
J. FERRATER MORA 
15J8 WILLOWBROOK LAÑE. VILLANOVA, PA. 19085 

2 de abril, 1988 

Ledn Sánchez Cuesta, librero, S.A 
Apodaca, 1 
28004 Madrid 

Muy señores míos: 

Acabo de recibir su factura 546/305, del 18 de Narzo pasado, con un total 
de Pesetas 156549. Por cierto que aunque cargan el total de la obra completa 
del "Diccionario de Literatura" de Bompiani, anuncian solamente el envió de los 
vols 6,7,8,9,10,11,12 y Apéndices 1 y 2. 

No he recibido aun ninguna de las obras que figuran en la mencionada 
factura. Esto es normal, porque tarda aun un tiempo para un envió por correo 
ordinario. 

Lo que no es nada normal es que no hayan llegado aun las obras que les 
había solicitado en mi carta del 22 de Enero j>asado, y que ya se pagaron a su 
tiempo. Me refiero con ello a Eduardo Mendoza," La ciudad de los milagros y 
M. Vargas Llosa, "El hablador". 

Tampoco es nada normal que no haya recibido ninguna de las obras 
pedidas en carta del 9 de mayo del ano pasado y de las cuales adjunto copia 
de la lista. 

Por cierto que en su factura última (546/305) no incluyen ninguna de las 
obras que les solicite* por telefono antes de visitarles en su nueva casa. No 
tengo la lista a mano, pero espero que la encuentren en su archivo. 

Finalmente, no es normal que no me indiquen acuse de recibo de varias 
cantidades que se les han remitido desde diversos lugares y procedencias: 
recuerdo ahora Edicions 62, Revista de Catalunya, Editorial Anthropos, Critica, 
Institut d'Humanitais de Barcelona, Instituto Italiano de Madrid y TVE 
(programa "Hablando claro"). 

No puedo pasar ningún pedido más hasta que todo quede debidamente 
aclarado, esto es, hasta que: 

1) Reciba las obras solicitadas o informes acerca de las pedidas y no 
idas. 

2) Me remitan ustedes un estado de cuentas al día con informe detallado 
de débitos y créditos. 

En espera de sus noticias, les saluda 

ITTO 


