
Valparaiso, \7 Novlembre '937.

Senor

Don Jorge Nasoimento.

Santiago.

Eetlmado Aaigo:

Habiendorae coraunlca&o la Sra Aoenjo, que Vd. eotaba

dlspuesto, en principle*, a reeditar en Abrll proximo ml "Paslon y Muer-
te del Cura Deusto y erapezar desde ahora su propaganda, yo le estlmaria
se sirvleee ofreoerme sue mejores y mis aapllos t^rmlnos de contrato.

El libro, Vd. sabe, ©onsta a/a de 3&Q pigs, y hasta

su portada en colores espenola, a©a so podrfa hacerse reproduelr. De 41

dljo, entre otros, Souza-Rellly: "En la hora presents, d'H. ha trlunfado

en la forma mie aroplla. Su labor "La P. y M. del C. D.% en el triptico
de las grander novelss am -rloanas localizes en Espana, es indudablenionto

muy superior, bajo todos aspectos, al "Embrujo de Sevilla'' v sobre todo

a "'La Grloria de Don Harnlro", de verdadero renoiabre. Pero eete novelists

hlsp&no-amerlcano, no es nl alllonario, no alnietro plenipotenclarlo en

m& capital de Franc ia. QuizA por oao no ha ancontrado a tin un R4iay de Qour-
mont que lo traduzca.

A si, la critica ya se ha pronunciado y tamblen ha falla-

do el publico, que agoti las ediciones es.mnolas. Ahora nos queda Chile,
donde casl no 11 eg<5 la obra, pero donde todos la conocen de oidas, con o

sin razon, como la major entr© las raias.
Po eso pongo en ella fundadas ©bperansae no s6lo de exl-

to, sino de lucro. Hdgaae condiciones favorables y nos entenderemoe, pues

eabemos Vd. y yo, que varaos no de editor a autor, sino de caballero a ©a-

ballero. Por mi parte deeoaneo en su propaganda y en el esraero y difusion
de su posible edlclon, tenlendo desde ya dlspuesto un ejeraplar con las til-



timae correcciones.

En espera de su reepuesta, que se&un ml aaiga Vd. desea no di-

ferlr, le saluda amy afectuosamente.

Au^Osto d*Halmar.
V.CaslUa 3744.

P.S. S>~ que Oscar Castro* entre loe poetas jAvenes el que acaso repita el
triunfo de nuestro gran Neruda, le ha antre&a&o a Vd» un llbro. Yo ofres.
ca a prologarlo, ex a Vd. le e-onviene, y en la llgaa forraa que se raerece,
para lo axial le ruego tenerme al corriente. A.cI*H*


