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Ml querido Mariitegli:

Por Vo gag de luien acabo de recibir una ca~ta
♦

si lue usted ne ha escrito doe.Hdio he reci^i^o una y tengo
iftv ' t «■*% • ' •'

curiosidad ac saber lo lue diria la segunda.
He ee aeralo ha g ta ahora el envío de cue 1ibroe.Man

de nate* quince *irlgi*oa a mí ñor paquete certificado a
Librería Hgpanola 13 de Maio,13,o a la Legación.Viniendo
** *
certificado y no elenco carta llega de toda* maneras 
que eso se pue^e vender y yo procurar^ mandarle lo m*ís 
pronto su valor*^espuds nodemoa estudiar si es posible am
pliar la cosa para >an Pablo y otras ciudades del Brasil,
3n lan Pablo ©1 movimiento de vanguardia es mucho rn̂ s 
intenso que en Hio.

He dado su dirección a varios autores que han pu
blicado libros últimamente,para que se vâ ra usted enteran
do de literatura brasilera *r poniéndose en contacto con 
la mente de aquíi.domo sdio tenia un ejemplar de nU libro 
no me hasido fácil hacer p ropaganda,Ha entregado ya un 
articulo sobre *1 y eseero lue salga para mandarselo*

Tul* hay de nuevas obras.Hquí acaba de salir una 
novela,-¿1 ^xtrangero,que por lo que tiene de brasilera y 
de americana,de vida de emigrante de vida nuestra en to
dos sus aspectos,es la obra en prosa moderna m^s interesan
te del Brasil.x>e He escrito al autor que es de Han Pablo y• m %7

creo que se la debe de haher mandad®.'Veo que sui podría 
ser un íxito.
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"on *rha lo man^o una r cuantas l^neaq y un raconte- oara 
Pa?An cuĵ on. libro eq el primero *e loe que he traigo que 
ha q.î o comentado.Hay una completa criele revistan y
de libertad de expresión - cenaura,©atado ê aitio y toda
la oereza que con eataa coaaa ae relaciona ” Nadie ouesC

£tiene eninqiaamo.Y la vi^a y el trabajo ron aquí tan *uroa.
y cata tan mal remunerado,que eq un her^iamo eccribir nara 
0̂ que no una inmediata retribución*

ÎTJ.i caluros a loa amiP;oa v loa mf-a atectuaoa nara
noted de

dlo de Janeiro,Junio de 1q26*
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