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Luy apreciado y distinguido Sr. mío:
Con profundo pesar leo sus oartaß que me fueron entregadas hace
unos días, y comprendo perfectamente el disgusto y la razón quo
le acompahan.
La .iditorial 2ilar, que edita 1A NOTELA DECENAL, prácticamente ha
desaparecido. Entra los socios que la formaban ha cundido una especie de pánico y cada cual se ha ido por su lado, dejándome a mi
"cargar con el mochuelo".
Naturalmente fu! yo
dirigió a los Sres.
bi6nel único que se
a los ojos de todos

-claro que como empleado de una Casa- quien se
colaboradores, y en definitiva, he sido yo tamha quedado en el más absoluto de los ridículos
ustedes.

No obstante con el poco dinero 4e que disponía y con un pequeho empréstito, he conseguido quedarme en propiedad con todo lo concerniente con la "dätorial, y estoy tratando de sacarla adelante. Desde gace once días soy el popietario de esta Empresa que solo podría
triunfar con la ayuda de ustedes.
El pasado día 7 me fueron entregados los archivos de correspondencia que he trasladado a mi domicilio particular -esta su casa propia- y juntamente centenares de cartas sin contestar con fechas que
incluso ele remontan hasta el mes de Junio, pero enp primer lugar
contesto a Vds, y a otros dos sehores colaboradores que se encuentran
en su misma sitaaci6n, y las tres cartas casi van expresadas en la
misma forma. De momento no ee encuentro en situación de hacer ningún desembolso, pero si ustedes tienen fe en mi y sobre todo me desnudan de unas culpas que no son mías sino exclusivamente de quienes
me prometieron una ayuda que me han negado después de meterme en una
empresa de esta envergadura, yo les doy mi palabra de honor de que
les abonaré muy gustoso hasta el ltimo c6nt1mo. I?or ahora mis fuerzas solo me permiten que dé promesas, pero abrigo"la seguridad absoluta de que antes de dos meses podr6 reunir fondos, sino con la Editorial, por otros medios, y me estará permitido, aunque no sin sacrificio, agradecerles lo buenos que han sido conmigo.
que usted sabrá com2renderme y sobre todo sabrá, ayudare
an estos momentos, los más dificilea de mi carrera, pues sé que se
hará cargo de que ein la ayuda de Vds. no podré jamás salir adelante
en este noble afán.

No dudo de
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En caso de que usted no se muestre conforme, escríbame a este respesto, y no sin harto pesar le devolveré su origina L NUEVO VIEJO
que me ha sido entregado juntamente con su correspond@lcia, pero
le suplico antes que tenga confianza por un poco mé.s.
En espera de sus siempre
pito suyo, afmo, amigo y

Hoy,

11

de

3aptiembre

affiables noticias,
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muy agradecido, me repa.

Vitoria, 14 de septiembre de 1946.
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Sr. D. Guillermo Ferpandez Sahw.
Madrid.
Muy distinguido 'Sr. mio: por enfermedad de mi padre
Alfredo Tatar y por encargo.suyo, me he encargado.de hacer las gestiones que interesaba en su grata carta de 11 del actual, poniendo
en ello todo el cariño y celo conque 41 ha atendido sieMpre a los
asuntos que afectan al servicio de los autores. El Resultado de estas gestiones ha sido el siguiente:
DE
ma
el
te

El Director de LA NOVELA Dk.OßhAL se llama ALVARO LOPEZ
CALLE, y a lo que el llama "redacción y administración" de la misen 2ueros 33 1 /IQ be le puede dar este nombre, pues eb aimplemente
despacho de un tio suyo que tiene allí su despacho de representancomercial.

Me entrevisté con el citado Sr. Lopez, y sus manifestaciones y disculpas sobre el caso, fueron de que ha tenido mucho trabajo,que no ha podido contestar a tantas cartas u que han dado lugar
sus promositos de publicar dicha novela decenal, que ha pedido un
nuevo plazo a los autores que le han mandado originales, que se encuentra un poco agobiado economicamente, Que ya tiene original para
los cuatro próximo meses.
Todo ello
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hace ver,

y

las averiguaciones que he pruc-

ticado asi me lo confirman, que no puede tomarse seriamente a dicha publicaclión. La base de la cualmas que la parte literaria es la p ublicitaria, ya
que se insertan varias paginas, las mds que se p tedan naturalmente, con
anuncios comerciales. Han editado la primera novelitu, "LAS CIATRO HOJAS DEL
TREBOL" de Mariano Tomas, de una cuarenta paginas en tamaño pequeño y fijalo el precio de 3 pts. pero todavia no la han lanzado a la venta, sino que
la utilizan para enseñarla como propaganda para su publicidad.
Como este asuhto no ofrece garantias mara V.,he optado por retirarle
su <original. Manifestandome el br. Lopez, que no le importa que lo publique

tr, en otro lugar y que mas tarde, podrían ponerse de acuerdo para su publicación en la Novela Decenal.
Ädjunto y por paquete certificado le remito el original de su citada
novela corta..

Ya sabe puede mandar cuanto guste, en la seguridid - que ello no constituir d ninguna molesta para este su affmo. s.s.
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