Señor
Una editorial extranjera acaba de adquirir los derechos para la publicación de
la nueva obra de Pablo Neruda9 Cien Sonetos de Amor0
Un grupo de amigos y lectores del poeta hemos pensado9 sin embargo^ que la
primera edición de este importante libro debe publicarse en Chile0 Con este objetivo en
vista hemos decidido preparar una edición de lujo, publicada privadamente^ de reducido
número de ejemplares que no se pondrán en venta en libreríasDLa obra será de 125 páginas9 aproximadamente, en gran formato^ ilustrada y su dirección tipográfica y diagramación estará bajo el cuidado del señor Mauricio Amster0
Inútil nos parece insistir en el valor bibliográfico de esta edición^ cuyas características9 además de las señaladas serán las que siguen:
lo) Ejemplares de tipo Ac Habrá 10 ejemplares impresos en gran papel Murillo9 ita-

liano9 individualizados con las 10 primeras letras del alfabetOo Cada ejem
plar irá acompañado de un soneto del libro9 manuscrito por el autor y de una
acuarela original de Nemesio AntúneZo El precio de cada ejemplar será de
$ 90 000c

2„) Ejemplares de tipo Be Habrá 250 ejemplares impresos en papel Ledger azulado,
numerados de 1 a 250 que llevarán la firma del autor y una litografía^ en co«
lor y en gran tamaño, de Nemesio Antúnez0 El precio del ejemplar será de
$

20o000o

3 ) Ejemplares destinados al servicio de la crítica y prensa0 No pasarán de 20 ejem
plares, en papel corriente y estarán fuera del comercio*
Para que su nombre se incluya en la lista impresa de suscriptores que se pondrá
en los pliegos finales de la obra9 deberá llenar el talonario de suscripción de más abajo9
acompañándolo del cheque cruzado correspondiente a nombre de Homero Arce Cabrera*
El último plazo para recibir las suscripciones vence el 15 de Noviembre próximOo
La obra aparecerá a comienzos de Diciembre.

Señor
Homero Arce Cabrera”
Ruego a usted incluir mi nombre en la lista de los suscriptores a la obra de
Publo Neruda? Cien Sonetos de Amor.
Con esta fecha remito a nombre suyo el cheque cruzado adjunto por la suma
de $ ____________ para el pago d e ______ ejemplares del tipo --------<=
Deseo que el ejemplar de mi propiedad sea remitido a (indicar nombre y do*
micilio claramente0)
NOM BRE:________________________________________ —----------------DIRECCION i-----------------------------------------------------------— ------------

Firma del suscriptor
Santiago,, ___ de

de 1959

