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Sr. D. Guillermo Fern3ndez Schaw
Hotel Insurgentes
Avenida Insurgentes
MEXICO - D.F.

Querido Guillermo:
Acabo de regresar de Londres donde he asistido a las reuniones del Comité Permanente de la Unión de Berna y a las del Comité
Intergubernamental de la Convención Universal de Derechos de - Autor. Allí he tenido ocasión de entrar en conocimiento con el Director General del Derecho de Autor de la Secretaria de Educación
Pública de México, que asistía a las reuniones en representación
oficial de su país. Se llama Ernesto Valderrama Herrera y su oficina o despacho oficial estA, en la calle nonterre7 n2 150, 52 piso.
he informó que esta en elaboracion un proyecto de le: e sobre
proaiedad intelectual en el que interviene de un modo directo 7 principal y que espera sea aprobado en el próximo mes de Diciembre.
Aproveche le. co-untura pera decirle que pensara en la conveniiencia
de que bien en la propia ley, 9 en su reglamento de aplicacion, se estableciera alguna prevision referente a la conveniencia de crear una sola Sociedad de 4utores a nuestro estilo, o bien varias,
pero en regimen de federacion, regida por un Consejo Directivo que diera unidad al regimen administrativo de los derechos de -Autor en evitación de la segregación y multiplicidad de Sociedades Tue no trae consigo m g,s que la anarquia en la protección jurídica - la casi imposibilidad de efectuar los cobros en forma debida. La habló ampliaente del mecanismo de nuestra S.G.A.E. y de
su magnífica y eficaz organización. Observé que q uedó gratemente
impresionado v mostró 312 propósito de tener mu• en cuenta lo oue
le decia.
Para reafirmar 7 ampliar mi rlaida, y tal vg z incompleta información, pensé que seria mn- oportuno aprovechar tu estancia en
esa ciudad. Le hablé amplianente de tí poniendo de relieve tu destacada personalidad literaria así como tu gran competencia y cono
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cimiento de la organización autoral. Le prometí Que te escribi2a —
para que te pusieras en relación con él.
Mi propósito es el de aue tengas oportunidad de crear un ambien
te cerca de este sehor, de modo que la idea de establecer un sistema
de Sociedad 4nica, o 1 menos federada, pueda cristalizar en una rea
1± dad.
Ni que decir tiene aue conviene le informes sobre las dificultades de percepción de derechos de autor en esa en cuanto se refiere al
repertorio espahol. VIIn fin, Guillermo, tu sabes ms que yo de todo
esto y estoy seguro aue aprovecar4s esta cnortunidad para laborar —
efic-921mente en pró de los intereses autorales. De todo esto he infornado a D. Luis y a Victor y a log, dos les ha parecido bien hagas estas gestiones.
Me figuro que estarás cosechando éxitos 7 triunfos y que tus con
ferencias e intervenciones serán interesantísi 'as y encantadoras. Yo
me alegro de que asi sea pues lo tienes sobradamente merecido.
Aldaria Pepa mis afectuosos saludos v el mejor deseo de que este
pasando una buena estancia o or esas tierras aztecas y Para ti un cordial saludo de tu buen amigo,
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Firmado: Lorenzo Perales.
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