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:Madrid 25 de 7arzo de 1945
Sr. D. J':)se Juan Zedenes.
Consejero Delegado de la Gociedad General
de Autores de. %pea
Querido amigo:
rigale Vd., se lo riego, al redactor de su atente cartp
23 del corriente lue no somos tan obtusos cono nos n1Done, nosotros nos
ne muy sin cuidado lo nue jiga el 5r. Jorozobal » ad 2eilem litera, . Por muy
dcrata nue sea y cor müy sumiso a sus ukases que se sienta el redactor y firte ch la °alta ar , terior,nosotros le n9gomos el" derecho de fijarle tases a lo
-orton , :ce a nuestra propiedad exclusiva. cuando so sale de Las condiciones
.e las normas establecidas en un -ais donde es rigurosonente imposible la exacintervencion do las tanuilles. ór eso hemos entendido,ornte asi nos place,
lo que ðl tase es su ehinento partitura y, 2or nuestra ,aih te, inter,iretando
etanente su expresion » condiciones
fijamor, sobre ellas las que indiJamos en nuestra carta del 21,
Y ahora -mesto que estamos en plan de llamar la atencion con amables obseriiones me pernito'hacer las nue siguen:
1 11 .1 3r. Sorozabal lo escrUbe a L. Aancisco iztftraga una ca-ta dando drde
3,
2ä 71 jr. LizKrraga no tiene, nue sepamos nosotros, poderes notariales . Aara
Insmitir esas 'ordenes a la ocie ad.
3'i La Gociedad acepta esa transmision que seria nula por falta de personalid en el transmisor.
4k. La Sociedad,que lene firmado con nostTes un contrato con fécha 9 de

rzo, autorizdhdonos las obrüs y seaalmdo unas taril'as, que s()n las mismas
> entes hasta la ¡eche nos anuncia que dar 'ordenes a la 3ocieded de Autores
prtugueses modificando arueilas condiciones que fi ,uran en el contrato visado
r nosotros c-n anterioriCad en el Consulado portugüds.
511 Esas drdenos serian completamente nulas ouesto ale obra en oder de la
tada Jociedad iortuguesa una carta de Vds. acentando -que los derechos estnn
Dcados or nosótros.
6'4 Podo esto se ha tramitado a presencia del Sec otario General y con anuen
1 de Vd.
uiere Vd. meuitar P q uerido ..ope, sobre la transcendencia del pleito que
friamos babor tc n lantteo
si hubiese pros orndo el criterio, llememosle ast', de AL,
Seccetaia Genehl?
Yo, que :or encima de todo, tongo un gran cariño a la Sociedad, me permito A
Water su aten -don sobre la ligereza con nue de a...gun tiempo a esta parte orocee
Secretaria,tal vez 'or falta de autoridad o de merienda. Si algu n dih -e
e-co Vds. envueltos en litigios desagradables, no ser porque hoyen carecido de cm.riflosta advertencias sobre este péligro.
or si las diligencies de ntima hora no inriden ir a darle un abrazo de
3-pedida, so le'envia muy cordial au buen migo

. /S. 'labre Vd. advertido que ni Guillermo ni ye henos nuerido entrar
liccutir el fondo legal y moral de esta desagradable cuelen, porque "esto,
e. lo so alaba; no es menester alaballo".

