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r idoUuillerno: Adjunta te envio 19 nutorizaci6n pern

la señorita All'erca, mejor dicho, Para tu uol ierno y que sobre esa
4 de lo
ese ruedas autorizarle prescindiendo ante elln clero est,
; ve entre liréntesis
le i porta.
Un ala-nzo de
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y

va tambi4r sulrando, p uesto our! P ella no

'

), Queda autorizada para
La Señorita i‘lberca. (doña
presentar al concurso de guiones convocado por dl 3indicato Nacional
S del 3s p ect4culo el nue ha escrito basado en nuestra zarzuela » La ros o.
del azáfrdn » , bap las siguientes condiciones:
. . 1 4 Ji el guien no resta-tase -..--,remiado ni seleccionado con mención es
-L
s... e 1
necia' no retriuida esta autorizacidn nuedarl. caducada.
cualnuiera la A tad de su importe ser 4
Z
i obtuviese un Pre'Lio
" I 1
,
t entregado a los autores. LIzzecisarunti.113 mitad de esta entrega Duo.-..dard, a h9r1.Q I. . ibo de rd.24_4(ierJV hoxilero, ou_m_121_Percij;idlila_cjaaLiobra, aunnue sä tomo la molestia.
no de derechos de ejecucionnde
:Z U"›
'a
t7id-g7a7r, planear :y es ir toda ella. - 31 seflor 1J'ernindara
l a otra mitad el aeSTino q ue le .erezca o7777777:--.3 4 Ji el guión fuese Premia o o selecCiona o, la señorita. nberca
conservad durante seis reses a partir del fallo, prorrogables - Tevia
'cue su guión
mutua neociación y nuestra confermidad, la opciódtara
.
por
su
rdalizaci6n.Disea utilizado ioor la p roductora 'que se interese
cha p roductora hab r á'. de obtener de los autores la oportuna autorizacib
cuyas condiciones seran independientes de las rlue dicha señorita pueda
negociar nor lo cuc respecta - a su guión.
4 4 Llegado el momento de contratar con una p roductora,_ los autores
podrh hacer las Indicaciones convenientes al rigor costumhrlsta del
ambiente en .nue » La rosa del azafr4n » se desarrolla.
2ransdurrido el plazo de seis meses q ue arriba se ha indicado
sin nue p roductora alguna haya formalizado Contrato con los autores p ara.la:rdälización de cla peliCula, esta autor' ojón nuedar4 caducada.
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