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Distinguido e inelvidable amigo y protector:

Desde estae lejanes tierras,a 1ae cueles r. 1b6 hace
un oe di s,desplies de un vir,ju francamente feliz,es para mi un pleeper y
un deber saluearle.lectuelmente eslyy tramitando mi merche con D.Manuel,
ul cutl se encuentra a mucha distancie de ee.„ui en el Ingenio que airige

permaneciendo mientras tanto en comps?ila de un amigo y 7 %- lejEAZD que tiene
ecio de conserves,e1 que le llevo la cont e bilidad y le hago elgo por
,tenerme.E1 quiere que me quede con 61 y me da parte en GLI neLocio,
pero ir eer6 de todo lo . ue result de mts p ositiv p para mi,:dendo ze„uello
lo elle adopte.Ap e rte de todo esto,en al poco tiempo que llevo aiul tengo
lo creo,caso de poder'o estudiedo un negocio cinemetogrifico que
_
eelizer)muy lucr-tivo.De lo que se trata se lo voy a exponer,a1 objete
d , ue Vd.me aconseje y me sirve de medi p ,si no tiene inconveniente,para
relizar mi proyecto.Z1 ktrDeiD consiste er traer equí a Colombia pelícu-

r)

las Espa7Lolsz,les cuales todevie no han etr'vesado estas frenteres.ieprovechendo le gran aficci6n existente aquí por el cine,y teniendo en cuente que lz totalidad de habitentes de esta naciin eon de hable esoaísiole,
y que ne hzy mes que dos cines en esta localided,los cuales ro representan otra: cintas que les contr tIdas que son:las zmericznes y las da la
Pnrsmouet,corsiderando todo esto/ he creido sfr buen negocio el ver de trter
CO 11 la meyor premura posible cintss ele:(71olae,para aleger el gustos (7
&entes heb14ndo1es en su idioma y e ser posible hacer tambien contrat
la U.F.A.pars contenter tambien al gren número de alemanes que aquí hay.
Esta es la idea,que me han aconsejado que haga 13 posible por realizarla
y hasta euemte ;L con mi •erebierte y sobre todo con lo princeps1 que OG el
-pitml necesario pare hacer frente al neFocio.Asi pues no se trata mas

e de obtener un nuevo favor de Vd.consiEtente un que Vd.que cutel muy Verer esos suntos vea la manera de ponerme en re1aci5n con una casa

Als

Jistribuidora de peliculas espsaolas,desde luego,u orientarme en este sentido lo que deba hacer, a los fines de coneiguir lo _lue Me interesa,y que
interes‘ndome e mi no dudo que debido al gran csriLo que me profeseees
iguel que si GO tr&tere de un asurto personal de 7Je.y que con igual ardor
lo empronderg.
Esperando poderle eatisfaccer pronto todas mis deudas de

gratitud y dadole las gracias por este nuevo favor sabe donde me tiene
incordieionzl y esperanuo ansiozo noticiss ec
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