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Ii distinguido amigo:
Recibí su carta del 28 ppdo,y,ayer,su otra
del 5 cte.
No puede Vd imaginarse cuanto siento la decisión de lös Autores,2ero me parece queboniändo todos de nuestra
parte,debemos llegar amistosamente e una sollcitin buena-para todos.
Si yo he pensado en la sono±izaci6n de nuestra película ha sido porque habi6ndoseme dirigido una empresa para sonorizar otras 1.9_1as'que administro,les dije que me parecía
q41: Para el objetoleInguna
) como ”La Revoltosa”podia ser intereJ '
santo.
Me hicieton la objeción de los derechos de
i
Autores,contestando yo que me parecía que no habría dificultades
que vencer,por la razón de que los Autores de la obra eran,conI aueüos,codmigo,de esta cinta.
Tengo 2or costunbre el no irme de ligero en
• mis asuntos,y en esta ocasión bien me ha servido esta norma de
conducta; pero no entrase pudiera present g rseme lil inconveniente
que sus cartas me indican,porque entendía que podia,y hasta que
era deber el tomar cualquier rumbo,y de cualquiera clase este,
que fuese encaminado 6 obtener el mäximo rendimiento de nuestra
película en provecho de nuestra comunidad de intereses.
y eso es el ca g o,a1 sonorizar la película
EXISTENTP4 fíjese que no se trata de hacer otra pellcula,cosa
esta que no puede de ninguna manera haceroe sin la licencia de
los autores y la mia,como copropietarto de la actual.
Por lo vistov,no debe de ser mi criterio muy

exacto cuando,er los Autores,no sie, estima de la misma manera.
lero,con franq eza,le digo que creo tener raz6n.
Pero esto no obsta para que,como digo mds

4rriba,lleguemos ä una fbrmula que nos pueda satisfacer 6 los
Autores y mí.

Honradamente estimo que si en nuestra película silente ,,14 REVOLTOSA,' han tenido los Autores la participa-

estipulada,seria equitativo que en la sonora,en que la música y letra han de utilizarse en mayor escala,su participación
fuese mayor. Y con esta declaración verg palpable que no es mi
Animo,ni mucho menos,aprovecharme,solo j de la ampliación de negocio que,a1 amparo de la película que yo costeCpudiera surgir.
Y como estimo que entre personas como Vdes,y como yo,no debe de
haber contrariedad por motivo de Intereses, tango la firme esperanza de que consegtir6 hacer cristalizar una soluci6n que nos
ción

satisega g todos.

• Ferna

am,

Es,en mi sentir,muy distinto lo de n potila Francisquita m ,que probablemente se filmará ”ex profeso”,para cuyo asunto,comc tueUos
de la obre pueden establecer las condiciones que estimen convenientes; pero en el caso de ',La Revoltosa m ,EXISTEUTE YA,en la
que nuestra propiedad está bien definida,no sucede lo mismo, y
tenemos todos el derecho de explotarla sin limitación de tiempo.
Lasproposiciones que le Empresa me indicó,
fueron;
olla costeaba todos los gastos de la sonorizaeitn y de la
explotacitn y nosotros facilitaríamos el negativo de la película.
Los ..roductos á medias.
Fu6 una proposici6n;no hubo negociación. Dije que conta con Vdes,porque me parecía correcto,no necesario,hacerlo así.
me alegro ahore f de haber obrado da este modo
tl, Cuanto
Eso roductós serian los que habrian de repartirse en
una proporci n justa,6 satisfacción de Vdes y yo.
rerdóneme,mi querido amdgo,tante razonamdento,y tan larga'carta,pero le ruego que,impregnado de los mismos,tenga la bondad de hablar con su Sra Ladre y con los Sres
Chapf y Herederos de Lopez Silva.
Y Vd hart el favor de escribirme nuevamen
te.
rbrigane rá los pis de su Sra. Li mujer ha
agradecido mucho sus recu ,r2dJs y le salud q muy atertemente.
Queda,como siempre,su affmo y buen amigo

Dígame cuales son los Derechos que ha fijado la Sdad de Autores,
A titulo de curiosidad porque me parece que no deberán tener efectp sobre las películas editadas anteriormente t su decisi6n
en las que tienen parte personas ajenas ä la Sociedad,por desgracia. Digo por d r, sgracia,porque lo único que me dt envidia en este mundo es el talento, y de eso carzco evidentemente.

Guille

-' -uández S

