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Distinguido señor y amigo, ,Oon referencia a nuestra reoiente conversaoion, n.os es grato con-
f'irma·rle :por la p.resente, lasoond1oiones bajo l.as cuales AYMA,S.L. E-
DITORES se oomprometan a publioar las novelas catala~s que Ud. produz-
ca. en una nueva 0oleooi:n que. esta eeaa se dispone a iniciar en breveplazo.

Queda establecido que Ud,. otorga a .Ay.mA, S.L~ Editores, el derecho
e opeió:n.preferente para 'edital" todas sus novelas in~di tas en oatal~n,

de acuerdo Oon las ~st:i.:pulao1QnesSiguientes:
Por cada novela de una extensión aproximada de 600.000 espacios ti-

pogr'fioos·m6canOgre.:fiados (unas 300 ouartillas) perci.bir~ Ud. en.con-
cepto de derechos de autor la suma de Pesetas 15,000 -- (Quince mil pese-
tas), que le seran abonadas en tres plazos, a saber; Ptaa. 5.000 en el
momen.tode la aceptaoi6n del original; Ptas. 5,000 a la aparición del li-
bro; y, finalmente, Ptas. 5~OOO a .los tres meses de su pUblicac1lin. La
menQionada cantidad de 15.000 peeetas se entiende por primera edici6n de
3.000 (tres 1n1l) ejemplares impresos en papel corriente, más sesenta (60
ejemplares en ;papel de hilo, de los ouales s6lo e:rán puestos a la venta
cinouenta, los diez restantea se distribuiran gratuitamente, cinco al
autor, y los otros oinco ~ a colaboradores. Queda estipulado que el pr~
ciada cubierto. de los ejemplares Qo~rientes no ser~ superior a Ptas. 60
y que todo aume.nto en dicho precio, signifi,cará un aumento proporoional
en la suma global Elperoibir por el autor.

En easo de reimpresi6n ele la obra corresponder' al autor, en con-
oepto de derechos" un 10% (diez por ciento) sobre el :precio de oubier-
ta de los ejemplares vendidos, por liquidaoiones trimeatrales.

A fin de oontrolar el tiraje y :t'ac11itaren su caso las liquidacio-
nes de derechos, los ejemplares ir~n numerados de 1 a 3.000 en la prime-
:ra edioión y oon los mtmeros suoesivos en las pOSibles reedieiones. Será
facul"ta:t1vo del autor estamparr una contramarea en seco al lado del nfime-
ro deeada ejemplar. 3' a 'ste objeto AymA pondrá a disposioión d.elautor
el pliego oorrespondi,ent.e a la portada de la obra. .

.!:Sncuanto a las nOYelas de extensión menor o muoho mayor que la in-
dicada, podrá también la oas& AymA ejeroer el referido dereoho de opoión
para la publioación de las mismas, bajo oondiciones espeoiales, previa-
mente oonvenidas oon el autor.

Laaoeptaoitn, de cualquier original queda supeditada a los teámite
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de previa censura. El presente compromiso se estableoe por tiempo inde-
fin,ido, quedando resoindido '3' sin efeoto alguno, seis meses después de
la fecha en que oualquiera de las partes avise a la otra por cart~ cer-
tificada. En, eete caso se entenderá que la casa .Aymh conserva la prio-
ridad para' la reediei~n de las Obras ya publicadas.

Queda también oonvenido que eyalquier duda o desavenencia que pu-
diera surgir duran"te la vigencia del presente acuerdo, deQet'á ser some-

.tide. a la resolución de am:Lgables· componedores en los tttrminos previstos
por las leyes vigentes.

Agradeceremps a Ud. se sirva dar su conformidad al contenido de la
presente carta-contrato ..devo1vi~ndonos convenientemente firmado el du-
plicado de la misma-que adjunto le remitimos •

. . Entretanto, nos es grato reiterarnos de Ud. atentos y afmos. ss.
y amigos.

AYMA. S.1. EDITOrlES
Un socio

Jaume Aym'A
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