e O fe

Madrid 26 de agosto de 1.954
0 e 9

•

325

ARCHIVo
e,

o -e

Señor Don Guillermo Fernandez Shaw
Mi admirado amigo:
He realizado une selección de tres temas de DORA FRANCISQUITA,para componer un nümero precioso llamadOba ser tan popular y bailado
por artistas de variedades selectas,como las producciones de Albéniz,Falla
y Granados que ya est g la muy gastadas.
Escribí a äos herederos de Vives y el representante Josd
Vives yie envió muy gentilmente la autorización y concedi4ndome como arreglador el 15 % en los derechos que devengue esta selección. 2ara evitar con
fusionismos al arreglo hemos decidido titularlo MADRID 1.840.
Ya lo tienen montado LOS CUATRO DE ESPAÑA atracción coreogrdfica que muy pronto debutar d en nadrid,con un vestuario como no lo ha
lucido hasta la fecha ninguna figura intdrprete de esa maravillosa producción de ustedes.
Ahora bien:al hacerse la ficha en la Sociedad de Autores,
me dicen que preciso la autorización de usted y Federico Romero,por lo cua
le suplico que si no tiene inconveniente me firme esta autorización EXACTA
a la c
en Autores firmada por Josa Vives o si lo prefiereppida all/ la
declaración jurada en el Registro para firmar directamente.
He puesto titulo a esta selección para evitar que al inte
pretarse en Ejecución fragmentos de DORA FRANCISQUITA me asignen a mi dere
chos indebidamente.Yo solo los deseo p por ser justo,en la labor que he real
zado para MADRID 1.840 y el esfuerzo de divulgación,puesto que este arregl •
va a ser dado a numerosos artistas de variedades.Serd,pues,para ustedes un
ingreso que prestamente ser d importante.
Luego he de hacer por instigación de Jos4 Vives arreglos de

te

El tirador de palomas y Maruxa.
l'e acompaño un impreso de LOS CUATRO DE ESPANA,con los tra-

jes que lucen en esta selección de DOÑA FRANCISQUITA.

En espera de sus noticias le saluda atentamente su buen amigo y
admirador de siempre que .e.s.m.
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