EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD GENERAL
DE AUTORES DE ESPAÑA
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Querido amigo y compa3ero:
Para conmemorar el XXXIV aniversario de la muerte
del insigne compositor, maestrp Chapl, el Ayuntamiento de Vill'ena, ciudad natal del mismo, organiza una Fiesta de Cultura y Arte, a la que
Podr gn concurrir los ninos y ni:Mas de la provincia de Alicante.
En relación con tales propósitos,
se dirige a nuestra Sociedad, solicitando un premio
temas que han de constituir el certamen.

dicha Corporación
para alguno de los

No olvidando la gratitud que los autores espanoles deben a tan prestigiosa figura musical, merced a cuyos esfuerzos se logró
la creación de la primera Sociedad de Autores, liberando así a escritores y MliEliCOS de l a usura y ambición desmedida. de los editores y logreros, se ha acordado corresponder a la invitaCión del citado Ayuntamiento, contribu y endo con la cantidad de 1.000 pesetas, de las cuales 500
las abonare iP. Sociedad. En cuanto a las otras 500 se ha considerado
oportuno recaudarlas entre los autores ms destacados, con cuota única
de 25 pesetas, al objeto de que los comp aiieros del ilustre compositor
no estemos ausentes -a p arte de la cooperación de la Sociedad- de este
acto conmemorativo en honor del fecundo e insigne maestro. Abierta la
suscripción, a la q ue ya hemos aportado nuestra cuota euienes regimos
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los destinos de la Sociedad, me apresuro a informarle de lo Que pntecede
invitarle a mis contribuya a los fines cue se persiguen en la forma indicada.
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Si nos da usted su conformidad, por escrito, a esta proposición, de
su primera li q uidación le ser descontada la referida suma de 25 pesetas.
Le anticipa su gratitud su afmo, amigo,
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(Firmado: E. Marquina)

