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DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
GRAMÓFONO-BARCELONA

APARTADO DE CORREOS 588

BARCELONA el 28 de Junio de 1948.

NUESTRA REFERENCIA

URG EL , 234

So.

Gehor Don Guillermo Fernández—Shaw
Claudio Coello, 60

MADRI D.

Muy sehor nuestro:
Nos referimos a unas impresiones que de la obra "LA VIDA
BREVE" acaba de efectuar la artista Victoria de los Änge les,
con letra espahola de Vd. — Como quiera que la obra original
del malogrado maestro Falla fu g estrenada, en 1913, con letra
francesa del también fenecido Paul Milliet y editada por la
casa Max Eschig
C2,. de Paria, y, por otra parte, carecemos
de antecedentes respecto a la versión espahola de Vd., hemos
de merecer de su reconocida atención el favor de sus noticias
relacionadas con la publicación y situación de ésta última,
a la vez que le estimaremos nos diga si el dominio del derecho
fonográfico, tanto en Espaha como en el extranjero, corresponde
a Vd. personalmente o, por derivación, a la referida casa
Eschig.
En tal confianza, cordialmente le saludamos, reiterándono
a las órdenes de Vd. afmos.
S2. y amigos

sa .

g. e. s. m.
COLVAiiIA DEI GRAM0F0A-0DE0N, S . A .E.
4poderado.
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TELÉFONO 7159 8
"LA VOZ DE SU AMO"

APARTADO DE CORREOS 588

NUESTRA REFERENCIA

GRAMÓFONO -BARCELONA

BARCELONA el 13 de Julio de 1948.
URGEL, 234

iJehor Don Guillermo Fernánde-bhaw
Claudio Coello, 60
M A D R 1 D.
Distinguido sehor:
Confirmamos nuestra carta del dia 28 del pasado mes
de Junio y teniendo verdadero interés en recibir sus noticias
concretos en relación con el asunto de que se trata (situaciön
de la letra espa r
- íola de na vida breve", original de Vd., tanto
en Espaha como en el extranjero), mucho le estimaremos a favor
de una contestación, a la mayor brevedad posible.
Y rogándole perdone esta nuestra molestia obligada,
cordialmente le saludamos, reiterándonos a las órdenes de
Vd. afmos. as. as.
Q,. e. s. m.
COLTA.41A DEL GRALOFONO-ODEON, 0.A.E.
Apoderado.
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DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

APARTADO DE CORREOS 588

GRAMÓFONO -BARCELONA

BARCELONA el 26 de Julio de 1948.

NUESTRA REFERENCIA

So.

URGEL, 234

Señor Don Guillermo
Claudio Coeli°, 60

Fernández—Shaw

MADRI D.

Distinguido señor:
Nos favorecio su atenta carta del 17 corriente y muy de
veras agradecemos cuantos datos usted ha tenido la amabilidad
de comunicarnos, quedando debidamente impuestos de todo.
Gustosamente esperamos sus gratas noticias ulteriores
mientras tanto,
las órdenes de
usted atentos se, su. y amigos

en relación con el asunto de que se trata y,
afectuosamente le saludamos, reiterándonos a
q.

e. s. m.

COMPAIIIA DEL GRAMOFONO—ODEON, S.A.E.
Apoderado.
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