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Barcelona,' Dicbre. 1951.
Sr. Don Guillermo Fernendez Shaw.
4adrid.
iii 9uerido Guillermo: Anoche me entregaron el telera —
ma de Inocencio,que se ve se ha cruzado con la curta que te envié anterior mente.
Desde luego mantengo mi palabra y mi interés por hacer
9 E1 Canastillo de fresas tl en el H Albénizi f .Acabo de hablar con Ros para nlir
yo u Bilbao y poder trasladarme u ésa en los primeros dias de Enero y hacer
aproximadamente un mes,¿que te parece?.En éste caso me enviais enseguida la
particella y mi patte hablada,y si es el libro,todavia mejor.
De condiciones no te digo nada,en tu mano io dejo,con
Ros cobro 2.00 0 ptas,por función y hago seis por semana,pero repito,e1 suel do lo pones tu.
4e voy al correo para que no pierda fecha.blahana en eia—
taró hago tu g Luisa ll ,despues voy a Liria,(Valencia) Berga,y el 9 salgo para
San Sebastian.
En espera de tus gratas noticias,se despide con un fuer te abrazo tu amigazo y admirador
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JOSE M. CASTAN VAZQUEZ
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Madrid, 28-9-71

n
Ilmo.Sr.D.Carlos 2ernAndez-Shaw.
Madrid.

Querido Carlos:
Adjunto te envío el último número de la ""evista de la Obra de Protección de Menores",donde publico,continuando una serie que hace tiempo empecé acerca de "El niKo en l a poesia",un pequeno artículo sobre las canciones de
cuna en la poesía española.En él,como verás,he tenido ocasión de recordar y
comentar brevemente la nana del "Canastillo de fresas".Por cierto que,con este
motivo,he recordado mucho la noche del estreno de esa zarzuela,que tú,si no
recuerdo mal,te perdiste por estar en . Dinamarca.Acepta mi articulo como un modesto homenaje a la figura de tu padre,de grato recuerdo para todos y especialmente para mi.
Temo que hace unos meses quedé fatal contigo.Habia recibido,a través
de tu mujer,vuestra amable fnevitación para asistir a una fiesta en tu casa.Pensaba,por supuesto,ir con Purita,pero tuve aquella tarde una reunión en el Consej
de Menores q ue de ningún modo podía eludir por haber de informar en ella ; y
salí tan tarde que no me pareció oportuno ya acudit a lo tuyo.Pensé después
pasar por tu despacho alguna maeana para excusarme,pero el tiempo se me ha ido
sin hacerlo.Te ruego por ello aceptes ahora mis muy tardías excusas y las transmitas a Veva,intercediendo para que nos perdone.Mi mujer y yo procuraremos emplazaros para alguna salida antes de que os marchéis nuevamente al extranjero.
"ecibe,entre tanto,un fuerte abrazo de tu viejo amigo

Levado Guillermo Fernández Shaw. Bildloteca.

