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Querido ii'mderico.
Esta carta llegarA A tus manos por medio de Cadenas
que es A quien le escribo por la valija di p lomAtica para que 61 A su vez
las haga llegar A los diferentes destinatarics.Se trata de un asunto que me
interesa mucho y cuando sigas leyendo verAs que muahisimo mAs te tiene que
interesar 4 ti.Y.0 cuando sali de Paris al comenzar la guerra llevaba el se..1
timiento de que Doria g rancisquita no se hubiese estrenado en Paris y en un
teatro de primera categoria/ y pensaba que además el libro no estaba todo lo
convenientemente adaptado al gusto franc6s,pero que haciendole una modifica
ción quedaría muy bien y para obtener un gran !Ixito.Tambien hubiese querido
que,puesto que,A causa de la guerra de g epaha,fracasó el proposito de que s
hiciese aqui Luisa 2 ernanda por una compaMia espariola,que esta obra se cono
ciera tambien,y enfin ese fu() mi pesar al no poder haberse hecho ni una obr
ni la otra.Pero ahora A mi regreso A l'aris he hecho una gran amistad con el
delegado de las autoridades alemanas de ocupación en la sección de teatros
que, es en dennitiva,quien da el visto bueno pare todo lo que se hace en
los teatros de Paris y inc dijo hace algun tiempo que eet3bP. dispuesto 4 dar
me todo su /poyo para que se conociese el teatro español en Paris y yo como
es logico le habl6 enseguida del genero lírico y del dramatico espaMol y le
puse como obras que era necesario conocer aquí ante , todo,la Fraauisqllita,la
Luisa 2 ernanda,Golondrin as y Alsaciana y en lo dramatico in g landes de ea
puesto el Sol y Laealquerida.E1 caso es que en eso eetabamos cuando Uace
unos dias recibí un golpe de telefono de Badet que ms deóia que acababa de
1 1 .egar A Paris p or unos dias. y que era urgeetisimo que nos vi:Jsemos.Fui e s
casa y hablamos de que Al tiene un;7., gran amistad con Mr.Hirech que es el de
le q ado de las empresas líricas de Paris cerca del gooierno y que era necesa
rio que contasen con mi apoyo para llevar 4 cabo el estreno de grancisquita
en Paris pues este señor hirscn haría con Badet una nueva varsion francesa
de la obrt j que estaba ya todo hablado para que se estrenase en el Chatelet que es el prtmer teatro lirico de aris en operetas nerias.Me dijeron
que sabian aue yo estaba muy bien con el delegado de las autoridades de ocu
pncion y que con la influencia mia con este señor y la de Mr. Hirsch que el
asunto era facilisimo.Efectivamente A los dos días nos eellnimos en casa de
bedet,e 'ste,Hirsch, h ené Blum y yo,y comenzamos las conversaciones para llega
4 algo p ractico,como al fin llegamos.Ante todo se habi3 de Jranci3quita y
en
acordamos que desapareciese del mapa Blum,pues ahora en estos momentos perju
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cío de que TiaCeA y Mr.nirseh acordasen darle lo que ellos estimasen,y a
el oontrato actual est A nombre de eAdet y de Blum,que la nueva version la
ciWratemos de lo referente A derechos de autor y en
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el Ghatelet es constumbre.que la empresa cobre una parte de los derechos de
autor ya que es un teatre qUe lleno hace de 50 . á 60 mil francos y está casi
siempre lleno y es el negocio maycr para los autores que hay en Paris,y por
eso sacrifican una parte de los derechos ya que ,recompensa y con creces lo
que luego produce este teatro.Por tanto se acordó . que 1a empresa cubre de
las doce p g rtes,(pues ei. teatro paga el 12%) dos 5 tres y-del resto la mitad para los autores originales y la mitad para los traductores.2sto s'ipone,
si la obra gusta,un ingreso enorme ya que te aseguro que en el Chetelet los
dies de fiesta y domingos se hacen ¡neta 70.000 francos! que ya esta bien.
En resumen que sin perjunio de que me hagais una carta autorizandome para
de anteque yo en vuestro nombre acuerde lo que sea conveniente,yo les
mano mi conformidad en nombre tuyo y de Guillermo,ya que,en lo que se refia
le viuda de Vives tengo une carta en , la que me autiriza 4 proceder com
re
yo crea convJniente en esa y todas las demás obres del maestro.Glaro que yo
quiero ante todo contar contigo,aunk4,.. e: eue cueeeo eo44 toda tu eeee‘'e.enza
puee j e :-.21 una eueal-J.eis de amor propio para mi que,euendo yo tome cartas en
el asunto la Francisquita se haga en Paris y ccmo debe hacerse. j'ero como en
ele cueetion de amor pro p io entra tambien Luisa 2ernanda,emta obra con todo
estrenar en la O p era Co
el a p oyo de Mr.Hirsch y del delegado aleman se va
m Ica para lo que ya he revuelto la embajada de Espa g a,a1 ministro francs d
la Educ3ci6n Nacional y revolver5 todo cuanto mea preciso.Tembien e le vez
oue pare lo de Francisquita autorizame para que con poderes plenos vueetros
trete del caso de la Luisa 2ernanda.A 'l'arroba me dirijo tembien por carta,
aunque de antemano g e su conformided / en todo cuanto yo haga.No s6 el tiempo
que estar A en 2eris,aunque por lo que estamos pasando de frio d hambre y d
calamidades quiero que sea cuento antes el dia en que"lo abandoneppero no
quiero hLeer sin dejar en los carteles estas dos obras l por lo menos.
adonas que este ya
Cuando Me contestes no tienes ms quu darle la carta
envia
diplomAtica.eonteste
por
el
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llegar
sabe
seguida pues la cosa va deprisa y queremos que la 2rancisquita s2 estrene ea
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la pr6xima orimavera.

¿Como andan lee cosas por ahi?.Que estrenesis mucho y con exito y que J;anto
tu como tu mujer y tus chicas y Guillermo y los suyos tengais un a:710 1941
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y suerte.
en espere, de tus noticins,recibe un abrazo de tu viejo ami
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"No me- entusiasman - los 'auspicios bajo los cyal .eis ,se'. planee, ahora
DO-;:A F';-1..VICISUJIT..k en Paris. Nuest:r.o contrato con Blum
De Badet, ,concertados , precipitadamente bajo un signo anlilogo al presente,
, portunidad e re-preseenter la obra en_konte J ario ,y de
la lu...,---autorlze a lbs traductores • plare heiceerfepreeentar . se.gún las"Candiciones_deldocument,o. Y si ellos lo hacen, bien „est, parque no, Quede otro recurso que la resignac.ión `.. Pero,, ir a una no.veciSn del contrato, cual es l
cesi,6n der. derechos
la empresa, sin obtener otras .ventajas que nos liberen de ciertas.atadures, y que nos seranti,cen le buena pastura de la pieza,
es priivade s uperlatiVa-De la carta de, i.4a- nolo Morcilla en quien se aprecie una „buena fe
,dudable,. pero_ac.aso tamb1n alguna precipitaciób de juiciro, . me el arman al-

la representeci,6n de

a

extrems,' ,a sab•er:
10. ç',1.3 .e ese 1.ir airean,

deleg a do

a e las empresas ltrices cerca del

erno de ocupación, empiece . _Dor asociarse al

provecho .de la obre. ENo es
de *temer- Que, si per cu -;lcuier -circunstanciT2 fortuita, 8e 8p1F,z8 lr, repree.en.t.acióh primera, cai
ir Hirsch, de 8U C e rldeier0 .actual, au-e bien puede
sol ame,nte transitorio, y esta asociación nos Verre en lo -futuro' I es
.;. .uentas de •Pari.s2
__.•
.
.
.Ç.'uien haya ideada *Que .-DOZ FRP1V-27:3(zurr-Á es . buena T,? e rl el Cd'h e telet y, LUISA FEN.up,A pira la Opera .Cómiza, desconoce le niedul a de ambas
•-bres., pues sitt que yo me atreve a afirmar que ha.- se3unda vaya bien en ese
teatrb donde tr-adicionelmente se .hah revé-Sentado las obran rnuy po..)e.i,ares, de truco, y rerel s . veces de e al ided arti s tic a, entiendo aue esta solera de tal escenario es poco pariente del. tono de DORA FRAN;1t111.41.-Este
se hebrra
encontrado coso 'en su case,- antes de la 4:uorn.. porque hoy no
.
2cmw van las cosas .t.eetrales en Paris, — en la• " -Gaite Lyrioue" y,
de no existir rinr una escena con las características que aquella tenia antaño, ms vale subir a la Opera J6,niee que bajar' al Chatelet, - que siempre ha
Sido un Novedades ms decente.
30. Estoy, conforme con que 1aadeptaci6n del libreto no es ia.4 que
una traducci6n aem9.9iado literal; pero me aterroriza esa expresión del "guste de Paris". lema mucho ene se entiende por "gusto de Paris"lo que anterior
nte ha gustado y que, bajo el imperio ' del tópico", se eche de menos en IDOFR.P12ISQUIIA el espect;culo de IL'auberge du cheval blanc", o el color *
""Au soleil de Mexique", o las escenas bailadas de "El conde de Luxembur-

7o".

Yo creo que en Paris las obras de esa ciase,- tan .distintas, han
gustado porque eran diferentes de las anteriores' y precisamente en i):)11A Fftakti
CISQUITA el público puede apreciar que la "zarzuela" ni es 6pere, ni es opereta, ni es reviste, sino una comedia musical brillante y ligera, pero no
tanto ene dejen de lucir unes buenas voces o el arte de unos buenos actores
flexibles y discretos. Es una visión de Madrid, y por ende de España, diferente de la aue acostumbren a ver, y,rausic el mente, 11 evs un acento de novedad, para aquel clima, en giros y aires.
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La adaptación ha denacerse de nuevo, es verdad; pero, a mi en-?nder, a base de respetar justamente "todas las escenas musicales y su
-raza y lugar de colocación". En cambio, el libreto cuya ingenuidad está,
creo yo, sazonada en eepetiol por el modo de decir, por el donaire de expresi5n popular, es de di5logo .tntr.4dUctible pare_que- h-"ega buen efecto,iy
cebe suplirse uon uh diálca vivo, ingenioso y bri'l1.4nte, al modo
poniendo el adaptador al,go de lo mucho cue en España ,poner de su cosecha
los adaptadores cuando traducen una obre "muy parisien", "muy inällesa" o

francs,

ifinuy hungaralt.
4Q. ,,,le parece muy mala oportunidad la presente, porque Paris, te a
-tralmen,osi
9110ra 1113 9ue Valladolid y no vele la pena de
m
buen sunto por unos 9 0 0 ü 1 S i illO'S francos. (Los 70.000 de enalat les domingos no son para desVenecerea, pu e s. asa ci..i..... - peset-, s, la ha' hecho ' el Reina Victoria de tledrid con coed....
Antonio raiini.eró. 4 .;.,i.i, Paris me ilusichaba como "escaparate
del m lo", pero como un a pobtl ación ra;s o menos grande' y hok 5s fria que
menos,
más hambrienta -lue harte, donde Justemos o no a, M. Durand o a
,a'e Lt, int ..'tib vale la liana de ninguna claudicaolon, cediendo derechos,
en ._Araion ah _Martín hac
iios, 2v exponi g hdones a ;--.it.:e: hagan
.

.

,

-
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•

,do-", r
.stico

tici4 tentativa como acuella de P. g lgica. , donde *a tanto can-

l 'o que hubiera sido un Hilxitie el
a ,de empresa.

71

entuSiasbo y_pón s'entido

Par 1:.;
.., reep,täte - Le.7.3 A 2E13.1\LX,ID4 , Crii el redinpa2i tor ' ccede o un
„nracl tt, - lo
-ribirebosSilt.ris y, desde 1ue'1. 6,anticipamos 'nue-1 4,ra conformidad, c.,,, " ' rie eue zede uno de los autores del ' libro percibamos lp
cu a rta parte o
, c riterechos que se deStinen ') lo
utóre --. originales de
)br. a. Lo de;I3Z.III.,4 es distinte' --r.-'que, crOerto Vives,
ros il 'O" 8 i n'el:
. t'esponsabilid,ad.e
Henta aeui
... ,. Je Remero. .A la lees despacio, nt tendrá.8 ms remedio que ,larle le
como yo lo nao. Vad á uno de j.74.2.11 razonamientos
'tiene una nierze abrumadora.; .AdemáT, tú inismo J.ic e :). en* tu carta un a cosa
;e
, nfirmH los temores. aua (nace tiempo '
exte'riorizabe Federico. .:ti nos
'es;,"No csf.1 el ti ir
CUe ei`_ar4 en Perig, n unoue bor Lb' rue estemos
-do de frío; rde hambre y de C.1' ral d 1 d e s , quiere Que sea cuento. antes
e.i. ira en qu'e "lo abanddne,' paro no lo quiero hacer sin dej, ar en los carteles estas dos obras, por lo menos". '; yo te pregunto:: .,crees tu' nue a unos
aútor' es, que tienen mucha ilu.sión con unes obras y que llevan e: aedo pa.Cientemente
buen estreno en la capital de Francia, puedes inieresarles
alor
'
un
Paris
Ikaik
frío, hambriento y ' con c.,,..lamidades
._
e L1-ue td estas de1 a nleno S ob-r el corazón contesa a d-os buenos 21114.—
.,
apr ._
- en lo mucho que vale tu jis gestión bn estos asun)s
e
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Queridos Federico y Guillermo:

Legado

Por medio de Cadenas recibo vuestra carta y tambien p
medio de Al os cantesto 4 ella detenidamente.
Veo que Federico me hace la justicia de decir que en mi se aprecia una buena
fé indudable,y desde luego no os quepa la menor dudappues con un grandisimo
1nter6s vengo trabajando el asunto de FRANCISQUITA y LUISA ±PERNANDA,sin que
como sabeis,yo tenga el -menor lucro material en que esas obras se hagan,ya qu.
si el moral de mi intima satisfacción en que al fin en Paris se hagan obras
espaflolas que merezcan ser conocidas.Los razonamientos de Federico me parecen
unos atinades,y otros equivocados/pues 1,como es logico,ignora la situaci6n
actual del tea t ro en Paris y el cambio en el orden artistico que han sufrido
los teatros desde que estalló la guerra."adie ignora qu el Apolo de Paris ha
sido el templo de la opereta y que desde hace diez arios no es mis que un buen
cine y que la Gaytb Lyrique,que era el primer teatro de genero lineo serio
de P aris,sea desde que lo explota el sindicato del teatro lirico francés,un
escenario siempre bien,pero no como cuando lo tenia Mardel y espr6s. Hoy el
ilhatelet es el PRIMER teatro lineo de Paris donde se hace todo y bien,pues
ahora mismo ROSE MARIE se está haciendo con una presentación fastuosa y admirablemente cantada con artistas caros,cosa que la Gaytte no hace,pues el propio Franz or me ha dicho hace unos dias(Por que está pasando una larga tem
porada aqui)ipaii EL PAIS DE LA SONHISA(que se está hacilende ahora en la Gaart4
con gran bxito)que la obra de presentacion y de artistaa estaba solo regular
y que 61. hubiese preferido el Chatelet.Pero nfin / vamos con las cosas importa
tes y voy d tratar de contestar uno A uno los puntos 6 que eederico hace relacion en su respuesta:
1 Q .Mr.Hirsch era el delegado del sindicato tIol teatro lirico francés antes de
que en¡al esen los alemanes en Faris,y es un francés,no un aleman y 4 peticion
del propio sindicato las autoridades alemanas le han dejado en su puesto y
adaM7s—IThan dado toda au confianza.Es autor de varias obras,y un hombre de
gran seriedad y prestigio y él con de badet es qien va 4 hacer la nueva adaptacipn de la FRANCISQUITA ya que Blum accede A olio y entre l adeto blum y Mr.
Hirsch estan de acuerdo,Infundado por lo tanto el temor,muy atinado de Pederi
en lo que alegaba sobre este sehor Hirsch,debido 4 que yo no le explicaba ble
la personalidad de este seflor.
2 Q .Repito que el Chatelet por su importancia actual,por el prestigio en el pu
blic•,por el aforo y por ser una empresa que no repara en gastos,es HOY de
muchisima más categoria que la Gayt6,PERO puesto que Federico quiere saoer
las cesas mejor que yo,sea,y ayer en una entrevista de tres horas que,como
consecuencia de la carta vuestra tuve con Mr Hirschpacordamos que FRANCISQUITA vaya A la GaytA y LUISA al Chatelet en vez de ir esta ultima A la Opera
‘j cimica dondae Nramoa llevar LAS GOLONDRINAS.En el cambio creo que salo perGm temo Fernanaez Snaw. bluoteca. r AL

2 aderico. n epito que ä mi
para que luego tode - S-eana eeelrOa.Ehtre tener una
haga marpes preterliale a tririae quede ineditappe-

diendo FRANCISOITA,pero sale,ganando el criterio de

nada materialmente me va en Una cosa 6 en otra,y sf me duele que yo trabaje

aquí con entusiasmo las cosas
obra medita en Paris,4 que se
ro cuando dan toda clase de garantias y dicen que verian con gusto que Federico 40mero aviniese á ver los ensayos de FRANCISQUITA,y que eso de adaptarla al
- gusto t'rancs no uiere decir desfigura-.1a ni nada por el estilo,no creo que
se deban poner reparos.Ademas ye que estoy aquí no Iba A tolerar que convirtiesen la obra en una mascarada.Del fracaso de Bruselas no s6 nadapni intervine para nada.Si yo hubiese intervenido tener la seguridad de que no hubiese
sido fracaso por que NO SE hUBIESE HECHO ALLI.Por tanto FRANCISQUITA irá 4 la
Gart6 y es posible que para la primera quincena de Abril,segun quieren.
3 52 .Repito que en todos los paises del mundo hay una mentalidad diferente y las
obras necesitan de una adaptación de acuerdo con los gustos del publico y con
la manera de ver el teatro de cada atollieLco,y así se hará con FRANCISQUITA,SIN
que esto quiera decir que van á hacer otra obra y sobre todo que la van a destrozar en su sentido'artistico.
• -4 g • Le que encuentran TODOS en FRANCISQUITA es exceso de mdsica y por ejemplo
no se explican la escena de la boda que sale de la iglesia y quiegeti que saf g bre esa misma musica y escena / sea otra cosa y no una boda que salo. L a supondreis que el exito de la obra no esta en que salga una boda de una lglesia,ya
que eso es una escena accidental.L 0 demás quedará como esaá y si ven que sobra
musica p ne dejara en SUS justas proporciaWes y nada más.Sobre todo Aue si viene
Federico, 61 mejor que nadie verá como queda la obra f y si no tiene yo tengo tan
,ato sentido comun como 1,para no autorizar ningun engendro.
/ 5 12 .A Cadenas en una carta que hoy le escribo le doy cuenta del estado actual
k del teatro en Paris y le digo con numeros y con las hojas da ing res. que yo
AI"P he tenido en mi mano en la Sociedad rrancesa drámatica que,deade,la Exposic ion
de Paris NO hablan hecho los teatros las entradas que esan haciendo ahora.Y
subrayo lo de teatros por que el cine,las variet6s y los locales de bailes etc
van de cabeza.E1 teatro en cambio es un escandalo y ani van tres botones de
muestra:Chatelet una media de cincuenta mil francos diarios con ROSE MARIE y
el teatro vendido con una semana de anticipaci6n.Gayt6 Lytlque con EL PAIS DE
LA SONRISA-una media de cuarenta mil;Mogador con MOSQUETEROS EN EL CONVENTO
una met.Sia de treinta mil.Los demás teatros liriaos del genero que sea,todos
muy bien y los de comeia blen,aero ni la mitad de los liricos. le gente no come,(es decir,no comemos),pero de noche y con linternas por las calles y stin
taxis ni autobuses van al teatro y tratan dc olvidar,con la musica f sus grandes tragedias que no son pocas.Prueba de ello es que en tres meses se han
abierto todos los teatros linces de Paris y Casi todos los de comedia,mientra
que por otro lado se cierran los cines y los cabarets.
6 2 .En cuanto á los derechos de FRANCISQUITA la empresa ha pedido laua parte en
elles y loe adaptaaw N es no han dudado en cederlos,conaaao conque se tienen
que contratar artistas de merito para que canten la •bra l y no dudan que de la
parte de Z es autores originales harian tambien una PEQUENA ceol6n.Yo dije que
efectivamente creia que si la cesifaa no era grande,por parte vuestra no tutoría
el menor incanveniente y pregunt6'en que consistiria esa cesi6n.Aqui la comedi
paga el 10% de la entrada en taquilla y el genro lirico el 12 y yo dije que se
podia ceder un 2% y quedar el 10 para autores originales y adapta rlorem.Creo qu
la cesion no es exagerada pues á vosotros os queda la mitad del 10 restaste
6 sea lo que siempre se estipula.Tratandose de otros autores incluso con los
que no tengo la amistad ni la conrianza que con vosotroz,yo hubiese acptado
definitivamente ya que se trata de estrenar en Paris en un lomento en que el
/1 teatro lirico está admirablemente,pero tratandose de 2edeericeell_uue,41agggx,
co ,d1j14,e n , no lo quiero hacer sin su autorizaci6n.Espero que 17571es de esta
me dar 4 carta blancapcomo me la da Torroba,la familia de Usandizaga,Torrado etc,para que coloque aquí sus obras.
En cuanto A LUISA FERNANDA pienso dar la misma participaci6n del 2%,pero como
en esta obra cuento con vustra plana confianza así 301110 con la de Torroba,ya

e
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vereis como ye aquí echo el reste y sale la obra formidablemente,como daldria
FRANCISQUITA si lo mismo que en LUISA ale dierais carta blanca en el asunte.
Y ahora debo decirte dos cesas pare que sepais que todo esto se hace por una
leal colaboración y por un deseo per parte de Badet y de Llum de que NADA se
haga sin vuestro beneplacito,ya que,segun el contrato l elles pueden estrenar
la obra como quieran y ceder de sus derechos 6 Mr.hirech lo que quieran.Pere
ellos DESDE LUEGO i y yophemos querido hacer todo do acuerdo con voso t ros y espire que ante esa atención por parte de loa adaptaderes,ya no habró mas repares per parte de Federico.
Otro punto que quiere esclarecer es el de que,muerte Vives,teda la responsabilidad recae sobre vosotros y yo cree que en este caso de Paria f eelo utna
parte de la responsabilidad ya que,ei la opinión de Deria Montserrat vale de
algeptenge una carta de ella que dice textualmente:"Completamente de acuerdo
en todo l tenge mucho guste en autorizar 1 Vd,para que gestione en la forma que
crea ms conveniente y con quien Vd,crea procedente, la filmación representa
clon de cualquiera de las obras de Amadee.Ya sabe usted que hemos depositado
en Vd,teda nuestra confianza.Es por elle que sin perjuicio de la presente auterización,le mandar6 poderes para solucionar definitivamente cualquier gestion que usted inicie".Greo que con estas lineas hay suficiente para que yo
(bien entendido se trata siempre del Extrangero,no de Esparia ni paises de hable espa g ola)tenga mi parte de responsabilidad en la FRANCIKUITA que haya de

representarse en Paris.¿No os parece?.
Enfin que tante b adet come yo estamos muy interesados en que la obra se haga
bien y en que FedErico venga 11 ver los ensayos y per todo le expuesto deseo
que lo . mismo que ha hecho Torrroba,me mandeis vosotros unas lineas diciendo
que delegais en mi y que ye tengo autorización vuestra para proceder come estime opertune.Cree que la confianza que la vuida de Vives,Terrobapla familia
de Usandizaga,Torrade etc me dan no me la vais e, negar vosetros,pues cuando
los demás lo hacen sus motivos tendrUi para confiarmela.
Y sin nada ms / por que ya es bastante y en espera de vuestra carta.recibid„
les des un abrazo de vuestro amigo,

«b adet y å Hirsch para que traten con
Hey por carta oficial auterize
la empresa del Chatelet le representación de LUISA FERNANDA y en euanto
FRANCISQUITA les digo que de acuerdo con el contrato en vigor pueden geslrienar el estreno en la Caytó,sin perjuicio de una autorización posterior de los
autores originales.Asi que venga esa autorización que ya vereis como esto va
ä ser un exito artistico y econemico.Y que Federico so pr are A venir A Paria para que vea y "supervise" cuanto le de la gana.

cAt-
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Muy selor nuestro:
Don Federico R p hola CL Esnona, Abogado con resid e ncia en Barcelona, se dirige a nosotros en carta cu e. textualmente dice lo
siguiente:
0-9 p rcelona., 15 de Octubr 1 2 46.-- Sr. 11 . Francisco Lizrraga.
Uuv Se 7lOr mfo: Me 9S grato particioarle que tongo en curso
gestion e s cerce..de la viuda. de D. Amadeo Vives Para adouirir
los de rechos de re p resentación Para Francia de
Francis_
quita", "Maruxa" y "Los Bohemios", de las q ue fu 4 autor su
es poso.-- Dada la conformidad ouc d e sde el nrimer momento
me ha otorgado la Sr a Vives, y faltndome la autorización d:=:
los autores de las letras de las citadas obras, mucho le estimaria de cuc me gestionase o bien me diese l a s direcciones
nP.Ta ponerme en contacto con los actual e s nrop ietarios, oue si
no estoy mal informado, son
Guillermo FernIrmdez Shaw y 71.
Federico Romero, para (4r)014. Francisquita", la viuda de Don
PrScual Frutos para "Maruxa" y los Hros. de los Sres. Perrín
y Palacios Para "Los Bohemios".--- Las pe rsonas cuc se encargarían c1 su reresentación en Parfs, garantizarían en los terMinOS q ue estimsen oPortunos los autores, la. dignidad de la
representación, tanto en lo que se refi ,, re a. actores, Como

abr[v Lar tielpo, le agradecería oue en caso da oue
creyese factible ir ces ion oue solicito, MP comunioue P n su
resouesta, las condiciones a p roximadas Qu e fijarían los autores de la letra,— Tambi4n 19 estimrré si me p uede noner en

local. Para

contacto o hactE;r la misma gestión con respecto a los nrO p ietarios de la, musion v letra de "Las Golonrinas".--- Fn espera
de sus noticias...»,
Al darle a conocer a - d. el contenido de dicha crta, en relación
con la obra "Dffila, Francisouita", de cuya letra es Vd- autor, le
recordamos la existencia de un contrato de traducción firmado nor
lo que R. dicha obra se refiere, el 11 de Septiembre de 1 933, con

Ren Blum, cuyas clAisulas denconocemos Si han sido cumplidas
traductor, 9Sn9cirtimente en lo cue

en su integridad nor parte (5 ,7'1

se r e fiere al plazo del estreno.

Con esta misma fech r nos dirigimos a los Sres. TIros •
de D. Ama-

deo Vives, recor:'

le también la exi s tencia de

(I) SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCIÓN DE LA REFERENCIA,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

p2te

contrato,

por si en las conversaciones oue noi' lo visto han mantenido
con el Sr. Rahola, no han tenido l mismo en cuenta.
7n espera de sus noticias, Te saluda atentamente,
OCEQ GPiER 4..i.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Sr. D. Federico Romero Sarachaga
MADRI.

Muy seflor nuestro:
'Don Federico Rahole de Esnona, Abogado con resiencia en
Baccelona, se dirige a nosotros en carta oue textualmente
dice lo siguiente:
"arcelona, 15 Octubre 194.--- Sr. D. Francisco Lizgrraga.__
Muy Sr. mío: Me es gr p to Particinerle que t-ngo en durso ges-

tiones cerca dd la. viuda. d.f. 3. Amado Vives para adouirir los

derechos de representaci(5n p ara Francia de "Do3n Frauciscuitar
"Maruxa", y /os "3ohemios", de las que fu 4 autor su esnoso.__
Dada la conformidad q ue düsde el p rimer momento me he. otorgado
la. Sra. Vives, y falt gridome la autorizaci6n de , los autores de
les letras de les citadas obras, mucho le estimaría, de oue me
gestionase o bien me diese las direcciones idara ponerme en contacto con los actuales p rodietarios, oue si no estoy mal informado son D. Guillermo Fern gndPz Shaw y D. Federico Romero para
"710 71a Francisquita", la viuda de D. Pascual Frutos p ara "Maruxa"
y los Hros. de los ,Sres. Perrin y Palacios para los "Bohemio"
LeZ Personas nu- Se encargarían de su re p resentacicçn en 'Parle,
gar,ntizarlan en los t4rminos que estimasen o p ortunos los autores, la dignidad de la representaci6n, trito en lo aus Be refiere
a actores como a local. Para abreviar tiem p o, le agradecerla Que

en ceso de rlle creyese fact'Lble la cesi6n q ue solicito, me comunique en su r-spuestn., las condiciones aproximadas que fijarían
los autores de le. letra.---- También le estima r Si me nuede poner en contacto o hacer in misma gestirïn con res p ecto a los prop ietarios dP le M111-1 1CP y letra, de "Las Golondrinas",
En es-Pera de sus noticias
Al darle A conocer FI, V d. el contenido de dicha carta, en releci6n
con le obre "Do çla Yrancisouita", de cuya letra es Vd. autor, le

recordamos le existencia de un contrato de trrIducci(5n firmado Por

lo Que a dicha obre se refiere, el 11 de Se p tiembre d e 1933, con
D. Ren 4 Blum, cuyas cl gusulas desconocemos si han sido cumplidas
en su integridad nor ()arte del traductor y es p ecialmente en lo oue
s e r e fiere al plazo del estreno.

(1) SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCIÓN DE LA REFERENCIA.
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Con este misma feche, nos dirigimos e los Sres. iros. de
Amedeo vives, recore ndol t mbi4n la existencia de este
contrato, por s i en las conversaciones oue p or lo visto han
mantenido con el Sr. R holn, no han tenido el mismo en cuenz
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Muy sehor nuestro:
Don Federico 'hahola de Espona, en carta de fecha.
de
noviembre,
llegada a. nuestro poder el dia 11 del pre22
sente mes, nos dice:
"he es grato acusar recibo a sus atentas de 24 de octubre
"Intimo y 7 del actual.- Al propio, tengo la satisfacción
de comunicarles Que han sido ace p tadas las condiciones que
"me fijan en su última los Sres. Fernández Shaw y 7,1ederico
"Romero, para la traducción y derechos de representación
"(letra y música), en Francia, de joha 2rancisquita.- Les
"agradecer 6 me comuniquen en alié forma y cuando se podrá.
"otorgar el contrato de cesión, que espero sea lo antes posi"ble , i.e interesaría constase en él ame dichos derechos de
"la versión francesa y espaliola en 2rancia los cedan en
"exclusiva p or la duración del contrato y, a poder ser, que
"por el mismo tiempo me concediesen el derecho de preferen"cia para representarla en otros paises europeos.- juponge
"que el pago del "avaloir" debe hacerse en el mor:ente de
"la firma del contrato y que los derednos de representación
sobro el taquillaje.— Los trabajos preliminares
"son el 1()
"para la representación de esta obra, y las demás, que serán
"puestas en escena en uno de los mejores teatros de la capital
"francesa, seguramente el "Theatre des Champs Elis g es", que
"tenemos contratado para tal fin, han principiado bajo los man jares auspicios. Espero que no surgirá ninguna dificultad
"allí por lo que respecta a actores y montaje de obras, ni
"aquí por las facilidades que es p ero me darán los autores. La
"familia Vives está al corriente de todas mis gestiones, las
"cuales, no sólo ha aprobado, sino que ha aconsejado y alen"tado para lograr que la representación de la obra tuviese
"la dignidad que merece. Agradezco sinceramente las facilidades
"y la buena acogida ame he encontrado, tanto por parte de
"dichos sehores, como por parte de los auttres de la letra, a
"los Que ruego hagan presente mi agradecimiento.
Texto que nos complacemos en trasladar a usted, para
su conocimiento.
1.ty

atentamente le saluda,
SOCIEDAD GENERAL DE ALITORL:

411 SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCIÓN DE LA REFERENCIA
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Madrid, 19-2-1947
Sr. De Guillermo Fernändez Shaw

-i querido amigo:
Don Federico Rahola de Esponame dirige una carta que, textual-

mente, dice:

'L)ebido a las, dificultades que actualmente existen para comunicar con
"París se dilatan mJ,s da lo aue es de desear las gestiones para ultinar
"la puesta en marcha de la representación en aquella capital de "Bofia
"FrancisQuita", cuyos derechos tengo cedidos por sus autores, en virtud.
"del contrato firmado en 1 2 de enero -. 1timo para ahorrar este inconveniente,
"el cual a veces es de suma importancia, me permito rogar a Don Federico
"Romero y a Don Guillerno PernJ,ndez Shaw : ::ue tengan la bondad de autorizarme
"el p oder transferir mis derechos con las salvedades prescritas en el art:tcu"lo 52 del contrato a Que he aludido, pues la Viuda del 'Jr. Vives ya est
"conforme eh ello, ya que ella ha .p odido comprobar por la correspondencia
"Que he tenido de mi socio y representante, que dicha, medida redundaría en
"beneficio de todos. Li que decir tiene que la. persona que se trata., pllra
"otorgarle la transferencia, es conocida mía y de los medios financieros
"barceloneses, y tiene la máxima solvencia, tanto económica como morRII.=
"Otro favor debo encarecerle y es, el solicitar de los autores de la. 1Dtra
"Que me concediesen el derecho de representación y traducción al alemán
"para representarla únicamente en Suiza.-Dichos derechos deberían ser com"prendidos bajo las mismas condiciones que el contrato firmado para la roLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

.

•

•

"Presentación en francós y comprendido dentro del mismo "avaloir", funda"mento esta petición por q ue la Cam p al-lía encargada de la representación en
"Francia acostumbra a hacer jiras en dicho p aís., y de la Suiza francesa pasa a los cantones de habla alemana, donode, cono ustedes no deben ignorar, e..'
te un plIblico ms sensible, culto para las obras. musicales y líricas. Espero
"que tanto el Sr. Romero como el Sr. 2ernJ.nclez Shaw se perpetrareln del in"terós que pura ellos puedan tener unas audiciones o representaciones en las
"ciudades suizas de habla alemana.= A. titulo informativo le agradecería me
apartado a) del pacto 5 2 del contrato
"me confirmase si lo que comprende
"que fuó firmado para la cesión de los derecuos de re p resentación de "Dona
ii?rancisquital" el 12 de enero Intimo, se refieren todas las primas, anti"ci p os, etc., en Ól se mencionan corresponde solamente a las cantidades que
" p or la representación debe percibir el autor y cuyo orcentaje o cantidad
"recauda. la Sociedad de Autores del bais que se represente."

el

Le ruego que, a la vista de la lili224, me indiquei.ko p ihión sobre los
distintos aspectos de la carta que incumbe a usted. resolverlos.
Por lo q ue se refiere al. apartado a) del pacto 52 del contrato,
tiendo que no puede,en ninguna forma, aceptarse_ otra interpretaci6a que
me se deduce del texto del mismo, es decir, QUO la distribución al 505
(1 - 20 los autores originales y el traductor ha de ser no sólo de. lös derechos de autor p roducidos por las representaciones de la obra, sino de cuantas primas y cantidades pueda. percibir este liltimo con motivo de la traducción de la obra "Dül.A PRiLUCISCJUITA".
Espero sus instrucciones y

saluda afectuosamente su buen amigo,

(Firmado: 2ra_cisco Lizrraga-)
Legado Guilletano Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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;onielaa Grl. le ..utoras c".'„u
71..;a la ',novas, 1.
... a
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2z.t.fri_a

soores mios;
cnrta te ils. fecha
„ctlramos renibn a
n P lo.
L5(;ln, un la ‘111u nos transmitan la oräun
jelorico onero le quo todos lou r:ftu]-i:-¿Los que o.xistan
R1Jr;IWTIr2A', sean rucc,iun osta ,elu t;a;i4n le la obra
T
que
ropiosenten
dicha zarzuela un n..;'cio
los a todas las comjaau
ne s o plazas quo no lovenuuun leruchos du autor, evitanlo lo outa forma quo, sin 5une2icio alno parP los autores, osos naturic
lus sufran luastu y leturioro, ..t;ravando a 3 a'. el ourjuiuio le
nuustros ad2iliutrauos. 2op anos )uolaa nota le esta lcica luter!tlinacien y 1,2 .ilitexio u aiJente unos datos y ap:uciauione
par. t i uu la cuusti(n cluele fija-a dentro Je su u iurlaJ.urou Arni-

nos.

ha 2 uilitado material uu'Por esta )ule t2ci4n no
bindas tu que i'oa a ser ru.Dresentada
eical te nintjuna obra a
en ni b ln nars (_ue no a3oflare los co-zruuno , iliuntes lurechos le
autor. Hasta ahora, estas jira4A.iricas han COrl2,,.,L1,-.0 PärUUS que
rurtl,
Urucau; •
no se -)ncuehtran en el caso ante:-ior.
-z-raisuay. y 3oliria, su h .ln :u-11-1.Uo .A_ ,Jr1 3rJ los C01111M.1i2CID UL1511CUi:10 xhora, nor P ri , :er , vez, que una conlti ,y aztlos.
?alacios- ha ot„nlile
P n ç- ra Ic zarz n Iola -le le 73rteTL,
1. .elltuad-linte su umoursicrn a otros narses, ceno ;nlom.lia, que
no lop(nlen .1, esta Dulegación, o coi' "3-ial ñ r 7- nnanlu-mIte
otras rull- )1roes centrra,luricanas, di:iciles Je controlar :es
le esta listancia. -ueromos i nincar con u1i que los natelia-los un este caso extramlinp rio no so 11Pn eacilit-lo nara -aiäus
-elle so burla el ±orocho aH autor, e se lo rebaja, eine Para
aquellos otros que proceden conuct:anente. ."Ja alipliacic;n le la
re2orida jira y su 2Losastroso ree,lta" o ucentlico son circunstancias onteramento extrvordina:ia2 que no cben su/ atribuidas
a losndlo o ligereza en la unt_,- le materiales.
-711 la actaulidau, .:prto le 11 citala :orina ç 'r p , que
lebe hallarse lo re L r.so a luutws irus, un material m'u:AL:al comse encuentra en polor 10 la Jomca'1oto de 11P7'\.
lel maestro 3orozzl -)al, quo
onsayanUo la obra para ruoonurla nrcçuimat-lente on ol 7eatro Avendia, do outa canital. rara

et;

Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca.

una tem iporada oficial de (norllen el teatro 2.ruuntino lu la Tlata,
dónde, cono en todas lrs plazr.s ar-antinas, ae aConan puntualente los lorecholi, nos ha sido peU.lo otro naterial'comleto de eiobra ;7- uno .3.Q /UarinL", los quu survirumos -se trat de una
qu esta nunorosisinaia que ul naustro -k)roziibl no los

:cusite.

j on relaci4n con lo anturirr,
recibo a la cartr o fas. lecha Lr au Abril ''Ido. 7/3 2,57:r, un
la se nos anuncia el ono do un nuevo naturial 3.(9
2rancis
dta 4 con destino a la *)r_ipa7iv lül maestro lorozr,1 y parase
-cositalo despues en este archivo, lu acuerdo a lo ordenado -cor
los autores. ncotunauent(. les acusarumos recibo au estu unviO.
o

a Ids. nuzr atuntamente

y

quodo a sus (rden,,s,

jrnado ,Tosd Ignacio 7.anos)

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.
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(1)

Don Guillermo 2erntndez Shaw

M . D

i1

D

''

1)./CG.

Muy selior nue s Gro:
Le remitimos copia traducida de le carte que el

Sr.

Badet dirige a la sociedad de .,,utores y Compositores JirIlná:Gicos

de 2rancia y que dicha entidad nos remite pz.r,:, nuestro conocimiento, en re le. ción con eu. contrato de traducción de la obra
"D0141. 11L n..ITC15q -UL2" a favor del r. Badet, con objeto de (;ue est6 usted informado del asno y nos indique la mayor brevedad

posible su criterio.

.1,tentaraen •Ge

le saluda,
AUTORES DE ESPAgA
SOCI

(Firmado F.

Secretari

II) AL CONTESTAR CITESE LA SECCIÓN

Legado Guillermo Fei /mudez Show. Bffilioiera.

ga)
egagai

COPIA traducida d( la carta dirigida por la AGENCIA GENTRAL
LA SOCITTE DES AUTEURS 1 COMPOSITEURS DRAMATIQUES,
con fecha

Pris, 2Š

de Agosto

de 1.947

Sec. 3a,
R/E 54763.
Sr. Secretario General de la
SOCIEDAD GENERAL DE, AUTORES 1E MSPANA
•
Madrid (EsmaAa)

Iduy GE

nuestro:

He recibido por conducto de la Confederación Inter. ional de Sociedades de Autores y Compositores, sus
cartas referentes a la adaptación francesa de AIDONA
7T,A7CISQUITAN.
Primeramente les comunico que
fallecido en 91 destierro.

el Sr. René 31um ha

He buscado n su colaborador, Sr. de Badet, q ue, encontrAndose de viale, no ha nodido contestarme hasta
hoy. Creo de interes enviarle la cop ia de la carta que
acaba de dirigirme el Sr. Badet.
De esta carta se deduce q ue el primer contrato fir
mado con el Sr. Blum, para "DONA FRANCIS;UITA", erni76.
Que r-!?, Sr. Morcillo redactó otro que fu é firmado por
el Sr. de Badet, pero que, debido a Ins circunstancias,
no le fu é devuelto con la firma de los autores espaMoles.

Yo les agradeceré tengan la bondad de examinar de
cerca este asunto y hagan lo posible mara q ue el Sr.
Badet quede conforme en cuanto a la re p resentación en

Francia

de "DODA FRANCISQUITA".

Atentamente,

tgadu

COPIAtraducida de la carta dirigida nor AN -)RE DE BADET, con fecha

pr
Cloron

St. Marts 25M/1947.

(Basses Pyrkges)
Al Sr. Amadée Leclair.

Muy se 7ior mio y amigo:

Su carta ha hecho un buen recorrido. Primeramente, al
calle de Rivoli, después a Escos, en los Bajos Ptrineos, y

190 de la
finalmen-

te, aquf.
Me alegró mucho recibir su carta y me
dP ella.
Lo oue ocurrió fu 4

sorprendió mes el motivo

lo siguiente:

1 0 . - El Sr. HENRION, amigo earticular de Don Fed e rico Romero,
le escribió un dia'nidiéndole para mf los derechos .de ada p tación de
n DONA FRANCISQUITA N .Como no existe ya el maestro Vives, el Sr. Romero . habla con Fernemdez Shaw, su colaborador, en cuanto al libro,
mientras que, como principal colaborador, me concedió a mi, nersonalmente, los derechos de adaptación. Hablé de esto a René Blumeque
sonaba con esta obra para Monte-Carlo, y dada la amistad que tenlam os decidimos escribir en seguida -ya solo disnoniams de flple40
de mes y medio-, dicha obra juntos. Fue re p resentada en Monte-Carlo,
Bruselas, Vichy. DeseuE%, fueron tales las corrientes p olfticps y
los acontecimientos ) q ue fué imposible estrenarla en Parls.Mientras
g dose cuenta de que mejor hubiese sido dejartanto, el Sr. Blum, d e
me trabajar a Mí solo, me concedió absolutas facultades para hacer
una nueva versión en verbo, como el original, ya que este era el deseo que e l . Sr. Romero y el Sr. Fernendez Shaw nos habian expresado
a René Blum, a Manuel Morcillo y a mf. Creo q ue la obra fué declarada por René Blum a nombre de los dos. Recordare Vd. que el Sr. ,Morcilio y yo, d e seosos de conocer los terminos exactos d e l contrato que
René dejó de enviarme, mi estupefacción fu é grande al saber q ue no fi
gurnba yo en 41, cosa mds sorerendente aún, puesto que era a mf solo—
a quien se habla dado la autorización p ara traducirla,Con.un esofritu conciliador y amistOso, me hizo Vd. comprender que hellendose fir-

mada la hojad dec/ación por el Sr. Ren 4 y por mi, habla sido una

negligencia ror su narte, e-ro nunca un acto roco honeäto, del que,
ror otra rarte, les Sabiamos completamente incapaz.
Po.- Según el contrato, no habiendose representado la obra en
serie, quedaba aclarado que los derechos d e l Si. Ren A Bium (puesto
que este Illtimo figuraba solo), hablan caducado. Precisamente entonces, surimos nor desgracia que la Muerte del señor Ren era cierta.
El Sr. Morcillo redactó, pues, un nuevo contrato concediéndome todos los d e rechos, y de acuerdo con las circunstancias de entonces,su
mamente anormales, un Plazo de tres meses nara rep resentar una nueviT,
versidn. Dicho se3or Morcillo d e bla conseguir la firma de este con trato, redactado nor duplicado, por Romero y Shaw, durante el viaje

igado

FSte.

q ue

proyectaba entonces por 7snafia, y el contrato entrarla en vigor
el ella en que regresase de 7spaea con la firma de los autores espaholes. Firma los dos ejemplares y los envi4 a Manuel Morcilla Despu4s,
comenc4 eßta nueva adaptación. Si no la he terminado fu 4 porque se me
ofreció un nroblema. A los autores espaloles les hubiese gustado ver
11 7)orA FríANCISVITA* en la Opera Cómica y par e. ello me dieron la maica que, posteriormente al estreno, habla escrito el maestro Vives p insnirada en au c4lebre zarzuela. El Sr. Morcillo, durante su actuación
como representante de la Sociedad de Autores Espt~les, 'labia visto
la obra en Mogador, en la Gait4 Lyrique, en el Chatelet.Ouanto meno0
música, ma texto. He encargado varios dibujos, he estudiado la cuestión de las representaciones de "' Ten FRANCISQUITO con el Sr. Atierza
que por esta razón conserva los dibujos. Si se hubiese nresentado la
p osibilidad de un teatro o cualquier otra, hubiese actuado rapldamente,
autorizando l a renresentaci6n de la obra bajo naIabra del Sr. Morcillo
y la legitimidad de los contratos que 41 11ev6 nara la firma de los
autores espa -rIoles. Tengo la carta d e Morcillo concedi4ndome los d e rechos de la ! adap tación cinematogrAfica francesa", de acuerdo con la
versión teatral que debo efectuar, ouedando muy claro que se trata de
una nueva adaptación de la obra. 7n cuanto a los contratos, aún los
espero, pero quedaron consignados p or Morcillo y firmados nor mr.
Todo esto ex p licar 4 a Vd. mi asombro. Me dicen que Romero o
Fern4ndez Shaw quizei :hayan muerto. Pero alguno vivir4 y Manuel Moretllo tambi4n. AS!, pues, apelo a su testimonio, como al del Sr. Atierza.
Muchas gracias, querido amigo, nor su huna disposición para
al corriente de todo eeto a la Sociedad esnaMola. De todos modos,
remover4 cielo y tierra t'ara tratar de cursar una carta al Sr. Icrcillo,

p oner

Para Vd., mi sincera amistad,
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Sr. D. Federico Romero
9-9-1947

rer • Pfi. e(Zif>/r/

MADR1 D

Querido Don Federico:
Por fin ha contestado la Sociedad francesa a las dos cartas
que le dirigí, sobre el, contrato de "DOi ríA PRANCISQUITA".
Le remito a usted copias de
carta, que ha dirigido al Agente de
Sr. Leclair, el Sr. André de Badet,
Sr. Blum, en la adaptación francesa

dicha contestación y de otra
la Sociedad Dramätica Francesa,
colaborador, según parece, del
de dicha obra.

Como verä usted, la intervención de Morcillo ha dado lugar
a unas derivaciones y a una situación que desconocíamos. Usted, con
su superior criterio, determinarä qué debemos hacer. Espero sus
instrucciones.
Un abrazo de su afmo, amigo,

: Francisco
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. UN!.
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22 Septiembre 1947
. jr. Don Francisco Lizárraga
secretario General de la J.LT.n.n.

Mi querido amigo:
pie en el estribo para irme a un balneario de
donde he regresado anoche, recibí su carta en la que me transcribe la del agente de la sociedad francesa y otra del Sr. De Badet.
Inmediatamente se la enviá al 3r. 2ernández Shaw para su conocimiento y la decía que contestaríamos a mi regreso.
Mi contestación es la siguiente:
12 .- .2_ contrato que hemos suscrito con el serior Rahola
es perfectamente legitimo, porque el anterior es tá. caducado fuese
escrito por el 3r. Blum o por el Sr. De Badet o por ambos o por
otros sefilores cualesquiera.
2 g .- La comunicación postal coa Francia no se ha interruL:pido un solo momento. Per coilsiguiente, si el Sr. Badet pejisaba ha.
3er una nueve versión y tenía determinados propósitos de gestión
para que "Do -ria 7rancisquita" se releresentase, pudo hacerlo sin
inconveniente.
3Ç2._ DA igual panera pudo llegar a• nuestras manos la
carta del $r. Morcillo y el borrador del nuevo contrato, si 4ste
nos lo hubiera remitido.
Desde 1934, aflo de las únicas representaciones verificadas en Monte Carlo, Bruselas y Vichy, tento Badet como Morcillo
no han hecho mas que contarnos camelos de planes y de gestiones,
que no pasaban seguramente del terreno de la ilusión. Prueba de
ello que, a las varias cartas que les escribimos de 1936 a 1938
para que nos sacaran del infierno rujo, ni siquiera contestaron y
li o seguramente, por falta de voluntad, sino porque dichas cartea
teníamos que escribirlas discretamente aludienlo a 1L conveniencia de nuestra ida a París para cuidar de la preparación de las
representaciones de "DoU Frqncisquita". Paro como no había nada
en el terreno de lo práctico, ni siquiera entendían las cartas.
2s constante la posición de "perro del hortelano" que
ni come ni deja comer adoptada siempre por los titulares de contratos de este tipo, que no se cuidan de su cumplimiento y cuando
hay otros postores pretenden entorpecer los nuevos contratos. Como
usted habrá leido en la carta del Sr. De Badet, está "pensando
"desde 1934" hacer una nueva versión en vero9, pe ro no la he hecho,
y, por consiguiente, ni siquiera puede alegar que le hemos causado
el perjuicio de un doble trabajo por tin "eapricho" nuestro, al
considerar caducado el contrato.
IJstS as mi opinión; pero seria conveniente que recabe
usted la de Do?la Montserrat Giner Vda. de Vives y la de Don Guillermo Fernández Shaw, copropietarios de "Doisía Francisquita".
Le saluda cordialmente su siempre buen amigo,
Con el

Firmado: Federico Romero.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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SECCIÓN

'

(1)

bA'

"iCG.
š seüor

nuestro;

algún Gie po ha conteste. do la Sociedad francesa a 1: s dos cartas que le dirigi " os con anueriorided u las negociaciones del sr. Ruhola, sobre el contrato de DC14.01.

Despu4s de

LIS GISU copia de dich conGestación y de
,e remitimos
otra carta que he dirigido al ...genGe de le socienad Drautç,tica 2rencesa, Sr. Leclair, el Sr. Ilndr6 de badet, colaborador, según parece,
del 3r. .um, en U. adaptación francesa de dicha obra.

mbi1 le remiti , los copia de la contestación dada por
ii 2ederico rtomero, rogAndole nos manifieste su p,nto de vista.
-or nuestra parte, coincidimos exacGmente con la opinión sustentada por e. r. rtomero.
tent,amen'Ge

le saluda,

s0GIETAG GENERAL CE Âu 1. CE EsdfiA

(11 AL CONTESTAR CITILSE LA SECCIÓN
(F n mA •h, F. Lt

Secr
Legada Guill
' erina Fernández

Shaw.

Biblioteca.

FJM.

ge)

eneral

(Traducida del francés)
ES

COPIA

ESCOS, 7 de novierlre de 1.947

e Don Amédée LECLAIR
iigencia e=eneral de la Sociedad de .utores y Compositores
DramL icos

Paris
Querido serior LECle,TR:
Le agradezco e__ envio de una copia dele carta que ha recibido,
referente a "DOisiA
contestaci6e a la que yo le expuse.
Le ariado algunos de L. a:a. es complementar ios para le Soc dad espariola y el ruego de que le hage.-1 llegar esas lineas a nuestro amigo, serior _Leer eilt o. Itealrente , la carta de le que me envía usted copia , deja
r. 1., [orcileo y es él iluien, como eepresentante de los
al margen a
autores esparioles, discuuió y trato conmigo, . : _ levándose, incluso, los
con •retos que me hizo firmar le viepera de su se:. ida de 2rancia.
teeendo se estrenó "DOie. riteNOIstijIile," en lonte-Carlo, vinieron
pare su estreno los Sres. Romero y 2ermindez Shaw. Por la. premura del
tiempo habla yo hecho una traducción de la obra demasiado ligera y,
por ello, hablamos con di chos encantad ores - ore s, con objet o de
que mt.l.s bien sería un.a adaptación de
realizar una nueve traduc
le. obre,, , ya que esta se monGeria en un 2eatro donde se representaría
en funcion doble. ..mbos autores rae dejaron entrever su deseo de que
y, prefela edaptación la realizase en verso, si esto era posible,
labra de
p;2
una
comprendia
no
blura
ya
que
',acné
rentemente, yo sti.o,
de
adaptar
otras
obras 11.posiblidad
espariol• Hablé con ellos de la
ricas' de las que eran autores, respondiéndome ellos que para ello,
o, su Representante y amigo,
no tendría ras cue verme con el Sr. :e:orci:_l
me
confirmó.
el ocurrir esto así
y tratar con él, cosa que éste intimo,
y hallAndose el Sr. Ilorcille en Paria, ?por qué tenia yo que dirigirme
a los Sres. 1.- omero y 2erndndez Shaw, en 1:j spaiia?.
He hecho repetidos intentos de colocar "D01:iÁ 2R.a.ITOISW,U.I.2"•
la twaporada poco aforSr. Ijorcillo fué teseigo de ello, peeo por ser
en la Opera CóChatelet,
tunada no pudi i. os llegar a un acuerdo en el
versión conUna
,!eatro.
mica, en la Gaité Lyrique, ni en ningeln otro
Chatelet;
el
esto
veniente pera la Opera Cómica no hubiese valido par .
en cuanto al libro, ?no es así?. Después de ver la obra en tres teatros
y ante pü.blicos absolutamente distintos, sabia yo bien los distintos
?eatro a
efe ctos y preveía bien lo que • tendríamos que hacer, seg-il.n el
de
ambiente
:estro
que nos dirigiéramos, en lo futuro, Opera Cómica o
siaido así, esperaba una ocasión favorable para emprender
popular.
mi labor en un sen'tido o en otro.
eJientras tanto, el Sr. Bium fué deportado. Liás tarde se rumoreó
su muerte. Volvimos a hablar de "DO14.4,2112NCISQ,OI e.u " con el sr•
y re cordar(), us ted que fui a verle con él par a lo del contrato, del cual
LLeaado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

aU G

(Hoja r1Q 2)

el Sr. slura habla olvidado darme un ejemplar. Finalmente, obtuve una
copia del mismo y, a pesar de que en principio los autores me baban
etordo a mi, personalmenue y por conducto de su ami5o Sr. Henrión,
los derechos de ad ai2tación, supe con s orpre su- que Rene Blum habla establecido el contrato a su nombre solamente. .:isto no tenia importanci a
en cuanto al punto de vista de les derechos, ya que hablamos firmado
los dos la hoja de declaración. Pero - segj n los términos del contrato
le. obra apare cia libre y el $ r. 2.10r cillo Ele dijo entonces :Puesto que
es usted solo el que debe hacer -.La .ndaptación, dado que el Sr. Blum
fallecido y que la obra aparece libre, no 1-17y razón pera no establecer
un nuevo con-ura t o ,.,icamente a nombre de usted, COSA ç.,IfiaP CLJ-EDb -'ne

ör.

De acuerdo con esto, el
I.:orcillo y yo acordamos las clasulas
del nuevo contrato ( ustees conocen a Morcillo y saben que siente un
" ) . Pues bien ; resolvió sal ir de 'rancia
verdadero culto al "141I.,
y la u4',.tirla vez que lo vi fu é en una entrevista que tuvit.os en la Claité
L .(7.riqtie siempre en relación con "DQi4-4 211£.£1.jCISQ:U.Llán.
Después de una audición de la obra en el piano, tarareada por Luis
_...2riano y contada por i:lercedes iiebia y a la cual asistió José de Zamora,
que habla llevado algunos bocetos de trajes y decorados, f'd.ii •- OS a tomar
u. cerveza al Café de al lado y alli, ante testigos, me hizo firmar por
deber ia Ll evar se uno o dos días mé,s t arde . Q,ue duplicado ei cont ret o (..1
damos en cue rae remitirla inmediatamente un duplicado del contrato firmado por los autores o traérmelo cuando volviese a -.2 rancla. Confiado en
la pal abre. del Sr. ::orcillo, de acuerdo con lo que me hablan dicho los
Sres. Rorro y 2ernández Shaw, una vez firmados los contratos des-pués de
discutirlos con esmero y sin que auviese prisa por recibirlos, por qué
tenia yo que inquietarme y desconfiar ? Guando el Sr. .:itienza vino al fin
H 1,1 R.4.11CISI2A" y me preguntó que haa verme para ver 13 i mont l.bamos "DOI:A
bla sobre los derechos de adtptación, le dije lo que ocurría y le enserié
los bocetos y mi proyecto con las modificaciones, asl como las primeras
Si hubiéescenas, enviándole todo esto para facilitarle, su tarea
semos encontrado capital y teatro (lo que busCi el Sr. ,:tienza desde
hace más de un ari o), me hubiese puesto a la obra sin perder un instan-te, seguro de estar en mi derecho absoluto. .Zsto se lo probarA la ca77ta
que no tengo aquí, pero que se la Llevara cuando vaya a Paris. Carta-con
trato escrita antes de la salid , de tiz•molo Morcillo y que me remitió al
hacerme firmar los con:tietos que debla llevarse a .1.7 sparia, y en la cual,
me otorga les derechos de una versión cinematográfica en francés, de
AliC-013 . ),Uni-i" y que seria obtenida de mi nueva adaptación de la
obra.
Desearla, querido Sr. Leclair ., que pusiese usted al corriente de
todo esto a mis queridos amigos 2ederico Romero y Fernández Shaw, así
como que haga usted llegar esas lineas a Manuel
agradecido de antemano y muy cordialme-nte,
(ifirma.d o: iiNDRigbJ1,..D3T)

crado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Shaw

Muy seflor nuestro:
Con fecha 30 de diciembre del pasado affis 1.947, y de
acuerdo con les instruociones recibidas de usted y de sus cola
boradores, dirigimos carta a Don Federico Äahola de Esponatqül"
te xt un:re nte d ocia :
"...Pr6ximo a vencer el dia l g . de enero de 1.948 el
"plazo para el estreno de le obra "D0üA FRANCISUITA", cuya tra
"duoci6n al franoés le l'A concedida por los autores en oontraro
"de fecha l g . de enero de 1.947, le rogamos nos indique a la na
"yor brevedad posible si está dispuesto a poner en vigor la o171
"sula adicional tercera del referido contrato, y a renovarlo por
"tanto por otro plazo de un ario mediante el abono de un nuevo
"avaloir", ya que hasta la fecha no tenemos no-iAcia alguna de
"qA0 la traducci&I haya sido representada
,hacemos
• rapida
•en Francia.-Le
"esta advertencia, y lo rogamos la me
conestacion sobre
"el particular, toda vez que existe otra peAci(Sn de los anterio
"res traductores de Doris Francisquioa,a1 franc4s, e t.lienes
"autores originales han de contestar segiln la posici6n que usted
"adopte.a."
Como a pesar del tiempo transcurrido no teníamos contes

'Melón del Jr. Aahola, y el contrato se encontraba vencido, e in-

teresaba por otra parte poder resolver el sunto relacionado con

los anteriores traductores, nos dirigimos con fecha 14 de los co-

rrientes a nuestro Delegado en Larcelona para que requiriese del
Sr. Rahola una rtSpida contestación, la que hemos conseguido en car
ta del citado seilor que dice:
"...Por haber sido dirigido su atta. carta a las series
"de mi antiguo (aspacho, 1104 a mis manos con más de 15 días de
"retraso.-Inmediatamenbe que recbi sus noticias esoribl a mis soMalos y amigos residentes en Paris /'re que decidiesen sobre la
"conveniencia de concertar otro "avaloir" para obtener por un afio
"mlis los derechos de traducci6n y representación de "DONA FRANUIS
çIJICA". Como seo que cuando me dirigi a ellos aun no estaba nor"malizedo el correo con Paris, tuve que valerme de un conducto in
"directo, el cual retrasa larganente el tener la contest;soión que
"pedía. De todos modos espero que no tardarg, muchos dies en tener
"dicha contestación.-Por les anteriores cartas que tenia de mis
*••••
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Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

"amigos, tengo la convicción de que les interesará el prorrogar
"los beneficios que les concedía el contrato que firmé el afio pa

"loado para la represenLación de dicha obra, pues me anunoiaban —
"que tenían adelantados .Los proyectos para su representación y
"que esperaban poderla representar este invierno.-Le agradecería,
pues, -- infinitarente si podía obtener de los e,tores que esperen
"este tiempo prudencial pare poderse oomprométer con las personas
"que usted re indica".
Esperamos que a la vista de estos antecedentes nos manifieste si debemos continuar en espera de las noticias del Sr. itaho
la, o si por el contrario deciden ustedes tomar alguna otra deter=
mina ción sobre el particular •
Nos permitimos advertirle, por si fuera de iiiter6s, el
dato de que el Sr. Rahola en su carta manifiesta que aus solftboradores franceses tienen adelantados los proyectos para la repre
.sentación de la obra en este invierno, y como ya con anterioridad
tenia solicitado y se le negó el peder traspasar los derechos dte
contrato, pudiera suceder que los colaboradores del Sr. Rahola
fuesen los antiguos traductores de la obra a quienes por causas
ajenas a la voluntad de ustedes y de nosotros no se les confirme)
la promesa de contrato, o acaso que s in conocimiento nuestro se
hubiera realizado el pretendido traspaso de derechos.
En espera de sus noticias, le saluda muy atentamente,
OCIEDAD GLNEF:AL DE AliitinG Uf. ESPAKA

(Firmado F.

SPrr eta

aeado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Copia trah2cita.
Teatro le la Ciudad (le Zurich
Direccion

24.6,48

Zi/bk/Allg.
Consulado ie .spaha
Genferstr,*2
Zurich

:uy sehores míos:
Por indicaci6n del br, Dr. Kurt Pahlen, ten
iríamos interels en conocer la músico y el texto de la
zarzuela noria Prencisquita" de Amadeo Vives, 21 Dr. Pahlen cree, ejue mediante su amable intervenci6n podríamos
obtener el material necesario para conocer dicha obra.
Mucho ms agradeceríamos pidieran, si es posible, ala
de Autores, Madrid, la partitura de piano y
el libreto pare el jtadtheater de Zurich.

'Jocieded

Con mi mayor consideración:
Stadttheater Zuerich
Jirector lirtistico
(Firmado)
Zimmermann

Legatil.

i1enno Fe rnández Shaw. 131lioteca. FJM.
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Sr. D. Guillermo Fernandez Shaw.
Madr'i d.

Querido Don Guillermo:
Se ha dirigido a nosotros el Ninisterio de Asuntos Exteriores remitiéndonos la carta,cuya co p ia le acompahamos, por la que solicitan el envio de una partitura de 10'11A. YWIrCIS :illITA N y su libreto correspondiente.
He hablado con Don Federico y está conforme en ello y también
en que indiquemos el importe de una y otra cosa, aunque dejando al arbitrio del Cónsul el cobrar o no la suma corresuondiente. Usted me dirá cuál es su criterio,uara proceder en consecuencia.
Tengo er mi poder desde el dia siguiente al que nos vimos en
el contrato de "LA VIDA. BRUL" traducida,y el informe del
tranvia,
ei
S r. Congosto. Espero a que pase Rafael por estas oficinas, o a que me
diga V. adonde se los envio.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Uh

abrazo de su buen amigo,

ti7,K
(F4rmad-6 .----

Legado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

F. Lizárraga)
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9/9/1948.

SECCIÓN

E/ .

61194

L/J.

Sr. D. Guillermo Fernandez Shaw.
El Escorial (Madrid.)

Muy seor nuestro:
Don Federico nonero nos dä, a conocer el interés de Don
Braulio Solsona, de traducir y ada ptar al frances la obra "JAI
FUEUTSWITA". llos dice el Sr. Romero, que su criterio es que se establezcan las mismas condiciones que se fijaron en el contrato con
el Sr. Rahola, y el cual quedo sin efecto por no haberse estrenado
la obra dentro del plazo previsto.
Agrega nuestro ilustre administrado que, en razón de la
amistad que une al Sr. Solsona con todos Vds., puede concedt:rsele,
si la necesita, una pre-o p ción gratuita que solo obliguga Vds. a no
cerrar trato con nadie sin darle a 51 la oportunidad da cerrarlo en
un plazo brevísimo.
Por tanto, las condiciones que se impondrían al Sr. Solsona, serian las siguientes: un aho de p lazo para el estreno; el 66'66
de los derechos para Vdsiy el 33 para 51; 5.0 00 pesetas de Havaloirn;
derechos de traducción en lengua francesa para Francia y diez ahos
de duración del contrato, a p arte de las condiciones generales que
figuran en el modelo de contrato imnreso por nosotros.
En cuanto a esa pre-opción gratuita de que habla el Sr.
Romero, y siempre que el Sr. Solsona no quisiera hacer en firme el
contrato una vez conocidas las citadas condiciones, nosotros creemos que el plazo citado p odría ser de seis meses, puesto que al ser
indefinido la obra quedaba a merced del Sr. Solsona. Dentro del plazo citado de seis meses, debería forralizarse el contrato en uno de
estos dos casos: 1 2 .- En el que sus gestiones fueran abocando a buen
Puerto; 2 Q .- En el que se iresentase otro neticionario dispuesto a
formalizar el contrato. No obstante, por parte de los traductores
existiría solamente el compromiso de no cerrar trato con nadie sin
otorgar al Sr. Solsona un plazo de dos semanas, por ejemnlo, para
que lo cerrase er las mismas condiciones propuestas. Dicho está que
II/ SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCIÓN DE LA REFERENCIA

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

•

• •

al terminar el p lazo de seis meses, el Sr. Solsona debería firmar
el contrato, a no ser que Vds. le concedieran una nueva prórroga
o nre-opción gratuita antes de formalizar el documeato.
Si por el contrario el Sr.
no
estrenanela obra dentro
contrato y
Sr. Romero que se le podría prorrogar
el traductor, hasta llegar ai estreno

Solsona decidiera firmar el
del plazo de un aho, dice el
Iste, de común acuerdo con
de la versión.

rucho la estimaremos que.examinado lo qu . j antecede nos
dIS a conocer su punto de vista, con objeto do dirigirnos, on su caso,a1 Sr. Solsona.
•

•

En espera

sus noticias, le saluda atentamente,

r

IORES DE E3PASIA

(Arinat< rirraga)

8 9.01rótarli Cienorst

•
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

e ES COPIA
WALT DISNEY IBERICA, S.A.
Avenida José Antonio, 66 - Madrid Pireo: Telef. 31-17-e 1 . Teleg. lbsney
Enero 21, 1949

Sr. D. José Vives Giner
Calvet n/ 15 - 5 0 - 2a
Barcelon a.
Amigo Vives:

Te extraeará recibir noticias mías, después de tanto tiempo que no tenemos ningdn contacto: Pero para las ocasiones son los
amigos y me apresuro a escribirte ya que creo que lo que voy a de-

cirte te interesará.

Acabo de regresar de New York y unos buenos amigos dš allí
(que no tienen nada que ver con Walt Disney cuyos interesee represen
to en Espasa), me han encargado que les busque obras teatrales susceptibles de ser representadas en E.U., sobre todo musicales. Estos
amigos constituyen uno de los grupos más fuertes de allí en estos
asuntos y tienen una buena cadena da teatros en todo el territorio
de E.U.

Coeo es natural he pensado en ti y en las obras de tu padre (q. e.p.d.) y entre estas creo que "Do g a Francisquita" tendría
gran aceptación, basándoee al decirte esto, en mis conocimientos
del pdblico americano.
, Y el objeto de escribirte es preguntarte ei en principio
te agrada la idea y si estariais diepuestos a estudiar esta cuestión seriamente para tratar de llevarla a la práctica. En la afirmativa yo no iniciarla otras gestiones y concentraría todos mis esfuerzos en obtener el éxito en ésta que ahora empiezo.
Necesitaría para ello un libreto con objeto de traducirlo y mandarlo allá, al mismo tiempo que les enviaria algunos discos con las partes principales para que pudieran apreciar las bellezas de la partitura; también si ello es posible, algunos bocetos de los personajes para que se den cuenta de como se ha de ves-

tir la obra.

Dime al mismo tiempo las condiciones an que estaríais
dispuestos a autorizar la representación.
Te repito que se trata de un asunto serio y que el grupo

que se interesa por esto es capaz de llevar a la escena con toda
de sacar un rendimiento

dignidad la obra y además de posibilidades
de importancia a este negocio.

Te ruego tue prontas noticias, que de antemano agradezco

y sabes puedes disponer como gustes de tu siempre buen amigo.

Firmado: S*ntos L. ACEVEDO.
d.
Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.
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"SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAgA"
Delegación en Nueve York
19 Julio de 1.949

Sociedad General de Autores de Espe5a
Plaza de Cánovas, 4
edrid.- Esperw
Muy selbres mi 08:
Sin ninguna a cue hacer refcronwia p ase n escribirles le
presente pera inlornarles ue un asunto cue uuuiera ser enterepan
tierno.
Un vista ciel éxito rotundo obtenido por el eepectelculo es
pelol "CABALGATA" le ha despertado en esta un interés mareadisit
mo por todo lo que sea eepelloi y 93pecialmente por la musica ea-

pe:Ila en general lo que reeundart indiscutiblemente en beneficio
de los autores espeftoles en general y el uuneeto considerable de
puntos en las liquidaciones de la ASCAP, cosa que si estuviesemoe
afilados a la eN1 no ocurrirle lo mismo.
momento hay interés para au traducción y presentación
en Broadway de les siguientes obras: "DCA FRANCISMITA", "LUISA
FERNANDO y "MOLINOS DE VIENTO". Desde luego partiendo de la base
del 5 0% para traductores y arregladores Norte-Americanos.
De

Les ruego me informen a vuekta de correo la situación de

estas tres obras antes de inieiar les negociaciones preliminares,
teniendo en cuenta tambien que los contratos se formularian de
acuereo con las normes eseublecidus por la DRAUATIST GUILD, de la
que son miembros los autores Americanos.
Ml recomendecilm es advertir a los autores y músicos aspegoles de que no se dejen guiar por leegericin del momento y den
las fectlidadee que puedan sin menoscabo cie sus propios intereses. El 1.nter6s despertado por CABALGATA nos abre las puertas de
Breadway y que los autores espefioles no le cierren de un portazo
y se queden con un palmo de narices.

Les salude atentamente,
Firnado y Rubricado

-A. Llopis de Olivores¡e

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

9etwee Cixtimu neems

MADRID

Esze33,

PLAZA DE CÁNOVAS,
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TELAFONO 21- 29-45
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Sr. Don Guillermo Fernández Shaw
REFERENCIA
SECCIÓN
R/E

EI S

3

(11

MADRID

0/C

--MISAL

P/CG.

Muy seflor nuestro:
Le remitimos copia de la carta que nos dirige nues
tro Delegado en Estados Unidos, Sr. Llopis de Olivares, 00bYe
la posible traducción y representación en aquel pafs de las
obras DORA FRANUISQUITA y LUISA FERKANDA.
Hemos observado que, efectivamente, las dos obras
se encuentran libres para los Estados Unidos, y le rogamos
nos indique su punto de vista sobre el particular para comunicárselo a nuestro Delegado.
En espera de sus noticias, le saluda atentamente,
OCEDADU,.

DE !E3PANA

(7'

ÇL
0--"<
CONSEJERO DELEGADO
(I) AL CONTESTAR CÍTESE LA SECCIÓN

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. EH«.
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PARTICULAR

Agosto 4 de 1949
Sr. D. Guillermo Fernandez Shaw
Claudio Coeli°, 60
Madrid, Espeta
Mi distinguido señor:
Acuso recibo de su amable carta del 12 de julio pasado la
que ahora doy res;uesta y por lo que le ruego me perdone
la tardanza la que obedeció a un sin numero de gestiones
pendientes que era menester solucionar.
Primeramente a lo que le interesa: Actualmente el autor de
änk Y LOS MIL DIAS se halla de vacaciones pero inmediatamente
Anderson
que regrese abordar 4 el asunto que le interesa.
autor de dicha obra es buen amigo mio y ya hube de comunicarme
con el por escrito, arometiendome quesu regreso reanudaremos
la gestion. Debo de anticiparle sin embargo, que la imposibilidad de poder pagar a los atores Norte-Americanos en dolares dificulta de manera significativa el posible exito
de gestiones de esta naturaleza.

e.

Conozca casi en su integridad su excelente labor Dramatico-literaria que conjuntamente ha venido usted realizando en
colaboración con mi buen amigo D. Federico y los dos han
contado siempre con mi mas sincera admiración pues aun cuando
mi oficio de Director y Maestro Concertador de Orquesta,me
han apartado temporalmente de los valores literarios de Eapaha,
creo sinceramente que los EE. UU. es una nlaza propicia
para su gropagaci6n y consecuentemente en beneficio economico para los autores.
Como supongo debe de estar enterado, el espectaculo espahol,
"Cabalgata" ha alcanzado en Broadway un exito definitivo.
Aprovechando pues esta situación estoy tratando de interesar
a los productores Norte-Americanos en obras de valor de nuestro
genero lineo y por esta razon le ruego si le es posible
me remita a vuelta de correo dos ejemplares del libro de
Düa. Franciaquita, que a mi humilde parecer es la obra maxima
de todas las epocas, tanto en libro como en musica del genero
lineo espaäol.
Rogandole abrace de mi parte a su hermano Casto y reciba
usted otro de este su nuevo amigo Y açd ador,

OVAR
is

de Olivares

Mame tunal
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25-10-1950

REFERENCIA: Hl

Sr. D. Guillermo Fern4nnez

1de sehor nuestro:.
Doüa linde Sinnek, profesora del Conservatorio
Brasileäo de Música, se dirige a nosotros en carta de 17

de los corrientes, manifestándonos que organiza un programa cultural en Radio Ministerio de iducac2o del Brasil,
con el titulo "El Arte del uanto a través de los tiempos",
y que teniendo en sus archivos la zarzuela DONA FRANCIS-WITA,
de la que es usted autor, obra grabAa en discos de la
marca Odeon, desea conseguir un libreto de la referida
obra, que no le ha sido posible adquirir ni en laargentina
ni en el

Brasil.

Damos a usted traslado de esta petición de la inte-

resada, por si cree conveniente acceder a los deseos de la
solicitante.
En espera de sus noticias, le saluda atentamente,
SOW

r4;4)

DE AUTORES bE UPAN&

CrIrmie4e,

Searetarle

( I) SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCIÓN

DE LA REFERENCIA

Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. FJM.
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BUENOS AIRES lo Marzo 1951

Sr. D. Guillermo Fernandez Shaw.
querido Guillermo:En mi poder fuéron sus dos cartas,
que agradezco muchisimo.Celèbro mucho que mi audicion FONOMAGNETICAles agradara. Dora p*yrano que leyó su carta,le
agradece las lindezas que en ella le dedica.
La sMora del señor Romero(empleado de la Sociedad de
Autores)le lleva el disco del CANTO A MADRID. No es un disco perfecto; al repetir el baritono p or segunda vez la frase
MADRI ES SIEMPRE EL MISMO...se equivoco dandole doble valor
a una nota; una verdadera lastimaae todas meneras creo que
podran apreciar el efecto del numero.A1 instrumentarlo de
nuevo para la audicion,le di mas -iralor a la intervencion del
coro.Cuando tenga que estrenarse la obra,le inviare la nueva
version.
Aprovechando la otra cara del disco,va la voz de Dora
Peyrano en Doña rrancisquita;lastima que falten los ultimos
compases.
Para que pueda ser bien escuchado este disco,tiene que
utilizarse un aparato que tenga el brazo liviano.
Le adjunto mi conformidad de mi cuenta del Banco.
Amigo Guillermo, le voy a molestar una vez mas,y van...
Digame si puede ser que las pesetas que tengo en el Banco,
podrian ser colocadas en caja de ahorros u otro procedimiento que pueda dar mas intereses.Tambien quisiera que mis
liquidaciones de la Socidad de Autores,ingresaran en mi cuta del Banco.?Como hacer para ello?
Muchos saludos artafael y para usted un fuerte abrazo
de su cola y amigo

?ARA que la Sociedad de Autores abone mi suscricion
del periodico DIGAME,qu e hay que hacer?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Madrid, 13-7-1951

Sr. D. Guillermo 2ernández Shaw
MADRID
Mi querido amigo:
De acuerdo con sus indicaciones he remitido a1 Brasil
los discos de MONTE CAMELO, LUISA FERNADA y DOÑA FRANCISUITA,
cuya relación acompaäo a la presente.

Los discos han sido adquiridos en la Casa Columbia, y
nos han hecho el descuento del 19,94,además de que no nos han
cargado el impuesto del 1,98 sobre el precio al detall y el 6,90%
de lujo, por tratarse de discos para el extranjero.
El importe de ellos, en la parte correspondiente a usted,
ha supuesto Ptas. ciento setenta y siete con veinticuatro cts.
(177,24 ptas.), que han sido cargadas en su cuenta corrientes
Un abrazo de su afmo. amigo,

(Eirma

Legado Guillermo Fernández

Shaw. BO:Minera. FJM.

ancisco Lizarraga)
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Madrid, 2 de noviembre de 1956.

PARTICU LAR

Sr. D. Guillermo Fernández Schaw.
Madrid.
Mi querido amigo: Según te ofrecí te envio un ejemplar de "La Voz
de Astujas", de Oviedo, donde se ha reproducido mi artículo de "El Noticiero Universal", de Barcelona, titulado "Hoy como ayer. La vuelta de Do
ha Francisquita". No es un trabajo de critica teatral; es sencillamente:
haber vertido en letra *e olde una fuerte emoción sentida ante un derro
che de arte en magnit,d insespechada. El libro, adquirió su verdadero va:
lor; la música sond 'orno nun • la interpretación fué de maravilla y la
igualables.
puesta en escena y d rección

1

El modo de dar e a tí mi cordial enhorabuena por la importante
parte que en el 6xito e corres]?onde, es ese modesto artículo.

Carih.osos saludos , a los -Ovos
pre buen amigo,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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recibe un fuerte abrazo de tu

eiern
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Madrid 19 de -oviembre 1956.

EL SECRETARIO

APARTADO DE CORREOS 775
TELÉFONO 22 64 50

Sr. Don Guillermo Pernandez Shaw.
Madrid.
luerido GuillermoÁ
Cuando hablamos el sábado en la 7ar7,ue1a - ¡qué
rrancisquita m , maravillosa / tuve ocasidn de presenciar y
aplaudir! - no sabía que hoy se casaba su chico. No hemos
recibido invitación. Ya se lo ha dicho mi cuí-lada a 1"aria
Pepa.
Enhorabuena. Yo tenia ya comprometida toda la mafIana. Primero, sesión en la Diputac i ón. Luego, un acto en
el Colegio de Abogados, en el QUO tenía que hablar, con motivo de la entrera de unos premios periodisticos. Y después,
un bannuete de la misma corporación. Mi mujer está indispuesta c n n un ätaquo gripal. Pbr eso, no hemos podido tener el
gusto de acowafiarles.
Recibo la carta que lo adjunto. .7,ste militar concursante ha pedido reiteradamente que se le devuelva su co-edia.
Se lo dije a Sanchez do P alacios. Estoy avergobzado. ¿No hay
manera de que se la envíen?.
3spero me diga usted el dia que les viene mejor para
reunirnos y cambiar impr(siones. Yo estoy todas las tardos -en
ni despacho y me es igual cualquier fecha, con tal de saberlo
con alguna antelación.
Recuerdos a tazos y un alirazo de su buen amigo,
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uy

sehor

nuestro:

2ara poder entregar al Sr. Prinzhorn un ejemplar
de "DOrIA FRANCISQUITA", tal como se ha representado en el
Teatro de la Zarzuela, y en cumplimiento de la cláula l5e.

del contrato, el Sr. Romero ha mandado hacer cuatro copias
cargo de los tres propietarios de la obra.

mecanográficas, cuyo recibo ha sido pagado por Líricos a

Una copia se ha entregado al Sr. Prinzhorn, otra
se la ha reservado el Sr. Romero, y las otras dos están en
esta Secretaria a disposición de usted y del Sr. Vives.
Al darle cuenta de lo que antecede, aprovechamos
la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,
Por la

WEND

i i RAL DE AUTORES P7 "

El Secretario

II) AL CONTESTAR CÍTESE LA SECCIÓN

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bililioteca, F.JM.

FIZAKId01

LIZARRAGA

i ESPA
DIRECCIÓN: FERNANDO VI, 4.
APARTADO 484

TELÉFONO 2t-294S

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

MADRID

SOG ETORES

20-3-57

REFERENCIA: ( 1)
SECCIÓN
R/E

R/s

3.

Sr. Don Guillermo Fernández Shaw.
Claudio Coello, 60.
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Muy senor nuestro:
Don Federico h ornero nos comunica que está negociando
con M. Maurice Vandair, conocido autor de operetas francesas
y director de la editorial Path g Marconi, actualmente en Madrid, el contrato de traducción y edición de "DONA FRANCISQUITA" en franc g s, bajo las siguientes condiciones iniciales.
DERECHOS DE REPRESENTACION: 66,66% para autores espaholes y 33,33% para el traductor.
PEQUENOS DERECHOS: 50% para autores, 33,33% para edi-

tor y 16,66% para traductor.

REPRODUCCION MECÁNICA: 50% para autores, 10% para traductor y 40% para editor.
ALQUILER DE MATERIALES, que editará la Casa Path g Marconi: 50% para autores espaholes y 50% para edita?.
EDICION PAPEL: 50% para autores espaholes de la parte
concedida a autores por el editor.

El Sr. Vives tiene conocimiento de estas negociaciones y rogamos a Vd. nos comunique su punto de vista y si está
conforme con las condiciones indicadas.
Muy atentamente le saluda,
SOCIEDAD GUNZRAL DE ALITOT.Director Gerente,

(II SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCIÓN DE LA REFERENCIA.

Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca.
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Madrid, 22 de Marzo de 1.957

Sociedad General de Autores de Espaha.
Fernando VI, 4.
Madrid

Muy seüores míos:

Contesto su carta de fecha 20 en la cpe me comunican las
negociaciones iniciales que mi colaborador en la obra "DOINA ERANCISQUITA", D. Federico Romero ha realizado con don M. Maarice Vandair, y pueden Vds. comunicarle que tienen mi completa conformidad
dichas condiciones y que únicamente espero que tan pronto tenga el
contrato para la firma, me lo remita para diligenciarlo.
Muy atentamente le saluda,

Legado Guillermo Fernández Shaw. E:
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Me Sr. nuestro:

D. Federico Romero nos entrega una carta
que transcribimos a Vd, que dice.- 4-Abril 1957.= SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ES-.
PAÑA.= "Muy Sres. mios: Nos pide D. José Tamgyo a los autores de "DdhíA FRANCISQUITA"
que se le reserve a su compahia la reposición de dicha obra en las siguientes plazas:
San Sebastian, Gijón. Oviedo, Zamora, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, y Palma
,de Mallorca. El Sr. Vives y yo estamos dispuestos a acceder a su pretensión (como
acredita el adjunto telegrama) y es necesario que ustedes recojan la conformidad de D.
Guillermo Fernández Shaw. Una vez obtenida ésta
les ruego que comuniquen a los respectivos Delegados de la Sociedad que "DONA FRANUISQUITA" no puede representarse hasta
las fechas que se indican para cada plaza:
SAN SEBASTIAN
GIJON.

OVIEDO.

0

ZAMORA.

1, "

u

VALLADOLID. •

20

ti

SEVILLA

ZARAGOZA
VALENCIA.
-FILMA DE MALLORCA
I II AL,
Leguttu
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"La orden pues, debe decir quw hasta la fecha que para cada plaza se
indica, la
compania de D. Josó Tamgyo tiene la exclusiva de la citada obra. m DAndoles gracias anticipadas, les salida atentamente.» Federico Romero".
wuedamos pendientes de sus ordenes sobre el paeicular y
saluda- atentamente•
t' or la
SOCIEDAD

í,

•

AL DE AUTODES DE ESPAIIA

rector Gerente,

•
•

••-
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München, 31 de Octubre de 1957

Apreciado 3r. Aomero:
Hace algún tiempo que no he tenido noticias de Vd. y espero que esta carta
la recibirá en buen estado de salud.
El 26 de octubre la Junta del Ministerio Austriaco ha encargado al Sr. Pravy
de presentar hasta el día 7 de noviembre detalles concretos para el estreno
de "Dofia Franciseuita" en alemán con motivo de los festivales musicales de
Viena Mayo y Junio 1958. Pues, esto significa un paso notable adelante. Se
puede decir que "la casa ya está en construcción". Estoy en contacto continuo
telefónico con el Sr. rravy, porque hay todavía mucnos problemas para resolver.
Mis amigos del teatro de Munich me han felicitado mucho, diciendo que es el
mejor "start" o estreno que se puede desear.
, ce cinco días ya no era optimista yo por la ravón siguiente:
a nuestras conversaciones en Viena, hablando de la necesiaad de una subeditorial, el Sr. Pravy me dijo: - Vd. tiene un contrato desfavorable. Vd. ha dejado
demasiado a los autores espaoles. No es costumbre, sino por regla general
quedan pera los autores de una obra extranjera cinco por ciento de los diez.Insistió que yo tratara de telefoeear con Vds. para alcanzar un cambio du este
respecto. Me he negado enérgicamente a dar mano para tal cosa. hasta elle, vuelto
a Munich, he escrito una carta al Sr. Pravy, diciéndole que no me parece oportun.
seguir nuestras conversaciones no estando presto yo a causar disgustos a los
autores espaoles. El día siguiente, 28 de octubre me telefoneó y mandó una
carta detallada. Mientras tanto la sesión de la Junta había tomado lugar.
Según mis amplias iniormaciones es veadaderamente inevitable contratar con una
subeditorial alemana de Asica. Es la rela general en mi país como en otros
también. itecuerdo una conversación entre nosotros., (hablando Vd. de Inglaterra
y una posible versión inglesa), que es lo mismo en Inglaterra y en los Estados
Unidos.. 3r. la7avy propone Weineerger, Londres, casa importantísima, que había
escrito ya a mí. No les he contestado todavía. Son muy amigos del Sr. 2ravy a
lo mejor demasiados amigos. Además hay otro motivo, que según mi parecer, no
habla en favor de deinberger: Vds. en Espaia, estreno en Austria y subeditorial
en Inglaterra. Por eso he telefoneado ayer Con la Casa Schott, Uainz, igual, si
no más importante y afamada tue Weinberger, la cual aceptará Viena tenAbién. El
apoderado de esta casa vendrá a . ittnich este sábado, pasadu maeana, para conversar connigo. El mínimo porcentaje que cobran las subeditoriales es un
por ciento. Esto incluye la imprenta de la letra alemana, la propaganda necesaria, todo el sector administración, financiero, etc. Otro punto es éste:
Como Vd. sabe, la posibilidad del estreno en Viena es sorprendente en cuanto
a la fecha temprana. había contado con la teur2orada 1958/59. El estreno ya en
mayo significa que quedan no meses sino semanas únicamente, para terminar la
versión alemana. Ahora, resulte que he vuelto de Viena en estado bastante aal
de salud. ienla uc levantarme de cama, como no había ni cuidado ni comida
en el hotel en Viena. ;Sufro actualmente de ataques de corazón, cosa nunca he
conocido. Ll médico lo atribuye, cono en mucnos aesos parecidos, al cambio
de condiciones atmosféricas. .actualmente no puedo trabjar como antes y el módico
me ha aconsejado de andar bien despacio. Por no ser un itape¿imento yo, en vista
de la posibilidad fenomenal le Viena, me he decidido de contratar a cuenta mía
/41000
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un asistente, en pleno consentimiento dé Viena, para terminar los dos a corto
plazo, dentro de un mes aprox., lo que hace falta. Esta tarde vendrá. el Sr.
Gilbert, hijo del compositor de operetas, libretista por excelendia. Si no es
éste, tengo otra capacidad a mano. En primer lugar y de todos modos pensaba ya
encargar a un libretista con unos cnuplets completamente distintos (canciones
de carnaval y bolero del marabú, cuya letra no llegará según el gusto alemán).
Además es muy corriente coWratar a un coupletista. Falta revisar parte de los
cantables. habla perdido mucho tiempo con viajes, etc. y no he podido trabajar
más de diez días en Munich, revisando con un director de orquesta del teatro
de unich, • amigo mío, mitado del acto segundo y algo del tercero.
Además Sr. 1."ravy y yo estamos en un cambio de opiniones, referente a algunas
escenas o diálogos. Me dijo Pravy: - Nos parece que la mejor traducción no
podrá garantizar un lxito en tales escenas, porque el humor espaHol y el modo
de pensar espaüol no coincide con la mentalidad alemana. De todos modos la
"Volksoper" kie ha hecho saber, que está bien segura, de que dentro de un wes
el libro alemán estará listo para la imprenta.
dn vista de la situación total, el Sr. Pravy y yo proponen a Vds. los senores
autores esparioles, lo siguiente:
1. la "Volksoper" pagará un diez por cie.i.to , más el importe para el material
de la orquesta y treinta partituras (hlavierauszug) para piano.
2. De los diez por ciento la subeditorial alemana recibirá uno por ciento.
3. de los nuevo por ciento que c;nedan, scrán seis por ciento para los autores
espanoles y tres para el traductor.
4. el traductor cubre los demás gastos que ha tenido y que tendrá en futuro,
incluso los 'del asistente.
Si les haga esta proposición, que realmente no difiere mucho del actual arreo
nuestro, es porque efectivamente nuestro contrato no menciona del todo esta
necesidad de la subeditorial. Me parece que nadie de nosotros había pensado
en esto. Aunque me había negado a seguir aquellas indicaciones del Sr. Pravy
(cinco y cinco), estoy bien convencido de que quedará para Vds. bastante más de
lo que es costumbre.
Como todo está en pleno desarrollo, mucho le agradezco si podría Vd. ponerse
en contacto con los demás senores autores, contestándome por avión a la
brevedad posible. Si le convenga, mándeme telegrama o carta tlegrama.

Le saluda cordialmente su buen amigo,

NOTAL DEL
:.Loy

ii ROMERO:

mismo, día 2, le contesto por avión al Sr. Prinzhorn o siguiente:

.ue la indicación para que intervenga un libretista o un cupletista me
parece muy bien y coincide con las indicaciones que le hizo el Sr. Vives.
Que si el dia 10 no ha recibido un telegrama mío negativo, considere
-3Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.
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aceptada la proposición para distribuir los derechos de representación en la
Volksoper, percibiendo la subeditiorial el 1 ;;J, usted el 3; y nosotros el (i(jó.
Que en igualdad de condiciones, nosotros preferimos la editorial
Weinberger, que por ui carta anterior sabe que se ha dirigido a nosotros
porque, aunque esté (omiciliada en Londres, en realidad es alewana y tiene
un cartIcter universal. Adeli,äs, quedaría complacido el Sr. Pravy.
si consigue la colaboración, bien del Sr. Gilbert o de otro
libretista experto a satisfacción del Sr. vravy, yo pediré a iis colaboradores,
y espero conseguirlo, que la participación corres i)ondiente al editor, en los
derechos de representación, corra de nuestra cuenta, con lo cual usted percibiría el 3,34 9 el editor el 1 y nosotros el 5,66;,...
•

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Barcelona,

27

de

Noviembre 1957

Sr. Don

GUILLEHMO FERNANDE 'L SUAW
Claudio Coello 60
MADRID

Lierido Guillermo,
Después de siete semanas

de moles-ti- sima

en-

l'ermedad que no ha sido grave pero me ha prohibido toda actividE4
reanudo mi correspondencia contigo para darte una serie de buenas
noticias. Empezaré por la última y así puede ser más breve.
El Sr. Prinzhorn, traductor como sabes de
DORA FRANCISWITA ha firmado el 24 del crte. més,contrato con
la Volksoper de Viena para el estreno de DOÑA FIUNGV.30JITA
probaolemente en el més de Mayo. Además se ha finando contrato
con Tamayo para dirigir la obra,con Gilbert para el arreglo
literario del libreto y se firmará dentro de breves días contrato
con algunas artistas espa , i.olas_para trabajar en la obra, probable
mente entre ellas Tofiy Rosado para el papel de Beltrana porque
resulta que habla admirablemente el alemán.
Hemos llegado pués a la verdad, al hecho
evidente del próximo estreno de DOÑA FRANCISQUITA en Viena y si
allí la obra, como es de esperar, tiene éxito seguirá su recorrido por Alemania y despuós ya verémos.
Para ponerte en claro las gestiones realizadas
hasta ahora por Romero y alguna intervención mía te incluyo copia
de una carta del Sr. Prinzhorn y resümen de la contestación de
Romero.
El contrato con Prinzhorn que, como sabes
terminaba ahora le ha sido prorogado hasta el 30 de Junio. Ello
ha permitido la firma con la Volksoper.
Estamos como ves de enhorabuena y no nos queda
más que esperar pacientemente la llegada del estreno que será
emocionante.
Seguiré teniéndole al corriente de cuanto
ocurre y entretanto con afectuosos saludos a Mari Pepa y tus
hijos recibe un fuerte abrazo de tu amigo
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Barcelona,

4 Diciembre 1957.

Sr. Don GUTMERMD FERNÁNDEZ SHAW
Madrid.

Querido Guillermo:
En el asunto Viena, del que todos tanto
esperamos, ha surgido un incidente que, al parecer, puede
tener desagradables consecuencias.- Resulta que el Sr. Prawi es una especie de Paco Torres, con su poco de pillín y
su otro poco de malintencionado, y en dos cartas que el
Sri Prinzhorn ha dirigido a Romero, declara que no se siente con fuerzaspa causa de su enfermedad del corazón, para
trasladarse a Madrid y q ue sin embargo precisa de un intercambio de impresiones con nosotros, y le parece que lo mejor
sería que yo me trasladase rápidamente a Viena para decidir
en última instancia una serie de cuestiones q ue pueden dar
tono o malograr el estreno de Doha Francisquita.En síntesis, se trata de que, al parecer,
el Sr. Gilbert no se ha limitado a pulir y dar tono teatral
a la traducción de Prinzhorn, sino que ha hecho una especie
de refundición a su estilo y manera que, según su opinión,
cambia commletamente el tono de la zarzuela y la convierte
en una opereta apta para el Teatro Martín.- Prinzhorn sugiere que por esta causa y por otras que no se atreve a mencionar por escrito, debo yo trasladarme a Viena sobre todo
-porque hablando alemAn puede entemderme directamente con
todos.Ho tenido dos conferencias telefónicas con
Federico y él cree también que debo trasladarme a Viena, y
salvo tu mejor opinión,yo también creo que es necesaria una
intervenciiin personal nuestra.- Ahora bien, yo puedo ir a

.o./4,04
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set,

tnet

• •• /•• •
Viena, pero tiene que ser muy rápidamente, y corno aquí en
Barcelona me encuentro un poco desplazado ahora y sin influencia alguna, precisaría, caso de que t estas completamente de acuerdo con Federico y conmigcy dos cartas: una del
Ministerio de Asuntos Exteriores (Secciiin Cultural), indican
do el objeto de mi viaje y dirigida a nuestro Representante
Diplomático en Viena, y así proporcionarme allí un eficaz
punto de apoyo; y otra, que en realidad puede ser esa misma,
para exhibirla ante el Jefe Superior de Policía de Barcelona
a fin de que me d'a el Pasaporte y la salida en un tiempo
brevísimo.Creo que uno de tus hijos está en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y precisamente en la Seccién Cultural,
y él podría, seguramente, resolver este asunto con la máxima
rapidez.- Supongo que tú creerás, como yo creo, que el estreno de Doaa Francisquita en Viena es de un enorme interés
y que todos hemos de poner nuestra energía y todo cuanto haga falta al servicio del mejor 6xito de la obra.- Dinero
aparte, el arte lírico espaaol tendría, y es mejor decir
tendrá, una puerta abierta en el extranjero con el extreno
de DoKa Francisquita.Cuando recibas esta carta, espero haber podido hablar
contigo por telafono, pero por si hubiese dificultades, prefiero dejarlo todo sentado por escrito.- El asunto del Pasate es, claro está, de vital importancia, pues si no lo
tengo enseguida todo fallará.- Por lo tanto te ruego pongas
en juego todas tus influencias, y asimismo lo hará Federico,
para que el Jefe Superior de Policía en Barcelona me atienda
y resuelva el problema.Mariana te mandara por correo nota detallada de los asuntos a tratar en Viena, aparte de lo que pueda explicarte Lizárraga porque Federico se lo haya explicado a 41.Y nada más.- Afectos a todos, y un fu
o de
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Viena, 14 de enero de 1958

Sra

&aacu

earbai

Serior
Don Guillermo Fernandez Shaw
Calle Claudio Coello 60
Madrid/ .Espaiia

Mi distinguido amigo:

Me refiero a su telegrama de ayer y me apresurtfc>comunicarle que esta Embajada no tione valija y todo nuestro
enlace con el Ministerio se efectúa por correo ordinario.

Ello no impide que con todo empei7.,o me ocupe
del asunto: reiterndome suyo buen amigo,

Jos- de Erice

Legado Guillermo Fentändez Shaw. Ellioteca. FJM.
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Viena,

7 de

febrero de 1958

d;414.44a0u,5413jea.italy

Don Guillermo Fernández Shaw
Claudio Cello, 60

Madrid

Mi distinguido amigo:

Contesto su amable carta del 11 y tan pronto me lleguen
esos paQuetes i qüe anuncia me ha remitido / por la Iberia / me complaceré
en entregarlos al Seilor Pravy.

Me reitero afectuosamente suyo,

'

se

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Sr. Don Jos6 Tamayo
Teatro Español
MADRID

Muy señor nuestro:
Los autores de "D0eA FRANCISQ,UITA" conceden a usted
una opción para que, desde el 1 Q . de Mayo al 30 de Septiembre
pr6ximos, nadie pueda representar la obra antes que usted en
las ciudades donde se proponga actuar con su Compañia, sea en
festivales al aire libre, sea en locales cerrados. Usted se
servirá fijar antes d‘.31 15 de abril próximo las actuaciones
que haya contratado para el indicado periodo veraniego y desde
ese instante la opción quedará convertida en exclusiva para las
plazas que indique y para todas las cuides donde haya festivales al aire libre, en tanto que serán excluidas del compromiso las vdades restantes de España. Esta exclusión no impide
que pueda usted representar "DOrIA FEANCIS,ZITAY en ciudades no
comprendidas en la exclusiva, pero sin carácter de exclusividad.
Rogamos a usted que nos devuelva el adjunto duplicado
firmado con su conformidad, y aprovechamos la oportunidad para
saludar a usted muy ' atentamente,

uiliendo Fernández Shav.

3-)lioteca.

ES COPIA
27-Febrero-1.958

2
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5095

Sr. Don José Tameo
Teatro Español
MADRID

Muy serior nuestro:
Como complemento de la carta que Con esta misma fecha
le dirigimos, relativa a la opción que los autores de "Dom FRANCISQUITA" le conceden para representar dicha obra, hemos de manifestarle que la concesión queda condicionada a que los dfas 15
de cada uno de los meses de abril a agosto, ambos inclusive, participe usted a esta Sociedad los festivales al aire libre en que
va a actuar durante el mes siguiente, a fin de que los autores
puedan conceder otras autorizaciones para las plazas que usted
no se haya reservado.
El incumplimiento de estas notificaciones seré causa
de anulación de la opción y de la exclusiva,
Rogamos a usted que nos devuelva el adjunto duplicado
firmado con su conformidad, y aprovechamos la oportunidad para
saludar a usted muy atentamente,

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Sr. Don Guillermo Ferndez Shaw
MADRID

Mi querido amigo:
He recibido una carta de Don Pederico Romero; en la que
me dice que los gastos que le:ha originado la tramitacion del estreno de DONA FRANCISQUITA en Viena -aparte los de correo y otras
menudencias-, se cifran en 1453,45 pesetas, de las cuales la mayor
partida, con comprobante, corresponde a las conferencias teléfonicas
con el Sr. Vives en Barcelona y tambien con dicho äehor y con el Sr.
Prinzhorn en Viena, y que importa pesetas 1.027,15. Por tanto, inc rue
ga, ya que he intervenido en este asunto. en diferentes aspectos, que
dé a usted conocimiento de lo que antecede, con el fin de que se le
abone tres cuartas partes de la . brimera suma, o sea 940,10 pesetas, de
las que corresponde a usted 2121_35 pesetas.
Cumplo, pues, este nuevo encargo del Sr. Romero, y espero
sus instrucciones.
Un abrazo de su buen amigo,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Firmado: Francisco Lizrraga.
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ES COPIA.—
ARVID ENGLIND A

Stockholm 0, 25 de Abril de 1.958.
Karlavigen 561

Sociedad General de Autores de Espolia
Fernando VI, 49
MADRID.—
Su reí:. Seco. 3

n/E 51.006
g/s 89041

Me Srs. nuestros:

Lee agradecemos su atenta carta de fecha 19 del corriente correspondiendo a nuestra solicitud en cuanto a la -opereta DONA FRANCISQUITA-:
Ya tenemos en manos un libreto alemán de la opereta
Wiener Verlagsanstalt, Viena.

que nos ha entregado

Hemos tambik pedido discos microsurcados de la música por el representante de necea en este lugar.
Por cuanto podemos juesgar ahora; la opereta puede —
representarse solamente en las escenas de opera, y por desgra
ola no hay muchas de las mismas en los paises escandinavos.
Lea rogamos,comunicarnos si podamos llegar a un con

trato de

representacion a base de 50/e0.

Nos permitimos hacer además la proposición que los—
propietarios cedan 10% de su cuota a Wiener Verlagsanstalt, —
ya que las tiaduccione9 eventuales en nuestro idioma deben ha
cerosa del libreto aleman.
Les agradeceremos su comunicación si Vds. sean de —
nuestra opinión por tal acuerdo entre nosotros.
Sfrvanse tambiin comunicarnos si haya material de mi
alca inpreso de la opereta o la posibilidad de hacer copias —
fotograficas de la partitura piano y canto, aal como de las —
particiones de orquesta, solos y coros.
En la espera de aus gratas noticias dentro de breve,
les saludamos muy atenta y cordialmente.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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"ES COPIA"
Dr. Walter Prinzhorn
Reindorf 2 Kr. Harburg (24a)

Reindorf, 6 de Julio

Muy estimado señor Romero:
He dejado pasar demasiado tiempo sin enviarle noticias mías.
Pero es que pasé las primeras semahas después de mi regreso viajando.
Entre otras cosas conseguí tomar contacto con seis teatros alemanes
de buen nombre, encontrando en todos ellos un gran interés por "Doña
Francisquita", como ya le habla comunicado. Todos querían cpedarse
por un tiempo con los extractos al piano de la obra, cuyos dos últimos ejemplares recibí de usted ya. Como no es muy aconsejable estar
en negociacionew con seis teatros a la vez, sobre todo puesto que casi todos éstos tienen ya confeccionados sus ~amas para la temporada
1957/.58, he mandado las selecciones al piano junto con una prueba del
texto a dos de los teatros en cuestión. Si revelo los nombres de ellos
lo hago únicamente para su información particular de usted, así como
de los señores Vives y Fernández Swaw, naturalmente. Para un circulo
más amplio de personas o para la publicidad la noticia no podría confirmarse hasta que no se llegue a un acuerdo.
Se trata en primer lugar, del teatro de la Ciudad de Nuremberg,
teatro que dispone de un local nuevo, moderno, y por lo cual, es en el
aspecto técnico, muy calificado. A esto se añade que este teatro goza de un excelente renombre por sus valientes iniciativas, al presentar no sólo estrenos en Alemania, sino también universales.
El segundo es el teatro estatal de la antigua ciudad residenäia Kassel. Ambas ciudades serían las más adecuadas para un feliz estreno alemán de la obra. Es problemático, de todas formas 9 que este
estreno tenga lugar en la temporada venidera. Sin embargo, cuando yo
estuve allí, Nuremberg no tenia cubierto el programa de modo definitivo. Pero entretanto han empezado las vacaciones, que aquí se prolongan
hasta bien entrado Agosto. No creo, pues que hubiera tiempo para los
dilatados preparativos que se requieren.. Una respuesta definitiva de
los dos teatros no me ha llegado aún.
Yo, particularmente, quedaría más contento si el estreno no
tuviera que subordinarse a las limitaciones de tiempo; así se beneficiaria mu labor de hacer la versión alemana definitiva. El esbozo ya
esté, terminado. incluno he dado un repaso concienzudo. Pero ahora estoy de nuevo en ello y en jornada intensiva, podría decir, para corregir y pulir muchos pasajes y, paricular, por lo que respecta al ajuste entre el texto y la música. Creo Que no necesite decirle que esto
ofrece sus dificultades, condicionadas además por la extrañeza enorme entre su idioma y el mío. No obstante son subsanables. La música
ya la he asimilado perfectAmente; a pesar de todo, sigue habiendo detalles y pasajes enteros, bien dificiles, en los cuales sólo un experto
en la materia podría resolver la coordinación del texto con la música. As/ he estudiado las partes cantadas con un acreaitado especialista de la ópera estatal de Hamburgo y estoy ahora aplicando sus enseñanazas en este nuevo repaso. Estoy satisfecho, repito, de poder dedicar aún unas cuantas semanas o quizá meses a la confección definitivade la versión alemana. Por este motivo no retibirá usted, como le
había comunicado, eltexto ahora, sino que me hará el favor de esperar
todavía un poco ae tiempo. De todos modos lo recibirá usted con el
tiempo suficiente para poder conocerlo y tomar postura antes de la
firma de un contrato.
Entretanto he podido adquirir un conocimiento profundo del
mundillo teatral dn la república federal alemana. He comprobado que
la posición de "Doña Francisquita" en cuanto comedia lírica, situable entre ópera, opereta y comedia, ofrece a la hora ce presentarle
a los teatros alemanes, una serie de ventajas e inconvenientes, más
de aquellas que de éstos, sin embargo.
Legado Guillermo

Fernande Shaw. Biblioteca.

- 2 Los inconvenientes son 92e las grandes óperas clásicas no están dispuestas a abandonar su linea clásica. Por ejemplo, la ó pera estatal de Hamburgo no estrena más que una obra de tipo ligero cada tres
ahos. Pero afortunadamente existen en Alemania unos quince o veinte tea
tros de capacidad mediana, muy considerados, y puedo ahadir que tengo
la esperanza de que, una vez estrenada "Doha Francisquita" con 6xito,
una gran parte de estos teatros se decidirá a presentarla tambign.
Si corriera prisa un &cito material, habría ya la posibilidad
de ofrecer la obra inmediataaente al teatro de opereta de Hamburgo.
Este teatro tiene cábida para mil quinientos espectadores, cuenta con
un local moderno y cobra precios elevados -de cinco a nueve marcos-,
pudiendo mantener, como en Espaha, una obra de 4xito durante varios
mese de sesiones diarias. Hay algunos teatros más de este tipo en Alemenia, por ejejmplo, en Berlin, Munich y Viena. He sabido que el teatro de opereta de Hanburgo aceptaría muy gustoso la obra. La tentación
es, por tanto, grande. A pesar de todo, yo preferirla no seguir este
camino, pues la arrancada desde un teatro de opereta no cerraría propiamente el acceso a muchos teatros de ópera alemanes, e incluso a
teatros mixtos, pero lo dificultaría en xan manera, mientras que el
paso inverso, de Nuremberg o Kassel y las restantes óperas a los teatros de opereta siempre queda abierto.
Espero que mis noticias sean de su >agrado. A finales de este

ahollegar6 de nuevo a Espaha probablemente, para pasar el invierno, y
me alegrar6 4e verlo a usted. hasta entonces se despide muy afectuosamente su amigo,

W. Prinzhorn

•

r

egado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

Dr. W. Prinzhorn
Reindorf, Kr, Harburg (24a)

Reindorf, 6 de julio

Muy estimado sei-lor Fernéndez Shaw
He dejado pasar demasledo tiempo sin enviarle noticias mías.
Pero es que pasé viajando las primerae semanas después de mi regreso.
Entre otras cosas conseguí tomar contacto con seis teatros alemanes
de buen nombre, encontrando en todos ellos un gran interés para "Dos
Frencisquita", como ya le habla comunicado al r10or Romero. Todos querían quedarse por un tiempo con los extractos el piano de le obra, cuyos dos últimos ejemplares me envió el seor Romero. Como no er muy
aconsejable esta r en negociaciones con Seis tat-os n le vez, sobre
todo puesto que Casi todos estos tienen ya confeccionados sus programas para la temporada I9 L37/58, he mandado la g selecciones al piano
junto con una prueba del texto a dos de los teatros en cueetión. Si
revelo los nombres lo hago únicemente para su información particular,
así como de los se q ores Vives y Romero, naturalmente. Para un círculo
más amplio de personas o para 12 publicidad la noticie no podría confirmarse hasta que no se llegue a un acuerdo.
Se trata, en primer lugar, del teatro de la ciudad de Nuremberg, teatro
que dispone de un local nuevo, moderno, siendo en el aspecto técnico
también muy calificado. A esto se alade que el teatro goza de un excelente renombre por su e valientes iniciativas, al presentar no sólo
estrenos en Alemania, sino tambiAn universales.
El segundo es el teatro estatal de la antigua ciudad residencial Kassel.
Ambas ciudades serían las més ad e cuadas para un feliz estreno alemán
de la obra. Es problemático, de todas formes, que este estreno tenga
lugar en 1a temporada venidera. Sin embargo, cuando yo e stuve allí,
Nuremberg no tenía cubierto el programe de modo definitivo. Pero entretanto han empezado len vacaciones, que a q uí se prolon gan hastn bien
entrado agosto. No creo, pues, que hubiera tiempo pare los dilatados
preparativos que se requieren. Una respuesta definitiva de los dos
teatros no me ha llegado aún.
Yo, particularmente, quedaría més contento si el estreno no tuviera
que subordinarse a las limitaciones de tiempo ; así se beneficiaría
mi labor de hacer la versión alemana de'initiva. 1 -.1 esbozo ya esté
terminado. Incluso he dado un repaso concienzudo. cero etore estoy de
nuevo en ello y en jornada intensiva, podría decirse, para corregir y
pulir muchos nasajes, y en particular por lo que reepecte al ajuste
del texto con la t q l1SiC2. Creo que no necesito decirle que esto ofrece
sus dificultades, condicionadas ademés por le extreeze enorme entre
obstante, son subsanables. La M1191.C8 ya la he asisu idioma y el mío.
milado perfectamente. A pesar de todo sigue habiendo detalles y pasajes
enter6e, bien difíciles, en los cuales-sólo un experto en le materia
podría resolver 12 coordinación del texto con la múeica. A e í he estudiado las partes cantadas con un acreditado e s pecialista de le ópera
estatal de Hamburgo y estoy ehnra aplicando aus eneeenza e en este nuevo repaso. Estoy eatisfecho, repito, de poder dedicar eún unas cuantas
semanas o quizé meses a la confección definitiva de le versión alemana. Por este motivo retendré el texto aún. De todos modos lo recibiré
usted con el tiempo suficiente para poder conocerlo y tomar postura
antes de la firma de un contrato.
Entretanto he podido adquirir un conocimiento profundo del mundillo
teatral alemán- he comprobado que la posición de "Do 7. a 7renciecuite",
eituable, en cuanto comedia lírica, entre ópera, orereta y comätie,
ofrece, a la hora de presentarla e loe teatros alerenr e , uno serie de
ventajas e inconvenientes, LI g S de aquellas que de éstos, ein embargo.
Los inconvenientes son eue las grandes óperas cl g eicae no estén dispuestas a abandonar su linea cléeica. Por ejemplo, la ópera estatal de
Hamburgo no estrena més que una obra de tipo lieero cede tres sOS.
Pero afortunadamente existen en Alemanie unos euince o veinte teatros
de capacidad mediana, muy considerados, y puedo aedir que tengo la esperanza de que, una vez estrenada "Doa Prancisquitn" con éxito, una
gran parte de estos teatros se decidiré a presentarle también.
Si corriera prisa un éxito material, habría ya la posibilidad de of n eaado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

cer la obra inmediatamnnte al teatro de opereta d r Hamburg°. Este
teatro tiene cabida pare mil quinientos espectadores, cuenta con un
local moderno y cobra precios elevados -de cinco e nueve merco-.
Pudiendo mantener, como en. Espai'ia, una obra de éxito durante varios meses en sesiones diarias. Hay algunos otros teatros de este tipo en la
república federal alemana, por*ejem-do, en Berlin, 7unich, Viena.
He sabido que el teatro de opereta de Hamburgo ac e rtarla gustoso la
obra. La tentación es, por tanto, grande. A pesar de todo, yo pr e ferirla no seguir este camino, pues la arrancada desde un teatro de opereta no cerrarla propiam c nte el acceso a muchos teatros de ópera alemanes e incluso a teatros mixtos, pero lo dificultarle en gran manera,
mientras Que el paso inverso, de Nuremberg o Kassel y les restantes
óperas a los teatros de opereta siempr r queda abierto.
Espero que mis noticias sean de su agrado. A finales de e ste ano
estaré probablemente de nuevo en Espana pare pasar el invierno, y me
alegraré de verlo a usted. liaste entonces se deside muy afectuosamente
su amigo

W.

Prinzhorn

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Viena 23 de Julio de 1.958

WIENER Verlaganstalt
S.G.A.E. Madrid.
Asunto Doila Prancisquita
Reí': Su carta 2 o/c 95255 MP/CV
Sehores:

Confirmamos el recibo de su carta del 11 del corriente, y hemos recibido hoy en 5 Paquetes las demás partituras de clavecin (o piano) de la jora de referencia. Las da
mos las gracias por dicho envio.
Tenemos que inferior de su carta que Vds. h os han
cargado en cuenta 1703,12 shillings austriacos como gastos de
dicho envio, de lo que nos extraíamos grandemente. Nosotros
nos remitimos al contrato concluido con su a p reciable Sociedad,
y concretamente al punto 5 'Material teatral".
Dice dicho p unto que Vds. nos facilitarán sin computarlo ‘contabilizarlo) todos los materiales del montaje en idio
ma aléman de la obra y cue nosotros, una vez cubiertos nuestros
gastos (de traducció' n) con el material teatral contabilizaríamos
un 502- para cada uno de los beneficios. Hasta el presente no se
han dado tales beneficios. Nosotros necesitamos dichas partituras resumidas de piano actualmente con fines de p ublicidad, para
poder facilitarlos a cada teatro que se interese en representar
Bofia Francisquita.
Inferimos por lo tanto que sus cálculos (cc;mputos) han
resultado equivocados y hemos transmitido al Sr. Vives una copia
de esta carta para su infrmaci6n.
El Teatro de la Opera de Viena (Wiener Volkoper) nos
ha contabilizado y pagado los derechos por nuevas rePresentaciones. I- or desgracia las representaciones no han tenido mucho ex!
to. Vdä. recibirán en los meses venideros la ex p osici(5n de datóS- y cuentas así como ulteriores noticias. Les rogamos nos den su
conformidad con nuestra contabilidad (con nuestros libros) y al
tiempo de sqludarles atentamente, les damos las gracias por todas las molestias causadas.
AtentaL.ente,
Wiener Verlaganst alt.

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.
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Anexo II
IIQUIDACION

Nos honramos en participarles que los derechos indicado!,
abajo debidos a la obra citada corres p ondientes a este mes estAn a
su disposicióne
En beneficio de la SGAE.
Obra "Doha Francisquita n s Amada° Vivos.
Reportaje de le Radio Austriaca de Viena,
Televisión de Viena 22 de Mayo de 1958
S. 600,00
Transmisión de una parte de la obra
Descuento del 5,25% Pz;r impuesto de UtiliS. 31,50
dadte
Su parte (L;edln oc)atratc del 22/1/58) as= S. 284,25
ciende al 50%
De cuya cantidad pueden Udes. disponer.
Con alta consideración
Wivaer Veriangsantalt.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

WIfIJER

VERLAGSANSTALT

(Böheme &

Co.)

Viena,10 de Agosto de 1958
Sociedad General de Autores ae Espafta
MADRID

Muy

sehores nuestros:

Adjunto les enviamos 2 liquidaciones de derechos referentes a Dcha Francisquita.
a) Representaciones en el Teatro de la Opera
del Pueblo de Viena, Junio 58 Shillings: ..S 5.050,58
b) Reportaje por la Radio Austriaca de Viena "

24,25

Total ....S

5.334,83

La liquidación por alquiler de material para el Teatro
momentos hacerles efectiva porque est gn por arreglar otros en estos
10 reslimenes (cifrados) para piano en idioma alemgn. Adem6s,
una
nueva
edición del libro, para la presentación del Wiener Volskoper,
tiene
que ser incluida aq.ui. Somos de opini6n que des-J2u4e
de
efectuada
la oorreccidn hecha por los eres. Eckhardt y Gilbert, una nueva
presAn sor& efectuada en los comienzos del oto?lo próximo,
y entonces estaremos en situación de liquidar con Udes. el alquiler
del
material.
Wiener Volksoper, que lo ha pagado totalmente, no
pods

El Sr. Vives reeibir4 al m'amo tiempo una copia de esta
carta y poar g por lo tanto confirmarles
a lides estos datos.
Les rogamos nos digan donde podemos efectuar el pago de
la liquidación arriba citada. Ser g necesario el p ermiso del Banco
Naeional de Austria, por lo que nos penemos a la dispone:16n de
Udes para realizar esta tramitación.
Con alta consideración.
Wiener Verlaganstalt.

2 anexos.
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WIENER VERLAGSANFTALT
(Böhme & Co.)

Bien I,
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Hohennosgaffe 12

Sociedad General de Autores de Espalla

£11)E1D

I

anexo
LIQUIDACION

Nos honramos en participarles que los derechos indicado abajo debidos a 1.&, obra citada correspondientes a este mes
est/In a bu disposición:
En benefoio de la SGAE.

Obra "Doha Francisquita": Amudeo Vives.
Teatro Volkoper Wien

ilepi.-Jehtaeiones del 1.4.8.10.13.21.25.29 de
Junio de 1958.

10% de derechos
Shillings
510.660,86
Descuano del 5,25% por impuesto de Utilidades ..........
..... ...s... S J2.2213.2
S10.101,16
Su parte (segdn el contrato del

aociende al 50%

22/1/58

=

S. 5.050,58

De cuya cantidad pueden Udes. disponer.
Con alta consideración.
Wiener

P.S. —

Verlangsantalt.

Las representaciones desde el 2 de Julio del corriente
nos han sido liguidadas por el Teatro pero las contabilizaremos en el curso de este mes.
D.O.
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Viena, 10 Septiembre 1958
Derechos de autor Liquidación por Agosto de 1958
para la Sociedad General de Autores de Espada en Madrid, Fernando VI,
4.

Tenemos el honor de remitirles la siguiente liquidación,
correspondiente a loe derechos de autor devengados en este mes por su
obra:
Amsdeo Vives: "DOJA FRANCISQUITA"

Opera popular. Viena
Representación, 2-7-1958, Derechos de autor 10% .....
A deducir, 5,25 4 de impuestos

Ch. 875,70
" 45,97
Ch. 829,73

La p_.rte que de ello le corresponde asciende al 50% .....Ch. 414,86
Radio Austriaca, Viena

FRANCISQUITA"
Fragmentos de
Representación an los estudios el 5.7-1958, a las 21 h.
Ch. 2 .574e —
Duración 5i minutos
A deducir 5,25% de Impuestos
1<1511.1.
Ch. 2.438,86
La parte que de ello le corresponde asciende al 50% .., Ch. 1.219,43
Sobre las antedichas cantidades, sfrvanee amistosamente disponer, o bien d6nnos a conocer igus1nente a dónde podemos transferirles
el saldo a su favor.
Reciban el testimonio de nuestra consideración,

ES COPIAR

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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WIENER VERLAGSANSTALT (BOHME & CO)

Viena 30 de Septiembre de 195
SOCIEDAD GLWERAL DE AUTORES DE LSPANA

MADRID
Asunto.— "DONA FRANCISQUITA"
Seüoresi

Por la acumulación de trabajo en el periodo de vacaciones,
contestamos hoy su atenta carta del 9 de Isotiembre y refirióndonos

a su contenido les participamos que:
De la liquidación de los derechos derivados de las representaciones de la obra citada * en el Wiener Volkoper, en Junio y Julio, así como por razdn de los reportajes radiofónicos resulta, como
ustedes pueden inferir, un saldo u su favor de
Shillings austriacos 6.969,12
Estamos en situacidn de poder transferirles la citada su-

ma, con el consentimiento del Banco Nacional Austriaco. Dicho consenti mi ento no supone dificultad alguna.
Debemos decirles a este respecto que el Sr. Vives, como au-interesado,
nos Indicó en lo que concierne a las representaciones
tor
que
41 quería aclarar con ustedes en qu g forma debería die
en el Winer
poner de la cuenta de derechos. De aquí que nosotros hemos preguntado
varias veces hace al -&n tiempo sobre dicha cuestidn. Y no sabremos por
consiguiente, si dicha suma debe ser remitida a ustedes y si el Sr.

Vives ha discutido con ustedes dicho asunto en este intervalo. Por
ello les rogamos que se pongan ustedes en contacto con el Sr. Vives 3i
que nos den una respuesta definitiva respecto de la forma en que podamos atender aus deseos.

En lo que respecta a las cuentas del material, tenemos que
repetir de nuevo nuestras aclaraciones de nuestra carta del 10 de Sea
tiembre respecto de las cuentas del material de Agosto de 1958. Ha ocu
rrido que hubo de escribirse de nuevo por el Sr. Robert Gilbert un -»
texto de canto para les representaciones del Wiener. Finalmente pudimos conseguir del Wiener Volkoper que se nos aermitiera examinar el
material de reresentacidn y ello nos permitid sacar una partitura para piano. Tan solo cuando, tuvimos en nuestro poder la partitura completa para piano, pudimos elaborar un nuevo libro con el texto canta-

ble completo, y ello produjo nuevos gastos.

En estas condiciones, nosotros no hemos liquidado todavía
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

4.

—2—
con ustedes las cuentas de alquiler de material y nos atenemos aqui
a la letra del contrato concluido entre nosotros. En 61 dice textualmente que se liquidar6n las eventuales p6rdidas o super6vits (beneficios) derivados del alquiler de material sobre una base de 50 : 50 %
y suponemos que ustedes reconocergn las explicaciones que hoy les demos.
Por favor, pónganse ustedes en contacto con el Sr. Vives y

dennos una pronta respuesta sobre si desean que remitamos en adelante a su Sociedad el saldo a su favor del cobro de derechos o si quie-

ren que se disponga de los mismos en otra forma.
Muy atentanente,

Wiener Verlagsanstalt

ES COPIA,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ala,fe,

sadc
e p

sentaciones

elnbre,\r

n

icen

sa f,

-JIU'. y una,Liuy

ant yo,e3 15,ýa que,e1 17,sEl umplan los 38 aflos del

• reno. Tuv_ un gran exito:el publico me ovacionó a la salik_la,y se
asieron de pie,teniendo que rograles yo,que se sentaran...¿Me quieve
ucho en esta tierras 1? obra gustó extraordinariamente,y la
'resentacion hasdic7,o fastuosa y •modernisima,respetando a-)biente y
ituaciones.Como el escenario es pequeflo,e1 acto tercero lo empezamos
on' libro , y al terailinar lo hablado,en un oscuro,baja un telon corto,

hPllisieo,un poco fantastico,con unas farolas gi gantescas,en un cielo
iepio y brillante de invierno raadrileflo,y

alli cantan los romanticos,

ientras baja al foso el cuadro anterior,y se prepara el patio de
Cuchilleros" .E1 domingo 22,dimos las ultimas representaciones,,ya que

,os obligamos á representar una zarzuela cubana antes de que termine
1 año.
ve carta de ii hija Alicia ,que esta ilusionadisima con verme
dia.. es natural:

rldo d buscar formula para que los autores de 'v.spaa,
,a,tambien sean correspondidos aquí y allí. • .
¿Seria )sible hallar un cambio logico entre pesos cubanos y

etas?...

Departamento de "Bellas Artes" quieren que debutemos

el afio 62,con el estreno de:"LA VILLANA".../nada mas1
-ro impaciente noticias

tuyas:nientras te sigo queriendo,

poy,tanto como ayer.
Tuyo
Contestame

d la direccion del Ris ,IITENTE.que es

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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La Habana :noviembre 16 del 61.
Querido y admirable amigo,Guillermo.
•
Contesto tu carta,5 del presente que,como verds,ha llegado
en poco tiempo.
%.

Me alegre que comprendas mi impaciencia en saber algo que

me ayude 4 seguir viviendo emocionalmente l ya que,materialemente,me
sobra el trabajó y las actividades.En estos momentos l estamos ganando
mucho mas de lo que queremosy necesitamosaues,aparte de trabajar

en radio y TV.yo escribo ) dirijo y actuo en un programa de TV que sale
al aire los domingos, 4 las ocho de la nochea qUe titulo :"ESPAÑA AL
DIAn .En el,tengo la Inimulm,y para buscar algo original,y de un
"sabor" españolisimo,me llamo "Santiago Ibero":¡robadoi d Don Benito,
de sus Episodios. Hago "viajes" por nuestra tierra l y presento sus

bailes y sus canciones

de varias regiones...De ellas / hago los mmmanticai

comentarios l y doy detalles de sus vestidos y costumbres l que son una
ilustracion de lo que somos y valemos, Tambien semanalmente,tengo otro
programa de radio,de UNA HORA,que llamo :"Memorias de un viejö actor",
en qfite presento una obra l lcasi completa:a despues de dar el credito
d

los autores,y contar , anecdotas ysucesos,voy'llevando ,e1 argumento,

dando "pie" 4 los numaros musicales .Tambien este programa lo escribo)

Espa gal..;Antes de
mi retiro queahora lo hemos pospuesto d mutuo acuerdo hasta final
del presente afio,yo Tifilla hacer un via,je d Esioela,s41 angäs de
lucro ninguno El pedir el esage,era,pQr eyitar,las moelges,que
representa ahora paerlo.aqui,es ademas % imposiblel..Ng me iAteresg
frente d fentA scon los que
el sueldo,queria tener la emoOzón, de verme
414.produzco y ¡lo hablo yo solito...I....¡Siempre

queden_ de vera los

4

hoy...Beser.la

Ver a los mios t y los grandes
imuchol y regresar

et ter r a . C9M9.Z.Y, beber ffl fr4tos.

amigos (tu,uno de

los-mejores)lLlorar

d Cuba,donde tengo mi retiro y mi final...Cuando

tu estimes que fuera prudente y logia° frac> irfa encantado)pero

egado L dienno Fernández Shaw. BIlioteca.
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sin liga rme d goptratos ni. p9mprom1sos,y;meposjpepsand9.sn.Amerielt
donde llevo, yS tantos. a4Os AuJ.lt e.ten9 reP9ffird9,:,9and9
Fuertes abrazos para Pepe Romeuj9on lps„mfjores deseos ep Su
formadopepare
los . tu7osi
," () mis respetos. y carifyhypára tilquerido
Guillermo el cari ;lo de Siempre la sdigracion, , por,tu tale")
..".., •
bondad,
Espero tus #ot19iee t pero sinr,prisaf_
•

•

-

7

irnr

.

Jadez

SI.

FJT

_Labana.,),„

.9 9 de

-31.

2uerido Guillermo.
Contesto ¡e ,ionadol,tu carta,15 ue ,reseilbe...Tu

no puedes

riaginarte lo que —ignifica,despues de...i ' r titantos años: de
desesperanza y una continuada añoracion de l ,ierra l recibir unas
letras tan alentadoras como las tuyas...Siempre fuiste un hombre
¡bueno, d distancia,y con los pasado,aun eres, ¡mas buenos.
Ahi van algunas cosillas que dicen de mi trabajo y,vigencia
artistica y fisica...Ssto vd,para posi si acaso se animan los amigos
Ardavin

y

Torroba l que no van quedar mal con ni presencia en

Jualquier escenario,por importante que seaey que habran de
gradecerte l los buenos oficios que has hecho tutpara darme esa
rimensa alegria y satisfaccionerlen mis ultimos años de as&tuacion,y
presentadome con una "verbena",ó "Revoltosa"..."La patria chica"
;eria de gran oportunidad y e.liocion,("Espal-liSia") 6 ¡MI Francisquital
,
15 de octubre,dos dias entes de los 38 anos de su estrenolla
canto yo,on una funcion especial:y

ese mismo domingo,en un programa de

radio mio,que titulo:"Memorias de un viejo actor",presento tambien
grabac js on de,"Francisquita",con anecdotas,fechas

y

argumento de,

log comedia lirieai que se ha podido concebireyq ue ha de
edar para ¡mañana: Con respecto la cuestion de la propiedad,
he cambiado im resiones,y es muy posible que se encuntre una
formula de pagos entre los de alli y los de aquel 2 si ustedes tienen
_
alguna idea 2 mandenla,que yo la' expondre,y podia discutirse.Ellos
estan INTERSADISIMOS en

estrenar en AMERICA,"LA VILLANA"...¿,que te

parecSi se arréjlaran-'lai cosas,podriamos ir en la
para debutar

primavera,

'allí el sabado-de)gloria,y como 7 no'se puede llevar

nada de aguijen esa,üstedes me adelnatarian los gastos y viajes2de
lis actuaciones y..'.inada mas1,11

titlerido

IbillermO.Segun me dice

In tripulante del "Virginia de Churrica",en Jenova tienes un hijo
_gado L ilermo FenexchgrAintbetelidec4fedga 9 ¿verdad?.

PodraS:imägihai, te;Omo-etspÉetitus noti4as.;.. - COmo,4riä krnicb.es:
"con fiato
'Un-abr46r,fuertb para Ios üyos con el , grall Cariflopargitie
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26 de Octubre de 1.971

Excmo. Seilor
Don Carlos M. Fernández—Shaw
Subdirector General de
Relaciones Culturales
Ministerio de Asuntos Exteriores
MADRID

Distinguido Serien
Con el mayor agrado correspondo a su atenta carta fecha
19 del mes en curso, expresándole mi satisfacción por cuanto me dice referente a las previstas representaciones en este Gran Teatro de la joya il—
rica "Doäa Francisquita" de la que fueron sus autores el Maestro Vives de
la música y su Sr. padre (q.e.p.d.) y Don Federico Romero del libro.
Tuve el gusto de conocer personalmente a su Sr.padre y
de apreciar su alta valla humana y literaria, asi como apreciar su constante modestia. Lógicamente las previstas representaciones de "Doäa Francisquita" si especialmente las justifica la celebración del Centenario del
nacimiento de Vives no es menos cierto que con su escenificación trato de
rendir admirativo tributo a todos sus autores ya que la obra es una y tres
sus autores.
Precisamente quiero hacerle saber que an cuando les programas que diariamente se ofrecen gratuitamente a los espectadores del Liceo
tienen tanto cuantitativamente como cualitativamente cierta importancia, ya
que cuido con el mayor interés este aspecto del espectáculo, en el caso de
la reposición "Dofia Francisquita" en el deseo de darle la importancia que
el caso merece preparo una "Separata" que se adicionará el programa de diario, con parte gráfica y literaria que sirva de recuerdo de sus ilustres
autores. Por ello si estuviese a su alcance facilitarme alguna fotografia
interesante y curiosa de su Sr. padre y una nota biográfica de su agrado
sobre el mismo se lo estimaria mucho, pues se lo solicité a D. Federico Romero y me contestó que no tenia recuerdos fotográficos y en arden a biogralfla se limitarla a facilitarme la suya.
Cuando estaba buscando la manera de ponerme en contacto
por medio de la Sociedad General de Autores con los herederos del Sr. Fernández—Shaw providencialmente me ha favorecido su carta.
Las cuatro representaciones previstas se han seüalado
para los dias 29 de Enero y 1, 6 y 11 de Febrero 1972. Todas las representaciones se darán por la noche excepto la del dia 6, que serA por la tarde.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1VI.

Le digo esto para que me seüale, si tiene la bondad, la fecha para la que debo
guardarle las diez butacas solicitadas.
Como no puede ser de otra forma Vd. y sus familiares me harán
el honor de ser mis invitados en tal fecha, ya que comprenderá el honor que será
para mi la personal asistencia de esa respetable y distinguida familia del autor.
El Sr. Romero me dijo que sintiéndolo no podria estar presente pues el médico le
tiene prohibido viajar. Asi pues será para el Liceo y el suscrito un especial privilegio acogerles en esta ocasión y Teatro.
Creo que tanto la nueva presentación realizada a todo lujo e interés
por Burmann en la coreografia y julio Torres en los figurines, como los artistas
encargados de interpretar los personajes, merecerán su aprobación y beneplácito, le
aseguro he buscado lo mejor que estaba a mi alcance.
/a permito enviarle en pliego a parte un Programa General de nues tra ya inminente Temporada.
Al tiempo que lo hago también de mis mAs atentos saludos de su afmo.
s. s.

7/1/1044A1443/26444:1
1

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

Juan A. Pamias

PARTICULAR
Madrid, 4 de Noviembre de
Sr. D. Juan A.
Gran Teatro de). Liceo

Llmo.

1.971

Pamias

BARCECONA.-

Mi distinguido amigo:
Por encargo de mi hermano Carlos, actualmente en una Comisión en Ginebra, y con objeto de ganar tiempo, contesto con el mayor gusto en su nombre, la suya de 26 de Octubre.
Le incluyo por lo pronto una fotografía de mi pa
una biografía, que bien pudiera ser ampliada o reducida
según las necesidades. Caso de que se necesitara algún dato
más, no dude en solicitarlo. Si por otra parte encontraramos
alguna fotografía de cierto interés, con el mayor gusto se la
facilitaríamos.
dre y

Indudablemente, la familia preferiríamos asistir
a la representación del 29 de enero, noche. Pero si hubiera alguna dificultad para las entradas, nos acomodaríamos a las
necesidades de Vd. En cualquier caso, le agradecemos muy de
verdad su atención para con nosotros. Estamos seguros que la
obra será un éxito, teniendo en cuenta el trabajo e interés que
se está poniendo para su representación.
Esperando tener el gusto de, en su momento, saludarle personalmente, aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo,

Félix Fernández-Shaw

Legado Guillermo Fernández

Thaw. Ellioteca, FUM.
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Gistin , .uldo amijo:
es ;rabo referire a su atenta carta del
din

4

do este mes.

La biorrrafia ouo se ha servido enviare de
su Sr. padre, vA -oerfectomente a i. finalidad que se destina, tambien lo fotogrEzvIa.
:•aturalmente olla si posee y puede facilitarme las otras foto,s,rafias audidas, tanto o or ser poco conocidas
como o or su directa relación, en tiopo o circunstJr.cias ai estreno do " -Dotia j?roncisouita" creo serian elementos importantes dentro
do la 4 Separata" del proranla oue estoy prepoLr:indo con el mayor
intorós pura repartir entre el auditorio de las cuatro previstas
representaciones de aquella.
Soria muy conveniente conocer el semanario
madrileo que oublicó ale i_Jloortante sobre la obra que estoy oro-

parando, poro tanto por desconocer su fecha exacta como por trato:7se do edición de varios Hos etrlis croo dificil consooTuirio aqui,
si lo tiene itialmente lo esti¡Juria su envio, o.t la seuridad de
que cuto mo facilito le será. devuelto, ou6s tono un especial
cuidnJm en restituir a cada uilo lo st1::0 9 puóo an si se ouiero sin
valor m iterial, no dejno to tenerlo y mucho, es os recuerdos oue
looicomonte constituyen el tostionio do la vida de un gran artista y excelente literato. ai G
caso lo que ven,oa a nosotros, uno
.

' r-J(.7.o

vez usado se devolver6 escrupulose:Jente.

11:st coforme reservarles, y dije ya a su
horme que a titulo de obsequio, las die '.utacas roe sus fo.
ros reoieren para asistir a la reoresentación del dio_ 29 de :Alero
por la noche, a las 21'30 horas. “ "sermrallOole ser. odru mi on::).
suUsucción çuo miembros do la honora'ole
rerimndez-3aw
estón resentes al acto.
oo
ocasión ser ;lt momento 000runo
y paro mi esperado do tener el 11,sto do s ..7..ud-rles ocrsonalmeilte
.

al acojorles con todo honor en esto Gro.. Teatro.
Le

en.1.7

1_ZI

"tonto

saTuJ'o y la anticincula
$00//11.
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Jun A. Pandas
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1Vladrid1 7

de diciembre de 1971

Señor Don Juan A. Parnias
Gran Teatro del Liceo
BARCELONA

,„.

Mi distiaiguido amigo:
Recibí. en su día 9u atenta carta del 1(3 de octubre y sé por mi
hermano que igualmente ha conteetado a la suya de 4 de noviembre. Tarn
bién me complazco en acusar recibo al hermoso volarnen editado por —
ese '2eatro del Liceo sobre la ternporata artística que en este año pro yectan realizar. Verdaderamente que deben, usted y sus colaborado res, sentirse orgullosos de poder ofrecer un programa tan completo y.
de calidad y con realizar una pubr.cación tan elevada.
Siguiendo sus deseos imi hermano se encuentra en estos mo-

mentos ausente de Madrid) me complazco en remitirle adjuntas las si guientes fotografías, que ya aé cuidará usted con el máximo cariño y
que nos devolverá una vez hayan sido utilizadas.
Retrato de Cora Raga dedicado a mi padre
Fotografía de la Compañía del Maestro Vives en la noche de su despedida del público de Madrid en el Teatro de la Zarzuela para em prender la excursión a América. donde daría a conocer "Doña P irancisqx.iite." (entre 1 padre y Vives se halla sentado, como podrá usted apreciar, don Eduardo Marquina)
3 • Fotografía del eatreno de "Doña Francisquita" en Madrid, acto II,
cuadro la: "El baile de Cuchilleros"

1/ •

4 • Idern, final del acto 1 y
5 • Idem, dúo de Aurora y Fernando en el acto II.

Igualmente me eomplazco en remitirle adjunto fotocopia del
artículo aparecido en la revista madrileña "Semana", dc fecha 16 de oc
tubre de 1943, núm. 191 , en el que Federico Romero y mi padre rela -tan una serie de intimidades de "Doña erancisquita". De su lectura po
clrá sacar una serie de noticias y comentarios que pueden serle útil para la preparación de la "separata" del programa que ustedes preparan
y al. que se refiere en la carta dirigida a mi hermano.

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Me queda por último agradecerle el obsequio de las diez butacas para mi familia con destino a la representación del da 19 de enero
a las 1l, 3ü horas. Con gran satisfacción estaremos puntuales y no deja
remos de agradecerle personalmente cuanto está usted haciendo en emmoria de Vives, de "Dona Francisquita" y de los autores de su libro.
Reciba un cordial saludo de su buen amigo,

c,4144,14A"
Carlos M. Fernández-Shaw.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

GUILLERMO FE RNANDE Z-SHAW

Guillermo Fernández-Shaw nació y murió en Madrid
(1893-1965). Hijo de Carlos Fernández Shaw, el ilustre poeta destacado en el Teatro Lírico Nacional, colaborador con
su paisano Manuel de Falla en "La vida breve", y con Chapí
y López Silva en "La Revoltosa", "Las Bravías", etc., y con quien el Maestro Vives hizo la primera zarzuela de su vida, "Don Lucas del Cigarral."
Comenzó la carrera de Derecho, pero la necesidad de
atender a la enfermedad de su padre le llevó primero al periodismo y después al teatro. Colaborador en diversos periódicos ( "El Diario de Barcelona", "Las Provincias", de Valencia, etc.), fué redactor de "La Epoca" (hasta que este periódico dejó de aparecer en 1936), continuando después en la
Agencia Logos. Como corresponsal de prensa, estuvo presente en la guerra del 14, lo que le valió la Cruz de Caballero
de la Legión de Honor.
Federico Romero era uno de los poetas que asistian a las
tertulias de Carlos Fernández Shaw, y allí tuvo ocasión de conocer a su hijo Guillermo. De aquel contacto, saldría con el tiempo una colaboración que duró muchos años y que daría horas de gloria al Teatro Lírico Español. Romero y FernándezShaw colaboraron con los mejores músicos de la época, y de
sus plumas salieron "La Canción del Olvido" con Serrano, "El
Caserío'', "La Meiga" y "Peñamariana' con Jesús Guridi, "El
Dictador" con Millán, "La Rosa del Azafrán", "La sombra del
Pilar" y "Loza Lozana" con Guerrero, "Doña Francisquita",
"La Villana" y "Los flamencos" con Amadeo Vives, "Luisa Fer
nanda", "La Chulapona" y "Monte Carmelo" con Moreno Torroba, "La Tabernera del Puerto" con Sorozabal, "Montbrú se va
a la guerra" con Dotras Vila, etc. Conocedores del teatro clási
co español, en el cual a veces se inspiraran, la colaboración Romero -Fernández -Shaw consiguió un nivel artístico envidiable
y una remoción general de las zarzuelas aluuso.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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e

A partir de 1.948 Guillermo Fernández -Shaw colaboró
con su hermano Rafael y fruto de esta colaboración surgieron "Un día de primavera" y "El Gaitero de Gijón" con el
Maestro Romo, "La Duquesa del Candir con Garcia Leoz (Premio Nacional "Ruperto Chapín de obras líricas 1949), "A Todo Colora" y "Colorín, Colorao" con el Maestro Parada, "El Canastillo de Fresas'', obra póstuma del Maestro Gue

rrero, "Maria Manuela' con Moreno Torroba, "El demonio de
Isabela" con Conrado del Campo, etc.
En otros campos, Guillermo Fernández-Shaw tradujo una
obra sobre San Juan de la Cruz del autor francés Heiari Chan-

debois, y como buen conocedor que era del catalán, tradujo de esta lengua al español varios libros de poesías de Miguel

Saperas ( I'Piedad", "Paisajes'', "Canciones", "Poemas de Italia", etc). Su vena poética le hizo ser habitual participante ei
las "Alforjas para la Poesía" que organizara Conrado Blanco
y con ellos recorrió buena parte de España. En su libro de

poesías "La Paz del Alma", recientemente publicado por Edi0
tora Nacional, se recoge lo más gran de su producción poética. En el ambiente de San Lorenzo del Escorial se dieron a
conocer sus evocaciones teatrales "Estampas Isabelinas" (con
motivo del V Centenario de los Reyes Católicos), "Carlos de
España" (con ocasión del IV Centenario de Carlos V), y "Episodios del Quijote".
Miembro del Consejo Nacional Superior de Teatro, Vicepresidente del Circulo de Bellas Artes de Madrid, y Presidente de la Asociación Teatral "La Farándula", Guillermo Fernán-

dez-Shaw era Director General de la Sociedad General de Autores de España cuando le sobrevino el fallecimiento el 17 de Agosto de 1965. Realizó varios viajes a América, dando conferencias sobre el Teatro Lírico Español. En su momento, se le
concedió la Encomienda con Pla ga de la Orden de Isabel La Católica. Una calle de San Lorenzo del Escorial lleva su nombre,
y en Madrid otra lleva los nombres de Carlos y Guillermo Fernández -Shaw. Después de fallecido, Editorial Gredos ha publicado una biografía que Guillermo Fernández-Shaw dejó escrita sobre su padre, en donde se recoge con su peculiar estilo muchos
aspectos de la vida de final y comienzo de siglo en España.

1,egado Guillermo Fernández Shaw . Rffilioteca. F,TM.
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MEMORANDUM
Sr. don Guillermo Pernandez Shaw
Claudio Coello,num 60.

A gro XXIV
Dirección telegráfica EDITALAS, Apartado, 737
FUNDADOR Y DIRECTOR

RAMON SALA VERDAGUER
Biblioteca Cine Nacional
Ediciones Biblioteca Films
Selección Biblioteca Films
Cancionero - Fútbol
Celebridades del Cancionero
Nuestro
Teatro
Colección
Alas
Pub licaciones de
Reportajes - Actualidades
Amenas - Festivas

BARCELONA,
.i_ est

zrn_d_o L. 9 iii.tjenia

corriente: Banco Hispano Americano

o aluigo:

:.o co. este antes su escrito del 17 de febrero
por no tener noticias concretas de la fabricacion
de .apel que tenia encargado, pero acabo de recibirlo ahora, y me C2 re suro a comunic reolo,para
volver sobre el asi_nto de a imprusion de su celebre DCA PRA_CISQUITA, ¡p aro cjos derec#os les
Onaria la cantidad, de q mientas pesetas, siempre que duranteeste tiempo no hubieran ustedes con
cedido otra autorizacion, en cuyo caso no me into- .
resara ya, plzs collprondera qua no 4CanZa gran
Venta 1 edicion de o .ras taatrales.Asi pues ruego
zar es t e a sunt o , y cont att
O N O Une! cJiv: teT,

e)

DE

A

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

o con sus desees, he solicitado al buen ami
DRML una 11P- 9.4P O grn
obra. Con saludooNee
itTǹ dije
buenamigo
..12ed,r±c_o ,...clueda de usted.
Produccton: C I Ff S A

Mivahrell

sa

ofe

RADIOGRAMA
URSADO POR LA V

IA RADIAR

Federico 'omero
P laza de uanovus 4

VIA

RADIAR

SOCIEDAD ANONIMA RADIO ARGENTINA
MADRID
Av. JOSE ANTONIO, 39
Teléfono 19090

INDICACIONES DE ORDEN INTERIOR

BARCELONA
Av.

S O al

JOSE ANTONIO, 592
Teléfono 21317

Recibido de

EZAtil 014~1 A

12,010-ARSEHTINA

a la

25MAR.1945
IV. 205 12: ANT-.;i1,.,
Ellh

111111

(SERVICIO PERMANENTE)

del día

de W4

r• '

1%.

JO JB 0107

RADIOGRAMA
Moc1.1,110W-V-44.-N

N.°

de

N.° de palabras:

Fecha:

Hora:

01 77/24 BARES 27 24
NLT FEDERICO ROMERO PLAZA CANOVAS 4 MAD
DESEAMOS CONOCER DERECHOS DE FILMACION MUNDIAL PARA FILMAR " DONA

FRANCISQUITA It LETRA Y MUSICA ESTUDIOS SAN MIGUEL AYACUCH 551
MACHINANDIARUA

Al contestar consigne en el impreso:
AVISOS

l
ado Guillermo Fe

VIA

RADIAR

y
mención de servicio gratuita.

Es imprescindible presentar este radiograma, en caso de reclamación o rectificación.
hib ncas.figliäleftla. &los y perjuicios que puedan ocasionarse con motivo de la prestación del servicio telegráfico.

-
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