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Diciembre de 1941.

uillermo 7SRNANDEZ SHAW,
31dio Coeli°,
D R I D.

c)r. mio 7 distinguido amigo: Como continuecior
rn tr s conversaciones, me complazco en conlIrmarle
nresente, con motivo de mi 1 ercha inminente
por
que hemms llegado
Fr nejo, la substncia del -cuerdo
1ore
paracion
de
una
version es a en lo re ererte
rek, ct
DE
LA
CR IX",
r
F
,A
DE
.T
atole. de mi libro "LA LEC6P
c
ntenario
e
1
proxi-lo
con
vistas
tedo por mi en fr'ncs
Ac:7:to ,l esde luego, muy> gustoso, muy Lradecido
muy horrado, su propuesta de encargarse de dicha vercuyo oro(3ucto sera repartido por mitad entre nosion,
sotros, llevando Vd, en mi nombre como en el suyo prosiendo de
las negociaciones con 1- casa editora,
p io,
por
mi
las
condiciones
que
Vd
hay
p
des
aceot
antemano
convenido.
Con este motivo, me complazco en repetirme de Vd.
7mo amigo y S. 3.

•

=ado Guillermo Fernández Shaw, Biblioteca.
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AMBASSADE DE FRANCE
L'ATTACHE CULTUREL

MADRID,I2 de Diciembre 1941

Sr
Dn Guillermo PERNANDEZ SHAW
MADRID

-uy distinguido Sr mio y amigo
Recibi con verdadera alegria la noticia de que Vd
se propon la traducir la obra de ,nri Chand-bois sobre
San Juan de la

z.Es ciertamente muy

notable,y muy de

alabar,e1 erne un escritor de su categoria dedique su talento a una traducción,pero se comprende muy bien,cuando
se trata

d9

una obra sobre San Juan de la Cruz,para la

celebración del cuarto centenario del nacimiento de aquel
herolco y santo ejemplar de la Hispanidad.Entiendo,desde
luego / que el trabajo de Henri Chandebois reune las condiciones imprescindibles en tan alta empresa:en el aspecto
esniritual,una devoción ferviente,y e en el aspecto intelectual,una erudicion escrupulosa.
He tenido personalmente el gusto de seguir ,en sus A-tapas

sucesivas,la

labor del autor,que realmente vive en la

compaeia del Santo, a quien desde (earios aeos dedica
todo su tiempo y todo su ent usiasmo.Nada,pul:s,mas oportuno

' a ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

a mi juicio que la traducción de un libro que pone de

e

manifiesto la comunidad del ideal católico entre Esta
y Prancia.Me es sumamente grato,como Francs y como

eatóli-

ro,felicitarle a Vd y darle las gracias por su muy fliz
initiativa.Y no puedo encontrar ocasion mas favorable parc—
reiterarme de Vd
affmo a.y s.s.

q

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

dleOSUMO

Montauban, 25 de Diciembre de 1941.

Sr. D. Guillermo Fernandez Shaw,
radrid.
distinguido amigo:
Mucho he tdrdado, en verdad, en darle las gracias por su finísima atenci6n al dedicarme tan afectuosamente, en unión del $ r. Saperas,

los bellos poemas de "Piedad",

(ue voy saboreando con deleite,

y, con inmerecidas expresiones de estima, su delicioso "Caserío". Lamento no p oderle corres p onder con obres alias, pues aparte de unos poemas
publicados por el "Mercure de France", nada tengo impreso todavia. Ser,
pues, mi, o mejor dicho nuestra "Leccion de Juan de la Cruz" la primera obra mi P3 en ver la luz pública,

y

esa no sera cosa de que yo se le

dedique puesto que a la versión de Vd será debida la mitad, cuando menos
de vil valer.Acepte pues,

sin posibilidad alguna mia de correspondencia,

unes gracies doblemente expresivas por
rado,

y

la distinciön con que me ha hon-

crea que muf sinceramente comparto la amistad que me brinda,

que no dudo ha de ser base para una colaboración fecunda

y

y

provechosa

Para los ideales c,ue ambos profesamos.
Remito a Vd adjunto un proyecto de preámbulo, que he intentado
redactar directamente en castellano, con el pobrísimo resultado que ve,
ra: no vacile Vd en revisar y corregir antes de remitirlo a la imprenta, y muchas gracias anticipadas.
Desde mi llegada a esta, -

y

esto lo digo para explicar un si-

lencio que acaso le haya extraAado, - estamos buscando al g jamiento, pues
acammamos en un cuarto de un hotel, con nues,ros dos baules

y

doce

mr.-

letas amontonados, en es p era de que surja algun piso libre. Por fin
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

creo que hemos topado con uno, del que tomaremos posesión en los ulti
mos dies de este m3s. Una vez instalados

y

libres de preocupaciones

en el orden de le vida material, me dedicaré de lleno a los trabajos
de mi programa: en
°are Uadrid

y

p rimer

luar mis dos conferencias sanjuanistas

acaso tambien Barcelona, el segundo tomo de mi "Juan

de la Cruz", y otro libro, nuevo, de asunto tambien carmelitano.
En. cuanto pasen las fiestas, iró a Toulouse n ara estionar lo de
las obras dramkticas francesas y me apresurar a comunicarle los resultados que vaya obteniendo. Crea que tomaró el asunto con el maxim
interós, pues quiero que nuestra amistad

y

colaboración, por encima

de todos los resultados materiales, - de los cuales, desgraciadamente no es posible prescindir pues al fin eomos hombres

y

sujetos a las

humanas exigencias, - sea provechosa en el sentido espir“ual para
nuestros ideales cristianos

y

patrióticos.

:ucho celebraré tener pronto noticias de Vd y del Sr. de
Vignier, a quien le ruego transmita mis afectuosos recuerdos,
p

y

rometiendo escribirle de nuevo muy en breve quedo de Vd su siempre

afmo amigo y sincero admirador

C

Phtce_ ScaA:cy.c12M hkcw-Lt

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Yontaubant le 10 Janvier 1942.

ronsieur le Dil4gué de la
- ociété des Auteure Dramatiquee,
4, Boulevard de Traebourg,
TOULOUSE.
Monsieur le Dilligu4,
Comme suite ä notre conversation d'avant-hier, j'ai l'honneur
de vous confirmer, par la préeente, les termes de la demande que
Je vous ai expolié*, de vive voix.
VERSIONS ESPAGNOLES D'OEUVRES DRAMATIQUES FRANCAISES.

J'al 4té mandaté par mes amis Mil. Guillermo FERNhNDEZ-SHAW et
le Comte de Vignier pour négocier l'obtention du droit d'adaptation ä la scine espagnole d'un chola d'oeuvres dramatiquee frangaisoe, et notamment dei FRENESIE, (ThéRtre Charles de hochefort)
LE 7 PLII3 BEAUX YEUX DU MONDE (Jean Sarment) LES J3URS UEUREUX (C.
A. Puget) SIXIEWE ETAGE (Gehr) CIBOULETTE (Croisset- Hahn), et
autree plices particuliirement significativas et consacrées par
le suecas, l'énum4ration ci-deseus n'étant nullement exhaustivo.
Mes amis envisagent aussi l'acclimatation ä Madrid du thailtre
de rire et d'4pouvante, omre Andri do borde (Notamment LE VIOL,
de Jean n'Aetorg).
e'agit de contribuer k remódier, par l'inrusion d'un sang
nouveau, ä la cris* que traveree présentement le théfitre en 'epagne. Mee amis, et tout particulibrement M. Guillermo Fernandezadmirable pate et auteur dramatique de grande reputation,
(Ir est, notamment, l'atit—tir de livret oe Doha Franciequita, l'op4rette univereellement connue), sont hautement qualifieis pour
une entreprise de ce kenre, qui est envisagée avec une grande faveur par les milieux intellectuele françaie de Uadrid. U. Maurice Legendre, Attachi Cultural eras l'Ambaesade de France et
Directeur de la Case elasques, pourra vous donner tous apaleemente Rusia bien sur la personne du eignataire de cette lettre
que sur l'intAr g t qui s'attache préeentement k la prompte réalieation du pro¡ramme pour lequel je sollicite le concours et l'
appui de votre Société.
Xl

Pour que l'affaire pulsee aboutir, 11 raut que les auteurs
fassent des conditione tris souples. Du c8té espagnol, il est
impossible d'envisager pr4sentement une garantie quelconque de
minlmum de recettes ou ue nomen, de reprósentations. Mes mandanta reraient h leurs freie les adaptations, copies, etc., d'
apria les textes que vos mandants me feraient .arvenire et lis
se chargeraient de toutes les dilmarches en Espagne, la liaison
étant assur4e par mon interm6dialre. II. leur serait accoroé trole
ans pour la premiare représentation sur un th“Itre u'im .orzance
reconnue, et ai Y ano d'exploitation a partir de la date au contrat. Les auteurs peroevraient 50 % des droits, mon Intervention

zarno

•aad
An
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oitant entibrement bdnivole.
Si vous estimez que dea pourparlers puissent s'enga¡er utilement sur les hueca si-dessus, ou sur des bases analogues, je
vous seria vivement reconnaissant de vouloir bien m 'en avieer,
en m'indiquant les adressos auxquellen j'aurai 4 écrire aux dirf4rents auteurs.

Ci-joint copie et traduction
vous ai prásont'; l'original.

de la lettre de mission dont je

Dans l'attente de votre 1.. ponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'oxpression do mes, sentiments tns distingue.

H. CHANDEBOIS,
15, Place Nationgule,

VONTAUPAN
Tarn-et-C.bronne.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI

Montauban, 11 ne Enero de 1942.

SeAor Don Guillermo FERNANDEZ-SHAW,
MADRID.
Mi distinguido y querido amigo: Como continuación a mi carta fecha
25 de Diciembre, que supongo tendrá ya en su poder, paso a darle cuenta del viaje que hice dias pasados a Toulouse al objeto de
entrevistarme con la representación de la Sociedad francesa de Autores.
De este viaje resulta en primer lugar que lo que hay en Toulouse
es una simple Delegación administrativa, la cual tiene por ünica
mision centralizar todos los asuntos de la Sociedad en la zona no
ocupada y transmitirlos a Paris, de donde, en sentido inverso, recibe instrucciones, para todo lo cual existe una "liaison" una
vez al mes, hacia el dia 20.
En estas condiciones, mi conversación tuvo que limitarse forzosamente a una simple toma de contacto para orientar mis futuras gestiones. Hablamos largo rato hasta que el Delegado quedó bien enterado de todo, y quedó convenido que yo confirmarla por carta las
proposiciones ce Vd y del Conde ce Vignier, las cuales serán trans
mitidas a Paris por la "liaison" de este mismo més, no pudiendo
por lo tanto esperarse contestación hasta la liaison siguiente,
lo mas pronto, o sea hacia 20 de Febrero.
De nuestra conversación pude deducir que los autores franceses, al
parecer, suelen mostrarse bastante exigentes en materia de garantías: a esto obedece el Párrafo de mi carta en que menciono la im
posioilluad, en las presentes circunstancias, de que Vdes se comprometan a asegurar mínimo alguno, sea de representaciones o de
produetos. Mucho insistí sobre este punto en mis explicaciones
verbales, exioniendo la situación dificil del teatro en EspaPia; y
el Delerado me pareció que se daba cuenta del fundamento de mis
razones.
Adjunta le remito copia de mi carta confirmatoria, para que Vd
esté en antecedentes de todo, y en cuanto reciba contestación
me apresuraré en transmitirsela en igual forma.
Aguardo con mucho interés sus noticias respecto de la edición espaAola de mi "Lección de Juan de la Cruz": muchas ganas tengo
de ver al hijo de mi alma adonizado con las galas del estilo de
Vd, y mientras tanto me distraigo trabajando en la redacción del
tomo segundo y preparando las conferencias, - probablemente dos, que he de hacer en esa en el mes de Abril o Mayo.
Aquí estamos, mi mujer y yo, venciendo poco a poco las dificultades de instalación. Ya tenemos piso, pero aun queda por resolver
el problema de la calefacción. Con la ola de frio que venimos padeciendo, tenemos que andar por casa con tanto abrigo como si fuésemos a explorar Siberia! Pero na es esto lo peor, sino el aislamiento moral resultante de la lentitud de los correos. Desde el
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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dia 11 de Diciembre, en que llegamos a esta, llevamos escritas muchas cartas a Esparia, ninguna de las cuales ha tenido aun contestacion!
Espero con impaciencia la hora de verme otra vez en esa, entregado a mis tareas de investigador en bibliotecas y archivos y en
contacto con los amigos de la Casa de Velazquez, cuya católica lah,
bor ha de resultar tan b:neficiosa para el porvenir. Haga Dios
que este ario entrante vea realizados nuestros proyectos, para bien
de nuestras res p ectivas patrias!
Y no va mas por hoy, que ya le tengo dada lata bastante con mis
lamentaciones de destierro. Haga el favor de saludar afectuosamente en mi nombre al Conde de Vignier, asi como a D. Luis Araujo Costa, si como supongo tiene ocasión de verle, y deseándole
en este ario nuevo mil y mil felicidades, quedo su cincero admira.
dor y afectisimo amigo
q.

/c

I

, S'..
M uxka.JectAk

F.,egado

J-)
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Montauban, 13 de Enero de 1942.

Sr. D. Guillermo FTRNANDEZ-SHAW,
MADRID.
Mi distinguido y querido amigo: Con desusada rapidez IJ.egó ayer a mi
poder su carta fecha 7 de Enero, cuyo contenido me hubiese llenado de
vanidad si, a mis anos, pudiese conservar aún ilusiones acerca de lo que
pueda valer en si mi humilde prosa, que me esfuerzo, eso si, en ceñir
lo mas posible al pensamiento. El único mérito de mi °era ha de ser la
sinceridad y la conciencia con que lt ha escrito en defensa de una causa que acapara toda mi voluntad. Todo lo demas es indulgente amistad
de Vd, que le agradezco en lo mucho que vale. Segurísimo estoy de que
su versión, inspirada, por lp que com p rendo en su carta, en el mismo espíritu mio de fidelidad al fondo sanjuanista, ha de resultar, según lo
escrupulosa que veo esta llevando su labor, mas perfec-,:a a“ de lo que
yo esperaba, con haber esperado mucho de su pericia y talento, y ello
ha de ser para mi un poderoso motivo mas de agradecimiento y de admiración.
Espero que no vacilará. Vd en retocar mi prólogo todo lo que
sea prec£so hasta dejarlo irreprochable: sus correcilones han de servirme de lección, aunque tardía.
Las noticias que me comunica respecto a la pualicación por la
nueva Editorial catalana que dirige en Madrid D. Francisco Casares, me
llenan ae satisfacción. Fel.cito a Va por su acertada gestion (le nuestros intereses comunes, y aguarao ulteriores noticias respecto a
condiciones y fechas de puu.Licacitn. Estoy asi mismo a su aisposi.ción para
ir leyendo lo que lleve escrito de su version y aclarar, si puedo, las
dudas qu ,o Vd menciona.
Mucho celebraré que vea con frecuencia a D. Mauricio Legendre,
modelo, no sólo de hispanistas competentes y entusiastas, sino tambien
de caballeros cristianos y de amigos. A él le debo el haberme atrevido
al rin a lanzarme en la temible empresa, en la que quiera Dios concedernos el éxiio que deseo con todo corazón, y al 5ue habrA contribuido en
gran manera su valiosa y caballerosa colaboracion.
Mil y mil gracias por tono, pues. Salude en mi nombre a nuestro amigo el conde de Vignier, y créame su siempre afectisimo amigo
y admirador de verdad

P. D. - Supongo en su poder mi carta del

11, relativa a mi viaje a Toulouse. Ten
pronto como reciba noticias se las comunicaré.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

CASA VELÁZQUEZ

SERRANO. 73
LE DIRECTEUR

MADRID. 20 de Enero de 1942

tinguido amigo
tengo primero que pedirle me perdon'e tanto retraso.
A penar cThl rot-rano bien

y abe

Vd con que amistad y rince

ridad hafo votos
-ir
para Vd y nu e rtra querida Espan.
Yo "nabia tenii : o

11-1

impcud-ncia de espo:ar lnr noti-

recibir
cias d- nuentro amigo Chandeboim,y derpner d
las roticias y la direcoion...-oerdi mas Liempo
T n nirecnión en:
Henri ClInndebois

15 Place si.ationale

Aajunto le noninico el proyecto de perfacio
para la e¿icii;n, enpallola.
Ayer tuvA el gusto de recibir la visita y las bue-

nas im resioner de.") Sr Casares.
Celebrando una Vez mar ru valiosa colahoracion
los trabajos que debemdc todos de realizar segun
nuentran fuerzas para gloria y

difunión

San. Juan

de la Cruz y la mintica espaeoln,me reitero de Vd
.7ffmo a y
a.e.s.m.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Montauban, 1 0 de Febrero de 1942.

Sr. D. Guillermo Pernandez Shaw,

distinguido y querido amigo: Anteayer llegó a mi poder su carta del
dia 23 y le agradezco mucho el tenerme tan al corriente del adelanto de
su trabajo. Por mi parte estoy haciendo cuanto puedo por avanzar en el
tomo 2°, pero el capitulo referente a la doctrina mística es verdaderamente muy dificil, y en él me tiene Vd atascado, ya que la primera redacción, que acabo de terminar, ne me satisface ni poco ni mucho, y
estoy meditando sobre que base escribirla de nuevo. Ello no obstante,
continuo captado, como Vd muy atinadamente dice, por el estudio del
misticismo espariol, y dada mi edad no es facil ya que llegue a curarme
nunca de esta enfermedad, suponiendo sea enfermedad.
Tengo una verdadera impaciencia por conocer las condiciones que nos van
a hacer en la Editorial de su amigo el Sr. Casares: el problema financie
ro, en las circunstancias presentes, no es de los que puedan soslayarse
y por mi menos que por nadie. Claro es que no espero un gran producto,
pero en vista de como est(Ln las cosas de la vida tengo sobrado motivo pare desear que a ambos nos corresponde algo que sea mas práctico y palpable que la sola satisfacción, - con ser esta grandisima, - de ver nuestra
obra común propagada y apreciada. Confio en que Vd sabrá obtener las con
diciones mas favorables que sea posible, pues por mi parte declaro mi
total impericia é ineptitud. Aguardo pues sus noticias respecto al particular, repitiéndole que cuanto Vd haga queda de antemano aprobado por
mi •
He vuelto a leer mi prefacio, y cada dia lo encuentro mas falto de
sencillez y naturalidad, debido sin dude alguna al trabajo grande que me
cuesta el escribir un castellano que no sea el liso y llano y afrancesado de mis enistolas corrientes: no vacile en meter la tijera, o la estilogr gtfica, o ambas cosas a la vez, por donde lo crea conveniente.
Continuo sin noticias de Legendre. Haga el favor de darle afectuosos
recuerdos mios, así como al conde de Vignier, y reciba un fuerte abrazo de su incondicional admirador y amigo

s/c 15, Place Nationale.

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlio-teca.
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ontauban, 19 de Febrero de 1942.
15, Place Nationale.

Seeor Don Guillermo FERNANDEZ SHAW,
MADRID.

querido amigo: La llegada de su grata del 10 me ha proporcionado la sa
i_sfacción de siempre. Felicito a Vd por el rápido adelanto de su traba• o:
si lo termina Vd para fin de Earzo, poco tardar (i despues en verlo,
pues 111-. pro p on g o estar en Eadrid hacia el 20 de Abril. De aqui a Exia esa
fecha supongo estará ya concertado todo lo referente a la edición y sabré
yo tambien a que atenerme respecto 3 la edición francesa, de tal manera
que me sea ya posible darme cuenta de p or donde ando, financieramente ha,
blando, que es el problema, sumamente prosi
aco pero inevitable, que en estos momentos -U7n difíciles me tiene preocupado.
El párrafo de la certa del 3r. Casares, aunque excesivamente halagueeo pare A., me ha llenado de satisfacción. La apreciación de mi labor por los intelectuales de ladrid era la recompensa mas alta a que podis.
aspirar mi modesto y carieoso esfuerzo: el cue venga por mediación de Vd
tan anhelada recompensa la enaltece aun mas a mis ojos.
Y ahora me ha de permitir Vd un ruego y una sugestión. El ruego es
el siguiente. En el ejemplar que teneo aqui de mi manuscrito, no se ha
hecho, en la página 309, la > introduje en los otros dos respecto de la cite
de Rabindranath Tagore: le egradeceria pues que en su próxima carta me
hiciese Vd * el favor de transcribieme todo el final rectificado del segundo
párrafo, tal como ha quedado modificado con pluma. Eil perdones y gracias
En cuanto e la sugestión, se refiere al titulo de la obra. "La Legon
francs suena bien. En es p aeol, se me ocurre ahora que acaso sonaria mejor "Le Leccion de Fraz Juan de la Cruz". Digame
con toda franqueza lo que le parece, y proceda con arreglo a su propio cri
terio.
de Jean de la Croix" , en

Y nada mas por hoy. .il gracias por su amable constancia en tenerme
el corriente de todo. Carieosos saludos a los buenos amigos de esa, y
para Vd un abrazo de
,.
Al, ea ci

pte
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Et. SECRETARIO

Madrid 7 de febrero de 1942.
Sr. D on Guillermo l'ernandez Shaw.

Qt erido Li uillermo: Recibo su carta ,y el impreso, cumplimentado, en relación con el Montepio, al que doy el curso correspondiente. Gracias por su felicitacdlón.
Al Sr. Älexandre tengo oue enviarle unos datos
para que formulen una propuesta. No lo he hecho todavia por andar
agobiado. Su carta me sirve de recordatorio y procuraré no demorar
el asunto. La acogida que le dispensé es la que merece todo el que
venga con una presentaci6n I para mi tan agradable, como la de usted.
Celebro que siga trabajando. L a obra seré., sin duda, lo mejor que,este alío del G entanario / se haga sobre la vida ;; esde servir de vehiculo
r,
: piritu de San Juan de la u ruz. Y yo2 encntado
' para la edición de ese libro.
No han comenzado las obras del L scorial,que se
(II
parecen a las famosas del mismo Real . Sitio. spero que hasta el verat
no no haya nada. L a Srta. de S otillo j me visitó. Le dije que respecto
de su obra - que leí detenidamente - pensaba lo mismo que usted. Ella
la quena enviar al concurso del Espaaol. Me supongo que sor 6 da las
eliminadas a las primeras de cambio. Pero,ipara qu g le ibamos a quitar la ilusión?
Saludos a su familia y sabe le quiere siempre su
buen amigo y companero, gue le abra—a,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Lontau

1

14 de zarzo de 1D..

15, Place Nationale.

1
Seor Don Guillermo. FERNLNDEZ-SUA
querido amigo: Acabo de recibir su grata del S y le agradezco mucho
1 envio del p4rrefo rectificado que le tenia pedido, así como sus interescntes noticias acerca de la edición, ya segura, por la nueva -ditorial: las condiciones me parecen muy satisfactorias, y le felicito por haberles sabido conseguir. Es asimismo ¡_ran motivo de satisf_.cción para i el que nuestro libro sea el primero que publique la nueva
Casa Editora. Sen Juan de la Cruz nos concederé. su favor pare que est
estreno general sea para todos "auspicious", como dicen los ingleses.
'- or la fecha de Layo que e indica, y teniendo en cuenta que los :sesee
de verano no deber ser favorables para lanzar al mercado, de una vez,
une empresa, un autor y una obra iguelmente noveles, deduzco que la
salida e la luz pública la preven para Septiembre u Octubre, época er
que los espiritus esterAr bien caldeados respecto de san Juan de la
Cruz por tantos actos, concursos y conferencias, y por lo tanto en el
mas alto grado de "receptividad" para la pronagenda de nuestra obra: excelentes condiciones, todas ellas, 'ara el éxito que deseamos.
Adjunta hellarA la carta del Sr. Casares que por olvido dejé de incluir
en mi última. Estoy empezando a sentir una verdadera impaciencia por
leer sus nrimores de traducción, cuando llegue a esa, a fines de n.bril
próximo: hoy mismo he recibido de Ladrid los poses del ferrocarril.
Desde mi anterior ha ocurrido un hecho nuevo, pues me veo obligado a
ir a pasar unos d ias en Paris, - claro es que si me otorgan las autoridades Ce ocupacieln el permiso que teneo solicitado,-; espero lleear
alli hacia el 22 y volver el :1 de Larzo. Con tal motivo veré personel-ente n los señores le la Sociedad de Autores Dram.4,ticos, y trataré
de gestionar lo referente a Ciboulette y demLs obras de interés 2era
Vdes. re nlli me traeré alguno de los diccionario de rimas que debo
tener en mi casa, pare nuestro buen amigo el conde de Vignier, a euie
le ruego salude afectuosamente de parte mia.
Y sin mas por hoy, le reitera las gracias por su exactitud y eficac'
en tenerle informado de todo y le ebraza cordialmente su siempire bue
amigo
A
j
.1%4A(
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'manto a "177 .71 A"'" -7 -77nm ya he
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- os veces al hereaero c741. Sr
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de la familia

tauban,

..., de Abril de 1342.

3 eor 7).
Illermo 'rERMAMDEZ-S9AW.

querido amigo:

' llegar anoche de Paris, encontré aquí su.

L rata fecha 5 del act.J1, a la que por motivo de ffli ausencia 1,0 pude
contestar antes.
Lucho celebro saber se halla restablecido del ataque de rippe que
le tuvo unos dias en cava,

y

tengo un verdadero interés en ver j admi-

rar en esa muy en breve el resultado de su labor; mi llegada serl, hacia el 10 o 12 de nyyo,

y

espero que durante mi estancia podré dejar

ultimado, en lo que me concierna, todo lo referente a la edición jepariole
711

ee nuestro libro.
Fris he tratado 'on la Sociedad de Autores del asunto que les

interesa a Vd

y

al amigo Vignier, con un "Sxito verdaderamente satis-

factorio, pues me he traido los manuscritos de ocho comedias en un
acto, y nueve comedias en dos, tres

cuatro actos, (entre éstas ''Les

Flus 13eaux 7eux du Londe"), todas ellas de gran Axit,

y

cuyos auto-

res están dispuestos a tratar con Vdes sobre la base que dijimos, o
sea mitad y mit?d, sin anticipo ni garantia alguna,

y

desde lucro

si

-rticipación mia ninguna.
Asi mismo me he traido el diccionario de rimas para nuestro '(.uen
o el conde, a euien le ruego salude , fectuosamente en mi nombre,
ib,por ultimo, un fuerte abra 7o de s siempre buen amigo

_ Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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nntauban, 30 de Agosto de 1942.
15, Place Nrtionale.

SeAor

iguel rc,zArca,

Muy distineuido Sr. nio y atizo; Al dia Giguiente de ausenterse Vd de ::.adrid, creyendo yo abreviar tramites, pues me temia lo qae despues no pudo
y por
evitarse, OeCii aceptar pura y simplemente los acterdos de esa Junta536
me
carta fecha 29 de Julio me comprometi a entregar las 1500 pesetas que
pedian, en etree vencimientos de 50:7) pesetas cada uno.
(;uando ;e solo felteba la conestacion .fe esa junta pnre forTlalizr el
acuerdo y entregar yo las primeras 500 pesetas, surgio un escrupulo, - muy
cierto, - en el animo de sus companeros de la Junta Directirespeteble
ve, los cuales nensaron, por delicadeza, recabar, por carta, de D. Jacinto
como
Benevente, au con!:ormidad con que me fuene concedida 11 autorizacion.
pues
aqui
me
llamayo no rodia prolongar por mas Aempo mi estancia en esa,
ban '....mperioss obligaciones, convini7os en que, p g ra no dejar enfriar las
buenas disposiciones del Teatro de. los Celeetinom de Lyon, que ten pronto romo se rncibiese la renpuesta de D. J7cinto, se me comunicase por medio de una carta dirigida a -i ämige D. Mauricio Leeendre, Director de la Casa Volazquez, 3erreno, 73.
Jeali Je 1 drid cor fezh., 4 de Agosto, y hasta la presente no he tenido
noticia alguna de ese Junta Directiva. Mientras tanto, sucedia lo que Vd y
yo hablamos tratado de evitar; no pudiendo los °destinos eeuardar mas, por
tener que ultimar su Drograma para la temporada proxima, me han notificado
con fecna 17 de : 1,,ion-1,0 su D.cuerdo de alzar para otre teeeorada la representecion de "Los Intereses Creados".
alero es que no he de desmayar por este peeuerio contratiempo, sino que
Ion Gelestinos, voy
por el contrario, Gin aua.rdar L tE7'lpore d e proxi7e
cateu)ria, como
igual
o
mayor
teatro
de
a tratar de colocar la obra en otro
cuyo
..dirinistrador
General
acabo de eses la "7,e1mA ..-Iie 7rnn7,ail ,, , de Perie,
que
por
su parte me
a-Vd
muy
encarecidamente
cribir en este sentido. Ruego
respue:Aa
t mi certa
mi
de todas, -ctivando *todo lo osible
ayude, en in-fer
de 29 de Julio y su comunicacion oficial a la 5ociedad de Autores, para que
en adelante no puüdar preserterros nuevos obstaculon. .:', fines de Octubre
ir nuevamente a Madrid, y entoncee regularizar lo del pago.

me propongo

En espera de sus gratas noticias y agradeciendole de nuevo el apoyo
siempre
que me tiene erestado ere el intere e ambas pertes, me reitero suyo
afmo s. e. y amigo

Legado Guillermo

.tdez Shaw. Biblioteca. FJM.
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15, Place Nationale.

Sr. D. Guillermo

FERNANDEZ-SHAW.

mi

querido amigo: Desde mi regreso a esta, he reanudado la redacción
de "La Musica de Dios". Ceda dia estoy mas convencido del interés que
esta obra ha de presentar para el público en general, en el sentido de
poner la doctrina de Fr. Juan de la Cruz, - mas actual de lo que muchos
piensan, - al alcance de todas las almas de buena vol,ntad.

Cuando salí de Madrid, empezaba Legendre a escribir su Prólogo. Supongo
que ya lo tend r é. terminado, y acaso obre ya en poder de Vd. Tengo verdadera curiosidad por leerlo.
Para las negociaciones con mis editores franceses, necesito una copia
auténtica del contrato con la "Edtorial Ariel"; mucho le agradeceré me
la envie si lo tiene ya firmado, y en cano contrario insista para que se
llene pronto este requisito y me envie la copia cuanto antes; mil gracias anticipadas.
Que tal las pruebas? i Sabe Vd algo de le presentación del tomo? Me gustaria que fuese sobria y elegante, por el estilo de la coleccion Austral
De Calpe, o cosa, sino parecida, por lo menos equivalente en cuanto a
gueto y distinción.

Mi propósiao era volver a esa a principios de Septiembre, con la delegacion oficial para la Pea de Francia; pero segun mis últimas noticias,
no es se8uro que haya este ario tal delegación oficial. En este caso no
iria hasta lAtimos de Octubre, y para entonces estara ya nuestro libro
a la venta.
Supongo que entregarían a Vd el tomo de Calderón que dejé en la porteria; mil gracias por habermelo prestado. Tras de "Malvaloca", acascame
decida a adaptar le "Dama Duende", a no ser que adapte primero la encantador& "Discreta Enamorada", de Lope, completamente desconocida por estas tierras.
Aunque aquí me encuentro muy bien para trabajar, echo mucho de menos la
excitante y para mi tónica atmósfera madrileria. Recuerdo con saudades le
calle de Alcale y el paseo de Recoletos, y con mayores aeranzas aún los
buenos y eficaces amigos que saben hacer tan agradable, dentro de las
austeridades de la hora presente, cada una de mis estanciaSen mi pueblo
natal. A Vd, como madrilerio y amigo, doy les gracias aqui, extensivas
a todos y cada uno de los elementos que contribuyen a formar el encanto
peculiar de Madrid, que tanto habla a mi corez6n: reciba un fuerte abre-

zo de su siempre buen amigo

Se me olvidó decirle que Pasquali se portó
estupendamente; no dudo que la carta que
escribió baste para liquidar el asunto; y
ello es un motivo eles de agadecimiente mio
hacia Vd!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Montauban, 30 de Agosto de 1942.
15, Place Nationale.

Sr. D. Guillermo FERNANDEZ-SHAW.

Querido amigo: Confirmo a Vd mi carta fecha 18, que supongo en su poder,
y le dirijo la presente para que esté V al corriente en caso de que Pozanco
le hable de lo sucedido con "Los Intereses C reados". Lo que hay es que con.

tantos incidentes

y

retrasos, el teatro de los Celestinos

cia y ha acordado prescindir de los

ha

perdido la pacien-

"Intereses", por lo menos en la próxima

temporada. Por mi carta a Pozanco vera Vd el estado de las cosas,

y si

tienen

Vdee alguna conversación respecto al particularp-pues lo prol)able ser '
a que Po-

zanco le hable de ello,-ya estera Vd orientado.
Estoy trabajando con entusiasmo en "La Mdsica

de Dios", esperando termi-

nar parctOctubre, que le llevaré el manuscrito. Por una carta
que acabó Vd de corregir las primeras pruebas de la

de Vignier

"Lección". Supongo que

Legendre le habr‘ remitido el prefacio suyo, hermosísimo por cierto,
ya lo habrá Vd vertido al espaliol con su

sé

y

que

pulcritud de siempre.

Mil gracias por todo. Afectuosos recuerdos a Casares y a todo Madrid,
y

reciba un fuerte

abrazo de su

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Nationale.

FERNANDEZ- SHAW,
MADRID.

Recibi a su debido tiemro su grata fecha 28 de Agosto, cruzada con la mía del 30. Desde aquellas feches, he trabajado mucho, y tengo casi terminada "LA MUSICA DE DIOS" ) cuyo texto le entregaró muy pronto en esa.
Mi querido amigo:

Res p ecto del primer tomo, mucho le egredeceria insistieee en lo
del contrato, pues tengo a la vista otro editor, en vista de que el
primero no consi-ue p e pel, y necesito justificar los compromisos adquiridos respecto del ptliblico de habla eepeAola.
Estoy muy Intranquilo respecto de los "intereses Creados", pues
e l Sr Poza/leo no me he contestado elin, ni el ronteplo me ha ratificado el acuerdo recaído sobre les bases que Vd conoce. Como estoy resticnendo ectivamen'e la representación en Paris, me permito rogarle,
- y dispense esta nueva molestia, con la franqueza acaso excesiva que
supone, - se informe de lo que hay y me lo diga, en evitacion de que
yo estel perdiendo el tiempo, gastando inutilmente las influencias y
9C980 haciendo el ridículo ademis.
Supongo en su poder el hermoso prefacio de Legendre. ispero que
Li libro esté ya a 19 venta para el 25 de Octubre ) que . es cuando pienso llegar e esa:
Ja cose tiene su importancia ) pues a mediados de Noviembre me propongo trasladar mi residencie a Paris, desde donde la
correspondeNcie ser. mucho mas dificil ) y por eso he de llevar en el
e quipaje, necesariamente, una docena de ejemplares. Le agradecerla
des letras pera decirme ei seró eso factible y ponerme al corriente de
e stado de adelanto de los trabajos, y si sabe ve ya algo de la presentación.
Debo confesarle que no he visto nunca "Doha Frenciseuita" ) de la
que oí unicamente, en Fans y por la radio, un trozo musical brillentleimo: por eso ignoraba que se habla Vd inspirado en la "Discreta
Enemorede": ahora tengo dobles deseos de poder epleudir su obra; a
ver si le ponen en Medrid durante mi prexima estancia!
No dmire Vd ni agradezca mis constantes piropos a Ymtlrid, y sobre todo no los achaque a ninguna galanteria mes o menos "versallesca"
al fin y el cabe ) son une simple manifeetecion de egoísmo, pues yo
tembien soy "gato"!
Acebo de recibir le partitura de "Passionnément", pero este solo
contiene loe trozos musicales, de modo que he tenido que escribir otra
vez pare pedir el texto completo, y espero recibirlo a tiempo para ile
verlo t do en mi proximo viaje. m
1,44
9,
aA4Z4J9
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Monteuban, 7 de Octubre de 3.942.

Sr. D. Cuillermo .Jarnendez-Shaw.
MADRit.
Qeerido amieo: Su interesante carta :echa 2 ileg(S ayer a mi poder. Ya
lo tengo todo preparado pera el viaje a M4drid, con mi pasaporte visado,
no fell.ndome mas que acabar de hilvanar el tomo de la MÚSICA de DIO, que
lo terminar 4 dentro de unos quince dias. Desde luego le lievard un ejemplar para que p ueda formar juicio, pues e mi no me satisface aún, y falta-

r15. mucho torievia pera que la obra sea publicable: hay que alierar, ai-

rear y der luz, y adew5s agregar a la Introducción Literaria un pArrafo
'ilosófico y otro lexicogrelfico, o eea labor para unos cuantos meses acaso. Lo que si p odrzi hacerse mientras tanto para .anar tiempo serh ir iden
tificando y reparejendo las citeciones d.el texto espaAol, y así tenerlo todo dis p uesto p ara cuando lo oro estc5 listo.

Respecto de le 14:::CCI6
:c
AY J'UN de la CeUL, las noticies que me da
en cuento e foc'eu probable le public e ción ele llenan Je eatis,ecci6n, pues
veo eue p odre; llevarme conmigo u 5- rancia los ejemplares que me son indispeneahles para sentar plaza de escritor y poder materializar a le vista de
en conviniere le realidad do la edición española. El proyecto mio so el, de que le he ola en trmieon generales, ca conrier ei asento a un e-

eio, que tiene
ee
un ejemplar Cei manuscrito y eue va de vez en cuando a
Suiza, donde no hay restricciones de papel, para que lo someta a unos editoree de alle. Pero los Suizos son une ente muy meticulosa y detallista, y para ellos me han dicho que convicne mucho presentar el contrato eeoe?lol: muchos gracias, pues, por SUS eficaces gestiones carea del er Casares, y espero recibir pronto el referido documento.

Todo lo que he hecho Vd en cueno a la ordenecien de Prefacios, Proloeos
Palabras Preliminares (bonito conjunGo de'r iniciales!) inc parece muy
acertado: sblo nee falto ;hora pele a Dios que el libro vea pronto la
luz, y que el eüelico lo compre, lo lea, lo entienda y le agrado!
y

De PA cI 5I3I r e:EM21T

eizn estoy esperando el lloro, pues sólo tengo en mi 202er la musica, que de todo:, modos le llevare a Wiadrid: el editor pide se
le devuelva caso de no convenir le_ obra.
Por ultimo hc de participerle que tengo decidido en princieio trasladar
mi domicilio a "Iris en cuento vuelva de Madrid: ya estamos, mi mujer y
yo, cansados de endar constantemente en hoteles, pisos amueblados, etc., y.
sobre todo lejos 6e nuestro hijo. Claro es que mientras duren las actuales
circunstancies, ello he de hacer mas difíciles, y por lento menos frecuentes, los viajes a España; eero ya hhilaremos medio de corresponder.
lableremos de todo esto en :- .adrid,adonde pienso lle,eer hacia 25 de los
corrientes: hasta muy pronto, pues, y 1715,e ras tanto reciba un fuer-,e abrazo de su -Inien emigo

evado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. F.JM.
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EL SECRETARIO

Madrid, 20 de Octubre de 1,942
Sr. D. Guillermo Fernández Shauw.
Q,uer id o Guillermo;

Las galerada s que Vd. me
devolvió corregidas, están en Barcelona desde hace varios díae espero de un moment o a otro que me las devuelvan, con todas las observaciones de su carta / cite transcribí integra a la Editorial. Tengo
tantos deseos corno V. de te rminar es te asunto y es pe ro que ya no
se demore mucho más.
Tan pr onto como te nga not icia s te la s co municar 6.
Un a bra zo de su affmo,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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SOCIEDAD NACIONAL DE LOS FERROCARRILES FRANCESES

SERVICIOS OFICIALES DEL TURISMO FRANCÉS
REPRESENTACIÓN GENERAL:

MADRID.

MADRID: Alarcón, 13. - Teléfono 23 959

Direcce Ieleiráfin

le 93 novembre

1942

EETft

OFIC NAS:

MADRID: Peligros, 2. - Teléfono /.6 107
BARCELONA . Avda. José Antonio, 603. - Tel. 18 230

r. G. • FE P.N,A:TDE2:- S EAW

SEVILLA: Alemanes, 23 - Conteros, 31. - Tel. 25 114

REFERENCIA:

R. .

Claudio Coelr),

5.1fl2

60

A.DRIL

T.).1

Cher

:.)nsieur,

'a pri6 avant son déon ami Mr. CHAND
vous demarder de
pour
part de MADI-dB, de me rapprocher de vous
bir vouloir me remettre quelques exemplalresr de la vers '_on
espaGnolee de son livre r ur Saint-jean de la Croix, que je dois
lui apporter A 'ARI.
je ne sn'_s si le • ira:re est actuellement sorti rTe rresse, ee toutes façons ic ne euitterai ras AIRID pour
PARIS, avant une quinzaine de jours.
Je m e miets 3 votre disposon p orr voir dnns
quelles cenditions je pourrais r- ld-e livraison de ce:, exemplaires.
Vellillez azr6er, eher Monsieur, les assurances de mes 5entirrents les plus distingu6s,
Lo Repr8.el -- -

Nationalr

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

-.a

=-Juben, le

ovembre

Place Nationale.

••

r.

H(

S

C uillerrno 7:URNA

(lile le escrica
Ibablemente la ultima crJrt
n .P unos ocho o diez dies pienso recioir
ris, dorde nuestro dirección sera la siEsuien
Fer o coro CO nasbn
inte-enevii-ve ( 5 e ).
la zona ocu p ada, p-ra escri irme podrl 1-scerlo

Et r -eueri o nriro:
- esto 3-3pii-1:1, nus '
--1.7o y - c rcba r eros
1, Puc de 19 r.o r t-nf

el
te:
las cartas de rspnAa
o la dirección siçuienie:

Uonsieur Uenri 1"A7DEr7S,
chez ronsieur J.-G. GOULINAT,
REALVTLLE,
(77;::rn-et-L:aronne.
r oulinat 4-rn-scri'-ira 9 unos tar 4 ets

el contenido

Ce

,us crtas,

y

yo a

er unas tarjet-s, cue '1 incluir
r e '-stE Todo lofraremos no perder

mi vez le mandar mis conteztacioncs
en un -obre cor la dirección de Vd.
el co r t-.;,cto,
si hi-r a cot 2 de grandes retrasos, hultu tanto 30 normalizIr l's cosas, que ser culndo ricas quiera.
ogt„lerdnrdo cor Terdadera impaciencia 19 pdClicf_ción fe1 libro: no
ruedr, Vd rifurerse la alegria Que sera pera mi el saber que ye esta puesto 9 19 verte y sobre todo el reci''ir los primeros ejemplares por conducto del amiro Ric9u, de cluien le ::and .4 le direcciOn en mi ultima.
.a ter- racior del serundo tomo no 11 2 'I r tardar mucho, y utilí ar c 1 primer
'o de t p -,nsmisión c_ue encuentre l para rezi t irselo desde Paris; . a ver

os lo nuclic9 el rismo editor.
7 ,29 por 110y, ee , eepide (hasta cu ando?)

(wcf''-t
•
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buen amigo quo le abraza

SOCIEDAD NACIONAL DE LOS FERROCARRILES FRANCESES

SERVICIOS OFICIALES DEL TURISMO FRANCÉS
REPRESENTACIÓN GENERAL:
MADRID.

MADRID: Alarcón, 13. - Teléfono 23 959

3o

de noviembre de 1942

EireccI TIgrnua FERTUR

OFICI NAS:

MADRID: Peligros, 2. - Teléfono 16 101
BARCELONA: Avda. José Antonio, 603.-- Tel. 18 230

SEVILLA: Alemanes, 23- Conteros, 31. - Tel. 25 114

D. Guillermo .,.

.71DEZ SHAW

Clacìio Coello;
REFERENCIA:

A.E.
sp.

u.yvniTlor m4o:

-e acuso recibo de su atta. carta del 27
del actual y me apresuro en hacerle saber qiie tenLo el propósito de salir de ésta fern PARTS el 70 de diciembre próximo.
Si para esta fecha lo ejemplares de la obra de 144eiti aTrig Mr. CHANDLEOIS sobre S an Juan de la Cruz no
han salido, le ruego cric cuando estén publicados lns'lleve
a mi oficina de la calle l'eligros,2, y p regurte por mi secretaria, Sta. BALANZATEGUI, quien tendra las instrucciones útiles para hacer llegar dichos ejemplares a mis manos en la capital francesa.
Vd, atto. s. s.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de
q.s.m.e.

C'31—

01 1

tUie

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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SOCIEDAD NACIONAL DE LOS FERROCARRILES FRANCESES

SERVICIOS OFICIALES DEL TURISMO FRANCÉS
REPRESENTACIÓN GENERAL:
MADRID: Alarcón, 13. - Teléfono 23 959

MADRID.

lo dicie

1942

Diredil

OFICINAS:

ADR ID

Peligros, 2. - Teléfono 16 107

BARCELONA: Avda. José Antonio, 603. - Tel.

18 230

SEVILLA: Alemanes, 23 - Canteros, 31. - Tel. 25 114

Fn7IILW
Claudio Coe110,60

REFERENCIA:
R.-Ä.

5.364
ABRID

17

distinguido señor;

.J recibido, a su debido tielirpo, su carta

actual, y le comunico que no saldré :ara AuIS basta

1 domingo 13 de diciembre.
De este modo, -le ter ,o a su disposición en mi
casa, calle Ruiz de Alarcón,13, para recibir, caso de e-tar ya
publicados, los ejemplares de la obra de nuestro amigo —.CIA

aBOT S, que ten,:o que llevar a
En caso contrario, le ruego q ue remita estos

cjemrlares a mi Secretaria, -ZATLGUI, en Iris Oficinas de _eligros,2 .
Con mucho gusto comunicaré a y . CUA7DEBOTS,
los encargos que t nga Vd. rara él.
Siempre a su disposici5n, queda de Vd. atto.:

S.S.
Lv FeeprW.
Nationalo zi,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TELEFONO 10410

EL SECRETARIO

Madrid 24 de diciembre de 1.942.

n05P."-

querido Guillermo: Desesperado por la tardanza e
informalidad de los editores, les puse hace unos dias un telegrama
en tonos un poco airados. Y llamó a mi eueado, rue vive en Barcelona, exp oniendole mi situaci6n de disgusto. Me habian dicho, en una
carta del dia 10 de este mes, que conservo, cue enviaban ese mismo
dia las pruebas paginadas para la segunda revisión por parte de Vd.
y me confi r maban el deseo de unas pequeeas mutilaciones en el prólogo deAraujo. Como no llegaba nada, acudi al proceimiehto de acosarles y puse el telegrama y. hablé a mi hermano politico.
Resultado: ayer tuve yo un telegrama en que me decian textualmente: "Pruebas paginadas salieron de aqui dia 11. Certificado 541. Recl4melo C6rreos". He hecho la gestión y resulta que
ese certificado no ha llegado a Madrid. Me dicen que, no trayendo
sello de urgencia, como hay dificultades de trasportes, los impresos,
aunque sean certificados, los acumulan allá hasta (lile tienen para un
vag6n y asi hay ocasiones en que están quince y veinte dias detenidos. Por la carta que me manda ahora mi cueado,y que le envio, como
testimonio de todo lo que ha pasado, verá usted que, en efecto, no solo
habian remitido sesenta paginas, sino que necesitaban urgentemente la
devolución y tenian el pensamiento de ir haciendo la tirada a medida
rue nosotros devolviéramos. Ya les digo a ellos que, en las sucesivas
remisiones pongan, sin falta, el sello de urgencia. Y ahora, a esperar que ese paquete llegue.
Por lo que hace a las cosas que les pare cia a
estos editores que debian suprimirse - se lo digo a usted por la confianza que tenemos y porque sé que no es usted hombre de suspicacias es concretamente la alusión que Araujo hace, al hablar de Vd. / a la zarzuela espaeola, pues entienden que no es propio de un libro dedicado a
San Juan de la Cruz. No me parece justificada la advertencia, porque
es perfectamente compatible hacer teatro lirico y decl icar tiempo y
sabiduria a traducir un libro sobre el gran mistico. Si uste( quiere,
la alusión sigue y yo me impongo. Lo pue a usted leparezca.
De lo otro, ya me dirá. Estoy ahora ocupadisimo,
pues voy a intentar dos guiones de pdliculas y q uiero hacer un libro
mio, que - para mi desgracia - he comprometido con los de Barcelona.
Era natural que yo no me fuese a otros. Pero siempre tendré un rato - y sobre todo un placer - para dedicarlo a sus efemérides cronologicas.

Tambien espero que se pongan de acuerdo en lo de la
audición en casa de Alonso. Creo que el'TebiWestaba al habla directamente con ustedes. ¿No es asi?

Muy felices Navidades y, si no nos vemos, un próspero dio 1943, con mis mejores saludos para los suyos, las efusivas
fel/citaciones de los de esta casa y un abrazo de su buen amigo y compaeero,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

SOCIEDAD NACIONAL DE LOS FERROCARRILES FRANCESES
SERVICIOS OFICIALES DEL TURISMO FRANCÉS
REPRESENTACIÓN GENERAL:

MADRID

MADRID: Alarcón, 13. - Teléfono 23 959

le 30 dicembre 1942

OFICINAS:
MADRI D , Peligros, 2. - Teléfono 16 107
BARCELONA: Avda. José Antonio, 603.- Tel. 18 230

Monsieur

SEVILLA: Alemanes, 23- Conteros, 31. Tel. 25 114

REFERENCIA:

FERNANDE h SHAW

Claudio Coeli°, SO
MADRID

R.E. 5.509
M.sp•

Cher Monsieur,
Des mon retour de PARIs, je vous remeta cijoint, un petit mot de notre ami commun Mr. CHANDbBOI,
que j'al eu le plaisir de voir et qui m'a chargé de toutes

sortes de choses pour vous.
Je reviendrai a PARI courant J anvier et je

me tiens a, votre disposition pour apporter a Mr. CUNDEBOI les exemplaires

de

son livre sur t.Jean de la Croix

qui, tres probablement,sera publié a cette époque.
Ave° mes bons voeux pour l'année qui

s'ouvre,

je vous prie d agreer, cher Monsieur, les assurances de
mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués,

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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POR LA PATRIA. EL PAN Y LA JUSTICIA

S J. O. N. S.

Domingo, 31.
3INDCAYO NJ ActorvAL DEL

F2AREL,

PRItNeiA Y ARTES GRAFICAlk
MAMR ID

Querido Guillermo: Es usted tan bueno que,
todavia, me habla, en su reciente y cariosa carta, de si
los sehores de Barcelona se habrán enfadado. El único que
tiene derecho a estar no ya enfadado, sino indignado, con
plena razón, es usted. La informalidad, el descuido, la
ausencia de toda corrección, llegan en los editores,a un
limite que nunca pude imaginarme.
Hace ocho o diez dias les mandé un telegrama fuerte. No me contestaron. Al recibir anteayer su carta,
les puse otro y. hoy recibo este nuevo paruete de galeradas
paginadas. Supongo que, inmediatamente, y para terminar
ya de una vez, me enviarán las restantes. Estoy avergonzado
pues apesar de la bondad de usted, tiene que haber pensado
mas de una vez Que hizo un mal negocio al noner en mis manos,
estérilmente crédulas en la seriedad de los demás, el libro
de M. Chandebois. Y lo estoy más, por cuanto se trata de un
extranjero que podrá formar de nosotros un triste concepto.
En fin, todo sea por Dios; ya parece que ván
a dar cima a la cosa. Comprenderá usted cue, aparte la mortificac6n de este caso concreto, es un síntoma de como puede ma r char un negocio editorial en el rue un libro cuesta un
Ce. Yo voy a romper definitivamente cory4llos y si ya no lo
hice, fué por el deseo de sacar adelante el "San Juan de la
Cruz", de ustedes.
Un abrazo de su affmo.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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TELEFONO 2g4C,

Madbid 6 de Febrero

de 1943-

Querido Guillermo : Lleva uste razón. Se me olvidó incluirle la carta de mi amigo Argull6s. Lo que quena
que usted viera es la prisa que ahora les acomete. Lo que
ellos me pedian era la tela, pero no tengo medios. He preguntado en el Sindicato y no es posible obtenerla. Sobre todo, pronto. En vista de ello, les he contestado - al devolverles hoy mismo las pruebas
que estamos conformes con la
propuesta de que unos ejemplares vayan en rústica,además de
los encuad(-rnados. Le ruego me devuelva la carta, pues me
interesa para el Archivo de la Editorial que, por lo que se
vé, estos seores quieren que siga. Ya veremos hasta donde_
y basta cuando.
Suyo, que le quiere,

SOCIEDAD NACIONAL DE 1.118 FERROCARRILES FRANCESES

SERVICIOS OFICIALES DEL TURISMO FRANCÉS
REPRESENTACIÓN GENERAL
Teléfono

MADRID

le 23 f6vrier 1943

OFICINAS:
MADRID: Peligros, 2.- Teléfono 16 107 je
BARCELONA: Avda. José Antonio, 603.- Teléf. 18230
SEVILLA: Alemanes, 23 -Canteros, 31.- Teléf. 25114

Sr. FERNAIDEZ SHAW
Claudio Coello, 60
TiADRID

Dirección telegráfica: FER TOR
REFERENCIA: R.71::.

7.000

Muy distinguido amigo:
ile recibido estos días una eviCUNUEBOTS
ta de n-estro amio M.
Dide
noticias
sobre
la
oublicación
,
que me
de su libro.
Tengo el propósito de ir a PARIS - si las circunstancias lo permiten del 10 al 15 de mar7o próximo, y me pongo
con mucho gusto a su disposicin para llevar a nuestro amigo los ejemplares que le
corresponden.

Aprovecho esta ocasión para que,
dar de Vd. atto. s. s. y amigo
q.s.m.e.
i

orisentoni Gin4ral di re soci-eiö
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ASUNTOS CONCERNIENTES A D. GUILLERMO FERNANDEZ SHAW.
1mo

da.

el•

CORRESPONDENCIA. Recibidas sus cartas ultimas, especialmente la transmitida por Coulinat, la transmitida por Morcillo, y la de 14 de Marzo. Por lo
que se ve, ha habido durante dos meses una paralizacion completa del trafico postal en la frontera, y luego todas las cartas amontonadas se han
repartido de un golpe. Restablecida, al parecer, una normalidad relativa,
puede reanudarse la correspondencia via Goulinat, cuando no haya otro conducto mas rápido, sin necesidad ya de escribir en francés, pues ya se admite la circulacion de cartas entre la zona libre y la zona ocupada.
BOLERO. He tomado nota de cuanto dice respecte de este asunto. Antes de
ayer vi a Leclair, con quien quedo convenido que se otorgaria a Regas una
prorroga de un ano, mediante el abono de mil francos (mas, como siempre,
el 10 % de comieion de Agencia, o sean 1100 franco.). El Sr; Regae tiene
un corresponsal en Paria, el cual hizo ya el abono de los 4000 francos
del primer contrato y podrá hacer el de los 1000 francos de la prorroga.
Pero si en ello hubiera alguna dificultad, yo desde luego me ofrezco para
hacerlo en su nombre: ya ajustaremos cuentas cuando yo vaya a Madrid.
Creo que ael quedará descartado todo peligro, pero desde luego hay que ha
corlo dentro del plazo, o sea antes de 18 de Mayo, para evitar el dar pre
texte a alguna nueva ligereza de esta gente.
SILVIA Y EL FANTASMA. De acuerdo, y muchas gracias por la confianza que d
muestra tener en mi gusto teatral, que en este caso coincide cono el del
publico. Anteayer quedamos en que el martes me mandaran el contrato a la
firma, y yo lo devolveré firmado con un cheque de 5500 francos (5000 mas
10% de comieion de Agencia). De los cuales, pok lo pronto, me corresponde
a mi soportar la mitad, o sean 2750 francos. Respecto a la otra mitad, co
mo tuve la mala inepiracion de cancelar mi cuenta corriente en el Cródit
Lyonnais, ruego a Vd que conserve el dinero en su poder, transformado en
pesetas al cambio del dia l cambio que yo ignoro pero que Logandre conoce
en todo momento y se lo podre indicar. Y si sobre ese capitales° me hace
Vd el favor de abonarle a Legendre unas 250 pesetas que éste ha pagado re
cientemente por mi cuenta, esto mas tendré que agradecerle. Ya ajustaremos cuentes en Madrid. Tengo ye entre manos el libro y he empezado la
versión. Creo que la obra ha de agradarle: trataré de enviarsela completa
por conducto del Sr Morcillo de aqui a un més a lo sumo. Y permita Dios
que sea de su agrado y del publico!
VIGNIER. HIMENEO. Agradezco mucho a Vignier su amabilidad. Ruego se lo
diga ala, y le anada desde luego que quien ha de participar solamentemde
cuando en cuando" en alguna adaptacion al castellano no ha de ser él, sino yo, pues a él le corresponde en equidad y en justicia hacerlo en la
mayoria de los casos, dejandome para mi el "de cuando en cuando"; y déle
afectuosos recuerdo. de mi parte. En el caso de "Silvia" he de agregar,
- y no lo digo por darme tono sino para el objeto que a continuacion he
de explicar, - que no so hubiera conseguido el contrato sin la intervencion mia, favorecida por las buenas relaciones existentes entre mis hijos
y el autor (y su mujer, que interpreto, por cierto con mucha gracia, el
papel de la protagonista). Ello se explica por la razon siguiente, que me
ha dicho Leclair, muy conocedor del asunte. En la actualidad, los autores
dramáticos franceses que cobran derechos importantes, no desean aumentar
sus ingresos, pues por una parte estan agobiados de impuestos proporsionales y progresivos; por otra parte no hay en que gastar el dinero, sino
malgastarlo sin provecho alguno; y por ultimo algunos preven una crisis
gado
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monetaria, perdiendo el franco valor. Por todas estas razones no creen indicado ahora aumentar sus ingresos, sino limotarlos a lo que estrictamente
necesitan para vivir, reservando para lo futuro la explotacion de sus obras en el extrangero. Esto le ocurre, entre otros, a Bourdet, - uno de lo
mas endiosados, dicho sea de paso, - de quien nadie saca actualmente un
contrato como no sea con el atractivo de un anticipo enorme. Por ejemplo,
para Hungria, el adaptador de "Himeneo" tuvo que ofrecer 25.000 francos pa
ra conseguir su objeto. Una suma parecida o guisa mayor habria que ofrecer
para Espafta; y aun sei no sé si lo conseguiriaitos. De todos modos, caso de
interesarles a Vd y a Vignier y pudieran disponer de los fondos, pues mi
pequeßo capital esta invertido en valores industriales que no conviene aho
re realizar, digame que suma maxima podrian ofrecer, y yo trabajaré el asu
to con todo interés.
YRAY JUAN DE LA CRUZ. Dejando aparte la cuestion del retraso, que se expli
ca por las razones expuestas y que ademas no se puede ya remediar, las no
ticias que me comunica son verdaderamente para entusiasmar. Comprendo que
va a salir todo esmeradisimo, en la ocasion mas favorable, que es le Fiest
del Libro, y con una prensa muy favorable, reuniendose aei unas condicione
extraordinarias para el buen éxito del libro. Lo de la piel no lo entiendo
bien: es que va a ser toda la edieion encuadernada en piel? Haga el favor
de transmitir al Sr Casares mi agradecimiento mas sincero por au apoyo y
su valiosa cooperacion. Y a Vd mil gracias tambien por todas las molestias
y trabajos en que se ha tenido que meter para sacar la cosa adelante, micha
tras yo miraba los troto desde la barrera, paralizado por la distancia. Y
ahore vot a aguardar con impaciencia, no solo los ejemplares del libro, ei
no los recortes de prensa!
Respecto de la edicion francesa, tengo dos editores por falta de une, y el
problema del papel parece estar en vias de solucion. Quiera Dios que sea
pronto!
LA MUSICA DE DIOS. Envio a Legendre, por conducto del.Sr Ricau, el texto
de la mayor parte de este 'mundo libro, cuyos Prelimgnares han sido con.,
eiderablemente modificación y ampliados, con encargo, por no tener otro ejemplar a causa de la escasez de papel, de que se lo remita a Vd tan pronto como lo haya visto. Caso de que tardase podria Vd reclamarselo por teléfono. Celebro mucho verle tan animado para acometer la versión de esto
tomo, que supongo sera mucho mas breve que la del primero, debido a la mayor proporcion de citas, las cuales representarán aproximadamente las tres
cuartas partes de la obra, y que tengo referenciadas con mucha exactitud
para facilitar su busca y captura. Ademas, parte de los Preliminares, y especialmente lo que se refiere a las traducciones francesas, acaso no interese tantaal publico espediol y pueda euprimirse. Cuanto me dice me hace
presumir que hay probabilidades de edicion, tal vez para no dejar enfriar
el éxito que se espera obtenga el primer tomo: excuso decirle chanto me
halaga la pesspectiva.
POLONESA EN DO MAYOR. Muchas gracias por el halagüeßo concepto que le-merece esta obrita mia, que futi de las primeras. Claro es que resulta muy,
larga. De no publicarse como libro, el unico medio de acortarla serla tal
vez el sustituir el pesadisimo primer cuadro, que plantea la situacion
nieial de "La Vida es Sueao", por un breve Prologo, recitado o dialogad.,
muy condensado. Pero en estos momentos, ya comprender& Vd, pues ya conoce
el programa muy recargado de mis trabajos, que no me es posible acometer
semejante tarea, concurriendo ademas la agravante de que no posee aqui ejemplar alguno de la obra, pues envié a Vd el tltimo que me quedaba. En
L. lo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

•
resumidas cuentas, esperaremos tiempos majoree.
LOS INTERESES CREADOS. El pleito es ti. definitivamente resuelto a favor,
mito. Pero a ultima hora el Sr Pillement, me ha pedido una entrevista per
mediacion del Sr Morcillo, y acordandome de que la obstruccion suya hizo
fracasar, el afio pasado, el estreno en los Celestinos de Lyon, he accedido a ello con la esperanza de que podamos llegar a una traneaccion razon
ble. Este es el estado del asunto.
LA Dfühl DUENDE. De esta obra no he hecho nada, ni veo probabilidad de
poderlo hacer en mucho tiempo.
SUS TRABAJOS. Me interesa sobremanera cuanto dice de sus presentes °supe
ciones y proyectos, no pudiendo menos de maravillarme de tan intensa actividad. Entre "Bolero", "Sexto Piso", "Pepita Romero", el estreno de Za
ragoza y el de Barcelona, van Vdes camino de monopolizar la escena sepafiola. Espero que el Rigau mi proximo viaje, hacia Octubre, podré aplau
dir alguna de sus obras: celebraria fuese p olla Francisquita, a la que
tantos deseos tengo de conoce. El óxito de "Sexto Piso" no me sorprende
la obra vale y la adaptacion es una filigrana. A ver si lo alcanzo todavia en Fontalba en el proximo otofio!
He dejado para lo ultimo lo del café. La idea de encargarselo fui del Sr
Morcillo, porque yo nu me hubiese atrevido nunca. Al explicarle a dicho
Sr. lo paralizado que me hallaba intelectualmente por la falta subita de
café, que en estos momentos no logro encontrar en ninguna parte a ningun
precio, me ofrecio muy amablemente traerlo por conducto de la S.G.A., y
asi se lo ha escrito a Vd, y se lo confirmo yo, rogandole dispense la
"frescura". Aqui parece ha de ser imposible ya, pues hara unos dos meses lo compró a 1800 francos kilo, y ahora no se encientra ninguno. Y el
café trabajo lenta y pesadamente, mientras que con él vuela el espiritu
y cunde el trabaje. Mil perdones, pues, por la molestia que involuntaria
mente he venido a proporcionar indirectamente a su Sefiuna, (c.p.b.), y
reciba mil gracias por cuanto pueda hacer.
UN DRAMA NUEVO. He sabido que la obra se esta poniendo en el Espafiol con
gran éxito. Mi adaptacion esta terminada hace cerca de un afio, pero los
herederos de Tamayo no logran ponerse de acuerdo para formalizar el contrato. El amigo Legendre esta interviniendo, con esperanzas de lograr
un éxito satisfactorio.
Una vez mas, gracias mil, por esto, por aquello y lo de mas alla.
21 de Marzo de 1943.

Shaw.
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-91r-

lo envio diez ejemplares,que son
,ueride Guillermo;
antes do saI4 boj, de
los 'u°, para usted, me ha dejado á
regreso para -3arcelona. No tenia por lo visto más aqui, pues de los
20 que trajo, ne hm dado a mi cuatro y ha tenido que entregar en el
Instituto del Libro y en C3ensura, para el tnimite de comprobaci5n.
Supongo que le enviarán el resto. Y o le indiu4 la cifra de veinte.
De todos modos, CONO de los cuatro De me entreg6 a mi, me quedan
dos, pues uno se lo mandé yo a Vd. y el otro lo tongo para leer t están a au disposicion.
Me hace /1%ull5s la observaci5n de que las tapas vén
por separado, por si usted quiere mandarlos sin ellas. Y si las quiere utilizar, puede ponerlas usted MietrE.
Masta el dia 30, si nos vemos antes ) y un gran éxito.

. rulls,

Le abraza su affmo.
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Paria, l o de Abril de 1943.
11, Rue de la Montagne Sto Genevi'éve (59).

Señor D. Guillermo FERNANDEZ-SHAW.

Mi querido amigo: Recibida por otro conducto la carta que Vd entregara el
14 de Marzo a R. para mi, me ocupé seguidamente de todo lo que en ella me
decia, y redacté con fecha 21 la adjunta nota, que era mi proposito enviarle por conducto del mismo R. Pero como el viaje de esta amigo ha sido
retrasado, he aprovechado el amable ofrecimiento del Sr. Morcillo para hacer llegar a manos de Vd la referida nota, que voy a completar con los ren
glones siguientes respecto a los hechos posteriores a 21 de Marzo.
SILVIA Y EL FANTASMA. He devuelto ya firmado el contrato y he remitido los
5500 francos por medio de un chqque. Tan pronto como me remitan el ejempla
firmado por el autor, quedara el asunto formalizado, lo cual podra tardar
unos dias, por hallarse Adam en Niza. Pero habiendome asegurado Leclair
que la cosa es desde luego firme y que podia empezar el trabajo, me he dedicado enteramente a ello en los ultimos ocho dias, y como resultado le re
mito adjunta la version integra, muy imperfecta, hecha por mi casi textual
mente, para que pueda usted hacer la adaptacion definitiva. Alla va *Lame
bien ex texto francés original. Le agradezco mucho la confianza de Vd en
mi gusto; ahora sabremos si no me he equivocado, pero realmente creo que
la obra debiera gustarle al publico de Madrid tanto o mas que al de Paria.
Respecto al contrato, puedo adelantarle los detalles siguientes. El - que aparece como contratante con el autor soy yo, pues asi quedara convenido
con Adam, y ademas no estaba Vd aqui para haber firmado. Pero he hecho
mencionar el nombre de Vd juntamente con el mio en el parrafo referente a
los derechos, aunque sin mencionar que esos derechos se repartirian entre
nosotros mitad y mitad; cosa que siempre se podra puntualizar mas adelante. No sé si habré hecho bien o mal, pues no tengo experiencia de estos
negocios. Supongo que la Sociedad Francesa de Autores le remitira un ejemplar del contrato a la Sociedad Española, donde podra Vd verlo en su dia.
En cuanto a firma de la adaptacion, dejo a Vd en completa libertad de hacer lo que a Vd le parezca mejor. Por lo que respecta al cobro de Ios derechos mios, aun no tengo pensado si me convendra mas que los conserven
a mi disposicion en esa, o que me los remitan aqui en francos. Ye veremos.
LA MUSICA DE DIOS. En lugar de mandarle a Legendre el manuscrito mencionado en mi nota, se lo envio a Vd con la presente. Las hojas restantes se
las remitiré tan pronto como las acabe de revisar.
LA LECCION DE FR. JUAN DE LA CRUZ. Espero que el retraso en el viaje de R.
le permitira traerme ya los ejemplares del libro. No puede VD figurarse
mi impaciencia por verlos!
Y esto seria todo por hoy, si no me quedara darle una vez mas las gracias
por su constante, amistosa y eficaz cooperacion en todo lo que toca a mis
intereses materiales y espirituales. Disponga, a su vez, de mi dentro de
•lo poco mue valgo y puedo, y reciba un fuerte abrazo de su fiel amigo y
/
admirador
£4 VtA
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Paris, 8 de Mayo de 1943.

11, Rue de la Montagne Ste Geneviève (5e) •

Sr. D. Guillermo PERNANDEZ-SHAW,
MADRID.
Mi muy querido amigo: Acabo de recibir su carta fechada en 23 de Abrid:,
a la que contesto enseguida, con la diferencia de que, en lugar de escri
birla en un viernes santo iluminado de sol, con la procesion del Santo
Entierro por esas calles, lo hago en un sabado triete, lloron y frío, al
regreso de un viajecito relampago a Versalles, hecho para comprobar tan
solo si dos palabras del Cantico Espiritual en la edicion del 1630 coinciden con fas de la edicion de Roma de 1627, - pues la cosa tiene cierta
importancia para mi trabajo. Esto le hara comprender que he acometido po
fin la redacción de mi tercer tomo, debido a que, según los informes que
me facilitaron dias pasados en el Consulado, conviene para evitar dificu
tedes y acaso imposibilidades, que yo vaya a España dentro del plazo de
validez de mi pasaporte, o sea antes de 1 0 de Octubre proximo, en cuya
fecha quiero llevar a V d el tercer tomo terminado. Y paso ahora a contes
.ter punto por punto a los diferentes extremos de su carta.
SILVIA Y EL FANTASMA. Me alegro mucho de que su primera impresión sea fa

votable, pues abrigaba algún temar por aquello de los fantasmas: eg España le supersticiosa tradicion de los fantasmas no esta, ni mucho menos
tan arraigada como en los paises del Norte. Por ejemplo, no existe, que
yo sepa, la palabra de "ch gtteau hanté", tan cargada de sentido para noso
tros que de ella se ha sacado la de "je suis hanté" en el sentido de estar obsesionado de une manera como sobrenatural. Yo lo traduje por "castillo con fantasmas", que no es nada satisfactorio, pero Vd hallar una
formula mejor. Así y todoa , me parecio que el publico de España, - me refiero, claro es, a la masa, - ha leido bastantes novelas y cuentos extrangeros para sentir con exactitud la atmosfera de magia y ensueño en
que el autor desarrolla su poético tema, con una ironía fina y veladamente sentimental en que esta todo el encanto de la obra y que basto aquí para el éxito, pues los intérpretes no pasaron de buenos, sin ninguna de esas estrellas que por su solo prestigio aseguran a veces aseguran
a veces el éxito de una obra nada mas que mediana. En esto me parece que
ve implicada una probabilidad mas de éxito si logra Vd la colaboracion
de una actriz que física y espiritualmente corresponda al personaje de
Silvia. Et Paris, la obra s e o! sostuvo, sin estrella, mas de un año, poni
endose diariamente, y se retiro del cartel mucho antes de haberse agotado el éxito, con grande indignación de los intérpretes, entre ellos mi
nuera, que hacia la bailarina. Respecto a las formalidades que haya que
llenar con la S.G.A.E., yo haré cuando VD me lo indique, todo lo que Vd
me indique.
BOLERO. En una primera conversación con la Sociedad de Autores se mostra
ron satisfechisimos por haberse representado la obra en Valencia, y estarse representando ahora en Sevilla, sin perjuicio de todo lo demás que
anuncia Vd para un próximo futuro y que yo les comuniqué. Me han dicho
que van a hablar con el autor, que seguramente no insistira en lo del an
ticipo. A mi me parecía mas sencillo abonar desde luego los 1100 francos
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pues así quedaba tono arreglado en el acto, y al fin y al cabo solo se
trata de un anttci2o. Pero se empeftaron en que dado el estado de las cosas, el pago no procedia sin consultar al autor. De todos modos haré que
en un sentido o en otro el asunto quede puntualizado 2 or escrito antes
del 18 para que no corra Vd riesgo alguno. Y no se preocupe Vd por lo de
los 1100 francos, que eso hoy dia no vale nada, por desgracia para los
que tenemos que vivir con francos.
LA MUSICA DE DIOS. Segdn me dijo ayer Morcillo, hubo un tropiezo en bo d
la valija, y han devuelto algunos pliegos, en uno de los cuales iba mi manuscrito, que vuelve a salir hoy, ya en condiciones; no tardara Vd, pues,
en recibirlo.
LA LECCION DE FRAY JUAN DE LA CRUZ. Por mi carta del 3 ya conoce Vd mi
impresión, que no puede ser mejor, acerca de la presentación del tomo. Ya
supe que la Fieste del Libro se habla retrasado para que no coincidiera co
la Semana Santa, y por lo tanto no puede haber aun criticas en los periódi
cos. Mil gracias por lo de los ejemplares para mis amigos. Desde luego le
repito que si necesita Vd disponer de alguno o de varios de ellos para
compromisos suyos, hágalo sin ninguna clase de escrúpulos.

VIGNIER. Siento mucho saber lo de la enfermedad de este buen amigo. Espero que no sea de cuidado y que se ha de reponer pronto Al darle afectuosos
recuerdos 'tilos, ruego a Vd le diga que hace unos dias me hablo por teléfono su sobrina Melle Croisille, creyéndome a pinto de salir para Espafia, y
con tal motivo crucé unas palabras, por el mismo teléfono, con su seflora,
a quien prometí desde luego avisarla y visitarla antes de ponerme en camino, Dios mediante, a mediados de Septiembre próximo.
HIMENEO. Según me dijo Morcillo, Bourdet le tiene pedidos 25.000 francos
valoir" (otro dia me dijo 50.000) para la adaptacion de HIMENEO, lo
cual en mi concepto hace la cosa practicamente irrealizable.

REVES D'AMOUR. Leclair me ha propuesto en firme la obra en las mismas condiciones que SILVIA, o sea 5000 francos à valoir. Yo le prometí escribir
a Vd como lo hago. La obra tiene desde luego muchisimo éxito, pero tiene
en mi concepti tres inconvenientes grandes: en primer lugar, a parte de
Liszt y de Chopin, los personajes secundarios, como Balzac, George Sand,
etc., resultarán poco conodidos de la gran masa del público espahol, con
lo cual se perderen muchas de las intensiones del aütor. En segundo lugar
la obra requiere contratar a un pianista magnifico para interpretar la
parte musical. Y en tercer lugar, es obra de "vedettes": es decir que el
nombre y la figura de Pierre-Richard Willm, gran estrella del cine, y en
segundo término Annie Ducaus, tambien muy conocida por sus películas, han
contribuido en gran parte al éxito con este público parisino borreguil.
Expuesto lo anterior, si a pesar de todo, en vista del texto que he de remitirle en breve, tiene Vd interés en hacer la adaptation con Vignier, digamelo enseguida, pues acaso pudies haber otra solución. En efecto, ayer
me dijo Mordillo que Fauchois, - el autor, - estaba dispuesto a darle a
él la obra sin anticipo alguno; Morcillo pensaba ofrecérsela, creo que a
Sassone, aunque sin confianza alguna en la posibilidad de un éxito. No
creo que Morcillo tenga nada en firme con Sassone, y por lo tanto no debe
ser imposible un arreglo que dé satisfacción a Vd.
UN DRAMA NUEVO. Mil gracias por su interés. El nieto de Tamayo supongo que
sera el mismo Manuel Tamayo con quien traté, el cual trabaja en el departa
mento literario de Ufisa (Antonio Maura, 16). Este caso seria para desesperar, si yo nu tuviese ya casi perdida la fé en las adaptaciones: aquí
Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

lo que la gente quiere ya es pura pornografía; la Celestina va para
la 500ava representacion porque el adaptador ha echado toda la carne a
las fieras. Estoy tan desilusionado que hasta he perdido la fé en Malvaloca, que no me decido a terminarla, a pesar de llevarla tan adelantada. En el "Studio des Champs-Elysées" acaban de poner una supuesta
MALQUERIDA, por una compahia de principiantes y aficionados que ha causado a la obra y al mismo Benavente un perjuicio acaso irremediable,
auncuando algun critico, con este motivo, lamenta el no haberse representado aún en Francia "Los Intereses Creados" & tampoco creo ya en éstos, como tampoco cree en ellos Pillement...
OTROS ASUNTOS. Mi entusiasta enhorabuena por lo de SEXTO PISO y PEPITA E
ROMERO, que espero poder aplaudir en el °torio próximo. Y mil gracias
por lo del café. El último lo acabo de pagar a 2350 francos kilo! Y es j
como agua. Si logra Vd conseguírmelo como espera, no sabe el favor que
me habrá hecho, pues hay gran diferencia, sobre todo en un estudio tan
arduo como el de la Mística, entre andar empujando la voluntad a un cerebro perezoso, o dejando correr la pluma, como quien dice, a remolque
del cerebro,ø aunque sea estimulado artificialmente. Mil gracias, pues,
de todo corazón, y un afectuoso y fuerte abrazo de su buen amigo

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIL.teca. FJM.

4£L4p

rt2A.0 A411,4

tt.

9t 4-kj,

kt

CAdtZ.

4. t"4elt

k

Gowt,

tla-Vdo

.

Ittre )44-te‘t›.

to

die cl2A 44.%.

. 4%, 1,44£
44, 4t

d.t. Ptru
tC0.4.4

t‘‘g. ettinvto

Lt
Cerk c44-t4 "

244-

W.L clijj tt.t

Att.0.4tie

A.W. u c,i ca4t

.4%.4,

Lie

t44:,
1 pag. * ei% ta
f4d_2ra,4‘44‘*/ )24.ZL‘dm
t
;
rtet- ze A>i
(,,L4 0-, teuf-07.,
K44,
te,
Ne,

eLkt)-97Ä1

r7,,riN4J-tt

t„, ti
fet;c,,-t
CMIJ

k iluittLU ka

A

cZe:%.t

witU

k1114.4‘e k41-)LAIS:14

‘et- 444-L.
t4j4-44-4L

i$-Lf

f

¡NU iti° ii£44

4.2%

e/t4i
:im 4 1.2

f..A

rseÁ-4.

irt) 4-t
kA

tt,4:4L, i-kKti.444hizd

mitt-‘)

16,

'

kA,44-4L-d'"

)

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

tu-J.4 1,4.c.,

.4„9;

+1-Let

catag

kJ- ipurkuk: cm. Cegit4
tma
h

.e44,1

44-9t

14-4u

A-

1L4 -

44,4 te,a
kuL.t.1,

cve

r4^-4-

44„._ vz-u.u.a4t,C4,

u
t..40

A IP
vex (41, e,t4(k4.4. (ii2A4.4,,c.,4‘.
ke 44ett`o..,
ac+0..kci...-44m,

41,

("it. t44.e.zifk,
itte.G4et

,‘4.44„4k tut.J.

_L;AL.

44

C ifrj

414 {-kc,c;:riA

>v.

a
us>,

‘

Irta-1.4%“94zi "fret /4 44‘r&
IlAvsA)

&

Ctiavo

46u4‘4. meo-K

L.

c44.4)..g

trK
4t"4"49‘ Let)"4P14

CA44.A

lcut

a. ft̀i-Vc-0

tytra
ivire.ak

A.44,t,t•fr

,

(1. ft.Lts k../.42:g04.{

t4

(4, tin„, _

vvsti

rtAg e4,

kAJI/

(Ail k‘s frjrNad. 3

,

?Au!,

c.<3

(reii-1

ka4

k

etd;

h 4.44

k 4.4 4, frtit

(‘; Ze (4%

AZa4

.4c4.444,
i‘v

.
/444.

A144Z , g41" 14-:
/Adt-e çfretÄ,

1,4e414:44
it.a.‘ü
4‘.4.9Z & tu%
C,„44.0 ‘.--d 4444

Legado Guillermo Fernández Shaw. lillioteca. FJ14I.

AH,

tutbe

fikie

t.m.i,me edA4_
iLlf\(

Paria, 14 de Mayo de 1943.

SeAor D. Guillermo FERNANDEZ-SHAW,
MADRID.
Mi muy querido y buen amigo: Como continuaci6n a mi carta del
8, tengo
el gusto de remitirle con la presente una carta de la Sociedad Francesa
de Autores para D. Javier Regás, concediendo

sin condiciones - la

prórroga pedida para el estreno en Madrid de la comedia "Bolero".
Asimismo le envio, por lo que respecta a

Silvia, una copia del contrato

que he firmado con el autor por mediación de la Sociedad de Aytores.

! Gran noticia! Acaba de salir otro sefior con autorizaciÓn de D;
Jacinto Benavente para adaptar los "Intereses Creados": estoy
en tratos con

41 para ver que clase de titulo puede invocar, pues p arece ser que hay
quien quiera actualmente montar la obra en la presente temporada.
Espero tener en breve la visita del amigo Ricau, que me traerá noticias
recientes de Vd y de todos los amigos madrilehos, que espero volver a
ver a fines de septiembre próximo, segun le dije.
Por último he podido conseguir el texto de "Réves d'Amour": supongo que
su lectura le confirmará a Vd la impresión que me permití adelantarle,
o sea que es una obra para Francia solamente, y además muy mal escrita.
Sin mas por hoy, y en espera de sus gratas noticias, le envía un fuerte
abrazo su buen amigo y sincero admirador

. 2 ,zgauJenno Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJM.

Paris, 15 de Abril de 1943.
11, Rue de la Montagne Ste Geneviesve, Ve

Señor Don Guillermo FERNANDEZ-SHAW,
MADRID.
Mi querido amigo: Supongo en su poder mi nota del 21 de Marzo y mi carta
fecha 1 0 de Abril, as i como la traducción de "SILVIA Y EL FANTASMA".
Con la presente le envio el final de "LA MÚSICA DE DIOS".
Por mi parte recibi su carta de 27 de Marzo, y excuso decirle con que
satisfacción me enteré de la publicación de nuestro querido libro. Mucho
me han interesado los detalles que me comunica, y aguardo con impaciencia los inilainz los ejemplares para recrearme con su vista. No dudo que
la presentación me gustará, dado lo que me dice de ella. La supresión de
las letritas delante de los tistulitos pequehos me parece de poca importancia, ya que se tomó Ud el trabajo de corregir las referencias en consonancia con ello; pero en verdad no me explico la objeción de los editores.
Muchas gracias por el número de ejemplares que me envia, con el cual te
dré bastantes para satisfacer mis necesidades de aqui; caso de que no 1
grara Ud conseguir lo de los 25 ejemplares, y necesitara alguno de los
mios, digalo con franqueza y disponga de él,isin "fatiga" de ninguna cl
se!
De todos modos quedo a Vd agradecisdisimo por el trabajo y el interés qu
se ha tomado para sacar adelante este asunto; las disposiciones tomadas
para la Prensa me parecen muy bien; le quedo muy agradecido por ellas
al Sr Casares, a quien le ruego salude en mi nombre muy afectuosamente.
Supongo que el estreno de PEPITA ROMERO seria un éxito de los que Ud a
costumbre.: a ver si para el otoño, cuando yo vaya a Madrid, la puedo ve
representada!
Y nada mas por hoy, mi querido y buen amigo. Estoy preparando,para enviársela en breve, la versión española de una adaptación que hice hace
anos de una lindisima comedia inglesa clásicas a ver si es de su agrado
y le parece adaptada al gusto del público de Madrid!
Le pienso confiar la presente carta, asi como
MUSICA DE DIOS), al muy simpático y servicial
quien he tenido mucho gusto in en conocer por
pera de sus siempre gratas noticias le envia,
te abrazo su buen amigo

fi
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su anejo (el final de la
D. Manuel Morcillo, a
mediación de Ud, y en escon todo afecto, un fuer-

Paria, 14 de Junio de 1943.

Sr. D. Guillermo FERNANDEZ-SHAW.
Mi muy querido y buen amigo: Casi al mismo tiempo me trajo el correo su carta del 28 y me aviso el teléfono la llegada del amigo Ricau.
Dos alegrias en menos de un cuarto de hora: caso raro en estos tiempos...
D ice usted muy bien: nuestra amistad va creciendo con el trato, pero no
creo pueda generalizarse la formulä: en nuestro caso, creo que existe una
excepcional afinidad de gustos y temperamentos, y por parte de usted,
especialmente, un constante afán de traducir en el terreno práctico, en
la forma mas delicada y eficaz, esa conformidad de nuestras disposiciones
de que tuve la intuición desde aquella misma tarde de nuestro primer encuentro en el simpatico café del paseo de Recoletos... Pocas verses me ha
engafiado, en el transcurso de mi vida, esta clase de presentimientos o
"afinidades electivas", que decía Goethe.
LA LECCION DE FRAY JUAN DE LA CRUZ. Me enaltecal sobremanera las felicita
ciones de su amigo y colaborador Federico Romero y del gran poeta Miguel
Saperas, cuyos purísimos versos tanto admiré a través de la diáfana y bella versión de usted. Ruégole haga presente a ambos mi agradecimiento y
admiración.
Me ha llamado la atención el que los artículos de crítica
en periódicos y revistas no coincidieran con la aparición del libro; pero claro es que yo no entiendo de esas cosas, y cuando así lo han hecho
será porque convenga mejor... Claro es que cuando salga me interesará
mucho leerlos.
LA MUSICA DE DIOS. Supongo que ya tendrá usted entre manos el texto retrasado. A ver si a los editores les interesa publicarlo y si podemos
conseguir esta vez que se formalice algo de contrato, pues la falta de él
podria originarme aqui dificultades con los editores de la edición francesa.
LAS BODAS ESPIRITUALES. LLevo escritas ya algunas cuartillas de este tomo
pero me veo obligado a suspender ahora este trabajo para preparar mis
conferencias de Octubre, que quiero salgan todo lo mas lucidas posible
dentro de la dificultad para mi de tomar la palabra en castellano, y nada
menos que en el Ateneo de Madrid! ( 1/.
./e444,14.«...
de4',44
7
SILVIA Y EL FANTASMA. Conforme de toda confórmidad con cuanto decida y
haga para que prospere esta segunda hija nuestra. Respecto a cudntas, ya
las ajustaremos cuando yo vaya a esa, pues la cosa no corre prisa ninguna
BOLERO. Hecha la gestion cerca de Leclair, que para evitar justamente el
peligro a Regás no escribira nada a Pasquali, pues al fin y al cabo el
correo de la v. esta expuesto a cierta censura... En estas condiciones,
Leclair hablará con Morcillo, que en breve marchará a Madrid, para que
éste a su vez comunique de palabra a Pasquali las instrucciones que se
desean.
SEXTO PISO. En la misma forma procederá respecto de la'petición de Gehr,
que por lo visto ha dirigido el mismo ruego a todos los paises en que se
está representando su obra, Hungría entre otros; claro es que reteniendo
kLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

la comision del 10 % de la Sociedad de Autores francesa. Morcillo hablara, pues, de ello con Pasquali.
REVES D'AMOUR. Ya tendrá usted en su poder el texto de esta obra. Caso de
parecerle viable en Espaia, podrá Vd tratar de ella con conocimiento de
causa cuando llegue a esa Morcillo a fines del presente més.
VARIOS. Un millón de gracias por el café que me trajo Ricau, que ha resul
tado exquisito, y de antemano por el que me piensa enviar por mediación
de la sociedad de Autores. Ya podrá Ricau confirmarle que es excelente,
pues ayer lo estuvo tomando con nosotros en esta su casa. Gracias a Vd
voy a poder sacar adelante los trabajos que tengo emprendidos y que son
ya casi mi única ilusión en esta vida, antes del obligado y definitivo
descanso. En las presentes condiciones de alimentación deficientísima,
el café se hace mas indispensable que nunca.
Aqui estamos todos bien, y de mi hija y nieta de Holarlde tuvimos
hoy noticias bastante buenas. Espero y desea que tanto usted como todos
los suyos se hallen en buena salud y disfruten un verano agradable y
fresco, supongo que en el Escorial u otro lugar adecuado.
Y mientras llega el deseado momento de poderle abrazar realmente,
le envio un abrazo figurado, pero no por eso menos cordial y vehemente,
repitiendome suyo siempre buen amigo y admirador
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Paris, 14 de Julio de 1943.
11, Rue de la Montagne Ste Geneviève, 5e.

SeAor D. Guillermo FERNANDEZ-SHAW

Mi querido amigo: Recibi hace ds dias su carta fecha 20 de Junio,
que atravesó sin novedad, o mas bien con ella, ambas censuras: le agradez
co su contenido y paso a contestarle punto por punto.
LA MUSICA DE DIOS. Este segindo toe no merece, por desgracia, todos
los elogios que usted bondadosamente
hace, aun cuando celebro mucho le
haya gustado en su primera lectura y le agradezco sus palabras de amistad
y encomio. En realidad, para que quedase del todo bien, - cuando menos todo lo bien que yo puedo, - sería preciso, una vez acabado el tercer tomo
(LAS BODAS ESPIRITUALES), volver a escribir por completo el segundo para
ahondar mas en el estudio de las p urificaciones, completándolo, tras de
un mtnuCioso estudio y detenida meditación, con lo mucho que contiene el
CANTOTG ESPIRITUAL referente a las Noches activas y pasivas' total, un
par de aeitos mas cuando menos, por lo cual, despues de pensarlo bien, he
resuelto pasar adelante. Otro vendrá después, mas joven y con mas tiempo,
y hará lo que yo desisto de emprender por la premura que me impone la eda
De todos modos excuso decirle que me sirve de gran satisfacción el que usted se proponga continuar siendo mi colaborador en esta labor de cultura
espiritual y general. Desde luego, el texto que queda por verter será mucho mas corto, por el gran número de citas, que no tendrá dificultad ninguna en identificar, pues cada una de ellas tiene indicada la referencia
exacta. Respecto a editor, claro es que cuando piensa usted acometer el
trabajo, es porque sabe ha. de poderlo colocar, supongo que en la misma
Editorial.

•l

LA LECCION DE FRAY JUAN DE LA CRUZ. Celebro mucho que le hayan entregado al fin los ejemplares que aun faltaban, y me avergüenzo mucho de haber
sido yo tan egoista y usted tan generoso que la mayoría de ellos se haya
empleado en atenciones mias. Muchas gracias por el reparto y por los envio
hechos en nombre mio. Pienso entregarle a Morcillo para usted uno de los
ejemplares que aun me quedan, con la dedicatoria que usted se merece. Mil
gracias por lo de las criticas: claro es que me interesará muchisimo reht"14,0
c ibi rlas P4/14 '/4.441rd41.-r /4194,12411,1444 , in. rtu,i4. •'. Ite ke
SILVIA Y EL FANTASMA. No dudo de que Silvia ha de salir de manos de usted hecha una verdadera filigrana. En francés, resulta mucho mejor en la
escena que en el libro; pero eso no es defecto, ya que en una obra teatral lo importante es la escena. No tengo la menor duda que usted sabrá acentuar aún su fuerza cómica, dentro de su poesía convencional, para que
sea del agrado del p ublico espaeol, como lo fué del publioo francés.
BOLERO. Mi enhorabuena por el éxito confirmado de esta obra.
LOS INTERESES CREADOS. Un millón de gracias por lo que me comunica como
consecuencia de su conversación con el pobre de Antonio. Desde luego, si
es posible conseguir del Montepío un plazo, será mejor para mis intereses,
porque ya me voy convenciendo de que no tengo ni tiempo ni condiciones paLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

re. ir presentando obras a unos directores endiosados y cuidadosamente atrtincherados, a quienes no hay medio de ver, por lo cual, si fracasan,
como todo parece indicarlo ya, mis tratos con Raymond Rouleau, pienso
renunciar al contrato de "LOS INTERESES CREADOS", mejor que tirar al agua
otras quinientas pesetas, que al cambio actual forma,_ un numero apreciabl
de francos para quien tiene que viTir de su peeuerio capital mientras no
mejoran las circunstancias. De todos modos, lo que usted haga estará
bien hegho y será muy agradecido.
VARIOS. Ya le dije que el café que me trajo Ricau era riquisimo. No sabe usted el servicio que me ha prestado, por serme del todo indispensable
el café a titulo de nmotor animal', que sin él estoy imposibilitado de producir nada. El kilo y medio restante no lo he recibido ni lo recibirá ya,
por la marcha de Morcillo, que era mi lazo de unión con el Consulado. Por
lo tanto, si no ha salido aun el café de Madrid, le ruego dé ordenes para
que se detenga: yo me propongo encargarle a un sobrino mio, alemán de Málaga, que saldrá dentro de unos dias para Andalucía con un mes de licencii
pase a recogerlo donde usted le indique a su paso por Madrid en su viaje
de regreso: ya le telefoneará. Mil perdones por tanto engorro, y un min &
de gracias por su constante eficacia en estos tiempos de problemas insolu
bles. Aqui hán llegado las cosas a un punto que ni a tres mil francos el
kilo se logra encontrar.
Y nada mas, mi buen amigo, como no sea que estamos bastante bien de
salud física y moral, y que por mi parte deseo llegue pronto el dia en
que pueda abrazarle con toda cordialidad y carifio su siempre afec,isimo
admirador y amigo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ.M.

ANDRÉ RICAU

MADRID,

ALARCÓN, 13

RE 7365
TM Sp,

2—heut

:_onsieur

G.

Claudio

1945

Fernandez Shnw
Coello GO

distinguido amigo:
Le remito con la presente una carta (lue acato de recibir de
nuestro comun amigo Chandebois.
marcho esta noche
a %nterrabia, dirección: GOIZ AUGI, donde me ticne a su dis)osición para comunicar sus instrucciones y recuerdos a nuestro auigo.

3iempre afmo. y S.S.
que

André iticau

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. PUM.

ANDRÉ RICAU
ALARCÓN. 13

-rermnerre

9 de Agosto de 1943.-

Gois Argi
Fuenterrabia.Mi distinguido amigo : le

quedopmuy agradecido de su buena y amable
carta del 4 de los corrientes y le informo
que transmito dicha comunicacion - con el
interessantissimo recorte - a nuestro
querido Chandebois.Preeisamentephoy mismo me llega
de Vichy otra carta de nuestro amigo pero
con gran retrasopacom pafiado otra- adjunta que le esti dirigida Como siempreeme pongo
a su disposicidn para -si le parece bien -

enviar a Chandeboie su contestacion.Estoy en Fuenterrabia Hasta el 2
de Stetembre,disfrutando del calma,de la
quietudode un dlima fresco.00n unos libros
y frente a nuestra Francia que tengb - toda
herida nero tan amada - siem re delante de
los ojos.
Con un abramb,queda suyo affmo
amigo y s.s. q.e.s.m.

p

n
40604eW'
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Paris, 11 de Septiembre de 1943.

Seflor Don Guillermo

FERNANDEZ-SHAW,
MADRID.

Mi querido amigo:
A su debido tiempo me comunico M. Ricau su grata fecha 4 de Agosto.
Espero que su temporada en El
chosa, tanto para su salud
literarias. El recorte de

y

Escorial

vaya

resultado

agradable y prove-

la de los suyos como para sus actividades

"Las Provincias"

de Valencia esta muy bien he-

cho. Por su parte, Antonio me remitio el importante articulo de Francisco
Casares en "La Hoja del Lunes": ya veremos en esa, dentro de unos quince dias,

a

quienes

y

en que forma convendra que yo dé las gracias a los

a

criticos que han elogiado mi modesta labor.
Hasta muy pronto, pues,

y

mientras tanto, reciba un fuerte abrazo de

su buen amigo que de veras le quiere y admira,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

EDICIONES ARIEL S. L.
ANTIGUA CASA HIJO DE DOMINGO CASANOVAS

BARCELONA
RONDA S. PABLO, 67

T. 32128

Barcelona, 25 Octubre 1943.-

Sr. Don Francisco Casares
Velazquez, 71
MADRID.Mi querido amigo:
En 'nuestro poder sus dos atentas del 16
y 20 del actual.

Oreiamos que el contrato estaba yA firmado, pues por catta del seis de Nov,ieabre del ppdo. año le
remitimos una minuta para que Vd. hiciera l e s modificaciones ue creyera oportunas y lo firmara como representante
nuestro:. Con in presente le mando un contrato duplicado
convenientemente firmado que es la copia del proydcto que
mandamos a Vd. en Noviembre pasado.
Ref , rente a los datos que Vd, interesa
son los siguientes: Se ha hecho una edición de dos mil ejeaplares de los cuales, de momento, ante el temor de una
venta difiuil, se encuadernaron solo mil.- Por ser una
obra sobre la vida de un Santo, a 41tima hora lo hicimos
pasar por la censura eclasiasticay obra en nuestro poder
el correspondiente Nihil obstat.- El estado actual de la
venta es el siguiente:
Vendidos en Madrid 40.Entr. a Vd. y

Fernandez Shaw
En Provincias
En Barcelona
Propa anda
TOTAL

25.271.113._
8,457-..

-

Se mandaron e Madrid
200 ejemplares
De les cuales se han vendido en Librerias.. 40."
_
y se le entregaron 2 Vd. y a Don Fernandez
Shaw
y nuestro distribuidor madrileño tiene en su
ti
poder pendiente de lieuidación
155.11
En Provincias se distribuyeron
621.1f
" firme se han vendido
ZZI•II
Y"fueron devueltos
350.En Barcelona con motivo de la Fiesta del
Libro, se distribuyeron cemo Ventas en
I,
26041J.firme y Deposite
n
3e vendieron en firme
UD.it
128..0...
Y han sido devue tos
n
19.Quedan en deposito
Como propeanda se entregaron
sigue al dorso

Le gado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

En Brcelona se ha hecho una sola repetición , se comprende debido a que los libreros estAn surtidos
En Barcelona se han ocupado de este libro siempre con gran cariño

aunque con notas reducidas en "La Vaw-uardia" Sentin-o Nadal pero sin
firma. En "Destino" Dias Plaja y Eugenio Nndal firmndos y en "Diario
de Barcelona" " Solidaridad Obrera" y Prensa, autores anónimos.
Sin otro particular,y en espera de sus siempre gratas noticies, le
saluden att. as. ss.
q.e.s.m.

egado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

PLAZA DEL CALLAO, 4
A PARTA DO DE CORREOS 775
TELÉFONO 26450

Madrid 30 de Oct. de 1.943.

EL SECRETA RIO

Querido Guillermo : Pensaba haberle llamado para preguntarle si le devolvieron las fotografias en "Fotos", pero la
otra maeana, me llamó a mi una Srta. de aquella redacción 2 preguntandore su domicilio para hacerlo. Supongo estan ya en su
poder y sin lesión. Ya vi que los de "Semana" nos upudieron: La
información era mas amplia, mas sggestiva, mejor por todos conceptos, pero, em fin, yo hice lo que pude,ya oue me limitaron a
una sola pagina.
Al fin, despees de un nuevo requerimiento, he recibido
contestación de los editores de Barcelona. Le envio la carta que le agradeceré me devuelva - y los dos ejemplares de contrato. Llevan razón al decir que ellos sugirieron que lo fi r mase yo)
en Madrid, pero olvidan que les contesté en el sentido de preferir que fuesen ellos mismos los que lo hicieran. No me contestaron, yo me distraje con otros asuntos y preocupaciones, fué pasando el tiempo l y la formalización cued6 sin llevar al papel.
Echo de menos j en el contrato ) algo que yo creo debia constar, pues me parece que se estil5u16, y es rue4 cubie r ta la cantidad anticipada, en el resto se habla de dar el quince por ciento al autor. Claro que, dada la ejigua tirada - yo siempre pensé,
que hablan hecho 5.000 - y la lentisima venta (ya con pocas posibilidades) no se llegaria nunca a ese caso. Pero,mas por el
fuero que por el huevo, debla constar. No le diga nada a Chandebois, de
sto, si el no dice nada, pues disuelta o acolapsada
la Editorial , y sobre todo, desligado yo de ese negocio, me reLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

sultana fastidioso volver sobre el asunto. Ademäs, la realidad, como le digo, es que,después de lo que se ha vendido, a
la suma que amortizase las 2,500 pesetas, para percibir algún otro derecho, no creo que se llegue.
Les envié, despues de pedirles los contratos, una nota que me envió Chandebois con las revistas religiosas y de
formación espiritual a las que convendria remitir ejemplares
pero a esta carta no me han contestado aün. Yo les indicaba
que convendria mäs remitiesen ellos directamente los ejemplares, para ahorrarnos gastos y molestias. No sé si lo habrán hecho.
Supongo que, de todos modos, Chandebois, quedar
con ésto, complacido, pues lo rue (merla - ¡no es asi? era un documento para efectos de las negociaciones editoriales de Francia. Sall'idele en mi nombre.
Un gran abrazo de su affmo.

7
Legado Guill
' enno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Clamart (Seine), 1 de Marzo de 1944.
21, Ruc de Saint Gloud.

Sr D. Guillermo FERNANDEZ-SHAW.

Mi querido amigo:

Sin noticias ningunas de usted, ni de ninguno de los

demes amigos de Madrid, con- excepcion del matrimonio P g gon, le pongo estos
renglones para remitirle el texto de la adaptacion que acabo de terminar,
y que espero sea de su agrado

y,

una vez retocada en la forma que a usted

le parezca, del de nlgun director de compaAia teatral.
Espero recibir pronto una carta de usted, en que me diga el estado de las
diferentes asuntos que nos interesan, a saber:
(traduccion

y

edicion), Guia Sentimental,

y

Silvia, Musica de Dios

demas que se le ocurran, repi-'"

tiendome entretanto, con un fuerte abrazo, su siempre afmo

(uv(
F.-D. Aprovecho

esta ocasion para ofrecerle ,---esta su nueva casa (direccion "ut supra"),
en la cual nos p asamos la vida tiritando dia
y noche, en espera de 19 primavera...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Clemart, 20 de Marzo de 1944.
21, Rue de Saint Cloud.

Sr. D. Guillermo FERNANDEZ-SHAW,
MADRID.

ri

querido amigo: Supongo que la carta que le escribí el die 14 por el correo ordinario tardará aún bastantes dies en llegar a manos de usted, y por
otra parte me figuro que la falta de nottclas directas o indirectas de usted
obedece a que no tiene nada agradable que comunicarme. Ello no obstante, le
agradecerla mucho me dijese cual es el estado de los diferentes asuntos que
nos interesan e medias, tales como Silvia, La Música de Dios, Madrid Sentimental y ultimamente la comedia inglesa de que supongo habrá llegado ya el ejemplar a su poder.
Por aquí continuamos sin novedad, o mejor dicho sin mas novedad que le de
haber mejorado el tiempo considerablemente, y casi desaparecido el frio, con
lo cual se ha vuelto agradable le estancia en el campo. Casi tonos los dias
voy a Paris, eue dista solo unos kilómetros, para trabajar en la Biblioteca
Nacional en alguno de los temas que estoy estudiando: esa vida seria para mi
la mas aLradable que pudiera depararme la suerte si no viviéramos constantemente en esa atmósfera de guerra, de restricchiones y de privaciones de todas
clases que acaben por influir en el animo mejor templado. El jueves saldrei
para Lille, en donde pasartres ales en el Convento de los Car elitas Descalzos, por invitaction del Padre Superior:
espero traer de alla alguna cosa
favorable para la edición francesa de la "Lección de Fray Juan de le Cruz".
Espero tener pronto noticias de usted, y Mientras tanto me repito suyo
afmo y buen amigo que le abraza

/
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