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AGUAS Y BAÑOS

GRAN HOTEL DEL BALNEARIO

Sulfurado-fluorurado sódicas-frías

DE

SON LAS MAS RADIOACTIVAS DE LAS
SULFUROSAS: 984'45 VOLTS, H.

GUIITIRIEZ

RECOMPENSADAS
CON LOS MAS ALTOS PREMIOS Y DISTINCIONES EN
LAS EXPOSICIONES DE ZARAGOZA Y LONDRES, 1908 Y
DE PARIS
Y AMSTERDAM, 1909
UNICAS EN QUE HAN SIDO
PRESENTADAS

(VISTA PARCIAL DEL HOTEL)

ANALISIS
Las principales cuerpos bailados en un litro de agua por
el Dr. Casares çil, de 7liadrid, bao sido,
Nitrógeno desprendido por ebullición.
Sulfuro sódico
Fluoruro sódico
Bicarbonato sódico
Cloruro sódico
Silicato sódico .
Sílice libre

TELEFONO N.° 3

19'9 e. c.
003359
002310
0'06545
004075
002121
008989

ESPECIALIZACION:
HIGADO
ictericia, colecistitit)

Enfermedades del

Enfermedades del aparato digestivos COLITIS
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GRAN HOTEL DEL BALNEARIO

AGUAS Y BAÑOS
Sulfura do-fluorurado sódicas-frías

DE

GUITIDIZ

SON LAS MAS RADIOACTIVAS DE LAS
SULFUROSAS: 984'45 VOLTS. H. L.

RECOMPENSADAS
CON LOS MAS ALTOS PREMIOS Y DISTINCIONES EN
LAS EXPOSICIONES DE ZA•
RAGOZA Y LONDRES, 1908 Y
DE PARIS
:-: Y AMSTERDAM, 1909
UNICAS EN QUE HAN SIDO
PRESENTADAS

(VISTA PARCIAL DEL HOTEL)

ANALISIS

TELEFONO N.° 3

Los principales cuerpos bailados en un litro de agua por
iI, dt 3fadrid, ban sido;

ti Dr. Casares

19'9 c. c.
0'03359
002310
006345
0'04075
002121
008989

Nitrógeno desprendido por ebullición.
.
Sulfuro sódico .
.
Fluoruro sódico
Bicarbonato sódico .
Cloruro sódico .
.
Silicato sódico .
.
Sílice libre .

ESPECIALIZACION:
HIGADO (colelitiosis, ictericia, colecistitis)

Enfermedades del
Enfermedades del

aparato digestivo: COLITIS
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Madrid,

4 de agosto de 1944.

Seeor Don Antonio Gallego Prieto.

distinguido amigo: como me temia, y le anunid, la
Empresa ha juzgado exorbitante la aspiraoidh de sueldo de la mellorita Aleald y ha desistido de intentar su contrato, pues, aunque
se trata de una tiple de gran porvenir, no oabe duda 4e que tonavfa
es nueva eh estas lides teatrales y no sabemos odmo hubiese arrontado, en el genero de zarzuela, las escenas habladas.
Nosotros orefmos que ate pretensiones serfan parectleas
a las que tuvieron otras excelentes disefpulas del seeor Chao,cuando estrenaron LA VOZ AVADA en el teatro Maria Guerrero. Por eso nos
dirigimos a ella. Y lo que siento es haber producido a ella y a usMi

ted

estas molestias.

Rogdndole que haga presente a la seeorita Alcald yaa
su madre mis aCeotuosos recuerdos, se reitera de usted como su afmo
amigo e. s. q. e.s.m.

S/C
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ARTE LÍRICO
BAJO LA DIRECCIÓN ARTISTICA

DE

ROMERO Y FERNÁNDEZ -SHAW
GERENCIA:

Madrid 20 Agosto 1944.

TOMÁS MIRONES

EGL-.2IN SEMANAL

florido Guillermo! Bien 'abra Querido enviarte un parte extraordinario con novedades de interós; pero desgradiadamente la oruga se desliza
con su acostuMbrado ritmo, rozando eTh suelo y descascarillAdose el vientres
Por no incurrir en pesadas re p eticiones, encabeza todas las rese2as
diarias con mi visita al bar de Los Italianos donde tomo una cana o dos de cerveza y es p ero inútilmente a don jonrado 'Blanco. Los dos primeros dias supuse
q ue estaria fuera aprovechando el puente del domingo y de la Virgen. 1 biórcoIes, por la noche, telefoneó a su Casa. De p arte de la se .11ora me dijeron que no
Un ”sin bastante "bemol
habra - ido a cenar. ,, -Ha estado fuera, ved?.porque no sonaba a natural ni menos a sostenido. ;lidrcoles, jueves y viernes,estos cos últimos, con ilusión,- re p eti la inútil visita a nuestro amigo el
cam.yero. Ayer no fui, por lo 11,e vers. Si hoy. domingo me decido a ir,
- l jueves me dijo un conocido de amsera a la hora del ap eritivo vespertino. E
bos,- liego Marin del damp o- Que la tarde anterior se lo hal a encontrado en
la calle del ilavel'; le h&ia'dicho oue yo estuve a buscarle a mediodia.
só ouó p ensar. :or uh lado, ese abandono de su cuartel de operaciones me inspira la creencia de cue se escalulle. Por otro, pienso lue le - sobran recursos de
sidpatia de cara; ya Que tal vez no de los otros, para ho emigrar de su campo y que alguna buena sorp resa nos prepara porque se este dedicando a cobrar
o deja- de - ser angustioso, sin embargo, este modo
muchos miles de duros.
de bregar, siempre condenados a oue los cuartos lleguen a chorrito y casi sien'dds
tinados a la q uema. ilifff...!
pre cuando ya estan gastados
le i puse de tddo lo relacionado con los cony
LMS 14.- lino Guridi
tratos, recibos y cuartos. hube de darle un programa escrito, p or q ue despuds
de una hora de exPlicaciones se habia armado - d'esperado barullo. Lo único nue
entendió y comentÓ c n el susoiro, grito o eructo de : ä& ! -_ so es t a'. clatisir,o!w.
es nue ól tenia que enviarnos - 2.000- pesetas. Por cierto que llevó a Jan Sebas -el martes por la noche y no se apresuró a hacer el gito ni eI miórcoles,
hasta la fecha no ha llegado. Aqui el único
n
ni el jueves, ni el viernes
idiota sigo sióndelo yo.
Le p ersuadi de q ue cuando venga el 2o o 21 de Se p tiembre se traiga los
borradores bien p re p ar-dos p ara que inmediatamente so cien partes de apuntar
de mis- exPliJ ;.particellas Y pües - no se hä dado cuenta - yo creo Que ni des puós
caciones y. advertencias del peligro Que encierra no -tener materiales de ensayo
con anticiración,- de que la - instrumentación no se necesita hasta un mes despus que a q uello otro y . le viene cómodo no hacer lo de p iano hasta Que sea una
reduccidn Ce lo ,v_e instrumentando se le haya ocurrido. - :,or lo demgS, tan si .paticote como de -costumbre.
i,artes 15.- Dejó listo el libro de ', La meiga » suprimiendo algunas escenillas j hasta algunos personajillos Que sidplifican repartos y sobre todo
ensayos. 2ui a la novillada invitado por damón.
1:-..i.órcoles 16.- _Jamó a casa dé Urmaechea repetidamente no contestó ni
el gato. Acaso hubo p uente o por lo menos cabeza de. —he me-ti con los cortes
nue continuó . el
de "La villana» , de libro...1y de mesica!,
Jueves 17, habiendo llegado hasta el final . del acto 2. l 3-il-se las
trae, en lo Que toca al dlo de iasilda y el Uomendador, donde necesito cortar
el 50 . ., pero no só si sabró hacerlo. J . c) necesito advertir, porque lo contrario
•

.
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seria insensatez, -ue mis -proyectados cortes musicales han de someterse
al dictamen de un tdcnico, - PoAvuello de los tonos, que creo van bien, las
calincias, etc, etc.., hl ei chadro if.ltimo me cargard desde luego la jota
co, alarga la Obra y detiene los ensayos
castellana -ue es un pegote escdni
de las bailarinas dos o tres fechas.
Cinterrump o para firmar el certificado que me trae un chen4 ue de Guridi por las cos mi:. pesetas. 1::drrese todo comentario sobre su tardanza. -En
coMbió, me dice que antes de mandarle los contratos a Sautu, ha escrito para
Zue ya va listo).
ver si está en Bilbao y cuando le contesta
Llamó por teldfono al - alderón para hallar con. Cuevas. 70 habra función ni ensayo. 2ropecd con Vilches. Se me ocurrió preguntarle cuándo venran
los Vieneses. e dijo que no hay nada de eso; que en Septiembre viene todo el
' astro y q ue luego no hay nada hasta el 13 deJiiciembre fecha
prefmntd,- por si moscas o asr,- si se podia
uei debut de haria jernanda.
tratar, a base de que la Ladrón retrasase hästa el -1J su -debut. .ne dijo nue
crera que sr. uedäros en que irfa -“) el viernes.
nlamd a ürmaechea -a las seis.. lo contestaron. A las siete, contestó
un dependiente diciendo nue don axid no hara ido alin. ne rogud aue me llamase. no • hizo. A mi s4 me olvidó insistir de ocho a nueve.
sobre el tendrcito có
iiernes
jui' al •Jalderdn. Habló con . 1,1evas
mico q ue c:ee vendr g pon seis o siete duros. ie recomendó a 2ros que a•:eptd
si gana seis duretes. - ablamos de la añuls, a nuien yo hab/ra escrito la vrsmela de manos a bopera a a.lencia resulta que está en Illderdn, tronezándo
ca en el escenario. upongo vendrá verme como le indinuó a .Juevas. Si no
..e coMunicó 21,10 su hija
viene desuós de la prZçxiha Pausa semanal, ir ó
deuta coh'sorozábal -: 2or varios conductos me dicen nue con "Katiuska y , nue
est, autorizad n hace un aho, pero _Pablo no se ha atrevido a hacerla alfn
que va a- hacerla en el .nadrid.A las ':',oce no iLa'. ra narecido el Jr. Vilches nue estaba en el L:ar de
enfrente jln::ando al chancle. :Lanuito se ofreció a llajario. ïo, atentamente,
11.e dije aue no le molestara; cale yo entraba a ver un rato "Alma de nios" y
entrarra a esa hora. no hia . laS doce .,y media le poda avisar, pornue
c asi...v habla estado all unos minuto -S 730 1181n ido. ;_n_ vista Ce eso,
n ap arentemente sencillo no tratanó si ho vienen a buscarnos
• 9 p or que me
, ue rodean a
de
"Pepita
nomero";
es
decir,
de
que
estos
mangantes
auert'.o
citando
hacen
'alta,
ni
convienen mA
fies no se cuidan de nada, ni estad all'
fue con Janconversacidn
eutraelica
que "in extremis". .;on el q ue habló, en
tiao. l.e habld mal de Pilärrn Andres a (ri_an tuvieron en- aroza durante
,sto me oblisu estancia con . Black'... "Patito mareado; , , ,, muy 1-)ajita) ,
gó a escrnir ayer
sdlado 19, a jasitas pididnnole corrol-Joraciones. e hago gracia de
la monserga de la carta.
:tuve en el homenaje de nedio. .1:eatro atestadrsimo. "artelito,.
l'ermanecf allá hasta nue empezó el 2 , acto. jacinto me p remIntó si ibamos a
(Uh "cläro" bemol). -"Lo digo
ir al estreno de Larc4lona.-"ombre,claro
por los billetes, nue hay rlle pedir la concesión con mucho tiem p o".- "iliombre,
claro que iremos" - (Un "claro" natural). Y_ delante de mr le dita jamarero
orden de meternos en la lista para el da 12 en el ráp idd. .D1 va a en ese mis
mo tren.
Por no hei-er rOnide - e:_ lunes 11, demora un'dra la des pedida de
aqur el delut de rerceloha aue será el U, ,:ios mediante.
Al bajar a misa me dan un sobre de Babd con una carta de
•
jomin p;o
desdé J'araba ballos de Jerón) en la q ue comunica nue nlarrn acepta
los 22. 3reo aue nos hemos corrido en cos. Me dice: "Suriono nue ds. qüedarán satisfechos de sus condiciones artrsticas y personales". :.:;n vista de
e lo, le escribo a jaraba recalcando y. a la vez suävizando la carta antterior.
,Je me olvidó eh la referencia del sAado,- aunnue te prometra párrafo
especial en el prólogo conradesco,- decirte que, en vista de la labor befistofdlica de Jantiao, Ayer a medodra, en vez de ir al :Lar Italiano me fur a
ver a la Srta. Aical g , ligando con ella la neociacidn interrumpida. Le eche
Legado Guillermo Fernández Shaw, P .MicrtPra. EJM.

"LA PAJARERA"

Sociedad de Cazadores
CAZALLA DE LA SIERRA
(SEVILLA)
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AL-

leria) auillermo: ierfectamente ajustado a la verdad histórica
seria u arte redactado con arrelo a los tórzlinos haritualos de cien
tas óp ocas bólicas: » Sin novedaaes Lic,nas co mención”. p' ero como sé por
experiencia lo Que arada a un solitario recibir ecos de 19 ciudad Pbr
in-Sustanciales ,ue ellos sean, ah r te va sin rigores a, onológicos una

divagación q ue resumen mi lucha con los fantasmas. Y comienzo p or orden ae fantäsmas:
3L DE jAD).- l'o he podido dar con ól por m4s q ue lo conjuro.
_tinca he b& ido más cerveza nue en esta temporada de verano. saco la
consecuencia de -ue esta -Leida no sirve ni corno diurótica. A mr no me
gusta demasiado: tardo en bel)erme una caha mäs de un cuarto de hora:
ro nue el cafó y el vino ajerezado me lissop lo de una tuchac'_a! :o só
si ndr aversión a la cerveza, or pereza del balar do las catorce horas
arelde
B Los Iparece
arece q ue todo
o nör temor al ridiculo, Pues a ni
talianos caneca mi tragedia 2, me colJpa'eece, he dejadoelr desde el martes hasta hoy!') Fero a q uel primer citado dra le escribi al fantasma una
carta por el interior - a la cip.1, naturalmente, no ha dado resPuesta.
A este no he llega,,o a 7isitarle z, P -ornue el
M 1)3 (J.
hilo telefónico me Pro p orciona el gusto de saber dra Por c,ialrlue no ha
llegado toavra, sean las seis, sean las ocho de la noche. Jomo me he
dra en
p ro p uesto a mr mis7lo un Plazo q ue finaliza el 2 de entieri.
utilizando
el
se,:uiró
gritos,
ezar
a
dar,
que es oro a , ironds, para em p
ör
41
ninulín
ovillo.
el hilo seuro de no sacar p
DE BILBAu.- Le Guridi recibi el dio. 22 un telegrama nue
te co p io: » Sautu mudo. salco Bilbaö cinco oras. :rocuraróvrle'. T0
sé AS ni donde para Jesils en la fina _:erdica de don _lego. Se lo escribo a _ironds =para , iue, Ce todas maneras, no deZje. de intentar ver
a sautu a su Paso p or Mlbao, de rer,reso.
ARTIS113.-- Lo he hnlado adn con la ha.uls, pero ten :o que hacerlo no, o mahana, no sea aue tena al4.4nzajarito en la calezä. Ahora ,c-s -de está muyilusionada con el deut su cnica an la colmar-ira de
)rozábal, auien dicen Gue la va a Presentar con UTIUSKA, autorizada
aesde hace meses,- a raiz del estreho de ' , Don anolito ,t-y no hecha por
tenor de 1-Wlo a - los metedores co patas. A lo mejor, surge una ' , entense va la madre con la hija a p recios reducidos.
te cordiale',
La se qorita Alcalá telefoneó aue no le interesaIa nuestra oferta.
Ji cuadro de mindurdis lo inte-rarán proId-lemente Arcano,
Jaballero. iste intimo ora el cörií-Ita que en » Juan LuceIfros, Llamo
ro' hacia sufrir a la leilarina hasta su 1i-hartad. ¿Te acuerdas*: Tenorcito, haUando Iien bajete sin mala figura... free que con estos cuatro estaremos lien servidos.
,e falta ha lar con el seunGo Le los citados ,; con el tenorcete J6Lico comandito lernández r, ue, se:2en me dijo 3ucias, vuidria por
seis o siete euros.

-1,rado Guillermo

Cri-Lf

1
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De segunda caracterrstica), al par , ue damita ey comodrn creo me pon
dr4 de acuerdo con Panuita Lopez,-- la monja de , i_onte Darmelo”1-eue
se ofrece con SU marido, reeeieor - del Calderdn. (Le desconocra esta coyun+.
i con hufart no he concretado por .alta de ocasión Que espero hallarla el lunes, re-eosicidn de » Doha Jrancis7uitae en beneficlo y ho=raje de learcelino - el del Llano gritar.
breves instantes en los -ne me
ee'-JIAL.- Ayer tarde estuve con
contó nue se haera nuedado n ól:, con el linico teatro ene hay ene4lav no Herrera,- con el e'eatto laxa a partir
,a; aue se quedaba
I
del
da diciembre, con l'a ineludible aportacidn enchufrstica de loleorr4a, para llevar una compahra juando yo le iba
a decir: » Pero, querido '.nrinue, -para todo eso hacen 2alta erras 1J yo
no me entero de QUO usted las haya visto del:Ida hace un aho N , delfsacudirla el fluid6 telePdtice y me citó para el domingo
antes de la lnica funcion vespertina.

or

la tarde

geniecillo misterioso me condujo da la mano para
.jALLeJA.- ¿)44
tomar el tranvra de la - omr'ilia, en Gaido
por el extraho camino de
_entera, jan Alterto y eloza del serren 7- 2,1- caso es que so me ocurrió
ver si estala abierta la puerta principal del
una vez alli asomarme
pree_adrid y lo estala.
in el conserje parecia efliardarhe
guntarle por Antonio,me ,ejo nue no venia hasta ei prdximo Unes 2o,
p or:,ue hoy 23 te ran un eänseje en jan Jebastidn. le le ocurrid tamtión, en leuena hora, decirme nue allr tenia una carta rara reexpedida
desde Llames adonde Oalleja ne lleL-d a ir, nues donde ha echad -6 el ancla, Por lo visto, fue en jantander. od.o ello di d lugar a eue yo la
recogiera, el dia - 24, y,dentro de otro sot,re dirieido a eaMUorenea, l a
cunero ara nuevamente hacia Jan Jebastidn. ha ha:_ijo suerte para, Que
ero nestra
proposi cidn, eero la cor-reria-de
no ale:7uen ignorancia solre
u
la carta demileastra, una vez ma‹..s, e ue el veraneo ea una gran cosa para
perder el tieinpo.
1211.ENJIAJ.- »La villana:, si creo nue nuedara. estupenda de medida y ligereza de montaje, si os eosi'ele cuanto yo he p-inoyectado.e.a
non; a", lo mismo.
Las impresiones generales de los neflocios teatrales son un poco
catastróficas. ,jaro eue se salvan da esta ippresidn las cosas atractivas. 2, co r ejemp le- , _ eue la comaeja de Serrano An guita ha dado una
edia de di-er z u once mil en Jan Jebast2.h. 2or eso ea un yierto eesde
J- punto de vista de 'empresa' nue en -adrid no haear.os mas -inc treinta 'y tantos ¿ras y nue, si es pdsi -Lle, iniciemos lä temporada anur Para que coja la cosa -fuerza propagandrütica y, solre todo, para ciue el
repertorio se pueda medio montar.
eo scç si te he dicho,- creo nue no,idea de sustituir en el
proyecto de repertorio la e._euisa jornanLae y hasta ceeo ene 'Las
londrinas e,- ee momento,- por » I'dmi edns6n-, unas veees eh compahIa
de "La ver-Iena” y otras - de -,, La revoltosa. La priuera llene un estuPendo do7je reparto, ea un estreno, cosa7ue tanto estiman en provin-

bias, las tres obras se montan facilr-imamente y en las dos maUrilehas no toman parte p recisamente los cantantes cm hagan •Mimr » con lo
nueel proferama resulta sumamente atractivo, a Mi Parecer. Si al fi'
hemos Je :telutar en -;:nragoza, podrr5eeos saear leortades -de anur loe
dos carteles,- y medio,- de estreno y casi ; , La villana: . :ion eso una e 2ranciseuitae nue tadein se iprovisa Zacilmente y una
ue "pa nu te ve:; a contar , tendrramos cifiertos los carteles de

haroza.

no va mKs.
1-5. _e adjunto una citacidn de juzgado, como
testigo, en pleito entre .rte ;, ea Lo,po y _amón :eerrare, por demanda del.
i oro sobA "paro de pesetas:,
tanli‘h soy citado para el mis- era y a la misma h era. juporyo se tretarK de la liuid_aci6n del conLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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A)

7 de Noviembre de 1944.

Sehor. Don. FEDERICO ROMERO.
A.Calvo Souelo m Q . 9.
CIUDAD.

Muy distinguido señor mio;
Recordando nuestra conversación mantenida durante su
visita a nuestro estudio, me complazco en referirme a las condiciones
por las cuales esta industria estaria dispuesta a grabar los títulos de
la obra "Pehamariana" próxima a estrenarse.
El sehor Guridi autor de la música de la misma me ha sehalado siete
títulos a grabar, más el "Intermedio sinfónico" que tiene una duración
de más de tres minutos, por lo tanto y en total las grabaciones serian
NUEVE y por este motivo se necesita un titulo más o prescindir de alguno
de los seleccionados, para fabricar CUATRO o CINCO discos dobles.
Suponiendo que fueran DIEZ títulos y contando con la orquesta dispuesta para el teatro, los honorarios de los señores profesores másicos
representarian en total la cantidad de pesetas. 7.500'00.- es decir,
50 profesores a razón de pesetas 15'00 por hora-cara, total setecientas
cincuenta pesetas por titulo.
Columbia estaria dispuesta a grabar los diez títulos para la publicación de cinco discos dobles, para lo cual y haciendo un gran esfuerzo
reuniria los materiales necesarios, siempre y cuando la mitad de los honorarios de los sehores profesores másicos, fueran por Vds. los autores
abonados.
En cuanto a los cantantes, solistas y coros, todos sus honorarios serian tambidn por Vds. abonados, al iguál que lo vienen haciendo otros
autores.
sigue a la vuelta.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.

Como siempre los discos serian puestos a la venta, mediante la colocación a los mismos de sellos por Vds. contrasehados y mediante los
elementos necesarios que Vds. harian el favor de proporcionarmelos (fotografias, argumento, etc,...) la obra seria presentada al páblico en un
albóm especial de gran lujo.
Finalmente, como compensación a los deseembolsos que Vds. pudieran
efectuar, Columbia y a titulo gratuito, quedPria comprometida a entregarles TREINTA colecciones completas de discos, para su empieo en los fines qt» Vds. consideraran conveniente.
Si como espero llegamos a un acuerdo, a partir del próximo viernes
podemos empezar a trabajar, como la preparación la debo de hacer con alguna anticipación, mucho les agradecerä me den a conocer seguidamente la
decisión que Vds. hayan adoptado.
Con gracias anticipadas y
affmo y s.s. q.e.s.m.

pend4nte

eisus noticias, quedo de Vds.

firmado Francisco Flórez. Director-Artistico.

•

•
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adrid ó' Noviembre 1944.
Sr. ion Francisco
Director Artrstico de la
F4brica de Discos Gelumbia.
ndrid.
1U distinguido amigo: -puesto nue a mr me llega su atenta carta ue fecha de ayer, correspondo a ella exprtsKndole mi opinidn peL
sonal, sin perjuicio de trasladar su escrito a mis colaboradores
por si difieren de ni criterio y, a sus expensas, quieren nonerlo
Ee manifiesto.
Las condiciones selaladas ahora para grabar discos de 2 - 1A' ." UNA son aleolutamente distintas de las ,lue usted me indicoi en
eulstra entrevista. Consistran anillas en elle nosotros proporeiollar-releas los el-Intentes solistas y ustedes la oreuesta y los coros.
Sentado este importante extremo rue para nr es suficiente motivo para un total desistimiento, no euierii dejar de exponerle mis
puntos de vista oue, en todo caso, y aun rue no hu'iese una aropueeta -Interior, habrrar sido fundamento de une repulsa a sus ei . onosi/cale ciares.
A ni juiä19,1a or-ueeta de cincuenta prefesores/Conaistir4,
a partir de uno o dos dras antes de la fecha del estreno, en cuarenta y ocho, no es necesatia mEts -uo p ara el intermedio sinfdnico.
eud arto de 'eirlibirlonue, los discos de esta rndole sdPor no
lo llevan un sello del compositor. A titulo de rud vamos a gastar

FérnAdez Shaw y xo una parte alrcuota de las 1.Suü- pesetas que
cuesta ser* ustec me dice la orluesta Pare grabar esta nieza, si
no nos va a producir ms nroveche que el gusto de escuchärfa?
Fasta la fecha indi -cada, nosotros nó tendremos en los ensejos m4s r ue los 37 profesores con eue cuenta el Teatro Uadrid acuizs excesivos si se lziere para acompetualmente suficientes
flar a loscantantes en sus intervenciones vocales.
710 ha: re hecho de momento un projecto de i;rabacidn anra seis
ceras, a saler: las cuatro romanzas de 'i p le, tenor, barriono y bajo -ue tiene la ora: el duetto-cancidn córeada ue llamamos del
'vinillo serrano » y el nilee ro llamado de » 13s alfileres » , por dos
tiples
cero femenino.
Asr eue, por mi parte, si ustedes contratan la orr uesta y
el coro, oste .2 jisrucetb a contribuir oara eue se cuente con los
1 YTh n L1, GurniuN S HAGA ZN DIA4, como
cantantes soAistas
lu SZ PIEPDA NI TIEA HUJuN
HudAS
Ce s,'
al domino, O
UATT,u,
o
en
el
iocal
especial
de ensejos
DE UzJAIu
Anemos alnuilado, las cuales discurren desde las tres de la tare
hasta la una de la madrugada, con el tieuo necesario para eue la
compaära coma j se desplaee.
/1 cuanto a la coupensacidn nor medio de la entrega de treiek
a ooleeeiones de discoe, - coeerenda'usted iuO, nara mr al menos, es

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ne regalaran treinta eefantes, , ue no salrra 114 hacer
Ji ustedes retroceden a sus pri-:itivas pronosiciones, lo
(,ue sr eodrrarnos hacer los autores es anunciar lös ciscos en cinco mil ejlmnlares del arzumeneo y cantal les de Zeftamarie.na, como
compensad« el gasto del coro,
"tl?, l a or , uesta, se(7152-1 se desprende ce su misma carta, no es incumbencia de los autores....
salvo en este caso, sin duda por el deito de hdlerse salido de
la zwil de: cup
dei fç:: tan deleitosos sin dudas para la industria del disco.
A mi' me es :Tatrsime . dialogar con usted verlalmente o por correspondencia, nero estos dras agobiantes de ensayos , otras resnonsal iiies carezco de tiempo plra discusiones, deus de sentado 4se mi criterio inconrov 1.
don eLe motivo, me reitero suyo atento arigo y su:
COMO si
ches.

con

Fiederico
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vn.2ublico

;j

tontrtil

hvgs esa observae4

muy bien lo que el pu-

bliuo o)inu j elou.
Un nbruzo de) oll e7ielp:ce ticiLdrudow j auigo
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