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•- eonforme a vuestro desee. , os envio aceptacion de i'ts.547.cou vunoL£IitiaL o cd.
ae xebrtro i,ro2d.L.e. Dicha cantidad no se la prespor
gentileza sino con el calculo de evitar que
té generosamente y
los artistas quedasen aqui,sin poder salir,y me perturbasen o nos perturbasen el futuro del negocio. Algo de esto sabe Alvarito,ja que debió
oir i1 en Madrid, unas apreciaciones de balderi; De Carcelle solo he cone
seguido
promesas....
ARRIENDO LARZUELA
los propietarios van al desahucilo,estimo debeis
nombrar un nbogado de empuje y marrullero,del estilo de basilio ,lvarez,
mediante el cual se puede reconvenirles por los incultplimientos,por parte de ellos,siguientes:
a) No heber verificado el arrglo completo de la instacion de calefaccion,
que continua defectuosa,segun se puede demostrar por informes tecnicos
( tenemos ahi una carta del Ingeniero Lacalle y se pueuen conseguir mas)
y por testimonio del servicio de incendios que ha tenido que intervenir
en dos extinciones.
b)Retener,indebidamente, varias habitaciones del local,camo son un gran
so superior y dos cuartos de artistas,uno de estos ocupados
salon del Pi
con muebles de ealleja,iy aquel con butacas y enseres de m.lanuel.
En requerimiento notarial que hice el invierno pasauo y
cuya copia debeis poseer,ya se aludia ig se reclamaba sobre ambos puntos.
e.InelunL2,

Independiente de esto se les pueue amenazar con destartalal‘
les el local,st proceden canallescamente,ya que no se ha formulado invel
tarjo de entrega .

En ad viaje a esa hable con el electricista sobre la bateÉr
diablas del teatro. Le dijo que estaban en los fosos p algo deteriorradas t y que necesitaria unos diez dias para repsarlas. Os lo comunico
por si creeis conveniente que,ahora que tendra poco que hacer p las repare,
y despues,embaladas con papeles en una jaula p läs guarde.
na y

io,en vuestro caso,no solo prcederia contra el por ele efcto
13UNGAS
prozótestadoesino que pohdria en circulacion los otros efectos que poseeis
Lucho,como podeis suponer,por liberar esas pts.
RESTO FIANZA TIVOLI
1:800.- 2an pronto lo consiga os las giraria.
_Abrazos
(
Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.

sigue a la vuelta ,

barece.como a v osotrcw.clus puede ser interesante
11 .otlaiLr4N
e I negociosi
erectivamentA es una gran compania. Io,por anora,mientras
no pulse lo de ougrazies,no quiero contraer compromiso de ninguna clase.
Con zugraiies tengo contrato hasta el dos de rebrero,pare hRcer el
Rancho Azul,Luna de Layo _ár biete Colores,con posibilidad de prorrogar
si la media del primer mes alcanza 6.000.- pts diarias. PJl debut de
Sugrafies esta fijado al 20 de ubre. y e despues de esta fecha,yo podria,
con mas seguridad,y despues de conocer vuestros informes,concretar.i
el espectaculo es realmente interesante no creo dificil hallar,si fuese
necesario,otro local en donde pueda actuar el es p ectaculo,aunque pi eso
que el contrato no debe hacerse,aqui en barcelona,sino por un mes,condicionando la ampliecion. Tenedme l sin embitrgo,a1 corriente da vuestras
gestienes: Si querdtis puedo,ya,encargarme de hablar a otras empresas
( nuevo y novedades),para lo que necesitaria material de qu dispongais.
Vuestro
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uy 'i.stingui A os Sres y amigos: Otra ve7,y pue A en creerme
que lo lame .c-te muy sirceramente,tengo que A irigirale a 78 s.en forma
análoga a como lo hacia a fines 'el a o pasa A oj para Aecirles,que,
los Sres W.11eja y Del Ido e dicen estan

por

pagar cuatro quince-

nas R el arren A amiento Rel Teatro y asimisLo que A an en Aescubierto
otros compromisos que corren a cargo A e

7 rIg

por consecuecia 'gel

contrto, Ag n A ome ór A enes terminantes para que proce A a juAicialmente

si en un t g rmino A e ura semana no se 7,1onen 7 A s.a cubierto A e las
obligaciones venciAas.
Por eso les escribo y les reitero mi ferviente A eseo Ae
que ller.ueu,os a una soluCio*,i,..ele concor A ia, bie n erten A i A o que esper-

rb hasta ocio A is Ae la fecha 8 e esta carta,y se repite con toa
consi A eracion su afta- amigcl
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o lo acordado e-•:1 la pieza - de lJterv zion Judiautos Tiumoro 323 de

1,961,ue

se tr2mitan en

a instancia del Procurador Sr.Estevez Alvarez, en
3entacion da la Sociedad Anonima "lea'Gro de la

nombr.

Z p.rzuela' l contra don Cesar de Liondoza Lassalle,sobre cc
r-;as, se cita por medio de la presente a DOU GUIL:
3HAW. mayor de .)d,a(1,casadoroscritor
e 1i L 5

y

compositor, para que

T.RLS DIAS SIGUIENTES ' comparezca

este Juzgado

.ro 1,r!reneral CastaLos 1, a las ONCE hor-

rimer
con el fin de acer r
3ido

y

jurar en su caso, el cargo Ce Intrve-:'JoI-

nado (o coman

.21(ou'ordo

1- ;,or ambas partes.

con el fin de que la citacion acordada tanga lugar t auzo la presente an Ladrid a
a, y

du :1- ov.i_¿'bre de

uno.—
I0.

C/ Claudio Coello numero 60.
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LQS
TITE RES
TEATRO DE JUVENTUDES
Delegación Nacional de la Sección Femenina

Almagro, 36 -

MADRID

Madrid, Noviembre 28, 1961
D, Guillermo Fernández Shaw
Interventor Judicial del Teatro deis Zarzuela
Madrid

Mi querido amigo:
De acuerdo con nuestra conversación telefónica
tengo el gusto de dirigirle estas lineas para exponerle los
proyectos de "LOS TITERES, TEATRO DE JUVENTUDES" ya en marcha
avanzadIsima de ensayos, consistentes en el estreno en Esraft%
dl ballet "PEDRO Y EL LOBO" de Prokofieff" y la ó p era "MAIL
Y LOS VISITANIESNOCTURNOS" de Gian Carlo Menotti, en un espectáculo de ballet y ópera para nifíos.
Las fechas an que nos pro ponemos presentar
Jste espectáculo son las siguientes:

Viernes 15 de Dici]mbre, a las 11 de la noche
Domingos 17 y 24, jueves 28 y domingo 31 a las 4 de la
tarde.
Lunes 1 y domingo 7 da enero a la misma hora.
Contamos pera este es p ectáculo con nombres muy
brillantes, como Isabel Penagos, Teresa Toruner, Julio Cetania,
le dirección musical del Mtro. Alberto Blancafort, la coreografía
de Elna y Leif Ornberg, y deseamos por todos los medios asegurar
astas r p eresenteciones, cuya propaganda oficial deseamos comenzar
lo antes posible, y sobre el cual ya ha hablado mucho la prensa.
por tel motivo le ruego se tenga en cuenta nuestros planes ya que
el teatro de la Zarzuela es el dnico que por sus facilidades t g cnicas y acústicas, su capacidad y demás condiciones st presta para
la presentación de un es p ectoulo de esta categoría.
Agradeciindole de todo corazón su atención a estas
lineas, me reitero suyosincero amigo
Con un fuert nbrezo

Cerlos, iguel Sune ez Radi lo
Director

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

EL INTERVENVOR JUDICIAL DEL
TEATRO DE LA ZARZUELA.

MADRID.
Madrid, 2 de Diciembre de 1.961

"r. D. Rafael Allendenalazar Urbina.

Muy meLor rulo:
En contentad& n 8U cnrta de hoy referente al 2entivel que no pienna organizar en el
atrio de la Zarzueld i por el Detall& de infantería
ud Minimterio del Ejercito, pongo en nu conocimion
to lo que ligue:
1 0 Cuande el Ir. Mendoza Lannalle ini
ciá lar convernncionen con ion. orgenizadorem . del 11743
tival, ya entaba conrtituida una Intervención judi- •
del de lt expletnción artIntica del Teatro de la
Zarzuela, decretada por ml Juzgado de 1 g Inntancia
n0 1 de lo m de Madrid.
De acuerdo con la orden del Juzgael clr. Mendoza Llinralle no podía realizar acto
ticuno valido de cenión del Teatro nin mi autorización como Interventor.

do,

39 Unn vez que el Ir. Mendoza lannalle
na realizado un acto nulo, podía ner negado el local
pare el 2entivel de referencia.
42 Aunque enta renolución merla la MA8
conveniente para nalvagunrda do loe interenen que me
entAn confiadon, ami como pera mantener un mínimo de
dinciplinii en le explotación artIntica del Teatro,'
hago una excepcidn teniendo en cuenta la naturaleza
ben4fice del Ye mtival y lan pernonas y entidaden que
han intervenido en 8U organizacidn.'
5 0 çueda bien entendido que ente autorización Re da con caracter excepcional, min que pueda nervir de precedente en cano alguno.

gdo

Guillenat.

•ind._

ita 3ffilioteceL

dn con el Lden comunicaci
6 2 Le.ruago ne ponga Lbilio
Martínez para n
judicial Don
minintrneor do
ejecución del convenio relativo c. /a
wdalidadel
celebración del Fentival.
ne eirvn acunarme
jara mi tranquilida d le ruego
conformidad
a cuanto
recibo de enta cartin, dando 8U
en elln indico.
n•
08 grato quedar luyo atto.

la

Me

q.

e. n.

rernfind e z t%aw.
i Mate Gu illOX flO

he 3Ilioteca.

ES COPIA

CRISTOBAL ESTEVEZ ALVAREZ
Procurador de los Tribunales

Garcia de Paredes, 17

Telgfono 257-04-46

SECRETARIA Juzgado 1= Instancia 1.—
En el pleito que sigue TEATRO DE LA ZARZUELA con
D. CESAR DE ,ENDOZA LASSALLE, sobre OPOSICION E2BARGO, con
fecila 7 de diciembre de 1961 da recado la sijuiente
PROVIDENCIA.— El anterior escrito y documentos que se acompañan
dnanse a los autos de su razón. Bajo la necesaria garantia dineraria y a instancia de parte y constando, en p rincipio, la
existencia de un adeudo se decretó el embargo de las rentas o
ingresos que tuviera el demandado Don César de Yiendoza Lassalle
ea razón de la explotación industria del negocio teatral que se
efectda en el local del 'Teatro de la Zarzuela, propiedad con
todos sus enseres, de la entidad demandante, constituyéndose
al efecto, de acuerdo con lo que dispone el art. 1.450 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil la necesaria administración judicial. Pero siguiendo el fécil expediente de clausurar a todo
fin lucrativo el negocio mencionado es cierto que queda sin
eficacia económica el embargo causado y con ello la imposibilidad de resarcimiento que aquel presupone en principio, y si,
al contrario, el ir aumentando con los gastos fijos del.local
sin contrapartida de ingreso alguno més y més el saldo deudor
de la parte demandada, por lo que y al amparo de lo dispueato
en el art. 1.455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no sólo cabe dudar de la suficiencia del embargo decretado sino que es
absolutamente cierto que al ser aquel totalmente inefectivo en
orden económico —por la razón expuesta de ir en aumento el
saldo deudor— es procedente decretar por cuenta y riesgo de la
parte que así lo solicita la mejora de dicho embargo extendiéndolo al derecho —hoy en litigio— que tiene el expresado Sr. Lien
doza Lassalle en la explotación del mencionado local; el que
de otra parte como se dice, es propiedad con todos sus enseres
y efecos de le Empresa demandante y que lo explota conjunte —
mente con el citado sehor, la que se haré cargo de la explotación plena rindiendo en autos cuentas por la Administración
constituida y siempre bajo la intervención que viene consti —
tuida legalmente en estos autos por proveido firme., consentido
Y de acuerdo con la parte demandada.
Notificada

siguiente dia.—

oado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

TEATRO DE LA ZARZUELA
DIRECCION : M° CESAR DE MENDOZA LASSALLE

MADRID 9 de Diciembre de 1,961

Muy señor mío:
Por la presente y cumpliendo las órdenes del Sr. Juez Decano del
Juzgado n2 1 de esta capital, vengo a comunicar a Vd. que desde
hace mas de un año tengo comprometidas con la Sección Femenina de
F.E.T. y de las J.O.N.S., para su Teatro "Los Títeres Teatro de
Juventudes", unas fechas para las representaciones de "PEDRO Y EL
LOBO" de Prokofiev y " AMAHL Y LOS VISITANTES NOCTURNOS" de Carlo
Menotti, y dado la hora en que estos espectifeulos han de celebrarse, fuera de la programación habitual del Teatro, había convenido
con la Sección Femenina de Falange, contribuir al esfuerzo que realizan en pro de la Cultura musical en España, cediendoles el Teatro sin gasto alguno y esto debido al enorme presupuesto que supone
la organización de estos espectifculos y el caracter benefico de su
primera representación.
Por lo tanto y en uso de las facultades que le han sido conferidad
espero que, con la m/xima urgencia, y cumpliendo las órdenes que ha
recibido Vd. del Sr. Juez Decano, autorice Vd. estas representaciones que tendr/n lugar los días: 19, 24, 25, 28, 31 de Diciembre y
1 y 7 de Enero, que se celebrarein a las cuatro y media de la tarde
a excepción de la primera de ellas que tendr4 lugar a las once de
la noche en función de gala a beneficio de las Obras Sociales de la
Sección Femenina de Falange.
Espero de su buen criterio que no ponga inconvenientes a la celebra—
cien de estos

espectilculos.

Le saluda atentamente,

Pelteua- eix
Sr. D. Guillermo Fernandez
Claudio Coeli°, 60

Shaw

Cesar de

"endoza

Lassalle

MADR1 D

ADMINIETRACION

IST 'TE IR_INIACIO TNTAL, 1D1 CONTR.ATACIONE
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CALLE ARLABAN, 7 - TELEFONO 2 2 8 8 7 - OIRECCION TELEGRAFICA
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Madrid, 13 de diciembre de 1961
Sr. D. Guillermo Fernández Shaw
Interventor Judicial en el Teatro de la Zarzuela

MADR

ID

Muy seiior nuestro:
Nos dirigimos a usted en su calidad de Interventor
Judicial en el Teatro de la Zarzuela, para someter a su consideración la propuesta de actuación, en ese teatro, que nos
hace el TEATRO DE LAMARA "LOS T1TERES" que dirige el sei'lor
Su g rez Radillo.
El citado Teatro de Cámara pretende actuar en el
teatro de la Zarzuela el jueves 21 de los corrientes en función de noche; el domingo 24, el lunes 25, ei jueves 28 y
el domingo 31 de este mes de diciembre m g s el lunes dra 1
y el domingo dra 7 del próximo enero de 1962 en funciones a
las cuatro de la tarde.
Las condiciones económicas que proponemos el señor
Suarez Radillo, y que g ste acepta, consisten en 15.000 pts.
pare la función del jueves, dra 21 del actual a las once
de la noche, y 10.000 pts. por cada uno de les restantes
funciones que siempre tendran lugar o las cuatro de la tar-

de

La SOCIEDAD ANONIMA TEATRO DE LA ZARZUELA tiene
a su cargo, en estas funciones, los gastos producidos por la
nómina del personal fijo del Teatro, luz eléctrica y calefacción. De cuenta del Teatro de Cámara "LOS TITERES", corren
todos los demás gastos que se produzcan para la presentación
del espectgculo.
En el caso de que este propuesta merezca su aceptación procederemos a firmar el oportuno compromiso con el teatro de Cámara "LOS TITERFS" que dirige el sef5or Suárez Rodillo
Atentamente le saluael
Porta
SOCIEDA Pf:T. !

TF:hTRO ÐE LA ZARZUELA

Ei Direct

erente,

Firmado: VICTOR RUIZ IRIARTE

Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.
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En contestación al requerimiento formulado por Don Ramón
Tamayo divas, como empresario titular de la Compelía Lírica
"Amadeo Vives", Don
,
apoderado (o representante legal) de la "Sociedad Anónima Teatro Ce la Zarzuela", hace constaJ.. lo siguiente:
12 .- En el contrato celebrado con la "Sóciedad Anónima
Teatro de la Zarzuela" el 13r. Tanayo se obliga a acatar la
situación ce hecho y de derecho existente el 12 de enero de
1.962, fecha de la firma del contrato, como consecuencia de
los litigios pendientes entre l- a S.A.T.Z. y Don asar de Mendoza Lassalle; así como las nuevas situaciones que dinanaran
de disposiciones jualcialea futuras,
22 • - La cituación de hecho y de derecho existente el 12
de enero de 1.962, perfectamente conocida por el Sr. Tamayo,
era la siguiente:
a) 21 Juez de la Instanaia n2 1 de Madrid habla embargado a favor de la "Sociedad Anónima Teatro de la Zarzuela"
el derecho - en litigio --que tenia el Sr. Mendoza Lassalle
de explotar industrial y artísticamente el Teatro.
b) En virtud de ese embargo, la S.A.T.Z. podia firmar
contratos de explotación del local, con intervención del Administrador y del Interventor judicial.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJN1

o) U Juzisado n2 1 de 1 Instancia habla requerido al

3r. Nendoza Lassalle para que oe abstuviera de ejecutar actos
que estorbaran la explotación concedida a la S.K.T.Z.

3iz .- La situación de hecho y de derecho producida despua de In firma del contrato con el Sr. Tenayo, puede resumirse asi:
a) A peaar del requerimiento, el Sr, Mendoza Lassalle ha realizado actos de obstrucción en el Teatro que en su
conjunto ho han permitido el cumplimiento del contrato firmado por la S,A.T.Z. con el Sr. Tanayo.
b) •La S.A.T.Z. ha puesto estos hechos en conocimiend£0 _la Jefatula Superior
to del Juzgado dé la Instancia
de Policia de hand, pidiendo ser amparada tin su derecho.
c) . Al propio t*Ienpo, y entendiendo que s la conducta
del J.c. :ndoza Lassalle era constitutiva de deli o, se pro,.
sentó la oportuna denuncie contra 61 por los delitos de desobediencia a les órdenes de la autoridad judicial y de coacción,
d) Esta denuncia ha dado llwar a la incoación de
un sumario que actualmente se tranita ante el Xuzundo de Instrueción n" 23 de Madrid, en. el que le 3.A.T.Z. se ha nostrado parte.

egado

Guillermo

IM

SU,

L..

11 9 . 1

211A, -1;Gurventor judieial designa-

do en los autos di albergo preventivo, dimanantes de loa de
:layar cuantía seguidos con D. G6ear de Mendoza Laasalle, sobre resolución de contrato, como mejor proceda en derecho; DIGO:
:J a propuesta de la sociedad Anónima Teatro de in Zerzuela y
despuós de formular diversas observaciones que han sido integralente acatadas, he dado mi aprobación a un contrato de explotación del Teatro de la Zarzuela del que acompaño copia.
De la lectura de este contrato se deduce:
tte se garantiza una duración mínima de espectAculo de
2 meses como minino y 8 meses cano nAxino con tope al 31 de julio del corriente efto.
+ - tie los porcentajes establecidoa del 50 y 405; respectiente del ingreso de taquilla se aplican después de deducir
los derechos de autor y el impuesto de menorea, 1- que supone
un porcentaje inferior al 50% si so eplicase sin las anteriores deducciones.

el dinero de profesores de orquesta so reduce a 35 ,
lo que basta pera la presentación del espectaculo con todo el
decoro apetecible. 'ate hecho unido u la menor remunereción de
los profesores an espeet6cu1oe de este género en relación con
el de ',ballet'', supone que el gasto diario do orquesta no pasaré de 4.000 pesetas diarias.
45a .- ,Lle los gastos de publicidad se dividen entre la Umpre313 .» .tle

illermo

ncit

Bfblit,

sa del local y la • Iipresa organizadora del esbectaculo por partes iguales.
52 .- ue ea consecuencia puede calcularse que el desenvolvimien
to del presente contrato puede producir un apetecible beneficio
económico, que como es lógico quedarit:: eubargado a resultas del
21eito actual y disminuyendo en todo caso las responsabilidades
de D. C6sar de wendoza Lassalle.
.A.IHLICO AL JUZGADO tenga )c)r heciws estas manifestaciones en cumplimiento del deber que corresponde al interventor judicial.
> ladrid, 13 de enero de 1962

/13

BIlic

AL JUGADO DE i s I1Fr2AfüIA N e 1
DON GUILliA10 FNNNANDEZ 711/0;, mayor de edad, •anndo, vecino
de Madrid, como Interventor Judicial del Teatro de la Zarzuela, como mejor proceda en Derecho, DIGO:
en cumplimiento de La' obliguoionen inherentem p Mi
cargo pongo cal conocimiento del Julgado, haber autorizado la
Ute

en el Teatro de la Zarzuela el dia 20 del actual
unA función titulada "2emtival Mundial de la Uanción", orgacelebreoión

nizada por el Diario Madrileño "i'uoblo". Gomo condición eco*
ndmicn mAn importante
femtivnl

indico la de clue lo n organimdorem del

abonan a la locied p d Anónima Teatro de la Zarzuela

la cantidad do 12.000 ptem. por una nole vez corri qndo fa cargo de • dicha loojeciad lo m ganton propion do la "Emprema de CR—
na" y mimndo de cuenta de Ion orgunizadorem todon loe demAn
gato,

tnlom

como compañia,

orquemta dereCh o e.

de autor,

puemtom, eto. etc.
-J2LIO0 AL JUZGADO tenga por hacha anta manifemtacidn.
Madrid, 16 de ]maro de 1.962.

;illenno
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Madrid, 17 de Enero de 1962
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA
Fernando VI, 4
MADRID
Muy señores malos:
Como *o-autor de la parte literaria de la obra
"EL CASERIO n ,

por la presente pongo en conocimiento de esa

Sociedad General de Autores de Espada, que prohibo terminan
teniente la representación de dicha obra por la Compañia que

erige D. Cisar de Mendoza Lassalle, esperando se adopten
las medidas pertinentes para impedir dicha representación,
el próximo día 19, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Mis

muchos arios de dedicación a las actividades

teatrales me han hecho acreedor, nmerecidamente, a un pres-

puedo arrieugar en una tan confusa situación,
como es la existente en torno a las manifestaciones artísti-

tigio que no

cas en el Teatro de la Zarzuela.
En espera de que esa Sociedad General de Autores
de Espada adopte las medidas que sean necesarias para hacer
efectiva la prohibición que en esta carta intereso, les saluda muy atentamente,

?do: Ouillermo
Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.

Fernández Shaw

.-J

II2 1

1flUI,GA1):

mayor de edad, cateado. vecino
-e Madrid. como Interventor Judicial Cel Teatro de la 2arzue.
10 113MAN..).

.11

la . cono mejor proceda en Derecho. DIGO:
Lun evacuando el trnelado del eecrito fecha 12 del actual
i D. Amar de Mendoza Lamiaprementado por la reprennateción CO

lle. quo me mo ha conferido por providencia do 16 del corrien-.
hmo Ini niguientem manifentacionems

de ler, porcentaje <, sobre al in¡jefereo de
taquilla. detrayendo previemente lo n deredhom de autor y el
-impuelte de menoren, nitun enta parte del contrato on
no de
de normalidad. Quede bien entendido (:. ue ente acInraeldn
un ahora hace el er. Mendozn Lanealle ve una nut4ntica rectificación que no enbemon ni oet4 o no autor da por el
aceren de ente extrellet do la Marqueen de Cuevne.
l b .- Le aplicación

-lo migue ein aportnree el menor documento autfIntico.
25 •- Ineieto an mi opoeición n1 ndmpro.--de profeeore e de
ortiuenta por don raZonce.
fa) In exigencia de une plantilla mínima de 52 „wofeloren en temperada de
ca a tomporadne

Opern u

de minera

Bailete ninednico n p ne apli-

categorin, o nen , cunndo el pre-

de la butaca, incluidoe loe impue ntoe, nen cono mínimo
de lNelAntn pemetan. Cuando el precio een inferior a ?lamente

cio

penen% la pinntilla Ddnima de profenoren de orquente en
de cuarenta.
-cra

'illernto

nclez Shaw. Biblioteca.

Ahora bien, uurante todo el tipo «e explotaeidn
del Teatro por el rzr. Mendoza Lannalle, el precio de
la butaca La nido de 40 ptan., ineluidon lo m impuentom.
U19 nViätente,

ta

por lo

tlmte, que la Orquenta propuen-

" r. nendoze Lannalle nupondria una carga de

por el l

explotación contrnria a todo!,i lom principien económicon.
b) ente yonmideracidn el heóho de que

Proferoree en Ballet ninfónicon
viene a mer el doble que en la m notuacionen de Zarzuela, megún la propia fieglamentación Laboral que el Ir.

la retribución de Ion

Mendoza invoca.

34 .-

La cifra de publicidad a cargo del Teatro en

mi m elevada que la corriente.

4 4 4- Por toden erta razonen, y prp ncindierdo de
nu falte abnoluta de garantía, ine imto an que la pro.
puerta de actuación del "Ballet de le Mercilena de Cueva' ofrece pernpectiven fUncYdlniaan de uw . nx;loto,
ción deficitaria.
JUGADO tenga por hedhar otean manifeiltacionen.
-1IC0
Madrid, 20 do Enero de 1.962.

ad

ilic

TEATRO DE LA ZARZUELA
DIRECCION

M TL'' CESAR DE MENDOZA LASSALLE

IwÄadrid,21 de enero de 1962

Sr.Dn.Guillermo Fernández Shaw

Madrid

Muy señor mío:
Por -ánima vez y apelando a lo que creo su caballerosidad y honra
dez profesional,me dirijo a usted olvidando todo lo acaecido en días pa
sados,para solicitar la autorización de representar "El aserfo" en el

teatro de mi dirección.
Creo inútil tener que recordarle su última carta en la que textual
mente me decía que su misión era defender por igual ambas partes litigan
tes,y me parece dificil admitir que el señor Fernández Shaw,autortpueda

desligarse del cargo que cree ostentar de Interventor Judicial.
Por lo tanto ruégole que en el plazo de veinticuatro horas me con
firme la autorización de representar "El Caserfo",ya obtenida en fechas
muy recientes y cuyas representaciones en el Norte de España han sido —
un triunfo artístico y económico del cual como autor se ha beneficiado
usted.
No creo tener que insistir cerca de don Guillermo Yernández Shaw
como autor para obtener lo que creo de justicia,sin que su decisión —
sirva para uso de una de las partes en el litigio que hoy día tengo —
contra una sociedacl financiera arrendataria del teatro de la Zarzuela.
Caso de persistir en su injusta negativa,y sin que esto tenga ca
racter de amenaza y coacción,he de comunicarle que me considero en li-

bertad de poder actuar contra una decisión que no creo merecer.
Le saluda atentamente
AomiNisTRACION:
C• E IN" T'1=2_

C AL LE

César de , -enieza assalle
T ERINA C I 0 INAL, 1XE C iTrACIOTrŒ S- AIr

ARLABAN, 7 - TELEFONO 2 2 88

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Sr. Don Guillermo Ferntindez Shaw
Claudio Coeli°, 60
MADRID

125

MWEB

Muy señor nuestro:
Don Federico Moreno Torroba, en carta de 22 del
corriente nos dice:
"Como autor de la parte musical de la obra "LUISA
FERNANDA", ruego a usted tome nota de que prohibo terminantemente la representación de dicha obra en el Teatro de la
Zarzuela, de esta capital, a la Compañia de D. asar de Mendoza Lassalle."
Mucho le agradeceremos que con la mayor urgencia
posible nos manifieste su posición sobre el particular.
Le saluda muy ate itamente,

(1) SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCION DE LA REFERENCIA
,crado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

SeCianä
Dirección: FERNANDO VI, 4
Apartado 484

Espaga

@N, AUTOR3g
DIRECCION TELEGRAFICA:

TELEFONO 2 21 29 45

SOGETORES

MADRID-4

23.1.1962
REFERENCIA: (1)
SECCION
R/E
R/S

2

925 Oa
CG/am

Sr. D. Guillermo Fern4ndez Shaw,
Claudio Coello, 60 —moderno-

MADRI D.

Muy seher nuestro:
Nuestro socio D. Federico Romero, en carta de
18 de los corrientes, solicita que esta Sociedad empren
da la acción de arbitraje del articulo 12 de los Esta-E
tos sociales, apartado i), contra usted y contra los Elg
ñores herederos de D. Jesús Guridi Bidaola, por la proa
bici6n que hicieron en su dia de la representaci6n de
obra "EL CASERIO" por la Compahla de D. Usar de Mendoza
Lassalle en el Teatro de la Zarzuela de esta Capital.
Rogamos a usted nos concrete su postura sobre
el problema citado, con la máxima urgencia.
Atentamente le saluda,
Yo)

'“U

SOCIF

-‘ DE ESPANA

Li.

Firmado: C GALIO&
GENERAL

SECRETAR;

(1) SE RUEGA QUE AL CONTESTAR SE HAGA MENCION DE LA REFERENCIA.

Legado Guillermo

Feniandez Shaw. Biblioteca.

Madrid, 25 de enero de 1962
Jociedad General d utoree de Eepafta

MADRID
uy eenores

Contesto su carta de fecha 23 de loe corrientes por la
que me comunican que don Federico Romero solicita que esa Sociedad emprenda la acción de arbitraje del Articulo 12 de los Esteeutos sociales contra mi y contra los herederce del Sr. Guridi

por la prohiLición que hicimos en au dla de la representación de
la obra "El Casero" por la Compahia de i. C4sar de Lendoza Lassa-

lle en el Teatro de la Zarzuela de eeta capital.
Confirmo expresamente el contenido de mi carta del 17
de los corrientes en la que interesabais prohibición de la obra

por los motivos en le misma expuestos. Adernde, he de manifestar
que dada mi condición de Interventor Judicial del Teatro de la
Zarzuela de Madrid nombrado por el Juez de Prirliera Instancia nQ
y por tahito teniendo conocimiento de la postura y situación del

Sr. Mendoza Lassalle en el Teatro de la .arzuela contraviniendo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

1,

disposiciones judiciales, no puedo permitir que una obra de
la que soy coautor dd lugar a actuaciones contra resoluciones judiciales.
Dada mi terminante manifestación de voluntad, creo
innecesaria cualquier reunión ni intento de avenencia, por —
que mi decisión es irrevocable.
Muy atentamente lee saluda,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

AL

:GA.A.)
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1

Interventor j UU ici1, der,i¡mado
..on Autor/ ue juicio Ueclurntivo de mayor cuantia neguidon
tancir de in ifeeoeiedad fauSnimli r.; : e a r o de la ,.orzuelo* contra
Don Ceirier de Mendoza IftereeLle, nobre renolucitin de contrpto, en
lo piezo cor.ronpondiente comparezco y en lo :orine procedente en
Derecho, DIG‘Os
C;uo he tenido conocimiento de que el -7,17, Mendoza Lannalle
he or micado a part ir de hoy, enpect4culofi 1:falieo onel r.i2entro de lo .':arzuelti con el precio de 15 ptue. butacen y 3 ptan,
e%

entrada (general..
Intcrena al Interventor que nuncribe hacer °meter;
1 2 „. Luí., el . Ir. Mendoza 101FIMille ha tomado ento dete,rminos.
cidn no !-xolo nin aprobaciÓn del Interventor, nino incluno rsin
conocimiento.
;4e• Lhuo una explotecidn nobro emtan bonen no riolo rierfr
ravinimamente deficifentorio mino cine redundr.ria en M(424:tlfi del
prentigio y del decoro del !l'entro de lo 'L.ornueloc.j.un ere hoy el
nu

primer local teatral de Modrid
connecuencia
. , .100

AL jii;:GX) tenga por hecha enta manif entroic3n del denacuerdo to.
tai del Interventor con J. nedidan ontraciadan por al tlr„ Mendoza Lammille.
Madrid, 6 de ?obrero cie 1.962

-2-ado GnillPrino

F

nandez Shaw. Biblioteca.

g net2ANCIA 11. 1

4.•

Iiikwe interventor judicial, demiolado
co mayor CULtrIti,A oeguidoo a
en lo m autoe de juicio declarativo
contra
ineemoin de la u nociedvd Andnimn 12natro de le airtmele"
210 ;j:'

1)014

Mendoza L'uranio, riobre reekolución de contrtitd
en la forma procedente en
la pione corroripendien te comparezc o y

Don Corear de

I*Krecho

del

LO no veo on e3. iraperiono deber de pon tkr en conocimiento
r2 e n t ro
jurierrdo hechora relecionfi dom don In. explotación del

cravedad %ue a mi
de la ;;arouela, cuyn ocu1taci4n, dada la
remponnabilidado
juicio encierran, polirfa hacerme incurrir en
con mun antececiente m obliendon, non
Io heohom acnecido m

lo'niguientem:

?or romlucidn del Juzgado fecha 1:4 de Octubre de

1961,

~id dal en la
acordd in cournit ución to uun LflterVEŒìCi6fl
ue entil rerola.
explotación del r2entr0 de la Zarzuela. Creo cl
inter.
ción puede conmiderar ne filme, ya %un contra ella no me
uno recurmo alguno,

zu.. con fecha 31 de octubre de 1961 fui nombrado interAntor juúioinl. la repremmtncidn del Ir. Uendoza Lanmalle
o y contra 61 no
uid fea expreln nprobnoidn a Ni nombrenient
erpuno recurro alguno,

-iIn Gu1iLw

uz S .

tei 1«,,.A.

39 .. Con facha 15 de :Itero do 1963 el Ir. Mendoza Lamnn.
lle fufl requerido permonnlmente por el Juzgndo a fiel() que
nbetuviern de renlizer lom ncton de explotnciÓn que ama'.
ciaba en Unto no moreciertn le aprobación del Intervo..ntor
me

judicial.
4 11 ,-

determinada ocanión, Don Arfar de 1.10~M Lanna.
lle Re (Jirigid a mi como Interventor, puen pennaba organizar
ion empectdoulom, "El ~orlo", el "Ballet de la Marquena de
Cuovne y

"Ini productionm Georgen Uerbert«.

50.. Dende hoce unnm mr mnnnm, y non ya he hecho cone--tna. en eRorito dirlildo n1 Juzgado, el Ir. Mendoza Lannalle
hn roalizade ecton

de ex. lotnción min mi conocimiento y nin

mi aprobación.
Lb loa dltimon dina ha realizado Ion actor. niguienten:
a) l domingo, 4 del corriente men de febrero, Ani
el alerten, 6 y al miercolen 7, Llevó a oabo la reprementación
de la obra "Katiunknuf ajo
tr
. )rf
ull de 15 ptan. la bu.
tnoci y 3 ponetem le entrada general.
b) - 21 din 5 del mimo mem eejd cerrado al Teatro, no efe°.
tuendo reprementación alguna.

o) Ayer, jumen, 8 de leebrero. ha celebrado don repreneatacionel prepion j2opAtriRlmon de 10 peneten butaca por la
tsrue y 15 ptnn, butaca pur la noche. Acomputio Ion recorten
de pronma con ion anuncien de lan repre montacionem, ami como
lam cartelera del din en (ue ne ve que no hay reprementación
en el Teatro do la arzruela.
Todam entn1 reprenentacionen fheron dudan por el e zi. Uen.
dona Lamnalle min mi conecimiento y min mi aprobación,

die de ayer, min mi connentimiento, ha contratrao e
introducido en el 2entro permanal de mdquinas nuevo, prencin.
a

diendo de ente permonal empecializado que tiene contrnteuo la

do Guillermo Fernand haw. Biblioteca.

2.-

propietaria del r2eatro,
/a ve en enton ctom el propdmito reiterado (te organizar
). egítimo /que el
una explothoidn ruinomn pero lon interemem

mprema

Juzgado ha querido garantizar con medida oautelarem y por lom
que el interventor debe volar,
á.' or ello, j creyendo que emton heohon co notorie demobedienel" a lan drdenem del Juzgado relativam el funoionuniento de
la Intervención judicial,
por hechen entan monifomtnoioner, y por comutiendo+, unon notom cometidom por p. Cenar Ce Mendoza. Leneelle

_IJICO AL JIEW,Ä) tene,e

pueden riel' conetitutivom te delito, a fin de que, can lom
temtinonion WM3 *veinte procedenteme me mirve ponerlom en cono-

, i ue

cimiento vol Hininterio
Madrid, 9 de ?ebroro de 1962.

do Gilillk- to Fernand
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TEATRO DE LA ZARZUELA
DIRECCION: M'1° CESAR DE MENDOZA LASSALLE

Madrid 10 de Abril de 1962

Dirección: Jovellanos, 4
Dirección Telegráfica: CEINCOAR

221 31 47

Teléfonos:

222 88 67

Mi estimado amigo,
Me gustaria hablar con Vd personalmente. Aunque creo no teindria
ningina importancia que nos vieramos en el Teatro, estoy a su disposicion
- para vernos donde Vd lo desee, Creo seria interesante para todos nuestra entrevista, aunque debo
manifestarle que esta no tendria ningun caracter oficial, ni significaria
compromiso para nadie.
Un cambio de impresiones seria util para .todos.
Un saludo afectuoso de su buen amigo

César de Mendh..za Lassa

Don Guillermo -e ernandez Sahw
Claudio Coello 60
MADRID

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

