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Expte. n.° 7i/2/7
Despacho
Al contestar cite e esta referencia

Muy señor mío: Con referencia a un asunto, que se
tramita esta Ases .4:4041,uridica %22,stancia del productor
y con el
fin de recoger su información y, en todo caso; para intentar una solución amistosa, le agradeceré se pase usted, o persona que le repr ente d bidamente autorizada,
por este despacho, de s a e de la tarde, cualquiera de los próximos días
En espera de su visita, le saluda brazo en alto.
EL LETRADO ASESOR,

ado

Guillermo Ferwändm 1ìw.
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ARTE LÍRICO
BAJO LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA
DE

ROMERO Y FERNÁNDEZ-SHAW

:':arzo 1 9 45.

Delecidu Provirvîa Th :inc'dcatos
• etrado Asesor C..J
v.
Jo;('
1,ntonio 69 entto 1 7 uierde.
...e, las JuNJ.res-ouesta a su atenta citación
distin ,uido s or nro:
relacionada -con ta relamaci n presontadr, por el nrcWuctor 1:anuel Wirende Gallo
expediente n4 1738
slr nerjuicio de - liedar n susArdenes
para cua.,111101 interrogatorio, careo o diligencia,-- pese al. tranajo exIreordinarlo
sobre.mr pesa,- teni7, o el gusto de manifestarle lo siguionte;
SegtIn ris informes, el citado productor ,ue ha actuado en la
copara ‹ ,ue
dirijo,conjuntanente con el r. 3ern4ndez-Shaw, en calidad de apüntacort reclama; sueldo completo os (iras de viaje; madio suei
do de plus los d./as festivos lile se h'än verificado tres funciones.
Declaro Jue no le fl.ainte razdh alguna como expongo a continu
cidh.
Con respecto al pis d6 medio sueldo, no veo en Base alguna
. o trajo uo
aita de. -ocho e ello. Los apuntadores, seor
en tok'io av.-udJio
no es t4 especialmente rec-ulado en sur Bases de Tra'cojo est4h consuetudinariaLentb asimilados at ) los actores. n las Bases mí
de 4s.tos Jultbos: conc;cvetemente en la l4k ; se. lee; "Los actores no per_
oildrdn cantic:ad alguna por hs Zuncionas extraordinarias llamadas de
» tres de la te.rde ,, U3 celebroe, teniendo, en c-mbio, las lk,presas contratantes la ol:tignCidn de paKer los gnston del viaje de retorno al punto de partida une vez teminado el contrato, en las mismas clases en nue
se hizo le salida, riu,iendo hacerse en concesidh y reirAtiendd &Í
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paje en Penuefffla ve -- ocidad» . ;. sr se hn verificado y el onuipaje del Sr.
Miranda Gallo se ha situado en su domicilio e' da de su -llegad-. n Mar
el material de la empresa ha venido
drid en 23 de Febrero, mientrns
en peouefia velocidad y en el dn 'de hoy tedavre no he llegado. Conste.
.n ninEuna base especinjizadn de Apuntsdores se dice que ha2,an de seguir
reinen distint-.
•
2or lo -ue resoectn a los c'.-13 de vinje, e, Cr. - irandn Gallo re
ciaras »sueldo entero » , n'ando asi ue la f,ase o-, osooci q l de /?-pontadorss, dice asl: » Los aountll,dores_j seurdos !l'untes 1:lerc11rzln jornal
contrato }'st n la extireidn del rimo,
rio desde la fecha 114 zar ue
exoe pto en los (Iras de viaje, uo perznirdh medio jornal. Los diez que
fueré preciso suspender ios esrectnulos p or, onusa de fuerza mayor nó
putele a las partes corstrtante ei, U0 cobilardil jornal los profesionales,
pero si, no obstante la suspensión, se ensa y ase o entretuviese a , os a-ro».
puntadores sejinco aunt3, e ics mlonahl jornal
La compania ha perdido sueldn,. n or causa de viaje, Ç-I'os drne lb y
da iebrero. 2n tota l ,. cuatro dras por
lo de dicieobra, C de enero y
l'iranda y Gallo LOb sueldos, o sean 4
los 'ue lelficerruspGnderran al
•medios sueldos.
dra 16 de enero
- - este' cono todos mis informes 'Queden ser corrJorados por o nace anuo1 bra., el A.rector de scenb., aflLi PernAdez y los artistas todos,- ileo in Com parn a Bilbao a nodiodra y
estabn anunciada la prosontacidn oa-2n esa 'asma tarde. P °Falsa del temporaJ de nieves -ua .Genra en sile»h130 19 ma¡yorra del tr inco ferroviario entre ;jantancer,- ue n,e pocedra la co7nilra,- ?liba°, al arran
car el tren fu4 de senrachado ei vajdn de equipajes y materiall. d ornuesta 'or el Je2e ue 1a e:staoidn do onntnnder, o cbusa de nue el convoj no
oocrrn ren9ltar con todo el peso ,e la oonnosinidn eljnierto de Cierrane uni G esa vagAl a un ti'on c iercancTas une saLla dGs horas despude -ue laocn..olníta , j ue hälisso llet.rado a 2:liba° a las tres de l.
dc, con tiel:Ipo solreuo , are, debutar, si no huidos° olido un alu_ de tieLegado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ARTE LÍRICO
BAJO LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA

2.- Sr. Letrado 'Tesar de la
ai 6n :rovincial de sindicatos

DE
ROMERO

Y FERNÁNDEZ-SHAW

rra en la vra, despudis del naso del. tren de viajeros y antes de pasar el.
mercero:ras, ue -9ed6 (:.etenide or. el apeadero de ?iarrdn Aiirpt.:.ero a C:sj
if.u2-Los . nnIs or carretel-u. 71 se caso de fuerde Bilbao ,,)or f. c. y
TITII,1ìjor 017 11.¡.74.
suspender la funcl dn d el era 3 6 Je 7:_.nero
1.r . nada. 81 z.ir. Iiranda 3 Calle, ni se la entretuvo.
fl..e.o funcidn de noche en Santander
os des 9 v 10 de :nero,
Pecausa de 1, gran neva(:.n, se fiued6 la roblacián a oscuras.,
del T.: is.rao mes, se ir...2unie ron res
Los d "ias W.-23-24-25-213-27 trc g Bil-no obligando 1 x.3 1.,elegaci6n
tricciones ce f.i..uidi
cial de Industria a r,ne nl se diese ru-rs -ue una f.unci6n.
pesar de lne la. ..•elepacidn .rovincial de Andicatos me üdvirti uc tenianos -.)eff.ecto ',:.eredho a ji.gar solamente medio sueldo
„z-11
1:2 ID411.

12,;(-1-zz92

contar:

a. .• .

señor Asesor, como- canLrr: una reciamación-7i=Lo
'vea
y Gallo tiene a su. favor 1117:7, Lledio suelr. r
medios sueldos,
nor le 7enersidad de la o1pr esa.
dos .nercibides
ahora, 20 lvemt,17-.ciaerte Contractual, 7:,errirte.sene una sincera
7,711-.1/1de v
es, -Jiiram ente humano,por
Manifestaci 4n. :ue recl.rgre
contratas:U) noruo Mg lo enlue huriana os la. irr:7t ud. .1:2 te ',:efi.or
afe.nosamente. t72'7.1iajo. A pesar
jo,
doritr::1 en lr a le e - sei.2,-4n rt7
alaJabrade otro iuntrdor ner2ectanente rrioneo;
de lue tenrailos
7'1.rand..-:G1io sdlo - e ha': l'a visto trabajar
lsar tuaiðn e -ue
yrJ; d.i o de (. 1ue obtuviese satisfaccidn .a su
segkkno ,nnunte,..1-1.11.3 . ;u4
7airaj:_7oza, C1111 motivo de la. renosici6n
,ti.a vitralJär.
llana", a cu013 ensa .„-os de partes y coros en escena N i) CONC,IPTIO fal.tando
al llamamiento -:. ue s h rahecho en tablilla,la casi totalidad de los
c.,

•
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artistas ue en la obra turnaban parte, se n e plantaron en el onsajo general kdo14ndome !de con ese a p uiltnc:or 1l,1 vencidos. Tiectivamento, durante la repsicidn se percieron varias veces 301.- intdrpretes 7;orde el
Jr. Viranc'-n
no les c,ala la letrp, a tiempo, a cm;11 (e -ud, por
no haber enseado, se perdra en la Darte mdeical Je ajuntar.
ese plante .resondr yo r.conscj(ed7'leo 1,1(9 trnnsiLieran, D9r ;de
ea un :) roudctor ue aacesitaba glnarse la vide. -- ueden
si rlen±:o
ei b1,-..rItono y oniace Jr.
el tenor Jr. Ja « e, e 'Unjo 1;r. ; onzalo,
la tiplo rta. tonso, ei (..irecto-,- de escena n cor Ilerr4n'ez v todos los
t-+ ,.11z-os ,Irespn-iatos del e9isodio.
for dLtinio, hngo lonstnr de nj si-diez-, tiene rz(In o:
-IGallo narn recHnnr, on sn
r2-presa1ia DOY haber cesado en
m'esto sue consta por 91 er2rc ,-. y el (Iroctor U3 (icho
le cor
no:es'rontanear r nte, sin duda L or conciencia de su ineptitud
do constantemente se le norla
manifiesto.
cuanto -madi r',..Initertr, con verdad y en Ceznnda ce justicia,
•
salwando a ddl trilzo en a -Lto,

1lo
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esto motivo, uldo do uctle, ntent.
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