Melilla 27 de Marzo de 1.94J.
Sr.D.Guillermo Ferilandez Shaw:-Madrid.
Querido amigo:

Como ver4,1e escribo desde elil1a.El retraso que este sufriendo
y
en la salida pera buenos Aires, el CABO de BUENA ESPERANZA / me trae de cabeza rahe
contestado
siempre
y
diligencie
personificada
yo,que siempre he sido la
con muchas persopidement e le correspondencie i result a que estoy quedando viel
el 21 de
emberceriamos
nes,entre elles amigos co(ho ustedes.Primero dijeron que
?.Veremes
que
el
1ue
ahora,dicen
Marzo;despaes,e1 25;despues,el I de Abril y
he
podido
arreglar
les
actuaciones
nuevo retraso sufriremos.Afortunedeme nt e A Melille vinimos por 7 dies dies de
y
con resultados extreordidarios.
lu Compuaiu
vemos h hacer II con media de 8.000 ptes, diaries.Aqui terminaremos el domingo
Ceutaldonde debutaremos el martes.Alli esteremos 4 dias,d&
y marcharemos
Cediz,a embarcar...
al 4 de Abril y de alli,creo que a
recibido
dos cartas do usted,une con 2 fotos.
Oportunamente he
Y he recibido uta tarjeta del amigo D.Federico.Hageme el favor de saludarle y
que haga por suya, eta carta.
Desde luego pueden tener le seguridad de que les tendré perfectay que cuidare el es.mente al corriente de nuestra ectuecion en Buenos Aires
treno de vuestra obre.
Deseo que sigan ustedes perfectamente de salud y que tengan muchos
tienen
exitos,com o se merecen.Cuelquier cose que quieren de mi,ye saben que no
mas que decirmela.
abrazo muy fuerY nada masJg uchos recuerdos a los amigos y con un
te pera los dos, quede como siempre buen amigo
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Noviembre 1944.

Sr. Pon Carlos Diestro. Teatro
Jr. JOL leriberto l rana.- Gran Ira, 4d.
Vi -uerido amic: l'or fin le , liviamos adjuntan su ejemlar
do' contrato sociai„- ; :ya ora hora,- pero se lo enviamos -sin
Mc4zar de Ve n asco.
la firma r-ue esnerrrEambs recoger de don
sto seäor fu4 inciutUo en iaoalocern de2 : ocumento como suscriptor de dos partos Por esnont4hea indicacidn de don :',onrado rlancb,
q uien se conrp roretn, cofo Iftl cosa nrl's f4cii de mundo, 1 ',un dicho sonar 2ara y nbonarn su oarte suscrita. Todo ello por
decisidn osmpntAon. 72.esde 111.e -11o€,-,4 ei instante de -,ue tal firma
SEI ostampase j de ue el urd y el otro unseylotsaran los cuartos,
no Inenos :_tonsenuidä ver al Jr. Llamo pese a nuestrtsreiteradas
ges%iones por .odos los medios, a las ,ue nos hemos aplicado tres
personas distintas con un ahinco verdadero. Insistimos en lie ni
al uno,- ni al otro, me no l sijme siendo desconocido,- les hemos
hecho ln menor indicacidn para . nno se asoci rlran con nosotros. Todo ello 2114 una iniciativaTospontAen y personal del Jr. I;lance,
amigo ce Gurici,nerson9 , -)or cierto, rue a lo mejor no r sorprende maäana u ol-,r6 rh cor - la entrega del capital estipulado,
segdh los informes me de 41 tnnemos.
Por fin hemos loured o hablar con p ersonamuy allegada a, cita) Sr. Alc4zar, -uieh nos ha dicho -uó esto no se halla en condiciones do atender a la suscripcien. ueda, pues, eliminado , or el
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el soncillo procedimiento de -.uo, no habiem2a estam pado su firma,
ni ha contraido obli aciones ni tiene derecho alguno.
ror lo luo respecta al 3r. 1;1anco, es peraremos unos "pocos"
dras y, si transcurren Atas sin qie cun)la su con'oromiso, Le notificaremos notarinlnonte 1.10 ,ueec elininado e pue-Sto -uo ne vanos
:se ndoLarra en el
Óxito, ni
n ., ceptar allvadizos cesT1n4s
hnsta judicialaro os4,
trance de'frn&so.
latinte, -)er le enes el reconociulonto por sentencie de ,ue esta
olligado n cum p lir, p ero esto no nos garantiza su cumlimionto ni
creenes vae it penea de pleitear.
or el con'trerio, y ta,ilifIn n neticidn ospontrfnea surv, nuestro nLi;jo u on anuei Bendate Palacios so hn hecho caruo de la resnesPt - , -, un hn entreg c. 'e Col r., rt e o c, e ,1 ,1
eo'ilic
rral
_0.5 corrosnanuiriemo
p
oVi4
en
las
cionos
gaLo, solidari'4Wose
socunC,a
en
cor
la
esti
pulación
2
os
dconforrUnr.
i
nom.ientos derec
ntimo p4rrefo.
e lins todavra provisional,- las
:-uo]lns dos fe. 11as,hemos cullerto hato, o' lresente con nuestro crldito porsonal e consestre y 1 escenógrafo . uo lolacen pnrte de sus cosi i:uierrio
,peden ustedes ortar serulros haste rlue comialm.e
lz*cinnte se levantnr4 el toros de -ue (1 en 15 de' DOt119 ;
t-' co,'o se w_:rn rrovectndo.
'4n npr- ni ?srono
te atielantd in feche de col A nzo (7e .iciembre n Tovikbh,porson Vadrid, por ahora,
-ue era esta ú7 tira 7a Ifnjon. ¿is:*ori
Ire todo -or .uo conslc.erevos imIs pensable actuar nn la cuita' ce
- , Ihic.o sitio orit'e se nuode'rontar el ro-nertorio inispensn2nrn nrovincies.
1 estreno so verificar por in tnr(;o, sns ‘ dn privnon e in
Asociacidn de .1,11tura ::'usicel, -Pe nos C.n rlete mil nosetas nor la
eesiÓn, cifra linein oe todo casto eccesorio do inpu-estol-,del-echos
Y
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p or lm noche 2n sesidn ye Licn, con tamuilla &piarautor, etc,
, o sen el verü_ ncero strono. Apuolla 'primora sosidh Tm altamer4til, p,',ev ,fs do Mr,t rInai0Ga, ,-.or ei tono -luo le dP a 71r. 6:ira
a ell9 concurrir4h dotorminads nutoridaj.n orin ./ 'iorrqlo
,_

1 j ornr,ulas.
r; vi-rnes lo romitirel-Jos una lista.,-,erdfica (5': ri corimartra
me es lxrct-m m nte la ne ha oe li,.no ! p Yensa.
j:ol::o esporamor
m vena usted P la iresentacidn ; o in con)afi g y stro, tmn(
una rouni4r -once les carei.os m uPtedos
, in totili.le,
.
,v (:o lo proyecto 4. r...n sanoluentr to to
•..c., h
n
t.- 1 ' dr o'e 'ire o coc' dos
SU
.,.
no?.,1 c-r:orme a o mstas:locido
.c '
cp
p,
r
1 -ctum io 3 on 1Pmmojor voluntad
(
. t,P17, (::12. iecul. ta,d, s ..
r ,I.
, con o' raer
Ä r,
'e ,, ', ,... ,2L,r1 U01011 inlm!rcia , erercla
r.t11..3

E-

.

n11007rn ,

rs

:v

sino

.5

'.cro:.:or; excoiontes .i.prooioros,
1 ha l' , ! E_:oci.i.r la re-,:_:zacid_
hor.os oncontraco excelentes co-cinirta, ast cmo en ol oscon4-9,s C.:1.1=ltados co ru. 'lo mato.ar cor nuestro esruerzo,
larm ur cordiall abrmzo,

saludo
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adrid 18 de diciembre de 1944.

Sr. Don Josce Luis Cordoba.
radrid.

ni ,uorido migo:

Oí se:1 ,)ra al darme cuenta de la onforieded q ue le renue
deplor , vivamente dosendole un rn7, iCe réStAjecitiene en cama y
miento, Le ha eido in CP -ha 'no recibid usted del sec etrrio de ]a
Asociacidn de 2adreJde Familia. re Enrollo manana a 'ar-oa, en cuyo
Teatro A-inci,r1 me
n su ilsrosici'on, pero uedn enui F.ernedoz
ShaJ, con , uion ue(:e usted conunicn se, si es necesario, por sil telefono 5Db68. Vivo n Claudio Coeli() 6ü.
Hemon hnblado Guillermo j jo ose/ tarde y nuestra improsidn es
la do nue estos seflores no se in dndo cuenta de :IR imrortarcir de nuestrr reclamncidn ni si-uiora de ir rer . onsabiliead -no nnn contraido,
acravne por la ex2resa r n nifestacinde rue 1n rectificado la calilica,lidn -ne rieron P nuestra obra, sin residn (19 nadie. romuestra esta rectificacidn un reconocimiento n7731uto de in injusticia con que
proco(loron; pero cono aquella no so ha hecho sino de un modo vol.Conzanto sin concederle importancia a guna, nadie Ild's no nosotros, interos-dtoimos en el asunto, se he dado cuontn do la misma.
Cono tenemos hablado con usted, al:; personas nue so Yun -oor la
orientacidn do la Asociacidn de ' ,1 dros de 2amilia y ve hn'ran sido
acuciadas por el interds do ver nuestra obrn en virtud de la e ttica
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undnimemente favoral le, ayoroaron con im,aciencia nue saliera la callficacidn a los once . dias del estreno no n lös cuatro como hig iera sido normal, ouesto rue la obra se astrenc . un jueves y tiempo sobrado hubo hasta ea
lunes- 20 para incluirla en la casteJera serlenol de la Asociacián. Vieron
aluellas Personas el caliticetiio -.1:,desde ese roLento,aoartaron nuestro obro
de su intbrds como esoectedores, sin sue hoyan vuelto a - proocu7nrse de exa-

minar la cartelera.

T sta contro s ropojands, basada an un error que no ce ha forjetio de ur
modo fortuito sino por incuria del ononrGado do hacer los ca lificativos y
que no se ')roocu'd si eiera de ver la obro limitt?ndose a recibif le ro2erencla des¿o,mIide de - otra ersona ou s a molo fe es notoria j est4 probada, no nodo tolerarso • n modo alguno . 2or lo mismo -ue la 'socingidh es respetslill
sima y tiene una gran antorldad,sobro el 2tlic4, ue Na s nes 1n2ortaj2oso
encauzarle hacia los teatros o esp n rta o".a de 'loes. Como usted sale, nuostra
obra ha merecido una favorsHe s entusiasta censura
sa, ha sido a
dida t celebrada y comontodo
Ir sacerdotes , rell&oses, al' snos de los cunös,
,odriamos citar r . 10.01.0 COMO testigos, han ro tectado ante nosotros no oso- nI surdo caliticacion)ars
ee
, ido on le croote2 -4ros de
los _adres de Familia.
3i la ,'.sociacidn declara publicamente, de un m ,do ostensible, sue
ha sido mal servida por uinn est( encargado do las calificaciones si 2 rescinde de esa persona; 2i ublicanente lo desautoriza, v si hace seber a uien
corresponda y en los 3Yuntt)s donde ejerce su nefasta Influencio, a clase de
pegjaro -ue es el maleo', informont;; antes aludido, nosotros nos contornaremos or e1 mucho res eto que la P.soolooidn nos inolro. :ero si esta, e pesar del daäo grende oue ha hecho a nuestro cr4Oito'y del perjuicio materiel
enorme oue nos ha ceusado, insiste rn tener el asunto con la trivialidad que
acusa a carta oue usted ha recibido, nosotros iremos hasta los Intimas
peldl'iflos de la justicia en busca de lo doldda
reprracidh.
Ya sabe rue tiene toda nuestra ceünti
asunto
por donde crea conveniente. - o cei
Areti.gariA enderezar
Fentandez Shaw. Blhoteca FJM
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TEATRO PRINCIPAL
ZARAGOZA
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1944.

-ido Guillermo: 2o te extvaf,e, hijo,
no te
hoya escrito, -p.des tengo esceo tiempo
cuando dispongo de él,
por las marianas, carezco de comodidades para 1-icerlo.
He encrgado por teléfono a mis chicas Que te den
cuent-, de haber recibido los documentos necesarios pra 1 expedicibn del pasaporte . ,.ue espero me despachen en los primerísimos
días de enero. ,ntes hubiera sido de no presentarse t a ntas fiestas empalmadas de dos en dos.
neecio sigue b stante flojo. Si yo nubier sabido que los cines de estreno estln aquí a duro habri:.mos funcion' do desde el primer dia a ocho pesetas y estoy seguro
de que habríamos cubierto cen enceso. st6 maleada 12 locelidnd
por Li temporadas populares ,.(1 hizo 2,eula a últiri ho;
también perjudicada, por .„. ue desde h- ce algún tiempo,- ln irrupcibn

esporldica de los

ha sido

Como

un timbre de alarma.

Confío en jue se confirmen en Santander las impresiones rue tiene el seor i4rsal y ue eh :Jilbao nos desquitemos de
parte de los t_i__elirantos.
:reris se ha portado medianamente. La ropa de
finsón° no ha llegado h_sta hoy, a pretexto de que no edmitian
facturaciones, cosa yue puede ser verdad, poro lo imperdonble es
que se estuviera desde el martes hasta ei jueves esperando lo
bienvenida de los cigarrones sin avisarnos e nadie hasta ,tio se
nos ocurrió llamar a nosotros. Es un tranuilo. 2c:r he visto aún
esa -opa, y me temo . ne no esté nada bien. La de "Lo canción del
olvido'' es una verdadera birria.
11 ,3nto a Peris como
.riano le vamos -aando lo co-1-iento desde aqu:i, de manera JI.e sólo tionos que li,Jlidar a
Peris las siete mil y pico de poetas que queden por
.3donjelo y
pagarle de "reflameriana". '2ampoco nos ha enviado Peris las espetas de "La cancien" y a m5_ me prometió servirnos lo 1)equefia armería 2ne necesitsemos. Jo sé cómo ha cambiado de actitud con
nosotros, sobre todo después de adcl irir la seuridnd de c:ne
a cobrr lo que lo reste.
1+Z. ta . noche estrenamos rMimín. Te telofiar6.
1:40 tengo respuesto de Diestro a mi rueo de :ne nos
gestiones° J rocaldo. Me dicen Mänolito j no
r:113 de le
orroba 12 11 ,, b ç ia puesto en contrato le
ropo?ia ue
r
vez
actuó, la condici 7'on de no actuar en Barecaldo. o lo creo,
- re en necUT le perjudica y, sobre todo, por,31e Torro -hl) no he
luo 1 rri. hace d-.s o tres 19' '
desde ue v 21
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o puedo, pues, hacer n d. de Vitoria y des hasta que mo
di lc7 Diestro . elgo. 'Ame dirs si (onstentino hu respirado.
:_ace tres di -s tenemos un viento gélido impresionante y, el ro est, del lunes que hiCiMOS cinco mil p-)setes el rfirtes nos bajr,
le to,,uilla dos mil pesetas. Veremos cómo se port y:n los tres dis
de fieste 51-1 y 2, óste último con des unices funciones y el pri-

mero Con el inconvenieJ.te de ser noche vieja. 11 df. 2

çul fies-

urgen del
le vellida de
ta: l eonmemoracifín deDios
di
mediante, el n 4. i tengo notici. s
Lo villona ir,
de iibo que merezcan la pen. zle .acer el vie je , me iré el 0_in

de ilsprr. , me » utepor Li noche y, si no he de moverme por
de despedi& . Tue
funciion
daré lista la terminación p2r cuidar
ést e Pilepor
trnsferido
preparamos en homenaje e la coeipe
como deferenciJ a lo InHortal Jiudad que la vió nacer. (//)
LidTid, lo
haremos Marina y un gran concierto. 3i yo he de irme
cul espero saber-e-1 diu 4, te pondréun telegrrma o--conferenci
para „l'u -Ge vengas tú el ü pa: la noche, aun...,:ue sea en 2 8 a fin
de darle solemnivad a. dicha función.
ruchas felicidades para todos en el próximo efiLo, muchos recuerdos de Jarmel, Pradito y (jarulina y un [rajp..--rze de

5

r,
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