Primcipal. la
familia Terry. Tenian un palco latea cb pyópiedad en el Teatro que
däban une
obsequio:efe
todas
las
actrices
segunda eb1 Ildo derecho. Regalaban .
ve
que aun ten
noche su benefició, eran muy aficionados todos ellos al Teatro. Ya
tantos articulostitalados Recuerdos de
l'or. eso publico
go memelIFIAN J. VINTEGRA
la . mlacionde tos propie
ZOF/1211.LA. 6 y 8 • 1.* -1ZQDA. An inflo. En uno de ellos publiqué
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primcipales, que todos eran de propiedad.
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Sr. D. Carlos Fern;ande z ßchaw.
WASHIEGTON.

Muy Sr. mio: Correspond o

tonel mayor gusto a su grata del

ictivo 1 y a pesar de mis
iernrre
hb
sidomuy
e
150nde no perder tirmpo,
ahora mas dificil, pues' no puedo salir a la
n4o1o e
en
do falta de estabilidad
92 abión, procuro sleguir B i e
hallar
podria
Espasa
Calle, porque desde el 2 de loviemnre enFotenien
enel
que
pensé
alle,
y me lAmo pueda caerme en la
articlilo do propaganla chbeis:,
lesarios dhtos' para publicar teguidtmbnte' milrimer pues su abuelo fué
los nec ,
homena je , nada mas ju/Sto,
de. todolks
ese
realice
te
ar
merecedor a la admiracion y afects
da parzgocur
se
hizo
ungadi o que consu labor
.
.
adjuKtoarticulo, y escribaomJosé
2 ¡ .•nLa
iciasoireca
Lunes
el
nues
Informaciondel
tome enconsider ac
' Ayer.publiele
enestos
dios,
rogándole
consistir
Le6mIque tambienest & enfermo
homena j e, que podria
uu proyecto de
ga
hasta
le
propon
de
gala, emla que en la irimera paree
lsvi deseo y
.
una
funoion
iß nuestros
T eatro Jall &
At

7.. A

purks

figuras
eil abuelo', por destacadas
pealas
de
p
. 7 in la ilignn&a
ae leyeran algunas
so de José Mari», Fsmin;
undiecur
*in
eliopels a1.1.' este
boto
iene
t
•ea
que
ye
poetas, y cerrando
La
Vida
Breve,
.
Revoltos a o
ilustre, por..
porte represent ar .1,1a
»<laica de otro gdio( a.,no
ea
y
oler
adis
en
_he esorite
siente it -no oonceree
muchos 1 nosotros. Preioisamel,te
amgoo
.de
e emos a
mas joven que su abuelo,
de Mannelde Falla, que deseo editar l vefr
Manolo,
amigo
abre que titulo Inda Intima
-, sr dar dmel Gram

una

pues es bastante interesant e ; y como yo fuimg interesantes
ihtos de aquellos años,
infancia, comisco muchos

ver cuando y como,

desde nuestra

No h.e tenido aun carta de
suladre, pero me vea dirigir a él, si consigo
av eriguar su d
omicilio,
que
supongo
me será fácil encontrar en la Gula de
nos de Nadrid, y le enviare otro recorte
c omenzado esta campaña, que quisiera veranuo pl alju;to rara que vea qye Telefoec.
ya he
concfuir fe lizmente, por que
pr eba de que c onservaría la
elloseria
vida
h
eta entonces, c osa_uque voy viendo ya
te P rob leatica,
este achaque de misal-Asa melacepeLsar
ba
ten er_cerca la m pues
mucho enque o he st-anuerte, o la chociera inv ada
nuesl\ro Señor) A la muerte no
ica bezal!(no lo permita Dios de
teL.o,
y la l lamo,como la llamaba
San F rnciscode Asis(boy terciariolban-isca:.o)'hermana
m iseráfico Padre
muerte. Y yo coprentdque
esto sea propio, pues si nos ha de abrir las Nra#
COMO ijna hermEú_a?
iertasctl Cielo,
n hemos ce consideZelebraré que le guste ela rticulo.
No he querido a largarme mucho, porque ahora
los p -riodicos, entre el futbol
y
los
anuncios, andan t uy escasos de sitio para
publi caritodollo que nV les produzca.
Y no va. mas por hoy. Puesto que Se acerca el
dia de rascua, le f elicito,
como a los suyos, y puesto que tambien es
mi
táiroximo a lle ‘ ar el nuevç
él reciba Vd. y familia toda clase
año,
que
en
de
bienes,
Ein fwltar ese deseado
Suyo affmo. , htekftegixx4xxxxxxx
enage.
YA AKIGO, q.e. s. M.
I.

s.

Lespu es dw firmar esya ca,
no resisto a la tentacion e därs os7;---Conono
cb
in termineble.
ee ac fasusefa,ilia
haga
C onocí y tuve amistad con un m
atrimonio que tenialres hijos Narones y ma
esta un GUA1A150 DE PRIE RÇUTEGOR1A,
hija,
Maria se llamaba.Se cas' y se
a S evilla l treo no fue§ muy feloz.
fué
a
vovor
rones, Guillermo, ,un poco uayor que yo
era mas amigo, los oLros ts,CarlosLos
que tambiense fué a Sevilla y vemia y el ctro no acuerdo el nombre, mas chico,
todos :bs veranos a Cádiz, hasta hace
tiempo, lo sabia por a lle ada de viajeros
r,oco
cie a ve : es trae elDiario,de personweo . nocidas.
La madre (I) ellos tenia una hermana, me parece que soltera, y am
bas iban casisiempre
jun
en la calle cb Consufado V iejo,hoy Rafael
creo que en el numero 8.tas.Vivian
Viesca
Vivia conellcs D. Ja cobo,viejo
casi siemoreestido(delmismo
el gante, de chaquet,
color que chaleco y lantalon.
co caso y era un poc ecar g
Tenia patillas un poè es alda :1;ra muy fino, Y
rencia de edad, tenia ošado
Tesar de la enorme dife
alguna listad, porVernos nn a
irecuencia
en casa ae la
y
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