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Habana, 9 de Noviembre de 1950.

S/C San Nicolas 6I.Habana.Cuba,

Sr: Don Guillermo Fernandez Shaw.

uerido bon Guillermo:
no sabe la alegria tan grande nue exp erimente al
recibir su carta, pues figurese lo que significa para un pobre "comicucho"
tener correspondencia nada menos nue con DO7 CUILLUVO FINTDEZ SHAU, es
motivo mas que suficiente para sentirse orgulloso y darse (como decimos

Yo

sotros aquí) un poco de lija.
Me dice usted en su carta, que parece que
nosotros los hemos olvidados, no creo que usted vaya a pensar que seamos
tan mal agradecidos con personas que fueron tan gentiles y hospitalarias
'con estos cubanos que invadieron la Capital de la 4ADRE PATRIA, no, Don
Guillermo, eso, no,.nunca...tal vez, si hall4mos

sidó un

poco tardio en

escribir, pero ha sido motivado porjas circunstancias, pues Ernestina,
la hermana del maestro, ha estado enferma de bastante cuidado, a tal extremo, nue una madrugada, pensamos que no amanecia con vida. Ya hace unos
ellas está mejorcita, pero desde luego,esto no quiere decir que no continua
gravísima, pues por desgracia, la afeccion hepatica que padece es mortál.
Y es por este motivo, seguramente ll por el cu'al el maestro ha demorado en
escribirle, pero me ha dicho

l, que y'a ust'ed debe haber recibido car-

ta, y en cuanto a mi, ademAs de estar de corre-corre con la gravedád de

Ernestina,y el trabajo de "La Comedia" no tengo tiempo ni para arrascarme
la cabeza. Creame, Don Guillermo i que ha sido este el motivo por el cual
no habíamos escrito antes, pero olvidar a un amigo como ustédd, eso,jamáa

a" de su mamá,que me cuenta? creame que celebraria muy
mucho se encontrara res
tablecida de su mál, pues para usted seria esto

el alegron mas grande de su vida, se lo mucho que ustéd quiere a su
viejita, ya que ustéd es como yo, que por mi vieja doy la vida.
Mamá le agradece mucho su afectuoso saludo, ya
por mis cuentos lo conocia ä ustéd bastante, ella me encarga le envie
saludos y Tue ella tambien hace votos porque su colega de ella, su mama'
de usted) recobre pronto su salud.
Le ruego a - ustéd, un afectuoso saludo
para su esposa e hijo, asi cono a sus hermanos Rafael 3r Casto, a este último, aunque lo conoci a ultima hora, para mi goza del nismb afecto Tue

ustéd yXafael, p ues es de la marca YERflAnulZ SHAW

y para mi tiene la

misma calidád.

tHurralpor "A TODO GOLOR" 400 representaciones...asi se
hace patria.., a ese paso llegar a la3-4,000. :Vamos a ver si eón

"UO3
LO 0S4 nos pasa iguál. Ay, Don Guillermo, que ganas tengo de
SEÑ
verme otra vez en Madrid...
Bueno, por hoy basta de lata, pero conste,
que no lo he olvidado. Le ruego (me si vé a Lusarreta, lo salude en mi
nombre, asi como a Granada, Tonasito, Marianella, PrimelleS, Madrigal,
en fin, a todo nuestro grupo, yepara ustéd un abrazo muy fuerte de este

"COMUJITO" cubano, Tue tiene muchas ganas de regresar Espafia:
Firmado: PEDRO FERNANDEZ.

