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Estimado amigo :
En mi poder su atta post al d el 23 del pasad o, a la que gus to ~unte correspondo.
Ea lo quo se refiere al libro de Mayral -y por ello no hatoda vez
bia contestado aun a su anterior- lo til a un poc o entretenido
ea
plan
de ediy
tengo
y
que ahora muy a lanzar un libre de JITA.NITA Itiam
estilo
que
ción otro de CCLICIIITA PI:jJát,coa repertorio de actualidad,por
en
su
libro
ya
ciue
mo me interesaba lanzarlos antes pe el de aquel tenor t
publioarä obras de repertorio y .,ue por tanto,ao pasan de moda,a1 reväs de
lo ,,ue ocurre con los ,ine le he citado.
Por otra parte esperaba la aprobación de Censura que Ene lleestos
últimos
días. Y ahora es cuando voy a realizarlo con la actividad
gó
lo
permitan
mis otras ediciones.
till ‘3 me
Estoy verdaderarreate dolido por los conceptos vertidos en
su carta t ea la que demostrab- tener muy peco interós en que publicara sus
cancioaes. Ya en pe la cantidad cite abono es poca,pero el conjunto del
libro me cuesta ms caro que muchos otros de igual colección con tantas o
tAk3 probabilidades de veta. 4i.l.gliai.111: ala:tul. es , un atención a kayral o a mi
me coaceúen la publicación de sus letras en plan gratuito,a1 igual 131-e tamcoa el libro de Mar cos a e. dondo .
bien hicieron
Por otra parte,deben ustedes vor mi. lateräs on publicar
el mayor numero de canciones de su rep3rtorto,a1 margen de los deseos expresados por Mayral y de la justicia oh que figuren los mejores .Gxitos 11rico s,pero ;57a. sabe que ea esto se pueúe hacer de ms y do menos, y :-3n mi
guimo siempre ha existido el deseo de colaborar en la creciente popularidad de los a/l igo s rdez.Shaw y fiotiero.
En ese libro t pienso incluir ta.mbläri una canelón de lil. MOZA
ITI-,JA,qu.: se me olvidó de indicarles en mi primera carta. itespecto a los
fondos , En t poni tici o quo no le precisan, se loe remitir ti si.'.ultaneamente
el di a que lo haga ID/art.-1 los demAs autores e que ser & muy ea brv
Con recuerdos para D.Peie.ri co aproveole es a o
re reiterar el tus 'monje da ferri f.inte amisiad.--iftu ri,
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