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ROLO

• Mi querido amigo:Reeibf ayer su muy atenta del 28
del pasado que paso a contestar.A trav g s de S113 letras he podido darme perfecta
cuenta de la impresi6:n lief3agr :Aable que le causó el ver que en estas fechas 311,11
onntbrue.Motivos de delicadeza por lo visto le
ElJtaba , en upun.te la unisica de
privaron do demostrarme personalmente su desencanto o contrariedad ente los
planes que tenia trazados respecto a Don Dionisio 0,9.no y puede creer siento no.
me hubiese dicho de palabra cuanto -ur e ha manifestado en la suyej para disculparme directamente unte Vd...De todas maneras lo llagó* hoy por escrito pues considero
tengo un deber en ello.
Durante los arios que llevo de teatro la experiencia
me ha enser-liado que en la actualidad las obras-para -los que como yo viven casi
en äu totalidad del teatro-han de tenerse listas completamente pero en apunte
estreno es inmediato .De lo contri.sólo ,para pasarles a piano y-voces cuando
ío
es
frecuente
que
el
trabajo
de
mucho
tiempo
quede guardado en un armario o
r
la
luz nuevamento,debido a que caumesa escritorio sin Saber hasta 'cuando ver g
sas imprevistas ' privan el estreno de la obra,como me ocurrió con las obr.z,..3111,A
logieamente se negó a que su apellido . figurase junto
VIRG-2
al de .Adame debido a la 'situación política de ambos-cuya utisica totalmente ter-

b en efi io 2 en concepto alguno
minada duerme en t'ni armario libr er j sin r
les llores de trebejo empleados en la composición mueical de equella comedia .Le
misma suerte corrio nuestro sleU.L 4:002 DE CERill'cuere decieión de no estrenarla en-7
te les dificultades surgidas perti6 pr ccisumente de Vd.. dux kent e le cone opción de
GUEidte."
U O 3E V.:1
io obstente lo manifestado puedo asegurarle lile de no heber
tenido a mi fimi1ia enf erma dux a nt e el pe so do mes de leer zo , hubi era terminado la
ermoniza ción. de "Lontbruu",pues tenia el convencimiento ubsoluto ante las Inrome
, que dicho opereta se estrenasas y seguridades de los le'r eu.leayral,padr e e
st eriormente nuestro coreán buen amigo
rle en este a primeros de Lado J'atino
Mayral tresle do la fecha de estreno 21 25 de Agosto en el Coliseum y simultaneemente con le nueva decisión de Mayrel im ofrecimiento de ''.Us dy"hizo que me pusiera a trabajer,ante lo ebsoluta seguridad de estreno-d_ejando por lo tonto
cuanto tenje entr e alanoS ti rit er iorn2 ent e-con la r'efufldjci6n , de ' una obrita ref u tiestrenó el
tula da "lis Iliss" que con el nuevo titulo de"ESTeLleiUG
el
Teatro
Espdf;o1'ésta
donde
sigue
repr
ee
entelndo
se en
dio 2 del mes pasado Gil
-de
trabajo
pues
do
xime
wipr
o
la actualided.Este, estreno refundicion me dio' un mes
intervine personalment e en. la pr epar ción y ensayo s de la obr ita .
Despu6ee del 2. de Junio tltimo 1 icaro.o layr al me dió 'cono ele-den-di de haber quedado aplezedo sin fecha el estreno de "kiontbruc"por haber roto la s
r elaciones amistoso-comer diales con Castell ,incidente y 'consecue.nelas del 'mismo
que Vd.. cono ee perfectamelite.I'UalfflefltC en aquellas f euhus fui solicitado para colaborar en una obro que Dios mediante se estrenar L1 el dio de la inauguración de
la .72'i esta Maror y seria del Par elelo .Ant e la seguridad de nueves liquidacions
do le 'So ci ed.ad de :',utor es me puse a componer le - ireleicre *que me encargaron la cual
t e.ngo totalment e terminada, eit e lo s pl arni ente e de '".1.10 br u c "no .udo r 6 30 r10
e y les hocl hice bien on acptor _ nuevos trebejo e de r e e ened Teto inmedietó ....gsto
ras que se Me han 1l vado la c g t odre de cursos supe r io r as de piano en la. Escuela
„ea cipel de euta h retrasado pudiera empezar -y terminar lo parte de piano y vo-
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de tr 17ede nuestro "Jeentbruc",advirtiándole sinceramente que mi plán
)ajo al terminar los exámenes de piano el próximo die 3 fecha que empiezo las
vacaciones de verano ,es armonizar definitivamente "kontbrue" para tenerlo a
de estreno-esceptuando u in3trumentaci6n-pues no dudo de que Layral
)031016n de
1./1 dia u otro estrenará la weer eta.
lee deeleión de erepezer 01 dla 9 la parte de apuntar de nuestra ora la llevo de dias y con mayor motivo despuéeie heber sabido por Vd.que poeiblemente tendría do der une audución de la obra a Don .Dionisio Cano alrededor
del dia 20 del corriente mes.lecesito 8 6 10 dias pera dejar totalmente escrita
la parte de piand y voces de la operetesSieralteneamente le remitiré las reformas
I e cantables para que seguidamente puedan enviarme los definitivos pare escribirlos a las voces.
2or lo tanto no será por mi culpa el que no pudiera aceptar le obra el 1-.ir . Cano en el caso de que el Jr.2erra no fuere el empresario de "hiontbr uc"
y por dicha rezón rne intereserá cerca de lez.vral para que active las gestiones cer
3a de aquél pero sin hacerle mericicçn de cuanto me indica 7daen la suya porqu
determinaeión resuelve e sunto que me plantea volviendo a dejar las cosas tal
corno estaban cuando se dspidi6 de 72idetrdo Layrel.
Además es conveniente no deje de la mano al r.Cano pues es muy
problemátice la futura empresa que pueda tener icardo y si le fullera, entonces
se alejarle mucho más el estreno de "ilontbruc".
3613

puestas ras explicaciones que merecfa le diera,pasar g a lo u.Ei hace referencia a la variante castellana de la cuncion popular de Liambrii.il engo la convicción de que figura dicha variante en mi composición,pero para mal?or seguridad
y trattInclose de pocos coines le estimaré haga llegar a mis manos la melodra
para cotejarla con le variante que a mi rae cantaron como casteriana.
aludos de mi_ esposa y propios para toda su familia y Don Guillermo y en, la espera de su contestacidn le abraza afectuosamente s a buen amigo
.
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