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Cuerido.maestro! Alter recioimos el monstruo del "concer.
*orm3 , de las escenas anteriores. obre la marcha nos poneos a
se lo Aandaremos 11C-3;.0 todo. Vrin‘ rle las piedras de la ca- 1_7 dificultads del Munstruo. ....! ival 1- 05pU6S del quintet
ita" estamos "entrenados"' para todo lo que venga. V uy ati
Utie han de modificarse en el duo de
soore los
versos

.)s, por p3rte:,1, 4 ciertas explicaciones.
Uozro le di:).1es en una de nuer:tras
.4;
dar:a por ter inada su, temporada en .-;adrid y se loa a
cartas,
prOvinclas c- 13 u pa71a por toda '4 verano. 411driin
el siguiente: los ami t os Luna (sf, Luna
de la terminaci6n
reno Torrob y frutos y el 1 pen.cleraUe Lizis ntris le han estado haciendo la
le ran, tuscado una sola onra, salvo "L8 8
da tr )osit7le toda la teporada.
"¿T otra que tenían ahora en :ireparacl6n
dos
primeros,
de
1
0
5
Trian6n"
;S(9s de •
711 mismos compositores. Como detalle de a icea que tenia_i de loque dela
r lo campa r7in, pidieron al alquilado'r de decorado, antes de empezar en septiembre, doce obras de repertorio; ocho de J ,una, una de Torrona)la nicatqu
habla estrenado), "7arUxa", 'Lor'a 7ranc1squita" y "L4 bruja". 6 Usted cree que
1,una ttone ocho bras, ni cuatro, ni siquiera dos que puedan. representarse bajo la rIlbrica "Teatn; Lírico Nacionar?
el día C.

NO

ipenas
los ensayos de " ! caserío" se dedicaron Luna y
)rr)palarcomenzaron
prr cafés, cen4culos
y tertulias que era una lata que no
duraría seis dlas en el cartel. (Lealtad).
.'or su pusto, se harria rwita o
del cartel er c i nco o sets ocasones. T chemos declarar
que renRs es el que
esnontaneamente la ha Aostenido por cratltud el gran resultado
eue 1? d 1 6
en iradrid y provincias.
NcL una sola vez nos han preu,,tado a q
por "La villana'. H-1 lonor de l We2 .oad iz rutos,uellos seFiores por usted ni
si. Los o tres veces nos
preuunt6 qe cuod0 estaria lista 2.a p a rtitura intoreslindose
por ella.
uomo los asesn)res no le hablan p rop orcionado a
ronas
nin¡una obra,
41 adquill6 el coolproAiso de estrenar "La flor del pazo h d
uonrado
del uampo y F ros j p.oio a Alonso," " a )arran(la", on lloro de
Ardavín. G0,- i0 no esterminz.do, Alonso le d
La reina del Lirectorio" que estaba concluyendo a lo SbZL. Zosotros le ofrecimos "J,a :;evera"
de :11111n a fin de que
pudiera irse d e rer.diendo esta priavivera y se ensayara
villna". Lo de
:ilonso se apixi, pero no na (lado dinero por el Lran "La
tiro
:ue hacían simuitaneamente los éxitos randes de pelo, el íikar y el e entro.
14,n vista de ello, se puso en en3ajo
::,eveYa". Y entonces esos
ce l')allerosp-oltos porque era la tercera oora'La
que
se Iba a estrenar sin
su inicativa,aunque a nosotros nos har.ian dicho
pa
rticularmente
que eran
decidiJos partidarios de que A e hiciese ",,a 1;e liera',- se
f'Leron
al Uomisario
Regio (Hoceta) dici4nd e que "La ',evera" tenía un a
se ch,l,la sstr,.. h ar en el ''eatro ' Lírico !: Nacional blente muy crudo y no
r !! (Uomprender4 usted
el dis)nrate do esta opinin cuando saLe
que se ha representado en el Tivnli
(ru P ef' el teatro " d erechista' di Parcelcna y en el rrincipal de ''aragoL
en
abono 3electo de tardes. 2ntonces 7'artinez renas
dijo
que
no
poda
continucr
ul iatizado por unos seriores que no le proporcionaran
ninullnestreno y, en
La-lbio, le dificultribPn los que él tenia. 7 on ello, les
"li.rpiaba nl comode.
ro " a st19 enerrAios pagados, eue cobraban
su b olsillo, entre los cuatro,
Torr-,o-

cinco mil pesetas mensuales.
Ahora le estkin ofreciendo el teatro a Calvo, Casa l s, Caballé y
a nadie mAs Porque esas sor las compaPdas que llevan montada "La pastorela",
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de los consabloos Luna y Torroba.
No es protabio que encuentren caballo blanco para funcionar en esas
ccnoiciones, porque jü .3abe todo Hi mundo la casta de pros que son. i'or
otra parte, parece que 1-rimo ne RiNe*1-a es ti un poco cnnsad r) del asunto porque la (5per 1J:1 .licontade al (ler):ImP;io uz i sentido, (quiero decir al Estado),
y es probable que concec:an el arriehdo direGto del teatro sin asesores ni
l ren t,nre g inútiles y pi-rturnadores cw ‘ o raris, que es un bicho terrible. En
caso, i'(3LbS es CAndidStO &rrierid0. iero . si todo esto no so verifica, rftiiiiS est 4 d:tapuesto a tomar el teaf,ro del uentro y esta 1l habla tira
e ftio con ei nuevo ar y-enoatario s er ". : 4ndez Lbrmrnfil cuyo 001-4,rnto ei7-Pieha
pr6x1o.
•
' 1)6 co y de los ciprias puntos de esta carta hahlaren'm y resolverenediante, el 1 3 o 17dc
en nuestrl pr6xlmo -Jtije a sa que serç.,
7.A2I
r'ellas.hei estado en nekociado con este taritono y he
ut el extracto de ellas..2aei on g con Uasals 4uu pesetas por funciano can
riclo cinco a la semana, es dr:c1r,'2.u.J0 pesetas semanales. t,„ Penas le dijo
que uerta sido diario j Pn11 17•53 le pfre(A5 35; pesetas Marias o sean 2.45U
pesetas semanales, cantando 18s consabidas cinco funciones. -;soui contesta
que . con Casals ganaban 40u pesetas dia-ias y Al tenia por costumbre ir ganan
cuando camn5.aba de empresario. Ksto no es verdad, porque a mt r cons
ba que las 4Jü las &ama allt por fünciln, no por dta, y Penas staba dispues
tn a darle bou por función que cantase. 4unda como final que 7uillermo o yo
, ,:scr i caxos a Sagi diciAndoie que conor nAo si le interesa o no venir pues nos
consta q ue las proi)osiciones de - erias mejoran su situac18h actual; pero ante
e hacer la gestiern hemos de hablar con usted en nuestra próxima entrevsta.

sZ. las dificultades para contratar a •ste senor fueran jfl3uuer.deL
que vaya,los pensando en otro. 4 u. ,:l: le parecería iilmodóvar? Yo no lo
col. co. ..u4 tal l'orret?
Con lo Poco que le va a qüedar-e hablado al YeribaKez estaría muy
b-U
A-os kedondo, pero no s4 si lile calvo teny,rä firfl,ados contratos que
le -ipidan doiArnoslo.
VLIVITELL.- rve este artist na•prescindido rías para esta tournec de
• primavera pGr las si&iientes raones: :;ana 2. 1)0 pesetas diarias, no canta ms
pue una func,r),, diaria iilouso domln,s -,,- días festivos. Los días que ha doblado recientemente ha sido •paLAndole dO13..é.4 No tiene mAs repertorio que tres
obras. Y, claro e g , en provincias na. que cal:.1,iar mucho el cartel y poner muchos títulos. -s decir, que anems . de . vend.rell hay que llevar otro tenor larf. o de repertorio, colo rehalver. Co. G ade;:jle vi: ronce, so le pone al hombre
la rvImina de tenores'en mAs de cuatroCinetas pesetas, que para provincias es
un horror. Toas estas gabelas no habrían sido causa de prescindir de 41 si
no hubiera el temor de no poder contar con . endrell para ei estreno de "La
villana" en Vadrid, pues ea usted la juzadita- que preparab a . y que a mi me
ba- disgustado profundarente.. Cuando vino de iarcelonn se traía en el holsillc
u, contrato con Catall4 para hacer töurne desde prtrIeros Ce 7,eotierre amtos unidos, co;7-g) o7pr3earlos, por provincias. 7o lo 3.e. en los periódicos,
. pero siempre ingenuo, no lo creí. Pero fu g el propio Vendrell el que me lo
cont6 - a su lleeada. Yo le escribi:e Chall 4 una carta dici g ndole que me extra?117ba mucho ostü, que nor, toS neceSItzlbamos a v endrell por lo menos SeptiE
hre nethre y parte . de . 7'lo 7 1embre, r;;UeT ellos podían unirse despu g s y, entre
tanto, hacer . Cabal1 4 temporada en valencia-donde est 4 por strenar todo lo
nuevo de este a g o... Vendrell A r. -1 -,e decía . que, a pesar de tener timado
ese contrato, 41 elt.aba deseoso de (1.1e Caball6 11.-.- dejara venir a estrenar la
obra, etc, etc, Total: Caball4 no mo contestC), pero en cambio le escribi6 a
Vendrell diciAndole que ya tnia contratos para Septiembre a base de los dos,
7n fin, Ya se vuelve uno . Iliciose con estas dobles juradas y me
etc, etc.
parece que lo quiere e.ridrell es que le saquemos las castailas del fueüo, velir a estrenar la obra quince días -..y lueüo marcharse
-.?or

g-=
4E)
Como 12s u,sas y les zentes ee teatro son tan especiales, no dudo que
todavfa se desarreglea ellos y que v endrell voLa toda la teporada con venas; pero ta:M_An en la 1.19a y de lo centrario, no podemos obliLar a nte a
sostener quiSl toda In tonrh4e O se prev incias para ojee en el momento interesaote se vaya con Coballé.
7n previsión de ello, Yenes esa al habla con ol tenor 1:esion quien por
a >iorn no estA dispueste a pesaree la :earzuela desde la ,pe)-a; pero si lo
neceest A para el solo efecte de cahtar . a eteea de usted cuantas veces
serio. Flool.ch ontA.ahora en 17arcelona.
Dé es:Y . W olarleos tem))14n a nuestra viste.
FnAL.- H l no considera usted impertinente nuestro consejo, nos permitimos rejaric se preocupe en absoluto por nade de todo esto que le cuen
to, nues el eel.reno de " a villana", deldev.ente interoretlds n satisfacción
de usted no se mretrasarA un solo dia y que, suponiendo que "artineez Penas
no volviera la 7ariue1a ni tuviera el Centro, a usted debo constarle que
una obra de 7 maestro v ives tiene' siempre teatro y eolpresario y 08 tanto mAs
interesante continuar con el mismo :entusiasmo el trabajo, cuanto que desouós
le aEuarda la obra de Castro eh la que tantas eeperaneas fundamos. Desde liar'ce2ona proyectamos irnos a v a encia-para ultimar el plan con documentación
costumbrista y de color ante lee ojos,
CariMosisielos reeuerdos a su familia d un fuerte abra ,. ;o de 31/ buen ami¡
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