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Madrid 25 de abril de 1946.
EL SECRETARIO

Sr. Don Guillermo Fernandez Shaw.
Madrid.
querido Guillermo: Recibl su carta. Comprendo perfectamente
su decepcion, que comparto. En efecto, el número último de "Para Todos" ha salido muy deficiente. La cónfeccion,en hueco, y hecha en V itoria, resultaba carisima, coma ya le indique. La realidad es quesolo con una publicidad abundante,se podia compensar la cifra de papel,
composicion, etc. Y nos decidimos por una imprenta mas barata, que ha
dado mal resultado.
La situación está agravada,ahora,por una carencia casi absoluta de papel. Precisamente estos dias se vienen celebrando unas laboriosas reuniones en el Sindicato para tratar de arbitrar medios, pero se
trata de los diarios y excluyen a las revistas,que podrán solamente
adquirir papel de venta libre, cada dia mas escaso y mas caro. No hay
medio de resistir. Yo no le he Contestado antes porque quena tener
una entrevista con m4 compaheros Saenz y Romero Marchnet para tomar
decisiones. Ellos estan en que se debe seguir / a toda costa. Yo, que
he sufrido las consecuencias de los tropiezos habidos y que he sabido
de los sinsabores de una constante pérdida, doy por fracasado el ensayo y les he anunciado que me aparto, Pechando con la carga pasiva que
me corresponda y dispuesto, siempre, lealmente,a ayudarles con mi consejo, mi colaboracion gratuita y todo lo que peda darles.
Lamento que usted se haya disgustado. No me choca, pero las
causas de este descalabro son bien notorias. Si hubieramos hecho el
pasado numero como los anteriores, la deuda actual-- ya onerosa - se-

ria mayor. Me habla Vd. de la formula con que han sacado adelante Cortijos y Rascacielos", esto es, la ventaja del precio caro. Esto es verdad ) pero no hay paridad pueto Que se trata de una publicacion especializada. jim las de tipo general, la lucha es mas dificil y,ademj s, la hicimos a base de una cosa ,popular.
Por mi parte, ya le digo, no pienso continuax soportando disgustos
y zozobras. Tengo muchisimo trabajo, muchas preocupaciones ) y el ahadir
una, en que se ‘ reunen los aspectos morales y materiales ) y me quita el
sueho, es demasiado.
Ya se, con satisfacci2n, que se apuntaron I des, un éxito mas. No
estaba en Madrid y fueron de casa. Mi enhorabuena.
Saludos a los suyos y un abrazo cordialisimo de su siempre buen
amigo y compahero,
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