Castellón, 30 de Noviembre de 1904ag
El insigne guitarrista Tárrega ha salido hoy en el
express para Barcelona buscando alivio á la dolencia
que hace algún tiempo viene aquejándole y que se
ha acentuado más estos últimos días.
Por esta sensible causa se ha visto el maestro de
la guitarra obligado á renunciar á la gira con que
trataban de obsequiarle sus admiradores del
vecino pueblo de Almazora y á su proyectada
excursión á Andalucía.
Sentimos muy de veras la enfermedad del paisano
ilustre y hacemos votos fervientes por su rápida y
completa curación.

UNA CARTA DE TÁRREGA
Señor director del Heraldo.
Muy señor mío de mi consideración más distinguida:
Ruego á usted encarecidamente se sirva disponer la
inserción de las siguientes líneas en su ilustrado
diario, por cuyo favor le quedará reconocido y le
anticipa las gracias su afectisimo amigo y s.s.q.b.s.m.
Francisco Tárrega
Colmado de atenciones y de lisonjas inmerecidas,
tanto de parte del público, como de parte de la
prensa, he sido retenido en esta querida patria
chica, mucho más tiempo del que me propuse y al
abandonarla hoy temporalmente, con sentimiento,
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pecaria de ingrato si no manifiestara mi más
profundo reconocimiento á cuantas entidades y
personas me han aplaudido y obsequiado, no tanto
por mis merecimientos como por el cariño y afecto
que se me profesa.
Cumplo, pues, en esta forma un gratísimo deber, y
en la imposibilidad de hacerlos individualmente,
me despido agradecidísimo de cuantos me honran
con su amistad y afecto.
Francisco Tárrega
Castellón 30 de Noviembre de 1904.
_____________________

Barcelona, 6 - Dibre 1904
Queridisimo amigo:
mi viaje bueno pero llegué quebrantado. Me voy
reponiendo. Hasta ayer no ví al Sor. Garcia. Anoche
le llevamos la medida de los dos estuches a
Bardiníah. Los hará a la mayor brevedad. Garcia me
leyó su carta. Hará la guitarra que V. pide. Qué es
de su vida? Estudie V. la guitarra como me
prometió. Que sea asi, pues es su porvenir. Valore
el tiempo, que esto vale de mucho. Mis recuerdos
a su buena familia y a V. un abrazo de su Maestro
que le quiere en el alma
Franco Tárrega
Cuenteme algo de lo que ocurra allí.
_____________________
ah Der Name „Bardiní“ ist unleserlich.
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