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Li Habana:16 de febrero del 64
Admirable,y querido amige-„Guillerme.
Con Mucha alegria conteste tu carta, L del presente,
recibida hace des diasSuponge en tu peder mi segunda carta,
30 de enere l en la que ime atrevía: 4 indicarte forma de hacer
lag gestiones eara ir d EspaMa...Esa gran ilusien es 14gica en
mi,hacen ya 2 años que perdimos de vista,(de VISTA nada mas),
nuestra adorada tierra l y en todo ese tiempe,ye creo que hice
uni buena labor en favor de nuestra musica y nueer• teatro,

hasta el puen• gus t en Mexice,e1 ah* 39,en la temperada del teatro
"Fabregae",dije un periodista que ye habla hecho mas labor d*

acercamiento entre TODOS les espaMoles,que la realizada per
embajadores y diplematices...La noche que reprisamee,NUESTRA

"Dea Francisquita",alli estaban do todos les colere g a al terminar
el "cante i la juventud",les espectadores se abrazabanellorande...
y en el esconario.,Ino quiere centarte:...Copie un parrare del

Dr.Felis G•rden OrdaX,que dice: "Es tan persistente y meritoria
la devetisima dedicacion de usted 4 nuestro arte escenice en el
exilie,baje todos lea regimenee l y capeando con fertunallasta los

peores temperaleseque no habri justicia en el mundoesi al
restablecerse la..••.••(Isueflos de vejez),ne se le rinde oficialmente

ante el pueblo de nuestro Madridei merecido homenaje que tan

gloriosamente se ha conquistado per sus actuaciones fuera de la
Patria,per su maravilloso espainelisteetan encendido come una
hoguera v.raz" 1 .,Etas cesas

sen las que me hacen VIVIR DOS VECES,

para lograr antes del mutis finalever mi tierra,y sentir las
grandes emociones que me esperan al encontrarme con mi gente y
mi publice„.Gracias per tu emecien causa de mis elegfag...Desde

luego estan escritas con el corazoneya queemi capacidad literaria
es muy limitada pere..he adquirido el VICIO de esscribir yopeasar:„.
Esa feto eseun festival que nos dieren al maestre GONZALO
ROIG y mi,per nuestromeRIMEROS 73 afles,ya que somos del mismo aMe:
1890 9 ~1 dis dias de ventaja mi'faver:ye,e118 de julieey eleel 20.

Un abrazo muy fuerte y sentido de tu . devote yoriejo amigo
.t.ä4U

