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4 de Abril de 1930.
Sr. D. Federico Romero.

Vistinguielo arni: Me sorprende su carta con explicaciones que no
tenia por que darme puesto que de nada le inculpe.
A los organizadores del banquete,que no a los egasajados,corresponde
la intencion y la responsabil4lad de la deseortesia a que aludi en mi

carta a Jacintg Guerrero,alusion que no tenia otro fin que el de destruir
posibles y malevolos informes de mi molestia.
Porque V. me lo dice debo creer que el correspondiente tarjetón estuvo en lugar destaca4o,si bien el credito que V. me merece me obligue
a forzar un poco la logica,ya que es en verdad extraño que no se llamase
a pcupar tal puestg al representante de la Inmobiliaria y
cambio se
insistiera en cortes porfia cerca de las vicetiples de Martin y de Romea
para que se sentaran a la mesa presidencial.
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Permltame lamenter ahora la unanimidad con que Jacinto -- debo creer
que Guillermo tambien --- V. mismo me tachan de mal administrador de
los fondos destinados a publicidad. 2ese a sus eensuras,o a sus reparos
si prefiere esta palabra,me cabe el intimo agrado ‚ei satigactorio con,
vencimiento de que la propaganda mas seria ? mas mesurada,mas discreta,mas
efiçiaz dentro del obligado presupuesto y mas en consonancia con la vate
goria del teatro y con el tono artistico y la excelencia del espectaculo
pun en esas horribles pero inexcusables gacetillas -- es la del Caldenon.Me sonrojarla -- y a Vds. seguramente -- el imitar otros procedimientos por desgracia muy en boga.
Y nada más,sino reiterarle mi s.
luda y e. 1. m.

cera amistad.Con todo afecto lo
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P.S. Son muy amables

las.

Sarn

frases que dedicó V. al Presidnnte de la Inmobiliaria y a sus socios.
Como la Prensa no las reprodujo solo
e conoce el Duque por mi referen.
cig,muy incompleta hasta ayer que recibl sus cuartillas.Todos las agra.
deCemos.
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