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lun:s,

c_ee

querido Don Guiller.io,
Su7)ouzo rm un poder mi ultima carta que se cruzo con la suya, la
cual ados llegó a mis manos con algilin retraso por no h.aberlo comunicado a
V. i caubio de-demicilio•
Lo eslribo
clon con que he loido
pro ios anuales de la
libro de "La Duquesa
enhoruena.

- como motivo principal - para oxp rosrle la satisfacen la tTxensa
que le haia sido concedido uno de los
e
Direcion General do Teatro y Cinematografia ,x)r el
del CanUil" y transmitirle mi sincera y entusiasta

Coo no mo dice 7. nada referente a nucstro "EPITALAMIO", os do
suponer que Fcrnando Granada no piensa por 01 mozuto en v_iver a rehacer
su forl.ación, ni co' . e haer pos1bilidad9e de colocar la ora on otra campafila.. Es una llIstima orq115 considero que la o,;ra, sir que pueda 2 ,, 3,-pernre. 0 de
era un 6xito de escrl.mdale ni muchisiue menos, es una comedia que :puedo gustar y que podria quedar or el repertorio de companias de "tournJo". No creo
e7cederno en cuarto a optimiso en sto sentido :... !Ve uno cada sporputo
quo nos prosenan las formaciones que 7asem por Barcelona! Tal como le indicaba en mi carta anterior, no he recibido contestación a la carta que bc,co
que 'Hace -ya meses oscri1. e o. Antonito quintero sobre 'este particulr. Juzga
V 7 Oportuno cine 1.7-:sista?"TO -JHUCK", - or cataldk, gustd H cucho y in dimos sesenta y tantas
con una medir...similar-a la quo obtuvo,' er las nie. as soma-.
cuatro tftulos, - la collpalis del Maria Guerrero y su-perior, a la de
dauonte el teatro no es-V,
rrendos 7..Maria re-fnanda.
como er Madrid a juzgar r or Tac eufáricü,s noticias que de esa roe
de que 7., con mas o
• • yl. La touporada de c 2 talan sigue y la impresión

lIopa: z-; ostabilizarse, cor lo que loo outoroo
donde cotrovare cesa cn la que, en oi.Jtes
La veroidn calltellava la tiene Eugopia-Zuffoli
tlepos, 7a no
Tue areco mu j entusi,2,Einda con olla y la obra lo yp,, poro el reajustG do
211 compaMa no rie (o quo oca cosa inmediata,. !Quo lo VaMOG a hacer!
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Y nada
de su cijo

ni querido. Db .0 Gliliermcy. Reciba un carillocos abra-

