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Señor don
Federico Romero,
Madrid.
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Barcelona

26 Abril de 1926.

Mi muy querido amigo:
El jueves debuta en el teatro GOYA de esta una compañia
de comedias liricas,del tenor Mateo Gultart,en la que figura de tiple cantante mi mujer Amparo Miguel-Angel,y de director,e1,actor D.
Arturo de la Riva,y galan comico Gonzalo Llorens.Tenia que debutarse
con k&&&&EL SUERO DE MOZART,pero se ha desistido,haciendose,con una g
obra de Giralt.En el terreno de la mas absoluta reserva,he de decirle que la tal obra hecha de prisa y corriendo,no es obra de aguante,
y la excelencia de la compañia y e] marca del teatro hacen que se
nifinse en una obra para ensayarse desde el lunes,5 antes,y en la qu(
todas las cualidades de los artistas queden de manifiesto.
g
Gran amigo del empresario Sr.Novo,y compañero de los
tistas,no es estraño que me hayan pedido les sugiera un titulo que
encaje en la compañia,y....me he acordado de la Princesa Olalál.
Les he contado el asunto,y han acordado ir a ello ensegull.
da,por lo que me han suplicado que ya que les conozco l les pida permiso para el estreno en Barcelona,y sobretodo,que manden a mi nombre
a mi direecion que al pié figura,ö al Teatro Goya,dos ejemplares de]
libro,para leer la obra y encargar decorado etc,;en cuanto a la Tau- p..sica,espero que manden enseguida un material a la sucursal en esta, ä
de la Sociedad ce Autores.
No demore el envio,de los libros,a1 objeto de que mié'r-2_
coles ö jueves a lo mas tardar se pueda hacer la lectura.Espero puet
que al recibo de esta me ponga en Correos certificado con sello de
urgencia dos ejemplares,ö por lo menos uno.
Sin mas,y en espera de sus gratas,le saluda afectuosamente su buen amigo y compafiero,q.e.s.m.
Un abrazo a Guillermo Fernandez Shaw.
N

s/c: Paseo de Gracia: 46.-39.-2.Barcelona.
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