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Mi querido amigo y colaborador:2,11 mi poder las suyas
del 12 de Mayo y 7 do Junio.La primera no lo contest g por que era respuesta
de la que diriji a Don ill okorico..b:n cuanto a su última postal no puedo decirles en concreto mas que de momento no se estrena nuestro 7LONTBRUC" eebido a la
separeeión artIstica-souiel Layral-Castell,de le cual ya estan enterados por
cartas de ambos.
Mayral,Castel3 le administraba pesimamente por
no decir otra palabra peor.S1 primero sigue con la compahla pura efectuar los
bolos de verano por la regidn y despues salir a provincias.Caste13 por su parte ha organizado otra Oompafda pretendiendo hacer los contratos que tiene firmados a base de Layrol y posteriormente tambien salir a provincias.
He tenido por separado entrevistas con los dos referidos seilores.Layral se ha quedado sin capitalista para la temporada proyectada
para estrenar "kontbruc" en el i.bliseum por ser dicho capitalista amigo íntimo de Castell-se trata del empresario pe ofiunzó el espect g culo de llicolgs
obstante,Iayral tiene esperanPitcher y :Jecha GoudineUantasla
zas do encontrar nuevo capitalista con 61 cual ha empezado a tratar del negocio teatral proyectado.Si le fallara,yo haría una gesticin para mirar de encontrar lo persona que podria afianzar nuestro"kontbruc".
De les entrevistas celebradas con Layral y Castells he
deducido que ambos se necesitan y on lo actualidad estoy intentando la reconciliación de aquellos.Castell esta dispuesto a ello y me ha suplicado procure
conseguirio.0 padre de Layral-que era el dificil de convencer-no tiene inconveniente en principio respecto u la reconcilicscidn que en dicho coso habrla de'

ser condicionuda.3610 me resta hablar con :lcurdo con el que celebrare una
entreviste la prdxima semana. Veremos si triunfo como intermediario ‚cosa Tue
me interesarle por egoilsmo propio.
Y nada mes por hoy.Ka sido unu gran contrariedad pera nosotros
le ruptura de nuestros amigos pero veremos si podre dar la vuelta a la manivela pera que les cosas queden tal como estaban anteriormente y vemos nuestro ""Lontbrue" en el Coliseum,locel que seglin C3te11 tiene aun en la actualidad no obstante no haber firmado el contrato.
Reciben Vds.un fuerte abrazo de sa amigo y colaborador que les
distingue y aprecia
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