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Madrid, 18-Marzo-1.954

Sr. Don Guillermo Fernández Shaw
LA ASUNCION (Paraguay)

Querido Guillermo:
Te escribo directamente al Paraguay, porque como estamos hoy
a 18, supongo que para cuando llegase esta carta a Buenos Aires ya
habrías salido de allí., y así, enviándotela a La Asunción, tengo la
seguridad de que la recibirás.
Por Federico Torraba sabia de ti y más especialmente por tu
hermano Rafael, a quien veo con frecuencia cuando viene por aquí. Ya
sabes lo mucho que te quiero y lo que me aleran tus triunfos, que ahí,
en Buenos Aires, han sido estupendos, como tu te mereces.

Sobre tu párrafo en relación con la famosa improcedente carta
de tu ex colaborador, nada tengo que decirte. Se comentó por aquí como habla que comentarla, pero no pudimos hacer nada porque era cuestión
que a la Sociedad no le incumbía.
Espero la visita que me anuncias de Lóp ez Silva, a quien atenderé con todo intergs.
Nuestra entrevista con el Caudillo creo que fué, no sé si la

más provechosa, pero, por lo menos, la más extensa de cuantas se han
verificado. Pude hablarle extensamente y con verdadera claridad de
casi todos los problemas que hoy se plantean al teatro y que le tienen
en el estado de gravedad en que se halla. Nos escuchó con mucha atención
y nos respondió con amplitud. Por lo menos, habrá servido para que esta
enterado de una porción de cuestiones que acaso ignoraba, y cuando surja en Consejo alguno de nuestros problemas pueda él opinar con conocimien
to anterior.
Por aquí no hay ninguna novedad social. Todo marcha tranquilamen
te y en los Consejos os representan vuestros suplentes, Tejedor y Marino.
Supongo que para cuando haya que renovar la mitad de los Consejeros y acu
dir a nuevas elecciones para cubrir las vacantes, ya estarás de regreso.—
Seria muy conveniente por una porción de razones. le todos modos, esto no
será antes de mediados de mayo.
Y no va más. Que des muchas conferencias en el Paraguay, con mucho axito y ue te produzcan pingües beneficios económicos, y que en to
das partes g.ejes el cartel de hidalga simpatia y de buen corazón que dejas por allí donde vas.
Ponme a los pis de tu mujer, y recibe un fuerte abrazo de tu
invariable amigo,
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