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Querido amigo:
Ve apresuro a contestar tu carta de fecha 3 del actual. Siento en el
almala enfermedad de tu madre deseando que le mejoria que me anuncias se
afiance. Dios lo quiera.
Si nada te eseribi antes sobre el estreno de mi ',Carlos de Viana» fuá
debido a que estoy muy preocupado, porut; en cuanto a fabricante estoy mal
eoonálico que
y sigo peor. Esta maldita crisis de ventas y el desbarajuste
imposible
trabajar
con la ines
nos rodea, hacen ir de cabeza a no pocos. ?ls
que
hace
que
las matetabilidad de los precios actuales de los hilados, lo
y
.p
máticas resulten un mito, ya que sales a ofrecer las prendas a unrecio
para su fabricama te
vendes, pero al llegar el momento de adquirir la materia
encuentras
que
su
precio
ha
subido
enormemente,
y
de consiguiente
ción te
este
forma, resulcuando pensabas ganar dos pierdes cuatro. El negocio, de
a
esto
los
muchos jornata un juego de azar y yo no sirvo para ello. Afiade
les y gastos que uno tiene que afrontar...
En fin, vale mas que te cuente lo del estreno. La obra obtuvo mucho Elxi
to, pero los actores la llevaron demasiado lentamente. A mas, cada entreacto supuso media hora de espera para el público y es natural que la representación terminara a las tres menos cuarto de la madrugada. Desde el segundo acto cada espectador estuvo pendiente del reloj. la sala estaba llenisima. Ia obre se presentó muy bien. Pero todo el mundo, actores, el
tista que proyect6 el decorado, tramoystas, todo el mundo estaba nervioso,
menos yo, que solo tenia el pensamiento fijo en la Fábrica. Lástima que

ar-

solo hubiese asistido al último ensayo, ya que a pesar de haberles corregido en el sentido de que la obra tenia que ir Ornas picada y mejor entonada .* llevaban ya el defecto de los ensayos anteriores, y es tan dificil
corregirse a última hora; De todas formas la prensa me ha tratado admirablemente ( te ad)unGo uos recortes) pero la fastidiado a los actores diciéndoles la verdad. Te adjunto tambien una fotografia.
Te envio por correo certificado mi último libro ”Simfonia de Nadal”. A
fina/ les del próximo abril , el Orfe6 Catal - de cuya Junta soy Secretariodura tres conciertos en Madrid. Dios mediante nos veremos entonces.
Recuerdos a los tuyos. Deseo que tu madre se encuentre en franca convele a ognc ia.
Un abrazo paxe ti

