
Barcelona 4 de Mayo de 1946

litre. Sr. Presidente del Gran Teatro del liceo de

BARCELOim

Muy Sr. mío y de mi mayor consideración;
Me permito

dirigirme a Vd. para exponerle un caso que creo de sumo inte¬
rés para Vd.

Se trata de la Srta. Mercedes Vilaür, ganadora en los
concursos del"Lapiz Vera" de la Copa de 1945, hija de unos
humildes trabajadores, habitantes en la calle Canteras, 11,
22.2S. (P.S.) la cual posee una magnifica voz de soprano li¬
gera, de la que podrían obtenerse grandes éxitos, y es múy sen¬
sible que tenga que ir a parar a manos de empresarios poco es¬
crupulosos, que explotan estas voces privilegiadas cuando en un
marco adecuado podria brillar con todo su esplendor y reservar¬
se para fines mas elevados en bien del arte lírico y gloria de
España.

Podria indicarle algunos de sus éxitos, pero para no can¬
sarle a Vd. me limitare solamente a hacerle notar su actuación
en el Teatro Olimpia (lleno por completo) que interpreto Mari¬
na, obteniendo un éxito rotundo en toda la obra, y en el Rondó
final, el publico emocionado la premió con une ovación apoteò¬
sica. Terminada la obra el publico invadió el escenario y todos
los pasillos que daban al camerino de la sáñorita deseosos de
verla y felicitarla, habia mas de 6.000 personas es decir que
indiscutiblemente gustó a todos.

Por todo lo cual le ruego facilite a la citada señorita
una oportunidad para que Vd. pueda apreciar de una forma efec¬
tiva las facultades que seguh mi criterio son extraordinarias.

Con la confianza de ver correspondidos mis deseos en bien
común, le queda muy agradecido su affmo. s.s.
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M/d. calle Viladomat, 63- 59. 1&,
Ciudad.

Firmado; Amadeo Soler


