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PROSPER C. LAMOTHB
ALAMEDA PRINCIPAL, 29

Sr. D.SOCIEDAD DEL GTAN TEATRO J2L LICEO Málaga, Mayo 1930

CIUDAD

Muy Sr. mío :
Mo permito informarle que aceptada por mi la jubilación

del cargo de Director General en España de esta Compañía PHŒNIX
(Ramos de Incendios y Marítimos), su Consejo de Administración
ha nombrado a D. Federico Ferrer Romaguera para sustituirme,
quedando yo como Consejero para el negocio de España. Continuaré,
sin embargo, al frente de la Delegación de España hasta que por
la Inspección General de Previsión sea reconocida la personali¬
dad del Sr. Ferrer Romaguera y oportunamente será avisada la
fecha en que la Sucursal de Barcelona asume la dirección.

La Delegación para España se transfiere a Barcelona según
verá por la Circular adjunta del nuevo Director Sr. Ferrer Roma¬
guera, a quien celebraré ver eficazmente apoyado para que el
negocio prosiga su marcha ascendente, manteniendo el prestigio
de que goza la Compañía.

Asimismo me oomplazco en manifestarle que mi sobrino
D. Pròsper Lamothe Castañeda ha sido nombrado por la Compañía,
Agente General para Andalucía y las Zonas Española e Interna¬
cional de Marruecos, a quien, muy versado ya en los asuntos de
la Compañía, lo considero con la competencia necesaria para des¬
arrollar su cometido satisfactoriamente, y a quien me es grato
en recomendar, esperando merecerá de Vd. la misma oonfianza que

dispensó a este su affmo. s. s.

q. e . s . m.
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JPhcenix Assurance Company Limited
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS

CAL·LE FONTANELLA, 9, PRAL.

Sr. D. SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO Barcelona, Mayo 1930

CIUDAD

Muy Sr. mío :
Como verá por la adjunta Circular de D. Pròsper C. Lamothe,

he sido nombrado Delegado General en España de esta Compañía, a
consecuencia de la jubilación de dicho señor, después de 43 años
de muy valiosos servicios a la misma, y cuyo nombramiento tomará
efecto en los términos allí expresados.

Mi mayor anhelo es proseguir la gestión basada en las
enseñanzas del Sr. Lamothe, manteniendo el prestigio alcanzado
por la Compañía PHŒNIX en este país, en los Ramos de Incendios y
Marítimos, confiando también en que todos los agentes y sub-
Directores me prestarán el apoyo necesario para ello.

El nuevo domicilio de la Delegación General de esta
Compañía en España (Ramos Incendios y Marítimos) será el arri¬
ba citado.

Le saluda muy atentamente


