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30 de Enero de 1959- —

Sr. Don JOSE VALLS TABERNER
Presidente de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo
Ciudad

Mi muy distinguido amigo:

Motivos de salud me obligan a mani¬
festarle mi propósito de cesar en la Empresa de este Gran
Teatro, lamentando interrumpir asi la cordial relación que
he mantenido durante casi doce años, el cometido que se me
asignó en 1947, creo que con el beneplácito de la Junta de
su digna Presidencia.

Como Vd. ya conoce, ha sido mi buen
colaborador constante durante toda mi actuación, Don Juan
Antonio Pamias Castellà, quián según- carta que me ha dirigi¬
do, estaría dispuesto, si Vdes. lo aceptaran, a subrogarse
a la posición jurídica en la concesión de Empresa, frente a
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, asumiendo todos los
derechos y obligaciones que me incumben.

Por todo ello, confio mi siempre
respetado amigo, tenga a bien tomar en consideración mi de¬
manda obligada por los motivos expuesto, significándole una
vez más mi agradecimiento por todas las atenciones que siem¬
pre he recibido, tanto de Vd. como de los Sres. que componen
la Junta rectora de ósa Sociedad.

Me reitero como siempre de Vd. affmo.
s.s. y amigo.

(Firmado: José F. Arquer)

"Es copia"
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Barcelona, 26 de Enero de 1959.

Sr. Bon JUAN ANTONIO PAMIAS
Trafalgar, 6
C I U B A D

Mi distinguido amigo:

BRAIT TEATNO BEB LICEO.- Como ya manifes
té a Vd. al principio de la actual temporada, debido a mi
estado de salud, que no me permite ocuparme de la Empresa
como yo desearía, Babia tomado la irrevocable resolución
de no continuar en este cometido que tanto me honra.

Eue en 1947, cuando contando con su ex¬
periencia y colaboración, asi como la de B. Modesto de Aysa
me hice cargo de la Empresa, y a pesar de los anos transcu¬
rridos y vicisitudes naturales en todo órden de negocios,
¿amas ha existido entre nosotros una divergencia que diera
aste motivo. Por todo ello, quiero significarle tanto a Vd.
como a B. Modesto, mi agradecimiento.

Ahora, la Junta de Gobierno de la Socie
dad Propietaria, me invita a solicitar la prórroga del con¬
trato existente, y antes de contestar negativamente, le
agradecería sus sugerencias u observaciones, pero siempre
esperando tendrá en cuenta los graves motivos expuestos que
me obligan a ello.

Inútil me parece significarle, que con¬
fío que esta decisión, no ha de enfriar en lo más mínimo
nuestras buenas y antiguas relaciones, que, cordialmente
deseo sigan muchos años.

Le saluda atentamente, su affmo. s.s.
y amigo

(Firmado: J.P. Arquer)

"Es c o p i a"



27 de Enero de 1959*-

¿:r# Don JO.-K F* ABQUBH
r-aoeo de Gracia» 116, priai*
-, ; y, y ^ y

Mi querido aui&o#

/il acusarle recibo de ou atenta curta de ayer,
referente a su declaim de dejar la Smprem del Gran Teatro
del liceo, debido a su estado de salud, he de expresarle cuan¬
to laiaento su decisión, ya que por encima de relaciones econó¬
micas median entre nosotros vínculos do anticua y buena amis¬
tad que m hacen vivazmente sentir ce abarte Vd» de dicho nego¬
cio, quo en colaboración y perfecta armonía hemos venido deca-
rrollando durante doce ahos, con el eut loable concurso de nues¬
tro cazuda azuleo Don ¿lodesto se i.yoa*

i la ruada uleg&ûa por Vd* no fuese la necesi¬
dad do atender a su salud, trataría con el mayor empe£o de ha¬
cerle desistir de ou aecieión, pero no puedo hacerlo, cuando
pretende Vü« aflensar su salud, que pam id es ton estimada*

Visto el párrafo de su curta en que os invita
a que le subiera, a la vista de su firme propósito de no con¬
tinuar en la Empresa» lo que j^ucue la te redarme, con el zaayor
guato manifiÓotole que aceptaría con el asentimiento y concurso
del Sr* /.ysu, el subrogaras en la posición jurídica de Vd* en
la concesión de ¿apresa» frente a la Dociodud eel Gran Teatro
del alego, asumiendo totioa loo derechos y oblic a¿.'iones que a
Vd* incumben, en la seguridad que de merecer la confíanos, de
dicha .ocieáad y de sus importantes orpnitasoe rei>resentativos,
trataría de seguir la senda tra sacia por Ve* en el ejercicio del
referido cargo, siempre pensando en cuanto obliga el prestigio¬
so nombre de nuestro Gran Teatro*

Comprendo que invoque un la suya nuestra cordial
y buena amistad, qu solo como Vd* muy de corason deseo que con
el paso de los amo© se afiance por lo que nos reste de vida*

Con el alecto de eleqpre, le saluda eu buen
tuaigo y o* qé o* s* ia*



JUAN ANTONIO PAMIAS

ABOGADO

TRAFALGAR, 6 - TELÉF. 21-65-73
BARCELONA

30 de Enero de 1959

Sr. Don RAMON NOGUER
Abogado
Platón, 1
G I U D A D

P/R

Mi distinguido amigo y compañero:

De acuerdo con lo que este medio-
dia le he ofrecido en ocasión de nuestra conferencia telefónica,
me es grato adjuntarle copia de la carta que con esta fecha Don
Jose P. Arquer me dice ha enviado a Don Josó Valls y Taberner,
Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

La copia en cuestión me la lia faci¬
litado el propio Sr. Arquer, rogándome que dirija una carta al
propio 3r. Valls interesando la subrogación a mi favor.

Al efecto de dar cumplimiento a
lo que se me solicita y tambión a lo que por mi parte le ofrecí,
me permito adjuntarle tambión una carta mia a tal objeto igualmen¬
te dirigida a Don Josó Valls y Taberner.

Disponga siempre como mejor gus¬
te de su affmo. buen amigo y compañero qpte le saluda

e. s. m.

Pum*


