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Barcelona, 5 de Noviembre de 1962

Sr. D. Ramón Noguer
Secretario de la Junta de Gobierno
de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo
CIUDAD

Mi distinguido amigo y compañero:

De acuerdo con nuestra conversación del día 2 de este
mes y como ampliación del oficio n2 66 que el pasado día 29 de Octu¬
bre tuve el honor de dirigir al litre. Sr. Presidente de esa Socie¬
dad, me permito acompañarle fotocopia del telegrama que en 24 de Oc¬
tubre me dirigió la Agencia oficial artística para el extranjero del
Gobierno Búlgaro "KONZERTDIKEKTIQN" de Sofía, así como copia certifi_
cada de los cables que en contestación de aquel dirigí a dicha enti¬
dad oficial los días 25 y 26 de Octubre, que ni contestación directa
merecieron, si bien el Agente que intervino en la contratación me
reitero varias veces por telefono que habían sido inútiles todos sus
esfuerzos, ya que se mantenía la decisión de Sofía de anular todos
los permisos a los artistas durante el período Ie a 15 de Noviembre,
vistas las representaciones oficiales previstas en el Teatro de la
Opera de Sofía.

Como siempre me es grato darle estas precisiones toda
vez que sabe que cuanto manifiesto a Vdes. y en general al público
esta siempre respaldado por las necesarias pruebas documentales que
tengo siempre a disposición de quien qpiera examinarlas.

En este orden de cosas me permito señalarle que el coii
t . / trato que ha incumplido el tenor UZUNOV tiene fecha 6 de Febrero de
/ é 1962, está suscrito por el interesado y obra en mi archivo con el ne
d

„ 408/62, que como cuanto puedan necesitar esta a su disposición.
i ¡vrv '?* Con este motivo me es grato/ ludo quedando de Vd. s.s. amigo y compafíer"

viarle mi mas cordial sa

Juan A. Pamias
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