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Barcelona 8 de Mayo de 1.962

Muy Respetables,Sres de la Junta de Propiedad del Gran Teatro del Liceo;
Es muy lamentable de tenerles que escribir esta carta,pero

lo que les voy a exponerles es de gran Ínteres,para nuestro Liceo,ya que
de continuar con dicho Empresario,cada dia la gente le cuesta más ir a di¬
cho Teatro.- Dicho empresario lo esta enbrureciendo de tal manera que la
gente se esta (asqueando) y aburriendo de ir al Liceo,a él,el Liceo le sir
ve pafa sus planes de divertirse en las mujeres etc... y al Sr.]Vte.sso(como
todos sabemos,em buscar planes,con menores,más de una vez la Policia a te¬
nido qie intervenir en dichos asuntos,la eosa no a pasado.adelante por no
manchar nuestro primer Liceo.- Medirán Vds. Sres de la junta en que termi¬
nara todo esto,si este Sr,continua desempeñando el cargo de Empresario.-
otra vez más les repito,se esta acabando como una vela,nuestro amor y nu¬
estra dignidad de poder tener con todo orgullo este pabellón tan honrroso
como es nuestro Liceo,

Nunca habia pasado nada eñ los dos EmpresaMos que ha teñid
nuestro Teatro del Liceo todos tenemos que recordar,con alegria y ahora
con tristeza de tener dicho Empresario,la gente que acude al Liceo,todos
hacen sus comentarios,y todos decimos lo mismo,cada dia acude menos gente
con estr empresario,esto terminara mal,si Vds no cortan por lo sano,termi¬
nara como todas las empresas que atenido este Sr, Pamies.-Recuerdan el
FRONTON y el Teatro del Español cerrando sus pu©l?ia9,un fracaso como todos
lo/ que este Sr,interviene.

El Sr. Pàmies,hombre fanfarròn,luego habla que a él no hay
quien le quite el Teatro,dice el por su boca,siempre salgo con lo que se
me antoja,dice,yo lo compro todo con mi dinero,hasta la Junta del Liceo,



ya q.ue les tengo en mi puño,cuando les digo que "teoy a dejar el Teatro,
algunos (entendiddos)dicen que si fulano de la Jionta,tienen a medias
la empresa,que por este motiwo tenemos al Sr,Pamies,otro s que si los
han visto jimtos los dos al Banco,cuando el Sr, empresario anda mal
dinero,etc. ,Sres cuando el rio suena algo luego todo seran lamei^^.-
ciònes para poder levantar nuestro liceo.

Pongan remedio cuanto antes,en este asunto de tanto Ínteres
para nuestro Gran Teatro del Liceo.- En los Centros oficiales cuando ven
al Empresario,, todos dicen,aqui esta el homhre chsrlatañ el cinico y el
que todo lo sahe,antes en el Lèceo entre los empreados y la gente que acu
dia habia Tona sonrisa para el cliente , ahora todo es malas caras en^e
ellos nadie puede ver a ese ser tan gapble.
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Con gracias Anticipadas se despide de todos Vds.

TOT GRAN LICEISTA QUE SE LÁláENTA=.


