
15 de Abril de 1964

Sr. D. Lorenzo Pons Carreras
O i u d a d.-

Distinguido consocio y amigo; Sería para mi una gran

satisí'eccidn, en calidad de Secretario de la Sociedad del

Gran Teatro del Liceo, que por su parte, tuviera a bien -

remitirme, a la mayor brevedad posible, una nota que com¬

prendiera, cuanto manifestà, en sus intervenciones en las
Juntas generales, ordinaria y extraordinaria, celebradas-
el dia 31 de Marzo dltimo, para su transcripción en el a_c
ta, que debe ser aprobada en la próxima Junta ordinaria.

Esta petición se basa en que no asistiendo taquígrafos,
resulta imposible tomar nota literal de todas las palabras
pronunciadas por los señores accionistas, lo que puede con
ducir á achacar errores, de difícil comprobación, y que c£
so de existir yo soy el primero en lamentar, mucho mas —

cuando se llega al extremo de manifestar publicamente, que
no solo tales errores son referentes a palabras, si que —

tambión y es lo mas grave, á conceptos.
I.a línica forma que veo posible, para salvar tales defj.

ciencias, caso de existir, es que Vd. remita la indicada -

nota en forma ajustada a lo que se sirvió manifestar en —

sus intervenciones.

Queda de Vd. affmo. amigo, q.e.s.m.

jcm-Ti-



Barcelona, 24 de abril 1964,

Sr. D. RAMON NOGUER.
Sdad. del Gh~an Teatro del Liceo.
Ciudad.

Distinguido amigo:

En mi poder su atta. del 15 de abril corriente,
y agradezco mucho su atención pero no creo necesario enviarle una no¬
ta como Ud. me sugiere, pues con la franqueza en raí habitual, le diré
que no le doy mayor importancia a que la transcripción de mis manifes¬
taciones sea más o menos exacta.

Yo que ciertamente no tengo temperamento pesimis¬
ta, lo soy muchísimo en cuanto se refiere al porvenir de nuestra Socie¬
dad, pues temo que no pueda sobrevivir muchos años, después de la desa¬
fortunada gestión de Don José Valls y Taberner y de Ud, al frente de la
misma, en asuntos tan importantes como fué en su día la creación de la
Orquesta, luego el alimento incesante del número de funciones, y final¬
mente, la concesión del Teatro últimamente realizada y en condiciones
que a la larga serán insostenibles para la Propiedad. A eso si que le
doy yo importancia; pero desgraciadamente, como "vots son trunfos", han
sacado Udes. adelante lo que han querido, aunque ahora ya habrán tenido
ocasión de darse cuenta de la transcendencia del primero de sus errores
que anteriormente les he indicado.

afectuoso saludo.
Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un


