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-Làfunla Dil:etfiva ilel Grnn Tcatro del Liceo ha hechoiiñ"Pfiwir y o]ilïftn 
el esce.11ario,y en diversos puulos del tcalro un carlel, en el quo so resoüanlas 
Q1lras- que se han Yerificado para la scguridad de artista s y cuncurrentes en caso 
,de siniestro, y se seiwlau las obligal'iones que para tales casos iucumhon ú los1 acomodadores, porte rus y mozos dc In casa, cuyos nombres se indicau, al intento 
-de quo en sr.guida qurcl,•n alliort¡¡s lodas las puertas de comuuicucion y se facili· 
te, por lo tan to, que rlteatro se dcsalojo sin que ocurran las clesgracias I>ersona
les que prociucen la con fusion y el p6nico. Es tus obligacioue:;, consignaclaii on ol 
impresa, son do un cnníclor muy pr~ctico, y en el desgraciudo caso de incendio 

. 6 alarma de cualquier cla!ciO, cvitorinn en gran parte y quizas dol toclo las dolo
rosos consccucnrias ([UC snolon ocasionnr. La Junta espono en cstc impreso uu1 

.;A:i"cJ.ato, de que leuíamos yn noticin, y es ol do que ellealro quedn dosocnpac.lo on 
/,~1 térroino de ocho minuto¡¡ en los dins do mnyor cor!cunoncitl, lo cual ma ui

;"" 'tficsta:la proutiLnd cou que lOE! nrlisllls y concnrrentes podrian escapar del fuo¡;u 
"jel dia en quo so declaense duran lo las horas del espectaculo. • 
·~ . En el impreso de rcferencia quo nos ha rcmitido con atento R L. M. el pro-

f
idenle de la Jtmlo Excmo. sefto¡•JJ. l\Ianuel Girona, se rcseriun en la siguicJ.llO 
Qrma las mejonHl ,·erifil'!Hlas csle ai:o: 

'tSe ha cnnslruido unn rom pn cyuo d<·~tle el nivel del escetHH'iO conrluce directomon-
e"íí~la Rumbln, punt rucililar el desocupo inslnntàncn dl'l mismo. . 
• :se·-ban cumuuicndo entre s1 lot1n5 h·~ riHHW~ yestuarios delllamodo balco u dc Rom· 

f bl;\,--ti)llictndP !IU salida en el interior del cunrto núm. 50, el. cuol comlfflif-ú dircc1a-
me:nta'e..,.o:r'mcdio de puerla de escape con el corredor ~el cuarto pis.o de platea. • 

Los d~mas vesluarios situados en la escalera de Rambla, ademas de la sali da natu
ralpor la 'mtsma, la tienen por el ci tado cuarto n.• 50. 

El cuarto de coroa, situado en el rondo del escenario, ad&mas de la salida natural à 
1la escalera d& Rambla, por una galería de hierro y obra alt-a de albañileria, se ha co
tmunicado interiormente con los vestuarios delllamado balcon del Jardin, los cuales · 
tienen la salida a la escalera del mismo nombre y de és ta al corredor del cuarto piso 
por el cuarto n.• «> bis. 

Por medio de pasos de hierro y obra de albañilería se ha est-ablecido comunicacion 
entre los demaa vesLuarioa de dicha escalera y los corredores de platea sin tener que 
eruzar el escenarib, teniéndola los del s.• cor,redor por el cuarto n.• S4; lo!! del 4.0 por el 
n. • 26; loa del s.• por el n.•ts; los del 2.• por el n.• o, y los del 1.• por el n.• 6, al llama
do ouarto de Junlas, y de ésle a la platea; varias flechas pintadas de neirO indican es
tas direcciones. 

Para evitar la confusion que se produciria en caso de-oscuridad, el ramal que cou
duce el e as al primdr piso se ha se parado por completo del resto de la sola y escena riu. 
'y asimi_M!l.O laaluce' del_ouarlo n.• 50,_40 ois I~~· - ~--- ---..-~ 

.~E! Prasid~nlo d.o IiSol·3iil-tid ~.¡,/:"[',\ri=<>- .cit Lbe?li"i\hiihÍb la >lltl.l"n~llr{'lol'·. 
Jde ramitirMa a.!guno~ ej»m?laN~ dot tos impr.Yo!l que hi. a 3-i~1 fi:'i'io~ eü v.~.rios pun · 

tos d"l es)snlrto de •hcl1o tea~.·o ptr¡ ~·l•l sii,"Vl!l d" pare~na¡niltruc} oaa. h1!l en.JlOI\· 
.,do~ ~e la. CI:I.IH. Ell ello• stJ s~iiO.lil'\ de un-i tn.\fl<lt~ pr"!cin -y .cnncNt~ lua jQ~ 3rea de 
each 61l'lleaio •ie.1tras duralu. tu :1c!o~ ea atu~iò:l '! .?~"'vti:.oa da q 11.-, _pu•h .. r'\ p1)
g;l'naJ.:eg-". • • ._. _ 1 

-- H1mlo• Ieillo dichu ól'4enèrry noi plrt"èeen ' rbn-y &.tin&dt:t, ~ l'!tccto'""q1íe ~uedeJf.. 
frauqúillz&r·tlOI CO:lCUi'rentel del tea&~_0 1 por CU)-- 1-l.t.till ielittt~uc.a a Ja Junta ~'t!e 
t~le• .. • to! O lL'l10 ni18 lla u.doph:.do. ,. !'! , -, ... 

• .,_. Conobjeto de evita_r d~racHt'i en caso 
1d8 incendio la junta de 5(0bterno del oTeatro del 
Liceo» ha p~opuedto y aco1dado verlfi..:ar alguoas 
reformas en el local que det>en quedar termma
das en t-1 pre~ente :...i'lo fij:urdo al m~smo tiem¡:.o 
a los empleados del teatro las rr::~mobras que a 
Ja primera señal de alarma estaran obligatlos a 
eje!!ut.ar. -+-
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) . . .....:..A~p!i~olíi ~~.a q11e "d'òoirerñ sobre Iu re tmas qoe a' blvi~ n introdobit eiiJOI 

Gran Te1tro del Liceo. d rém que, no obstant de reon1r dit colisseo totu las garanliu de) 
Mjlnritat pera CI8SO& d' incendi y alarmi!!, a CIOSl de !118 ¡rans y espayosu dimensÏOI)81 

1a Jonta de Gobern, interesaantse sempre per la aegoritat dels concorrents y de las perso
nes ocopadu en l' escenari, d' 11cort ab l' arqoitecte de la cua, estudií Iu milloras qoe 
podrien dec•uarse en lo Teatro pera m jor stgoritat de dits artistu y concurrents en cas 
d' on siois•re. 

Lu millora& propondu y acordadu per la Jaota de Gobero qoe s' han acabat en lo 
prePeot any, son Iu ugüents: 

s· ba coostrobit ona rampa que deade 'I nivell del escenari condobeix directament i la 
.Rambla, pera facilita r lo desembruumeot in!ltantaoi del mateix. 

S' ban comooicat entre !Í tots los coarto& veataarie del anomenat btlcó de Rtmb!a, te
niqt sa sortida eo l' inlerior del coarto número 50, lo qoal comunica directament per medi 
de porta de fagidt ab ro corredor del coart pia de pla te•. 

Los demés vestuaris aitoals en l• escala de la Rambla, ademés de la sortid• na!oral per 
la m1teiu, la tenen per lo citat coarto número 50. 

Lo éoarto de còros, aitna& en lo fondo del escenari, tdemée de la sortida natural i la 
'e6clla de la Ramp\a, per uoa¡aleria de ferro y ob~• . a' b1 comunicat interiorment ab lo , . vellnlri@ del anomenat belcó de Jardi , los qoale tenen !1 sortida 6 la escala cl.el maleí 
nom y d' ;qoesta al corredor del coart pia per lo cnttto 'número 40 bit!. 

Per medi ~e corredors de ferro Y.~bn, a' ha establert comoniçació entre 'la dem~l' 
'Vestouís de dita eae•l• y 'ls comdors de platea seoae tenir qoe atravesur l' escenati, te
~i.llth lo& del q,níDt corredor pal enarto número 34; los del o01rt, p&l oú~ero !6; lbs deL, 
i\trCilr, .pel·oiÍmero 18; y 'ls del segon, pel túmero O, y 'ls del primer, p'el número¿,¡ 1 1 

• 

anomenat coltlo de Juntas, y d'aquest a la platea; variu fletus pin1adas de negre indican 
aqoestas direccions. 

Pera ~vi tar !a confusió q11e 's prodobirla en cas d'obscuritat, lo rlmal qbe c~nda'tièir_l~l 
t;aa al primer p¡s, s' ba separat per complert del resto de la 8111 y eaceoari, y 111i mateu. 
las llom; del coar¡o número !SO, to bis y rampa. 

A pesar de que en los d1as ds m•jor coocarreocia qoeda desocupat lo Tdalro en lo c~rt 
eepay de voit m1nots, segons los eosa1gs venlicats, teodiot í coadjonr lo bon resultat que 
ban d.e donar aqnestas ~eformu, y pen iofnodlf entre 'la ar tistu y concurrents al Telt'G 
la maJor co• fhn!a poss1ble, la Jnota de G<'barn ba acordat probib•r al~ emplea\8 y depen
denlll del Teatro, lo qne abaodooio lo local en lo~ primera moment•, tiu~:nlo~hi las obliga.¡ 

,. CIODI Que a cada UD se detallan,.Lde Iu que ban firmat e't!lr eoterall . 

-Ea el Gran Teatro del Liceo se hnn dectuudo io1port~ntt>.s yü'fl~í.~irññs rofor
ma.s p:mt comodidad y segurida.d del púiJlico y de los arti<>la!l, h~bJeo~ose colo
cada eu disti u tos puntos suo das floc has pintadas quo indicau la r\uocclOt_l de àa~ 
so.lidas en caso dc sinicstro, y construido un:\. rttmJ?:I_ que ~~sde el n!;el e 
esccno.rlo conduce directnmente ú la Rambla. para fnc•lltur caE\L Jost.a.otAn:-amenJ~ 
el deaooupo del local. A pesar do que on lo<~ elias do mayor concnrrencl~Jl,U0 a. 
desocupada el Tea tro en el corto espnclo de ocbo minntos, segun los ensayos vo
riftcados teudiendo a coadyuvar al buen resultado quo hun de dar estas reformus, 
y ara i¿fundir entre los artist11s y conc~uront.cs al 'l'eatro la mayor coofian~a po
si?Je <la Jt\nta de Gobieruo ha acordada prohibir a los emplead.os y depeudlet?-tos 

_: del misll'lo ~ne ab:¡.ndonen el lOC}t} on loS prilnt'I'OS lllOlTICllt~s, fiJtíndol~S la~ obhga
ciones ql,le a laimjmera seiialJ.~ tLl~rm:1~ en CllSO cJ.ll incm\illQ, dQben,.e].e.r¡ut.~r. 

•*• Agr~decemos la :fineza del Excmo. seftorl 
don Manuel Girona, que se ba servido remitir
nos dos ejemplares de los impresos que se ban 
.fijado en val'i08 puntos del escenario del Gran 
T~atro del Lic~o, para el debido uso y complí 
m1ento de lo d1spnesto, con objeto de dar com 
pleta segoridad a los artistas y al p6blico, 

1 
No obstante reu~ir este Gran Teatr? todasla 

garantías de segor1dad para casos de 10cendio 
~arm~, a causa de sos grandes y espaciosa 
dun~na1ones, la Junta de Gobierno, interesando
se a1empre por la seguridad de los concurrentes 
Y de las personas ocup;~das en el escenario de 
acuerdo con ol arqoitecto de la casa, estudiÓ Jas 
mejoras que podrian efectuarse en el Teatlto 
para mayor seguridad de dichos artistas y con
currentes en caao de un sioiestro. 

Las mejor~s propuesla$ y acordadas por 1 
Junta de Gobterno que se han terllJinado en e 

ipresente afto, son la$ siguient.;s: 
Se ha construído una rampa que desde el ni-• 

v~l del escenario coodu~ directaxnente a la 
Ram~la, para facilitar el desocupo instanmneo 
del mtsmo. · 

Se han comnnicado entre sí todos los coartos 
vestuarios delllamado balc6n de Rambla te
niendo au salida en el interior del coarto n6me
ro 50, el cnal comunica directamente por medio 
de puert.a de escape con el corredor del coarto 
piso de platea. " 

Los deroas vestuarios situados en la escalera' 
d~ l<ambla, .ademas de Ja salida natural por ¡a,; 
mtsma, la tteneu por el citado uuarto nóme-
ro§Q~."-~~~~,~~ 

El cuat· to de cot'os, situada en el fondo def es 
cenario, arl.emas de la salida natural a la esca 
lera de Ramblu, ~ot• uoa. galerfa de bierro y 
o~ra alta de albañtlerfa, se ha comunicado inte
rtormentc cor: los \·estuarios del llamado baloón 
de Jardí~, los coales tione41a !!alida a la escale
ra del m1smo nombre y de ésta al corredor del 
coarto piso por el cual'to número 40 bis. 

. Por medi o dc~ pasos d ~ h!erro y obra de alba
ihleria, se ha cslablecido cJrounicaei6n eotre loa 
demas vestuat•ios de dicba escalera J los corre
dores de platea sin Ú!ner que crozar el escena
rio, teniéndola los del5.0 corredor por el cuarto 
número 34¡ los del 4. ~ por el número 26· los dej 
a.o por el número 18, y los del2.0 por ei núme
ro O, y los dell.0 por el número 6. alllamad 
OU!lrto d~ J U u tas, y de él!te a la platea· varÍI\S 
ftecbas pmtadas de negro indican esta~ direc· 
ciones. 

. Para evit,a~ Ja confusi6n que se producir1a en 
· caso de oscur1dad, el ramal que conduce el gas 

I primer piso. se ha separado por completo del 
resto de la sala y escenario, y asimismo Jas Iu
ces del coarto número 50, 40 bis y rampa. I 

A pesar de que en los dfas de mayor concu
rreccia queda desocupada el Teatro en el corto~ 
espacio de 8 minutos, segúo los en¡:ayos verifi
~dos, tendiendo a coadyovar el buen resultado 
que han de dar estas reformas, y para iofundir 
entre los artistas y concorreotes al Teatro la 
):nayor contianza posi ble, la Junta de Gobierno 
ha acordado prohibir a los empleados J depen
dieotea del Ttlatro, el que abandonen el local en 
los primeros momentos, :fijaodoles las obligaciu
D~a ~toe a cada uno se detallan en el referido 

.!!~r~~ ----~~-- ~~ .. ~ 
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No oliStiñfe reunir el «¡ran Jeatro del l iceo todas 
las garantia.s de segurido.d para caso:¡ de incen~ 

• dio y alarma.s, ó. cansa. de sus graudes y aspa
ciosas dimensiones} la Junta de Gobierno, de 
acuerdo cou el a.rquitecto de la casa, estudió 
las mejoras que podrian efectuo.r:;e en el Tea· 
tro para. mayor seguridad de los 1\t·tistas y con
currentes en caso de un siniestro. 

Las mejoras propuestas y :l.cordadas por 
:la. .Junta citada qne se han terminado en el 
presente a.ño, son las signientes: 

Se ha construido unn. rampa que desde 
nivel del escenario couduce diroctamente {~ 
Rambla, para facilitar el desocupo instantaneo 
delmismo. 

Se ban comunic(Ldo entre sí totlos los cuar· 
tos vestuarios del llamado balcón de Rambla, 
tenien do su so.lida en el intel'ior del enarto n. 0 

50, el cual comunica dü·octamente por medio 
de puerta de escape con el cor¡·ouot· del cuartó¡ 
piso de platea. l 

Los damas vestnarios situados en la esca-¡ 
fien de Rambla, a.demó.s de 1:1. s¡didu. natural¡ 
por la misma, la tieuen pol' el cita.do cuat· to 
núm. 5Q. 

El cua.rto de coros, situado en el foñdo del 
escenario, ademas de la salida. natural à la es
calera de Bam bla} por una galeria de hierro y 
obra alta de albañileria, se ha comuuicado iu
teriormente con los vestunrios dolllamado bal
cóu de J ardin, los cua.les tienen la salida. li. la 
escalera del mismo nombre y de ésta al corre• 
dor del enarto piso por el enarto n. 0 ·10 bis. 

'Por medio de pasos de hierro ~bra de 
albañilería. se ha establecido comunicación eni 
tre los dem¡S.s vestuarios de dichu. escalera y 
los corredores de plateA. sin ten"l' que cruznt· el 
escennrio, teud:1lllol11. los del 5. 0 co1'l'e<lor por 
el cua.rtò n. 0 34; los ,del 4. 0 por el n. 0 2G; los del 

ls. o por el n. 0 18; y lqs del2.0 .por el n. 0 O, v los 
~dell.0 por el n .0 6, alllamo.do cua.rto de Jun
to.s, y de ésto a la platea.¡ val'ias fiechas piu ta
das de negxo indican es tas clirecciones. 

'Para evitar la. con,fusión que se prodnciría 
'en caso de oscmidad, elri~)Il.!l.l quo conduce el 
·gas al pximer piso se ba separado por completo 
del resto de la sala. y esccnario, y asintismo las 
1uces del cua.rto n .0 50, 40 bis y rampa. 

A. pesar de que on los días de mayor con
cu.rrencia queda desocupado el Teatro en el 
corto espacio cle S minutos, segúu los onsayos 
verifl.ca.dos, tendien<lo {1. coadyudar el buen re
sultado que han de dar esas reformas, y para 
infundir entre los a.rtistas y concurrentes al 
'Teatro la mayor confianza posible, ss ba acor
dado prohibir:\. los emploatlos y dependientes 
¡del Tea.tro, el que abandonen ol local en los 
\>rimeros momentos. 
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