
SOCIEDAD GRAN TEATRO DEL LICEO

PROYECTOS DE INSTIiACION DE ASCENSOR PRESENTADOS EN 26 de JULIO 1927

INPOaiáE :

Detallamos a continuación las ocho ofertas recibidas guardando el
orden en q,ue han sido presentadas.Las dos liltimas llegaron terminado
el plazo fijado,
1. Sres.Mas Goberna y Mosso,Ing.S.L.
2. »» S.A.Construcciónes Preckler
3. Sra. Vda.de José Pascual y Deop
4. Sr. P.Fuster-labra (tres proposiciones)
5. Sres.Munar y Guitart S.C.
6. Ascensores y Aplicaciones Industriales S.A.
7. Sr.Bnr.Cardellach y Hermanos S.C.
8. Bres, Torta Ferrer y Artàs. Si L.

Trancurrido el plazo de admisión,se ha estimado oportuno pedir am¬
pliación de datos a las Num. 1 y num.6, que ya han contestado.

El examen detenido de todas y cada una de las proposiciones recibi¬
das permite establecer una especie de clasificación de tipos en esta
forma;

A) Ascensores industriales modernos de gran velocidad ascensional:
Num.4 1^ proposición tipo América como el del Metropolitano trans
versal y en parte también la num. 8.

B) Ascensores con velocidad alrededor de 0*70 m/s,mecanismo robus¬
to holgado con motor eléctrico funcionando a velocidad moderada .

y C) Ascensores tipo corriente que responden a las necesidades de la..-
competenoia con mecanismos reducidos y motores funcionando a mayo
res velocidades que en general no se co^gnan.

Tratándose del G.Teatro del Liceo en que la cifra baja de un presu¬
puesto no ha de determinar la elección cual ocurre en el caso de un con
tratista a tanto alzado por ejemplo, entendemos que pueden dejarse a xin
lado todas las proposiciones inspiradas desde tal punto de vista, (nums..
2 y 3)

Tampoco entendemos que el teabajo de nuestro ascensor deba equiparar
se al de un sedvicio publico jf menos a aquellos en que deban recorrerse
grandes distancias en corto tiempo (Metro,por ejemplo) ya que la escasa
distancia entre laas diversas paradas del nuestro haría incómoda una ve
locidad ascensional superior a 0*70 m.por segundo.

El interés pues del examen queda reducido a las siguientes:
Num.l
Num.4 proposición
Num. 6

Y en su caso num.7 y num. 8



flexible e inexplicable actuación del propietario y delator
a un tiempo,y a este fin solicita a la Presidencia liue.pre-
Tia su conformidad,dirija en el acto al Sr.Bonis la siguien¬
te pregunta que literalmente con su contestación debe cons¬
tar en el acta:

Pregunta -El 3r,3onis,al denunciar supuestas irregulari¬
dades en lo^concerniente a antiguas liquidaciones del Timbre,
ha actuado dnica y exclusivamente como propietario del Q,Tea¬
tro del Liceo,perjudicado por estas supuestas liquidaciones
fraudulentas para el Erarj o pdblico ?

Formulada la progiinta diet da por el Sr.Pallés por el Pre¬
sidente, contesta el Sr.Bonis que,tanto al formular la denuncia
como al alaerse auto cl Tribip-rl Económico Aclm. ¿o la resolu¬ción negándole- derecho en trámite de instruocicn,lo hizo única
y exülusivaíiierifcs como propietario perjudicado por lac alad idas
j BupaestíiS liquidaciones de Timbra qu.e él califica de fraud u-

lentas,8in otras isirí^.s ni especial interés. Se naco consu.ar en
acta que las precedentes manifeitaciónes del Sr.Bonis fueron
reite?ad»?jmente sin contradicción uí'irEUiGas p^r diolio sohcr,
hasta que le Presidenois le retiró el ueo de la palabra por dar
se el asunto por auficienT-emente dÍ30utj.do ante la reiteración
de la coïtfianza de le. Asamblea de propisterioe a la Junts, de
Crobierno para que ueUie en defensa de los iiiteresos de la Pro¬
piedad h-soiendo uso de cuantos procedimientos la ley le procura

Y en este estado las cosas, a, riiegus de la Prauid encía,fue¬
ron retirsdas por los exponentee varias prcpocicionea contenien
do, anas,¥OtOB de censura,y otras,la adopción de reprec.aliai" c
sotos reivindioatorloE para los prestigios de la Propieded con-
tr.a "ei^aoclonista dr. J3onis,cuyo proccd er, al decir del Prociden
te,t€n3,e bastante- sanción con la protesta general de la ríumcrc-
alaiíEa coiionrrejioia y la repulsa, intima de todos los proi::ieta-
riOH óe nueatro ccliseo,]-reseniGs y suse.ntes.


