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Sr. Presidente de la Sociedad Gran Tea¬

tro del Liceo.

Presente.

O
Distinguido Sr.: en una de mis

visitas de inspección al Teatro he obser¬

vado que en el patio correspondiente a la

casa n2 5 de la calle de San Pablo colin¬

dante con aquel y adosada a la fachada

posterior de la casa, hay una chimenea

construida con tubos de alfarero de bastan

te diámetro los cuales estan rotos por

distintos puntos, terminado por una tube¬
ra

ria de zinc, de un diámetro exiguo, dan¬

do por resultado que, por su insuficiencia

el humo sale por todas las grietas y agu¬

jeros, algunos bastante grandes, de la

chimenea, debiendo tener las ventanas, tan

to del teatro como de las habitaciones



que existen en aquella parte, constante¬

mente cerradas. or,,

-Fero ello seria un inconveniente

ot
que en parte podriase soportar, si no fue-

v

ra acompañado de un peligro mayor como es el
I.

del fuego pues esta chimenea se incendia a^
menudo y lo apagan echando agua, muchas ve

ees desde el teatro, lo cual es un peligro

granae para la misma casa en que está situa¬
da y para el teatro por su proximidad a la

misma. ■ 'y-,.

Ademas de su mala construcción y

mal estado de conservación, no cumple con

las 0. M. vigentes que en su Arts 155 dice

textualmente: "Se prohibe sacar los humos"

"de las chimeneas por las paredes de las fa-^
"chadas y por los patios comunes".

En su virtud, entiendo deberia con

minarse al propietario de dicha casa a que

tuviese la chimenea en las condiciones in¬

dicadas en las 0. M. vigentes y caso de que



en el plazo de quince dias no lo hiciera
4

6 no contestase, enviar la correspondiente

denuncia al Ayuntamiento basada en la pre¬

sente carta y en el resultado de la que^ pre¬

viamente, se hubiese remitido al citado br.

Propietario.
r

Aprovecha la presente para reite¬

rarse como siempre affmo. s.q. e. sm.


