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12 de Abril de 1929

Sr. Presidente

del Gran Teatro del Liceo

BARCELONA

Muy Sr. nuestro :

Nos referimos a su grato encargo verbal verificado a nuestro
Sr. Massó el dia 30 del ppdo. mes de Marzo, concerniente a la instala¬
ción de un telón metálico con maquinaria "Otis" y guarda malletas para
el Gran Teatro del Liceo.

En aquella fecha hablamos ofrecido efectuar la completa insta-
lación para todo el mes de Abril, pero posteriormente, debido a los
detenidos estudios que la construcción de un telón metálico de tan con¬
siderables dimensiones exije, para que pueda ofrecer las debidas condi¬
ciones de seguridad y perfecto funcionamiento, encontramos que el cita¬
do plazo es insuficiente para cumplirlo debidamente.

Por otro lado, encontramos dificultades insuperables en la
construcción del telón y guarda malletas, que hablan de ser construi¬
dos por la industria nacional, debido a que todos los talleres que
pueden construir piezas de tales dimensiones, están agobiados de tra¬
bajos destinados a las Exposiciones de Barcelona y Sevilla cuya inau¬
guración coincide con la fecha en que debía quedar instalado el refe¬
rido telón.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, y en nues¬
tro deseo de causar los menores perjuicios al Teatro del Liceo, a cuya
Junta hemos de agradecer múltiples atenciones, y correspondiendo por
otro lado a ellas, nos permitimos informarle que no estando^absoluta¬
mente seguros del cumplimiento del plazo estipulado, creemos conve¬
niente para los intereses del Teatro declinar su estimado encargo.

Por otro lado, teniendo en cuenta los estudios que tenemos
efectuados, asi como el material que tenemos encargado, nos atrevemos
a esperar la posibilidad de recibir nuevamente el encargo, que tendría¬
mos verdadero gusto en realizar, en cuanto pudiéramos disponer del
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Sr. Presidente

del Gran Teatro del Liceo - Barcelona.-

tiempo necesario para construir e instalar un telón metálico digno
del Gran Teatro del Liceo.

Como siempre, estamos a sus estimadas órdenes, suyos
affmos y s. s.

q. e. s. m.

LA ELECTRA INDUSTRIAL S.A.
Un Director


