
?ere au conocimiento y a fin
de que pueda disponer la debida ao
tlTidad en loa trabajos que bajo ~*
su dirección se estén realizando
en acte Gran Teatro, cúmpleme tras
ladar adjimto copia de la cosuni-"*
caeiSn de fecha cinco del actual
a 1e que es interés de esta Junta
dar puntual y exacto cumplimiento
a todo cuanto en ella se solicita.

Mos guarde a Vd. muchos a-
ños

Barcelona seis de Septiem -
bre de mil novecientos veintinue¬
ve „

encargo expreso del Cj, $5. Presidente.
E;1 Mayordomo

Manuel Eages.

or Don Melchor Viñals, Arquitecto del Sran Teatro
del Liceo.

tômn -Hss?



:lchor viñals y muñoz
ARQUITECTO

BARCELONA: RAMBLA DE CATALUÑA, 103

Despacho de 12 a 1 Teléfono 70476

T A R R A S A : CALLE SAN I0NACIO, 6

Ayuntamiento: de 6 a 7

Iltr Sri

Recibida su atenta comunicación
fecha 6 del presente mes trasladán¬
dome otrade D. Juan Mestres del dia
anterior, dirigida á V. E», en la cua
al participaba que el dia 23 del co¬
rriente debia empezarse el montaje
del decorado y necesitaba el escena¬
rio desocupado, el infrascrito ha da
do toda la actividad posible á los
trabajos necesarios al objeto de que
la entidad "Electra Industrial" tu¬
viese el escenario completamente á
su disposición, sin estorbo de nin¬
guna clase, un 2ïiinimum de diez dias
que, según la contrata estipulada
con la citada entidad, es el plazo
que necesitan para el montaje total
y funcionamiento del telón metálico.

Cábeme la satisfacción de comu¬

nicarle que despues de un trabajo in¬
tensivo y secundado con verdadero
Ínteres por los demás industriales
que intervienen en las obras y de un
modo especial por la casa "Maquinista
Terrestre y Maritima" y el contratisfc
ta Sr Viltro, todos los trabajos ne¬
cesarios para tal objeto han quedado
completamente concluidos en la tarde
del dia 12 y que por lo tanto, desde
la madrugada del dia de hoy, puede la
"Electra Industrial" disponer del es¬
cenario.

Debo hacer notar, ademas, que
la "Electro Industrial" empezó á des¬
cargar hierror en el escenario para
el montaje del telón, el dia 18 de
Julio por la mañana y que ha trabaja
do en este sin interrupción de ningu-



gana clase durante casi dos meses
que han transcurrido hasta la fecha
y que, por lo tanto, cabe esperar que
su montaje se acelerará y no necesita
ran los diez dias en que se comprome¬
tieron á montarlo según el Art's <5 ba¬
se 5a del contrato y que por todo el
dia 22 estará instalado y funcionando
y podrá entregarse el escenario al Sr
Mestres el dia 23.

Lo que tengo el honor de c<^Pl-
nicar á V. E. para su satisfacción y
efectos consiguientes, despues de ha¬
ber cumplimentado los deseos de esa
Junta q&e tan dignamente preside.

Dios guarde á Y. E. muchos

litre Sr Presidente de la Sociefiafî "Gran Teatro del Lice


