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MEMORIA y PRESUPUESTO

referentes al proyectotde instalación eléctrioa en el palco es¬

cénico del Gran Teatro del Liceo, de esta ciudad, que somete al

examen y resolución de la litre. Junta de gobierno del mismo el

Empresario Don José Rodés, asesorado por el Director escenográ¬

fico Don Salvador Alarma.

Considerando que la litre. Junta de gobierno del Teatro

se propone realizar la reforma de dicho palco escénico por eta¬

pas, la primera y mas necesaria es la de la instalación elóotri-

ca, pero de una manera que resulte completa y definitiva aun cuan¬

do mas adelante se introduzoan mejoras en el escenario; a ello

tiende el presupuesto que se acompaña, con el firme propósito de

dejar totalmente resuelto el asunto.

Es evidente el lamentable estado actual de la deficiente

instalación eléctrica del escenario, pues falta todo lo que se

consigna en el presupuesto que se adjunta y que debe considerarse

indispensable, no solo para el buen funcionamiento de ramo tan

importante, sino también para alejar el peligro de incendio que

ahora hay, lo mismo én el escenario que en el foso y en el telar.

La experiencia ha demostrado cumplidamente la necesidad

de que todo el alumbrado sea con bombillas de filamento metálico,

y las de color, de vidrio coloreado al fuego, suprimiendo asi el

pintado de las mismas.

Tal como se manipula el cuadro actual, es imposible aten¬

der a ningún efecto escenográfico recomendable; al contrario, las

resistencias funcionan con irregularidad y oscilación, por lo que

es indispensable un cambio total.

La falta de luz azul en los efectos nocturnos, se aprecia



en todas cuantas decoraciones aparecen a la vista del espec¬

tador, y este es un grave defecto que precisa subsanar.

Otra modificación conveniente es añadir el color

verde en los erses o diablas, varales, candilejas y apliques

auxiliares,<con objeto de dar aspecto de frescura y vigor a la

vegetación y cuadros representativos de flora marina o fondos

de mar, lagos, campos de césped, etc.

A todas estas y otras ampliaciones y detalles a-

tiende el presupuesto que se adjunta, estudiado lo mas econó¬

micamente posible y con la mira antes dicba de que esta refor¬

ma se haga completa y definitiva, oual corresponde a la cate¬

goria de nuestro primer Teatro.

Por lo que respecta a la garantia del técnico e-
!

leotrioista, se adjunta carta de la casa de referencia a modo

de informe, sin perjuicio de que esa litre. Junta solicite, si
t

lo estima necesario, referencias a los señores Ingenieros Di¬

rectores de las Oompañias de electricidad de esta capital.

Como en el presupuesto adjunto se detalla la ins-
t

talacion que se propone, y el claro criterio de esa litre. Jun¬

ta se hará perfecto cargo de las deficiencias que ha de reme-
f

diar y de las mejoras que ha de producir este trabajo, obvio es
t

encomiar su importancia; de todos modos, el suscripto queda a
t

las ordenes de esa litre. Junta para toda aclaración o reforma.


