
4 de Septiembre de 1945.

Excaao» Sr. Conde de Caldas de Moatbuy. Pre¬
sident© de la Soci adad del Circulo -

del Liceo.
Ciudad.

Distinguido seríor; a causa de las des
graciadas circunstancias motivada® por el de
rrumbaiaiento del techo del Salón de Descanso
de nuestro Gran Teatro, se han tenido que ve
rificar y se estan verificando las correspon
dientes obras de restauración y adeccntamieS
to de dicho Salon de Descanso, además de o-""
tras obras complementarias en varias depen -
dencias del nisao Teatro.

Con respecto al dicho Salón de Desean
so ha creido la Junta de Gobierno que presi¬
do, mejorarla en gran manera las condiciones
del misiao y con ©lio quedarían cumplidas cuan
tas disposiciones resultan del actual Rogla-"*
mento de Espectáculos, la.colocación de dos
extractores de ciiaranta centímetros de diáae
tro cada uno, que actuarían sobre uno de los
patíos propiedad de la Sociedad del Circulo
del îiieéo y sobre los ouales ya tiene el Sa¬
lon su ventilación, tratándose ahora tan so¬
lo de modernizar el sistema.

Al mi sao tiempo y para dar cumplimien
to al repetido Reglamento de espectáculos, -
ha tenido esta Sociedad que verificar la ins
talacion de urinarios y retretes en cada uno
de los pisos de este Gran Teatro, los cuales
queden apoyados en la casa numero 6 de la ñam
bla de Capuchinos, propia de esta Sociedad,-""habiéndose determinado el lugar o emplazamiento de tales dependencias de forma que las - ~



obras ae su construedon causaren las menores
molestias posibles al Circulo de su digna Pre¬
sidencia, con perjuicio de los inquilinos de
la casa de referencia, por beberse tenido que
proceder al cierre de determinadas aberturas.

Ahora bien, esta Sociedad espera de -

la compenetración y buena arnonia en que siem¬
pre se han distinguido las relaciones coa la -

que Yd. tan dignamente preside, que en el bien
entendido de no acrecer ni deraereeer ninguno -
de los derechos escriturarios que resultan am¬
pliamente relacionados en los correspondientes
títulos y solo coa carácter exclusivamente per
sonal, se autorice a esta .'Sociedad para proce"
der a la colocación de dichos extractores, así
como quede notificado el Circulo cor las consi
guientes molestias de vecindad de la apertura"
de nuevas aberturas en una pared propia de di¬
cha casa numero seis on substitución de las ce

rradas, y soore patio propiedad de este Gran -
Teatro,

Aprovecho esta ocasión en nombre de la
Sociedad que represento y en el mió propio pa¬
ra reiterarme de Yd, affm® amigo q, e, s. m.
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