
Ilustre señor

DON FAGSS YILÁ» mayor de edad, casado y

de esta vecindad, en su calidad de Presidente ac-

cidental de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo

a y. S. con àa mayor consideración expone;

Que el dia seis del actual recibió esta Socie¬

dad un oficio de la Delegación técnica especiial -

para la regulación y distribución de energia eléc¬

trica, en el que se participaba haberse incoado ex

pediente por infracción de las órdenes sobre res -

tricción en el consumo de energia ele'ctrica, basa¬

do en que en el mes de Agosto de 1944 se factura -

ron 180 K v7 H y en igual periodo del año actual -

130 no alcanzando el tanto por ciento de dismlnu -

ción ordenada. Ullo es debido a las obras de recons

truccion del techo del. salón de descanso y otras -

de higienizasión ordenadas, en previsión de lo cual

fue solicitada de esa Delegación en escrito debida

mente razonado de fecha 7 del (^ííjil^l autorización
para que en los dias de corte de corriente y a par

tir de las £1 horas se pudiera consumir el fluido

necesario para el encendido de cuatro lámparas de

100 bujias cada una para poder proseguir los traba

jos necesarios para la reconstrucción del menciona

do techo del Salón de Descanso, solicitud que mere

cío la autorización de esa Delegación según oficio

del 10 de Agosto próximo pasado.

Un atención a todo lo expuesto a T. S, suplica

J032\-5i-r



se digne disponer- que quede sin efecto el mencio¬

nado expediente incoado.

Gracia que el suscrito espera merecer del rec

to proceder de T. S. cuya vida Dios guarde muchos

anos.

Barcelona 9 de IToviembre de 1945.
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litre, señor Delegado técnica especial para la regulación y
-« • distribución de energia eléctrica.


