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Sociedad del Gran Teatro
del Liceo
Bare e 1 o n a

Muy Sres. nuestros;

Nos referimos a los servicios de agua del Tea¬
tro del Liceo.

En nuestra carta del 20 de mayo de 1957 apuntá¬
bamos en líneas generales la necesidad de practicar determi¬
nadas modificaciones y ampliaciones en su instalación, para
conseguir un normal funcionamiento de los servicios de incen¬
dios y los de suministro de agua para las necesidades del Tea¬
tro.

y para tal objeto nos poníamos, por medio de
nuestro Servicio Técnico, a su disposición para proseguir en
detalles de cuanto hiciese falta.

En el apartado 4®. de la referida carta se tra¬
taba del ramal que por la Rambla de Capuchinos les abastece
de agua para los servicios sanitarios, dependencias y efectos
escénicos.

Al tener Vds. establecido un compresor a la al¬
tura del quinto piso, para los efectos escénicos, es evidente
que cualquier oscilación o interrupción del suministro por
causa ajena a nuestras buenas disposicioneg, ha de producir¬
les el consiguiente trastorno y dificultades para el normal
funcionamiento de dicho compresor.

Con el fin de salvar esa eventualidad y ante el
caso ocurrido áltimamente que con la falta de funcionamiento
del expresado compresor no çodían desenvolverse libremente enel desarrollo de sus espectáculos, es por lo que tal como se
resolvió el problema mediante la aplicación de una bomba, nos
permitimos aconsejarles, independientemente de todo lo demás
que para el Teatro conviene, la instalación definitiva de un
grupo moto-bomba que les permitirá en caso necesario hacer
frente a sus necesidades.

Tal como hemos tenido el gusto de ofrecerles en
todas las ocasiones nuestro Servicio Técnico está a su dispo¬sición para prestarles su concurso en la ejecución de la ins¬
talación del grupo moto-bomba que aconsejamos.
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De otro modo no podríanos hacemos solidarios
ni responsables de los defectos que por la falta del grupo
moto~bomba que creemos imprescindible, pudiesen a Yds. ocu~
rrirles.

Pendientes de su resolución quedamos suyos attos.
y ss. ss.


