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Barcelona, 27 de abril de 1959.

Sociedad del Gran Teatro
del Liceo
B a r c e 1 ona

Muy Sree* nuestros:

Nos referimos a los servicios de agua del Teatro del Liceo.

En nuestra carta del 20 de mayo de 1957 apuntábamos en líneas
generales la necesidad de practicar determinadas modificaciones y -
ampliaciones en su instalación, para conseguir un normal funciona-
mieí^i'^de loe servicios de incendios y los de suministro de agua pa^ft^necesidades del Teatro.

CO Técnico,cieae fa

Y para tal objeto^nos poníamos, por medio de nuestro Servicio
a su disposición para proseguir en detalles de cuanto hi¬

ciese falta.

En el anartado 4°. de la referida carta se trataba del ramal
que por la Rambla de Capuchinos les abastece de agua para los servi
cios sanitarios, dependencias y efectos escénicos*

Al tener Uds. establecido un compresor a la altura del quinto
piso, para los efectos escénicos, es evidente que cualquier oscila¬
ción o interrupción del suministro por causa ajena a nuestras bue¬
nas disposiciones, ha de producirles el consiguiente trastorno y d¿
ficuitadas para el normal funcionamiento de dicho compresor.

Con el fin de salvar esa eventualidad y ante el caso ocurrido
ültimament^ que con la falta de funcionamiento del expresado compre
sor no podían desenvolverse libremente en el desarrollo de sus es¬
pectáculos, es por lo que tal como se resolvió el problema mediante
la aplicación de una bomba,^ nos permitimos aconsejarles, indepen¬
dientemente de todo lo demás que para el Teatro conviene, la insta¬
lación 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 oca
siones nuestro Servicio Técnico esté a su dispoi^ición para prestar¬
les su concurso en la ejecución de la instalación del grupo moto-
bomba que aconsejamos.

De otro modo no podríamos hacernos solidarios ni responsables
de los defectos que por la falta del grupo moto-bomba que creemos -
imprescindible, pudiesen a Uds. ocurrirles.

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