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Sr. Presidente de la Junta Administrativa
del Gran Teatro del liceo.
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WWW Distinguido señor:

De comformidad con la tratado en feoha de ayer
con el Sr. Arquitecto y con nuestro señor Dora, referente a la
ampliación de la calefacción de ese teatro, nos complacemos adjun¬
tarle a la presente el nuevo presupuesto que hemos calculado des¬
pués de un detenido examen de los detalles sobre puesto mismo.

En lo que se refèere a la entrada, entendemos
colocar 4 o mas radiadores, en los lugares indicados en el plano
con n2 2 y 3, los cuales tendrán una superficie totàl de calefac¬
ción de 28 m2. a fin de poder compensar los radiadores que estaban
previstos en la danta baja de la entrada indicados en el plano con
el n* 1.

Todo esto se podria efectuar con el menor gasto
en lo referente a albañileria u otros oficios.

En el botiquín también colocaremos un radiador de
2,2 m2. de superficie de calefacción, prolongando la distribución
en el sótano desde el radiador inmediato(unos 15 metros distancia).

El escenario ser$ calentado tal como habiamos pre¬
visto, únicamente que las rejas o sea bocas de calor tendrán da
variarse en algo de su emplazamiento,a causa de que en algunos lu¬
gares que habiamos previsto en el plano,hay el suelo movible y que
no se puede modificar.

En todo caso no se trata Ò&- un desplazamiento de
mas allá de un metro de lo antes previsto.

En la entrada posterior o sea escalera de artis¬
tas estará tal como estaba ya indicado en el plano.

En cuanto al precio hemos reducido a lo minimo
posible, sin tocar para nada lo que se refiere al material ya deta¬
llado en el,presupuesto anterior, quedando reducido ahora al preciode pe setas 27000,—(veintisiete mil), lo que antes importaba peseras
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32»120t-(treinta y dos mil ciento veinte), reduciendo únicamente
"12 m2. de superficie de calefacción correspondientes a la entrada
principal

tío dudando de que nuestra presente oferta será de su
agrado, esperamos su grata dicisión reiterándonos de Y. attos. y
affmos. ss. ss.
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