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OBJETOS PROPIEBAB BE LA SOGIEDAB BEL GRAN TEATRO BEL

LICEO, EXISTENTES EN LAS BEPENBENCIAS BE LA EMPRESA

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-

Bespaoho del Sr. Empresario

1 sofá, 2 sillones giratorios y ocho sillas, al parecer
nogal, tapizadas con pegamoide

1 mesa escritorio (Ministro) con doce cajones y dos com¬
partimientos-armarios; al parecer de nogal.

1 caja de caudales
1 teléfono interior de comunicación con taquilla
1 teléfono interior de comunicación con escenario
1 lámpara (sarcófago) con una "bombilla.
1 puerta mampara forrada de pegamoide (corn. des. interior)
1 puerta mampara forrada de pegamoide y con cerradura de
llave plana (com. pasillo).

BESPACHO INTERIOR

1 armario grande, a toda altura, con puertas correderas
1 armario tablero, bajo, con puertas
1 palanganero
1 prensa (sin pié) para copiar cartas
1 espejo
1 cuadro con quince fotografías de artistas
1 buró, al paracer de roble, con cuatro cajones
1 tulipa con bombilla

ANTESALA BESPACHO ABMINISTRAC lt)N Y SALITA ENTRABA

vallas divisorias con dos puertas correderas y una mam¬
para cristal; a toda altura, y las divisorias de los des¬
pachos y pasillo, todas ellas con cristales en su mitad
superior

1 sofá de rejilla (Viena)y cuatro sillas de igual calidad
2 globos cristal adosados al techo, con una bombilla eléc¬
trica cada uno

1 aparato avisador de incendios marca "GUARBIAN"
1 centralita telefónica con tres aparatos

BESPACHOS Ia y 2a (en cada uno)

1 mesa escritorio (Ministro) pequeña
1 silla
1 globo cristal adosado al techo, con bombilla eléctrica

BESPACHO BEL 5R. ABICNI STRAPOR

1 mesa escritorio, grande al parecer de caoba, con 6 cajones
1 etager
1 lámpara con tres brazos tulipas y bombillas correspondientes
1 mampara forrada de paño verde
1 sillón y seis sillas tres de ellas de regilla.

TOBOS LOS BEMAS OBJETOS EXISTENTES EN BICHAS BEPEBBENCIAS SON PROPIEDAD

DEL EMPRESARIO D. JOSÉ RODÉS HÜSUET. /
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