
IMPORTE OBRAS

1 - Albauil 86.787'74
2 - Efectos sanitarios Sauret y Rull . . 5.985'-
3 - Mosaicos Amargos — 6.924'.-
4 - Yesero, Francisco Gutierrez .... 10».106'75
5 - Torras, Herrarla y Construcciones . 12.757'15
6 - Central Ventas Cemento S. A 2.499'30
7 - Llopis y Marco S. 1. (electricistas) . 23.305'20
8 - Casimiro Vicens (azulejos) .... 2.514'25
9 - í'rancisco Salazar (maderas y aserrar) 8.499*65
10 - Cardona y Munne S. A. y Llauger Maris-

tany (plomo y vidrios) ¿ . . . 1.272*45
11 - Ferreteria .... 976'40
12 - Gonzalo Semper (molduras) .... 436*30
13 - Uralita S, A. .... 3.287*35
14 - Ljjis Tolosa (pintor) .... 18.000'-
15 - Jaime Manadé (cerrajero) .... 932*-
16 - Ramón Soler (griferia) .... 173'-
17 - Varios., gastos menores .... 287*30
18 - La Tóriaiça S. A. (calefacción) .... 37,460'45

222.204'29

Hijos de F. Crexells (espejos
salas colectivas 604*50

Teodoro Codina (perchas) 1.200'-
Jose Lleó (limpieza) _ 301'- 2.105'50

224.309* 79

30^-4



OBRAS DE REFORMA DE LAS DEPENDENCIAS ANEXAS AL ESCENARIO

Pagado hasta la fecha 224.309'79

Fendiente de pago

Honorarios Arquitecto Sr.Pons Dominguaz.
Honorarios Aparejador Sr. Miracle. . . .

Permiso obras Ayuntamiento (aproximado).

. . 10.417*»

. . 3.125'»
. . 1.000'» 14.542'»

A rebajar por materiales sobrantes
238.851*79

Salazar (madera)
Uralita S. a.
Sauret S. a. (dos juegos duchas) . . . . 2.515*40

236.336*39

A rebajar por abonos
) .

Salazar por error factura
Central Ventas Cemento (sacos vacíos). .

. . 361*20

. . 896*75 1.257*95
•

235.078*44

Partidas no incluidas en presupuesto

Espejo Catalán, espejos Salas Colectivas
Teodoro Codina, perchas » »
José Lleó (limpieza)

. . 604'50
. . 1.200*»

2.105»50

232.972"94

El exceso del importe de las obras sobre las
200.000 pesetas autorizadas proviene de que
la Sala de ensayos de conjunto primeramente
proyectada, no reunía las necesarias condi¬
ciones de capacidad (9x4) e higiene por lo
que, ante el temor de que su construcción no
resultara de ninguna utilidad, se proyectó
una mas amplia debajo de platea (15 x 10)

Presupuesto Sala ensayos proyectada 13.678'24
Presupuesto Sala ensayos realizada .... . 48.000*»» 34.321"76

Total pesetas .... 198.651*18

Del total consignado aun podría'deducirse el importe de dife-,
rentes obras de consolidación de cimientos, cambio de vigas y arre¬
glo de desperfectos que se han puesto de manifiesto al remover pavi¬mentos y demás con motivo de las reformas, llevadas a cabo, repara -
ciones que no podían venir consignadas en presupuesto por descono -
cerse su existencia y cuyo coste no se ha desglosado por su difícil
justipreciación y no ser de capital importancia cargar su importe a
determinada partida del presupuesto general del afío económico.



REPARACIONES EFECTUADAS FUERA DE

PRESUPUESTO.

Reforzar los arcos de entrada de las dos salas colectivas.

Juntar la pared de todo el cuerpo de' edificio donde están
instalados los camerinos y salas colectivas, con la del Teatro

en toda su altura.

Cambiar una viga en mal estado en el piso de la primera sa¬

la colectiva.

Repasar y arreglar las grietas de la fachada que dá al pa¬

tio en todo el cuerpo del edificio mencionado.

Rellenar y reforzar antiguos emplazamientos de ventanas ta¬

piadas en su día con tabiques.

Ampliar la primera sala colectiva, mediante el derribo de

tabiques del cuarto que correspondía al palco proscenio del se -

gundo piso y construir un armario en nuevo emplazamiento.

Cambiar una viga del techo de la segunda planta.

Arreglar el imbornal del' patio correspondiente a «Jardín»

y pavimentar dicho patio rebajando su nivel.

Cubrir parte de dicho patio al nivel del piso del botiquín,
con vistas a la ampliación de dicha dependencia y para salvaguar¬

dar el depósito de agua caliente instalado debajo de dicho piso.

Reformar y reforzar la entrada al corredor de los camerinos

de las primeras partes.

Ensanchar el pasillo desde el escenario hasta la entrada de

la escalera «Jardín» derribando una pared que fue substituida por

una jacena, variar la dirección de los peldaños y reformar el ar¬

co inferior de la escalera.

Construir un pasillo de acceso a la orquesta desde la es¬

calera de la parte «Jardín» inutilizando la antigua salida, el

urinario y retrete con el anterior foyer de los músicos y cons -

truir un departamento para al archivo de partituras.

Habilitar el antiguo foyer de los músicos para ensayos de

la Banda.



Reformar el local destinado al peluquero para dar fácil ,

ceso a la sala de ensayos de la Banda.

Cambiar los peldaños de obra, de la escalera que conduce
i .

la sala de ensayos de conjunto y los de salida.para caso de in

cendio, por otros de granito.



Sala espera concurrentes al 4e y 59 piso 23.476'-

Sala colectiva bailarinas 15.700'-

Urinarios y retrete planta escenario 6.521'-

Salas colectivas coristas 33.1£4'8©

Pintar escalera entrada escenario 4.765*-

Arreglo local botiquín 11.200'-

Tota.l pesetas 94. 786' 80

Ap. J. G. 20-3-44.


