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POHTIGOS = Supresión de loe fooos de deba-

jo de la Marquesina =: Substituir las tres bom-
■ i' £-■ C .

billas de 500 por tres de 100 en los arcos de

los pórticos = Colocar una bombilla en cada uno

de los dos farolas de los pórticos.

VESTIBirLO = Encender todas las bombillas

del aparato central y la mitad en los laterales

y escalera. En el antevestíbulo encender los

correspondientes al interruptor n® 19.

SALON DE DESCANSO = Encender duran

te el acto las correspondientes al interruptor

ns 39 y además en el inteimiedio las del inte -

rruptor n^ 34.

PASILLOS = En el de platea lixma encender

dos lámparas por plafón, en los demás pisos

una por plafón, suprimiendo fit todos las luces

correspondientes a las capillas.

SALA = En el cuarto y quinto piso dar la llave

correspondiente a dos lámparas y en los demás

pisos el de tres por aparato. Encender las lám¬

paras del techo y de los palcos de platea.



"ESCA T.A"E RAS = Colocar bombillas de 25 en

- "todos los aparatos. ^ ^

'.i-, i ;;Ú ; - : ' • ('

ASCENSOR = Que solo se utilice para subir.

E S G E ÍT-^ A H I O ' Rebajar el^ consumo en un ter-
~

■
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PASILLOS DEPENDENCIAS {Escenario

Suprimir el alumbrado de dos plafones por planta.



POHTICOS = Siçprosión de los focos de deba¬

jo de Xa Marquesina ~ Substituir las tres bom¬

billas de SOO por tres de 100 en los areos de

los porti«os n Colocar una bombilla en oada uno

de los dos farolas do los pártlcos.

VïlSTIBUIíO íJneender todas las borablllas

del aparato central ^ la nitad en los laterales

y escalera, lln el antevestíbulo eneender los

correspondientes al interruptor n® 19.

SALON DTÇ DESCANSO = Encender duran

te el a«to la» correspondientes al interruptor

n* 39 y adeiaás en el intermedio las del inte -

rxuptor 34.

PASILLOS =t Kn el de platee áam encender

dos laneras por plafdn, en los demás pisos

una por plafén, suprimiendo en todos las luces

correspondientes a las capillas.

SALA » En el cuarto y quinto piso dar la liare

correspondiente a dos lá^^peiras y en los demás

pisos el de tres por aparato. Encender las lám¬
paras del techo y de los palcos de platea.



F. S C A LAK HAS « Colocar bombillas de 25 en

todos los aparatos.

ASGFKSOR =» Ciuo solo se utllloe para subir.

SSOBNAaiO =3 Hebajar el consumo en un ter-"
cío.

PASILLOS D r. I K N D B N G I A S (Bsoenario)

Suprimir el aluiabrado de dos plafones por planta^.
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