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ailAlI TSATHO r»EL LICSO*

Satudlo de preaipussto pai'a rarlos trciDajos
de pintura a verificar en diclio Teatro*

:S1 presente estudio de presupuesto ooráprende la pintura^ segán nota
entregada por la secretaria del mismol de dos escaleras de junto al escenario,
caraarinoa n®l-2~3-4-52r 10, sastreria y haloitaciones junto a la r.iiana,
escalera y porteria del n" 14,entrada de San Pallo y su porteria,escenario,
unas habitaciones del jefe de máquinas y electricista,orquesta,un friso dorado
bateria,rampa,pasillo musicca,dos habitaciones de los extremos de dicho pasi¬
llo, salas comparsas y guardarropía de entrada al escenarlo*

|r las escaleras se pintarán,en sus partes vistas desde la entrada al
escenario,3ii la forma existente en Ir. actualidad*

Igualmente se pinturaB los camerinos indicados*
La sastrería y sus habitaciones se pintarán de tedios y paredes a dos

manos a la colamina con un arrimadero al e anal te en la sala principal*
La escalera y porteria del n" 14 se pintará de techo y paredes al es¬

malte segán esta ahora*
La entrada y porteria de 3an pablo se pintará al esmalte mate la entra¬

da y brillante la porteria*
El escenario se limpiará y pintará sus paredes a dos manos a la cola*
I/iS tres habitaciones del jefe máquinas y electricista fie pintarán de

techos y paredes a dos manos a la cola*
j,l departamento de orquesta se pintará al esmalte del tono existente

con la bateria y rampa al esnalte mate blanco*
La bateria en su parte exterior se ]pintará en la fomm g::íatonte*
31 friso se preparará y pintará siguiendo el tono de pintura y dorado

existente*
21 pasillo de los músicos se pintará a dos manos a la colaróna con un

arrimadero al esmlte.
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Las dí5S Ixaüjl ta clones laterales del pasillo de los rausicos de pinta¬
rán a dos laanos a la colarxina y en ima de ellas se pintará un arririSidero al
esmalte.

Todas las habitaciones del departamento de comparsas se pintarán a
dos mimos a la cdaraina en techos y paredes.Los sácalos al esialte.

31 Guardarropía de enti-ada al escenario se pintará tedio a la cola
y paredes al esmalte.

31 pasillo de entrada al escenario se pintará de techo y paredes al
esmalte.

Dichos trabados realisados seg&i detalle y
ejecutados con materiales de primera»importarían la cantidad total de OCEEiTEá
K CUATHO ItIL CIENTO NGVSITTÁ Y COATSO PESETAS.


