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Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.

Sr. Director

Muy distinguido Sr.; Sn nombre de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo, vengo a solicitar de su amabilidad que a ser posible, en vista

de las p(5lizas para ampliación del contrato de sumiiMstro de energia

eléctrica, se pueda conceder como modificación de las condiciones in¬

dicadas, que en lugar de establecer los mínimos de consumo mensuales,

se consignasen por semestres naturales,para compensar los consumos no]r

males que de si son elevados, con aquellos en que casi no se utiliza

la energia eléctrica de alumbrado jr fuerza por estar el Teatro sin fun

cionamiento.

A mayor abundamiaato, al mismo tiempo se solicita sin perjuicio de

lo anteriormente expuesto, se pueda supriratr el mínimo asignado al con¬

trato para alumbrado de escenario (socorro) con un consumo de 100 K W ,

por cuento el contador correspondiente a este suministro conectaría una

parte del alumbrado del escemario contratado en póliza aparte para un

consumo de 200 K W. y solo sería usado eb caso de fallar la corriente

en el transformador o contador de este ditimo consumo.

Lo que solicitamos se basa en la especialisima condición de explo¬

tación de nuestro inmueble lo que no puede servir de precedente para nin¬

gún otro caso, estando dispuestos en todo momento a que por su parte

puedan verificarse cuantas comprobaciónes e inspecciónes tengan por con¬

veniente para asegurar el cumplimiento de lo expuesto.

Aprovecho esta ocasión para reiterarme de Vd. affmo. s.s.



Suponiendo que en los seis meses restantes del ario 1953 se efec¬
túe un consumo análogo al del ario 1952, el resultado para dic^o período
será el siguiente con aplicación de las tarifas vigentes.

En alumbrado
En fuerza

16.214 k'ili.
635 "

a Ptas,

Total 18.849 "

49.627'21
2.638'95

52.266'14

con depreciación en; alumbrado 1.488 k";h.
fuerza 647

Total 2.135 » por no alcanzar el mínimo.

En resumen;

Alio 1953,

1er. semestre

Con aplicación de
mínimos desde 1 ' de Enero 22.212 k'Eh = a Ptas, 49.356'52

23 semestre

Comparativo a 1952
con aplicación mínimos
y tarifas vigentes....

Total

18.849 kEl·i.

41.061 "

a Ptas, 52.266'14

101. 622'66

Año 1952

Consumo reàl sin
mínimos , . , 41.020 k^'li. = a Ptas 58.616'70

Diferencia estimativa
entre los dos años a

favor Compañía ...... 41 klh. a Ptas 43.005'96

Barcelona 3 de Septiembre 1.953



Suponiendo que en los seia meses reatantes del año 1955 se efeo-
tiíe un consumo análogo al del año 1952, el resultado para dicfeo período
será el siguiente con aplicocián de las tarifas vigentes.

En altmbrado 18.214 kWh. =x a Ptas. 49.627*21
En fuerza 655 »» = » 2.638*95

Total 16.849 " = " 52.266*14

con depreciación en; alumbrado 1.488 kWh.
fuerza 647

Total 2.135 » por no alcanzar el mínimo.

En resumen;

Año 1955.

1er. semestre

Con aplicación de
mínimos desde 1« de Enero 22.212 kiVh = a Ptas. 49.356*52

2Q semestre

Comparativo a 1952
con aplicación mínimos
y tarifas vigentes.... 18.849 kWh. = a Ptas. 52.266*14

Total 41.061 " = '» 101. 622*66

Año 1952

Consumo roàl sin
mínimos 41.020 k^Ih. = a Ptas 58.616*70

Diferencia estimativa
entre los dos años a

favor Compañía 41 kWh. = a Ptas 43.005*96

Barcelona 3 de Septiembre 1.953



Ref.: GRÁN TICaTRO DEL LIC50

La instalación general consiste en 14 contadores de distintas
capacidades correspondiendo:

8 a alumbrado (5 de c/c
(3 de c/a. B/T.

6 a fuerza {5 de c/c.
(1 de c/a, B/T.

El total de mínimos que compreden los conceptos "por contador»
y "por potencia contratada» representan mensualmente:

En alumbrado 3.320 kV/h. = a Ptas. 4.749'70
En fuerza 654 » = » 420 * 99

Total 3.974 » 5.170'69

incluidos recargos, o sea el total de los recibos.

Los consumos reales del año 1952 fueron los siguientes:
En alumbrado 38.978 kLh. = a Ptas. 55.537'58
En fuerza 2.042 » = " 5.079'12

Total 41.020 58.616'70

incluidos asiraisrao todos los recargos , o sea a lo que ascendieron los
recibos,

Para los 6 primeros meses sel año 1953 se lia facturado inclui¬
da la aplicación de los laínimos:

En aluiabrado 21.154 kwl·i, = a Ptas 46.407'42
En fuerza 1.058 » = " 2.949'10

Total 22.212 » = » 49.356'52

con depreciación en: alumbrado 4.771 kvTii.
fuerza 916 »

Total 5.687 » por no llegar al mínimo.



Ref.: GRAN TEATRO DEL LICEO

La instalación general consiste en 14 contadores de distintas
capacidades correspondiendo:

8 a alumbrado (5 de c/c
(3 de c/a. B/T.

6 a fuerza (5 de c/c.
(1 de c/a. B/T.

El total de mínimos que corapreden los conceptos «por contador»»
y »'por potencia contratada»» representan mensualmente:

En alumbrado 3,320 kWh. = a Ptas, 4.749'70
En fuerza 654 »» «= » 420* 99

Total 3.974 »» 5,170*69

incluidos recargos, o sea el total de los recibos.

Los consumos reales del año 1952 fueron los siguientes:
En alumbrado 38,978 kWh. = a Ptas. 55,537*58
En fuerza 2.042 »» = »» 3,079*12

Total 41,020 58,616*70

incluidos asimismo todos los recargos , o sea a lo que ascendieron los
recibos.

Para los 6 primeros meses sel año 1953 se ha facturado inclui¬
da la aplicación de los mínimos:

En alumbrado 21,154 kwh, « a Ptas 46.407*42
En fuerza 1.058 »» = » 2.949*10

Total 22,212 » = » 49,356*52

con depreciación en: alumbrado 4,771 kV/h.
fuerza 916 »»

Total 5,667 " por no llegar al mínimo.


