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Gran Teatro del liceo

BARCELONA

Muy Sres. nue s tro s :

Ampliando nuestro último presupuesto de

alumbrado para la sala de espectáculos y salón de descanso

de ese coliseo, tenemos el honor de ofrecerles mediante la

presente, las lámparas eléctricas indispensables para la ins¬

talación ofrecida, las que nos complacemos en manifestarles

que son de la acreditada marca "Osram".

Para el alumbrado de la sala, mediante la

oisposicion 1 de nuestro presupuesto, precisan:

1380 lámparas Osram Sofito de 60 watios, 220 voltios, 1/2 azo¬

gadas.

•Para el alumbrado del salon de descanso me¬

diante la disposición II de nuestro presupuesto.

336 Lámparas Osram Sofito de 40 watios, 220 voltios, l/2 azo¬

gadas.

En la sala de espectáculos: j

260 lámparas Osram Nitra de 100 watios, 110 volts.Edison claras,
colocadas en los plafones en numero de 4 en cada uno de èllos .

sigue...
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Para los 4 aparatos de luz del salón de descanso:

4 Lamparas Osram Mitra de 500 watios, 110 voltios, Edison

Goliath.

Al precio total neto de. . PESETAS: 11.299.--

por material puesto al pie de obra.

Al mismo tiempo aprovechamos la ocasión

para advertirles eue en la primera página de la Memoria Bes-

criptiva, hemos indicado que el presupuesto ha sido calculado

a base de corriente alterna trifásica de 220/127 volts., lo que

les rogarnos atentamente corrijan, pues Yds. côrecen de esta

corriente y al contrario el cálculo de lineas ha sido a base

de la corriente cue Vas. disponen,que es continua 2 x 110 volts.

(Cia. Barcelonesa de Electricidad)

Bogándoles estudien detenidamente nuestro

ya citado proyecto, quedamos a sus ordenes y en espera de sus

gratas noticias, suyos afinos, y attos. ss.ss.

q. e. s. ni.
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