
FACTURA

hite, Child & Bene y, LIMITED.

Fol. 38/439»
HC.0/343.

s. w. 1
i^.es. Sooiedawi del.Gxan Teatro del Lioeo.^ ^

B A RC E L ON A . 4...de Octubre de 38.

Expedido por vEpox a Baroelona.
Entrejrado Fxanoo Barcelona.
de venta, impresas en nuestras ofertas y confirmación de pedidos.
Condiciones de pago: Neto a...l.ofl....30.. dia8....fecha de... la. faotura.

por su cuenta y nesgo.

; sujeto a nuestras Condiciones Generales

í^j^inguna revocación de estas condiciones, nos reservamos el derecho de exigir interés por todo retraso en el papo una vez pasado el
plazo convenido, interés que se calculará a la tasa del Banco de España.

Por lo que a los riesgos de tránsito se refiere, sólo aceptamos la responsabilidad de los que hemos podido cubrir y pagar a la C.® de Seguros,
y toda reclamación para que sea vàlida debe hacerse dentro los 8 días después de recibida la mercancía.

W.O.B.
/50948/

W.O.B.
/136633/

1 Jaula.

Un Ventilador Propulsor "Siroooo" N®.9

de 45" dieun. Turbina de 5 palas con eje horizon¬

tal, para girar a.375 r.p.m.

Peso bruto, 293 Kgs. Peso neto, 195 Kgs.
1 Caja.

Un electromotor trifásico construido

especialmente para marcha lenta con corriente

de 50 periodos por segundo y 330 voltios, com¬

pletamente acorazado y diseñado para marcha si¬

lenciosa, completo con interruptor tripolar de

Wrrsuique.

Peso bruto, 151 Kgs. Peso neto, 117 Kgs,
Pesetas.!^ 3000 »oo.



MAQUINARIA' Y ACCESORIOS

Henry Cowen

Rond* dê Sê» Fêdro, 17. pral.. 1.»

Tatéfono 11711

Otr*cclôo UltpráUcai NCWCO

AGENTE DE

WHITC. CHILD A, BENEY, LTD.

LONDRES

Barcelona

Mi reí.

Su reí. He reoibido de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo la

sxima de TRES MIL PESETAS para remitir a los Sres. White, Child

& Beney, Ltd. de Londres en pago de su factura del 4 Octubre 1938,

SON 3000*00 Ptas. Barcelona, 27 de Noviembre de 1928.

Mcnry Cc^jren

íB"teAr


