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IS Septiembre de 1929 \

Señor Direotor de
Le Slectra Industriel S» A.

Ciudad

Muy señor nuestro ¿Accediendo a los de¬
seos por Vfies. verbalment® manifestados eon
relación a la prestación de los elementos de
maniobre de la !$aqulnlsta ferre,;tre y ñferfti¬
ma, utilizados para la suspensión de la jáoe-
na que debe sustenter el telOn metálico, no
tenemos Inconveniente ©n hacer nuestra su pe¬
tición siempre que por Yds- recaiga el coa -
promise de satisfacer el alquiler de dichos
elementos y su devolución en perfecto estado,
a cuyo efecto esperemos ee servirán comunicar
noslo a la mayor brevedad, al objeto de poder
asi solicitarlo de Da JvStquinlgta Terrestre y
üarítime antes de que loâ retire d© o3te Gran
Teatro.

Al propio tiempo aprovechamos asta opor¬
tunidad para insistir sobre nuestras manifes¬
taciones contenidas en las tfartas a Yds. re¬
mitidas en 31 Julio y Id de Agosto, y nos por
aitirnos recordarles el articulo feinbnodel Con
vanio estipulado con Yds* pars la construcción
y suministro de un telón metálico, do feoha 25
de Abril del corriente año, en el q?e de una
manera clara especifican el tiempo necesario
para Xa montura y entrega del mismo, piase que
ha expirado con mucho exceso y al que hoy de¬
bemos atenernos estrictamente ante Xa necesi¬
dad por nuestra parte de dejar libre el esce¬
nario de este Gran Teatro por todo el día 22
(veintidós) del mes actual, prescindiendo do
Xa benevolencia que hasta el presente hemos
podido concederles, por lo que nos vemos en
el ineludible oaso de prevenirles que de no
quedar listo, montado y en perfecto estado de
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funcionamiento en la fecha antes expre
noe veremos precisados a exigir Ae Yds.
responsabilidades por Aemorae jr perjulci
según lo estatuido en «1 artículo quinto
merltado Convenio*

Confiando en que le Dirección de
T- importantes talleres, haciendo honor a s
fA^-mae sabrá imprimir en rafituo beneficio la
¿cavidad neceaerla para la perfecta réalisa

de la obra que lea tenemos enaomendeda
&AA*ro del plazo fijado, queda con la mayor
toflvsidercolôn de Yds. afra-' s.S. q. e. s* ra.

SI Presidente.
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