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Barcelona 27...d.e...Ag.Qfl.t.Q de .1.9.29

Sr. D. Augusto de Rull

Presidente de la Junta de Propietarios del Gran Teatro del Liceo

Presente

Muy Sr. nuestro: De acuerdo con lo convenido verbalmente,

tenemos el gusto de comunicarle que con esta fecha ponemos en construc¬

ción una viga armada en celosia para la suspensión del telón metálico,

cuya disposición y dimensiones generales están indicadas en el adjunto

plano número 19.935.

Dicha viga, calculada para la carga que representa el telón me¬

tálico y el peso propio, de modo que no trabaje a un coeficiente supe¬

rior a 7'5 Kgs. por milimetro cuadrado de sección neta, pesará aproxi¬

madamente 3.7 50 Kgs. y al precio de 1'20 pesetas (una peseta con veinte

céntimos) al kilogramo a que la facturaremos, importará aproximadamente

4,500 (cuatro mil quinientas) pesetas.

Al mismo tiempo preparamos dos viguetas laminadas de 320 m/m.
altura, tipo normal, para apoyo de la viga, asi como los ángulos de

unión de una de ellas con la plancha vertical extrema del cuchillo de

armadura inmediato al telón por el lado del escenario. Estas vigas,

con sus ángulos de unión pesarán aproximadamente 660 Kgs. y al precio

de O'65 pesetas (sesenta y cinco céntimos de peseta) el kilogramo, impor-
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taran aproximadamente 429 (cuatrocientas veinte y nueve) pese¬

tas.

Los precios indicados se entienden para el material entregado a

pie de nuestros talleres, estando la gran viga descompuesta en grandes

elementos a fin de facilitar el transporte y montaje. Para esta opera¬

ción facilitaremos a Vds. el personal adecuado.

Esperamos poder entregarles las viguetas de apoyo en un plazo

de 8 (ocho) dias y la gran viga a los 15 (quince) dias a partir de esta

En espera de su conformidad, nos reiteramos suyos afinos.

S. S. q. E. S. M.
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