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ANGLO ESPAÑOLA DE ELECTRICIDAD, S. A.

EXPOSICIÓN
Y VENTAS DETALLE:

PELAYO, 12 í)
TELÉFONO 13506 1

SUCESORA DE

HI[OS DE JORGE ST. NOBLE, S. EN C.
ESTABLECIDA EN 1SSO

OFICINAS, ALMACEN
Y TALLERES:

CORTES. 525

(ESQUINA UR0EL)
TELÉFONO 31433
(CENTRAL PRIVADA)
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Sr. Director del
San Pablo 1 bis.
C I U D A D

Muy Sr. nuestro:

IRAN TEATRO DEI LICEO

llega-Nos complacemos en manifestarles que ha
do procedente de Londres el Ingeniero Director de nuestra
representada la Air Conditioning Corporation (Jeffreys) Ltd.
especializados en la ventilación y refrigeración de Teatros.

.Dicho Sr. estudia la. ventilación y refrigera¬
ción de varios Teatros de esta ciudad y caso de ser de Ínteres
para Yd. con mucho gusto pasaria a visitarle y examinaria su
Teatro .

La Air Conditioning Corporation ha efectuado
instalaciones de este estilo en mas de 100 Teatros de Inglate¬
rra entre los cuales figura el nuevo "Tro cadero "el mayor de
Europa con capacidad para 4.p00 asientos.

Como sea que el indicado te'cnico piensa salir
para Londres el Jueves próximo,si es de su agrado celebrar una
entrevista, mucho le agradeceremos nos lo comunique antes de
la citada fecha.

En espera de sus atentas noticias nos reitera¬
mos de Yd. attos. ss.ss.

o. e . s . m.

DEPARTA] X Xi. TONES

Los géneros son vendidos en nuestros Almacenes y expedidos por cuenta y riesgo del comprador. Para el caso de cualquier divergencia que pueda surgir directa o indirecta¬
mente motivada por el presente documento, ambas partes renuncian al fuero de los Tribunales del respectivo domicilio y se someten a los de Barcelona de una manera expresa
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