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AÍVUÍTADO 94

Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Presente

Muy Sres. nuestros; Nos complacemos en remitirles con la pre¬

sente una nota relativa a un cable de acero fundido, entregado al en¬

viado de Vds. en 19 del corriente mes, en cumplimiento de su aprecia-

ble Pedido por carta de 31 de Agosto último.

Asimismo acompañamos nuestra factura de esta fecba relativa al

referido cable, de importe Pesetas 180^00

q.ue dejamos cargadas en cuenta. ===================

Nos reiteramos suyos afmos. s. q,. e. s. m.
A^ífia^iíUiLí; :iï TBíuiíSSTíiBYMjuurní.:
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APARTADO 04

Sociedad del Gran Teatro del liceo

Presente

Muy Sres. nuestros; Hos ha favorecido su apreciable de 31 de

Agosto último, que agradecemos, en virtud de la cual anotamos su en¬

cargo para el suministro de un cable de acero fundido al crisol gal¬

vanizado, objeto de nuestra oferta de 27 de dicho mes.

Uos reiteramos suyos afmos. s.s.q.e.s.m.



31 de Agosto de 1932

Sr. Director do

La líaqTl·lnista Terrestre y Marítima
Ciudad.

i.Iuy Sr. mió; Par encargo del señor Presidente, ten¬
go el gusto de manifestarlo, que ha sido aceptada la oferta
consignada en su atenta ce 27 del corriente, consistente en
el suministro dentro del plazo indicado en la misma, do un
cable de acero fundido al crisol galvanizado de 11 mm. diá¬
metro y 60 m. longitud, compuesto de 6 cordones de 37 hilos
y una alma de cáñamo, con una resistencia total a la ruptu¬
ra de 5.670 Kgs. açroximadamento, por el precio de 180 pesei
tas entregado a pie de sus talleres.

Con la mayor consideración queda de Vd. afm^ S. S.

El Ifeyordomo.
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AJ'aUTADO

Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Presente

Muy Sres. nuestros: Con referencia a lo tratado con nuestro

Subdirector D, N. Sant, tenemos el gusto de ofrecer:

Un cable de acero fundido al crisol galvanizado de 11 mm. diánetro
y 60 m. longitud, compuesto de 6 cordones de 37 hilos y un alma
de cáñamo, con una resistencia total a la ruptura de 5.670 kgs.
aproximadamente, por el precio de 180 (ciento ochenta) pesetas.

El plazo de entrega sería de unas tres semanas despué's de recibir

el pedido.

En espera de vernos honrados con el encargo, nos repetimos suyos

afmos. y s.s.q.e.s.m.


