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(f) Gran Teatro de 1 Liceo,

Ciudad.

Ascensor.328.
Calle S.Pablo.1.

Muy Sres.mios:
De acuerdo con sus deseos,me place ad¬

juntarles con la presente factura detallada que sustituye a la reciente
mente enviada,y que también les devuelvo,en la cual se especifican los
materiales y jornales empleados en la reparación del motor de su ascen¬
sor arriba indicado.

No dùdando que de esta forma la ààllaran Vds.conforme,y me se
ílalarán dia para el cobro de la misma,y agradecido de antemano,me repit
suyo affmo y s.s.

Adjunto :-facturas citadas.
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Oficinas: COR1
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c.f. 30
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c/e> as-

Mod. 23-11
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ASCENSOR.na.328.-.CALLE SAN PABLO.nc.l.

Dr ,d€ s-Por la reparación del motor de su ascens^ Junio.S
moni arlo, cambiar una cuña del stator, secar en ] a

esti fa el devanado del stator y del rotor,bami-

zanc o con aislantes espciales los.mismos,mon tura

y p2 uebas con todos sus materiales y jornale 3, trí -

baje efectuado por administración según sus Drde-

? ne s verbales, empleando:-
f

2 Tiras plancha fibra de 3 m/m grueso.

10 lita.cinta hilo serge.

200 G-ms.barniz aislante.

Bencina,estaño,cinta sterling,y laca en Darré •

3 Horas estufa en plena carga.
\ 17 » operario y ayudante taller.

?Â Lts.. aceite ..mineral.

1 Hoja tela esmeril.

411 Horas operario para desmontar y montar i asta-

lación,
49 Horas ayudantes para desmontar y montar instí

lación.

1 Hora acarreos.
■

PESETAS.... ♦ • ♦ ;4! 5C)., -

(cuatrocientas cincuenta ptas.)
-
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1 Junio. 22 Por la reparación del motor de su ascens

na *338, desmontarlo,cambiar unacuñade3

or

stai m

tor, secarenlaestufa el devanado del sta-

tor y del rotor, barnizando con aislante espi >-

oiales los mismos, montura y pruebas cor to d^ >S
.

sus materiales y jornales, trabajo efect uado

por administración según sus ordenes vei ba-

les.
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