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Nos permitimos dirigirle estas lineas, para ofrecerle al Gran Teatro del

Liceo a través de su persona, atender el servicio de la bombonería que existe
en los vestíbulos del mismo.

Si nos atrevemos a ello es porque estamos seguros de que, por la calidad
de nuestros productos y en presentación artística y de buen gusto, podremos
con nuestra colaboración estar a la altura que merece en todos sus aspectos
nuestro "Liceo".

Nuestra confianza en lo que antecede, se apoya principalmente en la expe¬

riencia comercial de nuestro establecimiento de bombonería "Brendli" sito

en la calle Aribau ns 224, el cual en corto plazo de tiempo ha conseguido ser

considerado por amplios sectores de nuestra buena sociedad que saben apreciar
la calidad^como el mejor, o por lo menos, como uno de los mejores^de nuestra
ciudad^dentro de su especialidad.
Al hacer nuestro ofrecimiento, no nos mueve solamente un interés económico,

sino el de poder honrarnos con una colaboración que pueda contribuir al re¬

alce que todos deseamos para nuestro Gran Teatro del Liceo.

Nosotros estamos dispuestos a abonarles 10.000 pesetas por tiempo de ópera
y 5.000 pesetas por tiempo de ballet. No obstante, y por lo dicho en el párra¬
fo anterior, podríamos reconsiderar estas cifras si lo consideraran necesario.
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Dentro unos días, recibirá ustied, unas pequeñas muestras de nuestros produc¬
tos, para que pueda apreciar la calidad y la presentación que ofrece Brendli.

Así mismo le agradeceríamos, si nuestra propuesta tiene para usted algún
Ínteres, que visitara nuestro establecimiento en Aribau n9 224 y le podríamos
mostrar mas extensamente todo lo que puede ser adecuadq^ para dicho puesto de
bombonería.

Sin otro particular y en la espera de merecer su atención todo cuanto le

exponemos, quedamos a su disposición saludándole atentamente;

BRENDLI


