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ZEKI9Xico

y euillermo: Contesto a vuestras liltiMas cart-

Ha bajado bastante esta semana,pero p en mi opinion estamos
TABERNERA
en la curva descendente de toda explotacion. Creo que ha contribuido un
'coco al dtwcenso haberla quitado del cartel una noche,ya que desde entonces se ha iniciado ,mw.rapidamente 7 en los dias no festivos. A parte
de aue las noches estan algo desapacibles,con lluvias y frios. Con A guilar,que creo estar en camino cuando recibais esta carta, y la Planas;
que hará, la obra modificandole la cadencia,segun he convenido .por telerno con Sorozabal,podremos efectuar una explotacion mäs regular,dando la
obra las tardes por vosotros indicadas 4 incluso alguna máS,si os parece p en el caso de que el tiempo continuo favorable u los vermuts y co
trario a las noches. De esta semana,la unica recaudacion decente ha sido
la tarde del jueves con pts. 3.651.Oariteu y Cia . est4n un poco mohinos ,pero yo les animo y
demaalado ncervioeg
no creo hagan ninguna tonteria p aunque es u ente
ao temo neer Ittad
envials.
g
Conforme
con
la
cuenta
que
m
MURCIELAGO.os
es posible,me
agradeceriapsi
de comprobante alguno. Lo que si os
seis una letra por el Saldo,a 90 dias,para que yo pueda hacer dinero ) que

nec,-Jsito.

CUENTA VUESTRA MI, TIVOLI.- Existia un saldo a vuestro favor de Pta.

Legado Guillermo iÌezihlir

J141.

de Pts

liAB

1 700.-

DEBE

Pts. .1700.-

pago a Grafos,recientemente,por los programas
Carcelle de lanzamiento del negocio
Id. a Fed frico en letra aceptada,contrapartida del
debito de CarcellEi,sin satisfacer aun
la Hagienda p por resolucion favorable,de la primera
alta de contribucion,reddziendola de Pts. 12.172,78
a que ascendia,con recargos por no antici p o y ejecutiva2a

Mi.

Total del Debe
Id. del Haber

Pts.
u
A mi favor

450,547.3.829,42
4.826,42
1.700.-

3,126,42

cantidad. que no reclamo y considero cancelada;pero que os comunico'
para que conozcais mi proceder.
Un abrazo de vuestro siempre buen amigo

?/D -Acompaft carta para Ton de Laxa

