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Sr.Pte.ae la Junta de Gobierno del"Gran Teatro del Liceo/" ¡
Ciudad. I
Muy Sr.mioj |

Me permito dirigirle el presente escrito en rue-4
§0 de que se sirva concederme el señalado favor que voy a ix5dicarle,pues |
en ello tengo sumo interés con el fin de deshacer el mal efecto que pueda ¡
haberle producido la pequeña prueba efectuada con mis ignifugos " Atlantisj'.

Como ya he indicado al sr» Fajes,esta s/c no ha~|
bia efectuado trabajos algunos de ignifugación pues siempre ha efectuado 3^
venta de sus productos y los mismos Sres .compradores efectuaban el trabaje!
siguiendo las instrucciones dadas por esta s/c. Por esta razón y al ser |
honrado por V.para efectuar una prueba de la perfecta incombustibilidad de|
mis ignifugos me personé con dos operarios,procediendo a dar una capa de |
ignifugo al telón puesto a mi disposición, naturalmente que coxi una sola |
capa hubiese quedado perfectaraete incombustible sin haberse manchado ni |
cambiado._d^_c_QlGIL,p0r_o en mi afan de efectuar un trabajo perfecto, a la |
vez que acreditar debidamente en España mis productos tal como lo ostan er|
Alemania,cometi la ligereza de dar una nueva capa,siendo ello causa de qxie|
el exceso de liquido aplicado rebajase el colorido del telón y a este lo |
hiciese absorvente de la grasa y polvo incrustada entre las fibras del pa~|
vimento en que se efectuó la ignifugación,quedando el telón en un estado |
completamente extraño,tal que a no ser por la honorabilidad acrisolada del|
personal de Mayodormia,hubiese creido ser victima de un engaño. j

La prueba efectuada por indicación de v.me sir¡-
vio de guia para las nuevas ignifugaciones efectuadas en varios teatros,ci|-
nes y sociedades de esta,ya que saqué la conclusión de que con una suave j
capa de ignifugo se conseguia una incombustibilidad perfecta sin perjudi- |
car lo mas mínimo los coloridos del decorado. |

Me interesa giucho y este es mi ruego se sir- |
va delegar su representación para inspeccionar las ignifugaciones 6fectua-|
das por esta s/c y cuya relación anoto: |
GIHE AVENIDA.propiatario D.Modesto Castañé.Marqués del Duero,18o. Ignifu- |
gación de una cortina de seda artificial y algodón,embocadura de terciope-i
1 •,««br a a ^ à e mtil et ofti |
Teatro POMPEYa, Travesera,8. Ignifugación de decorados de papel pintados Í
por los Sres. Pou y ouñer. Estos Sres. también Ignifugan sue deaorados corj
Ignífugos Atlantis. Su domiclTlo: Diagonal 318. ¡
Teatro Partenon. Balmes,137. Ignifugación de decorados de papel y de tela i
pintados al temple, ' 3
Cooperativa Obrera " La Lealtad". Monts env. Pl,. (Gracia ) Ignifugación de de-'
corados de papel,telón de tela con anuncios.bambalinas de terciopelo. |
Cooperativa " Economia Obrera" Valencia ,383. Ignifugación de decorados del
papel y tela, i
Cooperativa "la Hormiga Martinense". Nuria 10 y 12 ( San Mar tin. 3
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Irculo Católico de Gracia, Santa ivlagda lena, 12 y 14. Ignifugación de decorado
de papel y tela.

oment de Pietat. Galle Duran y Bas. Ignifugación de maderas y otros.
Son varias las ignifugaciones que estamos efectuando en la ac-

ualidad pero como aun no estan terminadas omito indicarlas por creer que dl-
ho traba.10 ha de verse después de transcurridos varios días y cuando estem
rmpletamente secos los decorados.

En el Teatro Comico y por encargo de los Sres.Morales y Asensi
gnifugamos un tel(5n,pero por la hora avanzada en que se termind y por tener
nsayo el personal fu^ colgado cuando estaba completamente rao.jado y por tra¬
erse de un telón excesivamente viejo se partió por algunos sitios", A pesar
,e ello puede pasar a mirarlo y notara' que no tiene mancha alguna.

Insisto en la oferta hecha al 3r. Fajes en el sentido de que no
■engo inconveniente alguno en facilitarle 10 Fgs.de ignifugo para efectuar un
msayo c en un telón de ese Teatro,siendo de mi cuenta todos los gastos y com-
irometiendome a indemnizarle con su importe en caso de que sufra perjuicio al
¡uno.

Me pongo a su disposición para acompañarle a visitar los traba¬
ba.] os de ignifugación efectuados por esta s/c.

Rogándole sinceramente se sirva perdonarme las molestias que


