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is Octubre de 1932,

Sr, presidente de la Junta de Gobierno del Gran Teatro del |

Liceo. I

Ciudad. I

Mtiy Sr.raioi I
Confirno ini escrito is Sepbre ppdo.y destino el I

presente para insistir sobre la oferta que le tengo hecha de mis "Ig- ¡
nifugos Atlantis",pues me interesa grandemente efectuar una prueba an |
te esa digna Junta de Gobierno y los peritos que crean necesarios paraj
poder dictaminar sobre la bondad y eficacia de mis "Ignifugos Atlantis|

Todos los ignifugos aprobados por el Mixiisterio |
de la Gobernación reúnen las debidas condiciones de seguriaad y efica-|
cia pero ahora falta el veredicto del consumidor sobre los perjuicios ¡
que se pueden irrogar al decorado. |

Garantizo a V. que con la aplicación de mis ig-|
nifugos no se perjudican los colox'iaos de los decorados teatrales,asi j
como tampoco se partea,pues por la especial composición üe mis ignifu-|
gos se evita su cristalización,Jsausa principal de la rotura de los |
pliegues de los decorados. |

Esta s/c puede suministrar a V.la cantidad de |
ignifugo que crea necesario,pudiéndose efectuar la ignifugación peí? b]|
personal que v.crea conveniente ( bien de esta s/c 6 aportado por V.) |
facilitándole esta s/o gratuitamente el material de pulverización nec6|
sario para efectuar el trabajo. Una vez el mismo terminado seria revi-|
sado por mis técnicos y seguidamente Íes serian puestos lòs timbres de|
ignifugación,de confoi'midad con el becreuo aparecido en la Gaceta de |
Madrid de la Enero 1932. También puedo cuidarme de efectuar la i^ni- |
fugación sin necesidad de sacar el decorado del Teatro,aunque este moi|
tado sobre los telares. |

En interés de esa Junta de Gobierno y de esta |
s/c le hago la observación de la conveDlencla de que._Vdeso inspecció- |
nen debidamente si cristalizan ó no los productos que se le puedan e- |
ofrecer,ya que referente a las condiciones de inmunización creo no ha-¡
brá duda alguna. |

Acompailu relacxón de los teatros ignifiigadoa e|3
Alemania con " Ignífugos i.tlantis" cuyas opiniones pueden ser Gonsalta|-
tadas por V. si asi lo cree conveniente. |

Me reitero de V.muy atto.s.s.q.e.s.m. |

jioazi -z\-c.
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Relacron de teatros de Aleaa..iia Ignifugado cou " Atlantis'

Opera del Estado Berlín.

Teatro de Artistas Alemán..... "

Gran Teaijro de la comedia '•

Teatro Lessudy "

Teatro Municipal. Bremen

Cliemnitz

Elbefeld

Enftirt

Stalls

I>.rbvr£;

Kiel

Magdeburg o

./// Berlin

Terapelof

Heubabelsleg

y otros mas que no anoto por no cansar su atención.
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