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SDAD, DEL GRAIT TEATRO DEL LICEO
San Pablo, 1 bis
BARCELONA

Muy Sr(s). nuestro(s):
Nos permitimos adjuntarle(s ) a la presente

la(s) faotura(s) correspondiente(s ) al trimestre actual
de nuestro servicio de desratización, esperando merece-
rá(n) su conformidad.

Ponemos en su conocimiento que con fecha de
hoy libramos un giro a su cargo por el importe de la(s)
misma(s) y a ocho dias vista, al que suponemos su bue¬
na acogida.

Aprovechamos la ocasión para saludarle(s)
y reiterarnos de Vd(s). attos. s. s.

q . e . s . m.
CORPORACION INTERNACIONAL RATIN, S. A.
p. o.

/(.cieo-?s.
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Ref. Servicio Desratizacion RATIN

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
San Pablo, 1 bis
BARCELONA

Muy Sres. nuestros:

Les agradecemos mucho la amable acogida dispensada a nuestro re
presentante Sr. Hulet el cual ha efectuado una detallada inspección de ~
sus locales para conocer la población roedora y atendiendo a los datos que
nos ha suministrado, nos permitimos enviarles nuestra mejor oferta para un
servicio de desratizacion con abono anual de ocho aplicaciones.

Dicho cálculo se basa en la cantidad de producto necesario pa¬
ra efectuar un i'adical y esmerado saneamiento de sus locales.

El trabajo será realizado por nuestro personal técnico especia¬
lizado y con el procedimiento científico RATIN, de nuestra exclusiva, com¬
pletamente inofensivo para el hombre y para los animales domésticos.

Mucho nos complacería poder serles de utilidad con nuestra asis¬
tencia, apta para salvaguardarles de los graves daños que, tanto en el or¬
den económico como en el higiénico-sanitario, la presencia de las ratas
provoca.

Quedamos pues en espera de su pronta aprobación, rogándoles se
sirvan devolvernos para nuestro control uno de los convenios debidamente
firmado, quedándose Vdes. la copia para su archivo.

Tan pronto recibamos su conformidad, procederemos a iniciar el
tratamiento y aprovechamos la ocasión para saludarles y reiterarnos de Vdes.
attos. ss. ss.

,ft.l

••««•'I»»
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TEATRO DEL LICEO
Sr. Puertolas
San Pablo, 1
BARCELONA

Muy señor nuestro:

Confirmamos la visita de nuestro representante el cual le ex¬
puso las cualidades de nuestro procedimiento científico RATIN para la
desratizacion.

Tal como le explico dicho señor, el RATIN está basado en la
bacteriología y es completamente inofensivo para el hombre y para los
animales domésticos.

A diferencia de los venenos que provocan una muerte instantá¬
nea y hacen que las ratas se vuelvan recelosas de morder los cebos,nues¬
tro método, tiene la ventaja de evitar esta desconfianza debido al lento
proceso de acción del desratizante en el organismo de las ratas. El ani¬
mal enfermo es a su vez un vehículo transmisor de la infección únicamen¬
te para sus semejantes de forma que el contagio se extenderá, no solo en
el área tratada por nosotros sino también por el subsuelo, destruyéndose
por completo toda la población roedora existente.

Mucho nos complacería poder serle de utilidad con nuestra asis¬
tencia, apta para salvaguardarle de los graves daños que, tanto en el ór-
den económico como en el higiénico-sanitario, la presencia de las ratas
provoca.

Quedamos pues, a su disposición para solucionarle este impor¬
tante problema, y aprovechamos la ocasión para saludarle y reiterarnos
de Vd, attos. ss. ss.

S • TU #

ANEXO: Foll. 1-8 CORPORACION
P. Q.

P.D. Nos permitimos indicarle que el próximo día^
representante se pondrá en contacto con
pección del área que interesa desratiza

lONAL RATIN, 8. k

as 11 horas n/,
efectuar la ins-



3 de Julio de 1967

ROCALLA, S.A.
C I U D A D.

Muy Sros, nuestros:
Ln contestación a su propuesta do presu¬

puesto j)ara la colocación do cielo raso en el escenario de -

este Gran Teatro, detenios significarlos que la Junta de Go¬
bierno de esta Sociedad ha acordado sea colocado uno do los

cuatro trarios indicados en su dia, ya que las nocesidades, do
tiempo y otros trabados no permiten hacer los restantes, los
cualGS so ejecutarán on etapas sucesivas.

Como quiera que para esto primer tramo,
ya disponemos del material necesario, sobrante de colocación
anterior, solamente habrán do suministrar la mano de obra p£ .

ra este trabajo.
Agrado00riamos que a ser posible pudiesen

Ydes, Gispozar dichos trabajos sobro el dia 15 ó 17 do los cor
rlontos.

Sin otro i^artioular leo saludamos atenta¬
mente .

Fdo; podro Puártolas Tudela


