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Habiendo sufrido algunas variaciones el Cuerpo-Médico de este

gran Teatre del Lieeo, la Junta de Gebierno del mismo ba estimado con¬

veniente reproducir, cerno reproduce, la forma como viene prestándose
el servicie médico en el Teatre, desde hace algunos añes y a cempleta

satisfaceien de la propia Junta.

Ifi.- El cuerpo-médico del Teatro del Liceo, se compone de seis

doctores y un farmacéutice a saber: Médico Ifi. y Decano, D. Pe¬

dro Sala; » Medico 2fi. D. Victor Seley; = Médico 3C. D. Pedo-
rice Hospital; = Médico 4fi. D. Manuel Parés; = Médico 5fi« D.

Francisco Bordas; « Medico 60. D. Hilario A. Cuevillas; y Far¬
macéutico D. Pedro Genova.

I
2®Los seis primeros prestarán servicio en el Teatro, cuande

éste funcione} así durante las representaciones de neohe cerno

en las de tarde y en todos les ensayes generales, por turnes
semanales de dos Doctores que serán designados por el Sr. De¬

cano.

3fi.- Deberán permanecer en el Teatre, desde antes de comenzar

la representaeién, hasta despues de haberse retirado toda la
concurrencia.

4fi•- Prestarán les ausllles de su ciencia a todos les concurren¬

tes, artistas de cualquier categéria y dependientes y opera¬
rios del Teatro que sufran cualquier accidente en el mismo, a

les que asistirán debidamente.

5Q.- Para que puedan ser ausillades cerno es debido, tantos cuan

tes accidentes puedan presentarse, en la sala situada a la de¬
recha del espectador en el corredor de platea, y que eemunlea
con el escenario, está instalado un gran botiquín con todos
les medicamentos necesarios, y una vitrina prevista con infini¬
dad de instrumentes quirúrgicos propiedad del Gran Teatro.



Ôfi.-* La prorisién constante y renovacién de les medicamentos de

diche botiquín, así cea© el de etre botiquín portátil; gasas,

rendas, algodones, &. &. está a oarge del famaoéutlee Dr.
D. Pedro Genere, de acuerdo con las Indieaoiones que reciba del
Sr. Decano.

7fi.- La Empresa de funciones del Teatro, podrá serrirse de les
serricios de les Señeres Facultativos que estime oportuno,

para risitar a cualquier artista, corista, bailarina o depen¬
dientes de tftdas clases de la propia Empresa, y comprobar la

certeza de la enfermedad que anuncien.

80.- Así los Señores Medicos como el Farmacéutico disfrutarán
en tedas cuantas funciones se den en el Teatre de una entrada

diaria campistamente gratuita.

90.- Quedan señaladas además para les des Señeres Médicos de

guardia, las butacas números 31 y32 de la fila ia. de patiè, y

para el Señer Farmacéutico la número 33 de la propia fila.
Barcelona y Eeriembro de Z9I8.
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