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Contestando su consunicac ión ele fecha 15 de

loo corrientes,tengo el honor de manifestar

—le .,-i confo-n idad con que el contrato ele

concesión ¿el Teatro que es otorgó la Socio

-dad de au digna Presidencia en 50 ":e
-ro del corriente ano,se considers desde

fecha .,ue se acata de expresar adicionado
con la s iquiente clausula
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"la junta de gobierno tiere organizad
cuerpo facultativo dedico, encargado de
¿tar sus servicios el* todos los accidentes
'que puedan sobrevenir a cualquier
-pop,artista,operario 0 dependieit
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u;: lcjtiqui.:,? r/i'to di l:'"....i one ,
ihstrumentos quirurgicos necesarios para
ello.
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id 'ïnistbaci0n al propio objeto.
el cuerpo dedico consta de seis doctores y
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-LIJARA EXTRADA GRATUITA BEBIENDO SEÑALAR
COG BUTACAS IU MEDIATAS AL BOTIQUIN PARA
LOS FACULTATIVOS DE GUARDIA (cíoa por sentir.)
Y OTRA PARA EL FARMACEUTICO, PUD IEíTDO SI LO
ESTIMA CONVENIDETE,UTILIZAR LOS SERVICIOS
DE TODOS.O NOMBRAR POR SU PARTE LOS QUE
CREA ESNNXNIEMEE OPORTUNOS.

NO OBSTANTE EL EXPRESADO SERVICIO,NO SE
ENTENDE DEROGADA LA RESPONSABILIDAD DE LA
EMPRESA EE CASO DE ACCIDENTE."

Lo quo ii.o complazco en comunicarle á
loa efectos consiguientes.

E-ios guarde á V.S.muchos años,

Barcelona 16 de Noviembre do 1921
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