
Ilustre Señor

Con todo el respeto debido, este empresa se ve obligada
a presentar ante la litre Junta de su Presidencia, la mas enér¬
gica protesta, por lo que viene ocurriendo con el servicio mé¬
dico áe este Gran Teatro,

Ya en otras ocasiones han ocurrido casos semejantes que
esta empresa ha silenciado, mas como la repetición de lo ocurrjldo anoche, podría dar lugar a consecuencias gravísimas, esta
empresa con todo el repeto expone;

Se dé el caso, cjue la asistencia médica del Teatro pare¬
ce no tener otra misión que la de «asistir a las funciones, cuan
do estas puedan interesarles».

Anoche las Srtas Victoria de los Angeles y Lidia Ibarron-
do se sintieron atacadas de fuerte afonía, logrando llegar has¬
ta ^1 final (completamente roncas) gracias a la buena disposi¬
ción de las mismas. Se llamo al Doctor especialista en la gar¬
ganta, y resultó que no había asistido, seguramente por que se
trataba de la tercera representación de las Bodas de Fígaro, losdemás señores Médicos,^ claro está que no siendo especialistas
en la materia, no podían confiarse misión tan delicada, y las
artistas no admitieron su asistencia, por lo que se tuvo que de¬
jar transcurrir la representación con peligro de la inminente
suspensión.

Entiende esta empresa, cjue el «nombramiento y aceptacióndel cargo implica la obligación de permanente asistencia del
Doctor especialesta en la garganta, cuando se trata de funcio¬
nes de ópera, cargo por demás tan «solicitado», los nombrados
médicos no son unos simples «invitados», esta empresa en cumpli¬
miento de lo que dispone el vigente contrato, pone a la dispo¬sición del Cuerpo médico las butacas para ser ooupadas por los
Doctores, y no para usufructo de familiares o invitados.

Al requerir anoche la asistencia del Doctor especialista
se me contestó que «no estaba de turno» contestación ridicula,
por cuanto en funciones de Ópera, es el Doctor especialista el
que NO debe faltar en ninguna función ni ensayo general, turnan
dose en todo caso, los demás Sres Doctores.

Expuesto cuanto antecede, sin prejuicios, que no los tie¬
ne esta empresa, confía en el recto proceder de la Ilustre Jun¬
ta, se tomarán las medidas pertinentes con suma urgencia, a finde evitar se repita el caso,^y tenga en cualquier momento que
suspenderse una representación por falta de asistencia médica,
con gravísimas consecuencias para esta empresa, y por el presti¬
gio de nuestro Gran Teatro.

Dios guarde a S. Sf
Barcelona 10 de Febrero de 1946

Juan Mestres.

Ilustre Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.


