
Ilustre Señor

Lamenta este Empresa el tener que acuè $
dir a la Junta de Gobierno de su digna presi f
dencia para poner en su conocimiento unos he
ohos, que si bien no produjeron graves conse
ouenoias, las pueden determinar en otros mo¬
mentos .

En la función correspondiente al Sabaê |
do dia nueve del actual, las señoritas Vic - \
toria de los Angeles Lopez y Lidia Ibarrondo
se sintieron ataoadas de fuerte afonda, lo -

grando llegar hasta el final de la represen¬
tación, gracias a la buena disposición de las!
mismas.

Por esta Empresa fue requerido el Doo -
tor especialista en la garganta, resultando n
no haber asistido el mismo a la representa -

ción, aunque se me contestó «que no estaba de
turno», entendiendo esta Empresa que en fun¬
ciones de ópera es tal Doctor especialista el
que no debe faltarien ninguna fundón ni en¬
sayo general, turnándose en todo caso, los
demás señores Doctores.

Comprobada por esta Empresa la tablilla
anunciadora de los facultativos de turno, re¬
sultaron serlo aquella noohe los señores D.
Franciaoo J. Pares, D« Jorge de Montaner y D.
José Cullell, y el segundo de ellos no pudo
ser hallado por no encontrarse en el local, o
no ocupar su lugar correspondiente.

Ya en otras ooasiones han oourrido ca¬
sos semejantes que esta Empresa ha silencia¬
do, mas oorno la repetición de lo ocurrido a-
hora, podría dar lugar a perjuicios y conse¬
cuencias que la misma desea evitar, es por lo
que espera de esa Junta de Gobierno se servi¬
rá timar los correspondientes aouerdos para
evitar en lo sucesivo, la repetioión de he -
ohos como los que se han expuesto.

Debe tener en cuenta la Junta de Gobier
no que esta Empresa en cumplimiento de lo que
xlihiaipraniH preceptúa el vigente Convenib de Con-
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cesión de este Gran Teatro, pone a disposi¬
ción del Cuerpo Medico tres biitaoas (que no
siempre son ocupadas por los señores Docto¬
res), precisamente para el servicio general
en el que queda incluido el ara de escenario;
debiándoM tenerse en cuenta lo que significa'
el que la Empresa no pueda disponer en taqui¬
lla de dichas tres localidades.

Dios guarde a S. S. muchos años.
Barcelona 12 de Febrero de 1946.

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


