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yatcelana día 12 de Abril 1952

Sr. D. Felix Fagés
Presidente de la J. de G.

O I U iJ A D del Gran Teatro del liceo

May Sr. mió;
Al hojear, por para callosidad de

saber las asistencias que se habian prestado
en la última temporada, el libro registro en
el cual se anotan los datos de las personas
asistidas, vino a mis manos la copia del acuer
do de la Junta de Gobierno de este gran Tea¬
tro, en el que se fijan las normas que rigen
para el cuerpo facultativo.-

ün ellas se menciona la obligad6n
del farmacéutico de cuidar del entretenimien¬
to de un botiquín portátil de urgencia - del
cual no tenia la menor noticia - para asistir
a losmartistas, a los empleados del escenario
y a los concurrentes a loa pisos superiores,
cuyo estado no permite su desplazamiento al
instalado en la planta de la platea.-

iSfectivamente existe este botiquin
portátil, pero completamente inservible pues¬
to que ni la frasqueria contiene.-

Gomo creo conveniente tenerlo pre¬
parado para si un día se presentara el caso,
y por otra parte tengo por norma poner el ma¬
yor celo en el desempeño de los servicios que
se me encomiendan, me permito recabar de la J.
de G. que Vd. tan dignamente preside, el per¬
miso para ponerlo en condiciones de que cumpla
su cometido, corriendo de mi cuenta el peque¬
ño gasto que ello ocasione, pues asi me lo dic
ta el sincero cariño y admiración que siento
por nuestro gran Teatro y las inmerecidas aten
cienes de su J. de G. para conmigo.-

Ssperando su favorable ^respuesta sa
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