
4 de Noviembre de 1952

Dr. Don Francisco Bordás
Ciudad

Muy Sr. mio y amigo; Lamentando el accidente fortuito
que le tiene encerrado en su casa y por tanto imposibilita¬
do de asistir a les representaciones de este Oran Teatro, -
dejando an consecuencia sin cubrir el turno a 7d. correspon
diente, previo conocimiento de la ¿unta de Gobierno de esta
Sociedad y ratificación posterior en au primera reunión qu¿
da Vd. en situación de excedente hasta qge yá totalmente cu
rado de su lesión pueda encargarse nuevamente del desempeño
de su cometido en la forma acostumbrada, pasando accidental^
mente el Decanato al Dr. Luis de March por orden ce antigujT
dad? todo ello de conformidad con el Reglamento y normas so
cíales.

Deseándole un pronto restablecimiento, se reitera de -
Vd. affm2 amigo q. e. s. m.

El Administrador,



Dr. Francisco bordás Salellas
Director del Servicio de Oftalmología
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

BARCELONA 28 - X — ¡52
•

Ciudad

Querido amigo: Un accidente fortuito que me ocurrió en La Linea
de la Concepción (Gibraltar) el dia 23 del pfi.pû. Septiembre,de retorno del

Congreso de Oftalmología celebrado unos dias antes en Cadiz,me ocasionó una

fractura de calcáneo (talón) del pie izquierdo,afortunadamente no grave pero

si muy molesta ya que me tiene con el vendaje de yeso (que me colocaron en Má¬
laga) sin poder todavía utilizar el pie y por lo tanto encerrado en casa.

Aunque voy visitando por las tardes ayudado de mi sobrino,que ya

es médico (recién terminado) no podré salir de casa hasta dentro una tempora¬
da que, según el compañero Dr.Vilardell que me atiende,no será larga.

No me será,pues,posible prestár servicio en los comienzos de la

temporada del Liceo,por lo cual me he entrevistado con el Dr. Luis de March

que es el® que me sigue,para que me sustituya y disponga los turnos junto con

los demás compañeros,como crean conveniente,figurando mi nombre en ellos pa-
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ra reintegrarme en mi puesto tan pronto esté en cndiciones para ello,cosa que

como puede suponer,deseo vivamente.

Salúdale muy afectuosamente su buen amigo y affmo.s.s.
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