
Sorprendida aeta Junta de Gobierno
por una conunloaclón de la línpresa de
eate Gran ?'eatrc, de feoha 12 de Febre
ro ultino, por la oual denuncia ciertos
ínoldentaa ocurridos en la función oo
rrcspondlente al dia 9 del niano aBs"-
oon respeoto • loo serrioios del Cuer¬
po liedico de oue es Vd. Decano; aoordo
en vista de tal oozaunioaclán, que inser
tniuoa a continuación para su oonooizaieH
to, reiterar a Vd. una vez i-as el ex&Q^
to cujapliiaieni.o do los servicios que -les estan enconendados»

Dios guarde a Vd. muchos años

Barcólona 29 de Iferzo de 194,6

.•;i Proaldente,

Ilustre Gehor; «s Lai-ienta asta Sarore
aa el tener que aoudlr a la Junta de gobiorno dts su di^na presidencia para pe"*ner on su oonocUniento unos hechos,que8i bien no produjeron graves oonseouen
olas, las pueden determinar en otros -

aomentoa. « En la función oorrespondlea
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da fuerta afonia, logrando llaçar has¬
ta el final da la representacloa, gra¬
cias a la buena disposiol^n de las iai¿
laas, *» Por esta '^Jmpresa fué requerido""
©1 Doctor especialista en la garganta,
resultando ho haber asistido el mlsao
a la rapresentaoién, aunque se me con¬
testé "que no estaba da turno»» en tendien
do ésta SEQ^resa que en funciones de épe"
ra es tal Doctor especialista el que no
debe faltar en ninguna funcién ni ensa
yo çeaaral, turnándose en todo caso,los
(lenas señorea Doctores. « Conprobada-
por esta ïSupresa la tablilla anuncia¬
dora de los facultativos de turno, re
sultaron serlo aquella noche los seño
ros D. Francisco J. Purés, D. Jorge "So
Montaner y D. José Cullell, y el según
do de ellos no pudo sor hallado por no
onoontrarsH en ol local, o no ocupar -
su lugar correspondiente, « Yá en otras
ocasíonos han ocurrido casos samejantes
o.ue esta Eidpresa ha eilenciado, xaas oo
no lo repetloiou da lo ocurrido ahora7
podria dar lugar a perjuicios y conse-
cuemciaa que la misma desea evitar, es
por lo c;ue espora de osa Junta de Go¬
bierno se servirá tomar los correspon¬
dientes ncuardos pura evitar en los su
cesivo, la repetición de hechos como -
los cu® se han expuesto, w Debe tener
en cuenta la Junta de Gobierno que es¬
ta Fmprcísa en cunpliaiento de lo que -
preceptúa el vigente Convenio da Gonce
sien da ette Gran Teatro, pone a disposicién del Cuerpo Médico tres butacas""
(que no sleííç)re son ocupadas por los -señores Doctores), precisamente para e
el Borvioio general en el que queda in
oluido el de escenario; debiendo tener¬
le en cuenta lo que significa el que la^presa no pueda disponer en taquilla -ae dichas tres localidades. « Dios guox'de a K". s. muchos años «Barcelona I2"*
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de Febrero de 1946 « Juan Mostrea m

rubricado. « üxono. Sr. Presidente de
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Sr. Don Francisco Bordas,.Decano del Cuerpo
Facultativo de este Gran Teatro.


