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CONTRATO 
==::::::-:=========== 

En la ciudad de Barcelona a 29 de Agosto de 19~8 • 

Reunidos de una parte el seño r D. Salvador Baoarisse obrando 

en au calidad de Delegado de la Subaeoretaría de la Presidencla 

del Consejo de Ministres del Gobierno de la República en la Tem-

porada Oficial de Arte L!rico 19Z8-Z9 que se celebrara en el Gran 

Teatro del Liceo y de otra D. Jaime Masip Borras, vecino de Pins 

del Vallés, con domicilio en el Paseo Angel Guim~ra,nQ 6, con-

vienen. lo aiguiente: 

D. Salvador Bacariaae contrata a D. Jaime Masip para de-

aempeñar en la menc ionada Temporada el oargo de Contable. 

D. Jalme Maaip a partir de esta feoha percibira un haber 

diario de 15 pesetas (quince) libre de impuestos, durante todo 

el tiempo de duración . de la mencionada Temporada Oficial de Arte 

L!rico, cobranuo au sueldo por semanas vencidas. 

D. Jai~e Haaip perc i bira siete aueldos en concepto de an

ticipo que seran deacontados en la última semana de actuaoión. 

y para que conste lo firman por duplicada en la feoha 

arriba mencionada. 
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C O N T R J. T O 
====:============ 

En la ciudad de Barcelona a 22 de Agosto de 1938. 

Reunides de una parte el sefior n. Salvador Baoarisse abrando en 

su oalidad de Delegada de la subseoretar!a de la Presidencia del 

Oonaejo de Ministres del Goblerno de la República en la Temporada. 

Oficial de Arte Lírico 1938-39 que se celebrara en el Gran Teatre 

del Lioeo y de otra DA Carmen Ros Alsina, vecina de esta ciudad, 

con domicilio en la calle Balmes,n2 58-32-lA, convienen lo siguiente: 

D. Salvador :Bacarisse contrata a n• Carmen Ros para desempeñar 

en la mencionada Temporada el cargo de Mecanógrafa . 

DA Carmen Ros a partir de eata fecha percibira un haber diario 

de 15 peaetas (qulnce), libre de i mpuestoe,durante tcdo el tiempo 

de duraoión de la mencionada Temporada Oficial de Art e Lír ico , co-

brando au sueldo por aemanaa venoidas. 

DA Carmen Ros percibira siete sueldos en ooncepto de anticipo 

que seran deacontadoe en la última semana de actuación. 

Y para que conste lo firman por duplicada en la fecha arriba 

meno i onada. 


