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DOCUMENTO ..:JiEXO NÚM. 8. 

CONTRATO ENTRE EL DIRECTOR -~RTISTICO DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
y REPEESENTANTE DEL GOBIERNO DE ~ RE?UBLICA Y LA SECCION MUSI
CA DEL S.I.E. C.N.T. ~.r.T. 

==================== 
En el Gran Teatr e del Liceo el dia ~4 de agosto del 1938 reuni
des el Director ~tiatico del Teat~o del Liceo y representante 
del Gobierno de la RepÚblica y el Comité de la SecciÓn MÚsica 
del s.r.E. C.N.T. contratan : 

Art.- lw . - Establecer una orquesta de 71 profesorea para 
la temporada de o~era y LÍrica para el Gran Teatre del Liceo y 
de doce Profesores para la Banda Interior. 

, ~ ( ~ 
Art.- 22 - La Seccion A~sica del S.I.E. C.N.T.} cobrara 

por cada Profesor de los que integran la Orquesta y Banda el su
eldo semanal de 325 (tres cientus veinticinco pesetas) y ~50 pta. 
(dos cientas cincuenta pesetas] respectivamente para Orquesta y 
Banda y por Profesor. 

n Art.- 3~ - La SecciÓn MÚsica del s.r.E. (C.N.T.) percibira 
semanalmente el haber de los profesores por mediaciÓn de su Dele
gada. 

Art.- 42 - Los engayoa seran de DOS RORhS de duraciÓn para 
las funciones de L.Ír ico y de DOS RORA.S Y MEDIA para las de Opera 

Art.- 52. - Todos los Frofesores disfrutaran de un dia de fi-., ~ 

esta semanal que se estipulara de comun acuerdo entre la Direc-
ciÓn ArtÍstica del Teateo y la SecciÓn MÚsica del S.I.E. (C.N.T.) 

ARTIOULOS ADlCIONàLES. 
Art.- l.i.!.- Los Etofesores de aumemto para la Orquesta cobra

ran a razón de 50 ~ta.(cincuenta peaetas} y 25 pts.(veinticinco 
pesetasl por funcion y ensayo y por Profesor y de 40 pts.(cua
renta} y 20 pta. (veinte) por funciÓn,para los Profeaores de la 
Banda. 

~t.- 2-; Todas las funciones que sean retransmitidas por 
radio su~riran un aumento del 25( sob~e e~ sueldo el dia en que 
se efectuen,haoiendo entrega l.a ~eocio~ Musica dei S.I.E.(C.N.T.} 
de dioho aumento.al Gobierno de la Republi~a o a su representante 
en el Gran Teatre del Liceo para fines beneficos o de guerra. 

Para que conste firmamos el presente contrato por 
triplicada y a un solo afecto a 24 de ~osto de 1.9~8. 

TE SECCION MUSICA 

LA. JUNTA ADMINISTRhTIV.a.. 
S.I.E. C.N.T. ~.I.T. 
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VOELT~ IMPORTANTE 



ADICIONALES IMPORTANTES 
/ / 

La duracion del presente contrato sera de ~~ diaa prorro-
gables avisando 1~ parta contratante con SIETE DlAS DE ANTICIPA
OION.la terminacion/del mismo. 

En caso de prorroga.ninguna de las dos partes podra modifi
car el presente contrato. , 

Esta contrato tendra vigencia desde el dia en que empiezen 
los ensayos en dicho Teatr~del Liceo. 

La parta contratante adelantara un semanal. en concepte de 
depÓaito de todos los Profesorea de plantill.a.REINTEGRABLE A~ 
~IMA SE1~A DE ACTUACION por finalizar dicho contrato. 

POR LA DIRECCION DEL 
GRA.N TEA.TRO DEL LICEO 

El repreaentanter¿el 
Gobierno. ~ 

../' 

LA. JUNTA .b.DWINISTRATIVA DEL S.I.E. 


