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I DER EGHOS OE CO NT RAT9 

1
DIEZ PESE:TAS 

AUTORES V COMPOSITORES DE CATALUÑA 

SINDICATO ÚNICO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS 

CORTES , 684 T ELÉFONO 20273 

AR·C-HIVO MUSICAL 

Contra to 
, 

num ... 275.-

' 

El S1 1.òse cretar1 o de · la P'.cesià encia à. el- . . . 

• 

Corrse~ 0 ... d·e 'l!ini-str os 9 .. ,. ... -... .. r·ee1be en arrreodo de Autores y Composrtores de 

Cataluua, en el dia de boy, lo! materiales que en el presente C"outroto se detallau. para .... -IJ?em:porada(Se}'!bre 938 
dar ............. V.ari.as.~ .............................. funciones en el pueblo cie .. Barcel ona .............. -............ ... ... .......... ... .. . ... . 
local ....... ~~~.~r9. ;L.i.g.f-'9 .. ~................ .. ................................. dias .. ~.§.:-:-9 • 9 ~8.::.! ............ obligandose al exac·to cumplimiento 

do las condiciones siguieotes: 

t .a El twrendamiento de materiales terlllina.ra el mi sm o diu en gLte se bayan efectuado las funciones decla
r adns por los solicitantes de aquél,los, o bien terminara tra.nscurridos los t rcin tn días que se conceden a los cxclusivos 
efectos de estudio. · 

2.11 Por el alquiler de los materiales de orquesta, objeto del presente contra to, satisfara el Arrendatario a la 
organizn.ción arrendadora un canon diario de clncuenta céntimos por cada acto que tenga en depósito, desde el día 
de s u s alida del _almacén has ta ~1 dia anterior a s u etBattiêPlt~ nys~ ~00 pevolución. ~bos inclusive, y ademas 
abonara el precto delarrendam1ento, que es de Ptas·se·tent~r .. y ctn ctf.or cada fnnc1ón. 

3.11 El precio del arrendamiento, para estudio, es de Ptas. 0'25 diario por cada acto. ") 



4.8 Si al dia siguiente al de la última representación declnrndn o trnnscunido el plazo de t reinta dfas que se 
conceden a los pf ec tos de estudio, no hubiese el Al't'endatario devucl to los materia les que se le entrega u, quedara 
obligada al pago suplementnrio de Ja cantidaò fijada como preclo del arrcndnmiento, en las condiciones 2.n. Y 3.n., 
según proceden, Ja cua! debera satisfacer, tantns veces cuantos periodos t-mpczados de cinco días se cuenten como 
de demora en la dcvolución. 

5.a En ningún caso sera concedido fil AtTendatorio el cnnjenJ' por otros los mnteriales que recibe, sin que 
baya satisfecho pl'evinmente el im poï-te de los alquileres. 

6." El Arrcndntario no puede sub-arrendar, ni en forma alguna ceuer, copiar, dejar copiar, prestar ni vender 
los materiales que recibe, los cua}es estaran mientras dure el contrato exclusivamente en el local o domicilio decln
rado, sujetos en todo t.iempo a Ja comprobación que podran efectuar las persouns deJegadas por el arrendador, bajo 
pena de lns responsnbilidades que establece la ley v igente sobre Propiedad Jntelectunl y el pago a Autores Y Com
positores de Catdluña de TRES MIL PESETA$ por cada material o porte de él, en concepto de daños Y perjuicios. 

7.~1 El Arrendatnr io se lwce reSTJODstlble de los derecbos de p ropicdlld, por Ja representacióJJ o ejccución de 
Jas obrns que recibe, hubienclo sido, ademas, advertida de Jas responsahilidudes Jegoles que origina el 110 exi('nder 
fielmente las declaruciOJ1es, respecto a la fecba de representnciOJJeS, nombre de l local o de la población en que han 
de efoct un rse éstns, etc. 

8.n. El Art·endltlario entrega en el acto la cantidad de Ptas. .Q,uinientaS&n concepto de fianzn para e 
responder dc los De1·echos de Propiedad, alqniler de arcbivo, pérdidas o de::;perrectos causndos en los materiu.les Y 
demñs establecido en el presente contrato, asi como para responder de los ¡rastos n que pudiera d~n· Jugar el incum-
plimiento del mismo por su pu1·te. 

9.n Pura que tenga Jugar Ja devolución de Ja fianza, no sujetn a otras responsabilidfldes según la anterior 
condición, es preciso que sean presentados por el Arrendatario los recibos de propiedad y nrcbivo sntisfcchos, Y el 
¡.¡rogruma conespondiente a <'ada funciòn efectuada. 

10.~ LR copia del material para la impresión sonora dc UJHl peHcula de 1tutores españoles. tratandose de 
pnrtitura especial, hnbní de ser de cue11ta de la casa o entidad editora, con un canon iguala] cincuent11. por ciento 
del importe de Ja copia pot· derechos de impresióu, y s i la obra es do las llamadas de repertorio, abonara por el 
alquiler del material quince pesetas diarias mas un canmJ dc doscientas cincuenta pesetas por el susod icho dere-
cho de impresióu sono1·u. · 

11.n 1.-:s obligación pura todas las Empresas de Radíorlifnsióu qL1C nt ili cen material de esta oqn.l.nizació tt 
fo rmnliztu- contrato de utilizttción y alqui let· de los rnismos. Por cliclto concepte nbonan\n un canon dit~rio de 
dos pesetas po1· C1tda obnt y treinta por emisión de cada uno de los títulos que tengau en su prder . 

12.n. Es obligatorio para todns las Compañias Fonognifiras que hay}111 de utilizar mntclinl de orque~>ta de 
Autores y Compositores de Cataluña, formalizar contrato dc utiliMción y nlqui\e¡· de los mismos. Por tal concepto 
abonara diariamente la cantidad de cinco pesetas, como derechos de im¡H csi<'l11 dc cada titulo por acto ~· dfn. Las 
copias que hayan de hacerse para e~tas impn·siones seran si~mpre por cuenta de la casa editora, n' puòiendo en 
ni ogúu <·aso la Empresa ni autor algun o faci li tar ningún mat cria I parn la impresióQ o reprodtwción fonPgní fictl. 

13.a Las compAñías de ópera abooanín a esta organizació11 por ~oncepto de illquilt·r Ja <'lllllidltd setenta y 
cinco pesetas por representación cuando se trate de óperas ~'a estremldns. A+qnéllas nuevus que ciemanden Jas 
Empresas pugunín setecientas cincuenta pesetas por las tres primeras representaciones- que babnin de ser 
obligatorias en la misnHl temporada- abonando después de elias e l tnnon estipufado para las de repertorio. En 
todos los ensos estan\o sujetas al pago de cincuenfa céntimos por acto y día, que se estipula para los a rcbivos ruusi
oales de Autores y Compositores de Catalufia. 

14.11 El Arrendata.J•io se oblig11 a facilitar a la persoua delegadtt por esttl organización para el objeto, to rtos 
los medios qll!e tenga pot· convenien te ejercitar para ht vigilnncia, custodio. e in spección del arcbivo. 

15.o. El Arreudn.tario, para cualquiera de lns modalidndes del pre::;cnte contnl.to, acepta y reconoce su res· 
ponsabilidad pura el caso en que utilice los materiales que se lc cntreg-an para otra modalidad que la contratada. 

16. ~ Queda entendi do que la entrega de las obra s que constitu~•en este arcbivo no presupone en ningún 
caso la imprescindible autorización para las r epreseotaciones y estrenos, que habrtí de so1icitarse iudepeudien
temente pnra Cllda caso de Autores y Compositores de Cutalufia. 
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17.1.\ Autores y Composltores de Cataluf\a es la or¡:rauizo.ción oncar·gada de ejecutar este contrato en todu!! 
p¿u·L~s y ante toda el ase de persona s y autoridades: por tan to f' I Arrendntario reco11 orc a todos los efectos la perso~ 
nalidod dc la misma, así como In de todos s us Delega dos. A gen tes y Representant es, y también la jurisdiccióu exclu~ 
siva dc los Juzgados y Tribuna les de Barcelona, para enanto ¡;e refiera al presente contrato. 

18.1.\ Todos los g11stos de fnmqueo y certificudo, portl's, fenocarril y arrastre seran por cuentn del .Arrenda
tu r·io, como tlsi t>l nrbitrio por derecho de contra to y todos los impuestos del timbre. 

19.1.\ l '<lra los eft!clos de la devolución de Iu fiunza, cnduca al m'lo el presente contrato. 

Hec· ho por duplicada en .. Barc.elonz. ... ................ a .. 2 .... de .... A.zo stq. de 193A • 

El Comllt, El Arrendalarlo, 

Por orden del Suòsecretario de -
la Presidencia del Consejo de Mïnistros. 

~eu 

Hccihi 111 fi¡tnz!\ dt! Ptas. 1t qua se reliere el presente contra to. 

}<;n ..... . . - .... . ..... a .. . de ..... dc 193 .... 
El Jefc dc Archivo, 

-I 
TITULOS Núm. Número N(rm. Número I 

de del T I T U L O S de del 

-----------------l-a-cl-os1_m_a_t "_r_lo-l1 !----------------- acros mdrertal I 
Agua, ·Azucarillos· y ·Aguarà . ..... 
La Vie~ ~c~ta . .,. 
El Rey q_ue Raòio . 
~ Ve:r:tta de Don Q.ui.;.ate •. 

Veròena de la Paioma. 
la Bntja. 
Maria del Carmen. 

¡ ..... 

······ ....................... ······ ...................... _ ············ ........................... . 

I ......................................................... _ .. " .... .. ....... " .. . 

i"'"'""'""'"""''"'""'" ""'"'"""'"' •••••"•"•• •••••-••ooooooooo•••oooo 

Suma y sigue. 

Suma anterior . 

.. .... . ..................... .... . ... .. . .... . 

.... . ..,f... ........ ....... ....... . ...• ~ ...................... .. 

oo,o ... ooooo ooooo t ooooOoOoooo•OO•ooo o.o oo.ooooooo .. -oooooo o Ooooooo '"'''' OHo • ·•••••••ooo-ooooOo 

0 .,0000, • 0000, oooooooooooooo-.ooo••••••••••-••••••• -·••·•••••·••••••u•••·•-•O •••••••• ooono oou 

Suma y sigue . 



1----T-_T_u_L_o_s __ _ 
Núm. Número 

dll del 
actos material 

T T 

! .......................... .. 
Suma anterior . 

u L o s 

Suma anterior . 

Núm. 
de 

a cros 

Número I 
d~l ' 

ma t~rlal ll 

I 
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Suma y sigue. • 


