
ASOCIACIÓN DE ARTE 
E 

INDUSTRIA S PARA TEA TRO 

Domicilio Social: 
Francesc Layret, 65, 1.0 

(TEATRO NUEVO) 

CONTRATO COLECTIVO DE ARRIENDO 

Reunides por una parte D . ... S alvado.r Bac ari ss.e. ............... ............................................ en 

calidad de"R. .•. d.f..l ..... G ..... d.e. .... l!:i ... R. •. que ha de actuar en :aa.r.,_ . .:.l.a:b..?. ...................... en el 

Tea tro ...... I, ... .J.. .. Q .... E .. .. o ................................. ...... y de otra parte el Presidente de esta Asocia-

ción, ante mi, el Secretaria actuante de la misma, se acuerda: 

Que enterado dicho Señor .. Salvador Ba .. c'lrisse ..................................... . . ...... de 

las condiciones de arriendo que rigen en esta Asociación y que al dorso se ex

presan, las acepta en toda su integridad y se compromete a tener contratados 
. - I t . I d I S ,., r " ~ " ~ .! • ~ , " r +-para su serviCIO e ma ena e os res. - ........... ..-..~ .... _ ..... ,..,..,_ .. ,.,_v. ...... = .............. :. .. ..,¡ ... , ...... y ........... , 

~ • • J:. .L-i -, ("" ., .: J ........ rl17Q ,. (J-,.-rnpr; p J' ,Ï,l!'l'Yl m,,,..,:_ll 
..... ·*·*·Ga.·-.L.'-'...: ... ~.--..v .... ..-.. ·-v-..a...s·('-.n~···· \¡·.J·'r~t;, .... ~···..&.·-J:..· \,;J·f'·.:.!~a-..... -~ •. J...;....,.. ·····4)·····-~- --· ··~·---~- ... ~}.(.-.. """. · 
..... .(.P.elJJ.qne.r.o .. ¡. .... y .... C..a.s..imi.;r.o .... Y ~ ... l.J-à ç_:p_g_~!;l !?. ..... .C?i.~ Ps.t~:r..9J ........................................... . 

El servicio por el cual se extiende este Contrato daní principio en 

.. .3ar.c.~.lc,na ............................... en el Tea tro .......... : .... ¡_ ... ç .. __ :; .... ~ ..................................... e l día ............ .. 

de ............ ....................................... de 19 .. 3.8., obligB:ndose p . S~l:V~.~qr Bn:cariss~ ............... . 
........... ... .................................. a p~gar la suma de pesetas .... /.3.2.6..8..~ .. 7.5./ ............... semanalmente. 

Este Contra to se extiende, y a e Ilo se obliga D. S..al v.ndor .. Bac.ar.iase. 
t · , , · d h d' s s· .......................................................... por una ac uac10n mm 1m a e oc o 1a , m 

limitación maxima, pera bien entendido que se tendra por finiquitado al dejar 

D. Sàl vn.do r Bac.ari-sae. .................................. de satisfacer el importe de una semana. 

Y para que conste firman este Contra to por triplicado y a un solo efecto, que-

dando un ejemplarenpoderde D. S.alvador Bacarisse ......................................... .. 

otro en los archivos de esta Asociación y otro para el Representante de esta En

tidad en el Teatre actuante, en Barcelona, a .2.2 ... de ....... -;.:t.:...a.....b. .... :: ....... de 19 .. :~ .. 

El Presidenle, 

La Empresa, 



CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL HATERIAL 

I. La Empresa contratante, se obliga a recojer por su cuenta el material contratado, del 
taller, almacén o domicilio de los respecti\'OS Asociados contratados y devolverlo, tam
bién por su cuenta, a los mísmos sitios una vez terminada su actuación, ya sean bolos, 
tournées o temporada. Para las tournées y en garantía del mejor cumplimiento de la 
mencionada obligación, la Empresa efectuara un depósito en esta Asociación, no infe
r ior de Quinientas pesetas, cuya cantidad sera devuelta al recibo del mater ial en los 

indicados sitios. 

Il. Al firmar el presente Contrato, dejara Ja Empresa el importe de una semana en calídad 
de préstamo, que se recuperara al pago de Ja última semana en que fina este Contrato. 

111. Cada Asociado contratado debera tener un departamento, én el teatre donde actúe, que 

reuna las debidas condiciones. 

IV. Queda facultada la Empresa de acuerdo con el Representante de esta Asociación, para 
llamar la atención de cua lquier Asoc!ado contratado que a su juicio dejare de dar el 
servicio en las condiciones debidas, pudiendo sustituirlo por otro, avisandole con ocho 

dias de anticipación, en caso de reincidencia. 

V. No obstante ser el presente Contra to colectivo,cada uno de los asociadoscontratados puc- e 
de dirigirse a O. ......................... ........ .. ......... .... para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por este Contrato y en el concepto én que figura este Contrato 
de sumi nis tro o arriendo de servicios Y.con entera independencia de los demas A'sociados. 
Para que tal pueda hacer alguna de los Asociados incluidos en este Contrato tendra él 

mismo que presentar un documento visada por el Presidente y Secretaria de la Asocia
ción, en el que co:1ste que puede ejercitar el Asociado su derecho a reclamar indepen

dientemente de los demas. 

VI. Don ................. .. ........ -......................... .... ...... ....... . .... en la calidad con que obra, es responsable 

de la pérdida o deterioro del material que los diversos Asociados contratados le suminís
tren, tanto en el caso de no .cumplir lo es tipu lada referente a portes, con\o por cualquier 
otra Célusa. Al mismo tiempo abonara una peseta diaria para el Seguro contra lncendios. 

VIl. Reconoce D. ......................................... .... . .. ........... que el material a que est e Contrato 

hace referencia, es apropiada al espectrícu lo por los cuales se contrata y esta en buen 

uso y perfecta estado de conservación. 

VIII. Caso de que se produzca lo prevista en la condición quinta de este Contrato, el mismo 
continuara con los demas Asvciados independientemente de la rescisión parcial que por 

lo expuesto en aquella condición se pudiera producir. 

IX. Los Asociados contratados, tendran derecho al cobro de lo estipulada aún en el caso 
que la Empresa suspenda el cspectaculo y dicha suspensión sea debida a cualquier 

causa, sea o no imputable a la misma. 

X. Los domingos por la 110che la Empresa procedera al pago de la cantidad semanal esta

blecida en este Contrato. 

X l. En el caso de diferencias que pudieran surgir por razón de este Contrato, se someten 
ambas partes contratantes con expresa renuncia de otro fuero y domicilio, a los juzga

dos y Tribunales de Barcelona. 

XII. Este contrato anula cualquier otro que se hublese celebrada con antetioridad ent re las 

Emptesas y cualquier Asociado. 

XIII. Este Contrato no seni valido sl no lleva el sello en rel leve de esta Asociación. 

XIV. Don ................................................................................... , . ..... reconoce que todo el material objeto de este 

Contrato es de alquiler y por lo tanta propledad de los Sres. expresados en el mlsmo, 

obligandose a entregarlo a requerimiento del Sr. Presidente o del Sr. Secretaria, en 
caso de incumplimiento por su part~. 



ARTiCULOS ADICIONALES 
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