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En la Ciudad de Barcelona, a 25 de Agosto de 1938, concurren, de 
una parta D. Salvador Bacarisse en calidad de Representante Delegada 
de la Sub-Secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministres del 
Gobierno de la RepÚblica, con domicilio en Barcelona, Calle de Caspe 
N2 4?, piso lA, 1§ puerta, y de la otra la JUNTA TECNICA DE LA SEC
ClON DE MAESTROS DIRECTORES-CONCERTADORES del s.I.E., con domicilio 
en .la Calle de Caspa N2 46,12,1~, quienes formalizan el presente CON
TRATO SINDICAL DE TRABA.TO bajo las siguientes 

C O N D I C I O N E S 

PRIMERA: 

6 

Que la JUNTA TECNICA DE LA SECCION DE MAESTROS DIRECTORES
CONCERTADORES del s.I.E., proporcionara a D. Salvador Baca
risse para actuar en el Teatro Nacional de Catalufta, la si
guiente PLANTILLA de MAESTROS con los sueldos que a conti
nuación se expresan: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CUARTA: 

1 Maestro Director •••••••••••••••••••••• i20 pesetas diarias. 
1 Maestro Director •••••••••••••••••••••• l20 pesetas diarias. 
1 Maestro Directpr •••••••••••••••••••••• l20 pesetas diarias . 
1 Maestro Concertador ••••••••••••••••••• 75 pesetas diarias. 
1 Maestro Concertador ••••••••••••••••••• 75 pesetas diarias. 
1 Maestro Concertador y Auxiliar de Cc-

ros ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 75 pesetas diarias. 
1 Maestro de Corcs •••••••••••••••••••••• 75 pesetas diarias. 
1 Maestro de Doros •••••••••••••••••••••• ?5 pesetas diarias. 
1 Maestro Cuerpo Coreografico ••••••••••• 65 pesetas diarias. 

Q.ue D. Salvador Bacarisse se compromete a satistacer por se
manas vencidas a la JUNTA TECNICA DE MAESTBOS DIRECTORES-CON 
CERTADO~S, la cantidad global de los sueldos a que se refi~ 
re la clausuia anterior, libre de impuestos y contribuciones 
que si, los hubiere seran de cuenta de D. Sal. vador Bacarisse . 

La Empre sa contra tan te, que da obll~ada a 1;ermi tir la entrada 
en cualquier memento, a su espectaculo, a los representantes 
autorizados de la JUNTA TECNICA DE LA SECCION DE MAESTROS DI 
RECTORES-CONCERTADORES. -

LA JUNTA TECNICA DE LA SECCION DE MAESTBOS DIRECTORES-CONCER 
TADORES, peroibira a la firma del presente Convenia, la can.:
tidad de CINCO MIL SEISCIENT.AS PESN.r.AS, importe del anticipo 
corre~ondie~te a 7 dias de sueldo, s~ a descantar PRECIS~ 
MENTE en la ultima semana de la actuacion contratada. 

QUINTA: ~}A. ~:;::;;_~;:::.tA.. 
El presente CONTRATO comenzara a regir el dÍa de 

SEXTA: 

de 1938 y su duración se extendera hasta~l~~a~ de<!w.Lo ~~~~. 
d~ 19 Después de celebradas estas funCiones, ~consid~r~ 
ra prorrogada por todo el tiempo que dure la temporada; dan
dose únicam.ente por extinguido en el. memento de la completa 
disolución de la Compaffía. 

Por los ensayos preparatorios para la tempor ada a que se re
t'iere el presente CONTRATO, percibiran los Maestros objeto 
de la PLANTILLA establecida en la CONDICION PRIMERA, la can-



SEPriMA: 

Por la Empresa 

tidad de 25 peset as diarias en concepto de DIETAS; Estos 
ensayos nó podr~ exceder de 7 dias, con ~a ~ndición an
terior. Transcurridos los cuales comenzaran a regir los 
sueldos est1pulados . 

La normas de trabajo para los Maestros objeto de este CON-
'TRATo ·seran las ·qúe es~ipüle en todo memento la JUNTA TEC
NICA DE LA SECCION DE MAESTROS DIRECTORES-CONCERTADORES del 
s . I . E. entendiéndose que ello obedece al fiel cumpltmiento 
del mism.o y para que los Mae stros dén el maximo rendtmien-
to en favor dêl espectaculo. · 

As! lo corlvienen y est1pulan obligandose ambas 
partes, solemneme~te . a cuanto se deja éonsignado y en se
ffal de conformided fir.mane~ presente CONTRATO SINDICAL DE 
TRA.BAJO, que 'se :e::rtiende por triplicada y a un solo efect~ 
en el dia de la fecha. 

Barcelona a 25 de Agos»o de 1938. 

Por la JUNTA TECNICA DE LA SECCION 
DE MAESTROS DIRECTORES- CONCERTADORES 

EL PRESIDENTE 
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