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ANGEL MARTINEZ SARRION, Archivero General de Protocolos del

Distrito Notarial de Barcelona,

DOY FE: Que en el protocolo del Notario que fue de

esta ciudad DON JOSE MANUEL PLANAS Y COMPTE, obrante en

este Archivo General, figura el siguiente instrumento pú¬

blico:

LOS SEÑORES D. ANTONIO TINTO, D. JOSE JORDA en nombre

de la razón de Viuda de Jordá hijo y Compañía, D. JAIME

SAFONT, D. JOSE MARIA SERRA, D. FRANCISCO MANDRI, D. JUAN

BAUTISTA CLAVE en nombre de su razón Social de Girona Her¬

manos Clavé y Compañía, todos del comercio de esta Plaza,

y D. MANUEL GIBERT vecino de la misma; en consideración

a que con escritura que ha pasado por ante el Notario -

infro. y D. Francisco Javier Moreu también Notario Pub2,

de esta ciudad juntos estipulantes en el día de hoy, D.

Joaquín de Gispert y de Anglí en nombre y representación

de todos los socios y accionistas del Liceo Filarmónico

Dramático Barcelonés de Isabel Segunda, ha contratado con

los referidos Sres. D. Antonio Tintó y D. José Jordá bajo

la razón de Jordá Tintó y Comp5. el derribo del edificio



que fue Convento de Trinitarios, el de los demás predios

contiguos que tal vez adquieran y la construcción de un

grande y magnífico Teatro y un edificio para el Liceo,

bajo los pactos y condiciones contenidos en la citada es¬

critura de la cual se hallan bien enterados los Sres. otor¬

gantes mediante lectura que le ha hecho el Notario infro.

y deseando dichos Sres. Jordá Tintó y Comp5. admitir la

participación de los demás Señores en este negocio, han

resuelto formar una Sociedad bajo los pactos y condiciones

siguientes.

1. - PRIMERAMENTE: La Sociedad se denominará JORDA

TINTO Y COMPAÑIA, y con esta razón desempeñará sus actos

y verificará sus tratos.

2. - LOS SRES. D. JOSE JORDA Y D. ANTONIO TINTO CEDEN

Y TRANSMITEN a la Sociedad que se crea con es~ta escritura,

todos los derechos, acciones y obligaciones contenidas

en la escritura de convenio firmada con el Sor. represén¬

tente del Liceo que arriba se ha calendado, y queda en

consecuencia a cargo de esta misma Compa. el coste del

derribo, el pago del precio de los edificios y terrenos

contiguos al que fué Convento de Trinitarios en caso de

acordar su adquisición, su demolición si se juzga conve¬

niente, la construcción de un grande y magnífico Teatro

y de un edificio para el Liceo, arreglado a los planos



que presentará su representante, y el pago de los. censos

y demás cargas a que estén sujetos tanto el terreno de
Trinitarios como los edificios contiguos que se adquieran,

hasta quedar enteramente concluida la empresa.

3. - LA SOCIEDAD elegirá una persona que tome a su

cargo la dirección de los trabajos constituyéndose respon¬

sable de su buen desempeño, de modo que la Sociedad del

Liceo no pueda intentar contra la presente ni contra los

Sres. D. Antonio Tintó y D. José Jordá en su nombre parti¬

cular ni contra su razón social, . la menor reclamación.-

4. - LA DIRECCION de la Sociedad estará a cargo de

los siete socios otorgantes, quienes tratarán y resolverán

lo que estimen conveniente sobre los asuntos de interés
de la misma siempre que se reúnan a lo menos cuatro socios,

decidiéndose toda cuestión por la mayoría de votos de éstos

y por la suerte en caso de empate. Y solo será necesaria

la voluntad unánime de todos en el caso de tratarse de

hacer alguna variación en la presente escritura.

5. - LA DIRECCION se reunirá cada quince dias y siem¬

pre que en casos urgentes fuere menester y lo pidiere el

encargado de la construcción o alguno de los socios. --

6. - NO PODRA celebrarse contrata ni asiento alguno

ni tampoco verificarse compras, ventas, pagos ni cobros

sin autorización de la Compañía.



7. - LOS SRES. D. José Jordà y D. Antonio Tintó usa¬

rán de la firma social, deberán llevar con el mejor orden

los libros de Contabilidad que previene el Código de Comer¬

cio y los demás ausiliares que convengan, para la debida

claridad de los negocios, y se entenderán directamente

con el encargado del derribo y construcción, dando cuenta

a la Compañía de cuanto ocurra y ejecutando sus disposi¬

ciones.

8. - En retribución de los trabajos que deben desempe¬

ñar dichos Sres. D. José Jordá y D. Antonio Tintó perci¬

birán el tres por ciento de todos los beneficios líquidos

que resulten después de cubiertos los capitales desembol¬

sados.

9. - La Sociedad nombrará una persona para que inter¬

venga en la distribución equitativa de los palcos y lune¬

tas del nuevo Teatro a fin de que queden oportunamente

señaladas las siete décimas secstas partes correspondientes

a la misma Compañía con las deducciones que previene la

escritura de Convenio firmada entre el Sor. Representante

del Liceo y los Sres. Jordá Tintó y Compañía que arriba

se ha calendado.

10. - Quedan desde ahora nombrados Banqueros de la

Sociedad los Sres. Girona Hermanos Clavé y Comp5. quienes

recaudarán los dividendos de las acciones de que luego
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se hablará y el precio de los palcos y lunetas correspon¬

dientes a la Sociedad que se enajenen durante la construc¬

ción del Teatro y mientras dure la Compañía y demás canti¬

dades que correspondan a la misma. Dichos Sres. Banqueros

serán responsables de todas las cantidades que ingresen

en caja hasta en el caso de robo, mientras no proceda de

motín, fuerza mayor insuperable e incendio; y por dicha

responsabilidad disfrutarán el uno por ciento sobre las

cantidades que ingresen a su poder de pertenencias de la

Compañía, y el medio por ciento de comisión de banca sobre

los pagos que verifiquen con autorización de la misma So¬

ciedad.

11. - EL CAPITAL necesario para hacer frente a las

obligaciones contraidas en la escritura de Convenio firmada

entre el Sor. representante del Liceo y los Sres. Jordá

Tintó y Comp3. se distribuirá en doce acciones de igual

valor, de las cuales representan tres D. Francisco Mandri,

tres los Sres. Girona Hermanos Clavé y C5 . dos D. Manuel

iGibert, una D. Jaime Safont, una D. José María Serra, una

D. José Jordá en nombre de los Sres. Viuda de Jordá hijo



y Compâ. y una D. Antonio Tintó; y estará obligado el

tenedor de cada acción a desembolsar las cantidades que

le pida la empresa hasta la de diez y seis mil quinientos

duros en que se fija el macsimum de cada una de dichas

acciones.

12. - Los Sres. Socios deberán satisfacer la cantidad

de mil pesos fuertes en metálico en el día de hoy a cuenta

del valor de cada acción y sucesivamente las demás cantida¬

des necesarias para llevar adelante la empresa hasta el

completo de la diez y seis mil quinientos duros de su total

importe si fuesen precisos. o

13. - LAS CANTIDADES a cuenta de dichas acciones,

a escepción del primer pago, se pedirán con quince dias

de anticipación, y la Sociedad acordará las precauciones

convenientes a fin de que no falten fondos para atender

a los gastos de la obra. La Sociedad librará a cada socio

un documento, por cada acción que represente, y una cédula

de crédito negociable de las cantidades que vaya entregando

a cuenta, en conformidad a los artículos 275 y 281 del

Código de Comercio, sin que por esto quede ecsonerado el

socio que verifique la negociación del cumplimiento de

las obligaciones que contrae a no ser que la Sociedad tenga

a bien admitir la responsabilidad del cesionario y acordar

que quede repuesto en lugar del cedente para todos los



efectos ' de esta escritura.

14. - En el caso de no ser suficiente el Capital que

resulta del valor total de las doce acciones para el cum¬

plimiento de todas las obligaciones contraidas por los

Sres. Jordá Tintó y Compa. en el Convenio celebrado con

el Sr. Representante del Liceo, se reunirá la Sociedad

para acordar el medio de hacer efectiva la suma que faltare

pudiendo en tal caso emitirse nuevas acciones bien sea

entre los mismos socios o entre personas estrañas.

15. - El accionista que no pague las cantidades que

le correspondan dentro los quince dias contados del en

que se le pidan por la Sociedad, perderá las q ue haya-

desembolsado, y se constituye responsable de los perjuicios

que irrogue a la Compañía, la cual podrá en tal caso dispo¬

ner libremente y del modo que le parezca de la acción en

que recayere la falta de pago, amortizándola o espendien-

dola de nuevo según cumpla mejor a sus intereses, sin que

pueda el socio moroso oponer a ello el menor obstáculo.-

16. - El accionista que marche de Barcelona, y perma¬

nezca ausente más de quince dias, deberá designar una per¬

sona que le represente durante su ausencia para el pago

de los repartos, poniéndolo oportunamente en conocimiento

de la Sociedad, y en el caso de no hacerlo, perderá sus

acciones y las cantidades que hubiere entregado a cuenta



en la misma conformidad que para los morosos se ha espresa¬

do en el precedente capítulo.

17. - Si durante el término de la Sociedad falleciere

alguno de los accionistas deberán sus herederos acreditar

su representación a la Sociedad dentro el término de quince

dias contaderos del de la muerte del causante y no hacién¬

dolo quedarán privados de todo derecho, y las acciones

del finado junto con las cantidades satisfechas a cuenta,

pasarán a propiedad de la Compañía. 1

18. - Los beneficios que se consigan con la venta

de las siete décimas secstas partes de palcos y lunetas,

después de cubiertos los valores de las fincas que se ad¬

quieran el coste de los derribos y de la construcción del

edificio del Liceo y su Teatro con los correspondientes

adornos según los planos que al efecto deben entregarse,

eil tres por ciento señalado a los Sres. Jordá y Tintó y

el uno y medio por ciento concedido a los Sres. Banqueros

se dividirán en dos mitades iguales, la una para esta So¬

ciedad y la otra para la persona que tomará a su cargo

dirigir la construcción, en compensación de los trabajos

hechos hasta el día y de los que deberá hacer en adelante

hasta la conclusión total de la empresa, pero con la espre¬

sa condición que dicho encargado deberá con esta parte

industrial cubrir el valor de las acciones antiguas que
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se han abonado y en adelante abonaren a los socios accio¬

nistas del Liceo con localidades del nuevo Teatro, relevan¬

do de esta obligación a la Sociedad de Tintó Jorda y Camp-.

y asumiéndose la responsabilidad que en este particular

ha contraido en la escritura de convenio firmada con el

Sr. representante del Liceo por ante el Not. infro. y D.

Francisco Javier Moreu juntos estipulantes en el día de

hoy.

19. - La presente Sociedad deberá darse por el tiempo ne¬

cesario para dejar cumplidas las obligaciones que ha con¬

traido con el Sor. representante del Liceo, y quedará di¬

suelta de hecho y de derecho luego de finido el objeto

que la ha motivado, en cuyo caso se procederá a la liquida¬

ción , y si cubiertos los capitales desembolsados, resulta¬

ren aumentos o beneficios, se repartirán rnensualmente los

ingresos que se consigan bajo la proporción establecida.-

20. - En el caso que después de concluido el Teatro

quedaren sin enagenar, todas o algunas de las localidades

que el Sr. representante del Liceo ha cedido a esta Compâ.

y se hallare la misma en descubierto del todo o parte del



Capital empleado en las obras, deberá en tal caso capitali¬

zarse el número competente de las siete décimas secstas

partes de localidades solamente, por los dos tercios del

valor que les dió el Liceo en el proyecto publicado, hasta

que sean reintegradas las cantidades desembolsadas Y -

las demás localidades se repartirán quedando una mitad

de ellas a favor de esta Compañía y la otra para el Sr.

encargado de la construcción por su parte industrial y

demás atenciones que se le han cometido, y por la obliga¬

ción que tomará a su cargo de cubrir las antiguas acciones

de los Socios del Liceo.

21. - Si durante la Sociedad o al tiempo de su diso¬

lución ocurriere alguna duda o cuestión entre los socios

entre si o con el encargado de la realización de la obra,

se comprometen a someterla al juicio de arbitros arbitra-

dores y amigables componedores nombraderos uno por los

que estuvieren de conformidad, y otro por el que disintiere

de la opinión de los demás y en caso de discordia por un

tercero que deberán nombrar los mismos elegidos antes de

entrar en el ejercicio de sus funciones, debiendo estar

precisamente a la resolución o laudo arbitral y no pudien-

do impugnarlo por causa o pretesto alguno, bajo la multa

de doble cantidad de la que sea objeto de la cuestión ec-

sigidera ejecutivamente de la parte que reclamare y apli-



cadera en favor de la que se conformase, queriendo que

aun después de pagada la multa, tenga efecto la decisión

o laudo arbitral, a cuyo fin renuncian a toda apelación

suplicación, dicción de nulidad y otro recurso.

FINALMENTE los Señores interesados aprueban y ratifi¬

can esta contrata y se prometen mutuamente cumplirla sin

dilación ni efugio alguno, con restitución y enmienda de

daños, perjuicios y costas intrínsecas y estrínsecas, bajo

obligación de sus respectivos bienes muebles y sitios,

habidos y por haber renunciando a cualquier beneficio,

derecho y ley de su favor y a la que prohibe la general

renunciación. Y quedan advertidos que de esta escritura

debe tomarse razón en el Registro de Hipotecas de esta

Ciudad dentro el término de seis dias siguientes al de

la firma, para los efectos prevenidos en la Real Pragmá¬

tica. En cuyo testimonio lo otorgan y firman conocidos

del Notario infro. en la ciudad de Barcelona, a veinte

y siete de noviembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro.

Siendo testigos D. Gerónimo Cauhé, Notario Electo, y Ginés

José Arimon Escribiente en la misma residentes.= José Jor¬

dà. = Antonio Tintó. = Jme. Safont. = J. M. Serra. = Feo.

Mandri. = Jta. Clavé. = Mani. Gibert. = Ante mí José Maní.

Planas y Compte. = Rubricados.

NOTA: D. Cop. d.d. con S9, de lits. Doy fe.= Planas.
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Rubricado. :

OTRA: Tomada razón al foleo 147 del libro 3e. corrien¬

te de la Contaduría de Hipotecas de Barcelona a los dos

diciembre de 1.844.= José Martí Contador.

OTRA: Dada una segunda copia en sello primero para

D. Joaquín de Gispert, en virtud de mandamiento del Sor.

Juez de Primera Instancia del Distrito de S. Pedro, a nueve

de setiembre de mil ochocientos sesenta y siete. = José

Maní. Planas . = Rubricado.

CONCUERDA con su original, a que me remito. A la Socie
dad del Gran Teatro del Liceo, libro COPIA en tres pliegos de
73. 1 E. 2.659.878 y los dos siguientes en orden que signo, -

firmo, rubrico y sello en Barcelona, a catorce de julio de --
mil novecientos ochenta y nueve. DOY FE.=
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