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2, EL INSTITUTO INDUSTWAL DE ESPAÑA Y LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD

El Instituto Industrial de España" fue im organismo de àmbito estatal creado en

Madrid en 1840 y que tuvo su origen en ta "Aaociaciaq fayjana * de Madrid. A su

vez, la * Asociación Catalana" de Madrid fue ta culminación en 1839, de la actuación

de catalanes elegidos, por ta Junta de Comercio, en principio, de forma circunstancial

para defender ante el gobierno los perjuicios que ocasionaba a ta industria el

contrabando, en gran manera, favorecido por ta guerra carlista.

Antes que ta " Asociación" asumiera este papel, ta Comisión de Aricas y ta Junta de

Comercio defendían sistemáticamente ta necesidad de prohibir ta entrada de tejidos

extranjeros en apoyo del desarrollo de tas industrias catalanas, como consecuencia de

la difusión, por Florez Estrada, a partir de 1827, de tas ideas librecambistas de Adam

Smith, y la aparición inmediata, en Madrid y Cádiz, de un grupo acérrimo defensor de

dichas ideas, que ejercía una poderosa influencia en el gobierno de ta vacilante reina

gobernadora. Estas instituciones realizaban su defensa mediante escritos, dirigidos a los

ministros o a ta Reina gobernadora; a menudo, avalados por el Capitán General o el

Ayuntamiento de Barcelona. La paralización de tas fábricas equivalía a desórdenes y

revueltas ciudadanas al carecer de salario un número importante de obreros que,

frecuentemente, buscaban en el ejército carlista ta solución de aquellos problemas que

el gobierno en el poder no les solucionaba70. El mantenimiento de ta paz y del orden

y el reconocimiento de tas autoridades de ta ciudad y de ta provincia interesaba tanto

al gobierno como a los fabricantes.

Los catalanes inician su presencia sistemática en Madrid a raíz de una R.O. del

ministerio de Hacienda de febrero de 1H6

recibida por ta Junta de Comercio en ta que se pedía que junto con ta Comisión de

Fábricas nombraran un comisionado

"dotado de providad, patriotismo y conodntientoi fabriles...quien provisto de todo» tes
AM« f noticias que pudieran óblenme de tai fábricas de ta provincia, ra estado,

" H* ink) muy ben eatadudo por Roaer MILA MONTSERRAT m m mis doctoral Mdito

M, lard y letda «i octobre 4e I9M. EB «te apa/todo an rcoytiretno« • m trabajo.

O Secretorio Interventor tu I §49. daapué* èà nferate oc la fuerra carlina, m
correnpondencia que enviaba al precidente de h J, dt O. deja muy clara esta procedencia.
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ministro win1* IM internante malcriï .

Recayó la elección en Magín Corominas, y n nombró ém personas, Manuel M*

Gutierrez y J. Bonaplat*. residentes en Madrid, para que le ayudaran a resolver k»

asuntos encomendados.

Es a partir de este momento que los fabricantes ven la necesidad de tener

permanentemente en Madrid vanas personas que constituyeran un grupo de presión ante

el gobierno, para defender sus intereses; que conociendo las intenciones económicas del

gobierno, pudieran dialogar con los diputados y senadores catalanes para seguir una

estrategia común en el Congreso cuandn se discutieran cuestiones relacionadas con la

industria y los aranceles. Venían a ser una especie de lobby americano a juzgar por el

papel que ejercen en el el gobierno de los EEUU grupos similares que defienden

intereses privados.

Antes de discutirse en las Cortes la Ley arancelaria de 1841, se creó en 4 de enero de

1839 una Junta encargada de dictaminar el proyecto de los nuevos aranceto. Para

formar parte de ella se eligieron al senador Marqués de Vallgomera, al diputado

Plaquer y al industrial Bonaplata", pero, La Comisión de Fábricas solicitó a

Bonaventura C. Anbau y de Manuel M* Gutierrez su colaboración, a elk» se fueron

añadiendo otras personas, Francisco Subirachs, Mateo Lobo, Antonio Barata y el

General Manso, interesadas en la defensa del proteccionismo. A partir de ahora la

Comisión de Fábricas y la Junta de Comercio kB considerarán sus representantes en

Madrid. Este grupo es el que se constituyó en la* Asociación Catalana" en marzo de

de 1839 presidida por A. Barata. A ella se incorporaron dos industriales del algodón

y de la lana, Joan Vilaregut y Tomás Coma respectivamente, quienes influyeron

decisivamente en la transformación de esta asociación en el Instituto Industrial de

España. En 1840 esta asociación envió a las instituciones barcelonesas, para su

12 «fe febrero 1836. M 85. ciUdo por R, Sola. oh. cit v. 1, pf 193.

11 ». Sou. -* cu. p| IM.
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aprobación, un "Proyecto de defensa de la industria"", firmado por personas de

diversa procedencia interesadas en el desarrollo de la industria en toda España.

En mayo de 1840 esta Asociación cantea se había transformado en la Asociación del

Fomento, interesando e implicando a personas no catalanas, influyentes en la Corte, en

la causa proteccionista pues eran conscientes de que la supervivencia de la industria

catalana dependía de la evolución económica de las restantes provincias españolas.
Así nació el Instituto Indorili de F^pafta" En el artículo 1° de los Estatutos se

proponía promover en todas las provincias del Reino las mejoras de la agricultura, la
industria fabril y el comercio; no sin razón, la Comisión de Fábricas en junta general

del 10 de septiembre de 1840 decía que
"ha hecho nacional nuestra causa y nos alarga una mano protectora para ayudarnos • raHr
del peligro*21.

El Instituto Industry en 1S41 redactó un "Proyecto de propagación y perfección de la

industria manufacturera" que se publicó el 6 de julio de 1841. Para su realización

proponía la creación de una sociedad que se dedicara a insalar en los puntos

peninsulares que se considerara más a propósito, fábricas de lana, lino, seda y algodón,

fundiciones y talleres de construcción de maquinaria teniendo en cuenta para su

instalación los lugares donde había materias primas, saltos de agua, combustibles y

edificios idóneos y dónde la población reclamara mayor incremento de trabajo. La

sociedad debía disponer de un fondo social de 25 millones de rs con 2500 acciones de

10.000 rs cada una. La sociedad se instalarte cuando se hubieran recaudado 5 millones

de rs y se denominaría * La industrial española". Se inició la suscripción de las

acciones para recaudar los fondos que debían permitir realizar el proyecto. Inicialmente

R Solà, obcU, p|. 200.

raw R. Sott " tm b evolución lógica dt una asociación catalana «a Madrid; • te fabncsniw
catalane« pretemlMn finar la batalla dal prolúbkknisino debfa interesar e« la defensa ds la

i a sitas provinciM y a obras proDooibfss uifluyentes M el gobierno, en u <
y en la* finanzas. En h e«tnlefia • letwr ti M prateadte dimioar la idea «le um Cataluña
inanlKlana, defensora exclusiva dt cus interne« y desentendiéndose de tos ottos pueblo«

R. Sott, oh cil. pj 206. c.U de A.P.T.N., Common de Fibncas. Acias 1*40-46, IO de
IMO. K IS,
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m Barcelona hubo buena acogida gracias a los estímulos de Joan Viterefut; te primera

relación de accionistas del 20 de julio era así:*

Francisco Puigmartf 5 acciones
loan Vilaregut 4 acciones
Dotres Clavé y Fabra 4 acciones
Muntadas Hns 4 acciones
Valentí Esparó 4 acciones
Nicolas Tous 4 acciones
Tomas Coma 4 acciones
Font y Vilaregut 4 acciones
Joan Rull 4 acciones
Pedro Moret 4 acciones
Salvador Bonaplata 4 acciones
Jaume Ricart 4 acciones
Domingo Serra 4 acciones
José Serra 4 acciones

La euforia primitiva se transformé en fracaso y de las 2500 acciones que se debían

emitir, pasados dos meses, solamente se había conseguido 141 en Barcelona. En los

restantes centros fabriles catalanes, tanto de la costa como del interior, resultó ser un

fracaso, su excusa era

"d ¿exáltenlo gmtral por la invasión clandestina dr género* de ¡líalo comercio y por la
asociación de operario!« que aún está « pie"77-

Esta expresión define muy bien las razones de la postración de la industria catalana en

1840 después de la guerra carlista tras el pacto de Vcrgara y el incipiente nacimiento

del asociacionismo obrero que había iniciado ya sus reivindicaciones contra el abuso de

los fabricantes por la dimensión de tes piezas, te inestabilidad laboral y tes defiüentes

condiciones laborales.

Tampoco en Madrid tuvo éxito el proyecto y el Instituto continuó con una vida lánguida

que obligó a suspender sus actividades. Se reinstate nuevamente en 1845 y, en 1846,

parece que había variado en sus objetivos pues en los Estatutos «? decía que su finalidad

en promover te industria m todos tos ramos, informar a! gobierno y preparar

R Sott, oh cu. pf 217

17 1. SoU. A.P.T.N. Coo«t̂  tfc fthoqu«. Copwkiof d« coowpoodencia, IS39 - 44, <* cit,

MIM.
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estadísticas21. Esta vez ni presidente om d Marques de Someruelos, m asturiano,

propuesto por la industria del carbón y entre sus socios residentes en Madrid se hallaba

Jain» Muntadas quien, junto con su hermano loie Antonio, se habían hecho carpi de

la apertura del Depósito de ventas en 1841. Roser Solà nos dice que muy pocas

actuaciones se conocen del Instituto Industrial de España después de noviembre de

1846. Nosotros por nuestra parte debemos decir que en Agosto de este mismo año José

Antonio Muntadas realiza un viaje a Londres para visitar diferentes talleres de

construcción de máquinas y data de 10 de noviembre de 1846 el presupuesto general

del coste de una fábrica movida por vapor denominada "España Industrial*; es un

presupuesto minucioso de cada una de las secciones que pretendían instalar en la nueva

fábrica de vapor, dimensiones de cada una de las cuadras y número de máquinas que

se querían instalar así como un balance de tos beneficios y gastos diarios de cada uno

de los establecimientos que tento en Barcelona y Madrid. Este presupuesto ya es la

demostración de que había cuajado la idea del Instituto Industrial de r -.paña; tiene

muchas semejanzas a aquél pero también hay diferencias. Mi* , * i primer

proyecto del Instituto no aparecía especificada la altura de tos edificios ni los gastos de

la fuerza motriz, por poderse aprovechar los infinitos saltos de agua existentes en el

país, en el segundo ya se pensaba exclusivamente en la fuerza motriz del vapor y se

especifican las dimensiones de cada cuadra como a continuación veremos. De hecho ya

se ha descartado cualquier zona alejada de un puerto y muy probablemente ya se tiene

decidido el segundo proyecto de instalarla en las inmediaciones de Barcelona, tal y

como dice el Libro del Centenario1*, para poder tener próximos los centros de

producción.

Idem. HÍctn, pi 26»
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EL PRESUPUESTO GENERAL DEL OÍSTE DE UNA FÄBRICA MOVIDA POM

VAPOR DENOMINADA "ESPAÑA INDUSTRIAL", PROYECTO PREVIO A LA

FUNDACIÓN

En realidad, creemos que no existe la documentación que permito asegurar

objetivamente que La España Industrial fue la realización práctica del proyecto del

Instituto Industrial de España. Muchas reuniones, proyectos y discusiones se debieron

hacer verbalmente sin dejar constancia o al margen del Instituto. Ahora bk

directores, en el libro del Centenario to aseguran, en sentido afirmativo se manifk ¿ .

G. Graells, M. Izard y J. Nadal10; R. Sola, por su parte, en su completo estudio de

la trayectoria y la relación del Instituto Industrial de España con la Comisión de

Fábricas y loan Vilaregut se manifiesta en el mismo sentido. Lo que queremos decir

es que, si directamente no lo fue porque el Instituto dejó de existir,

-o, ¿ acaso dejó de existir cuando se vio perfilado el proyecto? -, sin embargo, de su

seno, o mejor dicho, de tos hombres que to formaron, salió la idea que si en principio

no triunfó si que fue entusiasmándoles y aglutinando a todas aquellas personas que

parecían estar dotadas de una gran capacidad de organización y cuya trayectoria

empresarial habla ido en ascenso y brillantez.

Jaime y José Antonio Muntadas desde Madrid y continuando con la linea de

concentración de capitales que habían practicado siempre, fueron muy probablemente

tos promotores de la nueva Sociedad, parece que no les importaba arriesgar todos SMS

bienes para constituir una gran sociedad con una inversión de capital tan importante que

les permitiera erigir una nueva fábrica totalmente mecanizada y así poder situarse al

nivel de otras sociedades extranjeras con las que pudieran competir, siempre que ellos

continuaran ostentando el papel de directores de la misma.

La seguridad que inspiraba su capacidad de empresarios y de buenos conocedores de

la industria debió ser fundamental para declinar en todos tos hermanos colectivamente

ta dirección de b nueva Sociedad. La experiencia de Jaime y la juventud de José

Antonio, para quien el horizonte no tente límites, inspiraban confianza. Creemos que

1975, pf 11 confini» tMÉiftì U toorfa é§ la cootnbwcKSo M 1,1, é» Espii « to
i LEI.
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fueron ellos tede Madrid los que se ganaron la amistad, simpatía y confianza de los

socios fundadores para consolidar el proyecto. De hecho, en los primeros años, antes
personalidades, son fundamentales en la Sociedad. Lo- miembros fundadores de la

Sociedad que hicieron posible la constitución son un abanico de personalidades del

mundo de la política, la economía y las finanzas de mucha influencia en el gobierno;

mas aún están implicados directamente en el gobierno y provenían del grupo más arriba

señalado que controlaba los negocios que se realizaban en ht capital en unno a las

actividades del Gobierno y la Corte. Los hombres de la Junta de Gobierno habían

contribuido en la década de 1840 a formar no pocas Sociedades anónimas en Madrid,

formaban parte de la naciente burguesía madrileña de carácter especulativo, revestidas

con un barniz modernizador, en la que debían apoyarse los hns Muniadas para

conseguir sus objetivos de altos vuelos, que aunque también fuera de

caracterespeculativo, pretendía la crcacción de una sólida empresa textil.

Así pues La España Industrial no fue fruto del azar o la casualidad de que un grupo de

personas aunaran sus capitales con el fin de experimentar beneficios sustanciosos, en

su mente por descontado existe esta razón fundamental, pero existen también las de

crear empresas modernas que elevaran el nivel del país.

Fracasada la experiencia inicial del Instituto de crear un fondo social que permitiera

extender por diversos puntos de España fábricas o depósitos de venta o cualquier otro

mecanismo que fomentara el crecimiento económico, varios de los miembros presentes

en el proyecto desde el principio, hasta 1846 consolidaron la idea y se decidieron a

llevarla a la práctica; en los meses de mayo y junio de 1846 José Antonio Muntadas con

su sobrino Federico11 y quizás alguna otra persona cuya identidad desconocemos, se

desplazaron a la región de Manchester para establecer coñudos COR fabricantes, visitar

sus fábricas, conocer el funcionamiento y utilidad de las mismas con la finalidad de

saber con exactitud el capital necesario para proyectar un nuevo establecimiento. La

simple observación del proyecto, hace evidente el abismo que existai entre una empresa,

como La España Industrial, fundada como una más entre las innumerables que se

crearon en Madrid en muy pocos años y cualquiera de las que se crearon, que nos

u
oc i WMB MuolMM j Rovira.
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descube Otazu, en las que el único objetivo que parece claro es el de aprovecharse de

cualquier negocio especulativo • te vista sin ánimo de desarrollar el país.

No estamos en situación de decir si este viaje m hizo con intervención del Instituto, es

decir a su costa o no, pero te realidad es que coincide el momento de desaparición del

Instituto con el de ta confección del presupuesto pormenorizado del costo de instalación

de una fábrica y dicho proyecto apenas si se apartaba de la fábrica que construirá te

nueva Sociedad en Sants, con te particularidad que se propone un capital social de

cincuenta millones de rs, el mismo con el que se funda te nueva sociedad, a te que

solamente se te añade el articulo "la" como nombre registrado.

La referida fábrica "España Industrial" constaba de fábrica de hilados, fábrica de

tejidos, fábrica para blanquear 200.000 piezas, fábrica de teñir y fábrica para aprestar.

No tenían en cuenta te estampación o indianería.

El edificio de hilados debía ser de tres plantas de 430 pies de largo por 60 de ancho,

sostenido por 270 columnas de hierro colado para contener 40.000 púas de hilar con

sus preparaciones. Estaría dotado de dos máquinas de vapor de mediana presión de te

fuerza de 70 caballos cada una, con sus calderas tubularias, pistones de recambio y

demás piezas puesto todo en te fábrica además de tes transmisiones necesarias para

mover tes 40.000 púas. Dispondría de 2 batanes para abrir el algodón con ventiladores,

3 batanes de dobles palas, juego telar y ventiladores, 3 batanes de dobles palas reunidor

y ventiladores, 100 máquinas de caroar de 40 pulgadas, 100 guarniciones de cardas, 4

máquinas para esmerilar, 15 manuares de 4 cilindros de 3 cabezas, 12 mecheras en

grueso de 4 cilindros de 60 púas cada una, 24 mecheras en fino de 3 cilindros de 120

púas, 45 sclfactings de 4M putti cada una, es decir un lotti de 20.250,79 continuas de

250 púas cada una, con un total de 19.750, los útiles necesarios para te fábrica y las

ruedas de recambio correspondientes. Se añadía el embalaje y conducción haste

Liverpool, el flete y seguro haste Barcelona, los derechos de aduana, el montaje de las

mismas y se contaba con imprevistos.

El edificio de tejidos era de un piso de 200 pies de largo por 110 de ancho con 100

columnas de hierro colado para contener los 1.000 telares mecánicos con sus

accesorios. Dos máquinas de vapor de mediana presión idénticas a las anteriores y las

transmisiones correspondientes a tos 1.000 telares citados con sus preparaciones;

disponte de 2.000 púas para hacer rodetes, 15 maquinas de parar, 2 más de 9/4, 3
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máquinas de aprestar, 1 calorífero para secar, 500 telares de dm pisaderas de 36 a 44

pulgadas de peine, 25 de 2 (Maderas de 50 pulgadas de peine, 350 de 6 pisaderas de

36 a 44 pulgadas de peine, 75 de 6 (Maderas de 48 a 66 pulgadas de peine, SO de 6

pisaderas de 9/8 para panas y sus accesorios, se contaba corno en la anterior con el

embalaje transporte, fletes y seguro, derechos de aduana y montaje.

£3 edificio del blanqueo serte de un piso de 200 pies de largo por 60 de ancho am

enjugadores en los extremos, solamente se presupuesto la mitad, las transmisiones

necesarias y las cañerías para la conducción de aguas útiles, una maquina para quemar

el pelo, 4 cisternas químicas para el gas y 4 para agua natural, 4 ruedas para lavar, 4

mengal de 6 cilindros para la purificación de las piezas con su movimiento de

engranaje, 2 máquinas de almidonar, 2 hidro-extractores para escurrir las piezas, una

caldera para dar vapor a los cubos en donde bullen las piezas, se hace el almidón y sus
accesorio«: contó en los anloriore«. omhalnie. Irnnspofle fíele« sepilo. «Icuvlios «Ir

aduana y montura además de las obras de manpostcría, carpintería e imprevistos.

El edificio para teñir se presupuestó la cuarta parte del de blanqueo con sus

transmisiones, 4 ruedas para lavar las piezas, 12 aparatos para bullir y teñir las piezas,

2 cisternas completas, 1 máquina de almidonar, 1 máquina de enjugar de 13 cilindros,

1 hidro extractor para escurrir las piezas, empaque, conducción, flete, seguro, derechos

de aduana, plantación y obras de manipostería y carpintería e imprevistos.

El edificio para aprestar se presupuestó la cuarta parte, con sus transmisiones, 1

"beattling machine' o máquina para dar a las telas de algodón la apariencia de hilo, 1

"beatling machine* para dar a las piezas un moaré natural, 1 calandra de S cilindros de

presión y fricción para lustrar, 1 calandra de ties cilindros de presión y fricción para

lustrar, accesorios necesarios, 4 máquinas de moirear y lodo lo demás como en las

anteriores.

B capital fijo, es decir, lodos los edificios y las máquinas adquiridas en Inglaterra,

incluidos los gastos que originaran hasta su puesta en funcionamiento estaba calculado

en 12 millones de rs, 3 millones de pis.

Se observa que el número de púas de continua y de selfactina que pensaban instalar era

casi idéntico; en realidad instaarcn más selfactinas por ser más prefeccionadas.

Un indicador de que estaban implicados directamente los Hm Muntadas en el proyecto»,

es el hecho de que además, en el presupuesto, se valoraban las unidades de producción
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que éstos mitai, la casa- fábrica és la Risreta, d blanqueo del camino de Sania y ta

sección de tejidos de Sabadell, es interesante porque se da el número de maquinas de

que disponían y su tipologia.

Era como sigue: Fábrica de los srs Muntadas hns. ai Barcelonâ  una máquina de vapor

de 30 caballos con calderas de 35" pudiéndose elevar hasta 45, 2

máquinas para abrir el algodón, un batán sencillo con juego velar, 18 cardas de 26

pulgadas, 1 juego de canal con báscula, 3 manuares continuos con juego de canal y

movimiento de calandra, 4 mecheras en fino de % púas cada una, 1 mechera en grueso,

1 juego reunidor, I máquina de esmerilar, 44 máquinas de hilar muljennis de 120 púas,

ruedas y demás piezas de recambio y útiles necesarios. Se valoraba la hilatura en

848.000 rs, es decir 214.000 pts.

Fábrica de tejidos de telares a la mano con sus preparaciones, se refiere a la de

Sabadell, situada en dos edificios, uno en propiedad y otro en alquiler, fábrica de

blanqueo que hace al ano 40.000 piezas de 4/4,5/4 y 6/4, fábrica de aprestos que hace

al año 180.000 piezas de 4/4, 5/4 y 6/4, fábrica de paquetería, fábrica de cardas que

hace al ano 140 pies de cinta y 10 pis, taller de construcción y carpintería, edificios

propios y empleados para los citados establecimiento, Casa y dependencias de la

misma habitadas por los srs Muntadas. El capital fijo de dichos srs ascendía a

2.818.000 rs, 704.500 pts.

Calculaban también el valor del incremento de la maquinaria que se podía insudar en

la fábrica de la Hiérela porque lo permitía la máquina de vapor, como efectivamente se

hizo ampliando, en diciembre de 1847, la fábrica por la calk de Santo Elena. Para la

fábrica de hilados: 1 batán con dobles puis y juego telar con ventilador, 1 batán con

dobles patas con juego reunidor, 12 máquinas de cardar de 40 pulgadas, 1 de esmentar,

12 guarniciones para cardas, 2 manuares de 4 cilindros y tres cabezas, dos mecheras

en grueso de 4 cilindros de 60 peas cada una, 4 mecheras de 3 cilindros en fino de 95

peas, 20 continuas de hitar de 240 púas, ruedas y piezas de recambio; se te,¡ía

M
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igualmente «i cuenu el embalaje transporte, fletes y seguro derechos ùt aduana y el

montaje o plantación. Su valor era de 672.358 is.

Fui te fábrica de tejidos, calculaban el costo del nuevo edifìcio que se hizo en te calle

de Sia. Bena, en 200.000 rs, instalando 240 teteres mecánicos de 2 pisaderas de 36 a

44 pulgadas de peine, los útiles necesarios para su funcionamiento y tes transmisiones

que los debían mover y como en lodos los casos anteriores el costo adicional haste estar

instalado a punto de producir ascendía a 449.526 rs. El coste total de te nueva fábrica

más el de las unidades de producción ya existentes y te ampliación de las mismas, es

decir el capital inmovilizado, se cvaluba en 16.139.884 rs.

El capital circulante haste los 50 millones de rs que fijaban pua el funcionamiento de

la Sociedad era de 33.860.116 rs. Esta cantidad tan superior de capital activo circulante,

más del doble del capital fijo, nos viene a demostrar lo« deseos, - que frecuentemente

expresan en te correspondencia -, de los Muntadas de autofmanciarse y de no tener que

someterse a las elevadas tarifas de tes sociedades de crédito existentes ai aquellos años.

El balance de los productos con tos gastos en su punto medio, habidos en un día en los

establecimientos de te sociedad es un minucioso detallado de tes libras de algodón que

consume cada telar en un día, del n ° de hito que emplea dependiendo del tipo de tete

que se hace y del tipo del telar. De este balance se deduce que gastaban hilos entre el

n°10 para los retores y el 45 para panas asargadas; deducían una amortización del 5%

del capital fijo, el 1 % del seguro a todo riesgo de tes 3/4 partes del capital fijo y el 6%

del capital social repartible en el primer semestre, contaban 40 empleados entre oficinas

y almacenes y en cuanto al personal de Mírica calculaban 22 hombres destinados a tes

máquinas de vapor, 472 a te sección de hilados, de tes cuates eran 116 muchachas, 310

mujeres para tes selfactinas y continuas, 8 para te limpieza de tes salas; 434 mujeres

frente a 38 hombres. En te sección de tejidos tos operarios eran 4 mayordomos, uno

para cada sección; 30 mayordomos segundos para te dirección e instrucción de jóvenes

tejedores, 30 hombres mas para parar tes piezas y 10 hombres más para medir las

piezas y hacer fardos; por to que se refiere a tes mujeres, 40 muchachas para hacer

rodetes y limpiar piezas, 28 mujeres pan urdir y anudar y 620 muchacha* para tos

1240 telares nuevos; en resumen, 688 mujeres y 74 hombres. En te sección de blanqueo

pensaban emplear 49 personas, 24 nombres 2 de los cuales eran jefes mayordomos, 2

más, mayordomos segundos y tos otros 20 restantes, empleados en tos diversos usos de
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la sección y 25 mujeres también para este último cometido. En el tinte todos mm

nombres y pensaban emplear 1? hombres. En aprestos 44 personas, 10 mujeres para

doblar y apuntar piezas y de k» 34 hombres, dos eran mayordomos jefes, 2

mayordomos segundos y 30 para tas diversos servicios de b sección. En la sección de

cardas pensaban ocupar a 14 personas dot para mayordomos primero y segundo, 6

hombres oficiales y 6 mujeres para el servicio de la misma.

En el presupuesto también se valoraba el gasto de las materias primas que se

co» .sumirían diariamente: 150 quintales de carbón de piedra y 12.262 libras de algodón

en rama equivalentes a 118 quintales; los ingredientes y materias necesarias para el

blanqueo y tinte de 720 piezas producidas en los establecimientos de la Sociedad, y las

materias necesarias para el blanqueo y tinte de 300 piezas más para otros fabricantes,

más los ingredientes y materias para la sección de cardas.

Incluía también los gastos ordinarios de reparaciones de máquinas, del alumbrado de

los establecimientos y del sebo y aceite para el engrase de las máquinas y como gastos

extraordinarios consideraban la paralización de las máquinas y telares, a este apartado

destinaban un 8% del producto de los establecimientos y tenían destinada una cantidad

a imprevistos y errores de cálculo.

Del balance se desprende también el número de telares que querían destinar a hacer los

diferentes tipos de telas y cuales eran estas, el número de piezas que tejían al dia y el

valor de las mismas.

Asi:

450 telares de elefantes y guineas de 5/4 tejen 350 piezas de 50 varas

cada pieza11 haciendo 15.750 varas a 2 5/8 - 41.343 rs.

100 telares de lino dobles de 3 y 3 1/2 pulgadas, tejen 100 piezas

haciendo 5.000 varas a 3 son 15.000 rs.

25 telares de mantelería adamascada de 4/4 tejen 12 piezas haciendo de

600 varas a 4 3/4 son 2.850 rs.

100 telares de cuto de 3 1/2 y 4 1/2, tejen 60 piezas haciendo 3.000

varas a 3 3/8 son 10.125 rs.

TodM tai ptexM deMMi medir pot orden fiihemMiva oWifslorwMiite SO VITM. UM
eq«ivilfa • 4 ptímo«, e« decir, i 19.43 cm x 4 - 77,72 cm: MÍ pye», UM pi«» deèfa
3§.S6m
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75 telares de cutíes de 6,7 y 8 pulgadas tejen 27 piezas haciendo 1.390

varas a 7 IM 9.450 rs.

100 telares de rotores e inglesinas de 3 y 4 pulgadas tejen 90 piezas

haciendo 4.500 vans a 3 1/2 son 15.750 rs.

300 telares (te percalinas y hamburgos de 4 tejen 180 piezas haciendo

9.000 varas a 2 1/4 son 20.250 rs.

60 telares de hamburgos de 6 tejen 26 275 piezas haciendo 1.320 varas

a 3 1/2 son 4.620 rs.

30 telares de percal i ñas asargadas de 4 1/2 tejen 12 piezas haciendo 600

varas 2.400 rs.

Debemos entender aquí que los 1240 telares son to que reuniría la Sociedad una vez

construida la nueva fábrica en la que pretendían instalar 1000 telares y 240 más entre

los que ya disponían en Sabadell y la calle de to Rkreta.

AN- lo que respecta al Depósito de Madrid en d mismo balance se evalúan 822 2/5

piezas de diferentes clases que diariamente recibe de los establecimientos de la

Sociedad, es decir 96.832 varas, el alquiler de ta casa, el personal empleado que lo

forman 4 dependientes, 1 tenedor de libros, 1 cajero, 4 mozos y 1 director, ei

transporte fe 500 arrobas desde tas fábricas de Barcelona en 33 fardos, junio con los

derechos de aduana y los gastos ordinarios que comportan los 33 fardos, ta cc.itribución

de 1a clase y d descuento sobre del 6 % y añadían además gastos imprevistos. El Mal

del giro diario del Depósito de Madrid representaba 121.788 rs.

Este balance - presupuesto constituyó d paso previo paia deddír definitivamente ta

constitución de ta nueva sociedad y comprende, como acabamos de ver, ta nueva

fábrica con ta maquinaría más adelantada y además li que incrementarán para sustituir

a los telares a ta mano y las máquinas de hitar que se pudieran añadir en ta fábrica de

ta ciudad (te Barcelona.
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LOS ÓRGANOS m FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD

Unos meses después de tacer el proyecto, el 28 de enero de 1847 se constituía la

Sociedad Anonimi "La España Industrial" sobre tas mismas tases de este presupuesto

y cuando ya nabli dejado de existir el Instituto Industrial de España. % constituye al

amparo de la normativa existente, la del Código de Comercio de 1829, que disponfo

que, únicamente tastata la aprobación del Tribunal del Comercio una vez hubiera este

examinado la escritura notaría] de constitución. Fue precisamente, - según señala

Gabriel Tortella14 -, esta liberalidad de la toy de Sociedades Anónimas, la que facilitó

el crecido e incontrolado número que se constituyeron en los primeros siete años de la

década de 1840.

Las razones de su fundación las explica muy bien la Dirección en la primera junta de

accionistas de la Sociedad; no eran otras que el convencimiento de unos cuantos de que

existían en España todos los elementos necesarios para nacer transformar a una nación

en manufacturera, y que partiendo de esa base, to único que era menester era reunir

los capitales, que diseminados no son capaces de grande esfuerzo pero que reunidos y

aplicados en grande escala y sobre un mismo punió pueden producir un resultado

extraordinario: introducir los métodos más adelantados que se conocen para dar a los

productos la mayor perfección y economía, fomentar el espíritu de especulación y

dirigido a este importante objeto, formar maestros con el estudio, y operarios con la

experiencia, en una palabra seguir lo que antes que nosotros han hecho otras naciones,

con circunstancias menos favorables que las nuestras"". Se nos aparece el modelo de

empresa capitalista que tiene por objeto maximizar los beneficios del capital que han

aportado tos socios accionistas mediante la modernización de tos medios de producción

y de la organización interna de la economía de la propia empresa. Como toda empresa

capitalista la logica de su funcionamiento era la de obtener el máximo beneficio que

, vol. VIII, de HuKTflI Él jgllt dingKta por M. TuAon
1981. pf. U y«

31 M M E P 4* M. MennnM de U« OMMCKMM da 1847. Madnd. Impronti «l* h
i §H. Peacrihc lat »pue«!« ricamilo«: pain, mat il trabajo, amadme« de

artificiata 4t movimento, produociòa de primeras materia* y facilidad pa«
conducirla* puf ci mar.
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revierte al socio inversor porque asume tos riesgos y ta dirección del proceso

productivo en M doble vertiente, la técnico productiva, en ta que se determinan las

características concretas en Iti que K debe combinar d capital, el trabajo y ta

tecnología y la comercial, que comporta, atendiendo a la situación del mercado, ta toma

de decisiones acerca de los artefactos a producir, ta cantidad, tas condiciones, etc".

Pero en el caso de La España Industrial el socio inversor, ya no e*; un pequeño

comerciante o mercader que era dueño de s»s medios de producción que lenta más o

menos dispersos, como en ta Edad Media", o ya, en el S. XV11I como aquellos que

aunan sus capitales por un tiempo limitado, que podía ampliarse a medida que se

incrementan los beneficios para agrandar sus propias dimensiones con d objeto de

establecer ta fábrica de indianas en ta ciudad de Barcelona*1, participando directamente

en el control y desarrollo de sus actividades; ahora, d proceso productivo

experimentaba dentro de ta economía capitalista un nuevo estadio o transformación, el

empresario dejaba de ser el socio mayoritario que aportaba d capital y asumía ta

dirección de ta empresa y los riesgos inherentes a ta propia actividad, mediante ta

utilización de sus conocimientos técnicos y comerciales, para pasar a ejercer aquella

función que los estatutos le encomendaban, independientemente de ta cuantía dd capital

aportado, sin tener, por otra parte, ninguna responsabilidad civil que se derivara de un

resultado económico adverso. Las funciones directivas y de gestión se declinan en

aquellos individuos que han demostrado más experiencia y conocimientos y que deben

rendir cuentas de su actuación ante los accionistas como dueños dd capital19.

Pascual i Domènech. P,
PuMicacion» dt l'ahadía ét Montarral, d • Igualada, 1991, pf 74.

N J G Pound«, Hirt
M. Cinolli. Hirtona

il. Critici. Barcelona, I9SI, Carte
ll And. Barcelona. 1979.

Antonio de i
, Sancha. Madnd. 1779. ma, 2 voto, por h Cámara oficial de Comercio

y Navegación 4t Barcelona, 1961, 1963; Ramnn GOM y Maràl López, * Empreaarì i

d'indianea*. Recerque» ,ne 4, 1974; Jaume Torras i Elias, 'Estructura et la imUstria
Ladrapería* Recerque«, ne 11. 1981
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Los Estatutos de la Sociedad reglamentan las atribuciones de cada uno de los órganos

de funcionamiento de la misma. La Dirección, la Jimia de Gobierno y los accionistas.

cada uno de k» tres órganos tiene atribuciones propias y atribuciones compartidas entre

sí que se complementan y velan para un justo equilibrio sin entorpecer el crecimiento

y la especulación para ta que fue creada ta Sociedad como una empresa de economía

capitalista.

4.1. LA DIRECCIÓN

La dirección y administración de lodos los establecimientos de ta Sociedad se

encomendó a seis de los hermanos Muntadas, el mayor, Pablo se retiró del negocio. Su

hija aunque como mero recuerdo también lo explica. Fue una dirección "In sólidum"

durante diez altos consecutivos, es decir, de todos conjuntamente. El hecho de ser los

hermanos directores de ta Sociedad, creemos que fue una condición de los Muntadas

para constituirla. No se exponían a invertir todos sus capitales industriales sin poder

controlar la marcha de la empresa. La España Industrial fue una de las pocas sociedades

anónimas que sobrevivió a ta crisis de 1848 y que se constituyó en el período eufórico

de las sociedades anónimas entre 1844 - 1847 de carácter especulativo. Aunque el

ánimo de lucro también existía en La España Industrial, por encima de todo, destaca

el espíritu empresarial de los hermanos Muntadas. Creemos que se encuentran en la

élite de los auténticos fabricante. Es gracias a las fábricas, cada vez más complejas,

que llegan a poseer, como llegan a ocupar un lugar destacado entre ta alta burguesía

barcelonesa y catalana. En tal manera poseían un carácter empresarial y directivo que

si por la razón que fuere llegasen a perder la confianza de ta Junta y del accionariado

y no se les volviera a elegir pasados los 10 años de mándalo que duraba ta dirección,

podían recuperar sus antiguos establecimientos en el estado en que se hallaren.

Aunque se distribuyeran individualmente diferentes tareas, respondían globalmente de

todas sus actividades; incluso sí en el periodo de tos diez años alguno de los hermanos

morta o debía abandonar el cargo, sus actividades serían asumidas por los otros

hermanos. Jaime residía en Madrid y simultaneamente acute de representante de ta

dirección en ta Junta de Gobierno.
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Como directores, debían presentir ente teil meses m estado estimativo de la situación

de la Sociedad para poder el tanto por ciento anual que se debía repartir a

los accionistas. Por el hecho de ser directores debían depositar, como garantía, 500

acciones en la caja de la Sociedad. Loi estatutos reglamentaban que percibirían el IS

% de los beneficios que anualmente se repartirían entre los accionistas. Además, en

compensación a la cesión a ta Sociedad de to establecimientos que poseían, se les

œrx^dia la facultad de tomar a la par durante los primeros cuatro años, 2000 acciones,

de las cuales, como más adelante veremos, al tratar de las acciones, solamente

adquirieron mil. También percibían el 6 % de interés por el capita! aportado.

En e! período de nuestro estudio, no aparece pormenorizada la actuación personal de

cada uno de los hermanos. Sabemos que Jaime estaba en Madrid, que Bernardo se

encargó de la vigilancia y control de las obras de la fábrica objeto de nuestro estudio,

Isidro y José Antonio son los que aparecen como ejecutores de las decisiones

importantes que competen a la dirección, así por ejemplo, la de realizar la compra de

maquinaria y viajar a Francia e Inglaterra. En la primera rase se encarga José Antonio,

en la segunda, ambos. Su trayectoria profesional, la acumulación de capital que en

pocos años habían obtenido en la industria, la visión comercial y la capacidad de

minimizar los obstáculos que parece demostraban poseer fueron el mejor aval para que

se les depositara toda la confianza. Los conocimientos técnicos referentes a la industria

textil que habían acumulado en to arto precedentes se reflejan como veremos en el

momento de infialar la fábrica de Sants y, to que es más importante, procuraron, antes

de tomar una resolución, asesorarse bien por personas expertas en todo aquello que

desconocían.

La concepción que tenían acerca de como se débil dirigir una empresa en su aspecto

industrial y mercantil, podríamos entresacarla de las observaciones escritas que en 1850

dan a José M* Sena un importante accionista de la Sociedad, que les solicita

información para un amigo personal, Jerónimo Rou, que desea establecer una industria

fuera de Cataluña40

*" Copiad^ «fe carta« ISSO. Bwceknn, « Jml M* Serra, 11 «epUembre, 1850. No pnbniM
•Mftmr qué beoMOo redactó «I «ente, Pudo w cutlqiiMTi é» «Ilot, pet» MM invlinamo» por
uno de lo« na* L
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La respuesta sigue d mismo orden lógico de tas preguntas; resulta interesante porque

refleja algunos aspectos del funcionamiento de ta Sociedad, y porque dan también

noticias interesantes para conocer cuantificada ta pérdida en peso del algodón en el

oracelo del hitado, el aprovechamiento de tos desperdicios, el incremento del peso »

el apresto del hito, tos salarios de tos obreros, tos gastos de mantenimiento, el control

de existencias, y el sistema de obtención del precio de venta de tos artefactos para que

resulte beneficiosa ta actividad al empresario sin dejar de ser competitivo; en definitiva,

demuestran una experiencia poco habitual.En primer lugar, trata del capital aportado

por los socios y de ta diferente participación que deben tener en los beneficios si se

traía de socios industriales o de socios capitalistas, es decir, accionistas.

Los socios industriales son tos que además de participar con capital en ta constitución

de ta empresa, aportan sus conocimientos de empresarios ya a nivel productivo, ya a

nivel mercantil. Al referirse a los socios industriales consideraban que dependía de tas

circunstancias pero que se les debía consignar un semanal suficiente para poder vivir

y después darles una participación de beneficios que junto con el sueldo semanal

ascendiera a un valor anual que oscilaba entre 16.000 y 24.000 rs dependiendo de la

importancia de ta fábrica y de ta perfección de sus artefactos. Por to que se refiere al

sueldo, no nos ha sido posible conocerlo, pero por to que respecta a beneficios tos

Estatutos les asignaban un 15 % del reparto general a tos accionistas como socios

directores e industríales. Cuando se inicia ta amortización del capital fijo, este beneficio

se redujo a un 12 %. Matizaban ta información diciendo que "algunos fabricantes,

además de los gasten comunes de fabricación, en tos que incluyen tos de reparaciones

de máquinas, deducen de tos beneficios un porcentaje destinado a ta amortización del

capital fijo, pero suelen en este caso consignar mayor parte de tos beneficios al socio

industrial para que tes salga a las sumas indicadas".

Consideraban de importancia capital que una fábrica dispusiera de un capital circulante

propio y suficiente para poder funcionar con desembarazo, - recordemos que más arriba

hemos apuntado que en el presupuesto germen de ta Sociedad, d capital activo era de

33 millones de rs -, si pretendían actuar con desahogo y poder comprar tas materias

primas. Su importe debía anotarse en tos gastos de fabricación, en d mismo apartado

debían anotarse tos restantes gaste que acarrea te materia prima hasta transformarse

en manufactura. En contrapartida, t este mismo apartado déte abonarse d vítor de
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todos tos géneros «¡uè produce y vende ta fábrica. Estas cuentas determinan con ta

mayor comodidad y exactitud el balance del establecimiento tomando de antemano tas

existencias de materias primas y de trtefactos.

Se debía tener en cuenta ta pérdida de tai materias prima en los diferentes procesos

de fabricación, que en hilatura oscilaba de un 10 a un 14 % según ta calidad del lanaje

y ta clase de hito que se quisiera hacer, pero en contrapartida se acate de ta borra una

tercera parle del valor del algodón, de tal manera que ta pérdida real quedaba reducida

entre un 6 y un 9 %. Además se debía tener presente que en ta sección de tejidos el

hilo aumentaba su peso en un 10 % al aprestarse en tas máquinas de parar.

Al referirse al salario de los empleados manifestaban que éü« ¿cpcmíi« üc m capacidad

y de ta clase de trabajos. En ta sección de hitados los empleados de tas preparaciones

ganaban desde 8 hasta 15 pts semanales. Por hilar el algodón se pagaba, si se trataba

de selfactings a 12 maravedís por libra catalana de peso en los números 28 al 30 de ta

numeración inglesa aumentando o disminuyendo dos maravedís por cada dos números

que se aumentara o disminuyera el número del hilo; si se trata de mull-jennis se pagaba

por iguales números de 28 a 30 maravedís por libra catalana, aumentando o

disminuyendo, también dos maravedís según se aumente o disminuya el n° del hito.

En ta sección de tejidos se pagaba a tas mujeres de ta sección de bobinadores y

urdidores de 10 a 12 pts ta semana yak» hombres que se encargan de tas máquinas

de parar del sistema de Hornby & Kenworthy de 20 a 24 rs diarios y los peones 8 rs.

El precio de tejer tas piezas varía según su anchura. Las de 4/4, o sea de 4 palmos

catatanes se pagaban a 10 rs por cada 26 canas y tas de vara castellana a 12 rs,

cuidándose cada operario de dos telares, que por termino medio hacen de 6 a 7 piezas

semanales de teta de 17 a 18 hilos en cuarto de pulgada española en el urdimbre y de

19 a 20 en la trama teniendo en cuenta que el hilo de urdimbre era del n° 30 y el de

la trama del 38. Además se contaba por gastos ordinarios y extraordinarios de cada

pieza ta misma cantidad que se daba por tejerla; por ejemplo, una pieza de 4/4 cuesta

20 rs de tejer, 10 rs que m paga al tejedor y 10 rs más que se debe añadir en concepto

de gastos de preparación, fuerza, reparaciones, correas, aceite, etc.

Por to que respecta a ta contabilidad interior de ta fábrica le expresaban que se llevaba

en tres libros uno para anotar tas entradas, otro donde constan tas salidas y el tercero

destinado a los operarios en el que cada trabajador tiene un sitio designado en el que
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se anotan las entregas que nace a to encardados en atañera, ya sea de hito, ya sea de

piezas tejidas, simultáneamente el operario tiene m papel en forma de liste, que

cambia cada semana y en donde constan las mismas anotaciones respectivas al mismo,

anotadas en d libro. De esta lista y de to libros se sacan to datos pan la formación

de to estados semanales para pago de to operarios, pues en dichos estados deben

expresarse máquina por máquina y operario por operario, to que hacen de trabajo y el

costo de mano de obra, para poder saber con exactitud to gastos que originan to

productos de la fábrica.

Respecto a la organización mercantil de una fábrica, consideraban que no difería de la

de una casa de comercio y que se podía aplicar su mismo sistema.

Farà la formación de las tarifas explicaban que se debían reunir lodos to gastos de las

materias primas, to de transformación, to gastos de reparación, correas, aceite, etc,

e imprevistos y añadir el tanto por ciento de beneficios que el industrial cree puede

obtener para sostener la competencia en el mercado. En realidad se corresponden a tas

ideas capitalistas del beneficio empresarial sin tener en cuenta en ningún momento

fondos de previsión social obrera, desempleo, u otras contingencias de tipo laboral.

En 1879, siete años después de la muerte de Juan Güell, que tuvo lugar en 22 de

noviembre de 1872, el Ateneo Barcelonés, fundado este ultimo arto41, entre las

actividades que organizó cabe destaci*" «ma serte de sesiones para enaltecer la figura del

empresario Juan Güell. Cupo a José Antonio Muntadas, como Presidente que era del

Fomento del Trabajo Nacional, glosar su personalidad considerado como industrial.

Aunque b conferencia tiene por objeto destacar to beneficios que la actuación

desinteresada de Güell proporcionó a la industria catalana, trasluce en ella algún aspecto

del pensamiento industrial y económico de J.A. Muntadas: Hay en él ur cierto

determinismo providencial, la concepción de que como empresarios poseían anas

cualidades especiales que debían ser modelo y gute de to demás porque protegían las

fuentes de riqueza del país. Sabiduría, disciplina, trabajo, autoestima y largueza son

cualidades importantes para que J. A. Muntadas que en eterei medida bu exponía en

el siguiente párrafo:

41
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Orden y disciplina fueron normas estrictas de ta fábrica de Sants. Al iniciar ms

actividades, con frecuencia, Echam de Otaberro hace observaciones acerca del

absentismo laboral que, cada lunes, solían practicar los obreros, y a las excesivas fiestas

religiosas y patronales que se celebraban en el pueblo de Suits, coincidiendo muchas

veces con una fuerte demanda en las venas.

En su trayectoria como empresarios fueron hombres benévolos, que auxiliaron a sus

operarios cuando fue menester. Sobre este aspecto hacía 1. Antón» Muntadas grandes
i

elogios del Sr. Güell en ta conferencia más arriba citada, pero te són atribuïbles a su

persona. Decía:

>•• si HO le es poMRie ai inousirtai español attaratar nuu los productos para lucliar con
arma« tajuatas con el industrial extranjero, a por ta existencia 4e tas i
superiores a su voluntad, y también, porque M quiere marchar por ta senda, de

felices si a nuestro laoo existen ipranucs IUBSM oe seres <
.MI

Den entrever en estas expresiones ta Mea baza que podían utilizar los fabricantes

españoles frente a ta extranjeras, el de ta reducción de te salarios, puesto que el coste

de tas materias primas, dada ta dependencia del exterior, difícilmente se poetan reducir

41 J.A. MiHM4M,'Di im»
áf h RcMixam. IS79. tió I, pg 28; f.
fmHit tt h r™»«*** »~h«tn«l. Vol. II. pf 97 ciU
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y ta productividad em superior «i Inglaterra Francia y Suiza, tal y como J. Ferrer y

Vidal había expuesto pocos tarn antes en tos mismos salones de la entidad**.

Refiriéndonos en concreto a Li España Industrial, el cúmulo de conocimientos prácticos

acerca del funcionamiento y gerencia de una fábrica, que comunicaban a J. Sen? los

aplicaban a um empresa organizada m Sociedad anónima por acciones, que difería, de

las que hasta entonces habían dirigido, en el hecho '.2 que ahora eran partícipes de los

beneficios de ta sociedad como cualquier otto accionista, con ta diferencia, a nuestro

entender, de que el porcentaje del 15 % sobre el beneficio, que por estatuios percibía

la dirección, era el premio a w sabiduría empresarial. Sus beneficios respecto a los

restantes accionistas eran evidentes; además del salario mensual percibían el 15 % de

beneficios por ser directores y la parte correspondiente al 80% de beneficios a repartir

entre tos accionistas por tas acciones que según estatutos, debían poseer.

En sus actuaciones demostraron ser trabajadoiis incansables, hombres prácticos y

emprendedores, pero, en cambio, carentes de conocimientos científicos sobre el

rendimiento de las máquinas y otros aspectos que veremos en w momento, que además

se comprende facilmente por no haber recibido los estudios pertinentes.

4.2. LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno estaba formada por diez accionistas que obligatoriamente deban

poseer un mínimo de cincuenta acciones también depositadas como garantía en ta aya

de ta Sociedad y un miembro de ta dirección, que recayó, en principio, en Jaime

Muntadas: Ya hemos dicho que fue quizás quien se gano la amistad y confianza de tos

hombres que compusieron ta Junta. Sus atribuciones eran de dos tipos tas propias del

cargo y otras que ostentaban en unión con ta Dirección. Entre tas primeras, debían

vetar por el cumplimiento de los estatutos, convocar tas jumas generates y tas

extraordinarias de tos accionistas, inspeccionar tas operaciones de ta dirección,

examinar sus cuentas y proponer ta aprobación de tos batanees que aquella presentaba.

TipofTwico de L. Donowcli, BWCMOM, 1(74. ABHUBM M II JByunto oc •• MMIOMB MM
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autorizar a te dirección te introducción y te compra de máquinas y material, resolver

las consultas de ta directores, nombrar d jefe de te contabilidad y tenedores de libros

de cada uno de los establecimientos, nombrar entre los accionistas uno o más

comisionados que te representen en ta puntos más inmediatos a ta establecimientos,

señalándoles tes retribuciones que juzguen convenientes de te paite de beneficios que

m aplica a te Junta de Gobierno. En combinación con ta directores debían expedir lai

acciones, tacer ios dividendos de beneficios en cada época, formar reglamentos pan

el buen orden de te Sociedad, acordar el establecimiento de nuevas fábricas en otros

puntos, determinar el uso del fondo de reserva y señalar los plazos en que los

accionistas debían hacer efectivo el importe de las acciones. Ya veremos más adelante

tes opiniones contrapuestas al respecto que se produjeron entre el secretario interventor,

nombrado por la J. de G., el ya citado sr. Andrés Echarri de Otaberro y el presidente

de te Junte.

Los miembros de te primen' Junta de Gobierno, socios fundadores de te misma fueron:

H marques de Gerona, Jame Cenote, Vicente Sancho, Nazario Carriquiri, Excmo D.

Joaquín de Fagoaga, José Antonio Muñoz, Manuel Cantero, Pascual Madoz, Francisco

Brocea, y Buenaventura Carlos Anbau.

B período de su mandato era de ocho anos, pasados los cuales se debían renovar dos

individuos cada ano, elegidos al azar, por te propia Junta que a su vez elegía - -. ¿ncs

deban reemplazarlos; en caso de vacante, te junte elegía enti , tot accumulas más

interesados uno que ocupara te vacante interinamente hasta te próxima junte general,

que no se debía convocar púa este objeto, salvo en el caso de ocurrir tres vacantes. La

Junte nombraba el secretario que obligatoriamente debía poseer y tener depositadas 25

acciones y que percibía un sueldo con cargo a te Sociedad.

Daremos unas breves pinceladas biográficas de cada uno de ta miembros de te Junte

que nos permiten comprender en todo su significado te frase del libro del Centenario

"puestos en relación con personas de te mayor influencia de te Corte"43.

Característica común a te mayoría de ta miembros es tede formar parte del restringido

grupo de te burguesía madritena vinculada a ta negocios, generalmente especulativos;

enriquecidos a te sombra del partido progresista, con el aprovisionamiento del ejérr i to

I941.pt 42
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úe I? Reina gobernadora durante el conflicto carlista, que además adquirieren

numerosas propiedades provinentes de te desamortización de Mendizabal, cuya política
siempre respaldaron. A partir de 1839, tras la par se dedicaron i otras actividades

económicas, te banca, las obras públicas, la especulación inmobiliaria que generó el

proceso desamortizador y, en menor medida, te industria, • ette ieri nuestro caso -, y

te minería, aunque algunos continuaron realizando contratas con el Estado y,

subsidiariamente, operando como casas de banca o prestamistas particulares4'.

Mas urde, cuando a partir de 1843, Narvaez retoma el poder a los moderados,

adoptaron unas posturas de mayor acercamiento al grupo de te Corte, siempre

protegiendo sus intereses económicos.

Aunque aparecen clasificados por sus actividades como comerciantes, propietarios,

banqueros y políticos, lodos ellos constituyen una amalgama exclusiva de intereses.

Francisco de faute de Castro y Qrozco. primer marqués de Gerona, fue el presidente,

por unos meses, de la primera Junte de Gobierno de La España Industrial, político

nacido en Granada el 21 de abril de 1809, murió en Madrid, el 4 mayo de 1847.

Aunque era abogado a los 17 años, no pudo ejercer haste los 21 defendiendo pleitos

importantes que le valieron su reputación como jurisconsulto. Obtuvo te cátedra de

practica forense pero se te destituyó por haber figurado de 1820 a 1823 en te Compante

de Jóvenes nacionales. En 1836, al ocurrir el pronunciamiento de te Granja, Castro era

gobernador político de te Alhambra, y como se negase a prestar juramento a te junte

de gobierno que se había formado en su ciudad natal, esta quiso destituirte, pero el

joven jurisconsulto, que contaba a su favor con parte del ejército, obligó a te junta a

derogar su draconiana disposición. A fines de 1836 pasó a Madrid, dónde se presentó

por primera vez a tes Cortes y poco después fue elegido ministro de Gracia y Justicia

efectuando importantes reformas. Mientras duró te regencia de Espartero permaneció

alejado de te política y a su caída, fue nombrado ministro del tribunal Supremo de

guerra y Marina y en 1846 se le nombró presidente del Congreso. Murió cuando estaba

en plenitud de facultades, poco antes de lomar posesión como ministro plenipotenciario

en te corte pontificia. Entre 1846 y 1847 lo encontramos formando parte de algunas de

tes Sociedades anónimas que con tanta vorágine se constituyen en esta década,

A. (tea, pbcit. n 357

-115-



Primifê purto: Cfpfíuh H

generalmente entre las dedicadas al fomento de ta agricultura y suministro de sus
productos, como U Compañía Mercantil dt Pósiios, autotituladacomo "Banco protector
de ta agricultura y ta ganadería" y La Prosperidad S.A. también fundada m Julio de
1846, cuyo objeto, en todo conducente • "la prosperidad del país", en fomentar ta
prosperidad agrícola por medio del riego, incluso, adquiriendo terrenos, "reservándose
nacer luego de aquellos el uso más conforme a sin intereses"47. Su título nobiliario de
marques de Gerona se debió a ta circunstancia de ser descendiente del defensor de
Gerona, Mariano Alvarez de Castro; eia también vizconde de Orozco y se le concedió
en 1846.
JaimeCeriola era comerciante, banquero y propietario de origen catalán de Agramunt
en Lérida y diputado a Cortes, afincado en Madrid dónde poseía propiedades en el bajo
Carabanchel; arrendé, el que fuera antiguo circo, el teatro de ta Cruz, y que, en 1843,
Salamanca había transformado en teatro; en él debutó el tenor Flavio en Sonámbula.
Gozaba de un gran prestigio dentro y fuera de España. Hacia 1834 era ya uno de los

cuarenta mayores contribuyentes de Madrid y pertenecía al círculo de hombres de

negocios que más decididamente apoyaban ta política de Mendizábal, mientras efectuaba

adelantos al Tesoro y equipaba batallones de soldados; este apoyo va languideciendo al

final de ta regencia de Espartero para pasar a una estrecha colaboración con el grupo
de Riansares, el mando morganàtico de ta reina madre y el de Salamanca, por todo lo

cual adquirid un gran protagonismo a partir de 1844, fundando numerosas sociedades

que sucumbirán a ta crisis de 1848*.

Joaquín de Fjgojgj era de origen navarro, del valle de Baztán, parece que llega a

Madrid antes de 18U8 al amparo de sus to maternos tos Dutari, comerciantes desde
fines del XVIII en el negocio de tas lanas. Parece que durante ta contienda del francés
se dedicaron en el negocio de sus tíos a exportar reses merinas por Portugal para

Inglaterra y Franck49. Formó parte de ta congregación de San Fermín como muchos

otros paisanos afincados en ta corte, entre tos que figuraba el afrancesado marqués

47 A. de Quai. Obeït. n 321,

41 A. d» Ou», jáLUJ. M »I y »

49 Goaauo AHM, * La tcunanh u»«MU ( i 7t2 - It2f )' m \
fttabU 1979, pf 233. e.« por A. Ou». g^fiU- M 317.
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consorte de las Hormazas, hombre Updo al Banco de San Carlos desde tu fundación

en 1782, hasta su disolución en 1829 en que fue creado el Banco español de San
«

Ferrando. Otara sin asegurar radi nos dice que Fagoaga se casó con una sobrina de

Hormazas y que anos más tarde es ya director de este Banco. En 1836 su hermano

formaba parte de la Junte central del control del proceso desamortizador, en el que

parece que intervino adquiriendo diversas propiedades aunque ninguna en la provincia

de Madrid. Cuando en verano de 1840 te reina madre hubo de emigrar, te posición de

Joaquín de Fagoaga resultó favorecida puesto que Espartero te nombró sucesor de

Gavina como Tesorero de te reina, desde cuyo cargo además de honores estableció

contactos con los banqueros José Salamanca y Nazario Carriquiri y participando en todo

los negocios especulativos de te década hasta 1848; simultáneamente cuando Narvaez

recupera el poder para los moderados está ya integrando te Junte encargada del

gobierno provisional cosa que te permitirá ampliar los negocios con el grupo Muñoz.

Stendo director del banco, entre 1841 y 184? forma parte del consejo de administración

de diversas empresas, una compartiendo astento con el duque de Riansares, cuatro con

José Antonio Muñoz, y en casi todas cor Salamanca y Carriquiri, hasta la crisis de

1848.

Manuel Cantero madriteno de nacimiento, era banquero y director de la Caja de

Amortizaciones, aparece también entre los miembros del grupo que apoyaron te política

de MendizabaP fue ministro de Hacienda en 1848, 1854 y 1856, en 1868 ocupó un

asiento en el Senado y el gobierno del Banco de Espina que conserva hasta su muerte

y en 1876 fue alcalde de Madrid. Sus negocios aparecen asociados a los Carriquiri y

está asociado en varias empresas de obras públicas y construcciones. Defensor

entusiaste de tes doctrinas liberates, sostuvo discusiones con tos unionistas y moderados

y adquirió fama de hábil y elocuente polemista.

Naarifl farriqyiri era de origen navarro afincado en Madrid, había sido diputado en

Cortes y formaba parte de te Junte de gobierno del Banco de San Fernando; era yerno

de Jaime Ccriola. A finales de te década de 1830, organizaba reuniones en tes que

participaban los tefes de tes distintas facciones políticas del momento11, y en las que

w A. Oua.

OU». Allomo •*•" in RflÉKhihl T lût MEM« IB ITiMÉI ilfiffî Ittft O. H"
Madrid. 1987. pf 225.
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parece conoció y entabló amistad con el marido morganàtico de ta Reina M* Cristina,

Agustín Muñoz, el lo te permitió estar presente en ta conspiración que desde el exilio

de París preparó este último, en 1842,enconnivenciaconlaReina,Toreno y Martinez

de ta Rosa contra d gobierno de Espartero. Supo Carriquiri attiene a ta conspiración

al general Mm que, como sabemos, triunfó en e) verano de 1843. Este triunfo supuso

para Carriquiri y para sin amigos volver a recuperar influencia y poder. Agradeció al

general Prim los favores prestados, a través de ta Sociedad. Esta es nuestra

interpretación de los comprobantes de pago, hallados periódicamente, cada oes metes

y con cargo a Nasuto Carriquiri en La España Industrial compensando

económicamente a Ma Teresa de Prim, madre del general Prim".

Pascual Madoz navarro, nació en Pamplona en 1806 y murió en Genova en 1870. Fue

abogado, militó en el ata liberal entre 1820-23 y ya ejercía en Barcelona en 1835 donde

une sus intereses a los de los industriales catalanes; en 1839 es nombrado representante

de ta "Junta de fábricas' en Madrid. En 1841 como proteccionista se opuso a ta ley

arancelaria del gobierno. Ligado ideológicamente al grupo catalán de burgueses

inversores de Madrid, también participé en ta constitución de varias sociedades

anónimas en los ato del bom, La Ilustración, La constructora S. A,, La Ceres y el

Comi de Tornarti. La Comisión de Fábricas to eligió para ta defensa de tos intereses

industriales en 1847, ato de creación de La España Industrial, ante ta amenza de una

reforma arancelaría. En mayo 1849 hizo una encarnizada defensa de la industria aunque

era imposible detener ta reforma arancelaria. Se te considera el padre de ta Estadística

española y entre mayo de 1845 y mayo de 1850 publicó su Diccionario geográfico -

estadístico * historia de España v sus posesiones de Ultramar en XVI tomos

completados con una bibliografía. En 1854 al triunfar las fuerzas progresistas es elegido

gobernador civil de Barcelona, favoreció el diálogo entre tas asociaciones de obreros

y los patronos e inició los primeros convenios colectivos del bienio. Fue Presidente de

las Cortes constituyentes y Ministro de Hacienda bajo su mándalo se consumó ta Ley

de desamortización de 1855. Después de ta revolución de 1868 fue gobernador de

Madrid y como miembro electo de ta Comisión que se desplazó a Florencia para ofrecer

ta corana de España al rey Amadeo 1 de Saboya muriendo en el viaje.

it
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Buenaventura. Cjrtej AritHU MeM y murió m Barcelona 1798 - 1862, estudio retórica
y poética en el Seminario concite y física experimental, estática e hidrostática en ta

Cátedra de ta Junta de Comercio. Fundó ta Sociedad filosófica siendo aún muy joven

y te inició como escritor poético. Participó en la revolución liberal te 1820 e ingresó

en ta Academia de Bones LLetres de Barcelona dedicándose § te literatura y al

periodismo. Fue sock» fundador del Europeo en él aparece su espíritu de orden y

moderación frente al revolucionario de 1820.

Entró, gracias a la recomendación de rail Torres y Amat a trabajar, en Madrid, con

Gaspar de Remisa simultaneando los negocios privados y d periodismo. En 1841

trabajaba para José de Salamanca como contable en la empresa arrendataria del estanco

de la sal. En 1847 fue nombrado director General del tesoro coincidiendo con el

ministerio de Hacienda de J. Salamanca.

La caída de este último, no te separó de to cargos rectores de ta economía española,

en 1850 fue nombrado vocal de ta Junta de Aduanas y Aranceles y el 1852 director

general de Casas de moneda, minas y propiedades del Estado. Volvió a Barcelona,

triste y desengañado para morir en ta pobreza. Fue con Pascual Madoz un defensor

acérrimo de los intereses industriales catatanes y fue el iniciador del Romanticismo en

Cataluña con ¡a "oda a ta Patria* de ta Renaixença. En to años de ta euforia inversora,

a ta sombra de Remisa y de Salamanca, formó parte de ta minoría gurguesa madritena

de los negocios, participando en diversas sociedades anónimas además de ta que nos

ocupa, tales como, La Actividad, La Publicidad, La Villa df Madrid, S.K.C,, C*

Española dt Filtración.

Actuó de testaferro del banquero Remisa en muchas actividades especulativas.

José Antonio Muñoz era conde de Retamoso emparentado con ta familia real por ser

el hermano mayor de Femando Agustín Muñoz, el guardia de corps que se casó

secretamente con la reina Marta Cristina madre de Isabel II. Actuaba como fiduciario

de las operaciones financieras de su hermano, el marques de Riansares; en otras

términos era tu testaferro; no es extraño pues que se halte entre to accionistas al

constituirse ta Sociedad con» más adelante veremos.

es también un hacendado de origen Miaño, hombre de negocios que

to encontramos activo en Barcelona como accionista de algunas sociedades mercantiles

a finales de ta década de 1830 y que se trasladó a ta capital m dónde parece participó
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im grupos activos de h men burguesía madritena vinculada políticamente al

putkk) progresista, s ta sombra de hombres como Mendigaba!.

Be Viente .Sancho conocemos pocas cotas, quizás porque se incorporaba entonces al

grupo de negociantes madrileños; • tales de 1847, aparece junto a Fagoaga,

Carriquiri, Cenóla, Albert» Antolín de Udieta, Antonio Gil de Zarate, Pascual Madoz,

el conde de Tilly, e Ignacio Boix constituyendo ta Sociedad anónima Le Ilustración de

carácter literario - topográfico, dedicada a ta compre de originales y traducciones

extranjeras, w impresión, estereotipado de tas obras que fueran de venu seguía,

encuademaciones, fabricación de papel, etc, con un capital socad de 40 millones de rs,

divididos en 20.000 acciones de 2000 rs cada una, aunque bastaba para constituirse que

se cubriera ta tercera parle de ellas.

H marques de Gerona fue sustituyo por Jaime Badia y pasó a ser vocal Antolfn de

Udaeta, un agente de Bolsa que también participó de tas actividades especulativas del

momento a través de las sociedades En 1848 abandonó Joaquín de Fagoaga como

consecuencia de ta estafa que hizo al Banco de San femado y ta consiguiente huida de

su domicilio. Ocupó su cargo losé Patricio Alonso. En 1S49 un nuevo miembro de ta

Junta fue Luis Sagasti y en 1850 por dejar el cargo Antolín de Udaeta se te nombró a

Andrés Echarri de Otaberro, lo veremos al tratar de tos accionistas.

Todos ellos debían residir en Madrid y como los estatutos lo autorizaban se nombró una

Comisión delegada residente en Barcelona que lenta por objeto realizar y supervisar

aquellas funciones encomendadas a ta Juma pero que por sus obligaciones con ta

Sociedad y ta distinta localización del domicilio social y del domicilio productivo de ta

Sociedad se to impedía.

4.3. LA COMISIÓN DELEGADA

Para poder cumplir tos deseos de iniciar en el mas breve plazo el funcionamiento el

nuevo establecimiento de La España Industrial de Sants y pasa vigilar d funcionamiento

y ta marcha de tas obras, ta Junta de gobierno nombró UM Comisión delegada, en 18

de febrero de 1847, inmediatamente de estar aprobados tos Estatutos de ta sociedad y

de iniciar sus actividades; residía ta Comisión delegada en Barcelona y ta formaban
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Mme Badia, Mariano Plaquer y Tomás Coma. Resolvía h» asuntos urgentes y

representaba a la Junta de Gobierno que residia en Madrid. la primera actuación" en

que participó te Comisión, fue la de inspeccionar y examinar varios de los terrenos en

que se podía instalar la nueva fábrica y buscar de entre elk» aquel que ofreciera más

ventajas. Se ocuparon también de lodos los preliminares y de te formación de los

inventarios y del justiprecio de tes propiedades y de tes existencias de los hermanos

Miniadas, antes de pasar a te sociedad y de te elección de los peritos representantes de

te Junte para su valoración.

Esta misión recayó, para los edificios, en Francisco Renart; para te maquinaria, en

Celedonio Ascaicibar y para los géneros en Jaime Ricart.

La Comisión delegada tuvo una existencia muy breve porque no se pusieron de acuerdo

te Junta de Gobierno, los Directores y la propia Comisión en los emolumentos que te

Comisión debía percibir. La Comisión solicitaba que d IO % de beneficios que

correspondía a te Junte de Gobierno, se repartiera en 13 partes iguales, en tes que ellos

estuvieran incluidos. Parece ser que por Estatutos no podían percibir esta cantidad,

razón por te cual renunciaron a su cometido".

H M.M.EP. de M Cwretpoodenci« de U Comisido Dríada um el prwiJente Je U Junu
de Gobierno. Está anotada al final del Libro dt Conenpondentia dal Secretano Interventor
y «t actuación duró de*de ta 18 dt febrero de IM? ea que fat nombrada por U Junta dt
Gobi««« harta d 4 dt agosto del mismo aio. uuntdiatamente hie sustituida por m Secretar»
Interventor nombrado tajrintaa por hi Junta dt Gobierno.

M.M.EP.de M. Ce
2t dt «Ml IM?

que li uütidad MB ai m 24 * al «fto, la» J/IJ ai h
' PB»» une ta Sociedad
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B "Proyecto de Reglamento" • que alude ta misiva del pie no K ha hallado entre hi

documentación consultada.

Consideramos, que m deWo* ser trascendental, puesto que dicha comisión tuvo m corto

período de vigencia al ser sustituida por el Secretario Interventor, nombrado también

por la Junto ite Gobierno y que pasó a ocupar las funciones de ta anterior Comisión. Mo

obstante, nos informa detalladamente de los pormenores que mediaron en el

nombramiento y aceptación del cargo de U Comisión delegada, las implicaciones légala

y las obligaciones y responsabilidades que sus miembros contraían sin apenas percibir

compensación económica; la asignación de un número de acciones por el desempeño

de su cometido, el escaso o ñuto valor de las mismas en to» primeros momentos de

funcionamiento de la Sociedad, así como te necesidad de publicar el reglamento de la

comisión, en viste a que los accionistas, consideraran mejor protegidos sus intereses.

• b jwtfa de Gatenm; pera ri no I

qwk
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S. EL TRASPASO m LOS BIENES DE LOS HERMANOS MUNTADAS A "LA

ESPAÑA INDUSTRIAL"

Al constituirse la Sociedad se acontó que tos directores de la misma, los hns.

Miniadas, debían traspasar sus propiedades a te mem Sociedad y así de esta manera,

desde el primer día habría una producción, sin tener que esparar a la realización de la

nueva fábrica. Ahora bien dichos bienes se debían tasar por peritos nombrado! por

ambas partes, la de los accionistas y la de los tais Multadas para conocer con loda

exactitud la aportación en capital que hacían los directores a la Sociedad. Previamente

a constituirse la Sociedad en Madrid, en Barcelona, en 27 de diciembre de 1846, yante

el notario José M* Pons, D. Mattes Muntadas y Font, D. Juan, D. Pablo, D. Bernardo,

D. Ignacio y D. Isidro Muntadas y Campeny, padre e hijos, otorgan poderes a favor

de D. José Muntadas residente en Madrid para la fundación de la Sociedad, para que

firme la escritura social, estatuto! ** ceda y traspase a la misma por la suma que se fije

a juicio de peritos, tos establecimientos industriato y mercantiles que tenían en

Barcelona y sus alrededores y el almecen de depósito de Madrid con todas sus

existencias y créditos con facultad de sustituir y todo to necesario al respecto.

Inmediatamente de firmada la escritura social de constitución de la sociedad, ante el

escribano D. Juan Garete de Lamadnd, y en presencia de todos tos socios fundadores,

D. Jaime Muntadas por sí y D. José Muntadas por sí y por su padre y hermanos,

verifican el traspaso de sus pertenencias a La España Industrial a saber : Casa - fá >rica

de la caite de la Riereta n* 3 con máquina de vapor y demás de hilar y con todoi tos

enseres y existencias. Casa tierra y Manqueo del camino de Sarria con enseres y

existencias. Casa en Sabadell con tos telares y enseres y también tos que se contienen

en otra casa alquilada en dicho pueblo. Géneros y anaquelería del depósito de Madrid

de la Plazuela del Ángel n* 16, así como tos créditos de todos tos establecimientos

citados, procedentes de letras, papúes, cuentas contentes, etc. En la escritura de

traspaso de pertenencias se estipuló que se abonarte el 6 % al año de tos créditos que

se traspasaban y se reintegraban tos que al ano no fuesen cobrados. Igualmente tos

Muntadas podían retirar sus pertenencias de te sociedad a tos diez años, si no eran

reelegidos directores. Esta escritura de traspaso se nata registrada en te Contaduría de
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hipotecas de Barceloní o» fecha 15 de junio de 1847 y también en ta de Sabadell,

depositada entonces en Tanna, en ta misma fecha del 15 de junio de 1847.

La tasación de loi inmuebles se radilo en Barcelona, en 10 de mayo del mismo aito.
Fueron peritos los arquitectos Francisco Renart y Anis, nombrado por ta Comisión

delegada y Juan Vita y Geliu, nombrado por los hns. Muntadas. DM ta siguiente

valoración:

valor tasación capital líquido Muntadas

Casa-fumea Sarna I.664.252..22, 228.462,,8 1.435.790..4

Fábrica Sabadell 96.053..30 11.200- 84.8S3..30

Casa Blanqueo 230.100,,- 156.088..32 74.011,,2

Total Rv. 1.990.406,, 18 395.731,,6 1.594.655,, 12

La tasación de maquinaria y utensilios se hizo el 23 de mano 1847. Fueron peritos

Celedonio Ascacibar nombrado por ta Comisión delegada y Leandro Ardevol por los

hermanos Muntadas.

Maquinal y útiles de las cuadras y dependencias
de ta calte Ricreta Rv. l.024.507,,17,,

Blanqueo del camino de Sarrià Rv. 62.674,,-

Tejidos en empresa de Sabadell Rv. 16.958,,-

Idem de lejidoi de colores en Sabadell Rv. 24.100,.-

Total: , . 1.128.239..17,,

La tasación de los géneros de algodón y primeras malerte se hizo en 1e de marzo,

1847. Fueron peritos, lame Ricart por ta Comisión delegada y losé López Gordo por

hns. Muntadas. Valoraron en conjunto Rv. Total 829.062,,12,,

En tí mismo día se niio ta tasación de cueros hierros y demás pertenencias de cardería.

Fueron peritos, Bartolomé Gispert por ta Comisión delegada y Francisco Uro por Hns.

Muntadas. Dieron un valor total de Rv. 157.532,,26,,.

La tasación de ta instalación del gas de tacata fábrica de ta calle de ta Riereta ta

efectuó toé Mote y Valivi, el mismo fue construirá los quinqués para ta instalación
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tei alumbrado del nuevo establecimiento de Sim. Fue nombrado perito por ambas

partes, e Mío It valoración de to tubos, aparatos y trabajos exteriores m 659 $.

equivalentes § Iv. 13. ITO,,.

A estas cantidades se debe añadir d valor de los saldos y créditos a clientes oue

ascendía a Rv. 194. 4l7,,2Stt,

En total el valor de loa» los efecte que los hermanos Miniadas aportaron a la

Sociedad fue 3.913.157.,27. unas 978.219,35 pts

Efectuada la tasación de tocto to bienes, to hermanos Muntadas hicieron declaración

de la misma, ante el notario de Barcelona José M* Pons, el 24 de mayo. Esta

declaración también se halla registrada en la contaduría de hipotecas de Barcelona y

Sabadell en el misino día más arriba señalado".

O^míof JdrffiílrodewcníufwdrEiiwod. Il47y 1839. M M E de P JcM
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CAPITULO III

LOS ACCIONISTAS1

1. INTRODUCCIÓN

Los accionistas de una empresa son todos aquellos individuos que aportan una cantidad

de dinero, para constituir, a partir de diferentes participaciones, el optai social. Su

cuantía debe ser suficiente corno para poder adquirir todos los medras de producción

y, al mismo tiempo, dotarse del optai líquido suficiente con miras a poder funcionar

con la máxima ventaja en orden a conseguir óptimos beneficios.

El papel que tuvo el capitel en la constitución de la empresa y su distribución en la

misma, ha sido y sigue siendo motivo de investigaciones7. En Inglaterra, dónde más

trabajos se vienen realizando. Joel Mokyr expone las hipótesis a partir de las que se ha

analizado la fornvción, procedencia y evolución del capital de las empresas en la

Revolución Industrial. La conclusión de las investigaciones al respecto, es que el capital

se incrementó, duplicándose la tasa de inversión y pasando el capital fijo de un 30 a un

50 % de la riqueza nacional entre 1760 - 1780, mientras que, la tasa correspondiente

Debemoft aclarar que hemos respetado en la tnnacnpcion la grafía como aparece manuKcnla
•" lo» Libros de Diario, por ette nate podemos balte algun nombre alterado por «J. Pedro
Robin y Pedro Rovira o Antonio Arrida y Antonio Ámete, a nuestro entender m trata del
mismo personaje e incluso alguno mí* cuya tranacriprion no asa correcta.

Autore» como C. H. Fe

1978. pf 28-96; • CapéUl A.

•Capital Formation in Grent Britain*
i, f. Mafbiat y MM Portan (eds), vol 7, nette l*. Cambridge.

Jition and At Industrial revolution". M; The Econòmic
B, R.C. Hood y D N. Me. Ooíkey («Ai), Catefendp, pg 128-

142; F. Crom«. 'Capital Formation » Grani Britain Durínf the Industrial Resolution-

0»fonl. 1985,' BlMUi Econòmic Gnmtb, 17f* . ISSI: SonwOimcuHio «f
•Yenenlado en el Congreao de la Social Science History AssociatKw, Si,

Catto M.
And, Barceloní. 1979

Nadal,
tal« con» Albert Carreras, Pern Pascual. Carle« Sudnà. Xavter Tafunrll, Uui» CaüalMt,
m Cataluña, derje divenm puntoa et viata ban pueato a la ha h formación del capital y la

i en el S. XIX.
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tí capital circulante disminuyó ligeramente de un 1 1% a menos de un 10% *» Fueron

factores favorables a esta disminución las mejoras en el transporte, en lai

comunicaciones y en k distribución, puesto que redujeron la necesidad de mantener

grandes existencias de materias primas, combustibles y productos acabados.

o capital necesario para equipar las industrias características de la revolución industrial

proventa de diversas fuentes: la reinvcrsión de los beneficios ganados en el anterior

ejercicio, la inversión del capital personal, el de los propios paridles o socios4. Halite

(ambiai mercados de capitales ( baño», mercados de valores, compañías de seguros),

a los que acudían prestatarios y prestamistas; en ellos, las instituciones financieras, -

agentes de cambio, comerciantes banqueros, etc,-, hacían de intermediarios

concentrando la información y diversificando las cañeras. Mokyr señala que los

estudios al respecto, concuerdan en admitir que la mayoría del capital fijo de la

industria provenía de la financiación interna, e« decir de las aportaciones de capital de

los sock»; existió un predominio abrumador de la auiofinanciación* sobre todo en lo«

momentos iniciales. A medida que la tecnología se hizo más sofisticada, después de

18%, el desembolso inicia/ debía incrementarse y se hizo cada vez más difícil depender

de la financiación interna para comenzar un negocio. En los negocios ya existentes, los

beneficios no distribuidos, fueron fundamentales para la acumulación de optai y la

inversión en nuevas máquinas.

La provisión de capital provincnte del mercado de aplates no era de fácil obtención,

pues, siempre el dinero na sido una cosa muy personal que se desea mantener bajo

esr.irol. El préstamo se hacía generalmente a familiares y conocidos, por eso las

sociedades colectivas, eran, generalmente, entre parientes. Un estadio más desarrollado,

antes de recurrir al complicado sistema de constituir um sociedad anónima, la manera

má> íácil de obtener capital era el flujo y conccntraciór. de capital de empresas del

mismo sector y de una sesma industria.

1 J. Mokyr, 'U rttotarite InÒurthal y U
Mo V, «* ]. 1987, pf 465

tai All •M·'tW VX BitiJMltffB

Mué OM» •* 102. Itti, en «1 coluto 11 pp ?] y • eiplica
ifwMflkyr.

* J. Mokyr. Qb cit. pf <
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Si aplicamos estas observaciones • nuestra Sociedad se cumplen perfectamente cada uno

de ios pasos que Mokyr analiza en ta formación del capila] fijo de las diferentes

sociedades o negocios que poseyeron k» hermanos Muntadas y que ya hemos explicado

más arriba. Inversión personal, préstamos y colaboración entre hermanos, concentración

de capital de los henéanos en una misma empresa.

Sin embargo, el desarrollo del capitalismo permitió la creación de ta sociedad anónima,

en ta que, cada socio, no tiene ninguna responsabilidad jurídica más que la que se

deriva de ta actividad económica de ta Sociedad; en la que solamente tienen

responsabilidad los socios gestores as ta dirección y de ta Junta de Gobierno o consejo

de administración. La sociedad anónima ofrecía unas ventajas inmensas para reunir

capital con ánimo de lucro, en un tipo de actividades que ta realización de beneficios

podía ser ventajosa, pero además, cualquier persona jurídica podía participar como

socio en la misma, y en el momento que te conviniere venderlas o adquirir mayor

número, sin necesidad de hacer otta coïa, sino acudir al mercado dónde se compraban

y vendían tas unidades de participación o acciones, es decir, a ta Bolsa, Los socios

fundadores debían emitir legalmente estas unidades y ponerlas a ta venta. Todo aquél

que tuviese un pequeño capital, simitar al del valor de una acción, podía formar parte

de ta misma. Anualmente k» sock» directores y gestores de ta misma debían rendir

cuentas ante los accionistas, quienes para poder participar con voi y voto debían tener

un mínimo de acciones que se señalaba en los Estatutos de ta sociedad. En estas

reuniones se debía dar cuenta de ta evolución productiva y económica de ta Sociedad,

de los beneficios o pérdidas, y se señalaban tos periodos de reparto de beneficios, caso

de tenerlos, tas cantidades a repartir así como b§ previsiones futuras de ta Sociedad.

La España Industrial era ta primera sociedad anónima que se creaba para dedicarse a

ta fabricación y venta de productos derivados del algodón en cualquier lugar de España.

La Sociedad anónima con» tal era un fenómeno nuevo en nuestro país, casi todas tas

existentes en 1847, se habían creado entre 1840 y 184?; se dedicaban fundamentalmente

a la explotación de minas, a k» seguros marítimos, a b formación de empresas

navieras, a los seguros contra incendios, a ta constitución de baño», al desarrollo del

ferrocarril, al fomento de ta agricultura, a ta provisión de alimentos a las grandes

ciudades, ele.
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Ahora bien, las sociedades anónimas de nuestro país, con mucha frecuencia, eran un

sistema especulativo encubierto al que K dedicaban un minoría próxima al poder

político. Su desarrollo fue tan rápido que como mis arriba queda dicho, K regían por

una ley poco previsora o excesivamente contata que permitía ta constitución y ta

disolución de las sociedades anónimas con gran facilidad hasta tal putto que el gobierno

se vio obligado, siendo ministro de Hacienda Salamanca, por R.D. de 15 de abril de

1847, pocos meses después de constituida La España Industrial, a determinar que las

sociedades anónimas m debían autorizar debidamente, que d capital debía ser

proporcional a su objeto social y que debía ser suscrito, al menos, en un 50 %*. A

pesar de ta nueva normativa se siguieron creando sociedades durante el 1847 hasta que,

en 28 enero de 1848, el gobierno dictó una ley, cuyo reglamento te publicó el 1? de

febrero, de carácter muy restrictivo, puesto que, su normativa abarcaba también a las

sociedades comanditarias, llegando casi a prohibir aquellas que no demostraban que

eran de utilidad publica. En esta situación se halló La España Industrial debiendo enviar

su solicitud al gobierno para continuar sus actividades7. El gobierno actuaba con tanto

rigor y meticulosisdad que lo que parecía un simple trámite, como podemos observar

por ta documentación aportada, no se resolvió con premura, y ta Sociedad no conoció

su facultad de poder continuar en sus actividades hasta finales de 1848.

Tortella, atribuye a esta ley ta causa del retraso industrial de España, en el sentido de

que pudo desviar las inversiones de capital hacia las compañías concesionarias de obras

pélilos y de bancos en detrimento de ta inversión manufacturera al dejar el mercado

sin capitato para invertir. Aunque de carácter más complejo que como to expone

defiende esta tesis diciendo que:

rapfclo a ta industria textil el gobierno luí« un comportamiento ambi valente; de un
lido, M probi bu lomar ta fornia por acciones, CM M cual le cerraba ta via de acceso nías
importante al mercado de capitales. Por «Ira, como compemacion insuficiente y

Tomate Fwttâo, I.A.. HMtom êm k mam de M «Ind. Madrid, 1974. M 185. citado por
A. de Ouzu, Ob A pf 424. Erta ley (ratete dt reform« la constitución d» Banco* y

i la ttf dt MM del afto (
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Otazu recoge las cifras de tina estadística et Torrente, que no explLa la fuente de

procedencia, intentando aclarar a cuantas sociedades afectó esta nueva ley de Sociedades
Anónimas de 1848, Según esta estadística, catre 1842 y 1847 m habría emitido un

capital de 7.971.184.(XX) reales, de los cuales correspondían a

1842 101.800.000
1843 2.500.000
1844 117.400.000
1845 . 342.500.000
1846 5.936.984.000
1847 1.470.000.000

Parece ser, según Madoz, que, del Urtai de este capital emitido, más del 40%, - 3.455

millones de reales -, correspondían a sociedades o no constituidas o disueltas,

correspondiendo 2.651.584.000 rs a 1846 y 787.000.000 rs a 1847; a juzgar por estas

cifras, se deduce que no fue la ley de febrero de 1847 la que estimuló las disoluiones

sino que formaban parte de "la propia estructura especulativa, que las impulsaba"9.

2. LOS PRIMEROS TITULARES DE ACCIONES

Sin embargo de todo lo expuesto, una vez que se constituyó la Sociedad de La España

Industrial en Madrid, en 27 de enero de 1847, se aprobaron los estatutos por el

gobierno er 4 de febrero y fueran publicados el 8 de febrero del mismo año, se

o, T«i«B«,_a_
1829-1869. m 'Moneda v Crédito', «no. •* 104,1961, pf •*•**. P(>T »» P«»**. M. Aitata,

o, ajrihiy* oto
afinmcrfn nen 4 deiarrolJo òe ta iaduMna • HM mil« lectura dri tetta at te toy, p*Mto que
considera que, unique la ley e« mthctiva, H rafcrfa fuoduMoUlmente • IM banco« y • IM

püMic« que m deWan «prohw medíanle «M bjr'et ewtoi;
de un R.D. y además podian conseguir M «ulonuKión sin

« hacer electiva nil que h eminóo del 25% at captUl por d que w creaha

A. dt Ouzu, CHìcit. pf é».
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procedió a to emisión legal de tas acciones, m dear, • ta recaudación del capita]
necesario para to realización material de ta empresa.
Como ta tede social estaba en Madrid, en esta dudad, K emitieron los resguardos de

suscripción de tas acciones a los que se va poniendo d sdlo del dividendo pativo o de
haber pagado el porcentaje correspondiente pan satisfacer el total del valor de cada
acción y del dividendo activo o de beneficios cuando estos se efectúan. U recaudación

Mal del valor de tas acciones finalizará en el velano de 18S3.
La emisión de tas acciones y su adjudicación tras d pago dd primer 25 % de su valor

nominal, 500 rs se inicia entre d 25 de febrero y d 10 de marzo de 1847. Aunque la

emisión se realizó en Madrid también se reservó una cant'dad de acciones para

Barcelona, donde cupo al Banco de Barcelona su recaudación.

La lista de los primeros accionistas que abonaron en caja y adquirieron las acciones en

Madrid y Barcelona, según acuerdo de ta Junta de Gobierno fue la siguiente10:

En Madrid se adjudicaron 9.845 acciones a:

Pedro Hola ............ 10
Ramón Garin ........... 10
José M" Amadoris ....... 10
Pablo Llansol ........... 100
Vda de Frigola . . . . ...... 15
Pedro Baranda . . ........ 10
Manuel Torre y Cano ...... 10
Manuel González Rodrigo . . . . 5
Juan Tabcmer . . ........ 10
Maximino Pastor ......... 10
Bernardino Abial y Roda ..... 5
Ildefonso Abad ........... 5
Patricio Pastor .......... 10
Gregorio Garcia .......... 5
Pablo Martínez .......... 10
Bernabé Chabarn ......... 6
Zacarías Arenas ... ...... 15
José Gutiérrez dd Valle . . . . 10
SalvaoV Guilló . . . . . . . . . 10
Pedro Armengol . . ........ 5
Pedro Carranza ........... 5
Ramón Fondila* ......... 10
Juan Sancho Salcedo . . . . . . . 5

10 M M E P de M, Ubfo Je Diano, n" 1. 1147. pf ».

-132-



Los tccionistts

Plácida Villagarcia .... 20
Vicente Cortés 5
Bernardo Bustillos S
Joaquim Escola . 5
Francisco Bruguera . . . . . . . SO
Cayetano Jover 10
Ramón Sabater . IS
Jaime Escola 10
Miguel Guillé 10
Femando Francisco Moreno . . 10
Manuel González Amezua ... 10
Eugenio Acero 3
José M* Ruenes 20
José M" Torres 4
Lino Campos 10
Nazario Carríquiri 700
Cerrajería y Gallo 15
Francisco Graus 20
Aniceto Puig IS
Francisco Puig . S
José Espinosa . S
Francisco Espinosa S
Pedro Cros 40
Fernando Rubin de Celis . . . . 20
Pedro Serra y Rull 20
Tomas de Bustillo S
Manuel Guinea 10
Felipe Martínez S
Ramon Martínez 10
Vicente Sancho 50
Emilio Sancho 272
Ignacio Aillón 10
Pedro García Lazo S
Joaquín Espalter 20
José M" Gimeno 20
José Patricio Alonso 200
Pascual Irigoyen 50
José Rodríguez Cerezo 10
Nicolás Urtiaga 50
Antolín Udacta 200
B. Carlos Aribau . 437
Femando Arigunaga . 25
Francisco Murlanch . . . . . . . 14
Salustiano Olozaga . . . . . . . SO
Director del Ancora . 100
José de Avellana! 25
Manuel Canteo . . . . . . . . . 129
Inés Rodriguez Leal . . . . . . . 80
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Alejandro Carnevale 14
Antonio Cantero 100
Francisco Uaguno 50
Pablo Bravo 1
Antonio Guillen 20
Francisco Pié 15
Pedro Hernández S
Casimira Oroz S
Ignacio Salesa 5
fonilo Rodríguez 7
Cinto Castro 5
luán Garcia Lamadríd 6
León Muñoz 6
Miguel Roda 50
Bonifacio Ruiz . . . 10
Vicente Cortés 2
Felipe Mico 14
Marques de Remisa 200
José Couque 20
Nicasio del Pozo . 10
Miguel Sainz Indo S
Salvador Pereda S
Ambrosio Labiano . . . . . . . . 10
Juan Sastre 35
Ignacio Villavechia 30
Jacinto M* Anglada 25
Juan Rull 20
Carlos Martí 12
Julián Manzano 14
José Arau 12
Rafael Puget 6
Miguel de Yzco 10
José M* Serra 30
Bruno Vidal 14
Nicolás Vidal 10
Francisco Brocea 368
Víctor Compte 150
Duque de Rianzares . . . . . . . MO
Alejandro Sánchez . . . . . . . . 200
José Fulgosio 50
José Antonio Muñoz . . . . . . 250
Pascual Madoz 100
Marqués de Gerona ,362
Joaquín de Fagoaga 1089
Jaime Ceñóla 1552
Pedro Miranda . . . . . . 14
Manuel Ribadeneira 10
Gregorio Marín . . . . . . . . . . 5
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En Barcelona

Juan Ataño S
Manuel Atomo . . . . . . . . . . . S
RosaGuilart . . . . . . . . . . . . 8
Ramona Urquijo . . . . . . . . . . S
Tomis Com 100
lame Badia 200
Mariano Raquer . . . . . . . . . MO
Gervasio Ucelay 100
Miguel Ballesteros . 40
Nicolas Bchebarria ... IS
Eustaquio Rubio 10
Antonio Rubra 10
Francisco Oller Chatard . . . . W
Victoriano Duarte 10
Pérez y Prados 5
Santiago del Ville . S
Francisco Fuentes 10
Emetem Aedo . . . . . . . . . . 30
Jaime Campmeny . . . . . . . . 20
Francisco Brocea 20
B. Cados Anbau . . . . . . . . 10
José Ma Gimeno . . . . . 40
Juana Jiménez . . . . . . . . . . 40
Jame M untadas . . . . . . . . . 80
Antonia Albi-tus 2
Vicentt Cebnan . . . . . . . . . . 1
Plácida Villagarcia 1
Juana Zueldia 1
Jorge Plaquer 40
Isidoro Lerena . . . . . . . . . . 10
Bruno Vidal 50
Juan Bellen 19

Total . . . . . 9.S45

n.

Manuel Lerena . . . . . . . . . . 200
José López Gordo . . . . . . . . 200
Jume Badia . . . . . . . . . . . . 100
Ignacio Prat . . . . . . . . . . . . 100
Bernardo Montadas Caneilas . 100
Amador Sans y Subidas . . . . 75
Ana Sans . . . . . . . . . . . . . 75
José Robin 75

M M E.P de M. ftjjETf fr ff*" '•**• M **•
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José Jover y SMS 75
Carlos Torrens y Minata , . . SO
Juan Serratosa 30
Mariano Sirvent 50
Duran HAS. 50
Joie Martorell y Guitar . . . . . 50
Vicente Vibré 50
Pascual Vilaró SO
Gerónimo Rabin . . . . . . . . SO
José M" Serra . 40
Buenaventura Fontanals . . . . 40
Francisco Fàbregas del Pilar . 30
Miguel Matarrodona . . . . . . 25
Narciso Papell 25
José Mora 25
Loren«» Padró 25
Gaudencio Masó y Fascini . . 25
Martín Masalvá . . . . . 20
Ramón Gabarro 20
Srs. Segarra y Poudevilla . . . 20
Juan Jaumeandreu 20
Juan Rull 20
Celedonio Ascacibar 15
Juan Vallés . 15
Nadal y Ribo 15
Francisco Cull y Carbonell . . 15
Esteban Bosch y Pous 15
Miguel Albareda 15
Juan Agell 15
Bernardino Martorell 15
José Renaît . 12
Isidoro Pons 12
Miguel Nonot 10
Buenaventura Burull 10
Nicolas Tous y Soler . . . . . . 10
José Planas y Pascual 10
José Falp 10
Daniel Estapá 10
Ramón Estruch 10
José Cortada 10
Guilla Hns 10
Josefa Sans y de Gregor» . . . 10
José Vilanova y Masó . 10
Domingo Ramis 10
Joaquín Casas . . . . . . . . . . 10
Joaquín Fontanals . . . . . . . . 10
Antonio Camps 10
Juan Arbos . 10
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Antonio ArricU . , 10
Unen y C» 10
Sébastian Soler 10
Rosich y Plandoiit Hns. 8
Antonio Mutait ......... S
Jaime Cabanellas 7
Magin Soler y Gelada 7
Francisco Maristany S
Salvador Juncadella S
Narciso Sirvent S
José (Mol y Bernadel S
Ramón Ro^uebado S
Salvador Masó y Maiali S
Francisco Voltura S
Manuel Arnús S
Antonio Sala y Brugués 5
Alejo Bauleras 5
Francisco Baulerías S
Pedro Gelabert 4
José Hubert y Junoy 2
Ramon Capellà 2
Manuel de Peralta 2
Evaristo Arnús 2
José Anteil 10
José de Valle 10
Felix Macia 10
Pedro Pablo Larraz . . . . . . . . 6
loie Sol y Padrís. .... 10
José Brugada 6
PtWo VîdtJ SO
José Carbonell- IS
Ignacio Campeny . . . . . . . . 200
Lorenzo Padró 100
Carlos Maritai .200
Victor Mariñosa . . . . . . . . . 400
Jaime Campeny 100

Total 3.2*3

Si fuñamos ambas listas, la cifra no asciende a Its 15.000 acciones que subscribieron.

La carta que desde Madrid envían al establecimiento de Barcelona nos aclara la

situación poique to Hns Muntadas adquirieron 2122 en Barcelona cediendo 1000 a los

que se citan:

"... incluyan m te KsU que MM rentan come primer« poseedora lot «IjumH« ««^«:

• Du Loren» Padró por . . . . . . . . . . . . . . 100 '
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a DB Carte Maritata par M*
a Dn Vktor Mari/Iosa por 400"
• DM Jaime Campmeny par 100 "
Adjudicada« a varios en Barcelona 22S3 "

toUl. 32S3"
áe cuyo Tatar haremos cargo • ta Dirección de LEI de era capital y • IM Srs Muntada*
lins por las adjudicada* en esa 1122
a los mismos por las adjudicadas en esta .... 500
Por tas adjudicadas • varios m erta 10.055
Total 15.000 acdones que son las mismas que CM arreglo a te prerenido en d artículo 8*
de tas Estatuí™ se emite« pur ahm?"11.

Las socios fundadores, m realidad, se adjudican todas las que no se pudieron suscribir

para que la primera tanda quedara totalmente cubierta. Ello nos induce a pensar que las

250 acciones que faltan en Madrid nasa completar la ciña que se cita en la

correspondencia, se las debió adjudicar cualquiera de los miembros de ta Junta de

Gobierno.

n valor a que ascendia este 25 % de 2.000 rv. de las 15.000 acciones era de 1.875.000

pts.

Haciendo una simple observación podemos decir que muchas de las acciones que se

adquirieron en Madrid pertenecen al grupo de la burguesía que Otazu denomina de los

negocios. Entre los accionistas hay miembros de ta nobleza, tales como el marqués de

Remisi19, el Marqués de Gerona, que formó parte de ta Junta de Gobierno de ta

Sociedad y tuvo una participación activa en ta constitución de ta misma y el Duque de

Rianzares14, el marido de ta madre de ta Reina. Hay también banqueros del momento

como el madrileño Na^ario Camquiri, Fagoaga, Cenóla. Ramona Urquijo,

posiblemente hija de Estanislao Urquijo, el fundador de ta familia Urquijo, Antolín de

Udaeta, corredor de cambio y bolsa, o tos futuros banqueros barceloneses Manuel y

Evaristo Arnús. que lo serán avanzado el siglo pero que en aquel entonces ejercían, al

11 ANC Cotntfoo^aaM recibida 1S47. RemlKk por U Dirección de La
Depilo de Midnd, PUiucU éá Anfd li, Madnd, 26 dt Ani. IM?.

11 CondomK.lK>«M«dndenUc^leS«lud»MJ«mitiMcalkil«quctr«ri«dwáUSoc

14 Su doiwcilio p*rticwt«f en Madnd en U calle Rejas •* I.
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menos el ultimo de toi hermanos de corredor real de cambio". Entre to hacendados

y nombres progresistas del momento encontramos a Francisco Brocea'*, de origen

italiano, que formó pule de te Junta de Gobierno y que to encontramos entre los

accionistas de otras industrias importantes del momento, tales COOK» te de "Navegación

e Industria" que en 1841 K constituyó como sociedad anónima, sobre te tase de te

Sociedad catalana de vapores de te que era propietaria te compañía naviera barcelonesa

Martorell y Bofill, a pesar de haberse constituido como sociedad anónima, MIS estatutos

no se aprobaron hasta 1849". Jaime Badia" es otto accionista que sustituyó, en mayo

de 1847, por haber fenecido, al marques de Gerona en te presidencia de te Junta de

Gobierno de La España Industrial y que también to encontramos años más tarde, en

18SS, entre los accionistas rondadores de "La Maquinista Terrestre y Marítima"".

Jaime Cenóla y Plaquer es otto hacendado leridano afincado en Madrid con domicilio

en el piso principal de te calle de Carretas n° 14. Ignacio Villavechia, también to

encontramos entre tos accionistas de te sociedad "Industria y Navegación". Hay algún

otro, como el Director de "El Ancora" con intereses en los seguros marítimos2".

Se constate un número considerable de fabricantes entre sus socios, algunos de ellos

adquieren acciones en Madrid y en Barcelona; son fabricantes en su mayoría del ramo

textil.

Hay también un grupo importante de accionistas de profesiones liberales, José Bragada,

Antonio Arríete, Juan Vite, José Sol y Padrís, Juin Garete de Lamadrid, que trabajan

is

i«

17

II

I»

Su domicilio particular es Madrid «n to Fonda
i por las que pudo emif rar a

Mu arriba y« se ha dicbo tos
• U constitución de sociedades por

1992, pf 41.

Su domicilio particular de Barcelona era to calle nueva de San Francisco al lado de to casa
Baños

F. Oten. Mem, pf 66.

eo'ElAacoraS.A.-.
parto del ací

OBOfil
tfW,ff

daOtazu,

irnoa«
dato

uoaffao parte del fnipo de la nueva burguesia

una fran parte de ente grupo
to recofe • M vez.
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con ta Sociedad y numerosos proveedores de U misma que suden ser o pequeños

talleres de oficio o pequemos fabricantes o comercianics de diversas actividades. Los

deseos de desarrollo de ta sociedad catalana, mediante d progreso de ta industria,

induce a un importante contingente de personas de clase media a ser pequeños

accionistas te ta Sociedad. B accionariado catalán de La España Industriai es m reflejo

de ta vitalidad de su sociedad civil émula según Vicens Vives21 de w confianza en ta

industria como fomento del propeso y desarrollo de ta nación. E» m fenòmeno es

simbólico; viene a ser ta voluntau de ta mayoría de tos fabricantes y clases medias

catalanas de favorecer el desarrollo de ta industria del país; con su pequeña aportación

favorecen ta creación de er jas del upo de la de La España Industrial que aglutina

pequenez ahorros o pequeñas inversiones para iniciar una gran industria. El elenco mis

variado de las fuerzas vivas y productivas de ta sociedad catalana se nos aparece entre

los accionistas no faltando tampoco algún fabricante extranjero, en este caso francés,

Francisco Oller Chatard, que suministraba a ta sociedad alambre para caídas y otros

productos similares y empleados de ta propia sociedad aunque en número muy reducido,

tales como, Narciso Sirven! el director y maquinista de ta fábrica de ta Ricreta",

Bruno Vidal el representante de ta Sociedad durante los primeros meses de 1847 t.i

Inglaterra y José Couque el jefe de ta contabilidad que debió cesar en diciembre de

1847 por no aplicar bien U nueva contabilidad introducida en la Sociedad. Se encuentra

también algún accionista de más baja condición como Miguel Nonot, que figura como

dependiente de ta Casa Coca.

Alguna otra lectura debemos hacer del accionariado; en primer lugar ta de aquellos que

tienen 200 o más acciones. En realidad se trata de aquellos accionistas fundadores que

tuvieron algún cargo de responsabilidad en ta Sociedad y que participaron activamente

en su constitución. Dentro de este grupo hallamos a tos miembros constitutivos de ta

primera Junta de r-obiemo de ta Sociedad, José Antonio Muñoz, Nazario Carriquiri,

Jame Cenóla, Jesús Cantero que en el mismo mes de enero de 1847 están formando

21 Viv«. J ludurtnih i HílITi nllIr-T F* «e»U¡ XI*. Tcwfc, toerioM, IfM

-.. ft i- •,,,§*, f a J- _| A ->-. A-, t•JHI -a-« **— — liJi.̂ É,iÌBi •! -*— f
Ml MB Hpi MI!» MllHHiV

• h McdAiib lutado« •» t, m U f» aproe deUJUdo d ot̂ e dt

M caffo y d Miaño que ractf« wwHMtaMMe, 60 pto por 6 d
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parte del consejo de administración de tres nuevas Sociedades Anónimas de Madrid",

La Univrrsal S.A., La dim y La Constructora, y dos miembros más, Pascual Maden

y Joaquín de Fagoaga, en dos de dichas sociedades. Constituían un grupo de influencia
política y financiera en la Corte al que supieron acercarse ta hns. Muntadas desde su

llegada a Madrid, posiblemente por medio de Buenaventura Carlos Aríbau, el secretario

de Gaspar de Remita, que desde 1840 ostentaba el título nobiliario del marquesado de

Remisa. Poseer una Junta con tato personalidades era garantía de permisos y

concesiones en la Corte, difícil o casi imposible de conseguir por otros medios. A

nuestro entender, este es el gran mérito de los Muntadas, que supieron atraer a una

burguesía interesada en los beneficios rápidos, para poder constituir una sociedad

productiva, no especulativa, como la mayoría de las que se formaron en aquellos años
en Madrid y que por eso sucumbieron a la crisis. Entre los hermanos Muntadas (2122),

los miembros de la Junta (4879), los de la lunfa delegada (600) y algún otro accionista,

entre los que debemos citar al marqués de Remisa ( 200), el duque de Riansares (500),

Patricio José Alonso (200), Antonio Cantero (100), tenían el 61 % de las acciones. Es

un accionariado testimonial, de apoyo a la constitución de la Sociedad y garantit de que

tendrá éxito pues, a juzgar por su trayectoria, invertían en negocios lucrativos.

Se observa que alguno adquiere acciones más de una vez, sin duda, para poder

compteu* la venta de todas las que se emitieron pues, o bien, la existencia de dinero

en el país no era muy abundante, o bien, no ofrecía la inversión en la industria

perspectivas muy favorables; el hecho de ser la primera sociedad anónima catalana

dedicada a la transformación del algodón, naciendo con los auspicios de propagación

por torfa España, debía impulsar a los socios fundadores a invertir quizás más de sus

previsiones iniciales, para que naciera la sociedad, según expresión popular, con buen

pie.

Hay también alguno de entre los que tienen 200 o más acciones, que les fueron

entregadas directamente por ta hns. Muntadas en calidad de directores; se trau de

Victor y Carta Manftosa de Zaragoza, emparentados con ta Muntadas y con ta que

tuvieron estrechas relaciones comerciales, o Ignacio y Jaime Campmeny, de Igualada,

suministradores de productos auxiliares para las máquinas de hite y posiblemente

OUUM, *»*——•«- [m1lfífrgWaimmsimmíiu& íltTïï I1HÍM o. H*.
Madnd. 1911, pf 211.
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parientes por parte materna y también posiblemente K te cedieron a Pisciai Madoz,

por ta fife que desempeñaba m tom de te Muffte y más tarde a Andrés Bcharri.
Entre h» que ponen 100 acciones, también se hallan los miembros de te Comisión

Delegada y algún otro con un capita] suficiente como para »vertir en te industria con

te esperanza de buenos dividendos.

3. LA RECAUDACIÓN Di LOS NUEVOS DIVIDENDOS Y LA OSCILACIÓN DEL

VALOR DE LAS ACCIONES

Pasamos ahora a comentar siguiendo te correspondencia del secretario interventor, los

avalares por los que pasaron los traspasos de tes acciones; tes actividades de los

accionistas y de los directores para resolver determinadas situaciones que, por

novedosas, debían sentar precedente. Característica primordial es te baja cotización de

tes acciones en te primera época, comprensible, por te carénete de beneficios hasta te

puesta en marcha del nuevo establecimiento; el lento pero constante flujo de acciones

desde Madrid hasta Barcelona, ya desde sus inicios, que se acentuará con te crisis de

1848 y te decisión de los accionistas de trasladar te Sociedad a Barcelona y de no

ampliar nuevos establecimientos.

La recaudación del segundo 25 % del valor nominal de tes acciones se hizo en

septiembre del mismo año y coincidió con te primera crisis monetaria del pafs, después

de te creación de te Sociedad; produjéronse ciertas dificultades para cobrar a su debido

tiempo los otros 375.000 $ ( duros); los accionistas más reticentes eran más

pequeños34, por te cual cota, a pesar de haber iniciado el cobro, los directores, para

facilitarte el cumplimiento del pago, creían que se podría reducir a te mitad, al 12'3

%. Esta propuesta de los directores, te transmitió Echarri a te 1. de G. para que

resolviera; si te decisión de te Junte era del mismo parecer, presentaba entonces el

hecho de tener que decidir que se debía hacer con aquellos que ya habían abonado el

MM w MBH M BMGO •• Sed
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total de dicho 25 %, pues si se les pagaba el interés legal del dinero, mucho más bajo

que el interés del dinero corriente, se tes hacía un grave perjuicio. La situación parece

que se presentó ton crítica que la Junto fue más lejos en su resolución y acordó llevar

a junto general de accionistas la reducción de capítol a 15 millones de reates.
Resolvieron así porque eran conscientes de la realidad del país, aunque atribuían la

autoría al secretorio interventor y a la dirección de Barcelona.

Este hecho disgustó al sr. Echarri quien respondía al oficio de la Junto así:
"... En fin, aun cuando no lucra para mí un deber riguroso el respetar tos resoluciones y
tos opiniones de la Junta, respetaría en sus individuos la capacidad para el manejo de tas
negocios, y su pràctica consumada en esta materia; pero a pesar de eso, nunca he dejado
de sentir que no se lleve a cabo en el ñas breve tiempo que se pueda, y en toda su
extensión el proyecto que se propusieron tei fundadora de te sociedad. Estaba yo tan tejos
de pensar en una disminución fujtojuHul del capital, que ne causé la mayor sorpresa h

de reates pero aún he quedado ñas sorprendido al ver que se me atribuye una parte,
aunque muy pequeña en esa resolución"7'.

Las dificultades de recaudación hacen evidentes los efectos de la crisis en la falto de

circulación monetaria. Se comprende así la necesidad, -casi inmediatamente de

constituirse -, de reducir, por el momento, la emisión del capital a quince millones de

reales en lugar de los venticinco que las escrituras de la Sociedad reconocían. Se daba

la circunst, '? c- \¡& varios de los accionistas de Barcelona, no pagaban en ella el valor

del 2° dividendo pasivo; lo justificaba Echarri "por el beneficio del 3% que logran al

tomar papel sobre Madrid*. Al finalizar el periodo legal de pagar, lo habían hecho en

Barcelona 920 acciones.

Por ser sociedad anónima se debieron resolver algunos requisitos burocráticos. Desde

sus inicios, las acciones fueron objeto de ventos y traspasos, como aún no se había

aprobado la forma del papel que representaba la acción, se emitieron unos resguardos

que se sellaban en cada emisión del dividendo que iba pagando su propietario. En los

primeros meses de funcionamiento de la sociedad el cometido de controlar y llevar al

día los traspasos de acciones lo realizaba el Jefe de la contabilidad, a partir de 1° de

octubre del mismo año se encargó, como secretario interventor, Andrés Echarri. El

libro que se había abierto para anotar tos traspasos permaneció intacto, sin utilizarse

M.M.E.P. de M. Copiador ite cartai S. L... BtrcdoM, 11 de octubre. 1847, pg 31,
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hasta que lomé tí cargo Echarri. Todos tos traspasos estaban oí hojas sueltas sin ningún

orden croootógk» ni de ningún otro tipo, »lamente consuba en cada impreso una fecha
que correspondía a la de la declaración impresa que dejaban los contratantes. A veces,

llevaban dos fechas, pues todo traspaso debía autorizarlo la dirección de te sociedad y

se entibaba fechado a los agentes o corredores de bolsa antes de que se vendiera. Este

desorden de los traspasos se solucionó al ocuparse Echarri de ello.

Durante el primer año de existencia de la sociedad, el valor de tes acciones no podia

variar puesto que hasta que no comenzara su plena producción, no podía infundir en los

inversores ni confianza ni euforia; te realidad es que entre los meses de mayo a

septiembre de 1847 las acciones estuvieron muy bajas con elevadas pérdidas, así lo

dice, - más adelante se verá -, el sr. Echarri y así lo comunicaba te Comisión delegada

al presidente de te Junta en 28 de abril como ya se ha visto.

Las variaciones que experimentaban se debían más a agentes extemos, a efectos de te

política del gobierno de Madrid, o a efectos de 1a situación internacional, que a te

propia dinámica de te empresa. Esta es por ejemplo te coyuntura existente a mediados

de octubre de 1847, momento en que, las acciones de "La España Industrial* subieron

repentinamente. Las razones que alegaba el secretario interventor eran te caída del

gobierno de Salamanca* y te promesa de la J. de G. a ios accionistas de no exigir

nuevas cuotas hasta que no lo resolvieran ellos mismos en junta general. La reacción

optimista de los inversores parece querer culpar a Salamanca de los mates de te

situación económica del pafs; en cambio, con acierto, J. Fontana constata que se trató

de una crisis política, el preludio otoñal que precedía a te primera crisis económica del

nacimiento del capitalismo español".

En esta crisis de octubre de 1847, en los primeros meses de funcionamiento, el

proyecto inicial de 50 millones de reales, por ei que se había escriturado te Sociedad,

recibió el primer revés al tener que retrasar te Junta te recaudación de su capital social

y tomar te decisión de no exigir nuevas cuotas a tos accionistas21. Andrés Echarri no

M M.M.E.P. et M.,

" Fono«, J.,

n

, Hdeocluhre IM7, pj 32
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estaba de acuerdo que fueran los accionistas quienes decidieran la ¿poca de entregar el

25 % del vsjor de las acciones y entendía que si se había hecho por falta de dinero, se

tes podía haber dado facilidades para pagar, sin que la Junta renunciara, en favor de los

accionistas, a decidir cuanto y cuando se debía satisfacer el dividendo pasivo7*.

En 30 de octubre, ya finalizado el plazo para el pago del 2° dividendo pasivo, aun

faltaban accionistas por satisfacerlo. A pesar de te normativa tajante de los estatutos,

los directores opinaban que era más conveniente avisarles que actuar con rigor, sobre

todo teniendo en cuenta que eran pocos y que muchos de ellos eran ignorantes de lo que

podía sucederles.

El primer análisis que el secretario interventor hace de los que habían pagado el 2°

25 % de las acciones emitidas en Barcelona le llevaban a la siguiente conclusión: 1°

Que los primeros poseedores de acciones las conservan todas y algunos habían

adquirido más. 2° Que a pesar de ser numerosos tos traspasos, únicamente circulaban

en el mercado de Barcelona un n° reducido de acciones, algunas, procedentes de

Madrid. 3° Que era reducido el número de personas que tomaban parte en el tráfico de

acciones y los nuevos adquirientes se limitaban a conservar las pocas acciones; de tal

manera que, apenas habría movimiento de acciones en Barcelona si no llegaran algunas

de Madrid10.

Estas reflexiones apuntan ya la tendencia a la concentración de la propiedad accionarial

en Cataluña y manifiestan que en el primer año, no fueron objeto de movimientos

especulativos.

PBQMMICaí • 9 SI8BI9 •IH^̂ lO QMC Mi

J HHpiCBS Of IH

M.M.E.P. de M. Copiador uc cartap ft. l..B. M noviembre I§47, pg SO.
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Un mes después de haber recaudado el 2° dividendo notificaba U venta de 600 «ccioo«

de La España Industrial con pérdida del 3 1/2 % del desembolso, m decir, el 7 % del

valor nomina].

Uno de los aspectos que más arriba hemos insinuado cuando el secretario informaba i

la Junta que los traspasos no leñan ningún orden cronologico se debía a que algunos

cpmpradores solicitaban nuevas acciones dentro del plazo mínimo que marcaba la ley

y los Estatutos, -ties meses-, para tener derecho a participar en junta de accionistas.

Este hecho, podía provocar algún problema si se permitía la intervención, en junta de

accionistas, de aquellos individuos que podían distorsionar la marcha de la Sociedad.

Entendemos que sugería se controlara la tipología de los nuevos accionistas. Para evitar

esta situación Echarri solicitaba a la J. de G. que estudiara el problema y decidiera si

los traspasos producían los efectos legales con respecto a la sociedad, únicamente desde

el día en que se presentaban y recibían la autorización, según los art. 6 y 15 del

reglamento, o si podían admitirse pruebas para justificar la veracidad y la exactitud de

la fecha de cesión".

En 25 de febrero de 1848 se autorizó el traspaso de 100 acciones con un 5 % de daño

nominal, aunque habían estado pocos tempo antes a un daño del 10 %. En el oficio

siguiente comunicaba que las acciones volvieron a caer pues se vendieron con un daño

del 8 % del valor nominal y que solamente se hizo una operación". A finales de

mano desde que llegó la noticia de la revolución en Francia no se him ningún traspaso

voluntará} de acciones.

Realizada la primera junta ordinaria de accionistas, en 25 de marzo de 1848, se decidió

repartir a 28 rs por acción, equivalentes a 5'60 % de 500 rs desembolsados del valor

nominal; a su vez se acordó percibir el 6 1/4 % del 3° dividendo pasivo que se efectuó

entre el 10 y el 31 de diciembre de 1848.

Por lo que respecte al primer aspecto, los accionistes de Barcelona querían cobrar

inmediatamente; pero debían cobrarlo en Madrid porque era la sede principal de la

Sociedad y dónde se habían emitido la mayor parle de tas acetones; después de muchas

deliberaciones se decidió, entre el secretario interventor y tos directores, pagar en

" M M E P de II idem, idem. IS diciembre. 114?. pf »•

" M.M.E P dt M. CoBMdBf J« cm» S. L. ? de m*m IMI, p§ »2
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Barcelona a los accionistas que habían satisfecho en la misma, el 2° 25 % del dividendo

pasivo.

En mayo de 1848 las acciones de La España Industrial m podían deposi tar en el Banco

de Barcelona como garantía de préstamo; para cumplir tales funciones, d Banco ex igía

de la Sociedad que tuvieran d sello de garantía de haber pagado d 2° dividendo. Es

un hecho que se debe destacar puevo que era d reconocimiento por parte de las

autoridades bancarías de la solvencia de la Sociedad, en un momento en que la crins

del brinco no estaba lodava resuda y teniendo en cuenta que la mayoría de las

sociedades anónimas que operaban en la bolsa de Barcelona estaban relacionadas con

los seguros y d transporte. Del uso de las acciones como prenda de garantía de

préstamo se beneficiaron destacados miembros de la Junta de Gobierno, entre quienes

debemos contar a Jaime Ceñóla quien, como consecuencia de la crisis de 1848, debió

recurrir en el mes de Junio a la solicitud de un préstamo al banco de San Fernando de

un millón de reate, dejando en calidad de prenda pretoria 696 acciones de La España

Industrial", 500 de La Alianza, 18 de la empresa dd camino de Cabrillas y otros

varios inmuebles entre ellos, los de Barcelona en la Rambla 12 y Montserrat n° 7s*.

Recaudado d 6 1/4 % dd 3° dividendo pasivo, Echarrí informaba que "d número de

accionistas que lo habían pagado era bastante superior al de los que habían pagado en

d 2**. Atribute esta circunstancia a que la cantidad desembolsada por los accionistas era

inferior, y por tanto, era menos gravosa. For ello, consideraba la conveniencia de

fraccionar en cuotas más pequeñas los dividendos pasivos que restaban por recaudar

para completar d valor nominal de las acciones". Esta vez, se recaudó en Barcelona

d dividendo de 1816 acciones, que, frente a las 921 recaudadas en d segundo

dividendo, representan un aumento de casi d doble.

Al principiar enero de 1849, d valor de las acciones inició un movimiento ateista pero

con escasas transacciones que se estancó al acabar d mes; no obstante, el secretario

interventor daba mucha importancia a este movimiento alcista por coincidir con el

9}

M

1987, pi 431.

10 di «wo IMI, pf 133.
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momento oí que iniciaba MS actividades d nuevo establecimiento de Sants. Lo

explicaba asf:
"...Para que V y b Junta conoican mejor h importancia de dicho movimiento, he aquf

mayo, junto y juio de 1847. Se hablé
a 25 duros de daño; pera yo no he tenido i

oc MMI ss Uurwi IHM w

flUB (

i lUBWHI MCHMPO JT

cm daño de 22 a 23 duras. A flim de dWemhra I« indld« de ata eran ma«
marcados;.. .El «tado actual del mercado se ranime asf : hay pocas acdona en drcuiadon;
en date superior a 15 duros, no hay vendedor; eon dafto inferior a 16, m hay

«M

A pesar de estas informaciones se vendieron 110 acciones a 17 duros de dato; ta

realidad es que eran tan pocas las acciones que se ponan a la venta, que una oferta o

una demanda notable bastaban para motivar una baja o un alza de las mismas; es decir,

su valor más que adecuarse al valor real de la marcha de la empresa respondía al

movimiento especulativo e inmediatamente variaba su valor venal de to que se deduce

que el mercado de Barcelona no admitía grandes operaciones de acciones industriales

en Bolsa.

Q dividendo de beneficios correspondiente al año 1848 se pagó a partir del 10 de abril

de 1849; se pagó en Barcelona a aquellos accionistas que habían satisfecho en ella el

tercer dividendo pasivo, las restantes se pagaron en Madrid. La recaudación del 4°

dividendo pasivo de 6 1/4 % se inicia en mayo de 1849; esta vez, el resultado no fue

tan satisfactorio como el anterior en cuanto a la rapidez ai el cobro. Echarri atribuía

la lentitud en pagar al pánico que había causado en la población la presentación de los

aranceles y el temor a que contemplaran las modificaciones que afectaban a la industria.

Matizando estos aspectos a finales del mismo mes comunicaba:

"Ayer m supo en Barcelona el tenor de UM modificaciones del arancel que ha propuesto al
conaroo el Kobierno. D efecto que causó arta noticia toe UM terrible, que las «cdon« de
LEÍ vendidas ta «Mm» diu CM date de li dur«, it ofrtdwi con da/lo d* 23 dur« y

* M M E.P dt M, Copudof decirte .... 3 de Mm« 1149, pf 13?.
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no M iMltab§ i'4nnpr>oüf. TOAOS IH vaJoros w rwcotinui un dCKrédtto ite In
industriel« y de la inquietud que te produddo hi —•*• —-•w

Q Banco de Barcelona fue mio de tos primeros accionistas que sacó a h vena am daño

de 25 duros 405 acciones que había conseguido de Duran Hns en compensación a un

préstamo que no pudo recuperar; encontré comprador a 24 duros de daño, pero en

última instancia no se decidió a venderlas demostrando con ello la confianza que, en

medio del marasmo, inspiraba la Sociedad. De esas 405 acciones 2%, se iban a

embargar, y aunque no las vendió, se dejó de percibir el valor correspondiente del

dividendo pasivo. Otras acciones se hallaban en la misma situación, 10 de losé Planas

y Pascual y 30 de los liquidadores de Punosa y C', en total se dejó de percibir el

correspondiente dividendo pasivo de 270 acciones. Había otras 30 acciones del sr.

Serra, que no había satisfecho los tres dividendos pasivos, consideraba el sr.Echarri que

se debían declarar nulas so pena que en un brevísimo plazo no se pagasen dichos

dividendos con los intereses devengados por las demoras a razón del 6 %.

Vemos que a la baja cotización de las acciones, se anadian los casos de aquellas que sus

poseedores no podían continuar pagando los sucesivos dividendos, por diversas razones,

concretamente en esta ocasión a causa de la crisis de 1848 por la que muchas empresas

debieron cerrar.

Andrés Bcharri presentaba, a solicitud de los accionistas especuladores, nuevas

situaciones a la Junta para que las resolviera, por ejemplo, poder añadir a los extractos

de inscripción hojas sueltas de papel en blanco, pues, muchos de los estrados de

inscripción de las acciones establí completamente cubiertos por la estampación del

sello, endosos ; firmas, de tal manera, que era imposible añadir ninguna otra

inscripción.

Finalizados los 20 días de prórroga que los estatutos accedían a los accionistas para

actualizar el pago del 4° dividendo pasivo de 6 1/4 %, habían pagado en Barcelona

3.373 acciones. Era una cifra muy superior al 2° y 3° dividendos pasivos: en el 2°,

921 acciones, y en el 3°, 1816 acciones. Este fenómeno es el mejor sintonía del

aislado progresivo de las acciones hacia Barcelona.

M M E.P. et M. Copiador de cuta».... tmyo M IM9, n 164.
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& 1849, hasta septiembre, nuevamente to cotización de tes acciones de to Sociedad se
/id afectada por ta efectos negativos de to publicación del arancel. & udiate« muy

pocos traspasos, solamente k» de k» que te dedicaban a especular. A final de

senti, ibre comunicaba a ta Junta:
"No se te«« IratfMMt dt ha »cdone« dt Lp; pro taf «n tendencia muy marcada de
•Iza; varias drmnstanda* contribuyen a este morimiento, pire h más tllcaz según erto
es ti empeAo que ta tornado en ello una persone de algunos capitales y alguna destreza;
UnibMn tímt parte la «pram de un dividende ;

Parece que to tónica alcista continué por unos días, a tenor de los informes que ciaban

los corredores de bolsa, aunque to realidad es que no se hadan traspasos de acciones

y había dinero dispuesto a comprar a 18 aun» de daño y basto a 1? duros de daño.

La publicación de to ley de aranceles afectó más aún a . ,-aralizacióo de transacciones

de tos que comunicaba:
*Se tace« poquísimas expecutodoneft en acdonex de nuwrtra sociedad porque ION único« que
quieren vender son alguno« expeculadora que compran con este objeto. Como taf
compradores a dos, tres y aún cuatro durai mis que valían toce cuatro meses, tai que tos
compraron entonces realzan muy bueno* benefidos"".

Entre noviembre y enero de 1850, a juzgar por ta oficios que sucesivamente enviaba

a to Junto, las acciones se mantuvieron con firmeza40 pero al finalizar enero cambió

el signo pues nuevamente comunicaba:

" M.M.E.P. de M. Coomtor de catm.... Mimbre. 24, 1849, pf 182.

** M.M.E.P. de M Ctmuam dm .... 29 octubre, 1849, n 18?.

40 M.M.E.F, de M. CutHaJor de cartas .... mwwutm 9, 1849, pf 188: • Son

•1 prado at II
drtoV Noviembre 19, 1849, pf 190, • D prado de

r. Novierahre 26, 1849, » 191, * LM trdamm et h

MQM ÉMH0dHHi a PPMIM ••• nevMHS • OIOMHHM, 24.1849, pg~ 195, D pncio oe

141/2
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de daño. Muy probablemente comemartl an *te poco a subir de

En la misma fecha, Echarrí de Otaberro può a ser vocal de la J. de G. por haber

renunciado D. Antonio de Udaeta. Por este motivo, según acuerdo tomado en 9 de

agosto de 1847, percibió los mismos beneficios que los miembros de la Junta habían

percibido en los años anteriores42. No obstante, continuará, desde Barcelona,

informando con la misma eficacia con que haba venido haciéndolo.

Durante el mes de febrero las acciones tuvieron un movimiento inapreciable aunque

mantuvieron su valor41 para poder beneficiarse del reparto de beneficios.

la decisión de la Junta de pagar en calidad de beneficios 78 rs por acción, era, en

consideración del sr. Echarri beneficiosa pues darb una impulso alcista a la cotización

de las acciones.
»hoy mismo la* acciones de LEÍ «Man cotizada* oficialmente de 61 a 61 1/4 % sobre d
nominal. Nada extraño sería, no sobreviniendo ningún cas« imprevisto, que llegasen a
venderse a la par, dentro de muy pocos días"44.

La primera vez que se consiguió la cotización a la par fue el día siguiente de haberse

inaugurado la sección de tintes y estampados, en 4 de marzo; el nuevo vocal decía que

por una vez tenía razón la cotización oficial, aunque seto en el precio puesto que se

habían hecho muy pocos traspasos a la par y además con 25 días de término, a voluntad

del comprador41.

41 M M.E P. de M Copiador de.... 21 cueto, IS50. pf 199.

41 Desconocemos realmente COBO Andrés Echarri estableció contacto con la Dirección y la
Junta de la Sociedad. Suponemos que pudo ser por mediación del Marqués de Renúna, MB
hombre que estuvo a favor de la Reina M* Cristina frente si pretendiente Fto Carlos, y que
foe asesor financiero de M hermano Femando U de Ñapóles. Es esto punto el que «os hace
creer que nació aquí to amistad puesto que como ya at ha visto, Echarte conocía muy bien
Italia y el reino de Ñapóle«, se expresaba en ita' wo y francés «erectamente; creemos que
sus conocimientos y experiencia eran útiles a to IHM y a to Dirección y por ello se b nombra
miembro. COMO vocal se b comunico que Pascual liadas haMa paf aito d dividendo pativo

i a las acciones OMS se b hsMsji adjurfift^*' ello nos induce a i

11 MIMO, II50, p| 201.

2 mano. 1850, pf m

4 mano, 1850. n 209.
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Pira controlar lu actividades económicas de ka sociedades anónimas y de los

ciudadanos y poder realizar traspasos de acciones, d gobierno dictó una ley que exigía

a las sociedades abrir un libro de registro en el que te extendieran las actas de todas las

transferencias que se realizaran, en dicho libro debían firmar el cedente, el adquiriente

y un agente de cambra como responsable de te identidad de tes personas. En el caso de

La España Industrial se debía abrir un libro en Madrid, y otro en Barcelona; sobre este

asunto matízate Echarri que las transacciones en Barcelona se hacían con absoluta

reservi, y

"que tes nas oc las veces, no consienten IH contratantes (• que las extienda el corredor!
y por tanto, M di éste ningún documento que manifieste m intervención. Por està raion
y por otras muy sabida* de los que conocen esta plaza CM mucho detalle debo detír a v.
que esas traimccioncrì recjlHran un golpe HUN'"lai o experimentaran un entorpeciniieiMo
funesto, sia ao^ transaction hubiesen de venir a la caite o> b lUenta n* 3 los interesados
y d corredor. Piara evitar estas inconvenientes de tanta entidad, los tra. de te Comisión,
la Dirección y yo hemos pensado unánimemente y sin vsctlar, que HO reoDtenoo CM
;i delante, papeletas ée traspaso que «o est« intervenida« por un agente o corredor de
camotas, quedará cumplida te ley y cuhiertí nuestra responsabilidad"4*.

Comprobamos que resolvieron el requisito de forma legal y práctica; en cambio, no lo

hizo ninguna otra sociedad anónima de Barcelona47.

Por estas mismas fechas, se formó una comisión de accionistas de Barcelona que se

reunieron dos veces para deliberar y decidir te ampliación definitiva de te maquinarte

de te fábrica de Sante y completar el proyecto inicial de 1847. Había unanimidad en te

realización aunque se discrepate en te manen de hacerlo.

A partir del 15 de abril de 1850 empezó a subir te cotización de tes acciones y, a pesar

de estar sobrecargada te plaza de Barcelona de acciones llegadas de Madrid, en opinión

de Echini, había motivos pira que se mantuviera esta situación porque te empresa

inspiraba confianza4*. No olvidemos que se había inaugurado ya te sección de indianas

y se había aprobado acabar la fábrica. La siluación alcista continuó durante lodo el mes

de mayo, aunque no fue exclusiva de tei acciones de "La Espato Industrial", sino, en

general, de todos los vítores cotizados en Bolsa. Cambia te tendencia general,

** M M E P. de M Cnondor ikcartii... 11 iwrzn, I§50, pf 205.

47 M M E P et M. f tTMlfrnte iïrtil i Huyo. 1150. pf 215.

a M M E P de M Ccjcndof decirte.... IS «hfil. 1150. M 211.
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pasándose a vender cm daño de 2 1/2 duros a principios del mes de junio, a causa de

las desavenencias entre Francia e Inglaterra, coyuntura que, además, fue explotada con

àlito por los especuladores, exagerando las noticias alarmantes que al respecto, llegaban

de Madrid49.

En el mes de julio, h cotización vuelve a tomar un giro alcista; a mitad de mes las

acciones estaban al cambio de 61 1/2 a 61 3/4 dun» sobre el valor nominal; en agosto

oscilaba de 60 7/8 a 61 1/8 * y hacia finales de mes se pusieron a la vena numerosas

acciones pero se hadan pocos traspasos. En consecuencia, como resultado de la oferte

y la demanda, se podía producir un movimiento a la baja, y así fue, puesto que en 9

de septiembre perdían en el mercado de 1 3/4 a 1 5/8 de duro*1. El mes de octubre

fue similar, pocas transacciones y una cotización de 61 3/8 a 61 5/8 de duro. La

situación la comentaba así:

"ha estado muy agobiada la botta m «ta última MOMMI y ¡m bajistas han hecho «tfucrni
para conseguir su objetivo; pò« IHM encontrado HM rtrirtenda vigorosa de parle de te
tenedor«; y estos han hallado MI apoyo muy eficaz m ti buen concepto que disfruta
nuestra Sodedad. El día 8 perdían IM acdon« de 1 1/4 a 1 1/2 de duro. B 9 al mismo
tiempo que M ofrecían m la Bolsa a 3 duros de daño, tas compraban algunos capitalistas
a l I/4 duros de dañxi. C«m esto y con la muchedumbre de comprao'of̂  que se presrntanm
a 3 durai de daño, it mejoró el cambio concluyendo la semana un poco menos bien que
hanta comenzado " *'.

Hasta finalizar 1850 la cotización de las acciones fue fluctuante pero de poca

consideración, de tal manera que, a veces, ni aparecía el cambio en la cotización oficial

por experimentar un quebranto considerable ante la amenaza de la reforma del arancel

o la subida del precio del algodón; como era habitual, a partir de noviembre los

traspasos de acciones se incrementaron para poder tener derecho a participar en la junta

general de accionistas que anualmente se celebraba en el mes de febrero y de la que

habría de surgir la decisión del traslado de la Sociedad a Barcelona.

* M.M.E.P. de M Copador de cart«.... í ionio. It» M TM. Lu etmvmmeim a ui* h*.r
referencia mm In que • derivaron de hi supreaióo del wfrafio universal por Lui* Napoleón
Bonaparte en ISSO que le permitió gobernar con auténticos poderes, can aatifcpiMkaaof
hasta que COM natalidad polític« to restableció »I alo Ufuiente antes de la celebraci««! de la*
elecciones de diciembre de las que resultó defujo.

* M M E P. de M. Contador de carta« ... 9 »epti«nbre, 1850, pg 23?.

-153-

11 M. M. E. f. at M. Cutnadof de carta» .... 14 octubre, 1150. M 242.



Primtrê pfrtt: Ctpltuto HI

Sobre este punto hemos de manifestar que te bicefalia de La España industrial, con un

centro productor m Barcelona y un centro directivo en Madrid, trastornaba al

funcionamiento normal de te Sociedad. Constantemente se debía enviar a Madrid te

relación de los traspasos de acciones que se hacían en Barcelona; se incrementaba el

número de las acciones de Madrid que se operaban en te ciudad de Barcelona a medida

que se afianzaba la producción de la Sociedad; inicialmente, los gastos de envío, se

cargaron a los propios accionistas, hasta que, tus continuas protestas y a propuesta del

sr. Echarri, de acuerdo con la dirección de Barcelona, s: hizo cargo la sociedad. Eran

pormenores que multiplicaban cada vez más la burocracia y hacían mas lentos los

traspasos de las acciones.

La lógica y te razón favorecían te voluntad generalizada de los accionistas de Barcelona

de trasladar el domicilio social a esta ciudad, sede del centro productor y de te mayoría

del accionariado. Cambiando su sede se facilitaba te participación y te asistencia de los

accionistas a las juntas generales y se evitaban gastos innecesarios.

Tal deseo se trató en una junta general ordinaria celebrada en Barcelona el 2 de febrero

de 185 1 en te que nombró una comisión de 98 accionistas, quienes, a su vez,

nombraron a cuatro de ellos, Antonio Arriete, Carlos Martí, 1. Caballer y José Falp

para representar te voluntad de los accionistas y solicitar el traslado de domicilio a te

La solicitud exponte que "el espíritu primitivo de te Sociedad era extender su actividad

a diferentes provincias del Reino razón por te cual se hubo de establecer el domicilio

en te Corte. La sociedad, dada te situación general de te industria, había limitado su

actividad a los establecimientos de Barcelona; que de tes 15.000 acciones emitidas por

te Sociedad más de 14.000 estaban concentradas en Barcelona dónde se acumulaban los

elementos que te daban existencia; que no era posible celebrar en Madrid, de acuerdo

con los Estatutos, te junta general ordinaria* puesto que, m el numero de acciones, ni

el capital que estas representaban era te expresión de los socios de La España

Industrial*2.

Estas consideraciones corroboran los numerosos traspasos de acciones que se hacían

previos a te Junta que aprobó el traslado de te sede social a Barcelona

11 M M E P d* M. Libro de loiiciUrfn T fWf li II tt\»l Mil Solicitad ekv«ta • h
que autora»» el tnuladode b Sociedad y de b JuaU de Gobierno •
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firmantes de la «posición de acdonisUu de Barcelona de probar verdaderamente que
d n" de acdones que han expresado al firmar"".

La Reina aprobó la solicitud y en Junta generai celebrada oí Barcelona el 21 de abril

de 1851 se decidió la traslación definitiva de la Sociedad i Barcelona y se eligió una

nueva Junta de Gobierno, los componentes de la misma pasaron a ser los siguientes

individuos: Jame Badia, José Parladé, Carlos Martí, José López Gordo, Antonio

Arríete, „osé A meli, Victor Compte, José Serra, Francisco Noriega y Antonio Nadal.

Andrés Ec barri presentó su dimisión de vocal al presidente de la Junta de Madrid y

cesó en el mismo día 26 de abril de ISSI. Con él cesa la riquísima información y sus

juicios objetivos y ponderados; con su intervención contribuyó a resolver la complicada

y difícil tarea de organizar una Sociedad, que, hasta entonces, había sido familiar y de

reducidas dimensiones, en sociedad anónima. Gracias a su intervención se organizó la

nueva contabilidad que se implanta en la empresa. Su papel de puente entre la dirección

y la Junta de G. no pudo ser más eficaz, sin perder de vista su cometido, supo orientar

y aconsejar en aquellos puntos que podían ofrecer más dudas, tanto a los directores

como a la Junta, a quien representaba en Barcelona. Su vasta formación, su espíritu

liberal y su confianza en el progreso, fueron un elemento muy positivo para infundir

o disipar de la J. de G. aquellos temores que quizás hubieran impedido instalar cuando

se hizo la sección de indianas y diversos aspectos más.

Su última opinión sobre la cotización de las acciones de no es diferente de las

anteriores; confirma la tendencia al alza desde mediados de febrero se realizaba con

prima de 2 a 2 I/ 2 duros llegando a 3 1/2 duros el 10 de marzo aunque informaba que

en aquellos días estaban sujetas a numerosas fluctuaciones porque la Junta de aranceles

había tomado la resolución de admitir la libre entrada de telas de algodón de 20 hilos

de trama y de urdimbre en cuarto de pulgada cuadrada, redundando perjudicialmente*.

Por las informaciones y juicios continuados, podemos decir que, en los primeros años,

las acciones de la Sociedad apenas si se apreciaron, que no incitaban a tas inversores

a w adquisición y que tuvieron una rentabilidad muy baja. Creemos que queda bien

M MM-B-»-*M-CniftffcMla.,. •IP···i·fa·te'l·l·i «fa O *«*•*« 1851, pf 267

M M M.E P de M. Cootadof da cart« S.l....M«reo 10, ItSl, p* 271.
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demostrado que la fluctuación de lit cotizaciones, en su primera época, te debió

fundamentalmente, a It accidn de agentes citemos, a los cambios polito» en Europa,

a la variación de la postura del gobierno de Madrid con respecto a la protección

industrial, y a la actividad de ios especuladores que podían alterar la marcha ascendente

de la producción de ia sociedad en favor de un rápido beneficio precipitando la oferta

masiva de las acciones, in los cuatro primeros ani» se cotizaron, «alvo raras

excepciones, por debajo de su valor nominal; no es hasta 1850, después ú¿ haber

iniciado sus operaciones la sección de indianerfa que se cotizaron a la par. Por este

motivo, parece que las transacciones casi siempre se debían a movimientos

especulativos, es decir, a aquellos inversores de bolsa que compraban para vender

siempre al alza y en operaciones rápidas.

LA FIJACIÓN DEFINITIVA DEL CAPITAL SOCIAL

EL tòjetivo de la Sociedad era emitir los SO millones de reales de capital en ios dos o

tres primeros anos de funcionamiento y extenderse por todo el territorio español; sin

embargo, la realidad fue que su actividad se concentré en lo» establecimientos de

Cataluña; la nueva J, de G. instalada en Barcelona, en abril de 1851, debía fijar

definitivamente el capital social acabando de emitir las restantes acciones hasta

completar aquella cifra o renunciar a una nueva emisión. Las circunstancias nacionales

y las internacionales - relevo del Presidente de la República francesa-, no ofrecían

suficientes garantías a la inversión de nuevos capitales por la cual cosa renunciaron a

emitir las restantes 10.000 acciones. De las cinco mil acciones que los Estatutos

reservaban a la dirección al constituir la sociedad, 1.000 se adjudicare » lot M untadas

para completar las 16.000. Los directores, animados por su confianza en la empresa«

contrajeron el compromiso formal de adquirir estas 1.000 acema de resem ... una

sote operación y en una época, en que las acciones experimentaban un notable

descuento. Abonaron 1.750.000 rs en un único desembolso, en vet de hacerlo en tres

ata; facilitando así afrontar loi gastos que supondría la ampliación de nuevos edificios

y secciones hasta que se recaudara, en el segundo semestre, el dividendo de los
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accionistas. Se convino que estas mil m participarían en tos beneficios
obtenidos por la Sociedad hasta que no se hubiera ingresado oí caja m valor lotti.

Lot miembros de la Junta y personal de la empresa, enüe quienes m femó distribuir

las restantes acciones hasta completar las 10.000, renunciaron a sus derechos, ante ta

imposibilidad de traer plenas garantías por ta política económica del gobierno.

Redujeron d número de acciones a 16.000 frente a te 25.000 iniciales y acabaron de

recaudar el 7° dividendo pasivo para completar el 100 % del valor de cada acción.

Debemos constate que ta cotización de tas ac nones de La España Industrial al

reemprender las obras de ampliación, se elevó en ta Bolsa al nivel más alio de lodos

tos años anteriores11 y, a partir del 23 de diciembre de 1851 ta Junta de Gobierno del

Colegio de Corredores reato de Cambios dio a conocer públicamente TU primera

cotización en el Piarig de Barcelona apareciendo, desde entonces, sistemáticamente,

publicada en dicho Diario, ta cotización de tos valores que operaban en Bolsa*.

Mostramos una relación de to* dividendo« pasivos, d valor porcentual recaudado

periódicamente hasta completi: el valor de te acciones y el período en que se

.ecaudó".

Año

1847

1848

1849

18S1

18S2

1853

N* div. pasivo

1«

2«

3«

4a

5°

6»

7«

%

23

25

6,25

6,25

12,5

124

123

Periodo

25- 2 a 10- 3

25- 9 a 10- 10

10- a 31- 12

l -a20-5

l -a20-6

5- 7 a 5- 8

20-7a31~8

Fontina. I. < I%I)JL
IMHB. pf II.

17
f MMK 4MÌKM( 06 MM HHM9^SHMHßMMMM IHHP MOR flB iN

Ufaauk£llüa> MSI. It» y li«. A « we h Saettata m ti
ydek»

«wt2*
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Deseamos también hacer una relación, en la medida de nuestras posibilidades, de la

cotización de tas acciones en ta anos de nuestro estudio, siguiendo la in formación que

ite dando el secretario interventor acerca de w cotización ea la bolsa de Barcelona, el

lugar dónde realmente operaron, pues hemos visto que ya en d primer ano, parte de

Iti acciones que se adquirieron en Madrid, fluían hacia It Bolsa de Barcelona.

Las informaciones sobre las fluctuaciones, las recogemos así:

1847 mayo, junio, julio, 25 duros daño; diciembre 23 duros daño

1848 febrero 17 duros daño.

1849 mayo 23 duros daño; sept, no v. dic. 18, 16 y 14,5 duros d.

1850 marzo a It parjunio 2,5 duros d.; sept 1,75 a 1 5/8 d. d.

1851 marzo 3,5 duros positivos

Con estos datos, hemos calculado h cotización de Its acciones de la sociedad en:

1847 hasta julio, 18,75 duros; nov. 39 duros; dic. 38,5 duros.

1848 febrero 41,5 duros.

1849 mayo 43,33 duros; sept. 51,25; nov. 52,5 y dic. 52,44 duros.

1850 marzo 62.5 duros; junio 60,94; sept 61,41161,49 duros.

1851 marzo 64,68 duros.

Si comparamos estos valores con los que proporciona la propia Sociedad" nos sirven

de complementó para los dos primeros años. Las diferencias que hallamos en Its

cotizaciones, se deben, t nuestro entender, t un error t It nom de considerar el capital

social recaudado, pues mientras en el primer semestre de 1849 solamente se había

recaudado el 56,25 %. 1125 reales, en el srgundo, yaera el 62,5 %, 1259 reales y es

sobre este valor sobre el que nosotros hemos hecho los cátete. Si, por el contrario,

hacemos ta Calcuta sobre el 56,25 % del capital y aplicamos Its cotizaciones del

secretario interventor, ta valores son muy similares pues nos da para el 2* semestre

de 1849: sept 46,13; nov. 47,25 y dic. 48,10 duros que no se apartan de ta que daba

la Sociedad.
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Los »edonista*

1949

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

2° semestre

I" semestre

2° semestre

1" semestre

2" semestre

I" semestre

2W semestre

1° semestre

2° semstre

1* semestre

2" semestre

1° semestre

2° leiiieslre

1" semestre

2° lemestte

1° semestre

2° semestre

Minima

471/4

541/2

581/2

581/4

-

77,25

87,50

87,«)

118,50

114,-

-

101,25

115,75

97,-

95,-

85,75

89,50

Màxima

483/4

615/8

583/8

731/8

-

93,75

101,50

102,25

118,75

118,75

-

102,-

116,-

101,75

95,50

94,75

89,75

Unie*

771/4

101.-

A continuación los dividendos de beneficios pagados por la Sociedad y la rentabilidad

por cada acción en los diez primeros aftos de dirección in mudimi de los lins.

Mutiladas19.

Ato

1847

1848

IS49

1* sein. 2* seni. •to

28

25

78

53

131

rentabilidad m %

2,80

2,22

6,24

M.M.E.P. et M. Entrewcad* da MM racopiiacióa de IM beaefícK» repartido* p» h Sociedad
desde tu Fundación hato 1171, coa euprenfe de h cantidid floW rrpirlKia • U Junl« de
OoMcrao, « b DireccMi« jr • k« •ccw·iiU·, trf como to caatidad depocitad« para d fondo
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Afte

1850

ISSI

1852

1853

1854

1855

I8SC

1857

l'sent.

75

85

90

85

85

71

m SCiil*

75

75

50

58

46

25

atto

100

130

150

160

140

143

131

%

231

361

511

671

811

954

1085

1181

rWHHDllffMld MI TQ

8,-

10,40

10*

8,-

7,-

7,15

6,55

4.80

Los beneficios que se reparten el primer año de constitución de la Sociedad provienen

del 5% de amortización calculable sobre 2.759,639 rs 29 mrs, importe del capital fijo

aportado por los hns Mutiladas, no se deduce el Tondo de reserva. Los 28 rs equivalían

a un interés de 2'80 % del desembolso medio de 6 meses; equivalentes a un 5'60 % al

año por acción de los MO rs desembolsados en marzo y los 500 más en octubre del

mismo año. No lente sentido repartir dividendos entre los accionistas cuando IMI se

había iniciado la producción; sin embargo por tratarse de una Sociedad anónima, y

cotizar en Bolsa, debían favorecer los intereses de los accionistas y demostrar la buena

marcha de la misma.

En 1848 las circunstancias adversísimas obligaron a disminuir el dividendo, a pesar de

haber desembolsado un 12,5 % más, su interés fue menor,

lin 1849 no se inicia el fondo de reserva del 10% por no estar concluida la mitad del

Mal del proyecto de la nueva fábrica y se destina a aumentar los repartos de beneficios

entre los accionistas.

Francete Cabana toce HM clasificación nemefanle. Para este año da una rentabilidad man baja.
Suponemos oue obtiene una rentabilidad max baja porque considera lea 1000 acciones que ya

considerarne pata loi efectos de percepción de beneficios porque, según estatuto*, no tenían
el tiempo reglamentario. Por su parte *. Nadal, en h •MM obra ya citada. Moler, iejti v
fundir, pg 232 y m hace M estad» comparativo de La España Industrial y h fáTwka de h
RamMa. de Vilanova cuyo gerente era Josep Ferrer, MB di HM rentabilidad media de 6,3?

tdu*naldY6,SOy«sii^ianKMbaaUl·57«de6160;lob«m>·

conseguido hacieii <o una media aritmética de la SWM di la reailabilidad de lodos tas ÉMM y
dividida por el
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¿os accionistas

En ISSO st debía por acuerdo de Junta iniciar la reserva del 10% de IM beneficios, st

destino solamente el 8*5 % y el resto, 1*5 %, se destinó a incrementar el reparto de los

accionistas en razón de que la sección de estampados no había funcvnado e* primer

trimestre del alto.

fin 1851 x destina el 10 % al fondo de reserva; según la dirección, los 130 rs por

acción, que se reparten, equivalían a un interés de un 9 7/16 % líquido después de

haber quedado el fondo de reserva con 13.500 duros,

A partir de 1852 se anticipó en el primer semestre una cantidad a cuenta del dividendo

a repartir; se incrementa en 20 rs mis por acción, a pesar dei alza que experimentaron

las .Haterías primas de algodón, carbón y drogas,

En 1853, el incremento de precios de las materias primas y la competencia de los

productos extranjeros no permitió se incrementara más que 10 rs respecto al año

anterior.

Los dividendos globales repartidos a la junta, ¡a dirección y los accionistas con

expresión de los porcentajes correspondientes, según Estatutos, a cada una de las partes

fueron:

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

Junta

5% 18466*59

19984'44

64092*44

92204'40

121193*15

141410'87

160218*79

139823*64

I42684'88

1

Dirección

15%

59953*40

192273*53

2^6613*30

363579*42

424323'58

48Ü656'37

419470*90

428054-66

392598*66

Accionistas

90% 42000Ü

375000

1170000

1500000

195QQÖÖ

2250000

2560000

2240000

2288000

2096000

Resena

174167*88

269318*10

314246*35

35041*75

310719*18

317077*52

290813*81

A pprtir de 1857 m reparte el 3 % para la lunfa, el 12 % para k dirección y el 85 %

los
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Lo$ accionistis

En 1850 x debía por acuerdo de Junta iniciar la reserva del 10% de los beneficiós, se

destinó solamente el 8'5 % y el resto, 1'5 %, se destinó a incrementar el reparto de los

accionistas en razón de que la sección de estampados no había funcionado el primer

trimestre del año.

En 1851 se destina el 10 % al fondo de reserva; según la dirección, los 130 rs por

acción, que se reparten, equivalían a un interés de un 9 7/16 % líquido después de

haber quedado el fondo de reserva con 13.500 duros.

A partir de 1852 se anticipó en el primer semestre una cantidad a cuenta del dividendo

a repartir; se incrementa en 20 rs más por acción, a pesar del alza que experimentaron

las materias primas de algodón, carbón y drogas.

En 1853, el incremento de precios de las materias primas y la competencia de los

productos extranjeros no permitió se incrementara más que 10 rs respecto al ano

anterior.

Los dividendos globales repartidos a la junta, la dirección y los accionistas con

expresión de los porcentajes correspondientes, según Estatutos, a cada una de las partes

fueron:

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855
Francisco Pina
Peleerín Puii

Junta

5% 18466*59

19984*44

64092*44

92204'40

12 1193' 15

141410*87

1602ir79

139823*64

142684-88

Dirección

15% 55399*85

59953'40

192273*53

276613*30

363579*42

424323*58

480656*37

419470*90

,428054*66
10
5

Accionistas

80% 420000

375000

1170000

1500000

1950000

2250000

2560000

2240000

2288000

Reserva

174167*88

269318*10

314246*35

35041*75

310719*18

317077*52

«I La presentauoii de erta* tan* ha udoponiMe
HKfmtf MQÛ Q6 SUS MES R0MS

i de La Espiai Indiulrial. hasta

a U MMMiidMf de Eufoiio Moreno,
que ha ftiardado con todo celo la
m òepó«to al M.M de P. de M.
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Los êcaonittês

Bartolomé Pascual 30
Mirtín M'ssalva 20
Luisa Córdoba de Petit . . . . S
Ramón Almar , 10
José Martí y Aluna . 21
Juan Tintore . , 24
Teresa Gelabert y Arnau 10
Gaspar March 100
Román Baldnch 200
José Vilallonga y Domènech . . . 10
Juan Ballesté 35
Buenaventura Roseli 100
Miguel Matarrodona 83
Sebastian Cadena 10
Juan Portabella S
Felix Illas y Baster 20
Cunill hns 10
Juan Coll y Bruch 25
Isabel Nació . 53
Mariano Vicens . 106
Pablo Jover e Iglesias 20
Francisco Sola 20
Román Barnes 41
Francisco Caini de Tc*ralla . . . . . 10
José Masé y Masó 35
Joaquín Martí Codolar 35
Juan Busques! 50
Santiago Poch 100
José del Valle , 10
Miguel Monegal . . . . . . . . . . . 15
Joaquín Castañer 100
Vicente Garriga . 5
José Manuel Lopáteguí 679
Fulgencio Salas 50
Antonio Cassi 30
Carlos Martí 107
Emilio García Triviño 23
José Gabaldá 50
Muntadas Hns 500
Jaime Al ti mira 20
Daniel Estapá 30
Buenaventura Coronas 10
José Mitjans y Ricart . 125
Bartolomé Llovet . . . . . . . . . . 10
José M1 Molins de Chuca 45
Miguel Suier . 10
José Botet . m
Francisco Quintana de Acosta . . . . 3
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Antonio Guillen 10
PedroMonés 20
Vicente Alagret 10
José Camps y Olives . . . . 10
Pedro Jacas y Carbonell 10
Juan Catasüs y Bou 10
José Llopis y Miràvem 10
Magin Olivella IS
M* Ana Gatell y Folch 2
Jaime Parnau . 10
Pedro Robert 66
Salvador Banty 40
Francisco Banty 25
Pedro Misse 109
Juan Joaquin Masó 25
Miguel Gou 6
Manuel de Compte 5
Compte y C* 80
Rafael Punosas 16
Furriol Civils . . . . . . . . . . . . . 10
Ramon Juvé y Porta 5
Juan Pnl 6
Francisco Massó 20
Antonio Pires y Mestres 5
Manuel Suñer 2
Cerrajería y Gallo 40
Serra Hns. 3
José Serra 100
Pedro Colliso y Gil 100
Jame Roquer . 25
José Antonio Comas 10
Antonia Bacardí de Mon . . . . . . 5
Ramon Conns 5
José Fibre y Gassò 224
Juan Artos . 10
Cristóbal Morell . . . . . . . 15
Juan Nin 23
Isidro Pons 10
José Xifré* . . . m
José Gran 10
Antonia Gnu 10
M» Josefa Font 10
José Vida* 34
Jaime Alier 4
Jaime Multerai . 80
José Antonio LLopis . . . . . . . . . 6
J. Vidal y Rite 10
Ramón Comas . . . . . . . . . . . . 10
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Los fccionisíts

Agustín Vied 125
Joaquín Carsy 35
Miguel Portús 20
José Torrents y hno 30
José Pericas* 61
Guillermo G. Westzynthius . . . . 25
Jfiüto Llobet 40
Narciso Font 2
Miguel Matarrodona 3
Bartolomé Nubiola 124
Rosa Puteada 4
Adolfo de Gironella IO
Francisco Mauran 32
Mariano Isern 34
Manuel Cuní 32
J. Martorell y Guitart I
Tomás Metzger IO
Francisco de Arteche 16
Martín Baradat 75
Baradat e Hijos 20
Buenaventura Roben 50
Manuel de Peralta 2
Luis de Cárdenas 25
Joaquín Fontanals . 1S5
Sebastian Sans y Grau 40
Cipriano Fàbregas 20
Joie Artes 30
Narciso Oros 20
José Fabré y Gasse . . . 10
Josefa Sans y de Gregorio 10
Bias Ameller 10
Jaime Badia m
Vicente de Fontanillas . . . . . . . 6
Roberto Guitte 74
José Balcells 4
José Almirall 36
Carlos Ballester y Forn 40
José Mariés . 20
José Escola 20
José Ballester y Forn . 11
Victor de Compte . . . . . . . . . . 50
Pedro de Vednma 2
Francisco Freinas Mauri 10
Narciso de Miguelerena . . . . . . 22
Francisco de Agramóme 25
Ramon Camps y Oms . . . . . . . 50
Francisco Mila de la Roca . . . . . 10
José Barba e Y lia 20
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Juan Almirall y Llusiá , IS
Francisco Espar 45
Jene Parladé 210
Agustín Robert y Fabré . . . . . . 20
José Cuma 23
Montserrat Soler y Brust S
Micaela Soler y Brusì S
Josefa Anguera y Soler . . . . . . . 39
Juan Tomás 10
Mercedes de Mas y Sans 8
José Sans 30
Fernando Camino 10
Andrés Lópe¿ 10
Pablo Anguera 331
Magín Olivella 25
Francisco Catalán 15
Mariano Carbonell y Mestre . . . IO
Evaristo Amús 10
Jorge Gimeno 1
Juan Val lési Ramón Roquebado . . . 5
Victoriano Royo 12
José Mila de la Roca 50
Policarpo de Bofarull y de Piandoli! 3
Mariano Salas 2
Francisco Baulerías 5
Pedro Morct 35
Pablo Mir 5
Marcelino Castañeda 50
Magín Soler y Casañas 55
Francisco Soler 10
Daniel Soler y Casarlas 15
Alejo Baulerías . 5
José M" Rajoy 10
Rafael Valldejulí 30
Ignacio Busquets 35
Antonio Salvadó . 165
Carlos Paste» . . 10
Marta Coll . . . . . . . . . . . I
José Milá 47
Narciso Sala 10
Cristóbal Milà y Trabal . . . . . . . 7
Dionisio Labarta 10
Carmen Dimas . 10
Antonia Soler I
Ramón Buigas 5
Caite Guille . . . . . 51
Miguel Cuntís . . . . . . . . . . . . . 5
Antonio Nadal 90
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Los »ccionistos

lame Bondi 10
Joié Bias y Carbonell 25
losé Arau . 20
Juan Casas y Soler 18
Juan Portavella 40
Francisco Quer 16
Isidro Puig 10
M* Dolores Capella de Senat. . . 30
luán Portavella 165
Jaime Rosse 4
Concepción Rosse 13
Airadla Rosse 3
Dolores Rosse 4
Antonio Pijoan Gatell 34
Ventura Alsina , 12
losé Sunyer y Bosch 95
luán Dosset y Vallmitjana 90
Andrés Roca 10
Ramón Duran 10
Justina Roig 6
Narciso Sala 5
Magín Llobet 10
losé Cuxart 50
Iacinto Riba 28
Loreto Cuéllar 66
Antonia Cuéllar 50
Rosa Carrera 5
luán Medir 15
lf Martorell 10
luán Botet y Miravent 25
losé Almirall Llopis 16
luán Domènech . . . . . . . . . . . 20
Duque de la Unión de Cuba . . . . 40
Ramell Feixó y Salvadó 10
Manuel de Ferrer 5
Manuel G. del Olmo 200
Francisco Noriega . . . . . . . . . . 115
Raméii de Miguelerena 58
Antonia de Llano 14
Pantaleón Ámete 10
Simon Pich . . . . . . . . . . . . . . 83
losé MW 25
Manuela Xiques Vda, de Llopart . m
Cullili hni 13
Salvador Daldon . . . . . . . . . . .m
Ignacio Burguera . 55
Francisco Alagó y Olivé ...... 57
Marta Salimeli y Ros ........ 10
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José y Francisco Inglés 20
losé Daurelia 12
Antonio Bauens 10
loie M* Baixeras 20
Runón Gabarro 10
Antonio Balta y Tenada 18
Manuel Vía . 10
Agustín Llonch 10
Narciso Sala 10
Femando ligarte 20
Manuel Rumeu 6
Hemeterio Camp 20
Nicolás Carbó 10
José López Gordo 50
Bruno Damians 25
José Ignacio Jonullé 6
Joaquín Casas 152
Pedro Figarola y Escardó 86
Simón Ros 50
José de Rocafort . . . . . . . . . . . 20
Luis Gonzaga Pons y Fuster . . . . 10
Narciso Biadò y de Domènech . . 20
Buenaventura Burrull 10
Amell hns 365
José Amell . 125
Juan Sans y Grau 135
Pablo M1 de Figuerola 25
Antonia Sena y Font 4
Francisco Amell 19
Juan Amell y Carbonell 10
Francisca Bosons 6
Manuel de Figuerola 5
Antonio Ferret y Sidos 2
Catalina Bellagarda 2
Josefina Masó y Musons 1
Carlos Torrens Miralda 125
Juan Jover Serra . . . . . . . . . . . 35
Pedro Maristany 20
José Antonio Salom 61
Juan Pascual y Ingiada 274
Sebastian Antón Pascua) . . . . . . 26?
Hilario Pascual e Inflada . . . . . . 92
Juan Santacana y Castany . . . . . 57
Pelegrín Gabarro 2
Narciso de Sucre . . . . . . . . . . 28
José Oriol y Bemadet 5
Narciso Sirvent 5
José Antonio Romeu . 120
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Benito Burgarolas 190
Pablo Amcll y Jarrens . . . . . . . 10
Rosendo Planas y Roca . . . . . . . . S
Pablo Multadas . 50
Francisco Catalan 5®
Pedro Pablo Larraz 6
Ivo Mila de la Roca 12
Juan Pascual e Inglada 3
Loreto Cuéllar 22
Marci» Callo 15
Francisco Almasgué 10
Manuel Suñcr 12
Feliciano Tarré 30
José Busquets 35
Pedro A. Bonàs 10
Pelegrín Carbonell y Bori W
Teresa Carbonell y Bori . . . . . . 20
Jaime Espina IO
Francisco Pina 20
Dolores Ruiz Mateos y Ferreras . . 9
Magin Trabal 17
Pablo Anguera 10
J.M. Bofill y Pinté 5
Pablo Camruby 60
Pol i carpo de Bofarull §
Ramon Vieta 45
Francisco Ventura 7
Antonio Bascos 57
Antonio Arricia 26
Félix Torné . 75
Ramón Pilona 10
Luis Bagils 65
José Mila 25
Manuel Rumen 20
José M* Monto 10
Gerónimo Roig de la Parra . . . . 136
José Pericas 155
Juan Nin 100
Mañano Bonet . . . . . . . . . . . . 20
José Ma Baixeras . . . . . . 50
Bruno Damians .126
Vicente Vitaré 10
Sebastian Cadena . 1
José Daurella 50
Jote Arus 20
Santiago M* Aldabo 90
Juan Freixes y Torres . . . . . . . . 110
Luis Domingo 60



Prítntff pttít: Ctpfíuto

Francisco Catalan . . . . . . . . . . 50
Ivo Mili de la Roca ISO
Juan Botet y Miràvem ... SS
Mme Guix 30
José Roca 90
A n ionio A meta §0
Serafín Maseras . 50
Estaban Vitan . 15
José M» Sent 10
Miguel Plana y Cunill 25
José Manen . 10
Juan Freixes y Torres 112
José Castani 2
José Mír6 y Llopis 5
Pedro Figarola y Escardó 10
Ramón Camruby 10
Vicente Brugarola 25
Francisca Bosch y Casanovas . . . 10
José de Jews Puig y Amadas . . . . 5
Sebastian Fira . . . . . 10
J. Martorell IO
Migrà Tarragó 5
Serafín Maseras 29
Sebastian Vinader* 10
Buenaventura fimi 7
José M* Molins de Clascá . . . . . 156
Jacinto Cornelia , 5
Vidal y Cuadras Hns . 5
fonando Rubín de Celis . . . . . . 40
Ramon Romillo . . . . . . . . . . . 100
Roía Gítart 6
Juan Calvan . . . . . . . . . . . . . 10
Pedro Eustaquio Elola . . . . . . . 10
Ambrosio Labiano . . 10

Total 15.871 acciones
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