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E S C R I T U R A .

DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DEL FERROCARRIL 

ECONÓMICO DE BILEAO Á LAS ARENAS.

En la villa de Bilbao á cinco de Julio de mil ochocien
tos ochenta y cuatro, ante mí Félix de Uríbarri, Notario 
del territorio de Burgos con residencia en esta villa, y tes
tigos que se expresarán, comparecen:

D. Ecequiel de Aguirre y Labroche, viudo, de cin
cuenta y dos años de edad, propietario, con cédula per
sonal de octava clase, número doscientos ochenta y ocho, 
expedida para el corriente año económico, como todas 
las demás de que se hará mención.

D. Eduardo de Aguirre y Labroche, viudo, de cuarenta 
y seis años de edad, propietario, con cédula personal de 
tercera clase, número cuarenta.

D. Eduardo Coste y Yildósola, casado, de sesenta y 
dos años de edad, comerciante, con cédula personal de 
tercera clase, número ocho.

D. Gabriel María de Ibarra y Gutiérrez de Cabiedes, 
viudo, mayor de sesenta años, propietario, con cédula 
personal de tercera clase, número uno.

D. Andrés de Isasi y Zulueta, Marques de Barambio,
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casado, de sesenta años de edad, comerciante, con cédu
la personal de tercera clase, número veinticinco.

D. Martin de Zavala y Andirengoechea, casado, de 
cuarenta y cinco años de edad, abogado, con cédula per
sonal de tercera clase, número veinticuatro.

D. Ricardo de Arellano y Arróspide, casado, de cua
renta y tres años de edad, ingeniero, con cédula personal 
de tercera clase, número doce.

D. Francisco Nicasio de Igártua y Egusquiza, casado, 
mayor de cincuenta años, rentista, con cédula personal 
de cuarta clase, número cincuenta y dos.

D.a Udefonsa de AyarragUray y Garbuno, viuda, de 
cincuenta y ocho años de edad, como única interesada en 
la casa de comercio que gira con la razón social «Viuda 
de B. Gorbeña», su cédula personal es de cuarta clase, 
número treinta y cuatro.

D. Carlos Jacquet y Saint, casado, dé cincuenta y seis 
años de edad, comerciante, con cédula personal de cuar
ta clase, número veintiocho.

D. Luis de Landecho y Urries, casado, de treinta años 
de edad, arquitecto, con cédula personal de tercera clase 
número sesenta y cinco.

D. Máximo de Coste y Aguirre, soltero, de veinti
siete años de edad, comerciante, con cédula personal de 
undécima clase, número dos mil doscientos treinta y 
cinco.

D. Ramón de Coste y Aguirre, soltero, de veinti
cinco años de edad, comerciante, con cédula personal de
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undécima clase, número dos mil doscientos treinta y 
seis.

D. Pedro de Aguirre y Basagoiti, soltero, de cuarenta 
y ocho años de edad, rentista, con cédula personal de 
quinta clase, número sesenta y seis.

D. Juan de Aburto y Azaola, casado, de cuarenta y 
tres años de edad, comerciante, con cédula personal de 
sétima clase, número mil diez y ocho.

D. José María de Solaun y Mugáburu, casado, de trein
ta y siete años de edad, ingeniero, con cédula personal de 
quinta clase, número treinta y siete.

D. Ramón Bergé y Guardamino, casado, de treinta y 
cinco años de edad, comerciante, con cédula personal de 
sétima clase, número mil sesenta y seis.

D. Ramón de Sopelana y Aguirre, viudo, de setenta y 
dos años de edad, propietario, con cédula personal de sé
tima clase, número mil ciento catorce.

D. Laureano de Jado y Ventades, soltero, de trein
ta y cuatro años de edad, ingeniero, con cédula per
sonal de octava clase, número cuatrocientos treinta y 
nueve.

D. Eduardo Aznar y de la Sota, casado, de cincuenta 
y dos años de edad, corredor intérprete de buques, con 
cédula personal de cuarta clase, número doce.

D. Braulio de Goiri y Beláustegui, casado, de veintisie
te años de edad, comerciante, con cédula personal de no
vena clase, número ochocientos noventa y siete.

D. Julián Torre y Asúa, casado, de cincuenta y seis
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años de edad, propietario, con cédula personal de sétima 
clase, número seiscientos sesenta y ocho.

D. Juan José de Echevarría y Molino, casado, de cin
cuenta y dos años de edad, dedicado á la teneduría de li
bros, con cédula personal de sétima clase, número mil 
cuarenta y cinco.

Y D. Pedro Bilbao y Abrizqueta, Soltero, de treinta y 
dos anos de edad, factor de comercio, con cédula perso
nal de undécima clase, número seis mil doscientos cua
renta y seis.

Empadronados en esta villa á excepción de los señores 
D. Eduardo de Agüirre y Labroche y D. Luis de Lan- 
decho y Urries, que lo están en Madrid, y del Sr. D. Ga
briel María de Ibarra y Gutiérrez de Cabiedes, avecinda
do en la anteiglesia de Deusto; y hallándose á mi juicio 
los comparecientes en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y con aptitud legal para formalizar esta escritura 
dijeron: que teniendo en cuenta las prescripciones de la 
Ley de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos se
senta y nueve, y lo dispuesto en el Código de Comercio, 
relativamente á las Compañías anónimas, han convenido 
en constituir como constituyen, una Compañía para cons
truir y explotar un ferrocarril que, partiendo de Bilbao 
(San Agustin), se dirija por Deusto, Luchana, el Desierto 
y Axpe á Las Arenas (Guecho), cuya denominación, ob
jeto, duración y domicilio, se expresan en los Estatutos, 
que con los documentos á que en ellos se hace referencia, 
son del tenor siguiente:
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ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL ECONÓMICO DE BILBAO 

Á LAS ARENAS.

T ÍT U L O  r.

De la constitución de la Sociedad.

Artículo l.°—Con arreglo á la Ley de diez y nueve de Octubre de 
mil ochocientos sesenta y nueve, se forma una Compañía, cuyo objeto 
es construir y explotar un ferrocarril que, partiendo de Bilbao (San 
Agustín), se dirija por Deusto, Lucbana, el Desierto y Axpe á las Are
nas (Cfueclio), con sujeción á la ley de concesión de diez y ocho de Ma
jo  (le mil ochocientos ochenta y tres, y Real orden del treinta de Octu
bre del mismo año. Siempre que la Junta general de accionistas, repre
sentada por las dos terceras partes del capital social en acciones, lo con
sidere beneficioso, la Compañía podrá prolongar la línea hasta Algorfa 
y construir otros ramales o tranvías que convengan para la buena ex
plotación de este ferrocarril.

Art. 2.°—La Sociedad se denominará Compañía del Ferrocarril 
económico de Bilbao á las Arenas.

Art. 3.°—La disolución déla Sociedad tendrá lugar al terminar la 
época señalada en la concesión, y cuando llegue el caso previsto en los 
Estatutos.

T ÍT U L O  II .

Aportaciones Sociales.

Artículo 4.°—El Sr. D. Eccquiel de Aguirre, concesionario de la 
línea de Bilbao á las Arenas, aporta y trasfiere á la Sociedad el proyec
to, concesión, depósito de cuarenta y cinco mil quinientas pesetas que 
como bauza exigió la ley de concesión y las subvenciones obtenidas de 
la . Exorna. Diputación provincial de Vizcaya y la del Excmo. Ayunta*-
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miento de Bilbao, cuyos documentos constan al final de estos Esta- 
tutos.

Art. 5.°—La Sociedad acepta la trasferencia y aportaciones á que 
se refiere el artículo anterior, y se obliga por su parte á satisfacer al 
concesionario, veintiocho mil pesetas por los estudios, gestiones y gas
tos hechos hasta la fecha, y á devolverle las cuarenta y cinco mil qui
nientas pesetas nominales de la Deuda del cuatro por ciento amortiza- 
ble que se hallan de fianza en la Caja general de Depósitos.

La Compañía se obliga también á satisfacer al concesionario veinte 
por ciento de las utilidades que anualmente resulten, después de dedu
cir álos productos líquidos, la cantidad que se destine al fondo de re
serva, hasta completar el diez por ciento del capital de acciones, y un 
seis por ciento para los Accionistas.

T I T U L O  I I I .

Capital social.—Acciones.—Obligaciones.

Artículo 6.°—El capital social será de un millón de pesetas dividi
do en dos mil acciones de quinientas pesetas cada una, que se hallan 
ya suscritas, sin contar con las subvenciones otorgadas por la Excelen
tísima Diputación provincial de Vizcaya y Excmo. Ayuntamiento de 
Bilbao. El capital de un millón de pesetas podrá ser aumentado cuando 
así lo considere y acuerde la Junta de accionistas, representada en sus 
dos terceras partes.

Art. 7.°—La Sociedad tiene la facultad de emitir obligaciones hipo
tecarias al portador, con las condiciones que estime convenientes y con 
arreglo á lo dispuesto en la ley de diez y nueve de Octubre de mil 
ochocientos sesenta y nueve.

Podrá también adquirir en otra forma la cantidad necesaria para la 
terminación del objeto social, y cuanto conduzca al beneficio y conse
cución de éste, siempre que así lo acuerde la Junta general de accio
nistas. Esta acordará las bases con arreglo á las cuales haya de efec
tuarse el señalamiento de intereses de las obligaciones ó préstamos y 
las épocas de amortización.

Art. 8.°—Las acciones redactadas en términos que puedan nego
ciarse en las Bolsas de España, serán al portador.
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No se entregarán á los interesados, hasta qnc se halle satisfecho 
cuando menos, el cincuenta por ciento de su total importe.

En el Ínterin, se darán á los accionistas inscripciones provisionales 
nominativas, en las que consten los diferentes dividendos pasivos que 
vayan pagando.

Art. 9.°—Toda acción es indivisible, y la Compañía no reconoce 
más que un solo dueño ó poseedor para cada una.

Art. 10.—Los resguardos nominativos y los títulos definitivos nu
merados correlativamente, se extraerán de libros talonarios, sellados 
con el timbre de la Compañía y revestidos con la firma del Presidente 
y de un vocal del Consejo de Administración.

Art. 11.—La trasferencia de las acciones al portador, se hará por la 
simple entrega del título.

La trasferencia de las inscripciones provisionales, se consignará en 
un registro especial para estas operaciones, interviniendo en ellas un 
agente ó corredor de cambios para la autenticidad del acta; quedando 
este responsable de la identidad de las personas entre quienes se hicie
re la negociación.

Se hará espresion formal en el acta do trasferencia de quedar el ce- 
dente Subsidiariamente responsable del pago que deberá hacer el 
cesionario, de las cantidades que falten para cubrir el importe de la ac
ción, según se preceptúa en el artículo doscientos ochenta y tres del 
Código de Comercio.

.A rt. 12.—Todas las acciones tienen iguales derechos y participa
ción en el activo social y en los beneficios de la Empresa. Esta partici
pación no puede dar derecho á ningún heredero ó acreedor á provocar 
embargos ó hipotecas sobre los valores de la Sociedad, ni á mezclarse 
en la Administración. Para ejercer su acción judicial deberán recurrir á 
los balances de la Compañía y á las determinaciones de la Junta gene
ral de Accionistas.

Art. 13.—Los derechos y obligaciones que en sí lleva toda acción, 
se trasfieren con la propiedad del título. Su posesión implica completa 
adhesión á los Estatutos de la Compañía y á los acuerdos de la Junta 
general de Accionistas.

Art. 14.—Los accionistas por su cuenta y riesgo liarán ingresar el 
valor nominal de las acciones en la caja de la Sociedad en Bilbao, en

■j.
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la forma y épocas que fije el Consejo de Administración. Las entregas 
de fondos se verificarán dentro de los treinta días á contar desde el 
día en que se haga el llamamiento en los periódicos de la localidad que 
el Consejo crea conveniente.

Art. 15.—Las acciones que estén en descubierto quince días des
pués de la época señalada para el pago de un dividendo, quedarán ca
ducadas sin necesidad de declaración judicial, ni de intervención de 
la autoridad.

El Consejo de Administración deberá publicar su numeración en el 
Boletín Oficial de la provincia, y en dos periódicos por lo ménos de los 
([ue se publican en esta villa, á fin de que no puedan ser objeto de con
trato alguno. Quince días después de esta publicación, el Consejo de 
Administración tendrá el derecho de emitir títulos duplicados en re -, 
emplazo de los caducados.

Esta caducidad podrá dejarla sin efecto el Consejo de Administra
ción, silos interesados acudiesen dentro de dicho término, esponiendo 
motivos atendibles para escusar el retardo; pero debiendo abonar de 
todas maneras el seis por ciento anual sobre el importe del dividendo 
por el tiempo de la demora y los gastos que se hubiesen ocasionado.

La caducidad definitiva lleva consigo la pérdida de todos los dere
chos del interesado respecto á las acciones que fuesen objeto de aque
lla declaración.

Art. 16.—Los accionistas no pueden contraer otra responsabilidad 
que la del pago del importe de sus acciones.

Toda acción en la que no se mencionen con la debida regularidad 
los dividendos que ha satisfecho, no puede ser admitida en la contra
tación pública.

Art. 17.—Paralas acciones, obligaciones y demás títulos extravia
dos, rejirán las disposiciones vigentes para documentos al portador.

T I T U L O  IV.

Administración.—Junta general de Accionistas.

— 10 -

Artículo. 18.—La Junta general regularmente constituida, repre
senta á todos los accionistas.

Art. 19.—Los Accionistas, propietarios ó tenedores de cinco accio-
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nes que les pertenezcan ó que les hayan sido entregadas para hacerse 
representar en la Junta, tienen derecho á asistencia. Para ejercitarlo, 
necesitan depositar en poder do la Administración, cuando menos cin
co dias antes de la reunión, los títulos que constituyen su propiedad, ó 
que les hayan sido entregados por otros Accionistas.

Se les facilitará en cambio una cédula de admisión á la Junta. Esta 
cédula nominal y personal indica el número de acciones depositadas.

Art. 20.—La Junta general se reunirá en el domicilio de la Socie
dad una vez al año en el mes de Marzo; pero lo podrá verificar extra
ordinariamente, siempre que el Consejo de Administración lo juzgue 
conveniente, ó cuando un número de accionistas que representen la 
décima parte del capital social lo solicite del mismo Consejo, expresan
do el extremo que deseen ventilar.

Art. 21.—La convocatoria á Junta general se hará por medio de un 
anuncio, en el que se precisarán siempre los puntos sometidos á la deli
beración de la Junta, inserto treinta días antes de la época de la re
unión, en los periódicos locales que el Consejo determine.

A rt. 22. La Junta quedará constituida legalmente, siempre que 
los Accionistas presentes, reúnan la mitad del capital social suscrito en 
acciones.

Art. 23.—Si no llegara á reunirse el número suficiente de acciones 
para que la Junta quede constituida, se hará una nueva convocatoria, 
dejando al ménos entre una y otra reunión diez días de intervalo.

Esta convocatoria se hará en la misma forma que la primera, [lu
diendo servir para ella la cédula facilitada para aquella.

Art. 24. En esta Junta serán válidas las deliberaciones, cualquie
ra que sea el número de individuos presentes; pero no se podrá tratar 
de otros asuntos, que de aquellos para los cuales hubiera sido la Junta 
expresamente convocada.

Art. 25.—La Junta general será presidida en sus reuniones ordina
rias y extraordinarias, por el Presidente del Consejo de Administra
ción, que lo es de la Compañía, ó por el que haga sus veces en caso de 
ausencia.

Los dos Accionistas de entre los concurrentes que representen ma
yor número de acciones, desempeñarán el cargo de escrutadores; si es
tos no aceptan, serán sustituidos por los otros dos que se hallen inme-
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¿latos á ellos en la lista. En el caso de igual número de acciones, hará 
la designación el Presidente.

Ejercerá las funciones de Secretario, el que lo sea de la Compañía,
Art. 26.—L os acuerdos de la Junta general se tomarán por mayo

ría absoluta de votos presentes.
En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

Aiít. 27.—La representación de cada cinco acciones dará derecho á 
un voto, quedando limitado el número de estos á sesenta. El número 
de votos se hallará consignado en la cédula de admisión. En caso ne
cesario, el Presidente determinará la forma de las votaciones.

Alt. 28.—Corresponde á la Junta:
Primero. Examinarla memoria del Consejo, respectiva á la situa

ción de los negocios de la Sociedad.
Segundo. Aprobar ó resolver lo que proceda sobre las cuentas 

anuales.
Tercero. Fijar ó autorizar al Consejo, para la distribución de bene

ficios ó dividendos.
Cuarto. Determinar sobre toda proposición de préstamos ó emisión 

de obligaciones.
Quinto. Deliberar y resolver sobre todo proyecto de contrato con 

otra Compañía, de fusión, arrendamiento ó venta del ferrocarril; sobre 
aumento de capital social y las modificaciones de los Estatutos con 
arreglo á la legislación vigente.

Sexto. Nombrar los vocales del Consejo.
Sétimo. Determinar sobre toda proposición que reuniendo las fir

mas de tres Accionistas con voto, haya sido presentada al Consejo, diez 
días antes de la reunión general.

Octavo. La Junta, en resúmen, encerrándose dentro de los límites 
de los Estatutos, decide de todos los intereses de la Compañía.

Art. 29.—La Junta general en sus reuniones ordinarias, nombrará 
todos los años una comisión compuesta de tres Accionistas, á cuya Co
misión, el Consejo de Administración entregará el mismo día de la con
vocatoria las cuentas anuales, á fin de que las examine y con su infor
me las presente á la Junta.

Durante los treinta días á que se refiere el artículo veintiuno, esta
rán de manifiesto las cuentas en la Secretaría para que pueda ex ami-

— 12 —
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narlas cualquier accionista en las horas que fijare el Consejo de Admi
nistración.

Art. 30.—Las decisiones de la Junta general, adoptadas de confor
midad con los Estatutos, obligan á todos los accionistas.

Art. 31.—Los acuerdos de la Junta general constarán en actas ex
tendidas en un libro especial y firmadas por el Presidente, los Escruta
dores y por el Secretario de la Compañía á cuya acta se unirá una lis
ta en que consten los nombres de los accionistas presentes á la Junta 
y de las acciones representadas por cada uno de ellos. Esta hoja será 
firmada por cada accionista al entrar en la sala de sesiones.

Art. 32.—Cuando sea necesario justificar por cualquier causa los 
acuerdos de la Junta general, se darán copias ó extractos del libro de 
actas por el Secretario de la Sociedad, autorizadas por el Presidente 
del Consejo ó por el que haga sus veces.

TÍTULO V.
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n .

Artículo 33.—El Consejo de Administración se compondrá del 
Presidente, Vice-presidcnte y once vocales. Los consejeros cuya resi
dencia sea fuera do la provincia se considerarán como vocales honora
rios, pudiendo ejercer, no obstante, las funciones de Consejeros efec
tivos cuando se hallen en Bilbao.

Art. 34.—Las funciones de vocal Administrador, son gratuitas y 
honoríficas.

Art. 35.—Nombrado presidente perpetuo el Sr. D. Ecequiel de. 
Aguirre por acuerdo déla  Junta general de accionistas, celebrada el 
veintitrés do Junio último, para el exámen y aprobación de los pre
sentes Estatutos, se renovarán el Yice-presidente y vocales por mitad 
cada dos anos, pudiendo ser reelegidos los salientes. El Yice-presiden
te se nombrará entre los Yocales.

Art. 36.—Todo Administrador depositará en la Caja de la Compa
ñía veinte acciones que no podrá retirar ni enajenar durante el des
empeño de su cargo.

Art. 37.—El Consejo de Administración se reunirá una vez al mes 
lo menos, y cuando el Consejo y el mismo Presidente lo juzguen con
veniente.

— 13 -r-
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Es indispensable la asistencia de cuatro Vocales y el Presidente, 
para que sean válidas sus deliberaciones.

En casos urgentes, durante la construcción del ferro-carril, si á la 
sesión no asistiese número suficiente de Consejeros, la Comisión di
rectiva resolverá lo conveniente, y después de dicha construcción po
drá tomarse acuerdo previo con los que asistan, cuando la sesión fue
se convocada con carácter urgente y fijando el objeto de la delibera
ción, dando cuenta al Consejo en la inmediata sesión, de ambos casos.

Art. 38,—Para los casos de ausencia ó enfermedad del Presidente, 
el Consejo de Administración será presidido por el Vice-presidente.

Art. 39.—Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de vo
tos presentes. En caso de empate decidirá el voto del Presidente.

Art. 40.—El Consejo de Administración se halla revestido de los 
poderes más ámplios para la Administración de la Compañía.

Le corresponde:
Primero. Disponer lo necesario para la construcción del camino y 

dependencias, escogiendo el sistema que juzgue más conveniente para 
la ejecución del mismo.

Segundo. Acordar la adquisición de terrenos é inmuebles necesa
rios para la construcción y explotación del ferro-carril.

Tercero. Acordar y aprobar los contratos, ajustes y convenios, tan
to para la .ejecución de las obras, como para la compra del material de 
toda especie necesario para la construcción, explotación y conservación 
del mismo.

Cuarto. Nombrar y separar los empleados de plantilla, fijando sus 
atribuciones y sueldos y abonarles gratificaciones cuando lo crea con
veniente.

Quinto. Acornar la época en que han de ponerse en explotación 
las diferentes secciones de la línea.

Sexto. Fijar y modificar las tarifas y la manera de percibir sus pre
cios, hacer las transacciones que en particular sean necesarias y los re
glamentos relativos á la organización del servicio y á la explotación 
y policía del ferrocarril.

Sétimo. Enagenar los terrenos, edificios y materiales que con el 
tiempo resulten inútiles para el servicio.

Octavo. Celebrar contratos conducentes al establecimiento de reía-

— 14 —
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ciones con otros ferrocarriles ó con otras empresas do trasportes ter
restres y marítimos, para asegurar la correspondencia de los mismos.

Noveno. Determinar en las cuestiones litigiosas, si conviene á la 
empresa seguir los procedimientos judiciales ó transigidos.

Décimo. Señalar la cantidad y época de los dividendos que deben 
satisfacer los accionistas.

Undécimo. Determinar la colocación temporal do fondos.
Duodécimo. Acordar, prèvia autorización de la Junta general de 

accionistas, los empréstitos, emisión de acciones y obligaciones, fijar 
las cantidades, que se aplicarán al fondo de reserva y su empleo, así 
como el reparto de beneficios y la adquisición ó venta de inmuebles 
que no se hallen previstos en los párrafos segundo y sexto.

Décimo tercero. Y en fin, resolver sobre todo lo relativo á la Ad
ministración de la Sociedad, con arreglo á sus atribuciones y autoriza
ciones competentes do la Junta general de accionistas.

Ai; i . 41. El Consejo de Administración podrá, cuando lo juzgue 
conveniente, delegar parte ó todo de sus poderes para uno ó varios 
11 e go c ios determinados.

Art. 42,-«-Los miembros del Consejo de Administración no con
traen por razón de su cargo, ninguna obligación personal ni solidaria 
ielati\ amente a los compromisos de la Sociedad. Unicamente respon
den del desempeño de su cometido con arreglo á estos Estatutos.

Ar i . 43. Las deliberaciones del Consejo, se consignarán en actas 
firmadas por el Presidente y Secretario.

Las copias y extractos de las actas, estarán autorizadas por los mis
mos para que sean válidas.

Art. 44.—Para el caso de que por las vacantes entre los Adminis
tradores, no quedara número suficiente para celebrar sesiones, el Con
sejo de Administración está autorizado para nombrar provisionalmen
te entre los Accionistas los suplentes que juzgue necesarios basta la 
primera Junta general.

Comisión Directiva.

Art. 45.—Durante el período do construcción del ferrocarril, una 
Comisión permanente compuesta del Presidente y de dos Administra- 
doies nombrados por el Consejo, dirigirá la gestión de los negocios 1

/

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



la Compañía, con las facultades que el mismo Consejo crea conve
nientes.

Art. 46.—El cargo de miembro de la Comisión, será igualmente 
gratuito y honorífico.

Director Gerente.

Art. 47.—La Administración de la Compañía estará confiada á un 
Director gerente que será libremente nombrado por el Consejo.

El Director gerente tiene á su cargo la Administración activa de la 
Compañía, y en su virtud usará de la firma social, representará legal
mente la Sociedad ante las autoridades, las oficinas, los tribunales y el 
público, ejerciendo además las atribuciones siguientes:

Primero. Ser el Jefe inmediato de todos los empleados en las ofici
nas y dependencias de la Sociedad, con sujeción á los reglamentos 
aprobados por el Consejo de Administración.

Segundo. Formar y someter á la aprobación del mismo, oyendo á 
los Jefes de las respectivas dependencias, las plantillas de los emplea
dos, tanto en el ramo administrativo como en el de explotación.

Tercero. Expedir y firmar los nombramientos ó credenciales de los 
empleados de la Sociedad.

Cuarto. Formal* y someter á informe del Consejo de Administra
ción el Balance general de la Sociedad, en cada uno de los ejercicios, 
y la Memoria explicativa de los actos de Administración correspon
dientes al mismo.

Quinto. Practicar por sí ó por medio de otras personas delegadas, 
todas las gestiones que interesen á la Compañía, y al efecto y conforme 
á las instrucciones que se din por el Consejo de Administración, otor
gar poderes á favor de cualesquiera Letrados, Procuradores ó agentes 
para promover y seguir toda clase de expedientes y juicios gubernati
vos contenciosos, y contcncioso-administrativos.

Sexto. Firmar en interés de la Sociedad, todos los contratos públi
cos ó privados que. sean necesarios ó convenientes en virtud de las de
legaciones que al efecto le haga el Consejo de Administración.

Sétimo. Ejecutar los acuerdos de dicho Consejo, y dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para su cumplimiento.

Art. 48.—El Director gerente dará cuenta de sus actos al Consejo

— 1(5 —
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de Administración verbalmente, siempre que éste se reúna, y por .es
crito cuando lo crea oportuno, ó el mismo Consejo así lo disponga.

El Director gerente disfrutará de una asignación fija que determi
nará el Consejo de Administración.

TÍTULO VI.
Cuentas anuales.—Distribución de fondos.—Disolución.

Artículo 49.—El Balance de la Compañía se cerrará en treinta 
y uno de Diciembre de cada año, y será sometido con las cuentas á la 
Junta general de Accionistas.

Art. 50.—Cuando el ferrocarril esté completamente terminado y 
en plena explotación, después de deducir de los ingresos, todos los gas
tos de Administración, explotación y conservación, se tomará del pro
ducto líquido anual la cantidad necesaria para atender:

Primero. A los intereses y amortización de obligaciones y emprés
titos que emita y contrate la Compañía.

Segundo. A la formación de un fondo de reserva, basta constituir 
el diez por ciento del capital en acciones.

Y tercero. A la repartición do los beneficios ,i dividendos k las ac
ciones y cumpl,miento de lo pactado en el articulo quinto con el conce- 
sionario.

Aet. 51. Cuando el fondo do reserva alcance el diez por ciento del 
capital social, podrá disminuirse (i suspender esta exacción, cuidando 
siempre de renovarle cuando baje del límite fijado.

Art. 52. La cantidad disponible una vez cubiertas las atenciones 
enumeradas en el artículo cincuenta, constituirá los beneficios anuales 
que ^  repartirán entre todos los sócios con arreglo á sus acciones

Art. 53. La designación de las obligaciones que se amorticen 
anualmente, tendrá lugar en un sorteo público que se verificará en 
Ldbao en las épocas que se fijen en el anuncio para su emisión, y el 
resultado se publicará en los periódicos locales.

l PnS° d® l0S illtorosiss y dividendos activos, so hará en
, Ja. <le la Coml,aflia- Los intereses y los dividendos, asi como las 

obligaciones cuyo cobro no se hubiese efectuado al cabo'de diez años 
de su debido pago, anunciado en los periódicos correspondientes, pros- 
cnbiran y pasarán á ser propiedad de la Compañía.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Art. 55.—La Sociedad podrá disolverse en los casos de venta de 
las propiedades sociales, reunión ó fusión con otras Compañías o por 
pérdidas considerables, cuando así lo acuerde la Junta general de Ac
cionistas.

La Junta general, á propuesta del Consejo de Administración, de
terminará el método de liquidación, con sujeción al Código de Comer
cio y á la legislación vigente.

Art. 56.—Las dificultades, cuestiones ó diferencias de todo género 
que puedan suscitarse en la Sociedad, se someterán al juicio arbitral ó 
al de amigables componedores, con arreglo á lo prevenido para estos 
casos en el Código de Comercio y en la ley de Enjuiciamiento civil, 
causando ejecutoria su fallo, sin admitirse en contra recurso alguno.

Los precedentes Estatutos fueron aprobados en Junta general de 
Accionistas celebrada en veintitrés de Junio último, y quedó nombra
do el siguiente Consejo de Administración:

P residente pertétuo.
D. Ecequiel de Aguirre.

YICE-PRE SIDENTE.

I). Eduardo de Aguirre.
Vocales.

T). José María de Solaun.
Eduardo Aznar.

“ Ramón de Coste.
“ Julián Torre.
“ José María Martínez y de las Rivas.

Señor Marqués de Barambio.
Señor Marqués de Somosancho.
D. Silverio de la Torre y Ortiz.
D. José Mengs.
Señor Conde de Patilla.

, D. Rafael Bárrio.

— 18 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SUBVENCION
D E  LA  E X C M A .  D I P U T A C I O N  P R O V I N C I A L .

Hay un sello que dice: «Diputación provincial de Vizcaya.»
La Excma. Diputación provincial en sesión del día de ayer, tuvo á bien 

adoptar como acuerdo de la Corporación, el informe que copiado á la letra 
dice así: «La Comisión especial no puede ménos de acojer con grandísima 
simpatía, todo proyecto que tiende á mejorar las condiciones materiales de 
nuestra provincia, y á desarrollar los elementos de su riqueza; por esto ha 
examinado con gran atención el proyecto del ferrocarril de Bilbao á las 
Arenas, presentado por D. Ecequiel de Aguirre.

No es la causa de que se trata una de esas empresas de primordial im
portancia; pero considera que en principio, deben las Corporaciones pro
vinciales auxiliar á quienes se proponen dotarle de comunicaciones fáciles 
y económicas, teniendo siempre en cuenta para estos auxilios, los benefi
cios que directamente han de alcanzar á la zona que abrace cada línea de 
ferrocarril.

El proyecto de que se trata, dados los servicios que actualmente se ha
llan establecidos y proyectados en ambas márgenes del Nervion, vendría 
á ser justamente un perfeccionamiento de aquellos, y por lo tanto, atenién
dose á esta consideración, cree la Comisión que el auxilio que se debe 
acordar debe obedecer á este criterio, determinando una subvención que 
si bien puede ser beneficiosa para el concesionario, pues alcanza á la can
tidad de veinticinco mil duros, uo es muy gravosa para la Corporación 
Provincial, porque en la forma en que ha de hacerse efectiva, teniendo 
muy en cuenta las condiciones de la línea proyectada, se encuentra el 
medio de que el apoyo solicitado por el Sr. Aguirre, se conceda sin un in
mediato y costoso desembolso, como aparece en las bases siguientes:

Primera. Cinco mil duros cuando constituida la Compañía dén comien
zo á los trabajos de construcción de la línea.

Segunda. Cinco mil duros anuales en los cuatro primeros años de su 
explotación.

Tercera. La Compañía á cambio de estas entregas, entregará Obliga
ciones hominativas sin interés,'las cuales serán amortizadas cuando los 
productos de la línea excedan de seis por ciento sobre el capital, base del
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presupuesto, que es de pesetas un millón quinientas catorce mil setecien
tas tres y cuarenta y un céntimos; debiéndose verificar la amortización en 
relación proporcional del capital que resulte de la emisión de Obligacio
nes de primera de la Compañía de Bilbao á Las Arenas.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y efectos que se previenen 
en el mismo. Dios guarde á V. muchos años.—Bilbao diez y nueve de Abril 
de mil ochocientos ochenta y tres.—El Presidente, Benigno de Solazar.— 
Sr. D. Ecequiel de Aguirre.

SUBVENCION
D E L  E X C M O .  A Y U N T A M I E N T O  D E  B I L B A O .

Hay un sello que dice: «Alcaldía de la M. N. y M. L. ó Invicta villa de 
Bilbao.—El Excmo. Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, oido el 
parecer de su Comisión de Hacienda, ha acordado concederla subvención 
que tiene V. solicitada en instancia de veintiocho de Agosto próximo pa
sado, como concesionario del ferrocarril de Bilbao á Las Arenas, con 
arreglo á las bases siguientes:

Primera. El Ayuntamiento de esta villa, auxiliará á la construcción del 
ferrocarril de Bilbao á Las Arenas con la suma de cuarenta y tres mil 
pesetas, que se abonarán en metálico, debiendo obtenerse prèviamente la 
aprobación de la Junta Municipal.

Segunda.—La Comisión de Fomento designará el emplazamiento de los 
edificios que deban levantarse y todos los demás requisitos concernientes 
á las obras y replanteo de la línea en la jurisdicción de esta villa.

Tercera. El pago de la subvención se hará en tres plazos.
El primero, de veinte mil pesetas en el año económico de mil ochocien

tos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y cinco, siempre que el 
concesionario ejecute dentro de la jurisdicción de Bilbao, obras por mayor 
suma que la subvención del Ayuntamiento.

El segundo, de once mil quinientas pesetas cuando estuviesen ejecuta
das las obras de la mitad del recorrido kilométrico total.

El tercero y último, también de once mil quinientas pesetas, así que 
se hallen totalmente concluidas todas las obras hasta Las Arenas.

Cuarta. El Ayuntamiento de Bilbao, otorga esta subvención condicio
nalmente, es decir, en el supuesto de que la Excma. Diputación no haga 
uso de la facultad concedida en las Juntas de mil ochocientos sesenta y 
dos, de establecer un recargo prudencial á los pueblos beneficiados por la
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construcción de líneas férreas; y si en cualquier tiempo llegase este caso 
con destino al ferrocarril de Las Arenas, el concesionario deberá obligarse 
á reintegrar á la villa, las sumas que hubiera recibido.

Quinta, El concesionario se obliga á terminar todas las obras para el 
treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete; pues si así no lo ve
rificase, quedará sin efecto la subvención otorgada, y en su consecuen
cia obligado á reintegrar al Ayuntamiento todas las cantidades que al efec
to hubiese recibido.

Sexta. Caso de traspasar sus derechos á otro segundo, se sobreentien
de que lo hará bajo la condición expresa que el nuevo concesionario cum
plimentará todas las obligaciones y deberes que adquiere para con el 
Ayuntamiento el Sr. Aguirre; debiendo solicitar de la Corporación Muni
cipal la ratificación de esta concesión.

Lo que tengo el gusto de poner en su conocimiento, para su satisfac
ción y efectos procedentes.

Dios guarde á V. muchos años.—Bilbao diez y seis de Noviembre de 
mil ochocientos ochenta y tres.—El Alcalde-Presidente, Eduardo Victoria 
de Lccca.—Sr. D.Ecequiel de Aguirre.»

Con los preinsertos Estatutos crean la Compañía para 
la construcción y explotación del ferrocarril que partien
do de Bilbao (San Agustín), se dirigirá por Deusto, Lu- 
chana, el Desierto y Axpe á Las Arenas, (Guecho), con 
la denominación de Compañía del Ferrocarril Económico 
de Filó a o d Fas Arenas, á cuyos Estatutos quedaran suje
tos todos los Accionistas presentes y venideros, sin que 
puedan oponer contra su observancia, motivo, razón ni 
pretexto alguno, salvo las modificaciones que pudieran 
hacerse.

Yo el Notario, advertí á los otorgantes, que estaban en 
el deber de presentar, dentro del término de quince días, 
la primera copia de esta escritura para su toma de razón 
en la 'Secretaría de la Excma. Diputación Provincial en 
que se halla abierto el registro público y general de Co-
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mercio; que suprimidos los Tribunales de Comercio de
bían presentar copia en el Juzgado de primera instancia 
de esta villa y su partido; que dentro del plazo de quin
ce días, á contar desde la constitución definitiva, el Pre
sidente del Consejo de Administración, debía entregar en 
el Gobierno civil, una copia con la del acta de constitu
ción definitiva, para remitirlas al Ministerio de Fomento, 
estando obligado á publicar en la Gaceta de Madrid y 
Boletín Oficial de esta provincia los referidos documen
tos, con arreglo á lo dispuesto en el artículo tercero de 
la citada ley de diez y nueve de Octubre de mil ocho
cientos sesenta y nueve; de todo lo cual manifestaron 
quedar enterados. Así lo dicen, dando fé de su conoci
miento, profesiones y vecindades, como de haberles adver
tido al mismo tiempo que á los testigos, que podían leer 
esta escritura, y prefiriendo que yo el Notario diera lec
tura de ella, lo hice así.—Firman los otorgantes con los 
testigos D. Valerio Llanderal y D. Vicente San Sebastian, 
vecinos y residentes en esta villa, y en fé de todo signo y 
firmo.—Ecequiel de Aguirre.—Eduardo de Aguirre.— 
E. Coste y Vildósola.—Martin de Zabala.—Ricardo de 
Arellano.—Ramón de Coste.—Máximo de Coste.—Ra
món de Bergé.—Andrés de Isasi.—C. Jacquet.—José Ma
ría de Solaun.—P. de Aguirre.—Juan de Aburto.—Lau
reano de Jado.—Eduardo de Aznar.—Braulio de Goi- 
ri.—Julián Torre.—Ramón de Sopelana.—Luis de Lan- 
decho.—Juan José Echevarría.—Pedro Bilbao y Abriz- 
queta.—Francisco N. de Igartua.—Ildefonsa de Ayarra-
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garay.—Gabriel María de Ibarra.—Testigos.—Valerio 
Llanderal.—Vicente San Sebastian.—Signado.—Félix de 
Uríbarri.

Yo el suscrito notario, presente fui al otorgamiento de 
la escritura que precede; en fé de ello doy esta primera 
copia á instancia del Sr. Presidente del Consejo de Ad
ministración, que signo y firmo en la de treinta y una fo
jas, quedando su matriz á la que me remito señalada 
con el número ciento noventa y cinco en mi registro, y 
anotada en él ésta saca, en Bilbao á siete de Julio de mil 
ochocientos ochenta y cuatro.—Félix de Uríbarri.

ACTA NOTARIAL
DE LA CONSTITUCION DEFINITIVA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DEL FE

RROCARRIL ECONÓMICO DE BILBAO Á LAS ARENAS.

En la villa de Bilbao, á cinco de Julio de mil ocho 
cientos ochenta y cuatro, ante mí Félix de Uríbarri, No
tario del territorio de Burgos, con residencia en esta vi
lla, y testigos que se expresarán, comparecen:

D. Ecequiel de Aguirre y Labroche, viudo, de cin
cuenta y dos años de edad, propietario, con cédula per
sonal de octava clase, número doscientos ochenta y ocho, 
expedida para el corriente año económico, como todas 
las demás de que se hará mención.

D. Eduardo de Aguirre y Labroche, viudo, de cua
renta y seis años de edad, propietario, con cédula perso
nal de tercera clase, número cuarenta.

D. Eduardo Coste y Vildósola, casado, de sesenta y
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dos años de edad, comerciante, con cédula personal de 
tercera clase, número ocho.

D. Gabriel María de Ibarra y Gutiérrez de Cabiedes, 
viudo, mayor, de sesenta años, propietario, con cédula 
personal de tercera clase, número uno.

D. Andrés de Isasi y Zulueta, Marqués de Barambio, 
casado, de sesenta años de edad, comercianteí con cédu
la personal de tercera clase, número veinticinco.

D. Martin de Zavala y Andirengoechea, casado, de 
cuarenta y cinco años de edad, abogado, con cédula 
personal de tercera clase, número veinticuatro.

D. Ricardo de Arellano y Arróspide, casado, de cua
renta y tres años de edad, ingeniero, con cédula perso
nal de tercera clase, número doce.

D. Francisco Nicasio de Igártua y Egusquiza, casado, 
mayor de cincuenta años, rentista, con cédula personal 
de cuarta clase, número cincuenta y dos.

D.a Ildefonsa de Ayarragaray y Garbuno, viuda, de 
cincuenta y ocho años de edad, como única interesada 
en la casa de comercio que gira con la razón social 
«Viuda de B. Gorbeña,» su cédula personal es de cuarta 
clase, número treinta y cuatro.

D. Cárlos Jacquet y Saint, casado, de cincuenta y seis 
años de edad, comerciante, con cédula personal de cuar
ta clase, número veintiocho.

D. Luis de Landecho y Urries, casado, de treinta años 
de edad, arquitecto, con cédula personal de tercera clase, 
número sesenta y cinco.
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D. Máximo de Coste y Aguirre, soltero, de veintisiete 
años de edad, comerciante, con cédula personal de undé
cima clase, número dos mil doscientos treinta y cinco.

D. Ramón de Coste y Aguirre, soltero, de veinticinco 
años de edad, comerciante, con cédula personal de undé
cima clase, número dos mil doscientos treinta y seis.

D. Pedro de Aguirre y Basagoiti, soltero, de cuarenta 
y ocho años de edad, rentista, con cédula personal de 
quinta clase, número sesenta y seis.

D. Juan de Aburto y Azaola, casado, de cuarenta y 
tres años de edad, comerciante, con cédula personal de 
sétima clase, número mil diez y ocho.

D. José María de Solaun y Mugáburu, casado, de trein
ta y siete años de edad, ingeniero, con cédula personal 
de quinta clase número treinta y siete.

D. Ramón Bergé y Guardamino, casado, de treinta y 
cinco años de edad, comerciante, con cédula personal 
de sétima clase, número mil sesenta y seis.

I X Ramón de Sopelana y Aguirre, viudo, de setenta y 
dos años de edad, propietario, con cédula personal de sé
tima clase, número mil ciento catorce.

D. Laureano de Jado y Ventades, soltero, de treinta y 
cuatro años de edad, ingeniero, con cédula personal de 
octava clase, número cuatrocientos treinta y nueve.

IL Eduardo de Aznar y de la Sota, casado, de cin
cuenta y dos años de edad, corredor intérprete de bu
ques,, con cédula personal de cuarta clase, número doce.

D. Braulio de Goiri y Beláustegui, casado, de veintisie-
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te años de edad, comerciante, con cédula personal de no
vena clase, número ochocientos noventa y siete.

D. Juan Torre y Asúa, casado, de cincuenta y seis años 
de edad, propietario, con cédula personal de sétima clase 
número seiscientos sesenta y ocho.

D. Julián José de Echevarría y Molino, casado, de cin
cuenta y dos años de edad, dedicado á la teneduría de li
bros, con cédula personal de sétima clase, número mil 
cuarenta y cinco.

Y D. Pedro Bilbao y Abrizqueta, soltero, de treinta y 
dos años de edad, factor de comercio, con cédula perso
nal de undécima clase, número seis mil doscientos cua
renta y seis.

Empadronados en esta villa á excepción de los señores 
D. Eduardo de Aguirre y Labroche y D. Luis de Lan- 
decho y Urries, que lo están en Madrid y del Sr. D. Ga
briel María de Ibarra y Gutiérrez de Cabiedes, avecinda
do en la anteiglesia de Deusto; y todos los comparecien
tes dicen: que por escritura otorgada en este día en tes
timonio de mí el Notario, han formado una Compañía anó
nima para construir y explotar un ferrocarril que, par
tiendo de Bilbao, (San Agustin), se dirija por Deusto, Lu- 
chana, el Desierto y Axpe á las Arenas; (Guecho), con la 
denominación de Compañía del Ferrocarril Económico de 
Bilbao á Las Arenas, cuyo capital es de un millón de pe
setas, dividido en dos mil acciones, de á quinientas pese
tas cada una, sin contar con las subvenciones otorgadas 
por la Excma. Diputación de Vizcaya y el Excmo. Ayun-
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tamiento de Bilbao; cuyo capital podrá aumentarse cuan
do así lo considere y acuerde la Junta de accionistas, re
presentada en sus dos terceras partes, y que suscrito en 
su totalidad, hacen constar que las acciones que lo repre
sentan, se han adjudicado á los señores que á continua
ción se nombran:
D. Ecequiel de Aguirre y Labroche, por sí cien

acciones 100
El mismo como representante de D. Ricardo Sal

cedo, cincuenta acciones 5o
De D. Dionisio Martínez, diez acciones 10
De D. Manuel de Barandica, cinco acciones 5
De D. José María de Arambarría, veinte acciones 20
De D. Cayetano Ruiz Oría, cinco acciones 5
De D. Luis Béjar y Mendoza, cinco acciones 5
De D. Tomás Maroto, cinco acciones 5
De D. Evaristo de Goitia, diez acciones 1 o
De D. Leonardo Torres y Quevedo, veinte acciones 20
De D. Luis Torres y Quevedo, diez acciones 10
De D. Blas de la Quintana, veinticinco acciones 2 5 
De D a Francisca de Iragorri, cuatro acciones 4
De D. Adolfo Salinas, treinta acciones 30
De D. Benito Andrade y Chacón, veinticinco ac

ciones • 2 5
De D.a Manuela Sagaseta, cinco acciones 5
De los Sres. Suarez Inclán y Compañía, diez ac

ciones 10

Sum a que pasa á la vuelta 339
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Simia de la vuelta j j  g
De D. Manuel Caviggioli, diez acciones To
De D. Eustaquio de Allendesalazar, diez acciones i o 
De D. Adolfo de Ibarreta, cinco acciones 5
De D. Felipe Castañeda, dos acciones 2
De D.a María Aguilar, diez acciones x 0
De D. Angel del Olmo, cuatro acciones 4
De D. Estéban Nogales, doce acciones I2
De D. Francisco Navarro, cinco acciones 5
De D. Angel Antonio Gómez Nieves, dos acciones 2 
De D. Juan de Uhagon, cincuenta acciones 
De D. Manuel Santiago, cinco acciones 5
De D. Agustin de Ibarra y Lazcano, quince ac

ciones j
De D. Cayetano Aguado y Aguado, cinco acciones 5 
De D. Julián Luque y Chacón, quince acciones 15
Y de los Sres. Herrero y C.a, diez acciones 1 o
D. Eduardo de Aguirre y Labroche, por sí, cuatro

cientas acciones. 400
El mismo como representante:

De D. Segismundo Moret y Prendergast, diez 
acciones j Q

De D. belipe Werner y Seligmann, cinco acciones 5 
De D. Miguel Cervera, dos acciones 2
Del Sr. Marqués déla Torrecilla, diez acciones 10
De D. Juan. Ortiz y Saenz, veinte acciones. 20
De D. José Eapuerta y Azcárate, diez acciones 1 o

Sum a que pasa a l frente 956
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D el frente 956
De D. Genaro Tejerizo é Ibarra, diez acciones 10
De D. Sebastian Martinez Gómez, diez acciones 10 
De D. Valentin Arin, dos acciones 2
Del Sr. Conde de Patilla, cincuenta acciones 50
De D. Lorenzo Santa María, cuatro acciones 4
De D. Teodoro Ladiko y Font, diez acciones 10
De D. Rafael Barrio, veinte y seis acciones 26
Del Sr. Marqués de Somosancho, cien acciones 100 
De D. Nicolás Tragó, cinco acciones 5
De D. Federico Ochando, veinte acciones 20
De D. José Mengs, cincuenta acciones 50
Del Sr. Conde de Manila, diez acciones 1 o
De D. Francisco de Buergo, diez acciones 10
De D. Francisco Perez y Rodríguez, cinco acciones 5 
De D. Antonio López Miranda, diez acciones 1 o
De la Sra. Condesa de Torres Secas, dos acciones 2 
De D. Manuel del Real, dos acciones 2
Y de D. Silverio de la Torre y Ortiz, veinte acciones 20 
D. Eduardo Coste y Vildósola, por sí, cien acciones 100 
El mismo, como representante de D. Joaquin Ja

mar, diez acciones 10
De D. Juan José de Jáuregui, doce acciones 12
De D. Galo de Nardiz, cinco acciones 5
De D. José Antonio de Uriarte, cinco acciones 5
De D. T omás Muzquiz, cinco acciones 5

De D. Miguel de Basagoitia, diez acciones 10

Sum a que pasa á la vuelta I-449
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Suma de la vuelta /.449
De D. Pablo Olalde, tres acciones 3
De D. Ruperto Marco, tres acciones 3
D. Gabriel María de Ibarra y Gutiérrez de Cabie- 

des, por veinticinco acciones 2 5
D. Andrés de Isasi y Zulueta, Marqués de Baram- 

bio, por sí, veinte acciones 20
El mismo, como representante de D. Juan del Can

tillo yjovellanos, diez acciones 10
D. Martin de Zabala y Andirengoechea, por si, 

diez acciones x 0
El mismo, como representante de D. José Rami- 

rez y Gómez, quince acciones 15
D. Ricardo de Arellano y Arróspide, por sí, vein

ticinco acciones 25
El mismo, como representante de D. Tomás Are- 

llano, cincuenta acciones 50
De D. Joaquín de Arellano, veintinco acciones 25
Y de D. José de Arellano, veinticinco acciones 25
D. francisco Nicasio de Igártua y Egusquiza, diez

acciones j 0
D.a Ildefonsa de Ayarragaray y Garbuno, por si, 

diez acciones IO
La misma, como representante de D. Manuel de 

Ayarragaray, diez acciones 1 o
Y de D. Pedro Cort, diez acciones 10
D. Cárlos Jacquet Saint-Mars, veinte acciones 20

Sum a que pasa a l frente 1 .J20
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Delfrente 1.J20
Luis de Landecho y Urries, diez acciones 10
mismo, como representante de D. Fernando de 
Landecho, diez acciones 1 0
Máximo de Coste y Aguirre, veinticinco ac

ciones 2 5
Ramón de Coste y Aguirre, veintecinco ac

ciones 2 5
Pedro de Aguirre y Basagoiti, diez acciones 10 
Juan de Aburto y Azaola, veinte acciones 20
mismo, como representante de D. José María 

Martínez de las Rivas, cuarenta acciones 4 o
José María de Solaun y Mugáburu, veinte ac
ciones 20
Ramón Bergé y Guardamino, diez acciones 1 o
Ramón de Sopelana y Aguirre, veinte acciones 20 
Laureano de Jado y Ventades, diez acciones 1 o
Eduardo Aznar y de la Sota, treinta acciones 30 
Bráulio de Goiri y Belaústegui, diez acciones 10 
Julián Torre y Asúa, veinte acciones 20
Juan José de Echevarría y Molino, cinco ac
ciones - 5

D. Pedro Bilbao y Abrizqueta, cinco acciones 5
mismo como representante de D. Teodoro See-

bold, diez acciones  10
Total de acciones, dos mil 2.000

Acto seguido manifestaron los señores comparecientes, 
que en Junta celebrada el veintitrés de Junio último, hi-
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cieron el nombramiento de individuos del Consejo de Ad
ministración, siendo elejidos:

P residente  perpetuo .
D. Ecequiel de Aguirre.

VICE-PRESIDENTE.
D. Eduardo de Aguirre.

V ocales.
D. José María de Solaun.
» Eduardo Aznar.
» Ramón de Coste.
» Julián Torre.
» José María Martínez y de las Rivas.

Señor Marqués de Barambio.
Señor Marqués de Somosancho.
D. Silverio de la Torre y Ortiz.
D. José Mengs.
Señor Conde de Patilla.
Y D. Rafael Bárrio.
Cuyo nombramiento ratifican, y en este estado yo el 

Notario di lectura de la escritura citada, en la que se ha
llan insertos los Estatutos, con los cuales se ha de rejir la 
mencionada Compañía del Ferrocarril Económico de Bil
bao d Las Arenas, sometiéndose á los indicados Estatu
tos todos los Accionistas presentes y futuros, salvo las 
modificaciones y alteraciones que se hicieren. Termina
da la lectura, los señores nombrados al principio, ratifi
can la constitución de la Compañía bajo la forma que le 
han dado, teniendo en cuenta las prescripciones de la ley
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de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos sesenta, y 
nueve, según y en los términos en que aparecen de la es
critura y los Estatutos. Así lo dicen y firman, prévia lec
tura íntegra que di yo el Notario, de la presente acta, an
te todos los señores concurrentes, después de haberles ad
vertido que pedían leer por sí, de cuyo derecho no usa
ron firmando también los testigos D. Valerio Llanderal 
y D. Vicente San Sebastian, vecinos y residentes en esta 
villa; de todo lo cual y del conocimiento, profesiones y 
vecindades de los indicados señores concurrentes doy fe. 
—Ecequiel de Aguirre.—Eduardo de Aguirre.—E. Cos
te y Vildósola.-—Martin de Zavala—Ricardo de Arellano, 
Ramón de Coste.—Máximo de Coste.—Ramón de Ber- 
gé,—Andrés de Isasi.—C. Jacquet.—José Mana de So- 
laun.—P. de Aguirre,—Juan de Aburto—Laureano de 
Jado.—Eduardo de Aznar.—Braulio de Goiri Julián de 
Torre.—Ramón de Sopelana. — Luis de «Landecho. 
Juan José Echevarría.—Pedro Bilbao y Abrizqueta. 
Francisco N. de Igártua.—Ildefonsa de Ayarragaray. 
Gabriel María de Ibarra.—Valerio Llanderal. Vicente 
San Sebastian.—Signado, Félix de Uríbarri.

Corresponde esta copia con el acta original que se ha
lla protocolada en mi registro con el número ciento no
venta y seis, y al que me remito; en fé de ello signo y fir
mo en la duodécima foja á instancia del Sr. Presidente del 
Consejo de Administración, en Bilbao á catorce de Julio 
de mil ochocientos ochenta y cuatro—Félix de Uríbarri.
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1  SOY DEL SEÑORÍO

¡DE VIZCAYA,
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