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En la villa de Bilbao á dos de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y  dos; ante m í Don Blas de Onzofio, 
vecino de ella, Notario público de este Distrito, corres
pondiente al Colegio de Burgos y testigos cjue se dirán 
comparecieron :

Don José Vilallongay Gipuló, casado, mayor de edad, 
propietario y vecino de la anteiglesia de Deusto, con cé
dula personal de segunda clase, número uno, dada á su 

favor por la. alcaldía de su vecindad en cinco de Octubre 
del año último.

Don Mariano Vilallonga é Ibarra, casado, mayor de 
edad, Ingeniero y  vecino de la anteiglesia de Deusto, con 
cédula personal de cuarta clase, número uno, expedida á 
su favor por la alcaldía de su vecindad en cinco de Octu- 
bre del año último de mil ochocientos noventa y  uno.

Don Gabriel de Vilallonga é Ibarra, soltero, mayor de 
edad, Ingeniero y domiciliado en la anteiglesia de Deusto, 
procusto de cédula personal de sexta clase, número cinco, 
dada á su favor por la alcaldía de su vecindad á cinco de 
Octubre del año último.

Don Ramón de Ibarra y  A  rregui, casado, mayor de 
edad, comerciante y vecino de esta villa con cédula perso
nal de tercera clase, número veintiocho, dada á su favor 
por el Administrador de esta Prorincia en diez de A  gosto 
del año último.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



4 SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS«

Don Luis de Zubiría é Ibarra, casado, mayor de edad, 
comerciante y vecino de esta villa, provisto de cédula per
sonal de tercera clase, número treinta y seis, expedida á 
su favor por el Administrador de esta Provincia para el 
ario económico de mil ochocientos noventa y uno á noven

ta y dos.
Don Tomás de Zubiría é Ibarra, casado, mayor de 

edad, comerciante y vecino de esta villa, con cédula per
sonal de tercera clase, número setenta y tres dada á su 

favor por el A  dministrador de esta Provincia en diez de 

Agosto del año último.
Don Juan de Gurtubay y Meaza, casado, mayor de 

edad, comerciante y vecino de esta villa, con cédula per
sonal de segunda clase, número cinco, dada á su favor por 
el Administrador de esta Provincia en primero de Agos

to del año último.
Don Enrique de Gana y Suárez, casado, mayor de 

edad, Ingeniero y vecino de esta villa, provisto de cédula 
personal de cuarta clase, número diez y nueve, dada á su 
favor por el Administrador de esta Provincia en diez de 

Agosto del año último.o
Don Ricardo Rochelty Palme, viudo, mayor de edad, 

comerciante en Bilbao y vecino de Eibar, provisto de cé
dula personal de novena clase, número treinta y cuatro, 

librada á su favor por la alcaldía de su vecindad en trein
ta de Septiembre del año último.

Don José María Smith y A  rangoena, casado, mayor 
de edad, comerciante y vecino de esta villa, con cédula 
personal de séptima clase, número ciento setenta y tres,
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SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS- 5

expedida d su favor por el Administrador de esta Pro
vincia en diez de Agosto del año último.

Don Edesio Garamendi y González de la Mata, casa
do, mayor de edad, A  r quite do y  vecino de esta villa, con 
cédula, personal de quinta clase, número trescientos cin
cuenta y  cinco, dada á su favor por el Administrador de 
esta Provincia en quince de Diciembre del amo último.

Don Enrique Disdicr y  Crooke, casado, mayor de 
edad, Ingeniero y  vecino de la anteiglesia de Bar acaldo, 
con cédula personal de octava clase, número ocho, dada d 
su favor por el Alcalde de su vecindad en diez y  ocho de 
Noviembre del año último.

Aseguraron los Señores comparecientes hallarse en 
ejercicio de los derechos civiles por lo que y demás circuns
tancias que se dej'an expresadas, les considero yo el No
tario con capacidad legal para formalizar esta escritura y 
dando f e  de su conocimiento por sus nombres, profesiones 
y vecindades, expusieron:

Que todos los Señores comparecientes han determina
do de común acuerdo y  entera conformidad, constituir una 
Sociedad Anónima con sujeción al Código de Comercio, 
a las demás disposiciones vigentes en la materia y  á cuan
tas posteriores le puedan favorecer, la cual se ha de regir 
princ ipalmente por los Estatutos siguientes.
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ESTATUTOS

DE LA.

SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS» 
BILBAO

Denominación, objeto, duración y domicilio de la Sociedad.

A rtículo  i .°

Con sujeción al Código de Comercio, así como á las de
más disposiciones vigentes en la materia y á cuantas pos
teriores la puedan favorecer, se crea una Sociedad Anóni
ma con la denominación de Tubos Forjados.

A rtículo  2.0

El principal objeto de esta Sociedad es dedicarse á 
la fabricación de Tubos de Hierro y Acero dulces, sol
dados y volteados, para lo cual adquiere de D. Enrique 
Disdier y Crooke la patente de un procedimiento de ela
boración mecánica, según está ya previamente convenido 
y se detallará en la escritura que, después de constituida
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SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS»

esta Sociedad, se otorgará ante el Notario Don Blas de 
Onzoño.

A rtículo  3.0

La Sociedad tiene además por objeto:
Llevar á cabo toda clase de operaciones de compra y 

venta, relacionadas con su industria.
Verificar todo género de construcciones derivadas de 

su industria, con la facultad de fusionarse con otras fá
bricas ó Sociedades, que tengan analogía ó relación con 
la industria á que se dedica.

Además podrá emitir Obligaciones hipotecarias ú otros 
valores al portador con interés fijo y amortización deter
minada con ó sin lotes, según en cada caso se estime con
veniente.

Emplear, en la forma que crea oportuna, los fondos 
que tenga disponibles.

por último, se hace constar especialmente que los 
objetos a que con preferencia se destina, no limitan el plan
teamiento de cuantas operaciones mercantiles é industria
les juzgue convenientes en beneficio de sus intereses.

A r tíc u lo  4.0

La duración de la Sociedad será de cincuenta años, 
contados desde i.° de Enero de 1893, pudiendo prorro
garse ó disolverse antes, á propuesta del Consejo de A d
ministración ó del número de Accionistas que señala el 
Art. 33 para la convocatoria de las Juntas generales.
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■ A rtículo  5.0

Tendrá su domicilio en Bilbao, reservándose la facul
tad de establecer Comités, Sucursales ó Delegaciones en 
cualquier punto en que el Consejo de Administración lo 
estime conveniente y necesario.

Capital Social
A C C I O N E S .

A rtículo  6.°

El Capital »Social será de ochocientas veinticinco mil 
pesetas dividido en 1.650 Acciones de á 500 pesetas cada 
una.

De dichas 1.650 Acciones, 1.500 ó sean del número 1 
al 1.500 inclusives, son ordinarias y desembolsarán todo 
el capital que representan.

Las restantes, ó sean las 150 que faltan para comple
tar las 1.650, serán completamente liberadas haciéndolo 
constar así en su texto, llevarán los números del 1.501 al 
1.650 inclusives y se entregarán á D. Enrique Disdier y 
Crooke por cesión y aporte de la patente y del negocio 
al firmar la escritura á que se refiere el Art. 2.0

Todas las 1.650 Acciones gozarán de los mismos de
rechos é irán firmadas por los mismos individuos.

A rtículo  7.0

Las Acciones, una vez que se haya desembolsado el 
50 por 100 de su valor nominal, serán al portador, estarán

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS; 9

numeradas y se extenderán en libros talonarios, llevando 
las firmas, sellos y demás requisitos que determine el 
Consejo de Administración. Hasta que no se haya des
embolsado el 50 por 100 se expedirán certificados provi
sionales nominativos, que serán numerados y se suscri
birán en el libro registro que al efecto llevará la Sociedad.

Estos certificados serán firmados por el Presidente y 
Secretario del Consejo, y podrán transferirse por endoso, 
anotándose las transferencias en el expresado libro re
gistro.

A rtículo  8.°

Las Acciones serán indivisibles, no reconociéndose 
más que un solo propietario por cada una.

A rtículo  9.0

La posesión de las Acciones lleva consigo la sumisión 
a los Estatutos de la Sociedad, á los acuerdos del Consejo 
y á las Juntas generales tomados dentro de los mismos 
Estatutos.

A rtíc u lo  10

Todo Accionista, sucesor ó causa habiente suyo, ha
brá de conformarse, para el ejercicio de sus derechos, con 
las cuentas y balances de la Sociedad, aprobados en Junta 
general, así como con los acuerdos de ésta y del Consejo 
de Administración.
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IO SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS

A r tícu lo  i i

Las 1.500 Acciones ordinarias quedan desde luego 
suscritas por los socios fundadores. Del valor nominal de 
las mismas se desembolsará el 20 por 100 al constituirse 
la Sociedad.

El Consejo podrá exigir el pago de los dividendos su
cesivos hasta el completo importe del nominal de las A c
ciones, única obligación que los tenedores de éstas con
traen, avisando con treinta días de anticipación en cada 
caso, no pudiendo exceder cada llamamiento del 20 por 
100 del valor nominal de las mismas.

A rtíc u lo  12

Todo retraso en el pago de los dividendos pasivos 
devengará un interés de 8 por 100 al año en favor de 
la Sociedad, á contar desde el último día señalado para 
su pago, sin necesidad para ello de demanda judicial. 
Transcurridos quince días desde el señalado para el pago 
sin que éste se haya realizado, la Sociedad tiene derecho 
á proceder por medio de agente ó corredor, ó en pública 
licitación, á la venta de las Acciones que estuvieren en 
descubierto.

Los títulos de las Acciones, en esta forma vendidos, 
quedarán nulos de derecho y serán reemplazados por 
otros nuevos con los mismos números, para entregarlos 
á los nuevos adquirentes.

El producto de la venta, deducidos gastos, entrará en 
poder de la Sociedad, aplicándose á cubrir el descubierto
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SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS:» I I

de las Acciones anuladas, y teniendo el sobrante, si lo 
hubiere, á disposición del poseedor de las mismas.

A rtículo  13

El Capital Social podrá ser aumentado por acuerdos 
de la Junta general de Accionistas, según se expresa en 
el Art. 32.

Régimen y Administración de la Sociedad.

A rtíc u lo  14

La Administración de la Sociedad, sin perjuicio de la 
plenitud de facultades que compete á los Accionistas reu
nidos en Junta general, estará encomendada á un Consejo 
de Administración, cuyo número se fija en el de nueve in
dividuos, de los cuales quedan por ahora nombrados los 
siguientes:

E xcmcj). S r . M a r q u é s  de  U rquijo 

D. R amón  Y b a r r a  

» E n riq u e  d e  Ga n a  

» T om ás Zu b ir ía  

» A ntonio  Com yn  

» G a b r ie l  V ila llo n g a  

» E n rique  D isdier

Las plazas restantes se proveerán por el Consejo á 
medida que lo considere conveniente, dando cuenta en la
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12 SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS»

Junta general inmediata á su respectivo nombramiento.
El Consejo de Administración está revestido de los 

más amplios poderes para representar, gobernar y dirigir 
la Sociedad. Todos los individuos dQl Consejo serán ina
movibles durante los primeros cinco años, renovándose 
después anualmente dos de ellos y designándose por sor
teo los que deban cesar y después por orden de anti
güedad.

Estas renovaciones se harán por elección en Junta ge
neral ordinaria de Accionistas. Todos los Administrado
res pueden ser reelegidos.

Durante los primeros cinco años, el Consejo de A d
ministración proveerá las vacantes que ocurran por fa
llecimiento ó renuncia de sus individuos, no siendo forzoso 
cubrirlas mientras el número de Administradores no baje 
de cinco y debiendo comunicar estos nombramientos en 
la primera Junta general de Accionistas que se celebre.

El Consejo en la primera sesión de cada año, desig
nará de sus individuos los que deban ejercer los cargos 
de Presidente, Vicepresidente y Secretario.

A r tíc u lo  15

Turnarán los individuos del Consejo en la visita de 
inspección que habrá de hacerse á la fábrica y dependen
cias en la forma que el mismo Consejo acuerde.

A rtículo  16

Cada individuo del Consejo de Administración depo-
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SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS* •3

sitará en la Caja social, antes de entrar en el ejercicio de 
su cargo, 50 Acciones.

Estas Acciones no podrán enajenarse mientras sus 
dueños ocupen los cargos, para cuyo buen desempeño 
sirven de garantía.

A rtíc u lo  17

Los Consejeros sólo son responsables como mandata
rios de la Sociedad, y no contraen, en virtud de sus ges
tión, ninguna responsabilidad personal ni solidaria con 
relación á los compromisos de la misma.

A rtículo  18

El Consejo sin otra limitación que los acuerdos de la 
Junta general de Accionistas, ejerce la suprema Dirección 
y Administración de la Sociedad, y acuerda cuanto esti
me conveniente á sus intereses. En este concepto le co
rresponde:

Comprar, vender, permutar, hipotecar y gravar toda 
clase de bienes muebles ó raíces, otorgando los contra
tos necesarios al efecto.

Interesar en otras Sociedades y acordar la creación 
de Sucursales ó Delegaciones, determinando la forma en 
que hayan de establecerse, sus facultades y asuntos á 
que se pueden dedicar.

Nombrar y separar á los funcionarios de la Sociedad, 
conceder á las Sucursales y Delegaciones y demás em
pleados de la Sociedad, además de las facultades que por
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14 SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS:

los Estatutos ó reglamentos se les señalan, todas las que 
estime necesarias.

Designar apoderados y conferir las delegaciones es
peciales, que estime oportunas á las personas que crea 
convenientes.

Fijar los sueldos del personal, así como las remune
raciones extraordinarias que á su juicio deban otorgarse 
por servicios especiales.

Aprobar provisionalmente el balance anual, y el re
parto de beneficios, según se determina en el Art. 37, sin 
perjuicio de someterlo con las cuentas á la Junta general 
de Accionistas, proponiéndola cuanto estime conveniente.

Acordar en cada caso las emisiones de obligaciones ú 
otros valores análogos y la forma y época en que deben 
realizarse, sin otra limitación que la de no exceder nunca 
en su importe del que represente el del Capital Acciones 
y el del objeto á que se destinen, fijando para cada caso 
las condiciones y tipo de emisión.

Resolver acerca de los contratos ú operaciones indus
triales, que convenga realizar con otras Sociedades ó par
ticulares.

Acordar y resolver acerca de todos los negocios que 
la Sociedad pueda emprender, según el Art. 3.0 de estos 
Estatutos, dictando las reglas á que deberán sujetarse en 
su ejecución el Gerente y las delegaciones ó Sucursales, 
si las hubiese.

Introducir las reformas administrativas en estos Esta
tutos que juzgue de reconocida conveniencia y someterlas 
á la ratificación de la primera Junta general que tenga 
lugar.
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SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS» 15

A rtíc u lo  19

El Consejo se reunirá, por lo menos, una vez al mes, 
y siempre que su Presidente lo estime oportuno, ó lo so
liciten dos de sus Vocales.

Para deliberar será necesaria la presencia de tres Con
sejeros por lo menos.

Todos los Consejeros podrán emitir su voto por escri
to ó hacerse representar por otro Consejero siempre que 
les parezca conveniente.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos pre
sentes y representados, teniendo la presidencia voto de 
calidad, si hubiere empate.

Las actas del Consejo estarán autorizadas por el Pre
sidente, ó quien haga sus veces, y el Secretario y se ex
tenderán en un libro especial.

A r tícu lo  20

Cuando el Presidente lo estime oportuno, ó lo solicite 
cualquier Consejero, se citará para sesión á los ausentes, 
con la debida anticipación, expresando el objeto de la 
convocatoria.

A r tíc u lo  21

El Presidente y el Gerente firmarán los contratos y 
documentos públicos que obliguen á la Sociedad, salvo 
los casos de delegación especial en los que se procederá 
conforme á ésta.
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l6  SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS»

A rtículo  22

La Administración facultativa y económica interior 
de la Sociedad deberá regirse por reglamentos especiales 
aprobados por el Consejo.

Del Gerente.

A r tíc u lo  23

El Gerente ilustrará al Consejo con su dictamen es
crito en cuantos asuntos sean necesarios y su celo le su
giera proponer, y obrará como delegado suyo en la eje
cución de sus acuerdos.

A rtículo  24

Corresponde al Gerente como delegado del Consejo:
Llevar á ejecución y dirigir, en armonía con los acuer

dos del Consejo, las operaciones de la Sociedad, impulsan
do su desarrollo y disponiendo en consecuencia cuanto 
juzgue beneficioso álos intereses sociales.

Vigilar las operaciones de las dependencias, redactan
do los reglamentos interiores que sean necesarios y so
metiéndolos á la aprobación del Consejo.

Llevará la firma social en todos los documentos y co
municaciones relacionadas con la Administración de la 
Sociedad.

En ausencias ó enfermedades designará el Consejo la 
persona que deba reemplazarle.
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A rtículo  25

Representará á la Sociedad en todas las Comisiones 
que le confiera el Consejo, y las resoluciones que tome en 
su desempeño, obligarán á la Sociedad, siempre que al 
efecto haya sido autorizado por escrito.

A r tícu lo  26

Disfrutará de una asignación fija y de la parte que en 
los beneficios sociales estime oportuno señalarle el Con
sejo.

De las Juntas generales.

A r tíc u lo  27

Las Juntas generales de Accionistas se compondrán 
de los tenedores de diez Acciones por lo menos, y se cons
tituirán siendo Presidente el que lo sea del Consejo de 
Administración, y Secretario el que tenga designado para 
este cargo el Consejo.

A r tíc u lo  28

Solo tendrán derecho de asistencia á las Juntas gene
rales los que posean 10 ó más Acciones.

Los que no asistan personalmente sólo podrán ser re
presentados por un accionista que tenga derecho de asis
tencia, salvo las mujeres, menores, Corporaciones y Socie-
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dades, que podrán estar representados por sus legítimos 
administradores.

Los accionistas que no posean individualmente io A c
ciones, podrán reunirse y confiar la representación de sus 
Acciones, 10 á lo menos, á uno de entre ellos.

Los accionistas harán constar la posesión de las A c
ciones, y de consiguiente, su derecho de asistencia á las 
Juntas generales, por medio de depósitos en las Cajas de 
la Sociedad, ó en las que se designen al efecto. Cada 10 
Acciones, previamente depositadas, darán derecho á emi
tir un voto.

A r tíc u lo  29

La Junta general se reunirá una vez al año, fijándose 
para este objeto, en los meses de Abril ó Mayo, el día 
que determine el Consejo de Administración.

A r tíc u lo  30*

En la Junta general ordinaria anual se presentará el 
balance y cuentas sociales, tratándose de los asuntos com
prendidos en la orden del día, ó de las proposiciones que 
presenten los accionistas y sean autorizadas para discu
tirse por el Consejo de Administración de la Sociedad.

A r tícu lo  31

Las Juntas extraordinarias tendrán lugar cuando lo 
acuerde el Consejo de Administración, por sí ó á solici-
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tud por escrito de un número de accionistas, que reprcL i. 
senten y hayan depositado en la Caja social, una cuarta’ 
parte de las Acciones emitidas, tratándose únicamente en 
ellas del asunto ó asuntos que exprese la convocatoria.

A rtículo  32

La convocatoria para las Juntas generales se verifica
ra con la anticipación que el Consejo considere oportuno, 
siempre que no sea menor de veinte días. La Junta que
dará constituida, sea cual fuere el número de Acciones 
presentes y representadas.

Se exceptúan de esta regla general las que sean con
vocadas para tratar de la alteración de los Estatutos, de 
la prórroga ó disolución de la Sociedad antes del térmi
no prefijado, ó del aumento del Capital, en cuyos casos 
habrán de estar representadas las dos terceras partes de 
las Acciones emitidas que estén en circulación.

A r tíc u lo  33
1

El voto de la mayoría relativa de los concurrentes á 
la Junta general personalmente ó por medio de repre
sentación, será acuerdo obligatorio para todos los ac
cionistas.

A r tícu lo  34

Las convocatorias deberán hacerse por anuncios in
sertos en la Gaceta de Madrid, en el Boletín Oficial de la
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20 SOCIEDAD ANÓNIMA »TUBOS FORJADOS)

provincia donde se celebre la Junta, así como en el del 
domicilio social, veinte días antes por lo menos de la reu
nión, fijándose en el anuncio el día, hora y lugar en que 
aquélla haya de celebrarse, indicando en el anuncio los 
asuntos que han de someterse á su deliberación.

A r t íc u l o  35

De todas las deliberaciones de la Junta se extenderá 
acta en un registro especial, que firmarán el Presidente y 
el Secretario.

A r tícu lo  36

Se acompañará al acta una lista que exprese el nom
bre de los accionistas asistentes, y el número de Accio
nes depositadas que cada uno represente.

De los beneficios líquidos y su reparto.

A rtíc u lo  37

De los productos del ejercicio se deducirán todos los 
gastos, comprendiéndose en ellos los impuestos, sueldos 
y asignaciones de todas clases, intereses á las Obligacio
nes y demás valores emitidos, amortización que las co
rresponda, remuneraciones y en definitiva todos los gas
tos de Administración y cuantos ocurran por cualquier 
concepto.
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Se deducirá asimismo la amortización de fábrica, en
tendiéndose por tal el capital empleado en construcciones, 
herramientas, maquinaria y valor del privilegio.

Está amortización no podrá ser inferior al 3 ni exce
der del 6 por 100 de su valor, dejando al Consejo la fa
cultad de regularlo, según lo permitan los beneficios del 
año.

El remanente líquido que resultare se distribuirá del 
modo siguiente:

10 por 100 como fondo de reserva hasta completar el 
20 por roo del desembolso de las Acciones en circulación.

J Por roo para el Consejo de Administración cuya dis
tribución se hará entre los Consejeros en proporción á las 
asistencias de los mismos á las sesiones que celebre el 
Consejo, y el

85 Por 100 restante se aplicará para el servicio hasta 
un 7 por 100 al año de interés sobre el desembolso de las 
Acciones. Si después de dar dicho siete por ciento á las 
Acciones, habiéndose amortizado el 6 por 100 del valor 
de fábrica, resultase un sobrante, podrá aplicarse hasta 
la mitad de éste á un fondo de previsión, si así lo acor
dase la Junta general, y el resto á mayor reparto para las 
Acciones.

El pago de los intereses anuales correspondientes á 
las Acciones, se verificará en las épocas que fije el Con
sejo, y con sólo la presentación de los cupones cortados 
de los títulos.

El ejercicio del primer año social empezará en i.° de 
Enero de 1893.

El Consejo queda facultado para acordar, dentro de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



22 SOCIEDAD ANÓNIMA «TUBOS FORJADOS*

cada ejercicio, el pago que crea oportuno á los accionis
tas, á cuenta del dividendo anual.

El pago de los cupones de las Acciones se hará en 
Bilbao.

A rtículo  38

lod o dividendo, intereses de Acciones ú obligaciones 
ó cantidades procedentes de las mismas por todos concep
tos, no reclamados dentro de los cinco años siguientes á 
la época en que sean exigidles, caducarán en pfovccho 
de la Sociedad.

Disolución y liquidación.

A r tícu lo  39

La Sociedad quedará disuelta de derecho al terminar 
los cincuenta años de su duración, si no se hubiere acor
dado antes su prórroga ó disolución por la Junta general, 
verificándose la liquidación según las prescripciones del 
Código de Comercio, por el Consejo de Administración, 
que conservará, como en todo, las mils amplias facultades, 
teniendo además la de proponer el nombramiento de 
otros liquidadores á la Junta general.

Hasta que termine la liquidación, la Junta general de 
accionistas conservará todos sus poderes como durante 
la existencia de la Sociedad.
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Disidencias

A rtículo  40

Toda cuestión, de cualquier clase que sea, entre los 
accionistas y la Sociedad, sera dirimida en el domicilio 
social por amigables componedores, según determina y 
dispone la Sección 2.a, título 5.0 del libro 2.0 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

I>ajo cuyos artículos, todos los Señores comparecientes, 
dan por fundada y  contituída la Sociedad Anónima titu
lada Tubos forjados la cual se ha de regir y gobernar 
y administrar por los Estatutos que quedan precedente
mente consignados y  que los Señores comparecientes ad
miten y reciben como ley fundam ental de la referida So
ciedad, obligándose á su estricto y  puntual cumplimiento, 
asi como á las disposiciones del Código de Comercio que 

fuesen necesario aplicar y dejando obligados á los demás 
yl cionislas que lo sean en lo sucesivo, sin pretexto n i ex
cusa alguna, salvo las modificaciones que puedan hacerse 
en aquéllos. Y una vez que dejan ya fundada y consti
tuida dicha Sociedad, Anónima titulada Tubos forja
dos pasan á determinar y estatuir lo siguiente:

Declaran todos los Señores comparecientes que e l nú
mero de Acciones con el valor que representan y que cada 
uno interesa, así como el de los demás Señores accionistas 
que se han suscrito es el que á continuación se expresa:
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NUMERO IM PO R TE

ACCIONES PESETAS.

50 Cincuenta Acciones Don José Vilallonga por valor
de veinticinco mil p e se ta s ............................................... 25.000

50 Cincuenta Acciones Don Mariano Vilallonga por
valor de veinticinco mil p e s e t a s ................................... 25.000

50 Cincuenta Acciones Don Gabriel Vilallonga por
valor de veinticinco mil p e s e t a s ................................... 25.000

150 Ciento cincuenta Acciones Don Ramón de Ibarra
por valor de setenta y  cinco mil pesetas....................... 75.000

150 Ciento cincuenta Acciones Don Luis de Zubiría
por valor de setenta y cinco mil pesetas. . . . . 7 5 -000

100 Cien Acciones Don Tomás de Zubiría por valor
de cincuenta mil pesetas.................................................... 50.000

5 « Cincuenta Acciones Don Pedro de Zubiría por va-
lor de veinticinco mil p e se ta s ......................................... 25.000

50 Cincuenta Acciones D onjuán de Gurtubay por va-
lor de veinticinco mil p e se ta s......................................... 25.000

15 o Ciento cincuenta Acciones Don Enrique de Gana
por valor de setenta y  cinco mil pesetas........................ 7 5.ooo

50 Cincuenta Acciones Don Ricardo Rochelt por va-
lor de veinticinco mil p e se ta s ......................................... 25.000

5 ° Cincuenta Acciones Don José María Smitli por
valor de veinticinco mil p e s e t a s ................................... 25.000

25 Veinticinco Acciones Don Edesio de Garamendi
por valor de doce mil quinientas pesetas....................... RJ Cj 

i 0 o

150 Ciento cincuenta Acciones el Excmo. Sr. Marqués
de Urquijo por valor de setenta y cinco mil pesetas. 75.000

100 Cien Acciones el Excmo. Sr. Conde de Valencia
de Don Juan por valor de cincuenta mil pesetas . 50.000

60 Sesenta Acciones Don Jaime Girona por valor de
treinta mil p e s e t a s .......................................................... 30.000

100 Cien Acciones Don Fernando Soriano por valor de
cincuenta mil pesetas. 50.000

65 Sesenta y cinco Acciones Don Antonio Comyn por
valor de treinta y dos mil quinientas pesetas . . . 32-5°°

50 Cincuenta Acciones Don Luis de Landecho por va-
lor de veinticinco mil p e s e ta s ........................................ 25.000

5 0 Cincuenta Acciones Don Enrique Disdier por va-
lor de veinticinco mil p e s e ta s ........................................ 25.000

1 5 0 0
T o t a l  p e s e t a s . . . . 750.000
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A l  cumplimiento de lo estipulado, cada uno en la par
te que les concierne, se obligan los Señores otorgantes en 
legal y competente forma, enterándoles yo el Notario de 
lo siguiente: que para no incurrir en las penas que pres
cribe la legislación vigente deben presentar la primera 
copia de esta escritura en el Registro Mercantil de Bilbao 
para que tomen razón de ella de lo que quedaron bien en
terados.

Asi lo otorgan ante mi dicho Notorio siendo testigos 
Don Aquilino Eguíluzy Don Agustín de Ibarrondo, do
miciliados en esta villa que aseguran no tener exeep- 
t ion para serlo. Reída que fu e  esta escritura integramente 
por mi el Notario á los Señores otorgantes y testigos, pre
via advertencia y renuncia del derecho que tenían de 
leerla por si, la aprobaron dichos otorgantes y firmaron asi 
que los testigos y en f e  de todo signo y suscribo yo el No
tario. E n r iq u e  de Ga n a .— José V il a l lo n g a .— M.
VlLALLONGA É IBARRA.— GABRIEL VlLALLONGA.— R I
CARDO R o c h elt .— Ju a n  d e  G u r t u b a y .— R amón  de 
Ib a r r a . José M.a de S m ith .— Luis de Zu b ir ía  é 
Ib a r r a .— T om ás de  Zu b ir ía .— E. D isd ie r .— E desio 
de G a r a m e n d i. —  A quilin o  E guiluz. —  A gustín  de 
Ib a r r o n d o .— Está signado: B las  de O nzoñO: Sobre 
raspado— sumisión—  Vale.

Yo el suscrito Notario presente, f u i  al otorgamiento de 
esta escritura con la que es en un todo conforme y que se
ñalada con el número de orden quinientos sesenta, obra 
e n mi registro de instrumentos públicos del corriente año 
á que me remito; en cuya fe  y á instancias de los Señores 
otorgantes expido esta primera copia que signo y firmo en

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



26 SOCIEDAD ANÓNIMA TüIiOS FORJADOS;

esta décima octava hoja, dejando anotada esta saca en su 
matriz. Bilbao día de su otorgamiento.— Está signado.—

B l a s  d e  O n z o ñ o .

H ay una rúbrica.— H ay un sello que dice: Notaría de Don Blas de On
zoño.

Inscrito el anterior documento en el Registro Mercantil al folio 194 del 
libro 6.° de Sociedades en la hoja núm. 276, inscripción 1.“— Bilbao 21 de 
Diciembre de 1892.— El Registrador, F rancisco d e  A l c a l d e ,

Honorarios, 15 pesetas, núm. 5 del Arancel.— Hay un sello que dice: Re
gistro M ercantil, Bilbao.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



1 SOY DEL SEÑORÍO |

¡DE VIZCAYA JI6f il:
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