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M IN IS T E R IO  DE H A C I E N D A .
REAL DECRETO.

De conformidad con lo que me ha propuesto el Ministro de 
Hacienda, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Minis
tros, oido el Consejo de Estado, y con arreglo á la autoriza
ción concedida al Gobierno por el art. 10 de la ley de 28 de 
Enero de 1856,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede á D. Pablo de Epalza, D. José Pan- 

taleon de Aguirre, D. Romualdo de Arellano, D. Gabriel María 
de Ibarra, D. Francisco Mac-Mahon, D. Felipe de Uhagon, Don 
Luis Viólete, D. Ezequiel de Urigüen, D. Vicente de Arana y 
D. José Antonio de Mendiguren la autorización que, por sí y á 
nombre de los demás accionistas de que son legítimos repre
sentantes, han solicitado para fundar una Sociedad anónima 
bajo el título de Compañía general Bilbaína de Crédito, con 
aneglo  a la ley de 28 de Enero de 1856 y á las que rijan en lo 
sucesivo.Alt 2 . La duración de la Sociedad será de 30 años á con
tar desde el dia de su constitución definitiva.

Art. 3. La Sociedad tendrá su domicilio en Bilbao, y 
podiá establecer sucursales ó agencias en cualquier punto de 
la Península y posesiones españolas.
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Art. 4.9 El capital ele la Compañía será de 90 millones de 
reales representados por 45 ,000  acciones de á 2 ,000  rs. cada 
una, divididas en séries. La prim era série de acciones será de 
15,000, que se em itirán inmediatamente, satisfaciéndose por los 
accionistas el 30 por 100 desu valor nominal, conforme á lo 
prescrito en el artículo 6.° de la citada ley de 28 de Enero 
de 1850.

Art. 5.° La Compañía general Bilbaína de Crédito será 
adm inistrada por un Consejo de Administración, compuesto de 
doce individuos y tres suplentes, nombrados por la jun ta  ge
neral de accionistas, cuyo ejercicio durará tres años. Dicho Con
sejo nom brará el Director de la Sociedad.

Art. G.° Los Estatutos y Reglamento de la Compañía deter
minarán los requisitos que se han de exigir para la elección de 
Consejeros y la forma de proceder á su renovación al term inar 
en el ejercicio de sus funciones.

Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocientos sesenta 
y dos.— Está rubricado de la real m ano.— El Ministro de Ha
cienda, Pedro Salaverría.

REAL ORDEN.

La Reina (Q. D. G .), de acuerdo con el parecer del Consejo de 
Ministros, y con lo propuesto por el de Estado, se ha servido apro
bar los adjuntos Estatutos y Reglamento para el régimen y ad
ministración de la Sociedad anónima titulada Compañía general 
Bilbaína de Crédito, mandando que se publique en la Gacela, 
conforme á lo prevenido en el art. 9." de la ley de 28 de Enero 
de 1856; y aplazando la constitución definitiva de dicha Socie
dad hasta que se realice el capital social con que debe empezar
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á funcionar en el plazo y en la forma prescrita en el art 0.° de 
la mencionada ley y en el 23 del reglamento de 17 de febrero 
de 1848.

De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia, la de los 
interesados y demás efectos correspondientes— Dios guarde á 
V .S. muchos años.— Madrid 13 de Junio de 1 8 6 2 .— Salaverria. 
— Señor Gobernador de la provincia de Vizcaya.
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ESTATUTOS

DE LA COM PAÑÍA G ENERAL B IL B A IN A  DE CRÉDITO.

TITULO I.
De la constitución, denominación, duración 

y domicilio de la Sociedad.
Artículo l.°  Se crea una Sociedad anónim a de crédito con 

arreglo á la ley de 28 de Enero de 1856 y demás disposiciones 
vigentes.

Art. 2.a Se denominará Compañía general Bilbaína de 
Crédito.

Art. 3.° Su duración será de 30 años, contados desde el dia 
de su constitución definitiva.

Este plazo puede prorogarse por acuerdo de la ju n ta  gene
ral de accionistas, aprobado por el Gobierno de S. M.

Art. 4.° La Sociedad tendrá su domicilio en Bilbao.
TITULO II.

Objeto y operaciones de la Sociedad.
Art. 5.° Las operaciones de la Sociedad pueden eslenderse 

á los objetos siguientes:
1 .ü Suscribir ó contratar empréstitos con el Gobierno, cor-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



poluciones provinciales ó municipales, y adquirir fondos pú
blicos y acciones ú obligaciones de toda clase de empresas in
dustriales ó de crédito.

Para suscribir ó contratar empréstitos con naciones e s t a 
jeras se necesitará la autorización del Gobierno.

No podrá tampoco dedicarse á la adquisición de fondos pú
blicos al contado ni á plazo más que la mitad del capital efec
tivo de las acciones de la Sociedad.

2 . ° Crear toda clase de empresas de caminos de hierro, 
canales, fábricas, minas, dársenas (docks), a lu m b ra d o re s -  
montes y roturaciones, riego, desagües y cualesquiera otras 
empresas industriales ó de utilidad públicas.

3 . '  Practicar la fusión y trasformacion de toda clase de so
ciedades mercantiles, y encargarse de la emisión de acciones ú 
obligaciones de las mismas.

4. ° Administrar, recaudar ó arrendar toda clase de con
tribuciones y em presas de obras públicas, y ceder ó ejecutar 
los contratos suscritos al efecto con aprobación del Gobierno.

5 . " Em itir obligaciones de la Sociedad por una cantidad 
igual á la que se haya empleado y exista representada por va
lores en cartera por efecto de las operaciones de que tratan los 
párrafos prim ero y segundo, tercero y cuarto de este artículo.

6. ° Vender ó dar en garantía todos los valores, acciones ú 
obligaciones adquiridos por la Sociedad, y cam biarlos cuando 
juzgue conveniente.

7 . ° Prestar sobre efectos públicos, acciones ú obligaciones, 
géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus carga
mentos y otros valores,y abrir créditos en cuenta corriente, re
cibiendo en garantía efectos de igual clase.

Los préstam os que la Sociedad haga sobre sus propias a c -
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dones no podrán exceder del 10 por 100 del capital electivo 
de la Sociedad, del 00 por 100 del valor que estas tengan en 
la plaza y  del término de dos meses.

S. Elecluar por cuenta de otras sociedades ó personas 
toda clase de cobros y pagos, y ejecutar cualquiera otra opera
ción por cuenta agena.

9.° Recibir en depósito toda clase de valores en papel; en 
metálico los depósitos voluntarios, y llevar cuentas corrientes 
con cualesquiera corporaciones y personas.

TITULO III.
C apita l social y acc iones.

Art. 6.° El capital social es de 9 0 .0 0 0 ,0 0 0 , representados 
por 45 ,000 acciones de á 2 .000 rs. cada una, distribuidas en 
séries. La prim era serie es de 15 ,000  acciones que resultan 
suscritas, tercera parte de las que constituyen el capital social.

El prim er dividendo será de 30 por 100, que se cubrirá por 
los accionistas en la caja social dentro de los 30 dias siguientes 
á la aprobación oficial de la Sociedad. El 10 por 100 de este 
dividendo, ó sea el 3 por 100 del valor de cada acción, se salís- 
lará por los mismos desde luego para los efectos del art. 11 de 
la ley de 28 de Enero de 1856.

Los dividendos sucesivos se pagarán por las cantidades y en 
las épocas que fije el Consejo de Administración, debiendo me
diar de uno a olroa lo menos el término de 90 dias, y anticiparse 
en 30 al anuncio de su pedido, que se insertará en la Gaceta del 
Gobierno y en los periódicos de Rilbao.

Art. ~.° Contra los cedcnles de estas acciones no tendrá
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efecto lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Comercio.
Art. 8.° Lasacciones restantes hasta las 45 ,000 que repre

sentan el capital social se irán emitiendo sucesivamente, según 
ex íjan las  atenciones d é la  Sociedad, en tantas séries como el 
Consejo de Administración juzgue conveniente. No podrán emi
tirse estas acciones sino por la totalidad de su importe ni á 
menos de la par.

Art. 9.° Todas las acciones serán al portador, y su trasm i
sión se verificará por la sim ple entrega del título.

Los accionistas tendrán sin embargo el derecho de deposi
tarlas en la Sociedad y recibir de la misma un resguardo nomi
nativo.

El Consejo de Administración determ inará la forma de este 
resguardo y las condiciones del depósito.

Art. 10. Lasacciones son indivisibles, y la Sociedad no 
reconoce sino un solo dueño de cada acción,

Art. 11. La posesión de una ó más acciones lleva consigo 
la obligación de someterse á los Estatutos y Reglamento de la 
Sociedad, y á los acuerdos de la junta general.

TITULO IV.
De la emisión de obligaciones.i Á' ■j'f.

Art. 12. La Sociedad puede, con arreglo al art. l.°  de la 
ley de 28 de Enero de 1856, emitir obligaciones al portador y 
á plazo Ojo, que no baje en ningún caso de 30 dias, con la am or
tización é intereses que determine el Consejo de Adminis
tración.

Art. 13. Interin no se haya hecho efectivo por completo
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el capital de la Sociedad, esta solo podrá emitir el triple de la 
parte realizada en obligaciones á vencimientos d em ás  de un 
afio, y hasta el quíntuplo de su importe cuando el capital se 
haya realizado en su totalidad.

Art. 1 i .  La suma de obligaciones á plazos menores de un 
ano, unida á la délas cantidades recibidas en cuenta corriente, 
no puede en ningún caso csceder del doble del capital efectivo 
de la Sociedad.

TITULO V.
A d m i n i s t r a c i ó n .

Art. Ib . La adm inistración de la Compañía se ejerce por:
1 .* La jun ta  general de accionistas.
2. * Un Consejo de Administración.
3 . ° Un Director.

SECCION PRIMERA.

De la junta general de accionistas.

Art. 16. La junta general legalmente constituida repre
senta á la totalidad de los accionistas.

Art. 17. La jun ta  general se compone de todos los accio
nistas que posean 10 ó más acciones.

Art. 18. Para que se considere legalm ente constituida, es 
preciso que se reúna la representación de la mitad más una de 
las acciones admitidas.

Si no se reuniese esta representación, se citará á una nueva
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jun ta con el intérvalo de 10 dias. En este caso quedará consti
tuida y deliberará válidam ente, cualquiera que sea la represen
tación que se reúna; pero no podrá ocuparse mas que de los 
asuntos para que hubiese sido convocada.

Art. 19. Eos accionistas que posean 10 ó más acciones ne
cesitan para adquirir el derecho a la asistencia de la junta ge
neral depositar dichas acciones en la Administración dos meses 
antes de la fecha en que deba verificarse la reunión. Se les fa 
cilitará en cambio una cédula de admisión á la junta.

Esta cédula, que ha de ser personal, expresa el número de 
acciones depositadas y de votos que corresponden al deposi
tante.Art. 20. El derecho de asistencia á la ju n ta  general, ad
quirido en los términos que previene el artícnlo anterior, no 
puede delegarse sino por medio de un poder especial e s -  
tendido en la forma que determine el Consejo, y que habrá de 
presentarse en la Administración de la Compañía 10 d iasan tes 
de celebrarse la reunión.

No puede conferirse este poder sino á otros que por sí tengan 
derecho propio de asistencia á la junta, y no surte efecto sino 
para una sola junta general.

Las mujeres casadas, los menores, las corporaciones y esta
blecimientos públicos que tengan derecho de asistencia pueden 
sin embargo ser representados respectivam ente por sus ma
ridos, sus tutores ó curadores y por sus adm inistradores, con 
tal de que presenten poder ó autorización bastante.

Art. 21. La jun ta general de accionistas se reunirá en se
sión ordinaria tan pronto como el Gobierno de S. M. apruebe 
estos Estatuios, y en lo sucesivo el l.°  de Marzo de cada ano. 

\ r t .  22. Puede ser convocada eslraordinariam ente cuando
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a juicio del Consejo fuese preciso lomar cualquiera resolución 
grave y urgente que interese á la universalidad de los accio
nistas.

Las jun tas estraordinarias se anunciarán con la mayor anti
cipación posible, espresándose el objeto para que se convocan.

El depósito de acciones exigido por el art, 19 para poder 
concurrir á las jun tas generales, podrá verificarse cuando sea 
estraordinaria durante la primera mitad del plazo de la convo
catoria para la misma.

Art. 23. Los acuerdos se tomarán en las jun tas generales 
ordinarias y estraordinarias por mayoría absoluta de votos, con
tándose los de los accionistas presentes y los de aquellos que 
estén representados.

Art. 24. Cada 10 acciones dan derecho á un voto, y los 
que tengan de 100 en adelante tendrán diez, que es el m áxi
mum de los que pueden corresponder á un accionista, cual
quiera que sea el número de acciones que posea.

Art. 25. Corresponde á la junta general de accionistas:
1. ° Nombrar los individuos del Consejo de Administración, 

eligiéndolos entre los accionistas que reúnan los requisitos ne
cesarios según los presentes Estatutos.

2. ü Deliberar sobre la memoria espresiva de la situación 
de los negocios sociales que debe presentarle anualm ente el 
propio Consejo.

3. ° Exam inar y aprobar el balance general de las cuentas 
del año y los inventarios.

4. * Deliberar sobre las proposiciones que se presenten por 
el Consejo de Administración respecto al aumento del capital 
social, á la prolongación de la existencia de la Compañía, ó las 
modificaciones que se crea útil introducir entre los Estatutos y
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Reglamento, y á la disolución de la Compañía antes de espirar 
el plazo de su duración legal.

5.° Acordar las exposiciones que á propuesta del Consejo 
de Administración crea conveniente d irig ir al Gobierno sobre 
las mejores reformas que puedan hacerse en la Compañía y su 
adm inistración, quedando encargado el Consejo de formularlas 
y dirigirlas.

Art. 26. El Presidente del Consejo de Administración lo 
será también de la jun ta  general de accionistas.

SECCION SEGUNDA.

Del Consejo de Administración.

Art. 27. El Consejo de Administración se compone de 12 
miembros.

Habrá también tres suplentes para reem plazar por su orden 
numérico á los miembros del Consejo en los casos de dimisión, 
muerte, enfermedad ó ausencia.

Tanto los miembros del Consejo como los suplentes se nom
bran por la jun ta  general de entre los accionistas poseedores de 
diez ó más acciones, debiendo reunir la mayoría absoluta de los 
votos emitidos.

Art. 28. Las votaciones se harán sin distinción de cargos, 
quedando elegidos Consejeros los que tengan mayor número 
de votos, y suplentes los que le sigan, guardándose en una y 
otra cíasela numeración deórden correspondiente al m ayor nú
mero de votos.

Art. 29. No podrán formar parte á la vez del Consejo de 
Administración las personas que tengan entre sí sociedad m er
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cantil ó industrial colectiva ó comanditaria, ó que se hallen re
lacionadas con vínculo de parentesco, á saber: padre, hijo, her
mano, yerno, nieto ó cufiado.

Art. 30. Cada miembro del Consejo, al entrar en el ejerci
cio de sus funciones, deberá depositar en la caja social 100 ac
ciones, que quedarán inenajenables todo el tiempo de su adm i
nistración.

Art. 31. La retribución de que deban gozar los individuos 
del Consejo de Administración se fijará por la prim era junta de 
accionistas.

líl cargo de miembro del Consejo y de suplente durará tres 
años.

Se renueva uno y otro por suerte y terceras partes los dos 
primeros años de constituida la Sociedad, y después por anti
güedad. Pueden ser reelegidos indefinidamente. Los suplentes 
pueden también ser nombrados miembros del Consejo.

Art. 32. Anualmente, en la primera sesión que después de 
la junta general celebre el Consejo, elegirá de entre sus indi
viduos un Presidente y un Vice-presidente.

Ln caso de ausencia ó enfermedad de alguno de ellos, serán 
reemplazados por los demás miembros del Consejo según el o r
den de sus nombramientos.

Art. 33. El Consejo de Administración se reúne necesaria
mente en sesión ordinaria una vez cada 15 dias, y en estra - 
ordinaria siempre que á juicio del Presidente lo exijan los inte
reses de la Compañía, ó lo pidan tres miembros del mismo 
Consejo.

Art. 34. Es necesaria la concurrencia de siete Vocales paraque sean válidas sus deliberaciones.
Art. 35. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de
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votos presentes, y en caso de empate decide el del Presidente.
Art. 36. Corresponde al Consejo de Administración:
1 . ° Decidir acerca de la emisión de acciones dentro de los

límites prescritos en estos Estatutos.
2. ° Em itir las obligaciones fijando las cantidades de cada 

clase, así como el interés que devenguen, y los plazos de ven
cimiento y am ortización.

3 . ° F orm arlas listas reservadas de las personas que se con
sideren abonadas para los descuentos y demas operaciones.

4. ° Acordar la creación y supresión de las sucursales y 
agencias, y el régimen porque hayan de funcionar.

o.° Tomar conocimiento en cada sesión de las operaciones 
de la Dirección y de la marcha de los negocios de la Compañía 
en la quincena precedente.

6. ° Acordar, á propuesta de tres Consejeros, cuando menos, 
la convocación de las Juntas generales extraordinarias de ac
cionistas.7 . a Nombrar, suspender y separar al Director, Secretario, 
Cajero y Jefe de contabilidad, y fijar sus sueldos.

Nombrar, á propuesta en terna del Director, y separar todos 
los demas empleados y fijar sus sueldos.

8 . ° Redactar la memoria anual sobre las operaciones de la 
Compañía, que debe leerse en la Junta general de accionistas.

9. ° Exam inar y comprobar las cuentas y balances que debe 
formar la Dirección, y presentar á la ju n ta  general el del año 
con los resultados que de aquellas se desprendan.

10. D eterm inarlos dividendos activos que hayan de cobrar 
los accionislascon arreglo al art. 42, y las cantidades que anual
mente deban aplicarse para la formación del fondo de reserva 
con sujeción á las prescripciones de estos Estatutos.

—  16 —
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11. Exam inar y discutir las proposiciones que hayan de so- 

meteise al exam en y aprobación de la Junta general, y dar su 
dictamen sobre las que los accionistas le presenten para  su d is 
cusión en las Juntas generales.

12. l i ja r  a la Dirección la cantidad de fondos que podrá 
invertir en cada una de las operaciones para que está au to riza- 
da la Compañía, y las condiciones con que estas deban hacerse.

13- V igilar sobre la observancia de los Estatutos, Regla
mentos, órdenes y acuerdos vigentes en todas las oficinas y de
pendencias del Establecimiento.

SECCION TERCERA.
De la Dirección.

Arl. 37. El Director es el encargado, bajo la autoridad del 
Consejo de Administración y con arreglo á sus decisiones, de la 
gestión de los negocios de la Compañía.

Art. 38. El Director, como garantía de sus gestiones, prestará una fianza cuya entidad y clase fijará el Consejo de A dm i- nistracion.
Art. 39. Corresponde al Director:
1. Asistir á las sesiones del Consejo de Administración con voz consultiva.
2. D irigir todas las operaciones del establecim iento, y dar 

órdenes é instrucciones á todos los empleados del mismo que 
hayan de concurrir á su ejecución.

3. Celebrar todos los contratos y negociaciones que haga 
la Compañía con arreglo á sus Estatutos y dentro de los límites que el Consejo fije.

a
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4.o A utorizar con su firma lodos los actos administrativos, 
y las obligaciones y documentos que espida la Compañía.5 . ° Prestar su consentimiento para todos los descuentos que
hayan de hacerse.6. ° Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. 

1° Representar á la Compañía en todas las oficinas, Ju z -
gados y  Tribunales, salvo el caso en que el Consejo hubiese dis- 
puesto lo contrario.8. ° Llevar la correspondencia en lo respectivo á su adm i- 
nistracion con toda especie de Autoridades, funcionarios públi
cos, corporaciones y particulares.

9 . ” P resentar la terna para el nombramiento de empleados, 
conforme al párrafo sétimo del art. 36, y suspenderlos en el 
ejercicio de sus cargos, dando cuenta siem pre al Consejo.

TITULO VI.
Inventario y cuentas anuales.

Art. 40. El año social principia el l .°  de Enero y termina 
el 31 de Diciembre. El prim er año social comprenderá el tiem
po que trascurra desde la constitución de la Sociedad hasta el 
31 de Diciembre inmediato.Art. 41. A fin de cada año social se hará, bajo la inspección
del Director, un inventario y balance general del activo y pasivo 
de la Sociedad, y al fin del prim er semestre de cada año una p ri
mera cuenta que determ ine la situación de la misma.

Las cuentas se autorizan por el Consejo de Administración. 
Se someten á la aprobación de la junta general, la cual fija el
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dividendo después de oir la Memoria del Consejo de A dm inis- tracion.
TITULO VII.

D istrib u c ió n  de u tilid ad es .— Fondo de re se rv a .
Art. 42. Las utilidades d é la  Compañía consisten en los 

productos líquidos de las operaciones realizadas después de deducidos los gastos.
Cuando las utilidades del año no escedan del 6 por 100 del 

capital desembolsado, se distribuirán á los accionistas pro
porcionalmente á las acciones de cada uno.

Cuando escedan del 6 por 100, se d istribuirá además á lo s  
mismos accionistas la mitad del sobrante, pasándose la otra mitad al fondo de reserva.
_ La distribucion de beneficios se hará el 15 de Marzo de cada 

ano. Sin embargo, el Consejo de Administración está autorizado 
para disponer un reparto  á cuenta de los mismos.

Art. 43. El fondo de reserva se compone de la acum ula
ción de caudales que anualm ente se retengan de los beneficios 
al tenor del artículo anterior.

Cuando este fondo haya llegado á un 10 por 100 del capital 
desembolsado, no se reservará cantidad alguna de los beneficios 
á este destino, y se aplicarán íntegros á los accionistas.
_ ArL i L  Si ,os beneficios líquidos de la Compañía en un 

ano no fuesen suficientes para dar á los accionistas un dividendo 
de 6 por 100, se suplirá lo necesario al intento del fondo de 
reserva, sin que en ningún caso pueda distraerse parte alguna 
del capital á este objeto. El déficit que con este motivo resultase 
en el fondo de reserva, se cubrirá con la mitad del esceso de uli-
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1 i Ja des que haya en otros años sobre el 6 por 100 distnbuible
siempre con preferencia á los accionistas.

Art. 45. La inversión de los capitales pertenecientes a 
fondo de reserva se determina por el Consejo de Administración 
dentro cielos límites del objeto de la Sociedad.

\ ' r TITULO VIII.
D iso lu c ió n  y  liq u id a c ió n  de la  S oc ied a d .

Art. 46. En caso de pérdida del fondo de reserva y la m i
tad del capital realizado, podrá verificarse la disolución de la 
Compañía, por acuerdo de la Junta general, antes de que espire
el plazo establecido para su duración.

Art. 47. A la terminación de la Sociedad, ó en caso de diso
lución, se convocará la jun ta  general, á propuesta del Consejo 
de Administración, para determ inar el modo de liquidar y nom
b rar uno ó varios liquidadores, después de cuyo nom bram iento 
cesan los poderes del Consejo y del Director.

Art. 48. Las cuestiones que se susciten entre la Sociedad y 
alguno ó algunos de sus accionistas, ó entre el Consejo de Ad
ministración y alguno ó algunos de sus individuos, se someterán 
forzosamente á juicio de árbitros arbitradores y am igables com
ponedores, que serán nombrados y procederán con arreglo á lo 
prevenido en el Código de Comercio y Ley de Enjuiciamiento 
mercantil, y el fallo de estos Jueces causará ejecutoria, sin adm i
tirse contra él apelación ni recurso alguno.
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TITULO IX.
Inspección del Gobierno sobre la administración de la

Compañía.

Art. á9. La Compañía está obligada á presentar m en - 
sualraente al Gobernador de la provincia un estado de su si
tuación, y á rem itir otro igual al Ministerio de Hacienda para 
su inserción en la Gacela del Gobierno.

Remitirá además, siem pre que el Gobierno lo ordene, esta
dos de caja, cartera y resúmen de operaciones.

Art. 50. El Gobierno podrá también hacer e x a m in a r , 
siempre que lo estime oportuno, las operaciones y contabilidad 
de la Compañía, y com probar el estado de sus cajas. Al efecto 
serán presentados por la Administración todos los libros, docu
mentos y valores de cualquiera especie que ex istan  en ellas.
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REGLAMENTO

DE LA COM PAÑÍA G EN ER A L B IL B A IN A  DE CRÉDITO.

TITULO I.
De las  acc io n es y de los a c c io n is ta s .

Artículo 1 .° Las acciones se designarán por el núm ero que 
conesponda a cada una desde el 1 al 45 ,000; la prim era emi
sión se distinguirá por serie, primera, que se form ará d é la s  
15,000 acciones suscritas del 1 al 15,000; las que se emitan 
sucesivamente llevarán la designación de serie segunda, terce
ra etc., contando desde el número 15,001 hasta el último de la 
nueva emisión.

Art. I o Los accionistas recibirán para su resguardo los 
ejemplares de las acciones qué les corresponda, firmadas por el 
Presidente del Consejo de Administración, el Director y el Se
cretario de la Compañía, iguales á los que deberán quedar en 
el talón del libro matriz. El Consejo dispondrá la redacción y 
forma de las acciones.

Art. 3.° Si ocurriese el fallecimiento de algún accionista 
que en lugar de las acciones conserve el resguardo nominativo 
de que habla el art. 9.° de los Estatutos, sus herederos ó albaceas 
presentarán al Director de la Compañía los nombres de las per-
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son as á quienes deba pasar la propiedad de las acciones, acom
pañando la justificación de su derecho. En el caso de que la tras
misión tenga lugar por sentencia judicial, se exigirá un testi
monio auténtico de ella, que se archivará en la Compañía.

Art. i.°  Los acreedores y herederos de un accionista no 
pueden por ningún motivo exigir que se in tervengan ni re ten 
gan los bienes y valores de la Sociedad, ni pedir su división ó 
venta judicial, ni mezclarse en nada absolutam ente de su ad
ministración, debiendo para ejercitar su derecho conform arse 
y atenerse á los inventarios sociales y á las resoluciones de las 
jun tas generales.

Art. o.° El pago de los dividendos de que habla el art. 6.° 
de los estatutos se irá  sucesivamente anotando en el mismo t í 
tulo de la acción.

Las acciones cuyos dividendos no hayan sido satisfechos en 
las épocas fijadas para ello, quedan de derecho caducadas sin 
necesidad de ninguna declaración, y ni de la intervención de 
ningún Juez ni Autoridad.

El Consejo de Administración está autorizado para vender, 
cuándo y en la forma que crea conveniente, por medio de Agen
te de Bolsa ó Corredor de cambios las acciones que se encuen
tren en el precitado caso, expidiendo al efecto título por du
plicado, y quedando en su consecuencia anuladas las anteriores.

Los números de estas acciones se publicarán en la Gaceta 
de Madrid y periódicos de Bilbao 15 dias antes de verificar su 
enajenación.

El producto que se obtenga de la venta de acciones caduca
das se aplicará al pago de los descubiertos en que se hallasen, 
entregándose el sobrante, si lo hubiere, al tenedor que fuere de 
ellas al incurrir en la caducidad, con deducción de los intereses
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del 6 por 100 anual correspondientes al tiempo trascurrido desde 
el vencimiento al de la venta.

Si án tesde venderse las acciones caducadas solicitasen sus 
anteriores tenedores adquirirlas nuevamente, podrá el Consejo 
de Administración concedérselo, abonando en este caso el inte
rés de 6 por 100 anual correspondiente al tiempo de la demora 
del pago.

TITULO II.

De las  ju n ta s  g en e ra le s .
Art. 6.° Para la convocatoria á las juntas generales, el 

Consejo de Administración se atendrá á los artículos 21 y 22 de 
los Estatutos. Con la anticipación necesaria publicará el aviso 
oportuno por medio de la Gaceta de Madrid y periódicos de esta 
villa para que los accionistas que deseen adquirir el derecho de 
asistencia á la ju n ta  general verifiquen oportunam ente el d ep ó 
sito de acciones de que trate el art. 19 de los Estatutos. El Secre
tario de la Compañía formará la lista de los que hayan ad q u iri
do este derecho.

Art. 7.° Durante las Juntas generales ordinarias estarán 
sobre la mesa las listas de los accionistas con derecho de a s is 
tencia, el balance de las operaciones de la Compañía, y los es
tados de inventarios y existencias que se hayan formado para 
conocimiento de la Junta, la Memoria que habrá presentado el 
Consejo de Administración con arreglo á los Estatutos, y la lista 
de los asuntos que él mismo deba someter á la jun ta  general 
para su deliberación, y sobre los cuales podrá únicam ente deli
berar la junta.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Art. 8.° Media hora después de la fijada para la celebra
ción déla junta general, el Presidente ab rirá  la sesión si se halla 
reunida la representación de acciones bastante con arreglo á 
los Estatutos: en caso contrario se procederá á lo dispuesto por 
los mismos.

Art. 9.° Abierta la sesión, el Secretario leerá la lista de 
todos los accionistas con derecho de asistencia, el estado de la 
sesión anterior y los documentos de que habla el art. 7.° de este 
reglamento.

Art. 10. En cada uno de los puntos que se sometan á la 
discusión solo podrán hablar dos personas en pró y  dos en 
contra, sin contar el Director ¿individuos del Consejo de Admi
nistración cuando como tales dén esplicaciones para declarar y 
fijar los puntos controvertidos.

Art. 11. El Secretario, durante la sesión, form ará la lista 
de los accionistas presentes, la que constará al m argen del acta 
que ha de redactar: contendrá esta acta los acuerdos de la junta; 
estará autorizada por el Presidente y la mesa; y el libro en que 
seestienda se pondrá de manifiesto á los accionistas en las Juntas 
generales que se celebren.

Art, 12. Las votaciones públicas se harán por sentados y 
levantados; las secretas por bolas blancas y negras, y por pa
peletas cuando se trate de algún nombramiento: concluida la 
votación secreta, el Secretario, auxiliado de los dos escrutado
res, que lo serán los dos mayores accionistas presentes, y en el 
caso de que varios se hallen en igualdad de circunstancias los 
que la suerte designe entre ellos, harán el escrutinio, y se estará 
á loque resulte, votado por la mayoría absoluta de los accionis
tas que hayan lomado parle, con sujeción á lo que sobre el nú
mero de votos de cada uno disponen los Estatutos.
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Art. 13. Cuando en la votación de personas no resulte ma

yoría, se repetirá  entre los dos que hayan tenido más votos, 
quedando elegido el que reúna mayor número de ellos: en caso 
de empate, será elegido el que tenga más acciones; y  si tuviesen 
las mismas el m ayor en edad.

A rt. 14. No podrán discutirse en la junta general de ac
cionistas más proposiciones que las que presente el Consejo de 
Administración, ó las que hayan sido entregadas al mismo con 
cinco dias de anticipación á lo menos del señalado para  la junta, 
autorizadas con la firma de cinco accionistas que hayan obteni
do derecho de asistencia.

Art. 15. Durante los diez dias que preceden al de la re u 
nión d é la  jun ta  general ordinaria se pondrán de manifiesto á 
los accionistas los libros de contabilidad, inventario y balances 
d é la  Compañía.

TITULO III.
Del Consejo de Administración.

Art. 16. El Consejo de Administración se reúne cada 15 
dias. Principia sus sesiones con la lectura que hace el Secre
tario del acta de la anterior: aprobada que sea, el Director da 
cuenta de las operaciones ejecutadas durante la quincena, y el 
Consejo delibera y resuelve sobre todo lo que sea de sus a tri
buciones. Sus acuerdos se estienden en el acta que se autoriza 
por el Presidente, dos miembros concurrentes del Consejo y el 
Secretario.

Art. 1“ , Son atribuciones del Consejo de Administración:
1. Acordar las proposiciones que hayan de hacerse por la
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Compañía para llevar á cabo las operaciones que se pro 
ponga,

2. ° Fijar las condiciones especiales á que hayan de s u 
jetarse.

3. ° F ijar el tipo de valor en que hayan de ser considerados 
los efectos de la Deuda pública, acciones y obligaciones de las 
compañías y em presas, y demás valores que se adm itan para 
servir de garantía  á los préstamos.

4. ’ F ijar el tanto que debe perc ib irla  Compañía por las 
acciones que se le confien.

5. ° F ijar el tanto por 100 que la Compañía debe abonar á 
los depósitos que se constituyan en su caja para  que produzcan 
interés.

6. ° N om brarlos corresponsales de la Compañía en todos 
los puntos del reino y del extranjero en donde el mismo Consejo 
los conceptúe necesarios.

7 . ° Resolver cualquier duda que se suscite acerca de lo 
dispuesto en los Estatutos y Reglamento, y acordar lo que deba 
hacerse en los casos urgentes y no previstos en las disposicio
nes délos mismos.

8. ° V igilar la ejecución de sus disposiciones y acuerdos.
Art, 18. Cualquier individuo del Consejo que no se co n 

forme con el voto de la mayoría en las sesiones del mismo 
tendrá derecho de consignar el suyo particu lar en el acta.

Art. 10. Siempre que se tra te  de asuntos en que tenga in 
terés alguno de los presentes en la junta ó sus socios en compa
ñía colectiva, ó sus padres, suegro, abuelo, yerno, herm ano ó cu
ñado, se retirará de la sala Ínterin se delibere sobre ellos.

Art. 20. Si en algún caso se reclam are la votación secreta 
se verificará así por medio de bolas ó por papeletas.
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Art. 21. Si algún individuo del Consejo llegase á quebrar 

será inmediatamente relevado de su cargo.
Art. 22 . Los individuos del Consejo están obligados á 

g u ard are ! secreto en todas las operaciones de la  Compañía 
que interesen á tercero,

Art. 23. El Consejo de Administración se dividirá en ta n 
tas comisiones como considere convenientes para el mejor ré
gimen de las operaciones de la Compañía. El mismo Consejo de
terminará las facultades y deberes de estas comisiones.

TITULO IV.

De la D ir e cc ió n .

Art. 24. El Director de la Compañía es Jefe de todas las 
dependencias y el representante del establecimiento en lodo 
cuanto concierna á la administración.

Art. 2o. El Director tendrá los deberes siguientes:
1. Celar el exacto cumplimiento d é la s  disposiciones del 

Consejo, y dar cuenta al mismo de las faltas que observe.
2. \  igilar las oficinas y el orden general de los trabajos.
3. ° A segurarse de toda la m archa corriente de la contabilidad.
4.° Hacer que el Cajero entregue diariam ente un estado 

del movimiento de los fondos de la Caja, y el Jefe de contabili
dad los que sean necesarios para tener conocimiento de la si
tuación de cada dia.

Art. 26. Todos los empleados de la Compañía estarán su 
jetos á su autoridad.

A l t .  27 . Las sucursales y agencias se entenderán directa-
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mente con él, ejecutando las órdenes é instrucciones que les 
diese para las operaciones que estén á su cargo.

Art. 28. No podrá verificarse préstamo alguno ni opera
ción de ninguna clase sin que el Director lo autorice.

Art. 29. El Director asistirá á las Juntas ordinarias del 
Consejo, y en ellas dará cuenta:

1 . ° De la existencia de metálico en la Caja.
2 . ° De la existencia de efectos en cartera.
3. n De los saldos de las cuentas de la plaza y de los cor

responsales.
4. ° De las operaciones realizadas durante la quincena, con 

noticia detallada de ellas.

TITULO V.

De la s  oficinas y em pleados.

Art. 30. El despacho de los negocios de la Compañía se 
distribuirá en tres oficinas, que son:

Secretaría y archivo.
Contabilidad.
Caja.
Art. 31. El Secretario de la Compañía ejercerá sus fun

ciones, tanto en las Juntas generales de accionistas, como en las 
del Consejo de Administración y comisiones.

Art. 32. Son deberes del Secretario:
1 . ° Estender las acciones y los resguardos nom inativos.
2 . ° Tomar razón de las acciones que se manden retener ó 

embargar, así como del alzamiento de los em bargos.
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3 . * A sistir á las jun tas generales, sesiones del Consejo y 
comisiones, y estender y firmar las actas.

4 . ° A rreg lar y custodiar el archivo.
5 Estender todos los oficios y disposiciones que emanen 

de las actas de las mismas juntas.
6. ° Estender las exposiciones y oficios que deban firmar el 

Consejo de adm inistración ó su Presidente, y la correspon
dencia que le encargue el Director.

7 . ° Registrar las exposiciones y propuestas que se dirijan 
á la  Junta general y al Consejo de Administración y dar cuenta de ellas.

8. Espedir certificados de los registros y documentos de la 
oficina en virtud de orden del Consejo de Adm inistración ó del Director.
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9. Redactar los informes, documentos y memorias sobre 
asuntos de la Sociedad.

í 0. Desempeñar las comisiones que se le confieran y sean 
conformes á la  naturaleza de su destino.

A lt. 3 3 . Corresponde al Jefe de Contabilidad:
1. L lev arla  cuenta y razón en partida doble y con los 

libros correspondientes de todas las operaciones de la Compañía.
2. A sistirá  los arqueos quincenales de la Caja firmando 

en el libro de arqueos la diligencia que se estenderà de su situación.
3. Pasar al Director diariam ente un estado de las existen

cias y valores en Caja y Cartera, según lo que resulte de los 
asientos de la Teneduría de libros.

á. Form ar las notas que el Director debe presentar quin
cenalmente al Consejo de Administración.
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5.° Form ar asimismo cada mes el estado de la Compañía 
que debe publicarse en la Gaceta y el balance anual para la 
junta general de accionistas.

Art. 34. Los libros mensuales ó diarios se llevarán siem
pre al corriente, sin que bajo prelesto alguno se dé curso á las 
operaciones basta haber hecho el correspondiente asiento.

Art. 35. Los libros mayores ó de referencia á que deben 
trasportarse los resultados de los auxilares se llevarán también 
sin atraso.

Art. 36. La Caja reúne y custodia todos los caudales y 
efectos de valor que por cualquier título entren en la Compañía 
y hacer las entregas de los mismos para cubrir las operaciones 
y pagos de tada especie á cargo del establecimiento.

Art. 37. El Cajero prestará fianza de su cargo en la forma 
y modo que acuerde el Consejo de Adm inistración.

Art, 38. Corresponde además al Cajero.
1. ” Cobrar diariam ente las letras y efectos.
2 . ° Hacer sacar los protestos de las letras, y practicar las 

demas diligencias que sean necesarias al efecto.
3. ° E ntregar diariam ente al Director el estado general de 

la Caja, con el resumen también diario de pagos y cobros.
4. ° Llevar los libros necesarios para la buena contabilidad 

y régimen de su dependencia.
Art. 39. El Cajero cuidará de la seguridad de la Caja, po

niendo en noticia del Director cuanto sea conveniente para la 
custodia y conservación de la misma.

Art. 40. Cada quince dias se verificará un arqueo, cuyo 
resultado se sentará en un libro especial que firmará el Cajero y 
el Jefe de contabilidad, poniendo su V.° B.° el Director y un 
miembro del Consejo de Administración.
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TITULO VI.
De las operaciones.

Art. 41. En orden á todas las operaciones para  que está 
facultada la Compañía, emisión de obligaciones y creación de 
sucursales y agencias, el Consejo de Administración determi
nará, dentro de los límites de los Estatutos y de este Reglamento, 
la forma y trám ites con que han de regirse, y form ará al efecto 
los Reglamentos que crea necesarios.

DISPOSICION GENERAL.

Art. 42. Para toda alteración en los presentes Estatutos y 
Reglamento, deberá preceder acuerdo de la junta general de ac
cionistas, ser oido el Consejo de Estado, y obtener después la 
aprobación del Gobierno de S. M.

Madrid 13 de Junio de 1862.
S. M. la Reina (Q. D. G.), oido el Consejo de Estado, y de 

acuerdo con el parecer del de Ministros, se ha servido aprobar 
los presentes Estatutos y Reglamento para la Compañía General 
Bilbaína de Crédito.— Salaverría.
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M IN IS T E R IO  D E  H A C I E N D A .

He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación 
de V. S., dirigida á este Ministerio con fecha 15 del actual, á 
la cual acom paña certificado del acta de arqueo que tuvo lu
gar con autorización y á presencia de Y. S. y con asistencia de 
la comisión gestora d é la  Compañía General Bilbaína de Cré
dito, creada en esa ciudad por Real decreto de 13 de Junio 
próximo pasado, en cuyo documento se acredita haber ingre
sado y existir en la caja social de dicha Compañía los nueve 
millones de reales equivalentes al 30 por 100 sobre el valor 
nominal de las 15 .000 acciones emitidas y suscritas por los 
socios que concurrieron al establecimiento de aquella  Socie
dad, representando la prim era série y constituyendo el capital 
activo con que debe empezar á funcionar, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 4 del referido Real decreto; y en su conse
cuencia, considerando que la citada sum a ha sido comprobada 
por V. S. con las solemnidades exigidas en el art. 23 del re
glamento de 17 de Febrero de 1848, y que se ha realizado en 
el plazo y en la forma establecida por la ley de 28 de Enero 
de 1856 y Estatutos aprobados para el régimen y adm inistra
ción de la citada em presa, se ha servido S. M. declarar definiti
vamente constituida la Compañía General Bilbaína de Crédito,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  36
autorizándola para  que pueda desde luego dar principio á las 
operaciones de su instituto. Al propio tiempo S. M. ha tenido á 
bien disponer que se publique esta resolución en la Gaceta ofi
cial, y que se devuelva á los fundadores de la Sociedad el de
pósito prévio que consignaron con arreglo á lo dispuesto en el 
art. 11 de la referida ley de 28 de Enero de 1856.

De Real orden lo digo á Y. S. para su inteligencia, la de los 
interesados en el repetido Establecimiento y  demas efectos cor
respondientes, acompañándole la carta de pago de los 900 .000  
reales depositados en 4 de Octubre de 1861, conforme á lo 
dispuesto en la ley para obtener la concesión de crear la 
Compañía, á fin de que pueda tener efecto la devolución de 
que se ha hecho mérito. Dios guarde á Y. S. muchos años. San 
Ildefonso 26 de Julio de 18 6 2 .— Sa la verria .— Sr. Goberna
dor de la provincia de Vizcaya.
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