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KST ATTJTOS 

D E LA COMPAÑIA A N Ó N I M A D E C R É D I T O 

B A N C O D E L COMERCIO. 

T I T U L O I . 

Constitución, denominación, capital, domicilio 

y duración del Banco. 

ARTÍCULO PRIMERO. Con arreglo á l a legislación vigen
te y á los presentes Estatutos, se constituye en esta In
victa Vil la una Compañía anónima de crédito, que se 
denominará Banco del Comercio. 

A R T . 2." E l capital social será de diez millones de pe
setas, dividido en veinte mi l acciones de quinientas pese
tas cada una, con la numeración de uno á veinte mi l . 

Estas acciones se dividirán en dos series, la primera 
comprendiendo las acciones números 1 á 10.000, la se
gunda de 10 .001 á 2 0 . 0 0 0 . 

A R T . 3.0 De las 2 0 . 0 0 0 acciones que se emiten, sólo 
se pondrán en circulación, por ahora, las de la primera 
serie, ó sean, las comprendidas en los números 1.° á 
1 0 . 0 0 0 , quedando la otra serie en cartera. 

A R T . 4." Realizado el primer desembolso, que será de 
2 0 por 100, la Junta de Gobierno queda autorizada para 
pedir los demás dividendos pasivos, en partidas que no 
pasen del 2 0 por 1 0 0 y avisando con quince días de an
ticipación. 
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ART. 5." Todo retraso en el pago de los dividendos 
devengará un 6 por 1 0 0 de interés al año en favor de la 
Compañía, á contar desde el día del vencimiento, sin ne
cesidad para ello de demanda judicial ni de gestión extra-
judicial. Transcurridos quince días desde el señalado para 
el pago sin que éste se haya realizado, la Compañía tie
ne derecho de proceder, cuando lo estime conveniente, 
por medio de Agente ó Corredor, ó en pública licitación, 
á la venta de las acciones que estuviesen en descubierto, 
siendo de cuenta de sus tenedores los gastos y perjuicios 
que se originen. 

Los títulos de las acciones en esta forma vendidas, que
darán nulos de derecho y serán reemplazados por otros 
nuevos con los mismos números, para entregarlos á los 
nuevos adquirentes. 

Las prescripciones del presente artículo no impedirán 
á la Compañía que utilice s imultáneamente contra los 
morosos, los medios ordinarios de apremio que las leyes 
autorizan. 

E l producto de la venta, deducidos gastos, entrará en 
poder de la Comj)añía,aplicándose á cubrir el descubierto 
do las acciones anuladas. 

A R T . 6.° ínter in no se hâ â satisfecho el importe total 
de las acciones, se expedirán por la Compañía resguar
dos provisionales, que serán firmados por el Presidente 
de turno de la Junta de Gobierno y dos vocales» 

ART. 7." La transferencia de los resguardos provisio
nales se consignará en un registro especial,que se llevará 
para estas operaciones, interviniendo en ellas un Agente 
ó Corredor de Cambio, para la autenticidad del acta, que
dando aquél responsable de la identidad de las personas 
entre quienes se hiciese la negociación. Se hará expresión 
formal en el acta de transferencia, de quedar el cedente so
lidariamente responsable del pago que deberá hacer el 
cesionario, de las cantidades que falten para cubrir el i m 
porte de la acción, según prescribe el art. 1 6 4 del Código 
de Comercio. 

A R T . 8.° Las acciones serán nominativas y estarán 
inscritas en el registro del Banco á nombre de persona ó 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



establecimiento determinado; de modo que de cada acción 
no aparezca más que un solo dueño, bien particular, bien 
colectivo. 

A R T . 9.° Una Vez pagados todos los dividendos, se 
canjearán los resguardos provisionales por extractos de 
inscripción uniformes, que consti tuirán el título de pro
piedad, firmados por el Presidente de turno de la Junta 
de Gobierno, por el Director-Gerente, por el Secretario y 
Contador del Banco. 

A R T . 10. Queda autorizada la Junta de Gobierno para 
poner en circulación, cuando lo crea oportuno, pero des
pués de hecho el desembolso total de la primera serie, 
una parte ó todas las lO.OüO acciones que comprende la 
segunda serie. Estas acciones se pondrán á disposición 
de los accionistas, á prorrateo de las que posean, á la 
par, más la parte alícuota que corresponda del íondo de 
reserva existente el día que se acuerde ponerlas en circu
lación. Las que queden sin recoger, podrá la Jimta de 
Gobierno enajenarlas, bien sea en pública subasta, ó ven
diéndolas en el mercado, según lo considere más conve
niente á los intereses de la Compañía. 

A R T . 11- Las acciones del Banco son enajenables por 
todos los medios que reconoce el derecho; pero no se con
siderará consumada la transferencia, hasta que se haya 
formalizado en los registros del Banco. 

A R T . 12 . En los casos de extravío ó quema de un ex
tracto de inscripción, se publicará el hecho en los periódi
cos oficiales y en alguno ó algunos no oficiales de la lo
calidad, por tres veces, con intervalo de diez días de un 
anuncio á otro, y no presentándose reclamación en ese 
plazo, se expedirá un duplicado, considerándose cancela
do el primero. También se expedirá un nuevo extracto, 
cuando se presente el anterior deteriorado. 

A R T . 13. E l capital de diez millones de pesetas podrá 
ser aumentado por acuerdo de la Junta general de accio
nistas. 

ART. 14. E l Banco tiene su domicilio en Bilbao. Po
drá establecer agencias ó sucursales en cualquier punto 
de España ó del extranjero. 
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A R T . 15 . La duración de la Compañía será de 5 0 años 
á contar desde la fecha de la Escritura de constitución de 
la misma. 

T I T U L O I I . 

De las operaciones del Banco. 

A R T , 16 . E l Banco se ocupará en descontar, girar, 
prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, re
cibir depósitos, contratar con el Gobierno y sus depen
dencias debidamente autorizadas y con las Corporaciones 
provinciales y municipales, tomando las precauciones 
necesarias, con arreglo á estos Estatutos y á las prescrip
ciones generales del Código de Comercio, á fin de no que
dar nunca en descubierto. 

Podrá hacer por su cuenta ó por cuenta de terceros, 
toda clase de operaciones financieras, industriales y co
merciales, y crear toda clase de empresas. 

Podrá emitir obligaciones ú otros valores al portador, 
con interés lijo ó amortización determinada y con ó sin 
lotes, conforme al art. 1 7 6 del Código de Comercio. 

A R T . 17 . Las letras y pagarés que el Banco descuente, 
han de estar expedidos con las formalidades prescritas 
por las leyes y á un plazo que no exceda de noventa días, 
y tendrán dos firmas, por lo menos, de personas de cono
cido abono y alguna de ellas avecindada en la localidad 
en que se ejecute la operación. Los socios de una Compa
ñía mercantil colectiva representan á ésta, y únicamente 
tienen, por lo tanto, para los efectos determinados en este 
artículo, el valor de una sola firma. 

A R T . 18 . Puede suplirse una firma por valores de los 
admisibles en garan t ía de préstamos, y en iguales térmi
nos que en éstos. 

A R T . 19. La Junta de Gobierno, teniendo en cuenta 
la responsabilidad de las personas ó sociedades y la ga
rantía material que en su caso presenten, determinará la 
cantidad que á cada una pueda facilitar el Banco, 
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A R T . 20. En garantía de préstanjos, podrá admitir el 
Banco monedas de oro ó plata, metales preciosos, efectos 
públicos, acciones y obligaciones de empresas legalmente 
constituidas, y en general toda clase de valores, naciona
les ó extranjeros, que previamente se hayan declarado 
admisibles por la Junta de Gobierno. 

En los préstamos sobre monedas de oro ó plata y me
tales preciosos, la cantidad prestada podrá llegar al 90 
por 100 del importe de la garant ía . En los que se hagan 
sobre valores, la cantidad prestada no podrá exceder de 
los cuatro quintos del importe efectivo de los mismos. 

Si á su vencimiento no satisface en el Banco el presta
tario el importe de su obligación, podrá el Establecimien
to, desde el día siguiente, vender la garantía, con inter
vención de agente mediador del comercio; y si el producto 
no fuere bastante para satisfacer por completo el capital, 
intereses y gastos, quedará obligado el prestatario á veri
ficarlo con los demás bienes de su propiedad, habidos y 
por haber. 

Si los efectos de la garantía sufrieran una baja equiva
lente á la mitad de la diferencia entre la cantidad presta
da y el importe efectivo de dicha garant ía cuando se 
constituyó, el prestatario deberá reponerla con otros efec 
tos aceptados por el Banco y cuyo precio corriente la 
cubra en igual proporción que la anterior, y no hacién
dolo en los tres días siguientes al del requerimiento, se 
tendrá por vencida la obligación, y se procederá como 
queda establecido en la condición anterior. 

Para que no haya obstáculo en las enajenaciones y 
pueda siempre realizarlas el Banco sin intervención del 
deudor, los efectos que constituyan la garant ía se consi
derarán transferidos al mismo Establecimiento, sin otra 
formalidad, por el mero hecho de haberse dado en aquel 
concepto y desde el día en que se hubiesen entregado. 

Las inscripciones y valores nominativos que se deposi
ten en garantía, se admitirán con las precauciones que la 
Junta de Gobierno determine, para que la venta pueda 
realizarse fácil y desembarazadamente, en los casos en 
que con arreglo á este artículo proceda. 
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A R T . 2 1 . También podrá hacer préstamos el Banco 
sobre conocimientos de embarque, acompañados de fac
turas y póhzas de seguro, y sobre mercancías que estén 
aseguradas á satisfacción del Establecimiento y almace
nadas ó depositadas á disposición del mis?no; no pudien-
do prestarse sobre ellas más del 5 0 por 100 de su valor. 
En ambas clases de préstamos, la .Junta de Gobierno 
adoptará las medidas necesarias para que queden sólida
mente garantidos los intereses del Establecimiento. 

A R T . 2 2 . Asimismo podrá el Banco prestar á los pro
pietarios ó constructores de buques asegurados, con pri
mera hipoteca sobre éstos, conforme á lo establecido en la 
ley de Hipoteca naval, sin que en n ingún caso la suma 
prestada pueda exceder del importe del seguro, n i de la 
mitad del valor asignado pericialmente al buque. 

ART. 23 . Igualmente el Banco podrá hacer préstamos, 
en primeraf hipoteca, sobre bienes inmuebles, debidamen
te inscriptos en el Registro de la Propiedad. Estos présta
mos podi'án ser por plazo mayor de cinco años, reembol-
sables por anualidades, ó por término inferior á cinco 
años, sin amortización. E l importe del préstamo nunca 
podrá exceder de la mitad del imnueble dado en garant ía . 
¡Su valoración se h a r á de cuenta del prestatario, por un 
perito que el Banco designe y sobre la base del pi'oducto 
en venta y renta de los inmuebles. 

ART. 24 . La Junta de Gobierno reglamentará los 
préstamos hipotecarios sobre buques y bienes inmuebles, 
del modo que juzgue más conveniente para la seguridad 
de los intereses del Establecimiento. 

A R T . 25 . E l Banco podrá abrir créditos en cuenta 
corriente con garant ía solidaria de firmas de reconocido 
abono; entendiéndose que, para este efecto, los socios de 
una compañía mercantil colectiva, únicamente tienen el 
valor de una sola firma. K\ Banco podrá cerrai- estas 
cuentas á su voluntad, quedando en este caso obligados 
los interesados, previo aviso del p]stablecimiento, á satisfa
cer el saldo é intereses en el plazo máximo de treinta 
días, contados desde dicho aviso. 

A R T . 2 6 . También podrá abrir el Banco créditos en 
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cuenta corriente con garant ía de valores, mercancías, bu
ques y bienes inmuebles, rigiendo para estas cuentas las 
disposiciones consignadas para los préstamos, en cuanto 
les sean aplicables. El Banco podrá cerrar estas cuentas á su 
voluntad, dando aviso á l o s interesados, quienes deberán, 
en ese caso, convertir el saldo en una obligación á fecha 
fija, que no exceda de sesenta días de plazo, siguiendo 
desde entonces las reglas y condiciones establecidas pai a 
los préstamos. 

A R T . 27. E l Banco abrirá cuenta corriente á las per
sonas que lo soliciten, sean ó no comerciantes, quedando 
después obligado á realizar los cobros y pagos que en el 
curso de aquélla ocurriesen; pero sin que quede nunca el 
Banco en descubierto. 

A R T . 28. El Banco admitirá en sus Cajas depósitos 
voluntarios en efectivo y de efectos en custodia. 

A R T . 29 . Son depósitos en efectivo, y se denominarán 
Consignaciones voluntarias en efectivo, para distinguirlos 
de los depósitos en custodia, las entregas que se hacen 
en moneda española, sin que se exija la conservación y 
devolución de las mismas monedas. 

A R T . 30. Son depósitos en custodia los que se hacen 
en moneda española, con la condición de conservarse y 
devolverse las mismas monedas; ó los que se hagan en mo
nedas extranjeras, barras de oro y plata, alhajas precio
sas, efectos de la Deuda del Estado y del Tesoro público, 
y toda otra clase de valores en papel. 

A R T . 31. Los depósitos voluntarios en efectivo deno
minados Consignaciones voluntarias, son transmisibles 
por endoso, y estarán sus resguardos extendidos á la 
orden. 

A R T . 3 2 . Son intransferibles, y no estarán extendidos 
sus resgua''dos á la orden, los Depósitos de efectos en 
custodia. 

A R T . 33. Los depósitos de efectos en custodia se de
volverán á la misma persona á cuyo favor esté extendido 
el resguardo, ó á la persona competentemente autorizada 
por aquélla. 

ART. 34. En caso de pérdida ó extravío de un res-
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guardo de depósito en custodia, se expedirá un duplica
do, previas las formalidades prescritas en el art. 12 para 
los casos de pérdida de los extractos de inscripciones de 
acciones. 

A R T . 35. E l Banco se encarga del cobro de los cupo
nes é intereses de los valores que se hallen depositados en 
custodia y del pago á sus dueños, bastando para esto la 
presentación de los Resguardos en el Establecimiento por 
persona conocida. 

A R T . 36. La Junta de Gobierno podrá establecer el 
pago al Banco por los interesados, de una remuneración 
por derecho de custodia. 

A R T . 37. Todas las demás operaciones en que se ocu
pe el Banco con arreglo al art. 16, se regularán por la 
Junta de Gobierno. 

Ar t . 38. E l Banco es árbitro de admitir ó rehusar las 
operaciones que se le propongan, sin que en n ingún caso 
esté obligado á dar explicación de su negativa á los pro
ponentes. 

A R T . 39. Queda prohibido al Banco dar noticia algu
na de los fondos ó valores que tenga en cuenta ó en de
pósito, pertenecientes á persona determinada, n i de sus 
operaciones en el Establecimiento, á no ser en virtud de 
providencia judicial . 

T Í T U L O I H . 

Inventarios y Cuentas semestrales.—Distribución 
de heneficios.—Fondo de reserva. 

A R T . 40. Los ejercicios semestrales principian el 1.° de 
Enero y 1." de Julio y terminan en 30 de Junio y 31 de 
Diciembre de cada año. E l Balance se cerrará el día final 
de cada semestre y se someterá á la Junta general de ac
cionistas. 

A R T . 41. E l Banco tendrá un fondo de reserva equi
valente al 20 por 100 de su capital efectivo. Este fondo 
de reserva se fo rmará de los beneficios líquidos que pro-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 11 — 
duzcan las operaciones, con deducción del interés anual 
del capital desembolsado, que no podra exceder del 
5 por 100. 

Los beneficios que resulten después de satisfechos los 
gastos é intereses, se aplicarán en la proporción que 
determine la Junta de Gobierno, á los accionistas y al 
fondo de reserva, hasta que éste se complete. 

La Junta de Gobierno podrá acordar, debiendo someter 
este acuerdo á la aprobación de la Junta general, la 
formación de un segundo fondo de reserva, destinando 
á él la parte de beneficios que crea conveniente. 

T ÍTULO I V . 

Del Gobierno y Administración del Banco. 

ARTÍCULO 42. E l Banco será administrado por una 
Junta de Gobierno compuesta de doce individuos y ties 
suplentes, nombrados por la Junta general de accionistas 
á pluralidad absoluta de votos. Sus cargos durarán tres 
años, se renovarán anualmente por terceras partes y 
podrán ser reelegidos. 

Se faculta á la Junta de Gobierno para que pueda cu
brir interinamente, en accionistas con las condiciones que 
señala el artículo 46, las vacantes que ocurran en su seno, 
hasta la celebración de la primera Junta general á la que 
corresponda hacer los nombramientos definitivos 

A R T . 43. La Junta de Gobierno, dentro de los Estatu
tos y de los acuerdos de la Junta general, representa á la 
Sociedad, y sus acuerdos obligan á los accionistas. 

A R T . 44. La Junta de Gobierno delibera y resuelve 
sobre todos los negocios del Banco. En su consecuencia, 
señala la distribución de fondos entre las diferentes ola 
ses de operaciones en que se ocupa el Banco; fija el tipo 
de interés de los préstamos y descuentos, y los premios y 
condiciones de toda clase de operaciones; fija, con suje
ción á las leyes y á los acuerdos de la Junta general, las 
sumas, series y números de las obligaciones que se emi-
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tail; su tipo y circunstancias; acuerda el establecimiento 
de sucursales, determinando el número y cualidades de 
los individuos que han de componer sus administracio
nes y los fondos que á cada una se han de destinar; nom
bra los comisionados y corresponsales del Banco en Espa
ña y en el extranjero; acuerda el Reglamento por que se 
ha de regir el Banco, con facultad para modificarlo, dando 
siempre cuenta á la Junta general de accionistas; nom
bra el Director gerente y los empleados del Banco, fijan
do su número, clase y sueldos; forma la Memoria que, 
acompañada de la Cuenta general de operaciones, se ha 
de presentar semestralmente á la Junta general, y convo
ca las Juntas generales ordinarias y extraordinarias. 

A R T . 4 5 . La Junta de Gobierno se reunirá una vez 
á la semana, y siempre que su Presidente ó su Comisión 
pei manente lo estimen oportuno. 

A R T . 4G. Para ser individuo de la Junta de Gobierno 
se requiere la posesión de 2 0 acciones del Establecimien 
to, que no podrán transferirse ni enajenarse mientras 
dure aquel cargo. 

A R T . 4 7 . No pueden ser individuos de la Junta de Go
bierno los accionistas extranjeros que no estén domicilia
dos en Bilbao; los que se hallen declarados en quiebra; 
los que hayan hecho suspensión de pagos, hasta que sean 
rehabilitados; los que hayan sido condenados á pena afiic-
tiva ó correccional, por delitos perseguibles de oficio, y 
los que estén en descubierto con el Banco por obligacio
nes vencidas. Tampoco pueden serlo, á un mismo tiem
po, los parientes por consanguinidad dentro del cuarto 
grado, ó del segundo por afinidad; mas de uno de los so
cios de las Compañías colectivas ó comanditarias; n i más 
que dos de los Administradores de las sociedades anóni
mas, mercantiles ó industriales, con la restricción de que 
sólo uno de estos últ imos puede pertenecer á la Comisión 
permanente. 

A R T . 4 8 . La Junta de Gobierno no puede tomar 
acuerdo alguno sin la presencia ó representación de siete 
de sus individuos por lo menos. Los que no asistan á la 
sesión podrán estar representados en ella por otros Con-
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sejeros, sin que ninguno de éstos pueda asumir más re
presentación que la de otro. 

A R T . 4 9 . La Junta de Gobierno nombrará de su seno 
una Comisión inspectora permanente, compuesta de tres 
individuos, que se renovarán anualmente, pudiendo, no 
obstante, ser reelegidos. 

A R T . ÓO. La Comisión permanente acordará los giros 
y concederá ó negará, según los acuerdos de la Junta de 
Gobierno, los descuentos y anticii)os; fijará la marcha de 
todos los asuntos del Banco; cuidará de la confección de 
las obligaciones que la Junta de Gobierno haya acordado 
emitir, asistiendo á los arqueos, y cuidará de que se ob
serven los Estatutos y Reglamentos. 

A R T . 5 1 . Los individuos de la Junta de Gobierno se
rán recompensados can la remuneración que acuerde la 
Junta general de accionistas. 

A R T . 5 2 . Todos los individuos de la Junta de Gobier
no al ternarán mensualmente, por orden de su nombra
miento, en la presidencia de la misma. 

TÍTULO V. 

Del Director-Gerente. 

ARTÍCULO 5 3 . El Director-Gerente tendrá á su cargo 
la gestión de los negocios del Banco y la dirección de las 
oficinas como jefe inmediato de ellas; dirige todo el servi
cio de la Administración, con sujeción á los Reglamentos 
y á los acuerdos de la Junta de Gobierno y disposiciones 
de la Comisióu permanente; autoriza los contratos que se 
celebren á nombre del Banco, y ejerce también en su re
presentación todas las acciones judiciales y extrajudicia-
les que le competan; lleva toda la correspondencia del 
Banco, y propone en terna los empleados que se han de 
nombrar por la Junta de Gobierno. Permanecerá en las 
oficinas todas las horas en que estén abiertas, y asistirá á 
los arqueos y á las reuniones de la Junta de Gobierno y 
su Comisión permanente, en las cuales sólo tendrá voz 
consultiva. 
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A R T . 54. E l DirectorGerentc, antes de tomar posesión 
de su cargo, deberá prestar una fianza equivalente á 
1 0 0 . 0 0 0 pesetas efectivas, á satisfacción de la Junta de 
Gobierno. 

A R T . 55. En casos de enfermedad ó ausencia, el Di
rector-Gerente deberá nombrar persona idónea que le sus
tituya, bajo su responsabilidad, y á satisfacción de la 
Junta de Gobierno. 

T Í T U L O V I . 

De las Juntas generales de accionistas. 

ARTÍCULO 56. La Junta general de accionistas, cons
tituida legahnente, representa á l:i Sociedad, y los acuer
dos que se tomen por ella con arreglo á los Estatutos, 
obligan á todos los accionistas. 

A R T . 57. Todos los accionistas tienen derecho de asis
tencia á la .Junta general; pero para tener voz y voto se 
requiere ser poseedor de diez ó mas acciones inscriptas á 
su nombre con tres meses de anticipación á la celebración 
de aquéllas. 

A R T . 58. E l derecho de asistencia á la Junta general 
no puede delegarse sino en otro accionista con derecho á 
voz y voto. Solamente las mujeres casadas, las menores, 
las Corporaciones y los Establecimientos públicos ó los 
privados, con capacidad legal para poseer acciones del 
Banco, podrán concurrir por medio de sus representantes 
legítimos. 

Las viudas y solteras emancipadas podrán nombrar al 
efecto apoderados especiales. 

A R T , 59. Cada individuo de la Junta general tendrá 
un voto por cada 1 0 acciones; pero no excediendo nunca 
de 1 0 votos, cualquiera que sea el número de acciones 
que posea ó represente. 

A R T . 6 0 . Las Juntas generales ordinarias se celebra
rán todos los semestres en los meses de Febrero y Agos
to de cada año, y deberán ser convocadas por anuncios 
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insertos en la Gaceta de iMadrid, en el Boletín Oficial de 
Vizcaya y en alguno ó algunos periódicos de Bilbao, con 
quince días de anticipación por lo menos. 

ART. 61. Las Juntas Generales ordinarias se celebr;i-
rán y sus acuerdos tendrán validez legal, cualquiera que 
sea el número de los concurrentes. 

A R T . 62. A la Junta general ordinaria se sometenni 
las operaciones del Banco, cuentas y balance del ejercicio 
semestral terminado, y la distribución de beneficios. 

A R T , 63. La Junta general ordinaria nombrará los in
dividuos de la de Gobierno, en los casos en que esto pro
ceda con arreglo á los Estatutos. 

A R T . 64. Siempre que por cualquier motivo lo crea 
conveniente la Junta de Gobierno, convocará Junta gene
ral extraordinaria. La convocatoria en este caso se anun
ciará, como en las ordinarias, con quince días cuando me
nos de anticipación al día que se señale, expresándose 
precisamente los asuntos de que se ha de tratar. 

A R T . 6O. La Junta de Gobierno convocará también 
Junta general extraordinaria cuando lo pidan veinte ac
cionistas, á lo menos, con voz y voto, expresando el asun
to que desean someter á su deliberación. 

A R T . 66. Para poderse celebrar Junta extraordinaria, 
se requiere que estén presentes ó representados los po
seedores de la mitad más una, de las acciones en circu
lación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92. 

A R T . 67. Si en virtud de la primera convocatoria no 
se reuniese el número prefijado en el artículo anterior, se 
convocará nuevamente, y se celebrará la Junta y serán 
válidos sus acuerdos, cualquiera que sea el número de 
acciones representadas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 92. 

A R T . 68. El Vocal de la Junta de Gobierno á quien 
en turno corresponda la presidencia de la misma, presidi
rá también las Juntas generales ordinarias y extraordina
rias. 

A R T . 69. La Secretaría formará la lista de los accio
nistas que, con arreglo al art. 59 de los Estatutos, tienen 
derecho de asistencia con voz y voto á la Junta general. 
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Formará también otra lista de los que, con arreglo al 
art 47 de los Estatutos, tienen aptitud para ser miembros 
de la Junta de Gobierno. 

A R T . 70. Para tener entrada en la Junta general, los 
accionistas deberán obtener papeletas de asistencia, que 
se expedirán por la Secretaría. 

A R T . 7 L Durante los ocho días que preceden á las 
Juntas generales ordinarias, los accionistas que hayan 
obtenido papeleta de asistencia, podrán examinar la ad
ministración social y enterarse de las operaciones y 
situación del Establecimiento, en la forma que determine 
la Junta de Gobierno. 

A R T . 72. Dada la hora señalada en la convocatoria, el 
Presidente que, con arreglo al art. 68 de los Estatutos, ha 
de ser el Vocal de la Junta do Gobierno á quien en turno 
corresponda presidir ésta, abrirá la sesión, que principiará 
por la lectura, que hará el Secretario, de la lista de los ac
cionistas que hayan obtenido papeletas de asistencia, y el 
acta de la sesión anterior. 

A R T . 73. Aprobada ó rectificada el acta, se leerá por 
el Secretario la Memoria de la administración, en que se 
da cuenta de las opei'aciones y resultados, condensados 
en el balance, del úl t imo ejercicio semestral, y del divi
dendo acordado por la Junta de Gobierno; y se abrirá 
discusión sobre el contenido de estos documentos. 

A R T 74. Se pondrán en seguida á discusión las pro
posiciones que la Junta de Gobierno crea conveniente so
meter á la Junta general 

A R T . 75. Se procederá después á tratar de las propo
siciones presentadas por los accionistas. Estas proposicio
nes habrán de presentarse por escrito á la Junta de Go
bierno con cinco días de anticipación, para que aquélla 
las presente á su vez á la Junta general con su dictamen, 
que será el que se discuta, excepto las que nazcan de la 
lectura de la Memoria y balance, ó de algún incidente de 
la discusión, las cuales se admit i rán en la misma Junta 
general. 

A R T . 76. En las discusiones, sólo se concederán tres 
turnos en pro y tres en contra de las proposiciones ó die-
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támeues puestos al debate, y ninguno de los accionistas 
que tercie en él, podrá usar de la palabra más de una vez, 
no siendo para rectificar, á menos que no haya ningún 
otro accionista que pida la palabra, en cuyo caso se po
drá conceder á uno mismo un segundo y un tercer turno. 
Los individuos de la Junta de Gobierno y el Directoi", 
cuando hablan como tales para explicar ó aclarar puntos 
controvertidos, no consumen turno y podrán hablar 
cuantas veces crean conveniente 

A R T . 77. Las votaciones son públicas ó secretas. Pú
blicas cuando se trate de asuntos de la Sociedad. Secretas 
cuando se trate de personas. 

A R T . 78. Las votaciones públicas se harán por levan
tados y sentados, ó nominalmente pronunciando sí ó no 
cada individuo, á medida que sea llamado por la lista 
que leerá el Secretario: las secretas, por bolas blancas y 
negras, y por papeletas dobladas cuando se trate del 
nombramiento de personas. 

A R T . 79. En las votaciones públicas, el Presidente y 
vocales de la Junta de Gobierno votarán los últimos; en 
las secretas, los primeros 

A R T . 80. Para qué la votación forme acuerdo, se ne
cesita mayoría absoluta de votos: en caso de empate, el 
del Presidente es decisivo. Si en la elección de personas no 
resultase mayoría al primer escrutinio, se j-epetirá la vo
tación entre los dos nombres que hubiesen obtenido ma
yoría relativa. Lo establecido en este artículo, se entiende 
sin perjuicio de lo que prescribe el art. 92 de los Estatu
tos para el caso de que se trate de la alteración de los 
mismos. 

A R T . 81. Los acuerdos se formularán y consiguarán 
por el Secretario, á medida que vayan tomándose; leyén
dose después por el mismo para que la Junta manifieste 
si está ó no conforme lo escrito con lo acordado. 

A R T . 82. En las Juntas extraordinarias, no podrá tra
tarse de otro asunto que el que sea objeto de su reuiúón 
y se halle expreso en la convocatoria. 

A R T . 83. Las actas de las sesiones de la Junta gene
ral se extenderán en un libro destinado al efecto, y se fir-
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marán por los individuos de la Junta de Gobierno concu
rrentes y el Secretario. 

. T I T U L O V I L 

De la 'prorrogación, disolución y liquidación del Banco. 

ARTÍCULO 84. Si el capital del Banco quedase reduci
do á la mitad antes de llegar la Compañía á su término, 
se convocará á Junta general de accionistas, para que re
suelva si debe continuar ó no la Compañía. 

A R T . 85. En la segunda Junta general del año penúl
timo de los cincuenta que se han fijado para la duración 
del Banco, se deliberará si debe ó no tener efecto su pro
rrogación . 

A R T . 8 6 . Acordada que sea la liquidación del Banco, 
éste cesará en sus operaciones y señalará un prudente tér
mino para el pago de todas sus obligaíñones. 

ART, 8 7 . Hasta que se hallen canceladas todas las 
operaciones del Banco, no podrá hacerse n ingún dividen
do del haber social sin tener reservada una cantidad 
igual al importe de las obligaciones pendientes. 

A R T . 88. Merecerán en todo caso el concepto de 
acreedores del Banco por depósitos voluntarios, los que 
fuesen por saldo de cuenta corriente. 

A R T . 8 9 . La Junta general de accionistas podrá nom
brar tres interventores que concurran con la de Gobierno 
á las operaciones de la liquidación.. 

ART. 9 0 . Cinco años después de la liquidación defini
tiva, se considerarán caducadas y de n ingún valor las 
acciones, así como las obligaciones de toda especie que no 
se hayan presentado á reclamar el capital, beneficios é 
intereses correspondientes; y su importe será distribuido 
por completo entre los accionistas comparecidos. 
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T I T U L O V I I I . 

Disposiciones generales. 

ARTÍCULO 9 1 . El Banco publicará semestralmente en 
la Gaceta del Gobierno y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, el balance general aprobado en la Junta gene
ral ordinaria, además del mensual que previenen los artí
culos 157 y 183 del Código de Comercio. 

A R T . 9 2 . Para las Juntas generales en que se haya 
de tratar de la reforma de los Estatutos, ó del aumento 
de capital y destino de las nuevas acciones, se menciona
rán estos objetos en la convocatoria, y serán válidas las 
resoluciones que se tomen por mayoría absoluta de votos, 
estando presentes ó representadas, por lo menos las dos 
terceras partes del número de accionistas y las dos ter
ceras partes del valor nominal de las acciones puestas en 
circulación. 

A R T . 93 . Las diferencias que puedan suscitarse entre 
uno ó varios accionistas y la Compañía ó la Junta de Go
bierno, se someterán á juicio de la Cámara de Comercio 
de Bilbao, ó al fallo de amigables componedores, si dicha 
Institución desapareciese, nombrados en la forma que de
termina la Ley de Enjuiciamiento Civil . 
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