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ESTATUTOS 

BAl¥CO D E B I L B A O . 

TÍTULO I . 

DE LA CONSTITUCION Y DURACION DE LA SOCIEDAD FUNDADORA DEL 

RANCO. 

ARTÍCULO 1." Se crea una sociedad anónima con el 
objeto de establecer iin Banco en la villa de Bilbao que 
llevará su nombre. 

A R T . 2.» El capital del Banco será de ocho millones 
de reales efectivos, representado por cuatro mi l accio
nes de á dos mil reales cada una. Si el curso de las ope
raciones del Banco acreditase que este capital no es su
ficiente para llenar las necesidades de la plaza, se acor
dará en junta general de accionistas la cantidad que 
deba aumentarse, previa autorización del Gobierno. Las 
nuevas acciones que se emitan se darán con preferen-
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cia á los actuales accionistas fundadores del Banco al 
precio corriente de la plaza justiQcado por certiGcacion 
de dos corredores de número. 

ART. 3." La duración de la Sociedad será de veinte y 
cinco años, pasados los cuales, podrá continuar si asi lo 
acuerda la junta general de accionistas y se aprueba por 
una ley. El voto de la mayoría no será obligatorio para 
la minoría en el caso á que el artículo se contrae, pero 
esta tendrá solo derecho á reclamar lo que le corresponda 
á prorala en la liquidación. 

ART. 4 . ° Si antes de cumplirse el término de la con
cesión del Banco quedase su capital reducido á la m i 
tad, se dará cuenta al Gobierno, para que proponga á las 
corles las nuevas condiciones con que debe continuar, 
o la disolución y liquidación. 

TÍTULO I L 

D E LAS ACCiONES. 

ART. 5.° Las acciones del Banco estarán inscritas en 
doble registro á nombre de personas ó establecimientos 
determinados, y de ellas se espedirán á sus dueños es
trados de inscripción uniformes que constituirán el t í 
tulo de su propiedad. 

ART. 6." Las acciones del Banco son enajenables por 
todos los medios que reconoce el derecho, cuando no ha-
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yan sido embargadas por providencia de autoridad com
petente. La transferencia de las acciones se veriflcará en 
virtud de declaración que ante la junta de Gobierno del 
Banco, hará el dueño por sí mismo ó por medio de un 
tercero que le represente con poder especial ó general 
para enagenar firmándola en el registro con interven
ción de corredor de número. 

Puede también hacerse la transferencia en virtud de 
escritura pública. 

TÍTULO líL 

D E LAS OPERACIONES DEL BANCO. 

A R T . 7.*̂  El Banco se ocupará en descontar, girar 
prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, 
recibir depósitos, contratar con el Gobierno y sus depen
dencias, competentemente autorizadas, sin que el Ban
co quede nunca en descubierto. 

A R T . 8.° Los descuentos serán garantidos por tres 
firmas notoriamente solventes. Sin embargo podrán 
descontarse bajo la garantía de solas dos firmas, si son 
de la plaza de Bilbao y merecen el mayor grado de 
confianza, siempre que lo acuérdela junta de Gobierno, 
por unanimidad y bajo su responsabilidad. 

Las letras y pagarés que el Banco descuente, han de 
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oslar espedidas con las formalidades prescritas en las 
leyes y á un plazo que no esceda de noventa di as. 

El Banco admite ó niega el descuento de los efectos 
que se le presenten, sin que en ningún caso esté obliga
do á dar esplicaciones. 

A R T . 9." Los préstamos ó anticipos se harán preci
samente sobre monedas, metales preciosos, títulos y do
cumentos de la deuda del Estado y del Tesoro público, 
con pago corriente de intereses ó amortización necesa
ria establecida en las leyes. 

ART. 10.' Los efectos que se den en garantía de prés
tamo, solo serán admitidos por un valor que no exceda 
de las cuatro quintas parles del precio corriente que tu
viesen en el mercado quedando obligados sus dueños á 
mejorar la garant ía , si dicho precio bajase un diez 
por ciento. 

El Banco podrá disponer la venta de estos efectos al 
tercer dia de haber re([uer¡do por simple aviso escrito 
al tomador del préstamo para mejorar la garantía, sino 
lo hubiese verificado y al dia inmediato siguiente al del 
vencimiento del pagaré sino hubiese sido satisfecho. 

A estas ventas se procederá sin necesidad de p rov i 
dencia judicial, con intervención de agente de cambio, 
ó corredor de número, ó por otro medio oficial que se 
halláre establecido para la de los valores deque se trate. 

Para que no haya obstáculos en estas enagenaciones, 
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serán transferidos al Banco dichos efectos, cuando con
sistan en inscripciones nominales acompañadas de un 
poder especial para su venta en el caso de que no se 
cumpliese el contrato, dándose no obstante por la admi
nistración 6 los interesados, un resguardo en que se es
prese este único y esclusivo objeto de la transferencia. 

Si el producto de la garantía no alcanzase á cubrir 
íntegramente al Banco, procederá este por la diferencia, 
contra el deudor, á quien por el contrario será entregado 
el exceso si le hubiese. 

A R T . 11." El Banco abrirá cuentas corrientes á las 
personas que lo solicitaren, sean ó no comerciantes, sin 
exigirpor ello retribución alguna con tal que no bajen de 
diez mil reales vellón, los valores que se entreguen en 
su caja, para abrir dicha cuenta, quedando después obli
gado á desempeñar las cobranzas y pagos que en el cur
so de ésta ocurriesen, no poniéndose nunca al Banco en 
descubierto. 

A R T . 12.° Queda prohibido al Banco facilitar noticia 
alguna de los fondos que tenga en cuenta corriente per
teneciente á persona determinada, á no ser en virtud de 
providencia judicial. 

Los fondos existentes en el Banco, pertenecientes ii 
particulares extranjeros bajo cualquier titulo que sea, 
no estarán sujetos á represalias en caso de guerra con 
sus respectivas potencias. 
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A R T . 13. El Banco no podrá hacer préstamos, bajo 
la garantía de sus propias acciones, ni negociar en efec
tos públicos. 

A R T . 14. El Banco podrá emitir y poner en circula
ción, billetes al portador desde ciento a cuatro mil rea
les poruña sumaigual al triple de su capital efectivo, te
niendo la obligación de conservar en metálico en su ca
ja la tercera parle, cuando menos, del importe de los b i 
lletes emitidos. 

La falsificación de los billetes será perseguida de o f i 
cio como delito público : el Banco podrá mostrarse par
te cuando lo crea conveniente. 

A R T . 15. Los billetes que el Banco emita, serán pa
gaderos en su caja. 

A R T . 16. El Banco podrá plantear bajo su dependencia 
una caja de ahorros siempre que lo acuerde la junta ge
neral de accionistas y que el Gobierno lo apruebe oyen
do af Consejo Beal. 

TÍTULO IV . 

D E LOS ACCIONISTAS. 

A R T . 17." El importe de las acciones se hará efectivo 
tan pronto como se reciba el decreto de autorización. 

A R T . 18." Todos los accionistas que se hallen presen
tes ala constitución de la Sociedad, íormarán por esta 
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sola vez la junta general. En las sucesivas todos tendrán 
derecho de asistencia, pero para tener voz y voto, se re
quiere ser poseedor de diez ó mas acciones en propiedad 
con tres meses de anticipación. 

Cada individuo déla junta general solo tendrá un vo
to, cualquiera que sea el número de acciones que posea. 

ART. 19. Los accionistas con derecho de asistencia 
y votación á la junta general, podrán ser representados 
por medio de apoderado, que deberá ser accionista con 
voto. 

Los apoderados generales de las casas de comercio 
podrán en representación y para ejercer los derechos 
de estos asistir á las juntas generales. 

ART. 20. Cada seis meses en Mayo y Noviembre de 
cada año se convocará á junta general de accionistas, 
para el exámen de cuentas y balances, acuerdo de d i 
videndo de utilidades y nombramiento de cargos de la 
Sociedad cuando corresponda. Sin embargo, la junta de 
gobierno convocará junta estraordinaria de accionistas 
siempre que lo estime conveniente para la resolución 
de un asunto grave y urgente ó si lo reclaman á lo me
nos, veinte accionistas con derecho de votar. 

ART. 2 1 . Al que por turno corresponda presidirla 
junta de gobierno presidirá también la general de ac
cionistas. 
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TÍTULO Y. 

DE LA ADMINISTRACION Y GOBIERNO DEL BANCO. 

ART. 22. El Banco será administrado por una junta 
de gobierno compuesta de doce individuos y tres su
plentes nombrados por la junta general de accionistas, 
á pluralidad absoluta de votos. Sus cargos durarán tres 
anos, se renovarán por terceras partes y podrán ser 
reelegidos. 

ART. 23. La junta de gobierno deliberará y resolve
rá sobre los negocios del Banco: formará las listas de las 
íirmas admitidas á descuento, señalando el crédito cpie 
se las conceda: fijará el precio de los descuentos y la 
cantidad que deba invertirse en cada uno de los d i fe 
rentes ramos que abrazan las operaciones del Banco; 
acordará las emisiones de billetes asi como también su 
tipo y circunstancias; nombrará el Director gerente; y 
convocará la junta general de accionistas ordinaria y 
estraordinaria. 

ART. 24. La junta de gobierno se reunirá una vez 
á la semana y siempre que su comisión inspectora lo 
crea conveniente. 

ART. 25. Para ser individuo de la junta de gobierno 
deberá acreditarse la posesión de veinte acciones, y no 
podrá transferirlas durante el tiempo del cargo. 
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ART. 2 6 . No pueden ser individuos de la junta de 
gobierno los estrangeros, los que se hallen declarados 
en quiebra, los que hayan hecho suspension de pagos 
hasta que sean rehabilitados, los que hubiesen sido con
denados á penas aíliclivas y los que estén en descu
bierto con el Banco por obligaciones vencidas. Tampoco 
pueden serlo á un mismo tiempo los que tengan Socie
dad de interés ni los parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad. 

ART. 27. La junta de gobierno no puede lomar re
solución alguna sin la presencia al menos de siete de 
sus individuos. 

ART. 28. La junta de gobierno nombrará de su seno 
una comisión permanente compuesta de tres individuos, 
y reemplazará las vacantes que en ella ocurran, reno
vándose esta lodos los años, pudiendo ser reelegidos. 

ART. 29. La comisión permanente acordará los gi
ros y concederá los descuentos, anticipos, cobranzas y 
depósitos que se reclamen del Banco, ó los negará se
gún los acuerdos de la junta de gobierno, no escediendo 
los efectos que admita del plazo de noventa dias. De
cretará las peticiones que se hagan al Banco para la 
apertura de las'cuentas, fijará la marcha de todos los 
asuntos del establecimiento: cuidará de la confección 
de billetes, asistirá á los arqueos, y procurará que se 
observen los estatutos y Reglamento. 
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ART. 30. La junta de gobierno será recompensada 
con una remuneración que no esceda del 8 por 100 de 
las utilidades líquidas ó la que señale la junta general 
de accionistas. 

ART. 3 1 . Todos los individuos de la junta alterna
rán mensualmentc por el orden de su nombramiento en 
la presidencia de la junta. 

ART. 3'2. La junta de gobierno nombrará el secre
tario del Banco, el que desempeñará las funciones de 
talen las reuniones de la junta general de accionistas, 
de la de gobierno y de su comisión permanente y en las 
tres tendrá solo voz consultiva. 

TÍTULO VL 

DEL DIRECTOR GERENTE. 

ART. 33. El Director gerente tendrá á su cargo la 
gestión de los negocios del Banco y la dirección de las 
oficinas. Permanecerá en ellas todas las boras que estén 
abiertas y no podrá baccrso cobro ni pago alguno sin 
su autorización. Asistirá á las reuniones de la junta de 
gobierno y su comisión permanente en las que solo ten
drá voz consultiva y propondrá á la junta de gobierno 
la terna de los empleados del Banco. 

ART. 34. El director gerente antes de tomar posesión 
de su destino, deberá prestar una fianza de veinte y cin-
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co mil duros á satisfacción de la junta de gobierno. 

ART. 35. El director gerente podrá ser removido, 
siempre que la junta de gobierno juzgue que los inte
reses del Banco no están atendidos con suficiente celo 
é inteligencia. 

TÍTULO V i l . 

DEL COMISARIO REGIO. 

ART. 36. El gobierno nombrará una persona que con 
el título de comisario regio vigile las operaciones del 
Banco y cuide de la observancia de estos estatutos y 
disposiciones de la legislación sobre Bancos. Este co
misario regio será retribuido por el Banco con los hono
rarios que señale el gobierno dentro del máximun de 
40,000 reales. 

ART. 37. El comisario regio para el cuinpliniicnlo 
de su cargo podrá reconocer los libros, i t^gistros y asien
tos del Banco, cuidará deque constanlenicnlc existan 
en caja y cartera metálico y valores realizables, cuyo 
plazo no exceda de noventa dias, bastantes á cubrir sus 
débitos por billetes, cuentas corrientes, préstamos y de
pósitos. 

TITULO M I L 

DE LOS REiXEFlClOS Y SU DISTRIRUCION. 

ART. 38. El Banco tendrá un fondo de reserva equi-
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valenleal 1 0 por 1 0 0 de su capital efectivo formado de 
los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones 
con deducción del interés anual del capital que en nin
gún caso excederá de G por 1 0 0 . Los beneficios que 
resulten después de satisfechos los gastos c intereses 
se aplicarán por mitad á los accionistas y al fondo de 
reserva, hasta que este se complete, en cuyo caso se re
partirán aquellos íntegros á los mismos. 

Art. 39. Cuando el fondo de reserva lo permita y con 
la aprobación de la junta general de accionistas el Ban
co hará construir un edificio para sus oficinas propor
cionado á la importancia de este establecimiento. 

TÍTULO IX. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ART. 4 0 . El Banco, en cumplimiento de lo que pres
cribe el artículo 2 1 d é l a ley general, publicará men-
sualmenle en la GACETA del Gobierno el estado de su 
situación y cada seis meses el balance general aprobado 
en la sesión ordinaria. 

ART. 4 1 . Para toda alteración en estos estatutos de
berá preceder acuerdo de la junta general de accionistas 
y aprobación del gobierno. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

La primera junta de gobierno que se nombre se r e -
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novará una tercera parle el primer año, otra el segundo 
por el orden inverso de su nombramiento y los restan
tes al cumplimiento de los tres años marcados en los 
estatutos. 

Si después de constituida la sociedad y dentro del 
breve plazo que se ha de señalar y anunciar para los 
pagos se demorase por alguno hacer efectivo á los ocho 
dias el importe de sus acciones, la junta de gobierno 
optará entre proceder cgecntivamente contra el omiso ó 
proceder á disponer del pedido que se halle en descu 
bierto. Bilbao 18 de Abril de 18o7. 
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R E G L A M E N T O 
PARA E L 

B A N C O D E B I L B A O . 

C A P I T U L O L 

DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS. 

ARTICULO 1." Las acciones del Banco se inscribirán por 
órden numérico en la forma prevenida en el artículo 5." 
de los Estatutos, y si se aumentase el capital, las nuevas 
acciones que con este fin se emitan llevaran la designa
ción de série 2.*, empezando su numeración con el n ú 
mero 4 , 0 0 1 . El mismo órden se observará en las emi
siones sucesivas. 

ART. 2.*̂  El Banco solo reconoce un dueño por cada 
acción, y las que perteneciesen á razón social, se esten
derán á nombre del sócio que la misma designe para 
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representarla, sin perjuicio de lo que respecto á los apo
derados de las casas de comercio dispone el artículo 2 0 
de los Estatutos. 

ART. 3." El Banco reconocerá por dueño de la acción 
al inscrito en ella nominalmente, y en el caso de haber 
sido transferida, al último en cuyo favor resulte hecha 
la transmisión. 

ART. 4." En caso de fallecimiento del accionista, sus 
herederos ó albaceas no podran ejercer los derechos de 
tal, ni percibir beneficios ínterin no justifiquen su cua
lidad con arreglo á derecho. 

ART. 5." Si algún accionista justificase suficiente
mente el estravio, inutilización, ó robo del título que 
constituye la propiedad de sus acciones, se le espedirán 
nuevos estractos de inscripción. 

ART. 6." La transferencia de las acciones, se anotará 
siempre en el título primitivo de su propiedad. 

CAPITULO 11. 

DE LAS j u m s GENERALES. 

ART. 1* Obtenida la Real aprobación para establecer 
el Banco y en laprimera junta general que se celebre pa
ra declarar constituida la Sociedad, se nombrará la jun
ta de gobierno compuesta de la manera que se previene 
en los Estatutos. 
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ART. 8.» Las juntas generales de los accionistas se 

dividen en ordinarias y estraordinarias. Son ordinarias 
las semestrales marcadas en el artículo 21 de los Esta
tutos y estraordinarias todas las demás. 

ART. 9." Las votaciones de la junta general de accio
nistas, serán públicas las que se refieran á asuntos de 
interés d é l a Sociedad, y secretas las relativas á per
sonas. 

ART. 10. En las juntas generales de accionistas, el 
presidente y demás individuos de la junta de gobierno, 
en las votaciones secretas votarán los primeros, y los 
últimos en las públicas. 

ART. 11 . Para que la votación forme acuerdo, se ne
cesita mayoría absoluta, y en caso de empate el voto 
del presidente es decisivo, pero si en la elección de per
sonas no resulláre mayoría en el primer escrutinio, la 
elección se repetirá entre los dos nombres que la hubie
ren tenido relativa. 

ART. 12. El escrutinio de votos se hará por dos es
crutadores nombrados por el presidente de la junta ge
neral de accionistas de entre los que tengan derecho á 
votar. 

ART. 13. Las votaciones públicas se harán por sen
tados y levantados; las secretas por bolas blancas y 
negras y por papeletas rubricadas por el presiden le 
ruando <p t n i l r d c n o m b i i t m i i M i l A de jH'rsoii.t.v <'.oiirlui 
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da la votación secreta, los dos escrutadores ausiliados 
del secretario harán el escrutinio, y aquellos sentarán 
bajo de su firma el resultado. 

ART. 1 4 . Siempre que en el escrutinio resultasen mas 
votos que los proporcionados al número de votantes, 
se repetirá la votación. 

ART. 1 5 . A medida que se vayan acordando las re 
soluciones, el secretario irá leyendo la nota que sobre 
ellas haya tomado para formar la minuta del acta, y si 
la nota estuviese conforme, se rubricará por dos ind i 
viduos de la junta de gobierno. 

ART. 1 6 . Las juntas generales de accionistas se con
vocarán con un mes de anticipación, señalando la hora» 
y las estraordinarias á los diez dias, manifestando el 
asunto que las motiva, si la juntado gobierno lo j u z 
gase conveniente. 

Las convocatorias se insertarán en el Boletín oficial 
de la provincia ú otros periódicos, si fuese necesario. 

Durante los 30 dias que precedan á la celebración 
de la junta, se colocarán en una sala del Banco los l i 
bros maestros é inventarios de existencias que com
prueben el balance del año vencido. 

Dos oficiales de la secretaría y teneduría de libros los 
custodiarán, y darán á los accionistas que hayan oble-
nido cédula de entrada para la junta, todas las noticias 
y esplicaciones que exijan con respecto á ellos. 
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Se formará por la secretaría registro de las personas 

que puedan ser elegidas para los diferentes cargos del 
Banco por poseer de antemano cada una el número de 
acciones que exigen los Estatutos. Las listas que se 
formen con este objeto se fijarán con la anticipación de 
cinco dias en las oficinas del Banco para conocimiento 
de los accionistas. 

ART. n . Las juntas generales ordinarias se celebra
rán cualquiera que sea el número de los concurrentes; 
pero para las estraordinarias se necesítala mitad mas 
uno de los votos. 

ART. 1 8 . En el caso que en virtud de la primera con
vocatoria no se reúna el número prefijado en el ar t icu
lo anterior para las juntas estraordinarias, se convo
cará nuevamente, y cualquiera que sea el número de 
los concurrentes se celebrará junta. 

ART. 1 9 . Los accionistas para ser admitidos en las 
juntas generales, presentarán sus títulos con ocho dias 
de anticipación en la secretaría, á fin de proveerles de 
la correspondiente credencial. Esta servirá en caso de 
segunda convocatoria. 

ART. 2 0 . El presidente abrirá la sesión de las juntas 
generales y el secretario leerá la lista de todos los ac
cionistas que hayan obtenido la credencial de asisten
cia, el acta de la sesión anterior y los demás documentos 
que tengan relación con el asunto que motiva la junta. 
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ART. 2 1 . Los accionistas con derecho á votar, po

drán deliberar sobre cada uno de los puntos que se so
metan á discusión; pero solo podrán hablar tres en pró 
y tres en contra, sin contar los individuos de la junta 
de gobierno y el director gerente, cuando como tales dén 
esplicaciones para aclarar y fijar los puntos controver
tidos. 

ART. 22. No podrá discutirse ninguna propuesta que 
tenga por objeto la modificación ó alteración de los es
tatutos ó de este reglamento sin que se anuncie de una 
á otra junta general. 

ART. 23. Siempre que los accionistas quieran usar 
del derecho que les concede el artículo 21 de los estatu
tos, acudirán por escrito á la junta de gobierno, espre
sando el asunto que desean someter á la deliberación de 
la junta general. 

C A P I T U L O I IL 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

ART. 24. La junta de gobierno se compone del n ú 
mero de individuos, y en la forma prescrita en los artí
culos 23, 29 y 32 de los estatutos. 

ART. 25. Para ser individuo de la junta de gobierno, 
ademas de la posesión de veinte acciones que exije el 
artículo 26 de los estatutos, es indispensable estar do-
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miciliado en Bilbao y tener la edad de veinte y cinco 
anos cumplidos, ó lo que puedan en lo sucesivo marcar 
las leyes para contratar y obligarse 

ART. 26. De los doce individuos que han de compo
ner la junta de gobierno, seis precisamente han de ser 
Comerciantes. 

ART. 27. No pueden ser individuos de la junta de 
gobierno los estrangeros que no hayan obtenido carta 
de naturalización: los que hayan hecho suspension de 
pagos hasta que fueren rehabilitados: los que se hallen 
declarados en quiebra; y los que estén en descubierto 
con el Banco por obligaciones vencidas. 

ART. 28. No podrán pertenecer á la junta de gobier
no á un mismo tiempo, aquellos en quienes concurran 
la circunstancia de ser socios colectivos, ó que se hallen 
relacionados entre sí con vínculos de padre, hijo, yerno, 
nieto, cuñado ó hermano. 

ART. 29. El cargo de la junta do gobierno es incom-
palibleconcl de director gerente ú otro empleo del Ban
co. Si alguno resultare nombrado para los dos cargos 
optará por uno de ellos en el plazo de cuatro dias. 

ART. 3 0 . El cargo de individuo de la junta de go
bierno es personal y no puede delegarse. 

Para votar es indispensable la asistencia. 
ART. 3 1 . Al individuo á quien por turno correspon

da la presidencia de la junta de gobierno, corresponde 
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también convocarla. Para formar acuerdo se necesita 
en las juntas semanales la mitad mas uno de sus ind i 
viduos, y en las demás las dos terceras partes. 

ART. 32. La votación sehani por mayoría absoluta, 
y en caso de empate el presidente tiene voto decisivo. 
Será permitido salvar su voló y razonarle en un libro 
especial que á este efecto tendrá el secretario. 

ART. 33. Las actas de la junta de gobierno se firma
rán por los asistentes y el secretario. 

Siempre que algún individuo de la junta de gobierno 
no pudiese concurrir á la sesión, deberá avisarlo por 
escrito antes de la hora señalada. 

El que falte , sin causa reconocida de enfermedad ó 
ausencia á seis juntas seguidas, se entenderá que ha re
nunciado el cargo; y haciéndosele saber su cesación 
se avisará al suplente. 

Los acuerdos de la junta de gobierno adoptados con
forme á los Estutos y Reglamento del Banco obligan á 
los accionistas. La junta de gobierno es la encargada 
de hacer que estos acuerdos se ejecuten. 

ART. 3 i . La junta de gobierno ademas de las a t r i 
buciones que le confiere el artículo 21 de los Estatutos 
lijará el tipo de valor á que hayan de ser considerados 
los efectos de la deuda pública para servir de garantía 
de préstamos: fijará igualmente el tanto que deba car
garse por cobranzas que fuera de cuenta se cometan al 
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Banco: formará cada semestre una memoria que deberá 
imprimirse y comprender la historia de las operaciones 
hechas por el establecimiento durante el mismo, espre
sando los resultados sacados de los libros, y manifes
tando en consecuencia los dividendos á que haya lugar» 
la cantidad destinada al fondo de reserva, y lo demás 
que juzgue conveniente al fomento del Banco: nombra
rá los corresponsales del Banco en todos los puntos del 
reino y del estrangero en donde se conceptúen necesa
rios: resolverá cualquiera duda que se suscite sobre la 
aplicación de este Reglamento y acordará las reglas 
que deberán observarse en los casos no previstos por 
él dando cuenta al gobierno de unas y otras y á los ac
cionistas en la primera junta ordinaria. 

ART. 35. Siempre que se trate de asuntos en que ten
gan interés alguno de los presentes en la junta de go
bierno ó sus socios en compañía colectiva, ó la de su 
padre, suegro, abuelo, nieto, yerno, hermano ó cuñado, 
se retirará de la sala Ínterin se delibere sobre ellos. 

ART. 36. Si en algún caso se reclamase la votación 
secreta, se verificará asi por medio de bolas de diferen
tes colores ó por papeletas. 

ART. 37. A l fin de cada sesión se leerá por el secre
tario la minuta del acta que rubricará el presidente, y 
el secretario formará por ella la que ha de estenderse 
en un libro especial. 
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ART. 38. Si algún individuo déla junta de gobierno 

llegase á quebrar ó tan solo hacer suspension de pagos 
será inmediatamente relevado de su cargo, y se llama
rá al suplente que le corresponda. 

ART. 39. Todos los individuos de la junta de gobier
no estarán obligados á guardar el mayor secreto en to
das las operaciones del Banco que interesen á tercero. 

CAPITULO lY. 

DE LA COMISION PERMAINEINTE. 

ART. 40. La forma de esta comisión y sus atribucio
nes, son las marcadas en los artículos 29 y 30 de los 
Estatutos, y para la debida vigilancia de las operacio
nes del Banco, uno de sus individuos asistirá diaria
mente y por el turno y tiempo que entre sí acuerden, á 
las oficinas del Banco, para celar el exacto cumplimien
to de las disposiciones de la junta de Gobierno, partici
pándola por escrito de cuantas faltas observe: para re
cibir por medio del director gerente, las proposiciones 
de negocios fuera de curso corriente, dando en seguida 
conocimiento á la comisión, y con el informe de ésta, 
transmitirlas á la junta de Gobierno : para vigilar las 
oficinas y el órden general de los trabajos: para erigir 
diariamente una nota del arqueo de la caja diaria, fir
mada por el cajero y director gerente. Tendrá una de las 
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cuatro llaves de la caja general, y recibirá por conducto 
del director gerente los efectos presentados al descuen
to, señalando los admitidos por medio de un timbre que 
tendrá al efecto. 

ART. 4 1 . La comisión permanente, se reunirá cuan
do menos tres veces á la semana. Sus resoluciones se es
tenderán en el libro de actas, que con este fin llevará el 
secretario. 

C A P Í T U L O V . 

DEL SECRETARIO DEL BANCO. 

ART. 42. Son deberes del secretario: asistir alas jun
tas generales, sesiones de la de Gobierno y su comisión 
permanente: formar las listas de los accionistas que 
tienen derecho á concurrir á la junta jeneral: espedir las 
cédulas de entrada, dar cuenta de todos los negocios que 
deben someterse ala deliberación de la junta general, 
eslender y firmar todas las actas, autorizar los docu
mentos de la sociedad en general, arreglar y custodiar 
el archivo, entregando por inventario y bajo recibo al 
director gerente los documentos que le reclame median
te orden del individuo de la comisión permanente, que 
se halle de servicio, formar la plantilla del archivo y se
cretaría, sometiéndola á la aprobación de la junta de go
bierno, á la que compete el nombramiento de estos em-
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picados, trasladar los acuerdos á quien corresponda, re
dactar los informes, esposiciones, documentos memorias 
sobre el Banco etc.: desempenar las conusiones que se 
le confieran y sean compatibles con el nombramiento de 
su destino princ¡pal,examinar todos los documentosque 
se presenten á la misma junta, para asegurarse de su le
gitimidad, llevar la correspondencia con las comisiones 
de la junta, en los asuntos de que ésta se halle encarga
da asistir á los anpieossemanales y estraordinarios, aii 
lorizando el acta que sobre ellos se estienda, autorizar 
los transpasosde las acciones que se formalizan en la se
cretaría, estcndiéndolosen el registro que esté á su cargo. 
Kspide las papeletas con el visto bueno del director, á 
cuya virtud la leneduria de libros conforme á su conteni
do, y después de hacer la debida comprobación con sus 
asientos, esliendo loslibramientos para el pagodelos divi
dendos : espide, asi mismo las órdenes de recibo ó enlie-
ga de caudales ó efeclos que ha de Crmarel Director, para 
que en la leneduria de libros cstiendan los cargaremes 
ó libramiento, en cuya virtml se han de hacer precisa
mente las entradas y salidas de la caja : despacha y dá 
curso á la correspondencia de la dirección con arreglo á 
las órdenes c instrucciones del Director: registra las es-
l)osiciones, memoriales y propuestas (lue se dirijan j)or 
individual particulans l\ i;. lunta gen^^ntl'l'̂  n . í i o n i : ! . , . 

;'í Iw d i ' g < » l M ' ' | M ' » . M ,1 I.» ( | l K M « l u r n ^ ' M » | M t ' | H > 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 30 — 
resados las entreguen en la misma secretaria ó que l le
guen á ésta por medio del comisario régio ó de la direc
ción : dirige la correspondencia y negocios del Banco á 
las oficinas respectivas : espide certificados de los regis
tros y documentos de su oficina y archivo, en virtud de 
decreto de la junta de gobierno ó del Director. Además 
desempeñará cualquiera otro cargo que la junta de go
bierno tuviese á bien encomendarle. 

En ausencias y enfermedades del secretario ejercerá 
sus funciones el empleado del establecimiento, que á 
propuesta del Director elija la junta de gobierno. Del 
mismo modo será sustituido en las vacantes, entre tanto 
que la junta general de accionistas, nombre el indivi
duo que le reemplace. 

ART. 43. El sueldo del secretario le fijará la juntado 
gobierno, al tiempo de nombrarle. 

CAPÍTULO YI. 

DEL DIRECTOR GERENTE. 

ART. 44. Las atribuciones y facultades del director 
gerente, quedan fijadas en el artículo 34 de los Estatu
tos, y como gefe inmediato del establecimiento atende
rá al despacho de todos los negocios corrientes del mis
mo, con arreglo á los acuerdos de la junta de gobierno. 
Es también de sus atribuciones firmar los contratos, for-
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mar el presupuesto general de gastos, sometiéndolo á la 
aprobación de la junta de gobierno, como asi bien la 
plantilla de las oficinas de caja y contabilidad del esta
blecimiento. El nombramiento de estos empleados se ve
rificará con arreglo á lo que previene el artículo 34 de 
los Estatutos; tendrá una de las cuatro llaves de la caja 
general: presentará mensualraente ála junta de gobierno 
un estado espresivo de todas las operaciones, con las ob
servaciones necesarias para formar idea exacta de la 
marcha del Banco, y acordar lo necesario á su mayor 
prosperidad. 

ART. 45. El director gerente es responsable de todas 
las operaciones que practicare contra lo prescrito en los 
Esta tutos y reglamentos ó disposiciones de la junta de 
gobierno, y está en el deber asi como también los demás 
empleados de guardar el mayor secreto en todas las ope
raciones del Banco queinteresen átercero. 

ART. 46. El director gerente suspenderá en caso ne
cesario á los empleados, dando parte inmediatamente á 
la junta de gobierno. 

ART. 47. El director gerente en los casos de enfer
medad ó ausencia precisa, deberá nombrar persona idó
nea que le sustituya bajo su responsabilidad, y á satis
facción de la junta de gobierno. 

ART. 48. El sueldo del director gerentele fijará la jun
ta general de accionistas constituida que sea la sociedad. 
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C A P Í T U L O V I L 

DEL COMISARIO REGIO. 

ART. 49 . El Comisario regio es el gofc superior del 
Banco, representante del gobierno, para vigilar el curso 
de las operaciones del mismo y cuidar por la fiel obser
vancia délos estatutos y reglamentos, leyes, decretos y 
demás disposiciones que se espidan para el fomento y 
régimen de estos establecimientos. Sus atribuciones son: 
1." inspeccionar la confección de los billetes que hayan 
de emitirse y autorizarlos con su firma, llevando un re
gistro por orden de series y números en que anotará los 
que suscriba : '2.* acordar con la comisión administrati
va la cantidad de billetes que haya de pasar á la cnja 
para su circulación, y la que debe reservarse en el arca 
de cuatro llaves, de las cuales estará una en su poder: 3." 
presidir las juntas generales, las de gobierno y comisión 
permanente y convocar las eslraordinarias generales: 4.'' 
suspender la ejecución de los acuerdos de unas y otras 
que no estén en armonía con los estatutos, reglamentos 
y leyes vigentes : o.* asistir á los arqueos semanales y 
semestrales para comprobar las existencias, conforme á 
lo prescrito en el artículo 3 S de los lista lulos: 0 . ' Visi
tar las oficinas y dependoncias d e l Bnneo para eerciorar-
.se ( l í ' l nrdrti ,Mln ' ín!slr ; i i ! \o. t h i f i d * * |t.irtí> i d Í:;O)MÍ } I M I 
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mensualmente y proponiendo las disposiciones que con
duzcan al mejor régimen del mismo. 7.° Examinar la 
Memoria y balance que debe presentarse a la junta ge
neral de accionistas, autorizando estos documentos si los 
hallare conformes con los libros. Llevar la correspon
dencia con el gobiernoy firmar las esposiciones y estados 
que la junta eleva al gobierno. 

ART. 50. El comisario régio podrá pedir las noticia^ 
que se^n conducentes al desempeño de su cometido, y 
revisar lasactas délas sesiones, libros, asientos y regis
tros de toda especie cuando lo estime oportuno. 

ART. 51. Siempre que el comisario régio se presente 
en el Banco á cerciorarse déla existencia de los fondos en 
caja ó delaemision de billetes, le acompañarcán el director 
gerente y el secretario, para que en el acto reciba todas 
las noticias que puedan conducir á su objeto. Del resul
tado de éste examen se estenderá una acta que autoriza
rá el secretario, quien dará certificado de la misma al 
comisario régio. 

CAPITULO Yin. 

DÉLAS OFICIÍSAS. 

ART. 52. Los trabajos del Banco se repartirán princi
palmente, 

En tres secciones, á saber: 
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Secretaria y archivo. 
Contabilidad. 
Caja. 
Las que se sujetarán al Reglamento interior que debe 

formar el director gerente. 
ART. 53 Los sueldos del cajero, tenedor de libros y 

demás empleados, se fijarán por la junta de gobierno asi 
como también las reglas á que deberán sujetarse para en
lazar su interés con el mejor desempeño y seguridad del 
Banco. 

ART. 54. La contabilidad se arreglará á las prescrip
ciones del Código de comercio, yen términos que queden 
sentados al dia y pasados al mayor todos los asientos. 

ART. 55. No podrá hacerse cobro ni pago alguno sin 
que antes se haya tomado la debida razón en teneduría. 

ART. 56. La caja se dividirá en general y diaria. La 
general tendrá cuatro llaves distintas que guardarán 
el director de servicio, el director gerente, el inspector 
y el cajero. La diaria se dividirá en caja de cobros y pa
gos y caja de efectos descontados. La caja de cobros y 
pagos estará á cargo del cajero, quien será responsa
ble de los valores que ingresen en ella. La de efectos 
descontados tendrá dos llaves, de las que guardará una 
el director gerente y otra el cajero: ambos responderán 
de los documentos que ingresen en ella, y no podrán es
traerlos antes de su vencimiento. 
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ART. 5 7 . El cajero deberá prestar una fianza á satis

facción de la junta de gobierno, y equivalente á la res
ponsabilidad de su cargo. 

ART. 5 8 . Todos los libros de contabilidad del banco, 
ademas de las formalidades que prescribe el Código de 
Comercio, deberán estar rubricados en todos sus folios 
por el presidente de la junta de gobierno. 

CAPITULO IX. 

DE LOS BILLETES AL PORTADOR. 

ART. 5 9 . La junta de gobierno acordará la emisión de 
billetes, y fijará las cantidades que deban ponerse en 
circulación con sujeción á lo prevenido en la ley, y en el 
art. 4 9 de este Reglamento. 

Se fabricarán los billetes con todas las garantías y 
contraseñas y precauciones que los adelantamientos de 
la época han facilitado para evitar su falsificación. 

Las séries de billetes estaran divididas por las canti
dades que representen. 

La junta de gobierno adoptara las disposiciones con
venientes para que los billetes que vuelvan á la caja del 
banco después de emitidos se taladren y reemplacen por 
otros, lo cual se verificará con las precauciones necesa
rias para evitar toda clase de riesgos. 
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Las séries ademas de las otras diferencias, se distin

guirán por el color según las cantidades. 
Todos los billetes estarán numerados, tendrán una ma

triz y se cortarán por la orla como las acciones. 
Los utensilios y efectos que sirvan para su confección 

se conservarán en una cajâ ,de hierro con cuatro llaves di
ferentes que tendrá el comisario régio, el director y un 
individuo déla junta. 

Confeccionados los billetes, se hará de ellos, la anota
ción correspondiente por la teneduría, y pasarán á la caja 
con cargo como activo para la circulación. 

El cajero del banco pagará en el aclo de la presenta
ción en efectivo metálico, si asi se solicitase, los billetes 
que le presenten al cobro, comprobándolos como corres
ponde. 

Las cantidades de billetes que dispusiere la junta po
ner en circulación, se pasarán por conducto del director 
al tenedor de libros para rubricarlo y hacer los asientos 
en la teneduría, remitiéndolos en seguida en virtud de or
den del director á la caja, la cual hará de su importe car
gareme que será intervenido por dicha teneduría. 

Todo billete desgastado que se presentáre al cajero,, 
será cangeado por otro igual de buen uso sin demora ni 
contradicción, quedando aquellos inutilizados. 
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CAPITULO X. 

DE LAS OPERACIONES DEL BANCO. 

ART. 60. Los billetes que el Banco emita serán de 
talón y estarán distribuidos por séries con numeración 
correlativa en cada una. La cantidad con que hayan de 
distinguirse los billetes de cada série, será acordada por 
la junta de gobierno dentro de los límites que prescribe 
el artículo diez de la ley. Mientras no se proceda á la re
novación completa de una série, todas las emisiones que 
.de ella se hagan seguirán su numeración de menor á 
mayor, sin alterarse este orden ni aun para reponer los 
billetes inutilizados. 

ART. 61. Los billetes confeccionados serán deposita
dos en arca ó armario de hierro con tres llaves, que es
tarán en poder del director gerente, de un individuo de 
la comisión permanente y del secretario. Cuando hayan 
de ponerse en circulación, se estraeran diariamente por 
paquetes, hasta la cantidad que hubiese señalado la jun
ta de gobierno, para habilitarlos con las firmas necesa
rias. Los paquetes estraidos cadadia se entregarán al se
cretario. 

ART. 62. Los billetes llevarán la firma del director 
gerente, de uno de los individuos de la junta de gobier-
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no que ésta designará previamente al efecto del comisa
rio régio y del cajero, y además tendrán la rúbrica del 
secretario y del tenedor de libros del Banco. El secreta
rio recogerá las tres primeras firmas, y á medida que se 
ponga en cada paquete, le pasará á la caja para que los 
firme el cajero y ponga el sello y marca que haya acor
dado la junta de gobierno. 

ART. 63. Para sustituir con otras firmas las que con 
arreglo al artículo anterior deben llevar los billetes, pre
cederá acuerdo de la junta de gobierno y real aproba
ción, dándole de esta disposición conocimiento al público. 
En ningún caso podrá sustituirse la firma del cajero. 

ART. 64. Habrá un registro de billetes en el que dia
riamente se anotarán á presenciado los llaveros, el nú
mero ó cantidad que se estraiga de la ar(?a de hierro. 
Otro registro llevará el secretario, en el cual se encargará 
de los que reciba, y se datará de los que bajo de recibo 
entregue al cajero. 

ART. 65. El pago de billetes se hará en la caja á las 
horas del dia que de antemano fijará la junta de gobierno. 

ART. 66. El Banco admitirá á descuento las letras y 
demás efectos endosables, hasta donde le permitan I05 
fondos, y á los plazos que no escedan de 90 dias, que 
paradlo señalará la junta de gobierno, teniendo en cuen
ta las prescripciones de la ley. El Banco es libre de dese
char los valores que no le convengan, sin espresar la cau-
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sa, y no descontará ninguno que corresponda ó en el que 
aparezca la firma del director gerente. 

ART. 6 7 . La junta de gobierno con arreglo á lo que 
previene el artículo 24 de los estatutos, formará la lista 
de todas las firmas admitidas al descuento, con espresion 
del crédito que á cada una de ellas se señala, sin que 
pueda pasar ninguno de cien mil pesos fuertes. Esta lis
ta se custodiará bajo llave, y sobre su contenido se guar
dará el mayor secreto. 

ART. 6 8 . Todas las personas que se admitan á des
cuento, la primera vez que presenten efectos con este ob
jeto, deberán poner su firma social ó individual en un l i 
bro que el banco tendrá al efecto. Los apoderados, debe
rán presentar á mas copia auténtica del poder que los 
autorice. 

ART. 6 9 . Los que por primera vez presenten efectos 
á descuento, deberán poner su firma social ó individual 
en un libro que con este fin tendrá el Banco. 

ART. 7 0 . El que no hallándose comprendido en la lis
ta de descuento, solicitáre ingresar en ella, lo hará por 
medio de escrito, á la junta de gobierno, indicando su 
nombre y apellido, domicilio, profesión, y si tiene esta
blecimiento, el objeto de su trabajo é industria. Siendo 
una sociedad, la razón social, nombres y firmas délos 
asociados. La solicitud deberá ir apoyada por dos firmas 
délas admitidas á descuento, las que espresarán conocer 
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al interesado ó sociedad como de responsabilidad ó no
toriamente solvente. 

ART. 7 1 . Se procurará sacarla mayor rebaja posible 
en beneficio de los interesados se producirán á estos las 
cuentas de venta con deducción de comisión y gastos, y 
se pondrá á su disposición el saldo que les resulte, ó se 
les reclamará el que pueda ser de su cargo. En este ú l 
timo caso se tendrá por cantidad recibida á cuenta de la 
obligación protestada el importe líquido de la cuenta y 
se procederá por el resto contra el deudor. 

Cuando se presentan al descuento efectos con firmas, 
no comprendidas en la lista espresada, y mereciesen con
fianza á juicio del director gerente, consultará este ála 
junta de gobierno, en la sesión inmediata, la cual resol
verá si ha de incluirse en la lista. 

ART. 7 2 . Podrá suplirse una firma por medio de po
der dado en términos generales por otra de las admitidas 
á descuento, sujetándose en su formalizacion á lo pre
venido por los artículos 4 7 0 y 478 del Código de Co
mercio. 

ART. 7 3 . Cuando una persona desconocida acuda al 
Banco para que le sean descontados efectos de comercio, 
deberá presentarlos por un corredor de número ó justi
ficar ia identidad de las firmas. 

ART. 7 4 . El Banco no admite al descuento efectos que 
carezcan de las formalidades presentas en las leyes, los 
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que deriben de un comercio prohibido ó de operaciones 
contrarias á la seguridad del estado: los efectos llamados 
de circulación estendidos por mutuo convenio de los 
firmantes sin causa ni valor real, y los perjudicados ó 
que tengan algún defecto legal que impida la transfe
rencia. 

ART. " O . El interés del descuento le fijará la junta de 
gobierno, y siempre que varíe su tipo lo publicará. 

ART;. 7 6 . Los efectos presentados al descuento, de
berán ir acompañados de una factura que contenga la 
fecha déla presentación, el nombramiento,apellido,pro
fesión y domicilio de la persona ó sociedad que solicite 
el descuento, el valor de cada efecto, nombre délos deu
dores, ya como aceptantes de las letras ó como firman
tes de los pagarés, el del librador, y en los pagarés el de 
la persona ó sociedad á cujo favor se hayan estendido, 
el domicilio de los deudores, sino estuviere espresado en 
los efectos, y la suma total de los presentados estendida 
en la letra antes de la firma del que solicite el descuento. 
Si mediase transpaso de efectos negociables, se espresa
rán sus números, cantidades, calidades y precios antes 
de la firma del que solicite el descuento. 

ART. 7 7 . Los endosos de los efectos admitidos á des
cuento, se estenderán á la órden del Banco, por valor re
cibido del mismo. 

ART. 7 8 . El director gerente está obligado á hacer 
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USO del derecho que compete al establecimiento si l le
gase el caso previsto en el artículo 465 del Código de Co
mercio. 

ART. 7 9 . Los préstamos sobre efectos, deberán suje
tarse álas bases marcadas en los artículos 1 0 y 1 1 de 
los Estatutos. 

ART. 80 . Los que tengan préstamos sobre efectos, ó 
metales, deberán justificar la propiedad de los mismos á 
satisfacción de la comisión de la junta de gobierno, y los 
gastos de almacenaje, conservación y traslación corre
rán por cuenta de los dueños. 

ART. 8 1 . Sobre metales preciosos, podrá prestar el 
Banco á noventa por ciento del valor intrínseco señalado 
por los ensayadores responsables quenombrará el Banco. 

Sobre títulos y documentos del Estado las cuatro quin
tas partes al precio de las plazas. 

La junta de gobierno, en los casos que juzgase conve
nientes á los intereses del Banco, no se dará por recibida 
de dichos títulos y documentos, sino después que por su 
conducto hubiesen sido reconocidos en Madrid, en la Di
rección del Tesoro público, y dado por legítimos por éste. 

ART. 8 2 . El que solicite un préstamo, deberá acom
pañar una factura de los artículos ó efectos que presenta 
en garantía con la misma espresion que se ha marcado pa
ra los descuentos. 

ART. 8 3 . De las cantidades dadas por el Banco en an-
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ticipo, suscribirán los tomadores bajo su sola firma, pa
garés estendidos en la forma que previene el artículo 563 
del Código de Comercio. El Banco á su vez entregará re
cibo de los efectos metales que haya recibido por pren
da del préstamo. 

ART. 84. Si los tomadores de anticipos satisfaciesen el 
importe de sus pagarés antes del vencimiento, no ten
drán derecho á bonificación alguna de interés. 

ART. 85. El Banco admitirá en calidad de depósito 
voluntario ó judicial en la forma que prescriban las le
yes efectos públ icos nacionales y estranjeros: letras de 
cambio y billetes, monedas y lingotes de oro y plata, pie
dras preciosas, oro y plata labrada, y las acciones y obli
gaciones de toda especie, con esclusion de las acciones 
del Banco. 

ART. 86. El Banco percibirá un octavo por ciento por 
derecho de depósito y custodia, sobre la valoración he
cha por el depositante; y si el Banco no le encontrase ar
reglada, tendrá derecho á que se baga por los ensayado
res responsables que tenga el mismo, siendo estos paga
dos por la parte que haya estado en error. El depósito no 
escederá de seis meses, y se considerará renovado con
cluido que sea este término. 

ART. 87. El derecho de depósito de un valor menor 
de veinte mil reales, le percibirá el Banco por toda esta 
cantidad, y si los depósitos se retiran antes de espirar su 
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plazo, no habrá derecho á reclamación alguna, por lo que 
el Banco hubiese percibido. 

ART. 88. Habrá registro para los depósitos volunta
rios ó judiciales, en el que se anotará la naturaleza y va
lor de los efectos; el nombre y domicilio del depositante; 
fecha del depósito y la en que deba ser retirado, y el n ú 
mero que corresponda á la inscripción. A l márgen de é s 
ta nota, espresará el depositante bajo de su firma la con
formidad del contenido, y cuando retire el depósito pon
drá á continuación el recibo. 

ART. 89. Los¡ depósitos se harán bajo precinto y c u 
bierta, espresando encima de ésta los efectos depositados, 
número del registro y los nombres de las personas que 
depositen. A continuación se estampará el sello ó marca 
del Banco y del depositante. 

ART. 90. lül Banco entregará recibo del depósito con 
espresion de los objetos, valor, fecha en que se hace y en 
que debe ser retirado, estampando en él los mismos se
llos ó marcas que en los efectos. 

ART. 9 1 . El Banco no tiene mas obligación con 
respecto á los valores recibidos en depósito, que la 
de devolverlos en la misma forma que los haya re
cibido, salvo los casos de incendio ó fuerza mayor insu
perable. 

ART. 92. Toda persona que quiera depositar c a n t i 
dades en metálico para disponer de ellas cuando le con-
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venga, podrá hacerlo entregándole el Banco recibo pa
gadero á la vista y su orden. 

ART. 9 3 . Las personas que soliciten tener cuenta 
abierta en el Banco y para ello entreguen la cantidad 
fijada en el artículo 1 2 délos estatutos, deberán llenar 
las mismas formalidades que para la admisión del des
cuento. El objeto de una cuenta abierta en el Banco, és 
verificar por medio de éste los cobros y pagos. 

ART. 9 4 . El Banco admite únicamente en cuenta cor
riente las entregas en dinero ó billetes del Banco: el im
porte de efectos pagaderos en Bilbao, cuyo cobro se le 
confie y que su vencimiento no esceda de diez dias ; 
y el importe líquido de los descuentos que tenga ad
mitidos. 

ART. 9 5 . El que tenga cuenta corriente en el Banco, 
está autorizado á espedir á su cargo libranza ó contraer 
á su domicilio obligaciones hasta la cantidad que tenga 
disponible; pero solo podrá disponer de los valores ad
mitidos un dia después de su entrada en caja. 

ART. 9 6 . Siempre que se hallen obstáculos en el co
bro de un efecto, se devolverá inmediatamente al duefio 
para que use de su derecho. 

ART. 9 7 . Para librar contra el Banco en documentos 
que no sean facilitados por él, deberá preceder aviso. 

ART. 9 « . El Banco facilitará un cuaderno rubricado 
y foliado al admitir una cuenta corriente, y en él, pon-
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drán los interesados las partidas que dispongan, yelBan-
co las que reciba. 

El Banco preverá á los mismos del número de talones 
necesarios, cuyas matrices se custodiarán en el estable
cimiento para su confrontación. 

Los que estendiesen libranzas contra el Banco sin t e 
ner fondos suücientes para su pago, podrán ser privados 
de tener cuenta abierta en el mismo, á juicio de la junta 
de gobierno. 

ART. 99. Los que contrageren obligaciones á fechas 
pagaderas en el Banco, deberán dar aviso al director ge
rente dentro de los diez dias que precedan al vencimien
to. Estos avisos contendrán la clase de obligación, canti
dad, vencimiento, lugar donde ha sido estendida, fecha, 
orden, nombre del librador ó firmante, y la suma total en 
letra, fechado y firmado el aviso. 

ART. 100. Las cuentas corrientes, se confrontarán y 
saldarán en el termino que á cada una se señale según su 
importancia, llevando el haber si lo hubiere á cuenta 
nueva en el cuaderno de que habla el articulo 98 de éste 
Beglamento, escribiéndose en letra por el encargado que 
tenga el Banco. Esta circunstancia indicará la conformi
dad por parle de la persona ó sociedad, á cuyo nombre es
té estendida la cuenta corriente, y se la devolverán todos 
los documentos de cobro y pago bajo recibo en el l ibro 
que al efecto tendrá el Banco. 
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CAPITULO XL 

DE LOS ARQUEOS. 

ART. 1 0 1 . Cada semana en el dia y hora que designe 
la comisión de la junta de gobierno, se verificará un ar
queo general á presencia de ésta comisión, del presiden
te dé la junta de gobierno, del director gerente, del se
cretario y del cajero. El resultado del arqueo se sentará 
en un libro especial bajo la firma del director gerente y 
el cajero, y el visto bueno de los demás individuos. 

Al fin de cada semestre se verificará un arqueo gene
ral minucioso y detallado de las existencias en metálico, 
billetes, efectos, oro y plata, alhajas y demás que se cus
todien en la caja del Banco con asistencia de los espre
sados señores. 

ART. 1 0 2 . Del dia y hora señalados para los arqueos, 
se dará aviso al comisario régio. 

ART. 1 0 3 . El resultado del arqueóse comprobará con 
el libro mayor, y con el conforme del tenedor de libros, 
se pasará á la comisión de la junta de gobierno. 

ART. 1 0 4 . Se procederá también diariamente y des
pués de cerrado el despacho, al arqueo de la caja diaria. 

CAPÍTULO XIL 
LE LA LlQUmACION. 

A R T . 1 0 5 . Se procederá á la liquidación siempreque 
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el capital quede reducido á la mitad en la forma que 
prescribe el art. 4." de los estatutos, ó haya espirado el 
término de la sociedad, á no ser que en este último caso 
yen la junta general del año penúltimo, se acuérdela 
continuación de la sociedad. 

ART. 1 0 6 Obtenida la aprobación del gobierno para 
que la sociedad pueda continuar, se procederá solamente 
á la liquidación por las acciones pertenecientes á los so
cios que disintieren, entregándoles lo que les correspon
da con aumento de beneficio ó deducción de pérdidas. Es
ta liquidación se practicará por la junta de gobierno, con 
intervención á lo mas de seis accionistas nombrados por 
los que se separen de la sociedad. 

ART. 1 0 7 , Estos interventores asistirán y tendrán vo
to en la junta de gobierno, coando se trate de asuntos re
ferentes á la liquidación. 

ART. 1 0 8 . Si hubiese desacuerdo entre la junta de go
bierno y la mayoría de los accionistas interventores, se 
someterán las diferencias á juicio de árbitros, conforme 
lo que previenen los artículos 3^23, 3 2 4 y 3 2 6 del Códi
go de Comercio; pero si la parte que está en desacuerdo 
fuere solo la minoría de los interventores, los acuerdos de 
la junta de gobierno, serán obligatorios, y contra ellos 
no se admite recuerdo alguno. ^ 

ART. 1 0 9 . En los casos de liquidación de la sociedad^ 
cesará el Banco en sus operaciones. Señalará un término 
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para la devolución de depósitos, saldos de las cuentas cor
rientes, y para retirar todos los billetes en circulación, no 
pudiendohacerse ningún dividendo del haber social, has
ta que se hallen canceladas todas las obligaciones. 

ART. 110. Lajunta general de accionistas, tendrá de
recho para nombrar tres interventores que asistan á todas 
las operaciones de la liquidación. 

D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S . 

Lajunta de gobierno queda facultada para disponer lo 
conveniente en los casos no previstos en este reglamento 
y estatutos que sirven de base, dando cuenta al gobier
no y á lajunta general de accionistas en la sesión inme
diata. 

Lajunta de gobierno cuando lo crea oportuno, podrá 
proponer á la general las modificaciones, correcciones y 
ampliaciones que la espericncia haya acreditado ser ne
cesarias, y aprobadas por esta, se elevarán á S . M. j)ara 
su real aprobación. 

Toda duda que se suscitare sobre la aplicación é inte
ligencia de los artículos de este reglamento, asi como de 
las reglas que deben observarse en los casos inq)revistos 
por él, será resuelta por la junta de gobierno, con asis
tencia del comisario regio, según fuere la naturaleza de 
los casos. 
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