
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  3 %

j?; ?1013
Df

ccV

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



V
'

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



1 SOY DEL SEÑORÍO 1
¡DE VIZCAYA.!
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Compañía Uavisra Vascongada.
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ESTATUTOS
D E  L A

iom pañía la v ie r a  Vascongada
APROBADOS

EN J U N T A  GENERAL

S E G Ú N  E S C R IT U R A  O T O R G A D A  E N  6  D E  F E B R E R O  D E  l 8 g g  
ante el Notario

D. ISIDRO DE ERQUIAGA

J
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E S T A T U T O S
C O M P A Ñ IA  N A V IE R A  V A S C O N G A D A

T Í  T U T O  I

ARTÍCULO i .° Se constituye sujetán
dose extrictamente al Código de Comer
cio y demás disposiciones vigentes con 
la denominación de Compañía Naviera 
Vascongada, una Sociedad anónima por 

acciones, que se regirá por dichas dispo
siciones legales y  por lo que establecen 
estos Estatutos y escritura Social.

A r t . 2.° La Compañía, tiene por 
objeto la compra, venta y explotación de 
buques de vapor y de vela y  las demás 
operaciones que se crean necesarias ó con-
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venientes para el complemento y desarro
llo del referido objeto, por ahora se com
prarán y explotarán tres buques de vapor 
que se llamarán Archanda, Cobetas y 
Arraiz.

A r t . 3.0 La Compañía, tendrá su 
domicilio en esta villa de Bilbao.

A r t . 4.0 La duración de la Compa
ñía será de veinte años á contar desde la 
fecha de la escritura social, siempre que 
no acuerde lo contrario la Junta General 
de accionistas, pudiendo prorrogarse su 
duración por acuerdo de la misma Junta 
general, por termino igual ó menor que 
el expresado.

TÍTU LO II

A r t . 5.0 El capital social es de pe
setas 2.500.000, representado por 5.000 
acciones al portador de 50c1 pesetas cada 
una. El capital social, podrá aumentarse 
cuando creyéndolo necesario al desarrollo 
de la Compañía, lo acuerde la Junta Ge
neral de accionistas.
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A r t . 6.° Las acciones, se cortarán 
de libros talonarios, estarán numeradas 
correlativamente, llevarán el sello de la 
Compañía y serán firmadas por el Direc
tor Gerente y un individuo de la Junta de 
Gobierno.

A r t . y.° Cada'acción da derecho á 
una parte proporcional en la propiedad 
del haber social. Toda acción, es indivi
sible y la Sociedad no reconoce más que 
un propietario por cada acción.

El tenedor de una ó más acciones, no 
podrá alegar nunca el desconocimiento 
de los Estatutos y acuerdos de la Com
pañía. La posesión de una ó más acciones 
lleva consigo de pleno derecho, la obliga
ción de someterse á los Estatutos de la 
Compañía y á las decisiones de la Junta 
general. Todo traspaso de acciones ha 
de ponerse en conocimiento de la Direc
ción de la Compañía, á fin de que en esta 
conste siempre quienes sean los legítimos 
dueños de las acciones.

A r t . 8.° La Compañía, no reconoce
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derecho á los herederos ó acreedores de 
un accionista, aun cuando alguno de ellos 
sea menor de edad, para pedir ú obtener 
bajo ningún título, causa ó razón, la in
tervención judicial de la administración 
de la Compañía, ni la de los bienes ó va
lores de la misma, ni tampoco la parti
ción ó subasta de estos. Sólo ateniéndose 
á los inventarios sociales, y á los acuerdos 
de la Junta General, podrán los herederos 
de un accionista ejercitar su derecho. 
Cuando sean varios los herederos ó re
presentantes legítimos de un accionista y 
no exista conformidad entre ellos, debe
rán hacerse representar cerca de la Com
pañía, por un apoderado colectivo ó de 
nombramiento judicial.

A r t . 9.0 En el caso de aumento del 
Capital social indicado en el artículo 5.0, 
los poseedores de acciones, tendrán dere
cho de preferencia en la suscripción de 
las acciones que hayan de emitirse.

A r t . 10. Si por extravío de una ó 
más acciones, se solicitase la expedición
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de una duplicada, podrá el Director Ge
rente, exigir que previamente se justifique 
el hecho. Una vez llenado este requisito, 
se anunciará por dos veces en la Gaceta 
de Madrid, Boletín oficial de la provincia 
y por lo menos en dos periódicos de la 
localidad si se publicasen, el extravío de 
la acción ó acciones, con el intervalo de 
tiempo que determine el Director Gerente; 
y en el caso de no presentarse reclama
ción alguna, se acordará la expedición del 
duplicado, sin la responsabilidad de la 
Compañía, debiendo abonar los gastos 
que esos trámites motivasen, el dueño de 
las acciones duplicadas. Si se suscitasen 
cuestiones ó reclamaciones acerca de la 
propiedad de las acciones, los interesados 
deberán ventilarlas por su sola cuenta y 
riesgo, y sin intervención ni responsabili
dad alguna de la Sociedad.

A r t . i i . Toda cuestión ó diferencia 
que durante la existencia de la Sociedad 
ó al tiempo de su liquidación se suscitase 
entre uno ó varios accionistas y la Com
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pañía ó la Junta de Gobierno, se somete
rá á juicio de la Cámara de Comercio de 
Bilbao, ó al fallo de amigables compone
dores, si dicha Institución desapareciese, 
nombrados en la forma que determina el 
libro 2.°, título 5.0, sección 2.a de la noví
sima ley de Enjuiciamiento Civil para di
rimir la cuestión. El laudo de la Cámara 
ó de los amigables componedores será 
obligatorio para ambas partes.

A r t . 12. Los accionistas hacen re
nuncia de todos los derechos ó preferen
cias que á los partícipes en las naves con
cede el Código de comercio, y  señalada
mente de los que consigna en sus artícu
los 575, 593, 59*5 y  606.

A r t . 13. Las 5.000 acciones que con 
arreglo al art. 5.0 se emiten, se hallan sus
critas en su totalidad y  en la forma que 
se indica en la escritura social.

TÍTULO III

A r t . 14. La Compañía estará regida
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por la Junta General de accionistas, una 
Junta de Gobierno y  un Director Gerente.

TÍTULO IV

A r t . 15. La Junta General de accio
nistas constituida con arreglo á los Esta
tutos, ejercerá el pleno é íntegro derecho 
de la Compañía y representará la totali
dad de las acciones.

A r t . 16. La Junta General se reunirá 
en sesión ordinaria una vez al año duran
te el mes de Febrero en el domicilio so
cial, y  en sesión extraordinaria todas 
cuantas veces lo acuerde la Junta de Go
bierno por sí ó á solicitud de un número 
de accionistas que posean por lo menos 
la cuarta parte de las acciones en circula
ción.

A r t . 17. Para tener derecho de asis
tencia á las Juntas Generales, se requiere 
ser poseedor de 10 ó más acciones. Los 
accionistas, tengan ó no diez acciones, 
podrán delegar en otros su representa
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ción por carta dirigida al Director Ge
rente.

A r t . i 8. Cada accionista tendrá tan
tos votos cuantas acciones posea ó repre
sente, incluso las de los representados que 
tengan menos de diez.

A r t . 19. Las Juntas Generales serán 
ordinarias ó extraordinarias, y  se anun
ciarán con ocho días cuando menos de 
anticipación en el Boletín Oficial de la 
provincia, y  por lo menos en dos periódi
cos de la localidad.

A r t . 20. Todos los acuerdos, tanto 
de las Juntas ordinarias como extraordi
narias, se tomarán por mayoría de los vo
tos presentes, cualquiera que sea el nu
mero de las acciones representadas en 
ellos, á excepción de los casos, especial
mente previstos en estos Estatutos en que 
se exija una representación determinada 
para la adopción de algún acuerdo. En 
caso de empate, el del Presidente será de 
calidad, y por consiguiente decisivo.

Los acuerdos de estas Juntas Genera-
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les serán válidos y obligatorios 'á^tueros . y  f  
los accionistas. ’’*¿16

A r t . 21. En las Juntas Generales or
dinarias se tratará de los asuntos señala
dos en la orden del dia y  de los demás 
que hubieren propuesto uno ó más seño
res accionistas por medio de comunica
ción escrita, entregada á la Junta de Go
bierno dos días antes de tener lugar la se
sión. No se podrá deliberar sobre cues
tión alguna que no esté á la orden del 
día, á menos que lo disponga así la Junta 
General. En las extraordinarias sólo po
drá tratarse del objeto indicado en los 
anuncios de su convocatoria.

A r t . 22. Corresponde á la Junta Ge
neral:

1. ° Nombrar los individuos de la Jun
ta de Gobierno.

2. ° Resolver sobre las proposiciones 
de la Junta de Gobierno, y  sobre las pre
sentadas por los accionistas.

3.0 Aprobar, si ha lugar, los balances 
anuales y autorizar la manera como se ha
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de disponer del saldo de los beneficios.
4.0 Resolver sobre la continuación de 

la Compañía ó disolución de la misma, 
aun antes de haber espirado el tiempo de 
su duración, fusión con otras sociedades, 
aumento del Capital, emisión de obliga
ciones, nombramiento del Director Ge
rente y modificación de los Estatutos.

5.0 Conceder á la Junta de Gobierno 
las autorizaciones que sean más conve
nientes á los intereses sociales.

6.° Tomar aquellos otros acuerdos 
que estimen más útiles á la marcha y des
arrollo de la Sociedad.

A r t . 23. Serán presidente y secreta
rio de las Juntas Generales los que lo sean 
de la Junta de Gobierno, debiendo am
bos autorizar las actas.

A r t . 24. Las votaciones serán nomi
nales.

A r t . 25. Los asuntos referentes al 
párrafo cuarto del art. 22, deberán ser 
tratados precisamente en sesión extraor
dinaria, y para que sean válidos y  obliga-
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torios los acuerdos y  resoluciones concer
nientes á los mismos, deberán ser aproba
dos por un número de accionistas que re
presente, por lo menos, las tres cuartas 
partes de las acciones emitidas y  en cir
culación.

TÍTULO V

A rt. 26. La Compañía será adminis
trada por una Junta de Gobierno com
puesta del Director Gerente, como vocal 
nato, y cuatro accionistas nombrados por 
la Junta General.

El cargo de individuo de la Junta de 
Gobierno en los que se refiere á los cua
tro accionistas que forman parte de la 
misma, será gratuito, reelegible y renun- 
ciable, y durará cuatro años, renovándose 
uno cada año; durante los tres primeros 
años, se hará la renovación por sorteo.

Será presidente de la Junta de Gobier
no el Director Gerente y Secretario el vo
cal más joven.
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A r t . 27. Para ser individuo de la 
Junta de Gobierno será necesario ser po
seedor, por lo menos, de cincuenta accio
nes de la Compañía.

A r t . 28. Se reunirá cuando lo esti
me conveniente y  á lo menos una vez al 
mes. Los acuerdos se tomarán por mayo
ría absoluta de individuos presentes, y 
en caso de empate decide el Presidente.

Para que haya acuerdo válido se nece. 
sita la concurrencia de tres vocales.

A rt. 29. Proveerá las vacantes que 
ocurran por fallecimiento ó renuncia de 
sus miembros; sometiendo los nombra
mientos á la confirmación de la primera 
Junta General.

A rt. 30. Corresponderá á la Junta 
de Gobierno vigilar y  dirigir la marcha 
de la Compañía con arreglo á estos Esta
tutos y á los acuerdos de la Junta Gene
ral, resolviendo todos los negocios ó em
presas que se relacionen con el objeto so
cial, tales como compra, venta, permuta 
y  construcción de buques, realización de
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préstamos ó apertura de créditos necesa
rios para la marcha de la Compañía con 
ó sin garantía hipotecaria de los buques 
hasta un límite igual al importe efectivo 
de las acciones en circulación, cancela
ciones de préstamos, créditos é hipotecas, 
repartición de un dividendo en Agosto á 
cuenta de las utilidades nunca superior 
al 50 °/0 de los beneficios obtenidos y to* 
dos los demás asuntos que no estén ex
presamente reservados en los Estatutos á 
la Junta General de accionistas.

A rt. 31. Presentará á la Junta Gene
ral ordinaria el inventario y balance anual 
y darán cuenta de sus operaciones y de 
cuantos asuntos puedan interesar á la 
Compañía.

A r t . 32. Queda facultada para deter
minar el empleo y colocación de los fondos 
de reserva y de los sobrantes disponibles.

A rt. 33. Podrá delegar sus faculta
des en Comisiones de uno ó mas indivi
duos nombrados de su seno y en el Di
rector Gerente.
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TITULO VI

A r t . 34. En atención á las circuns
tancias que concurren en D. Félix de 
Abásolo y  Zuazo, y  á la parte activa que 
ha tomado en la formación de esta So
ciedad, queda nombrado Director Geren
te por todo el período de duración de la 
misma.

A rt. 35- /En caso de ausencia ó en
fermedad del Director Gerente, la Junta 
de Gobierno nombrará sustituto.

En caso de renuncia ó fallecimiento, la 
Junta de Gobierno, nombrará quien le 
sustituya, hasta la celebración de la pri
mera Junta g e n e r a l ^ f ^ S ^ T > ^

A r t . 36. El Director Gerente, será¿é^*'-^«' 
poseedor por lo menos de cincuenta ac-C^í* '^ ~  
clones, y percibirá el cinco por ciento d * 
las utilidades líquidas que se obtengan 
dos mil pesetas anuales por cada buqu,,^ 
que se explote, en concepto de gastos deZ^'^"’^  
personal de oficinas. ^
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A r t . 37. Será el encargado del fleta- 
mentó de buques, del nombramiento y 
separación de capitanes, pilotos y  toda 
clase de empleados de la Compañía, y 
será también el ejecutor de todos los 
acuerdos de la Junta General y  de la Junta 
de Gobierno, y dirigirá y administrará los 
negocios de la Compañía, sometiéndolos 
a la confirmación de la Junta de Gobierno 
-en la primera reunión.

A r t . 38. Llevará la firma de la So
ciedad, de la cual será el legítimo repre
sentante ante el público, los tribunales y 
autoridades.

TÍTULO VII
ART. 39. El año social comenzará en 

i.° de Enero y terminará el 31 de Di
ciembre. El primer ejercicio, comprende
rá el tiempo que transcurra desde la fecha 
de la escritura social, al 31 de Diciembre 
de 1899. Deberá extenderse al terminar 
el ejercicio social el Inventario y  balance 
para ser sometido á la aprobación de la 
Junta General.
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A rt. 40. Los accionistas, no podrán 
examinar la administración social, ni ha
cer investigación alguna respecto á ella, 
sino en los diez días anteriores al de la 
presentación á la Junta General del Ba
lance, ni extraer de las oficinas los libros 
y  documentos de la Compañía.

A rt. 41. Los dividendos activos por 
beneficio ó devolución del Capital, pres
cribirán á favor de la Compañía, después 
de los cinco años de su añuncio, si ántes 
no fuesen reclamados por el tenedor le
gítimo de la acción á que correspondiese.

A r t . 42. A  pesar de lo dispuesto en 
el art. 4.0, la Sociedad quedará disuelta 
cuando así lo acordare la Junta general 
de accionistas. En este caso, y  en cual
quier otro de disolución de la Sociedad, 
la Junta General de accionistas, determi
nará el modo de hacer la liquidación. La 
Junta General de accionistas, conservará 
todos sus poderes como durante la exis
tencia de la Sociedad, hasta que se ter
mine la liquidación.
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