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TÍTULO I.
Constitución, denominación, capital, domicilio 

y duración del Banco.
A rtículo primero. Con arreglo á la legislación vigente y á los presentes Estatutos, se constituye en esta Invicta Villa una Compañía anónima de crédito que se denominará Banco del Comercio.
Art. 2 o El capital social será de diez millones de pesetas dividido en veinte mil acciones de quinientas pesetas cada una con la numeración de uno á veinte mil.Estas acciones se dividirán en dos seriés, la primera comprendiendo las acciones números . 1 á 10.000, la segunda de J 0.001 á 20.000-
A rt. 8-° De las 20.000 acciones que se emiten, sólo se pondrán en circulación, por ahora, las de la primera serie, ó sean, las comprendidas en los números l.° á 10.000, quedando la otra serie en cartera.
Art. 4° Realizado el primer desembolso, que será de 20 por 100, la Junta de Gobierno queda autorizada para 

pedir los demás dividendos pasivos, en partidas que no pasen del 20 por 100 y avisando con quince días de. anticipación.
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Art. 5.° Todo retraso en el pago de los dividendos devengará un 6 por 100 de interés al año en favor de la Compañía, á contar desde el día del vencimiento, sin necesidad 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 tiene derecho de proceder, cuando lo estime conveniente, por medio de Agente ó Corredor, ó en pública licitación, á 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, quedarán 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 simultáneamente contra los morosos los medios ordinarios de apremio que las leyes autorizan.
El producto de la venta, deducidos gastos, entrará en poder de la Compañía, aplicándose á cubrir el descubierto de las acciones anuladas.
Art. 6.° Interin no se haya satisfecho el importe total de las acciones, se expedirán por la Compañía resguardos provisionales que serán firmados por el Presidente de turno de la Junta de Gobierno y dos vocales.
Art. 7.° La transferencia de los resguardos provisionales, se consignará en un'registro especial, que so llevará para estas operaciones, interviniendo en ellas un Agente ó Corredor de Cambio para la autenticidad del acta, quedando 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 solidariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario de las cantidades que falten para cu
brir el importe de la acción, según prescribe el art. 164 del Código de Comercio.

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

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



5 —

establecimiento determinado de modo que de cada acción no aparezca más que un solo dueño, bien particular bien colectivo.
Art. 9.° Una vez pagados todos los dividendos se cangearán los resguardos provisionales por extractos de inscripción uniformes, que constituirán el título de propiedad firmados por el Presidente de turno de la Junta de Gobierno, por el Director-Gerente, por el Secretario y Contador del Banco.
Art. JO. Queda autorizada la Junta de Gobierno paraponer en circulación, cuando lo crea oportuno, pero después de hecho el desembolso total de la primera serie, una parte ó todas las 10.000 acciones que comprende la segunda serie. Estas acciones se pondrán á disposición de los acccionistas, á prorrateo de las que posean, á la par, más la parte alícuota que corresponda del fondo de reserva existente el día que se acuerde ponerlas en circulación. Las que queden sin recoger, podrá la Junta de Gobierno enajenarlas, bien sea en pública subasta ó vendiéndolas en. el mercado, según lo considere más conveniente á los intereses de la Compañía.

A rt. 11. Las acciones del Banco son enajenables por todos los medios que reconoce el derecho; pero no se considerará consumada la transferencia, hasta que se haya formalizado en los registros del Banco.
Art. 12. En los casos de extravío ó quema de un extracto de inscripción, se publicará el hecho en los periódicos oficiales y en alguno ó algunos no oficiales de la localidad, por tres veces, con intérvalo de diez días de un 

anuncio á otro, y no presentándose reclamación en ese plazo,' se expedirá un duplicado, considerándose cancelado el primero, también se expedirá un nuevo extracto cuando se presente el anterior deteriorado.
Art. 13. El capital de diez millones de pesetas podrá sei aumentado por acuerdo de la Junta general de accionistas.
Art. 14. El Banco tiene su domicilio en Bilbao. Podrá establecer agencias ó sucursales en cualquier punto de España ó del extranjero.
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Art. 15. La duración de la Compañía será de 50 años á contar desde la fecha de la Escritura de constitución de 
de la misma.

TÍTULO II.
Be las operaciones del Banco.

A rt. 16. El Banco se ocupará en descontar, girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir depósitos, contratar con el Gobierno y sus dependencias debidamente autorizadas y con las Corporaciones 
provinciales y municipales, tomando las precauciones necesarias, con arreglo á estos Estatutos y á las prescripciones 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 dase de operaciones financieras, industriales y co
merciales, y crear toda clase de empresas.Podrá emitir obligaciones ú otros valores al portador 
con interés fijo ó amortización determinada y con ó sin 
lotes, conforme al art. 176 del Código de Comercio.

A rt. 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 conocido abono y alguna de ellas avecindada en la localidad en que se ejecútela operación ¡ Los socios-de una Compañía mercantil colectiva, representan á ésta y únicamente 
tienen por lo tanto, para dos efectos determinados en este 
artículo, el valor de una solaTirma.Art. 18. Puede suplirse una firma por valores de los admisibles en garantía de préstamos, y en iguales térmi
nos que en estos.Art. 19. No puede concederse á una misma persona, casa ó sociedad, un crédito superior a 500.000 pesetas.Art. 20. i El Banco harás préstamos! á plazos* que no excedan de noventa días. En garantía podrá admitir mo-
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nedasde oro, plata, metales preciosos, efectos, de la Deuda del Estado y del Tesoro público, de las Corporaciones provinciales y municipales, acciones y obligaciones de toda .clase de empresas legalmente constituidas, y toda clase de valores nacionales ó extranjeros que tengan curso corriente en los mercados públicos y que previamente se hayan declarado admisibles por la Junta de Gobierno.
Art. 21. También podrá hacer préstamos el Banco sobre conocimientos de embarque acompañados de facturas y pólizas de seguro y sobre mercancías aseguradas por medio de los resguardos emitidos por las Compañías de depósito legalmente constituidas ó de almacenes ó depósitos puestos legalmente, á libre y exclusiva disposición del Banco.
Para formalizar estos préstamos, los interesados acompañarán á los documentos expresados, un pagaré ajustado á los preceptos establecidos en el Código de Comercio áum plazo que no pase de noventa días.
Art. 22. El Banco podrá abrir créditos en cuenta corriente, previo depósito de cualesquiera de los valores admisibles en garantía de préstamos. El Banco podrá cerrar estas cuentas á su voluntad, dando aviso á los interesados, que deberán en ese caso convertir el saldo á una 

obligación á fecha fija que no exceda de sesenta días de plazo, siguiendo desde entonces las reglas y condiciones establecidas para los préstamos.
Arú 23. En los préstamos sobre monedas de oro y plata y metales preciosos, la cantidad prestada podrá llegar al 90 por 100 del importe de la garantía. En los que se hagan sobre otros efectos, la cantidad prestada se limitará á la cuota, parte alícuota ó proporcional que por cada clase de valores haya señalado la Junta de Gobierno y que no podrá exceder de los cuatro quintos del importe efectivo de los mismos, apreciados al tipo de cotización del día, quedando obligados sus dueños á mejorar la garantía si el precio comente bajase la mitad de la diferencia entre la cantidad prestada y el importe efectivo de aquélla el día en que se constituyó.
Art. 24. El Banco podrá disponer las ventas de las

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



garantías al tercer día, ó cualquiera otro posterior, de haber requerido por simple aviso escrito á los tomadores de los préstamos para que mejoren dichas garantías, si no lo hubiesen verificado, y desde el siguiente al del vencimiento del pagaré, si éste no hubiese sido satisfecho. A estas ventas se procederá sin necesidad de providencia judicial ni otra diligencia, con intervención de Agente de Cambio ó Corredor de número. En los casos en que la garantía consista en mercancías, la Junta de Gobierno podrá optar por la venta en subasta pública.
Para que no haya obstáculo en las enajenaciones y pueda siempre realizarlas el Banco sin intervención del deudor, los efectos que constituyan las garantías,se considerarán 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 los valores nominativos que se depositen 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.
Si el producto de la garantía no alcanzase á cubrir el capital del préstamo y sus intereses y gastos, el Banco procederá por la diferencia contra el deudor, á quien por el contrario, será entregado el exceso, si lo hubiere.
A rt. 25. En los préstamos sobre conocimientos de embarque, la reposición de la garantía se hará en los términos expresados en el artículo anterior, y si al vencimiento de los pagarés cedidos por consecuencia de aquellos préstamos no fuesen satisfechos ni hubiese llegado el buque que conduzca los efectos que constituyan la garantía, el Banco podrá repetir contra el deudor ó esperar el arribo del buque para la venta de las mercancías, bajo el supuesto de que aún intentando lo primero, no por esto pierde el Banco su derecho á repetir contra la garantía en la época y forma á que hubiere lugar.
Art. 26. El Banco no podrá hacer préstamos sobre sus propias acciones ni sobre bienes inmuebles. Unica

mente cuando la Junta, usando de las facultades que le
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confiere el art. 176 del Código de Comercio, emita obligaciones reembolsables á larga fecha, podrá dedicar una parte del importe de estas á préstamos hipotecarios sobre fincas de productos conocidos. Estos préstamos no pasarán del 50 por 100 del valor de la tasación pericial de la finca.
Los plazos ó vencimientos de dichos préstamos hipotecarios se ajustarán á los de las obligaciones emitidas de modo que aquellos venzan ó se extingan antes de la amortización total de aquellas.
Art. 27. El Banco abrirá cuenta corriente á las personas 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 rt. 28 El Banco admitirá en sus Cajas depósitos voluntarios en efectivo y de efectos en custodia.
A rt. 29. bon depósitos en efectivo y se denominarán 

Consignaciones voluntarias en efectivo para distinguir
los de los depósitos en custodia, las entregas que se~ h a
cen en moneda española sin que se exija la conservación  
y devolución d élas mismas monedas.

Art. 30. Son Depósitos en custodia, los que se hacen en moneda española con la condición de conserva.rse y devolverse las mismas monedas ó los que se hagan en monedas extranjeras, barras de oro y plata, alhajas preciosas, efectos de la Deuda del Estado y del Tesoro público, y toda otra clase de valores en papel.
Art. 31 Los depósitos voluntarios en efectivo denominados Consignaciones voluntarias, son transmisibles por endoso, y estarán sus resguardos extendidos á la orden.
Art. 32. Son intransferibles y no estarán extendidos sus resguardos á la orden los Depósitos de efectos en custodia-
Art. 33. Los depósitos de efectos en custodia se devolverán 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 duplicado, previas las formalidades prescritas en el art. 12 para los casos de pérdida de los extractos de inscripciones de acciones.

Art . 35 El Banco se encarga del cobro de los cupones 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.
Art. 36. La Junta de Gobierno podrá establecer él pago al Banco por los interesados de una remuneración por derecho de custodia.
Art. 37. Todas las demás operaciones en que se ocupe el Banco con arreglo al art. 16 se regularán por la Junta de Gobierno.
A rt. 38. El Banco es árbitro de admitir ó rehusarlas operaciones que se le propongan, sin que en ningún caso esté obligado á dar explicación de su negativa á los pro: ponentes.
Art. 39. Queda prohibido al Banco dar noticia alguna de los fondos ó valores que tenga en cuenta ó en depósito, pertenecientes á persona determinada, ni deí sus operaciones en el establecimiento á no ser en virtud de 

providencia judicial.

TÍTULO III.
Inventarios y Cuentas semestrales.— Distribución 

de beneficios.—Fondo de reserva.
Artículo 40. Los ejercicios semestrales principian el l.° de Enero y l.° de Julio y terminan en 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. El Balance se cerrará el día final de cada semestre y se someterá á la Junta gene

ral de accionistas.
Art. 41. El Banco tendrá un fondo de reserva equivalente al 20 por 100 de su capital efectivo. Este fondo
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de reserva se formará de los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones con deducción del interés anual del capital que no podrá exceder del 5 por 100.

Los beneficios que resulten después de satisfechos los gastos é intereses se aplicarán por mitad á los accionistas y al fondo de reserva hasta que éste se complete.La Junta de Gobierno podra acordar, á reserva de 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 convenientes.

TÍTULO IV.
Del Gobierno y Administración del Banco.

Artículo 42. El Banco será administrado por una Junta de Gobierno compuesta de doce individuos y tres 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.
A rt. 43. La Junta de Gobierno, dentro de los Estatutos y de los acuerdos de la Junta general, representa á la Sociedad y sus acuerdos obligan á los accionistas.
A rt. 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 clases 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 sujeción á las leyes y á los acuerdos de la Junta general, las sumas, series y números de las obligaciones que se emitan, su tipo y circunstancias; acuerda el establecimiento de sucursales, determinando el número y cualidades de los individuos que han de componer sus administraciones y los fondos que á cada una se han de destinar; nombra los comisionados y corresponsales del Banco en España y en el extranjero; acuerda el Reglamento por que se

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  12 —

ha de regir el Banco con facultad para modificarlo dando siempre cuenta á la .Junta general de accionistas; nombra el Director gerente y los empleados del Banco, fijando 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 convoca las Juntas generales ordinarias y extraordinarias.

Art. 45. La .Junta de Gobierno se reunirá una vez á la semana y siempre que su Presidente ó su Comisión permanente lo estimen oportuno.
Art. 46. Para ser individuo de la Junta de Gobierno se requiere la posesión de 20 acciones del Establecimiento, que no podrán transferirse ni enajenarse mientras dure-aquel cargo.
A rt. 47. No pueden ser individuos de la Junta de Gobierno: los accionistas extranjeros que no estén domiciliados en Bilbao; los que se hallen declarados en quiebra; los que hayan hecho suspensión de pagos, basta que sean rehabilitados; los que hayan sido condenados á pena aflictiva ó correccional por delitos perseguí bles de oficio y los que estén en descubierto con el Banco por obligaciones vencidas. Tampoco pueden serlo á un mismo tiempo más de uno de los socios de las compañías colectivas 

ó comanditarias, ni de los Administradores de las sociedades mercantiles ó industriales. Tampoco podrán pertenecer á un mismo tiempo á la .Junta, los parientes por 
consanguinidad dentro del cuarto grado ó del segundo por afinidad.

Art. 48. La Junta de Gobierno no puede tomar resolución alguna sin la presencia, á lo menos, de siete desús individuos.
A rt. 49. La Junta de Gobierno nombrará de su seno una Comisión inspectora permanente, compuesta de tres individuos, que se renovarán anualmente, pediendo, no obstante, ser reelegidos.
Art. 50. La Comisión permanente acordará los giros y concederá ó negará, según los acuerdos de la Junta de Gobierno, los descuentos y anticipos; fijará la marcha de todos los asuntos del Banco; cuidará de la confección de
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las obligaciones que la Junta de Gobierno haya acordado emitir, asistiendo á los arqueos, y cuidará de que se observen los Estatutos y Reglamentos.
A rt. 51. Los individuos de la Junta de Gobierno serán recompensados con la remuneración que acuerde la Junta general de accionistas.
Art. 52. Todos los individuos de la Junta de Gobierno alternarán mensual mente, por orden de su nombramiento, en la presidencia de la misma.

A rtículo 53. El Director-Gerente tendí la gestión de los negocios del Banco y la dii 
oficinas como jefe inmediato de ellas; dirije todo el servicio de la Administración con sujeción á los Reglamentos y á los acuerdos de la Junta de Gobierno y disposiciones do la Comisión permanente; autoriza los* contratos que se celebren á nombre del Banco, y ejerce también en su re
presentación todas las acciones judiciales y extra judiciales que le competan; lleva toda la correspondencia del Banco, y piopone en terna los empleados que se lian 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.

A iit. 54. El Di rector-Gerente antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar una fianza equivalente á 100.000 pesetas efectivas, á satisfacción de la Junta de Gobierno.
Art. 55. En casos de enfermedad ó ausencia, el Director-Gerente deberá nombrar persona idónea que le sustituya, bajo su responsabilidad, y á satisfacción do la Junta de Gobierno.

Del Director-Gerente.
TÍTULO V.
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TÍTULO VI.
De las Juntas generales de accionistas.

A rtículo 56. La Junta general de accionistas, constituida legal mente, representa á la Sociedad, y los acuerdos que se tomen por ella con arreglo á los Estatutos, obligan ó todos los accionistas.
.Art. 57. Todos los accionistas tienen derecho de asistencia á la Junta general; pero para tener voz y voto se requiere ser poseedor de diez ó más acciones inscritas á su nombre con tres meses de anticipación á la celebración de aquéllas.
Á rt. 58. El 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 rt. 59. Cada individuo de la Junta general tendrá un voto por cada 10 acciones; pero no excediendo nunca de 10 votos cualquiera que sea el número de acciones que posea ó represente.
Art. 60. Las Juntas generales ordinarias se celebrarán todos los semestres en los meses de Febrero y Agosto de cada año, y deberán ser convocadas por anuncios insertos en la Gaceta de Madrid, 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 celebrarán y sus acuerdos tendrán validez legal, cualquiera que 

sea el número de los concurrentes.Art. 62. A la Junta general ordinaria se someterán las operaciones del Banco, cuentas y balance del ejercicio semestral terminado, y la distribución de beneficios.
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Art. 63. La Junta general ordinaria nombrará los individuos de la de Gobierno, en los casos en que esto proceda con arreglo á los Estatutos.
Art. 64. Siempre que por cualquier motivo lo crea conveniente la Junta de Gobierno, convocará Junta general extraordinaria. La convocatoria en este caso se anunciará como en las ordinarias con quince días cuando menos de anticipación al día que se señale, expresándose 

precisamente los asuntos de que se lia de tratar.
A rt. 65. La Junta de Gobierno convocará también Junta general extraordinaria cuando lo pidan veinte accionistas, á lo menos, con voz y voto, expresando el asunto que desean someterá su deliberación.
Art. 66. Para poderse celebrar Junta extraordinaria se requiere que estén presentes ó representados los poseedores de la mitad más una, de las acciones en circulación.
Art. 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.
A rt. 68. El Vocal de la Junta de Gobierno á quien en turno corresponda la presidencia de la misma, presidirá también las Juntas generales ordinarias y extraordinarias.
Art. 69. La Secretaría formará la lista de los accionistas que con arreglo al art. 59 de los Estatutos, tienen derecho de asistencia con voz y voto á la Junta general.Formará también otra lista de los que con arreglo al art. 47 délos Estatutos, tienen aptitud para ser miembros de la Junta de Gobierno.
A rt. 70. Para tener entrada en la Junta general, los accionistas deberán obtener papeletas de asistencia que se expedirán por la Secretaría.
A rt. 71. Durante los ocho días que preceden á las Juntas generales ordinarias, estarán ele manifiesto en el Banco á los accionistas que hayan obtenido papeletas de asistencia, el libro de inventarios y el balance, y se les
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facilitarán todas las explicaciones y situación del Establecimiento.
A rt. 72. Dada la hora señalada en la convocatoria, el Presidente que, con arreglo al art. 68 de los Estatutos, ha de sei el A ocal de la. Junta dé Gobierno á quien en turno con esponda presidir ésta, abrirá la sesión que principiará poi la lectura que hará el Secretario de la lista de los accionistas que hayan obtenido papeletas de asistencia, y el acta déla sesión anterior.
A.rr . ío. Aprobada o rectificada? el acta, se leerá por el Secretario la Memoria de la administración eu que se da cuenta de. las operaciones y resultados, condensados en el balance, del último ejercicio semestral y del dividendo acordado por la Junta de Gobierno, y se abrirá discusión sobre el contenido de estos documentos.
Art. 74. Se pondrán en seguida á discusión las proposiciones que la Junta de Gobierno crea conveniente someter á la Junta general.
Art. 75. Se procederá después á tratar de las proposiciones presentadas por los accionistas. Estas proposiciones habrán de presentarse por escrito á la Junta general con su dictamen, que será el que se discuta, excepto los que nazcan de la lectura de la Memoria y balance, ó de 

algún incidente de la discusión, las cuales se admitirán en la misma Junta general.
Art. 76. En las discusiones sólo se concederán tres turnos en pro y tres en contra de las proposiciones ó dictámenes 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 podrá conceder á uno mismo un segundo y  un tercer turno. Los individuos de la Junta de Gobierno y el Director, 
cuando hablan como tales para explicar ó aclarar puntos controvertidos, no consumen turno y podrán hablar cuantas veces crean conveniente.

Art. 77. Las votaciones son públicas ó secretas. Públicas cuando se trate de asuntos de la Sociedad. Secretas cuando se trate de personas.
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A rt. 78. Las votaciones públicas se harán por levantados}” 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 . <9. En las votaciones públicas, el Presidente y vocales dé la Junta de Gobierno, votarán los últimos- en las secretas, los primeros.
A kt. 80. Para que la votación forme acuerdo, se ne- cesita mayoría absoluta de votos: en caso de empate, el ( el 1 1 es i den te es decisivo. Si en la elección de personas no 

resultase mayoría al primer escrutinio, se repetirá la votación entre los dos nombres que hubiesen obtenido mayoría relativa. Lo establecido en este articulo, se entiende sm perjuicio de lo que prescribe el art. 92 de los Estatutos para el caso de que se trate de la alteración de los mismos.
Aiü. 81. Los acuerdos se formularán y consignarán por el Secretario, á medida que vayan tomándose-' leyéndose después por el mismo para que la Junta manifieste si está ó no conforme lo escrito con lo acordado.
A rt. 82. En las Juntas extraordinarias no podrá tratarse de otro asunto que el que sea objeto de su reunión y y se halle expreso en la convocatoria.
A rt. 83. Las actas de las sesiones de la Junta gene- lal se extenderán en un libro destinado al efecto, y se firmarán por los individuos de la Junta de Gobierno concurrentes y el Secretario.

TÍTULO VIL
De la prorrogación, disolución y liquidación del Banco.

, Artículo 84. Si el capital del Banco quedase reducido a la mitad antes de llegar la Compañía á su término, se convocará á Junta general de accionistas para que resuelva si debe continuar ó no la Compañía.
A rt. 85. En la segunda Junta general del año penúl-

—  17 —
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timo de los cincuenta que se han fijado para la duración del Banco, se deliberará si debe ó no tener efecto su prorrogación.

A rt. 86. Acordada que sea la liquidación del Banco éste cesará en sus operaciones y señalará un prudente término para el pago de todas sus obligaciones.
Art. 87. Hasta que se hallen canceladas todas las operaciones del Banco, no podrá hacerse ningún dividendo del haber social sin tener reservada una cantidad igual al importe de las obligaciones pendientes.
A rt. 88. Merecerán en todo caso el concepto de acreedores del Banco por depósitos voluntarios, los que fuesen por saldo de cuenta corriente.
Art. 89. La Junta general de accionistas podrá nombrar tres interventores que concurran con la de Gobierno álas operaciones de la liquidación.
A rt. 90. Cinco años después de la liquidación definitiva, se considerarán caducadas y de ningún 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.

TÍTULO VIII.
Disposiciones generales.

Artículo 91. El Banco publicará semestralmente en la «Gaceta» deí Gobierno yen el «Boletín Oficial» de la Provincia, el balance general aprobado en la Junta general ordinaria, además del mensual que.previenen, los artículos 157 y 185 del Código de Comercio.
A rt. 92. 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 mencionarán estos objetos en la convocatoria; y serán válidas las reso-, luciones que se tomen por mayoría absoluta de votos
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estando presentes ó representadas las dos terceras partes de las acciones puestas en circulación.

Art. 93. Las diferencias que puedan suscitarse entre uno ó varios accionistas y la Compañía ó la Junta de Gobierno 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 determina la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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