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CONSEJO DE ADMINISTRACION,

Excmo. Sr. D. MANUEL DE MA- 
ZARREDO, teniente general y propie
tario, senador del reino, Presidente. . Madrid.

Sr. D. FEDERICO VICTORIA DE 
LECEA, ex-diputado á cortes, propieta
rio, Vice-presidente...............................B ilbao.

SIR JOHN EASTHOPE, baronet, 
miembro del Parlamento, Presidente del 
comité de esta línea en Londres.. . . Londres.

Sr. D. ENRIQUE CARLOS FELIPE 
DE NOAILLES, duque de MOUCIIY, 
presidente del consejo de administración 
del camino de hierro de Orleans á Bur
deos, Presidente del comité de esta línea
en París....................................................parís.

Sr. D. JUAN MANUEL CALDERON, 
consiliario del banco Español de San 
Fernando, banquero............................... Madrid.

Sr. D. GUILLERMO MACKENZIE, 
ingeniero, empresario de caminos, direc
tor de varios caminos de hierro estran-
geros................................................................Liverpool.

Sr. D. JUAN DAVID BARRY, admi
nistrador del camino de hierro de Or
leans á Burdeos y del de Tours á Nan- 
tes.............................................................París.

Sr. D. JAIME CERIOLA, consiliario

del banco español de S. Fernando, ban
quero........................................................Madrid.

El barón JUAN AUGUSTO SARGET, 
regente del banco de Burdeos, caballero 
de la legión de honor, administrador de 
los caminos de hierro de Orleans á Bur
deos y de Tours á Nantes.......................B urdeos.
Sr. D. A. LEWIS GOWER, director del

banco de Inglaterra...................................Londres.
Excmo. Sr. D. MANUEL CANTERO, 

director de la sociedad del Ancora, ban
quero  ......................... Madrid.

Sr. D. PABLO DESBASSAYNS, ba
ron de RICHEMONT , administrador 
del camino de hierro de Orleans á Bur
deos..........................................................París.

Sr. D. ANTONIO DE ARGUINZO- 
NIZ, cx-diputado general de Vizcaya, y
propietario...................................................

Excmo. Sr. D. PEDRO JUAN DE 
ZULUETA, gran cruz de Isabel la Ca
tólica, banquero.....................................

Sr. D. TOMAS JOSE DE EPALZA, 
comisionado del banco de Isabel II, ban-
quero.......................................................

Sr. D. CRISTOBAL DE MURRIE
TA, banquero. . . .  ....................

Bilbao.

Londres.
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Sr. D. GUILLERMO DE UHAGON,
capitalista y propietario............................ Bilbao.

Sr. D. JOSE JAVIER DE URIBAR- 
REN, banquero. . . .............................P arís.

Sr. D. L. GARCIAS, miembro de la 
cámara de diputados de Francia. . . París.

Sr. D. PEDRO PASCUAL DE UHA
GON, comisionado del banco de San 
Fernando, comerciante......................... Bilbao.

Sr. D. FRANCISCO JAVIER DE 
EZPELETA, director del camino de 
hierro de Burdeos á Cetle, banquero. . Burdeos.

Sr. D. GABRIEL MARIA DE OR- 
BEGOZO, comerciante.........................Bilbao.

U M - O T i

Excmo. Sr. D. SALUSTIANO DE 
OLOZAGA, ex-diputado á cortes pro
pietario.................................................... P arís.

Sr. D. JUAN AUGUSTO SARGET, 
hijo, capitalista y propietario. . . . B urdeos.

Sr. D. JOSE MIGUEL DE ARRIE- 
TA MASCARUA, ex-diputado á cortes, 
propietario, Secretario............................Bilbao.

Sr. D. MANUEL MARIA DE UHA
GON, consejero de provincia de Vizca
ya, propietario, Secretario. . . . . Bilbao.

Tjr M W IT rfifc '12 B '.r m m

-ocd ( oblicuo '•] oh o oí .

/ fa O -H A ë  0 T 8 J Ü  JA  y j  li L no7«d 13
oroliraii.o .aootn uö ob ooinul1 Job 9JííOg97
ob iob/nJcjaim bß /lo n o d  ob iiom ol rÁ sb
- ío t t  l «neohO  yb orio id  ob éOíJiiirruí ?.o¡ |
. . ■. . .éoJueVí à  «tita
Job ouJaaiife, JffHWOí) 8 IVZÍI J  .4  . d .

eaRuicoJ

.O ff.T fS ïA O  J3U V ÎA  !fi- .0 . ¿
til síi o m b J  i

- in  d ,n o a a A  h b  bnboinoe r.lf _ L , , ,  L ,i íiO iwJOínlD j
.u ia u /lA 4 07900

trjy: l i \ '¿ r j  0 8 3 (1  O Jtí 4<i . a  .78

■joii£‘il>uufíihi; , T K Ó K .G L 11 yb 1107
-'mH «i en u o h ü  oft 07.7'»id yj ou finco lyb !

- 0 \ Z T J 0 / f A  3 0  0 IM 0 1 7 Í Á . 0  .78  1

v . iq w s jY 'jb  Ifi79ii9jj obaJinq ib -xo  tS H Í ,
.OASJlfl oncJoiqooq- i

3 H  0 /R I 3 3  .(i .’ifi .0019x3
- ia )  i:l- iod.<sI ob ;-.it79 nfeia .A T ílfJ J O S

í*s«a«ó.T .................................  - .07911 pncd .coiloj !
, / X  \J  1 3  / d U  3 8 0 1  '¿AM i >T .0  .78

- .n , 1 , i i  Jon'crl ;b ooiißd fab  i}bßi.oír ;(109
.oa a u á

•3 1  ti H JM  i d  J /Ö O T ftlB :> (I 78 1
i.í HHKv A . . ■. . . . .079]u p íiíd  t  r

AM Al . kJ .orno 
lamsiioJ ,0(I3J

ODL'íHQ'Uí .0
-eJaiqooq .¿oJiiVj ¿ obßjvqib-y.o J .3 J 3 J
• • . . • . ni ,oii
„J.ommd . T ÏO H T êA a /.I lO l HY¿ 

lob aJii'jbiaaiH.oinofOßh*^! lob oodrcyrin 
. . ..«oibno.l no ßoall éüfnoo

•Jes ab ó

, ííOíISCLLAO iiJ  J A t l f  yj,  J l, j | 
neë - b jnái>q&3 oinir.d f<>b oiiuilipfioo

.w u u H  / .................... .o i^paad  «aftewfel
QMÍUUT1U0 .Ü .i8 - 

«39'jib ,80nif0£3 öb 0ilB80-rqrn9 .ooyiriflgni 
-íi*ntí.s ‘«tioi. I o i) a o/iiroBa í><>í7bv gb róJ

loonasvi J . ......................................................«oro»
x » -iinbB(y ) iÄ A ö a r ^ A a K A iJ i .a  .i« 

-iO  »b ooo&id ab onicnco lob oobeoJeia 
-ficX í; i ii io í  oh lab y  aosbroíl r ?xi río i 

, . * . ( . . ‘ . * , 29t
oncilieooo ./ .I0 IH3D H MI A l  .(I

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



año hace que la Diputación de Viz- 
a  caya, el Ayuntamiento y la Real 

Junta de Comercio de Bilbao, con- 
, cebian el pensamiento, causa de 

eterna gloria para sus autores, de iniciar 
la gran cuestión del establecimiento de 

i camino de hierro de Bilbao á la capital 
la monarquía. La comisión que nombra

ron al efecto publicó ligeras observaciones 
para demostrar la conveniencia de meditar este pro
vecto gigantesco, y ofreció manifestar mas adelante 
el resultado de sus trabajos é investigaciones.

En tan corlo espacio de tiempo se han hecho en 
este asunto importante, adelantos inmensos, que solo 
pudieron esperar los que con ciega fé y celo ardien
te lo impulsaron.—Lo que entonces se miraba co
mo fabuloso, es ya por fortuna una cuestión favora
blemente resuella bajo todos aspectos; lo que apenas 
se juzgaba posible, hállase á punto de obtener in
mediata ejecución; y las ofertas hechas por la comi_ 
sion de aquellas patrióticas corporaciones, se cum
plen hoy por la compañía formada para ejecutar el 
gran camino de hierro de Madrid á Irun por Bilbao.

La asociación honrada con la protección de S. M. 
la llcina de las Espanas, que tuvo á bien declararse 
primera accionista del camino, en unión de sus au

gustas Madre y Hermana, cuenta a su frente con 
personas, cuyos nombres bastan para dar crédito y 
moralidad á cualquiera empresa.—No se trata en 
esta de jugar con la credulidad pública, ni hacer 
objeto de ágio y de especulación el gran proyecto, 
cuyas consecuencias beneficiosas apenas se abarcan 
en el vasto campo de las congeturas. La compañía 
quiere accionistas que contribuyan á esta obra na
cional, quiere capitales ; pero al pedirlos desdeña 
emplear hinchadas frases, ó hacer argumentos que 
hablen á las pasiones generosas de los españoles. 
Fija datos con grande esmero reunidos, establece 
cifras sin exageración calculadas, y en la verdad de 
las que ofrece al público libra el éxito de sus peti
ciones y la realización del colosal proyecto que la 
ocupa.

La posibilidad científica del gran camino de hierro 
está ya resuelta afirmativamente: el célebre ingenie
ro Mr. Alex. Ross y sus celosos colegas los Srs. Tate, 
Wilson y Lowe , han estudiado el terreno y traza
do la línea que aquel debe seguir, salvas las modifi
caciones que se juzguen convenientes.— El coste 
del ferro-carril con su material de esplotacion, edi
ficios de parada, etc. etc. ascenderá próximamente 
á quinientos millones de reales, pero para hacer 
frente á toda clase de eventualidades, para que no
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haya que pedir empréstitos cuyo anuncio perjudica
ría á la empresa, se fija en seiscientos millones el 
capital de la compañía, que hará siempre producir 
tintereses al sobrante que resulte.

Falta ahora probar que este capital, económica
mente considerado, obtendrá un ventajoso empleo. 
—Aunque por el atraso en que respecto á dalos es
tadísticos se halla nuestra nación , no pueden ofre
cerse al público estados completos del movimiento 
actual de viageros y efectos de comercio, la compa
ñía , después de concienzudas averiguaciones, pre
senta al público el resultado de sus trabajos, esento 
de exageración, creyendo que bastará para que los 
capitalistas puedan formar idea aproximadamente 
esacta de los rendimientos probables del camino.— 
La dirección seguirá el orden que hace un año mar
có respecto á la misma materia la comisión nombra
da por las corporaciones de Bilbao.

C E R E A L E S .

Bien puede calcularse en un millón de quintales 
el trigo, semillas de toda clase, y harinas que se es- 
traen de Castilla anualmente para los puertos del 
norte de la Península , con destino á su consumo , 
y á los de Cuba, Cataluña y estrangero, subiendo 
algunos años á mucha mayor cantidad, sobre todo, 
siempre que hay malas cosechas en Francia é Ingla
terra. La importancia que este comercio puede ad
quirir con la modificación de las leyes inglesas sobre 
cereales, y la facilidad y baratura de las conduccio
nes, es incalculable.—El año 184*2 se importaron en 
Inglaterra quince millones de fanegas de trigo, la 
mayor parte del Báltico, Italia y el mar Negro. Li
gado Bilbao por un camino do hierro á las Castillas, 
granero inmenso, que con el mas pequeño fomento 
podría decuplar su producción, no es fácil predecir 
el aumento que tendría el movimiento de cereales. 
Considerando que la cantidad de trigos, cebadas, 
avenas, harinas, garbanzos, y demas seinillas que 
circule en nuestra línea, ascienda solo á cinco mi
llones de quintales, aun cuando no paguen sino seis 
reales cada uno,—hoy el porte de Medina del Cam
po cuesta 16 á 18 reales por fanega de trigo de 00 
libras,— darán un producto anual de treinta Mi
ngo s es de reales.

VINOS.

Los de Rioja, Navarra, Aranda, Toro, la Nava y 
otra multitud de puntos próximos al camino, que 
hoy por la carestía de las conducciones tienen poca 
estraccion, son sin embargo objeto de un consumo 
bastante crecido, y su movimiento aumentaria con
siderablemente con el camino de hierro. — Solo 
Vizcaya recibe por tierra 450.000 cántaras al año , 
la mayor parte de Rioja, ó sean 57G.000 arrobas. 
Las provincias vecinas consumen también grandes 
cantidades de vinos, y no son despreciables las de 
caldos de Cataluña y Andalucía , y las de aguardien
te y licores, que desde los puertos se dirigen á los 
puntos del interior del reino. — Suponiendo que por 
el camino de hierro no se conduzcan mas de tres mi- 
lloues de arrobas de líquidos, y que solo paguen uno 
y medio reales cada una, tendremos por este artí
culo un producto anual de cuatro millones y’MEDio 
de reales.

F IE R R O S .

En Vizcaya se labran en el dia 300,000 arrobas de 
fierro dulce, 55.000 arrobas de herrage, y 16.000 
arrobas de clavo. Con la producción de. Guipúzcoa , 
Alava y la Montaña ascenderá esta fabricación á
1.000.000 de arrobas. Si se aumenta á esta suma lo 
que elabora la magnífica fábrica de Santa Ana de 
Bolueta, que por sí sola puede producir otro tanto» 
lo que trabajan las fundiciones nuevamente estable
cidas, las fanderías, fábricas de,hachasy herramien
tas, v otras de la industria ferril, colocadas en toda 
la estension de la línea, entre las que deben con
tarse las de la sociedad palentina-leonesa, puede 
presumirse que no bajarán de dos millones de arro
bas las que pasen por el camino de hierro; y supo
niendo que una con otra paguen á real y medio, de
jarán un producto anual de tres millones de reales.

Caritos» «le piedra y  m ineral.

Es incalculable el aumento que puedo tener este 
ramo, sobretodo si se considera la carestía del car
bón de leña en Madrid , Valladolid, Falencia y otra 
multitud de puntos de la línea, y el rápido acrecen
tamiento déla población déla córte. Difícil es saber
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hasta qué limite las necesidades de la industria ha
rán subir el consumo de éste precioso combustible, 
pero sin temor de incurrir en exageraciones, consi
derando la ventajosa posición délas minas va reco
nocidas déla Rioja, Burgos y del Sabero, puede des
de luego esperarse que se arrastrarán por el cami
no de fierro cinco millones de arrobas , que al mó
dico porte de un real, producirán cinco millones de 
reales.—Añadiendo á estolas conducciones de vena 
de fierro, plomo, cal hidráulica y otras producciones 
del reino mineral, y suponiendo que solo dén me
dio millón, tendremos en éste ramo un rendimiento 
anual de cinco y medio millones de reales.

V IA J E R O S .

Bajo este aspecto, el camino de Irun á Madrid es 
sin duda alguna el mas importante de España, pues 
será la vía de Europa para la Península, y estará li
gado con los ferro-carriles franceses que en breve 
llegarán á empalmarse con el nuestro en la frontera. 
Pasa éste por los principales puntos del Norte y de 
Castilla, cuyas relaciones son cada día mas fre
cuentes; el movimiento en esta dirección se há 
aumentado de una manera prodigiosa de algunos 
años á esta parte, scxtuplqndo desde el estableci
miento de las diligencias.— Tomando por la base de 
nuestros cále ulos las notas imperfectas de la circu
lación del año 1844,que no comprenden la totalidad 
dé los viageros en esta línea, y triplicándola solo, 
obtendrémos el resultado que arroja el estado núm. 
1, y por consiguiente un producto de 34,480,000rs> 
suscept ibles de mejoras muy considerables. Esdificil 
proveer hasta donde llegarán éstas, si se tiene en 
cuenta que las mayores facilidades ofrecidas á los 
viageros de dentro y fuera de España, harán agra
dables y frecuentes por el camino de hierro los via- 
ges y cspediciones que hoy se juzgan penosos en 
demasía, y son causa de infundados temores para los 
cstrangeros,

P E SC A D O  FR ESCO .

Mas de oOO.000arrobas de este comestible se pes
can anualmente en los puertos de la costa deCantá- 
bria desde Laredo á Fuenterrabía,ysu mayor parte 
se dirige al interior del Reino, yá en escabeche , yá

en fresco, con grande esposicion y á portes muy ele
vados. El consumo de este artículo que, por medio 
del camino de hierro, podría obtenerse con-gran ba
ratura en diez ó doce provincias de la monarquía ’ 
aumentaría sin duda de un modo portentoso. Supo
niendo , lo que es ciertamente muy poco, que solo 
se trasportara un millón y medio de arrobas, y que 
cada una de éstas pagase cuatro reales, se obtendrá 
eneste ramo un rendimiento anual de seis millones 
de reales.

Efectos «leí com ercio «le im ftortación.

Por la Aduana de Bilbao, según las notas dadas 
por sus oficinas, se introdugeron eí año de 1844 dos 
millones de arrobas de géneros coloniales y cstran
geros destinados al consumo del interior: por las de 
San Sebastian, Santander é Irun, pasaron mayores 
cantidades. Sin calcular la importación actual por 
las cuatro aduanas en mas de seis millones de arro
bas, y suponiendo que á favor de la modificación de 
tarifas, de la facilidad de los cambios, y del aumen
to de la industria, solo se obtenga que llegue á vez y 
media el movimiento de este tráfico, cálculosobrado 
modesto, se puede esperar confiadamente en que por 
el ferro-carril pasarán nueve millones de arrobas, y 
contando con que por término medio, entre géneros 
do peso y de bulto no paguen mas de real y medio, 
cada una, se obtendrá en este ramo un producto de 
trece y medio millones de reales.

C O M E R C IO  D E ESPD RTACTON .

Mas de 80.000 arrobas de rubia y 120.000 de lanas 
se dirigen del interior y de estas provincias á los 
puertos del Norte para su embarque con destino al 
estrangero. Grandes son los progresos que cu estos 
ramos y en los demás de la industria agrícola y pecua
ria pueden esperarse: pero suponiendo que solo se 
trasporte un millou de arrobas de estos artículos y 
que no paguen sino uno y medio reales cada una, 
dejarán al camino un ingreso de millón y medio de 
reales anuales, susceptibles de mucho acrecenta
miento.

F R U T A S  V E R  RES A  SECAS.

En Aragón, Rioja, la Bureba , Tobalinn , Toro y 
otros puntos , se recolectan grandes cantidades de
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sabrosas frutas, cuyo consumo en Inglaterra seria 
considerable, una vez establecido el,ferro-carril pro
yectado.—Seguro es que seria de mucha importan
cia la esportacion de estos artículos, y por consi” 
guíente los ingresos que su acarreo produciría á la 
empresa: ésta sin embargo los coloca únicamente 
como por memoria en esta reseña, siguiendo su es
píritu de verdad y parsimonia.

A R T ÍC U L O S  V A R IO S .

Las maderas, el lino, el cáñamo, el zumaque, la 
barrilla , la miel, la cera, la pimienta , el aceite, 
el ganado de todas clases, y otra multitud de pro
ductos indígenas, son hoy objeto de un tráfico con
siderable, que debe esperar ventajosas alteraciones . 
Calculando que se acarrearán por el camino un mi
llón de arrobas de dichos efectos , al módico porte 
dedos reales, se conseguirán nos millones de reales 
al año, con esperanza de grandes aumentos.

CORREOüí.— C onducción ele tropas.

Transportes por cuenta del gobierno.-Convoyes especiales.

No es fácil presumir cual será el rendimiento de 
estos ramos, que pueden con el tiempo ser objeto 
de mucha importancia. En otras naciones dan á los 
caminos de hierro productos crecidos, y no hay 
motivo para que deje de suceder lo mismo en la 
nuestra; pero como seria aventurado formar cifras 
muy elevadas, se calcula en tres millonescI ingre
so que se obtendrá por estas causas.

Tales son los rendimientos que en sentir de la 
dirección pueden esperarse desde luego: tales los 
cálculos, desnudos de exageración, que pre enta al 
público. Las mejoras que forzosamente esperimen- 
larán los accionistas de este ferro-carril, cuando á 
su línea privilegiada vengan los ramales que con el

tiempo se construirán, cuando el tráfico adquiera 
el progreso y estension que siempre producen los 
caminos de hierro, serán sin duda muy superiores 
á las que puedan en sus esperanzas aguardar los 
mas confiados en la empresa.

Este gran camino de hierro empalmará en el Bi- 
dasoa con el que venga de París, y por consiguiente 
estará enlazado con todos los de Europa. Pasará 
por San Sebastian ó sus inmediaciones, por Bilbao, 
Miranda, Búrgos, cercanías de Falencia, Valladolid, 
Segovia ó su proximidad, y concluiráeivla capitalde 
España. Atravesará siete provincias y servirá de 
centro de comunicación para veinte de las del rei
no: las primeras tienen una población de millón y 
medio, y sus limítrofes, tributarias del camino, ocu
pan la tercera parte de la Península. ¿ Es dable 
calcular el movimiento, la circulación, la vida que 
há de producir y escitar en este inmenso y rico ter
ritorio el ferro-carril que vá á construirse ? —La 
imaginación no abarca el cúmulo de lisongeros re
sultados, de imponderables beneficios que obtendrá 
España al realizarse tan gigante pensamiento!.....

Los que contribuyan á su ejecución con sus capi
tales, obtendrán dobles satisfacciones,—la de parti
cipar de una gloria pura y duradera, y la de emplear 
ventajosamente su fortuna. El estado número 1, en 
que se hallan el resúmen de los ingresos y el cálculo 
de gastos, ofrece un producto líquido que sin duda 
alguna esperimentará aumentos considerables. La 
colocación del dinero á 10 por ciento, con esperan
zas fundadas de mayor rédito, debe ciertamente ani
mar á los capitalistas nacionales y estrangeros, cuya 
ayuda y protección reclama confiada la dirección del 
camino de hierro de Irun á Madrid por Bilbao.

Bilbao 14 de Enero de 184(5.—(Siguen las firmas.)

Es copia de la memoria original que existe en la 
secretaría de nuestro cargo.—José Miguel de Arriela 
Mascárua.—Manuel María de Uhagon.
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Número 1.° Número 2.

ESTAD O DE V IA J E R O S . E ST A D O  DE IN G RESO S.

REALES VN,

lo.000 viageros salen de Madrid anual
mente para Francia y las provincias vas
congadas; triplicando este número, ten- 
drémos 45.000 viageros, y calculandoque 
uno con otro anden 100 leguas,—el fer
ro-carril'tendrá 110 próximamente.— 
á 2 rs, por legua, darán un producto de

El mismo número de viageros vuelve 
á la córte, y haciendo idéntico cálculo 
al anterior, producirán. . ...................

16.000 viageros salieron de Madrid 
en 1844, para León, Toro, Salamanca,
Valladolid, Asturias, Galicia, etc., 
que todos deben llegar por el camino de 
hierro á Valladolid: haciendo el cómpu
to antecedente, tendremos 48.000 via
geros, calculando á 40 leguas y 2 rs. 
por legua. ...................................

El mismo número de viageros de di
chas procedencias á la córte................

8.000 viageros de los puntos al N. de 
Madrid salen en dirección de Francia y 
provincias septentrionales de España; 
triplicando el número tendremos 24.000 
viageros á 60 leguas y 2 rs. por legua. .

Igual número de viageros, de vuelta.

100.000 viageros entre ida y vuelta
de puntos intermedios en toda la osten
sión de la linea, á 10 leguas por viage 
y 2 rs. por legua...................................

Cereales . . . . • ..................... 30.000,000.
V in o s ................................................... 4.600,000.
Fierros................................................... 3.000,000.
Carbón de piedra y minerales . . . 6.600,000.
V iageros..............................................  34.480,000.
Pescado f r e s c o .................................... 6.000,000.
Efectos de comercio de importación. . 13.600,000.
Id de esportacion...............................  1.600,000.
Artículos varios.................................... 2.000,000.
Correos,—conducción de tropas,—con

voyes especiales, etc.........................  3.020,000-

Total rs. vn. 103,500,000.

Gastos de esplotacion, incluso mate
rial, oficinas, personal, etc ., etc., 45 ¿¿ i
por ciento, (aunque es de presumir se 
obtenga mayor economía). . . . .  46.575,000./

Líquido producto anual rs. vn. 56.925,000,

D ividido» del m odo siguiente:

30.000. 000. Intereses de 5 por ciento sobre 600 mi
llones , capital de la empresa.

6.000. 000. Reserva de 1 por ciento para amorti
zación.

2.092.500. a/ao á socios fundadores.
1.046,250. */20 de administración.

17.786,250. á los accionistas.

56.925,000.

9.000. 000.

9.000. 000.

3.840.000.

3.840.000.

2.400.000.

2.400.000.

4.000. 000.

total RS. VN. 34.480,000.

Los accionistas recibirán , pues, sobré cí produc
to arriba calculado 53.786,250 reales, ó sea diez por 
ciento si el camino cuesta,—como esperamos,—540 
millones de. reales, y 9 por ciento en el caso remo
tísimo de costar 600 millones.
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IVlnüm ti\ 'III m M , IA MEMORIA

precedentc por la 1lima. Diputación de Vizcaya.

Detenidamente ha examinado esta Diputación 
la memoria redactada por. V. SS.enque aparece 
el cálculo de los probables rendimientos del pro
yectado camino de hierra de Irun á Madrid por 
Bilbao. Esta corporación, que, .desde un principio' 
acojió y patrocinó .con todas sus .fuerzas el gran
dioso pensamiento de una empresa tan colosal có-. 
mo fecunda en útiles consecuencias paula la nación 
entera, y muy especialmente para el país, al frente 
de cuya administración le colocáron los votos de 
las Juntas generales, ha experimentado una muy 
alhagüeña satisfacción a l.yer la asiduidad y celo 
con que Y. ‘SS. procuraron llevar á cabo obra tan 
importante y patriótica, y al recorrer las páginas 
de la citada memoria , que aunque escrita con una 
conciencia y parsimonia que en documentos de es
te linage suelen .echarse muy de menos arroja un 
resultado verdaderamente lisonjero para el porve
nir de nuestra gran línea ferro-carril. Hendido es- 
te justo y merecido tributo de gratitud á Y. SS. , 
y contestando á la atenta comunicación en que se 
sirven espresar su anhelo de que esta Diputación i 
les manifieste la opinión que acerca de la referida ' 
memoria ha formado, confrontando los datos esta
dísticos rcunídoS:en tas oficinas del camino de hier
ro, con los que existen en las de esta corporación, ; 
cree de su deber dar una cumplida satisfacción \ 
á tan legítimos déseos, que desde luego garanti
zan el acierto, con la buena te que siempre ha ca
racterizado á las Diputaciones de Vizcaya, mere
ciéndoles un renombre de proverbial probidad, que 
no desmentirá por cierto la que sé contempla ac
tualmente succsora de Luí gloriosos recuerdos , y I 
representante de tan esclarecido solar. Redactar 
una memoria basada sobre datos estadísticos , y fi
jar éstos en cifras, es trabajo harto difícil, principal
mente en un país donde tanto se lamenta la falta de 
noticias sobre la riqueza, población y movimiento 
sobre todos los artículos en fin quo debe abrazar 
Ja estadística de. un pueblo. El medio áque V. SS. 
lian apelado cp este conflicto de recurrir á las ofi
cinas del Gobierno, á las corporaciones que admi

nistran los intereses délas provincias y centros de 
población que debe cruzar el camino de hierro, y 
sus limítrofes, y á diferentes personas ilustradas y 
fidedignas que en diversos ramos poseen conoci
mientos nada vulgares, y á los escritos que pueden 
proporcionar alguna luz sobre estas materias, es 
prolijo ciertamente, pero el único capaz de sumi
nistrar datos aproximadamente esactos. Tropiézase 
sin embargo en semejantes casos con inconvenientes 
no pequeños para hallar la verdad, nacidos dél 
arraigado temor de que tales noticias podrán ser
vir de base para imponer contribuciones, y ésta 
prevención es causa de que aparezcan siempre muy 
diminutos los datos estadísticos a duras penas su
ministrados por las oficinas, ó particulares. De esta 
clase son, en concepto de la Diputación, los recoji- 
dos por V. SS. y en todos , absolutamente en lo
dos, contempla que la esactitud solo podrá obtenerse 
á espensas de un aumento prudencial que en va
rios artículos debe duplicar, en otros acrecer en 
menor escala la cifra que los representa. Idéntica 
observación pudiera hacerse acerca del incrementó 
y desarrollo que en diferentes ramos de productos- 
consumos y movimiento, calculan V. SS. quepc.i, 
sionaróel ferro-carril. Porque si en las naciones 
florecientes por su agricultura, ricas por su indus
tria, aventajadas por su comercio, dqíjídas dp.gran- 
des medios de traspórtenla construcción descaminos 
de hierro ha producido aumentos tan considera
bles en todos los ramos, ¿hasta qué puntó su
birán aquellos en un país donde, todo está por 
crear, pero donde tantos elementos existen de 
prosperidad y riqueza-? ¿ A donde se elevarán por 
ejemplo los rendimientos de la grau linca con la 
inmensa esportacion que para Inglaterra se prepa
ra á nuestros granos del interior ? Seguro es que 
los mercados de la Gran Bretaña se proveerán es- 
dusivamente de núe$tr,os cereales; porque ningu
nos otros podran obtenerse ¡con inas ecpuomíá en 
sus puertos. Éste es asunto demasiado considerable, 
asi bajo el aspecto de las utilidades que atraerá á 
la empresa, como del manantial de ventura que 
abrirá á las Castillas, para que la Diputación no se 
estienda un poco en sus reflexiones.

domando por tipo el resultado de las noticias y 
datos que por medio de sus cónsules adquirió el go-
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bierno inglés en 1841, los cuales fueron posterior
mente confirmados por el entendido y celoso M. Me- 
eck, comisionado especialmente ad hoc por el mis
mo gobierno el año siguiente de 1842, aparece que 
el precio medio del trigo que consume Inglaterra, 
puesto á bordo en los puertos de donde se estrae,es 
de 40 chilines el quarter, ó sean 38 reales de vn. 
fanega, y colocado en los puertos ingleses 50 chili- 
nes el quarter, que hacen próximamente 48 reales 
de vn. fanega. Pues ahora bien, nuestros trigos 
puestos á bordo en Bilbao, costarán por término 
medio de 28 á 30 reales vn. fanega ó sean 31 chilines 
el quarter, y en Inglaterra 37 chilines á lo sumo; de 
manera que tendrá la Gran Bretaña nuestros trigos 
13 chilines por quarter mas baratos de lo que actual
mente le cuestan por término medio, los que del 
Báltico, Mar Negro y otros puntos consume; es de
cir que é'n Londres, Southampton y Liverpool cos
tarán menos nuestros cereales que, á bordo, en los 
puertos do Riga y Dantzick. Si por la pérdida de las 
cosechas, por la mucha estraccion ú otras causas, 
sube el valor de nuestros granos, todavía queda es
pacio para que el aumento que puedan esperimen- 
tar iguale al precio á que compran los ingleses los 
que importan de otros puntos. Si ademas se tiene 
en cuenta la bondad en general de nuestros cerea
les, entre los que hay algunos superiores á los mas 
celebrados de Dantzick, las mejoras de que es sus
ceptible el cultivo, todavía en mantillas en nuestra 
patria, y la presteza con que en un caso dado pue- | 
den hacerse remesas á Inglaterra, se formará una 
idea aproximada de las ventajas que bajo este pun
to de vista debemos prometernos; y conviene ad
vertir también que los cálculos indicados se basan 
en los precios que, por término medio, tienen nues
tros trigos en Valladolid y Falencia, que no son por 
cierto los mas baratos de Castilla: pues en Medina 
del Campo, Segovia y otros puntos muy feraces y 
productores, es mas ínfimo su valor, aunque tan 
buena ó superior su calidad.

En vista de tan lisonjero porvenir ocurre sola
mente la pregunta de ¿cuanto podrán producir las 
Castillas? Pero ¿quién puede fijar el límite á los ce- | 
reales y semillas de las provincias de Burgos, Polen- ' 
cia, Valladolid, Segovia y sus fronterizas? El límite 
de sus productos será el del consumo: porque en

ese suelo destinado por la providencia para produ
cir el mas precioso alimento del hombre , tan fecun
da y liberal se ostenta la tierra, que brota casi es
pontáneamente cuanto se la eixije, y á menudo á 
los que la cultivan castiga con la ahundancia: y 
cuando se acabáran todas las producciones del ter
reno ahora elaborado, ahí están esos inmensos 
campos baldíos y eriales, de igual ó mejor condi
ción, que solo esperan á ser sulcados por la reja para 
abrir su seno henchido de riqueza. Si la inmensa 
facilidad y economía de trasportes que el camino 
de hierro ha de proporcionar; sí, como V. SS*

! indican muy bien, la disminución de los derechos de 
cereales en la industriosa Inglaterra, ofrece; que 
si ofrecerá, ventajas al cosechero castellano para 
la esportacion de sus granos al citado reino, no se 
pregunte cuanto podrá estraerse de Castilla , sino 
cuanto podrá consumirse en Inglaterra. Bajo este 
punto de vista, ni para España, ni para el Reino 
unido, hay camino mas útil, mas popular, mas digno 
de llamar su atención.—Pues en el ramo de viage- 
ros, ¿qué no pudiera decirse? Será el proyectado ca
mino la única vía de comunicación de la Península 
con el resto de Europa. Si desde el establecimien
to de las diligencias ha sextuplado la afluencia de 
viageros en la carrera de Bayona, ¿cuanto mas no 
debe aumentar desde que comiencen á correr las 
locomotivas, que aventajan á las diligencias en una 
proporción mucho mayor que éstas á los medios 

| primitivos de transporte, es decir, á las recuas, 
carros y coches de colleras ? Sin embargo V. SS. 
solo calculan este aumento en un triplo de la cir
culación actual.

El incremento que esperimentarán las importa
ciones en la Península tampoco está bastante apre
ciado, á juicio de esta Diputación, en la referida 
memoria , porque la cifra que le comprende esce- 
de apenas de la que marca el actual movimiento.

Si á estas condiciones se agregan otras, harto so
meramente indicadas en la misma memoria, sobre 
las ventajosísimas condiciones de nuestra provincia 
para el desarrollo de la industria, condiciones que 

1 quizá no se encuentren mas favorables eri otra co- 
! marca alguna, atendida la riqueza de su población, 

la laborisidad de sus habitantes, los abundantísimos 
saltos de agua de los cuales solamente en una es-
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tensión de 6 leguas en las inmediaciones del ferro
carril, en el Sacedon y Cadagua, se encuentran mas 
de ciento capaces de dar impulso á una poderosa
maquinaria; si se reflecsiona ademas acerca de la 
privilejiada posición que para empalmes y ramales 
de otras líneas,ocupa el proyectado camino de hier
ro de Irun á Madrid , habrá de convenirse en que 
Y. SS. anduvieron demasiado circunspectos en 
los cálculos que tratan de dar al público. No es ese 
un mal ciertamente* antes por el contrario complá
cese la Diputación en que V. SS., abandonando 
para esas empresas, promovidas esclusivamente por 
el espíritu de especulación, el charlatanismo- y las 
eesajeradas suposiciones con que, á falla de datos 
positivos y reflecsiones juiciosas, se trata de aluci
nar, empleen el lenguaje de la verdad y la severa 
lójica de la razón; pero tal es la costumbre de abul
tar en los prospectos lanzados al público, la bondad 
de las empresas que anuncian, que apenas se creerá 
las escrupulosa timidez con que V. SS. han pro
cedido en sus cálculos. Este es el único reparo que 
encuentra la Diputación en la memoria de cuyo 
exámen se ocupa; pero el que conozca el actual pro
ducto de las aduanas, cuyos adeudos rendirán tribu

to al camino de hierro de Irun á Madrid, y el mon- 
tamiento actual de los peages de la carrera de Ba
yona y sus ramales, y lea la espresada memoria y la 
compare con otras que tratando de diversos ferro
carriles proyectados en España, han visto la luz pú
blica, no sabrálo que mas debe admirarse, si la exa
geración de éstas, ó la concienzuda parsimonia de 
aquella : este cotejo constituye el elojio de Y. SS., 
y abona la rectitud de sus cálculos.

Pero , aparte de todas estas consideraciones , el 
resultado que se desprende de las observaciones de 
Y. SS. es harto lisonjero para que dejen de ani
marse á tomar parte en esta empresa los que aspi
ren á dar buena colocación á sus capitales, y gran
des elementos de ventura á nuestra patria.

¡ Loor eterno á los que promueven los intereses 
nacionales!

Dios guarde á V. SS. muchos años. Bilbao 28 
de Febrero de 1846 —Florencio de Mendiela, dipu-* 
tado general.—Manuel de Barandica, secretario in
terino.

Sres. individuos del consejo de administración 
del camino de hierro de Irun á Madrid por Bilbao. 
—Bilbao.

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

Yo el suscritp escribano Real de S. M. publico 
del número de esta villa de Bilbao y de actuaciones 
del tribunal de comercio de la misma.

Certifico y doy fé ; que por el consejo represen
tante de la compañía del camino de hierro de Ma
drid á Irun por esta villa, se acudió á dicho tribunal 
de comercio y mi testimonio con fecha primero de 
Mayo último, solicitándose sirviese dispensar su 
superior aprobación al convenio hecho en la ciudad 
de París* para la formación de la citada compañía 
que debía llevar á cabo el mencionado camino, com

prensivo de los reglamentos y bases de la misma, 
que original presentaba á calidad de devolución, sin 
perjuicio de elevarlo al gobierno de S. M. , como se 
ordena en el articulo 29Í del código de comercio; y 
mediante á que el referido convenio se bailaba eS- 
tendido en idioma francés, se mandó por el tribu
nal en auto del día cuatro siguiente haber la tra
ducción de él, nombrando al efecto á D. Tomás de
I.exárcegui, corredor intérprete de navios dé ésta 
plaza, quien previa aceptación y juramento verificó 
la traducción, y en su vista el tribunal por piovi-
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delicia del dia cinco del corriente mes de Junio, se 
ha servido aprobar el enunciado convenio para los 
efectos que previene el artículo 293 del mismo có
digo de comercio, ordenando se devuelva el origi
nal según se solicita;y el tenor del escrito y tra
ducción del convenio presentado con el dejos autos 

jfgndidos, de que.se ha hecho mérito, es como sigue: 
Camino de hierro de Madrid a Irun por Bilbao.— 
^Cumpliendo este consejo con lo que se prescribe en 
el artículo 293 del código, de comercio para las 
compañías anónimas de la clase de la que el mismo 
consejo representa, tiene la honra de pasar original 
á ese tribunal el convenio, hecho en París para la 
formación de la compañía que debe llevar a cabo ei ! 
camino de hierro de Irun á Madrid por Bilbao, com
prensivo de los reglamentos y bases de dicha com
pañía.— Sin perjuicio de elevarlo al gobierno de 
S. M. como se ordena en el artículo 264 del mismo j 
código de comercio, juntamente con los planos y 
demas trabajos científicos de que en este momento 
se ocupan los ingenieros de la compañía, el conse
jo suplica a V. S. que dando por presentado el ci
tado convenio, y á calidad de devolución, se sirva 
dispensarle su superior aprobación. Dios guarde á 
Y. S. muchos años. Bilbao l.° de Mayo de 1846.—
P. A. del Y. P. El vocal decano, FEDERICO VIC
A R IA  DE CECEA.— Sres. Prior y cónsules del 
tribunal de comercio de Bilbao.

Mediante á que el convenio original que se pre
senta se halla estendido en idioma francés, hágase 
la traducción de él por D. Tomás de Lexárcegui, 
cprrcdor intérprete de navios, prévia aceptación y 
juramento, y verificado pase al consultor del tribu
nal para la providencia que corresponda. Lo pro
veyó y firmó el tribunal de comercio de esta villa, 
de que yo el escribano doy fé, en Bilbao á cuatro de 
Mayo de mil ochocientos cuare nta y seis.— INGUN- 

LRRAZQUIN. — ARANA. — Antemí VA
LENTIN DE URIBARRI.

Proveído el auto anterior, yo el escribano hice 
saber y notifiqué su contesto á D. FEDERICO VIC- 
TORIA DE LECEA, leyéndole íntegramente y en
tregándole copia literal de él; firma y ¿loy fé —FE
DERICO VICTORIA DE LECEA.—VALENTIN 
DE URIBARRI.

Km Bilbao á los mismos cuatro de Mayo de mil

ochocientos cuarenta ¡y seis, yo el escribano hice 
saber y enteré á D. Tomás de Lexárcegui, cor
redor intérprete de navios de esta plaza, del nom
bramiento de traductor, hecho por el tribunal de 
comercio en el auto que antecede, leyéndole ínte
gramente y entregándole copia literal de él; y en 
su vista dijo: que aceptaba y aceptó el encargo que 
se le confiere, y juró en debida forma desempeñar
lo bien y fielmente, firma y doy fé. — TOMAS DE 
LEXARCEGUI.—VALENTIN DE URIBARRI.

TRADUCCION.

Hay dos sellos en cada pliego del papel sellado.
6566. 21986.

Hay un sello del Notario en cada pliego, y cada 
foja está rubricada por el mismo.

Ante el Sr. HIPPOLYTE LEJEUNEy su colega, 
Notarios en París, que firman á continuación.

C O JIP A K E C IE R O N :

P rimero. El Sr. WILLIAM MACKENZIE, inge
niero, empresario de trabajos públicos, domiciliado 
en Liverpool (Inglaterra) y residente actualmente 
en París, calle de Lord tíyron; núm. 15, cuartel 
Beaujon.

2.0 El Sr. JOHN DAVID BARRY , administra
dor del camino de fierro de Grleans á Burdeos y de 
Tours á Nantes, que vive en París, plaza de Rivoli, 
núm. 3.

3.0 D. FEDERICO VICTORIA DE LECEA, al
calde que fué de la villa de Bilbao, caballero de la 
Real órdeu de Cárlos III domiciliado en dicha vi
lla, y residente actualmentcen París, en la calle de 
St. Ilyacinlhe St. Honoré, fonda del Príncipe Al- 
bert núm. 9.

4.0 D. PEDRO PASCUAL DE UIIAGON, caba
llero de la Real orden ue San Fernando, domicilia
do también en Bilbao, y residente actualmente en 
París, calle deSt. Ilyacinlhe St. llouoré, en la mis
ma fonda.

Los Sres. LECEA y UIIAGON obranfio tanto en
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sus nombres personales como en virtud de poderes 
que les han sido conferidos por

D, ANTONIO DE) ARGUINZONIZ, miembro de 
la Diputación general de Vizcaya.

D. JOSE MIGUEL DE ARRIETA MASCARL A, 
consultor de la misma Diputación.

D. MANUEL MARIA DE UHAGON, miembro 
del Ayuntamiento de Bilbao.

D. GABRIEL MARIA DE ORBEGOZO, miem
bro de la Real Junta de comercio de Bilbao.

D. GUILLERMO DOMINGO DE UHAGON , 
banquero.
D. TOMAS JOSE DE EPALZA, banquero, miem

bro del tribunal de comercio de Bilbao.
Todos vecinos de la villa de Bilbao.
En virtud de una escritura otorgada ante D. SE

RANO DE URQUIJO, escribano público en la 
referida villa de Bilbao, el veinte y nueve de Se
tiembre de mil ochocientos cuarenta y cinco, cuyo 
original, asi como la traducción hecha por el Sr. 
HENRION, intérprete jurado de la Real audiencia 
de París , el veinte y seis de Enero, del año corrien
te, registrados en París el mismo día, al folioSS vuel
to, casilla 6 por LEVERDIER, quien ha recibido 
tres francos y treinta céntimos, han sido unidos á 
continuación, después de haber sido' certificados por 
verdaderos por los Sres. LECEA y UIIAGON, y de 
haber sido asi unidos queda hecha mención por los 
Notarios que abajo firman.

En cuyo acto los susodichos han obrado como 
formando, con los comparecientes Sres. VICTORIA 
de LECEA y PASCUAL de UHAGON, la comisión 
establecida y autorizada por la Diputación general 
de Vizcaya, el Ayuntamiento y la Real Junta de 
comercio de Bilbao y los Capitalistas de esta villa , 
á el efecto de llevar acabo la ejecución del cami
no de fierro qúe‘á continuación se indica.

5* El Sr. Barón JEAN AUGUSTE SARGET, 
regente del Banco de Burdeos, caballero de la Le
gión de honor, administrador de los caminos de fier- 
rd'de Orleans á Burdeos y dcTours á Nantesque vive 
géú'eííilmente en Burdeos y residente en la actuali
dad’en Párís’, Cn la calle de Castiglione núm. 3.

H. E lSr IIENRI CHARLES PHILIPPE DE 
NOAILLES, Duque de MOUCHY, presidente del 
consejo de administración del camino de fierro de

Orleans á Burdeos , que vive en París en la calle 
de Astorg núm. 10.

7.° El Sr. PAUL DESBASSAYNS, barón de 
RICHEMONT, administrador del mismo camino de 
fierro, que vive en París, calle de la Magdeleine 
núm. 17.

Los cuales han espuesto lo siguiente: Por dos Rea
les órdenes, la una fecha de diez y seis de Agosto de 
mil ochocientos cuarenta y cinco, y la otra de cator
ce de Octubre siguiente la concesión del estableci
miento y esplotacion de un camino de fierro de 
Irun á Madrid, por Bilbao , Búrgos, Palencia ó sus 
alrededores y Valladolid , ha sido otorgada por el 
gobierno española los Señores VICTORIA DE LE
CEA y ARRIETA—MASCARUA representantes 
de la Comisión de las autoridades y capitalistas de 
la villa de Bilbao, formada para la ejecución de es
ta línea de camino de fierro.

Las condiciones de esta concesión se hallan re
sueltas tanto por las reales órdenes de diez y seis de 
Agosto y catorce de Octubre de mil ochocientos cua
renta y cinco, como por el Real decreto de fecha de 
treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos cua
renta y cuatro, que establece las cargas y condicio
nes generales de ejecución y de esplotacion de los 
caminos de fierro en España.

Deseando obtener el concurso de los capitales es- 
trangeros á la empresa del establecimiento y de la 
esplotacion de dicho camino de fierro, los concesio
narios han resuelto hacer de dicha concesión el ob
jeto de una sociedad anónima. En consecuencia los 
comparecientes han establecido de la manera si
guiente los estatutos de esta sociedad.

TITULO 1.

Formación y objeto de la Sociedad, 
su residencia, su duración.

Art. 1.° Se forma entre los comparecientes, las 
personas que ellos representan y los suscritores pro
pietarios de las acciones que se crean á continuación 
una sociedad anónima que tiene por objeto el esta
blecimiento y esplotacion del camino de fierro de 
Irun á Madrid por Bilbao cuya concesión ha sido 
otorgada á los Señores VICTORIA DE LECEA y
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ARRIETA-MASCARUA por Real orden de diez; y 
seis de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cinco 
y con las condiciones resueltas en dicha orden* la de 
catorce de Octubre siguiente y el decreto de treinta 
y uno de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y 
cuatro.

Art. 2.° Esta sociedad tomará el título de COM
PAÑIA DEL C AMINO DEj FIERRO DE IRUN A 
MADRID por BILBAO.

Art. 3.° El domicilio de la sociedad estará en 
Bilbao.

Art. 4.® La sociedad empezará desde el dia de la 
concesión definitiva, en su favor, del privilegio de 
establecimiento y esplotacion de dicho camino de 
fierro; durará el mismo tiempo que la concesión.

TITULO II.

Traspaso á la Sociedad de la con
cesión.

Art. 5.» Los Señores UHAGON y VICTORIA DE 
LECEA , éste en su nombre personal, y ambos á 
nombre del señor ARRIETA-MASCARUA, aportan 
á la sociedad y le ceden en toda propiedad la con
cesión que les fué hecha por Real orden de diez y 
seis de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cinco, 
y ponen y subrogan á la dicha sociedad, enteramen
te eti su lugar y puesto, sin ninguna restricción ni 
reserva, siendo del cargo de la espresada sociedad 
el cumplir todas las cláusulas, condiciones y obliga
ciones que resultan para los concesionarios del de
creto reglamentario de treinta y uno de Diciembre 
de mil ochocientos cuarenta y cuatro, y de las Rea
les órdenes del diez y seis, de Agosto y catorce de 
Octubre de mil ochocientos cuarenta y cinco.

Será especialmente del cargo de dicha sociedad el 
reembolsar á quien de derecho corresponda y de los 
primeros fondos que se reajizen.

1.“ El importe de la fianza de cinco millones de 
reales, impuesta á la compañía por la Real orden de 
diez y seis de Agosto de mil ochocientos cuarenta y 
cinco, por razón de la concesión que se le hizo; cuya 
fianza ha sido entregada y suministrada por los 
miembros de la comisión arriba designados al banco 
de San Fernando en Madrid , con fecha de seis de

Octubre de mil ochocientos cuarenta y cinco, según 
lo declaran los Señores LECEA y UHAGON.

2.° Y de todos los gastos y desembolsos relativos 
á la empresa ocasionados á los fundadores para la 
obtención de dicha concesión y los trabajos prepa
rativos hasta la concesión definitiva.

TITULO III.

Capital Social.— Acciones.— Entregas.

Art. 6.° Se fija el capital social en la suma da 
SEISCIENTOS MILLONES DE REALES (ó sea en 
moneda de Francia CIENTO CINCUENTA A SIE
TE MILLONES Y QUINIENTOS MIL FR ANCOS) 
Se dividirá en TRES CIENTAS MIL acciones de 
CIEN PESOS FUERTES cada una, moneda de Es
paña (ó sea en moneda de Francia QUINIENTO S 
VEINTE Y CINCO FRANCOS).

Art. 7.° Las acciones serán nominativas; podrán 
convertirse en acciones al portador, á elección de los 
accionistas, después del pago de los cinco primeros 
décimos.

El consejo de administración podrá autorizar el 
descargo anticipado sea de la totalidad, sea ele parte 
del capital de cada acción, pero solamente por una 
medida general; el interés que se abone á los accio 
nistas sobre las entregas anticipadas no podrá esce- 
der de tres por ciento al año.

Art. 8.° Los primeros suscritores de las acciones 
serán responsables de sus cesionarios por el impor
te de los cinco primeros décimos del monlamiento de 
cada acción.

Art. 9.° El importe de cada acción sera satisfe
cho en las cajas designadas por el consejo de admi
nistración:

Un décimo al suscribirse,
El esceso, según se haga el llamamiento por dicho 

consejo, conservándose un iutérvalo de cuatro meses, 
á lo menos, de una entrega á otra.

Art. 10. A luego de la entrega de la Real cédula 
de privilegio, se entregará á los suscritores títulos 
provisionales nominativos.

Cada entrega que se verifique para el importe de 
la acción constará en el título provisional.

Después de la entrega de los cinco primeros déci-
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mos, los títulos provisionales serán cambiados por 
títulos definitivos.

Estas acciones provisionales y definitivas seestrae- 
ran de los registros de talones y serán firmadas por 
dos administradores: llevarán el sello de la socie^ 
dad.

A rt. 11. No haciéndola entrega en las épocas 
fijadas se deberá el interés á razón de cinco por cien
to por año, por cada dia de retardo, y los accionistas 
se someterán solidariamente con sus cesdentes y se
gún los límites señalados por el artículo 8.°, tanto á 
la acción personal como á la acción real, de las que 
vá á hacerse mención, las cuales podrán ser ejerci
das simultánea ó separadamente.

El número dé la acción atrasada se publicará, se
gún el domicilio del accionista , sea en París en los 
diarios designados en ejecución de la ley de treinta y 
uno de Marzo de mil ochocientos treinta y tres, sea 
en Londres en los que se designasen por el consejo 
de administración ; sea en España en la Gaceta ofi
cial de Madrid y en el Boletín oficial de Bilbao.

Treinta dias después de esta publicación por todo 
plazo, sin otro acto de emplazamiento y sin mas for
malidad, se procederá á la venta de la acción por du
plicado, sea en la Bolsa de Madrid, sea en la Bolsa 
de París, sea en la de Londres, según el domicilio 
del accionista.

La venta se hará á riesgo y contingencias del ac
cionista atrasado, quien disfrutará del escódente del 
precio de venta, sí le hubiere, deducidos lodos los 
gastos ó intereses, y quien en el caso contrario 
estará obligado personalmente á pagar el déficit.

El título primitivo de la acción asi vendida, se 
anulará en manos de los titulares.

Toda aétioh que no llevo la mención regular del 
pago de las entregas exigibles no podrá admitirse á 
traspaso y negociación.

Art. 12. El traspaso de las acciones nomiuativasse 
efectuará en la forma y en los puntos que se señala
rán ulteriormente por el consejo de administración.

Art. 13. Una acción nominativa podrá cambiarse 
por una acción al portador y reciprocamente. Esta 
facultad no existirá, por supuesto, sino para los tí
tulos definitivos.

La acción asi cambiada se anulará : la nueva ac
ción llevará el mismo número que la antigua.

Art. 14. En caso de pérdida de una acción no
minativa, la sociedad no estará obligada á entregar 
un nuevo título sino bajo fianza, y un año después 
que el propietario haya declarado la pérdida á los 
administradores, y que se haya anunciado al efecto 
en uno de los diarios designados en el artículo 11.

La fianza terminará un año después que se haya 
dado.

La declaración de pérdida deberá hacerse en los 
términos y según la forma que serán indicados por 
el consejo de administración.

No existirá la misma facultad para las acciones al 
portador.

A rt. lo. Cada acción es indivisible respecto á la 
sociedad, la cual no reconoce ningún fracciona
miento : asi todos los co-propictarios de una acción 
estarán obligados á hacerse representar cerca de la 
sociedad por una sola y misma persona.

Art. 16. Los herederos ó acreedores de un ac
cionista no podrán, bajo ningún protesto provocar 
el secuestro de los bienes y valores de la sociedad, 
ni mezclarse de ninguna manera en su administra
ción.

Art. 17. Cada acción dá derecho á un trescien
tos milésimo de la propiedad del activo social.

Art. 18. Los accionistas no se ligan sino por el 
importe del capital de cada acción.

Art. 19. La posesión de una ó mas acciones lle
va consigo la adhesion á los presentes estatutos.

Los derechos y obligaciones afectas á la acción, 
pasan con esta, cualesquiera que sean las manos en 
que se encuentre.

TITULO IV.

Beneficios, derechos de las acciones, fon
dos de reserva y amortización.

Art. 20. Todos los gastos relativos al objeto de 
la presente sociedad hasta el momento de su cons
titución definitiva, así como la fianza de cinco mi
llones de reales entregada en el banco de San Fer
nando, como se dice arriba, scran reembolsados con 
lop primeros fondos que realize la sociedad; el arre
glo de estos gastos y desembolsos se hará como el de
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los demas de la sociedad por el consejo de adminis
tración salvo la aprobación de la asamblea general.

Se abonará á quien corresponda los intereses de 
dicha fiama, á razón de cinco por ciento al año so
bre el importe de la cantidad desembolsada por los 
deponentes.

Art. 21. A contar desde la fecha de la constitución 
definitiva de esta sociedad y mientras duren los tra
bajos, hasta que se halle en esplotacion la primera 
sección del camino, se pagará anualmente á los ac
cionistas cuatro por ciento de interes sobre las can
tidades que hubiesen entregado»

El pago de estos intereses se cubrirá, ya sea con el 
producto de las imposiciones de fondo, ya con todos 
los otros productos accesorios de la empresa; ya en 
fin, y en caso de no ser estos suficientes, por medio 
de fondos tomados de la masa social.

A rt. 22. Puesta yá en esplotacion la primera sec
ción de la línea, la cuenta de ingresos y gastos de la 
sociedad mientra^ la duración de los trabajos, se 
firmará y someterá á la asamblea general délos ac
cionistas.

De los beneficios netos que resultasen por esta 
cuenta, se separará, antes de toda repartición á los 
accionistas, la cantidad necesaria para restituir al 
capital la porción que se hubiere empleado anterior
mente en pago de intereses, en cumplimiento del 
segundo párrafo del artículo precedente.

A rt. 23. A contar desde que se ponga en esplola- 
cion una sección de dicho camino de fierro, los 
beneficios netos, deducidas todas las cargas sociales, 
se repartirán en cada año como sigue:

J.° A título de intereses,se distribuirá anualmen
te entre todas las acciones un primer dividendo de 
cinco por ciento, del capital social, sobre el importe 
de las entregas ya efectuadas; la porción correspon
diente á las acciones amortizadas, deberá ingresar 
en el fondo de amortización.

2.0 La cantidad para fondo de reserva que se 
crea necesaria por el consejo de administración y 
haya sido aprobada por la asamblea general.

3.0 La cantidad destinada á amortización, que 
baste para amortizar el capital social enel territorio 
de la concesión.

El esccdente de dichos beneficios se dividirá por 
vigésimas partes, de las cuales diez y siete vigési

mas se repartirán con igualdad entre todas las ac
ciones amortizadas y no amortizadas: la porción dé 
este segundo dividendo que toque á las acciones 
amortizadas se aplicará á los portadores de títulos 
entregados en cambio de estas acciones, como se 
indicará después en el artículo 25.

Una vigésima se aplicará á los administradores 
en ejercicio, ademas de su sueldo.

Y dos vigésimas pertenecerán por mitades co
mo derechos y beneficios de fundación.

De una parte a los Señores VICTORIA de LEGE A 
y UHAGON y las personas que éstos designarán pa
ra participar con ellos de los beneficios y división 
de esta mitad.

Y de la otra á los Señores H ARRY y MACRENZIE y 
las personas que éstos designarán para participar con 
ellos de los beneficios y división de esta mitad. (*)

Los Señores BAIIRY y MACRENZIE designan 
desde ahora para repartir la mitad que les pertenece 
en los beneficios de fundación:

A sí mismos y á los Señores BARON SARGET 
duque de MOUCHY y barón de RICIIEMONT.

Los derechos que resultáren del presente artículo 
en beneficio de las personas llamadas ahora y que 
lo fuesen en adelante ála participación délos bene
ficios de fundación, les serán adquiridos para siem
pre y serán trasmisibles y pasarán á sus herederos 
representantes y poder habientes.

Art. 24. El fondo de amortización se compon
drá

1. ° De la suma anual estipulada en el artículo pre
cedente.

2. ° Del interés de las cantidades que hubiesen 
ingresado en el fondo de amortización,

3. ° De los intereses á cinco por ciento correspon
dientes al primer dividendo de las acciones 
amortizadas.

Si aconteciese que durante uno ó mas años los 
productos netos del camino fueren insuficientes pa
ra asegurar el servicio de la amortización,los bene
ficios netos de los años subsiguientes se emplearán 
desde luego en llenar el déficit del fondo de amor
tización.

I, . • 1 ),,;!/ :itI U lfm V .J  ,(J
(*) Esto se ha variado: los beneficios de fundación se rer 

parteri por iguales parles entre todos tós socids Íúudaílbres, 
yá sean nacionales ó eslrangcros.
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Art. 25. A contar desde que se ponga en esplo- 
tacion la totalidad del camino, se procederá anual
mente al reembolso de un número de acciones equi
valente á la cantidad destinada á la amortización.

La designación de las acciones que deban amor
tizarse se efectuará anualmente por medio de un 
sorteo público, en la residencia de la sociedad , en 
las épocas fijadas y según la forma dispuesta por el 
consejo de administración.

Los números de las acciones designadas para el 
reembolso se publicarán en los periódicos mencio
nados en el artículo 11.

Los propietarios de las «acciones designadas por 
la suerte para el reembolso, recibirán con su capi
tal nominal en numerario, y en cambio desús accio
nes primitivas, títulos nuevos que tendrán los mis
mos números que las acciones reembolsadas; los 
portadores de estos nuevos titulos cesarán de tener 
derecho al primer dividendo de cinco por ciento 
mencionado en el artículo vigésimo tercio.

Conservarán, en lo demas, los mismos derechos 
que los propietarios de las acciones no reembolsadas.
OfU'jiJ'IG ' 1ÍU831 01/p 20 . OÍ}

TITULO V.

Administración.
t

Art. 26. La sociedad será representada por la 
asamblea general de los accionistas : será adminis- 
trada por un consejo.

Art. 27. El consejo de administración de la so
ciedad se compondrá de veinte miembros á io me
nos, sin que su número pueda pasar de treinta.

Cualquiera que sea el número de los miembros 
de este consejo, la mitad de estos miembros será de 
nacionalidad española , y la otra mitad de naciona
lidad inglesa ó francesa.

Formarán, desde ahora parte del consejo de ad
ministración:
nq ■ jíííi tiwo». o;¡a a.o ha p< i-j-fr eojmimnq

IflIEjflUROS ESPAD OLES.

El Sr. General MAZARREDO, presidente del con
sejo. a 1 u’aií

D. ANTONIO DE ARGUINZONIZ.
D. JUAN MANUEL CALDERON, antiguo direc

tor del banco Español de San Fernando.

D. JAIME CERIOLA , banquero de Madrid. 
D. JOSE JAVIER DE URIBARREN, banquero 

en París.
D. CRISTOBAL DE MURRIETA, banquero en 

Londres.
D. FEDERICO YICTORIADE LECEA.
D. MANUEL MARIA DE UHAGON.
D. JOSE MIGUEL DE ARRIETA MASCARUA.
D. PEDRO PASCUAL DE UHAGON.
D. GABRIEL MARIA DE ORBEGOZO.
D. GUILLERMO DE UHAGON.
D. TOMAS JOSE DE EPALZA, banquero.
Jo  d o o  i\ ) ¿  Vj7 j r i r u h n  (y ¿  ¿ m o v i U i i z o ' t )  u f) -{*> ; f i  

MIEMBROS ESTRANK ERO S.
H9 -:.r iqrao el ab ¿oi i gcdonboTq > yüu <uí

Sr WILLIAM MACEENZIE.
Sr. JOHN DAVID BARRY.
Sr. Barón SARGET.
Sr. HENRI CHARLES PHILIPPE DE NOAI- 

LLES, duque de Mouchy.
Sr. Barón de RICHEMONT.

El nombramiento de las personas que forman el 
complemento de los miembros del consejo de admi
nistración tendrá lugar de común acuerdo entre los 
Señores BARRY y MACEEN ZlE y los Señores VIC
TORIA DE LECE A y UHAGON.

Los administradores que formen parte de este pri
mer consejo seguirán ejerciendo sus cargos durante 
cinco años desde la época en que se halle en osplo- 
tacion la línea en toda su ostensión.

Después de esta época, sus miembros, se renova
rán anualmente por terceras partes, por la asamblea 
general de los accionistas, á propuesta del consejo 
de administración.

Para la primera aplicación de esta disposición la 
suerte designará el orden de salida de los adminis
tradores.

Todo vocal saliente podrá ser reelegido.
Esta renovación anual de los administradores se 

operará recayendo en igual número de vocales espa
ñoles que estrangeros.

Art. 28. Los vocales todos del consejo de admi
nistración deberán poseer cien acciones cada uuu  ̂
que serán enagenables y quedarán depositadas en la 
caja do la sociedad durante el tiempo de sus fun
ciones.
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Art. 29. Cuando vaque alguna plaza de adminis
trador, so proveerá provisionalmente por el consejo 
de administración á mayoría de los miembros res
tantes.

La asamblea genera] procederá en seguida al 
nombramiento definitivo, conforme se indicará des
pués en el aríículo 48, sino prefiriese el consejo con
vocar desde luego una asamblea especial para este 
objeto.

Los administradores nombrados provisionalmen
te, tienen iguales poderes que los demas administra
dores.

Aut. 30. Se confiere al Sr. general Maz.vrrf.do 
la presidencia del consejo de administración hasta 
la espiración de los cinco años después de hallarse 
en esplotncion el camino de fierro.

Pasada esta época el nombramiento se hará anual
mente por el consejo á mayoría de votos.

Se elegirá entre los miembros españoles.
A falta del Presidente, el consejo de administra

ción será presidido por un Vice-presidente, que se 
nombrará también anualmente á mayoría de votos; 
en caso do'ausencia del Presidente y del Vice-pre
sidente, serán éstos reemplazados por un adminis
trador que designará el consejo.

Art. 31. El consejo deliberará á mayoría de vo
tos de los miembros presentes; en caso de empate, 
decidirá el voto del Presidente.

Para ser validas , las resoluciones del consejo de
berán tomarse por cinco administradores presentes, 
cuando menos,

Art. «12. Si, en las sesiones del consejo, algunos 
de los administradores se halláren ausentes, y si dos 
de los miembros presentes pidieren que una cues
tión fuese aplazada hasta conocer la opinión de los 
miembros ausentes, éstos, podrán manifestar su vo
to por poder especial, en vista de la memoria que 
se les dirigirá al efecto.

Este poejer se dará por medio de una carta á uno 
de los miembros del consejo.

Art. 33. El consejo de administración tiene los 
mas estensos poderes para la administración de la 
sociedad.

Hace las contratas y ajustes de toda clase, autori
za ó ratifica las compras de terrenos ó inmuebles ne
cesarios para el establecimiento, la construcción y

esplotacion del camino de fierro. Arregla los acopios
yautoriza la compra de materiales, máquinas y otros 
objetos necesarios para la esplotacion.

Fija los gastos generales de la administración.
Autoriza toda venta de bienes muebles.
Autoriza todos los desembargos de oposición ó de 

inscripción hipotecaria.
Autoriza todas las acciones judiciales y todos los 

compromisos y transacciones.
Determina el modo de imponer y retirar los fon

dos disponibles y autoriza todos los traspasos de ren
tas y enagenaciones de valores pertenecientes á la 
sociedad.

Arregla el empleo del fondo de reserva.
Fija y modifica las tarifas, y el modo de percep

ción, y hace las transacciones relativas á las mismas, 
ateniéndose á lo que determinad pliego de condi
ciones de la concesión.

Nombra y revoca todos los agentes y empleados, 
lija sus atribuciones y sus salarios.

Resuelve, en conformidad de los presentes estatu
tos, sobre todo lo que corresponde á la administra
ción de la sociedad.

Art. 34. El consejo puede igualmente, con la apro
bación espresa de la asamblea general, autorizar to
da clase de empréstitos con ó sincarga hipotecaria y 
toda clase de convenios con otras empresas de cami
no de fierro.

Puede, con la misma espresa aprobación, mandar 
y llevar á efecto la venta de los inmuebles conside
rados inútiles y compra otros distintos de los arriba 
designados.

Art. 35. El consejo podrá delegar á una comisión 
de dirección, compuesta de tres miembros á lo me
nos, todos ó parte de sus poderes por medio de una 
autorización especial y por tiempo determinado.

Ademas de esta comisión central que se estable
cerá en la residencia de la sociedad en Bilbao: habrá 
otras dos comisiones ejecutivas, la una en París, la 
otra en Londres : estas comisiones estarán encarga
das de la ejecución de las disposiciones financieras 
de la compañía para los accionistas domiciliados en 
Francia y en Inglaterra, de establecer y seguir con 
éstos las relaciones y correspondencia necesarias pa
ra los traspasos, cambios y entrega de títulos y en
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"eneral de todos ios asuntos relativos á los puntos 
arriba mencionados.

Todo administrador de la sociedad que resida en 
Londres ó París, tendrá derecho á tomar parte en 
los trabajos y deliberaciones de estas comisiones.

Art. 36. Las actas de las sesiones del consejo se 
estenderán en un registro especial y se firmarán 
por 'os miembros concurrentes á la sesión. Todas I 
las copias y estrados se firmarán por el Presidente 
ó, á falta de éste , por el Vice-presidente. Se remi- | 
tirá á las comisiones de París y Londres copia de ca- | 
da una de estas actas

Art. 37. Los miembros del consejo de adminis
tración no contraerán, por razón de su administra
ción, ninguna obligación personal ó solidaria relativa 
á los empeños déla sociedad; no serán responsables 
sino de la ejecución de su cometido.

Art. 38. l.°  El traspaso de las rentas y efectos 
públicos pertenecientes á la sociedad , 2.° Las es
crituras de adquisiciones de bienes inmuebles y las 
de venta y cambio de propiedades de la compa
ñía, 3.° Las transacciones, contratas y escrituras 
que obliguen á la sociedad, 4.c En fin, las libran
zas contra los bancos y los depositarios de los fon
dos de la compañía deberán ser firmadas por tres ! 
administradores, á menos de una delegación espresa j 
del consejo.

Para las escrituras y operaciones arriba indicadas 
en los números 1.° 2.° y 3,°, entre los tres adminis
tradores , cuya firma se requiere, deberá necesaria
mente hallarse un administrador de la comisión 
estrangera , ó su delegado que será precisamente 
miembro del consejo.

Art. 39. Ademas de la participación de los bene
ficios netos de la sociedad que les concede el artí
culo 23 los administradores por razón de sus fun
ciones tendrán derecho á un sueldo, cu va sanción 
se someterá á la primera asamblea general.

T im o  vi.
Asamblea de los accionistas.

Art. 40. La asamblea general regularmente 
constituida representará la universalidad de los ar~ ¡
cionistas.

Art. 41. Habrá en cada año una asamblea ge
neral de accionistas; ademas, el consejo de admi
nistración podrá convocar estraordinariamente la 
asamblea general, siempre que reconozca su utili
dad ; la primera reunión se celebrará dentro del 
término de un año después de hallarse en esplota- 
cion la primera sección del camino de fierro, ó antes 
si el consejo lo creyese necesario.

Art. 42. Las convocatorias ordinarias y estraor- 
dinarias, se anunciarán por aviso inserto treinta dias 
antes de la época de la reunión en los diarios men
cionados en el artíc :1o 11; en caso de segunda con
vocatoria, este tiempo se reducirá á quince dias.

La reunión se efectuará en Dilbao, en el sitio de
signado por la convocatoria.

Cuando la asamblea general tenga por objeto de
liberar sobre las proposiciones mencionadas en los 
párrafos 3.° y 4.° del artículo 48 que sigue, los avi-

Art. 43. Todo titular ó portador de veinte accio
nes es de derecho miembro de la asamblea general.

Nadie podrá ser apoderado de accionistas no sién
dolo él mismo; la forma de los poderes se determi
nará por el consejo de administración.

La asamblea general se considerará regularmente 
constituida cuando los accionistas presentes lleguen 
al número de treinta, y representen cuando menos 
la vigésima parte del capital social.

Art. 44. Si á consecuencia de la primera convo
catoria, los accionistas presentes no llenasen las con
diciones arriba impuestas para constituir regular
mente la asamblea general, se procederá á segunda 
convocatoria con veinte dias de intérvalo.

Art. 45. Los propietarios de acciones al portador 
ó sus apoderados deberán, para tener derecho á 
concurrir á la asamblea general depositar sus títu
los y sus poderes cinco dias antes de la época fijada 
para la reunión de cada asamblea:

Este depósito se hará por los accionistas domici
liados en España, y todos los demas, en la residen
cia de la sociedad en Ttilbao, ó en Madrid en manos 
de las personas que el consejo de administración de
signase.

Vos accionistas domiciliados en Francia ó Ingla
terra podrán hacer él depósito de sus títulos en 
las Comisiones establecidas en París y en Lóndres;
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y los certificados de estos depósitos, asi comoHos po
deres, deberán ser depositados eu Bilbao en el su
sodicho término de cinco dias.

Art. 46. La asamblea general será presidida por 
el Presidente del consejo de administración y en ca
so de impedimento, por el miembro del consejo de 
administración que le reemplazáre.

Los dos mayores accionistas presentes ejercerán 
las funciones de escrutadores, y si las rehusasen, los 
mayores accionistas que les siguieren, hasta acepta
ción.

Las funciones de secretario serán desempeñadas 
por un accionista que señalará la mesa.

Art. 47. Las resoluciones de la asamblea general 
se tomarán á mayoría de votos de los miembros pre
sentes.

Veinte acciones dán derecho á un voto, sin que 
el mismo accionista pueda tener mas de veinte votos 
en su propio nombre.

Los apoderados de los accionistas dispondrán con 
arreglo á la disposición que precede, del número 
de votos que pertenezca á los accionistas que re- 

presentáren. El derecho de representación es ili
mitado.

Art. 48. La asamblea general examinará y apro
bará las cuentas.

A propuesta del consejo de administración deli
berará:

Sobre los empréstitos y adquisiciones ó enagena- 
ciones de bienes inmuebles.

Sobre las cuestiones de prolongación y empalmes, 
de próroga ó renovación de las concesiones , de mo
dificaciones y adiciones á los estatutos, y principal
mente del aumento del fondo social, y de la conti
nuación de la sociedad ; otorgará los poderes y auto
rizaciones necesarias al consejo de administración 
para la ejecución de sus decisiones sobre estos obje
tos: ¡

En fin, sobre las contratas convenios ó medidas de | 
toda naturaleza que no estuviesen comprendidas en 
las disposiciones del artículo 33 ; y en general sobre 
todos los asuntos é intereses de la sociedad y todos 
los casos nó previstos en los presentes estatutos.

Nombrará los administradores en reemplazo de 
aquellos cuyas funciones hubiesm espirado ó que

haya que reemplazar por causa defallecimiento, di
misión ú otro motivo.

Art. 49. Las resoluciones de la asamblea gene
ral, tomadas en conformidad con los estatutos, son 
obligatorias para la sociedad.

Se harán constar en actas firmadas por los miem
bros de la mesa.

Los estrados y copias de estas actas que deban 
producirse en justicia ó en otra parte, serán certifi
cados por el Presidente del consejo de administra
ción 6 por quien le reemplazáre.

Art. 50. Las resoluciones relativas á los emprésti 
tos no podrán tomarse sino en una asamblea general 
que reúna la décima parte del fondo social y á ma
yoría de las dos tercias partes de los votos de los 
miembros presentes en número de treinta á lo menos.

Las resoluciones relativas á las peticiones de em
palme ó de prolongación, á la modificación de los 
estatutos y particularmente al aumento del fondo 
social ó á la prorogaciou de la sociedad , no podrán 
tomarse sino en una asamblea general que reúna la 
quinta parte á lo menos del fondo social v con la mis
ma mayoría que arriba se señala.

AhT. 51. A la terminación de la sociedad, en 
cualquiera época y por cualquiera causa que sea, la 
asamblea general, á propuesta del consejo de admi
nistración, determinará elsistema de liquidación que 
deberá seguirse.

Todos los valores procedentes de la liquidación se 
emplearán, antes de hacerse ningún reparto á los 
accionistas,

1. ° En poner el camino en estado de ser entre
gado al Gobierno con las condiciones señaladas por 
la concesión.

2. ° Y en completar la amortización de las accio
nes, en caso que aun quedasen acciones no amorti
zadas, en cuyo caso la cantidad disponible será 
igualmente repartida entre dichas acciones hasta 
llenar su importe.

TÍTULO vil
Cuestiones contenciosas.

Art. 52. Todas las diferencias y dificultades re
lativas á los asuntos sociales, v que pudieran existir 
entre la sociedad v los accionistas, se someterán a la

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



jurisdicción española ; serán juzgados y arreglados j 
por árbitros.

El tribunal arbitral se compondrá de tres árbitros, 
sobre cuya elección las partes estarán obligadas á 
entenderse en un plazo de quince dias y en defecto 
el nombramiento de estos árbitros se liará por el 
Presidente del tribunal de comercio de Bilbao.

Los árbitros decidirán como amigables compone
dores sin sujetarse á las formas y dilaciones judi
ciales.

A rt. 53. En el caso de diferencia todo accionista 
deberá elegir domicilio, y todas las notificaciones 
hechas en el domicilio que él haya elegido, serán 
válidas, sin tener consideración á la distancia de su 
residencia.

A falta de elección de domicilio, esta elección se 
considerará de derecho pleno por las notificaciones 
judiciales ó estrajudicíales, á saber:

Con respecto á todos los accionistas, á escepeion 
de los domiciliados en Francia ó en Inglaterra, en 
Bilbao, en los estrados del tribunal de primera ins
tancia de dicha villa; con respecto á los accionistas 
domiciliados en Francia, en los estrados del procu
rador del rey del tribunal civil del Sena, estableci
do en París, y con respecto á los accionistas do
miciliados en Inglaterra, en Londres, en el logar 
indicado por las leyes inglesas pata las notificacio
nes legales.

Art. 54 v ultimo. Se conceden amplios poderes 
á los miembros del consejo de administración para 
hacer y consentir en los presentes estatutos toda 
clase de modificaciones y cambios que se juzgasen 
útiles y necesarios hasta la constitución definitiva 
de la presente sociedad. Estos poderes se ejercerán 
á mayoría de votos por los miembros del consejo de 
administración.

» O tL M E X fO S  A L E J O S .

lian quedado unidos ó agregados á continuación 
después de haber sido rubricados por los notarios 
que abajo firman:

Tres documentos que son copias: l.° De la Real 
orden de diez y seis de Agosto de mil ochocientos 
cuarenta y cinco; 2»1* De la de catorce de Octubre 
del mismo año, 3.° Y del pliego de condiciones ge
nerales contenido en el Real decreto de treinta y

uno de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y 
cuatro.

Cuyos documentos presentados por los señores 
UHAGON y LECEA han sido por ellos reconoci
dos como verdaderos.

Para hacer publicar las presentes, en cualquiera 
parte donde fuere necesario, se dán cumplidos po
deres al portador de sus originales ó copias.

De todo lo cual
Se ha hecho y pasado instrumento público en Pa

rís, calle de La (lite, número 1.°en el sitio de la so
ciedad del camino de fierro de Orleans á Burdeos.

En el año de mil ochocientos cuarenta y seis el 
veinte y seis de Enero y treinta de Marzo.

En presencia del Sr. FRANCIA JAYRIJSj em
pleado del Sr. MACKENZIE, que vive en París, en 
la calle de Miromenil, que sirve de testigo al Sr. 
MACKENZIE.

Y, despue^ de hecha su lectura, han firmado las 
partes con los notarios.

En seguida está escrito : Registrado en París, ofi
cina cuarta, el tres de Abril de mil ochocientos cua
renta y seis, folio 78, recto, casilla 6. Recibido cin
co francos y cincuenta céntimos, incluso la décima 
(firmado) DUFRESNA.lI-

Signe el ten o r «leí anejo.

Traducido del español por EÜGENEIIENRTON, 
abogado, intérprete jurado ele la Real academia de 
París, que vive en Paris, en Rué Neuve des Bons 
Enfans, número 5.

En la villa de Bilbao á veinte y nueve de Setiem
bre de mil ochocientos cuarenta y cinco, ante mí el 
escribano de S. M, público del número de la misma, 
y testigos que se espresarán, parecieron los señores 
D. ANTONIO DE ARGLINZONIZ Diputado ge
neral y D. JOSE MIGUEL DE ARIUET V MASCA- 
RUA, consultor de la Diputación de Vizcaya; D. 
FEDERICO VICTORIA DE LECEA, alcalde de 
Bilbao y D. MANUEL MARIA DE UHAGON; D. 
PEDRO PASCUAL DE UHAGON, vice presiden
te y D. GABRIEL MARIA DE ORBEGOZO, vocal 
de la Real Junta de comercio de esta villa y D. 
GUILLERMO DE UHAGON y D. TOMAS JOSE 
DE EPALZA, todos de esta vecindad, quienes en 
virtud de las autorizaciones de que se hallan reves-
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üdos de la Illma, Diputación general de Vizcaya, 
Excmo. Ayuntamiento y Real Junta de comercio de 
Bilbao, y capitalistas de esta dicha villa que les die - 
ron su poder para representarles, forman la comisión i 
encargada de llevar á cabo el cumplimiento déla j 
Real orden de diez y seis de Agosto último, por la 
cual se concedió á los espresados señores D. FEDE
RICO VICTORIA DE CECEA, y D. JOSE MI
GUEL DE ARRIETA MASCARUA individuos de ¡ 
la referida comisión la autorización para construir 
un camino de hierro de Madrid á Irunpoc Bilbao, y 
dijeron : que dan y confieren su poder cumplido, 
especial y tan amplio como se requiera, á favor de 
los señores T). FEDERICO VICTORIA DE CECEA 
y D. PEDRO PASCUAL DE UHAGON, para que 
pasen á las ciudades de París y Londres á fin de for
mar la compañía que ha de llevar á cabo la reali
zación de dicha empresa, formalizando al efecto los 
contratos que se requieren á nombre de esta comi
sión la cual se obliga á guardar y cumplir en todas 
sus partes, y para que lo puedan efectuar les da el 
poder mas amplio y eficaz que se necesitare á los 
indicados señores VICTORIA DE LECEA y UUA- 
GON sin la menor restricción ni limitación. Y á la 
firmeza de cuanto en virtud de él hicieren los refe
ridos señores apoderados se obliga solemnemente la 
indicada comisión representante de las corporacio
nes y capitalistas, sometiéndose para ser compclida 
a ello á las autoridades competentes y renunciando 
cuantos beneficios para sustraerse la concedan las 
leyes y de éstas la que prohíbe la general renuncia
ción del derecho. En testimonio de lo cual asi lo 
otorgan ante mí el referido escribano siendo testi
gos D. JUAN JOSE DE LAMA, I). FRANCISCO 
DE QUIÑONES y D. JOSE IGNACIO DE ATU- 
CIIA vecinos de la referida villa : los señores otor- I 
gantes á quienes doy fé conozco, firman y en la de 
todo lo hago yo. el referido escribano.— ANTONIO 
DE ARGUINZOMZ.—JOSE MIGUEL DE ARRIE- 
TA MASCARUA —FEDERICO VICTORIA DE 
LECEA.—M. M. DE UHAGON.—P. P. DE UHA
GON.— GABRIEL MARIA DE ORBEGOZO.— 
TOMAS J. DE EPALZA.— GUILLERMO DE 
UIIAGON.—Ante mí SER APIO DE URQUYJO.

Yo el escribano de S. M. presente fui (con los 
comparecientes y testigos instrumentales) al otor- !

gamiento del poder, cuya copia fiel es arriba; en fé 
de lo cual y con la debida referencia al original 
que queda en el registro de escrituras públicas de 
mi cargo signo y firmo la presente en este papel co
mún, único de que se hace uso en Vizcaya, en Bil
bao el día de su fecha: y mas abajo asi firmado con 
doble rúbrica: SER A PIO DEURQUIJO.

(Sigue una legalización en lengua inglesa conce
bida en estos términos) Las presentes son para cer
tificar á todas las personas á quienes perteneciere 
que SER APIO DE URQUI.TO que ha firmado la es
critura de arriba, es como se titula, escribano pú
blico de esta villa, de Real nombramiento, y que á 
este título le dá entera fé y crédito á su firma tanto 
en juicio como fuera de él. En fé de lo cual he da
do el presente certificado bajo mi firma y sello de 
oficio en Bilbao este día veinte y nueve de Setiem
bre de mil ochocientos cuarenta y cinco; y mas 
abajo: así firmado con rúbrica y sello de oficio en 
lacre encarnado : JOHN CLARK, cónsul desuMa- 
gestad Británica.

Nos cónsul de Francia en Bilbao, reino de Espa
ña, certificamos que la firma puesta en la presénte 
escritura es verdaderamente la de D. SEIIAPIO DE 
URQUIJO, escribano Real y público, actualmente 
en ejercicio en Bilbao; y que debe darse crédito á 
ella tanto en juicio como fuera de él; en fé de lo 
cual hemos firmado las presentes y puesto en ellas 
nuestro sello en Bilbao el veinte y nueve de Setiem
bre de mil ochocientos cuarenta y cinco.

Y mas abajo, así firmado con rúbrica y el sello 
de oficio al margen, G. BOSSERONT. Al margen 
se lee: Registrado: número de orden doscientos se
senta y nueve de la tarifa cincuenta y ocho, recibi
do diez francos: el canciller firmado, B. RIPEA
RON.

Y'o el abajo firmado, abogado, intérprete jurado 
de la Real audiencia de París certifico la presente 
traducción fiel y enteramente conforme con el ori
ginal en lengua española que me há sido presenta
do y que he devuelto después de haberlo firmado y 
rubricado. Ne varietur. París el veinte y seis de 
Enero de mil ochocientos cuarenta y seis (firmado) 
EUGENE HENRION. En seguida está escrito: Re
gistrado en París el veinte y seis de Enero de mil 
ochocientos cuarenta y seis folio 85 vuelto casilla 6.
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Recibido tres francos y treinta céntimos, a saber: 
traducción un franco, poder dos francos, décima- 
treinta céntimos (firmado) LEVERDIER.

Asi se halla en la traducción hecha por el referi
do Sr. HENRION del original de dicho poder que 
queda unido á la minuta del instrumento público 
cuya copia precede.—Hay un sello.—Está firmado, 
LEJEUNE (al margen hay una nota que firma di
cho notario LE JEUNE, y dice así) copia en veinte 
fojas que tiene dos llamadas y veinte palabras til
dadas nulas.—LE JEUNE.

Vistos por nos juez del tribunal civil de primera 
instancia del Sena, por impedimento del Sr. Presi
dente, para la legalización de la firma del Sr. LE 
JEUNE, notario eri París, aquí inmediata. — Hay 
un sello.—París á tres de Abril de mil ochocientos 
cuarenta y seis.—Está firmado.—DE CHARNACÉ.

Visto para la legalización de la firma DE CHAR
NACÉ juez del tribunal civil de París.

París 4 de Abril de 1846.
Hay un sello.—Está firmado. —Por delegación.
El Gefe de sección del Ministerio de Justicia.— 

LAUDY.
El Ministro de negocios estraugeros certifica ver

dadera la firma precedente del Sr. LAUD Y.
París 4 de Abril de 1846.
Hay un sello.—Está firmado — Por autorización 

del Ministro : El Gefe de sección de la cancillería. 
—DE LAMARRE. Recibido un franco.

(Por último hay una certificación en lengua cas
tellana que dice así).—El infraescrito primer secre
tario de la embajada de S. M. C. encargado del 
consulado en París.

Certifico que la firma deMonsieur DE LAMARRE 
es verdadera: En fé de lo cual doy la presente en 
París á seis de Abril de mil ochocientos cuarenta v 
seis.—Está el sello del consulado.—Está firmado. 
EL MARQUES DE BENALUA.

Derechos seis francos.—Hay una rúbrica.

La precedente traducción del idioma francés al 
español la he hecho yó el suscrito corredor intér
prete jurado de esta plaza bieu y fielmente, según 
mi leal saber y entender; y que conste lo firmo en 
Bilbao á '29 de Mayo de 1846.— TOMAS DE LE- 
XARCEGUI.

AUTO. Por presentada y se aprueba [jara los 
efectos que previene el artículo 263 del código de 
comercio, devolviéndose original para el uso que se 
indica. Lo proveyó y firmó el tribunal de comercio 

¡ de esta villa, de que yó el escribano doy fé, en Bil- 
j  bao á cinco de Junio de mil ochocientos cuarenta y 

seis.— INGUNZA.— ERRAZQUIN. — ARANA — 
Ante mí VALENTIN DE URIB ARRI.

; NOTIFICACION.— Luego de proveído el auto 
i anterior, yo el escribano hice saber y notifique su 
i contesto al Sr. D. FEDÉRICO VICTORIA DE LE- 

CEA, leyéndole íntegramente y entregándole copia 
literal de él; firma y doy fé.—FEDERICO VICTO- 

¡ RIA DE LECEA.—VALENTIN DE URIBARRI.
DILIGENCIA —Doy fé yó el escribano de haber 

entregado á D. FEDERICO VICTORIA DE LE
CEA. que suscribe su recibo, en conformidad á lo 
ordenado en el auto que antecede el convenio ori
ginal presentado con su escrito de primero de Mayo 
del corriente año, asi que copia íntegra de la prece
dente traducción del mismo convenio y diligencias 
de su aprobación. Loque anoto y firmo en Bilbao a 
tres de Agosto de mil ochocientos cuarenta y seis. 
— FEDERICO VICTORIA DE LECEA. — VA
LENTIN DE URIBARRI.

Corresponde fielmente esta copia con la traduc- 
I cion original del convenio, escrito y autos de su 

aprobación, que obran en la secretaría de mi 
j  cargo: en su fé y remisión necesaria á los mismos, 
i lo signo y firmo á instancia de parte en esta de diez 
i y ocho fojas y villa de Bilbao a tres de Agosto de 

mil ochocientos cuarenta y seis.—VALENTIN DE 
URIBARRI.
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