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FERROCARRILES
DE

S A N T A N D E R  A B ILB A O
------ ---• --------—

E S T A T U T O S

TÍTULO PRIMERO

ARTICULO l.°

Con arreglo al Código de Comercio y de
más disposiciones vigentes, las Sociedades 
Anónimas del ferrocarril del Cadagua, del 
ferrocarril de Santander á Solares y del fer
rocarril de Zalla á Solares, quedan fusiona
das para funcionar unidas, bajo la denomi
nación de Compañías de los ferrocarriles de 
Santander á Bilbao, y con sujeción á los pre
sentes Estatutos.

ARTICULO 2.°

El objeto social es; l.° La explotación de
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6 FERROCARRILES DE SANTANDER Á BILBAO

la línea férrea que, partiendo de Santander, 
se dirige por el Astillero á Solares.

2. ° La explotación de la línea férrea que, 
partiendo de la Estación de Zorroza en el 
ferrocarril de Bilbao á Portugalete, termina 
en la villa de Valmaseda.

3. ° La construcción y explotación de una 
línea férrea que, partiendo de las inmedia
ciones de Zalla, en el ferrocarril del Cada- 
gua, termine en el de Santander á Solares.

4. ° La  ampliación de estas líneas con 
prolongaciones de las mismas y la construc
ción ó adquisición por compra ó fusión de 
otras líneas que se crean convenientes, siem
pre que así lo acuerde la Junta general ex
traordinaria de accionistas, convocada para 
el objeto.

5. ° El establecimiento y explotación de 
talleres para la construcción y reparación de 
material de ferrocarriles y cuanto se rela
ciona con estos.

ARTICULO 3.°

El domicilio de las Compañías será la 
Villa de Bilbao.
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ESTATUTOS

ARTICULO 4.°

La duración de las Compañías será por 
todo el tiempo que hayan de durar las con
cesiones de las líneas de ferrocarril antes 
mencionadas, y las que en adelante adquie
ran las Sociedades en uso de las facultades 
que se reservan en el número tercero del ar
tículo 2.° de estos Estatutos.

El capital social, además de las subven
ciones que se obtengan será de diez millones 
de pesetas, dividido en veinte mil acciones 
de quinientas pesetas cada una.

Las acciones serán al portador una vez 
realizado el desembolso total de todas las 
que constituyen el capital social. En el inf,:i-

TÍLULO II.

C a p i t a l  S o c i a l .

ARTICULO 5.°

ARTICULO 6.°
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8 FERROCARRILES DÉ SANTANDEB A BILBAO

rin se darán á los accionistas inscripciones 
provisionales nominativas, en las que cons
tarán los dividendos pasivos satisfechos. Se 
considerarán estas inscripciones como accio
nes nominativas para los efectos del artículo 
164 del Código de Comercio.

a r t ic u lo  7.°

Toda acción es indivisible y no se recono
cerá más que un sólo dueño ó poseedor para 
cada una.

ARTICULO 8.°

Los resguardos nominativos y los títulos 
definitivos, numerados correlativamente, se 
cortarán de libros talonarios, sellados con el 
timbre de las Compañías, y revestidos con 
las firmas del Presidente, de un Vocal del 
Consejo de Administración y del Contador.

ARTICULO 9.°

Las transferencias de las inscripciones no
minativas se consignarán en un registro es
pecial al efecto; el cedente está obligado á
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ESTATUTOS

poner en conocimiento de las Compañías, 
escrito, la cesión hecha, y hará el correspon
diente endoso al dorso de la inscripción.

ARTICULO 10.

Los herederos ó acreedores de un accio
nista no pueden, bajo ningún concepto, pedir 
la intervención judicial de los bienes y va
lores de las Compañías, ni la partición ó su
basta de los mismos ni mezclarse para nada 
en su administración.

Los herederos y acreedores, para ejercitar 
sus derechos, deberán atenerse á los inven
tarios sociales y á las decisiones de la Junta 
general.

Están obligados así mismo, á hacerse repre
sentar por un apoderado colectivo de su 
elección ó de nombramiento judicial, en caso 
de no haber conformidad entre ellos.

ARTICULO 11.

Si algún accionista dejara de satisfacer 
algún dividendo pasivo en el término seña
lado, las Compañías se reservan el derecho 
de proceder con arreglo al art. 164 del
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10 FERROCARRILES DE SANTANDER A BILBAO'

digo de Comercio, ó de enajenar por medio 
del corredor sus acciones.

En este último caso, se declarara la nuli
dad del resguardo nominativo, y el accio
nista sólo tendrá derecho al remanente que 
resultare después de cubierto el dividendo ó 
dividendos que adeudare y los gastos in
curridos. .

TÍTULO III.

Juntas Genérales.

ARTICULO 12.

La Junta general, regularmente consti
tuida, representa á todos los accionistas, y 
sus decisiones, adoptadas de conformidad con 
estos Estatutos, obligan á todos los socios.

ARTICULO 13.

Tienen derecho de asistencia á las Juntas 
generales los accionistas que por sí ó en 
nombre de otros accionistas, representen por 
lo menos diez acciones.

Para poder ejercitar este derecho, es in-
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ESTATUtOá i l

dispensable depositar en la Caja social, antes 
de la celebración de la Junta, las acciones ó 
resguardos que las representen, recibiendo 
en cambio cédulas nominales en lasque cons
tará el nombre del depositante y el numeio 
de las acciones depositadas. Estas cédulas 
son transferibles á otro accionista, paia el 
solo efecto de la asistencia y representación 
en aquella Junta.

ARTICULO 14

Las convocatorias a las Juntas geneiales 
se publicarán en los periódicos oliciales de 
Bilbao y Santander y en los locales de am
bas capitales que el Consejo determine, con 
diez días de anticipación por lo menos á la 
feclia en que tenga lugar, expresándose si 
son ordinarias ó extraordinarias, y en este 
último caso el objeto de la convocatoiia.

ARTICULO 15

Las Juntas generales serán presididas por 
el Presidente del Consejo de Administración, 
y los dos accionistas presentes en el momen
to de abrirse la sesión, que posean ó lepre-
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12 f e r r o c a r r il e s  De Sa n t a n d e r  a  b il b a O

sen ten mayor número de acciones, desem
peñarán el cargo de escrutadores.

Ejercerá las funciones de Secretario, el de 
las Compañías.

Las actas serán extendidas en un libro es
pecial y autorizadas con las firmas del Presi
dente, de los escrutadores y del Secretario.

articulo 16

Los acuerdos de la Junta general se to
marán, salvo lo dispuesto en el artículo 23 
de estos Estatutos, por mayoría absoluta de 
los votos emitidos, computándose un voto 
por cada diez acciones que represente el 
votante.

En caso de empate decidirá el voto del 
Presidente.

ARTICULO 17

El Consejo de Administración convocará 
en el mes de Mayo de cada año la Junta ge
neral ordinaria de accionistas, y desde la 
fecha de la convocatoria hasta la celebra
ción de la Junta, estarán de manifiesto todos 
los documentos comprobantes de los balan-
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fiSTATTíTOS 13

ces que se formen pata que puedan ser exa
minados por los socios.

ARTICULO 18

Corresponde á la Junta general ordinaria:
1. ° Aprobar, si asi procede, la Memoiia 

del Consejo relativa á la situación de los ne-
gocios de las Compañías.

2. ° Aprobar ó resolver lo que proceda
sobre las cuentas anuales.

3. °‘ Fijar los dividendos y la distribución

de beneficios.
4. ° Determinar y resolver sobre toda pro

posición de emisión de obligaciones o con
trato de préstamo.

5. ° Nombrar los individuos del Consejo 
de Administración.

6. ° Discutir cualquiera proposición que 
presente un accionista, y si la resolución de 
ésta compitiese á la Junta general extraor
dinaria, acordar su convocación.

ARTICULO 19

La Junta general ordinaria queda legal-
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li f e r r o c a r r il e s  de Sa n t a n d e r  á  Bil b a o

mente constituida, sea cual fuere el número 
de accionistas que á ella asistan.

ARTICULO 20

Se convocará á la Junta general extraor
dinaria siempre que así lo acuerde el Consejo, 
ó lo soliciten un número de accionistas que 
represente á lo menos una cuarta parte del 
total de acciones.

En este último caso deberá acompañarse 
á la solicitud la proposición ó proposiciones 
que se someten á la Junta general y deposi
tar en la Caja social las acciones que repre
senten los proponentes ó los resguardos que 
acredíten su posesión.

ARTICULO 21

Corresponde á la Junta general extraor
dinaria deliberar y resolver:

1. ° Sobre todo proyecto de contrato de 
fusión con otra Compañía, así como de arren
damiento ó venta de ferrocarril.

2. ° Acerca de la construcción ó adquisi
ción de otras líneas ó de prolongaciones de 
las mismas.
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ESTATUTOS 15

3. ° Sobre aumento ó disminución del ca
pital social.

4. ° Sobre modificación de los Estatutos.
5. ° Acerca de toda proposición que le so

meta el Consejo de Administración ó que 
presente unnúmero de accionistas que repre
sente la cuarta parte del capital.

a r t ic u lo  22

Las Juntas generales extraordinarias ne
cesitarán para constituirse en primera con
vocatoria que estén representadas por lo me
nos la mitad más una de las acciones emi
tidas, salvo lo dispuesto en el artículo si. 
guiente.

Si no llegare á reunirse esta representa
ción, se convocará á nueva Junta que que
dará constituida cualquiera que fuese el nú
mero de accionistas que asistieren.

ARTICULO 23

En las Juntas generales en que haya de 
tratarse de aumento ó disminución del ca
pital ó de la modificación ó disolución de la 
Sociedad, se observará lo dispuesto en el ar-
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Í6 FEBBOCABRII.ES DÉ! SANTANDER Á BILBAO

tículo 168 del Código de Comercio. Las mis
mas reglas se aplicarán á las Juntas en que 
se liaya de determinar sobre la fusión, arren
damiento ó venta de la línea, en todo ó en 
parte, ó adquisición de otras líneas.

ARTICULO 24

Cuando sea necesario por cualquiera cau
sa justificar los acuerdos déla Junta general, 
se darán copias ó extractos, según se solici
ten del libro de actas autorizadas por el Pre
sidente del Consejo y el Secretario.

tÍTULO IV.

Consejo de Administración.

ARTICULO 25

El Consejo de Administración se com
pondrá del Presidente, Vicepresidente y diez 
Vocales.

Las funciones de consejero son gratuitas y 
honoríficas, salvo el caso de remuneración 
de servicios especiales.
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ARTICULO 2G

El cargo do Consejero durará tres años, 
exceptuándose el primer Consejo que se eli
ja, que ejercerá durante el período de cons
trucción y el primer año de explotación.

La renovación se liará por terceras partes, 
ó sea el número de cuatro Consejeros en cada 
año. La primera renovación total se hará por 
sorteo. Los Consejeros salientes podrán ser 
reelegidos.

ARTICULO 27

Todo Consejero depositará en la Caja so
cial cincuenta acciones, que no podrán ena- 
genarse ni retirarse de la misma durante el 
desempeño del cargo.

ARTICULO 28

El Consejo de Administración se reunirá 
cuando menos el primer sábado de cada mes; 
si este día fuese festivo, se verificará esta 
reunión el día anterior y además, siempre
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18 FERROCARRILES DR SANfANDER A BILBAO

que lo estime oportuno el Presidente ó lo 
soliciten dos de sus Vocales.

Es indispensable la asistencia de cuatro 
Consejerospara quesean válidos sus acuerdos.

ARTICULO 29

Las decisiones se adoptarán por mayoría 
absoluta de votos de los concurrentes. En ca
so de empate decidirá el voto del Presidente.

ARTICULO 30

El Consejo de Administración se halla 
revestido de los poderes más amplios para 
la Administración de la Compañía. Le cor
responde:

1. ° Disponer lo necesario para la cons
trucción de los caminos y sus dependencias, 
escogiendo el sistema que juzgue más conve
niente para la mejor ejecución del mismo.

2. ° Acordar la adquisición de los terre
nos é inmuebles necesarios para la construc
ción y explotación de los ferrocarriles.

3. ° Acordar y aprobarlos contratos, ajus
tes y convenios, tanto para la ejecución 
de las obras como para la compra del mate-
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ESTATUTOS 19

rial de toda especie, necesario para la cons
trucción, explotación y conservación del 
mismo.

4. ° Hacer uso del crédito en los casos en 
que lo estime conveniente, dando cuenta á 
la Junta general.

5. Nombrar y separar el Director Ge
rente y demás empleados de plantilla, fijan
do sus atribuciones y sueldos, y abonarles 
gratificación cuando lo crea conveniente.

6. ° Acordar la época en que han de po
nerse en explotación las diferentes secciones 
de la línea.

7. ° Fijar y modificar las tarifas y la ma
nera de percibir sus precios, hacer los conve
nios que juzgue convenientes y los regla
mentos relativos á la organización del ser
vicio y á la explotación y policía de los fer
rocarriles .

8. ° Enajenar el material y efectos que 
convenga.

9. ° Celebrar los contratos conducentes 
al establecimiento de tarifas y relaciones con 
otros ferrocarriles, ó con otras empresas de 
transportes terrestres y marítimos, para ase
gurar la correspondencia de los mismos.

10. Determinar las cuestiones litigiosas.
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20 FERROCARRILES DÉ SANTANDER Á. BILBAO

si conviene á la Empresa seguir los proce
dimientos judiciales, ó transigirías.

11. Reclamar el pago de los dividendos 
pasivos pendientes de las acciones de la 
Compañía constructora del ferrocarril de 
Zalla á Solares en los plazos con venidos al 
hacerse la suscripción que son las siguientes:

10 °/0 el l.° de Octubre de 1894.
10 %  el l.° de Enero de 189B.
10 °/0 el l.° de Abril de 1895.
10 %  el l.° de Julio de 1895.

Y  la parte que resulta pendiente del diez 
por ciento correspondiente á l.° de Julio del 
año actual.

12. Determinar la colocación temporal 
de fondos.

13. Acordar, previa autorización de la 
Junta general de accionistas, la venta de 
inmuebles, los empréstitos, emisión de accio
nes y obligaciones, fijar las cantidades que 
se aplicarán al fondo de reserva y su empleo.

14. Acordar los repartos á cuenta de be
neficios.

15. Y  en fin, resolver sobre todo lo relati
vo á la Administración de las Compañías.
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ESTATUTOS 21

ARTICULO 31

El Consejo de Administración podrá, cuan
do lo juzgue conveniente, delegar el todo ó 
parte de sus poderes para uno ó varios ne
gocios determinados.

ARTICULO 32

Las deliberaciones del Consejo, se consig
narán en actas firmadas por el Presidente y 
el Secretario. Las copias y extractos de las 
actas, para que sean válidas, estarán auto
rizadas por los mismos.

ARTICULO 33

Si el número de Consejeros, por cualquie
ra causa, se redujera á ocho, los que queden 
nombrarán los suplentes necesarios para 
completar el número de doce. Los suplentes 
serán precisamente accionistas, poseedores 
á lo menos, de cincuenta acciones, y cesarán 
en sus funciones si desapareciere la causa 
que motivó su nombramiento, y en todo caso, 
&1 constituirse la primera Junta general.
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22 FERROCARRILES DE SANTANDER Á BILBAO

ARTICULO 34

El Presidente y Vicepresidente del Con
sejo, serán elegidos por el mismo Consejo.

En caso de ausencia ó enfermedad hará 
sus veces el Consejero de más edad.

TÍTULO V.

Director Gerente.

ARTICULO 35

La Administración de las Compañías es
tará confiada á un Director Gerente, que será 
libremente nombrado por el Consejo.

El Director Gerente tiene á su cargo la 
Administración activa de las Compañías y 
en su virtud usará de la firma social; repre
sentará igualmente á aquéllas ante las au
toridades, las oficinas, los Tribunales y el 
público, ejerciendo, además, las atribucio
nes siguientes:

1.a Ser el Jefe inmediato de todos los 
empleados en las oficinas y dependencias.
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ESTATUTOS 23

con sujeción á los reglamentos aprobados 
por el Consejo de Administración

2. a Formar y someter á la aprobación 
del mismo oyendo á los Jefes de las respec
tivas dependencias, las plantillas de los em
pleados, tanto en el ramo administrativo 
como en el de explotación.

3. a Expedir y firmar los nombramientos 
ó credenciales de los empleados de la Com
pañía.

4. a Formar y someter á informe del Con
sejo de Administración, el balance general 
en cada uno de los ejercicios, y la Memoria 
explicativa de los actos de Administración 
correspondientes al mismo.

5. a Practicar por sí ó por medio de otras 
personas delegadas, todas las gestiones que 
interesen á las Compañías, y al efecto y 
conforme á las instrucciones que se dén por 
el Consejo de Administración, otorgar pode
res á favor de cualesquiera Letrados, Pro
curadores ó Agentes, para promover y seguir 
toda clase de expedientes y juicios guberna
tivos, contencioso y contencioso-adminis
trativo.

6. a Firmar en interés de las Compañías 
todos los contratos públicos y privados que
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21 FERROCARRILES DE SANTANDER k BILBAO

sean necesarios ó convenientes en virtud de 
las delegaciones que al efecto le haga el Con
sejo de Administración.

7.a Ejecutar los acuerdos de dicho Con
sejo y dictar cuantas disposiciones sean ne
cesarias para su cumplimiento.

a r t íc u lo  36.

Queda facultado el Consejo de Adminis
tración, para nombrar el Director Gerente 
en el momento en que lo crea necesario, y 
entre tanto, llevará la firma social y ejerce
rá sus funciones el Presidente del Consejo 
ó el Consejero que haga sus veces.

TÍTULO VI.

Cuentas anuales.
Distribución de beneficios y liquidación 

de la s  Compañías.

ARTÍCULO 37.

El Balance de las Compañías se cerrará el 
31 de Diciembre de cada año y será someti
do, con las cuentas, á la Junta general de 
accionistas,
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ESTATUTOS 25

artículo 88.

Cuando el ferrocarril esté terminado y en 
plena explotación, se tomarán del producto 
líquido anual, deducción hecha de todos los 
gastos de Administración, explotación y 
conservación, las cantidades necesarias para 
atender por el orden siguiente:

1. ° A l servicio de los empréstitos y 
obligaciones que emitan y contraten las 
Compañías.

2. ° A  la formación del fondo de reserva.
3. ° A la repartición de los beneficios ó 

dividendos á las acciones.

ARTÍCULO 39.

El fondo de reserva obligatorio será de 
diez por ciento del capital en circulación. 
Hasta completarlo, se destinará anualmente 
de los beneficios una cantidad, que no podrá 
ser inferior al diez por ciento de aquéllos, 
después de deducidos todos los gastos, y la 
cantidad necesaria al servicio de las obli
gaciones y préstamos.

Si después de constituido el fondo de re-
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26 FERROCARRILES DE SANTANDER A BILBAO

serva, en su totalidad, sufriere alguna baja, 
se repondrá ésta en la misma forma.

ARTÍCULO 40.

El pago de los intereses y dividendos acti. 
vos se hará en las oficinas que las Compañías 
designen en las capitales de Bilbao y San
tander. Los intereses y los dividendos, así 
como las obligaciones amortizadas cuyo co
bro no se hubiese efectuado al cabo de cinco 
años de su debido pago, anunciado en los 
periódicos á que se refiere el art. 14, prescri
birán y pasarán á ser propiedad de las Com
pañías.

ARTÍCULO 41.

Las Compañías se disolverán cuando es
pire el plazo de la concesión y en los casos 
de venta de las propiedades sociales, reu
nión ó fusión con otras Compañías. La Junta 
general de accionistas, á propuesta del Con
sejo de Administración, determinará el mé
todo de liquidación con sujeción al Código 
de Comercio y á la legislación vigente.

ARTÍCULO 42.

Las diferencias que puedan suscitarse en
tre uno ó varios accionistas y las Compañías

i
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ESTATUTOS 27

ó el Consejo de Administración, se some
terán al juicio de la Cámara de Comercio 
de Bilbao, quien nombrará de su seno las per
sonas que con el carácter de amigables com
ponedores deban resol verlos. Y  si esta ins
titución desapareciere, se someterán al juicio 
de amigables componedores nombrados con
forme á la vigente Ley de Enjuiciamiento 
civil, ó á la que rija en la materia cuando la 
diferencia tenga lugar.

a r t íc u l o  48.

El contenido de estos Estatutos podrá 
desarrollarse en el oportuno Reglamento, 
después de dar por formalizada legalmente, 
con arreglo á los Estatutos preinsertos, la 
fusión délas tres Compañíasquerepresentan.

S/o¿y¿lecea/n/e¿ (Oú/i/u/oú /c in  úic/o cyite/cic/oú 

en /a- Socic/nuz c/ej/u&cdn i?ncc/¿zac/i en e /c /a  c/e

/a y  ccn/e e/¿/Va/ccica c/e eú /i (//Icinctaca

od/a-t/ccc/a c/e cí/cei-ac/o.

Q ¡/Jc//ci.a 7  c/e (=//tc/¿a c/e /<9<9/.
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