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DE

T U D E L A  A  B ILB A O  POR M IR A N D A .
APROBADOS POR REAL ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1856.

TITULO I.

Constitución.—O bjeto.—EBuraclon.Articulo ! . ’ Entre los suscritores asociados queda formada una compañía, cuyo fin es la construcción y esputación del ferro-carril, que partiendo del punto de empalme con el de Zaragoza á AIsasua se dirija por Logroño y Miranda á Bilbao, con las cláusulas y privilegios á que se refieren las leyes de 3 de junio de 1855, 11 de julio de 1856, 15 de julio de 1857; la real orden de 6 de junio de 1857, los pliegos de condiciones de 18 de julio de 1857 aprobados por S. M., y demas disposiciones que rigen en la materia.
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— 4 -•Art . 2.° La compañía adopta la denominación de «Com
pañía del F erro-carril de Bilbao á Tudela por Miranda.»Art. 3.° El domicilio social de la compañía es Bilbao, y se designar.*'! por la administración la persona que debe, rá residir en Madrid para recibir las comunicaciones del gobierno,conforme lo previene el artículo 19 del pliego de condiciones arriba citado.

Art. 4.° El plazo de su duración es de noventa y nueve años, tiempo señalado á la concesión del camino.
TITULO II.

C oncesión.
i 'Art . 5.° Los señores D. Vicente de Orobio, D. Gabriel María de Orbegozo, D. Santiago María de Ingunza, D. Pablo de Epalza, D. Lorenzo Hipólito de Barroeta, D. José María de Jusué, D. José Panlaleon de Aguirre, D. Juan Benito de Ansuátegui, D, Juan Angel de Zorrozua, D. Félix de Uhagon y D. Agustín Maria de Obieta, que á virtud de la comisión que les fué conferida por sus consocios los susevitores para la compañía en junta general de veinte de julio último, lograron la adjudicación de esta línea; decláran por escritura pública, que corresponden á los suscritores que forman la compañía todos los derechos y compromisos adquiridos en la licitación, sin reserva ni restricción de especie alguna, haciendo á mayoi abunda, miento la mas completa cesión y trasmisión.Art . G.° La compañía reembolsará de los pequeños gastos hechos en la gestión de este negocio, á las corporaciones y particulares que los hayan anticipado. Con este
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— S —objeto una cuenta exacta de estos desembolsos comprobados por documentos justificativos, se presentará á la Junta general de accionistas, quien proveerá lo conveniente.
TITULO n i.

Capital social.Art . 7. El capital social se fija con arreglo al artículo 46 de la ley de 5 de junio de 1855, y al 4." de la ley de 11 de julio de 1856, en 157,000,000de reales líquido del importe total en que se bailan presupuestadas las obras de construcción, y el material de esplotacion de toda la linea, por los ingenieros del Gobierno que la han trazado de su orden, deducida la cantidad que tiene que dai el Estado según la escritura de concesión. Para este£ P) '* lo “ SnnnbeD I  “  ° bligan '° S otor8Mtes P «  la suma de ld,o20,00q reales en la proporción ycantidadessiguien-les: El Sr. Orobio 80,000 rs.—Sr. Oriiegozo 400,000 rspor la sociedad nombrada Orbegozo é hijos de que formaparle. Sr. Epalza 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .-Sr. Obiela 200,000 rs.—í>r. Uhagon 100,000. — Sr. Jusué 200,000.— Sr. Aguirre500.000. — Sr.Zorrozua 60,000.— Sr. Ansuátcgui 80,000 . Sr.liarroeta 100, 000.— Sr. Arellano2.000,000 Sr Olaguibel 2,000,000. Sr. Viólele 1,000,000 por la SociedadOSA nt!!'C hermanosde que forma parte— Sr. Mac-Slahon250.000. Sr.Solazar 200,000.—Sr.Abailua 1,000.000___Sr. Urigücn l,000,000por la sociedad d eJ. A. de Urigüensnn nno'S S“ cio— Sr- E8uillor 100,000— Sr. Mugáburu 800,000 Sr. San Pelayo 2 0 0 ,0 0 0 .-Y  le suscriben al Sr. ngunza por250,000— Se reparte y aplica á los suscritores
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—  6 —en esta villa, en Madrid, Rioja y la Isla de Cuba,85,698,000 rs. á que ascienden sus pedidos. Reunidas ambas sumas componen la de 99.218,000 reales, resultando que se halla cubierto mucho mas de las dos terceras partes del capital social, que exige el citado artículo 46 de la ley de 5 de junio de 1855 para constituirse la sociedad.Art . 8.° En caso de insuficiencia del capital social, se recurrirá para su aumento á lo consignado en el artículo 49 de la ley de 5 de junio de 1855.A r t . 9.® Las acciones redactadas en términos que puedan negociarse en las Bolsas de España y del estran- gcro, serán al portador, y en ellas se especificará la equivalencia de su valor á 525 francos, y 21 libras esterlinas. No se entregarán á los interesados hasta que se halle satisfecho el treinta por ciento de su total importe, ó sean seiscientos reales por cada una. En el ínterin se dará á los accionistas inscripciones provisionales nominativas, en las que consten los diferentes dividendos pasivos que se vayan pagando.Art. 10. Los resguardos nominativos y los títulos definitivos, numerados correlativamente, seeslraerán de registros con talones sellados con el timbre de la compañía, y revestidos de la firma de un administrador y de la del director.Art. 11. Las transferencias de las inscripciones provisionales se ejecutarán con arreglo á lo prevenido por el artículo 35 del reglamento de 17 de febrero de 1848 para sociedades anónimas , quedando responsables los ce. denles al pago de los dividendos pasivos con arreglo ó dicho artículo y al 283 del Código de Comercio. Cesa esta
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' — 7 —responsabilidad, cuando los títulos son al portador en los térmijos y circunstancias que requiere el artículo 9.° de estos estatutos, según lo dispone el 6.° de la ley de 11 de julio de 1856.Art. 12. Toda acción es indivisible, y la compañía no reconoce mas queunsolo dueño ó poseedor para cada una.Art. 15. Los accionistas tienen iguales derechos y participación en el activo social y en los beneficios de la em. presa, distiibuyendose estos proporcionalmente al número de acciones que posea cada socio, sin reserva de especie alguna bajo ningún concepto.Esta participación no puede dar derecho á ningún heredero ó acreedor á provocar embargos ó hipotecas sobre los valores de la sociedad, ni á mezclarse en la administración. Para ejercer su acción judicial deberán recurrir á los balances de la compañía, y á las determinaciones de la junta de accionistas.Art. 14. Los derechos y obligaciones que orj sí lleva toda acción, se transfieren con la propiedad del título. Su posesión implica completa adhesión á los estatutos de la compañía.Art. 15. Los accionistas por su cuenta y riesgo harán ingresar en la caja de la sociedad establecida en Bilbao, el valor de sus acciones durante los seis años concedidos para la terminación del camino, en la forma y épocas que fije el Consejo de administración, con arreglo cuando menos á lo prescrito en el artículo l .°  de las condiciones particulares del camino para el progreso de las obras, de- nendo aprontarse el primer dividendo pasivo de quince por ciento dentro de los treinta dias siguientes al de la
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— 8 —aprobación'por el Gobierno de los estatutos de la sociedad.Los llamamientos de fondos se anunciarán cuando menos con cuarenta dias de anticipación, en varios periódicos de Bilbao y Madrid á elección del Consejo de administración, el que fijará los dias de pago.Art . 46. En estos mismos periódicos se publicarán los números de las acciones cuyos tenedores no hubieren satisfecho sus cuotas respectivas, dándoles un plazo de veinte dias para cumplir sus compromisos, y recargando sus dividendos pasivos de uno por ciento sea cual fuere el número de dias de retraso en que incurrieren. Después de este plazo la administración procederá al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 del reglamento sobre sociedades anónimas.El Consejo de administración podrá por el contrario, á petición de cualquier accionista, autorizar el pago total anticipado de las acciones, pero solo como medida general aplicable á todas ellas, y mediante una bonificación de interes á razón de cuatro por ciento al año.Art. 17. Según lo espresamente determinado en el artículo 5.° de la ley de 11 de julio de 1856, cualquier ac. cionista tiene derecho á depositar sus acciones en la caja de la sociedad, recibiendo de la misma su resguardo nominativo: con cuyo objeto el Consejo de administración reglamentará este servicio, rodeándole de todas las garan. tias necesarias en interes de la sociedad y de los accionistas.Art . 18. Los accionistas no pueden contraer otra responsabilidad que la del pago del importe de sus acciones. Toda acción en la que no se mencionen con la debida
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— 9 —regularidad los dividendos que ha satisfecho, no puede ser admitida en la contratación pública.Respecto á las acciones que se estravien se estará á lo que previenen las leyes.
TITULO IV.

C onsejo de adm inistración—d irecc ió n —Junta general de
accionistas.CONSEJO DE ADMINISTRACION.A rt. 19. La compañía se administra por un Consejo de administración compuesto de 15 miembros y seis suplentes, elegidos en junta general de accionistas.Art. 20. Las funciones de administrador son gratuitas y honoríficas.Art. 21. El egercicio de estas funciones ha de durar tres años.Se renuevan los administradores por suerte los tres primeros años, y luego por antigüedad.Los miembros salientes pueden ser reélegidos indefinidamente.Art. 22. El Consejo de administración nombra cada año un Presidente y un vice-Presidenle, que pueden también ser reelegidos indefinidamente. En ausencia del Presidente y vice-presidente, el Consejo de administración nombrará el miembro que deba presidirlo.Art. 25. El Consejo de administración se reúne siempre que lo exijan los intereses de Ja compañía, y cuando menos dos veces al mes. La presencia de nueve miembros es necesaria para que sean válidas sus deliberaciones.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 40 —Las decisiones se adoptan por mayoría de votos; en caso de empale preponderará el del Presidente. Ningún vocal puede volar por poder.Cuando nueve miembros solos esten presentes, se requiere una mayoría representada por siete votos paia que las determinaciones del Consejo de administración sean preceptivas.Art . 24. El Consejo de administración se halla investido de los poderes mas amplios para la administración de la compañía.Nombra y separa los jefes de servicio y demas emplea- ios, cuyos sueldos le incumbe también señalar.Fija con propuesta del Director las atribuciones de todas sus dependencias y los gastos generales de la administración, y los de los viajes que se ordenen en interes de la sociedad.Autoriza:1. ° Los contratos,2 . ° Las compras de terrenos é inmuebles que sean necesarios para la construcción y esplotacion del camino.3. * Las ventas de tierras y edificios inútiles para el servicio del ferro-carril.4 . ° La venta y compra de objetos muebles.5. ° Los ajustes, convenios, destajos, transacciones y compromisos.6. ° Todo procedimiento judicial.Con la aprobación de la junta general de accionistas autoriza igualmente los empréstitos, emisión de acciones y obligaciones, las adquisiciones y ventas de los inmuebles que no se hallen en los casos previstos en los párrafos
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— 11 —2.° y 3.° anteriores, y todo convenio que‘se pueda llevar á cabo con otra compañía de camino de hierro.Determina la colocación temporal do fondos, con sujeción á lo prescrito en el articulo 31 del reglamento para los sobrantes de las compañía» mercantiles por acciones, y fija y modifica las tarifas del ferro-carril y sus dependencias dentro de los límites asignados por el pliego de condiciones, sin perjuicio de las variaciones á que estala compañia obligada por el artículo 17 del pliego de condiciones particulares de su contrato con el Gobierno.Aprueba los reglamentos relativos á la organización del servicio, á la policía y esplotacion del camino y de sus dependencias, dentro de los límites anteriormente citados.Por último resuelve sobre lodo lo relativo a la administración de la sociedad.Art. 25. El Consejo de administración [uede, cuando lo juzgue útil, delegar el todo ó parte de sus poderes para uno ó varios negocios determinados.Art . 26. Los miembros del Consejo de administración no pueden contraer por sus gestiones ninguna obligación personal ni solidaria en lodo lo que tenga relación con los compromisos de la sociedad.No pueden ser responsables mas que de la ejecución de su mandato.Art . 27. Las deliberaciones del Consejo de administración constarán en un libro de actas, que serán firmadas por el Presidente y dos de los miembros que hayan asistido á las sesiones, redactándolas y autorizándolas el secretario general.A r t . 28. En caso de muerte, dimisión ó impedimento
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— 1 2 —permanente de uno ó varios administradores, y no bastando los suplentes, el Consejo provee provisionalmente á su reemplazo hasta la primera junta general.Sin embargo, si por efecto de cualquiera causaelnúme- ro de administradores nombrados por la junta general se redugese á menos de nueve, se convocará inmediatamente otra nueva junta para completar el Consejo.Los miembros nombrados asi no permanecen en funciones mas que el tiempo que fallase cumplir á sus predecesores. DIRECCION.Art . 29. El Director es el encargado, bajo la autoridad del Consejo de administración y con arreglo á sus decisiones, de la gestión de los negocios de la compañía. .Art . 30. El Director como garantía de sus gestiones presentará una fianza de cuatrocientos mil rs, en valores á entera satisfacción del Consejo de administración. Estos valores serán inagenables mientras duren sus funciones.Art. 31. El Director asiste á las deliberaciones del Consejo de administración con voz consultiva.A rt. 32. Como ejecutor de los acuerdos del Consejo de administración, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 24,' el Director propone el nombramiento y separación de todos los empleados, sus atribuciones y sueldos, ejecuta los cobros y dá recibos, arregla y satisface las cuentas de gastos, ejecuta los contratos, lleva á cabo las compras y ventas de inmuebles y objetos muebles, formaliza los tratas, y opera las transacciones y compromisos, sigue los procedimientos judiciales, coloca y retira los
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— 13 —fondos, propone las tarifas y su modificación, asi como los reglamentos relativos á la organización del servicio, á la policía y esplotacion del camino de hierro y de sus dependencias, dirige el trabajo de las oficinas, firma la correspondencia, establece las cuentas , y recibe todas las notificaciones.Art. 33. El Director puede delegar, por poder especial y bajo su responsabilidad, en una ó varias personas del agrado del Consejo de administración, la facultad de firmar en losados que por estos estatutos le corresponden.Estos poderes son naturalmente revocables á la prime, ra requisición del Consejo de administración.Art. 34. Uno de los gefes de servicio designado por el Consejo de administración ejerce las funciones de ^secretario general, y como tal certifica los estractos de las actas, y las copias y ampliaciones de los documentos del archivo de la sociedad.JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.Art. 35. La junta general regularmente constituida representa la universalidad de los accionistas.Art. 36. La junta general se compone de todos los accionistas, propietarios ó tenedores de diez acciones que les pertenezca ó que les hayan sido entregadas con objeto de hacerse representar en dicha reunión.Se halla regularmente constituida cuando los accionistas presentes lleguen al numero de cien y representen la mitad del capital social suscrito exacciones, salvo el caso previsto por el artículo 10 de la lev de 11 de julio de —  1856. “ .¿¿ON
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— 14 —Art. 57. En el caso en que después de una primera convocatoria, en la que se precisarán siempre los puntos sometidos á la deliberación de la junta, los accionistas presentes no reuniesen los requisitos del artículo anterior para constituir junta general, se procede á un segundo llamamiento con veinte y cinco dias de intérvalo.Esta segunda convocatoria se hace en la íorma que se indicará para la primera, pudiendo servir para ella la cédula facilitada por la administración para aquella.Las deliberaciones qne tome la junta general en su segunda reunión, no pueden girar masque sobre los puntos puestos á la orden del dia de la primera eonvocatoria-Estas deliberaciones son valederas -sea cual fuere el número de acciones y acciQnistas presentes, excepto en las cuestiones de empréstito, fusión ó contrato con otras compañías ó particulares, aumento de capital y modificación de los estatutos, en cuyos casos son aun necesarios para esta reunión la cuarta parte del capital suscrito en acciones, v las dos terceras partes de los votos picsentes, sea cual fuere el número de accionistas; observándose lo dispuesto en el artículo precedente respecto á la necesidad de la concurrencia de un número de accionistas que represente la mitad del capital social y un votante mas, para hallarse la compañía constituida en junta general por primera convocatoria.Art. 58, La junta general se reúne de derecho propio en el ediíicio ó local que ocupe la administración de la compañía, una vez al año en el mes de Enero, empleando tanto en esta época como en las demas en que fuere convocada, todas las sesiones que juzgue necesarias para
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— 15 —la mejor ilustración de los puntos que sean sometidos á su aprobación.Se reúne ademas extraordinariamente, siempre que el Consejo de adminstracion lo juzgue útil, ó cuando un nú- mero de accionistas representando un diez por ciento de las acciones de la compañía, lo soliciten del mismo Consejo de administración espresando el eslremo que desean ventilar.Art. 39. Las convocatorias ordinarias y extraordinarias se hacen por medio de un anuncio inserto, cuando menos veinte dias antes de la época de la reunión, en cuatro pe- riódicos de Bilbao y Madrid, entre los cuales figurarán forzosamente la Gaceta del Gobierno y el Boletín oficial 
de la provincia de Vizcaya.Art. 40. Los accionistas tenedores de diez ó mas acciones deben, para adquirir derecho de asistencia á la junta general, depositar en poder de la administración, tres dias cuando menos antes de la reuuion, los títulos que constituyen su propiedad, ó que les hayan sido entregados por otros accionistas. Se les facilitará en cambio una cédula de admisión á la junta.Esta cédula, nominal y personal, indica el número de acciones depositadas.Los certificados de depósitos mencionados en el artículo 17, dan derecho para los depósitos de diez ó mas acciones, á la entrega de las cédulas de admisión á las juntas generales.Eos accionistas tenedores de cextificados de depósito pueden hacerse representar en l^s juntas generales por accionistas apoderados, estendiéndose estos poderes en la
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—  16 —forma que determine el Consejo de administración. Las mugeres casadas, los menores, las corporaciones y los establecimientos públicos, que tengan derecho de asistencia á la junta, podrán ser representados por sus maridos, por sus tutores, y por sus administradores respectivos con tal que esten provistos de poder.Los apoderados deben depositar sus poderes y los certificados de depósito cuando menos tres dias antes de la reunión.
Art. 41. La Junta general, salvólos casos previstos en el artículo 25 del Teglamento de 17 de Febrero de 1848, será presidida por el Presidente del Consejo de administración, y en su defecto por el vice-Presidente ó quien baga sus veces.Los dos accionistas de mas consideración, y en el caso en que varios se hallen en igualdad de circunstancias, los que la suerte designe entre ellos, llenarán las (uncionesde escrutadores.La mesa asi constituida designa el secretario.Aurr. 42. Los acuerdos de la junta general se toman por mayoria absoluta de votos presentes.En el caso de empate decide el voto del Presidente. Art. 43. La posesión de 10 accionesdáderecho íunvoto

ó dos á tres á cuatro á cinco á seis á siete á ocho á nueve 
ó diez

La de 24 y> 3 3La de 36 i 3 3La de 48 » 3 3La de 60 » 3 3La de 72 3 3 3La de 84 » 3 3La de 96 3 )>La de 108 » 3 3La de 120 3 3 3
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— 17 —y asi sucesivamente, de manera que los votos correspondientes á un número dado de acciones, estén siempre representados por el cociente entero que se obtenga, dividiendo este número por 12. Por esta regla, 960 acciones dan derecho á 80 votos, que es el límite superior de acumulación de votos que un suscritor podrá reunir, ora sea por su propia representación, ora agregando á ésta laage- na que pudiere tener.Att. 44. Las votaciones serán públicas, y para recurrir al escrutiniosecretose requerirá que soliciten este medio seis miembros presentes.A rt. 45. El número de votos de cada accionista se hallará consignado en la cédula de admisión.Art . 46. La junta general con arreglo á las propuestas del Consejo de administración, se hace cargo de las cuentas y las aprueba si lo tiene por conveniente, fija los dividendos, determina sobre toda proposición de préstamo, de compra y venta do inmuebles otros que los consignados en el artículo 24, párrafos 2.° y 3.°; delibera sobre todo proyecto de fusión ó de contrato con otra compañía, sobre aumento de capital social, y sobre modificación de los estatutos; con arreglo á la legislación, vigente; nombra el Consejo de administración, nombra y separa al Director gerente y fija su sueldo, determina sobre toda proposición que reuniendo las firmas de seis accionistas ha* ya sido presentada al Consejo de administración tres dias antes de las reuniones generales de accionistas, y decide en una palabra, encerrándose en los límites de los estatutos, de todos los intereses de la compañía.Art. 47. Las deliberaciones de la junta general arregla-
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—  18 —das á los estatutos, obligan á todos» los accionistas. Se consignarán en actas firmadas por los miembros de la mesa. Una hoja destinada á hacer constar los nombres de los miembros presentes á la junta, y el de las acciones representadas por cada uno de ellos, sé agregará á la minuta del acta, asi como los poderes. Esta hoja será firmada por cada accionista al entrar en la sala de sesiones.Las cuestiones que se susciten entre los socios, éntrela sociedad y alguno ó algunos de los accionistas, ó entre el Consejo de administración y alguno ó algunos de sus individuos, por asuntos relativos á la empresa, se someterán forzosamente al juicio de árbitros arbitradores y amigables componedores, que serán nombrados y procederán con arreglo á lo prevenido para estos casos en el código de comercio y en la ley de enjuiciamiento mercantil, causando ejecutoria el fallo de estos jueces, sin admitirse en contra recurso alguno.
TITULO V-

Cuentas a m ia lc s -In tcrese s—D ividendos—Fondo de reser
va—-Amortización de obligaciones.A r t . 48. Todos los años se presentará por la administración un inventario general del activo y pasivo de la sociedad, sin perjuicio de los estados que reclame el Gobierno de S. M. con arreglo á la legislación vigente.Este inventario se someterá á la aprobación de la Junta general de accionistas que debe tener lugar en lodo enero, y á fin de que éstos puedan formar un juicio exacto de la marcha de la administración, ésta designará en su re*
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— 19 —glamento interior los dias que durante todo el año las oficinas han de estar abiertas á los accionistas, á quienes se facilitarán los documentos todos que solicitaren.Art . 49. Mientras la egecucion de las obras los desembolsos de los accionistas gozarán de un 4 1/2 por 100 de interes fijo, para cuyo pago se asignan, el ausilio estraor- dinario concedido á esta compañía por este N. Señorío de Vizcaya, los réditos de, las sumas disponibles en favor de la administración, los productos líquidos de las secciones de la línea que sucesivamente vayan abriéndose al tráfico público, y finalmente cualquiera otro arbitrio, cesión ó regalía que en adelante pueda obtener legítimamente la empresa. En caso de’insuficicncia de los medios que se acaban de consignarse apelará al capital social.Art. 50. Los dividendos pasivos de los accionistas, los productos de la negociación de obligaciones ó de las ac" ciones no suscritas, la subvención otorgada por el Gobierno de S . M .,y el remanente de los productos referidos en el artículo anterior, y otros que puedan obtenerse, servirán mientras la línea entera no se halle en esplotacion á cubrir las cargas que resulten de la emisión de obligaciones, inspección económica de la sociedad, y de las cláusulas del pliego de condiciones, empleándose el escedente en el pago de las obras que requieren las dos secciones en que se divide el proyecto del ferro-carril de Bilbao á las inmediaciones de Alfaro por Miranda.A r t . 51. Concluidos los trabajos, los productos netos deducidos los gastos y cargas sociales, en las que está comprendido el reembolso á la Diputación de su adelanto por el 4 por 100, garantido cuando el interes délas ac-
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—  20 —dones pase de 8 por 400, se repartirán entre todos los accionistas en proporción al número de acciones que posean, después de separar para el fondo de reserva una cantidad que determinará la junta general de accionistas, y que no podrá ser inferior al 3 por 100 de la utilidad líquida.Cuando el fondo de reserva alcance al límite asignado por la ley de sociedades anónimas, podrá disminuirse ó suspenderse la exacción anterior, cuidando siempre de re. novarla cuando baje del límite aludido.Siempre que el dividendo líquido por acción cubra el 8 por 400 del dinero desembolsado, sobre el excedente se retendrá un 13 por 100 destinado á crear retiros, premios, sobre-sueldos, socorros, ú otros objetos análogamente benéficos para los empleados de la compañía, según reglamentos que apruebe la junta general de accionistas.Art . 52, El pago de intereses y dividendos se hace en el local de la compañía. Los intereses ó dividendos de toda especie, asi como las obligaciones amortizadas, que no hubiesen sido cobrados al cabo de diez años de su debido pago, anunciado en los periódicos á que se refiere el artículo 59, serán propiedad de la compañía.A rt . 53. La designación de las obligaciones que se amorlizén anualmente tendrá lugar en un sorteo público que se verificará en Bilbao, en las épocas que se fijen en el anuncio para su emisión, que se agregará á estos estatutos, con todas las precauciones que marca la legislación vigente, y el resultado de este sorteo se publicará en los periódicos correspondientes.
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TITULO VI.

Disposiciones Generales.—Modificaciones.—Liquidación.Art . 54. Para las modificaciones ó adiciones que la esperiencia hiciere reconocer como necesarias en los presentes estatutos, se atendrá la administración á lo prescrito sobre este particular en los mismos, y para su validez obtendrá la aprobación del Gobierno como lo requiere el artículo 41 de la ley de 28 'de enero de 4848.Aut. 55. Al disolverse la sociedad, ora sea por cumplirse el término de la duración de la compañía, ora por pérdida de la mitad del capital social, ó bien por compra del camino á que está autorizado el Gobierno por condicio’ nes, ó por otra causa cualquiera, la junta general de accionistas á propuesta del Consejo de administración, determinará el método de liquidación con sujeción al código de comercio.Akt. 56. Al espirar la concesión, á pesar de lo con- signado en e] artículo 48 del pliego de condiciones,la compañía antes de reparto alguno á los accionistas, retendrá las sumas existentes en caja y los valores que provengan de la liquidación, para entregar al Gobierno el camino en el estado requerido por condiciones.
TTULO V il.

P oder especial.Aut. 57. Independientemente de las atribuciones consignadas en estos estatutos, el Consejo de administración
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tiene poder especial para construir el camino y sus dependencias, escogiendo el método que le parezca mas conveniente, tanto para la adquisición de terrenos como para la compra de materiales, la ejecución de los trabajos, y adquisición del material fijo y de esplotacion de la linea y aparatos auxiliares, con cuyo objeto llevará á cabo los contratos, convenios y ajustes que estime oportunos.
Artículo adicional. La Junta general de accionistas correspondiente á enero de 1858, se confundirá con la que debe tener lugar para la constitución definitiva de la Compañía con arreglo á la ley de 28 de enero de 1858, sea cual fuere la época en que esta se verifique.

—  22
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En prensa estos estatutos se ha dado el real decreto siguiente autorizando la formación y constitución definitiva de esta compañía. MINISTERIO DE FOMENTO.
R eal decreto .Visto el espediente instruido por el gobernador de la provincia de Vizcaya para la formación de una sociedad anónima que con el título de «Compañía del ferro-carril de Bilbao á Tudela por Miranda» se propone como objeto la construcción y esplotacion de la indicada via ferrea.Vista la Real orden de 16 de abril último por la que se mandaron hacer diferentes modificaciones en el proyecto de estatutos aprobado en junta general de suscritores:Vista la escritura adicional á la de fundación de fecha 4 de Mayo próximo pasado, en la cual se consignan las reformas mandadas practicar por la citada Real orden de 16 de abril.Visto el Código de comercio, la tley de 28 de enero y reglamento de 17 de febrero de 1848, la ley de 3 de junio de 1855 y la de 11 de Julio de 1856, en cuanto todas estas disposiciones se refieren á la organización de las sociedades anónimas:Considerando que en la instrucción de este espediente se han cumplido los requisitos prevenidos por la citada legislación, faltando únicamente que la razón social de la compañía guarde conformidad con el título de concesión del ferro-carril denominado de Tudela á Bilbao; yConsiderando, por último, que los interesados han acreditado en debida forma haberse hecho efectiva la suma legalmente suficiente para componer el importe del primer dividendo pasivo: oido el Consejo Real, de conformidad con su dictamen y con acuerdo del de Ministros,vengo en autorizar la formación y constitución de la espresada sociedad anónima bajo la denominación de «Compañía del ferro-carril de Tudela á Bilbao» para que desde luego pueda dar principio á sus operaciones.Dado en Palacio á 30 de junio de 1858.—Está rubricado de la Beal mano,—El Ministro de Fomento, Joaquín Ignacio Meneos.
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