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I

REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN

DE LA

BOLSA DE COMERCIO DE BILBAO
— fe- " '9  "r H * ?  0

C A P Í T U L O  I.

Organización de la Bolsa de Comercio de Bilbao.

Artículo i.° La Bolsa de Comercio de Bilbao, autori
zada por R . D. de 21 de Julio de 1890, depende, por su 
carácter de establecimiento público, del Ministerio de 
Fomento, conforme al artículo 5.0 del Reglamento gene
ral de Bolsas.

Art. 2.0 La dirección, régimen y gobierno de la 
Bolsa de Comercio de Bilbao estará á cargo de la Junta 
Sindical del-Colegio de Agentes de Cambio, ejerciendo 
en la misma, conforme á lo prevenido en el Código y 
Reglamento de Bolsas de Comercio, las funciones si
guientes:

1. a Cuidar de todo lo concerniente al régimen y 
policía interior de la Bolsa.

2. a Llevar la representación déla Bolsa de Comercio 
en cuanto se refiera á la contratación y cotización de 
todos los valores emanados del crédito.

3. a Ejercer las funciones que le son propias presi
diendo el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa.
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Art. 3.0 Con respecto al régimen y policía interior de 

la Bolsa, es propio de la Junta Sindical del Colegio de 
Agentes de Cambio, según lo prevenido en el artículo 73 
del Código de Comercio, adoptar cuantas medidas estime 
convenientes para conservar el orden, y para que se esta
blezcan con la debida regularidad y  no se interrumpan 
las transacciones.

A  este fin es la autoridad encargada de hacer que se 
cumplan las disposiciones del capítulo 3.° del citado 
Reglamento de Bolsas, relativo á estas reuniones públicas 
del comercio.

Art. 4.0 La inspección que en cuanto al orden público 
corresponde al Gobernador civil de la provincia en las 
reuniones de la Bolsa de Comercio, la ejercerá un Dele
gado de esta autoridad, con sujeción á lo que previenen 
los reglamentos generales para las reuniones públicas de 
toda clase, y prestando á la Junta Sindical del Colegio de 
Agentes de Cambio el auxilio que en caso necesario le 
pidiere al ejercer sus funciones.

Art. 5.0 Conforme al art. 7.°del Reglamento general 
de Bolsas, la representación de la Bolsa de Bilbao la 
tendrá la Junta Sindical en cuanto se refiera á la contra
tación y bajo la dependencia del Ministerio de Fomento; 
exponiendo al mismo cuanto estime necesario en bene
ficio del crédito público y de la contratación de Bolsa, y 
evacuando las consultas que le dirijan; debiendo al mismo 
tiempo cumplir y hacer que se cumplan los preceptos del 
Código y Reglamentos.

Art. 6.° Para la contabilidad y todos los servicios del 
Colegio y de la Junta Sindical relacionados con la con
tratación, nombrará la Junta y separará libremente los 
empleados que crea necesarios, retribuyéndolos con 
fondos del Colegio.

Art. 7.0 La Junta Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Bilbao, al constituirse anualmente, y 
cuando las exigencias del servicio lo requieran, establecerá 
entre sus individuos los turnos que crea más convenien
tes para la inspección y vigilancia del pronto despacho 
de los distintos servicios administrativos que por el Có-
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digo y Reglamento de Bolsas de Comercio están á su 
cargo.

Art. 8.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, la Junta Sindical, para atender debidamente al 
cumplimiento de su cometido, podrá poner al frente de 
los distintos servicios de Bolsa un Letrado asesor que 
bajo su dependencia y como su representante se encar
gue del examen y tramitación de los asuntos, y del estu
dio é informe de las cuestiones de derecho.

Art. g.° Los dependientes de la Bolsa de Comercio 
que presten servicio en las reuniones de la misma, usarán, 
como distintivo, gorra con las iniciales «B. C. de B.» y un 
galón dorado en las bocamangas.

CAPÍTULO  II.

D e las reuniones de la Bolsa de Comercio de Bilbao.

Artículo 10. Las reuniones de la Bolsa de Comercio 
de Bilbao, comenzarán á las 11 de la mañana y  termi
narán á las 1 2 y media de la misma.

La hora oficial para todos los efectos reglamentarios 
será la que marque el reloj colocado en el local donde 
se veriquen aquellas.

Art. i i . E l Síndico ó quien hiciere sus veces y dos 
individuos á lo menos de la Junta Sindical asistirán 
constantemente á las reuniones de la Bolsa para acordar 
lo que proceda en los casos que puedan ocurrir.

Art. i2. Se celebrarán reuniones en el local déla 
Bolsa de Comercio de Bilbao todos los días, excepto los 
de fiesta entera, los del Rey, Reina y Príncipe de Astu
rias, Jueves y Viernes Santo; y los de fiesta Nacional y 
en esta localidad.

Art. 13. La Junta Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio, cuidará, por medio del Síndico Presidente, Vice
presidente ó Adjunto que lo reemplace, del régimen y 
policía de las reuniones de la Bolsa de Comercio de
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Bilbao, con arreglo á las disposiciones del capítulo 3.0 
del Reglamento de Bolsas.

Art. 14. E l distintivo de la autoridad del Síndico 
Presidente ó del individuo de la Junta Sindical que le 
reemplace en las reuniones de Bolsa, será el bastón de 
mando reglamentario.

Art. 15. La Junta Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio, al constituirse anualmente, remitirá al Ministe
rio de Fomento y al Gobierno civil de la provincia rela
ción de los Agentes de que se componga, señalando el 
orden en que hayan de ejercer las funciones de Presi
dente en ausencias y enfermedades del Síndico.

Art. 16. Son atribuciones del Síndico Presidente por 
lo que respecta á las reuniones de Bolsa:

1. a Dar la orden para su apertura y terminación.
2. a Impedir por medio de los dependientes de la 

Bolsa que los que asistan á la reunión, sea cual fuere 
su clase y categoría, entren con armas, bastones ni 
paraguas.

3. a Adoptar las medidas necesarias para conservar el 
orden en las transacciones, y disponer en caso necesario 
la detención del que lo interrumpa, poniéndolo inmedia
tamente en conocimiento y á disposición del Gobernador 
civil de la provincia, y utilizando á este fin los servi
cios de inspección de orden público del Delegado de esta 
autoridad en las reuniones de Bolsa.

4. a Dar conocimiento al público, en el acto, de noti
cias que interesen á la contratación, cuando con urgencia 
así lo disponga y  lo comunique directamente á la Junta 
Sindical alguno de los Ministerios.

5. a Publicar por medio del anunciador y por edictos 
las denuncias para impedir la negociación de valores 
cotizables y los acuerdos de la Junta Sindical, levantando 
esta prohibición, así como los autos judiciales dictados 
con igual objeto.

6. a Anunciar también por edictos en el local de la 
Bolsa los valores que hayan sido admitidos á la contra
tación y cotización oficial; el recibo de Memorias; balan
ces y antecedentes que deban facilitar á la Junta Sindical
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los establecimientos, Compañías o Empresas nacionales 
ó extranjeras y los particulares respecto á los valores 
que tengan emitidos y el pago de intereses y amortiza
ciones, á fin de que el público pueda enterarse en Secre
taría y anunciar asimismo la falta de estos datos después 
de un mes en que debieron ser entregados á la Junta
Sindical. _ . . .

7. a Remitir diariamente al Registro Mercantil certi
ficación del acta de cotización, y un ejemplar del Boletín 
á los Centros que señala el articulo 53 del Reglamento 
de Bolsas de Comercio.

8. a Cuidar de que se fije en el tablón de edictos, en 
cuanto esté impreso, un ejemplar del «Boletín de Cotiza
ción,» y en el acto en que los reciba, los telegramas sobre 
cambios de las Bolsas nacionales y extranjeras.

9. a Cuidar asimismo de que permanezcan siempre co
locadas en el interior de la Bolsa las listas de los Agentes 
de Cambio y Bolsa, y Corredores de Comercio colegia
dos y las señas de sus domicilios.

Art. 17. La Junta Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio dictará las reglas á que han de sujetarse los 
dependientes que destine al servicio de las reuniones de 
Bolsa.

CAPÍTULO  III.

D e la admisión de valores d la contratación y  cotización 
en la Bolsa de Comercio de Bilbao.

Artículo 18. Serán materia de contrato en la Bolsa 
de Comercio de Bilbao, todos los efectos públicos y co
merciales especificados en el artículo 67 del Codigo do 
Comercio.

Art. 19. La Junta Sindical del Colegio de Agentes 
de Cambio admitirá á la contratación todos los valores 
que representan actualmente créditos contra el Estado, 
las Provincias y los Municipios.
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Art. 20. También podrán ser admitidos á la contra

tación los valores de crédito emitidos por Sociedades 
particulares que en la actualidad se hallen admitidos 
oficialmente y pudieran serlo en adelante por la Bolsa 
de Madrid.

Art. 21. Serán cotizables en Bolsa los demás valo
res que emita el Gobierno, las Provincias y  los Munici
pios, cuando el Ministerio de Fomento lo haya comuni
cado á la Junta Sindical y aparezca en la «Gaceta de 
Madrid» el pormenor de las emisiones, conforme á los 
artículos 28 y 29 del Reglamento de Bolsas de Comercio.

Art. 22. E l dictamen que debe emitir la Junta Sindi
cal, conforme al número 2.0 del artículo 68 del Código de 
Comercio, para declarar el Gobierno admitidos á la con
tratación y cotización de Bolsa los efectos públicos de 
naciones extranjeras, comprenderá no sólo las considera
ciones de conveniencia, consultando los intereses del 
comercio, sino también cuanto haga relación á la facilidad 
en el cobro de la renta y amortizaciones, y á los medios 
de reconocer la legitimidad de los valores.

lúa Junta Sindical sólo admitirá estos valores á la con
tratación y cotización oficial, cuando reciba del Ministerio 
de Fomento la debida autorización del Gobierno, y se 
hayan publicado en la «Gaceta» las condiciones y cir
cunstancias de la emisión y la fecha desde que puedan 
ser objeto de la contratación pública.

Art. 23. La Junta Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Bilbao formará el expediente necesa
rio para declarar admitidos á la contratación y cotización 
oficial los valores emitidos por establecimientos, compa
ñías ó empresas nacionales.

A  dicho expediente deberán acompañarse testimonios 
de las escrituras de Sociedad y de los estatutos y regla
mentos porque se rijan las compañías; certificados de ins
cripciones literales del Registro Mercantil v del de la 
propiedad en su caso, tanto para hacer constar la propie
dad de los bienes que sirvan de garantía á las emisiones, 
como las cargas que á los mismos bienes afecten; y los
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demás documentos que la Junta crea necesarios en conso
nancia con el artículo 69 del Código.

Art. 24. Se presentarán legalizados y traducidos por 
la Interpretación de lenguas los documentos que deban 
acompañarse al expediente que instruya la Junta Sindical 
del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Bilbao, 
para admitir conforme al artículo 70 del Código y 18 y 32 
del Reglamento de Bolsas de Comercio, a la contratación 
y cotización oficial las emisiones de documentos de crédi
to al portador de empresas extranjeras.

La Junta Sindical no'admitirá a la contratación y coti
zación oficial esta clase de valores, aun cuando los consi
dere admisibles, sin que proceda la declaración del Go
bierno de que no median razones de interes publico que 
se opongan á ello.

Art. 25. A l expediente para declarar la Junta sindical 
admitidos ála contratación y cotización oficial los valores 
al portador que emitan los particulares, conforme al artí
culo 71 del.Código de Comercio, deberán unirse cuantos 
antecedentes estime la junta necesarios para acreditar 
que los valores están suficientemente garantizados.

Art. 26. La Junta sindical dará conocimiento al Mi
nisterio de Fomento del acuerdo que tomare en los tres 
casos de admisión de valores á la contratación oficial a 
que se refieren los artículos 69, 7o Y 7 1 del Codigo de 
Comercio, y le publicará en el Boletín Oficial de la pro
vincia, á costa de los interesados.

Cuando el acuerdo de la Junta en cualquiera de estos 
tres casos fuere negativo, podrán los interesados entablar 
recurso de alzada ante el Ministerio de F omento dentro 
del término de tercer día, á contar desde el siguiente al 
de la notificación en forma que le haga la propia Junta. ^

La resolución del Ministerio causara estado y solo será 
reclamable en la vía contenciosa.
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CAPÍTU LO  IV.

D e las operaciones de Bolsa.

SECCIÓN PRIMERA.
F o rm a  á que d e b e  a ju s t a r s e  i.a co n t r a t a c ió n

INTERVENIDA POR LOS AGENTES COLEGIADOS DE CAMBIO Y BOLSA.

Artículo 27. En las negociaciones y transferencias de 
toda especie de efectos ó valores públicos cotizables, de
finidos en el art. 68 del Código de Comercio, interven
drán privativamente los Agentes de Cambio y Bolsa.

En todas las demás operaciones y contratos de Bolsa 
intervendrán en concurrencia con los Corredores de Co
mercio.

Art. 28. Para fijar el cambio de toda clase de opera
ciones se usará el sistema decimal conforme á lo dispues
to en el artículo 48 del Reglamento de Bolsas de Comer
cio.

Art. 29. Los Agentes de Bolsa se entregarán recí
procamente nota suscrita de cada una de las operaciones 
concertadas, en el mismo día en que las hayan convenido. 
Otra nota, igualmente firmada, entregarán á sus comi
tentes, y éstos á los Agentes, expresando su conformidad 
con los términos y condiciones de la negociación.

Las notas ó pólizas que los Agentes entreguen á sus 
comitentes, y  las que se expidan mutuamente, harán 
prueba contra el Agente que las suscriba, en todos los 
casos de reclamación á que diera lugar.

Toda entrega de títulos irá acompañada de una nota 
ó póliza suscrita por el comitente ó Agente que haga la 
entrega, donde conste la clase de valor, numeración y 
circunstancias de los títulos, conforme á los modelos 
adoptados por la Junta Sindical del Colegio.

Art. 30. E l cambio en las negociaciones de valores ó
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efectos cotizables que no tengan hecho todo el desembol
so versará sobre el importe de la parte desembolsada, 
conforme al artículo 48 del Reglamento de Bolsas de 
Comercio.

Art. 31. Los vendedores que entregaran fondos pú
blicos careciendo del cupón corriente, pagarán en metá
lico, al comprador el valor efectivo de los cupones al 
cambio corriente de estos el día de la entrega.

Art. 32. Los Agentes, en cuantas operaciones inter
vengan, se ajustarán al curso de los cambios, ejerciendo, 
sobre este punto la Junta Sindical la más estricta vigilan
cia y resolviendo con su autoridad las dificultades que se 
presenten.

Art. 33. Los x\gentes, al proponer una operación, 
manifestarán primero la clase de valor y  la cantidad, 
luego las condiciones y después el cambio.

Art. 34. Las operaciones se extenderán para su publi
cación en las notas formuladas por la Junta Sindical.

E l Agente vendedor extenderá y firmará la nota de 
publicación.

Cuando la operación se haya concertado entre dos 
Agentes, firmará también la nota el Agente comprador.

Art. 35. Conforme al artículo 78 del Código y  álo es
tablecido en el 38 del Reglamento de Bolsas de Comercio, 
es de cargo de los Agentes de Cambio cuidar de la in
mediata publicación de la operación convenida, y en el 
caso de haberla concertado, fuera de las horas de la con
tratación oficial, cuidar asimismo de que se publique al 
dar principio la reunión de Bolsa inmediata.

Art. 36. En las notas que extiendan los Agentes para 
la publicación de operaciones, harán constar, con la deno
minación de Operaciones precedentes, las concertadas 
fuera de lashpras de contratación oficial, para que al publi
carlas el anunciador las distinga de las correspondientes 
al mismo día.

Art. 37. La Junta Sindical del Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de Bilbao aplicará discrecionalmente 
según los casos, por la no publicación de operaciones la
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multa que prescribe el art. 1 9 del Reglamento de Bolsas 
de Comercio.

Art. 38. La publicación de las operaciones se hará 
constar por la Junta sindical en las pólizas que presenten 
los contratantes, estampando un sello que así lo acredite.

Art. 39. Podrán los Agentes comprender en una nota 
de publicación de operaciones al contado ó á plazo varias 
cantidades de un mismo comitente cuando hayan sido 
negociadas á igual cambio á distintas personas.

En este caso dará el anunciador número correlativo 
de publicación á cada una de las cantidades que compren
da la nota.

Art. 40. Las operaciones de letras de cambio sobre 
plazas del Reino ó del extranjero, pagarés y  demás efec
tos mercantiles de esta índole, no serán objeto de publi
cación por medio del anunciador.

Art. 41. E l anunciador al hacer la publicación de 
operaciones, lo expresará por el siguiente orden: clase de 
valores, cantidad negociada, plazo, condiciones y cambio.

A  cada nota de publicación le dará un número corre
lativo por el orden en que las anuncie, teniendo presente 
lo que dispone el artículo 38 de este Reglamento en el ca
so de'comprender una nota diversas cantidades.

Art. 42. Se llevará en la Secretaría de la Junta Sindi
cal del Colegio de Agentes de Cambio de Bilbao, un libro 
de estados diarios de operaciones publicadas, en el que se 
expresarán todas las condiciones y circunstancias que 
comprendan, el cual servirá de indicador de las notas de 
publicación que han de archivarse encarpetadas ordena
damente, conforme prescribe el art. 46 del Reglamento 
de Bolsas de Comercio.

De este libro se copiará el estado diario de operaciones 
que debe remitirse al Gobierno civil de la provincia, se
gún se previene en el expresado artículo del Reglamento 
de Bolsas.

Art. 43. Las operaciones que se hiciesen en Bolsa, 
se cumplirán en las condiciones, modo y forma que hubie
sen convenido los contratantes, pudiendo ser al contado
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ó á plazo, en firme ó á voluntad, á diferencias ó de opción 
ó con prima.

De todas estas operaciones nacerán acciones exigibles 
ante los Tribunales.

Art. 44. Las operaciones al contado hechas en Bolsa 
se consumarán antes de la reunión de Bolsa del día si
guiente.

Para ello el cedente entregará al tomador nota firma
da con la numeración de los títulos, y sin otra dilación, los 
valores ó efectos vendidos, estando obligado el segundo 
á recibirlos satisfaciendo su precio en el acto.

Art. 45. En las pólizas de operaciones á plazo que 
serán extendidas en los modelos adoptados por la Junta 
Sindical, se expresarán todas las condiciones del contrato 
y se pondrá en letra el número de publicación.

Art. 46. E l pedido de papel negociado á plazo y á 
voluntad del comprador deberá hacerse, salvo pacto en 
contrario, antes de la última media hora de la reunión 
oficial de Bolsa, dándose por vencida con este acto la 
operación para liquidarla al día siguiente, según el artí
culo 41 del Reglamento General de Bolsas.

Art. 47. Para hacer constar el pedido, en tiempo hábil, 
de papel negociado á plazo y á voluntad, se entregará 
por los Agentes nota firmada al Síndico Presidente, cuan
do el vendedor no se hallare en la reunión de Bolsa a la 
hora señalada para este acto en el artículo 41 del R egla
mento de Bolsas de Comercio.

Art. 48. Las operaciones con prima se contratarán 
con la obligación de declarar la opción media hora antes 
de terminar la Bolsa anterior á la del vencimiento del 
contrato.

Art. 49. Las declaraciones de la opción, en las opera
ciones que lleven esta condición, deberán hacerse al con
tratante, ó en su defecto se harán constar oportunamente 
ante la Junta’Sindical, hasta media hora antes de la ter
minación de la Bolsa del día anterior á la del vencimiento 
del contrato.
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SECCIÓN SEGUNDA.
D e  l a s  o per a c io n es  que pu ed en  in t e r v e n ir

EN CONCURRENCIA LOS A g en t es  DE CAMBIO Y BOLSA Y LOS CORREDORES DE COMERCIO 

COLEGIADOS EN BlLBAO.

Artículo 50. Los Agentes de Cambio y Bolsa y los 
Corredores de Comercio colegiados, podrán intervenir 
indistintamente en todas las operaciones, actos y contra
tos que autoriza el Código, á excepción de las negocia
ciones, transferencias y suscriciones de emisiones de 
efectos públicos, que son privativos de los primeros, con
forme á los artículos 100 del Código, 10 y número i.° del 
68 del Reglamento de Bolsas de Comercio.

Art. 5 1. Cuando los Agentes de Cambio y Bolsa de 
Bilbao ejerzan funciones de Corredores de Comercio se 
sujetarán á las disposiciones de los artículos 100 á 110  
del Código, que determinan los deberes de los Corredo
res; pero para la redacción y expedición de los documen
tos de contratos y la forma de los asientos en su libro 
registro de esta clase de operaciones, adoptarán los 
modelos que estime más oportunos su respectiva Junta 
Sindical.

Art. 5 2. Los Corredores de Comercio de Bilbao 
podrán ejercer sus funciones en la Bolsa en las horas de 
contratación oficial, y los cambios que en sus operaciones 
se fijen servirán para formar la nota que la Junta Sindical 
de su Colegio debe remitir diariamente, antes de la una 
de la tarde, á la del Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa, como dato para levantar el acta de cotización con
forme al art. 49 del Reglamento de Bolsas de Comercio.

Art. 53. En el ejercicio de sus funciones en la Bolsa 
se acomodarán los Corredores de Comercio de Bilbao á 
las medidas adoptadas por la Junta Sindical del Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa para establecer el orden 
debido en las transacciones, y estarán sujetos á las dispo
siciones del capítulo 3.0 del Reglamento de Bolsas de 
Comercio relativo á estas reuniones públicas.

Art. 54. Conforme á lo dispuesto en el artículo 22 del
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Reglamento de Bolsas, los Corredores colegiados de 
Comercio incurren en la pena de privación de oficio y 
demás responsabilidades á que haya lugar, interviniendo 
en otras operaciones, en cualquier concepto, que las que 
le son propias, con arreglo al articulo ioo del Codigo, 
para lo cual, la Junta Sindical del Colegio de Agentes de  ̂  ̂
Cambio formará en su caso el expediente justificativa- ■- 
que elevará al Ministerio de Fomento. - ^  s

SECCIÓN TERCERA.
D e r.os l ib r o s  r e g is t r o s  de lo s A g en t es  d e  Cambio v  B o lsa  c o l eo , ad o s d e  B . luí^ -   ̂ ^ O y  

N o t a s  y  p ó l iz a s  que d eben  a d o p t a r s e  en  l a  c o n t r a t a c ió n .

Artículo 55. Los x\gentes mediadores del Comercio 
de Bilbao llevarán necesariamente un libro-registro de 
operaciones, en el que por orden correlativo de fechas 
asentarán todas las operaciones en que intervengan, y el 
cual estará autorizado previamente por el Juez municipal 
del distrito á que corresponda su domicilio, conforme a 
los artículos 36 y 93 del Código de Comercio.

Podrán llevar también otros libros con las mismas so
lemnidades, poniéndolo en conocimiento de su respectiva 
Junta Sindical para hacer constar la clase de operaciones 
á que especialmente los destinen y la fecha con que den 
principio, á los efectos del párrafo tercero del expresado
artículo 93 del Código. , 1 1

Esto no obsta para que los Agentes puedan llevar sin 
aquellas formalidades los libros auxiliares de anotacio
nes, borradores, cuenta de caja, copiadores y demas que
necesiten para su uso privado.

Art 56 En el caso en que los Agentes hayan de dar 
principio á un tomo del libro-registro con asientos de 
operaciones de fecha anterior á la legalización judicial del 
mismo, deberán hacer constar por medio de NO lA ce in 
da y firmada, el número de asientos de operaciones que 
habrán de insertarse en primer lugar, siguiendo el orden

y A
f*
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correlativo desde la fecha del último asiento del tomo 
anterior.

Art. 57- Eos Agentes se acomodarán á lo dispuesto 
en los artículos 43 y 44 del Código de Comercio respecto 
a la forma de llevar sus libros-registros, sin blancos, in
terpolaciones, raspaduras ni tachones, salvando por nota, 
inmediatamente que las adviertan, las omisiones ó equi
vocaciones padecidas al hacer los asientos.

Art. 58. Sin perjuicio de las modificaciones que la 
practica señale y crea oportuno introducir la Junta Sindi
cal, con arreglo á las prescripciones y  facultades que le 
concede el artículo 19 del Reglamento de Bolsas de 
Comercio, los Agentes adoptarán en los asientos de su 
libro-registro y  en la redacción y expedición de docu
mentos de contrato, los formularios de asientos, notas, 
pólizas y certificaciones que se acompañan á este Reg-la- 
mento.

CAPÍTU LO  V.

D e la redacción del Acta y  Boletín de Cotización.

Articulo 59. La Junta Sindical es la autoridad encar
gada de levantar el acta de cotización y de publicar el 
Boletín de la misma.

Art. 60. La Junta Sindical del Colegio de Agentes de 
de Cambio y Bolsa adoptará para la redacción del acta 
de cotización oficial la forma que considere más adecuada 
para fijar el curso de los cambios, y señalar las condi
ciones de los contratos en los términos prevenidos en el 
articulo 48 del Reglamento de Bolsas do Comercio.

Art. 61. En el acta de cotización se incluirá una casi
lla que se llamará de Ultimos cambios no publicados, en 
la. due figuraran los que la Junta Sindical considere co
rrientes después de cerrada la contratación oficial y hasta 
el momento de la redacción del acta en vista de las noti
cias que le faciliten los Agentes.
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Art. 6 2. Para extender el acta se reunirán en sesión 
inmediatamente después de cerrada la Bolsa todos los 
Agentes colegiados que al tiempo de cerrarse aquella 
quedasen dentro del local, abriéndose discusión sobre los 
cambios no publicados y resolviendo de plano en caso de 
duda la Junta Sindical, que será la que presida estas reu
niones.

Art. 63. A l determinar en el acta de cotización el 
movimiento sucesivo de los cambios, cuidara la Junta 
Sindical de fijar las oscilaciones de alza y baja en el mismo 
orden de publicación, repitiendo los cambios iguales en 
los casos precisos para esta determinación.

Art. 64. Todas las operaciones concertadas en el in
termedio de una Bolsa a otra se publicaran al dar princi
pio la inmediata conforme al artículo 38 del Reglamento 
de Bolsas de Comercio, y sus cambios se harán constar 
en el Acta y Boletín, en una casilla que se llamará de 
Cambios precedentes.

Art. 65. También se hará constar en el Acta y Bole
tín, el término medio de las operaciones a plazo realiza
das durante la hora oficial de Bolsa.

Art. 66. Las actas de cotización irán firmadas por el 
Presidente ó por quien haga sus veces, y por dos indivi
duos de la Junta Sindical, extendiéndose las correspon
dientes á cada año en un registro encuadernado y foliado, 
en cuyas hojas se estampara diariamente el sello de la
corporación. . .,

Art. 67. En el Boletín de cotización publicara también 
la Junta Sindical los telegramas oficiales sobre cambios 
de las Bolsas nacionales y extranjeras.  ̂ ^

Art. 68. E l Boletín de cotización podrá también com
prender, en su última parte, una sección destinada á los 
anuncios que la Junta acuerde y estén en relación con las 
funciones que le atribuyen el Código y Reglamento de 
Bolsas de Comercio.
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CAPÍTU LO  VI.

D e las liquidaciones generales de operaciones 
de Jin  de mes.

Articulo 69. En cumplimiento de lo prevenido en el 
articulo 55 del Reglamento de Bolsas de Comercio, los 
Agentes de Cambio colegiados presentarán á la Junta 
Sindical la correspondiente liquidación de operaciones á 
plazo que tengan intervenidas, antes de las cinco de la 
tarde del día de la última reunión de Bolsa del mes, á fin 
de proceder á la liquidación general.

En igual término podrán presentar á su nombre los 
interesados en las operaciones intervenidas por los Agen
tes sus respectivas liquidaciones á la Junta Sindical.

. 7 o- Si algún Agente no hubiese intervenido en
ninguna operación lo hará constar así ante la Junta Sin
dical.

Art. 71. Las liquidaciones se presentarán fechadas y 
firmadas por los interesados, indicando en la parte supe
rior la liquidación ó vencimiento á que correspondan las 
operaciones.

Art. 7 2. En la liquidación de operaciones concertadas 
con obligación de entregar ó recoger papel, se presentará 
una hoja para cada clase de valor, expresando capital 
nominal, nombres de compradores, el efectivo y las dife
rencias a cobrar y pagar, cancelando las mismas con los 
saldos que resulten.

Art. 73. Las liquidaciones por operaciones á diferen
cias se presentarán fijando el capital nominal, clase de va
lores, nombres de compradores y vendedores, cambio 
convenido y la diferencia resultante.

Art. 74. En todas las notas de liquidación que entre
guen los Agentes en la Contaduría del Colegio, no figu
rarán más nombres propios que los de los Agentes 
intermediarios.

Cuando el vendedor ó comprador no pertenezca al
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Colegio de Agentes de Cambio y  Bolsa de Bilbao se 
designará con la palabra «Comitente.»

Art. 75. Las liquidaciones parciales entre los comi
tentes y los Agentes serán realizadas en secreto, directa
mente por los colegiados ó por medio de los cobradores 
que aquellos elijan entre los nombrados por la Junta 
Sindical.

Art. 76. Las operaciones á diferencias concertadas sin 
la obligación de entregar ni recibir papel se liquidarán el 
día siguiente al del vencimiento con arreglo al tipo medio 
publicado por el «Boletín de Cotización» el día del ven
cimiento. ,

Art. 77. Si el día del vencimiento de alguna operación 
concertada á diferencias, no se hubiera publicado el 
cambio medio del valor contratado, la Junta .Sindical es
tablecerá para la liquidación el último precio ó cambio 
medio publicado en el «Boletín de Cotización».

Art. 78. Las liquidaciones generales darán principio 
á las 5 de la tarde del día del vencimiento continuando 
la operación hasta dejar fijados los saldos y  realizadas 
las entregas de papel y metálico que resulten dentro de 
los tres días que señala el artículo 55 del Reglamento 

> general de Bolsas.
Art. 7 9. La Junta Sindical cuando lo estime necesario 

podrá variar las horas en que han de dar principio las 
liquidaciones anunciándolo al público con la debida anti
cipación.

Art. 80. La Junta Sindical llevará un registro de los 
valores recibidos por saldos en las liquidaciones genera
les. Un Vocal de turno expedirá póliza especial refirién
dose á este Registro, á nombre de quien retire el papel, 
donde conste su numeración, con objeto de que el 
interesado pueda acreditar la procedencia de los títulos.

Art. 81. Será de cargo y responsabilidad de la Junta 
la fijación de los saldos definitivos de todas las liquida
ciones. Conocidos los saldos, se hará simultáneamente la 
entrega de papel y dinero, bajo la responsabilidad de los 
respectivos interesados, interviniendo en estos actos los 
liquidadores de la Junta.

r ______,
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Art. 82.̂  No se suspenderá la liquidación general 
aunque dejara de presentarse alguna de las parciales en 
el plazo reglamentario. Cuando esto ocurra, se eliminarán 
las parciales que se refieran al Agente moroso, y se con
tinuara practicando la liquidación.

Art. 83. No obstante lo establecido en el présente 
capítulo sobre las liquidaciones de operaciones á plazo, 
la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa, podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias 
para el mas pronto cumplimiento de lo prevenido en esta 
parte en el artículo 55 del Reglamento de Bolsas de 
Comercio.

CAPÍTU LO  VII.

I^e las reclamaciones por incumplimiento 

de operaciones de Bolsa.

Articulo 84. Las reclamaciones por incumplimiento 
de operaciones publicadas é intervenidas por los Agentes 
colegiados de Cambio y Bolsa de Bilbao al contado ó 
plazo, se harán ante la Junta Sindical en la Bolsa inme
diata al día del vencimiento, con arreglo á los artículos 
76 y 77 del Código.

Las reclamaciones que se refieran á falta de cumpli
miento en la liquidación, se harán ante la Junta Sindical 
hasta la hora de la Bolsa del tercer día hábil después del 
vencimiento, en consonancia con lo prevenido en el ar
tículo 55 del Reglamento de Bolsas de Comercio.

Art. 85. En las reclamaciones contra un Agente por 
incumplimiento de operaciones al contado publicadas 
presentarán los interesados á la Junta Sindical conforme 
al art. 77 del Código, los valores no recogidos ó el im
porte efectivo del contrato de los valores no entregados; 
y la Junta Sindical, en vista de la nota de publicación de 
la operación, venderá ó comprará respectivamente los
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efectos públicos convenidos por medio de uno de sus 
individuos, y realizará á la vez la parte necesaria de la 
fianza del Agente moroso para satisfacer la diferencia.

Si la reclamación fuese de un Agente contra su comi
tente, la Junta Sindical comprará ó venderá, bajo la res
ponsabilidad del Agente, los valores á que se refiera la 
operación, y  expedirá á favor de éste la certificación de 
que habla el párrafo tercero del art. 103 del Código de 
Comercio.

Art. 86. En las reclamaciones contra un Agente por 
incumplimiento de operaciones á plazo, la Junta Sindi
cal, en vista de la póliza de contrato que presente el 
reclamante y después de asegurarse de que la operación 
está publicada, comprará ó venderá al plazo más corto 
posible el capital nominal en descubierto por medio de 
uno de sus individuos; y por cuenta del Agente moroso.

A  este efecto, la Junta, trascurrido el plazo para las 
reclamaciones, realizará la parte necesaria de la fianza 
del Agente para satisfacer la diferencia que resulte.

Si la reclamación fuera de un Agente contra su comi
tente, la Junta hará igual operación de compra o  ̂venta 
por cuenta del primero, y expedirá la certificación que 
prescribe el párrafo tercero del art. 103 del Código.

Art. 87. Si para atender la Junta Sindical la reclama
ción contra un Agente vendedor fuere insuficiente el 
efectivo de la operación reclamada y la parte de fianza 
disponible, es potestativo en el reclamante limitar la 
compra que la Junta ha de hacer, en cumplimiento del 
artículo 77 del Código, á la  cantidad nominal de valores 
que fuere posible, ó extenderla a la totalidad del capital 
nominal convenido, siendo de su cuenta en este ultimo 
caso la diferencia de más que aparezca, y que entregara 
desde luego á la Junta para completar el precio de la
compra. t

Art. 88. Terminada la liquidación general de fin de 
mes, deberán cangear los Agentes y  comitentes las póli
zas de operaciones á plazo vencidas, y sobre las que no 
se hubiese producido reclamación, quedando nulas y sin 
ningún valor las pólizas que no se devuelvan.
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Del mismo modo quedarán sin ningún valor ni efecto 
las notas de mutua conformidad de las negociaciones al 
contado cambiadas entre Agentes y comitentes, á las que 
se refiere el art. 103 del Código, una vez liquidadas las 
operaciones y expedida al comprador la póliza de adqui
sición de los valores.

—  2 4 —

CAPÍTU LO  VIII.

Sobre las denuncias para impedir la negociación de 

documentos de crédito y  efectos a l portador.

Artículo 89. La Junta Sindical del Colegio de Agen
tes de Cambio y Bolsa de Bilbao admitirá las denuncias 
que se le presenten por robo, hurto ó extravío de valores 
cotizables al portador, enumerados en el artículo 547 del 
Código, conforme á lo prevenido en el 559 y  565; y en el 
mismo día ó en el inmediato fijará anuncio en el tablón 
de edictos, lo anunciará al abrirse la Bolsa y participará 
las denuncias por el correo más próximo ó por telegra
mas si fuese necesario, á las Juntas Sindicales de las 
demás Bolsas.

Art. 90. Las denuncias de los valores á que se refiere 
el artículo 547 del Código para impedir su negociación 
en Bolsa, se extenderán y firmarán por duplicado por los 
mismos denunciantes en los modelos adoptados por la 
Junta Sindical, que se acompañan á este Reglamento.

Uno de los ejemplares se fijará por la Junta en el tablón 
de denuncias, y otro se unirá al expediente respectivo 
para la resolución que proceda, con arreglo al art. 361 
del Código.

Art. 91. La Junta Sindical cuidará de la publicación 
en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de Vizcaya, de 
las denuncias que se presenten para impedir la negocia
ción de valores.

Los gastos de esta publicación serán de cuenta de los
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denunciantes, quienes consignarán ai efecto en la Secre- 
tnría de la Tunta la cantidad necesaria.
‘ A  solicitud y á costa de los que presenten estas denun

c i é  comunicará también la Junta telegraficamente a las 
de igual clase de la Nación, noticia déla clase de valor 
series y numeración de los valores denunciad os.
' Arty „ 2. Si el desposeído hubiese adquirido los títulos 
en Bolsa y á la denuncia acompañara el certificado del 
Agente en el cual se fijasen y determinasen los títulos <> 
efectos de manera que apareciese su identidad, antes d 
acudir al juez podrá hacerlo al establecimiento o persona 
deudora y aún á la Junta Sindical del Colegio de Agen
tes! oponiéndose al pago y solicitando las publicaciones 
oportunas. En tal caso el establecimiento o casa deudora 
vPla Tunta Sindical estarán obligados a proceder como si 
el Juzgado les hubiese hecho la notificación de estar admi
tida y estimada la denuncia.

Art ch Las comunicaciones y telegramas de las 
Autoridades, que reciba la Junta Sindical para impedirla 
negociación de valores cotizables, los anunciara esta C 
poración en la Bolsa en los términos prevenidos en el 
párrafo segundo del art 559 deJ Código de Comercio.

Art Q4 Conforme álos artículos 561 del Bodigo y 50 
del Reglamento interino de Bolsas, las denuncias comu
nicadas^ á la Junta por las Autoridades deberán ser con
firmadas por auto judicial en el plazo de nueve áns.

T a Tunta Sindical publicara también en la Bolsa y a 
costa de los interesados en la Gaceta de Madrid, los autos 
judiciales, impidiendo la negociación de valores o confir
mando las denuncias que se le hubieren presentado; los 
que quedarán subsistentes hasta que se le comunique el 
autoóictado en el expediente de su procedencia levantan- 
do aquella prohibición. - .>Art o5. E n consecuencia con lo dispuesto en los arti-
culos 561 y 565 del Código de Comercio la Junta Sindi
cal cuidará de publicar la anulación de las denuncias en 
la Bolsa por medio del anunciador y por edicto; y asimis
mo los autos judiciales que reciba levantando la prohibi
ción de negociar los valores denunciados.

—  2 5  —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Art. 96. Para prevenir los efectos de ser nula la enaje
nación de los valores cotizables después de la publicación 
de su denuncia y de ser válida después de anulado el 
anuncio, como previenen los artículos 560, 561 y  565 del 
Código, destinará la Junta Sindical un tablón de edictos 
para los avisos de denuncias, autos judiciales, impidiendo 
la negociación de valores, confirmando ó levantando esta 
prohibición, las comunicaciones ó telegramas de las Auto
ridades y los acuerdos de la propia Junta anulando los 
avisos de las denuncias presentadas.

Art. 97. Además de la publicidad que con arreglo á 
los artículos anteriores ha de dar la Junta .Sindical á cuan
to se refiera á la retención ó libre circulación de los valo
res cotizables, lo anunciará también en el Boletín de Co
tización.

Art. 98. En armonía con lo dispuesto en los artículos 
104, 547 y 560 del Código y el 56 del Reglamento de 
Bolsas de Comercio, así como también con lo prevenido 
en la Real orden de 14 de Diciembre de 1885, expedida 
por el Ministerio de Gracia y Justicia, la Junta Sindical 
del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, cuidará de 
reunir los antecedentes que existan sobre retención de 
valores cotizables reclamando de los Centros de emisión 
de toda clase de efectos públicos y valores comerciales, 
y de los que entiendan en el pago de intereses y amor
tizaciones, las noticias que en este particular interesen á 
la contratación, y acudiendo al Ministerio de Fomento 
para remover las dificultades que se presenten.

Art. 99. E l libro indicador de las denuncias de que 
trata el artículo 56 del Reglamento de Bolsas de Comer
cio comprenderá separadamente cada clase de deuda, y 
por orden correlativo de fechas se anotarán las retencio
nes que existan y que en lo sucesivo se presenten, deter* 
minando el número de orden de la denuncia, la numera
ción y serie de los títulos reclamados,nombres y domicilios 
de los denunciantes ó Autoridades que hacen la denuncia, 
fecha de la publicación ó anulación de la misma por la
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TUnta Sindical, Tribunal que confirma ó levanta la reten
ción v fecha del recibo del auto en que lo acuerde.

Este libro dará principio á la publicación e es e 
a-lamento con las denuncias de que tenga conocimiento 1 
J^n” a S ta d L l del Colegio de Agentes de Cambio de

M'La’Tunta Sindical del Colegio de Agentes de Bilbao 
remitirá al Ministerio de Fomento copia autorizada en 3  ̂
de lunio y 31 de Diciembre de las denuncias que hubier 
recibido en cada semestre, y  cuyos títulos continúen 
retenidos.

ME R C A D E R I A S

—  2 1  —  >? •

Art. 100. Serán admitidas á contratación y cotización 
en la Bolsa de Comercio de Bilbao por medio ele mués- 
tras ó de marcas conocidas las mercader as de todas 
clases con toda la amplitud que les da el articulo 67 de

C6fr gt° f o f T »  contratos podrán ser concertados al

contado y I contratación de toda clase de mercade
rías se hará y publicará con arreglo a j " ’ 
conforme á lo dispuesto en el articulo 48 del Reglamento
de Bolsas de Comercio.

Art re ,. Los Agentes al proponer una operación 
manifestarán primero la clase de mercadería su proce- 
d e n ct marcad y cantidad; luego las condiciones del

C° t - f  r e á ^ L o t ^ - ^ - g - “  á 105 contratantes 
nota suscrita de cada una de las operaciones concertadas 
en el mismo día que las hayan convenido. ,

• Art ios Las operaciones intervenidas por Agen .
de Cambio se extenderán para su publicación en 
notas formuladas por la Junta Sindica . •

Art 106 Los Agentes de Cambio intermediarios 
extenderán y firmarán la nota de publicación expresando
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la clase, cantidad y marca de las mercaderías, el precio 
y el término de la entrega.

Art. 106. E l Agente conservará en su poder una 
muestra de la mercadería contratada, y entregará á la 
Junta de su Colegio otra igual lacrada con su sello par
ticular y numerada con el de la nota de publicación del 
contrato.

Art. 108. Para hacer constar en tiempo hábil el cum
plimiento de un contrato de mercaderías cuando el 
demandado no se halle en el local de la Bolsa, el deman
dante entregará nota firmada al Síndico Presidente 
exhibiendo la documentación que acredite su derecho.

Art. 109. El anunciador al publicar las operaciones, 
lo hará por el orden siguiente: clase de mercaderías, 
cantidad negociada, plazo, condiciones y precio. A  cada 
nota de publicación le dará un número correlativo por el 
orden que las anuncie.

 ̂ Art. 110. En la Secretaría de la Junta Sindical del 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Bilbao, se 
llevará un registro de las operaciones publicadas inter
venidas por los Agentes de Cambio y Bolsa en forma 
análoga al de los efectos y valores públicos.

Art. n i .  Será obligación del intermediario confrontar 
en el acto de la entrega la calidad del género con la 
muestra retenida por él; presenciar el peso ó medida y 
entrega de la mercadería, é intervenir en el pago. 
Después de realizado éste expedirá un certificado de 
estas operaciones.

Art. 112.  En caso de reclamación por diferencia en 
la calidad del género contratado, el reclamante presen
tará á la Junta Sindical una muestra del género reclama
do, para confrontarla con las que obran en poder del 
intermediario y de la Junta Sindical. La Junta expedirá 
una certificación de su fallo para que haga juicio en los 
Tribunales.

Art. 113.  Los Comerciantes, Agentes y Corredores 
en la contratación de mercaderías, se sujetarán estricta
mente á todas las disposiciones de carácter general que
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determina el Reglamento de contratación de la Bolsa de 
Comercio de Bilbao.

A R A N C E L

DE LOS AGENTES COLEGIADOS DE CAMBIO Y BOLSA 
DE BILBAO.

I . °  En las negociaciones al contado, transferencias y 
suscripciones en las emisiones de toda especie de efectos 
públicos en que privativamente intervienen por razón 
de su oficio, el 2 por mil sobre el efectivo, á cobrar por 
mitad de cada uno de los contratantes.

2.0 En las negociaciones á plazo sobre los mismos 
efectos, el 1 por mil sobre el nominal á cobrar por mitad 
de cada una de las partes.

3.0 En toda clase de préstamos, descuentos y en las 
cuentas de crédito con garantía, cobrarán á cada uno de 
los contratantes, sobre los intereses, un tanto por ciento 
igual al interés convenido en la operación.

4.0 En las negociaciones de valores industriales y
mercantiles, letras de cambio, libranzas y cupones de toda 
clase el 2 por mil sobre su valor efectivo a cobrar por 
mitad de los contratantes.  ̂ _ ,

5.0 En toda clase de mercaderías el 4 por mil a co
brar por mitad de cada uno de los contratantes.

6.° Por su asistencia á las subastas de letras u otros 
efectos de comercio en las que no obtuviese la adjudica
ción, 50 pesetas cobradas de su comitente. Si hubiese 
sido adjudicado el remate á su favor cobrara el 10 por 
mil sobre el efectivo y por mitad de ambas partes.

7.0 En los seguros terrestres eí 10 por ciento sobre el 
importe del premio cobrado del asegurador.

8.° Por las certificaciones de Cambios, de cuentas de 
Resaca, el 1 por mil del librador.

Estos derechos los devengan los Agentes aun en c 
caso de no consumarse la operación por culpa de los
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contratantes, y cuando ésta se termine, se pagarán al 
tiempo de liquidarse la operación, fuera de lo prevenido 
respecto á las negociaciones á plazo.

g.° Por las certificaciones que expidan con referencia 
á operaciones que consten en su libro-registro, io pesetas, 
siempre que el documento no comprenda más de dos 
asientos, y  cuando pase de este número, 5 pesetas por 
cada uno.

1 o.° En la busca de operaciones de su libro-registro 
que ordenen los Tribunales ó Autoridades, 10 pesetas 
por el examen de los asientes de cada mes.

Bilbao 9 de Diciembre de 1890.

—  3 0  —

Aprobado por S. M . la R eina  Regente d el R eino .—  

M a d rid  j i  de D iciem bre de 18 9 0 .— E l  M inistro de 
Fomento— I s a s a .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



f

SOY DEL SEÑORIOBE VIZCAYA
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