Á ñ O C C lII.- num . 180

PARTE OFICIAL!
«sgaaeg—- ■ ■

.

■ ..

.................. .

PRESIDENCIA BEL CONSEJO DE MINISTROS.
Sf M. ía R eina nuestra Señora (Q. D. G.) y
su augusta Real familia continúan en esta
córte sin novedad en su importante salud.
ministerio de hacienda.
DOÑA ISABEL II,
Por la gracia de Dios y la Constitución
R eina de las Españas. A todos los que la pre
sente vieren y entendieren, sabed: que las
Córtes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:
•
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Ha
cienda y al Banco de España para formalizar
un convenio ajustado á las condiciones si
guientes:
I * El Tesoro público entregará desde lue8° al Banco de España las obligaciones de com
pradores de bienes desamortizados que obren
en sus Cajas, vencederas desde 1,° de Julio de
1865 en adelante. A medida que el Tesoro pú
blico adquiera obligaciones por ventas^ aún no
formalizadas, y por las que en lo sucesivo ten
gan lugar, entregará al Banco de España las
necesarias hasta el completo de 1.700 millones
de reales.
2.a El Banco de España emitirá 1.300 mi
llones de reales en billetes hipotecarios al por
tador y á la órden con interés de 6 por 100 al
año desde 1.° de Julio de 1861, que se aplica
rán ó negociarán á la par y. se amortizarán á
vencimientos fijos, por sorteos ó por ámbos
medios á la vez , según prefiera el Gobierno.
Se destinarán anualmente por el mismo esta
blecimiento 200 millones de reales para el pago
de interés y amortización de los billetes, que
tendrá lugar por semestres.
3.* Se pondrán desde luego en circulación
100 millones de reales de billetes hipotecarios,
ampliándose esta suma hasta la totalidad de la
emisión, á medida que se entreguen ,al Banco
de España las obligaciones necesarias para com
pletar los 1.700 millones de reales que se fijan
en la condición 1.a ^ 4.a Los billetes hipotecarios se considera
rán como efectos públicos para Jos fines de su
negociación; serán admitidos por su valor no. minal en todos los afianzamientos de servicios
públicos, y una vez vencidos se recibirán co
mo moneda en las Cajas del Tesoro público en
toda clase de pagos.
5.a El Banco de España cobrará á su ven
cimiento las obligaciones, y pagará en los suyos
respectivos los intereses y el capital de los bi
lletes hipotecarios. Por razón de gastos de co
misión, giros, movimiento de fondos, confec
ción de billetes y demás, se abonará al Banco
de España 1 por 100 sobre el total de las
obligaciones que cobre de vencimientos poste
riores al 30 de Junio de 1865.
6.a El Banco de España domiciliará el pago
de intereses y capital de los billetes en sus co
misiones de las provincias, cuando lo pidan
los tenedores con tres meses de anticipación
por lo ménos.
7.a El Banco de España entregará al Te
soro 500 millones de reales efectivos contra
igual cantidad de billetes hipotecarios; si la
emisión ?se ¿hiciese con vencimientos á plazo
fijo y con amortización ¡por sorteos, el Banco
recibirá los expresados 500 millones^de bille
tes de ámbas clases en la proporción corres
pondiente. Los billetes á plazos fijos se le apli
carán proporcionalmente de Aodos dos jvencimientos.
8.a El Tesoro público reembolsará al Banco
de España el importe de las obligaciones que
no hicieren efectivas á su vencimiento los com
pradores que las suscribieron, y las que estos
retiren por üsar de la facultad de descuento
que les conceden las leyes de 1.° de Mayo de
1855 y 11 de Julio de 1856. En caso de que
dar en descubierto el Banco de España se le
abonará el interés que en las épocas respecti
vas tenga establecido para sus demás opera
ciones con el Tesoro público.
9.a El Banco presentará anualmente al Go
bierno cuenta de la cobranza de las obligacio
nes y de los pagos que hubiere realizado por
capital é intereses de los billetes hipotecarios,
haciendo el abono mútuo de intereses con arre
glo á la condición anterior desde la fecha en
• que una y otros se hubieren realizado. Las di
ferencias en pro y en contra que resulten de
berán ser recíprocamente reintegradas con
abono desinterés correspondiente. Los intere
ses que el Banco de España ha de abonar al
Tesoro público por las obligacioúes que cobre,
. se computarán desde el dia último del mes si
guiente al en que venzan hasta fin de Mayo ó
fin de Noviembre de cada año, según los res
pectivos semestres.
Art. 2.° Los billetes hipotecarios que el
Banccvde^ España [ha^de emitir con arreglo al
-
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convenio de que trata el precedente artículo y
que aquel establecimiento no se"aplica por la
condición 7.a del art. 1 se consignarán en la
Caja de Depósitos con destino exclusivo al pago
de sus obligaciones.
Art. 3.° El Gobierno fijará un plazo du
rante el cual los imponentes en la Caja de De
pósitos tendrán preferencia para|convertir^sus
créditos en billetes hipotecarios del Banco de
España de la emisión que autoriza está ley.
Esta conversión sé hará á la par, mediante la
correspondiente liquidación de intereses.
Art. 4.° Trascurrido el plazo que se señale,
el Gobierno podrá realizar la negociación de
billetes que resulten existentes en la Caja de
Depósitos por stiscricíon ó licitacionjpúblicas
á la par, y el valor que produzca ingresará en
aquel establecimiento y se aplicará á extin
guir el descubierto del Tesoro publico por los
suplementos al presupuesto extraordinario del
Estado por fin de Junio próximo, y el de los
ordinarios anteriores á 1859. Igual aplicación
en la parte necesaria se dará á las cantidades
que el Banco de España entregue por conse
cuencia de la condición 7.a del art.^1.°
Art. 5.° Se autoriza al Gobierno para em i
tir y negociar por inscripción ó licitación pú
blicas títulos de la Deuda consolidada'al 3 por
100 interior y exterior en cantidad bastante á
producir 600 millones de reales efectivos, apli
cándose 450 millones de reales á extinguir
igual cantidad del descubierto del Tesoro pú
blico por el déficit de los presupuestos.ordina
rios del Estado de 1859 y siguientes , hasta fin
de Junio, y 150 millones de reales Ú satisfacer
los gastos que fuesen indispensables en Ultra
mar. Se entregará á la Caja de Depósitos de
dichos 450 millones de reales la parte, del cita
do déficit que se hallase atendida con entregas
de aquel establecimiento.
Art. 6.° El Gobierno dará cuenta anual
mente á las Córtes del uso que hiciere de las
autorizaciones que se le conceden por la pre
sente ley.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales , Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás Autorida
des, así civiles como militares y eclesiásticas,
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus parles.
Palacio á veintiséis de Junio de mil ocho
cientos sesenta y cuatro. .
YO LA REINA.
El

M i n is t r o

de

H a c ie n d a ,

P E D R O S A Z iA V E R R ÍA .

DOÑA ISABEL I I ,
Por la gracia de Dios y la Constitución
Reina de las Españas. A todos los que la pre
sente vieren y entendieren, sabed: que las
Córtes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente :
Artículo 1.° En todos los dominios espa
ñoles será la unidad monetaria el escudo , mo
neda efectiva de plata, peso de 12 gramos 980
miligramos á la ley de 900 milésimas de fino.
Art. 2.° Se acuñarán las monedas de oro,
plata y bronce, cuya denominación, valor y
peso será el siguiente:

á

DENOMINACION.

Peso
la ley

Valormon^ aria-

en escudos

Gramos.
- 1

>"
ORO.

Doblon de Isabel.........................................
Idem de cuatro escu d o s..........................
Idem de dos eScudos.................................

10
4
2

8,387
3,354
1,677

PLATA.

D u r o ................................................................
Escudo.......................................... ..................
Peseta..............................................................
Media peseta................................................
R e a l.................................................................

2
I
0,40
0,20
0,10

25,960
12,980
5,192
2,596
1,298

0,05
0,025
0,01
0,005

12,500
6,250
2,500
1,250

BRONCE.

Medio rea l.....................................................
C u artillo ........................................................
Décima............................................................
Media d écim a ...............................................

Gramos.
ORO.

----- --------------

Doblon dé Isabel.. . ............
)
Idem de cuatro escudos.............................. >
Idem de dos escudos. . ---- ... *.................... )
PLATA.

E l M in is t r o

g uro¡-...........................................*............- ~ | 2,821
Escudo....................................................
T^6S?ta* v • * ...............
| 4,991
>
Media peseta.. . .....................
Real......................................................................
9,98$
BRONCE.

.......................................

.

de

H a c ie n d a ,

P E D R O S A L A V E R R ÍA .

REAL ÓRDEN.
La R e in a (Q. D. G.), de acuerdo con el parecer del
Consejo de Ministros y con lo propuesto por el de
Estado, se ha servido aprobar los adjuntos estatutos
y reglamento para el régimen y Administración de la

Medio real
j
i r
Cuartillo 1 1 1 ■■1 1 . i ..........................................i
Compañía general de Crédito, Depósitos y Fomento,
Décima...............................................
- ...........................................j
4^
creada
por Real decreto de 5 del actual, mandando
>
Media décima.....................
en su consecuencia que se publiquen en la G a c e t a ,
Art. 5.° Con respecto á los particulares, y con arreglo á lo prescrito en el art. 9.° de la ley de
á fin de admitir ó rehusar legalm en te las m o  28 de Enero de 1856.
nedas, el perm iso será:
Al propio tiempo S. M. se ha dignado resolver
Gramos.
que la constitución definitiva de la referida Sociedad
ORO.--------------------------------------------*----quede aplazada hasta tanto que se realice el capital
Doblon de Isabel.
.............................
0,049
Doblon de cuatro escudos.................................
0,029
social efectivo con que debe fundarse dentro dél pla
Doblon de dos escudos
............
0,016
zo y con los solemnidades establecidas en la legisla
PLATA*
ción vigente.
í)uro.........................................................
0,149De Real órden lo digo á V. E. parasu inteligencia,
Escudo............................................
0,099
la de los interesados en la fundación de la mencio
Peseta
}
0 07|
nada Compañía y demás efectos correspondientes.
.........................................J
Media peseta
Real.............................................
Dios 0,049
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de Junio
de 1864.
Art. 6.° El órden de Contabilidad para las
S A L A V E R R IA .
oficinas del Estado y docum entos públicos será
Sr.
Gobernador
civil
de
esta
provincia.
el sig u ie n te :
-----------------------------

Doblon de Isabel.

i . ------ -------------- -------------- --------------

ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Escudos.

Reales.

Décimas.

DE LA

COMPAÑÍA GENERAL DE CRÉDITO, DEPÓSITOS Y FOMENTO.
1val e. . . v . . .

10
100
1v a l e . . . . * 10
1 vale... .

1.000
100
10

Los doblones de cuatro y dos e sc u d o s; los
duros, pesetas y m edias pesetas; el m edio real,
el cuartillo y las m edias d écim as serán m one
das au xiliares. t
Art. 7.° Todas las riionedas llevarán el
busto y nom bre del Monarca , y la leyenda de
«Por la gracia de Dios y la C onstitución.»
Las m onedas d e oro de diez escudos y las
de plata de dos y un escudos se acuñarán con
virola a b ie r ta , con el lema d e «Ley , Patria y
Rey»: para las' dem ás m onedas se em pleará
virola cerrada , debiendo ser acanalada para
las d e plata y lisa para las de bronce.
Las dem ás condiciones de la estam pa y el
diám etro se fijarán por m edio de un Real d e
creto refrendado por el Ministro de Hacienda,
cuidando d e que las Reales efigies y dem ás
em blem as sean diferentes en cada clase de
m oneda.
Art. 8.° Se acuñarán en m oneda de oro
de d iez, cuatro y dos escudos, y de plata de
dos y un escudos las pastas que presenten de
su cuenta los particulares sin ex ig ir le s d e s - ,
cuento ni retenida alguna por gastos^ de¿lai fa
bricación , siem pre que aquellas reúnan la d u ctibilidad y dem ás condiciones n ecesarias, y
puedan alearse á la ley monetaria sin gn ecesidad de incorporar oro ni*plata fina.
Los gastos de afinación y,apartado en las
pastas cuya am onedación exija tales m anipu
laciones, los satisfarán los particulares con ar
reglo á un tipo uniform e y e n arm onía con el
costo d e dichas operaciones, si poseyendo los
m edios necesarios las Casas de M oneda del
reino el Gobierno conceptuase con ven ien te au
torizarlo.
A rt. 9.° L asunonedas'de plata y bronce in 
feriores al escu d o se acuñarán ex clu sivam en te
por cuenta del E sta d o , y no se entregarán por
las Cajas públicas ni tendrán curso forzoso
entre particulares en cantidad q u e exced a d e
' 10 escudos en las de plata y d e dos escudos
en las de bronce. Esto, no obstante, en los pa
gos que se verifiquen por v e n ta s, tributos y
dem ás operaciones con el Tesoro público, se
adm itirán dichas m onedas en la proporción de
10 y 5 por 1 0 0 respectivam ente cuando e l im 
porte del pago e x ced a d e los lím ites designa
dos para su adm isión forzosa.
Art. 10. La proporción en que deban acu
ñarse las diferentes clases de m oneda se fijará
por el M inistro d e H acienda segú n las n ecesi
dades de la circulación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 3.° Las monedas de oro de diez, cua
tro y dos escudos serán lo mismo que las de
plata de dos escudos de 900 milésimas de ley.
Las de plata de 0 ,4 0-0,20-0,10 de escudo ten
drán la ley de 810 milésimas. Las de bronce
se compondrán de 95 partes de cobre, cuatro
de estaño y una de zinc.
El permiso de ley, en más ó en ménos,
será de dos milésimas en el oro y tres en la
plata, y en la moneda de bronce de 1 por 100
de cobre, y medio por 100 de cada uno de
los demás metales.
Art. 4.° El permiso de peso, en más ó en
m énos, para la aprobación de las labores de
las casas de m oneda, por cada kilógramo de
moneda^será el siguiente:

hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Palacio á veintiséis de Junio de mil ocho
cientos sesenta y cuatro.
YO LA REINA.

1 .a Las m onedas de oro, plata y cobre cir
culantes que difieran d e los nuevos tipos se 
rán refundidas á m edida que ingresen en las
arcas del Tesoro y lo perm itan las ob ligacio
nes de este, para cuyo objeto se com prende
rán en los presupuestos anuales hasta term inar
la refundición las cantidades necesarias.
2.a La exención de derechos de que trata
el art. 8.° em pezará á regir d esd e 1 .° de Julio
de 1865.
Por tan to:
M andam os á todos los Tribunales, Justi
c ia s, Jefes, Gobernadores y dem ás A utorida
d e s , así civiles com o m ilitares y eclesiásticas,
de cualquiera clase y d ignidad, que guarden y

TÍTULO PRIMERO.
De la constitución de la Sociedad, su nom bre, duración
domicilio y objetó.
Artículo 1.° Se establece una Sociedad anónima dé
Crédito con arreglo á la ley de 23 de Enero de 1856 y
dem ás disposiciones vigentes.
Art. 2.° Su denom inación será Compañía general d e
G rédito, Depósitos y Fomento.
Art. 3.* La duración de la Sociedad será de 99 años, á
contar desde el dia que se publique en la G a c e t a d e
M a d r i d la aprobación de estos e stn tu to s.
Art. 4.° La Sociedad tendrá su dom icilio en'M adrid,
pero estará facultada para establecer agencias ó su cu rsa
les en cualquier punto de las posesione^ españolas, y pre
via autorización del G obierno en el extranjero.
Art. 5.° Las operaciones á que la Sociedad podrá ^de
dicarse s o n :
1.° Suscribir ó contratar em préstitos con el G obierno,
corporaciones provinciales ó m u n ic ip a les, y adquirir
fondos públicos y acciones ú obligaciones de toda clase
de em presas industriales ó de crédito. Para suscribir ó
contratar em préstitos con naciones extranjeras , se n e c e 
sitará autorización del Gobierno. No podrá tam poco dedi
car á la adquisición de fondos públicos , al contado ni á
plazo, más que lá mitad del capital efectivo de las accio
nes de la Sociedad.
2.° Crear toda claseTde em presas de cam inos de h ier
ro, canales , fábricas, m inas,[dársenas, doks, alum brado,
desm ontes y roturaciones, riegos, desagües y cualesquie
ra otras em presas industriales ó de utilidad pública.
3.° Practicar la fusión y trasform acion de toda clase
de sociedades m ercantiles y encargarse de h r em isión de
acciones ú obligaciones de las mism as.
4 ° A dm inistrar, recaudar^ ó arrendar"(toda clase de
contribuciones y em presas de obras públicas y ceder ó eje
cutar los contratos suscritos al e fe c to , con la aprobación
del G obierno.
5.® Em itir obligaciones de lapSociedad por unapcantidad igual á la que se haya em pleado y exista representa
da por valores en cartera por efecto de las operaciones
de que tratan los párrafos^ prim ero , segundo ^tercero y
cuarto de este artículo.
6.° V ender ó dar en garantía todos los valores, accio
n es , ú obligaciones adquiridos^por la Sociedad ^ cam biar
los cuando juzgue conveniente.
7.° Prestar sobre efectos p ú b lico s, acciones ú obliga
ciones, géneros, fr u to s, c o se ch a s, fincas, fábricas, buques
y sus cargam entos y otros valores, y abrir créditos en
cuenta corriente, recibiendo en garantía efectos de igual
clase. Los préstam os que la Sociedad haga sobre sus p ro
pias acciones, no podrán exceder del 10 por 100 del ca
pital efectivo de la Sociedad, del 60 por 100 del valor que
estas tengan en. la plaza, y del térm ino de dos m eses.
8.° Efectuar por cuenta de otras sociedades ó personas
toda clase de cobros y pagos, y ejecutar cualquiera otra
operación por cuenta ajena.
9.° R ecibir en depósito voluntario toda clase" de valo
res en papel y m etálico, y llevar cuentas corrientes con
cualesquiera corporaciones, sociedades ó personas.
Art. 6.° La Sociedad podrá extender su s operaciones
á cualquiera otro objeto de los que perm ite ó perm ita
en lo su cesivo la legislación vigente.
TÍTULO II.
Del capital social, acciones y dividendos.
Art. 7.° El capital social se fija en 95 m illones de reales
vellón , ó sean 25 m illones de francos , al cambio de 19
reales por cada 5 frs., ó un m illón de libras esterlinas al
cambio de 95 rs. cada libra. Si las necesidades de la S o 
ciedad lo exigieran podrá aum entarse este c a p ita l, p r e 
vio acuerdo de la junta general de accionistas y autoriza
ción del Gobierno.
Art. 8.° El núm ero de acciones que formará el capital
social será el de 50.000 de á 1.900 rs., ó 500 frs., ó 20 libras
esterlinas cada un a, á los respectivos cam bios fijados en
el artículo anterior, cuya em isión se verificará por séries
en virtud de acuerdo del Consejo de adm inistración.
Art. 9.° La primera série de acciones será de 16.668, y
se em itirá con el desem bolso ú e l 30 por 100, dentro del
plazo señalado en el art. 6.° de la ley de 28 de Enero de
1856. El 70 por 100 restante del im porte de las acciones
de esta primera série, será exigido según das necesidades
de la Sociedad por m edio de dividendos que acordará el
Consejo adm inistrativo. El pago de cada d ividend o se
anunciará con aviso anticipado de 30 dias por lo m énos,
y em re uno y otro dividendo deberá mediar un plazo
que no baje de tres meses. Los accionistas solo están ob li
gados á satisfacer una cantidad igual á la que representen
su s acciones.
Art. 10. Los tenedores de acciones al tiem po de em i
tirse las siguientes séries , tendrán preferencia para la
suscricion de las nuevas acciones que en lo su cesivo se
e m ita n , en proporción de las que posean , á razón de una
cuarta parte en la segunda e m is ió n , y de una quinta en
las restantes.
Art. 11. Los pagos se efectuarán en la caja de la S o 
ciedad y en cualquiera otro punto que para m ayor faci
lidad y comodidad de los accionistas designe el Consejo
de adm inistración.
•
Art. 12. Todo dividendo pasivo cu yo pago no se haya
verificado dentro del plazo fijado por el^Consejo de ad

16 CUARTOS.

m inistración , en conformidad á estos estatutos, devenga
rá de derecho en favor* de la Sociedad el interés u el 6
por 100 al año, á contar desde el dia en que debió hab er
se satisfecho.
;''»■
'
Art. 13. Las acciones que estén en descubierto en las
épocas fijadas para los*pagos, quedarán de derecho cadu
cadas sin necesidad de declaración jud icial n i de inter
v en ción de nin guna Autoridad. El Consejo estará autori
zado para acordar la venta de las acciones qu e se e n cu en 
tren en este caso por m edio d e Agentes de Bolsa ó Corre
dores de núm ero . expidiendo al efecto títulos por du p liB1 producto de la VORta de las acciones caducadas se
aplicará al pago de los dividend os no satisfechos; el so brante , si lo hubiere , s e entregara al tenedor vde ellas
que incurrió en la cad u cid ad , con deducción del 6 por
100 anual por el tiem po de la dem ora.
i . . .
,
Si los tenedores m orosos solicitasen la aoquisicion de
las acciones á n te sd e la venta, podrá concedérselas, sie m 
pre que satisfagan su descubierto > y el interés de 6 por
100 anual correspondiente al tiempo trascurrido d esd e el
vencim ien to hasta el dia de la propu esta.
*. • •
Art. 14. Las acciones de la Sociedad serán al portador;
se trasm itirán por la sim ple entrega del título; tendránffa
consideración de los fondos públicos para los efectos de
contratación, y serán publicadas y cotizadas e n la s Bolsas
del Reino.
Cualquier accionista tendrá d erech o á depositar s u s
acciones en la Sociedad, recibiendo de esta un resguardo
nom inativo.
•
. - : 1
No tendrá efecto contra los ced en tes de las accion es
de la Sociedad l(j dispuesto en el art. 283 del Código de
Comercio.
;
.
>
, «.j V
Art. 15. Las acciones se inscribirán yfcortaran d e |u n
registro talonado, num erándose eorrelativam eijte, se llá n 
dose con el tim bre de-la S ocied ad -y autorizándola^ .con
su s firmas dos individuos del Consejo adm inistrativo.
Art. 16. Las acciones son in d iv isib le s, y al poseedor
corresponden todos los derechos y obligaciones qu e de
ellas procedan.
Dan derecho á una parte proporcional en el capital y
beneficios de la Sociedad, y la su scricion ó pensión de
una ó de varias acciones líeva consigo la obligación de
som eterse á los estatutos y reglam ento y á los acuerdos
de la junta general.
*>7 •
Art. 17. Podrán ser accionistas los españoles y extran
jeros.
.
-- ¿
* Art. 18. L o sh e r e d e r o s 0 acreedores. de un accionista
no pueden por n in gún m otivo exigir que se retenganjá
intervengan bien es ni valores de la Sociedad, n i pedir su
división ó venta ju d ic ia l, ni m ezclarse absolutam ente en
su adm inistración, debiendo para ejercitar sus derechos
atenerse y conform arse con los inventarios sociales y las
resoluciones de las juntas generales tomadas con arre
glo á los estatutos.
Art. 1$. R e s p e c t o á las a<?cÍQneá,y obligaciones su s
traídas ó extraviadas, regirán las disposiciones vigen tes
para docum entos al portador.
TÍTULO III.

fie las obligaciones,
Art. 20. La Sociedad p od rá, segú n queda establecido
en el párrafo q u in to, art. 5.° de los presentes estatutos;
em itir obligaciones al portador v á plazo fijo, que no b a 
jará en nin gún caso de 30 dias, con la am ortización é in 
tereses que acuerde el Consejo adm inistrativo.
Art. 21. Interin no se haya hecho efectivo todo el ca
pital de la Sociedad , esta solo podrá em itir el quintuplode la parte realizada en obligaciones á vencim ien tos á
m ás de un a ñ o , y hasta 10 veces su im porte cuando el
capital se halle realizado por com pleto. •
La sum a de obligaciones á plazos m enores de u n año,
unida á la de las cantidades recibidas en cuenta corrien 
te , np podrá en nin gún caso exceder del doble del capi
tal efectivo de la Sociedad.
Art. 22. Las obligaciones podrán am ortizarse por sor
teos , los cuales se verificarán en las épocas que dentro
del plazo fijado al hacer la em isión señale el Consejo ad 
m inistrativo.
Art. 23. Todas las disposiciones de estos estatutos r e 
lativas á la posesión y trasm isión de las acciones, son
aplicables á las obligaciones en cu an ta á la personalidad
del poseedor para percibir el capital é intereses corres
pondientes.
Art. 24. Cualquiera tenedor de obligaciones podrá
tam bién depositarlas e n la S ocied ad , recibiendo de esta
u n resguardo nom inativo.
TÍTULO IV.

De los inventarios y Cuentas anuales.
Art. 25. Él año social com ienza en 1.° de Enero y con 
c lu y e en 31 de D iciem bre.
El prim er año social com prenderá el tiem po trascu r
rido desde la constitución de la Sociedad al 31 de D i
ciem bre.
A fin de cada año se hará un inventario general del
activo y pasivo de la Sociedad bajo la in sp ección del D i
rector gerente, y al term inar cada sem estre se formará
la cuenta que determ inará la situación de la Sociedad.
Las cuentas se autorizarán por el Consejo de adm inistra
ción y se som eterán a la aprobación de la ju n ta general.
TÍTULO V.

Del fondo de reserva.
Art. 26. El fondo de reserva se com pondrá de la acu
m ulación de las cantidades que anualm ente se separen
de las ganancias líquidas en ejecución del párrafo segu n 
do del art. 29.
Cuando este fondo de reserva haya' llegado al 10 por
100 del capital desem bolsado por los accion istas, no se
reservará cantidad alguna dé los beneficios con destino
al m ism o.
Art. 27. Si los beneficios líquidos de la Sociedad e n
un año no fueran su ficien tes para repartir á los accio n is
tas el 6 por 100 de interés sobre el capital efectivo , se
sacará para ello la cantidad necesaria del fondo de re
serva.
Art. 28. El fondo de reserva servirá adem ás para
ocurrir á los acontecim ientos im p r ev isto s, y cuando por
cualquier circunstancia bajaré del 10 por 100 del capital
efectivo de la S ocied ad , se aplicará nuevam ente de lo s
beneficios líquidos la sum a necesaria para reponerle.
TÍTULO VI.

De la distribución de las utilidades.
Art. 29. C onstituyen las utilidades de la Sociedad lo s
productos líquidos de las operaciones realizad as, desp ués
de deducidos todos los gastos y los intereses de las o b li
gaciones em itidas.
De las utilidades líquidas que resulten se aplicarán
anualm ente:
1.* Una suma que no podrá exceder del 10 por 100 de
las expresadas utilidades líq u id as, y que fijará la ju n ta
general, á propuesta del Consejo adm inistrativo, para
constituir el fondo de reserva.
2.° La cantidad suficiente para pagar á los accionistas
el 6 por 100 sobre el capital efectivo que h a y a n desem 
bolsado.
El rem anente se distribuirá repartiendo 80 por 100 á
los m ism os accio n ista s, y el 20 por 100 restante en los
térm inos que acuerde la prim era junta g e n e r a l, c u y o
ácherdo en este particular formará parte integran te de
los presentes estatutos.
Art. 30. El pago de lo s dividendos activos se hará
anualm ente en el m es de Julio. Sin em bargo, el Consejo
d e adm inistración podrá acordar durante el prim er tri
m estre un reparto por cuenta de los beneficios que r e 
sulten en el balance cerrado en fin de D iciem bre a n te 
rior.
Art.|31. Todo dividendo ó reparto no reclamado en e

'

