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FERRO~CARRIL 
DE 

.--------~~ __ G?~~~ ____ ~------------

PROYECTO DE ESTATUTOS Y REGLAIIENTO. 

TÍTULO l. 
De la t"orlllacioll y- objeto de la Sociedafl , 
su denolllillacioll. dOlllicilio y dllracioUJ. 

ARTICULO 1.0 

Se establece entre los comparecienles y los propie
tarios de las acciones que por los presentes Estatutos 
se crean una Sociedad anónima cuyo ob¡elo es; 

1. o L~ conslruccion y esplotacion del Ferro-car
ril de Cór'doba á Málaga. 

2. o La conslruccion . y esplolacion, en lodo ó en 
parte, de los demas Ferro- carriles y vias de ~omu-;
nicacion que en adelan le puedan .ser co~ce(\¡dos il 
la Sociedad tornados en arrendamIento, o cornpra-

~~.g.~~~~'~~~~~ e adqw l' en "iI'lud de u
on o e cualquiera- otro modo ', con entera sujecion 

á lo dispuesto _ en el arto 3.0 de la L~y de 11 de Julio 
de 1856, 

3. o Todos los serviciQs de trasportes por tierra y 
por agua que puedan esta~ lecerse en correspondenci~ 
con los caminos pertenecientes á. la . Socl~dad, o 
tomados por la- misma en a.lTend~mlento, baJO la re
serva de los privilegios y conc~lOqes ya olorgados: 

4. o El goce y apr.ovechamlento . d~. cualesqU1~ra 
terrenos, bosques, mmas" establecImIentos metalur
gicos, fábricas de máquinas y d~mas que en ade
lante se ' concedan á la. ~09iedad , ,'ó que esla tome en 
arrendamiento ó adquiera, y que sean útiles .para la 
esplotacitn de los caro.inos de hierro pertenecientes. á 
la Empresa; no ~eblendo acome~erse estos negocl'Os 
fuera de las necesidades de la misma. 

ARTICULO 2. e 

. La ,Sociedad se denominará: SOCIEDAD ' DEL 
FERRO-CARRiL DE C6~DOBA Á MALAGA. 

. ARTICULO 3. o 

El domicilio de la Sociedad será en Mc'J.laga. 

ARTiCULO 4'-
-La duracion de la Sociedad se limita á los no

venta y nueve años de la concesion obtenida; pero 
podrá disminuirse ó aUI?entarse en caso ~e yenla del 
camino, ó d.e consegUirse nuevas concesIOnes. 

TÍTULO 11. 
Objetos apol·itlfios á la Sociedad. 

AIl.TICULO 5.0 

El SI'. D. J ol'ge Loring, apo'rla y transfiere a la 
Sociedad sin reserva ni restriccion alguna: 

1.0 Todos los derechos qne a su favor resullan 
por el Real decreto de 19 de Diciembre de 1859, 
confiriéndole la concesion del Ferro- caITil de Cor
doba á Málaga. Ademas todos los planos, cartas ó 
mapas , trazados, estudios y presupuestos relativos á 
c1icl1d concesion, corno lamuien todos los trabajos em
pezaclos ó ejeculaLlos, Ó los que lo puedan ser has
ta el c\).;l Q~ la aprobacion de los Estatutos . 

2. o El tJerecHQ. que-
de S. ' 'At. la suavenciou concesion. 

3. 0 El contrato en forma de instrqmen!b público 
otorgado en 30 de Junio de 1860 con los Sres. Vi
tali, Picard y Compañia para la ejecucion del men
cionado Ferro-carril, su habilit acion, suministro de 
material, &c. 

POI' consecuencia de estas aportaciones y trans
ferencias, la Sociedad se coloca desde luego yen un 
todo en el lugar y grado del Sr. D. Jorge Loring 
-para cuanto pueda concernir al objeto de las mis
máS aportaciones y transferencias , quedando á car-
go de la Sociedad: ' 

1. o Satisfacer á cuantas condiciones y obligacio
nes resullen, asi de las e1aúsulas contenidas en la con
cesion , como del contrato de constrllccion mencionado. 

2. o Reembolsar · al SI'. D. Jorge Loring , ó. a quien 
haya lugar , los gastos y adelantos de todo genero que 
justifique haber hecho por la susodicha empresa has
ta él dia mismo de la constitucion definitiva , con mas, 
los intereses que correspondan al seis pOI' ciento anual. 

La suma de gastos y adelantos que deban ser 
reembolsados, se determinara en la primera Junta gene
ral de accionistas que se celebre, a cuyo efecto se produ-
cirán las cuentas necesarias. . 

TÍTULO m. 
(lapital soclal.-"'cclones.-Obllgaclones. 

ARTICULO 6'-
El capital social -se fij a, independientemente de . la 



sub\'encion del Gobiel'l1o de setenta \' un millones 
seiscientos mil reales (71.600, 000), en ' la canlidad de 
setenta y seis millones de reales vellon (76.000,000) 
6 Sl:'an, al cambio de diez y nueve reales vellon por 
ci nco francos, veinte millones de francos. 

Este capital estará representado por cuarenta mil 
acciones de á mil novecientos reales, 6 sea de qui
nientos francos cada una. 

Cada accion da derecho á una parte proporcional 
en la masa social, y en el reparto de las utilida
de3 . 

Las acciones se es tenderán de manera que puedan 
ser negociadas indislintamente, asi en las plazas de 
España como en las del estrangero. 

Ademas del capital de seten ta y seis millones de rea
les 6 veinte millones de francos antedicho, el Consejo de 
Administracion queda desde luego autorizado para emi
tir basta otra cantidad efectiva de se tenta y seis mi
llones de reales, 6 veinte millones de francos, por 
emision de obl igaciones al portador, con interés fijo 
y amortizacion determinada dentro del periodo de la 
concesion del camino, y con bipoteca del mismo y 
sus productos. El Consejo podrá tambien limitar di
cba emision de ol~ligaciones. á sesen ta y cuatro millo
nes de reales, completando los setenta y seis con la 
creacion de nuevas acciones por valor de dpc!:' millo
nes de rcales. 

ARTICULO 7.° 

Podrán ser accionistas los·españoles y los estrangeros . 
Las cuarenta mil acciones que representan el ca 

pital social, están suscritas y pertenecen á las per
sonas espresadas en el adjunto apéndice. en la pro
porcion que del mismo se deduce. 

ARTICULO 8.° 

Salvo lo pactado en el contrato con los Sres . V¡lal¡ 
Picard y Compañia para la ejecucion del Ferro-carril 
respecto al abono de una parte de su precio en accio, 
nes , todos los Suscritores se comprometen personal
mente á pagar en efectivo en las Cajas de la Socie
dad el importe integro de las acciones por ellos 
suscritas en las épocas' y en las proporciones si
guientes: 

40 por cien lo en los quince dias quP. seguirán 
á la ap robacion 'de los presentes Estatutos, y lo res
tante á razon de 20 por cien lo al año en las épocas 
que se fijen por el Consejo de Administracion , prévio 
anuncio con dos meses de anticipacion para cada 
pago. ' 

Los dividendos pasivos, que una ,'ez decretados 
por la Junta no fuesen pagados en las épocas seña
ladas, sufrirán por esta demora un recargo de inlereses 
á razon de 7 por ciento al año. 

El Consejo de Administracion podrá aulori~ar la 
liberacion anticipada d~ I~s acciones, como medida 
general. 

ARTICULO 9.° 

Las ácciones se cortarán de un, regislro ó libro 
de talones, y se numerarán y sellarán con el timbre 
de la Sociedad, autorizándolas con .sus firmas tres de 

' los individuos del Consejo de Administracion , ó dQs i 
.de los mismos, y ,el Secretario general de la Sociedad. : , 

l' 
ARTlcm:o 10. 

Las acciones son ' nominativas hasta su completo ' 
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piJgo: podrán transferirse con las formalidades abajo 
prescriptas (arL. 13.), pero el suscrilor primilivoque
da responsable en virtud e1el arl. 283 del Código de 
Comercio al pago de los dividendos qne se acuer
den y no satisfaga el cesionario, asi como tambien al 
recargo de los inlc\'eses a razon de 7 por cien to al 
año. ' 

Prév ia publicacion en un periódico de Málaga y 
en la Gacela de Madrid, de los números de las ac
ciones cuyos dividendos no se hayan satisfecho pun
tualmente, podrá la Sociedad proceder á su venta sobre 
Duplicado, ya en totalidad ó por lotes, sin formali
dad judicial alguna, ni cilacion de parte, con in
tervencion .de Corredor de número, Notario real 6 
Agente de Bolsa en Málaga, Madrid ó cualesqu iera 
otra plaza estrangera; tocio ello sin .perjuicio del re
curso que conceden los artículos 300 y 303 del Có
digo de Comercio contra los accionistas morosos y 
sus cedentes por la dif¡:ll'encia que resulLe entre su 
débilo por principal El intereses, y cl producto ,de la 
venta. 

ARTICULO 11. 

Los pagos que sucesivamente se verifiquen por 
cuenta de las acciones se anotarán en los' mismos tí,' 
lulas, aulorizándose este acto con la firma de un Ad
ministrador y con la elel Secreta rio general de la 
Sociedad. 

Los Títulos que carezcan de este requisito por 
cualquiera de los dividendos vencidos, no podrán 11e
gociarse. 

Los pagos se efectuarán en cualquiera de las Ca
jas designadas por el Consejo de Administracion en 
Málaga, Madrid 6 ' Paris. 

ARTICULO 12. 

Una vez efectuado el pago completo del im porte 
de caela accion, los titulas nominativos se cambia-
rán ~or tHulos al portador.· . 

ARTICULO 13. 

La lransferenéia de las acciones al portador se 
hMá por la simple 'entrega . del titulo; la de las ac
ciones . nominativas se verificará por Escritura públi
ca con intervencion de Corredor de número ó Agen
le de cambios, 6 por simple declaracion escrita del 
vendedor y del comprador en el libro de transferen
cias, cuando la identidarl de ambas parles esté su
ficientemente reconocida por la Sociedafr.. 

Las transferencias se . inscribirán en nn registro 
especial y se hará mencion de ellas en el título trans
ferido. Esta mencion se autorizará con la firma de 
un Administrador y la del Secrelario general de la 
Sociedad. 

ARTICULO H. 

Cualquier ' accionisla tiene derecho á deposilar sus 
acciones ya sea en Málaga en la Caja Social, ya en 
Paris en la que designe' el Consejo de Administm
cion, y se le entregará un resguardo nominativo de 
su dep6sito. . 

¡ El Consejo de Administracion determinará la {orma 
. del' resguardo y las ~ondicioneg del depósito. 

.. 



ARTICULO Hi. 

Las acciones son indivisibles, v la Sociedad no 
reconoce mas que un propietario para cada accion. 

Para las acciones, obligaciones y demas títulos 
estraviados regirilO las disposiciones vigentes para do
cumentos al portador. 

ARTICULO 16. 

La sU5cricion Ó posesion de una ó mas acciones 
traé consiO'o el compromiso de someterse á los Esta
tutos de la Sociedad y á los acuerdos de la Junta 
g~er~. . ,. 

Los lenei.lores ue accIOnes no esta n obligados mas 
que al pago integro de las que posean. 

ARTICULO i 7. 

Los herpderos ó acreedores de un accionista no 
pueden por ningun motivo bacer que se re~engan n! 
intervencran los bienes y valores de la SocIedad, DI 

solicitar °su venta ó division judicial, ni mezclarse 
absolutamente en la Administracion, debiendo para 
ejercitar sus .derechos conform~r.:le y atenerse á los in
ventarios SOCiales V á las deCISiones de las Juntas ge
nerales, conforme" con los. Estatutos. 

TÍTULO IV. 
Dei Consejo tle ,itlministracion . 

ARTICULO 18. 

Los neO'ocios de la Com pañia se administraran por 
un Consejo °compllcslo ele vcinle y cinco voc~les '. ll:~~e 
de los cuales deberán Sel' españoles 6 de los pnmIlI
vos suscrilorcs de Málaga. 

Los vocales del Consejo serán nombrados por la 
J unta general, y sus cargos durarán ?inco anos. . 

Todo Administrador debedl poseer Cillcuenta accIO
nes ,que seran i~lransferibles mi~ntras dure el ~gel:
cicio de sus funCIOnes. Estas aCCIOnes se depOSitaran 
en la Caja de la Sociedad en Málaga, ó ~n cualqui~
ra otra designada en Paris por el Consejo de Adml
nislracion, segun se previene en el artículo 11. 

, 
ARTICULO 19. 

Los Administradores recibirán targelas de asisten
cia ó una retribucion fija, cuyo valor total annuo, 
se determinará en la primera Junta general. • 

, Ademas se les podrá conceder una parlicipacion 
en el escedente de los productos liquidas anuales, 
secrun se cli ra en el artículo 4,7. Esta participacion 
se El fijat'á en la primera J unla gen?ral , sin q~le pue
da pasar en ningun caso del CInCO por cIento al 
año. 

Los acuerdos de la primera Junta general res
pecto de estos dos puntos formarán parte integrante de 
los Estatutos, y por lo tanto se añadidl á estos una 
copia auténtica de aquellos. 

ARTICULO 20 . 

Para repre~nlar la Sociedad y p¡:aclical: .las ges
tiones necesarias basta que se baile defillIlIvamente 

constiluida, quedan llilmbrauos individuos ucl Conse
jo de Administracioll los Sres.: 

D. Jorge Loring. 
D. Martin Larios. 
D. Tomás ele Heredia. 
O. Juan Nepomuceno Enriquez. 
D. l<'elix Randa y Soulé. 
D. Gaspar Diaz Zafra. 
D. Pablo Parlaclé. 
D. Juan Clemens. 
D. Joaquin Garcia Driz. 
D. Vicente Marlinez y Monles. 
D. Luis Tentar. 

Este nombramiento deberá confi rmarse en la Junta 
general de accionistas que se celebrará para consti
luir legalmente la Sociedad. 
. Verificado asi, los Sres. Vocales del Consejo de 

Administracion ejercerán su:> cargos túdo el tiempo que 
dure la construccion y cinco años mas. 

Al finalizar este periodo, el Consejo se reducirá 
á quince vocales por via de estincion, y una vez lle
gado á este punto se renovara anualmente por quin
las partes. 

Hasta la renovacion completa del primer Conse
jo, la suer te designará los individuos salientes. 

La renovacion se verificará en seguida por orden 
de antigüedad; los miembros salien tes pueden ser siem
pre reelegidos. 

ARTICULO 21 . 

El Consejo de Adminislracion elegirá lodos los años 
entre sus individÍlos un Presidente y dos Vice-Pre, 
sidenles que podrán ser indefinidamente reelegidos. 

En caso de ausencia simu ltánea del Presidente y 
ele los Vice-Presidentes, el Consejo nombrará uno 
de sus vocales para que desempeiíe las funciones de 
Presidente. 

ARTICULO 22. 

El Consejo de Atlministracion se rennirc'l. en el do
micilio social por convocacion de la Presidencia ó á 
pelicion de lres de sus vocales, cuantas veces lo exi
jan los intereses ele la Compañia. 

Los acuerdos se adoplarán por mayoría absoluta 
de volos de los individuos presenles ó uebidamenle 
representados, conforme al artículo 23 . ' 

En caso de empale, el voto del Presidente ' será 
decisivo. 

Para que las deliberaCiones seaI} válidas .fian de 
concurrir, cuando menos, cinco vocales~, cuya represen
tacion no baje de la de trece. 

ARTICULO 23. 

Los Administradores pueden siempre hacerse repre
sentar en las deliberaciones del Consejo, ~ por uno de 
sus cólegas en Málaga. 

ARTICULO 24 . 

Las deliberaciones del Consejo se consignarán en 
aclas firma'das por el Presidente y el Secretario gene
ral de la Sociedad; las copias ó estraclos de estas 
actas deberan, para sel' válidas, ir firmadag por el 
Presidente ó el que le sustituya, y el mismo Secre
tario. 

- ----- - --



ARTfCULO 20. 

En caso de muerte ó dimision de uno ó mas v.o
cales, se verificará su reemplazo por nombramiento 
del Consejo mismo,. conforme á los artículos 18 y 20. 

Los Adm inistradores nombrados de esta forma ten
drán iguales facultad es que los demas; pero no po
drán ejercer sus cargos sino el tiempo que faltare á 
su predece 01'. 

E tos nombramientos se Eometedm á la aproba
cion de la inmediata Junta general. 

ARTICULO 26 . 

Con sujecion á los límites fij ados por la ley, . el 
Consejo esta reves tido de las facultade.; mas amplias 
para la gestion de los negocios de la Sociedad, y le 
corresponde: . 

(A) Concluir y ratifica!' .todos los cOI1\:enios so
bre la ,adq u isicion , construcclOn -' enagenuclOn y ar
rendamiento de cualq uier camino de hierro ú ~t[·o 
establecimiento ó empresa que sea del obleto social, 
autorizando tambien ó realizando las compras y ven
tas de terrenos y otros inmuebles que sean necesarios. 

(B. ) Celebrar los contratos conducentes al. es ta; 
bleclmiento de relaciones con otros Ferro-carnles o 
con otras Empresas de trasportes terrestres ó mariti
mas, para asegurar la correspondencia de los mis-
mos trasportes . . 

CC. ) Determinar el ,empleo de los fondos d~ re
serva, y dar colocacion a· los sobrantes llisponl.bles 
dentro de los limites fij ados en el artículo 31 del re
glamento de 17 de Febrero. de 1848. . 

( D. ) Autorizar cualqUIera enagenaclOl1 de va
lores, rentas y efectos pertenecientes a. la Sociedad. 

lE.) Fijal' y modificar las tarIfas y I~ manel'a 
de prrcibir sus precios; hacer las transaccIOnes ne
cesarias y redactar los reglamentos 'para la organlza
cion del servicio y para la ex plo~ac~on de los carni
nas de hierro ó de otros establecln1lBntos. 

( F. ) Acordar y ejecutat' contralos sobre todos 
los intereses de la Compañia. 

(G.) Solicitar del Gobierno la prolon~acion . de 
sus Ferl'o-caniles y ramales ~ nuevas conc~slOn!)S, ~
plotaciones d~ minas, creaclOn y espl?t~clOn de f.a
bricas metalUl'gicas y demas estableCimientos, . h~en 
con autorizacion previa de la J unta general, ó bien 
sometiendo desplles a su aprobacion lodos eslos actos. 

(D .) Contratar, salva la raLificacion de la Junta 
general, cuantos empré~tilos puedan ser necesarios para: 
las operaciones de la Sociedad, con arreglo á las leyes. 

(1.) Someter á la aprobacion de la Junta ge
neral lodo génel'O de contratos, convenios ó proposi
ciones sobre prolong~cion de líneas, constmccion de 
ramales, fusiones con otras Compañias, próroga 6 
renovacion de concesiones, enagenaciones y arrenda
mient05 de Ferro-carriles, modificaciones y adiciones 
en los Estatutos, y pai·ticularmente el aumento del 
fondo ó capital social y prolongacion de la Sociedad. 

(K. ) Fijar los gastos generales de la adminis
t!'acion. 

( L.) Nombrar y separar toda clase de agentes 
y empleados: fijar sus atribuciones y sueldos , con
cederles gratificaciones, y determinar, en fin, sobre 
cuantos intereses sean del dominio de la Administra
cion de la Sociedad. 

Tratándose de los Gefes del servicio se consultará 
al Comité de Paris. 

(M) Determinar los acopIOs, celebrando los 
contratos de comp!'a y venta, y cuantos sean nece
sarios para la conservacion y explotacion de los Fer
ro- carri les y la buena marcha de las demas empre
sas de la Sociedad, 

(N . ) Autorizar las retiradas, transfcrencias, tras
. portes , ven tas de valores, rentas y toda clase de 

efeclos de la Socie.dad. 
(O. ) Dar recibos de todas clases, y particularmente 

los concernientes al precio de la ven ta de inmuebles. 
( P. ) Pedir y levan tar embargos y. secuestros )l~

diciales, solicitar y conceder cancelacIOnes, deslstll' 
de privilegios, dar recibos derinitivos y hacel' renuncias . 

(Q. ) Representar á la Sociedad en tod~ clase de 
recursos ó inslancias; autorizar toda. transaccion y lodo 
compromiso. 

Para lodos los objetos aniba especificados desde 
la letra A has ta la K inclusive, el Consejo de Ad
ministracion deberá cantal'· con el dictamen de la reu
nion de los Administradores residentes en Paris, y no 
podrá tornar ninguna resolucion que sea válida, sino 
pasados vein te dias, no comprendiéndose en ellos el 
mismo en que se dirija por el cOl'l'eo la consulta. 

Los Adlñinistradores residentes en Paris, tendrán 
en este caso el derecho de envi al' cada uno su volo 
personal , el cual llegando á. su destino antes del tér
mino de los vei nte dias , deberá contarse como si hu
biese sido emitido por la persona misma, en sesion del ' 
Consejo de Administracion. 

En caso. de disidencia sobre algun punto, y siem
pre que lo pidan uno Ó m,1S vocales COIl rel~resen ~a
éion de cinco, se deberá suspendcr toda dehberaclOn 
sobre el asunto en cuestion, v 'Se pedirá el parecer de 
los individuos . ausentes y de ' los residentes en París 
en las mismas' formas y guardando los términos ar
riba mencionados. 

A I1TlCULO '27. 

La , reunion de los Administradores residentes en 
Paris representará esclllsivamente á la Sociedad en Io
dos los aSllIltos que esta tenga en Francia, con ar
glo á las resoluciones acordadas por el Consejo de 
Administracion. 

Tambien hará uso de cuantos poderes le confiera 
el mismo Consejo, yevacuará cuantos negocios este le 
encargue. _ 

Se les remitirá dentro del plazo de tres dias, co
pia ce.rlifirada de todas las actas de .las sesiones del 
Consejo, y cada mes una nota de' las operaciones de 
la Sociedad y de su balance. 

A RTlC ULO ~8. . 
Se formara en el seno del Consejo de Adm inistra

cion una Junta Directiva compuesta de cinco indivi
duos, tres de los cuales sera n españoles ó de los pri- . 
mitivos suscritores de Málaga:. Cada uno de I~StOS Di
rectores deberá depositar 1>0 acciones mas qu~ las 
que ya tenga corno individuo del Consejo de Admi
nistracion. 

Esta Junta Directiva quedat:a ~pecialmenle encar
gada por Delegacion del' Consejo, tanlo en Málaga 
corno en Paris: 

1.0 De la marcha de los negocios corl'Íentes. 
2.° De la representacion de la Sociedad lanto cer

ca del Gobierno y de las Administraciones públicas 
com.o ante los tribunales y para con l~s accionistas ó 
los estraños. 

• 



3. o De vigilar la construcc~on y la esplotacion del 
Ferro-carril y' sus dependencias . 

4." De ordenar y vigilar la contabilidad, y for
mar las cuentas que deban ser sometidas á la Junta 
general. . , . 

D. o De prepamr , perfeccIOnar y lle~ar a cabo ~o
da clase de contratos relativos á la gestlon de los Il1-

tm'eses ilociales, y. contraer los .necesario~ em.préstitos 
provisionales, previa la aprobacloll del ConseJo .. 

6." De cobrar las canlidades que a la Sociedad 
se deban, y pagar cuanto a su cargo resulte, y para. 
ello depositar ó relirar los fondos disponibles, sea en 
en el Banco de Málaga ó en otra Caja. 

7.. De fijar y modificar las tarifas, percibirlas, 
co'nceder bonificaciones y rebajas, y hacer toda clase 
de reO' lamentos referentes al servicio de la construc· 

o l' cion y de la esp otaclOn. 
8: De proponer el nombmf!1iento ó desl,ituci.on de 

los empleados, suspenderlos, fijar sus atnbuclOnes, 
sueldos y emolumentos. 

La Junta Directiva nombrará uno de sus yocales 
con el carO'o de Gerente para que ll eve la firma y 
ejecute suso acuerdos. La Junta nombrará tambien su 
Presidente. 

Las decisiones de la Junta Directiva se adoptaran 
pOI' mayoria de votos de los vocales presentes ó repre
sentados' ca~o de empale, el vo to del Pl'esidente ó del 
que llaO'~ sus veces será decisivo. . 
, En ocaso de no ' ¡)oder concul'I'ir un vocal de la 

Junta Directiva, podra hacer representa¡' su vol? por 
otro individuo de la misma Junta ó por un mlem-:
bro del Consejo de Administracion. 

El Consejo de Administracion podrá ta~bien de
JeO'a¡' toJa clase de facultades para de[ermlllado ob
jeto , ya sea en la Junta Directiva, ya sea en ulla 
persona particular. 

ARTICULO 29. 

tos vocales del Consejo de Administración y los 
de la Junta Directiva 110 eontraen por razon de su 
carO'o nin O'una obligacion personal ni solidaria relati':" 
va~ente ~ los compromisos de la Sociedad . Unica
mente responden del desempeJl0 de su cometido con 
arreglo a estos Estatut03. 

ARTICULO 30. 

Los doc'umentos relativos á la transferencia de ren
tas y efectos públicos pertenecientes á la Socieda.d; 
las escrituras de compra, venta y cambIO de propie
dades de 'la misma' las lmnsacciones, negociaciones 
y aIras actos con fuerza, de obli9arla, los recibos ~ 
endozos, asi como las Itbranzas a cargo del Banco o 
de cualquiera deposilario de los fondos de la Compa
ñia habrán todos de firmarse por el Gerente y el 
Secretario de la Sociedad, á menos que haya delega
cion espresa en solo un Administrador, ó en cual
quiera otra persona, en cuyos casos el poder habrá 
de alargarse ante Escribano. 

TÍTULO V. 
De".a Junta- genera) de accionistas. 

ARTiCULO 31. 

La Junta general constituida legalmente represen
[a á todos los accionistas. 

A RTICULO 32. 

La Junta general se compondrá de todos los accio
nistas que posean cinco acciones á lo . ~lenos , ya se~n 
nominativas habiendo satisfecho los diVidendos venCi
dos , ya al' portador enteramente liberadas .. Los ac
cionistas que se encuentren en e te caso y. qUieran to
mar ' parte en la Junlageneral, deberán, dos mes~s an-: 
tes del dia señalado para cada J untd, depOSItar o 
presenta¡' sus acciones e l~ la Caja soc i~l de Mal ag~ , 
ó en Paris en la que deSigne el Consejo de Adml
nistl'acion. 

La Caja que reciba el depósito dará. un resguar
do en vista ' del cual se en [regará al Illteresado en 
el domicilio social u na targeta de admi~ion para .la 
J unla indicanuo el número de las accIOnes áeposl
tadas 'y el de votos que pueda emi tir. ... , 

La lista de los accionislas COIl derecho a aSistir a 
cada Junta general s'e formar~, y est~rá á u~sposicion 
de los accionistas para su ecsamen qUll1ce dtas antes 
del de la reunion, 

ARTICULO 33. 

El derecho de asistencia á la Junta general no 
podra c1elegarse sino en f~vor de otro a~cionista con 
derecho propio de asistenCia, y por mee.lio de poder 
depositaLlo en el domicilio social diez dtas antes del 
de la Junta. 

ARTICULO 34. 

Las muO'ercs casadas, los menores y demas per
sonas inhábiles para la propia ~d!llinistrac}o~, como 
las corporaciones y los estableCimientos publicos .que 
tenO'an derecho de asistencia á la Junta, podran eJer
cerlo por medio de sus repre~entantes legales. 

ARTICULO 35. 

La Junta geneml' ordinaria ~e, ~'eunirá anua~mente 
en el mes de Abril en el domiCilio de la SoclCclad. 

Se reunirá ademas por 'estraordinario, siempre 
que el Cons~io de Administracion lo crea c~nveniente, 
Ó que lo soliciten, motivándolo y por escn to, cua
renta ó mas accionistas con derecho de asistencia y 
volo, y que representen, á lo menos, la décima parte del 
capital social. 

ARTICULO 36. 

La convocatoria se hará dos meses, al menos, 
antes de la reunion, por medio de los anuncios in
sertos en los periódicos de que trata el articulo 10. 

AR'tlCULO 37. 

La Junta se constituira y podrá deliberar vali
damente siempre que los acciouistas ,presentes ó por 
sustitucion estén en número bastante para represen
tar la cuarta parte del capital social emitido. 

ARTIOULO 38. 

Si no llegase á reunirse el número suficiente de 
accionistas para que la Jnnta quede 'constituida , .se 
hara una nueva convocaloria para celebrar otra reunion 
con 15 dias de intérvalo. 

En es [a J unta serán válidas las deliberaciones, 
cualquiera que sea el número de los individuos pre
sentes y de las acciones represen[adas; pero no se 
podra tratar de otros asuntos que de aquellos para 



los cuales hubiese sido la Junta espresamente con
vocada. 

ARTICULO 39. 

La Junta general. ya sea ordinaria ó eslraordi
Daria, será presidida por el Presidenle del C~nsejo 
de Administracion , Ó en caso de ausencia Ó impedi
mento, por otro Administrador nombrado por el Con
sejo . Pero si asisliese el Gobernador, ó un delegado 
del Gobierno, á estos funcionarios corresponderá la 
presidencia. 

Los dos accionislas que figuren en primer lugar 
en la primera y última série harán de .eEcru tadores, 
y caso de no aceptar estos ó no estar presentes, los 
dos que sigan inmediatamente en la lista. Compon
drá tambien la mesa el Secretario geneml de la So
ciedad. 

ARTICULO 40. 

Los acuerdos se tomarán por mayoria absolula de 
votos, contando á los accionistas presentes y á los re
presentados. 

Cinco' acciones dan derecho á un voto, diez á 
dos votos, y asi sucesivamente, hasta cien acciones 
que dan derecho a veinte volos. 

Ningul1 accionista podrá por sí tener mas de vein
te votos; pero lodo accion ista con derecho de asis
tencia podrá como mandatari~ emitir tantos votos co
mo su ó sus mandantes hubieran emitido si hubiesen 
estado presentes á la Junta. 

Los votos se emitirán, bien levantándose y sen
tándose, ó bien y. á peticion de diez accionistas, por 
escrutinio secreto, haciendo uso de papeletas rubrica
das, que se enlregarán en el momento de votar á los 
accionistas, con espresion del número de volos de 
cada uno. 

e li ando tenga q uc deliberar la Jlln la general accr
ca de la moelificaeion ele los Estatutos ó ele las pro~ 
posiciones previstas en los. párrafos 2, 3 y 4 del ar
tículo 1.0

, la vOlacian, para ser valida, habrá de 
reunir las dos terceras partes de los votos. 

ARTICULO U. 

La Junta general se ocupará de las cuestiones que 
le someta el Consejo de Administracion , el cual da
rá cuenta, con su informe, de las proposiciones que' 
20 dias anles del de la Junta le hayan sido _pre
sentadas con la autorizacion y firma de diez ó mas 
accionistas, poseyendo juntos 500 acciones á lo menos. 

ARTICULO · 42. 

La Junta genemloirá la memoriasIel Consejo res
peclo á la siluacion de los negocios de la Sociedad. 

Aprobará las cuentas y distribucion de beneficios, 
conformándose on los presentes Estatulos. 
- Nombrará los Administradores que deban llenar las 
vacantes que hubieren ocurl'ldo. 

Acordara en cada año los dividendos de benefi- ' 
cios repartibles COIl presencia del balance geneml, alem
periwdase á lo dispuesto en los presenles Estatu tós . 

• D~liberará sobre las proposiciones del Consejo de 
Administrdcion respecto al aumento del capi tal social , 
á la prolongacioll de la existencia de la Sociedad, 
á las modificaciones que se crea útil introducir en 
los Estatut.os, y á la disolucion anticipada de la So
ciedad si se creyese necesaria. 

y por último, sobre todos los ,demás puntos que la 

competen , conrorme á las disposicione~ especiales de 
estos Estatutos. . _ 

Ademas de las atribuciones que se conceden á la 
.lunta general de accionistas, corresponde a la prime
ra que se <lelebre, conforme á lo ya prevenido, acor
dar fo conducenle sobre la reserva especial que á fa
vor de los fundadores de la Sociedad se establece en 
el artículo 47, Y determinar la remuneracion que han 
de disrrutar los Administradores de la Sociedad. 

Acerca de cada uno de los puntos puestos á dis
cusion, podréÍn ser oidas á lo mas seis personas. tres 
en pró y tres en contra, escepluándose los miembros 
del Consejo de Administracion que tendrán la facul
tad de lomar la palabra cuan las veces lo crean nece
sario para dar esplicaciones en los asnntos que se 
discutan. 

ARTICULO 43. 

Las decisiones ue la J unLa general adoptadas en 
conrormidad con los Estalutos , serán obligatorias para 
todos los accionistas. 

ARTICULO 44. 

Los acuerdos de la Junta general conslarán en 
actas estencliclas en on regislro especial y serán fir
madas por los .inclividuos que compongan la mesa; 
quedará unida a la minuta del ada una lIsta en que 
conste el número de los accionistas que han concur
rido á !a Junta y el de los votos que hayan teni
do ó represen tado. 

Esta minuta será autorizáda por las mismas nl·mas. 

ARTICULO 40. 

Cuando sea necesario juslificar por cualquiera cau
sa los acuerdos de la Junta general , se darán co
pias ó es tractos del libro de ac/as Jlor el Sccrelario 
de la Sociedad, autOrIZadas por el Presidenle del Con-o 
sejo ó por el que haga sus veces. 

TÍTULO VI. 
Cncntas Rnnalcs.-lntereses.-DivitICIUlos.

FOII~lo (le rescrwa. 

ARTICULO 46. 

Mientras dure la constl'uccion de las diferentes sec
ciones del Ferro-carril y hasta el momento en que lle
ba en tregarse á la esplotacion se podrá sacar cada año, 
del capital social una cantidad suficiente para asegu
rar el servicio de los empréstitos y distribuir á los ac
cionistas un interés de 6 por lOO anual sobre el capi
tal desembolsado. Aclemas de esto, si la colocacion de 
los fondos disponibles, la esplolacion de las secciones 
abiertas al tráfico, y los demas productos accesorios de 
la empresa, 'dieran utilidades, despues de deducidos los 
gastos de esplotacion, conservarion y adminislracion, la 
Junta general decidil:á, ' á propuesta del Consejo de Ad
ministracion, cual será la parle que deba volver al fon
do social y cual la que haya de ser dislribuida á ti-
tulo .de dividendo. . -) ' .. 

ARTICULO 47. 

El balance de la Compañia se cerrará al31 de Di
ciembre de cada año, y será sometido á la Junta ge
neral con las cuenLas y documentos justificalivos. 
. Todo ello se pondrá á r disposicion de los accionis-
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las, para su exám'en, en la~ oficinas de la Sociedad en 
.Málaga, 15 dias antes del de la JU!lta general. . 

Cuando el Ferro-carril es té completamen te tenm
nado y en p'lena esplotacion , se tomarán e1el produc
lo líquido, es e1ecir, cledliccion hecha de lodos los gas
los de conservacion y esplo tacion, las cantidades nece
sarias para atender: 

1.0 Al servicio de los emprés titos que contrate la 
Compañia. ' 

2. o A los intereses de las acciones á razon del 6 
por 100 al año sobre el capita l desembolsado. 

3. ° A la formacion de un fondo de reserva al te
nor de lo prescrito en los artículos 49 y siguientes: 

4." A la amortizacion del capital social. 
La C!lIl tidad que resulle disponible, una vez cu

biertas estas atenciones, constituirá el esceden te de pro
ductos liquidos anuales. 

Este esceden te, despnes de deducida la parte con
cedida á los Administradores por la primera Junta 
general conforme al arL. 19 por su participacion en las 
utilidades Iíquid~s anuales, se repartirá del modo si
guiente: 

95 por 100 a favor de las acciones amortizadas 
. ó no amortizUllas. Las primeras se representarán por me

dio de titulas de beneficio, cuya forma se determina
rá por el consejo de Administracion. 

o por 100 á fa VOl' de los susc.riLores fundadores, 
para repartirse entre ellos en proporcion á sus respec-
tivas suscriciol1es. '. . 

Cuando el Consejo de Administracion esté suficien
temente enterado de los beneficios realizados en el cur
so de un semestre, podrá autorizar el pago por antici
pacion de los intereses, hasta concurrencia de un 3 por 
100 de los desembolsos hechos sobre las acciones, ó ,de 
un 30 por 100 de los productos completos del año 
anterior. 

AIlTICULO 4.8. 

Despues del servicio de emprésti tos y del pago de 
los intereses de las aeciones, se tomara del escedente 
de los productos liquidos anuales una cantidad de 5 
por 100, a fin de constituir un fondo de reserva para 
gastos impreVistos. 

Cuando llegue la reserva al 1 O por 100 del capi
tal ~ocial en acciones, esta segregacion podrá reducirse 'ó 
su pcnderse. Se restablecerá tan pronto como el fondo de 
reserva baje dell O por 100 del capital social en acciones. 

ARTICULO 49. 

La amortizacion de ¡'as acciones se efectuara en 94 
años a contar desde el de la conclusion de las obras, 
destinándose á este objeto una cantidad proporciona
da al capital nominal, ademas del interéS de las ac
ciones sucesivamente reembolsadas. 

La designacion da las acciones amortizables ten
drá lugar por medio de un sorteo, que se veriGcará pú
blica y anualmente en Malaga en las ~pocas y en la 
forma ,que el Consejo de Administracion determine. 

Los parladores de las acciones que la snerte lla
me á ser reembolsadas, recibirilI1 en efectivo el capital 
.desembolsado por sus acciones con los intereses y di
videndos correspondientes hasta el dia indicado 'para 
el reembol~o, y en cambio de sus acciones primitivas 
otras especiales al portador ó Utulos de beneficio. Es
las acciones darán derecho á una parte proporcional en 
el 90 por 10,0 de las utilidades de que se trata en el 
articulo 4.7. 

Los portadores de estos titulas de beneficio, conser
varán los mismos derechos que los de acciOlws no amor
tizad~s, escepluando el interés de 6 por 100 sobre el 
capi tal reembolsado : 

Los números de estas . acciones designadas por la 
suerte se publicarán conforme al arL. 9. 

El reembolso del capital de estas acciones se efec
Luará en Málaga y en Pari5 en las cajas designadas, 
segun se dice en el art. 11, á contar desde elLo de 
Enero del año siguiente. 

ARTICULO 00. 

El pago de los intereses de los dividendo;; se veri
ficará semestral ó anualmente, segun acuerde el Conse
jo de Administracion, en Málaga, y en Paris en las 
antedichas cajas yen las épocas fijadas por el Conse
jo, Estas épo('as se pu blicarán de la manera que se di
ce en el arL. 10. 
. Todos los intereses y dividendos que no hayan si
do cobrados cinco años despues de esta publicacion, 
quedarán á beneficio d e la Sociedad. 

TíTULO VII. 
, DiSI)OSiciones generales,-:Uodificacion de 108 

Esta tntos.-Li(luidacioll.-Litiglos ó con
tenciones. 

ARTICULO 01. 

Si la esperiencia da á conocer como conveniente 
que se introduzcan algunas modiHcaciones 6 adiciones 
en los presentes Estatutos, la Junta general queda au
torizada para velificarlos en la' forma que prescriben 
10:3 arLlculos 26 y 4.2. 

Pam esto, las deliberaciones y acuerdos no serán 
ejecutivos, hasta babel' obtenido la aprobacion del Go
bierno. 

ARTICULO Ü2. 

La Sociedad quedará disuelta de derecho al fina
lizar los 99 años que fija para su duracion el ar!. 0.° de 
los presentes Estatutos, si no se acordara prorogarla. 

ARTICULO 03. 

La Sociedad pourádisolverse antes dellérmino pre
fijado en los casos de venta de las propiedades sociales, 
fusion ó reunion con otras Compañias, por aeuerdo de 
la Junta general tomado á propuesta del Consejo de 
Administracion. 

ARTICULO 04. 

La disolucion de la Sociedad podrá asimismo ser 
declarada por la Junta general, 6 por decision del Go
bierno, oido el parecer del Consejo Je Estado, antes 
de espiral' el término prefijado para su duracion, en 
el caso de que ademas del fondo de reserva se hubie
se consumido la mitad del capital hecho efectivo por los 
accionistas. 

ARTICULO OO . 

Para que sean válidas las decisiones que respecto 
á la disolucion de la Sociedad pudieran adoptarse por 
la Junta general en los casos que se mencionan en los 
precedentes artículos, es indispensable que el número 
de . Ios accionistas asislent'es represente cuando menos 
las dos terceras partes de las acciones e~itidas. 
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ARTICULO 06. , 
Acordada por cualquier causa la disolucion de la 

Sociedad, la Junta general nombrara como Iiquidatal'ios 
cinco accionistas con derecho á' voto que no pertenez
can al Consejo de Admilllslracion y cuatro vocales de 
este mismo Consejo. 

Estos liquidaLarios procederán inmediatamente á efec
tuar la Iiquid(.\cion en las formas prescriptas en tal ca
so por el Código de Comer~io. Las funciones de los vo
cales del Consejo de Adminislracion cesaran desde el mis
mo instante en que p'rincipicn las de los Iiquidatarios. 

ARTICULO 07. 

Una vez pronunciada la disolucion, elllabm' Social 
se realizará en valores efectivos: . todas las cantidades 
pertenecientes á tercero ~eran reembolsadas; toclas la~ 
cuentas y gastos serán liquidados; 10 restante sHrá 
d~sLribuido entre los accionistas á pt'orata de las ac-
CiOnes que posean. . 

Si se presentasen algunas dificuHades respecto á la 
disolucion, se res91verán segun se marca en el arlo !S8. 

ARTICULO 08. 

Las cues!iones ó diferencias de tocio género que' 

p~eclan sus?itars~ e~ la Sociedad se someterán al jui
CIO de arbltros arbllradores ó amigables componedóres 
que se nombrarán y procederán segun se 'encuen tra 
previsto y prevenido para semejan te caso por el Códi
go de Comercio y la ley de- Juicios comerciales: las de
cisiones de estos Jueces serán egecntadas sin que contra 
ellas pueda admitirse recurso ni apelacion alguna. 

TÍTULO VIII. 
Disposiciones transitorias. 

ARTICULO 09. 

. Se confieren amplios poderes á los Señores del Con
seJo de AlIministracion para introducir en los presentes 
Estatutos las variaciones que estimen convenientes y sean 
necesarias para su aprobacion por el Gobierno de S. M. 

Málaga 30 de Setiembre 1860.-Jttan Ne.pomttceno 
En'/'iqt~ez . -Jo-r,qe LOl'ing.-lIfal'lin Lat'ios.-Tomas. de 
Heredta.-JMn Clemells.-Pablo Pa'l'ladé.-Felix 
Ra1}do y ~oulé.-Gaspal' Diaz Zafra.-Joaquin Garcia 
B1'Iz.- Vtcente 1I1arttnez y Montes.-Lws Tentor. . 

N?T~. To?os los. ant~c~dentes necesarios pam la mejor inteligencia de estos Estatutos están de manifiesto 
en la Secretana á dlSposlclOn de los Sres. Accionistas. . 

.Málaga : Imprenta del Avi~ador Malagueño. 
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