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SEÑOR INGENIERO DEL ESTADO
EN gL DISTRITO DE CÓRDOBA.

Cuenca carbooifera y melalifera de Beliuez y Espíel, silua- sinacion;
da á ocho leguas al Norte de la ciudad de Cói-doba, coinpreude u c°em\."
no solo estos dos términos, sino los de Fuente-^Obejuna, Villa^
nueva del Rey, Villabarta y otros. Ocupa un espacio de 50 kilómetros de largo por unos cíD<M) de ancho, ó 25 kilómetros cuadrados de superficie.
El yací miento primitivo de las formaciones geológicas de la ?•" '"."'V
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Luenca ha sufrido vanas y profundas alteraciones. Las disloca- twasytuest'iones que se han verificado han presentado á Ja vista todos los '""* " ' " ' '
elementos de la rica y variada composición de este terreno privilegiado. Al lado de capas poderosas de Carbón de toda calidad,
desde el mas betuminoso hasta el mas seco, se encuentra Hierro
de toda clase^ también abundante y propio para todos bs usos.
En cuanto á 1^ parte ya reconocida de la formación carbonífera,
se puede calcular que su existencia acluai aprovechable, es á
lo.^neuo8 de mil millones de toneladas; de modo que aunque
solo las dos tercer»» partes d9 esta canUdad se enlatase», de-

jarían anualineple, dáfaftlte ^tijniaBto^i£^qs, ti^ beneficio seguro
(le 40.000,000 de reales, satisfaciéndose la Empresa con un
solo real de ganancia por quintal, y no tomando en cuenta el
mayor beneficio sobre el Coke.
v.riejtd de
Mezclados con la Ulla, v en su inmediata vecindad, se encuenq<i« i« com- Irán criaderos de Plomo, de Cobre, de Níquel, de Antimonio y
'"'"*°'
de ricas Galenas arge,ntííi),ras, y sobre todo. Hierro carbonatado,
Lilhoide/óligisto' y fimálíle dé Ja mas fina calidad. ''
nTiml'* E"
Aunque de superficie algo desigual y montuosa, el valle de
piel y itt rio Belfflez y Espiel tiene en su centro el río Guadiato, cuyas márgenes son bastante llanas para permitir la construcción de caminos de hierro interiores, destinados á los establecimientos industriales que allí se coloquen, y aun para servir á una esporlacion económica y ventajosa, pues divide en dos mitades la
Pcisicionjei distancia entre el ferro-carril de Madrid á Sevilla par Córdoba,
y el, por estos mismos, de Mérida á Badajoz; linea que, según
sílilii" dé 'as observaciones hechas por el mismo señor Ingeniero durante
Btdajoi.. gyg espediciones mineras, no encontrará en su trazado ni en su
ejecución dificultades serias, púdiendo las que haya, vencerse con
economía y sin pérdida de tiempo. El señor Ingeniero cotisidera
!'»["]""/' a^^™^^ 1"^ ^' conjunto de estas líneas presenta un porvenir
seguro y siempre creciente: a|)oya su opinión sobre hechos e s tadísticos, sobfe datos'locales y sobre apreciaciones facultativas hechas por él en una comarca que ha reconwido palmo á
palmo.
Influrncio du
En cuahto á la influencia que esas rápidas vías de comimi-^
Mb^^ü'cíX" cacion han de ejercer sobre la misión industrial de Belmer y
Vr™"" '^d'í Espieí, el señor ingeniero no duda en declarar que la red de
dt> U Cuenca ferro-carriles del Mediodía asegurará á los carbones de la Cuendo^n«i,.,c. y pg pj pQ^pigjQ monopolio del Mediterráneo y el de la Península,
comprendiendo la mejor parte de Portugal, sin contar el enorme
«onsumo de estas raístnas líneas que le usarán paira sí y le trasportarán á lü vez á los puntos interiores y á los marítimos del país,
eii donde se aplicarán á lodos los usos induslriates, general^ y
doftiésticos, pues el cotnbuslible vegetal falta poí todas partes.

El señor Ingeniero calcula , que el primer pedido que la Cuen- ^^j'. j ™" y^
ca tendrá que satisfacer al abrirse las vias férreas, será de diez combas tibie
millones de quintales, que desde luego irán siempre en aumento: quVaproiitoiá real por quintal de beneficio, este será ya de 10,000,000 de ¡,^^"^"","1
reales, que doblarán y multiplicarán rápidamente. En esta parle i'^»^ um».
de sil Memoria, el setlor Fernandez hace una reseña sumamente
interesante de todos los elementos de progreso y de prosperidad
que van á organizarse bajo la benéfica influencia de los ferrocarriles, y que de un modo mas especial harán la fortuna de
Belmez y Espiel, por la incalculable esplotacion de las riquezas
carboníferas y metalíferas que encierra su Cuenca. Desde luego Numero de
declara el señor Ingeniero, que con solo treinta minas de -Ulla, "'«'cierne'
se asegura el consumo de los diez millones de quintales y sin I"' ,•¡'' ^1'^
exigir de cada "mina mas de mil quintales diarios; pues podrian, •'•" "''•".
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si se necesitase, dar el triple o mas, preparando los trabajos al taies r m»,
efecto.
¿;,:"' '
De estos cálculos pasa el señor Fernandez á los del tráfico TráScoy
de la linea de Málaga, que será la vía mas directa de Belmez al ^Tlf^l wé
Mediterráneo, y no duda en afirmar que este ferro-carril está I?*'"»*-*
' J

•

Belmei y Es-

llamado á producir un beneficio de 26 por 100, debido en gran fMparle á su contado con la Cuenca. Entra además en pormenores
de mucho interés que por «na parle demuestran que esta línea
no necesitará ni grandes desembolsos,ftimucha pérdida de tiempo; y por otra parte, con el trasporte directo y siempre ci-ecienle
del combustible, aumentará rápidamente sus productos.
En otra clase de demostraciones prácticas, el señor Ingeniero DirereDcia
confirma de un modo terminante y con copia de dalos que no su- por^°io*en°
fren réplica, todos los cálculos hechos hasta el dia sobre la aran- T''?', P " '
r
'
o
(loj Jel carM e d i t e rde diferencia de precios del {»mbustible de Belmez y del de i»»
'>H^<^ y
Inglaterra en el Mediterráneo. Los carbones de la Cuenca, e o s - mez en e\
taran de 80 á 90 por 100 menos que el inglés, sin que haya difereriéia ninguna en su calidad, de donde se deduce una considerable progresión en el consumo de Belmez; pues además de
Im-establecimientos actuales, se levantarán muchos nuevos,
mientras que las dos marinas, mercantil y militar y la esportacion,

irán también en aumento continúo, Inútil es añadir, que la consecuencia natural y forzosa, será la esdusion del carbón inglés
del Mediterráneo.
La Memoria abraza después el valor respectivo de cada elemento industrial que encierra la Cuenca; y su actitud, sea directa, sea accesoria, á promover los flues metalúrgicos de la fusión,
consiste principalmente en los siguientes, á saber: el Hierro, el
cual comprende tres clases esenciales que son: el carbonato Litboide que produce 30 por 100; el Oligisto 49 por 100, y el
Bmalite 60 por 100; el Carbón que es de primera calidad, y que
««ndimieoio fabricado con conocimiento da el 63 por 100 de Coke superior.
ciKcs'd* Abunda la UUa de larga llama, muy económica y muy buscada
UÍI,"C¡Q''V«- por la industria. En el orden accesorio, las calizas que sirven
lijaencokc; {¡O^JQ fundentcs, SO cucuentran en grande cantidad. Los arenisapiiudde eos para la molderia, están en el mismo caso. Las arcillas se
rias para el emplean también para los usos que preceden, y con los asperouiírgico"" "^^ refractarios de carbón, sirven para la construcción de hornos.
De modo que están combinados en Belmez y Espiel lodos los
m i e n t o eo elementos mejores y mas á propósito para la creación de fundipi°e'i"dVu^o'a ciones de primer orden, destinadas á dar, en resumen, los regrando fun- gultados sisuíeutes: primeramente, para montar el establecircanitados míeuto dc uu modo completo, compuesto de cuatro altos hornos
lo'mámio por cou todos SUS acccsorios, el señor Ingeniero considera necesario
rcMil'ie''coV- "" capital fijo y otro activo; el primero para las construcciones,
te de una edificios, maquinaria, aparatos, forjas, cilindros, etc., de toda
uM deTa clase; y el segundo, para la administración, sueldos, jornales
ug«*,''jMo." y cualquiera otros gastos, como el combustible, los minerales,
'ííi'nTiíñ las afinerías, etc., etc. Ahora bien; el ferro-carril de Málaga
Beimoj.
necesita, por ejemplo, para su material fijo 20,160 toneladas
de rails: fabricados en Inglaterra bajo las condiciones mas económicas y trasportados á Málaga, costarán. . . . 29.232,600
Ejecutados en Belmez, subirán solo á
15.029,120
lo que establee* una diferencia á favor de Bel- ~
"
mez de. ,
. , ,
16.203,4^0

Estos resuHados son justificados con dalos y cálculos irrecusables. Lo mismo svKede con el material de Va linea de Badajoz, que arroja una grande diferencia á favor de la fabricación
en Belmez, comparado con los precios ingleses. La suma necesa- Bcucnciossoria, como se ha dicho, para levantar el establecimiento metalúr- J'*J|'„„"'"j;
fíico de Belmez, sería de unos catorce millones de reales; y co- pa'tc(i(-iiti|imo se emplearan dos años para fabricar el mencionado material uneu .i„ Mide Málaga, el beneficio de 16.000,000 producidos por efela fabri- l'Ij!,'„?""»
cacion cubriría los gastos del establecimiento entero, y lo dejaría '""'•
todo montado de balde, con algún esceso mas para casos imprevistos; de suerte que al cabo de dos aflos, todo seña beneficio,
con nuevas fuerzas para emprender cada día mas. La Memoria
hace esperar ya consecuencias de primer orden, emanando del
contacto de las fronteras portuguesas con el Mediterráneo par el
territorio español; y considera que Estremadnra, A^ndalucía y F„s¡„„,ieios
Portugal, han de formar un foco de relaciones comerciales de in- jmorescscar.
calculables resultados, especialmente con la base y apoyo de la meta 1 í f erus
Cuenca de Belmez y Espiel; á cuyo efecto el señor Ingeniero re- ^l neiiñci"
comiendacomo el verdadero medio de ponerse á la altura de ese Eip¡ci,rpco^

nienuaua tío

gran porvenir, la adopción de una fusión general de intereses en «n moJo osla Cuenca, tanto carbonífera como metalífera, creando allí po- E íngcderosos establecimientos de fundición, sentando la esplotacion de ^'^^"¿1"^,°
la Ulla y la fabricación del Coke sobre dimensiones que abracen "««'«joso
,

'

el consumo entero del Mediterráneo, si es posible, creando un sistema de unidad en la dirección y construcción de las numerosas
líneas de hierro que van á gravitar al rededor de Belmez y Espiel.
El señor Fernandez promete el mas fecundo y mas brillante
porvenir á la realización de este pensamiento, que desenvuelve
en su Memoria con razones y consideraciones de la mas elevada
y de la mas práctica índole.
La Empresa que bajo el nombre de Fusión Carbonífera y Metalífera de Belmez y Espiel, ha emprendido precisamente esta
grande obra, y no ha ahorrado ni trabajos ni sacrificios de toda
chse para realizarla, tiene la satisfacción de haber anticipado el
pensamiento del ¡lustrado Ingeniero, y de haber así de antemano

porvenir,

merecido su aprobación, que mira como una de las mas lisonjeras recompensas de sus largos y arduos esfuerzos.

NOTA. Además de la fundición de Hierro, la Empresa de la
FusioB posee en Plomo, Cobre y Galena argentífera todos los elementos de otra clase de ricos réditos casi inagotables, con la doble
circunstancia , que estos minerales se hallan en la misma zona que
la del combustible , y que su tratamiento se hace del modo mas sencillo y económico.
La Fusión, fiel á su sistema de modesta solidez, se ha limitado á
asignar á sus accionistas un 6 por 100 de ii^terés anual sobre los
beneficios mismos de la Empresa, y no sobre el capital, y una prima de 12 por 100 á cada acción que se cangease contra productos
de la Compañía. Podia sin embargo doblar esas asignaciones, pues
al abrirse una sola de las vías férreas que conducen al Mediterráneo,
estará en el caso de asegurar á los portadores de títulos un rédito
anual siempre creciente , solo en valor de combustible entregado,
sea á la boca mina, sea en los depósitos interiores y marítimos de
la Empresa.
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ESCRITURA DE FUNDACrON
de la Sociedad titulad

FUSIÓN

CARBONÍFERA

Y METALÍFERA

DE

BELUSEZ Y E S P I E L .

Número mil trescientos diei y siete.

J]iN LA VILLA DE MADBID , á sels do NoviembrB de mil ocbocieutos
cincuenta y ocho: Ante mí el Escribano por S. M., Notario público
y testigos que se espresarán, parecieron los Sres. D. Manuel Gil,
D. Próspero Besnard de Volney, D. Juan López de Arce, y D. Isidro Aguado y Mora, todos mayores de veinte y cinco años de edad;
el primero vecino de la ciudad de Córdoba, el segundo de esta vecindad , y domiciliados al presente en esta Corte, los Sres. Arce y
Mora, vecinos y domiciliados en esta Villa, los dos primeros por su
derecho propio, y los dos últimos en nombre y con poder de la
Sociedad Carbonera denominada de Espiel y Belmez, establecida
en esta Villa, según el que les confirió la Junta Directiva y de Gobierno de la misma en tres de los corrientes, á testimonio del Notario infrascrito, de que se une copia al presente instrumento, y
^ d e él usando dijeron: Que los Sres. D. Manuel Gil y D. Próspero
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Besnard de Volney, como fundadores aportadores, de una parte, y
la Sociedad Carbonera de Espiel y Belmez, de otra, también como
fundadores, los primeros han concebido el pensamiento de fundar
una Sociedad minera y fundidora , con la denominación de FISIÓN
CAUBONÍFERA Y METALÍFERA DE BELMEZ Y ESPIKL , con cuyo motivo
verificaron varios contratos con propietarios de minas, uno de los
cuales tuvo efecto con la Sociedad Carbonera de Espiel y Bdmez,
según la Escritura otorgada en la ciudad de Córdoba á veinto y
siete de Julio de mil ochocientos cincuenta y siete, á testimonio de
D. Juan Manuel del Villar, Escribano de aquel número y Colegio,
una de cuyas cláusulas, señalada con el número 12, es á la letra la
siguiente: «El Sr. D. Manuel Gil se obliga y compromete con la
«Sociedad Carbonera de Espiel y Belmez á que en el término de
«noventa días, contados desde la fecha de esta Escritura, habrá rea»lizado en unión de sus consocios fundadores de la Fusión, la de»fmiliva constitución de dicha Sociedad, y las negociaciones que
«hay pendientes para proporcionarse en el Reino y en el Esntranjero los fondos necesarios y bastantes á cumplir las obliga«ciones que hoy tiene contraidas y los que necesitan para el desnarrollo, esplotacion y movimiento de la riqueza que representa;
»y en el caso de que dentro de dicho plazo fijo no pudiera obtenerse
•este resultado por los medios empleados hasta aquí ni otros com»petent«s, D. Manuel Gil se obliga al mismo tiempo á que con in«tervencion y acuerdo de una ó de dos personas que nombre la
«Sociedad Carbonera de Espiel y Belmez, adopten las resoluciones
«y recursos necesarios para dar á la Fusión la nueva forma orgánica
«constitutiva que se crea mas conveniente, tanto para su marcha
«ulterior, cuanto para obtener con la mayor facilidad y menos que«branto posible, los fondos que se necesitan.» Que no habiendo sido
posible por causas agenas á su voluntad, á pesar de los esfuerzos
que al efecto hicieron, constituir definitivamente la Fusión, y procurar los fondos necesarios para el objeto que en la preinserta cláu- ,
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sula se indica, han convenido, cumpliendo lo en ella pactado, en
constituir definitivamente la espresada Sociedad Fusión, juntamente
con los referidos Sres. D. Isidro Aguado y Mora y D. Juan López de
Arce, en el repetido concepto de apoderados de la Sociedad Carbonera de Espiel y Belmez, y en su consecuencia acuerdan y otorgan
las bases orgánicas de la Sociedad FUSIÓN CARBONÍFERA Y VBTAUFERA
DE BELHEZ Y ESPIEL , y son las siguientes:
PRIMERA. Se funda una Sociedad para el laboreo, esplotacion y
beneficio de minas de carbón de piedra y de metales, por medio de
la fabricación del cock, fundición y fabricación del hierro y fundiciones de plomo, cobre y galena argentífera, bajo la denominación
de FUSIÓN CARBONÍFERA Y METALÍFERA DE BELMEZ Y ESPIEL, con

to-

das las personas que por cualquier titulo sean ó fuesen poseedoras
de acciones de la misma, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en estas bases y en el Reglamento que se formará oportunamente.
SEGUNDA. La Sociedad se funda sobre MIL pertenencias cuando
menos, que aportan los Sres. D. Próspero Besnard de Volney y
D. Manuel Gil, adquiridas ya por medio de registros ó denuncios
que de las unas han hecho como particulares, ya en virtud de contratos públicos ó privados que han celebrado con los anteriores
dueQos de las otras, según los documentos fehacientes que entregan
á la Sociedad ; entendiéndose que corresponderán también á esta
todas las demás pertenencias que resulten útiles entre las que hay
fusionadas en los citados contratos de que se ha hecho mérito, y de
los cuales se han presentado testimonios en el Gobierno civil de
Córdoba; pero sin que el esceso do pertenencias haya de constituir
aumento en el número de acciones que como capital general se
asignarán á la Compañía por la presente Escritura. Estas pertenencias constan en sus dos terceras partes de terreno carbonífero,
y en una tercera parte de terreno metalífero, todas en dicha pro# vincia de Córdoba, con una estension de trescientas varas de ancho
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por seiscientas de largo cada una de las de carbón, y de trescientas
varas de largo por doscientas de ancho, cada una de las metalíferas,
representando una superficie cuadrada de cerca de ciento cuarenta
millones de varas, conteniendo hulla, hierro, cobre, plomo y galena argentífera.
Los Sres. D. Próspero Besnard de Volney y D. Manuel Gil garantizan la seguridad efectiva del citado numero de pertenencias , obligando mancomunadamente cuantos derechos les correspondan como tales y como propietarios; pero si lo que no es
remotamente probable, por causas independientes de su voluntad,
resultasen algunas menos de las mil pertenencias después de hechas todas las designaciones, se rebajará proporcionalmente su
importe del número de acciones que según las bases de esta Escritura han de corresponder á los aportadores D. Próspero Besnard
de Volney y D. Manuel Gil, por cualquier concepto, quedando así
íntegros y sin menoscabo los intereses de la Sociedad.
CUARTA. La duración de la Sociedad es ilimitada, salvo los casos de disolución que establecen las presentes bases, y su domicilio en Madrid, con sucursales en Córdoba y demás puntos en que
convenga.
Qi'iNTA. La Sociedad se compone de 52,500 acciones nominativas y transferibles, cada una de las cuales da derecho á una parte
proporcional en la propiedad del activo social y en la distribución de
los beneficios de la Empresa, en la forma que espresan estas bases.
SESTA. De estas acciones se destinan para contribuir á los gastos de esplotacion , lalíorco , fundiciones, material de las minas y
administración, 15,000 acciones que se emitirán por suscricion ó
de lá manera qne se ofrezca mas conveniente á la Sociedad; 2,500
que se ponen á disposición de quien la administre, para gastos imprevistos y compensaciones; 11,000 que se asignan á los fundadores aportadores y demás copartícipes, en la proporción que corresponda á cada uno, según lo qne estipulen en un contrato par- '
TERCIRA.

ticular, las cuales quedan afectas á las obligaciones de que trata la
base 3.*, á la indemnización de los anticipos hechos para pagar los
" depósitos, derechos de superficie y demás de que hará mención la
base siguiente ; y 24,000 para entregar á los propietarios que han
fusionado minas, las acciones estipuladas en los respectivos contratos , en el tiempo y bajo las cláusulas y requisitos con que lo fueron.
Estas acciones no se darán á los propietarios sino previa la presentación del documento que acredite el reconocimiento y la designación de cada una de las pertenencias correspondientes; y si
después de pagadas todas estas, sobraren algunas acciones délas
24,000 que á esta obligación se destinan, quedarán á beneficio de
la Sociedad, que las declarará estinguidas ó hará de ellas el uso
que estime conveniente. Los fundadores aportadores se comprometen á procurar la economía posible en los precios de las pertenencias , y en premio de este servicio se les adjudicará la quinta
parte de las acciones que sobraren de las 24,000 espresadas, siempre que no escedan de 2,000. Respecto á las acciones de los fundadores aportadores, no se les entregarán hasta que esté colocada la
mitad cuando menos de las que han de contribuir al fondo de laboreo , y hasta tanto que se acredite suficientemente que de las
pertenencias fusionadas, mil han sido declaradas con mineral y terreno franco. Sin embargo, debiendo los mencionados fundadores
atender al punto, y con preferencia al pago de la parte de precio
de las minas, que según los contratos con los propietarios anteriores, tienen estos que percibir á metálico; al de las cantidades que
en clase de empréstitos ó anticipos han recibido para cumplir las atenciones urgentes de la Sociedad, á la indemnización de los desembolsos
que han hecho con este mismo objeto, yfinalmente, á los demás
compromisos contraidos y que puedan ocurrir hasta la organización completa de la Sociedad, se emitirán y entregarán desde luego á los mismos fundadores, la tercera parte de las acciones que
fies quedan asignadas.
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SÉTIMA. * Tanto las acciones que se emitan para contribuir á los
gastos de esplotacion , como las reservadas para los imprevistas y
compensaciones, estarán sujetas al pago de dividendos pasivos que
no escederán en conjunto de 2,000 reales, y que deberán satisfacerse cada uno de ellos bajo pona de caducidad , sea cualquiera
la forma de la emisión, en los plazos que determine el Reglamento. Las acciones correspondientes á los fundadores aportadores y á
los propietarios, como que representan el valor de las minas y
trabajo aportados, están libres y exentas de contribuir con cantidad alguna hasta que las de laboreo y esplotacion hayan satisfecho todos los dividendos de que antes se trata, y llegado este
caso, unas y otras serán iguales.
OCTAVA. Todas las acciones tienen derecho al beneficio minimo
anual de 6 p. 100 sobre la cantidad desembolsada, á contar desde
la fecha de su emisión. Las acciones do los fundadores aportadores
y de los propietarios de minas fusionadas, empezarán á gozar
también del beneficio de 6 p. 4 00 en el mismo año en que satisfecho por entero á las emitidas para contribuir al laboreo y esplotacion su 6 p. 100, quede remanente de los productos de la Sociedad; llegado este caso, se distribuirá el sobrante entre las acciones emitidas de los fundadores y délos propietarios, y continuará
haciéndose lo mismo en los anos sucesivos, sin que las de laboreo
y esplotacion perciban mas del 6 p. 100 hasta que se complete
este mismo beneficio á las de los fundadores aportadores y propietarios, computando su valor nominal en 2,000 reales, según lo establecido en la base 7.*, en cuyo caso se distribuirán ya por igual
parte los productos de la Sociedad. Quedan derogadas por esta
base las cláusulas inseí las en los contratos celebrados con los propietarios de minas, por las que se aplazaba hasta la apertura de
la vía férrea de Belmez á Sevilla ó Málaga, la época de principiar
sus acciones á devengar productos.
NOVENA.

Se crean acciones llamadas espectantes, que se darán'^^

una por cada ciento de las que se adquieran por suscricion, de las
emitidas para contribuir al laboreo y esplotacion, y de las que corresponden á los fundadores y propietarios. Estas acciones, también nominativas y transferibles, no entrarán á percibir premio ni
beneficio alguno hasta que llegue el caso previsto en la base 42.*
DÉCIHA. Las acciones son amortizables desde los tres meses siguientes á la fecha de su espendicion, admitiéndose en pago de la
mitad del precio de los productos de las minas de la Sociedad el importe de su desembolso, dándose á las de los propietarios para este
solo efecto, el valor nominal de 2,000 reales cada una. Las acciones que de esta manera se presenten á la amortización gozarán de
una prima de 12 p. 100, sin perjuicio de los beneficios que hasta
aquella época hubieran correspondido á las acciones con que se verifique dicho pago.
UNDÉCIMA. También son amortizables las acciones por medio de
compras que de ellas haga la Sociedad con el fondo destinado á este
objeto, todo en la forma que determine el Reglamento.
DUODÉCIMA. Luego que por los medios establecidos en las dos
bases anteriores, se hayan amortizado las ocho décimas partes de las
acciones emitidas, se amortizará forzosamente por sorteo en la
forma que el Reglamento designe , otra décima parle de acciones,
abonándoles á cada una el capital que resulte con arreglo al dividendo del año anterior al sorteo, debiendo ser hecha la capitalización al 10 p. 100; concluida esta amortización, entrarán las acciones especiantes á disfrutar de los beneficios de la Sociedad, con
la décima parte restante. Al efecto se reorganizará aquella con el
mismo número de S2,500 aisciones, dando á la última décima parte
de las primitivas, las que á razón de 2,000 reales cada una, les
correspondan, capitalizadas como queda espresado para la de amortización forzosa, y distribuyendo las que queden entre las acciones
espectantes.
f. DÉCIMA TESCERA. Los productos de las minas de la Sociedad, se
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invertirán en el pago de los gastos de esplotaoion, de beneficiamiento de minerales y de administración. Del líquido sobrante que
resulte, se deducirá ante todo un 8 p. 100 para la amortización
de acciones, y un 4 p. 100 para constituir el fondo de r e serva, distribuyéndose el remanente, sueldo á libra, entre las acciones puestas en circulación, con arreglo á las fechas en que fueron
emitidas y según lo dispuesto en la base 8.*
DfciHA CUARTA. La Sociedad será administrada por un Consejo
que tendrá su residencia en Madrid, compuesto de quince miembros nombrados por aquella en las épocas y en la forma que el
Reglamento determine, en el cual se fijarán también sus cualidades
y atribuciones, así como la retribución que han de percibir. Habrá
también un Director gerente , nombrado por el Consejo, con los
deberes y sueldo que el propio Reglamento establezca.
DÉCIMA QUINTA.

La Sociedad se reunirá una vez al año, el dia 31

de diciembre, en asamblea general ordinaria, en Madrid, y en estraordinaria siempre que lo conceptúe necesario el Consejo. La forma de las convocatorias, representación y votos de los socios ó sus
representantes,,y demás circunstancias relativas á este punto, las
fijará el Reglamento.
DÉCIUA SESTA. La Sociedad no se disolverá sino por causas de
fuerza mayor ó cuando lo acuerde la Sociedad en asamblea convocada al efecto, ó á propuesta ó petición de las tres cuartas partes de
accionistas que representen las tres cuartas partes de acciones, ó
do las cuatro quintas partes de los individuos del Consejo. Acordada
la disolución de la Sociedad, se declarará esta en liquidación, nombrándose una Junta que la practique.
Los fundadores serán preferidos en la adjudicación de los derechos, propiedades y efectos de la Sociedad que se
enagenaren en el caso de la base anterior, por los valores de los
aprecios, en que tendrán intervención directa, siendo también preferidos si, por la adjudicación completa de todos aquellos, les con-í
DÉCIMA SÉTIMA.
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viniese tomar á su cargo el cumplimiento de los compromisos y
atenciones que tuviese pendientes la Sociedad.
DÉCIMA OCTAVA. Todo poseedor de una ó mas acciones, por el
hecho de serlo, está sujeto á las bases de esta Escritura, á las deoisicmes de la asamblea general y á los actos ejecutivos de la Administración.
DtciMA NOVENA. Si ocurriese alguna diferencia respecto de la inteligencia del presenté contrato, 6 sobre cualesquiera asunto ó negocios de la Sociedad, se determinará por jueces arbitros arbilradores y componedores amigables, nombrados por la Sociedad y la
parte con quien hubiese aquellas.

ADICIONALES,

PRIMERA. Por esta sola vez, los fundadores nombrarán los Vocales del Consejo de Administración entre los propietarios de las
pertenencias fusionadas que sean accionistas por cincuenta acciones á lo menos, y entre los demás que lo sean por igual número,
cuyos nombramientos durarán hasta la asamblea general que se celebre en 31 de diciembre de 4861, en cuya época se renovará
anualmente el Consejo por terceras partes, según designe la suerte. Pertenecerán también al Consejo los fundadores D. Mapuel Gil
y D. Próspero Besnard de Volney, hasta que estén cumplidas las
obligaciones que tienen contraidas con los propietarios; y P. Juan
López de Arce, en representación de la Sociedad Carbonera de
Belmez y Espiel.
SEGUNDA. La administración de la Sociedad se regirá en todos
sus ramos por el Reglamento que al efecto presentarán al Consejo
r los fundadores.

u
Quedan derogadas por esta Escritura constitutiva de
la Sociedad, todas las que anteriormente se han otorgado con el
mismo objeto.
CDAHTA. El Sr. D. Próspero Besnard de Volney declara que
tiene verificados los estudios de una línea de camino de hierro que
cruzando la Cuenca, enlace por una parte con las de Sevilla y Málaga , y por otra con la de Estremadura, hallándose en tramitación
el espediente; y para el caso en que obtuviera la concesión de dicho
camino, se compromete á cederla á la Sociedad FUSIÓN, con preferencia á cualquiera otra Empresa ó persona, por el tanto ó en términos iguales, siempre que aquella Sociedad se encuentre en la
disposición legal necesaria para obtener la espresada cesión.
Bajo cuyas bases y condiciones, los señores comparecientes en
la representación que juntos y cada uno de por sí ostentan, fundan
y constituyen la Sociedad Minera denominada FUSIÓN CARBONÍFERA Y
UETALÍFBRA DE BELHEZ V EspiEL, obügándose por si y en nombre de
SUS representados, á cumplirlas exacta y puntualmente sin alterarlas ni interpretarlas, y sin dar lugar á reclamación alguna; y los
Sres. D. Manuel Gil y D. Próspero Besnard de Volney, que ceden,
renuncian y traspasan en favor de la misma Sociedad FUSIÓN CARBOTEHCEBÁ.

NÍFERA T METALÍFERA DE BELHEZ Y ESPIEL , el derecho y acción que así

ahora como en lo sucesivo pudieran tener á las repetidas minas á
que se refiere la base 2.* y que se detallarán minuciosamente en un
inventario particular que, formado y firmado por ellos mismos, será
entregado á dicha Sociedad; y se dan por satisfechos y completamente pagados con las acciones y derechos que establecen las precedentes condiciones: Y todos los señores otorgantes se obligan á no
reclamar en tiempo alguno esta cesión, y si lo hicieren, consienten
no ser oídos, á cuyo cumplimiento y puntual observancia, los Sres.
D. Manuel Gil y D. Próspero Besnard de Volney se obligan con todos sus bienes, y los Sres. D. Juan López de Arce y D. Isidro Aguado y Mora, con los de la Sociedad Carbonera de ESPIEL Y BELHEZ,
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presentes y futuros, y dan poder á los Juzgados y Tribunales competentes y con especialidad á los de esta Villa, para que les compelan y apremien ejecutivamente , por todo rigor de derecho, como
en virtud de sentencia definitiva de juez competente, consentida y
no apelada, que por tal la reciben, y renuncian las leyes, fueros y
privilegios de su favor.=Asl lo dijeron yfirmaronlos otorgantes, á
quienes conozco, de que doy fé, habiéndoles prevenido que de esla Escritura debian tomar razón en el registro de la Provincia, dentro del plazo que está prevenido, sin cuyo requisito será nula y no
producirá efecto; siendo testigos D. Tomás Blanco, D. Francisco
Muñoz y D. Ensebio Villar, de esta vecindad.=Manuei Gil.=Juan
López de Arce.=Próspero Besnard de Volney.=Isidro Aguado y
Mora.=Ante mí, León Muñoz,
D. León Muñoz, Escribano por S. M., Notario público del reino
y del ilustre Colegio de esta Villa, presente fui, y en fé de ello lo
signo yfirmoen estos dos pliegos del sello de Ilustres, y los intermedios del 4,°, quedando su registro en el de esta última clase
con el número mil trescientos diez y siete, y anotada en él esta
copia, dia de su fecha.«=Ieon Muñoz.
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J^N ia v i l l a ^ Madrid á trakitaide díoieaibre de aiü ochoeiea-^
tos oineiieDla y octio, aoie mí «I Escríbato por S. M.* Notftrio
püblim y t ó e l a s fM se ospresarán), {iat«eiei«n ios Sred. D* Manuel Gil, Du Profiero Besnard de Volaby, Di JIMH Lope* de.
Afee y B» Isjdh» Aguado y ll9i«« todos mayQces de. veiirie y
Qiaet) anos de edad; el primero vecino de l a i e i u ^ de Córdoba
y dORliciliado en esta villa, lyk» demás vecinos y domiciliados
en Bata corle: los dos primeros por dereclio propio, y loados
úUituos en tíombr» de la Sociedad min^a deaoiuiDada de Espiel
y Belm*s ,i«stablecida en e ^ villa^ cuya representación y autorizaeií^ para lo&{paFticaidraa que se expresarán tieaeo aoredi*
taáa en jMlramcttto quelpaeó^ ppr. qoii testiWHiio «Q seisid* n o viembre, éiiimo y y f o td conoeptq dijaron: que ea seis de no^
f^ieoilHe ^ ^ m « i ipaaado & itttiiticHio^ /del Notario úrfraserito
otorgiaru«.iMl»,£sorúimi «i» la qaal ocRi8igMaren<ias batea ite la
Sociedbd minwa tíl»\9íA&,t'Fmi^íkrhmifwapMeiaUferQ, de

Belmez y Espiéis, i3g» de'cuyas biises,, que spn la décima y
undécima, están concebidas en los términos siguientes:
Décima. Las acciones son amor(i];ables desde los tres meses
siguientes á la fecha de su espendíciou, admitiéndose en pago de
la mitad del precio de los productos de las minas de la Sociedad
el importe de su desembolso, dándose á las de los propietarios
^ará está tolo «fecto el talor iBdmimf ¿te^désjuil reaÍM oááa- Üia.
Las acciones que de esta manera se presenten á la amortización
gozarán de una prima de doce por ciento, sin perjuicio de los
beneflcios que basta aquella fe«^a hubieran correspondido á las
acciones con que se verifique dicho pago.
Undécima. También son amorlizables las acciones por medio de compras que de ¿IMs laga'^á^SddeUad con el fondo destinado á este objeto, todo en la forma que determine el Reglaniento.=Que considerando el testo literal de estas bases, parece
que iguala á todas las acciones, ya respecto á la época en que
han de ser amortizables en cambio de productos de las minas,
ya también en cuanto á optar á la amortización que se verifique
con el fondo resultante del ocho por cient» qoe anualmente sé
ha de dedicar á este objeto, no podía esto entrar en la « m í e y
en 1o8 bálcuios délos fundadores, porque soisre qoMar á las ac-^
clones del rapílal de laboreo y esplotacibn, gastos imprevistos y
compensaciones', la preferencia eri la amortización, que es una
de sus garantías, baria imposible la cxetencia de la Sociedad,
puesto que desde los primeros tienopos de su desarrello, habría
que emplear todos sus productos en amortizar una gran cantidad
de papel, especialnwnte el de los propietarios y fundadores, qn>)
no-tendría fK)r el pronto olí» beaefíoioi Gohsideramlo qt^ fas
acciones de eátos no soliren en realidad con fiplaiíar \% época de
su amorUzacílon, prinerd, porque mdatíoiMn estipulado los
propietarios en sus contrae párticalares i-espcctoá este beneficio; segando; porque ya en la Escritura social han obtenido la
\«ntája^ de ¿er mas c«rto de Ib que espresaménte JiaWan oonvenido, el plazo para empezar ádisfrutar interés sosaccioiKS; y

tercero, pbrque cuintias mas faradlias se den á las dé laboreo
y esplotacion, mas fácilinente se tíbiendrán ids fondos necesarios
y mas pronto se desarrollara f bará prodoctíva para tddus los
acdlonistas la inmens» riqueza dé la Sociedad. Considerando que
atáidida la necesidad de 'prorogar la época eii que ban de ser
admitidas lasacdom» no preferentes, es decir, las de lois fuñdaciores y preptetaríos, á la amortización en canibío dé prodactos, seria aventurado establecer un plazo fijo que podría quizá
uo corresponder á los cálcalos aproximados que se bobinan for^
mado y que la medida ó la bcasio» oportdna en éste caso la ha
de presentar el desarrollo mismo ;de la Sociedad, demostrando
el tiempo en que la abunctoocki de m s produeios, en felaéíMt con
sos obligaciones, puede sin peligro suministrar lo necesario para
atender i aquel beneficio. Considerando, sin embarg^o, qué una
parte de las acciones asignadas á los fundadores les ba de servir
para levantar desde iuegí)' fondos con qne atender á las perentorias ob^faciones que sobre ellos pesari y están consignadas en
la base sesta: que'segun esta misma seles ba de entregar desde
luego y «on (al objeto la tercera parte de los q«é les corresponden, y que sin la amortización preferenlef que enlonoo»tenian,
no les seria posible conseguir «« propósito; y «wsiderando, por
último, que m habiéndose hecho aon á esla fecha emisión alguna
de acolónos, ni verificado fbrmalmente bajo inventarlo la entr*ega
al Consejo de Administración de las perteneneias qne hoy se
hallan en disposición conveniente; no |)aede eonsidctrari^ definitivamente eonstituMa la Sociedad, y M hallan ptir lo tanto los
fundadores en liempoy apitudMegales para aclarar ó reformar
en el sentido del bien de te Sociedad te referida Escritora do
seis de noviembre último; después de discutir ñiadttramente el
asunto en el sené^ del Consejo de-Administraciori y de donoeer su
opinión ilustrada, han acordado y otorgan las siguientes «láosulas como aclaradOQ y reforma de las bases décima y undédma
de la espresada Escrítnra social:
i ,* l o (Hspaesto en la base déwM de la Escriln-a de seis de

f

oovi0Qibre, do leste aio» detoné m^ «ptendorae respeob» á l«« ac«^
cioOQS de laboreo ;y,«#pli»|«ciQn ,ga8ioai,itnpi«vislo9 y oompeRsa»
dan, todas las que P9 iiieflORMnaii pra<bra«(e«í
,^
,-v .•
i . * |^.;HsaonG»ie(ntUda$dn ios :ffci)dftilor«« v j^ro{S4|itiiio»,
que se llamarán ,po prefereitlepi, etttesji-áii á«4i^HtÍ«r el bMfefi«Í0
de amoriizaeion en cambio de ftFoduc(Qs,« een aiTt^o <i|d «ItatíR
base décima, desde los lies meses ¡eiguienieftiapel: encueta-'
das ja«i, ^caíonef enpittdas^ dte ofigiqíi^era ciase que ^afl» bayaa
pciKibid» 64 dooe i)Or jciento,d«i»ler¿a. ,
3 / Qpodaj) ^8ceptuada6 d^e lo diipue^i» en la:cUt^ula an-*
levior, mil accwtm d»l«« 4|ue desde I t i ^ seshfin do eauUr y
entregar á ios fundaderes como l^o^r» partea de ia& queiles es^
láa.asignadas.; cuyas mil accione» goza^rán ^lel dereeJKkde.ia
amoFlíi^cion de$de sa reclia.eaai» aiismaipi?eferea(i»fa.que tas de
laboíeoyeeplotaoioi».
:
;,, ,
;.
4,*. Las acciones Uamadas présenles,! »ú como Jas mil de
que irala la cláusula ant/Qrimf, líenen también ppeferewia en la
amofUaaeion quejse verifique «RualiDenlecon el ífnperte del oeiui
por cíenlo, basl» que llegue et^ plazo acnaladit en la etítuaula sen
gunda; pei-O; sin embargo, i«i» «fnitidas, taiiloi de l^s propietarios
como del resto «le las tjtS' loa fondadores« podrán oplar á aqaeUa
antes de esl<» plazos siemive quo en cualquier ait» no se presentme á amortizar en esla forma ninguna de las preferentes, ó.
que quedare algún,remanente del f^ndo destilado á tal objeto. ^
Cuyas (HMitroi bases anteinserlns quie^sen y oQosiei^n> losie-r«
ñores; otor^nte^ iset^^ngan y «bserren cdmoi adicjonales de las:
oausignadas «ii): la< mencionad» Escritura,de seis de noviembre
))rÓH^w,pa4adQ« >^*^iderándolas-cMio<par4e integrante de ella
en lodoiá>#»,M a^Iaj^n y determinan y F se oMigan los señe*
res tiiJi y Bestiard for ^4 y los seioc^s Afoe y Mora por; sua rerprcseiitadosv iobsertarlsÁ y cumpüfiasen ((KIM IHIS parles an
ittterprclorlas ni ditr tugar ¿ «eclamaoioo n^una^ para ÜIO.cuali
sujetan los dos primeros sus bienes- de ilodas clase» p n ^ ^ s y,
futuros, y los dos úllirnos los de su representación también pre»
seoies y futw()a, semeliéndoee-á toa Jmgados y Viti)ui«^s eom-

pétenles y con especialidad á los de esta villa, y renuncian las
leyes, fueros y privilegios de su favor. Así lo digeron y firmaron los otorgantes á quienes conozco, de que doy fé, siendo
testigos D. José Lepez Murcia, D. José del Olmo y D. Tomás
Blanco, de esta veciHdad.=Isidro Aguado y Mora.°»Juan López
de Arce.=Próspero Besnard de Volney. =Manuel G¡l.=Anle
mi.=Leon Mufioz.=D. León Muñoz, Escribano de S. M., Notario público del Reino y del Ilustre Colegio de esta villa presente fui, y en fé de ello lo signo y firmo en estos dos pliegos
del sello de Ilustres, quedando su registro en eltiel cuarto, con
el numero mil quinientos treinta y nueve, y anotada en él esta
copia dia de su fecba.*=-Está 8ignado.=Leon Mufioz.
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REGLAiENTO
PARA EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE hK

SOCIEDAD MINERA.
DENOMINADA

FusioB GarboDifera y Metalífera de Belmei y Espiel.

TITULO PRIMERO.
Del objeto, domicilio y duración de la Sociedad.
ARTÍCULO PRIMERO. La Sociedad denominada Fusión Carboníft^
ra y Metalífera de Belmez y Espiel, fundada por Escritura de 6
de noviembre de 1858, tiene por objeto el laboreo, esplotacioD y
beneficio de las pertenencias de que, según dicha Escritura, consta,
por medio de la fabricación del coke, enagenacion de la ulla, funilición y fabricación del hierro y fundiciones del plomo, cobre y
galena angentffera.
ART. 2." El Consejo de Administración procederá desde luego,
con arreglo á la legislación vigente, á hacer las gestiones necesarias para convertir á la Sociedad en anónima, fijando el capital
social y cangeando las SMXiiones nominativas per títulos al portador,
inmediatamente que recaiga la autorizacioQ del Gobierno.
ART. 3.' El domicilio de la Sociedad se fija en Madrid, y ttdas

las admiDistracioues y depend«acias de la Clompañia estarán sometidas al Consejo de Adiñi^ál-tfett^.
ART. 4." La Sociedad no se disolverá sino por causas de fuerza mayor, ó cuando lo acuerde la Sociedad en Asamblea general,
coavocada ad \t^cAo, y á propuesta é p«licioil de tas tres coartas
partes de accionistas que representen las tres cuartas partes de
acciones, ó de las cuatro quintas partes de los individuos del Consejo. Acordada la disolución de la Sociedad, se declarará esta en
liquidación, nombrándose una junta que la practique.
AiT. '5.* Llegado el easo de la disolución, nombrará la Sociedad en la misma asamblea general en que se declare aquella, una
junta liquidadora compuesta de cinco individuos, los cuales procederán á formar los estados que demuestren el activo y el pasivo
social; á hacer efectivo el pritnero, previas las tasaciones oportunas , por medio de subastas públicas, y á distribuir su producto
sueldo á libra poi* semestres entre las acciones que resulten subsistentes.
AnT. 6.* Luego que se constituya el Consejo de Administración se incautará de los documentos relativos á los contratos públicos ó privados hechos por los fundadores para la adquisición ó
fusión de minas , y en su vista y de lo que resulte del inventario
que presentarán los fundadores aportadores y do los dalos que obtenga del gobierno civil de Córdoba, formará un estado de las
pertcfeetKMa fttsiotoadas, con e^esioa de bs que se ballati designadas y demarcadas, y délas que se encuentren aun itendientea
de reconocimiento y designación.
Et Consejo publicará este estado de la manera que jutgue mas
conveniente, ddndo también publicidad por semestres á los aumentos 6 diminuciones que por los sucesivos reconocimientos y
designaciones esperimente el número de pertenencias fusionadas
TITULO Fl.
Da las accíoBes y d« los acoi»BÍ8tas.
Aar. 7." Las acciones serán nominativas y cortadas de los
íjrandes libros, ea lo» cuales quedarás reser\ados sus respectivos
talones.

A»T. 8." La Sociedad no será responsable de las Iransferencias
de acciones que puedan Iracer las pereonas inhábiles para eontralar.
AnT. 9." Las transferencias no se considerarán legitimas hasta
que se haya lomado de ellas razón por la Sociedad en su libro respectivo ; quedando á cargo del tomador el asegurarse de la legitimidad é identidad del derecho y firma del cedente, siendo este el
responsable de todos los compromisos á que la acción trasmitida se
halle afecta, hasta que la trasmisión se legitime. La Compañía admitirá en todo tiempo las reclamaciones fundadas sobre estravíos
de acciones, atendiéndolas en cuanto permita la ley, pero sin comprometer su particular garantía.
A»T. 10. El libro de transferencias estará á cargo del oficial ó
gefe á (¡uienes cometa el Consejo la toma de razón.
ART. II. Si cualquier accionista dejase de satisfacer algún dividendo en el plazo señalado por el Consejo, caducará la acción por
la que resulte insolvente, sin derecho á reclamar las cantidades
que anteriormente tuviese satisfechas.
Las acciones que se emitan para contribuir al fondo de esploteción y gastos imprevistos, satisfarán como primer dividendo en el
acto de la emisión 400 reales: el Consejo de Administración fijará
y publicará con treinta días de anticipación la cuantia de los demás
dividendos pasivos y el plazo perentorio dentro del cual han de
ser pagados, siempre con el intervalo de dos meses entre uno y
otro.
Kl suscritor que lo sea por menos de una acción, satisfará como
priiuer dividendo al contado 80 reales por cada quinta parle de
las que tome; los demás los designará el Consejo.
ART. 12. Para ello deberá preceder el requerimiento personal,
ó en su defecto la publicación de los números de las acciones en
descubierto, quince días antes, en dos periódicos de París y de
Madrid, y pasado el plazo se declarará la caducidad con arreglo á
las leyes.
ART. 13. Las acciones se redactarán en idioma español y francés , y serán autorizadas por el Presidente del Consejo de Administración, el Secretario y el Vocal que determine el Consejo.
ART. t4. Las utilidades liquidas que produzca la Empresa se
dividirán entre los «ocios á proporción de la cantidad desembolsada

por Ids acciones emitidas, teniendo presente al hacer la distribucien lo dispuesto en las bases 9.* y M de la Escritura social. Los
dividendos activos que correspondan á las acciones se pagarán en
Madrid , Córdoba, Paris y demás puntos que designe el Consejo.
ART. 15. Una vez cuando menos en cada año practicará el Consejo de Administración la liquidación y prorateo de beneficios entre las acciones que sucesivamente hayan adquirido el derecho de
percibirlos, llamando á los accionistas por los medios mas públicos
posibles para que acudan á cobrar sus cuotas respectivas, por si ó
por otra persona con poder bastante, previa la presentación de las
láminas de sus acciones, é identificando la persona, si fuere necesario.
Todo pago de intereses ó dividendos será estampado al respaldo
de las acciones, y ademásfirmaránlos accionistas un recibo por separado.
ART. 16. Las acciones estarán numeradas desde el número 1
al 52,500; y hasta tanto que el número total de las destinadas para
el fondo de esplolacion y laboreo, gastos imprevistos y de material
do las minas, no hayan satisfecho por el concepto de dividendos
pasivos hasta la suma de 2,000 reales, tanto las que so presuponen
con deslino al abono de los derechos de propiedad, como las qi^e se
han de entregar á los señores fundadores, estarán exentas de todo
dividendo j>asivo , con arreglo á lo establecido en la base 8* de la
Escritura social, y cuando las primeras hubiesen satisfecho la cantidad designada, empezarán á ser tudas iguales en obligaciones y
derechos.
ART. I 7. Las acciones que sucesivamente se vayan amortizando por cualquiera de los dos medios establecidos cu las busos 11
y 12 de lii Escritura de fundación , se inutilizarán por medio de un
taladro y con las demás precauciones que el Consejo crea conveniente adoptar.
ART. 18. La amortización de que trata la baso 12 de la Escritura social se verificará anualmente ó por semestres, según parezca al Consejo mas oportuno, por medio de subastas, para las que
se llamará por medio de edictos con treinta días de anticipación, y
se designará al mismo tiempo la cantidad que al objetóse destina.
Las proposiciones se admitirán en pliegos cerrados, que serán
abiertos públicamente en el acto de la subasta, aprobándose la

propuesta 6 propuestas que roas ventajosas sean •, basta consuoiir
el fondo dispuesto para amortizar.
AiT. 49. Las acciones especiantes se emitirán desde luego y á
medida que se vayan poniendo en circulación las primitivas, á razón de una por cada ciento de estas, ya correspondan al fundo de
laboreo y esplotacion y gastos imprevisto» , ya á las de !ps propietarios, ya á los fundadores: entendiéndose que no se darán las especiantes sino por las acciones que directamente se obtengan de la
Sociedad, en número no menor de ciento, sin que para alcaqzar
tal beneficio valga completar dicho número por medio de la acumulación de partidas adquiridas por distintos medios y en diversas
épocas.
Para las acciones espectantes, habrá libros, láminas y numeración especiales.
A»T. 20. Para cumplir lo dispuesto en la base 3.' de la Escritura social, elCk>nsejo señalará, con treinta diasde anticipación, el
en que ha de verificarse el sorteo de la décima parte de acciones
que será amortizada forzosamente, las cuales serán las primeras que
salgan sorteadas basta el número necesario: la amorlizacíon de es^
tas acciones se hará por el capital que espresa la citada base, y por
orden de numeración.
TITILO III.
Del Consejo de Administracioo.
ART. f 1. El Consejo se compondrá de quince individuos. Estos
nombrarán de entre sí mismos un Presidente, un Vicc-Presidente:
á falta del Presidente y Vice Presidente, ejercerá sus veces el Consejero de mayor edad.
ART. 22. Los individuos del Consejo de Adminísti-acion serán
nombrados por la Junta general, entre los que tengan derecho á
votar, habiéndolo de ser necesariamente espaiiolcs las dos tercei'as
partes.
También será requisito indispensable, que las dos terceras partes de los individúes del Consejo tengan su domicilio en Madrid.
,. ART. 23. Todo individuo del Consejo de Administración deberá depositar, dentro de los ocho dia^.siguientes,al dé su nombra-
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mirato, y antes de lomar poscáion de su cargo , cincuenta acciones
de esta Compañía , que se conservarán en su caja y no podrán deVolverse ni enagenarse hasta que haya cesado en el ejercicio de
sus funciones. Los referidos individuos del Consejo de Adiiiinislracion recibirán la retribución que señale la primera Junta general,
la cual les será abonada desde que empezaren á ejercer su cargo.
A»T. 2t. El Consejo se renovará por terceras partes cada año,
á contar desde 1861. Los individuos salientes serán siempre reelegiblés.
El orden de la renovación será el designado por sorteo entre
lodos, en la primera renovación; entre las dos terceras partes mas
antiguas, en la segunda, y por antigüedad en las sucesivas.
Ant. 25. Si por cualquier causa vacare la plaza de algún individuo del Consejo de Administración antes que llegue su turno de
salida , se llenará la vacante interinamente por el propio Consejo, si
lo juxga necesario. En este caso estará obligado á nombrar un accionista que reúna los re(|uisitos exigidos para los Consejeros propietarios. El reemplazo definitivo se hará en la próxima reunión dé la
Junta general, y el indivídoo nombrado por ella, no desem{)eñará
su cflirgo sino |ior el tiempo que faltase á aquel á quien reemplace
Los que sean elegidos Presidente y Vice-Presidente, ejercerán
estos cargos durante el tiempo que permanezcan en el Consejo. El
Presidente en propiedad deberá ser español y residir en Madrid.
AiT. 36. El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio social tantas Veces cdnió !o exija <A inlérésdé'la Sociedad, y
á lo menos una vez ú la semana , y también siempre que tres de
sus individuos lo pidan.
A*T. 27. Para la validez de los acuerdos del Consejo legítima*
nmnte reunido, se necesita la presencia de cinco de sus Vocales.
Estos acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de voU» , y en
caso de empale, prevalecerá la opinión del Presidente ó del que haga
sus veces.
ART. 28. Los acuerdos del Consejo se consignarán en un acta,
y las actas se llevarán en un libro, firmándose por el Presidente y
Secretario.
AKT. :¿9. Al Consejo corresponde la alta administración de todos loa negocios de la Compañía.
En su consecuencia, corresponden al mismo Consejo:

f .0 Meitdtr á propuesta átl tierente todas las opet'acionés para
qitt está autoiitada la Compañia.
2." Resolver sobre el tiempo y la forma en que debes iMoeraé
las naevas emisiones de acciones que sean necesarias para el fondo
de esplotacion y gastos imprevistos, sin esceder del número asignado en la Escritura social á dichos objetos, respetando siempre los
derechos consignados en ^oba f r i t u r a .
3.* Fijar los gastos de Administración.
4." Nombrar el Director Gerente , y el ingeniero getierat «te la
€!oiapa&ia.
6." Orgaaltar )M oficinas de la Sociedad, formando los regléK
mentes interinos de ella, nombrando y separando sus empleados
y agentes, sefialando las atribuciones y deberes de unos y otro* y
sus suekk» y gratificaciones, etiígiéndolés tas lianzas q u e o o o s i ^ ^
neoesarns y acordando su devolución cnatido haya lugar á ello,
todo á propuesta del Director Gerente.
6." Aprobar las cuentas formadas por el Gerente, que deben
presentarse ú la Junta genera!.
T.^ Acordar semestral ó anualttieAte el dividendo activo que ha
de repartirse á los accionistas, y señalar la cuantía y los plazos de
los pasivos que han éé satififooei' las aeoion<» de laboreo y esplotacion y gastos imprevistos.
8.* Fortnar la Memoria qUe ha de leerse á la Junta geMral,
sohtd )ai operaci^eíi y situación de ia Sociedad.
9.* Autorizar el ejercieio de las acciones jadiciafes.
10. Gotivocar á la Sociedíid a Asambleas ordinarias y «stfaofcN^arías, debiendo hacerse las convocatorias con dos mesAS cttawlo
menos de anticipación.
A«T. 30. El Consejo, para facilitar el despadio de todos k» nfegooios de la Sociedad, se dividirá en comisiones, en los términos
que se acuerden por medio de un acta.
AKT. 31. Los individuos del Consejo de AdmíDíslracion no ootnprometen sus bienes propios por las obKgacioneé que contraigan
á nombre y por cuenta de la Sociedad, y con arl^glo á sus facultades en el ejercicio de sus funciones.
ElGottsejo hará visitar las minas )H>r uno de sos ceascyeres men^3tialfaéate, mientras lo cdasidere oeoMMio.
•
ART. 32. El G(msejo de Administr«cioa nodibrAfé l«8 mctecU^
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AKT. 38. Todos los pagos actñrcsó p«$i«}s se barán precisamwt« es las oficinas de la Sociedad «^ Madrid, y en lo» paartas qae
deieratine el CoBsejo en las provincias y en el esU'angero.
TITDLO VIH.
a e las j u n t a s g«o«ral«s d« Aectooivlaa.
AiT. 39. Lao JuntM generales se compondránd« todosios socios
duefios de diez acciones. Se verilearen en Madrid coroo domicHio
de la Sociedad, y las ordinarias se reunirán una vez en cada año el
dia 31 de Diciembre. Las Jwolag estraqrdinarias se convocarán y
reunirán siempre que lo conceptúe necesario el (k>nsejo de Administración. También tendrán lugar cuando lo soliciten Accionistas
con el número de acciones que representen las dos terceras partes
de las «mitidas.
ART. 40. Los poseedores de diez ó mas acciones tienen dereclio
á concurrir á las Juntas generales, para k> cuál se les pr<nr^erá en
Ifs oficinas de la Sociedad dQ una papeleta, que les servirá para
tener entrada en el local de las reuniones.
AKT. 41. Los Accionistas podrán hacets9 representar autotiz^ndp co;i^ poder especial á otro Accionista qqe teega voto en las Jim*
tas generales: los poderes se presjMítarán eon tres días de «Mieipeciop m la« ofioioas de la c^^p^iw&ia 4onde qued^^rJiíieFobiY^osAtT. 42. Las convocatorias se publicarán con dos meses cuando
menos de anticipación en tres de Iqs pmncipales periódicos de Madrid, en el Oficial de Gt^rdoba y en los estrangeros que fuere necesario.
, .
í
AKT. 43. Las deliberaciones de la Junta general serán obligatorias para todos, cuando esté legaimente constituid^, es defiir, fmndo;se halle representada la tercera parte de las acciones efnitidys.
Si no se reuniese dicbo núm,ei'o de acpiiMies y per9<Wi9S * se pro>
c e ^ i i á P9ity& «(^VQcetori<|, en cuy^oaao ba)»|í^de)i^raGioni ^ea
cti^lciiñera elnúinerode apcioiiistas que se lieuiii^v
ART. 44. La asiatencia del Ckinsejo do Administración es m^r*
{lei^ble pri^ la coi^st^ivii^Q leg^ de las Jui>t^s g«^Eatl^9.i>or ifmpeililpeI^(| Ifigítimo podrá cUjar 4e concutBir «tgi^^^de »«^i|MJm>,
auos.
;f
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Á^^. 43. Ka la Junta general ordinaria, pc^enfóré el Consejpde
Administración el balance y doe»aient(» necesarios corresfMncUente
al año anterior, el cual irá acompañado de una Miemoria que^ibrace los actos de la Administración durante aquel perícdo y esponga
la marcha que piensa seguir en el inmediato.
La Junta general nombrará una comisión que lo examine, y en
el caso de tener que- l|!)c^ril^p9ros, se cqnyoeará usa Junta general
estraordinaria para oir su informe y resolver lo conveniente.
,, En las Juntas generales estr^ordiparias.gplo podcá tr#tars« d»
los asuntos para que hayan sido convocadas, ^ o^^ efpcto m fBpresará en la convocatoria.
<
A>T. 46. Las Juntas geqeratles tendrán por objeto:
i.' Oir la Memoria del CouEeJQ de Administracioo sobfe la sirtuacion materíri y eeooómica de la Compañía.
2." Deliberar sobre la aprobación de las cuootai, operaciooos y
marcha del Consejo de Administración, previo el dictainen de I^LCOniision que haya exArainado aquellas, que deberá darlo por escrito,
á cuyo efecto habrá siempre nombrada una comisión revisora.
3.* Nombrar los nuevos individuos del Consejo de Administración en los casos de renuncia, inhabilitación de alguno de ellos, 6
de haber desempeñado su cargo durante el tiempo prevenido en el
Reglamento.
4.° Deliberar acerca de las proposiciones que presente el Consejo de Administración, ó las que estén suscritas por once accionistas.
3.° Proveer por medio de sus resoluciones á cuanto pueda convenir á los intereses de la masa social.
ABT. 47. El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración , lo serán también de las Juntas generales. •
A«T. 48. Las resoluciones de las Juntas generales se tomarán
por mayoría absoluta de votos, y en caso de empate decidirá el
Presidente. Nmgun socio podrá representar mas que á dos Accionistas. Solo se procederá al escrutinio secreto cuando as( lo pidan
once socios con voto, cuando se proceda al nombramiento de individuos del Consejo de Administración, y siempre que se trate de
asuntos personales. Los acuerdos de la Junta general se llevarán en
gMü libro y se estenderán en un acta autorizada por el Presidente y
Secretario, la cual contendrá la lista de los Accionistas presentes.
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A»T. 49. El poseedor de solas diez acciones, iendrá un voto;
de 40 í 2a, dos votos; de §5 á 50, tres votos'; do &0 A ÍOO , cuatro
votos; de 100 á 200, cmcó votos; de 200 á 300 , seis votos; de 300
á 400', siete votos; de 400 á' 500, nuevo votos; y de 500 arriba,
diez votos.
DISPOSICIONES GENERALES.
AÉt. 50. Todo el qué adquiera acciones de esta Sociedad', se
entieride qué acepta las ífeglas aqui establecidas., y que se obliga
solemnemente á sa cumplimiento.
ART. 51. Cual(}ul6hi proposición que tenga por objeto alterar 6
modíficaf el Reglanienlió ó lós aéuerdosde las Juntas generales, deberá hacerse á nombre del Consejo de Administración, ó de Aocionlstas qm Representen la tercera parte de las acciones emitidas.
Madrid 8 de Noviembre de 1858.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Praskleate.

ExciMO. SR. DÜQCE DE VERAGUA, Grande de España y Vkíe-Presidente del Senado.
Vk4-Pre8ldeMt8.

ExcMO. Su. CONDE DE PÜÑONROSTRO, Grande de Espafia, Mariscal de Campo de
los Ejércitos Nacionales y Senador del Reino.
Voealu.

ExcMO. Su. DüQCiE DE ABHANTES Y DE LINARES, Grande de España y Senador
del Reino.
ExcMO. SR. CoiSDB DE LALAING Y BALAZOTE, Grande de España, Senador éd
Reino y Caballerizo mayor de S. M. la Reina.
SR. CONDÍ: DE TORRES CABRERA.
ILLIMM). SR. D . LBIS MANRESA, |Mropíelario y Director g®?^l que fué de Correos.
SR. D. JULIÁN JUAN PAVÍA, Brigadier de los Ejércitos Nacionales.
SR. D . IfmkB DE VELASGO, capitafeta y ex-diputado pf<>vÍDcia! de Madrid.
SR. D. MARCSLIIW »B L«WAj propictóno.
SR. D . JsiMM^ AoüATO T MORA, A4»^|rf*f jp^^pago, j j g j g g t í l % laroftíadál

de Madrid.
SR. D . JUAN DE LOSADA, Coronel y pfopielario.
SR. D . JUAN LÓPEZ DE ARCE, Mayordomo de semana

deS- M., Coronel y pro-

^tark}, fundador.
SR. D . PRÓSPERO BESNARD DE VOLNEY, propietario, fundador..
Sa. D. MAIVUEL GIL, propietario', fmdaéor.
SR. D .

Sa. D.
SR. D.
SR. D .
Director gertaU «n oonu«ÍMk
1^

B.

MABICBUMO DE LUNA.

L A EMPRESA de Union general de minas en la provincia de Córdoba, que se ha dado i conocer
con el titulo de FUSIÓN CARBONÍFERA Y METALÍFERA DE BELMEZ Y ESPIEL, no se cree en la necesidad
de recomendarse por medio de un prospecto. £1 público sabe ya lo que vale y cuál es su porvenir,
debiendo ser por lo tanto suficiente algunas ligeras indicaciones, para manifestar la altura á que
se ha elevado, y los progresos que de dia en dia ha venido haciendo.
La Empresa asegura MIL PERTENENCIAS, cuando menos, de minas de carbones de piedra y
melaliferas, que vendrán á constituir próximamente una superficie de ciento veinte millones de
metros cuadrados, y que se esplotarán en mayor ó menor número, según lo exijan las necesidades
de los mercados; entendiéndose que corresponderán también á la Sociedad todas las demás pertenencias que resulten útiles después del reconocimiento y designación, entre las que hay fusionadas en los contratos celebrados con los propietarios de ellas, según los documentos entregados por
los fundadores á la Sociedad, y de que se han presentado testimonios en el Gobierno civil de
Córdoba. Sus carbones, CODM) se sabe, son iguales i los mejores de Inglaterra, y sus otros minerales, desde el hierro, el plomo, el cobre, hasta la galena argentífera, se encuentran en abun^
dantes filones de primer orden. Estos se hallan al lado mismo ó en comarcas muy inmediatas á la
del combustible, obteniéndose de esa manera y simultáneamente, la facilidad y la economía en
toda clase de fundiciones.
No e s , pues, esta Sociedad ana Empresa minera que va á destinar sus capitales á esploraciones aventuradas, ni que se fonda sobre una base incierta, ni que empieza á marchar en busca de
lo desconocido. Ella abraza fai mayor parte de las minas de la provincia de Córdoba, cuya riqueza e& sobradamente notorai; y reunidas asi bajo una sola administración tantas pertenencias
de distinta clases, que se relacionan entre si, porque unos productos son poderosos auxiliares de
los otros, se realiza con facilidad el gran pensamiento, que es el esencial de la Fusión, de desar-^
rollar en vasta escala con elementos propios y convenientemente hermanados, las industrias fabril y minera.
La Memoria oficial escrita por el ilustrado Ingeniero, gefe en el Cuerpo de Minas, destinado
á la provincia de Córdoba, D. Eugenio Fernandez, que fué presentada al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento en 12 de Setiembre del pasado año de 1857, cuya copia autorizada está de manifiesto «n
las oficinas de la Sociedad, da un razonado conocimiento del afortunado porvenir de esta Empresa.
La esplotacion de las minas carboníferas de Belmez y Espiel, prescindiendo por un momento
de las metalíferas, es de interés nacional, porque España carece de combustible en el interior
del pais, y no posee otras minas que estén situadas tan céntricamente para el surtido y provisión
de una gran parte de su territorio: por eso será consumido sin competencia su carbón en Andalucía,

en Estremadura, en la Mancha, en Madrid y en todo el Mediterráneo, sin contar con la esporlacion
por este mar y por el Océano; y no se debe tener por ilusoria esta esperanza, si se observa que
habiéndose estraido en 1857, de las minas carboníferas de Inglaterra sobre 66.000,000 de toneladas , España ha importado una parte no muy pequeña de tan enorme cantidad, á precios mas
altos que los que tendrá el carbón de las minas de esta Empresa, no inferior por cierto á aquel
en calidad, como está bien probado.
Finalmente, la Empresa espera que llegará á adquirir, con arreglo á lo estipulado en la ultima
de las bases adicionales de la Escritura Social, la concesión del ferro-carril que una á Belmez á
Córdoba, y por consiguiente con las lineas generales de Andalucía y Estremadura, que la pondrán dentro de pocos meses en fácil comunicación con todo el interior y esterior de la Península,
puesto que las vias férreas de Cádiz á Sevilla y de este punto á Córdoba, adelantan sus trabajos
y llegarán muy en breve casi á las puertas de Belmez y Espiel. Pero prescindiendo de este incalculable porvenir, hoy tiene ya la Empresa en sí misma y en sus productos, medios bastantes para
que la producción y el consumo obtengan resultados brillantes, alcanzando así la gloria al par
que la utilidad, de contribuir poderosamente al desarrollo de nuestra industria.
Sin necesidad de esperar á que se hayan construido las vias férreas que han de atravesar y
circunvalar la cuenca carbonífera, la Sociedad con los elementos actuales y el capital que realizará, podrá hacer grandes dividendos de productos. El dia en que esas vias de rápida comunicación se encuentren terminadas y en movimiento, serán considerables las sumas divisibles entre
los accionistas, porque millones de quintales de hulla y de coke, que se estraerán para satisfacer
las apremiantes necesidades de la industria y del consumo general en nuestras poblaciones del
interior del reino, en las costas y en el estranjero, dejarán también á la Empresa grandes utilidades.
Tales son los elementos con que cuenta la Empresa, para cuyo desenvolvimiento se ha formado una Sociedad de 52,500 acciones, una parte de las cuales representa el precio de las minas
fusionadas, y no se emitirán sino con arreglo á lo estipulado en los respectivos contratos particulares, y á medida que los propietarios vayan presentando al Consejo de Administración las certificaciones que acrediten el reconocimiento y designación de cada una de las pertenencias fusionadas, pudiendo de este modo suceder que queden sobrantes en beneficio de la Sociedad, algunas
ó muchas de las acciones asignadas á esta obligación: otra parte se reserva para gastos imprevistos y de compensaciones: otra corresponde á los fundadores para atender al reintegro de lo pagado
hasta el diá por derechos de depósitos y de superficie, al de la décima parte del precio de algunas pertenencias que deben satisfacer en metálico, según los contratos, al reembolso de los anticipos que han hecho en el laboreo legal de las minas, y otras atenciones urgentes-, y otra parte^
finalmente, que se emite para obtener los fondos necesarios al completo desarrollo de la esplotacion de las minas y demás fines industriales de la Empresa.
Estas últimas acciones, así como las destinadas á gastos imprevistos y compensaciones, son
las obligadas á satisfacer dividendos pasivos que no escederán en conjunto de 2,000 reales, de
los cuales se pagarán el primero de 400 reales al contado, en el k!.to de la emisión, y los demás
cuando lo estime conveniente el Consejo; pero siempre con el intervalo de dos meses entre uno y
otro. Disfrutarán en cambio el 6 p. 100 como beneficio fijo mínimo de la cantidad desembolsada
desde el dia mismo de la emisión, no pudiendo percibir los accionistas fundadores y propietarios
de las minas utilidad alguna, hasta que en cada año se complete á aquellas el espresado 6 p. 100,
y cuando esto se verifique y unos y otros obtengan igual interés, según la graduación indicada,
se distribuirán con igualdad los productos liquides de la Empresa. De esta manera se establece
una positiva ventaja á favor de las acciones del fondo de esplotacíon sobre las de los propietarios,
que si bien no están hoy afectas al pago de dividendos, es porque representan el valor de la propiedad inmueble aportada, los gastos de laboreo hechos anteriormente en las minas y el mobiliario de las mismas.
Los accionistas tienen siempre derecho de amortizar sus títulos desde los tres meses de su
emisión en cambio de carbones y minerales que venda la Empresa, conforme á las reglas que el
Consejo de Administración establezca. A este efecto, solo percibirá la compañía un 50 p. 100 en
metálico por el precio de las ventas; el otro 50 p. 100 lo admitirá efl acciones por todo el valor

desembolsado que eslas representen, con una prima al respecto de 12 p. tOO anual por una sola
vez sobre la cantidad que se amortice.
Ayudando este sistema de pronta y fácil amort'aacion, se destina también al mismo objeto el
8 p. 100 de todos los productos líquidos que resulten en cada año, 4 p. 100 para el fondo de
reserva, y el 88 p. 100 restante se repartirá entre los accionistas.
Pero atendiendo al interés de la Sociedad, cuya existencia se teria comprometida si desde
luego se presentasen á amortización todas las acciones emitidas de cualqutera clase que fuesen,
V queriendo dar al mismo tiempo una garantía mas á las del fondo de esplotacioa y de gastos impi'eviítos y compensaciones, se ha dispuesto por medio de ui» escritara adicional, que estas, denominadas preferentes, lo sean no solo con respecto al percibo del beneflcio fijo mínimo
del 6 p. 100, como antes queda dicbo, sino también en cuanto á la amortización anual que se
veri&árá con el 8 p. 100 de los productos líquidos de la eotnpañia: y qtm por lo qi^ hace á la
amortización en cambio de productos, las acciones de los fundadores (escepto una mínima parte
que necesitan para levantar fond(» con que cubrir sus aprenóantes obligaciones), y las de los
propietarios, unas y otras llamadas no preferentes, no empezarán á disfrutarla hasta los tres meses
siguientes á aquel en que las emilidas de todas clases hayan percibido eA beneñcto de 12 p. 100.
Asi pues, aunque en la Escritura social se han asig^tdo 17,500acciones al fondo de espteta'cion y gastos imprevistos, 11,000 á los fundadores por su compensación, y para cubrir las muchas
obligaciones que sobre ellos pesan, y 24,000 á los propietarios de minas, como que ni unas ñ
otras se han de emitir desde luego en su totalidad, porque de las primeras, si bien podrán ser necearías todas en ciertas eventualidados para adquirir la concesión del camino de hierro y para
llevar á su mayor estension, cuando llegue la oportunidad conveniente, el vasto desarrollo del
objeto de la Sociedad, á la sazón basta emitir un corto número para empezar las operaciones,
cuyos productos puede asegurarse que serán en cantidad suficiente para que, si la Compañía lo
estima mas útil, se vayaformandoel fondo de esplotaciou con el remanente líquido que resulte
después de pagado el beneficio mínimo de 6 p. 100 que corresponde á las acciones emitidas: porque de las segundas solo una tercera parle se entrega á los fundadores, quedando las otras dos
en depósito por via de garantía, y porque de las últimas, su emisión será lenta, sujeta como se
halla á la indispensable formalidad d« que se presenten las certificaciones de reconocimiento y
designación de las minas, y además es muy probable que el precb total de las fusioivadas , no
llegue en buena parte á absorber las 24,000 acciones; y como finalmente, las que se espendan,
sea cualquiera su Clase, se han de ir amorlizando por los medios que quedan espuestos, resultará
qm siempre habrá muy pocas en circulación, que las que lo estén disfrutarán de utilidades no
pequeñas, y de seguro aumentarán cada dia en eslimacioa y crédito.
Además las acciones espectanles que se entr^an á razón de una por cada 100, que de las
primitivas, sea cualquiera su clase, se tomen directamente de la Sociedad en conjunto, y no ea
porciones sueltas acumulad;», son una consecuencia necesaria de los, dos sistemas, de amortización que se establecen, y también un benefKio para sus dueños-, porque el que toma do la Sociedad 100 acciones, recib^en realidad dos capitales, uno en las primitivas, que desde luego
^ f P Ü T i M p a í ^ , y que puede aioortizar recobrando con ventaja las cantidades ó valores qoe
repr^entan, y otro en la especiante que k» conserva su derecho social, aunqiK en suspenso,
paora reproducirlo mas tarde en toda.su actividad y complemento. En suma, las acciones espectaotes aseguran la continuidad de la existencia de la GompaAía, y proporcioDan á sus poseedores
la facilidad de reintegrarse por medio de una amortización beneficiosa, de los valores que ei
aquella les correspondan, sin dejar por eso de ser socios.
Queda abierta lasuscrieion de acciones en Madrid , en las oficimt de la Sociedad, Bajada
de Santo Domingo, núm. 2, cuarto principal, y en tos demás pu»ío& gw desigm «i Coatejo y
que se publicarán oportunamente.

