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REGLAMENTO

LA RESTAURACION.
TITULO I.

Constitución, denominación, duración, do
micilio y objeto de la Sociedad.

Artículo l .°  E ú virtud de la escritura pública otorgada en esta 
ciudad de Granada en 12 de Agosto de 1864, anteel NotarioD. Agus
tín Martin Vázquez, se constituye una Sociedad especia] minera con 
arreglo ó la Ley de las mismas de 6 de Julio de 1859 y á las dema s 
que rigen 6 rigieren en lo sucesivo.

Art. 2.° La Sociedad se deno minará La Restauración, y el tiempo de su duración es indeterminado.
Art. 3 .” Su domicilió se tija en esta ciudad de Granada.
A rt. 4.- La Sociedad tiene por objeto la esplotacion y beneficio 

de la mina Esperanza antes Mundo Nuevo, sita en Sierra Almagre
ra, paraje llamado Barranco Fernandez, término de Cuevas, provin
cia de Almería, la cual posee por Real título espedido en 15 de Junio 
de 1864.

También podrá ser su objeto el laboreo y beneficio de otras minas 
mejoras ó demasías de aquella, pero con sujeción á dicha Ley.TÍTULO II.
Capital social, acciones, transferencias, de

rechos y obligaciones de los socios.
Art. 5.° El capital social lo constituyen ochenta acciones, las que 

representan partes iguales en los gastos, ganancias, créditos y pér
didas.

Art. 6 .# No podrá aumentarse este número sin el consentimiento 
de las tres cuartas partes de los socios con tal que estos representen



al mei - orr 5 : las acciones, y la aprobación del
Gober tdor de !a i ovina E ; ) caso se liará una refundición ge-
ncral | w — E: ezea él número de las de que en
adelar ¿Se edad.

Art. ¡W  ¡sámente nominativas, espresán-
«lose ei 3  s de que conste la empresa , su
objeto . fecha de : escr d-rrr constitución, la de la autoriza-
cion di .oberntóor > c n - i ir  ulo de propiedad. Estas acciones
estarán dbdiviíifeto «55 irados y numerados, y se autori-
zarán < ■ S  Tesorero y Secretario-Contador.
Anuali 05 E i in a  los repartos activos y pasi-
vos qu ; i x u b m m  • E  durante 61, á cuyo fin serán pre-
sentad £  idos en la Secretaría Contaduría
dontrc 3 1 ,

A rt i  re  disposición y transForíbles por
endose 20 - lerá las transferencias sin que sé
haya t E el Secretario Contador y puesta
la cori E  i respectiva, é intervenido la ope-
ración l‘° ” E  ribano público; escept'uándose de
estas f E  tordaren por providencia judicial.

Parí g  E autorice la transferencia, es ne-
cesari- E minas con el requisito pfeceden-
te, un . io d e l !  m.k-4.d E  o del número de acciones que
transí! i el* —- E  lárgen las señas de la habitación
del cei ' " y su. - .u. E  itar estar satisfecho elúltim o di-
videnc íasive.: E

En, . m  p  it w ' ~E . se haga á favor de varias perso-
ñas, lír iiedfevi - E  isque con la que hubiere en pri-
rnerli w — EEA rt La : 3[ mas división de las accionesque
las de - t a s  0  -i -:!4 E E  i para que los poseedores puedan
subdiv —EE r medio de contratos y documen-
tos qu •‘mita v —  impresa no se entenderá sino con
el que _  =  'tas partes de acción.

Art • f  í ^  =  cretario Contador serán respon-
sables *  iS  t f fe fM ÍÉ  ~ - E  mes que hagan las personas inliá-
hiles [ii ■ ontr —  E  ciones que se cometan por losce-
de n  tes ¡ir; E

A rt l - L a  ' ; "E  ;ion 6 cuartos de ella lleva consi.
«o la (  ‘  i 3 - -3 E  bases de la escritura social, tí es-
te Reg do » —  ¡s Juntas generales y directivas.



Art. i 2. Si se perdiere ó inutilizare alguna lámina la Jimia di
rectiva acordará laespediciou de otra por duplicada al socio que lo 
solicitare previos los requisitos siguientes:

1. - Anunciar á costa del interesado en el Boletín oficial por tres 
tilas consecutivos, que queda fuera de circulación la primera.

2 . - Firmar el interesado la obligación de ser responsable decua- 
lesquier reclamación que hubiese.

Tanto en lasnuevas láminas como en el libro de transferencias, se 
pondrá la nota de que se espide por duplicado, y la causa del por qué 
se verifica, dando cuenta de ello en la primer Junta general que se 
celebre.

Art. 13. Todo socio puede renunciar la participación que tenga 
en favor de la Empresa siempre que estuviese solvente para con 
ella el dia de la renuncia.

Art. 14. Las acciones queso amorticen pnr falta de pago ó re
nuncia voluntaria, quedarán en favor de la Sociedad, y la Junta di
rectiva reclamará sus descubiertos judicial ó estrajudicialmente sien
do de cuenta del socio los gastos que se originen.

Art. 15. Se considera socio al que resulte en la escritura de So
ciedad ó en el libro de transferencias como poseedor de un cuarto de 
acción al menos.

Art. 16. Los Socios tienen derecho;
1. - A hacerse representar en las Juntas generales por persona de 

su confianza aurorisúndolas por medio de oficio dirigido al Presiden
te ó al dorso de la cédula convocatoria.

2. ° A presentar á la consideración de las Juntas generales y d i
rectivas las proposiciones que crean convenientes al bien de la So
ciedad y al esclarecimiento de sus actos.

5.° A percibir á prorata ios dividendos activos cuando liubier® 
productos.

4 . ° A  solicitar de la Directiva ia convocatoria de ia general siem
pre que la petición, vaya firmada por seis socios con voto; si esta no 
la convocase en el término de un mes, podrán los accionistas acudir 
al Gobernador de la Provincia para que en virtud á la que previene 
el articulo 22 de la citada Ley, ordene lo conveniente.

5 . ° A visitar los trabajos de la mina proveyéndose de oficio firma
do por el Presidente y Secretario Contador para el encargado de ellos, 
los que no podrán negarlo sino con justa causa y bajo su responsabi
lidad.

Art. 17. Los socios están obligados:
l .°  A respetar y cumplir las bases de la Escritura social, este He-



al menos igual número del lotal de las acciones, y la aprobación del 
Gobernador déla Provincia, en cuyo caso se hará una refundición ge
neral para que en cada lámina aparezca él número de las de que en 
adelante hubiere de constarla Sociedad.

Art. 7 /  Lasacciones serán precisamente nominativas, espesán
dose en las láminas el número de las de que conste la empresa , su 
objeto, la fecha de la escritura de su constitución, la de la autoriza
ción del Gobernador y la del Real título de propiedad. Estas acciones 
estarán subdivididás en cuartos separados y numerados, y se autori
zarán con las firmas del Presidente, Tesorero v Secretario-Contador. 
Anualmente se anotará en cada lámina los repartos activos y pasi
vos que le Hubiesen correspondido durante él, á cuyo fin serán pre
sentadas por los socios ó sus apoderados en la Secretaría Contaduría 
dentro del mes de Enero de cada año.

A rt. 8.- Las acciones son de libre disposición y transforíbles por 
endoso, pero la Sociedad no reconocerá las transferencias sin que sé 
haya tomado razón en su libro por el Secretario Contador y puesta 
la correspondiente nota en la lámina respectiva, é intervenido la ope
ración un corredor autorizado ó escribano público; esceptuándose de 
estas formalidades aquellas que se acordaren por providencia judicial.

Para que el Secretario Contador autorice la transferencia, es ne
cesario presentarle además de las láminas con el requisito preceden
te, un oficio del endosante espresivo del número de acciones que 
transfiere, el cual contendrá en el márgeu las señas de la habitación 
del cedido y su aceptación, y acreditar estar satisfecho el último di
videndo pasivo.

En el caso de que la transferencia se haga á favor de varias perso
nas, la Sociedad uo Se entenderá mas que con la que hubiere en pri
m er lugar.

A rt. d.- La Sociedad no admite mas división de las acciones qné 
las de cuartas partes; esto no impide para que los poseedores puedan 
subdividirlas en otras fracciones por medio de contratos y documen
tos que permitan las leyes, pero la Empresa no se entenderá sino con 
el querepresente una dedichas cuartas partes de acción.

Art iO. N i la Sociedad, ni el Secretario Contador serán respon
sables de las transferencias de acciones que hagan fas personas inhá
biles para contratar, ni de las infracciones que se cometan porlosce- 
deutes 6 adquirentes.

A rt. l t .  La posesión de una acción 6 cuartos de ella lleva consi. 
go la obligación de someterse á las bases de la escritura social, fí es
te Reglamento yá los acuerdos de las Juntas generales y directivas.
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Art. )2 . Si se perdiere ó inutilizare alguna lámina la Jimia di-, 

rectiva acordará la espedicion de otra por duplicada al socio que lo 
solicitare prévios los requisitos siguientes:

1. - Anunciar á costa del interesado en el Boletín oficial por tres 
áias consecutivos, que queda fuera de circulación la primera.

2 . - Firm are! interesado la obligación de serresponsable de cua- 
lesquier reclamación que hubiese.

Tanto en lasnuevas láminas como en el libro de transferencias, se 
pondrá la nota de que se espide por duplicado, y la causa del por qué 
se verifica, dando cuenta de ello en la primer Junta general que se 
celebre.

Art. 13. Todo socio puede renunciar la participación que tenga 
en favor de la Empresa siempre que estuviese solvente para con 
ella el dia de la renuncia.

Art. 14. Las acciones que se amorticen por falta de pago ó re
nuncia voluntaria, quedarán en favor de la Sociedad, y la Junta di
rectiva reclamará sus descubiertos judicial ó estrajudicialmente sien
do de cuenta del socio los gastos que se originen.

Art. 13. Se considera socio al que resulte en la escritura de So
ciedad ó en el libro de transferencias como poseedor de un cuarto de 
acción a! menos.

Art. 16. Los Socios tienen derecho;
1. - A hacerse representar en las Juntas generales por persona de 

su confianza aurorizándolas por medio de oficio dirigido al Presiden
te (5 al dorso de la cédula convocatoria.

2. “ A presentar á la consideración délas ,'nntas generales y d i
rectivas las proposiciones que crean convenientes al bien de la So
ciedad y al esclarecimiento de sus actos.

5.° A percibir á prorata los dividendos activos cuando hubiere 
productos.

4 . ° A solicitar de la Directiva la convocatoria do la general siem
pre que la petición, vaya firmada por seis socios con vote; 6i esta no 
la convocase en el término de un mes, podrán los accionistas acudir 
al Gobernador de la Provincia para que en virtud ú la que previene 
«1 artículo 22 de la citada Ley, ordene lo conven lento.

5 . “ A visitar los trabajos de la mina proveyéndose de oficio firma- 
dopor el Presidente y Secretarlo Contador parad encargado de ellos, 
los que no podrán negarlo sino con justa causa y bajo su responsabi
lidad.

Art. 17. Los socios están obligados:
1.“ A respetar y cumplir las basesde la Escritura social, este Be-
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glamento y los acuerdos ¿le las Juntas generales y directivas.

2.0 A pagar los dividendos pasivos en la forma que se expresará 
en su titulo correspondiente, y á sufrir caso, de no Imcerlo , las con
secuencias de su morosidad.

3. ° A asistir alas Juntas generales, y en caso contrario á estar y 
pasar sin. ulterior recurso por lo que se acuerde.

4 . ° A aceptar los cargos y comisiones que ambas Juntas les con
fieran á no impedírselo causa legítima.

5 . ° A participar ú la Empresa su domicilio y las traslaciones que 
se hagan.

6.0 A tener los forasteros ó ausentes un representante en este 
ciudad autorizado competentemente para que verifiquen los pagos y 
practique todo lo que debiera ejecutar el accionista.

Si á pesar de esta obligación no lo nombrasen, se liarán las citacio
nes y requerimientos á sus familias si existiesen en esta ciudad, y sino 
existiesen ó no fuesen conocidas, se les citará 4 su costa por medio 
del Boletín oficial, parándoles el mismo perjuicio que si fuere en sus 
personas.

Eslas citaciones comprenden también el caso previsto en el artí-r. 
culo 2 1 de la expresada Ley de 6 de Julio de 1859.

TITILO III.
Administración.

Art. 18. La administración de la Sociedad ¡a ejerce:
l .°  La Junta general de accionistas.
2 .0 Una Junta directiva nombrada por aquella queconstarade un 

Presidedte, un Vice-Presideule, un Tesorero, un Secretario Conta
dor y cinco Vocales. SECCION í.

De la Junla general de accionistas.
A rt. 19. EstasJuntas constituidas legalmente,representan la to

talidad de los accionistas.
Art. 20. Se compondrán de todo socio que posea por lo menos un 

cuario de acción.
Art. 21. Correspondeá la Junta general:
1. ° El nombramiento de individuos.para la Directivo,
2 . ° Residenciarla.



5.0 Nombrar la comisión de exámen de cuentas, y aprobarlas ó 
censurarlas.

4 . ° Acordar los dividendos extraordinarios.
5 . ° F ijar el capital social y ampliarlo con sujeción al artículo 6 .“
6. ° Disponer de las acciones que la Sociedad adquiera con arre

glo á la Ley del modo previsto en el artículo 6.°
7. ° Nombrar el Ingeniero director.
8 . ° Modificar este Ueglarneuto.
9. ° Resolver cuantas cuestiones se sometan á su examen y de

liberación.
Art. 22. Habrá Juntasgeneralesordinarias y extraordinarias.
Son ordinarias las que previene el art. 7-° de la Ley de Sociedades 

mineras, y tendrán lugar dentro del mes de Enero de cada uño . y  
extraordinarias las que la Directiva acuerde por sí ó á petición de 
socios.

A rt. 23. Tanto en las Juntas generales ordinarias como en las 
extraordinarias no podrán tratarse de mas asuntos que los que la P i-  
rectivasometa 4 su deliberación los que los socios pidan con 2 i ho
ras de anticipación al celebramiento de la misma y los que fueren 
oojelo de proposiciones en el acto, pero con sujeción al art. 30.

Art. 2 i .  La convocatoria para ambas Juntas se liará por medio 
de papeletas repartidas á domicilio con ocho dias de anticipación en 
las ordinarias y de tros en las extraordinarias. En casos muy urgen
tes podrá reducirse este último plazo, pero siempre será ante diem.

A rt. 23. Media hora después de la fijada para celebrar estas Jun
tas, se considerará construida conlos accionistaspresenles, cualquie
ra que sea su número sin perjuicio de admitir en ella ú los que suce- 
sivamentese presenten durante lo sesión; en su consecuencia, tras
currido dicho término, el Presidente la declarará abierta, y el Se
cretario leerá la lista de los socios con derecho á voz y voto, el acta 
de la sesión anterior y la notade los asuntos que la Directiva someta 
á deliberación, y los que hayan sido objeto de peticiones dentro del 
plazo que marca el art. 25.

Art. 26. En la Juntas generales ordinarias deberá leerse además 
la Memoria historial de la Administración de la Empresa, y se pre
sentarán las cuentas de la misma con e’ balance de caudales y el in
ventario de efectos. En seguida se nombrará una comisión de tres 
socios para que revisen y censuren dichas cuentas.

Esta comisión tendrá la facultad de pedir y la Junta direcliva 
la obligación de dar cuantos datos sean necesarios para esclarecer
las vías remitirán á esta en el término de dos meses con su dicta-



mcn para presentarlas en la primera Junta geueral que se celebre.
Art. 27. Sobre cada asunto sujeto íl deliberación solo podrán 

Pablar tres personas en pro y tres en contra sin contar los indivi- 
cuos de la Junta directiva cuando den espiraciones para lijar los 
puntos controvertidos. Sin embargo de esto si el Presidente con
siderase suficientemente discutida la cuestión la consultará á la 
Junta, y con su aprobación se procederá á votación. También la 
Junta genera! por su sola iniciativa ó á petición de algún socio, po
drá ampliarla discusión sobroaigun punto el tiempo que considere 
conveniente.

A rt. 28. El Presidente cuidará de conceder ó negar la palabra, 
procurando que nadie se exceda en el uso de ella cou digresiones, 
person alidades ó fallas de otra especie, y de que se guardo la debida 
compostura y úrdeu.

A ¡t. 2!). Si la sesión se acalorase demasiado la Junta general, 
dispondrá su suspensión para continuarla otro diaque designe.

•Art. 30. Todas las proposiciones que en u s , de las facúltales 
concedidas porci artículo 23 hagan los accionistas, las tormularán por 
escrito bajo su firma. Las que presenten de igual manera en el acto 
de estarse celebrando Junta, se. án sometidas á exámeu de la Direc
tiva para que en la próxima general que se celebre las informe , sino 
fuese ó no creyese conveniente hacerlo en el acto.

A rt. 31. Desde el momento enque empiecená circularlas invi
taciones para las Juntas generales, y estándose verificando esta.se  
pondrán de manifiesto en la Secretaría todos ios libros y documentos 
pertenecientes á la Sociedad, y la nota délos asuntos de que.se vaya 
á tratar, á linde que los accionistas puedau enterarse y tomar las 
anotaciones que estimen conveniente, ó proponer lo que del mismo 
modo juzgueu dentro del plazo que señala el artículo 23.

A rt. 32 En la Junta general á que no concurran el número de 
socios yarciones queseñaiu el artículo 6. no podra acordarse ade
más de la ampliación que aquel prescribe, ni de la disolución de la 
Empresa, de la variación de la Junta Directiva, del repartimiento de 
las acciones adquiridas .con arreglo ála Ley, ni de la reforma de este 
üeglamenlo.

A rt. 33. Si no concurriese número suficiente de accionistas para 
tomar los acuerdos anteriores, se citará nueva Junta con quince dias 
de intérvalo á lo mas. En esta, producto de segunda convocación, ios 
individuos que se reúnan cualesquiera que sea su número, delibera
rán válidamente, pero no podrán ocuparse de mas asuntos que aquel ó 
aquellos para que hubiesen sido convocados.



A.vt- 3 í. Lo acuerdos de !a Junta general se lomarán por m ajo - 
ría de votos, contándose al efecto los accionistas presentes y los re
presentados en debida forma. Solo tendrán vos y voto los socios qua 
posean al menos una acción; sin embargo, los poseedores de una ó 
mas fracciones podrán reunir su representación en una persona, y 
esta tendrá voto si las mismas llegan á componer una acción.

Art. 33. Las decisiones de la Junta general tomadas en conformi
dad con este Reglamento, sou obligatorias para los accionistas au
sentes ó disidentes, lo mismo que para los votante?.

A rt. 36. Las votaciones serán publicas por regla general, y secre
tas criándose trate de personas ó lo reclamen cuatro socios con voto.

Art. 37. Las votaciones públicas se liarán por levantadas y sen- 
tanas, las secretó* por bolas blancas ó neg as que se colocarán en una 
caja preparada al efecto y por papeletas para la e'cccion de cargos. 
Concluida la votícion, el Secretario acompañado de dos socios que 
no pertenezcan á la Directiva, harán el escrutinio, cuyo resultado sa 
comunicará inmediatamente.

A rt. 58. Verificado el escrutinio, se estará á lo que resulte vota
do por la mavoría En caso da empate decidirá la suerte.

Art. 39. Llenada el objeto de la Junta general, terminará esta 
con la lectura que hag» el Secretario de los socios que hayan con
currido,y déla minuta de lo acordado y declarado conforme, se fir
mará por el Presidente y tres accionistas, declarándose levantada U
sesión. ,

Art" 40 Los acuerdos de la Junla general se extenderán en un
acta que contendrá la lista de los individuos presentes y el numero de
acciones que cada uno posee ó representa. . „

Estas actas serán autorizadas por el P re se n to  y Secretario Con
tador y con ellos firmarán seis individuos d ; los concurrentes, que 
no podrán ser losque linnaron la minuta del acuerdo.

SECCION II.

De la Junta Directiva.
Art 4 1 Las sesiones de esta Junta se celebrarán una vez todos 

los meses para revisar los líbresele la Empresa en las ocasiones que se 
consideren n e fa r ia s  á juicio del Presidente, o cuando lo pidan dos 
de sus individuos.

Art 42 El Presidente, yen su ausencia quien lo sustituya, de
clarará abierta la sesión media l.ora después de la señalada en as 
papeletas de avisos! estuviesen presentes la mitad mas uno de



- l o 
que la compongan. El Secretario leerá el acta de la sesión anterior, y 
aprobada quesease tratará de los asuntos que se propongan porcual- 
quieradesus individuos.

A rt. 43. En el caso de no asistir el número suficiente para cele
brar Junta, se citará de nuevo, y con losque se reúnan se determina
rá válidamente.

A rt. 4 í .  Si el Presidente no convocase la Junta directiva solicita
da por sus individuos, la Junta general censurará ó aprobará su con
ducía.

A rt. 45. La duración de los cargos de esta Junta será de un año, 
renovándose en la general ordinaria del mes de Enero de cada uno.

Art. 46. Estos cargos son honorarios, gratuitos y obligatorios..
Art. 47. Los individuos que hayan compuesto la Juuta, pueden 

ser reelegidos indefinidamente, pero no llevan ya el carácter de obli
gatorios sus cargos.

A rt. 48. En el caso de defunción, renuncia ó impedimento per
manente, la misma Junta los reemplazará provisionalmente hasta que 
se reúna la Junta general.

Art. 49. Cuando por alguna de las causas expresadas, el núme
ro de sus individuos propietarios se redujese á cinco, se convocará 
inmediatamente la Junta general, á lin de elegir los necesarios para 
completarla.

Las funciones de esta última no dudarán mas tiempo que el que 
debieron formar parte de la misma Junta aquellos á quienes reem
placen.

Art. 5 0 ’ La disposición del artículo 44 nocoliarta sin embargo 
las facultades de la Junta general para acordar la remoción de todos, 
ó cada uno de los individuos que la compongan, cuando lo considere 
conveniente.

A rt. 51. Los individuos de la Junta directiva que no puedan asis
tir á las sesiones, deberán avisarlo antes de la hora señalada para ce
lebrarse.

A rt5 2 . Si alguno de ellos fallase á tres reuniones consecutivas y 
á seis alternadas en el trascurso de un año sin causa reconocida, la 
misma Junta declarará vacante su cargo.

Art. 53. Los acuerdos de osla Junta se tomarán por mayoría, pe_ 
ro tienen derecho los disidentes á estampar en los libros su opinión.

Art. 5 L La Junta directiva tendrá las mas ámplias facultades pa. 
ra la Administración de los interesases de la Sociedad, y les compete-

L *  Acordar la convocatoria en la general, y cuidar que se lleve 
i  efecto sus acuerdos.



2 . ° Dirigir y adminislrar los intereses de la Empresa conforme í  
este Reglamento y á los acuerdos de la general.

3 . ‘ Votar los presupuestos de gastos, aprobar las subastas, hacer 
contratas y determinarlas labores y obras que hayan de practicarse.

4. ° Representar íi la Sociedad en todo lo concerniente á la esplo- 
tucion de las minas y sus relaciones con otras personas y sociedades.

5 . ° Recibir proposiciones de las fábricas sobre la compra de mi
nerales que presentará coi su informe á la general.

C-° Nombrar socios visitadores ó dependientes para examinar los 
trabajos de las minas, y en general todos los servidores que conside
ren necesarios pura I marcha de la Sociedad, escoplo el Ingeniero 
director,asignando aquellos el sueldo que estimen conveniente,y des
pidiéndolos sino camp en con sus deberes.

7 . ° Examinar toda clase de cuentas antes de presentarlas á la ge
neral.

8 .  ° Resolver todos los espedientes y negocios de importancia 
que no estén sometidos expresamente á la general, y tomar en caso# 
urgentes resoluciones que á esta competan, dando cuenta de ello h 
la misma para su aprobación.

9. ° Girar los dividendos pasivos ordinarios, y cuidar de su pron
ta recaudación y de la de los extraordinarios que propondrá ála ge
neral.

1'). Hacer arqueos que se ejecutarán cuando alguno desús indi
viduos le pidiesen.

t i .  Darálos sócios cuantas noticias necesiten y  exijan del esta
do de la Empresa.

12. Llevará debido efecto la espulsion de los sócios que no sa
tisfagan los repartos pasivos en el término que designa ei art. 67.

13. Cumplir y itacer que se cumplan las bases sociales y este Re
glamento.

A rt 53. La Junta directiva puede delegar sus facultades en uno 
ó mas desús individuos para asuntos determinados.

Art. 56. Los acuerdos de esta Junta constarán en actas firmadas 
por ei Presidente y Secretario Contador.

A rt. 57. Ninguno de los individuos que componen esta Junta 
podrán ejercer autoridad alguna en los negocios de la Sociedad fuera 
de ella. Esto toca exclusivamente al Presidente sin perjuicio de so
meterlo á su aprobación. Cualquier cosa que aquellos hagan sin ex
presa autorización será nulo.

— 11—



SECCION III.

Del Presidente.
Art. 58. Corresponde al Presidente:
1 .  °  Representará la ¡sociedad en los negocios judiciales y ex- 

trajudtciales que acordaren las.1 untas generales y directivas, y otor
gar el poder á favor de Procurador ó otra persona cuando fuere ne
cesario.

2 .  ° Presidir las Juntas generales y directivas y convocar estas.
3. ° Cuidar del buen orden de las discusiones, lijar preferencia de 

Jos asuntos que se l:an de ventilar y redactar las Memorias que han 
de presentar en las Juntas generales ordinarias.

4 .  ° Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos délas Juntas genera
les y directivas, y las disposiciones de este Reglamento.

5 .  ° Autorizar con su firma las actas de ambas Juntas, las lámi
nas de acciones, los libramientos y demás documentos que lo exijan 
un unión con las demas personas que designaeste Reglamento.

0 .°  Recibir y sostener Incorrespondencia social con el Secre
tario Contador y gestionará nombre de ¡a misma lo que convenga 
proponeró activar.

7. ° Exigir de los empleados y dependientes los estados y noti
cias que juzgue oportunas sobre las labores de la mina, igualmente 
la cuenta justificada de los gastos é ingresos, y cuidar de que cum-

' plan con sus deberes.
8 .  ° Resolver en los casos urgentes sin perjuicio de dar cuenta 

á las Juntas generales y directivas, y ¡a aprobación de ésta.
9 .  ° Presenciar los arqueos y autorizar sus actas.
tO. Tiene además á su cargo la administración do la Sociedad ea  

la parte ejecutiva.

SECCION IV.

Del Yicc-Presidente.
Art. 39. El Vice-Presidente será Vocal de la Junta directiva, y 

sustituirá al Presidente en ausencia, enfermedad, baja ú otro cual~ 
quier occidente, y le competen las mismas atribuciones.
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SECCION V.

Del Tesorero.
Árl. 60. Son obligaciones del Tesorero.
1 .  ° La recaudación, custodia y distribución de los caudales dé 

la  Sociedad , bajo su responsabilidad.
2. ° Hacer los pagos que procedan de libramientos firmados por 

el Presidente é intervenidos por el Secretario Contador.
3 .  ° Firmar los cargaremes de todas las cantidades que reciba, 

los que devolverá al Secretário'Contadbr.
4 .  ° Llevar los libros de ingresos y salidas, con espresion de la 

fecha y procedencia de los documentos que autorizan unos y otros.
а .  0 Firmar los recibos de dividendos y las láminas de acciones.
б .  ° Presentar mensualmente á la Junta directiva un estado dé 

los fondos existentes en caja con espresion de lo que resulte eu me
tálico y en recibos por cobrar.

7 .  ° Presentar eu la Junta directiva que debe precoder á la ge
neral ordinaria Tu cüenta-justificada de ingresos y salidas.

8 .  ° Dar cuenta en todas las Juntas directivas de los rec'bos de
vueltos por el cobrador,

9 .  ° Proponer á la misma bajo su mas estrecha responsabilidad 
'este funcionario.

SECCION Vi.

Del Secretario Domador.
Art. ‘G'i. Corresponden á este funcionario:
1. ° Llevar el libro de transferencias y el de Contaduría y los dé- 

bnas que se consideren necesarios.
2. ° Tomar razón ‘dé las mismas y autorizarlas con su firma.
3 .  ° Examinar é informar toda clase de cuentas.
4 . ° Autorizar las láminas ue acfcioh.
3 .°  Esténder y tomar razón de los recibos de dividendos, car

piremos, libramientos, finiquitos, cartas de pago,, contratas, subas
tas y demás documentos que sean necesarios.

6. ° Extender y autorizar las actas de Juntas generales y directí- 
Ves, y las papele tas dé invitación á las mismas.

7 .  ° Llevar un inventario de las herramientas, enseres y efectos 
‘de la pertenencia de la Sociedad.
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8. ° Dar cuenta á las Juntas de todos los asuntos; custodiar los 
papeles de la Sociedad y entregarlos ú su sucesor por inventario, fir
marlas certificaciones que manden espedir las Juntas generales y 
directivas que visará el Presidente.

9 .  ° Sostener la correspondencia con el Presidente.

SECCION ¥11.

De los Vocales.
Art. 62. Estos funcionarios, tienen voz y voto en las Juntas di

rectivas y les corresponde:
4 .o  Sustituir á los demás individuos de la misma por designa

ción de ella.
2 .°  V ig ila rla  buena administración déla Sociedad y el cumpli

miento pór la Junta de sus deberes.

SECCION ¥111.

Del Encargado.
" A r t .  63. Habrá un capataz ó encargado de los trabajos bajo las 
órdenes de la Junta directiva, la que préviamente le dará las instruc
ciones queconsidere convenientes.

Dividendos y  fondos de reserva.
A rt. 6 Í.  La Sociedad atiende al sostenimiento de la explotación 

de la mina y domas gastos consiguientes á la administración y  buen 
régimen de ia empresa con los dividendos que se derramen sóbrelas 
acciones Ínterin no se obtengan productos.

A rt. 65. Estos dividendos son activos y pasivos, dividiéndose 
estos en ordinarios y extraordinarios.

A r*. 66. Los pasivos Ordinarios son aquellos que la Junta direc
tiva acuerde, y no podrán escederde 60 rs. por acción mensualmente.

A rt. 67. Los dias primeios de cada mes empezarán á circular, y 
su importe se considera devengado el 4 2 del mismo. Todos los que 
no lo bagan efectivo dentro de este plazo, serán requeridos de pago 
áfin de que en el improrogable término de cinco dias, á correr y con
tar desde el siguiente al de la fecha del oficio de conminación, sol
vente su descubierto, y si á pesar de ello no lo verificasen,quedarán 
caducadas sus acciones en el tiempo y con las formalidades quepres-


