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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. la R¿n(x nuestra Señora (0- D. G.) y
•o augusta Real familia continúan en esta corte
«in novedáíTén sü imporiante salud.
. •

REAL DECRETO.

Sección cuarta de la Junta] consultiva de Caminos,
Gánales y Puertos, S. M. la R O T a ( Q . D. G.) ha teni
do á bien autorizar á D. José Taberna y consocios para
que, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
de tercero,,aprovechen las aguas del arroyo llamado
Guiraun como motor de uq molino harinero que in
tentan construir en ol término de Sunvilla, provin
cia f e N avarradebienáo sujetarse á las condiciones
siguientes:
1.a La presa se establecerá en el sitio marcado en
el plano; su altura será de dos metros sobre el lecho
natural del arroyo, y se referirá á un punto fijo é in
variable del terreno inmediato para que en todo tiem
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tiva dé Caminos, Canales y Puertos, ha tenido á bien
autorizar á D. Anselmo Rodilla, para q u e, salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero,
aproveche las aguas sobrantes del arroyo llamado
de ia Huerta de Gil en el riego de un prado que po
see en ej término de Fuentes de Béjar, provincia de
Salamanca ; debiendo sujetarse á las. condiciones si
guientes:
4.a La presa se establecerá en el sitio marcado
en el plano, no elevándola sobre la parte inferior de
su talud, aguas abajo, más de unjnetro 655 milí
metros, y esta altura se referirá á un punto fijo de
las inmediaciones para que en todo tiempo pueda
ser comprobada.
2.a En la parte superior de la presa, y por ámbos
lados de ella, construirá el concesionario un muro
de manipostería con mezcla de cal y arena, cuya lon
gitud será por lo ménos la del embalse de aguas; su
altura, de Ó,30 metros sobre el nivel del embalse , y
el espesor de un tercio de su propia elevación.
3.a Construirá también el concesionario dos ca
ños en los caminos de Fuentes á, íá.‘.Puebla, cuya
longitud será igual por lo ménos . á ía anchura do
aquellos.
4.a Igualmente deberá construir en los puntos
convenientes los caños que sean necesarios para el
libré paso de las aguas de las vertientes por donde
se dirija la acequia.
5.a Las obras se ejecutarán con arreglo al pro
yecto aprobado, y bajo la vigilancia.del Ipgeniero Je
fe de la provincia, quien cuidará de fijar el empla
zamiento y demás circunstancias esmciales de cada
^na de aquéllas, la extensión del prado referido y
la cantidad de agua que se ha de tomár para el riego
al respecto de 0,50 litros por segundo y hectárea,
dando cuenta de todo á la Superioridad.
6.a Se entenderá caducada esta autorización si en
él término de un año no se diese principio á las
obras.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 44 de Noviembre de 1864.
GÁX.ÍANO.
Sr. Director general de Obras públicas.
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Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
nombre y jen el de otros propietarios y comer14 de Noviembre de 1864.
Bántes, la, autorización que han solicitado pa«
GALIAN O
ra establecer en la eiudad de Córdoba uná So
Sr. Director general de Obras públicas.
ciedad anónima de oródito con él título de Cré
ditocomereüU y agrteola de Cór<kba,\ con arre
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
glo á la ley de 28 de Enero de 1886 y á laá esa Dirección, y con lo informado por la Sección cuar
que rijan en lo sucesivo.
ta de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puer
Art. 2.® La duración de la Sociedad será tos , S. M. la Rota (Q. D, G.) se ha servido autorizar
de 25 años, á contar 'desde el dia de su cops- á D. Juan Bernardo Arístegui para que, salvo el de
títueion definitiva:
recho de propiedad y sin perjuicio de tercero, apro
Art. <1? La Sociedad tendrá su domicilio en veche las aguas del rio Ondoz como motor de un mo
Córdoba, pudiendo establecer sucursales ó lino harinero que proyecta establecer en el término
agencias en cualquiera punto d e las pensio de Urroz de Santistéban, provincia de Navarra ; de
nes españolas.
.: s
’
biendo sujetarse á las condiciones siguientes :
Art. 4.®' El capital d é la Sociedad será de
1 .a La derivación de tas aguas se hará utilizando
9.000.000 de rs., representados" por 4.500 ac la pendiente natural del rio y sin construir presa
ciones de á 2.000Üs. cada una, divididas en alguna.
séries. La primera constará de 1.500 acciones
2.a No se tomará más cantidad de agua que la
con el desembolso de 30 por 100, según lo precisa para producir un salto de 3,45 metros de al
prescrito en el art. 6.® de la ley dé 28 de Ene tura correspondiente al movimiento de las ruedas
Excmo. S r .: De conformidad con lo propuesto por
ro de 1856. Las restantes se emitirán sucesi horizontales del sistema de turbinas adoptado por el esa Dirección y por la Sección cuarta de la Junta con
vamente á virtud dé acuerdos del Consejo de concesionario.
sultiva de Caminos, Canales y Puertos, S. M. la R e in a
Administración.
,
3.a No podrá aplicarse el agua á riegos ni otros (Q. D. G.) se ha servido autorizar á D. José Torras
y Selles para que establezca la servidumbre de acue
.. Art, ■5.°/ La Sociedad será regida por un usos que el movimiento del artefacto.
Consejo d e Administración compuesto de 40
4.a Las obras se ejecutarán con arreglo á los pla ducto en tierras pertenecientes á D. Melchor Glapes
Individúes; elegidos por Ia junta geúeral de nos aprobados y bajó la vigilancia dél Ingeniero Jefe y á D. Sebastian Puyductá con objeto de utilizar
accionistas. Él cargo de Consejero dui-ará tres de la provincia, á cuyo efecto le avisará oportuna aguas de su propiedad en el riego de fincas que posee
años, y te mitad aPménOS han de tener preci mente el concesionario, tanto al principiar aquellas en el término de Caldas de Mombuy, provincia de
samente su domicilio en; Córdoba.
Barcelona; debiendo sujetarse á las condiciones si
como al terminarlas.
;
Art. 6.® La Sociedad arreglará todas sus
5.a Se entenderá caducada esta autorización si en guientes:
operaciones á las prescripciones generales de el término de un año no se diese principio á las ' 4.a La mina proyectada será meramente de con
ducción, y por lo tanto impermeable, construyéndola
la ley de 28 de Enero de 1856, y á lo que1re  obras.
sulte de los estatutos y reglamento que para su
De Real órden lo digo á V. E. para su inteligen*- con toda solidez para evitar hundimientos; cuidán
dose también de tapar los pozos oonvenientemente y
régimen "y administración fueren por Mi apro
y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. JR. mu
con
losas. .
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«ALXANO.
cesionario todos los perjuicios que se ocasionen con
de mil ochocientos sesenta .y Cuatro.
Sr. Director general de Obras públicas.
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Excnáo. Sr.r Da coníoi’midad cosa lo propuesto por
•sa Dirección, de acuerdo coa lo informado por la
Sección cuarta de la Junta consultiva de Caminos,
Canales y Puertos, S. M. la Reina ( Q . D. G.) se ha ser
vido á u t o n t ó á 0 . José Manuel Sagareta para que,
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de ter
cero, aproveche las aguas del rio Anton-Presa como
fuerza motriz de un molino harinero que intenta cons
truir en él término d& Jaureguía, provincia de Na
varra; debiendo sujetarse á las condiciones siguientes:
4.a ¡Las obras se ejecutarán con arreglo á la Me
moria y planos aprobados, y bajo la vigilancia del In
geniero ^rfe de ^provincia, quien hará constar préyiamente la cantidad dé agua que ha de constituir la
dotación f e este artefacto, certificándolo así la Supe*
Woridatí;
2.a La presa se establecerá en el sitio designado
en dichés planos', no excediendo de 0,60 metros su
altura sobré el lecho natural del rio, y refiriéndola á
un punto fijo de las inmediaciones para que en todo
tiempo pueda ser comprobada.
3.a No podrá destinarse el agua á riegos ú otros
usos qu eíd inovimiento del artefacto, y después de
haber funcionado en el mismo se devolverá á su cáuce natural.
4.a Eí concesionario avisará oportunamente al re
ferido Ingeniero, tanto al principiar las obras como al
ferrtóh^Hás.
"
- •
5L*
au^(^zacion se entenderá caducada si eq
e l término f e un año no se diese principio á las obras.
D é |p i l & f e n ló digo á V. fi. para su conocimien
to y efeodos co n fu ien tes. Dios guarde á V. E. mucho#
años. Madrid 44 d e.N w em bre de 4 864.
OAUANO.

Excmo,: Sr. Conformándose la R e in a (Q . D. G.) con
lo prepuesto por esa Dirección, ha tenido á bien au
torizará D, Ignacio Cinazaroso para que, salvo el de
recho de propiedad y sin perjuicio de tercero, apro
veche las aguas del rio Pisuerga como fuerza' motriz
de un molino harinero que intenta construir en el
término de Mare, provincia de Palpneia,, debiendo
sujetarse á las condiciones siguientes: *
1 .* El emplazamiento y perfil de la presa, la d i
rección, longitud y perfil del cáuce, y el emplaza
miento del molino, serán los que se señalan en la
Memoria y planos aprobados con esta fecha. .
2.a La altura de la presa no excederá del nivel
ordinario de las aguas, y se referirá á un punto fijo
de las inmediaciones para que en todo tiempo pueda
ser comprobada.
3.a Será de cuenta del concesionario construir y
conservar sobre el cáuce de derivación tres puentes
de cuatro metros 48 centímetros de anchura, incluso
los pretiles; uno en el caminó de Soribero, otro en el
sitio denominado los Ríos, y el tercero en la direc
ción del Sestil al indicado camino.
4.a Igualmente se construirán y conservarán por
cuenta del concesionario sobre la márgen del rio
los diques que se le designen por el Ingeniero Jefe
de la provincia después de oir á los Ayuntamientos
de Mare y Olleros.
5.a No podrá destinarse el agua á riego ni otro#
usos que el movimiento del artefacto.
6.a Todas las obras se ejecutarán bajo la vigilan
cia del referido Ingeniero, quien determinará p r é viamente la cantidad de agua que se, ha de tomar
para este aprovechamiento.
’
7.a Si en el término de un año no se diese princi
pio á las obras, se entenderá caducada esta-atitof izacion.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimienr
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid .JA, f e Noviembre f e J&6J.
GAI4ANO.

Sr. Director general do Obras públicas.

Sr. Director general de Obras públicas.
Excmo. Sr.; De conformidad con lo propuesto por

esa Direocion; de acuerdo coa lo informado por la

Excmo. Sr.:?Conformándose, fot R eina (Q. D. G¿)
Con lo propuesto por ésa Dirección, de acuerdo con
el dictámen de la Sección cuarta de la Junta consul

las obras á los propietarios D. Melchor Clapes y Don
Sebastian Puyductá.
3.a Se ejecutarán las obras con arreglo á la Me
moria y planos aprobados, y bajo la vigilancia del Ingénjero Jefe de la provincia, á cuyo efecto deberá
avisarle el concesionario, tanto al principiar aquellas
como al terminarlas.
4.a Si en el término de un año no se diese prin
cipio á las obras, se entenderá caducada esta autori
zación.
De Real órden ío digo á V. E. á los efectos consi
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
46 de Noviembre de 4864.
GALIAN O.

Sr. Director general de Obras públicas.
Universidades.

Ilmo. S r.: Habiendo donado al gabinete de His
toria natural de la Universidad de Santiago D. Víc
tor López Seoane numerosos é interesantes objetos
perfectamente conservados y clasificados, la R e in a
(Q. D. G.) se ha dignado mandar se le dén las gracias
en su Real nombre, y se haga público tan generoso
desprendimiento por medio de la G a c e t a d e M a d u i d .
De Real órden lo digo á V. I. para su cumplimien
to. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 47 de
Noviembre de 1864.
GALZANO.

Sr. Directo** general de Instrucción pública.
Ferro-carriles.— Concesiones, subvenciones y contencioso.

Excmo. S r.: S. M. la Reina (Q; D. G.) se ha dig
lado aprobar la subasta celebrada el 10 del corrien
,e, declamando adjudicada á D. Juan Manuel Manza
aedo, como autor de la proposición más ventajóse
a ‘cotiéesiort del farro-Óaí*lril dé León á Gijon; con 1;
subvención de 190 milló^n^ de reales, y con sujecio:
\ las leyes, pliego de condiciones particulares y de
nás documentos conv(jue se anuqció dicha subast
m la Gacela de Madrid de 42 de Agosto último.
De feeal órden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos corréspóndieñtes. Dios guarde á V. E

aaupW año¡^

ifevie^ re fe, 48^4.
GALIAN O.

5r. Director fireneral de Obras núblicas.

;

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa y corte de Madrid, á 19 de N oviem bre de

4864, en los autos pendientes ante Nos p o r recurso de
casación, seguidos en el Juzgado de prim era instancia
del distrito de Santiago de Jerez de la F ron tera y en la
Sala tercera de la Real A udiencia de Sevilla p o r D. José
Camacho con D. E steban Cañas, y hoy con D. José María
Lazo, adm inistrador de los bienes de su testam entaría,
sobre cum plim iento de u n contrato y pago de maravedís:
Resultando que D. E stéban Cañas se presentó en con
curso acom pañando la relación de sus bienes y deudas,
y en tre estas, una de 65.374 rs., á favor de D. José Cama
cho; y que adm itida la cesión, se celebró u n convenio en
el que se acordó que las dos suertes de tierra y viña deí
concursado quedasen bajo 1a adm inistración dé D. José
Camacho hasta la recolección de aquel año, 1859; y que
vendido el vino con intervención de Cañas, sa,rein te ?
grase Camacho de los gastos , pagase á los dem ás acree
dores, y el sobrante del valor del mosto quédase á cu en 
ta y en p arte de pago de su crédito:
Resultando que Camacho y Cañas otorgaron escritura
en t i de Enero de 1861, en la que, expresando que habian
liquidado cuentas con vista de los.docum entos que acre
ditaban las partidas satisfechas p o r C am acho, tanto á los
acreedores como por co stas, la b o re s, aUmenh>§ de Cañas
y otros diferentes conceptos, dando ppr resultado deber
este á aquel la cantidad de 66.763 rs., convinieron su pa
go con las siguientes condiciones: prim era, de que las dos
suertes de tierra y viña •referidas serian adm inistradas
por Camacho, quien pagaría todas las labores^y gastos que
se originasen hasta la venta del f r u to , con intervención
de Cañas, llevándose cuenta detallada para poderla liqui
d ar en su dia : se g u n d a, que los vinos se depositarían en
bodega que arren d aría Camacho, de la que conservaría
la llav e; y verificada su venta se liquidarían todos los
gastos, cargándose á su im porté et 6 por i üO en rem u n e
ración de los adelantos é incom odidades de la adm inistra
ción , reintegrándose de los gastos con el valor del vino,
y sirviendo el resto para am ortizar en p arte eí crédito:
tercera, que practicada la liquidación, quedaban en lib e r
tad ámbos com parecientes para co n tin u ar en iguales tér
minos al año siguiente, ó para exigir judicialm ente Ca
m acho la sum a que se le re sta se ; y si Cañas podia á la
sazón pagarle su crédito por completo, quedaría con la li
bre adm inistración de sus b ie n e s; y cuarta, qud la hipo
teca establecida en la escritura de 29 de Mayo de 1859
quedaría V iva, así como el em bargo de las viñas hecho ,
en el concurso, hasta que Camacho estuviese com pleta
m ente re in te g ra d o :
R esultando que D. José Camacho presentó escrito e n
los citados autos de concurso en 5 de Febrero de 1862
exponiendo que habia sum inistrado á Cañas las cantida
des necesarias para su m anutención y labores de las v i
ñas; pero que llegada la época de la venta del m osto, le
habia citado á juicio de conciliación , queriendo que las
llaves de la bodega donde estaba encerrado fuesen en tre
gadas á una persona designada por é l; por todo lo que,
fondado en la escritura de 24 de E nero de 186i, pidió se
m andase que Cañas pagara en el térm ino de tercero dia
la total cantidad que era en d e b e r, y q u e d a se , si así lo,
hacia, en la libre adm inistración de sus bienes; pero que
si se negase á ello, se le hiciera saber que sin pérdida de
tiempo procediese en unión de Camacho á la venta del
mosto y otorgam iento de la escritura de liquidación, au
torizándose á este para lo prim ero en el caso de que á
ello no se allanase Cañas, y que se le entregasen los autos
para justificar en ellos su crédito y exigir su reintegro
judicialm ente, según el derecho que se le habia re se rv a 
do por la citada escritura :
Resultando que D. Estéban Cañas im pugnóla an terio r
pretensión solicitando se hiciera saber á Camacho que
presentara la cuenta docum entada de sus suplem entos
h asta el dia, acreditando adem ás la legítima personalidad
con que habian cobrado ciertos acreedores, para que de
purado su alcance se procediera á la entrega de la can
tidad que resultase y otorgam iento de la carta de pago,
verificándose adem ás la de los mostos, previo su recono
cim iento, con la reserva que hacia de repetiirdQS p e rju i
cios que pudieran resu ltar y eranim putables á Camacho,
alegando en apoyo de esta solicitud que el plazo estipula
do para el pago estaba introducido en favor del deudor
que lo renunciaba: que eí mosto de la últim a cosecha lo
tenia vendido á su P ro cu rad o r D. José María Lazo hacia
m uchos d ias, no habiéndolo recibido porque Camacho se
habia negado á la entrega m iéntras no precediese el abo
no de su im p o rte :
Resultando que el Juez de prim era instancia dictó
sentencia declamando subsistente la escritura de 24 de
E nero de 1861, y en su v irtu d que si Cañas no satisfacía
en el térm ino de tercero dia los 66.763 rs. confesados se
procediera con sü intervención á la venta de los vinos
que estaban á cargo de Camacho;, sin perjuicio de que
este produjera la cuenta de los gastos de q ue se hacia
m érito en la citada escritura:
R esultando que confirm ada con las costas esta s e n 
tencia po r la que en 17 de A bril de 1863 dictó la Sala
tercera de la Real A udiencia de S evilla, interpuso Don
José María Lazo / adm inistrador de los bienes de la testa
m entaría de D. E stéban C añas, q u e falleció d u ran te la
segunda instancia , recurso de casación citando como in 
fringidas: p rim e ro , la ley del c o n tra to , que era la escri
tu ra de 24 de Enero de 1861 : se g u n d o , la ley del O rde
nam iento de A lcalá, según la cual las obligaciones como
quiera que se hagan se h an de cum plir p untualm ente,
siendo licitas y h o n estas, sin que ninguno de los co n tra
tantes pueda alterarlas á su antojo ; y te r c e ro , la doctri
na de los T rib u n a le s, según la que, cuando el deudor se
presta á pagar de contado y por com pleto su d e u d a , el
acreedor debe recib ir el p a g o , á m énos que en Iá con
vención se le hubiese restringido el derecho de ofrecerlo*
habiendo además citado en tiempo oportuno en este S u
prem o T ribunal en el mismo concepto de infringida la
ley 8.a ,-tít. 14 de la P artida 5.a.
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Félix H errera
de la R iv a :
Considerando que la escritura de 24 de Enero de 1861
es la ley de cuyo cum plim iento se tr a t a , según las p a r
tes contratantes h an convenido d u rante el litigio, sin
h a b e r alegado cosa alguna en sentido opuesto :
Considerando que por dicha escritura quedó te rm i
nantem ente establecido q u e Camacho hacia la recolec
ción de frutos y venta del mosto del año de 1861 con in 
tervención de Canas , y daría cuento según quedaba e s 
tipulado :
Considerando que la rendición de cuentas habia de
p reced er indispensablem ente al pago de la deuda líquida
que re s u lta ra , y q u e nada de esto era real izable sin ha
ber tenido efecto la venta del v in o , cuyo valor era el
único destinado á c u b rir las atenciones especificadas en
el contrato:
Y considerando q u e la sentencia contra la cual se fia
In terp u esto el presente recurso, está ajustada en últim o
térm ino al convenio, puesto que ordena la venta del
mosto y que se proceda á form ar y re n d ir cuenta 3e
gastos y productos , por lo que ni, el contrato ni ley a l
guna de las que se citan han sido infringidas;
Fallamos que debemos declarar y declaram os no h a 
b er lugar al recurso de casación interpuesto por D. José
María L azo, á quien condenam os en las cosías y á la p ér
dida de la cantidad d epositada, que se d istribuirá con
arreglo á la ley; devolviéndose los autos á la Real A udien
cia de Sevilla con la certificación correspondiente.
Así por esta n uestra sen ten cia, que se publicará en la
G a c e t a é in sertará en la Colección legislativa, pasándose
al efecto las Copias necesarias, lo p ro n u n ciam o s, m anda
mos y firm am os. == Juan M artin Carram olino. » Félix
H errera de la Riva.*—Joaquin de Palma y Vinuesa.—Pablo
Jim énez de Palacio.*==Laureano Rojo de Norzagaray.=*To*
más Huet.«*EnsebiQ Morales Puidebam

Publicación.
Leida y publicada fué la precedente
sentencia por el Excmo. é lim o. Sr. D. Juan M artin Garranmolino, Presidente de la Sala prim era, Sección segunda, del
Suprem o T ribunal de Justicia, celebrando audiencia p ú 
blica la mism a Sala en el dia de hoy, de que yo el E scri
bano de Cámara certifico.
M adrid 19 de N oviem bre de 1864.*—Juan de Dios Rubio.
En la villa y corte de M adrid, á 21 de N oviem bre do
1864, en' los autos que penden ante Nos p o r recurso do
injusticia notoria, seguidos en el T ribunal de Comercio y
en la Sala segunda de la Real A udiencia de Barcelona pop
D. José Soler y otros accionistas de la sociedad Fundición
barcelonesa de bronces y otros metales contra D. Tomás F á r
b re g a s, como D irector y A dm inistrador de la m ism a, s o 
b re no serles obligatorios ciertos acuerdos de la m ayoría;
que se les tuviese por separados de la sociedad, y se p ro 
cediese en s u consecuencia á la liquidación f e su parte
re s p e c tiv a :
,
R esultando que. po r Real decreto de 4 f e S etiem bre
de 1850 se declaró íegalm ente constituida dicha sociedad,
cuya d u ra c ió n , con arreglo al art. 4.a de sus estatutos,
seria de 30 añ o s, pudiéndose re n o v a r, si lo tuviesen á
bien sus accionistas: p o r el 5.® se fijó el capital de tres
m illones de re a le s, representados por i JSQQ acciones á
2.000 rs. cada una, que podría se r aum entado á V oluntad
de los accionistas, y prévips los trám ites y forqialidades
necesarios para ja constitución de j a misma sociedad coq
su aprobación p o r parte del, Gofiiérno : po r el art. 42 sq
previno que en el caso de considerarse necesario aumen-,
ta r el capitál social por medio de nueva em isión de ae-r
c io n e s, debería resolverse en ju n ta general qué re p re -r
sentase al ménos dos terceras partes d e l capital impuesto,,
prévias las indicadas form alidades: po r el 20 que solo
tendrían derecho á co n c u rrir á las ju n tas generales lo$
que poseyeran acciones con tres meses de anticipación:
por el 21 que las ju n tas generales se anunciarían con 2Q,
dias de anticipación en los periódicos de B arcelona: pop
el art. 7.® del reglam ento que las inscripciones se tra ste 
ría n por m edio de una cesión expresada en el registro
llevado al efecto, firm ada por el eedente, y po r u na acep
tación y recibo de la nueva inscripción firm ada por el?
nuevo paseed o r, y que las acciones se trasferian coa las
mismas circunstancias que las inscripciones:
Resultando que por Real decreto de % de F ebrero de,
1853 se autorizó el aum ento de cuatro m illones de reales^
sobre e l prim itivo capital social, debiendo estar repre*
sentado en acciones de igual fo rm a :
• . .
Resultando que á consecuencia de haberse ausentado
el Director A dm inistrador D. José Molas , y descubierto
la comisión especial que se nom bró al efecto la existen
cia de acciones duplicadas en núm ero igual ó m ayor d el
que debía form ar el capital s o c ia l, se procedió á in s tru ir
la correspondiente causa crim inal:
Resultando que habiéndose iniciado en los periódicos,
del 4 de Enero de 1856 la convocatoria f e u na ju n ta g e
neral para el dia 8, la cual había autorizado el G oberna
dor civil con tan b reve tregua á instancia de la Junta de
gobierno, no obstante lo dispuesto en el art. 2Í de lo¡*
esta tu to s, en consideración al estado critico y anóm alo
de la e m p re sa , se celebró en dicho d i a , acordándose e n
ella por mayoría absoluta de los a siste n te s, y desistiendo
cinco dé los accionistas, que «en nada obstase la d u p li
cación ó exceso en el núm ero de acciones que habia r e 
sultado de la recogida, se reconocieron civilm ente todas
las acciones ó títulos presentados hasta aquel día, sin p e r
juicio de la responsabilidad crim inal q u e la sociedad p u 
diera exigir contra quien hubiese lu g a r :»
R esultando que en la m ism a ju n ta uno de los asisten 
tes protestó del acuerdo que pudiera tom arse , y otro
propuso que no debía procederse al reconocim iento eivifc
de todas las acciones sin distinción de Tas legítim as y d u 
plicadas, sino reconocerse bajo la reserva de clasificarlas
luego y fijarlas un valor relativp ó. la época d e ^ u r e s 
pectiva adquisición, sobre lo cual ¿ ¿ a c o rd ó no fiabec
lu g ar a deliberar:
Resultando q ue el G obernador civil f e Barcelona, d e s
pués de h ab er dado cuenta periódicam ente al G obierno
de S. M, de los sucesos relativos á la enjpresát, elevó u n a
com unicación en 19 de Marzo, acom pañada de varios a n 
tecedentes y de u n a certificación de hab erse adherido
algunos accionistas ausentes á los acuerdos adoptados p o r
la m ayoría en la sesión del 8 de E n e ro , los cuales
soltaban aprobados por u n a representación de 5,135 ac»
ciones inform ando en sentido favorable á la continua-'
cion de la com pañía, conform e a l propósito f e la m ayo
ría de accionistas:
R esultando que e n vista de ese expediente se expidió
un a Real órd en en 21 de Mayo del m ism o año de 4856,
po r la que, en consideración á que las m edidas q ue se
proponían para p oner en m archa la em presa y legalizar
su situación eran adm isibles y conform es á las disposi
ciones vigentes en la m ateria, se autorizó de conform idad
con el dictam en del T ribunal Gontencioso-adminiStrativO
la continuación de la sociedad con arreg lo á las b$ses
acordadas en la ju n ta de 8 de E nero, previniendo se coa->
vocase nueva ju n ta general p a ra proponer las reform as
convenientes en los estatutos, y ap ro b ar ó ratificar las
medidas adoptadas en la expresada ju n ta general d e 8 d e
Enero, entendiéndose todo sin perjuicio de te r c e r o ,^ d e 
jando á^salvo los derechos de la sociedad para reclam ar
los p erjü irirá dé stí D irector ó de quién procediese :
Resultando q u e en obedecim iento á esta Real órd en se
celebró ju n ta general ep 4 de Julio sig u ie n te , e n la q u e
se ratificaron ios acuerdos de la de 8 de E nero a n te rio r
á pesar de la oposición que hicieron varios accionistas,
especialm ente al reconocimiento^ civil de todas las a c i o 
nes, protestando adem ás la nulidad d e ám bas reuniones
corno celebradas sin sujeción á lo dispuesto en los a r 
tículos 20 y 21 de los e s ta tu to s:
*
Resultando que habiendo acudido varios d e dichos
opositores á S. M. para que se dejasen sin efecto los ex 
presados acuerdos y se procediese á la reconstitución de
la sociedad bajo las bases que proponían , ó se ordenase
por lo m énos que las acciones pertenecientes á todos] y
cada uno de los exponentes fuesen reconocidas por la to 
talidad de su valor en lugar de serlo por su m itad, ségun
lo acordado en dicha ju n ta , recayó Real ó rd e n en 9 de
Julio de 1857 declarando cum plida p o r parte de la socie
dad y subsistente la de 21 de Mayo de ¡1856, y desesti
m ando las instancias de los recu rren tes, dejándoles á sal
vo sus derechos para que los ejercitasen como crey eren
c o n v e n ie n te :
R esultando que elevado el expediente á contencioso
por la dem anda que presentaron en el Consejo Real Don
José Soler y dem as disidentes, é im pugnada p o r la m ayo
ría de los accionistas y eí Fiscal de S. M ., se dictó R eal
resolución en 13 de Julio de 4858, p o r lo c u a l; conside
rando, en tre otros particulares, que si bien las Reales ór
denes de 21 de Mayo de 1856 y 9 de Julio de 4857 apro*
b aró n los acuerdos f e la m ayoría p o r c re e r el G obierno
que esto cedia én provecho del interés Colectivo de la
sociedad mism a y d é lo s generales relacionados con eRa,
quedaban term inantem ente á salvo los derechos p articu 
lares de los accionistas que no estuvieron conform es
con lo aprobado por la m ayoría, se desestim ó la dem an
da interpuesta p o r la m inoría de accionistas co n tra aq u e
llas Reales órdenes: .
Resultando que D. José Soler y otros accionistas p r e 
sentaron dem anda en 5 de N oviem bre de 4858 an te el
T ribunal de Comercio de B arcelona para q u e se declarase
que los acuerdos tom ados p o r m ayoría de accionistas n o
eran obligatorios sino á los que en la convocatoria d el
dia 4 de Julio de 1856 aceptaron, aprobaroh y eií su caso
ratificaron las m edidas adoptadas en la de 8 de E nero dé
dicho año; y que se declarase tam bién que eh v irtu d do
no ser obligatorios dichos acuerdos á la m inoría oposito
ra, quedó esta separada de la sociedad reconstituida bajo
las bases acordadas por la m ayoría, y que m ediante esas
declaraciones se condenase á D. Tomas Fábregas en su ca-

