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HSTATUTOS

DE LA

VOMPANIA INTERNATIONAL DE BANCO Y SEGURO.

CAPITULO PRIMERO.

Del objeto de la Sociedad, su capital, domicilio y duracion.

ARTICULO 19

La sociedad es anonima y se denominari:
Internacional de Banco y Seguro."

ARTICULO 2?

"Compania

Tiene por objeto:
1? Hacer Segiiros ma

amigas.
29 Descontar pagares,

aritimos legales bajo Banderas

tetras y otros documentos que
tengan i lo inenos dos firms de abono y cuyo termino no
exceda de siete meses.

____ ___
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3 Ilacer pie'stamlos con Ia garanitia y depositos de va-

lores realizables y de acciones de empresas legalmente es-
tablecidas.

49 Hacer las operaciones de Banco en Ia Isla y con las
plazas de la Peninsula y del extranjero.

Elncuan tre es - 59 Recibir cantidades en Cuenta corriente y admitir
te prrafoaars depositos con y sin interns por si y por medio de sus agen-Agencias se arr-
glara a lo dis- ci as.
puestopor el Su-
perior Gobierno 6? Hacer cobros y pagos de cantidades Ilquidas.
en su decreto deo Oeota
16 de Juni de7 Hacer Seguros maritimos en participacion con otras
1854, Compafiias de Seguros rnaritimos establecidas fuera de

la Isla.
89 Hacer el Cornercio de oro y plata.

ARTICULO 39

El domincilio de Ia Sociedad es Ia Habana.

ARTICULO 4?

La Compania tiene la facultad de poder establecer
Debeentendor- agencias en las plazas de Ia Isla, de la Peninsula y del

se modificado es-
te articulo segun extranjero, que juzgue conveniente la Junta Directiva.
to dispuesto en rd craroprI
dicho decretou -udebiendo esta determinacion acordarse por la mayora ab-
perior. soluta de esta Junta y con el voto del Presidente.

ARTICULo 5?

El Capital social sera de un millon quinientos mil pe-
sos, representados por tres inl acciones de 6 quinientos pe-

Este articulo sos cada una y podri aumentarse hasta seis millones con
debe modificar-..
se con arre 1o a las condiciones que establezca Ia Junta general de accio-

ldispuesto en
el r.'ferido de_ nistas por mayoria de las tires cuartas parts de los con-
ereto. currentes siendo ptrefeiidos'para la adquisicion de las nue-

vas acciones los Socios fundadores de la Companiia.

ARTICUL() 69

La duracion de la Sociedad ser de veinte y cinco
anos, pero antes podrs disolverse si lo decidiesen los accio-
nistas convocados expresamente Para este fin; y si 6 conse-
ciencia de phididas quedase reducido el Capital 6 la mi-

di5



tad ytambiien poi~dr6 c"di . verw pirvio acue:rdo de in Junta

general.

CAPITULo SEGUNDO.

De las acciones.

ARTICULO 7?

Los cuatro primeros dividendos pasivos se haran efec-
tivos en la Caja social entregando al contado el veinte por
ciento del valor nominal del Capital, el diez por ciento a
los dos meses 6 igual cuota 6 los cuatro o seis neses, cuyos

plazos se contarin desde Ia dleclaratoria oficial de estar
legalmente constituida Ia Sociedad. Estos pagos se acredi-
tarin por recibos provisionales, firmados por el Presidente,
el Director gerente y.el Secretario, que se canjearan por
los titulos de propiedad que habr6n de expedirse 6 los accio-
nistas tan luego como lhayan satisfecho el cincuenta por cien-
to del Capital. Los dividendos sucesivos se exigir6n en Ia
epoca que determine Ia Junta Directiva no pudiendo exce-
der de un diez por ciento del valor nominal y concediendose
siemupre un termino para aprontarlos que no baje de treinta
(ias desde una entrega para la otra, debiendo anotarse stice-
sivamente los pagos en el mismo titulo de la accion.

ARTICULO 81

Los accionistas solo son responsables al pago integro
del valor de sus acciones.

ARTICULO 9?

Si algun accionista fuese moroso en el pago de sus
acciones dejando transcurrr irunce dias despues del que se
senale para cada entrega en Ia Caja social, quedaran sit-

jetos 6 lo que resuelva Ia Junta Directiva con arreglo al
articulo 25 de Ia Real C6dula de 29 de Noviembre de 1853.

ARTICULO 10.

Las acciones seran representadas por una Imscripcion
noiinal; estarin nulmeradas V registradas en Un libro que
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se llevard con este objeto, cada accioiusta recibira en care-
bio del valor de su action un certificado de inscription fir-
mado por el Presidente, Director gerente y el Secretario.

ARTICULO 11.

Las acciones pueden transferirse por todos los medios
que reconozca el derecho y para que la cesion de ellas pro-
duzca efectos legales respecto de la Compania ha de ex-
tenderse el traspaso en el libro registro firmando los inte-
resados y debiendo conservarse en la Secretaria el poder
que autorice el traspaso cuando se efectie por medio de un
apoderado.

ARTICULO 12.

Si algun accionista negociase las acciones a'ntes de
pagar su total importe quedard obligado subsidiariamente
a satisfacer lo que falte.

ARTICULO 13.

Las acciones son indivisibles, y cuando por cualquier
motivo pase el dominio de ellas 6 mas de una persona ele-
girin estas 6a la que haya de representarlas, autorizdndola
con poder especial para entenderse con la Compania y
mientras tanto que esto suceda se conservar6n en la Caja
los dividendos quo 6 dichas acciones correspondan.

ARTICULO 14.

Cuando por fallecimiento d cualquiera otra causa
hayan de transferirse las acciones, el poseedor ester obligado
6 presontarlas a la Direccion con los documentos que legi-
timen su propiedad y entdnces se recoger6n aquellas, expi-
diendose otras 6 nombre del nuevo dueno.

ARTICULo 15.

Las c6dulas d titulos de acciones las firmainii cl Pri-
sidente, cl Director gerente y el Secretarin.



CA1iTUl TERCERO.

De la Admini.stracion y Direccion I(e la Sociedad.

ARTICULO 16.

La Administracion de Ia Compania estari a cargo de
un Director gerente y de una Junta que se llamar6i Direc-
tiva compuesta de tin Presidente y de seis Vocales. Habri
adenis seis suplentes para swstituir a los propietarios en
ausencias d enferinedades y cubrir las vacantes que ocurran
y habran de concurrir en ellos las mismas circunstancias
que se exijan i los propietarios.

ARTICULO 17.

La Junta Directiva seri compuesta de tin Presidente
y seis Vocales que nombrar6. la general de accionistas por
muayoria'de votos, recayendo el nombramiento en accionis-
tas poseedores de diez d nas acciones y que esten avecin-
dados en esta ciudad.-Estos cargos son gratuitos y su du-
racion ser de dos ajios, renovindose por mitad y pudiendo
ser reelectos.

ARTICULO 18.

A esta Junta corresponded representar ala Compania en
cuanto tenga relacion con sus interests, sin perjuicio de las
atribuciones del Director gerente, siendo sus facultades las
siguientes:

1 Nombrar al Director gerente y separarle cuando lo
conceptde conveniente a la Sociedad.

29 Nombrar el Cajero, Secretario y los dernas emplea-
dos que requiera el buen servicio de la Compania, sefialain-
doles los sueldos que deban disfrutar.

3? Establecer las condiciones y clausulas bajo las cua-
les hayan de extenderse las polizas de Seguros y modificar-
las cuando las circunstancias lo requieran.

4V Fijar las condiciones bajo las cualos convenga ad-
nitir depositos a interes y el lcuenta c oriented.

- ---- I



i? IelterinUa :r hos pr(emiiO"; qlue I xyai de exigirsc pior
los Segitros.

69 Dispoiier cuatto fIurc inecesario q uc c elPresidents
otorgue poder bastaito para quie la CoipaiJa sea repre-
sentada en las Plazas y en los'negocios q(jie puedan conve-
nir a los interests de- la Sociedad.

7? Sefalar los dias en que deban celebrarse las Juntas
generales ordinarias y las extraordinarias que convengao
a la Sociedad, bien por cl estado de los negocios o por
que lo pidan los accionistas.

8? Acordar y disponer se distribuyan las utilidades11-
quidas que resulten de los balances-semestrales que debe-
ran hacerse en fin de Junio y Diciembre de cada aflo, so-
mnetiendolo a la aprobacion de la Junta general.

9? Deternminar la Plaza () Plazas donde convenga noni-
brar Coinisioniados (, A getes, fijando las bases para esta-
blecer las negociaciones de Seguros de Comnercio y las
operaciones de Banco con los corresponsales, cuyos norn-
bramienitos tambien son de su atribucion.

10? Vigilar por eli mas exacto cuiplimniento de las obli-
gaciones del Director gerente y de los demis enpleados,
retirando el pocler que confiora a los agentes y correspon-
sales cuando conviniese al mejor 6xito de los intereses de
la Sociedad.

11 Acordar el modo de proceder con los accionistas
morosos y con los cedentes para exigirles el cumplimiento
de SUS compromlisos.

12? Resolver las consultas y propuestas del Director
gerente en cuanto por su resolucion no pueda alterarse lo
prescripto en estos Estatutos y Reglamento.

139 Aprobar el balance 6 informe que debe presentar
anualmente a la Junta de accionistas para dar cuenta del
estado de la Sociedad, proponiendo lo que juzgue mas con-
veniente para los intereses de la Compania. Ambos docu-
mentos deberin imprimirse y repartirse a los accionistas
ocho dias antes de la reunion de la Junta.

ARTICULO 19.

La Junta Directiva celebra sus sesiones una vez al mes
ruando mnnos y so considerara constituida cuando adems
del Presidente 0 de quiets hiciese sus veces concurrai



cuatro Vocales, pero es indispensable que resulten trees v -
tos de conformidad para que el acuerdo pueda llevarse: a
efecto.

ARTICULO 20.

Al venimiento del primer a io despues de instalada Ia
Compania, se renovaian los tres Vocales que hayan obte-
nido menos votacion y en Jo sucesivo- los que hubiesenque-
dado de la anterior eleccion.

ARTICULO 21.

Ior el- odden de antiguedad sustituiran los, Vocales alp
Presidente dutante sui ausencia o enfermedades y esta anm
tigiedad La designer ila mayor votacion gie hayan obtenido
en la election y la suerte cuando se hallen en el mis-
mo caso.

CAPITULO CUARTO.

De la Comision ejecutiva.

Compondrin esa Comision dos Vocales de la Junta
Directiva y se renovarin cada mes. Se peirmite la reelec--
cion.

ARTICULO 22.

Son atribuciones de esta Comision fijar con el Direc-
tor gerentela marcha (Ae los nogocios, alterar las-cuotas que
se exijan por los Ipremios, tant:i de Seguros, determinacion
del, descuento del interns, fijar los cambios y las condiciones
de las operaciones diarias 6 intervenir en la inversion de
los fondos de la Sociedad, ha(iendo que se cumplan fiel-
mentelos Estatutos y acuerdos de 1h Junta Directiva,. y que
no se hagan mas operaciones que las autorizadas pos sw
Reglamento.

ARTICULO 2

Est cirnision se reuniti por lo mnos de dos encls
dias- y llevar i un libro de sus actas donde consten su

'2
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acuerdos para dar cuenta de ellas en las sesiones de 14
Junta Directiva.

ARTICULO 24.

Si la comision ejecutiva disintiese del parecer del Di-
rector gerente sobre cualquier negocio, se reunir6 la Junta
Directiva para que resuelva lo que estime inas convenien-
te 6 los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 25.

La comision ejecutiva asistir6 6 los Arqueos de la Ca-
ja que deberin hacerse sernanal y mensualmente y con su
intervencion se formard el balance o estado que deberi pu-
blicarse cada tres meses en los periodicos de esta ciudad.

CAPITUJLO QUINTO.

Del Director ;erente.

ARTICULO 26.

El Director que debera ser accionista le nombrar6 la
Junta Directiva.

ARTICULO 27.

El Director obrariaen las operaciones de la Compania
de acuerdo con la coinision ejecutiva 6 quien debera con-
sultar para el mejor resultado dando cuenta de todo men-
sualmente 6 la Junta Directiva. .

Son atribuciones suyas:
19 Representar 6 la Compaflia tanto judicial como ex-

trajudicialmente en cuanto tenga relacion con sus intereses
y dentro del circulo que le inarquen estos Estatutos y los
acuerdos de la Junta Directiva.

29 Llevar las firmas en todos los negocios de la So-
ciedad.

39 Establecer el mejor nletodo de contabilidad que con-
venga a la Sociedad para que los libros se eleven con toda Ia
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posible claridad y exactitude 6 cuyo fin tendrs a sus ordenes
a todos los empleados o dependientes.

4? Exponer a la Junta Directiva las observaciones que
estimen convenientes para la prosperidad de la Sociedad.

5? Propondr. 6 la J unta Directiva, al Sccretario y to-
dos los deinas empleados que juzgie necesarios para el buen
servicio pudiendo separarlos cuando lo cream conveniente
dando cuenta en seguida a la Directiva de las causales.

6? Tambien someter6 a la aprobacion de la Directiva
los sueldos que deben lisfrttar los empleados.

79 Los libros de I contabilidad se llevarin con los requi-
sitos que exigen las Ordenanzas y leyes de Comeircio.

ARTICULO 28.

El cargo de Director durar6 cuatro afios pudiendo ser
reelecto, debe rec*ier en un accionista de la Compaiia,
quien garantizarai su responsabilidad con una fianza de
veinte y cinco mil pesos a satisfaction de [a Junta Directi-
va, o bien depositando cuarenta acciones de Ia Compaiiia
en poder del Presidente.

ARTICULO 29.

En remuneration de su trabajo se asignan al Director
seis mil pesos anuales, que percibir6a mensualmente en la
debida proportion y ocho por ciento de la utilidad liquida.

-Esta remuneracion podrs alterarse por la Junta general
A propuesta de la Directiva.

CAPITULO SEXTO.

De la Junta general.

ARTICULO 30.

En los primeros quince dias del awes (le Febrero de
cada ano. se reunir6 la Junta general para aprobar el ba-
lance y dividendos: elegir los Vocales de la Junta Directi-
va y disponer cuanto convenga 6 los inteeses sociales. Los
.ibros y comprobantes que present el Director estaran de



naniliesto ocho dias intes del en que deba celebrare aJan-
ta, pudiendo los accionistas concurrir ,a esta oficina duaan-
te este periodo spara enterarse y tomar las anotaciones que
gusten para aprobar d hacer las impugnaciones que juz-
guen oportunas.

A-RTCUL O 31.

El Presidente de la Junta Directiva .o sera tarnbien
de la general de accionistas, salvas las atribuciarnes del
Excmo. Sr.Capitan General.

ARTICULO 32.

Previa convocatoria con quince dias de anticipacion
a'e constituir6 esta Junta con todos los accionistas par cinco
Z mas acciones y sus acuerdos serin obligatorios para todos,
:iempre que se halle representado mas de la mitad del capi-
tal se exceptua en esta altirma parte el caso en que despues
de una segunda convocatoria hecha con ocho diamsde antici-
pacion, no llegase i reurlirse el capital exigido, pues entdn-
ces se constituiri con el nimero que asistiese sea cual
fuere.

ARTICULO 33.

Cada accionista tendri un voto por cada cinco accio-
tes, pero en ningun caso podr6. exceder de diez votos sea
cual fuere el ninero de las que tenga ya pro pias, ya en ye-
presentacion.

ARTICULO 34.

No serin admitidos con el caracter de apoderados los
que no tengan la personalidad de accionistas con derecho
propio, salva las excepciones de las representaciones del
marido por su mujer, al tutor o' curador del menor y a los
legitinios administradores de las Sociedades mercantiles y
de creditos, de las corporaciones y establecimientos pu-
blicos.

ARTICULo 35.

En el Aaso que haya de conferirse la representacion i
quienes tengan la personalidad de socios pod ri hacerse psr



-13-
medio de cartasL cuando los poderdantes residau en Ia Ha-
bana y poder especial cuando estuvieren fuera. Los pode-
res se remitir6n a la Secretaria con cuatro dias de antici-
pacion y las cartas con uno.

ARTICULO 30.

No podran concurrir a la Junta los accionistas que no
to sean con tres meses de anticipacion al dia en que deba
celebrarse.

ARTICULO 37.

La votacion sobre personas sera secreta y por me-
dio de c6dulas.

ARTICULO 38.

La Junta de accionistas resolver6 sobre lo propuesto

por la Directiva. Seran ejecutivas sus resoluciones.

ARTICULO 39.

La Junta general de accionistas podra set' convocada
extraordinariamente cuando lo juzgue conveniente la Di-
rectiva, la cual estari obligada a hacerlo si asi lo reclamasen
accionistas que tengan acciones por valor al m6nos de una
sexta parte del capital social.

ARTICULO 40.

Para la validez de las elecciones ha de resultar mayoria
de votos absoluta y si no la hubiere en el primer escrutinio
se procedera 6 la eleccion forzada entre los dos que hubie-
sen reunido mayor sufragio.

ARTICULO 41.

iDespues de dada la lectura del balance 6 informe anual
se proceder. . la eleccion de una comision coinpuesta de
tres accionistas para que se ocupe del examen del balance
y cuentas, se disolver6 la Junta y volyera 6 retunirse en el
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termxino de treinta dias que son los que se conceded 6T
comision de revision para que evacue su cometido.

ARTICULO 42.

A la Junta general es a quien compete la resolucion de
cualquier duda que se ofrezca sobre la inteligencia de los
articulos de este Reglanento, si bien la Directiva podria re-
solver pr ovisionalmfente lo que estimare mas conveniente.

CAPLTULO SETIMO.

Del Presidente.

A.RTIcuILo 43.

El Presidente deber ser accionista por veinte y cinco
acciones. Tanto en la Junta general cono en la Directiva
tendIra voto decisivo en caso de empate. Su duracion sera
de dos afios y sera sustituido en ausencia o impedimento
por el Vocal mas antiguo. Suscribir61 con el Director y el
Secretario las c6dulas o titulos de acciones y autorizar6 las
actas de imbas Juntas. Designara los dies"do reuniones de
la Junta Directiva. Vigilar queen todas las operacio-
nes de esta Compariia se observe el presente Reglamen-
to, dando cuenta a la Directiva de cualquiera infraccion
que notare.

CAPITULO OCTAVO.

Del Secrelario.

Habra un Secretario nombrado por la Junta Directi-
va a propuesta del Director, sus deberes los que deterininent
la Junta Directiva en el Reglamento especial que formal.,
pero siempre tendri obligation de redactar las actas que
suscribir6 como tambien los titulOs de las acciones quo
,se emnitan.
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CAPITULO NOVENO.

De las acciones.

ARTICULO 44.

El riesgo que forrnara la Compania en la parte de se-
guros maritimos no ha de exceder de treinta mil pesos en
los buques de vela y de siete por ciento del capital efecti-
vo en los de vapor. Los premnios de los Seguros se cobraran
al contado d bien a plazos segun lo estime mas conveniente
la Junta Directiva quien fijar6 tambien el irnporte que de-
ba exigirse por cada poliza.

ARTICULO 45.

Correr6n por cuenta de la Compania todos los riesgos
que se mencionen en el contrato odpoliza del segliro aun
cuando entre ellos se cornprendan los exceptuados eni el ar-
ticulo ochocientos sesenta y dos del Codigo de Comercio.

ARTICULO 46.

El pago en la Habana de los siniestros se iard 6 los
treinta dias de certificada la perdida para cuyo efecto se
entregard al asegurado una obligacion firmada por el Di-
rector y refrendada por el Secretario.

ARTICULO 47.

El importe de las averias sera satisfecho tan luego
como se liquide su arreglo.

ARTICULO 48.

Despues de establecidas las agencias y si a los asegura-
dos eonvinieren se les canjeari las polizas de Seguros por
certificados, en virtud de los cuales podrin cobrar en la
Plaza que designen, los siniestros y las averias, cuyo pago

y arreglo so cerrari por los agentes de la Companfa en
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conformidad con las condiciones que se expresarin en los
-ce rtificados.

ARTICULo 49;.

Se considerarin como gastos. gerrerales los sueldos del
Director, Secretario y demas empleados, el alquiler de la
oficina y cualquier otro que disponga la Junta Directiva.

CAPIT ULO DECIMO.

De los benefeios y su distribucion.

Eb primer ano de la instalacion: habri unsoib dividen-
do el treinta y uno de Dicienmbre y en lo suitesivo el treinVa
de J unio y el tiltimo del afio, en cuyo dia se deben forniar
los balances y se repartirin las utilidades liquidas que ar-
roguen deduci6ndose un medio por ciento para formar un
fondo de reserva que no ha de exceder del diet por ciento
del: capital social

CAPITULO UNDEC1MO.

Del termino y liquidation de la Compania.

Seis moses antes- del vencimiento del tArmino sejala-
doi en el articulo sexto se convocara 6 Juntas general para
que esta resuelva si ha de prorogarse o' disolverse debien.-
do concurrir a esta session las dos terceras partes- cuandh
menos del capital emitido; pero si esta no se reuniese, se
hari nuevo llamainiento con intervals de quince dias, con-
siderindose entonces constituida la Junta con solo la re-
presentacion de la initad y una mas de las acciones y si
tampoco se reuniese este nnmero se citar} por tercera y il-
tima vez con ocho dias de t6rmnino, y advertencia de que
tendri efecto lo que acuerde la mayoria de los que concur-
ran v asi se verificaru.

ARTICULo 50

igual procedimiento se observara en el caso de qoerpr
perdidas- sufridas por alguna otra causa correspond di-
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solver la Compania debiendo manifestarse el objeto de la
Junta al hacer la convocatoria.

ARTICULO 51.

Acordada la disolucion se nombra r una comision 1i
quidadora, a la cual en remuneracion de su trabajo se le
asignar6 una cantidad alzada. Dicha comision se' sujetari
i lo que prescriban las leyes sobre la materia y a medida
que vayan realizando los creditos y se reuna una cantidad
equivalent al dos por ciento dispondr6 que se haga el cor-
respondiente reparto a los accionistas.

GOBIERNO CAPITANIA GENERAL SUPERINTENDENCIA

1)ELEGADA DE HACIENDA DE LA SIEMPRE FIEL ISLA DE

CUBA.-SECRETARIA DE GOBIERO.-Visto el expediente
promovido por D. Salvador Sama, D. Jose Solano Alvear
y otros, por si y en representacion de una Sociedad anonima
titulada "Comnpania Internacional de Banco y Seguro," so-
licitando su aprobacion, de cuyo expediente resulta que
despues de evacuados los infories correspondientes y exa-
minados los Estatutos se hallaron susceptibles de enmienda
los articulos cuarto, quinto, noveno y doce, para ponerlos
en armonia con lo que dispon la Real c6dula vigente so-
bre Sociedades anonirnas y con lo resuelto en casos analo-
gos por este Superior Gobierno; que los prornoventes han
aceptado las enmiendas propuestas al efecto: que la Empre-
sa es de utilidad pdblica y se han llenado las formalidades
correspondientes.-En uso de las fhcultades que me corn-
peten y de conformidad con el v oto consultivo del Real
Acuerdo, resuelvo:

Primnero. Se aprueba la Sociedad anonima titulada:
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"Compaiia international de Banco y Seguro," establecida
en esta ciudad con el capital de un millon quinientos mil

pesos, y con sijecion a los Estatutos insertos en la Es-
critura otorgada en dos de Mayo iltimo, en cuanto no se
opongan i las modificaciones siguientes:

1? La Compainia no podrs establecer en paises extran-
jeros las agencias de quo trata el articulo 4? de los Estatu-
tos, a mnos de obtener autorizacion expresa del Gobierno
de S. M., pero se le faculta para tener corresponsales don-
de to cream conveniente.

2? El aumento de capital que permite el articulo 6?, no
podrs realizarse sin autorizacion expresa del Gobierno, pr6-
vio acuerdo de la Junta general en que esten representa-
das las tres-tuartas partes de las acciones emitidas.

3? Al final del articulo 9? -e agregara "con arro'glo al
art. 25 de la Real C6dula de 29 de Noviembre de 1853."

4? El articulo 12 se reforma en los terminos siguientes:
"Si algun accionista negociase las acciones antes de pagar
su total imparte quedar6 obligado subsidiariamente a satis-
facer lo que falte.

Segundo. De este decreto se ponder copia literal al
margen de la Escritura matriz de la cual se tonar6 razon
en el registro de quo tratan los articulos 22 y 290 del Co-
digo del Comercio, dentro de quince dias contados desde
que se d6 6 los pronoventes testimonio integro de dicha
Escritura y aprobacion.

Tercero. A la reunion de la primera Junta general que
presidira por si o por delegado el Gobernador politico de
esta ciudad, con asistencia del Escribano del Gobierno, ha-
bra de preceder la recaudacion y existencia en Caja del
veinte por ciento del capital suscrito.

C uarto. Dese cuenta al Gobierno de S. M. en la form
correspondiente.

Habamia 16 de Junio de 1857.
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