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AL ESCRITO DE ALEGACION DEL ACTOR RECAYO EL AUTO:

Habana y Mayo 21 de 1875-

En lo principal, traslado d los fines dis-
puestos en 16 de Marzo ultimo,
otrosi, i su tiempo se proveeri lo

responda.-Ainz.-Luis Rodriguez.

y en el

que cor-
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Sr. J. de P. I.

D. Estanislao Saiz procurador de la Junta
Directiva de la la Compailfa de caminos de
Hierro de la Habana, en el pleito promovido
por D. Juan Poey pretendiendo la remocion
de los miembros de dicha Junta d indemni-
zacion de supuestos perjuicios; como mejor pro-
coda, evacuando el traslado conferido digo:Que la prueba no ha cambiado la situationde las partes en el juicio.-Tan esforzada co-mo ha sido, tan complicada y minuciosa comoaparece de autos; ni en un punto siquiera, hademostrado la procedencia de la reclamationde D. Juan Poey.En este momento lo mismo queo en el de lademanda, el actor pide sin razon, y el Juez nopuede otorgarle contra eyes y principios in-controvertibles.
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D.0 A.f. 187.

La pretension de D. Juan Poey definida en
la demanda y fijada invariablemente en la r6.
plica, es absurda en el fondo y destituida de
fundamento en sus detalles.

Los individuos que componen la Junta Di.

rectiva de la Compahia de Caminos de Hierro
de la Habana, no pueden ser removidos de sus
cargos por un Juez de primera instancia, en
virtud de los cargos que en este pleito formu-
la y ha pretendido justificar el demandante.

Prescindiendo de que esos cargos son creacion
fantastica del actor y suponiendolos por ahora
ciertos; como ninguno constituye delito, la re-
mocion en la forma que se pide, es contraria al
C6digo de Comercio, i la Real cddula de Oc-
tubre de 1853, al Reglamento de la Compaifa
ley del negocio, y a los principios mas elemen-
tales del procedimiento.

El President y Vocales de la Junta Diree-
tiva de cualquier Empresa 6 Sociedad son
mandatarios de los, socios, ejercen un cargo de
confianza en virtud de election libre verificadaconform al Reglamento, por mayorfa de votoscomo dice el articulo 28 del que rige la Comn-pafia de Caminos de Hierro de la Habana.No es posible que de este caracter se priveremoviendo de su cargo J la Junta Directivaactual de la Compailfa de Caminos de Hierro,'solo porque un accionista que fuJ vencido enla votacion que di6 vida a esa Junta, vengaa formular contra ella numerosos cargos.--Esforzoso que S este juicio de remocion de los
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mandatarios, hubieran venido los mandantes,
la mayoria de la Empresa que vot6 en Jun-
ta general de 27 de Octubre de 1871, para
con su audiencia sustanciar la pretension del
actor.

1Comprende V. S. que el apoderado sea pri-
(tmU2 vado del poder por quien no se lo ha conferido,
.105. y a espaldas, 6 mejor dicho, contra la voluntad

expresa del poderdante?
Pues bien claro dice la certification del folio

105 que, "la Junta general esta convencida

"que (los miembros de la Directiva) han cun-
"plido bien y fielmente su encargo especial-
"mente al respetar los acuerdos adoptados por
"la mayoria de los accionistas y las consecuen-
"cias de esos acuerdos"-"que ni en los pun-
"tos S que se contraen los procedentes parti-
"culares, ni en ningunos otros que afecten los
"intereses socials 6 d su administration, pue-
"den consentir en que la voluntad de un solo ac-
"cionista 6 de varios que se hallen en minoria,
"se sobreponga a la voluntad de la mayoria"debidamente constituida conforme 9 las pres-"cripciones reglamentarias."La Junta general de accionistas cuya volun-tad expresa la mayoria reglamentaria y que esrepresentation genuina de la Sociedad, se opo-ne como poderdante 9 que los miembros de suDirectiva sean removidos por la voluntad deun solo accionista, cuyas condiciones de inteli-gencia, energia y carfeter son innegables; perohan de doblegarse S los acuerdos de la mayoria
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siempre avasalladora de toda individualidad
por prepotente que sea.

El misino actor comprende que no es con la
Junta Directiva con quien debe empehar la
lucha en mala hora iniciada por este pleito,
cuando a fojas 108 consta que protest "repe-
"tir contra cuantos infringiesen los claros debe-
"res que llevaba indicados, los dafos, perjui-
"cios y menoscabos que puedan resultar a la
"Compauia, al otorgante y i los demas recla-
"mantes que se pronuncien en lo sucesivo."

Los miembros de la Directiva (mis represen-
tados) al defenderse, cumplen con el mandato
que se les confiri6 en Octubre de 1871, y que
habrin de devolver integro a sus comitentes
cuando ilegue el termino de la eleccion.--Res
petan los acuerdos de las Juntas generales

que vienen constituyendo desde 1857, el modo
de ser de la Compaulfa y cumplen sobre todo

f. 105. el de 18 de Febrero de 1873; en que la mayo-
ria reconoci6 la necesidad de sostener este
pleito y lo acept6 con todas sus consecuencias

Para la sociedad que representaba.
Y en este terreno firmisimo del cual no po-

dra desalojarse a mis representados, contesta-
ran hoy como contestaron ayer, las alegaciones
de D. Juan Poey.

La improcedencia de la demanda no necesi-
ta mayor demostracion. V. S. no puede, como
ningun otro Tribunal tampoco, remover 6 man-
dar que sean removidos los miembros de una
Junta Directiva, porque lo pretenda un solo so
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cio contra la manifestacion expresa de los de-
mas que constituyen mayoria y son los verda-
deros mandantes; ni puede suceder que la sen-
tencia en un juicio, como pasaria en el caso de
decretarse la remocion, afecte directamente A
partes que no lo han sido en la sustanciacion.
El apoderado representa al poderdante y la
voluntad de dste debe ser siempre reconocida
y respetada por el mismo apoderado, y por el
tercero que pretenda ejercitar algun derecho
con motivo del mandato. La revocacion del
mandato es facultad libre, absoluta del man-
dante.

La indemnizacion de perjuicios que consti-
tuye la segunda parte de la demanda, no es
mdnos improcedente.

Ante todo son imaginarios, y la liquidacion
de ellos en quo no se pens6 al demandar; ni ha
resultado en la prueba, ni la encontrardn los
peritos S que se refiere la replica.

Pero aun suponidndolos y dandolos por fija-
dos invariablemente como la ley y la jurispra-dencia exigen, D. Juan Poey no tiene el derechode pedir como pide su indemnizacion para laCompafia; es decir, para los demas socios cu-yos acuerdos cumple la directive y cuyo criteriorespecto 9 los cargos levantados contra dsta,f. 105. consignados estan en la Junta general de 18de Febrero de 1873.D. Juan Poey no tiene la representacion dela Compania de Caminos de Hierro de la Ha-bana cuyo intends siempre sostiene defender en
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sus litigios. Como socio podrS pedir para si;
nunca para una colectividad que niega el de-
recho que ejercita, y que no lo ha autorizado
en forma alguna para sostener sus intereses.
Ha pedido pues mal, cuando solicita indemni-
zacion de perjuicios para la Compania, que no
reconoce esos perjuicios, que no quiere esa in-
demnizacion, que ha aprobado sin reserva los
actos de los que se dicen causantes del dano.

Y esta distincion no es propia de la defense:
se deriva de la naturaleza de las cosas, y el

f. 117 mismo actor la reconoci6 cuando en Octubre
vta. de 1871, protestaba segun hemos indicado ya,

reclamar los dauos, perjuicios y menoscabos
que pudieran resultar a la Compaia, al otor-
gante y S los demds reclamantes que pudieran
aparecer.

Despues de esto, en la demanda se ha con-
cretado a pedir indemnizacion para la Compa-
nia, y 41 no puede ni debe llevar la voz de la
Compania; 61 no puede ni debe representar la
mayoria en oposicion constant a todas suspretensiones. Ha formulado una siplica sinpersonalidad, sin accion para producirla.La Compania no estS con el demandante eneste pleito ni en ningun otro; sostiene 4 suJunta Directiva y se encuentra al lado de losdemandados. 1C6mo hard V. S. que recibaindemnizacion de perjuicios? Seria el mayortrastorno de la nocion juridica, del dano y lareparacion.Son tan rudimentarias estas teorias y tanta



11

la fuerza con que se imponen al entendimiento,
que el actor sin darse cuenta ha cedido d su
poderoso influjo.

El escrito que contestamos puede decirse que
constituye una demanda nueva. Seguro D. Juan
Poey de que la remocion de la Junta Directiva
no puede decretarse ni imponerse, sabedor de
la voluntad de la Compania en el particular
de perjuicios 6 indemnizacion; se ha desviado
de la senda escogida, y cambiando el rumbo,
violenta el procedimiento, romped la litis con-
testacion, para pedir unica y exclusivamente
ahora, que V. S. disponga se sometan al juicio

f.1131 de amigables componedores las distintas cues-
siplict tiones suscitadas en este pleito.

Y A este fin torcido, que revela clara la vaci-
lacion y los temores del actor tiende el escrito
que contestamos. Porque la discusion de los
cargos y el exfmen de la prueba sobre ser dd-
biles, se dicen superabundantes como detalles
que poco hacen 9 la esencia de la question.

No entraremos f combatir las razones queel demandante expone para que se lleve d efec-to el compromiso en amigables componedores,haciendo inutil el tiempo y el dinero gastadoen este pleito, por 61 provocado y aceptado:ni diremos que las disposiciones de la Ley deEnjuiciamiento Civil invocadas, las del Codigode Comercio y las reglamentarias de la Socie-dad que cita el actor, por generals las prime-ras y modificadas las segundas en el mismoReglamento, han dejado al arbitrio de las par-
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f. 48
vta. su-
plica.

tes, la sumision en arbitrios que no se les im.
pone.

Basta que el demandante pidiera como pidi6
en la demanda, dejara d la eleccion de los de
mandados el compromiso en arbitros para que
estos, obtando como tenian derecho y como se
les brindaba por la controversial judicial, sal-
vdran toda discusion posterior sobre el arbi-
traje. Basta que hecha la eleccion, aceptado
el pleito y creada la obligacion del litigio, in-
sistiera el demandante al replicar en la remo-
cion, indemnizacion y condena de costas; para
que la pretension del alegato sea tardfa 6 im-
procedente.

D. Juan Poey pidio en la demanda se sir-
viera V. S. "declarar definitivamente juzgando
"1?: que deben ser removidos del cargo que
"cada uno viene desempenando. 2? que son
"responsables de todos los dafos y perjuicios
"que han ocasionado d la Compahia que ad-
"ministran y 3? imponerles todas las costas, 6
"mgnos que al contestar la demanda expresen"sU conformidad y las bases de una escritura"de compromiso en amigables componedores."Habia citado d conciliacion 9 cada uno delos miembros de la Junta Directiva "para que"se sometieran al juicio de arbitradores amiga-"bles componedores por los distintos conceptos"en que se funda para pedir su remocion del"cargo que desempefia" y perjuicios causadosa la misma Companfa y al Sr. Poey como sociode ella.



Y olvidando que por la Ley de procedimien-
to en la conciliacion debe pretenderse lo mis-
mo que en la demanda que la sigue, formul6 la
pretension que queda copiada; no para que se
sometieran los demandados al juicio de amiga-
bles componedores; sino para que desde luego
se declarara en definitiva que debian ser remo-
vidos de sus cargos 6 indemnizar i la Compa-
ufa (no ya a Poey tambien) de los perjuicios
que se decian causados. El compromiso de
arbitradores lo dej6 9 eleccion de los demanda-
dos limitando este derecho a la contesta-
cion.

Puede decirse con razon que en este pleito
no se ha cumplido el articulo 201 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. No hay conciliacion con-
gruente con la demanda y el Juez debe man-
dar celebrar el acto subsanando el defecto.
Art. 203, Ley de Enjuiciamiento Civil.

Al elegir los demandados el camino de la
discusion judicial, lo hicieron; porque se les
brindaba con ese derecho, porque no tenianprohibicion de bacerlo, y porque la lcy del con-trato puede alterarla siempre la voluntad delas partes, como la alteraba D. Juan Poey po-niendo la demanda y ofreciendo, si se queria,el arbitramento.Ahora invoca, pero en vano, el C6digo de Co-mercio y el articulo 30 del Reglamento, quedeterminan que las contiendas entre socios sedecidan por arbitradores amigables compone-dores. Los demandados se apoyan mas s6li-
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damente en el articulo 31 del propio reglamen-
to, por el cual se someten los accionistas a la
jurisdiccion de los tribunales de Comercio, para
las contiendas quo puedan tener relatives 4 la
Empresa, to quo indica que pueden acudir a
los Tribunales. Y sobre todo; tienen la razon
fundamental de su eleccion, en la voluntad del
demandante que propuso el pleito y se oblige
a 41 una vez dada la contestacion.

En la replica que conform al articulo 256
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fija definiti-
vamente los puntos de discusion y la peticion
del actor, dice dste: "Suplico a V. S. se sirva
"tener por evacuada la replica y fijados defini-
"tivamente con los de la demanda los puntos
"de hecho y de derecho, para resolver en defi-
"nitiva mi demanda como solicito en ella, con
"la ampliacion de que el pago de los perjui-
"cios se haru previa su liquidacion por peritos
"en la part que no resulted liquidada con la
"prueba."

Ni una palabra aqui donde esta el limite dela peticion, del compromiso en amigables com-ponedores. Se pide que V. S. decrete la re-mocion y condone al pago de perjuicios. Nohabindose optado por el compromiso, el de-mandante insistio on su demanda ratifictndolay obligcndose mas, si es possible, despues de ]acontestacion. V. S. no puede ya dejar de fa-liar el fondo del pleito, desestimando la deman-da por las poderosisimas razones que se hanvenido consignando en el curso del juicio, e im-

f. 280
via.
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poniendo las costas al actor. Sobre el arbitraje
no cabe resolucion: estf renunciada por las
parts.

11138. La peticion del alegato copiada antes, nada
importa. Despues de la replica y duplica no
puede ampliarse, modificarse ni corregirse la
demanda. El esfuerzo de buena prueba se con-
creta al extmen y discusion de esta, y la sipli-
ca de los escritos de alegacion debe ser iddnti-
ca a la demanda y rdplica 6 a la contestacion
y duplica. No puede alterarse asi .capricho,
por temor del resultado de una gestion infun-
dada, el Orden del procedimiento.

Sentados estos preliminaries que bastan para
la resolucion de fondo que V. S. habrd de dic-
tar, es necesario dar respuesta a los cargos que
el actor repite y demostrar como la prueba 16-
jos de confirmarlos, los excluye por completo y
desvanece para siempre.

Bastaria reproducir con el primer objeto los
escritos de contestacion y duplica donde se en-
cuentran contestados los cargos del actor, razonpor la cual en ese punto seremos breves insis-tiendo principalmente como exige este escritoen el particular de la prueba.Los cargos estan divididos en dos clases.-1? Cargos por no haber exigido responsabili-dad d las Juntas Directivas anteriores.-2? Cargos particulares de la Junta Directivaactual.
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PRIMERA CLASE.

1.0, 2.?, 3.0 y 4.0 Cargos.

1.--"Haberse dado por entregada la Direc-
"tiva provisional de las propiedades sociales
"sin inventario, sin formalidad alguna y hasta
"sin una simple n6mina de To que recibia."

2.2-"Haber dado por perdido la misma Jun-
"ta Directiva provisional el Inventario general
"que no podia menos de tener la Junta Direc-
"tiva suspensa, no haberlo reclamado y haber
"distraido parte de los fondos sociales en la

"formacion de uno nuevo, sin haber solicitado
"antes los planos y perfiles de las lineas socia-
"les sus cuadernos de cotas y borradores exis-
"tentes en las dependencias de la administra-
"cion con los cuales podia haberse rehecho el
"que se habia extraviado.

3.o--"Haber dado por perdido tambien este
"nuevo Inventario general y acordado nuevos"fondos para hacer otro sin practicar tampoco"en caso ya tan extraordinario ninguna dili-"gencia para encontrarlo ni para solicitarlo"caso de no darse con el."4.2-"No haber exigido al Sr. D. Juan Bau-"tista Cantero la responsabilidad en que habia"incurrido por el hecho de haber dado por ex-"traviado el Inventario general de las vias,"terrenos, edificios, obras de arte, etc. que po-"sefi la Compafia de Caminos de Hierro de la
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"Habana en primero de Octubre de 1871 el
"cual se acababa de formar por el General
"Clavijo y que le habia sido entregado con
"sus correspondientes pianos y demas expli-
''cado."

Respuesta.

De fojas 170 vta. a 181 vta. en la contesta-
tacion y de f. 321 9 326 en la diplica estan
destruidos esos cuatro cargos.

Cuando la Junta Directiva provisional, en-
tr6 en el desempefo de sus funciones por el
decreto de 17 de Agosto de 1869 suspendido
por 6rden de la Regencia de 13 de Enero de
1870; se encontr6 sin Inventario de las propie-
dades de la Compaia, y obrando prudente-
mente, como su deber le aconsejaba, dispuso la
formacion de uno que concluy6 el Excmo. Sr.
D. Rafael Clavijo administrador nombrado
por el Gobierno en el Decreto de Agosto refe-
rido.Este Inventario desapareci6 de las oficinasde la Sociedad, no sabemos c6mo; pero si queD. Juan Poey tenia en su poder una copia tanexacta, que se diria el mismo original, que hatraido d los autos.Se practicaron todas las diligencias posiblespara encontrar ese documento y no pudodarse con d1. C6imo encontrarlo, si estaba, aca-so, sacadndose ent6nces ]a copia de D. JuanPoey?
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Y la Junta Directiva actual, ya nombrada
legalmente por el voto de la mayoria, dispuso
la formacion de un nuevo Inventario compren-
diendo la necesidad que de 61 tiene la Socie-
dad. A fojas 642 vta. certifica el Escribano de
diligencias que existen en Secretaria dos expe.
dientes, numeros 38 y 82 relativos A la forma.
cion de Inventario; en el segundo de los cuales
consta que d consecuencia del informe de la

Comision de cuentas se acord6 la formacion de
un Inventario, que se encarg6 al actual admi-
nistrador D. Manuel L. Izquierdo.

De este nuevo Inventario debido al celo de
la Junta Directiva se ha dado cuenta S los ac
cionistas en la general de 25 de Octubre de
1874, del mismo modo que en 17 y 18 de Fe-
brero de 1873 autorizaron S la Directiva para
verificar los trabajos que exigia el Inventario
general.

aCudl es la .responsabilidad de semejantes
actos? jCudl es el dailo sufrido por la Socie-
dad 6 por el accionista demandante?De la prueba ha resultado que no hay librode inventario y que las entregas de las propie-dades de la Sociedad se han hecho desde 1869sin n6mina 6 inventario.La falta de un libro no produce otro efectoque la multa del articulo 45 del C6digo de Co-mercio. Y la falta de formalidad en las entre-gas significa, unas veces precipitacion, comocuando la Directiva provisional tom6 posesionde su cargo, que lo hizo apremiada por el Go,
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bierno y en un solo dia. Pero nunca seria ra-
zon para pedir la remocion ni la indemnizacion
de perjuicios que no se han sufrido, puesto que
el capital de la Compafifa estg integro, sus pro-
piedades conservadas, y su marcha comproba-
da en las cuentas.

5.0 y 6." Cargyos.

5.--"No haber presentado el
"dacion de las cuentas sociales

plan de liqui-
ordenado en el

"articulo 4.2 del referido Decreto de 17 de
"Agosto de 1869 que como ejecutivo por su na-
"turaleza se habia llevado d efecto en cuanto
"A la suspension de la Junta Directiva."

6.--"No haber abierto los libros y cuentas
"nuevas prevenidos en el articulo 4.o del Decre-
"to acabado de mencionar, ni llevado los preve-
"nidos en los articulos 32 y 36 del C6digo de
"Comercio."

Respuesta.Contestados estdn ampliamente estos cargosde f6jas 156 6 159 vta. y 326 vta. A 328.El Decreto de 17 de Agosto de 1869, cuyoorigen no es .necesario repetir, y cuyas condi-ciones de legalidad son muy discutibles; noobliga 'S la Junta Directiva que represento,elegida en 1871, cuando el Gobierno no teniaintervention en las Sociedades an6nimas. A-quel Decreto imponia la obligation personal
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en su articulo 4.o de presentar un proyecto de
conciliation entre las dos fracciones de la Em.
presa, con el fin de abrir libros nuevos y de re-
hacer los de la Contabilidad general, a la Jun-
ta Directiva quo creaba por su propio derecho,
sin consulta de los s6cios, sin toner en cuenta
el C6digo de Comercio y el Reglamento de la
Compaifa.

En manera alguna podia ni puede alcanzar
tf otra Junta Directiva, creada legalmente, sin
ese mandato expreso y con la aquiescencia de
la mayorfa. El argument de que el Decreto
obliga al ente moral Junta Directiva es inad
misible. A la Junta provisional mandaba el
Gobierno, porque a ella solo podia mandar, co-
mo que le daba vida con determinado objeto, y
caracter interino. Las que han venido despues
no tienen ese vinculo; ni siquiera el de star
sujetas f intervention administrativa despues
del Decreto de 19 de Setiembre de 1871.

Pero la provisional cumpli6 su encargo ha-
ciendo cuanto pudo para obtener copia de loslibros que estaban en los Tribunales, y nom-brando una comision en Junta general de 20de Octubre de 1870, para que acercandose a lafraction disidente, pudiera llegar a formular elproyecto de conciliation.Se dice a esto, que aquello fud un proyectode transaction que abort6 por las pretensionesexageradas de los contrarios de Poey, y no elplan de liquidation ordenado en el Decreto.Las mismas palabras del Decreto demuestran
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la importancia del argumento. "Proyecto que
"conciliando los intereses de las fracciones en
"que est dividida la Compania, d ambas d&
"las garantfas y seguridades convenientes."
Esto es una definicion de transaccion.

Y la redaccion del articulo 4.2 que es clara
subordina la apertura de libros nuevos y refor-
ma de la contabilidad d este proyecto de con-
ciliacion, d esta transaccion. Sin esta, no podia
hacerse aquello; y la transaccion abort6 por
Poey 6 por sus contrarios, que para este caso
nada importa.

Ya queda consignado que es uno solo el li-

bro que falta i la Compafia, contestando los
cargos anteriores, y que la pena del C6digo
por semejante acto es una multa. No es exac-
to y la prueba lo confirma, que falten todos los
libros prevenidos en los articulos 32 y 36 del
C6digo.

7." Cargo.
"Haber basado los balances generales quepublic6 desde el afo de 1870 en libros, cuen-"tas y balances anulados en razon de sus vi-"cios por el articulo 1.0 del Decreto de 19 de"Agosto de 1879."Respuesta.Este escrita de fojas 328 vta. d 329 vta. Lanulidad en lo administrativo declarada por el
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Decreto de Agosto de 1869, articulo 1.0, es una
declaratoria vaga, indefinida, que significa po-
co 6 nada. No es por mucho que se diga la
nulidad civil de un acto, que concluye sus efec-
tos para siempre y acaba su vida. La nulidad
administrativa es arbitraria, discrecional, revo-
cable. La civil, permanent, inalterable, sujeta
a las eyes. ,C6mo han de producir identicos
efectos?

Bien lo prueba el que esos balances decla-
rados nulos administrativamente por formula,
y con exceso de celo, se remitieron a los Tribu-
nales para que ellos calificaran y resolvieran
en ejecutoria respetable. Cuando esa resolu-
cion se dicte, y no sera por cierto la nulidad;
sino la rectificacion de errores 6 declaracion
de fraud, que es lo que cabe respecto A balan-
ces; y se continfen basando en ellos sin las
modificaciones consiguientes, los posteriores;
podrs decirse que hay responsabilidad y de-
fecto.

Midntras tanto, la Junta provisional y la ac-tual han obrado en el leno de sus funciones; yla Junta general aprobando esos balances lasexime de responsabilidad, si alguna pudierahaber.El demandante no puede mdnos que recono-cer la fuerza de este raciocinio cuando dice tf6jas 1087: "Los que aprueban son los tfnicos"legalmente impotentes para reclamar contra"los actos aprobados por ellos; pero no los que"reprueban."
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4Y c6mo ent6nces reclamar a nombre de los
que su aprobacion ha hecho impotentes para
reclamar, puesto que D. Juan Poey pide para
la Compania? aNo encuentra V. S. ahora en
labios del demandante confesada la improce-
dencia de la demanda, su incapacidad para re-
presentar los intereses de la Compania que
cubren los suyc
que la mayoria
para quien dice
contrariando sus

Respecto i o
cacion de f. 748
dos y remitidos
son hechos que
los arti
y que

culos
en n

42
ada

s particulares?
que representa

aNo vd V. S.
la Sociedad, y

pedir Poey, no puede pedir
propios actors?

s defectos que segun la certifi-
se notan en los libros ocupa-
i los Tribunales desde 1869
tienen su sancion escrita en

y 43 del C6digo de Comercio;
atafen t la Junta Directiva

provisional ni i la que en este pleito represen-
to. Sobre ellos pues, no puede fundarse cargo
como el que contestamos.

Esa certificacion dice "sin que del eximen
echoo por los peritos aparezca en dicho libro"de balances raspaduras ni enmiendas." Y losbalances son el objeto concreto del cargo.8.* y 9.0 Cargos.8."-"Haber dado entrada en el pasivo de"dicho balance al importe de propiedades cu-"ya adquisicion por la Compania se habia"anulado, t crdditos contra personas y socie-
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"dades cuya inexactitud conocia, como por
"ejemplo los $318,860-69 cents. contra la Em.
"presa de la Bahia que jams acept6 la sociedad
"6 como los $25,442-711 cents. contra D. Jos4
"Antonio Echeverria que sabia exceder en mu.
"cho de esta suma, 6 como los $2,440-41 cents.
"contra una compaffa disuelta que segun el
"mismo ex-presidente D. Gonzalo Alfonso le
"habia devuelto por completo, todo cuanto de
"la Compafia de la Habana habia recibido.

9.2-"Haber dado entrada en el pasivo del
"balance atribuido 4 dicha Compafia a una
"supuesta deuda de $ 1.328,305-95 cents. pro.
"cedente de un ramal cuyo traspaso habia si-
"do anulado en 1869."

Resp uesta.

De f6jas 160 a 164 vta. y de 329 vta. a 337
vta. homes contestado ambos cargos.

Ahora cuando alega el demandante, engolfa-
do en la relacion de antecedents y comentan-do las disposiciones que se han sucedido en elparticular de la compra de los ramales de Giii-nes a Matanzas y de Sabana de Robles a Ma-druga, que son la razon principal de los cargos8. y 9.0; prescinde de la deuda de D. JoshAntonio Echeverria.No repetiremos cuanto hemos dicho contes.tando y duplicando, en este punto de los ra-males, y de las deudas legitimas comprendidasen los Balances sociales. Pero en sintesis pue,
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de asegurarse que la adquisicion de los rama-
les de Giines 9 Matanzas y de Sabana de Ro-
bles 9 Madruga por la Compafia de Caminos
de Hierro de la Habana, es punto litigioso no
resuelto; d pesar, de las resoluciones administra-
tivas y judiciales que se han dictado en diez y
ocho aios de pleitos: y que por consiguiente
para la sociedad que represent, importan ac-
to cierto y positivo que en su vida debe contar.

Se adquirieron d consecuencia de los acuer-
dos de 4 y 14 de Abril de 1857 cuya validez 6
nulidad corresponde declarar d los Tribunales
de justicia, donde se encuentra hoy la cuestion
concreta, interrumpida por una excepcion dila-
toria que el Tribunal Supremo estd llamado a
decidir.

En la Junta de 9 de Febrero de 1859, convo-
f.1046 cada con el objeto de llevar adelante los acuer-

1053. dos de 1857, ent6nces aprobados por resolucion
del Gobierno Superior de esta Isla del mes an-
terior, qued6 convenida la adquisicion de los
ramales.La impugnacion que . este acuerdo y a losanteriores de 1857 de donde venia, hicieron D.Juan Poey y algunos otros accionistas, dio lu-gar al Decreto sentencia de 1863 que dej6 sinefecto la aprobacion de 1859 y de 11 de Juniode 1861, declarando que la cuestion sobre la efi-cacia 6 ineficacia de los acuerdos de 1857 y1859 correspondia d los Tribunales.En esta resolucion se apoya el demandanteen primer tdrmino para sostener que la adqui-4
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sicion de los ramales es nula; y que estos no
deben figurar en el Balance como activo, y la

part de su precio aun no pagada, en el pasivo.
Y sin embargo; cuando en 1863 pretendi6 la

Inspeccion de Sociedades anonimas de esta Is-
la interpreter el Real Decreto sentencia on tal
sentido y volver las cosas al estado anterior a
1857, devolvindose los tamales a sus conce-
sionarios, recayeron las Reales 6rdenes de Ene-
y Abril de 1864 que llama Poey confirmatorias
del Real Decreto sentencia, mandando la pri-
mera: suspender las medidas dictadas por la
Inspeccion de Sociedades an6nimas; y diciendo
la segunda al Gobernador Superior Civil "que
"en cumplimiento de To dispuesto en el referi-
"do Real Decreto dispusiera se hiciera saber
los interesados para que To tuvieran entendido
"y usaran de si derecho donde y como proce-
"diera."

Por consiguiente, no es de aqui de donde
puede inferirse, que la Junta Directiva no de-
bia formar sus Balances como el demandante

f.547 a560vta pretend en cuanto a los ramales.Tampoco de la sentencia de 3 de Mayo ni delas Reales 6rdenes de Abril y Junio de 1867.La de Abril era concrete a particulars dequeja producida por el' mismo Pocy, determi-nando el criterio con que debia resolver elGobernador Superior Civil, y los puntos quecomprendia. Uno de esos puntos era el de laadquisicion de los ramales; pero la resolutionque por ent6nces se dict6 no fud la que esperaba
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el querellante. La de Junio de 1867 que pron-
to examinardmos es la deseada y decantada
que esUf modificada en sus efectos.

La Real 6rden de Junio de 1867 se dict6 con
motivo de las gestiones de la Compafia d con-
secuencia de la de Abril, y ha sido dejada sin
efecto por la sentencia de 3 de Mayo de 1871,
en cuanto suponia ineficaces los acuerdos de
1857, sobre los cuales, dice la misma sentencia,
deben resolver los tribunales, conforme al Real
Decreto sentencia de 1863.

La primer resolution, la ifnica que ha decla-
rado la nulidad del traspaso de los ramales de
Giines d Matanzas y de Sabana de Robles 6
Madruga, es la que dict6 el Gobernador Supe-
rior Politico de Cuba en Junio de 1869. (su fe-
cha principal Mayo).

Mas este Decreto fud suspendido en sus efec-
3tos en 5 de Julio de 1869 por la misma autori-

dad que lo dict6, hasta que por la via conten-
ciosa se decidiera la cuestion entablada. 'Y
dejado sin efecto en 13 de Agosto de 1870 porla autoridad mas elevada de la Regencia quedispuso, que las cosas volvieran al ser y es-tado que tenian en Abril de 1869, es decir,Jntes de los Decretos del Gobierno SuperiorPolitico, quo tanto cambiaron la situation dela Compafia de Caminos de Hierro de la Ha-bana.Mucho se habla, queriendo contrarrestar lala fuerza de estas disposisiones, de la de 29 deSetiembre de 1867, del Gobernador Superior



28

de Cuba, y de la de 25 de Marzo de la Regen-
cia que aprob6 los Decretos de 1869. Pero
pierde su importancia todo razonamiento, com-
prendiendo la nulidad 6 ineficacia de la limita-
cion que se di6 en Setiembre a la suspension
dictada en Julio 6 sea hasta la resolution del
Regente; cuando como era procedente, se habia
fijado en la termination de la via contenciosa;
y cuando se sabe que la 6rden de 25 de Marzo
fud revocada por la de 13 de Agosto de 1870.

Poco hace a la intention del demandante y
fundamento de los cargos 8.0 y 9.0 que la Compa-
ufa ent6nces aliada de D. Juan Poey, gestiona-
nara contra la 6rden de 13 de Agosto de 1870,
ante la autoridad local por la instancia de f.
748, ante el Gobierno Superior por la de f. 457,
y que coadyuvara con el actor ante el Tribu-
nal Supremo, y escribiera a su representante
en Madrid la carta de f. 1016 aceptando la 6r-
den de 25 de Marzo. Porque S f. 641 consta
que el Presidente de la Compania, cuando esta
volvi6 a su primitiva forma legal, trastornadaen 1869, otorg6 poder al Dr. D. Fernando Vi-da para que se separara da la demanda contrala Orden de 13 de Agosto de 1870, como se se-par6 en efecto, quedando firm y subsistente.En cuanto a que la 6rden de Agosto se hacumplido solo en parte 6 sea en To relativo alos ramales, olvidando la fusion de las Em-presas de la Habana y la Bahia que existia en1869; es evident, que existiendo la Real 6r-den de Enero de 1871 que mand6 se conserva-
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ra el statu-quo hasta que por el Tribunal Su-
premo se resolvieran las cuestiones primordia-
les pendientes; el statu-quo era el que debia
conservarse y no hacer la fusion ni devolver
los ramales.

Esta Real 6rden de 1871, fud interpelada en
f.1047.via contenciosa por Poey; pero se separ6 de

la demanda y la dej6 como no impugnada:
sancion6 el statu-quo, hasta que el Tribunal
Supremo resuelva las cuestiones primordiales
pendientes.

Sin que pueda variar las consecuencias de
ese acto del demandante, la separation que
hicieron de su demanda contenciosa contra la
6rden de 25 de Marzo de 1870, los accionistas
que la impugnaron.

Porque el hecho es, quo todas estas deman-
das y desistimientos posteriores y casi simul-
t neos, equivalen S la no interposition de re-
cursos, S la aceptacion de las resoluciones
administrativas, que estan todas firmes, subsis-
tentes, modifioandose las unas S las otras, porsu propia fuerza, y produciendo el efecto cier-to, de derogar los Decretos del Gobierno de laIsla de 1869 y sostener el statu-qao en todo loque S la Compania de Caminos de Hierro dela Habana atafe en estos asuntos.La Compania no ha cometido pues falta al-guna incluyendo en su activo, los ramales quecompr6 y pose, y en su pasivo el precio quedebe pagar por ellos.Respecto S los crdditos contra la Compaia



de la Bahia y D. Jos6 Antonio Echeverria que
se comprenden en los balances, ya esta consig-
nado que son legitimos y aceptados por la So-
ciedad, quo en la forma de Reglamento tiene
aprobados esos balances.

El mayor de $318,860-69 cents. proviene de
la liquidacion que hubo de practicarse cuando
se disolvi6 la Compafia de los ferro-carriles de
la Habana formada por las de la Bahia y la
Habana. Esa fusion fue un hecho basado en
la Real 6rden de 12 de Junio de 1867, acorda-
do por ambas sociedades, y aprobado en Real
Decreto de 28 de Agosto de 1868 dado en
Lequeitio.

Cuando el. Gobierno Superior Politico de es-
ta Isla hizo separar, suponiendo faltas de for-
ma, las dos Empresas que se habian unido; y
con extraordinaria celeridad oblige a cumplir
el Decreto; la Compahia de la Habana tom6
sus propiedades, y la mayor parte del dinero
existent en la caja comun, dejando a la de la
Bahia la cantidad necesaria, para quo no in-terrumpiera su explotacion como disponia elmismo Decreto, conformandose con el articulo45 del de Ferro-carriles vigente en esta Isla.Mas el resto de cantidades que la Compaifade la Habana habia llevado d la caja comun, ydebia devolver la Empresa de la Bahia era deu-da de esta con aquella, que importa $ 318,86069 cents.No puede ser mas legitimo el credito; nimayor la razon para incluirlo en los Balances.
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En cuanto f no haberlo aceptado nunca la So-
ciedad, como afirma el demandante, la mayor
prueba estf en la aprobacion de los balances
donde se encuentra comprendido; aprobacion

que no es mas que la consecuencia de actos an-
teriores que forzosamente tienen que aceptarse.

Poco esfuerzo se necesita para contestar la
peregrina idea de que el Presidente de la
Compauia de la Habana D. Gonzalo Alfonso, al
realizar acuerdos de la Sociedad respect a la
fusion poniendo cantidades en la caja comun,
infringi6 el articulo 40 de la Real Cddula vi-
gente en el aiio de 1869, distrayendo fondos
incurriendo en la pena de multa, y contrayen-
do la obligacion de responder de la suma
distraida y de los dafos que pudieran ocasio-
narse.

Es una ilusion apreciar asi los hechos cam-
biando su naturaleza y prescindiendo de los
antecedents del caso. La fusion de las Com-
pafias de la Habana y de ]a Bahia fud un pro-
yecto aprobado en Juntas generales de 3 deAbril y 27 de Mayo de 1867, sancionado porReal Orden de 12 de Junio de 1867 y expresa-mente por Real Decreto de 28 de Agosto de1868. tComo puede constituir su realizacionel hecho punible del articulo 40 de la Real Cd-dula? 1D6nde est la distraccion de fondos,su aplicacion a objeto distinto del social; cuan-do precisamente al llevarlos 9 la comunidad secumplian los acuerdos de la Compaiia y serespetaban soberanas disposiciones?
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La nulidad de la fusion declarada luego, por
el Gobierno Superior Politico de esta Isla, no
puede afectar estos razonamientos ni modificar
su esencia. Los fundamentos de esa declara-
toria por exactos quo sean, no haran jamuis que
los actors del Presidente D. Gonzalo Alfonso,
sean actors propios e ilegales; sino hechos san-
cionados por la Sociedad que representaba, y
por el Gobierno, que ent6nces tenia directa in-
tervencion con las Sociedades an6nimas.

V. S. comprende por consiguiente la impo-
sibilidad de otorgar al demandante la multa
de 1000 f 5000 pesos que pide para los here-
deros de D. Gonzalo Alfonso.

El segundo credito contra la Empresa de la
Bahia de 2440 pesos 41 cents. representa los
gastos practicados para realizar la fusion los
cuales segun informe del Contador deben abo-
narse la mitad a perdidas y ganancias y la mi-
tad a la cuenta de la Bahia. No habia de ha-
cerse la fusion sin gasto alguno; el movimiento
que representaba en las Empresas que se unie-ron, produjo para la Habana el gasto de 2,440pesos 41 cents. Como se ha deshecho, justoparece que de esa suma pierda la mitad la So-ciedad de la Habana y reciba la otra mitad dela Compaiia de la Bahia. ,Hay distraccion defondos en esto? 4Hay responsabilidad para elPresidente, ni para la Directiva?El credito de D. Jos6 Antonio Echeverriaque impugna el actor comprendiendolo en es-tos cargos 8.0 y 9.* sin discutirlo; aparece por
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f.1022 la cuenta de f. 782 vta. a 784 importar $24,975
61} cents. Deduciendo $ 22,919-41 cents.
que segun cuenta presentada en comunicacion
de 12 de Julio de 1869 y carta de 8 de Noviem-
bre de 1871 invirti6 Echeverria como adminis-
trador en servicio de la Empresa, y comisiones
especiales queda reducido 1 $2,056-13{ cents.
Por la certificacion de 1021 vta. y la nota

Certift- que lleva al pid del Contador D. Francisco
cacion Jover y Puig f. 1025 vta., se comprueba que
.1064 dicha cuenta de inversion fud presentada 9 la

Junta Directiva que pidio informe a Contadu-
ria, no habidndola aprobado aun para cobrar el
saldo-d la representation de D. Josd Antonio
Echeverria, que tiene hoy el Gobierno por me-
dio de la Junta de la Deuda.

iPor qud razon no habia de incluirse en los
balances el crddito de Echeverria, que midn-
tras no se aprueba la cuenta producida por 4s-
to y mandada informar por la Directiva repre-
senta la cantidad que ha salido de la Caja?

Tratando de la impugnacion del crddito de780. D. Josd Antonio Echeverria debemos decir al-064. go de la que se formula por la recompensa de8000 pesos quo acord6 hacerle la Directiva ensession de 10 de Octubre de 1868, por sus tra-bajos extraordinarios; y el cobro de sueldos quepercibia midntras se encontraba en Europa,donde juzg6 la Junta convenient que perma-neciera durante cierto tiempo.Es un hecho que el Administrador Generalde la Compatiia desempeui6 comisiones espe-5
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ciales en la c6rte los anos de 59, 60, 61, 62, 63,
67, y 68; que a su colo, inteligencia y actividad
se debieron el dxito de las reclamaciones de la
Empresa en muchas
Juan Poey, y

de sus
en otros asuntos

estiones con D.
de interes ge-

neral. La retribucion de estos servicios no es
un acto injusto; y la Junta obr6 dentro de sus
atribuciones acordfndola en Octubre de1868,
sin que pueda fundarse sobre ella un cargo, ni
calificarse de sustraccion de fondos como qui-
re el actor.

Cargo 10.0

"No haber agregado a las ganancias capita-
los $365,382 144

"en el articulo
"1869."

cents. expresados
6.0 del mencionadoDecreto de

Respuesta.

De f. 337 vta. a 340
mente, demostrando la

esta dada satisfactoria-
imposibilidad de cum-

plir el Decreto suspendido en sus efectos, y 1oinfundado de su disposicion.Cuanto hemos dicho en losrespect a los Decretos localcargos anterioreses de 1869, a la6rden de 25 de Marzoi la de ]3 de Agosto qde Enero siguiente de 1870 que los aprob6,ue suspendi6 esta y a laque sancion6 el statu-quo,puede bien reproducirse en este punto.Los autos del Tribunal Supremo que dieronpor separados a los recurrentescontra las 6r-25 de Marzo, 13 de Agosto de 1870 y

"lizadas

denes de
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Enero de 1871, dejdndolas subsistentes todas;
en nada influyen, ni producen el efecto de de-
jar vigente solo la que al actor conviene, 6 sea
la de 25 de Marzo. Todas estin vigentes: to-
das producen sus efectos, y en la situacion que
crean, desaparece el Decreto de Agosto de 1869,
en todo lo que no se refiere a la causa tan len-
tanente tramitada, formada por su precepto,
contra la que fu6 en aquel aio Junta Directi-
va de la Compania de Caminos de Hierro de la
Habana.

Tiene ademas el hecho denunciado en este
cargo, su explicacion indestructible consigna-
da en la difplica, y confirmada en el Informe de
f. 911, sobre los balances, que ha traido de la
causa criminal contra la Directiva el mismo
actor.

A f. 959 examinan los peritos ese particular
de los $365,382 144 cents. que aparecian en
balance anterior A 1865 y no se encuentran en
dste. Y explicando que estfn representados
en las Obras hechas, con el Emprdstito del Crd-dito Territorial Cubano y aumentados cuandose pag6 por completo dicho emprdstito en laspartidas que correspondian, concluyen en es-tos tdrminos. "De ello pues resulta que si bien"los $365,382 144 cents. aplicados A gastos de"refaccion vinieron a disminuir la cuenta de"ganancias y pdrdidas en 1865; su ausencia 6"rebajo en los gastos del Balance anteriores"habian beneficiado las que i ellos correspon-"dian, dejando de ese modo compensados los in-



"tereses sociales y aumentada la propiedad en
"los $332,688 924 cents. capitalizables." Sien-
do asi y no podrs negarlo, quien trajo al juicio
la constancia que hemos copiado; no hay ra-
zon para el cargo por mas que segun dicen los
peritos f. 960 vta. "a primera vista parezca
"razonable la pretension del Sr. Poey tratando
"de averiguar en qu6 consistia la diferencia de
'los $ 365,478 618 cents. puesto que en el
"Balance publicado en la Memoria de 1862
"aparecia aumentada la propiedad de la Com-
"parna en $698,071 72 cents. cuando en reali-
"dad no debi6 aumentarse mas que en 332,688
"pesos 924 cents. segun queda demostrado."

El cargo pues razonable i primera vista por
una cuestion de forma en el Balance desapare-
ce y resulta infundado examinada a fondo la
cuestion como hacen los peritos y explicada la
diferencia de ganancias e inversion, de lo que
aparecia en 1862 con tal caracter.

Sin quo valga decir, que un balance aproba-
do constituye estipulacion que debe respetar-se; porque conforms los s6cios en el empres-tito con el territorial; y aprobando gradualmen-te su inversion y el pago total; la estipulacionno se alter en 1865, sino revisti6 su formapositiva, present el hecho exacto y la evolu-cion concluida. Cargo 11."No haber exigido de la gerencia suspensa"que al mismo tiempo que se incautase de los



tamaless de Guines d Matanzas y d Madruga
"pagase a la Compaifa los $1.369,005 59
"cents. que resultan de la cuenta que se acom-
"pau6 f. 243."

.Respuesta.

La sencilla que el cargo exige despues de las
anteriores en que la situation legal de la Com-
pafia se ha definido, escrita se encuentra de
f. 340 d 341.

Dadas todas las disposiciones que cita el ac-
tor apoyando el cargo, que son el Real Decre-
creto sentencia de 1863, la Real 6rden de 12 de
Junio de 1867, el Decreto de 18 de Junio de
1869, la Orden de la Regencia de 25 de Marzo
de 1870, la resolution de la Sala 4? del Supre-
mo Tribunal de 3 de Mayo de 1871, y el auto
de la Sala 3? del mismo Tribunal de 22 de Se-
tiembre de 1873; es impossible decimos noso-
tros volviendo al argumento y como l6gica
consecuencia, que pueda defenders la nulidad
de los traspasos de dichos tamales.Midntras los Tribunales no resuelvan sobre lavalidez de los acuerdos de 1857 que es lo quede todas esas disposiciones se deduce, el tras-paso de los ramales de Gnines y Madruga, estin hecho que debe respetarse como punto liti-gioso, y dejarse intacto al criterio del Tribunalque definitivamente resolverA sobre su validez6 ineficacia.Hubiera sido por lo tanto absurdo, preten-der que la gerencia suspensa se incautara de
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los tamales, y pagara la suma de$1.369,005
59 cents. que arroja la cuenta de f. 243 muy dis-
cutible en sus partidas, y formadapor el actor.

Cargo 12.

"No haber exigido de los suspensos gestores
"de la misma Compauia la indemnizacion de
"los gastos, perjuicios, dauos y menoscabos on
"que fueron condenados por el articulo 5.? del
'Decreto de 17 de Agosto de 1869.

Respuesta.

f. 341 a 342 vta. No le parece buena a los deman-
dados la explication
intention y facultades

del actor, respecto a la
del Gobierno en el artl-

culo 5.1 del Decreto de Agosto.
La autoridad administrativacuando

intervention en las Sociedades anonimas podia
suspender los gestores, castigarlos con multa,someterlos a los Tribunales de justicia por lasfaltas que pudieran haber cometido; pero nun-ca tuvo el derecho de condenarlos"en dahos,"perjuicios, gastos y menoscabos que hubiesen"ocasionadoclaratoriasamplia if ocasionasen;" porque estas de-que exigen discusionfijacion dedehechos,responsabilidadno son, ni pueden ser, ni seran jamas del resor-to administrativo. 4Que culpalas cosas y estos lostenemos quoprincipios, la

tenia

defensa ypor ser asi
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responsabilidad declarada en el Decreto de
1869 puede ser soberanamente ridicula como
dice el demandante?

Comprendiendo el Gobierno que d pesar de
de su celo por los intereses de Ia Compahia de
Casinos de Hierro de la Habana, no podia lie-
gar ' tanto, expres6 en el articulo 5.0, que A re-
serva de lo que determinasen los Tribunales
condenaba i los gestores suspensos en la indem-
nizacion; que por no haberse exigido motiva es-
te cargo. La declaracion de los Tribunales ha
de ser prdvia; porque la condenacion es impo-
sible sin ella, ni estt en las facultades del Go-
bierno dictarla sin audiencia del condenado,
ni es fMcil su cumplimiento como pretende D.
Juan Poey.

1Cudles son los gastos, los dahos, perjuicios
y menoscabos causados? Icuiles los que si-
guieron causando los gestores suspensos que
ninguna intervencion tenian en la Sociedad?

aQu6 cantidad representan? Y si nada de esto
puede decirse hecho; si no hay cosa que pedir,ni fundamento de peticion; sino la condenacionvaga, extensisima, informal del articulo 5.0, 4qudhabia de reclamar la Directiva actual? 4qud de-bi6 pagar la suspensa?Ya sabemos que el actor seflala millones depesos como prudente limite d esta indemniza-cion; pero los Tribunales no pueden otorgar asi9 capricho de una parte, ni la contraria pidecuando obra desapasionadamente al antojo desu opositor.
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Cargo 13.

"No haberse presentado como parts en el
"juicio criminal, seguido de oficio contra el
"Presidente, Consiliarios, Sustitutos, Adminis-
"trador general, Contador y Accionistas comi-
"sionados para el exfmen de las cuentas, po-
"niendo S mi representado en el compromiso
"de dejar en completo abandono los inmensos
"intereses sociales que en dicho juicio han de
"debatirse 6 de defenderlos 61."

Respuesta.

a 343. El compromiso no es muy grande para
el actor, que desde 1857 viene defendiendo, se-
gun dice, los inmensos intereses sociales. Un
esfuerzo mas de defensa en camino odioso y
por 61 abierto, no es pesada carga.

La Junta Directiva que defiendo, no tenia
obligation ninguna de personarse en la causa
criminal por fraude y falsedad en los balances.Denunciado el hecho y sometidos S los Tribu-nales los supuestos reos, a estos toca resolversin excitacion de parte: ellos defendirian soloslos intereses sociales, bien guardados, si el actorno fuera ya parte en el juicio criminal.Cargo 14."No haber solicitado, ora que se devolvieran"d dicha Compaifa los libros de la Contaduria

f. 342
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"que estaban embargados, ora que se le diesen
"las copias que si bien demasiado tarde, se die-
"ron por fin a la actual Gerencia."

Respuesta.

f. 343. En Agosto de 1869, se sellaron y remitieron
los libros de que trata el cargo a los Tribuna-
les. Y en Setiembre del mismo ano, dice el
actor f. 1099, solicit6 el Presidente de la Jun-
ta provisional D. Pedro Montalvo, que se per-
mitiese al Contador Cantero el examen de los
libros embargados. Me parece que no pas6
mucho tiempo de Agosto a Setiembre. Des-
pues, la Junta actual continue sus gestiones y
obtuvo las copias que necesitaba la Sociedad
y que tanto trabajo cost6 alcanzar. No hay
negligencia, contestaremos en la misma forma
del actor 4cudndo no la hubo tratandose de los
actos de la Directiva de la Compania de la Ha-
bana desde 1857, para su adversario D. JuanPoey? Cargo 15.'Haber permitido que se suspendiera la in-"cautacion por los concesionarios Alfonso y"Aldama, de los ramales d Matanzas y S Madru-"ga y que se llenase la condicion impuesta a"dicha suspension por el articulo 2.0 del Decre-"to de 17 de Setiembre de 1869."6
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Respuestat.

El cargo no es justo. Demostrada esta su
falta de rrzon a f. 343 y 344 vta., y en todo lo
que dejamos escrito, contestando el 8.0 y 90 El
Decreto de 17 de Setiembre de 1869 se dict6
con incompetencia, y es nulo. La incautacion
dispuesta en Junio de aquel afo no tuvo efec-
to, porque se suspendi6 en el mes de Julio. se-
gun consta .f. 111.

La Junta. provisional no pudo ni debi6 in-
sistir en el particular. Cuando en 1870 se
aprobaron por S. A. el Regente, los Decretos
de 1869; la Junta exigi6 t los concesionarios
At Gonzalo Alfonso y a la Junta de la Deuda,
representante de . Domingo Aldama, que se
hicieran cargo de los ramales, negandose Al-
fonso, porque habia de establecer como estable-
ci6, recurso contencioso contra aquella Orden
que se queria cumplir.

En Agosto de 1870 se suspendieron los efec-tos de esa 6rden de Marzo, retrotrayendo lascosas al estado que tenian antes de los Decretosde 1869, y en.Enero de 1871, se dispuso la con-servacion del statu-quo, hasta que por el Tri-bunal Supremo: se resolvieran las cuestionesprimordiales: pendientes.No hubiera sido ent6nces como no es hoy le-gal, la incautacion de los ramales, ni:la liqui-dacion del Decreto de Setiembr de 1869.



Cargo 16.

"No haber exigido de la Junta Directiva,
"que con sus intereses,devolviese d la Caja so-
"cial las considerables sumas que en el espa-
"cio de catorce auos, fud extrayendo de ella,
"ora para expensar los pleitos que tuvo con D.
"Juan Poey y D. Antonio Carrillo, ora para cu-
"brir los gastos extraordinarios que le causa-
"ron los mismos, ya para sostener en Madrid
"abogados y agentes que corrieran con su de-
"fensa y con las injustas promociones hechas
"por ellos, ya para premiar servicios hdcholes
"en su particular, nunca A beneficio, sino posi-
"tivamente 6 dauo de la 'ompaufa."

Respuesta.

(,344 vta. a 345 vta. Con tanto afan se ha buscado
la comprobacion de este cargo, cuyo pretexto
es un echo aceptado por mis representados,quo en la prueba relativa estn particularesque no tienen atingencia alguna con 61.Entre las certificaciones de los pagos hechosS los letrados y procuradores que han defendi-do la Compaifa, 9 las personas que le han pres-tado valiosos servicios de agencia, 9 su Admi-nistrador D. Josd Antonio Echeverria, se en-cuentran las de f. 850 vta., 1026 vta, y 1031vta., references 9 cantidades invertidas en elpleito con D, Miguel Planas y en otros negocios
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en que la Sociedad ha sido parte ante los Tri-
bunales.

Pretender6 el actor que todos los gastos ju-
diciales de la Sociedad constituyen infraction
de la ley y abuso por parte de los Directores?

Quizas lo piense: pero a pesar de esa prue-
ba extrafa ' sus litigios, es en dstos; donde
considera mal gastado el dinero que de la Caja
social se extrae para pagar legitimos servicios
9 la Sociedad an6nima que administran mis
representados. Porque la defensa de los inte-
reses sociales no estg segun el actor, donde la
ley la encuentra, en el campo de la mayoria y
de su mandataria la Directiva, sino en el lugar
de la minoria, que guiada por D. Juan Poey,
pleitea desde 1857.

Y es tanto lo que esta idea domina al jefe
de la minoria, que el cargo 16 Lo hace en el
otrosi del alegato, delito punible, y pide la for-
macion de procedimiento criminal; como si las
reclamaciones civiles, limitadas 9 su propia es-
fera, inicas que se derivan del cargo, pudieranjams variar su naturaleza y producir responsa-bilidad penal. V. S. se ha reservado proveerrespecto d este otrosi y en su oportunidad direLo que la ley y la razon ensefan, como prin-cipio fundamental de derecho; que la action cikvil no puede ser la criminal.Los gastos que la Compafia de Caminos deHierro de la Habana, ha hecho y hace en suspleitos con D. Juan Poey, son gastos legitimos,que a la ociedad corresponden. Es elemental
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que en las Sociedades an6nimas, el accionista
no compromete mas que el capital que repre-
senta; para la Compania no tiene mas fortuna,
ni otra responsabilidad. aC6mo puede exigirse
que de su peculio propio, sobre el cual no tie-
ne derecho la Compafia, costee los pleitos que
un socio propone y sostiene?

Y que estos pleitos no son con la Compania,
es especie inadmisible y contraria A los actos
mismos del demandante. La Compania es la
mayoria, como todo cuerpo colectivo, los acuer-
dos de 1857, los de 1859, los de 1871, la apro-
bacion de cuentas y balances, la formacion del
Inventario y todo cuanto se discute en este
pleito, es obra de la mayoria y por consiguien-
te de la Sociedad. AQud importa que un s6cio
se oponga 9 todo esto? Midntras no obtenga
declaratoria concreta 9 su favor en los Tribuna-
les, su lucha ser con todos sus cons6cios, que
en nfmero y representacion, constituyen acuer-
do obligatorio y eficaz, y los gastos de la lucha,
por su part sern propios, por la de sus con-s6cios de la masa social.Prueba de esta doctrina y de que los litigiosse han sostenido con la Compania de Caminosde Hierro de la Habana; que en las demandascontenciosas contra las Reales ordenes de Ju-nio de 1861, Julio de 1867, Marzo y Abrilde 1870, Enero de 1871, halla sido admitida co-mo parte la Compania. En el pleito que aho-ra se ha promovido sobre validez de acuerdosy en los autos iniciados para la entrega de los
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ramales de Giiines y Madruga y liquidacion de
la Sociedad, tambien es parte dsta.

Y tal personalidad la ha reconocido siempre
el demandante, aceptando la defensa en los
pleitos; hasta ahora quo ha tenido la idea nue-
va de contradecirla. Alguna vez hasta ha coad-
yuvado con ella, como en la demanda conten-
ciosa sobre la 6rden de 25 de Marzo y 13 de
Agosto de 1870, en que la Compauifa cambia-
do artificialmente su modo de ser, estaba por
primera vez al lado de D. Juan Poey.

Pero suponiendo que todo lo dicho sea ine-
ficaz, y no tenga la importancia que en reali-
dad tiene, 4podria nunca D. Juan Poey exigir
como expresa este cargo 16, que se cobraran
todas las cantidades invertidas en sus pleitos y
entraran con sus intereses en la Caja social?
aTiene l acaso la representacion de todos los
accionistas quo han defendido su derecho en
esos litigios? 4O una parte proporcional en
esas sumas, dando por cierta su teoria, ufnica a'
que debia haber concretado su peticion?El cargo por consiguiente es absurdo en subase y exagerado en su forma.Cargo 17."No haber exigido del ex-Presidente D. Gon"zalo Alfonso, la responsabilidad en quo incur"ri6, dejando de practicer las diligencias nece"sarias para que en virtud de los acuerdos sin"oposicion de 4 y 14 de Abril de 1857 y del es-
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"pecial encargo que le fu4 hecho, se sanciona-
"se por el poder Real, la prorogacion de la

"Compania i 90 anos."

Respuesta.

f. 346 dt 347. Los acuerdos de 4 y 14 de Abril
de 1857, fueron siempre impugnados por D.
Juan Poey y los que con dl estaban. Por eso
sus reclamaciones al Gobierno de esta Isla y al
Supremo; por eso su demanda contenciosa
cuando se dicto la Real Orden de 11 de Junio
de 1861, terminada con el Real Decreto sen-
tencia de 1863, que resolvi6 respecto a los
dos acuerdos de pr6roga y ampliacion del objeto
social, declarando que su apreciacion era cues-
tion judicial.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de
Mayo de 1871, dice terminantemente que tanto
un acuerdo como otro, fueron impugnados por
la minoria. Considerando, expresa el 14 "que
"el decreto de 1863, al dejar sin efecto la Real"6rden de 11 de Junio de 1861 y el Decreto del"Capitan General Gobernador de la isla de Cu-"ba de 18 de Enero de 1859, en cuanto resol-"vian acerca de la validez de los expresados"acuerdos de la Junta general de accionistas,"comprendi6 en una resolucion, asi To acordado"acerca de la reforma del articulo 2.0 como de"la del 3.? del Reglamento, To cual supone que"se estim6: que en la demanda se impugnaban"lofs dos extremos, sobre que habia, recaido la
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"aprobacion de la Real Orden reclamada, dedu-
"cigndose tambien que los demandantes no ha-
'llaron en esto irregularidad de ningun gdnero
"una vez que no interpusieron el recurso de
"revision que el articulo 228 del Reglamento
"de 1846, concede contra las definitivas que hu-
"biesen recaido sobre cosas no pedidas."

Si esto es asi: si la impugnacion de la mayo-
ria y la declaratoria de 1863 comprendian el
acuerdo de pr6roga y el de ampliacion del ob.
jeto social. AC 6mo podfa D. Gonzalo Alfonso,
dar por va'lido y eficaz el acuerdo de pr6rogay
gestionar para que fuera aprobado por el Go-
bierno?

El Real Decreto-Sentencia, consider que sin
resolver por quien estd legalmente autorizado
para ello, si es indispensable la unanimidad 6
basta la mayoria para fijar los Estatutos refor
mados 6 adicionales que hayan de aprobarse,
no hay Estatutos sobre que recaiga valedera-
mente esta aprobacion; y S. M. se reserv6 la fa-
cultad discrecional de aprobar en su casoytiempo lo que creyera conveniente, sobre la re-forma de los Estatutos de la Compaufa.No era posible, sin chocar con estas decla-ratorias inalterables, suponer primero, adoptdo por unanimidad el acuerdo de pr6roga, Yluego solicitar su aprobacion sin que sobre sDvalidez recayera ejecutoria, que creara Estattos que aprobar.La Junta provisional, obr6 pues, con todprudencia, no lanzdndose d exigir imaginary
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responsabilidad por este particular de la pr6-
roga A D. Gonzalo Alfonso.

18 y 19 Cargos.

18.-"No haber exigido del mismo Alfonso y
"de la Directiva suspensa la indemnizacion de
"los da5os y perjuicios que 9 la misma Compa-
"5ia ocasionaron: 1."-promoviendo en Junta
"general extraordinaria, sin autorizacion para
"ello, la fusion de dicha Sociedad, con la de la
"Bahia, a sabiendas de no haber sido convoca-
"da, sino para tratar de la pr6roga 6 de la diso-
"lucion de la de la Habana, no para discutir y
"votar una fusion con una Empresa arruinada;
"120-dando por acordada dicha fusion por part
"de la Compalia de la Habana, cuando obra-
"ban contra los acuerdos, los recursos que te-
"nia interpnestos mi parte, contra la Real 6r-

"den de 12 de Junio de 1867, en cuanto sea-
"laba para la reforma del contrato social un"mdtodo de votacion contrario al Real Decreto-"Sentencia de 15 de Junio de 1863, y cuando"pendia tambien que se declarase, como se de-"clar6 por la propia ejecutoria, que habiendo"terminado la Sociedad desde el mes de Enero"de 1867, (cuatro meses dntes de haberse acor-"dado la fusion) solo por medio de un contrato"libdrrimamente otorgado por todos y por cada"uno de los accionistas y prdvias las solemni-"dades que jams se llenaron, podia asociarse7
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"con otra la Compania de la Habana; 3.--pa-
"sando las propiedades sociales y todos sus ha-
"beres a una Compania mal proyectada y nun-
"ca legalmente constituida, como la de los Fer-
"ro-carriles de la Habana."

19.-"No haber reclamado de la misma ge-
"rencia los dauos y perjuicios que S la Compa-
"ia de la Habana ocasion6 por el hecho de ha-
"ber otorgado en 1. de Octubre de 1868, ante
"el Escribano D. Luis Rodriguez, la llamada
"escritura de fusion. que de falsa califica mi
"poderdante, por los hechos y derechos que tie-
"ne consignados."

Respuesta.

f. 347 a 350 vta. El placer de aumentar cargos ha
hecho separar los anteriores, que forman en
realidad uno solo. El acuerdo de fusion tenia
que consignarse en escritura pifblica y el otor-
gamiento de dsta, no constituye responsabilidaddistinta de aquel, suponiendo que pudiera exis-tir en uno if otro acto.Todos los argumentos que contra la fusion delas Compauas de la Habana y la Bahia, se ha-cen y cuya apreciacion no es del momento, noquitaran un Spice de legalidad S la forma conque se llevo a cabo.Propuesta por la Junta Directiva, con el lau-dable deseo de concluir la competencia ruinosaque existia entre las lineas de la Habana y la
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Bahia, fad acordada por los accionistas en 3
f. 643 de Abril y 27 de Mayo de 1867, ratificada
664vta despues de la Real 6rden de 12 de Junio

de 1867 y aprobada definitivamente por S. M.
en Decreto de 28 de Agosto de 1868.

Esas Juntas generales, que se dicen convo-
cadas sin autorizicion, lo fueron con la expresa
y terminante del Gobierno. A f. 646 se lee un
oficio certificado de la Direccion de Administra-
cion, su fecha 19 de Marzo de 1867. que dice:
'De conformidad con lo que solicita V. S. en su
"oficio de esta fecha, no hay inconveniente
"por parte de la Direccion, en que se verifique
"el dia 3 del proximo Abril, la Junta general
"extraordinaria que ha de deliberar sobre el
"contrato de fusion, proyeetado entre esa Em-
"presa y la del Ferro-carril de la Bahia."

Los acuerdos votados en ella se dieron por
vwlidos con la Real 6rden de 1867 y en el Real
Decreto de Agosto de 1868. Los recursos que
D. Juan Poey tenia interpuestos contra esas re-
soluciones, no impedian su cumplimiento porquesabido es que en lo administrativo, la via con-tenciosa no suspende los efectos de la disposi-cion impugnada.Dentro de esta legalidad se otorg6 Ia escri-tura de fusion ante D. Luis Rodriguez, que to-davia no hemos comprendido, porque calificade falsa el demandante; y se llevo 6 cabo la fu-sion, acordando las Directivas de ambas Em-presas, la forma de concluirla, englobando laspropiedades y constituyendo una administra-
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cion. 4Qu4 responsabilidad hay en todos estos
hechos?

En 1869 el Gobierno de esta Isla, celoso por
el bien comun, declare nula por ciertos defec-
tos de formalidad, la fusion realizada, obli-
gando a separarse las Compaufas unidas, que
tuvieron que constituirse aparte como Sntes de
consumarse aquel contrato.

Para esto como disponia el mismo Decreto,
se pusieron de acuerdo, las que eran Directivas
de la Habana y la Bahia, intes de la fusion; y
comunicaron las 6rdenes necesarias para llevar
S efecto aquella apremiante disposicion admi-
nistrativa. Y S fin de que el servicio piublico
no se interrumpiera, la Compaifa de la Haba-
na que habia aportado al fondo comun una
gruesa cantidad de pesos, tom6 el efectivo exis-
tente, dejando solo en poder de la Empresa de
la Bahia $50,000, para atender d los gastos
urgentes de refaccion que eran indispensables
para sostener el movimiento y vida de suslineas.

Hasta en esto se quiere encontrar responsa-bilidad; cuando fud medio necesario de cumplirla parte del Decreto que recordaba el articu-lo 45 de la ley de ferro-carriles vigente en estaIsla.La razon de estos hechos y su apreciacionlegal no se desvirtua; porque en 25 de Mayode 1869, D. Gonzalo Alfonso dijera por oficio ala Direccion General de Administracion, que laCompafia de la Habana se habia incautadopor complete de todo lo que habia traspasado L



la de los Ferro-carriles de la Habana, no habidn-
dolo comunicado antes al Gobierno, porque el
dia anterior se habia realizado el 4ltimo acto
de incautacion respecto al dinero existente en
Inglaterra.

La incautacion de las propiedades, su sepa-
racion de las de la Bahia, con que formaban la
Compania de los Ferro-carriles de la Habana, se
realize. La incautacion del dinero existente
en Tesoreria tambien se realize, teniendo en
cuenta la necesidad de que no se interrumpie-
ra el servicio de la Bahia, que no podia dejarse
sin un peso en Caja. La incautacion del di-
nero de Inglaterra tambien se consume como
podia serlo en el tdrmino de tercer dia, que el
mismo Gobierno habia seualado al cumplimien-
to de su Decreto, comunicando la 6rden para
que esos fondos se pusieran 6. disposition de
la Compauia de la Habana. Los actos poste-
riores, extrafnos A la Sociedad y contra los cua-
les viene luchando para obtener esas sumas,
no son por cierto culpa de D. Gonzalo Alfonso,ni las Directivas que le sucedieron. El y dstascumplieron en todo con su deber, sin necesi-dad de vivir como D. Quijote, por sus premgti-cas, por su voluntad; sino respetando la ley,obedeciendo las disposiciones del Gobierno ylos acuerdos de sus comitentes.Entremos ahora A contestar los cargos quehace el demandante a la Junta Directiva que
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represento, por actos de su exclusive respon-
sabilidad.

1.er y 2? Cargos.

1?-"No haberexigido de la Junta Directiva
"suspensa, las responsabilidades d que qued6
"sujeta y ademAs los consiguientes intereses,
"daflos y perjuicios."

2?--"No haber reclamado de la Junta Direc-
"tiva provisional, los dabos, perjuicios y menos-
"cabos que a la Companfa de la Habana, infiri6
"Ila suspensa en fuerza de las infracciones y de las
"omisiones arriba expresadas."

Respuesta.

vta. 9 351 vta. Estos cargos llevan por lo con.
trario que piensa el actor en si mismos, la de-
mostracion de su improcedencia 6 injusticia,
conocido el valor de los anteriores. No siendociertas las infracciones y omisiones de quese acusa 9 las Directivas suspensa y provisio-nal, no habiendo responsabilidad alguna queexigirles, la actual gerencia ha hecho bien, nopromoviendo las reclamaciones que el deman-dante quisiera haber visto formular.;Qud pleitos tan hermosos aquellos en que sepidieran daftos, perjuicios, intereses, menosca-bos, por hechos no probados, por supuestasfaltas!

f. 350
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3.r Cargo.

"No haber promovido la devolucion por la
"Compafia, de los ramales de Gaines a Matan-
"zas y a Madruga, a sus concesionarios D. Gon-
"zalo Alfonso y D. Domingo de Aldama, ni su
"incautacion por pare do dstos, no obstante es-
"tar asi prevenido."

Respuesta.

Despues de lo que hemos escrito, refutando
el 8? cargo, nada tenemos que decir para re-
chazar este.

El estado de la cuestion de los ramales de
Gilines A Matanzas y de Sabana de Robles i
Madruga, queda alli explicado. La declarato-
ria de nulidad, dictada por el Gobierno de esta
Isla no puede invocarse; porque estg sin efec-
to, 9 virtud de la 6rden de la Regencia de 13
de Agosto de 1870. Y la question primordial,la de validez del acuerdo que sirvi6 de base 9la adquisicion de estos ramales, se encuentraen los Tribunales, pendiente de resolucion, laexcepcion dilatoria, propuesta por los deman-dados en aquel pleito, uno de los cuales es ac-tor en dste.No es pues, el interds personal, ni el paren-tesco con los concesionarios de algunos de susmiembros, la causa que ha impedido 9 la Juntaque represento promover la devolucion 6 incau-
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f. 135.

tacion de los ramales. Es el conocimiento que
tiene de la cuestion, es la seguridad y conciencia
de todos sus actos, lo que oblig6 4 la Directiva
actual 9 obrar como ha obrado hasta hoy; d pe-
sar de todas las exigencias y de la gran perti-
nacia de D. Juan Poey en este punto de la
devolucion de los ramales.

4.0 Cargo.

"No haber reclamado de la Directiva provi
"sional los $1.396,005 59 cents. a que con sus
"intereses llega lo desembolsado por la Com-
"paria, para la construccion de los ramales
"hasta la fecha de la cuenta que se acompana;
"siendo incuestionable que por el hecho de no
"haber dado la actual gerencia un solo paso
"para la reclamacion de una acreencia, que co-
"mo deducida de las cuentas anualmente pu-
"blicadas por la Junta suspensa, son intacha-
"bles por su parte y tienen el carfcter de liqui-
"das, hicieron suyos los expresados $1.396,006"59 cents., bien que con la precisa obligacion"de satisfacerlos t la Sociedad."Respuesta.vta. . 354. Podria reproducirse en la de estecargo las dadas al 8.0 y 9.0 contra la Junta pro-visional y d los dos anteriores, como que traesu origen de la misma cuestion de los ramalesSi cuanto se diga hoy respecto A ella es im
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. procedente y extempordneo. ZC6mo habia de
reclamar la Junta actual 9 la provisional esa
cantidad de $1.396.005-59 cents. que arroja la
cuenta de f. 243?

jDe d6nde deduce el actor que la Junta pro-
visional aprobo esa cuenta, haciendo suya la
responsabilidad del saldo y la obligacion de
pagarlo Ai la Sociedad?

Con el Real Decreto-Sentencia de 1863, con
la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Ma-
yo de 1871, invocadas por D. Juan Poey, re-
chaza la Directiva el cargo y confirma su-aser-
cion de que es infundado 4 improcedente.

Cargo 5.

"No haberse opuesto al acuerdo de la Junta
"general, que la autoriz6 para expensar con
"fondos procomunales el pleito que individua-
"mente les ha puesto mi representado, en razon
"de infracciones y omisiones que son obra de
"su exclusive voluntad y por tanto, de su sola"y ifnica responsabilidad."Respuesta.f 353 vta. 9 354 vta. En elcargo l6 hemos tratado esteparticular, demostrando plenamente que losgastos hechos de los fondos procomunales enestos pleitos, con autorizacion de la Junta ge-neral, no constitufan responsabilidad civil pa-ra los Administradores, y mucho mdnos crimi-8
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nal. Los derechos de Poey, no tienen la exten-
sion que 4l supone; y la naturaleza an6nima de
la Sociedad que forma, 1o sujeta t esas conse-
cuencias por dolorosas que sean para 41.

La prueba que se ha traido a los autos de
hechos no negados por los demandados, ni por
las personas que en ellos han intervenido; A
nada conduce, sino a aumentar las costas. Re-
produzco cuanto he escrito en los cargos ante-
riores respecto a pagos con los fondos sociales
de gastos necesarios, para defender la Sociedad
de los ataques del socio disidente.

La Junta Directiva que represento, al dar
cuenta a la general de 18 de Febrero de 1873,
del pleito que se iniciaba por D. Juan Poey,
pretendiendo su remocion y la indemnizacion
de los dafos y perjuicios, se sinti6 satisfecha
por el acuerdo que consta en el documento de
f. 105, encontrando su conducta aprobada y de-
fendida por la Sociedad, cuya gestion le habia
sido encomendada desde 1871. La Sociedad
hizo suyo el pleito, acept6 sus consecuencias,de las cuales es la primera la erogacion de ex-pensas. 4Por qud debi6 oponerse la Directivaa este acuerdo?Por mucho que diga D. Juan Poey, en esassumas que ha obligado t invertir en los litigios,que desde 1857 sostiene con la Compaifa, cu-ya personalidad siempre ha admitido en fren-te de la suya, solo podrs tener un derecho pro-porcional t su representacion en la Compafa,Y ese derecho To renuncia, desde el momento
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que crea un gasto nuevo, que disminuye las
utilidades.

Cargo 6.0

"iHaber constituido la Junta Directiva de la
"Compaufa, con un Presidente y cinco Conci-
"liarios efectivos, en lugar de un Presidente y
"dos Conciliarios efectivos, como lo previene el
"articulo 10 del Reglamento, desentendiendose
"de las reclamaciones que le dirigi6 mi poder-
"dante con este motivo d infringiendo al efecto.

"2l-Los articulos 284, 289, 292 y 293 del
"C6digo, segun los cuales la reforma fntes exa-
"minada, debi6 hacerse por escritura pifblica,
'liberrimamente consentida por todos los ac-
"cionistas, prdvia la aprobacion de los Tribu-
"nales y de S. M., anotindose y publicndose
"eli forma,"

"2."-El Real Decreto-Sentencia de 15 de Ju-
"nio de 1863, que defiri6 a' los Tribunales la
"cuestion prdvia, de si en la Compailfa de Ca-"minos de Hierro de la Habana, bastaba 6 no el"voto de la mayoria, para la reforma del Regla-"mento social.""3.-La sentencia ejecutoria de 3 de Mayo"de 1871, que habiendo ordenado el cumpli-"miento del Real Decreto-Sentencia menciona-"do, exigia con nueva razon, que 1 (1 se atu-"vieran las parts demandadas.""4.2-La regla de derecho que a nadie per-"mite tomarse la justicia por su mano."
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Respuesta.

Maximus in minimis.-Una confirmation de
las prfcticas de la Sociedad, que no constituyc
modification verdadera del Reglamento, y que
el mismo deitandante habia sancionado, en
otro tiempo; es el fundamento de este cargo,
tan trascendental, que infringe eyes escritas,
principios de derecho, cuya aplicacion es vio-
lenta, Reales Decretos y ejecutorias del Su-
premo.

Se trataba de quo los conciliarios sustitutos,
asistiesen y votasen en las sesiones de la Di-
rectiva, como desde 1848 estaba acordado, y
ayudasen con sus lues y experiencia al Presi-
dente en la gestion de la Compaiia.

Este acuerdo se fundaba en el articulo 11 del
Reglamento, que dice: "Se entender consti-
"tuida la Junta Directiva, con la asistencia d
"lo mdnos del Presidente y dos mas de los in-
"dividuos que la compongan;" conform al cualcomo minimun, el Presidente y dos miembrosde la Junta, la constituian; y como mfximin,el Presidende y todos los demds miembros, 6sean el Administrador general y los concilia-rios sustitutos.Porque es un principio reconocido de dere-cho, que se permite todo bo que no estai prohi-bido. Y los conciliarios sustitutos, cuya primcipal funcion es suplir los efectivos, no tienenimpedimento de asistir cuando quieran, t tU
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Juntas por mas que no tengan obligation de
hacerlo.

La Junta general, comprendidndolo asi, al
ser consultada por la Directiva sobre este par-
ticular, acord6 por unanimidad, que los susti-
tutos asistiesen a las sesiones de la Directiva,
deliberasen y votasen.

Por consiguiente, el cargo y las infracciones
que selala, no pueden dirigirse contra la Jun-
ta Directiva, sino contra la general que acordo
por unanimidad la asistencia y votacion de los
sustitutos.

El demandante pretende explicar el docu-
mento nim. 1 f. 317, en que consta un acuerdo
de la Directiva presidida por dl, respect al
particular de este cargo, de un modo ingenioso
pero inadmisible. "Quinto, dice ese acuerdo:
"La Junta acord6 que aunque conforme al Re-
"glamento basta la reunion de tres conciliarios
"(no eran dos como dice ahora el actor invocan-
"do el articulo 10 del Reglamento) para consti-
"tuirla, por lo cual ha sido costumbre mencionar"solo este numero hasta ahora; mi el espiritu ni"la letra del Reglamento se oponen a la mencion"de mas, y que asi en lo sucesivo se pongan al"mrgen del acta los nombres de todos los con-"ciliarios que asistan 6 la junta; expresandose"los que son suplentes."Se deduce de este acuerdo: 1.0, que los conci-liarios sustitutos tenian derecho de asistir yasistfan a las sesiones de la Directiva; 2. , quesolo se mencionaban en el acta los tres que se
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creian suficientes S formar Junta, los cuales de-
liberaban y votaban; 3., que en adelante se
mencionarian los que ademas de esos tres, asis-
tieran, deliberaran y votaran.

Porque no se concibe que la primera idea de
mencion aplicada a asistentes votantes, se apli-
cara tambien a simples asistentes espectadores,
como dice D. Juan Poey; ni es verosimil que
personas ocupadas como los sustitutos de una
Compania, que son siempre hombres de nego-
cios, por el placer de presenciar una junta Di-
rectiva, asistieran a ella sin voz ni voto. Asis-
tian y votaban porque eso no se opone al espi-
ritu ni a la letra del Reglamento.

Siendo asi, ni el C6digo de Comercio, ni el
Real Decreto-Sentencia de 1863, ni la Senten-
cia de Mayo de 1871, ni el principio que prohi-
be tomarse la justicia por su mano, han sido
infringidos por la Directiva, 6 mejor dicho, por
la General de la Companfa de Caminos de Hier-
ro de la Habana, al acordar la asistencia y vo-
tacion de los conciliarios sustitutos de la Com-paifa. Car qo 17."Haberse desentendido de las gestiones de"mi representado, dirigidas a la disolucion de"la Compafia y a que quedase en estado de li-"quidacion." Respuesta.La Junta Directiva no se ha desentendidode las gestiones de D. Juan Poey para poner
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en liquidation ]a Compania, 4 no ser que por
esto se entienda haber desestimado las preten-
siones del disidente.

Instada para la liquidacion cuando se dict6
la sentencia de 3 de Mayo de 1871, se ocup6
del particular, consult6 tres letrados y dio cuen-
ta 9 la General que acord6 por unanimidad: "se
"contestara d D. Juan Poey que no debia hoy
"liquidarse la Compania, cuya situation era la
"misma que tenia al dictarse el Real Decreto-
"Sentencia de 1863."

Pedida despues la misma liquidacion promo-
vida por D. Juan Poey, ante el Juez del Cerro,
se defendi6 la Compafia y obtuvo que se sus-
pendiera la junta que con tal objeto habia sido
convocada, confirmando esa resolution la Sala
1? de esta Audiencia. Y solicitada luego por
el accionista D. Jos6 Luna y Parra, del Juez
de Guadalupe; se opuso tambien la Compafia,
accediendo el Juez if su pretension que la mis-
ma Sala 1 .a ha denegado y resolved en casa-
cion el Tribunal Supremo de Justicia.-INo esesto sostener su derecho defendidndolo contratoda agresion ilegitima?La Compania de Caminos de Hierro de ]aHabana por mas que se diga, no se encuentraen estado de liquidacion. La Real 6rden de12 de Junio de 1867 que di6 por terminado elplazo social corrido desde 1842 91867, se dej6sin efecto en cuanto se oponia al Real Decreto-Sentencia de 1863, que se declare en la senten-cia de 3 de Mayo de 1871 era la ejecutoria que
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debi6 ser guardada. Y la misma sentencia,
aunque en algunos de sus considerandos expre-
se que la Sociedad carece de existencia legal,
en su parte dispositiva inica que representa el
fallo y debe respetarse se la concede, cuando le
reserva su derecho para gestionar lo que S sus
intereses convenga, y declara que mientras no
se resuelva por los Tribunales si son vSlidos 6
ineficaces los acuerdos de 4 y 14 de Abril de
1857, la Real 6rden de Junio de 1863 mandan-
do convocar Junta general para tratar de la
pr6roga es contraria al Real Decreto-Sentencia
de 1863.

Luego, el punto de pr6roga no est6 decidido.
Los Tribunales al fallar el pleito de los acuer-
dos de 1857 To decidiran: mientras tanto, no
puede decirse que ha trascurrido el plazo social
y la Companfa se encuentra en estado de liqui-
dacion.

1QuS importa al caso que cuando no se ha-
bia dictado la sentencia de 1871, instara el Pre-
sidente al Letrado de la Compaia en Madrid,Excmo. Sr. D. Antonio Canovas del Castillo,para que activara el pleito de pr6roga, 6 sea elcontencioso sobre la Real Orden de Junio de1867? aQu6 significa que en el propio inter-medio dijera el Presidente, quo no se sabia sila Companfa tenia existencia legal, pues la de-cision del Supremo no habia aun recaido?Mas cuando esta se dict6 en el sentido queconoce V. S. y mas de una vez hemos seflalado,cesaron las dudas y se afirm6 la conviccion de
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que el Real Decreto-Sentencia de 1863 era la
ejecutoria que debia respetarse en estos asun-
tos, segun el cual la decision sobre los acuerdos
de 1857 deben dictarla los Tribunales y ser
previa a la aprobacion del Gobierno, que le es-
ti forzosamente subordinada.

A f. 1055 obra la certificacion de una Junta
general en que D. Juan Poey propone la cons-
truccion de un ramal de la Union a Alacranes,
al cual se opuso la General por varias razones
que alli consigna el Presidente, entree las cua-

les, ninguna es que para aquel acuerdo se ne-
cesitara la unanimidad como afirma el actor.
Este fu6 el que asf lo dijo cuando encontro opo-
sicion y desisti6 de su pretension. No hay en
esta prueba mas argumento que oponer al cri-

terio de los demandados, que el de S. M. en
Real Decreto-Sentencia de 1863, y el del Tri-
bunal Supremo en la sentencia de 3 de Mayo
de 1871.

Cargo 8?."Haber convenido en aceptar el acuerdo de la"Junta general, referente S diversas copias que"pidi6 mi representado para el examen del balan-"ce de 1872, haberle manifestado por escrito es-"tar acordado por ella la dacion de dichas co-"pias y haber ordenado no obstante A la Admi-"nistracion general y 9 la Contadurfa que no se"le dieran." 9



66

Riespuesta.

f. 357 a 358 vta. Los acuerdos de la Junta Directiva
y General, en materias de 6rden interior, son
esencialmente revocables; no constituyen esti-
pulacion, como supone el actor y su naturaleza
administrative les hace participar del propio
caracter discrecional de la Administracion.
Lo que hoy conviene, puede mafana no ser
ftil.

Eso sucedi6 con las copias que pedia I.
Juan Poey. La Directiva y la General, toda-
via no atacadas en este pleito, accedieron, y
posteriormente en 26 de Octubre de 1873, acor-
daron la primera y segunda, que no debian
darse al Sr. Poey dichas copias, sino en virtud
de mandato judicial. ZDe qud se queja? aEn
qud funda el cargo? Las facultades de la Ad-
ministracion y las de los s6eios, no pueden es-
tar a su capricho y atadas a su voluntad. Cuan-
do se abre la lucha, las concesiones son inopor-tunas; la ley y las formas, son las que predo.minan en la contienda.La cita que se hace del articulo 310 del 06-digo de Comercio, es una invocation mas de laley, en caso no aplicable 6 completamente con-trario. Fijese V. S. en los documentos que sopiden, por la nota de f. 205 y encontrara: acer-dos de Directivas, comunicaciones del Presi-dente a empleados de la Compania, asientos dolibros que han venido en la prueba, y no sol
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ciertamente los documentos comprobantes de
balances, cuyo exdmen segun el articulo 310
del C6digo de Comercio, no puede rehusarse A
ninguno de los s6cios.

Cargo 9?

"Desentenderse de las falsedades que les
manifesto6 mi representado, haberse cometido
"en un Inventario general que por acuerdo de
"la Junta Directiva provisional, debi6 some-
"terse d la General de los accionistas, no haber
"cumplido con tal acuerdo, contentSndose con
"declarar la nulidad del falso Inventario."

Respuesta.

f. 358 vta. d 359 vta. Destruyendo los cargos 1, 2, 3
y 4 de la sdrie relativa 9 la Junta provisional
hemos tratado extensamente este punto del In-
ventario.

Perdido el que form el General Clavijo, delcual tiene una copia el actor, form6se otro queexaminado por la Comision de cuentas, pro-puso: "se desechara por inexacto y se formaraotro, aprevechando el plano del Camino." LaJunta general en sesion de 17 de Febrerode 1873, como consta S f. 143, aprob6 esta pro-posicion y se form el Inventario que ya estSconcluido y sometido al juicio de los Sres. ac-cionistas.Todos los errores, todas las inexactitudes que



sefala Poey en el Inventario de D. Juan Bau-
tista Cantero, son molinos de viento que quie-
re hacer gigantes por darse el placer de comba-
tirlos. 4Quidn se ha perjudicado con ese In-
ventario? ,Qu6 consecuencia positiva, practi-
ca ha tenido? aCual es el dailo que con el ha
sufrido la Sociedad y el beneficio que han re-
portado los concesionarios?

Comprendidos y sefalados sus defectos, se
ha desechado y formado otro nuevo, exacto y
completo. ,Para que hablar mis del Inventa-
rio general?

Cargo 10.

"Haber permitido quo en los asuntos refe-
"rentes a este pleito y f los que viene siguien-
"do mi representado contra las families de los
"Sres. que se acaban de nombrar, votaran per-
"sonas tan ligadas con ellos, con vinculos de
"afinidad 6 consanguinidad, como los Sres Mar-
"ques de Montelo, Las Casas y Mestre.Respuesta.a 360 vta. No hay articulo alguno en el Regla-mento, que prohiba a los miembros de la Jun-ta Directiva tomar parte en las votaciones enque esten interesados sus afines 6 consangui-neos. Y cuando este interns esta ligado conlos de la Compafia quo administran, el deberde intervenir, es mas imprescindible. Este esf. 360
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el criterlo que ha guiado al Presidente y conci-
liarios de la Directiva en este particular que
funda el cargo 10?

Nombrados por la Junta general en 1871 el
Presidente y los conciliarios, Las Casas y Mes-
tres, 9 pesar de cuanto hizo D. Juan Poey para
impedir su eleccion; tenian ellos que tomar par-
te en todas las cuestiones que se sometieran 9
la Directiva, si habfan de cumplir el mandato.

Los demtfs miembros de la Directiva, sus
companeros, no podian oponerse A dsto; acepta-
ron el encargo y mancomunadamente lo han
cumplido y cumplen.

Cargo 11.

"Haber infringido en su misma esencia el
"mandato que les confirieron los s6cios para la
"gerencia, el cual exigiendo como en toda clase
"de contratos, dualidad de personas 6 sea una
"que proponga y otra que acepte, no permitfa
"al Sr. Marquds de Montelo, que se diera sus"propios votos en la Junta general de eleccio-"nes, de donde se sigue la nulidad de lo acor-"dado con su intervencion por la Junta Direc-"tiva y le necesidad de separarlo de ella."Respuesta.f. 350 9 361. Esa dualidad de personas que exigetodo contrato, se encuentra en la votacion dela Junta general que eligi6 Presidente de la
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Sociedad al Sr. Marquds de Montelo, S D. Juan
Clemente de Las Casas y a D. Francisco J.
Mestre. No hay ley que prohiba a los miem-
bros de un cuerpo colectivo, votar para eleccio-
nes, y votar 6 su favor. Como accionistas se
dan 6 sus votos y los de los otros vienen a for-
mar la mayoria y a confirmarlo en el cargo.

Cuando D. Juan Poey y su falange, que no
es numerosa, votan sus protestas y apoyan sus
reclamaciones Zno se dS S si mismo sus votos?
ano se apoya con la fuerza de que dispone?

Pues ese es el mecanismo de las Sociedades
anonimas, que se rigen por un Reglamento Co-
mo el de la Compafia de Caminos de Hierro de
la Habana, en que los votos se cuentan por ac-
ciones. El capital decide en la Compafia y
organiza su gerencia.

En cuanto al cargo particular que se hace 6
D. J. C. de las Casas, por haber comprado 9
su esposa 35 acciones que le dieron derecho f
ser elegido Director, entre una sesion y otra de
la Junta general; como el Reglamento no sefia-la tiempo de posesion para el derecho de ele-gir y ser elegido, Casas pudo comprar el mis-mo dia de la Junta, votar y ser nombrado con-ciliario en ella. Cargo 12."Haber sustentado una ruinosa rebaja en la"tarifa, de los ramales de Ginines S Matanzas y"d Madruga."
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Respuesta.

f. 361 d 361 vta. Cuando replicaba el actor, fij6 la
rebaja en 50 p.g. No tema D. Juan Poey-

La Junta Directiva que ha obtenido autori-
zacion de la General en 28 de Octubre de 1860,
para rebajar la tarifa de los tamales de Guines
y Madruga, d fin de contrarrestar la competen-
cia de la linea de la Bahia, no llegarg 9 redu-
cir d cero la tarifa, ni obsequiar los pasajeros
con misicas y festines, Obrar siempre den-
tro de los limits que la prudencia y el bien de
la Compaflia le senalen, inicos que tienen las
autorizaciones como la concedida por la Junta
General.

No es un delirio suponer que cable el ejer-
cicio de un mandato en forma absoluta. La
confianza del poderdante, es la que determine
ese ejercicio; y los accionistas, la tenian gran-
de en su Directiva cuando la autorizacion pa-
ra rebajar indefinidamente la tarifa de los ra-males; como la tienen hoy, que aprueban susactos y la sostienen endrgica y dignamente eneste pleito., Cargo 13 y iltino."No haber cumplido con los deberes de ins-"peccion y vigilancia, con que pudieron evitar"los multiplicados y costosos abusos que se"acusan en el informe que con fecha 21 de Di."cienmbre de 1872, present ina cornision,"
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Respuesta.

f. 362 vta. a 363. La Junta Directiva conoce los ar-
ticulos del Reglamento que cita Poey, y los
cumple como corresponde, sin que por esto se
eviten completamente ciertos abusos y se cor-
rijan todos los defectos que pueda haber en la
marcha de la Sociedad. La perfeccion no es
patrimonio humano.

Las reformas que el informe de la comision
de 1872 exige, se han tomado en consideracion
y algunas estan ya en planta. Pero advierta
V. S. que esa misma comision, propone la apro-
bacion de las cuentas que examinaba, habidn-
dola otorgado la Junta General.

GPuede decirse, fundado el cargo, que tan d-
bil fundamento reconoce?

jQue deberes de inspeccion ha excusado la

Directiva?
El robo que se realize en el almacen de ufti-

les, no estuvo en su mano evitarlo. Y realiza-
do cumpli6, personfndose en la causa y soste-niendo la acusacion hasta ejecutoria.Destruidos los cargos, batido en detalle el ac-tor, como To fue en masa, respecto a la proce-dencia de la demanda; no volveremos, siguien-do su ejemplo, a tratar la cuestion de arbitra-mento, que es su refugio de hoy, cuando sesiente perdido en el inmenso campo de suspretensiones.
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V. S. habra llegado a este punto de nuestra
alegacion, fatigado como nosotros con tanto
detalle, con tanta pequeuiez, con cargos tan
numerosos y sin fundamento alguno. Habra
pasado sin sufrir su influjo por el delirio del
demandante. No parece justo que repitamos,
dilatando el tdrmino a la fatiga.

Baste sentar, condensando lo que hemos es-
crito; que la demanda que va a fallarse, es im-
procedente 6 ilegal, en su fondo, en su forma y
en sus detalles; que ni el arbitramento puede
decretarse, ni la remocion disponerse, ni decla-
rarse la responsabilidad de daios y perjuicios,
y mucho mdnos, condenarse en las costas mis
representados.

Y cuando se falle como procede y como V. S.
habra de hacerlo, se sabr, no como dice el ac-
tor, quienes son los Judas, y cual la victima que
no se ha dejado sacrificar en la Compaffa de
Caminos de Hierro de la Habana; sino, que en
la Compaufa de Caminos de Hierro de la Ha-
bana, hay un solo Judas como entre los Ap6s-toles, y muchas victimas que se quieren hala-gar en el sacrificio con la supuesta defensa desu derecho. En tal concepto:A V. S. suplico se sirva, dando por devueltos los au-tos, evacu ado el trfmite, resolver como he soli-10
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citado en mi contestacion y diplica, declaran-
do sin lugar la demanda d imponiendo con las

costas perpetuo si
do, juro, &c.-Ha
Ldo. Jos4 Eugenlo

lencio al actor.-Justicia pi-
bana, Julio30 de 1875.--
Bernal.-EstaislaoSrix.
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