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Reconocida unánimemente por la Junta general celebrada en 30 de 
Enero próximo pasado, la necesidad de reformar algunas disposiciones 
contenidas en el Reglamento de la Sociedad, nombróse en aquella fecha 
una comisión encargada de informar, previo examen de dicho Reglamen
to, sobre las modificaciones que en él considerase conveniente introducir, 
comisión compuesta por designación de la Junta general, al objeto de do
tar á la reforma de las mayores garantías de acierto, de las ilustradas 
personas de la Junta Directiva saliente que formaban la mesa, de la 
Junta Directiva suplente, cuya efectividad empezará á regir en el ejer
cicio próximo y de la suscrita y actual Junta Directiva. Si bien el Regla
mento de 1829, fue acaso una de las obras más perfectas de aquella época, 
adolecía, como era natural, siendo uno de los primeros ensapos de regla
mentación del seguro mutuo, de algunos lanares salvados posteriormente 
con la reforma acometida en el año 1877. Pero como todos estos trabajos, 
indudablemente llevados á cabo con gran acierto, se referían á un periodo 
de tiempo en el que apenas se habían iniciado aún las grandes transfor
maciones que más tarde ha llegado á alcanzar nuestra población es lo 
cierto que ya avivado en 1882 el espíritu innovador de nuestra villa, las 
poderosas excitaciones de las Juntas generales, recabaron de la celosa co
misión entonces nombrada, las modificaciones convenientes, de acuerdo con 
el acrecentamiento progresivo de la edificación, llegando casi a duplicar, 
á beneficio de las facilidades que tales medidas entrañaban, el capital ase
gurado de la Sociedad.

Posteriormente el rápido movimiento de la opinión en favor del seguro 
mutuo, reclamando anchas vías, ámpjhas fórmulas par a podrí inso ibn 
en él los edificios, promovió consideraciones justísimas de las Juntas ge
nerales, encaminadas á la desaparición de cuantos obstáculos reglamenta
rios pudieran oponerse á la consecución de tan marcado deseo. Como de 
costumbre, tampoco por esta vez quedaron defraudados los propositas de
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dichas Jindas. Evacuado covfccha 11 del corriente por la comisión últi
mamente nombrada á la que en unión de más ilustradas personas hubi
mos inmerecidamente de pertenecer, el informe distribuido para su estu
dio al domicilio de los señores socios, la Junta general, en sesión celebrada 
el 29 de los corrientes, acordó trasladar la doctrina en que aquel se ins
pira á las disposiciones del nuevo Reglamento, quedando este por lo tanto 
aprobado y definitivamente redactado según á continuación se expresa.

Bilbao á 30 de Junio de 1887.

Luis María L ópez.—:J osé A. de E rrazquin.— Antonio Leza- 
m a .— J uan d e  Gurtubay.
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REGLAMENTO
DE LASOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS

D E  C A S A S  E N  B I L B A O .

CAPÍTULO 1.

liases Generales <le la Sociedad.

Artículo l.° La Sociedad de Seguros Mutuos contra 
Incendios de Casas en Ililbao, establecida desde el año 1829, 
bajo Ja protección del Excmo. Ayuntamiento, tiene por objeto la 
indemnización mutua y recíproca entre los socios á proporción del 
capital asegurado, de los daños causados en los edificios inscritos en 
Ja misma por los incendios, ó con motivo de los mismos, en el modo 
y casos que determina este Reglamento.

Art. 2.° En su consecuencia, todo socio es asegurador y asegura
do, bajo la garantía hipotecaria de los propios edificios inscritos.

Art. o .° La duración del seguro no se contrae á periodos fijos ó 
limitados, sino que es indefinida, sin necesidad de sucesivas reno
vaciones.

Art. 4.° La separación de los socios es voluntaria en cualquier 
tiempo, empezando á regir desde el día correspondiente al mes si
guiente de la fecha en que se comunicare, previa liquidación de las 
obligaciones pendientes en los términos prescritos en el art. 21.

Art. 5.° La póliza, es el instrumento del contrato del seguro y 
el fundamento de los respecti vos derechos y obligaciones que, tanto
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la Sociedad como los socios, adquieren en la forma que previene el 
presente Reglamento.

ArT. G.° La Sociedad no tiene capital fijo ó determinado sino un 
capital de garantía ó de responsabilidad, variable, formado por el 
valor de los edificios inscritos al seguro.

Akt. 7.° Para el gobierno y administración de la Sociedad y 
constituyendo su representación legal, habrá una Junta Directiva á 
cuyo Director-Presidente corresponde el ejercicio de las acciones 
contra los socios, para compelerles judicial y extrajudicialmente al 
cumplimiento de sus obligaciones.

CAPÍTULO II.

De los edificios que asegura esta Sociedad y personas 
que pueden inscribirlos al seguro.

A rtículo 8.° La Sociedad admite al mutuo seguro, los edificios 
situados en el recinto de Bilbao, salvas las excepciones contenidas 
en el artículo siguiente.

Akt. 9.° No se admiten al seguro:
\  o Jj0s edificios del ensanche, zona anexionada y los del barrio 

de Artigas, mientras tanto que, á juicio de la Junta Directiva, con 
arreglo á lo acordado por la Junta general celebrada en 21 de Enero 
de 1883, ofrezcan graves inconvenientes para ser socorridos, en caso 
de incendio, en condiciones satisfactorias y noimales.

2 o Los edificios públicos; entendiéndose por tales los Circos, 
Teatros, etc., y cualesquiera otros que estén destinados á objetos 
públicos y que la Junta Directiva no encuentre conveniente su ad
misión. . , . . ,

o.° Los edificios-fábricas, destinados en su totalidad o principal
parte á talleres industriales.

4. ° Los edificios que contengan máquinas de vapor y materias 
explosivas en gran escala.

5. " Las habitaciones sueltas, tiendas y partes de un edificio, no 
siendo en el caso de que el interesado posea únicamente la parte 
del edificio que pretende asegurar; los edificios poseídos pro-indivi
so no verificando el seguro todos los condueños y los edificios asegu-
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rados por otra Compañía, mientras no esté debidamente cancelado 
el seguro; así como tampoco podrán asegurarse en otras Compañías 
los edificios asegurados por esta Sociedad. En el caso de que uno de 
los condueños que se halle asegurado pro-indiviso se separe de la 
Sociedad, la Junta Directiva deberá anular el seguro participándolo 
á los interesados

6. ° Los edificios que estén habitualmente desocupados.
7. ° Los edificios que á juicio de la Junta Directiva presenten in

convenientes para su admisión, sin ulterior reclamación por parte 
del que pretende el ingreso en la Sociedad.

Art. 10. Para el seguro de los edificios en construcción se aten
drá á lo prevenido en el capítulo IX.

Art. 11. Además de los propietarios pueden inscribirse en esta 
Sociedad:

Los tutores y curadores y demás personas que tengan la repre
sentación legítima de otras, debiendo exhibir los documentos que 
acrediten su personalidad: los administradores y representantes de 
los propietarios mediante poder especial ó general bastante para es
te objeto á juicio de la Junta Directiva.

CAPÍTULO III.

Del ingreso y  separación «le los socios.

Artículo 12. El que pretenda inscribirse en esta Sociedad, pre
sentará á la Junta Directiva formal solicitud llenando al efecto la 
hoja impresa que se le facilitará en las oficinas de la misma y con
signando con toda exactitud, y bajo su esclusiva responsabilidad, 
los datos en ella contenidos.

Art. 13. La hoja de solicitud de ingreso ha de contener necesa
riamente los datos siguientes:

1. ° La designación de las fincas y su situación con especificación 
del número, oalle, etc.

2. ° Los linderos ó confrontaciones.
3. ° La extensión superficial, elevación, número de pisos y cua

lesquiera otras circunstancias que contribuyan á fijar su verdadero 
estado en el acto del seguro.

2
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4 o El capital por el cual se quiere asegurar, con exclusión del 
valor del solar ó área.

5. » El domicilio del asegurado ó de quien le represente.
6. ° El destino dado al edificio, las industrias en él establecidas 

y la situación del horno, fragua, etc., en caso que existieran^
7. ° La construcción del edificio es decir si está construido con

piedra solamente en su parte exterior, ó si la misma parte es de 
construcción mixta.

8 0 La fecha y firma del solicitante. r _
Art. 14. La hoja de solicitud que el interesado presentara a la 

Junta Directiva bajo su firma, y conforme al artículo anterior pasa
rá dentro del tercero día al perito de la Sociedad y este, en vista
del reconocimiento del edificio, informará en el termino máximo
de ocho días, acerca de la admisión y circunstancias relativas a 
valor, construcción, usos v demás que conceptúe de ínteres ^

Art. 15. En el caso que el perito redujese el valor dado por e 
interesado al edificio, si este no se conformase con dicha reducción 
podrá solicitar que se verifique nueva valoración por otro perito y 
la .Junta Directiva aceptará el valor que creyese más aceitar o.

Los gastos de esta tasación vendrán á cargo del interesado.
Art 16 Admitido por la Dirección un edificio en esta Sociedad, 

se procederá á extender una póliza talonaria, documento en que 
constará el contrato de seguro y los derechos y obligaciones que 
produce. El seguro empezará á regir desde el momento en que el
interesado satisfaga los derechos de entrada,

Art. 17. El capital en que puede asegurarse un  edificio es el t h
valor del mismo. , . ,  ,

Cuando aumentase el valor de un edificio debido a mejoras
otras causas, el socio podrá aumentar en proporción el valor asegu
rado,-y deberá disminuirlo forzosamente, cuando por deterioro u 
otros motivos, hubiese decrecido el valor del edificio.

Art. 18. La variación del capital asegurado por aumento o dis- 
minución, se hará mediante nueva póliza y con las mismas oima i- 
dades que la inscripción primitiva, y con el solo pago t e t eiecnos
que marca el artículo siguiente. , ,

Art 19 En caso de aumento se pagarán los derechos de entrada 
correspondientes al capital que se añada al anterior ya asegurado.
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Art. 20. Al separarse los socios no podrán pretender cosa algu
na sobre los fondos de la Sociedad, ni la devolución de los derechos 
de entrada, pues renuncian expresamente á favor de la misma cual
quier derecho que pudiera corresponderles.

Art. 21. Cuando el socio presentase el aviso de separación pen
diente un reparto decretado por la Junta Directiva, pagaiá lo que 
por dicho reparto le corresponda.

Se entiende decretado un reparto para los efectos de este artículo, 
desde el momento en que ocurriese un incendio ó se originasen gas
tos para cuyo pago no basten los fondos existentes en la Sociedad.

Art. 22. La destrucción total de una finca, por incendio ó por 
derribo, anula y deja sin efecto el seguro, debiendo formalizarse 
nueva póliza con las formalidades consiguientes, si una vez recons
truida se la inscribe en esta Sociedad.

Esto no obstante, siempre que se tratare de proceder al derribo 
total de un edificio, el propietario podrá separarlo de la Sociedad 
sin las reservas que con respecto al vencimiento de la comunicación 
señala el art. 4.°

La destrucción parcial se reputa solo como avería y poi lo mismo, 
no anula ni suspende los efectos del seguro.

CAPÍTULO IV.

De las obligaciones «le los socios.

A rtículo 28. La principal obligación que contrae el socio al in
gresar en la Sociedad, es la de contribuir como asegurador á las in
demnizaciones que deben satisfacerse á los demás socios y á los 
gastos de sostenimiento de la Sociedad.

Art. 24. El socio contrae además las obligaciones siguientes:
1 ,a La de avisar á la Junta Directiva en oficio duplicado del que 

recogerá uno con el sello y firma del Secretario de la Sociedad:
A. Cualquier error que hubiese cometido en la consignación de 

los datos de la hoja de solicitud de ingreso.
B . La cesación del derecho que tuvo en el edificio aseguiado.
C. La existencia de alguna de las causas que modifiquen la cuo

ta con que debe contribuir el edificio.

\
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D. Cualquier disminución de valor que tuviese el edificio ase
gurado á consecuencia de un hecho accidental independiente del 
solo trascurso del tiempo.

E. Los siniestros que ocurran en el edificio asegurado en el modo 
expresado en los artículos veinte y nueve y treinta.

E. Los cambios de su domicilio.
2.a La de desempeñar los cargos de la Sociedad que le confiera 

la Junta General.
Art. 25. Cuando se traspasare el edificio ó los derechos sobre el 

mismo por cualquier motivo, ya, sea. compra, herencia, etc., deberá 
darse aviso en el mismo escrito á las oficinas de la Sociedad por el 
antiguo dueño ó quien legítimamente le represente, y por el adqui- 
rente, para la cancelación ó renovación del seguro, dentro del plazo 
de quince días contados desde la fecha de la escritura de adquisición 
ó adjudicación de la finca. En el caso de que el adquirente del edi
ficio deseare la continuación del seguro, se considerará extendido á 
su favor, sin suspensión alguna.

Art. 26. El no cumplimiento por parte del socio de las obliga
ciones que le incumben á tenor de los artículos precedentes, causará 
la pérdida de la indemnización ó la eliminación de dicho socio, si, 
á juicio de la Junta Directiva, así lo aconsejare la naturaleza ó gra
vedad del caso; pero quedando los vendedores, igualmente que los 
herederos, responsables al pago de los dividendos no satisfechos y 
gravadas las fincas con hipoteca legal con arreglo á la Ley hipote
caria por los dos últimos dividendos acordados.

CAPÍTULO V.

I>e las indemnizaciones.

Artículo 27. La Sociedad se obliga:
1. ° A indemnizar el total importe de los daños materiales que 

haya sufrido el edificio asegurado, causados por un incendio ocurri
do sin la culpabilidad del socio.

2. ° A indemnizar el total importe de los daños materiales que 
haya sufrido el edificio asegurado, á causa de incendio en otros edi
ficios sean ó no asegurados por esta Sociedad.

/
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Art. 28. La Sociedad indemniza el total importe de los daños 
materiales que haya sufrido el edificio asegurado á consecuencia 
del incendio; como hundimiento de paredes por falta de apoyo, 
derribos por orden de la autoridad para aislar un fuego y demás de 
esta naturaleza.

Art. 29. Cuando ocurra un incendio en un edificio asegurado, el 
socio deberá dar aviso por escrito á la Junta Directiva dentro de los 
ocho días siguientes y antes de verificar obra alguna de reparación.

Pasado este término, solo se dará curso á este aviso, en los casos 
en que una fuerza mayor ó imposibilidad absoluta demostrada 
cumplidamente á juicio de la Junta Directiva, hubiese impedido 
dar el aviso dentro del término señalado.

No se reputan obras de reparación, las obras perentorias ejecuta
das para evitar desgracias personales ó inminentes, y mayores de
terioros del edificio, ni las de derribo ó apuntalamiento que ordene 
la autoridad al propio objeto.

Art. 80. Al dar el socio aviso del siniestro, pedirá en el mismo 
escrito el reconocimiento y tasación del daño sufrido, y, á este efec
to, nombrará perito por su parte, ó bien manifestará que renuncia 
á este derecho y se conforma con la tasación del perito de la Socie
dad. La dirección por su parte deberá acusar al socio el recibo de 
este aviso.

Art. 81. El dictamen y tasación de los dos peritos, dado de co
mún acuerdo, es ejecutivo para la Sociedad y para el socio.

Art. 32. Si el dictamen de los dos peritos no estuviese conforme, 
se procederá á nombrar por sorteo un tercero en discordia, el cual 
deberá limitarse á hacer la tasación dentro de los extremos ó tasa
ciones formadas por aquellos y decidirá en todos los casos.

No obstante, la Junta Directiva podrá optar, entre el pago de la 
indemnización señalada á tenor de este artículo y del anterior, ó la 
reconstrucción por su cuenta de las obras consumidas por el incen
dio. En todo caso se entiende que la indemnización no puede tras
pasar el límite que señala la cantidad asegurada.

Art. 33. El propietario deberá satisfacer los honorarios de su 
perito, y la Sociedad pagará el suyo.

Los honorarios del tercero en discordia, se pagarán por mitad 
entre la Sociedad y el propietario.
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A rt. 34. La graduación del daño causado en caso de un incen
dio, deberá hacerse con respecto al coste, de la reparación de la obra 
que existía antes de ser consumida por el incendio.

Art. 35. El pago de la indemnización se verificará al contado 
cuando bastare el fondo de reserva, y en caso contrario, con la ma
yor brevedad compatible con las operaciones de un reparto.

Akt 36 No debiendo indemnización la Sociedad cuando el in
cendio fuere debido á culpabilidad del asegurado que le sea impu
tada según las leyes vigentes, la Junta Directiva podra suspender 
el pago de la indemnización correspondiente basta que recaiga la
decisión del Tribunal. _

El fallo del Tribunal declarando malicioso el incendio por paite 
del socio libra á la Sociedad del pago de la indemnización, y será 
aquel expulsado de la Sociedad y se le obligará al resarcimiento t e 
todos los perjuicios que hubiese ocasionado.

CAPÍTULO VI.

S>e las en otas.

A r t í c u l o  37. Los derechos de entrada y los dividendos consti
tuyen los ingresos ordinarios de la Sociedad.

Art. 38. Todos los edificios asegurados en esta Sociedad contri
buirán con arreglo á lo que determina la siguiente

D erechos de en trada.

Repartos proporcio
n a les  . . . . . . . . . . . . . .

Edificios que conten
gan almacenes de ma
terias no combustibles 
como hierro,mármoles, 
piedra, etc , etc.

Edificios que conten
gan almacenes de quin
calla, mercería y mer
cancías varias.

Edificios que conten
gan almacenes de ma
terias explosivas y 
combustibles, talleres 
de carpintería, etc.

Edificios que conten- 
-un almacenes de lí
quidos explosibles y combustibles, depósito 
de espíritus, hornos, &■

i er RIESGO
Casas de 
construc

ción

2 , °  RIESGO
Casas 

de cons
trucción 
mixta.

I«'1' RIESGO 2 .°  RIESGO RIESGO 2 .°  RIESGO 1 «  RIESGO 2 .°  RIESGO

0 ’ 5 0 0 ’5 5 0 ’ 6 5 0 ’ 7 0 0 ’ 8 0 0 ’ 8 5 0 ’ 9 5 1

1 l + 0 ’0 2
l

por
H - 0 ' 0 5

ca d a  uno
l -^—0  0  /

i Por 
l + 0 ’1 0

m il
1 + 0 4 2 j l + 0 ' 1 5 1 + 0 4 7
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Akt. 39. En el acto de firmar la póliza satisfará el socio 
lechos de entrada el tanto por mil del capital asegurado que 
la tarifa de cuotas. El pago de los repartimientos proporcionales, dé
liera verificarse á la presentación de los recibos correspondientes.

Art. 40. Además de los derechos de entrada, el interesado que
ingrese su finca en esta Sociedad, satisfará el importe de la placa y 
el del sello de la póliza si lo exigiesen en lo sucesivo las leyes.

Akt. 41. Los socios que estuvieren ausentes de la localidad en 
la fecha de la presentación de los recibos, deberán prdenar y nom
brar la persona que en su nombre debe hacer el pago en el plazo do 
quince días contados desde la fecha de la presentación de los reci
bos verificada en el domicilio que como residencia habitual haya 
manifestado el socio con arreglo a lo dispuesto en los ait&. 13 y 24.

Art. 42. El socio que no pagare su respectiva cuota en el térmi
no de quince días contados desde la fecha de la presentación del 
recibo, satisfará por su morosidad y en concepto de íecaigo, un 
diez por ciento del importe de lo que por el recibo ó recibos le co
rresponda.

Art. 43. Los socios que incurriesen en mora á tenor del artículo 
precedente, serán conminados con la expulsión de la Sociedad y la 
exacción del importe que por el recibo y recargo deben satisfacer 
dentro del plazo de quince días.

Art. 44. Terminado el plazo concedido para el pago del recibo 
junto con el recargo, los socios que no las hubiesen satisfecho, se
rán competidos judicialmente al pago, exigiéndose, si se creyese ne
cesario, hipoteca especial de la finca asegurada, conforme al artículo 
doscientos diez y nueve de la Ley hipotecaria y excluyéndola del 
seguro desde el mismo día de la espiración de aquel plazo.

Art. 45. No se reputan inscripción nueva de un edificio sino 
simple renovación del seguro y por lo mismo no devengan derechos
de entrada:

1> El traspaso del edificio asegurado debido á sucesión, venta 
ó cualquier otro título por el cual se trasmita válidamente el doie- 
cho que tenía el primitivo asegurador.

2.° El nuevo ingreso de un edificio anteriormente asegurado y 
qué hubiese sido separado para su reconstrucción, si dicho ingreso tie
ne lugar antesdel término de tres años desdelafechade laseparación.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 16 —

Art. 46. Las modificaciones de valor á que pueda dar lugar la 
reconstrucción de un edificio, se resolverán respecto al pago de los 
derechos de entrada, con arreglo á lo prevenido en el art. 19.

CAPÍTULO VII.

Del gobierno y  administración de la Sociedad.

Artículo 47.. Para el gobierno y administración de la Sociedad, 
habrá una Junta Directiva compuesta de un Director, un Vice-Di- 
rector, un Contador y un Tesorero con un suplente para cada car
go. Estos cargos son honoríficos, gratuitos y obligatorios,

Art. 48. Bajo la dependencia inmediata de la Junta Directiva 
habrá así mismo un Secretario, un Perito y un recaudador de la 
Sociedad, cuyas obligaciones respectivas serán fijadas por la Junta 
Directiva en un Reglamento interior de oficinas.

Art. 49. La elección de los cargos de que trata el artículo cua
renta y siete tendrá lugar en la Junta general ordinaria que se cele
brará en el mes de Enero renovándose cada año la mitad de la Jun
ta en esta forma: cesarán los Directores, el Contador y el Tesorero 
siendo reemplazados por los suplentes de cada cargo.

Art. 50. Estos cargos solo son renunciables cuando concurren 
graves motivos que impiden su desempeño á juicio de la Junta Di
rectiva.

Art. 51. Para tomar acuerdos se requiere la concurrencia de la 
mayoría de los individuos de la Junta Directiva. Los acuerdos se 
tomarán por majmría de votos de los concurrentes. El Presidente 
tendrá voto decisivo en los empates.

A rt. 52. Corresponde á la Junta Directiva:
1. ° Tener bajo su dependencia las oficinas de la Sociedad orga

nizadas en los términos que crea convenientes.
2. ° Velar por la exacta observancia del Reglamento.
8.° Acordar todo lo referente á la administración y gestión eco

nómica de la Sociedad y nombrar los empleados de la misma, dan
do cuenta á la Junta general.

Art. 58. Corresponde al Director Presidente de la Sociedad y en 
su ausencia al Vice-Director:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  17 -

l.° Convocar las sesiones de la Junta Directiva y presidirlas lo 
propio que las Juntas generales, previas las formalidades que exijan 
las leyes.

2.0 Ejecutar y dar cumplimiento á todos los acuerdos de la Jun
ta Directiva y de la Sociedad.

3.0 Acordar las medidas de mero trámite en la marcha de los 
asuntos y las providencias perentorias cuya urgencia no permita 
esperar la reunión de la Junta Directiva.

4.0 Representar á esta y á la Sociedad en todos los actos públi
cos y oficiales.

Art. 54. Corresponde al Contador:
1.0 Intervenir en todos los cobros y pagos de la Sociedad, to

mando razón de los documentos referentes á la Contabilidad como 
comprobación de la Tesorería.

2.0 Tener á su cargo los libros de contabilidad y estadísticos que 
se juzguen necesarios.

3.0 Efectuar los repartos proporcionales que deben verificarse.
4.0 Formar los estados demostrativos y cuentas que deberán ser 

examinadas por la Junta general.
Art. 55. Corresponde al Tesorero:
1.0 La recaudación y pago de las cantidades que correspondan 

á esta Sociedad con la intervención del Contador.
2.0 Presentar al Contador en fin del ejercicio, para su examen, 

la cuenta del movimiento de fondos de la Sociedad.

CAPÍTULO VIII.

I>e las «Juntas Generales.

Artículo 56. Las Juntas generales serán ordinarias ó extraordi
narias.

Art. 57. Las Juntas ordinarias se celebrarán en uno délos días 
festivos del mes de Enero de cada año, para dar cuenta del estado 
de la Sociedad y de la gestión administrativa y económica del año 
anterior.

Art. 58., Las J untas extraordinarias se reunirán por acuerdo de

a

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— i s 
la Junta Directiva ó á petición de veinte y cinco ó más socios que 
representen cuando menos tres millones de pesetas de capital ase
gurado, y en .ellas no podrán tratarse otros asuntos que los que ha
yan motivado su convocación.

Art. 59. Las Juntas generales se convocarán por medio de 
anuncios insertos en los periódicos de esta villa, ó por circulares á 
domicilio, ó por ambos medios á la vez; las ordinarias con diez días 
de anticipación, por lo menos, y las extraordinarias con la mayor 
antelación compatible con la índole del asunto que motive su con
vocatoria, expresándose en este caso el objeto, á menos que lo im
pidan graves motivos á juicio de la Junta Directiva.

Art. 60 Los socios ó sus apoderados tendrán voto pero estos 
últimos,nq podrán ser elegidos para cargo alguno de la Sociedad y 
aun carecerán de voto si asisten sus principales.

Ae i- 6L..; Las Juntas generales serán presididas por el Director- 
Presidente de la Sociedad, ó el que haga sus veces.

Art. .62.. Corresponde al Presidente dirigir la disensión y conce
der la palabra á los socios, para que manifiesten lo que consideren 
más útil en beneficio de la Sociedad, no permitiendo que se traten 
asuntos agenos al interés de la misma.

Art. 63. En las Juntas generales ordinarias, abierta la sesión y 
aprobada el acta déla anterior, leerá el Secretario una Memoria 
dando cuenta del estado de la Sociedad y expresando el movimien
to de socios, casas y capitales ocurrido el ejercicio anterior y las 
indemnizaciones satisfechas.

Terminada la lectura de la Memoria,,se leerá el estado de cargo y 
data del movimiento de fondos de la Sociedad, sujetándolo á la 
aprobación de la Junta general ó de la Comisión (pie esta delegue 
al efecto. i? ” " ?'■)-'? -> *■*

Los comprobantes se hallarán sobre la mesa y podrán ser exami
nados por los socios.

Aprobadas las cuentas, se concederá la palabra á los socios que 
la pidan para hacer toda clase de preguntas y se pasará á la discu
sión de las proposiciones que por los mismos se hayan presentado.

Terminada esta discusión, se procederá á la renovación délos 
cargos y concluida esta votación se levantará la sesión, redactándose 
una minuta ó extracto de las conclusiones de la discusión que de-
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berá ser aprobada en la misma Junta y firmada por el Presi
dente, el Secretario y dos individuos de los asistentes á la Junta.

Art. 64. Cuando se reclame la convocación de la Junta general 
extraordinaria por veinte y cinco ó más socios, con la representación 
que señala el artículo cincuenta y nueve, deberán estos expresar los 
motivos de la misma en escrito dirigido á la Junta Directiva, la 
cual emitirá dictamen para mayor ilustración de la Junta general.

Art. 65. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 
socios concurrentes.

La votación sobre los asuntos discutidos se hará por el sistema 
de levantarse y quedarse sentados, á menos que el Presidente esti
me conveniente que sea nominal.

El Presidente tiene voto de calidad en los empates que ocurran.
Art. 66. Para mejor acierto en los nombramientos, la Junta 

Directiva propondrá á la general un socio para cada cargo suplente 
que resulte vacante.

Art. 67. Todos los socios concurrentes tienen derecho de pre
sentar otras propuestas designando los socios que juzguen más á 
propósito para el desempeño de dichos cargos.

Art. 68. El presente Reglamento se pondrá en conocimiento de 
la autoridad competente y quedará derogado el del año mil ocho
cientos ochenta y  dos, vigente en la actualidad.

CAPÍTULO IX.

Del seguro de los edificios en construcción.

Art. 69. La Sociedad admite al seguro mutuo los edificios en 
construcción con arreglo á las disposiciones siguientes:

A. La inscripción de los mismos deberá hacerse á nombre de 
los que resulten propietarios á su terminación, ya se lleven á cabo 
las obras por contrata, ya por administración directa ó indirecta.

1?. Además de los propietarios pueden inscribirse en esta »Socie
dad los tutores, curadores, administradores y demás personas que 
tengan la representación legítima de otras con arreglo á lo preve
nido en el art. 11.

C. No’se reputan como propietarios para los efectos del seguro
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y de las disposiciones precedentes, los contratistas ó ejecutores de las 
obras de un edificio, aunque la ejecución y levantamiento del mis
mo sean de su cuenta y riesgo.

Art. 70. El capital en que debe asegurarse el edificio es el total 
valor que tendría á la terminación del mismo con arreglo á las va
loraciones del proyecto.

A r t . 71. La Sociedad, por medio de su perito, investigará men
sualmente el grado de adelantamiento de las obras, y en su conse
cuencia deberá facilitarse á la Junta Directiva, á la terminación de 
cada mes, las relaciones de avalúo que formule el perito de la so
ciedad con la conformidad y firma de los propietarios.

Art. 72. Estas relaciones de avalúo presentadas con los requisi
tos que prescribe el precedente artículo, servirán en principio para 
la apreciación de los daños en caso de incendio, á la vez que, en su 
importe, como capital efectivo asegurado para la exacción de los 
dividendos extraordinarios que con destino á las indemnizaciones 
de incendios pudieran girarse.

Art. 73. Cuando el propietario, debido á la lentitud ó al mayor 
impulso que se proponga dar á las obras, solicitare una valoración 
especial, se tendrá esta por ejecutiva para la Sociedad y el socio, 
mediante la expresa conformidad del perito de la Sociedad.

Art. 74. Se considerará terminado el período de construcción é 
ingresará la finca en el seguro mutuo ordinario, por el valor que 
arroje la última valoración, desde el momento en que en ella mani
fieste el perito de la Sociedad con los requisitos que prescribe el 
artículo 71 que ha quedado terminada la construcción del edificio.

En este caso y cuando por el hecho de no ocuparse aun el edificio 
se ignore la clase de mercancías (pie lia de contener, deberá expe
dirse una nueva póliza comprendiendo provisionalmente á la finca 
en la 2.a categoría dé la tarifa, hasta tanto que, ocupada ya la mis
ma pueda aplicársela en vista de las mercancías que se dcpositil- 
ron en ella, la categoría definitiva (pie reglamentariamente le co
rresponda.

Art. 75. Los propietarios de edificios en construcción satisfa
rán, á su ingreso en la Sociedad, por derechos de entrada, el uno 
por mil sobre el total valor de las obras que se propongan ejecutar, 
y deberán contribuir en los repartos extraordinarios que se girasen
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con arreglo á la 4.a categoría de la tarifa del Reglamento bajo las 
disposiciones que señala el art. 72, quedando exceptuados del paso 
correspondiente á los dividendos ordinarios.

Art. 76. Llegado el período á que se refiere el art. 74, se aten
drá con respecto á la percepción de los derechos correspondientes á 
lo que sobre el particular determina la tarifa del Reglamento,

ARTÍCULO ADICIONAL.

El presente Reglamento empezará á regir teniendo aplicación las dis
posiciones en él contenidas desde el día en que recaiga su aprobación por 
la Junta general á reserva de obtener las sanciones legales que determinen 
las leyes vigentes, quedando ipso fado derogadas cuantas prescripciones 
se opongan á lo que en el mismo se previene.
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