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R E G L A M E N T O
DE LA SOCIEDAD

C E N T R O  Cf l T Ó Li l CO D E  O B R E R O S

EN ORTUELLA (Vizcaya.)

,i i Fundación y objeto■

A r t ic u l o  i .° Se constituye en Ortuella 
una Sociedad denominada Centro Católico de 
Obreros ajena por completo á la política y con 
el doble fin de proporcionar á los socios el 
socorro mutuo en casos de enfermedades 
ordinarias y un centro de reunión, honesto 
recreo é ilustración.

Es pues una Sociedad mixta de socorros 
mutuos y recreativa.

A RT. 2.“ El socorro mutuo se establece 
por ahora para los casos de enfermedad o 
muerte que no se exceptúen en el presente 
Reglamento, pero esta Sociedad aspira a

i
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poder extenderlo á los casos de inhabilita
ción ó vejez, cuando la buena marcha eco
nómica y el desarrollo creciente de la Socie
dad la coloquen en circunstancias favorables 
para implantar dichas reformas.

A r t . 3.° Como la Sociedad es además 
Centro recreativo, se proporcionarán á los 
socios los medios adecuados á este fin, pero 
ajustados totalmente á las normas extrictas 
de moralidad exigidas por la Religión Cató
lica. También en este punto aspira la Socie
dad ampliar sus mejoras, proporcionando, 
cuando los recursos lo permitan, medios para 
establecer algunas clases como dibujo, conta
bilidad y otras análogas.

Los artículos propios y exclusivos de la 
Sociedad como Centro recreativo se añadirán 
como apéndice al Reglamento.

A r t . 4.0 La entidad ó personalidad de la 
Sociedad es única denominada Centro Cató
lico de Obreros y  su capital lo constituirán 
las cuotas ordinarias de los socios de número 
y honorarios, más los donativos de los Pro
tectores y demás ingresos eventuales.

En el caso de que no fueran suficientes los 
ingresos ordinarios de cada año para cubrir 
los gastos del mismo, queda autorizada la 
Junta Directiva para cubrir el déficit de cada 
ejercicio mediante cuotas extraordinarias ó .
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dividendos pasivos que derramará sobre los 
socios.

C l a s e s  de so c io s  y condi cion es  
para el ingreso

A r t . 5.0 El número de socios será ilimi
tado y se dividirá en tres clases: i.a Socios 
de número; 2.a Socios honorarios, y 3.a Socios 
protectores.

A r t . 6.° El socorro pecuniario lo recibi
rán únicamente los socios de número, á favor 
de los cuales lo renuncian las otras dos clases 
de socios, contentándose éstos con los benefi
cios del Centro recreativo y con la interven
ción que, según el Reglamento, tendrán en la 
dirección de la Sociedad.

A r t . 7.0 La clase de socios de número 
está subdividida en dos grupos: i.° El de 
aquellos que se contentan únicamente con el 
derecho al socorro pecuniario; y 2.0 El de 
aquellos que, además de esto, optan también 
por el de médico y medicinas para sí y su 
familia mediante una peseta más de cuota 
mensual. Entiende la Sociedad por familia 
para los efectos de este articulo únicamente 
el socio, y  si es casado, su mujer y sus hijos 
legítimos menores de 17 años cuando sean 
varones. Pero al socio, bien sea soltero, bien
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sea viudo y que mantenga á sus padres y á 
sus hermanos menores; para el caso, se le 
considerará así como también á las dichas 
personas en igual categoría que al marido 
con respecto á la mujer é hijos.

A r t . 8.° Quien desee ingresar en esta 
Sociedad debe reunir las condiciones siguien
tes: i.a Ser Católico, Apostólico, Romano; 2.a 
Ser mayor de 17 años y menor de 50; 3.a H a
bitar dentro de la jurisdicción civil de Ortue- 
11a, ó á lo más 200 metros fuera de dicha 
jurisdicción; 4.a Disfrutar de buena salud, se
gún dictamen facultativo exigido por la Junta 
Directiva. (Estas tres condiciones, á saber, la 
2.a, 3.a y 4.a se exigirán únicamente á los 
socios de número de ambos grupos); 5.a Ejer
cer alguna profesión, industria, oficio ó em
pleo; 6.a Pedir el ingreso por medio de una 
solicitud impresa que facilitará el Secretario, 
y ser presentado por un socio ya admitido.

Si algún obrero no reuniera todas las con
diciones exigidas para ser socio de número, 
podrá ingresar en el Centro recreativo bajo 
las condiciones y cuota que señale la Junta 
Directiva.

Ob li ga cio ne s

A r t . g.° La cuota de entrada para los 
socios de número será de 4 pesetas que harán
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efectivas en el momento de ser admitido. La 
cuota mensual para estos socios sera de una 
peseta para los del T . e r  grupo, y para los del 
2.0 grupo será de 2 pesetas.

A r t . 10. La cuota de entrada para los 
socios honorarios sera de 12 pesetas y la 
mensual de 2 pesetas. Todos al ingresar abo
narán 0,25 pesetas por un ejemplar del R e 
glamento.

A r t . i i . Para ser considerados como so
cios protectores han de contribuir a los fines 
benéficos y católicos de la Sociedad con la 
cantidad de 250 pesetas anuales como mi- 
nimun.

A r t . 12. Las cuotas mensuales deben pa
garse antes del día 15 del mes que indique el 
recibo, pues que, de no hacerlo asi. los socios 
de número no tendrán derecho al socorro que 
les concede este Reglamento durante aquel 
mes y los 15 primeros dias del siguiente. Di
cho día 15 se cierra la caja. Si al mes siguien
te tampoco pagare la propia y la atrasada 
cuota, perderá el socorro por otro mes y me
dio, y si tuvieren tres mensualidades en des
cubierto serán expulsados de la Sociedad con 
pérdida de todo derecho a cualquiera recla
mación. También los socios honorarios que 
tengan en descubierto tres mensualidades se
rán expulsados de la Sociedad. El pago de
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las cuotas se verificará por mediación del re
caudador.

A r t . 13. Es obligación de todo socio de 
número que cae enfermo avisar inmediata
mente á la Junta Directiva ó al Visitador á 
fin de que respalde la baja dada por el médico 
y  compruebe la fecha. Sin este requisito no se 
le acreditará haber alguno. Cada ocho días 
después de la fecha de baja se presentará una 
papeleta firmada por el médico que le visita 
expresando el estado del enfermo. Para tener 
derecho al socorro es necesario que el socio 
enfermo sea visitado por el médico de la 
Sociedad.

A r t . 14. Si algún socio de número en
fermare fuera de la jurisdicción ó radio que 
abarca esta Sociedad, dará parte por escrito 
al Presidente, sin cuyo requisito pierde el 
derecho al socorro. En este caso la Sociedad 
socorrerá al enfermo solamente por 30 días á 
razón de 2 pesetas diarias y previa la presen
tación del certificado del médico que le hu
biere visitado y del testimonio del Sr. Cura 
párroco y del Alcalde del pueblo. Tampoco 
en este caso tiene la Sociedad obligación de 
dar socorro de médico y de medicinas.

A r t . 15. El socio de número que estando 
enfermo se ausentare perderá el derecho al 
socorro, á no ser que la ausencia sea pres-
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crita por el médico, en cuyo caso presentará 
antes de ausentarse un certificado del médico 
en el que exprese la causa que la motiva.

A rt . i 6. En el caso que se le permita 
ausentarse, remitirá el socio cada ocho días 
un certificado del médico que lo visita en el 
punto donde haya ido á curarse, juntamente 
con el testimonio del Sr. Cura párroco.

A r t . 17. Es obligación de todo socio avi
sar por escrito sus cambios de domicilio, así 
como sus ausencias de la jurisdicción ó radio 
que abarca la Sociedad, por razones de tra
bajo ó por cualquier otro asunto. En este 
último caso dejará una persona interesada que 
continúe contribuyendo con las cuotas que le 
correspondan; de no hacerlo así quedará some
tido á lo que dispone el art. 1 2.

A r t . 18. Si la salida de la jurisdicción de 
esta Sociedad fuera por llamamiento á las 
filas del ejército, siempre que no sea en con
cepto de voluntario, no pagará durante ese 
tiempo la cuota mensual, y por consiguiente 
no disfrutará de socorro alguno, pero á su 
regreso adquirirá todos los derechos que con
cede este Reglamento.A r t . i 9. Se recomienda muy eficazmente, 
siempre que puedan hacerlo, a los socios: 

i.° La asistencia á la conducción del San
tísimo Viático para algún consocio; z.° La
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asistencia á las dos misas que se celebrarán 
anualmente por encargo de la Sociedad en 
acción de gracias y en sufragio de los socios 
difuntos; 3.0 El acompañamiento á la conduc
ción del cadáver del socio que falleciere, y 
4.0 La asistencia á la Junta ó Juntas generales 
que se celebren, guardando en ellas el com
portamiento debido, sin faltar a la Mesa ni á 
consocio alguno.

A r t . 20. Todos los individuos de esta 
Sociedad se hallan obligados á cumplir fiel
mente lo dispuesto en el presente Reglamen
to y las disposiciones ó acuerdos que emanen 
de las Juntas generales tanto ordinarias como 
extraordinarias.

A r t . 21. Los socios tienen el deber de 
aceptar el cargo para que sean elegidos siem
pre que no prueben con justas razones las 
causas que les impidan aceptar. El nombra
miento se hará en Junta general del modo que 
se indica al tratar del Gobierno de la Sociedad.

Dere cho s

A r t . 22. Por las respectivas cuotas de 
que hablan los artículos 9, 10 y 11 todos los 
socios tienen igual derecho a los beneficios 
del Centro recreativo.A r t . 23. Para los socios de número, el 
derecho á la asistencia médica y á las venta-
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jas que á la Sociedad concedan las Farma
cias, lo disfrutarán desde el día de su ingreso 
en la Sociedad, pero el derecho al socorro 
pecuniario no empezará á contarse sino des
pués de trascurridos los dos meses de haber 
sido admitido. Esto no obstante, si durante 
estos dos meses enfermare el nuevo socio, no 
tendrá derecho al socorro aun pasados los 
dos meses, mientras no se restablezca de aque
lla enfermedad y sea nuevamente reconocido 
por el médico con dictamen favorable.

A r t . 24. Para estos socios de número y 
cumplidos los dos meses, si enfermare el so
cio será socorrido con 2 pesetas diarias du
rante 90 días y pasados estos se considerará 
la enfermedad como crónica reduciéndose el 
socoi ro á la cantidad y por el tiempo que 
juzgue conveniente la Junta Directiva sin 
que exceda de una peseta por día.

Las enfermedades que no duren más de 
tres días no dan derecho al socorro pecuniario, 
pero si la enfermedad durara más de tres días 
habrá de contarse el socorro desde el primer 
día de enfermedad.

Aunque ingresen en el Hospital por heri
das, percibirán, además del socorro que en 
alimentos, medicinas y  médicos allí recibirán, 
una peseta diaria en las mismas condiciones 
de enfermedad ordinaria.
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A r t . 25. No tendrán derecho al socorro 
pecuniario los enfermos de reumatismo sin 
fiebre ni los que padezcan enajenación men
tal en cualquiera de sus grados. Tampoco lo 
disfrutarán cuando adquieran la enfermedad 
por excesos en la comida o bebida, por heri
das recibidas en cuestiones en̂  que hayan 
sido provocadores ó culpables, ó por dolen
cias que prueben su mala conducta. En estos 
casos disfrutarán únicamente la asistencia 
facultativa. Y  el socio que falleciere en duelo, 
ó por suicidio ó enfermare por estas causas 
perderá todo derecho á los socorros que con
cede este Reglamento sin que pueda hacer 
reclamación de ninguna especie.A r t . 26. En los casos de inhabilitación 
completa para el trabajo, abonará la Sociedad 
durante los 90 días inmediatos siguientes^ a 
aquella 2 pesetas por día, y en otros 90 días 
consecutivos una peseta diaria pudiendo pro
longarse este socorro por el tiempo que acor
dase la Junta Directiva.

A r t . 27. Si tuviese el enfermo necesidad 
de socorro metálico para atender á los gastos 
que su enfermedad le origine, podra solicitar 
del Presidente que se le abonen los días que 
tenga devengados, para lo cual bastará pre
sentar la papeleta de baja.

A r t . 28. Dejará de percibirse el socorro
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desde el día que extiende la papeleta de alta 
el médico de la Sociedad.

A r t . 29. El socorro que concede esta 
Sociedad tiene el carácter de alimenticio, y  
por lo tanto no puede estar sujeto á reten
ciones ni reclamaciones judiciales.

A r t . 30. Cuando por peligro de muerte 
hubiere necesidad de administrar el Santo 
Viático á algún asociado, facilitará la Socie
dad 6 hachas, y en caso de fallecimiento se 
pagará un entierro de 3.a clase y 6 hachas 
blancas á la conducción del cadáver.

Sep ar ac ió n de los S o c io s

A r t . 3.1 Serán separados ó expulsados de 
la Sociedad además de los que estén com
prendidos en el artículo 12, los que oculten 
algún padecimiento que por su clase especial 
no pueda observar el facultativo en el acto 
del reconocimiento; los que fingiendo estar 
enfermos abusaren del socorro ó los que em
pleen medios para alargar la enfermedad; y 
finalmente los que de palabra ú obra faltaren 
notablemente en las Juntas á algún individuo 
de la Sociedad.— La expulsión la acordará 
provisionalmente la Junta Directiva pero este 
acuerdo deberá ratificarse en la Junta general, 
entendiéndose que toda expulsión lleva siem-
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pre consigo la. perdida de todos los derechos 
adquiridos.

Gobierno y Ad m inistración

A r t . 32. La Sociedad será regida inme
diatamente por una Junta Directiva compues
ta de un Consiliario, un Presidente, un Vice
presidente, un Secretario, un Tesorero, un 
Contador y doce Vocales nombrados en Junta 
general en la forma siguiente: A  excepción 
del Consiliario y del tesorero, cuyo nombra
miento se reserva el Consejo Supremo, de que 
se hablará en los artículos 39 y siguientes, los 
demas cargos se elegirán por mayoría de votos, 
pero no en concreto cada oficio ó cargo, sino 
todos ellos en conjunto y de modo que siempre 
tengan la misma intervención próximamente 
los socios honorarios y los de número.

A h r. 33. Elegidos así los que han de for
mar la Junta Directiva, ellos entre sí y bajo 
la dirección y presidencia del Consiliario de
terminarán los cargos, excepción hecha de los 
dos mencionados en el artículo anterior, y 
todos han de ser aprobados en el Consejo 
Supremo.

A r j . 34. Todo socio está obligado á cum
plir el cargo para que fuere elegido, á no ser 
que por causas justas y excepcionales no pu
diere aceptarlo.
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A r t . 35- Anualmente será renovada la 
mitad de la Junta Directiva, á excepción del 
Consiliario y Tesorero, que lo serán cuando lo 
juzgue necesario ó conveniente el Consejo 
Supremo. Esta renovación tendrá lugar el día 
25 de Diciembre de cada año y podrán ser 
reelegidos los que formáronla Junta anterior, 
siempre que no tuvieren inconveniente en 
continuar.A r t . 36. La junta Directiva se reunirá 
cuando menos una vez al mes y siempre que 
los asuntos de la Sociedad lo exijan. Los 
acuerdos de la Juntase tomarán por mayoría 
de votos y para deliberar bastará la asisten
cia de seis de sus individuos. El Presidente 
tendrá voto decisivo en caso de empate.

A r t . 37. Todo pago que acuerde la Junta 
Directiva deberá ser autorizado con las firmas 
del Presidente (ó en caso de ausencia del 
Vicepresidente), Tesorero y Contador.

A r t . 38. Los libros de la Sociedad ten
drán sus hojas selladas con el sello de la 
misma y en la primera hoja bajo la firma del 
Presidente y del Secretario se relacionará el 
número de folios útiles de cada libro y depen
dencia á que está destinado. Si por descuido 
ú otra falta se inutilizase algún folio, queda 
prohibido el separarlo del libro, debiendo pasar 
los asientos al fo1ío inmediato, salvando el
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error con una nota aclaratoria inserta en el 
folio inutilizado.

A rt . 39. El Consejo Supremo á que se 
ha hecho referencia, lleva la representación 
de los socios protectores, y  sus atribuciones 
son únicamente: i.a Velar por la buena mar
cha de la Sociedad y por el cumplimiento 
exacto del Reglamento, sobretodo en lo con
cerniente á la dirección y administración de 
fondos; 2.a Aprobar la designación de cargos 
de la Junta Directiva fuera del Consiliario y 
Tesorero, cuyo nombramiento directo se re
serva, como queda dicho; 3.a A  él compete 
también resolver definitivamente las dudas 
que pueda haber sobre el Reglamento.

A r t . 40. Este Consejo Supremo lo forma
rán cinco personas: i.° El Consiliario de toda 
la Sociedad, que lo será el Director espiritual 
del Patronato de Obreros de Bilbao; 2.0 Un 
Concejal de Ortuella designado por la Junta 
Directiva; 3.0 Un miembro de la Junta del 
Patronato de Obreros de Bilbao; 4.0 El Coad
jutor primero que fuere de Ortuella, y 5.0 
Uno de los miembros de la misma Junta Di
rectiva y  que ella designe.

A r t . 41. Las deliberaciones ó acuerdos 
que haya de tomar el Consejo Supremo cuan
do los crea necesarios serán válidos aun cuan
do los hayan tomado separadamente y no en
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Junta ó reunión simultánea, con tal que sobre 
un punto cualquiera concuerde la mayoría de 
votos expresada personalmente ó por repre
sentación, de palabra ó por escrito, y  en todo 
caso auténtica.

A r t . 4 2. Presidirá con voz y voto tanto 
las Juntas generales como las de la Junta di
rectiva, sin que sea obligatoria su asistencia 
y siendo en él potestativo votar ó limitarse á 
dar consejo.

A r t . 43. El Presidente representa á la 
Sociedad y le corresponde: i.° Cumplir y ha
cer cumplir el presente Reglamento y las dis
posiciones que emanen de las Juntas genera
les y directiva: 2.0 Convocar á los individuos 
de la Junta directiva para sus sesiones y pre
sidirlas en ausencia del Consiliario: 3.u Auto
rizar con su firma los acuerdos que se tomen: 
4.0 Otorgar en nombre de la Sociedad los ac
tos y contratos cuya celebración fuera nece
saria: y  5.0 Visar los nombramientos y toda la 
documentación.

Del Consi liario

Del Pre sid ent e

Del Vi cep re si dent e

A r t . 44. El Vicepresidente teñe
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senda ó enfermedad del Presidente las mis
mas atribuciones de este.

Del T e s o r e r o

RT. 45. El Tesorero tendrá bajo su cus
todia todos los fondos de la Sociedad. Pagara 
las cantidades que resulten de los libramien
tos que se le presenten con las firmas del 
Presidente y Contador. Firmará los recibos 
que deban pagar los socios. Se hará cargo de 
las cantidades recaudadas por cualquier con
cepto. Llevará un libro en el que anotara con 
claridad los ingresos y gastos, y el día que 
cese en el desempeño de su cargo, entregara 
bajo recibo al que le suceda el cargo que 
contra él resultare.

Del Contador

A r t . 46. Llevará con claridad y preci
sión los libros correspondientes á su cargo y 
facilitará á la Junta Directiva, cuando le pida, 
una nota del estado en que se halla la S o 
ciedad.

Firmará todos los recibos de pago y co ro 
teniendo en su poder una lista de los socios 
con expresión de la calle, número y piso que
habitan. ^

Estará á su cargo la confección del estado
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general de cuentas que lo cerrara el 30 de 
Noviembre de cada año, y  una vez aprobado, 
lo mandará imprimir, encargando al recau
dador lo distribuya entre los socios.

I levará un libro inventario en el que ano
tará todos cuantos efectos pertenezcan a la 
Sociedad y estampará el sello de la misma en 
todos sus documentos.

Del S e c r e t a r i o

A r t . 47. Tendrá á su cargo la custodia 
de los documentos de la Sociedad, siendo sus 
obligaciones las siguientes: i.’  Leer en cada 
sesión el acta de la anterior: 2* Llevar un li
bro copiador de documentos, oficios y comu
nicaciones que hubiere en la Junta directiva:
- a Redactar y  extender tanto las actas como 
cuantas comunicaciones, circulares, avisos in- 
citaciones ó contestaciones por escrito hubie
ran de darse: 4 * Extender las papeletas de 
invitación á las Juntas, y 5-“ L levar un regís- 
tro general de socios.

De los  V o c a l e s

A r t  48. La misión de los Vocales es 
auxiliar á los demás individuos de la Junta 
Directiva en toda clase de trabajos concer
nientes á la buena administración de la bo-
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ciedad supliéndoles en sus cargos en caso 
de enfermedad ó ausencia.

De los  V i si t a d o re s

A r t . 49. El cargo de Visitador es de 
nombramiento de la Junta Directiva y sus 
obligaciones son: i.a Tener una lista de los 
socios de su distrito con expresión del número 
y piso que habiten: 2.a Extender las papele
tas de aviso para los entierros cuando perte
nezcan á su distrito: 3.a Visitar á los enfermos 
dos ó tres veces por semana tratándolos con 
cariño é informándose con prudencia del es
tado de su enfermedad: 4.a Reconocer la pa
peleta de baja expedida por el médico y fir
mar al dorso la conformidad de la fecha.

Del Reca ud ado r

A r t . 50. El cargo de Recaudador se pro
veerá por la Junta Directiva, y sus obligacio
nes son: i.a Efectuar todos los cobros de cuotas 
y demás, entregándolos inmediatamente al 
Tesorero; 2.a Cumplir con todo cuanto los de 
la Junta le ordenaren por asuntos oficiales.

De los  Bie n he c h or es

A r t . 51. Se considerarán como Bienhe
chores de la Sociedad á todas las personas de
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ambos sexos que ayuden con sus limosnas ó 
donativos, bien sean éstos en metálico, bien 
en otros objetos, como muebles, libros, ropas, 
premios y otras cosas análogas propias de 
estas sociedades. Si los donativos equivalen á 
lo que dan los socios honorarios y protectores, 
se les considerará como á tales, y á unos y á 
otros mostrará la Sociedad su gratitud del 
mejor modo posible. Todos los años se cele
brará una misa rezada en uno de los días de 
Junta general, por todos los Bienhechores.

□el  Fondo de Previsión  
para inválidos del tr abajo  y ancia nida d

A r t , 52. Conforme á lo que indica el ar
tículo 2.0, se formará un Fondo especial para 
socorrer á los socios ancianos y para los que 
física ó moralmente se encuentren imposibili
tados para el trabajo. Este Fondo se irá for
mando con las cantidades que con este fin 
exclusivo se reciban en la Sociedad y con el 
10 por 100 de las cuotas de los socios protec
tores y de los donativos de personas bienhe
choras ó Corporaciones. La Junta Directiva 
determinará el socorro que ha de darse y el 
tiempo y demás circunstancias en que se ha 
de repartir, teniendo presente el capital re
unido en el Fondo de Previsión,
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Del fondo e s p e c i a l  á v iu da s  y hué rfa nos

A r t . 53. A l fallecimiento de algún socio 
todos los demás entregarán cada uno 0,25 de 
peseta cuyo total recaudado, siempre que el 
número de socios no exceda de 500 se en
tregará á la viuda ó á sus hijos. Cuando el 
número de socios exceda de 500, se entregará 
siempre la cantidad de 125 pesetas ingresan
do en Caja el exceso que resulte de la recau
dación con destino á este mismo fondo espe
cial.

Si el socio es viudo, sin hijos ó soltero, 
esta cantidad se entregará á sus padres ó 
hermanos. Para la formación de este fondo 
especial se admiten las cantidades que se 
entreguen con éste objeto.

Del fondo p a ra  c a s o s  de epidemia

A r t . 54. Teniendo presente que muchas 
Sociedades de socorros mutuos suspenden 
los socorros en metálico cuando hay epide
mias, ya porque se agotan pronto sus recur
sos, ó ya para no quedarse sin capital, la 
Junta general acuerda crear un fondo para 
casos de epidemias con los donativos que con 
este objeto se reciban. En caso de epidemia 
se pagarán de este fondo los socorros en me
tálico á los socios enfermos.
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De la s  Juntas  ge n e r a le s

A r t . 55. Se celebrarán dos Juntas gene
rales cada año; una el 25 de Diciembre y la 
otra el día del Corpus y en ellas tendrán voz 
los socios honorarios y protectores.

En las convocatorias de estas Juntas debe
rá expresarse el objeto que las motiva sin que 
pueda tratarse de otros asuntos distintos de 
los indicados en la convocatoria. Serán válidos 
los acuerdos que en ellas se tomaren cual
quiera que sea el número de los que asistan.

A r t . 56. Las Juntas generales extraor
dinarias se reunirán cuando las circunstancias 
lo exijan, á juicio de la Junta Directiva ó 
cuando lo soliciten la mitad más uno de los 
socios.

A r t . 57. Las atribuciones de la Junta 
general son: i." Examinar y aprobar las cuen
tas que se hayan efectuado por la Junta Di
rectiva; 2.a Acordar y ratificar la expulsión 
de los socios en los casos señalados en el 
Reglamento; 3.a Resolver en definitiva todos 
los asuntos que exponga á su juicio la Junta 
Directiva.

A r t . 58. Las quejas graves deberán dar
se por escrito y con ocho dias de anticipación 
á la Junta general más próxima con objeto 
de que la Junta Directiva tenga tiempo de in
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formarse del asunto de la queja y pueda pre
sentar su dictamen á la Junta general.

D isposic iones generales

A r t . 59. Siendo el Consejo Supremo de 
que se ha hablado en los artículos 39 y si
guientes, el encargado de velar por la buena 
marcha y administración de ésta Sociedad; 
aquél Consejo será también el encargado ex
clusivamente de interpretar sin apelación to
das las dudas qne ofrezca este Reglamento 
y resolver todos los casos que no se hayan 
previsto en el mismo. Tampoco podra proce
derse á reformar ó modificar este Reglamen
to sin previa consulta y aprobación del rete-
rido Supremo Consejo.

A f t . 60. Asimismo la disolución de la 
Sociedad no se efectuará sin que el Consejo 
Supremo consultado apruebe la necesidad o 
conveniencia de ella, y llegado este caso nom
brará una comisión liquidadora para dar ter
mino á la realización de los bienes y derechos 
y compromisos que se hallaren pendientes.

Apéndice que contiene los  ar t íc ul o s  
re la t iv o s  al Centro  R ecr ea tiv o

A rtículo i .° No se permitirá la entrada 
en el salón de la Sociedad á ninguno de la
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localidad que no sea socio. En cuanto á los 
forasteros, tendrán derecho á entrar: i .° Siem
pre que sean presentados por algún socio; 
2.° Eos que pertenezcan a sociedades análo
gas que tengan concedidos los mismos dere
chos que ésta concede a aquellos.

A r t  2.0 Los militares de puesto ó de trán
sito tendrán derecho á la entrada en la So
ciedad.

A r t . 3.0 Cualquier socio podrá ser ex
pulsado en los casos siguientes: i.° Cuando en 
el salón faltare á la compostura que debe á 
los demás consocios ó profiera frases ó can
ciones escandalosas que pudieran perturbar 
el orden y denigrar el nombre de la Sociedad; 
2.° Cuando deje de pagar la cuota por tres 
meses consecutivos, si no se halla ausente.

A r t . 4.0 Todo individuo que habiendo 
pertenecido á la Sociedad se hubiere salido 
voluntariamente, podra ingresar de nuevo, su
jetándose á los artículos relativos al primer 
ingreso.

Á r t . 5.0 Una comisión nombrada por la 
Junta Directiva de la Sociedad acordará poner 
un arancel para los juegos lícitos y legales 
que sirvan do honesto recreo, no pudiendo 
excederse de lo que el arancel designe. Quien 
contraviniere á este artículo será también ex
pulsado del Centro.
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A r t . 6.° Esa misma comisión anterior u 
otra, á juicio de la Junta Directiva de toda la 
Sociedad, se encargará de nombrar Conserje 
y de proporcionar los medios honestos á que 
se refiere el art. 3.0 del Reglamento general 
y velará por el cumplimiento de los artículos 
relativos al Centro Recreativo.

Ortuella 16 de Julio de 1898

E l P residente, E l S ecretario ,

P r esen ta d o : Bilbao 11 de Julio de 1898. 
E l Gobernador, L. P olanco.
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