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CAPÍTULO PRIM ERO

De la Sociedad

Artículo l.° Con el fin de socorrer á sus aso
ciados se establece en jurisdicción de Abanto y 
Ciérbana la Sociedad de Socorros Mutuos deno
minada L a  Esperanza, la cual socorrerá á los mis
mos y sus familias en todas las enfermedades que 
no contraríen el espíritu y letra del presente re
glamento.

Art. 2.° Esta Sociedad estará domiciliada en 
el barrio de Gallaría, en el local donde crea más 
conveniente la mayoría de los socios y que será 
designado en Junta general, siempre que se pueda 
convenir con el dueño del mismo: además habrá 
una sucursal en Las Carreras, de cuyo local se 
encargará la Directiva.

Art. 3.° La Sociedad para mejor marcha de la 
administración y gobierno de la misma, estará 
dividida en dos secciones y ocho distritos.

La primera sección la formarán los distritos 
siguientes: primero, Gallaría y Loredo; segundo, 
La Concha; tercero, Triano y Picón; cuarto, La 
Barga, Calizas, La Blanca, Campillo y Florida.

La segunda sección la formarán: primero, Las 
Carreras, San Pedro y Murrieta; segundo, Puche- 
ta, Balastrera y Los Castaños; tercero, San Lo
renzo y Cotorrio.
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Art. 4.° Esta Sociedad lo primero que procu
rará es por la asistencia médica y famacéutiea y 
cubiertas estas primeras necesidades, si los fondos 
de la caja lo permiten, procederá al socorro en 
metálico. , _ . , ,

Art- 5.° El número de socios de esta Sociedad 
será ilimitado, y siempre que cumpla con las dis
posiciones de este reglamento todo socio tendrá 
voz y voto en las deliberaciones de las Juntas ge
nerales, y si sabe leer y escribir será .elegible para 
desempeñar cargos en la Junta Directiva.

Art. 6.° Los socios de esta Sociedad estarán 
divididos en tres fracciones que se denominarán 
primera, segunda y tercera.

Art. 7.° Serán de la primera fracción los so
cios que vivan solos ó no tengan á su servicio per
sona alguna; de la segunda, los que vivan con la 
esposa ú otra persona de su familia, y si la com
pañía excediese de una persona pertenecerá á la 
tercera fracción.

Art. 8.° Se considerará como familia del socio: 
primero, hijos, hijos políticos, hermanos, padres, 
padres políticos, abuelos; menores de 16̂  años y 
mayores de 55; segundo, las hermanas á excep
ción de las casadas ó hagan vida marital; tercero, 
la esposa, madre, nieta y abuela.

CAPÍTULO SEGUNDO 

Admisión de los socios

Art. 9.° Todo individuo que ingrese en esta So
ciedad deberá reunir las circunstancias siguientes:

1. ° Tener 16 años cumplidos y no pasar de 55.
2. ° Hallarse domiciliado dentro del radio que 

indica el artículo 3.°
3. ° Ocuparse en algún trabajo.
4. ° Tener buena conducta.
5.0 Someterse al reconocimiento del facultativo.
Art. 10. Para pedir el ingreso, el aspirante ob
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tendrá del Visitador del distrito una solicitud im
presa en cuyos claros ya determinados expresará 
su nombre y los dos apellidos, edad, profesión, 
domicilio, sí sabe leer y escribir, si es solo  ̂ó el 
niímero de individuos que componen su familia y 
la firma de dos socios que acrediten su buena 
conducta, informada por el facultativo, la Junta 
Directiva conocerá de ella y la resolverá con la 
mayor brevedad que le sea posible.

Art. 11. Pagará Ja primera cuota 5 pesetas, y 
al mes siguiente 2,50, 3 ó 3,50 según la fracción á 
que pertenezca y en los meses sucesivos 2, 2,50 ó 3 
pesetas, también según fracción, clasificando de 
menor á mayor y además 0,50 pesetas por el pre
sente reglamento que se le entregará autorizado 
por el Presidente y Secretario.

Art. 12. No serán admitidos en la Sociedad los 
que padezcan enfermedades crónicas; los que ha
yan sido expulsados de otras sociedades análogas; 
los que hayan usurpado ó malversado fondos de 
las mismas, y los que estén procesados por robo, 
homicidio, parricidio, infanticidio, violación, es
cándalo ú otras causas que tiendan al despresti
gio de la Sociedad, á no ser sobreseídas éstas ó 
justifiquen su inocencia.

Art. 13. Tampoco serán admitidos en esta So
ciedad los individuos que pidan el ingreso en la 
misma estando enfermos, y en caso que estuviese 
enferma una ó varias personas de la familia del 
aspirante éstas no gozarán dé los beneficios mé
dico y farmacéutico durante el tiempo de la en
fermedad que viene padeciendo.

CAPÍTULO  TERCERO 

De las  obligaciones del socio

. Art. 14. Es obligación de todo socio cumplir 
fielmente todo cuanto se dispone en este regla
mento así como los acuerdos que se tomen en
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Juntas generales y lo que le ordene la Junta Direc
tiva. Dará conocimiento al Visitador del distrito en 
el término de 48 horas el cambio de domicilio y si 
está parado. Alta ó baja de lâ  familia. Satisfacer 
las multas, cuota mensual ordinaria y extraordi
naria que la mayoría acuerde. Recoger los recibos 
de cuota mensual todos los meses antes de las seis 
de la tarde del día 10 de cada mes.

Art. 15. Es obligación de todo socio proveerse 
de este Reglamento y satisfacer con la mayor pun
tualidad el importe de las multas que le imponga 
el Visitador ó el Presidente en caso de incurrir en 
falta con lo que previene este Reglamento.

Art. 16. Todo socio que se negare a pagar los 
recibos que le presente el Visitador los días de
signados para el cobro será castigado con la mul
ta de 50 céntimos de peseta y declarado suspenso 
de socorro durante el mes siguiente y de medico 
y farmacia su familia durante el mismo tiempo: si 
al mes siguiente volviera á negarse al pago de los 
recibos de cuota y de multa será castigado con la 
suspensión de todo derecho á beneficios el y su 
familia durante el mes siguiente más una peseta 
de multa. Si la negativa fuese repetida por tercera 
vez será separado de la Sociedad exento de todo 
derecho á reclamación. . .

Art. 17. Todo socio tiene obligación de asistir 
á las Juntas generales ordinarias y extraordinarias 
-que la mayoría acuerde pagando por cada una que 
falte la multa de 50 céntimos de peseta, no hallán
dose enfermo ó ausente con ocho días de anticipa
ción á la referida junta ó no habiendo dado pono- 
cimiento de su ausencia al Visitador y habiendo 
sido convocado por medio de papeletas firmada 
por el Presidente y el Secretario.

Art. 18. El socio que con arreglo á lo que pre
viene el artículo anterior no haya asistido á una 
Junta general no tendrá derecho de protestar ni 
discutir los acuerdos que se hayan tomado en esta.

Art. 19. Todo socio enfermo recibirá en su ha
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bitación al Presidente, Visitador y Comisión ins
pectora ■siempre que no exista prohibición del fa 
cultativo, en cuyo caso la familia del paciente 
enterará á aquéllos de cuantos detalles tenga en 
relación con el objeto de la visita.

Art. 20. Ningún socio podrá negarse a desem
peñar cargo en la Directiva á no ser que pruebe 
con razones poderosas las causas que le impidan 
el cumplimiento del cargo que sea nombrado y 
la mayoría de los socios crea oportuna la excusa.

Art'. 21. Al socio que la mayoría no haya apro
bado los argumentos que alegó aquél y que solo 
por su capricho se niega á desempeñar un cargo, 
creyéndosele con aptitud suficiente si se negare a 
aceptar será expulsado de la Sociedad sin derecho 
á reclamación de ninguna clase. .

Art. 22. Tendrá obligación todo socio de velar 
por los intereses de la Sociedad y de denunciar 
ante su respectivo Visitador y en su defecto al 
Presidente las personas que sin que legalmen teles 
corresponda traten de utilizar los beneficios de esta 
Sociedad, ó al socio que trate de utilizarlos en per
sona que no pertenezca á la misma.

Art. 23. El socio que valiéndose de falsedad o 
engaño utilizase el servicio de médico y farmacia 
que Concede la Sociedad, en personas agenas a las 
indicadas en el artículo 8.» de este Reglamento 
será expulsado de la misma exento de todo dere
cho á reclamación, y si se justificase la complici
dad de algún socio será castigado el mismo con la 
multa de diez pesetas y si pertenece a la Directiva
será expulsado de la Sociedad. , .

Art. 24. Todo socio tiene obligación de asistir 
á la conducción del cadáver de otro socio cuando 
éste fallezca siendo convocado por medio de pape
leta y firmada por el Presidente y con cuatro ho
ras de anticipación á la que-tenga lugar el levan
tamiento del cadáver en la casa mortuoria siendo 
castigado con la multa de 25 céntimos de peseta 
el socio de fuera del distrito y con 50 céntimos los
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del distrito donde haya tenido lugar la conducción 
del cadáver por la falta de asistencia, pudiendo 
efectuarlo el socio ó_ cualquiera persona de su fa
milia mayor de 16 años. , .

La familia del socio que fallezca o cualquiera otra 
persona interesada del mismo avisará al Visitador 
y éste al Presidente con la mayor brevedad posible 
expresando el domicilio del socio fallecido, día y 
hora en que ha de efectuarse la conducción del_ca
dáver; advirtiendo que si por parte de la familia o 
parte interesada del socio fallecido no avisan con 
tiempo adonde corresponda y no puede convocar- 
sg para asistir á la conducción no tendrá derecho 
ningún asociado á discutir dicho procedimiento.

Si un socio falleciere fuera del radio que indica 
el artículo 3.° los demás socios no tendrán obliga
ción de asistir á la conducción de su cadáver.

El Visitador al tener conocimiento del socio-ta
llecido en su respectivo distrito lo pondrá en co
nocimiento del Presidente y si convienen ambos, 
reunirá el Visitador á los demás socios para de
signar á cada uno el trabajo que ha de realizar en 
caso de que se necesiten sus servicios y el Presi
dente remitirá á los Visitadores de los distritos 
de la sección á que pertenezca el fallecido las con
vocatorias para que sean repartidas entre los aso
ciados de los mismos. , „

El Visitador del distrito donde fallezca un socio 
nombrará por turno á cuatro individuos que velen 
por la noche el cadáver turnando entre ellos las
horas según convengan.

Para el fiel cumplimiento de lo establecido en 
este artículo serán nombrados por lista en cada 
defunción un socio de cada distrito que le corres
ponda asistir á la conducción del cadáver de otio 
socio que fallezca para recoger las convocatorias 
después de haber depositado el cadáver en el 
cementerio. También será obligación de este so
cio el llevar á la casa designada en Junta gene
ral ó por la Directiva el encargo por escrito y fir-
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mado por el Presidente para construir el ataúd.
! Las papeletas que haya recogido en el cemente

rio entregará al Visitador de su respectivo distrito 
antes de las veinticuatro horas de haberse efec
tuado la conducción del cadáver, así como cual
quier observación que tenga por conveniente el 
socio designado, siendo éste nombrado de nuevo 
en cada entierro por turno siempre que reúna las 
condiciones de saber leer y escribir.^

El socio designado vigilará que ningún asocia
do ó sus familias cometan infracción siendo ex
pulsados de esta Sociedad el socio que valiéndose 
de otra perso'na' que no reúna las condiciones es
tablecidas en este artículo así como cualquiera 
otra persona que presente dos convocatorias. _

El socio designado para realizar los trabajos 
i que señalan los párrafos 6, 7,8 y 9 de este articulo 

sino cumpliese según indica en los mismos o tole
rare alguna falta será castigado por la Directiva.

Art. 25. Si algún socio enfermo de gravedad 
necesita que le asista durante la noche alguno de 

¡ sus compañeros lo tendrá que acordar el faculta
tivo manifestando por escrito la clase de enfei me- 
dad, y si ésta es contagiosa no tendrá derecho a 
la referida asistencia. . .

El socio ó su familia pondrá en conocimiento 
del Visitador así como la prescripción del faculta
tivo; enterado éste de que la enfermedad no es 
contagiosa nombrará dos socios dé los que no des
empeñen cargo en la administración procurando 
para desempeñar estos cargos siendo aptos paia 
ellos nombrar aquellos que no saben leer y escri
bir y en caso de que no los hubiere los que no 
hayan desempeñado cargos y lleven de socios tres
meses cuando menos. . t - ^

El socio nombrado para asistir a otro socio en
fermo podrá delegar esta misión en otra persona 
de confianza que su edad exceda de 16 anos res- 

, pondiendo de las faltas que éste cometiere al asis- 
j til* al paciente, y si se negara á asistir en persona o

— 9 —
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nombrar otra que le sustituya será castigado con 
la multa de dos pesetas y para cubrir su falta el 
Visitador nombrará á un enfermero abonándole 
dos pesetas.

CAPÍTULO TERCERO 

De los enfermos y su socorro

Art. 26. Cuando se sienta enfermo un socio ó 
persona de su familia notificará verbalmente por 
sí ó por otra persona al Visitador respectivo para 
que éste, si el socio se halla al corriente con lo que 
previene este reglamento, le extienda la papeleta 
de visita que firmada por el Presidente ó en su 
defecto del Vicepresidente se le presente al facul
tativo para que éste visite al paciente.

Art. 27. En casos urgentes la papeleta de visita 
podrá prescindir de la firma del Presidente bas
tando sólo la del Visitador, y en caso de no hallarse 
éste con la presentación del último recibo de pago 
de la cuota, pero será indispensable que antes de 
24 horas llene los requisitos que previene el ar
tículo anterior.

Art. 28. Se exceptúan igualmente en el socio 
como en su familia del servicio médico y farmacia 
las heridas ó lesiones causadas en desafio o pen
dencia ó como consecuencia de tales actos siempre 
que se demuestre que el herido ha sido el provo
cador. Las heridas, lesiones ó enfermedades Pro
ducidas por intento de suicidio, y las enfermeda
des venéreas y similares.

Art. 29. Para que un socio enfermo pueda per
cibir socorro tendrá que someterse^ al régimen 
que le prescriba el facultativo de la Sociedad.

Art. 30. El socio enfermo por accidentes del 
trabajo minero podrá utilizar los beneficios que 
le concede el reglamento de policía minera y las 
de esta Sociedad hasta que el facultativo de la 
misma le dé de alta.

—  10 —
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Art. 31. En caso de tener que ingresar en el 
Hospital de Triano los enfermos por accidentes mi
neros serán visitados semanalmente por un socio 
que nombrará al efecto el Visitador del distrito.^

Art. 32. Esta Sociedad socorrerá á todo socio 
enfermo que se halle dentro de las condiciones 
que previene este reglamento con lâ  pensión de 
2, 2,25 ó 2,50 pesetas según la fración á que corres
ponda durante el tiempo de noventa días y en 
caso de continuar la enfermedad se le abonai a la 
mitad de la pensión en otros noventa días, y tras
curridos ciento ochenta, percibirá la cuarta par
te durante seis meses si el socio no se dedica a al
guna industria ó empleo á que tenga retribución; 
pasado este tiempo cesará el socorro en metálico.

Art. 33. Para percibir el socorro en metálico 
deberá llevar el enfermo de socio en esta sociedad 
tres meses cumplidos y la enfermedad exceder de 
tres días; en caso contrario no tendrá derecho
más que á médico y botica. ., .

La clasificación de fracción y pensión se liara 
de menor á mayor.

Art. 34. Se entiende para los efectos de esta So
ciedad como mes legal el contado desde las seis 
de la mañana del día once de cualquier mes hasta 
las seis de la tarde del día diez del siguiente.^

Los socios que ingresen en esta Sociedad o pa
guen la cuota después de las seis de la tarde del 
día diez del mes no disfrutarán de los beneficios 
que concede la misma.

El derecho al socorro en metálico es desde la 
fecha en que firma la baja el Presidente aunque la 
^el Visitador sea anterior á ésta. Para los efectos 
del párrafo anterior el día se considerara en todas 
las estaciones del año hasta las seis dn la tai de. _

Art. 35. El socio que no quiera utilizar el servi
cio médico y farmacéutico de la Sociedad queda en 
libertad de hacerlo, pero su enfermedad estara ba] o 
la vigilancia del facultativo de ésta que es el único 
autorizado para dar de alta, y en caso de que el
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socio se niegue á que éste intervenga se le consi
derará haber renunciado á todo beneficio ó in
demnización.

Art. 36. Cuando el facultativo declare crónica 
la enfermedad de un socio, cesará el socorro en 
metálico por dicha causa, pero nunca dejará de 
percibir el socio menos de cuarenta días si la de
claración es anterior á esta fecha. ^

Art. 37. El socio que se sienta enfermo y estu
viese comprendido en alguno de los casos que 
indica el artículo 16 no recibirá de la Sociedad más 
beneficios que los que el mismo indica.

Art. 38. El socio enfermo que ingrese en el 
Hospital de Bilbao ó en otro cualquiera tendrá de
recho al socorro en metálico con arreglo á lo que 
previene el artículo 32, y las cantidades se le re
mitirán al establecimiento donde esté si así lo 
desea el interesado.

Art. 39. Cuando á petición de un socio enfermo 
sea necesario celebrar consulta por no conformar
se con el dictamen del facultativo de la Sociedad, 
el socio podrá nombrar otro médico y si no hu
biese avenencia entre ambos facultativos nombra
rán por sí otro que dirima la cuestión poniéndolo 
en conocimiento de la Directiva.

Serán de cuenta del socio los honorarios de jos 
facultativos que celebren la consulta excepción 
hecha del de la Sociedad.

Art. 40. Si el facultativo de la Sociedad ordena
se á un socio enfermo tomar baños en algún esta
blecimiento público, se le abonarán de la caja de 
la sociedad 40 pesetas, y al regresar de tomar los 
baños presentará la certificación del facultativo 
que le haya asistido en el balneario donde haya 
tomado éstos.

Art. 41. El facultativo de la Sociedad en el mo
mento que crea oportuno extenderá al socio que 
se haya hallado enfermosa papeleta de alta, la que 
deberá entregársele al Presidente para los efectos 
consiguientes no abonándose más días de pensión
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que los que marque la baja del PresideÁte^e. 
alta del facultativo. V ‘ -

Art. 42. El socio que este enfermo no pdqrá cle: 
dicarse á trabajo alguno ni en su propia _éaáa> m 
podrá asistir'á las diversiones y establecimientos 
públicos sopeña de perder el derecho al socorro 
en metálico; lo que sí podrá salir durante algunas 
horas del día y previo permiso que el facultativo 
le dé por escrito, á paseo con objeto de hacer eje) - 
cicio pero absteniéndose en caso de lluvia.

Art. 43. El socorro pecuniario que señala el ar
tículo 32 de este reglamento se hace extensivo a 
los socios que trabajen temporalmente o se hallen 
ausentes dentro de la península española, no ex
cediendo su ausencia de tres meses, pues tianscu- 
rrido este tiempo no tendrá derecho a la pensión 
indicada ni obligación á satisfacer la cuota men
sual que señala el artículo 11.

Los socios á que se refiere el párrafo anterior 
al caer enfermos mandarán al Presidente una cer
tificación del facultativo que le asiste, firmada y 
sellada por el Alcalde del ayuntamiento donde re
sida; al darle de alta el médico mandara otra cer* 
tificación con las mismas formalidades que la pu

Art. 44. Para tener derecho a lo que indica el 
artículo anterior al ausentarse del radio que indi
ca el artículo 3.« deberá poner en conocimiento del 
Presidente su ausencia y dejar pagadas las cuotas 
ó girar con oportunidad, de lo contrario se le de
clarará suspenso.

Art. 45. El socio que fallezca tendrá derecho 
siempre que haya pertenecido á la Sociedad más 
de tres meses y no esté en descubierto alguno de 
sus deberes al ataúd cuyo coste no exceda de 25 
pesetas. Si el socio fallecido perteneciese a la So
ciedad más de un año tendrán derecho sus here
deros á percibir de la misma, siempre que en la 
Caja haya fondos suficientes, 50 pesetas y ademas 
el ataúd. , v
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Art. 46. Si el socio que fallezca estuviese com
prendido en alguno de los casos que indica el ar
tículo 16 sus herederos no podrán exigir los dere
chos de defunción.

Art, 47. Si falleciese alguno de los socios que 
indica el artículo 43, se le entregarán á sus here
deros por derechos de defunción 75 pesetas.

Art. 48. Si el socio que fallezca no tuviese fa
milia ó persona que se interese por él la Sociedad 
se encargará de hacerle el entierro según la vo
luntad del finado y la cantidad restante á los gas
tos se le entregará al que legalmente justifique 
ser el heredero.

Art. 49. También tendrán derecho al ataúd y 
cantidad que por defunción se halla estipulado los 
herederos de los socios suspensos por parados 
que llegasen á fallecer.

Art. 50. Si debido á las muchas enfermedades 
ó por otras vicisitudes sufriesen quebranto los 
fondos de la Sociedad, la Directiva convocará á 
Junta general y si en ella se acuerda por mayoría 
la reducción ó suspensión del socorro en metálico 
no habrá lugar á reclamaciones.

Art. 51. En caso de necesidad también podrá 
por acuerdo de la Junta general suprimirse los 
derechos de defunción y demás pensiones y dona
tivos en metálico, pero de ningún modo podrá su
primirse el servicio de médico y farmacia en cuyo 
caso se considerará disuelta la Sociedad por in
capaz.

CAPÍTULO QUINTO 

Consideraciones

Art. 52. Habrá consideración con el socio que 
por asistir á alguna enfermedad de su familia no 
haya podido ganar más de doce jornales durante 
el mes al cual sólo se le cobrará la mitad de la 
cuota de aquel mes teniendo derecho á disfrutar 
de los beneficios de la Sociedad.
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También se tendrá consideración con el socio 
que justifique que ha puesto de su parte los me
dios para buscar trabajo y no lo haya podido en
contrar durante todo el mes, al cual solo se le co
brará la cuarta parte de la cuota disfrutando de 
los mismos beneficios que el que se indica en el 
párrafo anterior.

Art. 53. La familia del socio que tenga que au
sentarse por no hallar trabajo, si ese á pertenecido 
á la Sociedad más de un año y ha cumplido con 
sus deberes en la misma tendrá derecho durante 
tres meses á asistencia médica y farmacéutica.

Art. 54. El socio que tenga que ausentarse del 
radio que indica el artículo 3.° por no encontrar 
trabajo ó por tener que marcharse á su país sera 
declarado suspenso de derecho á pago y socorro, 
pero en caso de volver antes de haber transcurri
do dos años podrá volver á ingresar en la Socie
dad sin pagar la cuota de entrada.

CAPÍTULO SEXTO 

Quintas

Art. 55. El socio que después de haber perte
necido más de dos años á esta Sociedad y cumplido 
fielmente lo que se le ordena en este reglamento, 
tenga por su suerte que servir en el ejercito, el día 
de su marcha recibirá de la misma un donativo 
de diez pesetas reservándole para cuando vuelva 
el derecho de poder ingresar en la Sociedad sin 
pagar la cuota extraordinaria de entrada.

CAPÍTULO  SÉPTIMO 

De los derechos de los socios
Art. 56. Adquiere derecho al servicio de médi

co y farmacia exceptuando los especincos el socio 
y  su familia desde las seis de la manana del día 11
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del uies que haya satisfecho su primera cuota y 
no esté comprendido en el párrafo 2.“ del artícu
lo 13 de este reglamento.

Art. 57. Tendrá derecho todo socio que haya 
cumplido dentro de la Sociedad con los deberes 
que le impone la misma y en los casos no com
prendidos en los artículos 50 y 51, hallándose 
enfermo á la pensión diaria y demás cantidades 
que por estipulación le correspondan.

Art. 58. Todo socio tiene derecho á investigar 
la clase de enfermedad que otro socio que esté 
percibiendo pensión padezca á fin de evitar por 
este medio todo engaño ó falsedad, y si advirtiese 
el menor abuso dará parte inmediatamente sea 
verbal ó por escrito á su-respectivo Visitador, el 
cual lo remediará por si le es posible, de lo con
trario lo pondrá en conocimiento del Presidente 
ó su suplente según sección paro que éste proceda 
como crea más oportuno.

Art. 59. Los individuos que contando seis años 
de asistencia como socios en L a  Esperanza se 
inutilizasen para el trabajo por accidentes del 
mismo ó padecimiento crónico recibirán de la So
ciedad 50 céntimos de peseta al día en los casos 
no comprendidos en el artículo 51.

Art. 60. Tendrá derecho el individuo que haya 
cumplido diez y seis años y su padre lleve de socio 
más de dos en La Esperanza á ingresar en la 
misma siempre que reúna las condiciones que in
dica el presente reglamento sin pagar la cuota de 
entrada.

CAPÍTULO  OCTAVO 

De lo s  s u s p e n s o s

Art. 61. En esta Sociedad se dividirá en tres 
clases los suspensos denominándoseles forzosos, 
ausentes y parados. Será suspenso forzoso todo 
socio que con arreglo á lo que previene este regla
mento cometa alguna falta dentro de la Sociedad
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y la Junta general ó la Directiva lo declare sus
penso. Suspensos ausentes se denominarán los 
socios que después de haber notificado á quien 
corresponda se ausente á otro país temporalmen
te y se les declare suspensos de derecho de pago 
y beneficios. Los suspensos que estén compren
didos en el párrafo 2.° del artículo 52 de este re
glamento se denominarán parados.

Art. 62. Los socios suspensos forzosamente se
rán invitados á que asistan á las Juntas genei’ales 
pero no tendrán voz ni voto á no ser que se trate 
de asuntos que afecten á su suspensión ó en caso 
de que crean injusta ó excesiva la medida tomada 
contra ellos. Tampoco tendrán voz ni voto los so
cios que asistan á Junta general y estén compren
didos en el párrafo 3.° del artículo 61 disfrutarán 
de todos.los beneficios que concede la Sociedad y 
tendrán voz y voto en las deliberaciones de las 
Juntas.

CAPÍTULO NOVENO 

De l o s  t e m p o r e r o s

Art. 63. Esta Sociedad además de los socios 
de fracción admitirá como temporeros á los indi
viduos que trabajen temporalmente en el radió 
que indica el artículo 3.° siempre que reúnan las 
condiciones física y moral que se le exigen á los 
socios de fracción.

Art. 64. El socio temporero para ingresar en 
esta Sociedad deberá ser reconocido por el facul
tativo de la misma con cuya certificación se pre
sentará al Visitador del distrito el cual después de 
recibir acompañado del dictamen facultativo la 
primera cuota le dará entrada.

Art. 65. No pagarán cuota de entrada los socios 
temporeros, pero la mensual de 1,75 pesetas la en
tregarán al Visitador de su respectivo distrito con 
la misma puntualidad que se les exige á los socios 
de fracción, délo contrarióse les considerará fuera
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de la Sociedad sin derecho á reclamación de nin
guna clase.

Art. 66. Los' socios temporeros tendrán dere
cho desde el día que sea alta en la Sociedad hasta 
su baja á los servicios de médico y farmacia ex
ceptuando los específicos y las enfermedades á 
que se refiere el artículo 28 de este reglamento.

Art. 67. Los temporeros no tendrán derecho á 
ninguna pensión ni cantidad en metálico ni al 
ataúd; no pertenecerán á la Junta directiva ni 
prestarán servicio alguno en la Sociedad; no 
serán invitados para asistir á los entierros ni á 
las Juntas generales, y en caso de acudir á al
guna de éstas se le permitirá la entrada en el 
local donde se celebre la misma pero no tendrá 
voz ni voto.

Art. 68. El temporero que caiga enfermo lo 
pondrá en conocimiento del Visitador el cual le ex
tenderá la papeleta de visita para que el médico le 
asista.

Art. 69. El temporero (]ue estando enfermo se 
niegue á someterse al régimen que le prescriba el 
facultativo de la Sociedad se le considei'ará haber 
renunciado á los servicios de médico y farmacia 
que tenía derecho.

Art. 70. El temporero enfermo que tuviese que 
dar alguna queja del servicio médico y botica le 
notificará por escrito al Visitador respectivo el 
cual si lo cree oportuno lo trasmitirá al Presiden
te y enterado éste obrará como proceda.

CAPÍTULO DIEZ 

De la  e x p u l s i ó n

Art. 71. Además de los socios citados en varios 
artículos de este í’eglamento serán expulsados de 
la Sociedad:

l.° Los que causaren lesiones á otros socios ó 
dependientes de la-misma.
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2. ° Los que por gozar de posición más elevada 
dentro déla esfera social ejerzan presión sobre 
otros socios para que tomen parte en contiendas 
políticas ó religiosas.

3. ° Los que fueren condenados por los tribu
nales de justicia á sufrir castigo por los delitos 
citados en el párrafo 4.° del artículo 12 de este 
Reglamento.

4. ° Los que por su mala conducta en el traba
jo ó fuera de él perjudiquen el buen nombre de 
esta Sociedad.

5 .o Los que presenten escritos denunciando 
abusos ó infracciones que no sean ciertos y se 
aclare que han obrado maliciosamente.

Art. 72. Además de dar conocimiento directo á 
los Tribunales de Justicia será expulsado de la So
ciedad el que incurra en la falta de malversación ó 
estafa con los fondos de la misma.

CAPÍTULO UNDÉCIMO 

Del Facultativo

Art. 73. Habrá en la Sociedad uno ó varios fa
cultativos cuyo nombramiento si vacaren corres- 
ponderá á la Junta Directiva.

Art. 74. Es deber del Facultativo:
1. ® Reconocer todos los individuos que deseen 

ingresar en la Sociedad é informar en la solicitud 
impresa á que se hace referencia en el articulo 10 
cobrando al socio por el referido reconocimiento
una peseta. , , „ , . ,

2. ° Visitar en caso de enfermedad a todos los 
socios y las familias de los de la segunda y terce
ra fracción, excepto en las enfermedades compren
didas en el artículo 28 y expedir certificación a 
cada socio enfermo en la primera visita consig
nando en la misma la clase de enfermedad y la fe
cha en que le haya visitado.

3. ° Facilitará al socio la papeleta de alta piara
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que se le extienda el correspondiente libramiento 
para el cobro de la pensión.

4.0 Hacer las visitas que crea conveniente a los 
socios que quieran utilizar sus servicios hasta que 
sean dados de alta.

5. ° Declarar crónicas las enfermedades cuando
según su opinión tengan ese carácter é igualmente 
cuando el enfermo se encuentre en estado de pos
tración. . , , ,

6. ° Comunicar á la Junta Directiva todos los 
actos realizados por los socios enfermos que pue
dan ser perjudiciales ó contrarios á los actos que 
previene este reglamento y asistir á las consultas 
que indica el artículo 3J.

Las condiciones no Consignadas en este regla
mento á que deba sujetarse el facultativo y los 
honorarios que perciba los estudiará la Junta Di
rectiva sometiéndolos á la aprobación de la Junta
general. , . ,

No podrá ausentarse de la localidad sin dar co
nocimiento por escrito al Presidente y dejar otro 
facultativo que le reemplace durante su ausencia.

Art. 75. El servicio farmacéutico será por con
trata hecha entre los farmacéuticos y la Directiva.

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

De los fondos

Art. 76. Los fondos de la Sociedad si los hubie
re se depositarán á nombre de la misma en un 
establecimiento donde pueda producir. El Cajero 
previo conocimiento del Presidente y Secretario 
se reservará la cantidad de 500 pesetas para aten
derá las necesidades más apremiantes de la Socie
dad, debiendo depositar si los fondos lo permiten 
de 100 pesetas en adelante, las cantidades que ten
ga en su poder en el lugar donde estén deposita
das las demás cantidades.

Art. 77. En la libreta y demás documentos ex-
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pedidos por la dependencia donde la Sociedad ten- 
o*a intereses constará una hoja firmada y sellada 
por el Presidente y Secretario, donde se liara 
constar que el Cajero ú otra persona al tener que 
sacar cantidad alguna de las allí depositadas no 
podrá efectuarlo sin llevar un documento firmado 
por todos los individuos de la Junta Directiva > el 
sello de esta Asociación.

CAPÍTULO DÉCIMOTERCIO 

De las Juntas generales

Art. 78. Las Juntas generales serán ordinarias 
y  extraordinarias; las ordinarias s&celebraran los 
primeros domingos de Enero y Julio de cada ano; 
las extraordinarias sé celebrarán en cualquiera 
época cuando así lo soliciten treinta individuos 
por medio de un escrito dirigido á la Directiva ex
presando el motivo, y si ésta no lo creyera sufi
ciente poderoso se lo manifestara a aquellos dan
do las explicaciones que juzgue necesarias, y en 
caso de insistencia convocará á Junta general ex
traordinaria. , ,.

Art. 79. Á todas las Juntas generales ordina
rias y extraordinarias se convocará con dos días 
por lo menos de anticipación por medio de pape
leta firmada y sellada por el Presidente expresan
do el día, hora y local donde han de efectuarse.

Art. 80. Tanto las Juntas ordinarias como las 
extraordinarias quedarán constituidas y delibe
rarán válidamente con los socios que se hallen 
reunidos media hora después de la designada 
siendo desde luego los acuerdos que se.tomen ejé-r 
cutivos y obligatorios para todos los índiyratros 
de esta Asociación sin reserva ni recla m aomn. ay /> 
«runa, teniendo derecho el socio á .enterarse de las . 
actas para que no aleguen ignorancia djjyos acuer
dos que se tomen. '

Art. 81. En las Juntas generales de Enera S

V. */ 1 -  # /i ¡ r\ *
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Julio corresponde entre otros asuntos tratar:
1. ° Lectura del acta de la anterior, así como de 

las Juntas que haya celebrado la Directiva durante 
el semestre, sin tener derecho la Junta general de 
reprobar ninguno de los acuerdos tomados excep
to en casos que se pruebe claramente que son 
perjudiciales para la Sociedad y sus asociados.

2. ° Revisión de las cuentas del semestre.
3. ° Dar lectura de las proposiciones y reclama

ciones, etc., por el orden que hayan sido entrega
das habiendo discusión sobre ellas.

4. ° Determinar la marcha de la Sociedad y re
solver todos los puntos que el Presidente someta 
á su discusión.

Art. 82. Puesto á discusión un asunto ó pro
posición hablará un socio en pro y otro en contra 
pudiendo rectificar ambos una sola vez. Acto se
guido el Presidente preguntará si se toma en 
consideración ó no, en caso afirmativo harán uso 
de la palabra tres socios en contra y tres en pro, 
si el asunto no estuviese suficientemente discuti
do se establecerá otro turno.

Se entiende por rectificación deshacer los con
ceptos equivocados que se le atribuyen al orador.

Art. 83. Ningún socio podrá hacer uso de la 
palabra tres veces sobre una misma cuestión á no 
ser para alusiones personales. Se exceptúan de 
esta prescripción á los individuos de la Junta Di
rectiva cuando se trate los asuntos de la misma.

Art. 84. Las votaciones serán por el sistema 
de levantarse y si el local no permitiese estar sen
tado todo el personal por el de levantar el brazo 
á menos que se estime oportuno sean nominales. 
En caso de emj)ate decidirá la votación el Presi 
dente.

Art. 85. El Presidente no tolerará que ningu
no haga uso de la palabra sin haberla pedido y 
obtenido. Cuando un orador se salga de la cues
tión, haga inconvenientes, alusiones ó promueva 
desórdenes ó cualquier incidente desagradable el
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Presidente le llamará al orden por tres veces y si 
esto no bastare consultará con la Junta general 
si ha de retenerle la palabra y si esto se acuerda 
y el orador no acata dicha disposición será expul
sado del local y si así lo cree oportuno la Junta 
general hasta será separado de la Sociedad sin 
que tenga derecho á reclamación alguna.

Art. 86. Todo socio que tenga que hacer algu
na proposición á la Junta general sobre cualquie
ra asunto relacionado exclusivamente con la So
ciedad lo hará por escrito y veinticuatro horas 
antes de la referida á la hora en que ha de abrirse 
la sesión no dando lectura sino se halla presente 
el socio que la propone excepto en el caso de que 
la mayoría lo acuerde.

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 

De la Directiva

Art. 87. La Esperanza estará representada y 
administrada por su Junta Directiva cuyos cargos 
serán gratuitos. . „  . . ,

Art. 88. La Directiva de esta Sociedad consta
rá en caso de que cada distrito tenga más de diez 
socios, de treinta y siete individuos que son: Pre
sidente, Vice-presidente, Suplente y Vice-suplente 
de la segunda sección, Secretarios primero y se
gundo, Secretarios suplentes de la segunda sec
ción Tesorero contador, ocho Visitadores, ocho 
segundos Visitadores, ocho Inspectores y cuatro 
Revisadores de cuentas. „

Art. 89. A cada distrito corresponderá un V i
sitador y segundo Visitador y un Inspector. Si el 
número de socios de un distrito no excediese de 
diez podrá suprimirse alguno de los cargos excep
to el Visitador y si el número de socios no llegase 
á cuatro éstos serán agregados á otro distrito.

Si las condiciones del personal lo permiten los 
cargos de Presidente, Vice-presidente, Tesorero,
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Secretarios primero y segundo se procurará re
caigan en personas que pertenezcan al primer 
distrito de la primera sección por ser el punto 
más céntrico y los cargos de Suplente, Vice-su- 
plente y Secretarios suplentes se procurará per
tenezcan al primer distrito de la segunda sección.

Art. 90. Las atribuciones de la Junta Directi
va son:

1. a Admitir ó no á los que soliciten ingreso en 
esta Sociedad.

2. a Suspender en el ejercicio de deberes y de
rechos á los socios que incurran en falta en los 
casos marcados en este reglamento.

3. a Administrar los fondos de la Sociedad con 
arreglo á las prescripciones reglamentarias y 
bajo su responsabilidad.

4. a Resolver en caso de duda los asuntos no 
previstos en este reglamento.

5. a Nombrar y separar el facultativo de la So
ciedad.

6. a Dar cuenta á la Junta general de los asun
tos en que haya intervenido.

7. a Formar y discutir las cuentas mensuales.
8. a Acordar la reunión de la Sociedad en Junta 

extraordinaria siempre que á su juicio sea indis
pensable avisando á los socios con tres días de 
anticipación.

Art. 91. La Junta Directiva se reunirá una vez 
al mes, pero si los asuntos de la Sociedad lo exi
gieren, podrá reunirse siempre que el Presidente 
lo juzgue necesario. No podrá celebrar junta sin 
que se halle reunida la mayoría de sus individuos, 
y el que falta á dos juntas seguidas después de 
haber sido convocado á no ser que su excusa la 
crean oportuna los demás de la junta, será casti
gado con la multa de una peseta, y si la falta lle
gase á la tercera vez el castigo será doble y á la 
cuarta será expulsado de la Sociedad sin derecho 
á reclamación.

Art. 92. La Juiita Directiva rendirá cuentas á
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la General en los primeros domingos de Enero y 
Julio según previene el párrafo segundo del artí
culo 81 así como de todos los actos sin tener dere
cho la Junta general de derogar ninguno de los 
acuerdos y demás actos que haya realizado excep
to en los casos que se vea claramente que ha obra
do fuera de las bases de este reglamento quedan
do sujeta al correctivo que la Junta general le 
imponga.

Art. 93. Se renovará todos los años por mitad 
de los individuos que la compongan después de 
haber hecho la revisión de cuentas y acordar el 
día que ha de celebrarse la Junta general ordina
ria que señala el artículo 78 en la cual dará cuenta 
á la asamblea de los nombramientos que haya he
cho durante el semestre por cargos vacantes sin 
que tenga derecho la referida Junta general á dis
cutir ninguno de los nombramientos excepto en 
casos señalados en el artículo anterior. La prime
ra renovación será de Presidenta, Vice-suplente, 
segundo Secretario, Secretario suplente, dos Revi- 
sadores de cuentas y la mitad de los Visitadores é 
Inspectores. En la segunda Junta serán renovados 
todos los que no lo hayan sido en la primera ex
cepto los segundos Visitadores que después de 
desempeñar este cargo durante un año, pasará á 
desempeñar por igual tiempo el cargo de Visita
dor. El tiempo reglamentario de los demás cargos 
será de un año.

Art.-94. La Junta Directiva llevará a cargo del 
Secretario un libro de actas de las sesiones que se 
celebren, bien sean generales ó particulares ó de 
Juntas generales y Directivas siendo aquéllas au
torizadas del Presidente.

Art. 95. En cuantos asuntos estén á su resolu
ción y considere ser importantes para la Sociedad 
podrá convocar á Junta Directiva á los individuos 
que estime oportuno, escogiendo en este caso á 
los más aptos y á los que hayan pertenecido á la 
Junta Directiva.
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Art. 96. En caso de no estar al corriente el Se
cretario y el Cajero sobre los trabajos que deban 
realizar ó que no puedan por la mucha aglomera
ción para su debido tiempo, nombrará á una per
sona que esté al corriente de todo pagándole los 
honorarios de la caja de la Sociedad pero procu
rando que estos casos sean los menos posible.

CAPÍTULO  DÉCIMOQUINTO 

De los  individuos de la Junta

Art. 97. Corresponde al Presidente:
1. ° Cumplir y hacer cumplir el presente regla

mento y las disposiciones de las Juntas genei’ales 
y Directivas, presidiendo éstas y teniendo voto 
decisivo en caso de empate.

2. ° Poner el conforme en todos los documentos 
de ingresos y gastos y disponer msnsualmente la 
entrega de los fondos adonde tenga depositado la 
Sociedad de lo recaudado sino hubiere necesida
des apremiantes en la misma.

3. ° Representar á la Sociedad en todos los 
actos y para toda clase de gestiones.

4. ° Dictar las providencias de nuevo trámite 
de todos los negocios concernientes á la Sociedad.

5. ° Firmar las papeletas de baja y la corres
pondencia y al lado de su firma estampará el sello 
de la Sociedad.

6. ° Disponer que el facultativo de la Sociedad 
pase á reconocer á los socios y sus familias que 
se hallen enfermos con arreglo al reglamento.

7. ° Nombrar de acuerdo con la Junta Directiva 
los cargos que vacaren en esta, hasta la próxima 
Junta general.

8. ° Tener á su cargo un libro donde conste los 
nombres y demás señas de todos los socios.

9. ° Remitir todos los meses al Secretario pri
mero después de haber ingresado las cuotas men
suales en caja una nota detallada de los ingresos
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y gastos, número de multas y recibos atrasados, 
altas y bajas así como el número de recibos que 
no se hayan cotizado para que aquél proceda á la 
formación del balance del mes próximo debiendo 
efectuarlo del 18 al 26 de cada mes.

Art. 98. Tendrá el Presidente especial cuidado 
de remitir los recibos de cobro de sus respectivo's 
distritos del 27 al 30 de cada mes á los Visitadores 
de la primera sección y al Suplente de la segunda 
para que éste entregue á los de la suya y todos 
procedan al cobro.

Art. 99. El Vice-presidente ejercerá todas las 
funciones del Presidente en caso de renuncia, en
fermedad ó ausencia de éste. Cuando no esté sus
tituido el Presidente le acompañará en sus traba
jos el Contador-tesorero.

Art. 100. Corresponde al suplente de la segun
da sección:

1. ° Cumplir y hacer cumplir el presente re
glamento:

2. ° Extender las papeletas de baja y pago de 
socorros que se le remitirán con el sello de la 
asociación y firma del Secretario primero.

3. ° Autorizándolas con su firma, sin cujro re
quisito uo le serán admitidas en cuenta.

4. ° Dar cuenta detallada de los ingresos y gas
tos del 12 al 16 de cada mes reservándose la can
tidad de 50 pesetas para atender á las necesidades 
más apremiantes, y en caso de necesitar alguna 
cantidad lo pendrá en conocimiento del Presidente 
y éste á su vez se lo manifestará al Cajero para 
que le sea entregada siendo el referido Suplente 
responsable de las cantidades que obren en su 
poder. ,

4. ° Llevará un libro registro donde anotara las 
altas y bajas, ingresos y gastos de los socios de 
aquella sección.

5. ° Firmará las solicitudes de su sección a los 
socios que ingresen en la misma cerciorándose si 
el aspirante reúne las condiciones establecidas en
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el artículo. 9.° y en caso de duda lo pondrá en co
nocimiento del Presidente.

6.° Se le convocará á todas las Juntas Directi
vas que se celebren así como á los Visitadores per
tenecientes á aquella sección estando exentos de la 
multa establecida en el artículo 91 por falta de 
asistencia á la referida Junta. El Suplente co
municará por medio de papeleta con cuatro días 
de anticipación á la que tenga lugar la Junta ge
neral en Gallarta por si desea asistir alguno de 
los socios á la misma. Para el siguiente domingo 
del que haya tenido lugar la Junta general ordina
ria convocará á Junta á los socios de aquella sec
ción para darles á conocer los acuerdos y demás 
asuntos tratados. Si alguno tuviese que hacer al
guna observación y la mayoría tomase en conside
ración será discutido en la siguiente Junta gene
ral. Los socios pertenecientes á la segunda sección 
tienen los mismos derechos y deberes que los de 
la primera sólo que no se les obligará á que asis
tan á las Juntas generales que celebre esta Socie
dad á no ser en caso de presentar alguna reclama
ción ó proposición siendo exentos de la multa que 
señala el artículo 17 pagando la referida multa por 
la falta de asistencia á la reunión que celebre aque
lla sección. Presidirán las sesiones de la segunda 
sección el Suplente y en caso de enfermedad, au
sencia, etc., le reemplazará el Vice-suplente. El 
Secretario suplente tendrá un libro de actas en el 
cual anotará las reuniones que se celebren autori
zadas por el Suplente. En las reuniones que cele
bre la segunda sección terminados los asuntos 
que han de tratarse pasará lista anotando á los 
socios que no hayan asistido dando cuenta al Pre
sidente para que le sea expedida la multa por la 
falta de asistencia. El suplente cualquiera cosa no 
prevista en este reglamento lo pondrá en conoci
miento del Presidente como cualquiera observa
ción que tenga por conveniente. Al ser relevado 
entregará todos los objetos que tenga en su poder
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y  pertenezcan á la Sociedad exigiendo recibo f ir 
mado por su sucesor y el Presidente.

Art. 101. Corresponde al Contador-cajero:
1. ° Recibir y satisfacer lascantidades entregan

do los correspondientes documentos autorizados 
por el Presidente, Suplente y Secretario primero 
sin cuyos requisitos no le serán admitidos en 
cuenta.

2. ° Llevar un libro en el que anotará con exac
titud y  claridad los ingresos y gastos que ocurran.

3. ° Firmar en las libretas de los Visitadores las 
cantidades que le hayan sido entregadas.

4. ° Formar á fin de trimestre un estado com
parativo de ingresos y gastos que revisado por el 
Presidente y Secretario será presentado á la Jun
ta revisora de cuentas.

5. ° Exhibir al Presidente y Secretario cuando 
éstos lo soliciten el libro de caja y la libreta ó 
resguai’dos de la dependencia donde se hallen 
depositados los fondos así como ponerse de acuer
do con el Presidente y el Secretario todos los me
ses al hacer el balance.

6. ° Ser responsable de los fondos de Ja Socie
dad salvo en casos de fuerza mayor debidamente 
justificado.

Art. 102. El Cajero se reservará la cantidad de 
500 pesetas según lo establecido en el artículo 76 y 
en caso de que se necesite sacar cantidad alguna 
de la casa donde estén depositados tendrá que ser 
acordado en Junta Directiva en cuyo documento 
firmarán todos los individuos que asistan á la re
ferida Junta.

Exhibirá en las revisiones de cuentas el libro 
de caja y los resguardos ó la libreta del estableci
miento donde estén depositados los fondos así 
como las cantidades que tenga en su poder en me
tálico las cuales después de inspeccionadas por la 
Comisión revisora firmará su conformidad , de lo 
contrario manifestarán el que existiese sancionán
dolo en el acto.
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Art. 103. Es obligación del Secretario primero:
1.0 T o d o  lo  que se refiere á asuntos de conta-

2 o Exhibir á los individuos de la Junta Di
rectiva cualquier libro ó documento que nece
siten consultar para asuntos del servicio no ex
cediendo del plazo de tres días entregándolo bajo 
de recibo que le sirva de garantía hasta su devo-

3. ° Estar á su cargo los libros y demás docu
mentos pertenecientes á la obligación. . .

4. ° Al hacer entrega lo verificara bajo inven
tario cuyo documento'será firmado por el Presi
dente y Secretario entrante.

Art. 104. Es obligación del Secretario segundo.
1.0 * Llevar un libro de actas de todas las sesio

nes bien sean directivas, generales ó particulaies 
autorizadas por el Presidente.

2.° Toda documentación que no corresponda 
al Secretario primero reemplazando á éste en caso 
de ausencia, enfermedad ó renuncia y ayudarle en 
caso de aglomeración de trabajo.^

Art. 105. Corresponde suplir a los Secretarios 
primero y segundo en caso de enfermedad, etc. y 
ayudarles cuando tengan aglomeración de trabajo 
á los Inspectores de los distritos primero y segun
do de la primera sección nombrando a otro en su

Art. 106. Corresponde á los Visitadores:
1.0 Auxiliar á todos los individuos de la «Junta 

Directiva en toda clase de trabajos concernientes 
á la buena administración de la Sociedad. _

2.0 Visitar á los socios enfermos dos veces a la 
semana y tratarlos con sumo respeto y carino e in
formarse con prudencia del estado de su enferme
dad y entregarles los socorros si tuvieren derecho 
á ello con la debida puntualidad.

3.° Avisar al Presidente si observan quê  el en
fermo infracciona el presente reglamento asi corno 
también si pusiese en práctica algún medio pata
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alargar la enfermedad ó notar que está fuera de 
las condiciones de percibir socorro.

4. ° Dar con puntualidad la papeleta de visita 
para el médico, al socio que lo solicite para sí ó 
para su familia así como las solicitudes de ingre
so eñ la Sociedad.

5. ° Desempeñar con la mayor prontitud y sigi
lo los cargos que le confíe el Presidente.

Art. 107. Repartirá para primeros días de mes 
ó sea del 1 al 10 todos los recibos de cuota men
sual, multas y demás documentos que les hayan 
sido entregados, entregando las cantidades recau
dadas al Cajero antes de las 8 de la noche del día 
10 de cada mes, el cual firmará en la libreta que 
servirá de garantía al visitado entregando al 
Presidente los recibos que no sean cotizados ma
nifestando los motivos, el cual autorizará con su 
visto bueno la libreta si está conforme con las 
cantidades entregadas.

Art. 108. Como responsable del valor de los 
recibos que se les entregue no facilitará ninguno 
sino le satisfacen su importe en el acto, no estan
do obligado á ir más que una sola vez á casa del 
socio siempre que se halle en ella alguno de su 
familia. Lo propio sucederá con las convocatorias 
de juntas, entierros y demás documentos.

Art. 109. El segundo Visitador acompañara 
en sus trabajos al primero y en caso de enferme
dad, ausencia, etc. ejercerá sus funciones.

Art. 110. Las obligaciones del Inspector son:
1. ° Cerciorarse de la autenticidad de la en

fermedad de socios que cobren socorro en me
tálico.

2. ° Cuidar que no cometan infracciones los so
cios sean temporeros ó de fracción y en caso de 
notar alguna falta ó denunciar al Visitador o en su 
defecto al Presidente.

Art. 111. El Inspector les acompañara en sus 
trabajos al Visitador y segundo Visitador y a la 
falta de éstos hará sus veces.
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Art. 112. Corresponde á los Revisadores de 
cuentas:

l.o Examinar con la mayor escrupulosidad los 
libi’os de ingresos y gastos y ver si están confor
mes con los comprobantes presentados.

2 0 Hacer que se rectifiquen las diferencias si 
las hubiere. _ '

3.° Autorizar con su visto bueno sin perjuicio 
de presentar á Junta general ordinaria dictamen 
acerca del resultado de sus investigaciones.

CAPÍTULO  DECIMOSEXTO 

Disposiciones va ria s

Art. 113. Toáoslos individuos de esta Socie
dad renuncian por sí y por sus sucesores al dere
cho de acción que pudieran tener ante los tribu
nales contra los miembros de la .Tunta Directiva 
de cuyas disposiciones no tendrá otra apelación 
que la Junta general.

Art. 114. El individuo que se retire volunta
riamente de la Sociedad, no tendrá derecho á 
reclamación de ninguna clase así como tampoco 
lo tendrán los socios que hayan sido dados de 
baja ó expulsados de la misma.

Art. 115. Esta Sociedad no podrá disolverse 
por sí misma mientras haya treinta individuos 
que quieran pertenecer á ella y en caso de disolu
ción los fondos serán repartidos entre los asocia
dos que entonces la compongan.

Art. 116. Todo socio procurará tratar con res
peto y la más correcta honestidad, al facultativo, 
farmacéutico y demás dependientes de la Socie
dad y si alguno les dirigiere insultos, amenazas 
ó maltratase de obra será castigado á proporción 
del exceso. El que tuviere alguna queja de la per
sona ó personas indicadas en el párrafo anterior, 
lo pondrá en conocimiento del presidente.

Art. 117. El socio que durante los tres meses
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