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REDENCION DEL SERVICIO MILITAR Y DE LA ,

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

D E  V I Z C A Y A .

L)K

A r t ic u l o  l.° Se crea, una Sociedad voluntaria de
nominada de Redención del Servicio Militar y de la 
Armada, con el objeto de libraren los reemplazos 01- 
dinarios y extraordinarios, á los mozos asociados que 
siendo llamados por la ley en esta provincia, sean de
clarados soldados y reclamados para el ejército activo 
ó para la Marina.

A r t ic u l o  2 0 Para ingresar en la Sociedad es nece
sario' 1.0 Que los padres del mozo, ó éste si fuera 
huérfano, sean vecinos ó residentes eri esta provin
cia y que por consiguiente le corresponda ser com
prendido en el alistamiento de la misma. 2.° Que se 
solicite el ingreso por escrito de su respectiva Alcal
día, bien por el padre ó por el pariente mas próximo 
del que desee ser socio, obligándose al pago de las 
cuotas que se fijan en estos Estatutos.

Ar t . 3.° La inscripción y admisión de cada sócio

DE LOS SOCIOS.
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lian de ir siempre acompañadas del primer pago de la 
cuota que le corresponda, según la edad del asociado.
Esta circunstancia se acreditará con certificación del 
Juzgado municipal respectivo, ó en su caso con la 
partida bautismal, cuyos documentos originales se 
remitirán á la Junta directiva en el término de 15 dias.

A r t . 4.° Se admitirán socios hasta los veinte años 
inclusive, y la edad de cada uno será determinada por 
la que tenga en cualquier mes y dia del año en que 
ingrese.

A r t . 5.° También podrán inscribirse los que ten- <
gan mas de veinte años y que no hayan sido incluidos 
en los alistamientos anteriores, á quienes se conside
rará para los efectos de la Asociación, como si tu
viesen veinte, á cuyo grupo quedarán agregados.

A r t . 6.° Las cuotas que deberán satisfacer los 
socios que estén inscritos, para que puedan eximirse 
del servicio activo en las quintas ordinarias y extraor
dinarias serán las siguientes:

EDAD.

Años .
Cuota única.

Pesetas.
Cuota anual.

Pesetas.
EDAD.

A ñ 0 s .
Cuota única.

Pesetas.
Cuota anual. 

Pesetas.

Desde el nacimiento 
hasta un año, 207 24 >3 De ioá 11 611 72 X
De i á 2 286 27 X 11 á 12 643 83

2 á 3 336 3o X I2ái3 677 96 X
3 á 4 382 33 X 13 á 14 712 113 X
4 á 5 421 37 14 á 15 749 136 X
5 á 6 455 4i 15 á 16 787 168 X
6 á 7 487 45 X i6á 17 826 216 X
7 á 8 518 5o X 17 á 18 867 297 X
8 á 9 548 56 X í 8 á 19 9°9 459
9 á io 579 64 19^20 952 952

Quiere decir que cada mozo que se suscriba por

i
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ejemplo á los quince años, tendrá que pagar una 
cuota única d e787 pesetas, ó abonar cinco anualida
des desde los quince hasta los veinte años, de 168 1/2 
pesetas cada una.

Art. 7.o Los socios podrán optar por pagar las 
cuotas conxarreglo á la siguiente tarifa, suscribiéndose 
al efecto entre los 10 y 11 años. ______

7

Número 
de años. Pesetas.

Número 
de años. Pesetas.

Número 
de años. Pesetas.

De i o  á n 12
I
D e i 4 á i 5 Ó2 D e i 8 á i 9 1 56

11 á  12 25 1 5 á 16 ? 5 I 9 á 2 0 187

12 á i 3 3 7 16 á 17 9 4
i 3 á 14 5 o ¡ 17 á 18 125

De manera, que cada uno pagará en los diez plazos 
823 pesetas y adquirirá en el reparto del capital 
social iguales derechos que un suscritor poi cuotas 
iguales ó por cuota única con arreglo á la otra tarifa.

Art. 8.° Si los jóvenes que quieran inscribirse en 
la Sociedad por estas tarifas, tienen mas de diez 
años, la primera cuota deberán pagarla con arieglo 
al siguiente estado, siendo las correspondientes á los 
demás años, iguales que en la precedente taiifa.

Número de años. PESETAS.

D e  11 á 12 3 8
12 á i 3 7 8
i 3  á 14 132
1 4 !  i 5 202
1 5 á 16 288
16 á 17 397
17 á 18 543
18 á 19 728
19 á 20 9 5 2
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Es decir, que el que se inscriba por ejemplo á los 

16 años cumplidos, pagará al entraren la Sociedad 
397 pesetas; 125 al año siguiente; 156 y 187 en los 
dos inmediatos.

A r t . 9.° A fin de dar á esta Sociedad el carácter 
de Caja de Ahorros, podrán inscribirse también en la 
misma los mozos que no puedan pagar las tarifas 
precedentes, siempre que contribuyan con la cuarta 
parte, la mitad ó tres cuartos de las cuotas, teniendo 
en tal caso opcion en el reparto del capital social, 
cuando llegue el año del llamamiento al servicio, pro
porcionalmente á las imposiciones.

A r t . 10.0 Los socios que en virtud de los artículos 
9.° y 11.° de estos Estatutos ó por otros conceptos, ten
gan que percibir alguna cantidad de l a Sociedad y no les 
fuese posible presentarse en la Tesorería, podrán auto
rizar áotrapersonaparahacer el cobro, ya sea por medio 
de un poder especial ó por una carta dirigida al Pre
sidente de la Junta directiva, siempre que la firma se 
certifique como legítima por el Alcalde del pueblo, 
por cuyo conducto deberá remitirse á su destino.

A r t . 11.0 Cuando algún sòcio se retire de la So
ciedad, solo tendrá derecho á la devolución de las 
cuotas que haya entregado sin abono ninguno de in
tereses, y con una rebaja de diez por ciento si lleva 
solo un año en la asociación, de cinco por ciento si de 
un año á tres y sin descuento en los demás casos.

A r t . 12.0 No tendrán derecho á reclamación algu
na los parientes del sòcio que falleciere después de 
haber pagado alguno ó algunos plazos, cuyas entregas 
quedarán á beneficio de la Sociedad.
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Art. 13.° Las suscriciones se abrirán en las res
pectivas Alcaldias, las cuales remitirán todos los fon
dos que reúnan al señor Presidente de la Junta di
rectiva, en un plazo que no exceda de quince dias.

Art. 14.0 Las cuotas serán satisfechas el mes de 
Enero de cada año, ó en la época que señale la Junta 
directiva, de manera que el pago de la correspon
diente á los veinte años ha de preceder siempre al 
sorteo.

Art. 15.0 El socio que terminado el mes de Enero 
ó el señalado por la Junta directiva y que requerido 
por escrito por la Alcaldía de su domicilio, no verifi
que el pago en el corto plazo que al efecto se le con
cederá, así como el que diere ocasión á que tenga 
lugar el sorteo sin haberlo efectuado, perderá los 
derechos de socio y las cantidades anteriormente en
tregadas.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Artículo 16.0 El gobierno, dirección y gestión 
económica de la Sociedad de Redención, correrá á 
cargo de una Junta directiva, que procurará por todos 
los medios que estén á su alcance el fomento de los 
intereses de la Sociedad.

Art. 17.0 La Junta directiva se compondrá: del 
Presidente, que lo será el ele la Excma. Diputación 
Provincial ó el señor Diputado foral de turno en su 
caso, y de seis vocales más á saber: dos miembros 
de la Diputación, designados por la misma, y los otros
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cuatro nombrados por elección directa de los socios 
reunidos el primer dia de Enero en las cabezas de 
partido de la provincia y cuyos cargos durarán dos 
años. En estasreunioneseligirán además del represen
tante de cada distrito un suplente, que deberá reem
plazar al propietario en ausencias y enfermedades.

A r t . 18.0 La Junta directiva se reunirá al finalizar 
cada año para examinar el balance, y también para la 
liquidación del capital social correspondiente á los 
mozos llamados al servicio militar y trabajos prepa
ratorios para la redención del cupo, reuniéndose 
además siempre que el Presidente juzgue conveniente 
convocarla, que deberá ser por lo menos cuatro veces 
al año.

A r t . 19.0 La Junta directiva tendrá una Comisión 
permanente compuesta de los vocales residentes en 
Bilbao, que se reunirán cuando menos una vez al 
mes, para examinar los libros y resolver los asuntos 
que á juicio del Presidente no exijan se convoque á 
toda la Junta.

A r t . 20.0 La Junta directiva se hallará revestida de 
las mas amplias atribuciones en todo lo concerniente 
al manejo , custodia y gestión del capital social, siem
pre que se atenga extrictamente á las cláusulas de 
estos Estatutos. Estará también facultada para re
solver cualquier duda que se ofrezca respecto de la 
interpretación del mismo, y aún á ampliarlo ó mo
dificarlo conforme á las necesidades que sugiera la 
práctica, no obstante lo cual, los que se consideren 
agraviados por sus decisiones en punto al sentido y 
alcance de los Estatutos podrán recurrir en alzada á
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la Excma. Diputación, cuyo fallo será definitivo é in-

ArticuLo 21.° El capital de la Sociedad deberá im
ponerse en valores muy sólidos, de fácil realización y 
á poder;'ser hipotecarios, precediendo siempre á su 
adquisición ó venta un acuerdo de la Junta directiva.

Art. 22.° También podránhacerse en ciertos casos, 
previo acuerdo de dicha Junta, préstamos á ciertos 
particulares ó sociedades que gocen de gran crédito, 
pero tomando siempre las precauciones y garantías 
convenientes para evitar todo motivo de riesgo.

Art. 23.° El Tesorero y Contador llevarán sus 
libros correspondientes, y se hallarán encargados de 
la recaudación de los fondos y de la contabilidad, 
recibiendo las órdenes ó instrucciones para el des
empeño de su cometido del Presidente de la So
ciedad.

Art. 24.° No podrá el Tesorero verificar pago al
guno de los fondos de la Sociedad, sin que el docu
mento que lo acredite vaya precedido del Pagúese fir
mado por el señor Presidente, y el Tomé razón por 
el Contador.

Art. 25.° Para dar ingreso á los fondos de la So
ciedad se extenderán abonarés suscritos por el Teso
rero con el Tomé razón del Contador y el V.° B.° del 
Presidente.

Art. 2G.° Se abrirá á cada socio una cuenta cor
riente y se le entregará una libreta en la que se ano-

apelable.

DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE LA S<
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tara cada año la entrega que haga y el resultado del 
balance, con indicación de la cantidad que le cor
respondería si liquidase la Sociedad.

A r t . 27.° Una vez al mes por lo ménos y siempre 
que lo disponga el señor Presidente, se le facilitará 
por el Contador una nota de la existencia en metálico 
y del importe de los valores de la Sociedad que lo 
pondrá en conocimiento de la Junta directiva cuando 
esta se reúna.

A r t . 28.° Se llevará con completa separación la 
contabilidad relativa á cada año del reemplazo; es 
decir, que la Sociedad se dividirá en tantos grupos 
como edades.tengan los inscritos, designándose cada 
sección en esta forma:

Reemplazo del año 18 que deberá ser aquel en 
que los mozos cumplan veinte años, no figurando 
en sus ingresos ni en sus gastos mas que las cuotas 
correspondientes á los mismos, con completa inde
pendencia de las que paguen los asociados que ten
gan mayor ó menor edad.

A r t . 29.° Los suscritores que deban prestar el ser
vicio de la Armada formará grupos completamente 
independientes de los del ejército, pero cuyos fondos 
se administrarán también con extricta sujeción áestas 
reglas. Cada sección deberá liquidarse cuando sean 
llamados los inscritos para la marina, cualquiera que 
sea su edad entre los veinte y veintiocho años, y con 
separación de Ja sección del ejército correspondiente 
al mismo año.
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DE LA LIQUIDACION DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

A r t ic u l o  30.0 Llegada la época del llamamiento al 
ejército, se procederá á la liquidación de la sección 
correspondiente á aquel reemplazo, y á realizar el 
capital social, para hacer después su reparto, del que 
se excluirá á los socios que hubiesen fallecido, á los 
exentos por causas legales y á los reclutas disponi
bles, haciéndose la distribución por partes iguales 
entre los mozos del cupo activo por cuotas enteras 
si las han satisfecho íntegras, y por cuartas partes, 
medias ó según la proporción en que hayan contri
buido los suscritores.

A r t . 31 .o Una vez hecho el reparto, cada mozo 
por cuota entera podrá optar entre percibir la can
tidad que le corresponda acudiendo al servicio, y la 
redención. En el segundo caso, la Junta diiectiva de
terminará el medio mas conveniente para el objeto, 
sea pagando al Estado en metálico la suma fijada 
para eximir á cada mozo, ó buscando sustitutos.

A r t . 32.° Si resultase un sobrante después de pa
gados los gastos de la redención de los suscritoies 
por cuotas enteras, se repartirá en cantidades iguales 
entre los mozos á quienes haya correspondido ingre
sar en aquel año en el servicio activo.

Ar t . 33.° Si por cualquiera circunstancia resultase 
por el contrario un déficit en los fondos necesarios 
para el objeto, la Junta directiva pondrá cuantos me
dios estén á su alcance para encontrar sustitutos á 
precios mas módicos que el tipo de la redención, >
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gestionará para hallar otros recursos para cubrir el 
déficit, pero en caso de que no pueda lograrlo, se 
limitará á hacer el reparto del capital entre los socios 
del cupo activo, y estos lo utilizarán en la forma que 
estimen mas conveniente.

Art. 33.° A los socios que no se hayan suscrito 
por cuotas enteras, se les entregará en metálico lo 
que les corresponda al hacer la liquidación, quedando 
relevada la Junta directiva de ocuparse de los medios 
para que logren la redención del servicio, á menos 
que con subvenciones de los municipios, suscricio- 
nes ú otros medios consigan completar las cuotas que 
les correspondan, en cuyo caso serán considerados 
como los demás suscritores que hayan satisfecho ín
tegras las tarifas

A r t . 34.° Si se reforman las leyes- de reemplazo del 
ejército y de la armada de manera que el servicio sea 
obligatorio para todos, quedando abolidas la redención 
y sustitución, se procederá á la liquidación de la So
ciedad, haciéndose por separado la de cada sección 
de una misma edad, y el reparto entre los suscritores 
de cada grupo.
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DISPOSICION TRANSITORIA.

Ar t ic u l o  35.° Se constituirá inmediatamente una 
Junta directiva provisional para que pueda plantearse 
la Sociedad á la brevedad posible, que se compondrá 
del Presidente y de dos miembros de la Excma. Dipu
tación, designados por la misma, y funcionará basta 
el próximo mes de Enero en que será nombrada la 
definitiva en la forma establecida en el art. 17.

Bilbao 25 de Noviembre de 1878. 
Presidente Honorario, M anuel María d e  G o r tá za r .

REPRESENTANTES DE LOS DISTRITOS.

Bilbao.......  Pablo de Alzóla, Ramón de Arronátegui.
Durango .... Juan Timoteo de Ercilla, Melchor de 

Barrueta.
Orduña......  Domingo de Almarza, Ildefonso de Ele-

jalde.
Marquina... José Martin de Arrate, Pascual de Sus» 

taeta.
Munguia.... Aureliano de Galarza, Francisco de 

Bilbao.
Porlugalete. Antonio de Prueba, Julián de Olaso. 
Sopuerta.... Ramón de Lejarza, Pedro Serrano.
Villaro......  José Maria de Orue, Pedro Luis de Ben-

goechea.
Guernica.... Miguel Antonio de Beóbide, Miguel 

Antonio de Luzárraga.
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