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R E G E A M E N
DK LA

SOCIEDAD «EL SITIO»

C A PÍTU LO  I.

D e  la  S o c ie d a d .

Articulo l.° La Sociedad “El Sitio,, 
es un centro liberal creado para conme- 
morar los hechos gloriosos que han valido 
á la villa de Bilbao su título de Invicta, 
v un círculo de instrucción y de recreo.

Para responder á los fines de su funda
ción celebrará solemnemente los aniver
sarios del 25 de Diciembre de 1836 y 2 
de Mayo de 1874, asociándose además a 
cualquier acto público que con el mismo 
objeto se celebre en Bilbao; organizará en 
sus salones conferencias instructivas y 
fiestas artísticas, tendrá una biblioteca 
para uso de sus socios, y llenará por últi
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mo los servicios propios en centros de es* 
ta índole, autorizándose en sus locales 
toda clase de juegos, excepto los de azar 
y envite.

A rt. 2.° La Sociedad se compondrá 
de los individuos inscriptos y de los que 
se admitan en adelante con las formalida
des del Reglamento.

C A PÍT U LO  II.

D e  l o s  S o c i o s .

f A rtículo  3.° El número de socios se
rá ilimitado.

A r t . 4. Habrá socios de número y 
accidentales, cuyo ingreso tendrá efecto 
con las formalidades que más adelante se 
establecen, y sin que en caso alguno pue
da nadie ser admitido por aclamación.

1 ambión podra haber socios honorarios, 
peio esta distinción sólo se concederá por 
acuerdo de la Jun ta  General y en virtud 
de piopuesta de la Comisión Directiva, á 
quienes sean dignos de ella por sus me
recimientos.

A rt. 5. Para ser socio de “E l Sitio,, 
se necesitaran los requisitos siguientes;
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l.° Tener más de dieciocho años de 
edad.

2.o Ser presentado por dos socios de 
número y firmar en unión de ellos una 
solicitud de ingreso, que al efecto se faci
litará al interesado, en la que declare su 
adhesión absoluta á los principios políti
cos de esta Sociedad, claramente expresa
dos en el artículo l.°  del Reglamento.

3.° E l nombre del candidato se fijará 
durante siete días en los cuadros de 
anuncios de la Sociedad y en este tiempo 
podrá cualquier socio de numero o acci
dental hacer observaciones verbalmente ó 
por escrito á la Comisión Directiva, sobie 
la admisión del solicitante.

Art. G.° Transcurrido el término que 
fija el artículo anterior, la Comisión Di
rectiva, en la primera sesión que celebre, 
resolverá por mayoría absoluta de votos 
lo que proceda respecto á la admisión del 
pretendiente; mas si en contra de ella hu
biere reclamaciones de uno ó de varios 
socios, será necesario que voten favora
blemente las cuatro quintas partes de los
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individuos de la Comisión Directiva para 
acordar la admisión.

A r t . 7.° Si la persona á quien se hu
biera negado la admisión pretendiese de 
nuevo ingresar en la Sociedad, sólo podrá 
hacerlo después de transcurridos tres 
meses desde la denegación.

En este caso la admisión no será válida 
si no la votan las cuatro quintas partes de 
los individuos de la Comisión Directiva.

Art. S.° Solamente podrán ser admi
tidos como socios accidentales los emplea
dos del Gobierno y Jefes y Oficiales del 
ejército en activo servicio, circunstancias 
que deberán consignarse en las solicitu
des de ingreso.

A r t . 9.° Podrán ser borrados de la 
lista de socios los que por la incorrección 
de su conducta moral dentro de las de
pendencias de “El Sitio,, se hagan indig
nos de pertenecer á él.

En este caso y antes de adoptar tan 
grave resolución, la Comisión Directiva 
deberá oir los descargos del socio á quien 
afecte. Para la validez del acuerdo serán 
necesarias las cuatro quintas partes de vo
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tos del total de individuos que forman la 
Comisión.

A rt. 10. Los socios de número paga
rán á su ingreso una cuota de 50 pesetas 
y cada mes la de o pesetas que se cobrará 
por adelantado.

Los socios accidentales pagarán la cuo
ta de 3‘50 pesetas mensuales y por tri
mestres anticipados; pero en caso de que 
por razón del servicio se vean obligados 
á ausentarse antes de cumplir el primer 
mes que hayan- satisfecho, y justifiquen 
debidamente este extremo, tendrán dere
cho á la devolución de las dos mensuali
dades restantes.

A r t . 11. Los socios que se ausenten 
deberán continuar pagando su cuota co
rrespondiente, entendiéndose que de no 
hacerlo dejarán de pertenecer á la Socie
dad; pero si, al ausentarse, lo ponen por 
escifito en conocimiento del Presidente de 
la Comisión Directiva, no se les exigirá 
cuota alguna mientras dure esta circuns
tancia, conservando durante dos años el 
número de orden que les corresponde en 
la lista de socios.

Art. 12. Se considerará separado de
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la Sociedad con pérdida de todos sus de
rechos, al socio que no contribuya duran
te tres meses consecutivos con la cuota 
señalada en el art. 10.

Airr. 13. Los socios de número tienen 
derecho a la propiedad del activo de la 
Sociedad después de cubiertas las obliga
ciones de su pasivo y podrán ejercerle en 
el caso y forma que previene el art. 36. 
Asimismo gozarán del derecho de interve
nir con voz y voto en las Juntas genera
les.

Los socios accidentales no tienen dere
cho al activo de la Sociedad y se les reco
noce solamente el de asistencia á las 
Juntas generales con voz, pero sin voto.

A r t . 14. Todo socio está facultado 
para presentar transeúntes en la Sociedad. 
E l Presidente ordenará que se faciliten á 
los interesados, después de inscriptos sus 
nombres en el registro establecido al efec
to, billetes de entrada á su favor, valede
ros por un plazo de 15 días, terminado el 
cual podrán continuar asistiendo durante 
dos meses, mediante el pago mensual de 
3 ‘50 pesetas. Transcurrido este último
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plazo deberán solicitar su ingreso como 
socios para que les sea permitida la asis
tencia á la Sociedad.

Para los efectos de este artículo no 
se considerará como transeúntes á los ve
cinos de Begoña,Deust.o, Eran dio, Lejona, 
Guecho, Baracaldo,* Sestao, Portugalete 
y Santurce.

C A PÍT U LO  III.

D e  la s  J u n ta s  G en era les .

A rtículo 15. La Ju n ta  General se 
compondrá de los socios de número y 
accidentales que asistan á sus sesiones, 
pero los segundos con la limitación que 
señala el art. J3 .

A ut. 16. Son atribuciones de la Ju n 
ta General:

U  Acordar el Reglamento por que 
baya de regirse la Sociedad, así como las 
modificaciones que la práctica aconseje 
en el mismo.

2. a La aprobación de las cuentas y 
presupuestos que presente la Comisión 
Directiva.

3. a El nombramiento de la Comisión
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Directiva que sólo podrá recaer en socios 
de número.

4.a La adopción de resoluciones en 
cuanto tenga relación con la Sociedad.

En todos los casos los acuerdos deberán 
tomarse por mayoría absoluta de los so
cios de número asistentes á la sesión. Si 
resultase empate en la primera votación, 
se procederá á una segunda en las mis
mas condiciones que la primera, y si diera 
igual resultado, decidirá el Presidente 
con su voto de calidad.

A kt. 17. Para la elección de los indi
viduos de la Comisión Directiva que lian 
de reemplazar cada año á los que deben 
cesar confoime á reglamento y á los que 
por cualquiera causa hubieran sido baja 
en la misma, se observarán las siguientes 
reglas:

1.a Del 10 al 15 de Diciembre se ha
rá la convocatoria para la Jun ta  General, 
conforme determina la regla 2.a de este 
artículo, repartiéndose al mismo tiempo á 
los socios de número papeletas en blanco 
para que las llenen con los nombres de 
los candidatos á los cargos vacantes en el
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ejercicio siguiente. A estas papeletas- 
acompañará también una cédula electoral 
que acredite el derecho para tomar parte
en la votación.

2.a Del 16 al 23 de Diciembre se- 
reunirá la Jun ta  General y en ella se 
procederá en primer término á la lectura 
y aprobación del acta de la anterior. A 
continuación se liará el nombramiento de 
dos socios de número asistentes á la se
sión que, como interventores y en unión 
de dos vocales nombrados por la Comisión 
Directiva y presididos por el vicepresi
dente de la misma, ó quien le reemplace- 
en este cargo, constituirán la mesa electo
ral que funcionará simultáneamente con 
la Junta  General basta que se termine la 
orden del día, pero sin que en ningún 
caso pueda cerrarse la votación basta una 
hora después de comenzada. Acto seguido- 
las urnas serán trasladadas á la mesa pre
sidencial para el correspondiente escru
tinio .

La Jun ta  General seguirá ocupándose- 
en tanto en la discusión de las cuentas y  
presupuestos, así como en todos los asun-
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tos mencionados en el artículo 16, termi
nando la sesión con el escrutinio para la 
elección de los cargos vacantes y la pro
clamación de los individuos que resulten 
nombrados.

A r t . 18. Además de la Jun ta  General 
ordinaria á que se refieren los anteriores 
artículos podrán celebrarse Juntas ex
traordinarias cuando la Comisión Directi
va lo juzgue oportuno ó cuando lo solicite 
por escrito la décima parte por lo menos 
de los socios de número. En estas Juntas 
solamente se podrá tratar de los asuntos 
que las motiven y que se consignarán en 
la convocatoria.

A r t . 19. La celebración de Juntas 
Generales, ordinarias ó extraordinarias, 
se anunciará con cuatro días de anticipa
ción, por lo menos, en el cuadro que la 
Sociedad tiene establecido para estos ser
vicios.

C A PÍT U L O  IV .

D e  la  A d m in is tra c ió n .

A rticulo  20. La Sociedad será  admi
nistrada por una Comisión Directiva que

— 12 —
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se renovará anualmente en JuntaG eneral 
en la forma que establece el art. 17.

La renovación se verificará eligiendo 
en las Juntas Generales de los años impa
res el Presidente, el Tesorero, el Secreta
rio y dos vocales; y en las de los años 
pares el Vicepresidente, el Contador, el 
Bibliotecario y dos vocales.

En caso de ocurrir alguna vacante en 
la Comisión Directiva por fallecimiento ú 
otra causa, antes de cumplirse el primer 
ano de su ejercicio, será también cubierta 
en la Junta  General ordinaria, pero las 
funciones del elegido se limitarán al año 
que fáltase al reemplazado.

C A PÍT U LO  V .

D e  la  C o m isió n  D irec tiv a .

A rticulo 21. Ea Comisión Directiva 
se compondrá de

Un Presidente,
Un Vicepresidente 
Un Contador,
Un Tesorero,
Un Secretario,
Un Bibliotecario y 
Cuatro Vocales.
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A rt. 22. Todos los socios de número 
•están obligados á desempeñar, cuando 
fuesen eleg’idos, los cargos de la Comisión 
Directiva que serán bienales.

Los socios que hubieran ejercido algún 
•cargo en la Comisión, podrán ser nombra
dos nuevamente para formar parte de ella; 
mas en este caso no es obligatoria la 
aceptación en lo que respecta al elegido, 
si no hubiesen transcurrido dos bienios 
desde que desempeñó su cargo, si este 
fué de categoría, ó uno, si solo ejerció el 
de vocal.

Los cargos que no tengan señalada su 
sustitución en este reglamento serán con
feridos interinamente, cada vez que ocu
rra una vacante, al individuo de la Comi
sión que ésta determine.

A rt. 23. La Comisión Directiva debe
rá reunirse una vez cada semana en 
los días y horas que considere más conve
niente. Para tomar acuerdos se necesitará 
la asistencia de seis individuos de la 
m ism a por lo menos. En caso contrario 
procederá á nueva convocatoria para 48 
Jioras después de la primera, y en ella
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tendrán validez los acuerdos que se to
men, sea cual fuere el número de los que 
concurran, salvo para los casos previstos 
en los artículos, 6.°, 7.° y 9.° que se po
dran resolver recogiendo á domicilio el 
voto por escrito de los individuos que no 
hayan asistido á la sesión.

Art. 24  La Comisión Directiva em
pezará á ejercer sus funciones el l . °  de 
Enero de cada ano.

A rt. 25. Son atribuciones de la Co
misión Directiva:

1- dodas las que esencialmente la 
confieran el reglamento y la Jun ta  Gene
ral.

A Cuidar de la observancia del re
glamento y decidir las dudas que ocurran 
en su aplicación.

o. Reunir la Jun ta  General siempre 
que lo crea necesario y también cuando lo 
solicite por escrito la décima parte por lo 
menos de los socios de número, en cuyo 
caso no podrá demorarla más de diez días, 
contados desde la presentación de la soli
citud.
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4. a Nombrar y separar los empleados 
y reg'lamentar el servicio.

5. a Fijar las horas en que han de 
estar abiertos los Salones de la Sociedad 
anunciándolo en los sitios de costumbre.

6. a Prefijar el tanto que fia de abo
narse por los juegos permitidos en la So
ciedad.

7. a Formular los presupuestos para 
el año siguiente y presentarlos á la Jun ta  
General con las cuentas de la administra
ción, repartiendo impresos ambos docu
mentos á los socios ele número, para su 
estudio, al tiempo de hacer la convoca
toria.

8. a Invertir los fondos con arreglo á 
lo acordado por la Jun ta  General y con
signado en los presupuestos.

9. a Y en general todas las gubernati
vas, económicas y administrativas de la 
Sociedad, procurando con buen orden y 
método el fomento de ésta por todos con
ceptos.

C A PÍT U L O  V I.
D e l  P r e s i d e n t e .

A rtículo  26. El Presidente es la le-
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gítitna representación de la Sociedad en 
cuantos asuntos ocurran, tanto judiciales 
como extrajudiciales, y sin necesidad de 
más poder que el que el Reglamento le 
confiere

Art, 27. Sus atribuciones con relación 
á la Sociedad son:

1. a Presidir las sesiones de la Junta  
General y de la Comisión Directiva, diri
giendo en ellas la discusión y autorizando 
con su firma los acuerdos que se tomen.

Para las votaciones que ocurran en el 
seno de la segunda, tendrá las mismas 
atribuciones que para las de la Jun ta  Ge
neral le concede la regla 4.a del art. 16.

2. a Otorgar, en nombre de la Socie
dad, los actos y contratos cuya celebración 
íuese necesaria.

3. a Visar los libramientos de la Socie
dad y todas las cuentas que rinda su Co
misión Directiva, así como autorizar con 
su firma los talones para extraer fondos 
de la cuenta corriente que tenga abierta 
en el establecimiento de crédito señalado 
á este fin.

4. a Resolver por sí las dificlutades
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que pueclau surgir en casos urgentes é 
imprevistos, poniéndolo después en cono
cimiento de la Comisión.

5. a Autorizar los billetes que se en
treguen á los socios para las presentacio
nes á que se refiere el art. 14.

6. a Y por último, dirigir á los depen
dientes de la Sociedad cuantas observa
ciones y amonestaciones tengan por objeto 
el cumplimiento exacto de la s , obligacio
nes que les están señaladas, y cuando el 
caso lo exija, imponerles los correctivos 
que juzgue convenientes, participándolo 
á la Comisión Directiva en la primera 
reunión que celebre.

C A PIT U L O  VII.

D e l V ic e p r e s id e n te .

A rtículo 28. E l Vicepresidente reem
plazará al Presidente cuando por ausen
cia, enfermedad ir otra causa no pueda 
éste desempeñar sus funciones. En tales 
casos tendrá todas las atribuciones que 
reconocen al Presidente los artículos 26 
y 27.
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D el C on tador .

A rtículo 29. E l Contador tendrá á 
su cargo la intervención de todos los fon
dos que ingresen y de cuantos gastos ocu
rran en la Sociedad-en cualquier concep
to. Para el cumplimiento de estas obliga
ciones cuidará de que se lleven bajo su 
inmediata inspección, los libros de conta
bilidad que sean necesarios; firmará los 
recibos y libramientos de todas clases, de 
igual modo que los talones á que bace 
referencia el art. 30, y, por último, forma
rá el inventario general de existencias en 
30 de Noviembre y los presupuestos para 
el año siguiente, presentándolos á la Co
misión Directiva en tiempo hábil para 
que puedan incluirse en la memoria 
anual.

Cuidará también de que á principios de 
cada mes se fije en el cuadro de anuncios 
de la Sociedad el estado económico de la 
misma al cerrarse el último día del ante

— 19 —

C A PÍT U LO  VIII.

rior.
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D e l T e so r e r o .

A rtículo  30. El Tesorero se hará 
cargo diariamente de los ingresos de fon
dos de la Sociedad y tendrá especial cui
dado de que se depositen, semanalmente, 
en el establecimiento de crédito que de
termine la Comisión Directiva. Atenderá 
á todos los pagos que resulten de libra
mientos suscriptos por el Contador y 
visados por el Presidente, siendo respon
sable de los que se verifiquen sin estos 
requisitos. Si para efectuar los pagos fue
ra preciso retirar fondos del estableci
miento mencionado, lo liará por medio de 
talones firmados por él y el Contador y 
con el Y.° B.° del Presidente. _

Formará, por último, con tiempo sufi
ciente para que puedan ser incluidas en 
la memoria, las cuentas de movimiento 
de Caja del ejercicio corriente, cerrándo
las el 30 de Noviembre y presentándolas 
á la Comisión Directiva para su aproba
ción, previo examen }T conformidad del 
Contador.

C A P I T U L O  I X .
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D el S e c r e ta r io .

A rtículo 31. Las funciones privati
vas de este cargo son:

1.a Redactar antes del 31 de Diciem
bre de cada año las actas correspondien
tes álas sesiones de las Juntas Generales 
ordinarias; las de las extraordinarias den
tro de los treinta días siguientes al de su 
celebración, y las de la Comisión Directi
va en el plazo de siete días que median 
de una á otra, cuidando de que después 
de aprobadas, se copien con la misma re
gularidad en el libro de acuerdos que se 
llevará al efecto, autorizándolas con su 
firma y la del Presidente

2 /  Ordenar que se extiendan los 
avisos de convocatoria para las sesiones 
de la Jun ta  y Comisión, y autorizarlos con 
su firma

3. a Cuidar de que se lleve un registro 
general de socios con la fecha de su alta o 
baja.

4. a Encargarse del archivo de la So
ciedad .

C A PIT U LO  X .
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5. a L levarla correspondencia oficial 
de la misma.

6. a Redactar la memoria de la gestión 
administrativa de la Comisión durante el 
ejercicio, presentándola á su aprobación 
para que pueda ser impresa y repartida 
al hacerse la convocatoria de la Jun ta  
General.

C A PIT U LO  X I.

D e l B ib lio teca r io .

A rtículo  32. E l Bibliotecario reem
plazará al Secretario en sus ausencias y 
enfermedades.

A r t . 33. Son además atribuciones 
particulares de su cargo.

1. a Cuidar de todo lo referente al 
buen orden y servicio de la biblioteca y 
salón de lectura, así como proponer á la 
Comisión Directiva las obras que pueden 
adquirirse y cuanto crea oportuno para el 
fomento de tan importantes dependen
cias.

2. a Formular con la anticipación con
veniente, á fin de que puedan incluirse 
en los generales de la Sociedad, los pre-
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supuestos necesarios para la adquisición 
de libros, revistas y periódicos.

3.a Comunicar al Secretario con la 
misma anticipación cuantos datos consi
dere interesantes sobre las mejoras intro
ducidas ó que pueden introducirse en la 
Biblioteca y el salón de lectura, y que 
sean dignos de figurar en la memoria 
anual.

C A PIT U LO  XII.

D e  la  d iso lu c ió n  d e  la  S o c ie d a d .

A rtículo 34. No podrá disolvérsela 
Sociedad sino á voluntad de las dos ter
ceras partes de los socios de número que 
la compongan.

A rt. 35. Tanto en el caso citado en 
el art. anterior, como en cualquiera otro 
imprevisto de disolución de la Sociedad, 
la Junta General nombrará una comisión 
encargada de la liquidación definitiva.

A rt. 36. Participarán de los derechos 
y beneficios que resulten de la liquida
ción todos los socios de número que al 
acordarse la disolución de la Sociedad 
cuenten por lo menos con un año de an-
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tigüedad en la misma y estén al corriente 
del pago de sus cuotas mensuales .

D isp o s ic io n e s  g e n e r a le s  y  t r a n s ito r ia s .

l-a Este reglamento regirá desdé el 
día siguiente al de su aprobación en Ju n 
ta General.

2. a De conformidad con el mismo, los 
socios accidentales que no estén com
prendidos en las condiciones que estable
ce el art. 8.°, deberán solicitar su inscrip
ción como socios de número si desean 
conntinuar perteneciendo á la Sociedad.

3. a Queda prohibido terminantemente 
en los salones de la Sociedad toda clase 
de rifas y postulaciones, cualquiera que 
sea la forma en que pretendan hacerse.

4. a Ninguna persona domiciliada en 
Bilbao, Begoña, Deusto, Erandio, Lejona, 
Guecho, Baracaldo, Sestao, Portugalete, 
ó Santurce, que sea extraña á la Sociedad, 
tendrá entrada en los salones de la mis
ma no siendo para asuntos de los socios.

5. a No podrá extraerse del salón de 
lectura ni de la Biblioteca libro ñi perió
dico alguno.
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6.a Cuando en Jun ta  General se pre
senten proposiciones para variar en todo 
ó en parte este reglamento, se nombrara 
una Comisión especial encargada de estu
diar la reforma y de formular el proyecto 
de modificaciones, que será sometido al 
examen y aprobación de otra Jun ta  gene
ral, especialmente convocada á este ob
jeto.

Este Reglamento ha sido aprobado en 
Junta general de socios celebrada, previa 
convocatoria, el día 4 del actual, excepto e 
art. 10 que en virtud de lo acor-dado en la 
mencionada Junta ha sido también aproba
do por el escrutinio verificado en este día.

Bilbao 20 de Febrero de 1891.—E l 
Presidente, A. de  S agarmínaga.— El Se
cretario, F élix  B ilbao y L ecica .
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