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REGLAMENTO 
DE LA 

CAPÍTULO I 

De la Sociedad_ 

ARTÍCULO l. 0 La Sociedad «El Sitio» 
es un centro lil.Jeral cread.:, para conme
morar los hecho& gloriosos que han vali
do á la villa de Bilbao su título de Invic
ta, y un círculo de instrucción y de re
creo. 

Para responder á los fines de su funda
ción celebrará solemnemente los a::iiver
sarios del 25 de Diciembre de 1836 y 2 de 
Mayo de 1874, asociándo.se además á cual
quier acto público que con el mismo obje
t o se celebre en Bilbao; organizará en sus 
salones conferencias instructivas yfiestas 
artísticas, tendrá una biblioteca para uso 
·de sus socios, y llenará por ·último los 
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servicios propios en centros de esta índole, autorizándose en sus locales toda clase de juegos, excepto los de azar y envite.

Á r t . 2.° La Sociedad se compondrá de 
los individuos inscriptos y de los que se adm itan en adelante con las formalidades 
del Reglam ento.

CA PÍTU LO  II
De los Socios.

Art. 3.° El número de socios será ilimitado.Art. 4.° Habrá socios de numero y accidentales, cuyo ingreso tendrá efecto con las formalidades que más adelante se establecen, y sin que en caso alguno pueda nadie ser admitido por aclamación.También podrá haber socios honora
rios, pero esta distinción sólo se concederá por acuerdo de la  Ju n ta  General y en v irtu d  de propuesta de la  Comisión D i
rectiva, á quienes sean dignos de ella por 
sus merecimientos. _ . .Art. 5.° Para ser socio de «El Sitio» se necesitarán los requisitos siguientes:1. ° Tener más de dieciocho años de edad.2. ° Ser presentado ncr dos socios de número y firmar en unión de ellos una so-
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licitud de ingreso, que al efecto se facilitará  al interesado, en la  que declare su adhesión absoluta á los principios políti
cos de esta Sociedad, claram ente expresa
dos en el art. l.°  del Reglam ento.  ̂_ ;3.° E l nom bre del candidato se fijara 
duran te  siete días en los cuadros de anuncios de la  Sociedad y  en este tiempo podrá cualquier socio de número ó accidental hacer observaciones verbalm ente ó por escrito á la  Comisión D irectiva, sobre la 
admisión del solicitante.Art. 6.° Transcurrido el term ino que 
fija el artículo anterior, la  Comisión Directiva, en la prim era sesión que celebre, resolverá por m ayoría absoluta de votos lo que proceda respecto a la  admisión del pretendiente; mas si en contra^ de ella hubiere reclamaciones de uno o de varios socios, será necesario que voten favorablemente las cuatro quintas partes de los individuos de la  Comisión D irectiva para 
acordar la admisión.Art. 7.° Si la  persona á quien se hubiera negado la  admisión pretendiese de nuevo ingresar en la Sociedad, solo podía hacerlo después de transcurridos tres me
ses desde la  denegación. fEn este caso la  admisión no sera valida si no la  votan las cuatro quintas partes de
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los individuos de la  Comisión Directiva.

A r t . 8.° Solam ente podrán ser admitidos como socios accidentales los empleados del Gobierno, Jefes y  Oficiales del E jército , empleados movibles de centros y  dependencias asim iladas á las del E stado y los que á juicio de la  Comisión Directiva puedan hallarse ó ser considera
dos dentro de este últim o caso.Art. 9.° Podrán ser excluidos de la  lista de socios los que por la  incorrección de su conducta m oral dentro de las depen
dencias de «El Sitio» se hagan indignos 
de pertenecer á él.En este caso y antes de adoptar tan  grave resolución, la  Comisión D irectiva deberá oir los descargos del socio á quien afecte. P a ra  la  validez del acuerdo serán necesarias las cuatro quintas partes de votos del to ta l de individuos que forman 
la  Comisión.Art. 10. Los socios de número pagarán á su  ingreso una cuota de 25 pesetas y cada mes la  de 3 pesetas, que se cobrara por adelantado. Queden exentos del pago de la  cuota de entrada y satisfarán  solamente la  m ensual de 3 pesetas los hijos de los que fuesen socios de número y  tam bién de los que á su fallecimiento hayan pertenecido con ta l carácter a la  Seciedad.
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Los socios accidentales pagarán la  cuota  de 8,50 pesetas m ensuales por trim estres anticipados; pero en caso de que por razón del servicio se vean obligados á ausentarse antes de cum plir el primer mes que Lavan satisfecho y justifiquen debida

mente este extremo, tendrán derecho a la. devolución de las dos mensualidades res
tantes.Los socios accidentales que llevasen cinco años consecutivos y sin in te rrup ción. serán considerados como socios de 
número si lo solicitaren.Art. 11. Los so'cios que se ausenten deberán continuar pagando su cuota correspondiente, entendiéndose que de no 
hacerlo dejarán de pertenecer á la  Sociedad. Si la  ausencia reconoce por causa el tener que fijar la  residencia en otro punto por un período que exceda de tres meses únicam ente en ese caso se exceptuará del pago de la  cuota á los que en él se hallen comprendidos á juicio de la  Comisión 
Directiva, á la  que deberá darse conocimiento por escrito de la ausencia, y se les conservará el carácter de socios de numero, pero perdiendo la  antigüedad que te
nían.Art. 12. Se considerará separado de la Sociedad con pérdida de todos sus de-
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rechos, al socio que no contribuya durante  tres  meses consecutivos con la  cuota señalada en el art. 10.Art. 13. Los socios de número tienen derecho á la  propiedad del activo de la Sociedad después de cubiertas las obligaciones de su pasivo y  podrán ejercerle en el caso y  forma que previene el art. 36. 

Asimismo gozarán del derecho de in te rvenir con voz y  voto en las Ju n tas  generales.
Los socios accidentales no tienen derecho al activo de la  Sociedad y  se les reco

noce solam ente el de asistencia á las J u n tas generales con voz, pero sin voto.Art. 14. Todo socio está facultado para  p resen tar transeúntes en la  Sociedad. E l Presiden te ordenará que se facilite á los interesados, después de inscriptos sus nom bres en el reg istro  establecido al efecto, b illetes de en trada á su favor, valederos por un plazo de 15 días, term inado el cual podrán continuar asistiendo duran te  dos meses, m ediante el pago mensual de 3,50 pesetas. Transcurrido este ú ltimo plazo deberán solicitar su ingreso como socios para  que les sea perm itida la asistencia á la Sociedad.
P a ra  los efectos de este artículo no se considerará como transeúntes á los veci-
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nos de Begoña, Deust-o, E randio, Lejona, Guecho, Baracaldo, Sestao, Portusfalete y Santurce.

CAPÍTULO III
U>e las <Tuntas generales.

A r t . 15. La J u n ta  General se compondrá de los socios de número y accidentales que asistan á sus sesiones, pero los segundos con la lim itación que señala el artículo  13.
A r t . 16. Son atribucionen de la  Ju n ta  General:
1. a Acordar el Reglam ento por qué haya 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 nom bram iento de la Comisión D irectiva 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 tom arse por m ayoría absoluta de los
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socios de número asisten tes á la  sesión. Si resultase em pate en la  prim era votación, se procederá á una segunda en las mismas condiciones que la  prim era, v si 
diera igual resultado, decidirá el P resi
dente con su voto de calidad.

A r t . 17. P a ra  la  elección de los indi
viduos de la Comisión D irectiva que han de reem plazar cada año á los que deben cesar conforme á reglam ento y á_ los que por cualquiera causa hubieran sido baja en la  misma, se observaran las siguientes 
reglas:

1 . a Del 10 al 15 de Diciembre se hará 
la convocatoria para  la  .Junta Gene) a l, conforme determ ina la  reg la  2.a de este articulo, repartiéndose al mismo tiempo a los socios de número papeletas en blanco para que las llenen con los nombres de los candidatos á los cargos vacantes en el ejercicio siguiente. A es^as papeletas acom pañará tam bién una eé lula ele -‘toral 
que a *rc lite  él derecho para  tom a. pa.„c 
en la v o ae ió  i.

2. a DA 13 al 23 de Diciembre so reuni
rá la  Ju n ta  G m e-al y en ella se pro joderá' en-primer térm ino a la  le* ura y a p o -  b a ñ ó o d é l a *ta de la an te  no *. A continuación so hará el nom bram iento uc dos

— 10 —
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socios ele número asistentes á la  sesión que, como in terventores y en unión de dos vocales nombrados por la  Comisión D irectiva y presididos por el vicepresi
dente de la ' misma, ó quien le reemplace en este cargo, constitu irán  la  mesa electora l que funcionará sim ultáneam ente con 
la  Ju n ta  General hasta  que se term ine la orden del día, pero sin que en n ingún caso pueda cerrarse la  votación hasta una hora después de comenzada. Acto seguido las urnas serán trasladadas a la  mesa presidencial para  el correspondiente es
crutinio. . , ' i *La Ju n ta  General seguirá ocupan tose 
en. tanto  en la discusión de las cuernas y presupuestos, la íccm o  en to le s  los asun
tos mencionados en el art. 1G. term inando la  sesión con eL es-r nti no para la  e lo -  

,1o Us c . í w s l ü  v a c a n ”e s  v la p 'O 'l a -
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asuntos que las m otiven y que se consig
narán  en la  convocatoriaA r t . 19. L a celebración de Ju n tas  Generales, o rd inarias ó ex traordinarias, 
se anunciará  con cuatro  días de an tic ipa
ción, por lo menos, en el cuadro que la Sociedad tiene establecido para  estos ser
vicios.

CAPÍTULO IV.
3De la -A.dna.ir>.istració:n...

A r t . 20. La Sociedad será adm inistrad a  por un a  Comisión D irectiva que se renovará anualm ente en Ju n ta  Geneial 
en la form a que establece el a rt. 17._La renovación se verificará eligiendo 
en las Ju n ta s  Generales de los años im pares el P residente, el Tesorero, el Secreta • 
rio y dos vocales; y en las de los anos pares el V icepresidente, el Contador, el 
B libiotecario  y dos vocales.En caso de ocurrir a lguna vacante en la Comisión D irectiva por fallecim iento ú 
o tra  causa, antes de cum plirse el prim er año de su ejercicio, será tam bién cubierta en la Ju n ta  General ordinaria, pero las funciones del elegido se lim itarán  al año 
que faltase al rem plazado.
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CAPÍTULO V,
XDe la Comisión üirecti-v-aA

A r t . 21. La Comisión Dirócti 
compondrá de

TJn Presidente,Un Vicepresidente. 
U n Contador,Un Tesorero,U n Secretario,Un B ibliotecario  y 
Cuatro Vocales.

A r t . 22. Todos los socios de num ero están obligados á desem peñar, cuando fuesen elegidos, los cargos de la Comisión 
D irectiva que serán bienales.

Los socios que hubieran  ejercido algún 
cargo en la  Comisión, podran ser nom brados nuevam ente para form ar parte de 
ella; más en este caso no es obligatoria la aceptación en lo que respecta al elegi
do, si no hubiesen transcurrido  dos bienios desde que desempeñó su cargo, si este fue de categoría, ó uno, si solo ejer
ció el de vocal.

Los cargos que no tengan señalada su sustitución en este reglam ento serán con-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



14 —
feridos in terinam ente, cada vez que ocurra  una vacante, al individuo de la Comi
sión que ésta determ ine.

A r t . 22. L a Comisión D irectiva debe
rá  reun irse  una vez cada sem ana en los días y horas que considere más conveniente. P a ra  tom ar acuerdos se necesitará la asistencia de seis individuos de la misma por lo menos. En caso contrario  procederá á una nueva convocatoria para 
48 horas después de la prim era, y en ella tendrán  validez los acuerdos que se to men, sea cual fuere el núm ero de los que 
concurran , salvo para los casos previstos en 1 s artícu los, <> 7 ° y 0." que se pod ían  resolver n cog iendo  á honiici ir  ti  vo to  ] cv es» i i ir de los i u-11 \ id ,a  s t are i.o 
hayan ; sistido  á ¡a sesión.

A i:t 21. La ' cm isi n D irectiva em- j ezani á ejerct r s s u n  cioi.es t i  l .u de 
Enoi o de etala año.

A r t . 2". 8on atribuciones de 1.a Co
misión D irectiva:

1. a T odas las q/’O esencialm ete 1c con 
fieran o¡ reg lam ento  y la .11 tita Ger eral.2. a C uidar de la observancia del re
g í  mentó y decidir las dadas que ocu- 
n  an en su ai 1 ¡oación.8.a K et Lir la ,7tin ta Cene: al siempre
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que lo crea necesario, y tam bién cuando lo solicite por escrito la décima parte  pol
lo menos de los socios de núm ero, en cuyo caso no podrá dem orarla mas de  ̂ diez días, contados desde la  presentación de 
la solicitud.4. a N om brar y separar los empleados 
y reg lam entar el servicio.

5. a M ia r la s  horas en que han de 
esta r abiertos los Solones de Sociedad anunciándolo en los sitios de costum bre.

6 a Prefijar el tan to  que ha de abonarse por los juegos perm itidos en la  So
ciedad.7.a Form ular los presupuestos para el 
año siguiente y presentarlos á la  Ju n ta  
General con las cuentas de la  adm inistración, repartiendo, im presos ambos documentos á los socios de num ero, para 
su estudio, al tiempo do hacer la  convo

— 15 —

catoria.
3 a In v ertir  1 vs fon 1 os e n  a - rc g li  a 

lo  a c o r d a d o  por la  Ju n ta  G eneral y con- 
sitmado en los pves i p a s to s .f) a y  p,| general todas ] is srubc nau- 
vas. económicas y ndm inistrni i vas de la 
Sociedad, procurando con buen orden y método el fom ento de ésta por tedes con
ceptos.
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■ ID el Presidente.

Ar t . 26. E l Presidente es la leg ítim a representación de la Sociedad en cuantos 
asuntos ocurran , tan to  judiciales como extrajudiciales, y sin necesidad de más 
poder que el que el Reglam ento le con
fiere .

A r t . 27. Sus atribuciones con re la 
ción á la Sociedad son:

1. a P resid ir las sesiones de la Ju n ta  General y de la Comisión D irectiva, d iri
giendo en ellas la discusión y autorizando con su firm a los acuerdos que se tom en.

P a ra  las votaciones que ocurran en el seno de la segunda, tendrá las mismas atribuciones que para las de la Ju n ta  General le concede la reg la  4.a del a rt. 16.
2. a O torgar, en nombre de la Socie

dad, los actos y contratos cuya celebración fuese necesaria.
3. a V isar los libram ientos de la Sociedad y todas las cuentas que rinda su Comisión D irectiva, así como au torizar con su firm a los talones para ex traer 

fondos de la  cuenta corriente que tenga

CAPÍTULO VI.

«
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ab ierta  en el establecim iento de crédito 
señalado á este fin.

4. a Eesolver por sí las dificultades que puedan su rg ir en casos urgentes é im previstos, poniéndolo después en cono
cim iento de la Comisión.

5. a A utorizar los billetes que se entreguen  á los socios para  las p resen taciones á que se refiere el a rt. 14.
6. a Y por ú ltim o, d ir ig ir á los depend ientes de la Sociedad cuantas observaciones y am onestaciones tengan por objeto el cum plim iento exacto de las obligaciones que les están señaladas, y cuando el caso lo exija, im ponerles los correctivos que juzgue convenientes, p a rticipándolo á la Comisión D irectiva en la 

prim era reunión que celebre.
CAPÍTULO V II.

¡Del Vicepresidente.

A r t . 28. El Vicepresidente^ reem plazará al P residente cuando por ausencia, enferm edad ú o tra  causa no pueda éste desem peñar sus funciones. En tales casos ten d rá  todas las atiñbuciones que reconocen al Presidente los artícu los 26 y 27.
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ZDel Contador.

Ak t . 29. E l Contador tendrá á su cargo la intervención de todos los fondos que ingresen y de cuantos gastos ocurran en la Sociedad en cualquier concepto. P ara  el cum plim iento de estas obligaciones cuidará de que se lleven bajo su in m ediata inspección, los libros de contabilidad que sean necesarios, firm ará los recibos y libram ientos de todas clases, de igual modo que los talones á que hace referencia el a rt. 30, y, por últim o, fo rm ará el inven tario  general de existencias en 30 de Noviem bre y los presupuestos para el año siguiente , presentándolos á la Comisión D iractiva en tiempo hábil 
para  que puedan inclu irse en la m em oria 
anual.Cuidará tam bién  de que á principios de cada mes se fije en el cuadro de anun cios de la Sociedad el estado económico de la m ism a al cerrarse el últim o día del 
a n te r io r . CAPITULO IX .

XDel Tesorero.
Akt. 30. El Tesorero se hará cargo 

d iariam ente de los ingresos de fondos de

CAPÍTULO VIII.
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la  Sociedad y tendrá  especialm ente cu idado de que se depositen, sem analm ente  en el establecim iento de crédito que determ ine la Comisión D irectiva. A tenderá á todos los pagos que resu lten  de l i bram ientos suscrip tos por el contador y visados por el Presidente, siendo respon
sable de los que se verifiquen sin estos requisitos. Si para efectuar los pagos fuera preciso re tira r  fondos del establecim iento m encionado, lo hará  por medio de talones firmados por él y el Contador 
y con el V.° B.° del P residente.Form ará, por ú ltim o con tiem po suficiente para que puedan ser incluidas en la m em oria, las cuentas de m ovim iento de Caja del ejercicio corriente, cerrándolas el 30 de Noviem bre y presentándolas á la Comisión D irectiva para su aprobación, previo examen y conform idad del 
Contador.

CAPÍTULO X.
13el Secretario.

Ar t . 31. Las funciones p riva tivas de 
este cargo:1.a R edactar antes del 31 de Diciem bre de cada año las actas correspondientes á las sesiones de las Ju n ta s  Generales ordinarias; las de las ex trao rd inarias
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dentro de los tre in ta  días siguientes al de su celebración, y las de la Comisión D irectiva en el plazo de sie te días que m edian de una á o tra, cuidando de que después de aprobadas, se copien con la m ism a regu laridad  en el libro de acuerdos que se llevará al efecto, autorizándolas con su firm a y la del Presidente.2. a O rdenar que se ex tiendan los av isos de convocatoria pa ra  las sesiones de la J u n ta  y  Comisión, y  au torizarlos con su firma.

3. a C uidar de que se lleve un reg istro  general de socios con la fecha de su a lta  ó baja.
4. a E ncargarse del archivo de la Sociedad.
5. a L levar la correspondencia oficial de la misma.
6. a R edactar la m em oria de la gestión ad m in istra tiv a  de la  Comisión duran te  el ejercicio, presen tándola á su aprobación para  que pueda ser im presa y repartida  al hacer la convocatoria de la J u n ta  G eneral

CAPÍTULO X I.
ID ei IBi'bliotecai'io-

A r t . 32. El Bibliotecario reem plazará
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al Secretario en sus ausencias y enfermedades .Art. 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 Co
misión D irectiva las obras que pueden adquirirse  y cuanto crea oportuno para el fomento de tan  im portan tes dependencias.2. a Form ular con la anticipación conveniente, á fin de que puedan incluirse en los generales de la Sociedad, los p resupuestos necesarios pa ra  la adquisición de libros, rev istas y periódicos.3. a Com unicar al Secretario  con la m ism a anticipación cuantos datos considere interesantes sobre las mejoras in troducidas ó que puedan introducirse en la Biblioteca y el salón de lec tu ra , y que sean dignos de figurar en la m em oria anual. CAPITULO X II.
"De la. disoliicióri de la Sociedad.

Art. 34. No podrá disolverse la Sociedad sino á voluntad de las dos terceras partes de los socios de número que la compongan.
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A r t . 85. Tanto en el caso citado en el a rt. an terior, como en cualquiera otro im prev isto  de disolución de la Socidad, la Ju n ta  General nom brará una Comisión encargada de la liquidación definitiva.
A r t . 86. P a rtic ip a rán  de los derechos y  beneficios que resu lten  de la liquidación todos los socios de núm ero que al 

acordarse la  disolución de la Sociedad, ementen por lo menos con un año de an
tigüedad  en la misma si ingresaron pagando la cuota de en trada, ó con seis años si u tilizaron  la exención establecida en el a rt. 10, debiendo tan to  unos como otros estar al corriente del pago de sus 
cuotas m ensuales para d isfru tar de aquellos beneficios y derechos.

Disposiciones generales 
■y transitorias.

, ,a. reglam ento reg irá  desde eldía sigu ien te  al de su aprobación en J u n ta  G eneral.
2.a De conform idad con el mismo, los socios accidentales que no estén comprendidos en las condiciones que establece el a rt. 8.°, deberán so licitar su inscripción como socios de núm ero si desean continuar perteneciendo á la Sociedad.
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3 . a Queda prohibido term inantem ente 
en los salones de la Sociedad toda clase rifas y postulaciones, cualquiera que sea la form a en que pretenda hacerse.

4. a N inguna persona dom iciliada en Bilbao, Begoña, Deusto, E randio, Lejona, 
Guecho, Baracaldo, Sestao, Portugale te  ó Santurce, que sea ex trañ a  á la  Sociedad, tendrá entrada en los salones de la misma no siendo para asuntos de los socios.

5. a No podrá ex traerse del salón de lectura ni de la Biblioteca libro ni periódico alguno.
6 a Cuando en J u n ta  General se p resenten proposiciones para v a ria r  en todo ó en parte este reglam ento, se nom brará una Comisión especial encargada de estu d iar la reform a y de form ular el proyecto de modificaciones, que será sometido al examen y aprobación de o tra  Ju n ta  general, especialm ente convocada á este objeto.

Este Reglamento ha sido aprobado en Junta- General de socios celebrada, p revia convocatoria, el día 16  del actual.
Bibao 30 de A bril de 1396.— E l Presidente, R icardo  d e  A r a n a .—E l Secretan o , J o sé  V el a sc o  E a l o .
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