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TÍTULO I.
DE LA ASOCIACION EN GENERAL.

Artículo 1 .° Se considera definitivamente constitui
da la Asociación Minera titulada 5 . ílgustiu, en virtud 
de la reorganización que se dió á la misma en Junta ge
neral celebrada el dia 20 de Mayo de 1854, como resul
ta del acta de aquel dia. El domicilio legal de la Asocia
ción es la ciudad de Granada.

Art. 2." El objeto de esta Asociación es la explotación 
de las minas tituladas S . Agustín, la furísim a Con
cepción lltra. Sra. í>c los dolores, término de Tre- 
vélez, en esta Provincia, como igualmente la de todas 
aquellas cuya adquisición ó denuncio convenga á la ex
presada Asociación.

Art. o.° La existencia de la Asociación será de du
ración indeterminada, concluyendo cuando desaparezca 
su objeto, ó lo acuerden así en Junta general extraordi
naria convocada al efecto, las tres cuartas partes de ac
cionistas con voto de que conste la Asociación.

TÍTULO II.
DE LAS ACCIONES.

Art. 4.° La Asociación consta por abora de cien ac
ciones de pago, iguales en derechos, numeradas cor-
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relativamente, y divididas en cuartos: estarán represen
tadas por láminas que irán autorizadas con las firmas 
del Presidente, Contador, Tesorero y Secretario.

Aut. 5.° Las acciones son de libre disposición y tras- 
feribles por endoso. Para que este produzca efecto, se 
requiere que el cedente dé aviso de la trasferencia á la 
Junta Directiva por medio de oficio dirigido á su Presi
dente en que conste la aceptación del nuevo propietario, 
bajo su firma y las señas de su domicilio, para las opor
tunas tomas de razón en Contaduría y Secretaría; y al 
intento se exhibirán las respectivas láminas originales, 
en las cuales se harán las correspondientes anotaciones 
autorizadas por el Presidente, Contador y Secretario, 
sin cuyo preciso requisito no tendrá valor alguno para 
la Asociación la traslación de dominio que se verifique. 
Para el cobro de dividendos, se entenderá únicamente 
la Asociación con los tenedores de las acciones, y de 
estos con los que por lo menos representen un cuarto
de acción.

Art. 6.° Si la adquisición se hiciere por herencia ú 
otro título legítimo, el nuevo poseedor hará constar su 
derecho acompañando los documentos que lo acrediten, 
y dirigiéndose á la Junta Directiva por medio de su Pre
sidente.

Art. 7.° Si se perdiese ó inutilizase alguna ó algu
nas láminas, la Junta Directiva á petición del interesa
do podrá acordar la emisión de otras con la expresión 
de duplicadas y demás precauciones que estime conve
nientes, siempre bajo la responsabilidad de dicho inte
resado, que deberá satisfacer los gastos que pueda ori-



ginar el expediente, anuncios en el Boletín oficial y pe
riódicos de la Capital.

Art. 8.° Todo accionista que varíe de habitación, 
está obligado á participarlo á la Junta Directiva de la 
Asociación, á quien en caso de ausentarse, deberá ma
nifestar la persona que deja encargada para cumplir sus 
compromisos.

Art. 9.° Cuando un Socio deje de pagar un divi
dendo dentro del término de ocho dias de la fecha que 
lleve el recibo, lo pondrá al siguiente dia el Tesorero en 
conocimiento del Presidente de la Asociación, quien ofi
ciará al moroso para que á los cuatro dias verifique el 
pago, y de no hacerlo se acudirá á un juzgado de pri
mera instancia en solicitud de que se le haga saber por 
ante escribano satisfaga su descubierto con las costas 
en el término de tercero dia, á contar desde el siguiente 
al de la notificación, y trascurrido este último plazo sin 
efectuarlo, quedan desde luego su acción ó acciones que 
represente, refundidas en beneficio de la Asociación. 
Con solo la expresada diligencia y sin necesidad de jui
cio ni pleito alguno, los accionistas todos se desisten y 
apartan de cualesquiera otro derecho que las leyes les 
concedan ó puedan concederles, y prometen en la for
ma que mas haya lugar no oponerse en ningún tiempo 
ni reclamar ante ningún Juez ni Autoridad sobre las 
separaciones de la Asociación que se acuerden en virtud 
de morosidad en los pagos, acreditada en los términos 
ya referidos; y si lo hiciesen, dan facultad á los Tribu
nales para que les condenen á estar y pasar por lo aquí 
pactado, con mas los gastos, daños y perjuicios que á
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la Asociación se originen, con las costas que por su 
oposición se devenguen, queriendo y consintiendo que 
este artículo del Reglamento, sancionado como se en
cuentra por la Asociación legalmente constituida, tenga 
toda la validez, fuerza y firmeza cual si fuese instrumen
to público, requisitado en debida forma.

TÍTULO III.
DE LOS SOCIOS.

Art. 10. Son Socios todos los que posean legíti
mamente uno ó mas cuartos de acción.

Art. 11. Todos los Socios tienen acción á concur
rir á las Juntas generales siempre que acrediten su re
presentación ante la Directiva, y que sus acciones se 
bailen intervenidas legalmente un mes antes de su con
vocación, y pagados todos los dividendos que se hayan 
repartido.

Art. 12. Tienen igualmente derecho todos los So
cios á visitar los trabajos proveyéndose de oficio firma
do por el Presidente y refrendado del Secretario para 
el encargado de ellos, el cual no podrá negarlo sin justa 
causa.

Art. 15. Del mismo modo podrán solicitar de la 
Junta Directiva que convoque la general de accionistas, 
la que lo acordará así siempre que la petición vaya fir
mada por siete accionistas con voto.

Art. 1 i  Todo Socio poseedor de media acción en 
adelante, podrá pedir se le pongan de manifiesto los 
libros de la Asociación; pero no tomará apunte ni exi
girá documento alguno perteneciente á la misma.
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Art. 15. Todos los Socios tienen derecho de asis

tencia con voz á las Juntas generales, y á la vez con 
voto aquellos que posean al menos media acción de pa
go, siendo dicho voto personal.

Art. 16. Los que debidamente autorizados repre
senten á uno ó mas Socios, tendrán tantos votos cuan
tos corresponden á cada uno de ellos separadamente.

Art. 17. Los Socios propietarios de fracciones de 
acción podrán reunirse con otros que se hallen en igual 
caso, y completando media, autorizar á uno de ellos 
para que goce de voto.

Art. 18. Todo Socio imposibilitado de asistir por 
ausencia ó enfermedad, tiene el derecho de hacerse re
presentar por Socio ó persona de su confianza, autori
zándole por medio de oficio dirigido al Presidente en 
que así lo exprese.

Art. 19. Están asimismo obligados á satisfacer los 
dividendos acordados legalmente, en los términos y 
plazos que se consignan en el artículo 9.°

Art. 20. Los Socios que avisados oportunamente 
para Junta general dejasen de asistir ó de autorizar á 
quien los represente en ella, estarán y pasarán por lo 
que acuerde la mayoría de los concurrentes.

Art. 21. Todo Socio moroso en el pago de los di
videndos que se determinen, queda desde luego suspen
so en el ejercicio de cuantos derechos le son respecti
vos, hasta tanto que solvente el total de su adeudo.



TÍTULO IV.
DE LAS JUNTAS GENERALES.

Art. 22. Habrá Juntas generales ordinarias y ex
traordinarias: las ordinarias serán dos al año, una en el 
mes de Enero y la otra en el de Julio; y las extraordi
narias cuando lo acuerde la Junta Directiva ó lo solici
ten los Socios, con sujeción al artículo 15.

Art,. 25. La convocatoria para las Juntas generales 
se liará con papeleta firmada por el Secretario, llevadas 
á domicilio, con seis dias de anticipación en las ordina
rias y tres en las extraordinarias, por lo menos en am
bos casos, excepto en el de urgencia. Respecto á los So
cios avecindados fuera de la Capital, se les avisará á los 
representantes que con fija residencia en .la misma tie
nen obligación de tener para que satisfagan sus obliga
ciones , y estos disfrutarán de los derechos de aquellos 
con todas sus consecuencias.

Art. 24. Para constituir Junta general ordinaria ó 
extraordinaria, se necesita que estén representados la 
mitad mas uno de los accionistas con voto de que cons
te la Asociación, según el artículo 15. La sesión se abri
rá media hora después de la citada, y si no se reu
niese el número prefijado de accionistas, se anotará así 
en el acta, y se convocará nuevamente dentro de un 
plazo que no excederá de diez dias, y entonces se cele
brará cualquiera que sea el número de los concurrentes.

Art. 25. Constituida la Junta general abrirá la se
sión el Presidente con la lectura del acta de la anterior, 
y aprobada, se leerá una memoria comprensiva de todas
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■

— 7 —
las operaciones del semestre trascurrido, á la que acom
pañará la cuenta de ingresos y gastos con sus compro
bantes y el dictámen de la Comisión de revisión y exa
men. Acto continuo se dará cuenta de todos los asuntos 
pertenecientes á la Asociación.

Art. 26. Las resoluciones en general se adoptarán 
por mayoría absoluta de votos presentes, y las votacio
nes podrán ser públicas ó secretas, según lo acuerde la 
Junta general, y en caso de empate decidirá el Presi
dente con su voto de calidad.

Art. 27. Si algún Socio en uso de su derecho for
mulase una proposición, deberá hacerlo por escrito bajo 
su firma: el Secretario dará cuenta de ella á la Junta 
general, y esta declarará por mayoría absoluta de votos 
si la toma ó no en consideración. En el primer caso se 
sujetará á discusión y recaerá resolución especial: en 
el segundo quedará desechada.

Art. 28. Las sesiones de las Juntas generales dura
rán uno ó mas dias consecutivos, mientras haya asuntos 
de que tratar. Sus actas deberán ir firmadas por el Pre
sidente y Secretario, y por todoslos Socios concurrentes.

Art. 29. Compete á la Junta general:
1. ° El nombramiento de individuos para la Junta 

Directiva, y el reemplazo en general para las vacantes 
que ocurran en la misma.

2 . ° Acordar los dividendos extraordinarios y el pla
zo en que se han de hacer efectivos: la permuta, com
pra ó venta de propiedades ó pertenencias: la enaje
nación de sus productos y la solución ó liquidación de 
la Asociación.

.
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o." Alterar, reformar, modificar las bases del Regla

mento cuando la experiencia las aconseje.
4 . ° Aprobar las cuentas generales.
5 . ° Residenciar á la Junta Directiva.
6 . ° Resolver cuantas cuestiones se sometan á su 

exámen y deliberación.
7. ° Nombrar la Comisión de exámen y revisión de 

cuentas.
Art. 50. Si el Presidente no convocare la Junta ge

neral extraordinaria solicitada por los Socios y de que 
se habla en el artículo 15, á los ocho dias de hecha la 
petición se entenderá convocada y podrán resolverse los 
asuntos que motiven la reunión, bajo la presidencia del 
Socio de mas edad, desempeñando la Secretaría un So
cio nombrado al efecto; y constituida que sea con arre
glo al artículo 24, sus acuerdos se pasarán al Presidente 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, para 
que estampados en el libro correspondiente se dé cum
plimiento á lo acordado.

TÍTULO Y.
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION.

Art. 51. La Asociación estará regida por una Junta 
Directiva compuesta de un Presidente, un Tesorero, un 
Contador, un Secretario y tres Vocales designados con 
los números primero, segundo y tercero, según el or
den de su nombramiento: sus atribuciones y facultades 
se expresarán en su lugar correspondiente.

Art. 52. Los cargos de la Junta Directiva son ho
noríficos y gratuitos por ahora y obligatorios en la pri-
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mera elección de cada individuo, pero no en las reelec
ciones , y solo podrán recaer en Socios que posean al 
menos media acción de pago.

Art. 35. La Junta Directiva se renovará de dos en 
dos años de por mitad, y para esto en el primer caso 
la suerte decidirá los que han de salir, observándose en 
lo sucesivo un riguroso turno.

Art. 34. Al frente de los trabajos de la Asociación. 
habrá un representante de la misma y un capataz, 
los cuales harán ejecutar las disposiciones de la Junta 
Directiva.

Art. 5o. La Junta Directiva celebrará sus reuniones 
una vez al mes, y todas las demás extraordinarias que 
la misma crea oportunas. Todos sus individuos tienen 
obligación á asistir á dichas sesiones, debiendo avisar 
por escrito en caso de impedírselo causa legítima.

Art. 56. El individuo de la Junta Directiva que fal
te á tres sesiones consecutivas, se entenderá que renun
cia su cargo, y será reemplazado interinamente, salvo 
el caso de enfermedad ó ausencia acreditada. Si la falta 
se prolongase, se proveerá su cargo en propiedad por la 
Junta general.

Art. 57. Para celebrar acuerdo en la Junta Direc
tiva se necesita la concurrencia de cuatro individuos por 
lo menos: sus decisiones se tomarán á pluralidad de 
votos, los que serán personales; el del Presidente decide 
en caso de empate.

Art. 58. Las actas de las sesiones se firmarán por 
el Presidente y el Secretario, y en cada reunión se leerá 
la de la anterior para su aprobación.
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Art. 59. Corresponde á la Junta Directiva:
1. ° Acordar la convocatoria de las generales, cui

dando de que se lleven á efecto sus acuerdos; los reco
nocimientos facultativos y visitas de las propiedades de 
la Asociación; girar los dividendos que no excedan de 
20 rs. mensuales por acción; el otorgamiento de ins
trumentos públicos; el registro ó denuncios de nuevas 
pertenencias, y proponer á la Junta general la adquisi
ción, venta ó permuta de otras.

2 . ° Declarar la caducidad de las acciones que se ha
llen en descubierto, con arreglo al art. 52.

3. ° Proveer interinamente las vacantes que ocurran 
en su seno.

4. ° Votar los presupuestos de gastos y aprobar las 
subastas ó contratas y demás obras.

5. ° Fijar los sueldos, salarios y asignaciones de los 
empleados dependientes y comisionados de la Asociación.

6. ° Resolver todos los expedientes y negocios de 
importancia que no estén expresamente cometidos á la 
general.

7. ° Nombrar los ingenieros facultativos, Socios vi
sitadores, abogados consultores, apoderados, agentes y 
demás funcionarios ó dependientes de quienes la Aso
ciación necesita valerse.

8. ° Administrar y dirigir los negocios de la Asocia
ción : organizar sus oficinas y dependencias: admitir y 
despedir empleados : aprobar las cuentas de productos 
y gastos: proponer á la Junta general lo que crea pro
cedente en aquellos asuntos que está llamada á resolver, 
y presentar un claro estado de las cuentas de la Asocia-
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ción, con el informe de la Comisión de examen y revi
sión, (á quien se les pasará oportunamente) en las Jun
tas generales ordinarias.

9 . ° Proponer los dividendos extraordinarios que 
considere necesarios.

10. Cumplir y hacer cumplir las bases sociales y 
determinaciones de este Reglamento.

TÍTULO VI.
D EL P R E S ID E N T E .

Art. 40. Las atribuciones del Presidente, son:
1. ° Convocar las Juntas Generales y Directivas.
2 . ° Presidir las sesiones de todas, cuidar del buen 

orden de las discusiones, fijar la preferencia de los asun
tos que se lian de ventilar, y redactar las memorias 
que lian de presentarse en las Juntas generales ordi
narias.

o.° Autorizar con su firma las actas de ambas Jun
tas, las láminas de las acciones, libramientos, cartas de 
pago y demás documentos que lo exijan.

4 . ° Poner el V.° B.° en los recibos de dividendos y 
certificaciones que se expidan por la Contaduría y Se
cretaría.

5 . ° Rubricar todos los libros de la Asociación.
6 . ° Llevar la firma social en la correspondencia, 

ejercer á nombre de la Asociación la autoridad para la 
ejecución de los acuerdos, y gestionar á nombre de la 
misma en cuanto la convenga promover ó activar.

7. ° Determinar con acuerdo de la Junta Directiva 
el sistema gubernativo, administrativo y de contabilidad

■
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que haya de llevarse en la Asociación por métodos cla
ros y sencillos.

8. ° Presenciar los arqueos y autorizar sus actas.
9 . ° Vigilar la observancia del Reglamento, cuidan

do que todos los subalternos llenen sus deberes con pu
reza, exactitud y puntualidad, y suspender á los que lo 
merezcan, dando cuenta á la Junta Directiva para su 
reemplazo, siempre que estime justos los motivos.

Aut. 41. El Presidente tiene á su cargo la admi
nistración de la Asociación en la parte ejecutiva.

Art. 42. En ausencias ó enfermedades del Presi
dente, ocupará su puesto el Vocal primero, teniendo en 
este caso todas sus atribuciones.

TÍTULO VIL 
D E L  C O N T A D O R .

Art. 43. El Contador tendrá á su cargo la cuenta 
y razón de la Asociación, siendo de su competencia:

1. ° Llevar el libro de las trasferencias.
2 . ° Extender y tomar razón de los recibos de divi

dendos y expedir los cargaremes, libramientos, finiqui
tos y cartas de pago.

3. ° Llevar igualmente un inventario detallado de 
los edificios, herramientas, enseres y efectos de la per
tenencia de la Asociación.

4 . ° Formar las cuentas generales, los presupuestos 
de gastos y los estados mensuales para los recibos de 
dividendos.

3.° Examinar é informar sobre toda clase de cuentas.
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6." Autorizar las láminas de acciones con el Presi

dente, Tesorero y Secretario.
TÍTULO VIH.

D E L  T E S O R E R O .
Art. 44. Estará á cargo del Tesorero la recauda

ción, custodia y distribución de los caudales de la Aso
ciación, bajo su responsabilidad.

Art. 45. Cuando el estado próspero de la Asocia
ción produzca ingresos, la Junta Directiva determinará 
el número de arqueos y demás disposiciones que crea 
necesarias.

Art. 46. Deberá firmar los recibos de dividendos, 
dará cargaremes de todas las cantidades que reciba. 
También firmará las láminas de las acciones.

Art. 47. No pagará cantidad alguna sin mediar li
bramiento firmado del Presidente é intervenido por el 
Contador y Secretario, pues sin este requisito no se le 
abonará en cuentas.

Art. 48. Deberá formar un resúmen de sus cuen
tas para todas las Juntas generales y siempre que se le 
pida por la Directiva.

El Tesorero, por último, será responsable de los per
juicios que pueda experimentar la Asociación si no cum
pliese estrictamente con lo que le es respectivo en el 
artículo 9.° con relación á los morosos, y sobre cuyo 
importante particular debe estar siempre muy cuidado
so, por redundar el celo que desplegue en pro de los in
tereses de la Asociación en general.
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TÍTULO IX.

D E L  S E C R E T A R I O .
Art. 49. Corresponde al Secretario redactar y fir

mar las actas de las sesiones así Directivas como Gene
rales, pasándolas al libro que llevará al efecto: dar cuen
ta en las Juntas de todos los asuntos: custodiar los pa
peles y documentos de la Asociación, los que deberá 
entregar á su sucesor por inventario: firmar las certifi
caciones que mande expedir la Junta Directiva: llevar 
un registro de accionistas con las señas de su domici
lio : citar de orden del Presidente á las Juntas genera
les: tomar razón de cuantos libramientos se expidan por 
la Contaduría, y llevar un copiador para la correspon
dencia , la cual extenderá y firmará con el Presiden
te, así como las láminas de las acciones.

TÍTULO X.
DE LO S V O C A L E S .

Art. 50. Los Vocales tienen voz y voto en la Jun
ta Directiva, y observarán el orden de sus nombramien
tos para las sustituciones de los cargos por falta de 
asistencia de los propietarios.

TÍTULO XI.
DE LOS DIVIDENDOS.

Art. 51. Habrá dividendos ordinarios y extraordi
narios. Los ordinarios se acordarán por la Junta Di
rectiva, y no podrán exceder de 20 rs. mensuales por 
acción. Los extraordinarios por la Junta General, con 
arreglo á las necesidades de la Asociación.
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Art. 52. Los dividendos ordinarios serán mensua

les: su importe se considerará devengado el dia l.° de 
cada mes; y todo Socio que no lo haga efectivo dentro 
del término de ocho dias de la fecha que lleve el recibo 
y después de recorridos los trámites que marca el ar
tículo 9.°, se considerará como que renuncia sus dere
chos en la Asociación, quedando caducadas sus accio
nes en favor de la misma.

TÍTULO XII.
DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 55. Á cada Socio se le entregará un ejemplar 
de este Reglamento, y queda desde luego obligado á 
todo cuanto en el mismo se contiene; teniéndose por 
nulo y de ningún valor ni efecto el Reglamento apro
bado en sesión general celebrada el dia 29 de Noviem
bre de 1854, el cual ha venido observándose basta boy.

Art. 54. La Comisión de exámen y revisión de 
cuentas deberá nombrarse en cada Junta general ordi
naria, siendo su obligación informar sobre todas las 
cuentas que deban presentarse á la general ordinaria 
siguiente, ó extraordinaria que se celebre en el inter
medio, para lo cual le serán pasadas con la debida an
ticipación por la Junta Directiva.

Art. 55. Si la experiencia hiciere conocer la nece
sidad de reformar en alguna parte este Reglamento, po
drá proponerse en la general de accionistas que habrá 
de convocarse precisamente para este objeto, y solo 
podrá abrirse discusión sobre ello cuando así lo acuer-
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den por lo menos las tres cuartas partes de accionistas 
con voto de que conste la Asociación.

Granada 24 de Marzo de 1859.
Antonio Jácome. —Agustín Alfonso de Villagomez. — 

José Manuel de Villena.—Manuel Sánchez.—Nicolás 
José Gambin.—Antonio Perez Mendoza.—Por D. An
tonio López Martínez, Diego López.—María Guadalupe 
Pieinoso.— Roque Vázquez.— Vicente Jiménez Grana
dos.—José Sánchez Villanueva.—Manuel Escudero y 
Torres.—Lorenzo Sánchez.—Francisco Perez de An- 
drade.—Francisco de Paula Alderete.—Gerónimo Gó
mez,—Antonio María González.

Leído, discutido y sancionado como ley de la Aso
ciación, en Junta general extraordinaria celebrada el 
dia 24 de Marzo de 1859, y mandado imprimir y re
partir.

El Presidente,

El Secretario,
% /nfoneo 9/cm za /ez.
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