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REGLAMENTO
para la Sociedad de seguros mutuos du cosechas de esta

M. N. y M. L. provincia de Álava, dispuesto en reemplazó del

que hasta el presente regia, por acuerdos de la Junta general

en sesiones del 7 de Maye de 1863 y 7 de Mayo y 20de-

Noviembre de 1869.

1."

La Sociedad asegura contra el granizo y piedra,
el trigo, centeno, cebada, avena, maiz, mistos,
legumbres y uva, y procederá al abono de daños
con el capital que se forme con el producto de
medio real por fanega de trigo con que deben
contribuir ios asegurados, entendiéndose que
serán cíe cargo de la misma sin responsa-
bilidad alguna de parte de la Provincia, ios
siniestros que ocurran y cuanto á dicha Sociedad
concierna.

ARTÍCULO 2.°

Las operaciones de la Sociedad consisten en
asegurar el resarcimiento de los daños ocasiona-
dos por el granizo y piedra, en los frutos pen-



dientes, al tiempo de ocurrir esta desgracia, y
no el de otros.

ARTÍCULO 3."

Serán socios todos los labradores de tierras
propias ó arrendadas en la provincia de Álava
que quieran inscribirse en la Sociedad, y también
los de Castilla cuyos territorios son limítrofes del
alavés, siempre que sus respectivos ayuntamien-
tos, comprendiendo á todos ó á la mayor parte
de los agricultores, lo soliciten de la Junta ge-
neral y ésia acuerde su admisión.

ARTÍCULO 4.°

La cantidad que entre en el seguro, será la
que se íije en la póliza ó relación que los socios
deben presentar hasta el 30 del mes de Abril
de cada año á sus respectivos ayuntamientos, con
arreglo al modelo que acompaña á este Reglamento.

ARTÍCULO 5."

En estas pólizas ó relaciones se marcará con
claridad lo que quiera asegurarse, los términos
ó parages donde radican las heredades del fruto
asegurado, y el número de fanegas porque se
suscriben en cada término y en cada heredad.

ARTÍCULO (>."

Los ayuntamientos remitirán estas pólizas ó
relaciones todos los años á la Diputación, para
el 15 de Mayo precisamente.

ARTÍCULO 7.°

La Diputación, con las esplicaciones necesarias,
publicará y circulará á las hermandades y ayun-
tamientos el estado demostrativo de las suscri-
ciones hechas por los pueblos.

ARTÍCULO 8."

El Excrno. Sr. Diputado general es el Director
de la Sociedad, con la dependencia ordinaria de
las Juntas general y particular de la Provincia.

ARTÍCULO 9.°

Los seguros se efectuarán, por ahora, mediante
una prima ó premio de medio real por fanega de
trigo, á cura especie deberán reducirse para
mayor claridad las demás semillas y ia uva, bajo
la siguiente clasificación que también servirá para
el reintegro del daño, á saber:

2 fanegas de cebada por 1 de trigo.
1 1/2 de centeno por «1 de id.
3 de avena por 1 de id.
2 de maíz por I de id.
1 1/2 de mistos, liabas y legumbres por 1 de id.
5 cántaras de vino por -1 de id.

ARTÍCULO J O .

Cuando el capital de la Sociedad lo permita,
se reducirá á cuartillo de real en fanega de trigo
el precio del seguro.



ARTÍCULO 11.

La cuota del medio real designada, se pagará
en metálico para el 15 de Setiembre de cada año,
entregándola á los alcaldes, quienes cuidarán de
ponerla en poder de los- síndicos Procuradores
de las municipalidades dentro de los cuatro dias
inmediatos, para que estos instantáneamente pue-
dan ingresar su importe en la depositaría de la
asociación.

i

AivricuLO i.!.

Las liquidaciones de caja se verificarán á f ines
de Diciembre, teniéndose en ellas presentes los
daños y sus pagos.

ARTÍCULO 13.

Resultando do estas liquidaciones a lgún fondo
de reserva para el año siguiente, los que de
nuevo se asocien contribuirán á cubrir la parte
que les tocRie, para poder entrar en su participa-
ción, á cuyo efecto se anunciará oportunamente
lo que á cada fanega corresponda.

ARTÍCULO 14.

La Diputación, en el mes de Diciembre de cada
año, publicará y circulará á las hermandades y
ayuntamientos el estado demostrativo, con los
detalles convenientes, délos siniestros ocurridos.

ARTÍCULO 15.

Para justificar y tasar los daños causados por
el granizo ó piedra en los frutos, se nombrarán
dos peritos, uno por la parte que hubiese sufrido
el daño, y otro por la Diputación ó comisionado
especial que ésta designe, y en caso de discordia
elegirá la misma Diputación un tercero que la
dirima. Los peritos, aceptado el encargo, presta-
rán juramento ante el comisionado que designe
la Diputación de cumplirlo fiel y lealmente sin
parcialidad ni contemplaciones de ningún género,
y en el caso inesperado de que faltasen á su de-
ber se les exigirá la conveniente responsabilidad.
Hecho el reconocimiento del daño, darán su de-
claración juntos ó separados, también con jura-
mento.

ARTÍCULO 10.

Los comisionados y peritos que nombre la
Diputación, serán necesariamente individuos de
la Sociedad.

ARTÍCULO 17.

Los peritos, en su reconocimiento, valuarán los
daños, sujetándose á lo prevenido en el artículo
2.°, y fijarán el valor y la cantidad de los frutos
que todavía quedaren pendientes. Los gastos
ocasionados en estas diligencias, serán d •: i
del asegurado y de la Sociedad por iguales
partes.



ARTÍCULO 18.

Si el daño ocurriese en tiempo en que pueda
esperarse que los frutos perjudicados se repongan
en todo ó en parte por cualquiera causa que sea,
la Diputación ordenará un nuevo reconocimiento
y tasación antes de la cosecha, para lo cual el
asegurado avisará al alcalde de su ayuntamiento
con anticipación de quince dias al en que se
proponga verificarla, y el alcalde lo pondrá en
conocimiento del Sr. Diputado general para los
efectos que convengan. El objeto del nuevo re-
conocimiento no es otro que el de que si de él
resulta reposición en los frutos que en el primero
se consideraron damnificados, se deduzca su im-
porte en el abono de los daños que en este figuran,
y de ninguna manera el de que si los daños
aparecen mayores en el citado nuevo recono-
cimiento, se indemnice el esceso.

ARTÍCULO 19.

En el caso de que el asegurado haga la reco-
lección sin la formalidad que se establece en el
artículo anterior, perderá todo derecho á indem-
nización.

•

ARTÍCULO 120.

Considerando que á los inscritos en esta So-
ciedad no se les deducen en el reintegro del daño
los gastos de recolección de la cosecha damnifi-
cada, se fija, por lo relativo al quinquenio que
principió en 1860 y ha de terminar en 1870, el

precio de 40 reales por fanega de trigo, para
hacer á este respecto los pagos de lo que haya
de indemnizarse por el seguro, vanándose en cada
uno de los quinquenios sucesivos este tipo, según
el precio que hubiese tenido en el anterior la
mencionada fanega.

ARTÍCULO 21.

Si el fruto asegurado se perdiese en su totali-
dad y se reemplazase por otro cultivo semejante
ó distinto, se abonará el daño al respecto tan
solamente de 3"2 reales fanega, mientras el tipo
de la indemnización sea el de 40, ó al tanto que
resulte variado el tipo, según la regla que esté
en proporción con dichas dos cantidades.

ARTÍCULO 22.

Los socios que sufrieren daño indetnnizable,
harán su reclamación al tercer dia lo mas tarde
á su ayuntamiento por conducto del alcalde.

ARTÍCULO 23.

Los ayuntamientos lo pondrán inmediatamente
en conocimiento de la Diputación, y ésta deter-
minará el nombramiento de comisionados y
peritos que han de representarla.

ARTÍCULO 24;

Para reputarse daño reintegrable, habrá de ser
escedente de la décima parte de los frutos de la
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heredad en que el granizo ó piedra llegue á
causarlo.

ARTÍCULO 25.

La indemnización de los daños causados por
el granizo ó piedra, tendrá lugar después de la
instrucción de los espedientes, justificación de
dichos daños y aprobación de las tasaciones por
la Diputación; pero solo á prorata de los fondos
que se recauden en el caso de que hechos efec-
tivos los repartos resultase no poder atenderse
con ellos al abono total de su valor, cubriéndose
la parte insolvente con los repartos del año
inmediato si en él se obtuviesen reservas, ó de
los sucesivos en el caso contrario, hasta pagar
por completo la indemnización de que se trata.

ARTÍCULO 2(3.

Serán de cuenta de la Sociedad todos los gastos
que su administración ocasione.

ARTÍCULO 27.

La Contaduría de la Sociedad estará á cargo
del Gefe del negociado.

ARTÍCULO 28.

Para que haya la claridad conveniente, se
abrirá por el Contadoi'de la Sociedad un registro
general en el que por ayuntamientos resulten
designados los pueblos y habitantes que en ellos
se hubiesen matriculado en la Sociedad, con el

número de fanegas suscritas, para que se sepa
el importe de las cantidades anuales que deban
recaudarse.

ARTÍCULO 29.
/

El Tesorero de Provincia será depositario de
los fondos de la Sociedad, y el pagador de ella.
Las cantidades que se recauden, permanecerán
en la Tesorería en caja separada, con las mismas
garantías de que gozan todos los caudales de la
Provincia.

ARTICULO 30.

El fondo que se recaude, no se destinará á
otro objeto mas que al del seguro, y solo llegado
el caso de formarse una reserva de consideración,
podrá determinar la Junta general hacerla pro-
ductiva.

ARTÍCULO 31.

En el mes de Diciembre de cada año, se dará
á los ayuntamientos en el estado á que se refiere
oí articulo 14, nota comprensiva de todas las
operaciones que se hayan practicado para la
Sociedad y del resultado de la caja, para que
lijándose dicho estado en los sitios mas públicos,
so enteren los socios de cuanto se haya hecho.

ARTÍCULO 32.

La continuación en la Sociedad será voluntaria;
pero el que se separe de ella no conservará de-



recho alguno al fondo de reserva, ni á ninguna
otra pertenencia de la Sociedad.

ARTÍCULO 33.

Todos los socios tienen derecho á dmjirsc á la
Diputación con cuantas observaciones quieran
hacer, tanto sobre el estado actual, como sobre
las mejoras que consideren deban introducirse
en la Sociedad.

ARTÍCULO 34.
5

La Saciedad se considerará disuelta, si la Tunta
general de Provincia decreta su cesación en dos
de sus reuniones consecutivas de Noviembre y
Mayo inmediato. En este caso, pagadas quesean
las obligaciones de la asociación, se distribuirá
proporcionalmente entre los socios el fondo de
reserva, si lo hubiere, y ningiin derecho quedará
á éstos para intentar reclamación alguna por las
operaciones del seguro. La Diputación general,
ademas, la considerará y declarará suspensa en
sus funciones, cada año en que no llegue al
número de 300.000 la suma de las fanegas
aseguradas.

ARTÍCULO 35.

La Junta general podrá adicionar ó suprimir
en este Reglamento, lo que la esperiencia de-
muestre ser mas conveniente.
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Vitoria 1.° de Febrero de 1870.—Con el l inde
que tenga cumplido efecto lo determinado por la
Junta general de la Provincia, imprímase y cir-
cúlese á los ayuntamientos y pueblos de la mis-
ma, el precedente Reglamento de la Sociedad de
seguros mutuos de cosechas, para que enterados
de él los labradores, puedan, convencidos de las
ventajas y utilidades que ha de repollarles la
reinstalación de la expresada Sociedad, tornar
en ella, desde el presente año agrícola, la parte
que según el cálculo de sus futuras cosechas
crean conveniente.

El Diputado general,
Francisco M> de Mendieta,


