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U n la Ciudad de Logroño y sus Salas Consistoriales á prime
ro dé Junio de m i l ochocientos cuarenta y ocho, prévio ei
correspondiente aviso, se reunieron bajo la presidencia de D.
Manuel María García, los Señores 1). Tomas Delgado, D. A n tonio Fernandez, D . Ezequiel Lorza, D . Rafael Eulate, I ) . Diego Fernandez, D . Casimiro Miguel y Soret, D . Galo López, D,
José Cid, D . Leonardo Viar, D . Juan Domingo Santa Cruz, D ,
Tadeo Salvador, D. Diego Mayoral, D . Celedonio Rodrigañcz,
que son los que componen la mayor parte de la Junta General
de la Sociedad, en virtud de lo prescrito en el artículo diez y
ocho del Reglamento. En seguida por la Junta de Gobierno, se
dió cuenta de las operaciones que durante el año transcurrido,
se habían verificado en favor de los intereses d é l a compañía,
según que así se previene en el artículo veinte del citado Reg l a m e n t ó l a cuyo fin se leyó por D. Rafael Eulate, presidente
de esta última, la memoria en que con mas latitud se hallan
consignados sus trabajos. La Junta G c n e r a l o y ó con agrado la
indicada memoria, y después de merecer su aprobación, se dió
un voto de gracias á la de Gobierno por su incansable laboriosidad, celo, inteligencia y acierto en la buena dirección de los
asuntos de la Sociedad; acordando al propio, tiempo, que estn
manifestación se inserte en el acta, y se imprima en unión de
la recordada memoria para repartirla á todos los Socios. ,0 (a
Entre las varias observaciones que en aquella se indican, lo
es una, la de proponer al Ilustre Ayuntamiento de esta Capital, la dirección, método y organización de la bomba de su
pertenencia por la utilidad que esta medida puede proporcionar, tanto á los intereses de la corporación, como á los de la
Sociedad y vecinos de esta Capital. Para Henar este objeto, deberán oirse y conferenciar ambas partes, discutiéndose las bases del convenio, sobre lo cual ya habían mediado algunas esplicacioncs por parte d é l a Junta de Gobierno, y una c o m í sion de la municipalidad; pero deseosa aquella, de tener el
asentimiento de la General sé aprovechaba de esta reunión para que se resolviese lo mas conveniente. En su virtud por todos
tos Señores concurrentes, se autorizó en debida forma á la Junta de Gobierno para qao lleve á puro y debido efecto el pensamiento anteriormente consignado, y que con mas claridad
se halla en la referida memoria.
Con arreglo á lo que so manda en el arlícuio 23 del precitado Reglamento, corresponde proceder á la renovación de

los Señores D. Diego Fernandez y D. Casimiro Miguel y Sorel,
Depositario y Contador respective; pero teniendo en cuenta la
Junta General, el celo y laboriosidad que han desplegado en
los cargos que tienen á su cuidado, se invita a dichos Señores, admitan el voto de reelección que se les hace para i n dividuos de la misma Junta de Gobierno. Los relacionados
Señores, aceptan desde luego el nombramiento que nuevamente se les confiere, dando al mismo tiempo las mas espresivas gracias por este recuerdo y las alabanzas que se les proA consecuencia de la mudanza de domicilio de D. Celso
Pianzon, individuo que era de la Junta de Gobierno, se procedió en el acto á nombrar su reemplazo, recayendo este nombramiento por unanimidad de votos, en D. Antonio Fernandez.
Por el motivo que queda esplicado últimamente, fallecimiento de D. Dámaso María Raumel, y lo que se manda en el
artículo 17 del Reglamento reformado, propuso el Sr. Presidente se nombren veinte y dos socios para completar la Junta General hasta el número de cuarenta, deque ha de constar en lo
sucesivo, en lugar de los veinte que hasta el día ha tenido.
E n esta atención, se procedió á la elección en los sugetos que
tienen asegurado el capital que señala el mismo articulo, por
el orden que á continuación se manifiesta.
SEÑORES E L E C T O S .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Saturnino Aramayona.
Lorenzo Brieva.
Manuel Cuartango.
Pedro Ramos Verde.
Manuel Golmayo.
Marcelino Lumbreras.
Juan Esteban Castillo.
Martin Ajuria.
Cenon M.» Adana.
Marcelino Pérez.
Rosendo Moreno.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.

Benito Luco.
Francisco Arroyaga.
Roque Ernaez,
Juan Farias.
Manuel Olagüenaga.
Domingo Rodríguez.
Segundo Morga.
Vicente Arias.
Domingo Ruiz.
Joaquín González.
Diego Ponce.

Con lo que se levantó la sesión firmando esta acta el Señor
Presidente y Secretario.—Manuel M.a García. —Antonio Fernandez.
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l i a junta General de Seguros mutuos contra incendios de esta Ciudad, se reúne por tercera vez en este recinto, y la de
Gobierno se apresura gustosa á llenar el deber que respecto
á ella la impone anualmente el Reglamento, siéndola este año
tanto mas grato su cumplimieulo, cuanto que no cree presentar á h consideración de los individuos que componen aquella,
sino dalos y circunstancias satisfactorias; y fuera de esto y en
todo caso, cuenta con su ya acreditada y repetidamente probada benevolencia. Con esta confianza pasa á dar cuenta de sus
operaciones, estado de la Sociedad y de sus fondos, así como
de otros pormenores que la interesan.
Autorizada competentemente la Junta de Gobierno por la
General celebrada el año último para la adquisición de un móvil ó máquina que conduciendo directamente el agua desde su
depósito á la bonba para apagar incendios, evitara el engorroso, desordenado y mal enlendido servirlo de los cántaros, invitó á varios artífices de esta Capital para que al efecto presen-

íasen sus rcspeclivos proyectos con venien lomen te especificados
v presupuestados, y aun cuando algo tardíos, por la novedad del
encargo que se les diera, en complacer á la Jun'a en estos sus
vivos deseos, logró por fin y á fuerza de perseverar en sus d i l i gencias, conseguir que Lucas Ortiz lo hiciese del que habia
concebido y formado. Maduramente examinado el plan propuesto y bien analizadas sus condiciones, la Junta de Gobierno
se decidió por aprobarlo, estipulando para ello con el Ortiz
un formal convenio por el cual quedaban á salvo los intereses
de la Sociedad si la obra no correspondía al proyecto, así como
por el contrario ésta r e m u n e r a r í a a aquel por su trabajo la
cantidad de m i l reales vellón pagaderos el día de la entrega.
No se detendrá aquí, la Junta de Gobierno, en hacer la descripción de esta máquina, pues que hallándose ya construida y
depositada en el local donde lo están los demás efectos de la
Sociedad, tanto los individuos á quienes nos cabe la honra
de dirigirnos, como los demás interesados pueden examinarla
atenta y prácticamente cuando gusten. Sin embargo no puede
pasar en silencio la grande utilidad y ventaja que con bien escaso coste ha conseguido la Sociedad, pues ha sido construida
de tal manera que no tan solo sirve para el verdadero y p r i mordial obgelo á que con ella se desea atender, sino que ademas y en ocasiones dadas puede también por si sola apagar un
incendio. Por esta reunión de circunstancias la Junta de Gobierno, aun cuando considera que como todas las obras humanas es susceptible esta también de mejoras, cree, no obstante,
haber alcanzado ventajosamente su objeto, correspondiendo
bien á la confianza que, para llevarlo á cabo, se la imbistió
por la General; á la cual, queriendo dar una prueba los i n d i viduos de la de Gobierno de cuan presente tienen lo trascendental é imp'írtantc que es para la Sociedad el día en que cada año
se celebra esta r e u n i ó n , ha hecho inscribir el de hoy en una
de las caras laterales de la mencionada m á q u i n a , cual si hubiera sido el en que se verificó la entrega.
Para el uso de ella es indispensable cierto n ú m e r o de varas
de manga, las cuales fueron encargadas con la debida anticipación á París por conducto de D. Antonio Ortiz do Criarte,
vecino de Vitoria , y del mismo diámetro que tienen las de la
bomba que este construyó para la Sociedad, á fin de que indistinta me uto se utilicen según las diferentes necesidades que
puedan ocurrir. Desgraciadamente, la casa corresponsal de
Uriartc en aquella Capita no ha podido servirle por e i m i n s -

