MEMORIA de ja Sociedad de Seguros Mutuos
contra Incendios de la
Ciudad de Logroño
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MEMORIA
de la Junta de G o b i e r n o en el a ñ o de 1906
presentada á la Junta general
en s e s i ó n ordinaria
celebrada en 3 de Febrero de 1907
y acta de dicha s e s i ó n

LOGROÑO
Imprenía y Librería de LA RIOJA, Portales, núm, 50
190 7

En cumplimiento á lo que preceptúa el artículo 32 de
los Estatutos de esta Sociedad, su Junta Directiva tiene
el honor de presentarse ante la general, rindiéndole las
cuentas de su Administración, durante el año que vence
en el día de la fecha, é indicando á la vez las operaciones
llevadas á cabo dentro del mismo período.
Como resulta del balance que á esta Memoria acompaña, la Sociedad ha pagado: Por indemnizaciones y obras
para reparar los daños ocasionados por los siniestros ocurridos, ia cantidad de 3.574 pesetas 15 céntimos: En reparaciones para la conservación del material de incendios,
277 pesetas 75 céntimos: Por jornales y gratificaciones al
personal de Bomberos, 2.847*40 pesetas.
Los demás gastos que comprende el balance, á saber:
Seguro de Bomberos Menta del local que ocupa el material de incendios y vivienda del guarda-almacén; remuneración á los señores Arquitecto y Oficial-auxiliar; gratificación al cuerpo de serenos: impresos y útiles para el
escritorio y el impuesto de pagos al Estado no han sufrido alteración, comparados con el año anterior, excepto
las dos últimas partidas, que resultan un tanto menores.

A fin de cubrir estos gastos de un modo cumplido, la
Junta acordó en sesión ordinaria de 26 del actual girar
un repartimiento de 35 céntimos de peseta al millar sobre
el capital de 12 170.748 pesetas, que importan los edificios
asegurados en aquella fecba y daba un producto ó ingreso de 4.343 pesetas de las que se han hecho efectivas hasta el día 4.000 pesetas, quedando el resto pendiente de cobro, por corresponder en su mayor parte á propietarios
ausentes y forasteros.
Con la suma citada, la existencia en la cuenta del año
anterior, lo recandado por seguros nuevos y aumento de
los antiguos y la subvención del Excmo. Ayuntamiento,
la Junta cierra el balance, que resumido, arroja por
conceptos de ingresos 9.391 pesetas 66 céntimos, y de
gastos, 8.729 pesetas 57 céntimos: resulta un saldo en favor de la Sociedad de 662Í09 pesetas, cuya cantidad queda en poder del Tesorero para atender á las contingencias que puedan sobrevenir en el presente año.
El material de incendios se halla en buen estado, excepción hecha del mangaje, que necesita, según manifestaciones hechas por el arquitecto Sr. Barrón, reponerse
algún tanto y de lo cual deberá ocuparse con preferencia
la Junta entrante. El personal que lo maneja, sigue cumpliendo exactamente sus deberes y las necesidades, cuando ha sido necesario su empleo, sin observarse deficiencia
alguna que merezca mención
üe tal modo hace esta Junta la descripción de sus
operaciones en el año de 1906, debiendo hacer constar
que el capital asegurado ha tenido durante él un aumento sobre el del año anterior de 253.341: pesetas, lo cual,
deja ver la prosperidad de la Sociedad, que el capital asegurado no se estaciona y crece de año en año, así como
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el número de Socios, todo lo cual demuestra el floreciente estado de la misma.
Tales son los datos que la Directiva expone á la Junta
General, esperando les prestará su aprobación, con lo que
quedarán satisfechas las aspiraciones de los que la constituyen.
Logroño, 31 de diciembre de 1906.
E L P R E S I D E N T E , Félix Arias.—TESORERO, Joaquín Redon.—CONTADOR, Enrique Herreros de Tejada — S E C R E
TARIO,

Eustasio Ruiz.
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Junta general del día 3 de Febrero de 190?
En la ciudad de Logroño, á tres de febrero de mil novecientos siete y hora de las once de su mañana, se reunieron en la Casa Consistorial y en virtud de segunda convocatoria, por no haber tenido efecto la señalada para el
día 27 de enero último por falta de número, la mayoría
de los señores que componen la Junta general de esta Sociedad en unión de los de la Junta Directiva y bajo la
presidencia de í). Félix Arias.
Abierta la sesión, fué leída y aprobada el acta de la
anterior, y el Sr. Presidente dió cuenta del fallecimiento
de los señores don Tadeo Salvador, don Alejandro Ganzábal y don Juan Infante, haciéndose constar en acta el
sentimiento que embarga á todos los concurrentes.
Asimismo dicho señor Presidente hizo una detallada
relación de los trabajos que el Defensor don Pedro Domínguez había hecho en favor de la Sociedad y sobre todo
en el material de incendios durante el tiempo que había
prestado ese cargo, y la Junta en pleno acordó conste en
acta un voto de gracias á dicho señor por los expresados
servicios.
Acto seguido se procedió por el Secretario á la lectura
de la Memoria formulada, la cual comprende todas las
operaciones ejecutadas por la Junta Directiva desde primero de enero de mil novecientos seis al treinta y uno
de Diciembre último y del balance-resumen de ingresos y
gastos realizados por la misma en el citado año: y resul-
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tando conforme con los libros del Tesorero y Contador,
fué aprobada dicha Memoria, acordando su impresión y
distribución entre los señores asociados.
Seguidamente se dio lectura al artículo treinta y dos
del Reglamento, en la parte que trata de la renovación
anual de la Junta de Gobierno y habiendo cumplido el
tiempo reglamentario los señores don Félix Arias, don
Joaquín Hedón, don Enrique Herreros de Tejada y
don Eustasio Huiz, Presidente, Tesorero, Contador, y
Secretario respectivamente, se procedió á la elección de
la nueva Junta en la forma que preceptúa dicho artículo,
resultando elegida la nueva Junta en La forma siguiente:
PRESIDENTE, D. Eduardo CastrovVejo
SUPLENTE,
» Eugenio Amalric
CONTADOR,
» Pedro Atilano Ochoa
SUPLENTE,
» Nicolás Tapia
TESORERO,
» Matías Oiiíz de Lanzagorta
SUPLENTE,
» Pedro Zabala
SECRETARIO,
» Rafael Monforte
SUPLENTE,
Manuel Rodríguez Rodríguez
DEFENSOR,
» Quirino Ruiz Cenzano
SUPLENTE,
» Julián Apellániz
Verificado el sorteo de los treinta señores socios, mitad de los que componen la Junta general, que han de
reemplazar á los que corresponde cesar por haber cumplido el tiempo reglamentario, fueron designados por la
suerte los señores que á continuación se expresan, que en
unión de los treinta que fueron elegidos en la Junta general del 21 de enero del año anterior, forman la Junta
general para el año actual de m i l novecientos siete.
Propietarios hasta 5,000 pesetas
1). Celedonio Ruiz.—D. Juan Romero—D, Julián Tuesta — D. Vicente Rodríguez.—ü. Fernando Castellanos,

—11 —

Propietarios de 5,000 á 10.000 pesetas

D. Pedro Ontiveros.—D. Segundo Torralba.—D. Segundo Jorcano. I). Juan de Dios Klizondo. í). Rafael Monto rte.
Propietarios de 10.000 pesetas en adelante

ü. Valentín Alaiza. - D. Eduardo Oastroviejo.—D. Celedonio Crespo. D. Julián Apellániz.—D. Pedro Zabala —
1). Eugenio Amalric—D, Pedro Atilano Ochoa.—don
Matías Ortíz de Lanzagorta.—I). Julián López Solana.—
D. Manuel Rodríguez Rodríguez. D. Valentín Gómez.
Trevijano.—D. Emeterio Ibáñez D. Galo San Martín.—
D. Miguel Usandizaga. D. Nicolás-Hernández.—I). Nicolás Tapia.—D. Guillermo Toresano—D. Francisco Redó n.— D Vicente HUÍ/ Pérez. í). Quirino íluiz Cenzano.
El Sr. Pí'esidente, en breves y elocuentes frases, significó en su nombre 3r en el déla Junta de Gobierno, su reconocimiento á los señores concurrentes, y éstos, en virtud de lo propuesto por don Quirino lUiiz Cenzano,
acuerdan se consigne un sincero voto de gracias á la Junta de Gobierno por su acertada Administración y distinguido celo en el cumplimiento de los deberes con que
han desempeñado sus respectivos cargos.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar se levantó
la sesión, dando por terminado el acto, de todo lo cual
certifico.
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