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Nota.—Este reglamento, salvo ligeras variaciones, es el que redactó
D. Recaredo Sáenz de Santamaría, Abogado y propietario de esta localidad, á raíz de la publicación de la Ley autorizando la constitución de
estas asociaciones (de 8 de Julio de 1898) por cuyo motivo esta Comunidad le nombró su Presidente honorario.
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Regíame rifo.
TÍTULO 1.°.

De la Comunidad. Su carácter.
Artículo 1.° Convencidos los Propietarios agrícolas de las ventajas que se pueden obtener de una estrecha
unión entre todos los que tienen un mismo interés, constituyen una Sociedad voluntaria y de duración indefinida, que se denominará Comunidad de Labradores de la
Ciudad de Haro.
Art. 2.° Serán miembros de esta asociación, todos
los propietarios agrícolas de este término municipal que
deseen á ella pertenecer sean ó nó vecinos de Haro.
Solamente tendrán voz y voto y serán elegibles para
ser individuos del Sindicato ó del Jurado, los que posean
por lo menos una hectárea de terreno labrantío.
Art. 3.° Una vez que pertenezcan á la Comunidad
la mitad más uno de los dueños de la propiedad sita en

este término municipal, será obligatorio perteüeeer á
ella, segau dispone en su art. 4.° la ley de 8 de Julio de
1898, salvo las excepciones establecidas en el citado artículo de la ley mencionada.
Art. 4,° Esta Asociación, constituida con arreglo
á la Ley de 30 de Junio de 1887, y á la especial de 8 de
Julio del 1898, estará representada por un Sindicato elejido en Junta general por ma yoría de votos, el cual se
compondrá de un Presidente, un Vice-Presidente, un
Secretario, un Vice-secretario, un Tesorero, un Contador y seis vocales todos domiciliados en esta ciudad de
Haro.
Art, 5,° El nombramiento de los individuos que
han de componer el Sindicato de la Comunidad, se liará
por los socios inscritos que concurran á la primera junta
general que se celebre a ese efecto.
Los miembros que lo constituyan serán elejidos por
un afío, pudiendo ser reelejidos indifinidamente.
Los cargos del Sindicato serán gratuitos y obligatorios para los asociados,
Art. 6.° La reunión de los individuos que compongan el Sindicato se verificará una vez al mes en sesión
ordinaria, pudiendo celebrarse extraordinaria cuando lo
ordene el Presidente ó lo soliciten por lo menos tres de
los miembros que la componen.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y si
hubiera empate decidirá el voto del Presidente,
Si en la primera convocatoria no concurriese la m i tad más uno de los miembros del Sindicato no se podrá
tomar ningún acuerdo, citando á otra reunión, y con los
que á esta concurran los acuerdos tomados serán válidos.

TITULO 2.°;

Su objeto
Art, 7.° La Asociación tiene por objeto: 1,° Estudiar y defender los intereses agrícolas de sus asociados.
2.° fomentar el comercio de sus productos. 3.° establecer el crédito agrícola. 4,° prevenirse de los accidentes
del trabajo con ocasión de la resolución y colocación de
sus frutos, 5.° velar por que se respeten las propiedades
y los frutos de los campos. 6.° procurar la apertura y
conservación de los caminos rurales. 7.° combatir las
plagas del campo, vigilar para que se conserven limpios
los desagües de las aguas corrientes y estancadas que no
estén encomendadas á los Sindicatos de riegos, ni regidas
por la ley especial de aguas v por último, todo cuanto en
general tenga relación con el buen orden y vigilancia ^
los servicios de policía rural establecidos ó que en lo sucesivo se establezcan y no estén á cargo de comunidades
de regantes.
TITULO 3.°.

Litijios
Art. 8.° Todas las cuestiones que se susciten entre
los socios sobre asuntos relacionados con los usos, derechos y servidumbres de sus respectivas fincas rústicas, lo
mismo en lo referente á los linderos, sendas, caminos ó
disfrutaderos de cualquier índole que sean, que al riego
ó á otra clase de diferencias que tengan por base el uso y
disfrute de sus heredades, y que por lo tanto estén íntimamente ligados con el objeto de la comunidad, se suje-
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imán á la decisión de amigables componedores designados de entre los individuos de la Asociación uno por cada parte, y el tercero si nó hubiera avenencia será nombrado por el Sindicato. El fallo definitivo que los amigables componedores dictasen, es obligatorio, y no podrán los interesados acudir á los Tribunales por ningún
pretesto.
TITULO 4.°.

Deberes y derechos de los socios.
Art. 9.° Todos los socios de la Comunidad tendrán
derecho á asistir á las juntas generales que se celebren,
siendo obligatoria la asistencia á las mismas é incurriendo en una peseta de multa los que no concurran sin causad justificada. La multa la impondrá el Presidente del
Sindicato.
Art. 10 Solamente tendrán voz y voto en las juntas generales los socios que posean una hectárea de tierra labrantía, y los delegados de los que no tuviesen dicha cantidad, teniendo necesidad estos últimos do poner
en conocimiento del Secretario con 24 horas de anticipación, la autorización por escrito de sus poderdantes.
Los delegados han de ser socios y tendrán dos votos
uno como tales, y el otro como delegados.
Art. 11. Los socios que no residan dentro del término municipal, pueden estar representados en la Comunidad por sus apoderados y estos gozarán de los mismos
derechos y tendrán los mismos deberes que sus poderdantes.
Los que residiendo en el término municipal tengan
que ausentarse temporalmente, podrán delegar por
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tiempo que estuvieren ausentes, poniéndolo eu conocimiento del secretario como determina el artículo anterior.
Las Señoras que reuniendo las condiciones establecidas en el art. 2.° pertenezcan á la Comunidad podrán
delegar en sus hijos ó en quien estimen conveniente teniendo sus delegados las mismas atribuciones que los
apoderados.
Art. 12 No podrán pertenecer á la Sociedad hasta
transcurrido el plazo de seis meses, todos aquellos que no
siendo propietarios agrícolas, lo íueran en lo sucesivo.
Los que no siendo propietarios lo fueran por herencia, tendrán derecho á ser socios en el momento que lo
soliciten del Sindicato.
Art. 13 No podrán pert mecer á la Comunidad de
labradores los individuos que hayan sufrido penas aflictivas.
Art. 14 Serán excluidos de la Asociación los socios
que fueran condenados á las penas á que se refiere el artículo anterior.
Ait. 15 Todo miembro que cause un perjuicio á la
Comunidad será excluido de la misma por decisión definitiva del Sindicato y sin apelación ante la Junta general.
Se considerará como perjuicio grave y motivo justificado para la expulsión, el hecho de que uno ó varios
socios traten de aprovecharse con interés político ó marcadamente personal, de la influencia de la asociación.
Art. 16 El socio que haya sido excluido perderá
todos sus derechos á los fondos sociales.
Ningún socio podrá ser expulsado sin haber sido
requerido para que responda ante el Sindicato de los
cargos que contra él se formularen, siendo potestativo en
el Sindicato imponer multas, así como privar de perte-

