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ESTATUTOS
CAPÍTULO I .
De la Sociedad y su objeto.
ARTÍCULO 1.°—El Círculo Mercantil, que fué
fundado en Málaga el 26 de Octubre de 1862,
tiene por objeto contribuir a que las clases
mercantiles e industriales de esta ciudad alcancen el mayor grado posible de engrandecimiento, prosperidad y cultura,
ART. 2.°—Sus principales fines son:
1. ° La defensa constante y decidida de las
clases asociadas.
2. ° Difundir la instrucción entre las clases
mercantiles e industriales.
3. ° Oír a los productores cuando se trate
de informaciones arancelarias y, en general,
de carácter económico.
4. ° Procurar que se den conferencias sobre
toda clase de materias, siempre que estén relacionadas con los fines de la Sociedad.
5. ° Gestionar que se le conceda participación en las Comisiones consultivas que se

nombren por el Gobierno y Centros oficiales
para el estudio de cuestiones mercantiles, industriales o que afecten a intereses de índole análoga.
6. ° El sostenimiento de una Biblioteca y
de un gabinete de lectura a disposición de
los asociados. Este departamento estará dotado de libros, periódicos y cuantas publicaciones se consideren útiles.
7. ° El recreo lícito de los asociados.
8. ° Elevar a los Poderes constituidos exposiciones encaminadas al logro de los fines
que la Sociedad ha de cumplir,
9. ° Crear y estrechar los lazos de amistad
y convivencia entre los asociados.
ART. 3.°—Para lograr la realización del fin
instructivo indicado en el apartado 6.° del artículo anterior, se procurará el mayor desarrollo de la Biblioteca, invirtiéndose todos los
años la cantidad que sea posible en la adquisición de obras de reconocida utilidad; además
se establecerán cátedras de estudios mercantiles, a las que podrán concurrir los socios y
sus hijos.
ART. 4.°—El Círculo rechazará, como ajeno
a los fines que ha de cumplir, todo acto o
discusión que tenga carácter político o religioso, así como cuanto esté en desacuerdo
con las leyes del país.
ART. 5.°—Esta entidad estará integrada por
socios de cuatro clases, a saber: HONORARIOS, de NÚMERO, CONCURRENTES y
TRANSEUNTES.

CAPITULO I I .
De los socios Honorarios.
ART. 6.°—Serán socios Honorarios aquellas
personas que sean investidas de esa distinción
suprema por la Junta general.
Al hacerse cada nombramiento, acordará
dicha Junta si ha de concedérsele derecho de
voz y voto.
CAPÍTULO I I I .
De los socios de Número.
ART. 7.°—Para ser admitido como socio de
Número será indispensable:
a) Estar avencidado en Málaga.
b) Pertenecer a la entidad como socio
Concurrente.
c) Ser admitido por la Comisión Receptora.
d) Hacer efectiva una cuota de entrada de
cien pesetas que se abonará íntegramente, sin
perjuicio de la que el interesado haya abonado como socio de otra categoría. La Junta Directiva, queda facultada para subdividir esta
suma en varios plazos mensuales, no pasando
de cuatro, pero debiendo establecer este régimen acordando previamente el tiempo que ha
de estar en vigor. En este caso el socio interesado no entrará en la plenitud de sus derechos
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hasta el momento en que queden abonados
aquellos; si dejase transcurrir dos meses sin
abonar el plazo convenido, pasará a la categoría de donde proceda, con pérdida de las
sumas que por tal concepto tuviese entregadas, y en ella tomará el último número de
la lista.
La cuota mensual a satisfacer por los socios de Número, será de diez pesetas.
ART, 8.°—El número de socios de esta clase
será de Quinientos.
Si en algún caso, el número de solicitudes
pasase del de vacantes, serán cubiertas por r i guroso orden de antigüedad de las solicitudes.
ART. 9.°—Los socios de Número tienen derecho:
a) A ser electores y elegibles para el desempeño de cargos en la Junta Directiva.
b) A los muebles, útiles y enseres de la
Sociedad, cuya propiedad es de todos ellos
mancomunadamente.
c) A su exacta distribución en caso de disolución de la Sociedad.
d) A su uso dentro del domicilio social.
e) A la presentación de personas que hayan de disfrutar los billetes especiales cuya
concesión se regula en estos Estatutos.
f) A formular en Junta general cuantas
mociones se relacionen con la administración
de la Sociedad, ya sea para proponer las modificaciones que se estimen útiles o para corregir las deficiencias que se noten.
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g) A tomar parte en las deliberaciones y
a votar.
h) A hacer uso de cuantas otras facultades
les concedan estos Estatutos.
ART, 10,—La cualidad de socio de Número
y todos los derechos anejos a ella, se pierden:
a) Por la voluntad del que lo desee, maninifestada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por dejar de pagar dos cuotas mensuales,
c) Por encontrarse procesado por auto
firme,
d) Por faltas graves que, a juicio de la Directiva o expuestas a esta por escrito por diez
socios de Número, lastimen el buen nombre
de la Sociedad.
En este caso, el Presidente lo pondrá reservadamente en conocimiento del interesadoSi este resolviese separarse del Círculo, no
se dará cuenta de la causa en Junta; de lo contrario, se citará por la Junta Directiva a una
general extraordinaria, donde tendrá derecho
el socio en cuestión a asistir para ser oido,
procediéndose después a votación secreta; y
si por las dos terceras partes de los concurrentes resultase aprobado el acuerdo de la
Directiva o el de los citados socios, dejará de
pertenecer a la Sociedad.
ART. 11, — Todo socio de N ú m e r o que,
dado de baja con arreglo a lo establecido en
los párrafos primero y segundo del artículo
precedente, pretenda reingresar en la Sociedad
tendrá que abonar nueva cuota de entrada,

designándosele el número de orden que le correspondiere en la fecha de su nuevo ingreso.
Para la readmisión de socios, tanto de esta
categoría como de las demás, que hayan sido
dados de baja por faltas graves, será necesario que lo acuerde la Junta general a virtud
de proposición escrita de treinta socios de
Número, debiendo adoptarse el acuerdo con
las dos terceras partes de los votos presentes.
ART. 12.—Todo socio del Círculo Mercantil
ya sea de Número, Concurrente o Transeúnte
podrá solicitar previa justificación por ausencia, su baja, por el tiempo mínimo de un año,
reintegrándose a su categoría sin tener que
satisfacer nueva cuota de entrada ni las mensuales vencidas, pero ocupando el número
que le corresponda a su reingreso. En el caso
que solicitara su nueva entrada antes del año
podrá ser admitido pero tendrá que abonar
las mensualidades transcurridas como si no
hubiera sido baja.
CAPÍTULO IV.

