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C A T Ó L i C Q
DE

S A N  S E B A S T I A N

CAPÍIPUlrO INATURALEZA, FINES Y NOMBRE DEL CIRCULO
Artículo l.° La Congregación de jóvenes de San Luis 

Gonzaga, con el concurso délos demás católicos que á ella 
se asocian para este fin, establece en esta Ciudad, un círcu
lo católico de propaganda, instrucción y recreo.

Art. 2.° Este círculo, llevará el nombre de Centro Ca- 
t >lico de S an Sebastian.

Art. 3.° Los fines del Centro Católico, son:
Primero. Auxiliar y coadyuvar por todos los medios que 

el celo y la prudencia sugieran álos asociados, cumpliendo 
lo dispuesto en este Reglamento, la acción del Clero cató
lico en su obra de propagación y difusión de los preceptos, 
doctrinas y máximas de la Iglesia Católica, con la sujeción 

* más extrícta á ella y á sus autoridades.
Segundo. Promover el aumento de la cultura científica 

y artística de los socios; con el fin de defender la doctrina 
católica, y oponerse á los errores contrarios á ella.
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4 Centro Católico
Tercero. Proporcionar á los socios un honesto, y agra

dable recreo, separándoles de los peligros inherentes á gran 
parte de las diversiones y entretenimientos mundanos.

Art. 4.° Como sociedad eminentemente religiosa, el 
Centro Católico queda constituido bajo la protección es
pecial de Nuestra Señora del Coro, San Ignacio de Loyola 
y San Luis Gonzaga.

Art. 5.° El Centro Católico se halla despojado en ab
soluto de todo carácter meramente político y  de agrupación 
ó partido.

CAPÍTULfO IIORGANIZACION DEL CENTRO CATÓLICO
Art. 6.° El Centro Católico se compone de socios ac

tivos, socios honorarios y  suscriptores.
Art. 7.° Los socios activos pueden ser congregantes y  

no congregantes.
Serán socios congregantes, los que perteneciendo á la 

asociación de jóvenes de San Luis Gonzaga de esta Ciudad 
hayan cumplido diez y seis años, solicitado y obtenido su 
admisión.

Serán socios no congregantes, los que, no estando com
prendidos en el párrafo anterior, quieran pertenecer al 
círculo cumpliendo las condiciones siguientes:

1.a Profesar la Religión Católica, Apostólica, Romana.
2 a Ser de buena conducta moral.
3. a Haber cumplido 18 años.
4. a Haber sido propuesto por uno de los socios del 

Centro.
5. a Haber sido admitida la propuesta por el Sr. Presi

dente, prévio informe de la Junta.
Art. 8.° Socios honorarios son aquellos á quienes la 

Junta Directiva concediese esta distinción, por algún favor
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de San Sebastian 5

extrae rdinario prestado al Centro, ó por otras razones que 
la Junta determine.

Art. J.° Serón suscriptores, las personas que contri
buyan al sostenimiento del círculo mediante la entrega 
periódica de cantidades en metálico.—Los suscriptores no 
tienen el carácter de socios.

Las señoras pueden participar de la cualidad de suscrip
to ras.

CAPÍTULO III

DE LA ADMISION DE SOCIOS

Art. 10. La admisión de socios se hará con arreglo á lo 
dispuesto en este capítulo.

Art. 11. La admisión de los socios activos congregan
tes, se verificará prèvio informe de la Junta Directiva de la 
Asociación de jóvenes de San Luis Gonzaga.

Art 12. La admisión délos socios no congregantes, se 
ajustará á las siguientes reglas:

1. a Las propuestas para la admisión se harán al Pre
sidente del círculo por los que tengan el carácter de socios 
del mismo.

2. a El Presidente, prèvio informe de la Junta Directiva, 
admitirá ó desestimará la propuesta.-

3. a Esta resolución será comunicada al socio propo
nente, por el Secretario del círculo.

4. a Cuando la resolución del Presidente fuere negativa, 
no se hará constar en acta, y, en todo caso, deberá guar
darse reserva acerca de las opiniones emitidas por los indi
viduos de la Junta.
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6 Centro Católico

CAPÍTULO IV

DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS
ÁRT. 13. Los socios activos del Centro Católico están 

obligados:
Primero. A ostentar el carácter de católicos, cuidando 

de cumplir con exactitud los preceptos de la Religión cató
lica, aceptando incondicionalmente todas las enseñanzas de 
la Iglesia y del Romano Pontífice y, en una palabra, mos
trándose católicos no solo de nombre, sino también prác
ticos.

Segundo. A asistir á las Comuniones generales en los 
dias 8 de Diciembre y 21 de Junio, festividades de la Inma
culada Concepción y San Luis Gonzaga, en la forma que la 
Junta Directiva determine. Esta, sin embargo, podrá seña
lar otros dias distintos, si así lo creyese oportuno.

Tercero. A contribuir mensual mente con una cuota mí
nima de dos pesetas para el sostenimiento y gastos del 
círculo y con otra de diez pesetas á su entrada. Los socios 
fundadores no satisfarán á su ingreso ninguna cantidad.

Art. 14. Los socios activos tienen derecho:
Primero. A reunirse en el local del círculo en las ho

ras en que se halle abierto.
Segundo. A asistir á las veladas y demás actos públi

cos que celebre el Centro, sin necesidad de prévia invita
ción ni de pago.

Tercero. A concurrir á la biblioteca del círculo y usar 
de los libros y revistas en la forma dispuesta en este Re
glamento.

Cuarto. A elegir los miembros de la Junta Directiva, 
conforme á las limitaciones y reglas establecidas en este 
Reglamento, y ser elegido individuo de la misma.

Quinto. A concurrir á la Junta General.
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de San Sebastian. 7

Art. 15. Los suscriptores están obligados á pagar men
sualmente, una cuota mínima de una peseta, y  tienen el 
derecho de asistir á las veladas y actos públicos del Centro, 
en los casos y  forma que la Junta determine.

En el caso de que ésta acuerde celebrar alguna función 
de pago, no tendrán los suscriptores el derecho que les con
cede el párrafo anterior.

Art. 16. Los socios honorarios tienen los mismos dere
chos que los activos, excepto los señalados en los números 
4-° y  5.°

Art. 17. Los socios activos podrán presentar en el 
círculo á las personas que residan accidentalmente en esta 
Capital.

Si el tiempo de su residencia no escediera de quince dias, 
estarán exentos del pago de toda cuota.

Cuando la residencia exceda de dicho tiempo, satisfarán 
la cuota mensual correspondiente á los socios activos.

CAPÍTULO V.DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Art. 18. Componen la Junta Directiva, el Presidente, 

un Vice-Presidente, tres Vocales, un Secretario, un Vice
secretario, un Tesorero y un Vice-Tosorero.

Art. 19. La Junta Directiva se compondrá, cuando me
nos en su mitad, de socios congregantes.

Art. 20. Será Presidente del Centro, el Director espi
ritual del mismo.

Art. 21. La duración del cargo de Presidente será in
definida.

Art. 22. Los demás cargos de la Junta, se desempeña
rán por dos años, renovándose por mitad en cada año.

Art. 23. El Director será nombrado por la Junta Direc
tiva y propuesto á la aprobación del Prelado.
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8 Centro Católico
Art. 24. Los individuos que han de desempeñar los 

cargos comprendidos en el art. 22, serán designados por elección.
Para que los socios activos tengan el derecho de elegir, 

se requiere que pertenezcan 6 hayan pertenecido á la Junta Directiva.
Art. 25. Se procederá primeramente á elegir los socios 

congregantes que han de formar parte de la Junta. Acto 
seguido, se verificará la elección de los demás individuos 
que han de completarla, indistintamente entre todos los 
socios activos.

Art. 26. La elección se celebrará en el dia que desig- 
nela Junta, dentro de los ocho que preceden á la fiesta de 
la Natividad de Nuestro Señor.

Art. 27. Serán proclamados individuos de la Junta los 
que obtuviesen mayoría relativa de votos.

Art. 28. En caso de empate decidirá la suerte.
Art. 29. Los individuos de la Junta, podrán ser reele

gidos.
Art. 30. El Presidente del Centro distribuirá los car

gos vacantes en cada renovación anual entre los individuos 
elegidos.

Art. 31. Los nuevos individuos de la Junta tomarán 
posesión de sus cargos el dia 1.° de Enero.

Art. 32. Corresponde á la Junta Directiva:
Primero. Promover el fomento de las obras á que el 

círculo se dedica.
Segundo. Informar al Presidente acerca de la admisión 

y expulsión de los socios.
Tercero. Resolver todos aquellos asuntos que le están 

encomendados por este Reglamento y los que no competan 
á la autoridad que ejercen los respectivos cargos.

Art. 33. La Junta Directiva se reunirá necesariamente 
una vez al mes y siempre que el Presidente lo considere 
oportuno.
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de San Sebastian. 9

CAPÍTULO VI.DE LA JUNTA GENERAL.
Art. 34. La Junta General se compone de todos los so

cios activos del Centro.
Art. 35. Corresponde á la Junta General examinar y 

aprobar las cuentas de gastos é ingresos del círculo, que 
presente el Tesorero.

Art. 36. La Junta General se reunirá una vez al año, 
el dia primero de Enero.

Art. 37. La Junta Directiva saliente, presentará á la 
General una memoria de los actos importantes realizados 
durante el año.

CAPÍTULO VII.DEL P R E S ID E N T E .
Art. 38. Serán atribuciones del Presidente:
1. ° Convocar y presidir las reuniones de la Junta Direc

tiva y la General.
2. ° Resolver acerca de la admisión y expulsión de los 

socios.
3. ° Cuidar de un modo especial de la marcha y direc

ción del círculo.
4. ° Evitar que entre los socios medien contiendas ó d i

ferencias y caso de que se susciten, resolverlas amigable
mente.

5. ° Cuidar de que se cumplan por todos los socios, las 
prescripciones del Reglamento.
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IO Centro Católico

CAPÍTULO VIII.DE LOS DEMÁS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Art. 39. Corresponde al Vice-Presidente:
1. ° Reemplazar al Presidente en sus funciones, en los 

casos de ausencia, enfermedad, ú otro motivo que impida 
á éste el ejercerlas.

2. ° Ejercer las funciones activas de la Presidencia, 
siempre que el Presidente se lo indicare.

Art. 40. Corresponde á los Vocales ilustrar á la Junta 
Directiva en todos los asuntos en que ésta intervenga.

Además, el Vocal primero, estará especialmente encar- 
gado de la dirección de los asuntos de propaganda, el se
gundo de la de los asuntos de carácter científico y literario; 
y el tercero de la de los recreativos, siempre bajo la depen
dencia de la Junta Directiva y del Presidente.

El Vocal primero sustituirá al Vice-Presidente en los ca
sos de ausencia, enfermedad, ú otros motivos que impidie
sen á aquel ejercer sus funciones.

Cada uno de los Vocales podrá designar los auxiliares 
que juzgue necesarios para que le ayuden en sus trabajos.

Art. 41. Corresponde al Secretario extender las actas 
de las reuniones de la Junta Directiva y de la General; 
cuidar del buen orden y servicio de la biblioteca; expedir, 
de acuerdo con el Presidente, y firmar los documentos y 
correspondencia del Centro.

Será también obligación del Secretario, el llevar un libro 
registro de los socios del círculo y de los suscriptores y 
dos libros de actas, uno para las reuniones de la Junta Di
rectiva, y otro para las de la Junta General.

Art. 42. El Tesorero llevará las cuentas del Centro, 
recibirá los donativos y suscripciones, y efectuará los pa
gos en nombre del círculo.
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de San Sebastian 11
Art. 43. El Vice-Secretario y el Vice-Tesorero, susti

tuyen al Secretario y Tesorero en los casos de ausencia, 
enfermedad; ú otros motivos que les impidan desempeñar 
sus trabajos.

C A P ÍT U IrO  I X
DF. LOS ACTOS DEL CÍRCULO

SECCION 1.a ACTOS DE PROPAGANDA

Art. 44. El Centro Católico establecerá, cuando la 
Junta Directiva lo estime oportuno, la enseñanza gratuita 
del catecismo de la doctrina cristiana y otros conocimienr  
tos de instrucción primaria para los niños pobres. (

Art. 45. El Centro Católico, para cumplir su fin de 
propaganda, podrá cooperar á la obra del Apostolado de la 
Prensa recientemente establecido en Madrid, para lo cual, 
se pondrá en comunicación con dicho Centro.

Art. 46. También procurará en lo que esté de su parte, 
que se lleven á la práctica y tengan cumplimiento los 
acuerdos y conclusiones de los Congresos Católicos, cele
brados y que se celebren en España.

Art. 47. Y, por último, planteará, fomentará ó coad
yuvará, según los casos, otros trabajos que tiendan al cum
plimiento del fin de propaganda religiosa para el que se ha 
establecido.

Art. 48. La Junta Directiva acordará en cada caso 
particular, las obras de este carácter á que el círculo haya 
de dedicarse.

Art. 49. La Junta Directiva podrá dictar las reglas á 
que hayan de ajustarse dichas obras
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12 Centro Católico

SECCION 2 .a ACTOS CIENTIFICOS Y LITERARIOS

Art. 50. El Centro Católico, en el tiempo y forma 
que la Junta Directiva determine, podrá invitar á las per
sonas de ortodoxia é ilustración reconocidas, á que den en 
el círculo conferencias sobre asuntos de carácter científico 
y literario.

Art. 51. Así mismo podrá publicar alguna revista del 
mismo carácter.

Art. 52. También podrá crear cátedras ó enseñanzas 
acerca He asuntos científicos y literarios, que sirvan de de
fensa de los dogmas de la Iglesia Católica.

Art. 53. Para el planteamiento de estas obrasy de otras 
que tiendan al mismo fin, queda encargada la Junta Direc
tiva, así como para dictar las reglas á que han de ajustarse.

Art. 54. El Centro Católico celebrará las veladas ó 
actos públicos que la Junta Directiva designe. Habrá al año, 
necesariamente, un número de cuatro veladas, que se pro
curará se celebren dentro de las octavas de las festividades 
de la Inmaculada Concepción, Santo Tomas de Aquino, 
Santa Teresa de Jesús y de uno de los Santos Patronos que 
la Junta Directiva designe.

Art. 55. Las composiciones qüe hayan de leerse en las 
veladas, serán censuradas por el Director espiritual del 
círculo, con anterioridad á la celebración de la velada.

Art. 56. Habrá en el local del Centro Católico una 
biblioteca que se compondrá de libros y revistas que hayan 
sido aprobados por la Censura Eclesiástica.

También figurarán en dicha biblioteca, los libros y revis
tas que aunque no reúnan el requisito anterior, puedan, á 
juicio del Director, formar parte de ella.

Art. 57. Ningún libro perteneciente al círculo, podrá 
salir de la biblioteca. Se exceptúa el caso de que por enfer
medad de algún socio ú otro motivo legítimo, á juicio del
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de San Sebastian. 13
Secretario bibliotecario, acuerde éste, que sean llevados al 
domicilio del socio, bajo recibo.

Art. 58. El Secretario bibliotecario, redactará el regla
mento interior de la biblioteca.

SECCION 3.a ACTOS RECREATIVOS.

Art. 59. El Centro Católico, tendrá un local adecua
do para que se reúnan los socios y se dediquen á un honesto recreo.

Art. 60. Se prohíben en este local, los bailes, los jue
gos de envite y  azar, y  las palabras mal sonantes ó inmo
destas.

Art. 61. Se prohíbe asi mismo, que, mientras los so
cios se hallen en el local del Centro, discutan acerca de 
materias políticas.

Art. 62. El local del círculo estará abierto los dias y 
horas que la Junta designe, y  se cerrará á las diez y  
media de la noche en invierno y á las once en verano.

Sin embargo, la Junta Directiva podrá variar estas horas 
cuando las circunstancias lo exijan á su prudente juicio.

Art. 63. El Centro Católico podrá dar audiciones y 
conciertos musicales y representaciones Teatrales, cuidando 
en estas de que tanto el asunto, como el modo de presen
tarlo en escena, respondan á las reglas más estrictas de la 
moral cristiana.

Art. 64. La Junta Directiva dictará el Reglamento del 
régimen interior del círculo.
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14 Centro Católico

CAPÍTUDO X .DE L A  E X P U L SIO N .
Art. 65. PII Presidente, prèvio informe de la Junta, 

acordará la expulsion de los socios que faltaren al cumpli
miento de las obligaciones que les impone el Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Tanto el Director espiritual, como los demás indivi
duos que lian de constituir la primera .Tunta Directiva se
rán designados en Junta General por las Comisiones fun
dadoras, sometiéndose la designación del primero, á la 
aprobación del Reverendísimo Prelado Diocesano, junta
mente con este Reglamento.

2. a Para la primera renovación anual serán designados 
por suerte los individuos de la Junta, que han de cesar en 
sus cargos.

3. a La primera renovación se verificará en la época dis
puesta en el Reglamento, pero, si aun no hubiere trans
currido, un año desde que se formó la primera Junta Direc
tiva, se esperará al año inmediato siguiente.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

^' / ja Junta Directiva del Centro, podrá modificarlas 
disposiciones del presente Reglamento, siempre que no al
tere la naturaleza de la Sociedad, ni el triple fin de la mis
ma, debiendo presentarse las disposiciones modificadas á la 
aprobación del Reverendísimo Prelado.

2. En caso de disolución de la Sociedad, los bienes y 
fondos que á ella pertenezcan, pasarán á ser de propiedad 
de la Congregación de San Luis Gonzaga.

- A .  - I D .  <3 - .
APROBACIONES

Loyola 2 Agosto de 1892.—APROBADO.—E l Obispo de 
Vitoria.— Hay un sello que dice: Obispado de Vitoria.

Tomada razón en el Registro especial de Sociedades, 
bajo el número 51, folio 27 del mismo.—San Sebastian 2 
Setiembre 1892.—El Gobernador, P. Y. Joaquín M. de Al- 
decoa. Hay un sello que diGe: Gobierno de Provincia; Guipúzcoa.
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