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P R O Y EC TO  DE D M  S O C IE D JD

E S C U E L A  M US I CAL G R A T U I T A
EN LA

V IL L A  DE B ILB A O .

B A S E S  P B .I N C I P A I I S .

1. ° Se trata de establecer una academia ó escuela musi
cal gratuita, que bajo la protección del Excmo. Ayuntamiento 
y de.las personas que gusten suscribir este proyecto, servirá 
á la vez que de agradable recreo y honesto entretenimiento 
á la juventud, de un gran recurso á los discípulos que quie
ran dedicarse á esta carrera, pues que aquí encontrarán sin 
gasto alguno los medios necesarios á su intento.

Otro de los principales objetos de esta Sociedad, es el de 
proporcionar á la villa en todos tiempos, pero muy espe
cialmente ,en los espectáculos, tanto públicos como privados 
aquellos elementos tan convenientes y necesarios á tales 
funciones de que desgraciadamente ha carecido hasta ahora.

2. ° El Excmo. Ayuntamiento proporcionará á la Socie
dad el local propio para academia, luz y portero, siendo 
también de su cargo el sueldo del maestro director, lodos 
los adelantos que por estos conceptos hiciera, le serán reem
bolsados en su dia en la forma que se dirá en el artículo 7.° 
de este proyecto,

3. ° Se emiten 100 acciones de á 320 reales cada una 
entre las personas que deseen adquirirlas, cuyo capital se
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destina á la compra de instrumentos, papeles etc. Estas ac
ciones disfrutarán del beneficio que se indica en el artículo 
7.° y serán amortizables, sin que por esto pierdan los dueños 
derechos y atribuciones de socios fundadores.

4 . ° El maestro director tendrá la asignación fija de
más la parte de beneficios que señala el artículo 7." y su 
obligación será la enseñanza musical, vocal é instrumen
tal á todos los alumnos, tanto del hospicio como de la villa 
que señale la comisión.

5. ° Los discípulos no podrán asistir como tales ni en cla
se de profesores, á ninguna función que no acuerde su So
ciedad, á no ser en casos especiales y obteniendo la vénia 
del Director ó de la comisión de la misma. Gozarán de la 
parte de beneficios.que les está asignada en el artículo 7.°, 
según su mérito.

6 . ° Los profesores particulares de la villa podrán ingre
sar en la Sociedad y formar parte de la banda en calidad de 
discípulos examinados, hallándose por consiguiente dispen
sados de la academia diaria y disfrutando de los mismos be
neficios de estos.

7 . ° El producto líquido en los beneficios que se obtengan 
serán distribuidos en la forma siguiente:

A los accionistas para intereses y amortización.

^  direct()I, . jen  calidad de honorario.
A los discípulos )
El fondo de reserva será abonado en cuenta corriente á 

cada discípulo en la parte proporcional que le corresponda y 
no podrá disponer de él sino en casos previstos por la co
misión. Todo discípulo que sin justo motivo se separe de la 
Sociedad perderá el derecho al fondo de reserva.
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Medios de sostenimiento.

1. ° Elproducto de todas las funciones y espectáculos 
públicos á que sea llamada la Sociedad y el de los que dis
ponga la comisión.

2. ° El de seis conciertos ó exámenes que tendrán lugar 
en el teatro en los seis primeros domingos de cuaresma, á 
precios módicos y por abono obligatorio.

3. ° El de retretas musicales que se darán en el Arenal 
todos los domingos, fiestas y jueves de verano, para las 
cuales concederá el Ayuntamiento á la Sociedad el estable
cimiento de sillas y cobro del derecho de ellas.

La realización de este proyecto, redacción de reglamento, 
nombramiento de director y su sueldo, admisión de discí
pulos, distribución de beneficios, etc., queda á cargo de la 
comisión directiva que se compondrá de individuos del seno 
del Ecxmo. Ayuntamiento y de entre los socios fundadores.
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En la invicta villa de Bilbao, á las doce horas del medio 
dia, dos de noviembre de mil ochocientos sesenta y dos, 
reuniéronse en el salón de descanso del teatro de la misma, 
los Sres. D. Juan R. Amann, D. Luis de Sarachu, D. Tori- 
bio M. de Pinillos, D. Aniceto Goitiz, D. José María de So
monte, D. Ricardo Ortiz, D. Alfredo Echevarría, I). Blas 
Quintana, D. Cleto Hurtado, D. Miguel Ingunza, D. Remi
gio Basterrechea, D. Pedro Ibañez, D. Florencio Ibañez, 
D. Domingo Mendizabal, D. Dionisio Mendazo, D. Miguel 
Neira, D. Luis de Ansuátegui, D. Juan de Dios Vivanco, 
D. Juan María de Recacoechea, D. Julián Arzadun, y D. 
Pantaleon de Sarachu, á objeto de deliberar y resolver lo 
conveniente en punto á la creación y fundación definitiva 
de una Sociedad musical bajo las bases generales que se 
apuntan en el proyecto, que aprobado y patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento de esta I. villa, vá por cabeza de esta 
acta.—Constituida en el acto la mesa provisional que auto
riza este documento, formuló previamente como materia 
esencial de discusión los cinco puntos siguientes:

l.° Si la suscricion para socios continuaría abierta; y si 
se ha de invitar además al vecindario á que la aumente, 
dirigiendo al efecto circulares; todo con el fin de que el 
número de acciones sea mayor y su capital más reducido.
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2.° Si estas acciones gozarán interés ó no.
3 0 Cuál será la denominación de la Sociedad.
4 . ° Nombrar del seno de los socios fundadores tres indi

viduos, que unidos á los que por su parte nombre el 
Excmo. Ayuntamiento, formen la comisión mista que ha de 
administrar y regir la Sociedad

5 . ° Nombrar también una junta delegada á fin de que 
la comisión directiva pueda consultarla siempre que lo juz
gue necesario, y muy principalmente para el examen y 
aprobación de los Estatutos y reglamento, cuya redacción se 
encarga á la mencionada comisión directiva.

Abierto discusión sobre ello, la reunión acuerda por una
nimidad la afirmativa respecto al primer punto. Que no go
cen interés las acciones, respecto al segundo. Determinan 
que esta Sociedad se denomine La A rmonía; y  disponiendo 
proceder desde luego al nombramiento de los socios funda
dores que deban componer la comisión así directiva como 
delegada en los términos propuestos, recae elección para la 
comisión directiva mista, en los Sres. D. Juan R. Amann, 
D. Pantaleon de Sarachu y  D. Luis de Sarachu.

Para la delegada, en los Sres. D. Toribio M. de Pinillos, 
D. Ricardo Ortiz, D. Antonio Torre, D. Nicolás Ledesma, 
D. Luis Bidaola, D. Cleto Hurtado y D. Juan M. de Reca- 
coechea.

Con lo que y proclamando presidente honorario de la 
Sociedad y por consiguiente de ambas comisiones al señor 
Alcalde constitucional de esta I. villa, y declarando defini
tivamente constituida la Sociedad musical denominada La 
A rmonía, terminó la sesión.—En fé de ello firman esta acta 
los Sres. que componen la mesa provisional.—Juan R. 
Amann.—Pantaleon de Sarachu.—Luis de Sarachu.
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ESTATUTOS Y REGLAMENTO

S O C IE D A D  M U S IO
DENOMINADA

/5BL y ® . .  *

T ÍT U L O  I.

Constitución, naturaleza y objeto de la Sociedad.

Artículo l.° Se constituye esta Sociedad bajo las bases 
generales que contiene el proyecto precedente, con sujeción 
á los puntos aprobados en la primera Junta general de sus- 
critores celebrada el dia 21 de Octubre anterior;  ̂ con ane- 
glo á los demas artículos de estos Estatutos.

Su objeto principal es fomentar el noble arte musical, pro
porcionando gratuitamente á las clases pobres, medios de ad
quirir conocimientos musicales bastantes para que algún dia 
puedan servirles de elemento honroso de subsistencia; per
feccionar las buenas organizaciones de los que estén ya im
buidos en el indicado arte; ampliar los estudios de estos, re
gularizándolos y aunando al propio tiempo sus trabajos en 
beneficio y provecho común; y facilitar, finalmente, á unos y 
otros ocasión de honesto y moralizador entretenimiento.

2
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T ÍT U L O  II.
Organización de la Sociedad.

Art. 2.° La Sociedad se compone de:
1. ° Socios suseritores.
2 . ° Alumnos en estudio;
3. ° Alumnos clasificados y retribuidos.
Art. 3.° Socios suseritores son, todos los que se hubiesen 

suscrito ó se suscriban á la Sociedad por una acción, en la 
forma que se espresará en el siguiente título.

Son alumnos en estudio, los que previa solicitud, sean 
admitidos en la escuela de la Sociedad al abrirse sus matrí
culas.

Son por último alumnos clasificados y retribuidos, aque
llos profesores-instrumentistas de la población que ingresen 
en la asociación, previa clasificación según su mérito artís
tico, con derecho al disfrute de todas las utilidades líquidas, 
en la proporción respectiva que se señale á cada clase, y en 
concepto de conformidad espresa con estos Estatutos.

TÍTULO III.

De los socios suseritores.

Art. 4.° El número de socios suseritores es ilimitado, 
considerándose adheridos en un todo á los presentas Estatu
tos, cuantas personas quieran formar parte de esía Sociedad, 
siempre que satisfagan la cantidad de 200 reales vellón, en 
que se fija el capital de cada acción.

Art. 5.° En cambio de cada, entrega se dará al suscritor
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un recibo talonario firmado por el vocal tesorero y con el nu
mero de orden. Dicho documento constituye el título de sòcio.

Art. 6.° Todo sòcio suscritor tendrá derecho al;
1. ° Reintegro de la cantidad representativa de cada ac

ción que posea, en las épocas y en ia forma que la comisión 
directiva determine;

2. ° A la entrada á los ensayos generales y academias 
concertadoras que establezca la Sociedad.

TÍTULO IV.
De los alumnos en estudio y su enseñanza.%

Art. 7.° El número de alumnos en estudio se fijará anual
mente por la comisión directiva al abrirse las matrículas; y 
por la misma se anunciará anticipadamente la época en que 
los aspirantes deban presentar sus solicitudes de ingreso.

Art. 8.° Las matrículas se abrirán todos los años el dia
l.° del mes de Setiembre; y desde el 15 del mismo, correrá 
la enseñanza. Sin su perjuicio, el director facultativo dispon
drá. durante la misma, la época en la que los alumnos se 
ocupen en ensayos preparatorios para los exámenes, con
ciertos etc.

Art. 9.° Los aspirantes deberán reunir las circunstancias 
siguientes:

1. ° Tener cumplida la edad de 14 años no pasando de la 
de 16 para la clase vocal; y la de 16 hasta la de 20 para la 
instrumental.

2. ° Saber leer y escribir.
3. ° Hallarse domiciliados en esta villa.
Art. 10. Los aspirantes pobres serán siempre preferidos

en igualdad de circunstancias.
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Art. 11. La admisión será decretada por la comisión di
rectiva por números de orden que se consignarán en el re
gistro especial de matrícula.

Art. 12. i a enseñanza musical gratuita se dividirá en 
dos secciones; de música vocal la primera, y de instrumen
tal la segunda. Por lo tanto, se abrirán anualmente dos matrí
culas en los términos que se dejan prevenidos en los artí
culos 6.° y 7.°, durando la enseñanza en cada clase el térmi
no de dos años.

Art. 13. Las lecciones á cada sección serán diarias.
Art. 14. No podrán admitirse alumnos matriculados en 

la segunda sección, ó sea en la clase instrumental, sin qué 
hayan obtenido antes nota de bueno cuando menos, que sig
nificará su disposición, al mismo tiempo que sus regulares 
conocimientos musicales.

Art. 15. No obstante lo que se dispone en el anterior ar
tículo, el director facultativo y la comisión directi va, en vis
ta de los adelantos de los alumnos, podrán acordar el pase 
de una sección á otra, anotando esta circunstancia en los res
pectivos registros de matrícula.

Art. 16. Para acordar la inscripción en la matrícula, y 
por consiguiente el ingreso en la escuela gratuita, los aspi
rantes por medio de sus padres, tutores ó encargados, han de 
comprometerse al cumplimiento y fiel observancia de las 
obligaciones que á continuación se espresan.

1. a A respetar y obedecer al maestro-director, sin lo que 
no es posible enseñanza ninguna.

2. a Asistir con puntualidad á la clase.
3. a Asistir también sin retribución alguna y con puntuali

dad á los ensayos, academias, conciertos, serenatas y demas 
actos que la Sociedad disponga durante la enseñanza, aque-
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líos que por sus adelantos y disposición sean destinados á 
concertar con los alumnos retribuidos.

Art. 17. Las faltas á cualquiera de las obligaciones y 
deberes que quedan consignados, siempre que no sean jus
tificadas, serán anotadas precisamente.

Hasta el número de 20 podrán ser correjidas por medio de 
reprensiones, apercibimientos y conminaciones á perder el 
derecho de ingresar en su dia en la clase de retribuidos. Si 
esceden de este número, se considera motivo suficiente de 
cspulsion.

TÍTULO V.
De los alumnos examinados y retribuidos.

Art. 18. Anualmente se abrirá también para los alumnos 
examinados retribuidos, matrícula en la forma misma que se 
ha dispuesto para los en estudio, con sujeción á las reglas y 
condiciones que se establecen en el curso de este título y pa
ra solo cubrir las' vacantes que resulten.

Art. 19. A este objeto, deberá siempre preferirse en 
igualdad de circunstancias, y si lo solicitaren , los alumnos en 
estudio que hubieren concluido los años de enseñanza con 
aprovechamiento y buena nota.

Art. 20. El número de alumnos retribuidos no podrá es- 
ceder nunca del número de 50, clasificados en tres clases; 
de 1.a, 2 .a y 3.a

La clasificación habrá de hacerse por el director facultati
vo de la Sociedad y un comité que nombrará la comisión di
rectiva. Esta clasificación tiene por único objeto la equidad 
para la distribución de beneficios.

Art. 21. Los alumnos clasificados y retribuidos, bajo la 
dirección del maestro-director de la Sociedad, y con aquellos
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en estudio que por sus adelantos el mismo designe, forman 
la banda instrumental de músicos de la Sociedad.

Art. 22. Como que la Sociedad ocurrirá colectivamente 
á todas las necesidades de la población y aun fuera de ella, 
ya contratando con corporaciones, bien con particulares ó con 
empresas, cuantos ajustes crea convenientes y de beneficio á 
la misma; y siendo evidente, por estar ya así acordado, que 
los alumnos clasificados y retribuidos son los únicos en de
rechos al reparto de todas las utilidades líquidas, se obligan:

1. ° A respetar y obedecer á su director;
2 . ° A asistir con puntualidad á los ensayos, academias, 

serenatas, conciertos y demas actos que la Sociedad dispon
ga ó se comprometa, sin derecho á percibir individualmente 
estipendio ni gratificación alguna por estos trabajos, toda vez 
que la misma se encarga del ajuste, cobro etc., de cuanto 
pueda beneficiarse en interés general, (base 5.a del pro
yecto.)

3 . ° A no concurrir sin el consentimiento del director fa
cultativo y comisión directiva, ni tomar parte activa en acto 
ninguno filarmónico, fueren ó no retribuidos, (base 5.° del 
proyecto).

Esceptúase por ahora de esta regla y hasta tanto que otra 
cosa se determine, la asistencia como profesor á la orquesta 
para el teatro de la villa, que será de cuenta privativa y es- 
clusiva de los alumnos.

Art. 23. Las faltas, no justificadas, a cualquiera de las 
precitadas obligaciones, deberán correjirse con multas que de 
sus respectivos haberes se harán efectivos en la proporción 
de 2 reales vellón hasta 20, según el orden de reincidencia, 
siempre que no pase del número de 20.

Escediendo de este número, como que serán anotadas, da-
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rán lugar á la espulsion con pérdida del fondo de reserva.
Art. 24. Cerrada la matrícula anual de estos alumnos, á 

cada uno de ellos se abrirá una cuenta particular cjue com
prenda todo lo relativo á sus haberes por beneficios, débitos 
por multas y por otros conceptos.

Art. 25. A la conveniente garantía del cumplimiento de 
todas las obligaciones que se sujeten estos alumnos, queda
rá afecto un fondo de reserva que cada uno de ellos tendrá 
constantemente en la caja de la Sociedad, en consonancia 
con la base 7.a del proyecto, y en la forma y término que se 
detallarán más adelante.

T Í T U L O  V i .

DIRECCION.

De la Comisión Directiva.

Art. 26. La Sociedad estará dirigida por una comisión 
directiva mista, de conformidad con las bases del proyecto 
iniciador.

La misma en su primera reunión designará aquellos indi
viduos de su seno, que desempeñen los cargos de vocal-se
cretario y vocal-tesorero contador.

Art. 27. Los cargos de vocales durarán un año, pudien- 
do continuar desempeñándolos por reelección.

En caso de defunción, renuncia, ausencia ó impedimento 
permanente de alguno de ellos, la misma comisión los reem
plazará provisionalmente hasta la primera junta general.

Art. 28. La Comisión Directiva se reunirá, precisamen
te, una vez al mes en sesión ordinaria; y en estraordinaria 
cuantas veces lo exijan las circunstancias y el fin que.se pro
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pone la asociación, levantándose en una y otras, actas de los 
acuerdos que se tomen.

Estas deberán ser firmadas por todos los concurrentes.
La mayoría forma acuerdo.
Art. 29. La Comisión Directiva, como representante de 

la Sociedad, tendrá las más amplias facultades para la admi
nistración y dirección de los asuntos de la misma. En su 
consecuencia la corresponde.

í,° Nombrar ó separar el director facultativo y señalar su 
retribución, así como el de cualquier otro dependiente que 
se conceptúe necesario.

2 . ° Fijar el número de alumnos en sus diferentes clases 
anunciando al público anticipadamente la apertura de la es
cuela.

3. ° Atender á la adquisición de papeles, útiles, instru
mentos etc., y proporcionar local conveniente para el esta
blecimiento de la escuela.

4 . ° Cobrar el importe de las acciones firmando y autori
zando estos títulos;

5. ° Ajustar y disponer ensayos, academias, conciertos, 
serenatas y cuantos actos sean propios de este instituto, pro
curando al más conveniente beneficio á los intereses de los 
asociados en todos conceptos.

*6.° Hacerse cargo y administrar todo fondo social, ora 
repartible, bien con aplicación al sostenimiento de la So
ciedad.

7. ° Formar cada año las cuentas que^deban presentarse 
á la Junta General.

8. ° Formar, si creyere preciso, nuevo reglamento in
terior.

9. ° Y finalmente, adoptar, dentro de los límites prescri

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  17 —

tos por estos Estatutos, cuantas resoluciones y acuerdos crea 
convenientes al fomento y prosperidad de la Sociedad.

Art. 30. Cada uno de los vocales de la Comisión Direc
tiva ejercerá semanalmente y por turno riguroso, el cargo de 
director de semana.

Este deberá asistir diariamente á la escuela para vigilar 
por el buen orden y demas que convenga á los fines que la 
Asociación se propone.

Al mismo, con vista de las circunstancias, incumbe la 
convocación de la Comisión á las secciones estraordinarias 
y la inmediata ejecución de las atribuciones que estos Esta
tutos confieren á la Comisión en el número 6.° del artículo an
tecedente.

Art. 31. Son deberes del vocal Secretariofestender las 
actas, así de las juntas generales como de las de la Comi
sión Directiva; redactar las comunicaciones y demas docu
mentos que disponga la Dirección, trasladando los acuerdos 
á quien corresponda; y llevar los registros de matrículas á 
que se refieren los artículos 8 .a y 18.

Art. 32. El vocal Tesorero llevará los libros correspon
dientes al buen orden de la administración en general, recau
dando todas las cantidades que deban ingresar en la Caja 
Social.

TITULO  Vil.

De la Comisión delegada.

Art. 33. Al nombrarse la Comisión Directiva, se proce
derá también al de una delegada en los términos y á los fi
nes que quedan dispuestos en el punto5.° en la Junta pri
mera de suscritores.
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T ÍT U L O  V I I I .
De la Junta general de suscritores.

Art. 34. La Junta general, cualquiera que sea el núme
ro de suscritores concurrentes, representa á la totalidad de 
los mismos; y por consiguiente, la mayoría forma siempre 
acuerdo.

Art. 35. Para concurrir y votar en la Junta general, se 
requiere ser suscritor de una acción; sin que la posesión de 
más, dé otro derecho que á un solo voto.

Art. 36. Siendo intransferible el título de socio, el ejer
cicio de sus derechos es personalísimo. Por lo tanto, queda 
prohibida toda delegación.

Art. 37. Corresponde á la Junta general de suscritores:
1. ° Nombrar los tres vocales suscritores que en unión 

con los Concejales que designe el Excmo. Ayuntamiento, 
formen la Comisión Directiva, así como los individuos que 
deban componer la delegada.

2. ° Examinar y aprobar, si halla conforme, las cuentas 
así generales de la Sociedad, como la distribución de benefi
cios, e tc ., con sujeccion á estos Estatutos.

3 . ° Hacer en ellos cuantas modificaciones ó reformas con
ceptúe convenientes.

4 . ° Finalmente, resolver lo que considere oportuno, no 
solo en cuanto por estos Estatutos especialmente se asigne á 
su decisión, sino en cuanto concierna á la conveniencia, pros
peridad y fomento de la Asociación.

Art. 38. La Junta general ordinaria de suscritores se reu
nirá una vez al año por el mes de Diciembre, y la estraordi- 
naria en cualquiera ocasión en que á juicio de la Comisión Di
rectiva y de la delegada fuese preciso tomar alguna resolu-
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cion grave y urgente que, interesando á la universalidad de 
la Asociación, no pueda basarse en lo determinado por los 
presentes Estatutos.

Art. 39. La votación de la Junta general para la elec
ción de los Vocales que del número de suscritores deban for
mar la Comisión Directiva y la delegada, será nominal.

Art. 40. El Vocal Secretario de la Comisión Directiva, 
lo será de la Junta general.

Art. 41. Si el señor Alcalde de esta invicta villa, en su 
calidad de Presidente honorario de esta Sociedad, no con
curriese á la presidencia de la Junta general, dirigirá las dis
cusiones, en concepto de Vice-presidente, el Vocal Conce
jal más antiguo.

T ÍT U L O  IX.
Del Director facultativo.

Art. 42. Además de las obligaciones que al Director fa
cultativo de esta Sociedad impone la base 4.* del proyecto 
iniciador que antecede á estos Estatutos, deberá comprometer
se á componer anualmente para la banda instrumental cuati o 
piezas cuando menos de concierto, bien arregladas ó bien 
orijinales, y además cuantas otras le sean necesarias á la So
ciedad para cubrir sus compromisos.

TÍTULO X.
Distribución de beneficios.

Art. 43. Las utilidades de la Sociedad la constituyen los 
productos líquidos de los ajustes de serenatas, conciertos y 
demas servicios que colectivamente presten sus alumnos ba-
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jo la dirección del director facultativo, de acuerdo con la co
misión directiva, deducidos toda clase de gastos y el tanto 
por ciento que como parte de su retribución deba percibir el 
director.

Una parte de las utilidades que no bajará de un 10 por 100, 
ni cscederá del 15, se aplicará á formar el fondo de reserva 
de que se ha hecho mérito en elart. 25, cuya cantidad, den
tro de los límites que acaban de señalarse, será determinada 
por la comisión directiva. El resúmen de los beneficios, se 
repartirá, según se lleva estatuido, entre los alumnos retri
buidos, en la forma y proporción siguiente:

Los alumnos de 1.a clase percibirán dos partes más que 
los de 2.a, y los de esta una más que los de 3.a

Art. 44. La distribución de los beneficios entre los di
chos alumnos, deberá verificarse semestralmente.

Cualquiera reclamación que sobre este punto pueda caber 
á los interesados, deberá ser hecha dentro de los 15 dias si
guientes al reparto.

T ITU LO  XI.

Fondo de Reserva.

Art. 45. El fondo de reserva de que se trata en el artí
culo precedente, se compone de la acumulación de las canti
dades que se retengan de las ganancias con arreglo al art. 25.

Cuando este fondo haya llegado á 300 para cada uno de 
los alumnos de 1.a clase, á 200 para los de 2 .a, y á 100 para 
los de 3.a, no se reservará cantidad alguna de los beneficios 
con este objeto.
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T ITU LO  XII.
De la disolución de la Sociedad.

Art. 46. Si por causas ó motivos que no es posible prc- 
veer por el momento, la Sociedad no pudiera continuar 
funcionando, se reserva á la junta general adoptar los me
dios más equitativos para conciliar los intereses de los sus- 
critores con los de los alumnos retribuidos.

TITULO  XIII.
Disposiciones generales.

Art. 47. Como que queda determinado que la ense
ñanza musical gratuita de esta Sociedad se dará por dos 
años á cada alumno, siempre que al abrirse por primeia \ez  
matrícula, se cubra el total número que designe la comisión, 
no podrá abrirse nuevamente otra hasta trascurridos dos 
años, desde cuya fecha volverá á abrirse anualmente.

Art. 48. La Sociedad proporcionará á los alumnos po
bres. en estudio, los instrumentos á que el director faculta
tivo los destine. Estos alumnos, así como los clasificados y 
retribuidos, podrán hacerse dueños de dichos instrumentos 
siempre que depositen en la caja de la Sociedad el oO p o  
de su valor, según factura, hasta cancelar, con retención 
proporcionada de sus utilidades, el importe completo de su 
costo, á cuyo débito se agregará esta partida en la cuenta 
que cada uno tendrá abierta.
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El día 3 de Enero de 1863, reuniéronse en la casa habita
ción de D. Juan Amann, los señores que componen la comi
sión directiva mista y delegada de la Sociedad musical de
nominada La Armonía, con el único objeto de examinar de
tenidamente los Estatutos que para el régimen de la misma 
se encomendó redactarlos á la primera de las comisio
nes enunciadas. Presentado y leído que fué el proyecto de 
los que preceden, merecieron la unánime aprobación de to
dos los concurrentes, quedando con ello cumplido el acuer
do de la Junta general de suscritores celebrada el 2 de No
viembre del año anterior. Con lo que terminó la sesión fir
mando esta acta.—Juan Amann.—Toribio M. 1'indios, d o 
to Hurtado.—Antonio Torres.—Luis de Sarachu—Nicolás 
Ledesma.—Luis Vidaola.— Pantaleon de Sarachu.— Juan 
María de Recacoechea.—Ricardo Ortiz.
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