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Reglamento de la “Sociedad Bilbaína,,
TÍT U LO I

DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
A r t íc u l o

i

.°

La S ociedad B ilb aí na tiene por obje
to único y exclusivo el de proporcionar
á sus individuos el recreo y los entrete
nimientos propios de las de su clase.
A r t íc u l o 2.0

En ella se permitirán todos aquellos
juegos que no estuvieren prohibidos por
la ley.
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A r t íc u lo 3 .0

L a Comisión Directiva queda encarga
da, bajo su más estrecha responsabilidad,
de que se observe lo que se dispone en
el artículo anterior, cuya infracción será
motivo bastante para decretar la expul
sión del Socio ó Socios contraventores.
A r t íc u lo 4 “

Esta responsabilidad se hará efectiva
en Junta General por medio de un voto
de censura contra la Comisión que ha
biendo tenido noticia de la infracción no
hubiere procurado reprimirla.
A r t íc u lo 5.0

La Sociedad dará bailes y conciertos
de invitación por cuenta de la misma,
cuando lo acuerde la Junta General.
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A r t ic u l o 6 .°

También se permitirán bailes por sus
cripción particular entre los Socios,en la
forma y con las condiciones que la Comi
sión estimare convenientes.
A r t íc u l o 7 .0

De igual manera y con las mismas
condiciones, aunque por cuenta de la
Sociedad y no de los Socios en particu
lar, podrán permitirse conferencias re
creativas, científicas y literarias.
A r t íc u l o 8 .°

En el caso del artículo 6.°, será obliga
ción de los Socios suscriptores, la de
abonar á los mozos de la Sociedad, por
los servicios que prestaren, una paga ex
traordinaria.
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A r t íc u l o 9.0

Bajo ningún concepto se permitirá que
persona alguna domiciliada ó residente
en Bilbao, que no forme parte de la So
ciedad, entre en sus salones, no siendo
para asuntos de los mismos Socios.
CAPÍTULO II.
Del gobierno y administración de la
Sociedad
A r t íc u l o 10

L a Sociedad será administrada por
una Comisión Directiva, nombrada en
Junta General.
CAPÍTULO III.
De la Junta General
A r tí c u lo

i i

Forman la Junta General todos los
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Socios de número que asistieren á cada
una de sus sesiones.
A r t íc u l o 12

Son sus atribuciones:
1.
a Aprobar y modificar el Regla
mento.
2.
a Aprobar las cuentas y presupues
tos que la Comisión presentare.
3.
a Elegir los individuos que han de
componer esta.
4.
a Fijar anualmente las cuotas de
ingreso y mensuales ó trimestrales que
en sus respectivos casos hayan de satis
facer los Socios según su clase.
5.
a Y. en general, todo lo que tenga
relación con la Sociedad y los Socios,
como tales Socios, que no esté expresa
mente atribuido á la Comisión.
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A r t íc u l o 13

Las Juntas son de dos clases:
rias y extraordinarias.
A r t íc u l o 14

Las primeras se celebrarán precisa
mente en uno de los días 20, 21 ó 22 del
mes de Diciembre de cada año; y las ex
traordinarias, siempre que á juicio de la
Comisión fuere necesario para tratar de
algún asunto urgente cuya resolución na
pueda demorarse, ó cuando cincuenta
Socios dé número lo solicitaren.
A r t íc u l o 15

La celebración de las ordinarias se so
meterá á las formalidades que prescri
ben los artículos siguientes.
A r t íc u l o 16

Dentro de los diez primeros días del

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

— u —

mes de Diciembre, la Comisión mandará
, fijar oportuno anuncio, en todos los saIones de la Sociedad, señalando el día en
“ que haya de verificarse la Junta, dentro
de los que marca el art. 14.
A r t íc u lo 17

Estos anuncios estarán de manifiesta
hasta la víspera del día designado, en el
cual deberá celebrarse aquella sin más
convocatoria.
A r t íc u lo

i

8

Llegada la hora que previamente se
hubiere designado en los anuncios para
dar principio á la celebración de la Jun
ta, el Presidente y el Secretario de la Co
misión, ó quienes legítimamente los sus
tituyan, ocuparán en la Mesa sus corres
pondientes asientos; y hallándose en el
salón número suficiente de Socios, el pri
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mero (le aquellos declarará constituida
la Junta y abierta la sesión.
A r t íc u l o 19

Los individuos de la Comisión Direc
tiva tendrán asiento de preferencia in
mediato á la Mesa.
A r t íc u l o 20

Para que la Junta pueda constituirse
al tenor de lo que se dispone en el ar
tículo 18, es indispensable la presencia
en el salón de cincuenta Socios de nú
mero.
A r t íc u l o 2 1

Si los Socios de número presentes no
llegaren á cincuenta, la Junta se suspen
derá para igual hora del día siguiente, en
el cual se celebrará cualquiera que sea
el número de Socios que asistid en.
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A r t íc u lo 22

No obstante lo determinado en el ar
tículo anterior, la Junta no se suspende
rá y los acuerdos .tomados en ell a serán
válidos y obligatorios para los Socios,
cualquiera que sea el número de los que
hubieren estado presentes al tomarlos,
si al empezar la sesión había más de
cincuenta, aunque después se hubieren
retirado algunos y no llegaren á ese nú
mero al votar.
A r t íc u l o 23

Abierta la sesión, el Secretario de la
Comisión, ó quien hiciere sus veces, lee
rá las actas de todas las Juntas Genera
les celebradas desde la última ordinaria,
sobre cuya aprobación recaerá acuerdo
expreso; oyéndose antes las observacio
nes ó reclamaciones que acerca de ellas
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se hicieren, sobre las cuales se resolverá
lo que proceda.
A r t íc u l o 24

Hasta después de aprobarse las actas
á que se refiere el artículo anterior, na
die podrá usar de la palabra si no fuere
para tratar de alguna de aquellas y pe
dir que se aclare, adicione ó modifique
alguno de sus extremos.
A

r t íc u l o

25

Aprobadas las actas ó hechas las adi
ciones ó modificaciones que fueren pro
cedentes, el Secretario leerá una Memo
ria dando cuenta de la gestión adminis
trativa de la Comisión, de los acuerdos
de más importancia que hubiere toma
do y de las mejoras introducidas en la
Sociedad.
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A r t íc u l o 26

Igualmente la dará de las que se hu
bieren verificado en la Biblioteca y Ga
binete de Lectura en particular, á cuyo
efecto es obligación del Bibliotecario co
municarle con anticipación los datos ne
cesarios.
A r t íc u l o 27

Se tratará á continuación de todos los
asuntos de que deba ocuparse la Junta,
tales como aprobación de cuentas y pre
supuestos, nombramiento de nueva Co
misión y demás que ocurran de sus atri
buciones, siguiéndose el orden que el
Presidente considere más oportuno.
A r t íc u lo 28

En cualquier momento de la Junta
después de leida la Memoria á que se
refiere el artículo 25, los Socios podrán
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dirigir á la Comisión las preguntas é in
terpelaciones que estimaren proceden
tes sobre su gestión administrativa; así
como también proponer contra ella los
votos de censura que hubiere merecido
par su descuido, negligencia ó mala ad
ministración, ó de gracias á que se hu
biere hecho acreedora por sus actos.
A r t íc u l o 29

Igualmente tendrán derecho a presen
tar á la Mesa toda clase de proposicio
nes concernientes á la Sociedad y mejo
ras que puedan introducirse en su ad
ministración.
A r t íc u l o 30

Estas proposiciones se presentarán
por escrito, é irán firmadas por el Socio
proponente.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

-

17 —

A rtículo 31

I odos los Socios de número tendrán
derecho a hablar una vez sobre cada
asunto en que proceda la discusión, de
biendo esperar en todo caso á que el
Presidente les permita el uso de la pala
bra, lo cual verificará este teniendo en
cuenta el orden de prioridad con que se
hubiese pedido y cuidando de que aque
lla se use alternativamente en pro y en
contra.
A r t íc u l o 32

Mientras un Socio esté en el uso de la
palabra no po Irá ser interrumpido; pero
el Presidente le llamará á la cuestión si
se apartare de ella.
A rtículo 33

Los Socios que hayan usado de la pa2
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labra podrán rectificar brevemente los :
hechos que considerasen inexactos.
A r t íc u l o 34

También podrán usar de ella los que
hubiesen sido aludidos personalmente; i
pero limitándose á la alusión de que hu
bieren sido objeto.
A r t íc u l o 35

Después de haber hablado tres Socios
en pro y tres en contra, la Presidencia
declarará suficientemente discutido el
asunto ó la proposición de que se trate,
y se procederá á la votación.
A r t íc u l o 36

Los individuos de la Comisión podrán
hablar siempre que lo soliciten y no
consumirán turno.
A r t íc u l o 37

L a s votaciones serán públicas; a no ser
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que se tratede cuestiones personales en
cuyo caso serán secretas.
A r t ic u lo 38

La elección de Comisión se hará por
papeletas impresas, que se facilitarán á
ios bocios oportunamente.
A rtículo 39

Los acuerdos se tomarán siempre por
mayoría absoluta de votos presentes. En
sida dC CmPatC deCÍdÍ1'á Cl del qUC pre'
A r t íc u lo 40

El Presidente podrá levantar la sesión
aun antes de terminar la discusión de
os asuntos pendientes, siempre que á su
juicio o requiera algún incidente extra
ordinario.
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A r t íc u l o 4 1

En este caso la Junta se reunirá en
igual hora del día siguiente.
A r t íc u l o 42

Todo lo dispuesto en los artículos an
teriores es aplicable á las Juntas extra
ordinarias, con las modificaciones si
guientes:
1.
a L a convocatoria se verificará p
medio de papeletas que se repartirán á
domicilio, en las cuales se expresará con
toda claridad y precisión el día en que
haya de celebrarse la Junta y el asunto
ó asuntos de que se haya de ocupar.
2.
a Bajo ningún concepto se pod
tratar en ella de otros asuntos que de los
indicados en la convocatoria.
3.
a Entre esta y la celebración de
Junta deberán transcurrir tres días por
lo menos.
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— 21 A r t ic u lo 43

Los Socios que no sean de número
podrán asistir á todas las Juntas que la
Sociedad celebrare, tanto ordinarias co
mo extraordinarias; pero no podrán
tomar parte en la discusión ni en las vo
taciones.
CAPÍTULO IV
De la Comisión Directiva
A rticulo 44

La Comisión Directiva se compondrá
de un Presidente, un Vicepresidente, un
Contador, un Tesorero, un Bibliotecario,
un Secretario y cuatro Vocales suplen
tes, elegidos en Junta General por mayo
ría de votos.
A rticulo 45

I ai a ser individuo de la Comisión es
necesario ser Socio de número.
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A r t ic u l o 46

Los cargos de la Comisión son gratui
tos y obligatorios para los Socios.
A r t íc u l o 47

Todos ellos serán bienales, renován
dose anualmente por mitad.
A r t íc u l o 48

Los Socios que hubieren desempeña
do algún cargo en la Comisión, podrán
ser elegidos nuevamente para formar
parte de ella; pero en este caso podrán
excusarse de aceptar el nombramiento.
A r t íc u l o 49

Las excusas de que habla el artículo
anterior sólo podrán invocarse por los
Socios en los dos primeros bienios si
guientes al en que hubiesen desempeña-
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<lo el cargo, y dentro de uno solo si
hubieren sido Voeales suplentes.
A r t ic u lo 50

L a Comisión celebrará sesiones ordi
narias en los días i.° y 15 de cada mes
y hora que el Presidente designare.
A r t íc u l o 5 1

Las celebrará extraordinarias siem
pre que fuere necesario á juicio del Pre
sidente, ó lo pidieren dos individuos de
su seno.
A r t íc u lo 52

La asistencia, tanto á las primeras
como á las segundas, es obligatoria para
todos sus individuos.
A r t íc u lo 5 3

Los acuerdos se tomarán en ellas por
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mayoría absoluta de votos, decidiendo
en caso de empate el Presidente.
A r t íc u l o 54

Para tomar acuerdo se necesitará la
presencia de tres individuos por lo me
nos.
A r t íc u l o 55

Son sus atribuciones:
1.
a La admisión y separación de So
cios; con la obligación de reunir á la
Junta General en sesión extraordinaria,
dentro del término de diez días, si el
Socio separado lo solicitare.
2.
a Cuidar de la observancia del Re
glamento.
3.
a Nombramiento y separación d
empleados.
4.
a Autorizar los bailes por suscrip
ción, y conciertos y conferencias á que
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se refieren los artículos 6.° y siguiente.
5- Fijar las horas en que han de es
tar abiertos los salones de la Sociedad.
Citar á Junta General cuando
fuere procedente ó estimare necesario,
de conformidad con lo que se dispone en
el art, 14.

7- F ormación de cuentas y presu
puestos.
8. Inversión de fondos con arreglo á
lo acordado por la Junta General ó con
signado en los presupuestos.
9 -1 Conservación y mejoras del local,
con la obligación de sacar á subasta las
obi as necesarias siempre que fueren de
alguna importancia.
io.‘ Atender al buen servicio, cui
dando de que el café, vinos, licores y
demás artículos que se sirvieren sean de
inmejorable calidad.
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n . a Y en general, todas las econó
micas, gubernativas y administrativas de
la Sociedad, procurando con buen orden
y método el fomento de esta en todos
conceptos.
A r t íc u l o 56

Los acuerdos de la Comisión en asun
tos de sus atribuciones, son obligatorios
para todos los Socios.
A r t íc u l o 57

Estos podrán solicitar la reunión de la
Junta General cuando creyeren que la
Comisión se ha excedido de sus atribu
ciones.
A r t íc u l o 58

En este caso, si la solicitud se presen
tare firmada por el número de Socios
que marca el art. 14, la Comisión deberá
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reunir aquella dentro de los diez días
siguientes al en que se le hubiere pre
sentado la solicitud.
CAPÍTULO V
De las atribuciones de cada uno de los
individuos de la Comisión
A r t íc u l o 59

Los individuos de la Comisión toma
ran posesión de sus respectivos cargos el
día i.° de Enero de cada año.
A r t íc u lo 60

Como el más autorizado de la Socie
dad, el Presidente será su legítimo re
presentante en cuantos asuntos ocurran,
tanto judiciales como extrajudiciales, v
sm necesidad de más poder que el que le
confiere este Reglamento.
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Sus atribuciones con relación á la So
ciedad son:
1.
a Presidir las sesiones de la Junta
General y Comisión Directiva.
2. a Dirigir la discusión en todas ellas.
3.
a Autorizar con su firma los acuer
dos y actas de las Juntas.
4.
a Otorgar en nombre de la Socie
dad los actos y contratos cuya celebra
ción fuere necesaria.
5.
a Visar los libramientos de la So
ciedad y todas sus cuentas.
6.
a Resolver por sí las dificultade
del momento que puedan ocurrir en ca
sos urgentes é imprevistos, dando cuenta
después á la Comisión.
7.
a Facilitar á los Socios los billete
de presentación á que se refiere el ar
tículo 8o.
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8-a Y Pt>r último, hacer á los depen
dientes de la Sociedad las advertencias
ó prevenciones que tengan por objeto el
exacto cumplimiento de aquellos en sus
respectivas obligaciones.
A r t ic u lo

62

El Vicepresidente tendrá en ausencia
(3 enfermedad del Presidente las mismas
atribuciones que éste.
A r t íc u lo 63

El C ontador tendrá á su cargo la in
tervención de todos los fondos que por
cualquier concepto deba percibir la So
ciedad, así como la de los gastos de la
misma; á cuyos efectos llevará por me
dio de un empleado auxiliar los libros
de contabilidad que fueren necesario«:
firmará los recibos y libramientos de to
llas clases, y por último, formará con la
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anticipación necesaria los presupuestos
para el siguiente año, presentándolos á
la aprobación de la Comisión antes de
la celebración de la junta General ordi
naria.
A r t íc u l o 64

El Tesorero recibirá y custodiará to
dos los fondos de la Sociedad, pagará
las cantidades que resulten de libramien
tos expedidos por el Contador que estén
visados por el Presidente, siendo respon
sable de cuantos pagos hiciere sin estos
requisitos, y formará las cuentas de gas
tos é ingresos, pasándolas al Contador
para su conformidad, á fin de presentar
las oportunamente á la Comisión para
su aprobación, antes de la celebración
de la Junta General.
A r t íc u l o 65

El Bibliotecario cuidará de todo lo re
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ferente al buen orden y mejor servicio
de la Biblioteca, Salón de lectura y Ar
chivo.
A r t íc u lo 66

Todos los meses propondrá á la Comi
sión en la primera sesión ordinaria que
c'sta celebrare, cuanto crea más condu
cente para conseguir los fines expresa
dos en el artículo anterior.
A r t íc u l o 67

he mudará con la anticipación necesa
ria á fin de que puedan incluirse en los
generales de la Sociedad, los presupues
tos necesarios para la adquisición de
obras y formación de catálogos.
A

r t íc u lo

68

Igualmente y con la misma anticipa
ción, comunicará el Bibliotecario al Se-
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cretano los datos necesarios sobre las
mejoras introducidas ó que puedan in
troducirse en la Biblioteca y salón de
lectura y obras que se hayan adquirido,
para que éste las incluya y mencione
en su Memoria al tenor de lo que se dis
pone en el art. 26.
Teniendo los libros de la Biblioteca la
consideración de propiedad exclusiva de
los Socios, para ser destruida y retirada
cualquiera obra que conste en el catálo
go, será preciso que así lo acuerden las
tres cuartas partes del número total de
socios que constituyen la Sociedad, con
vocados al efecto, expresándose en la
convocatoria la calidad, número y con
cepto de las obras que se trate de re
tirar.
A r t íc u l o 69

(Jueda terminantemente prohibida la
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extracción de libros, mapas y periódicos
'le la Biblioteca y Salón de Lectura.
A r t ic u lo 70

hl Secretario formará con el Presiden
te la Mesa en las sesiones de la Junta
Leñera! y Comisión Directiva.
A r t ic u lo

71

Las funciones privativas de este cargo
son:

r-‘ Redactar las actas de las sesiones
a. <|lK: se ref,ere el artículo anterior, con
signándolas en dos libros distintos: en
uno las de la Junta General y en otro
las de la Comisión Directiva.
2-'' Formular los acuerdos que se
adopten.
.v'1 Autorizar con su firma, en unión
'leí Presidente, tanto estos como las
actas.
3
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4.
a Llevar un registro general de S
cios, en el que conste la fecha de la ad
misión y el día en que dejasen de perte
necer á la Sociedad.
5.
a Extender y autorizar los avis
de convocatoria para la celebración de
las Juntas.
6.
a Redactar la Memoria á que se
fiere el art. 25.
7.
a Inspeccionar todo cuanto co
cierna al mejor orden y servicio de la
Sociedad, que no esté expresamente en
comendado á otro individuo de la Comi
sión.
A r t ic u í .o 72

Los Vocales suplentes serán cuatro y
sustituirán por su orden al Contador,
tesorero, Bibliotecario y Secretario,
cuando por ausencia, enfermedad ú otra
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cualquier causa, no pudieren estos desempeñar personalmente el cargo.
A rtículo 73

'

“ a« buci°n«> son las n,israas que
® 'ament0 otorga á los individuos
d omisl°n á quienes sustituyan
pero solo en este caso; fuera del cual no
endran ninguna de ellas „1 podrán asis'

brn‘ , e T S10" CS qUe 13 Con’ isi<i” “ le1
38 CUaks te” dsán voz v voto
cuando asistieren.
C A P ÍT U L O

VI

I h l ° S c>” P ia d o s y dependientes de la
Sociedad
A rtículo 74

íe s d e T r ramÍent0 “ d°
atril>“ iocinio Je
T
’ l a c M l « j" ía l p r in I o de cada ano la plantilla de los
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mismos, comprendiendo en ella un Ad
ministrador, un Auxiliar del Contadoi,
un Conserje y todos los demás que fue
ren necesarios para el buen servicio de
la Sociedad y de los Socios.

t í t u l o 'Ti
IDE L O S

SOCIOS

CAPÍTULO l
,Sns clases, número y admisión
A rtículo 75

Los Socios son de dos clases: de nú
mero y accidentales. Pertenecen á la pri
mera todos los que pagan cuota de cn-¡
trada y á la segunda los que no la pagan..
A r t íc u lo 76

El número de Socios será ilimitado era
ambas clases.
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r t íc u lo

77

Su admisión tanto en una como en
otra, se verificará con arreglo á las for
malidades siguientes:
x.a El nombre del candidato se pre
sentará por escrito y bajo la firma de un
Socio de número á la Comisión Directi
va, en papeletas impresas que facilitará
la misma Comisión ó su Presidente.
2.a Estas papeletas se pondrán de
manifiesto en los sitios de costumbre por
terminó de tres días, durante los cuales
cualquier Socio de número podrá indicaí á la ( omisión lo que tuviere por
conveniente acerca de la admisión del
presentado.
3 - Pasado dicho término se retira
rán las papeletas de presentación, de las
cuales se dará cuenta á la Comisión en
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la prim era sesión ordinaria que cele
brare.
A r t íc u l o 78

L a Junta General ordinaria al desig
n ar anualm ente los individuos que han
de form ar parte de la Directiva, nom n a
rá igualmente nueve Socios que en unión
de la Junta Directiva, formarán una co
misión especial que entenderá en todo
lo relativo á la admisión de Socios.
P ara que sean válidos los acuca os 1 c
la Comisión antedicha, será necesario
que se reúnan, por lo menos, la mitad
más uno de los individuos que la com
ponen, y una vez reunidos, provisto car a
uno de una bola blanca y otra negra de
positarán sin previa discusión y hallán
dose presentes el Presidente y Secreta
rio, las que expresen sus votos en una
caja ó receptáculo cerrado con llave, que
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conservará el primero, y las sobrantes
en otra caja cuya llave estará en poder
del segundo.
Para verificar el escrutinio en el re
cuento de votos se entenderá que cada
bola negra anula cuatro blancas. Tj nicamente procederá la admisión siempre
que la suma de votos emitidos por las
bolas blancas excedan á los representa
dos por las negras; en caso de empate,
la votación se estimará en beneficio del
candidato.
El solicitante á quien sea desfavorable
la votación, no se considerará desde lue
go rechazado; transcurrido un mes po
drá volver á ser presentado, siempre con
arreglo á los trámites establecidos, mas
siesta segunda votación le es contraria,
quedará definitivamente fuera de la So
ciedad, y en lo sucesivo, no será admiti
da ninguna propuesta en favor suyo.
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A r t íc u lo 79

El candidato no será considerado co
mo Socio, ni tendrá ninguno de los de
rechos y obligaciones que este Regla
mento les otorga é impone según su cla
se, hasta el día en que se acuerde su ad
misión.
A r t íc u l o 80

Todos los Socios, lo mismo de número
que accidentales, tendrán la facultad de
presentar transeúntes en la Sociedad. El
Presidente facilitará á los presentados
oportunos billetes de presentación, váli
dos por un mes improrrogable; pasado
cuvo término, el transeúnte deberá soli
citar su ingreso como Socio, bien de nú
mero, bien accidental, si desea continuar
asistiendo á la Sociedad.
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A r t íc u lo

81

l.os Socios que de hecho ó de pala
bra laltaren á los individuos de la Comi
sión en el ejercicio de las funciones de su
cargo ó á los acuerdos tomados por
aquella, ó ejecutaren actos no decoro
sos <) indignos, quedarán sometidos á lo
que la misma Comisión decida sobre el
particular. L a resolución se tomará
oyendo previamente al interesado, si lo
solicitare.
CAn'TULO II
De. los Socios de. número
A r t íc u l o 82

Los Socios de número pagarán las
cuotas de ingreso y trimestrales que la
Junta General acordare al tenor de lo
que se dispone en el artículo 12.
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A r t íc u l o 83

Los que no satisficieren la primera den
tro del mes de su ingreso, ó dejaren
transcurrir un trimestre sin abonar la se
gunda, perderán la calidad de Socios.
A r t íc u l o 84

Los que se ausentaren por tiempo que
no exceda de un trimestre, tendrán la
obligación de satisfacer íntegramente es
ta cuota; pero si la ausencia se prolon
gara por más tiempo, quedarán exentos
de pagar las sucesivas, siempre que hu
bieren dado cuenta por eserito de su
ausencia á la Comisión. En otro caso se
les tendrá como presentes para los efec
tos del artículo anterior.
A r t íc u l o 85

El Socio que teniendo satisfechas to-
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das sus mensualidades y descubiertos
dejare de pertenecer á la Sociedad vo
luntariamente, podrá ser admitido de
nuevo sin otro requisito que el de la.
presentación.
A r t íc u l o 86

Los Socios de número tendrán dere
cho á los libros, enseres y demás efectos
de la Sociedad, en la forma y con las
condiciones que prescribe este Regla
mento para ‘ el caso de disolución de
aquella.
A r t íc u lo

Sy

Los que hubieren sido expulsados de
su seno como indignos de formar parte
de la misma, no podrán invocar el dere
cho que se reconoce en el artículo ante
rior.
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CAPÍTULO III
J)c los Socios accidentales
A r t íc u l o 88

Sólo podrán admitirse como Socios]
accidentales los que no gocen de resi-j
dencia fija en esta villa, ó no estén ave
cindados ó domiciliados en ella, y los
que aún estándolo, sean empleados civi
les ó militares del Estado.
<iozarán de igual consideración los ex
tranjeros pertenecientes á la catrera
consular que representen á sus résped
ti vos gobiernos.
A r t íc u l o 89

Los Socios accidentales no pagaran
otra cuota que la mensual que acuerde
la Junta General.
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A r t íc u l o 90

No podrán ser elegidos para desempe
ñar cargos en la Comisión, ni tendrán
voz ni voto en las Juntas Generales;
pero podrán dirigirse á la misma por es
crito en queja de los actos de aquella.
A r t íc u l o 9 1

Los que llevaren ocho años consecuti
vos y sin interrupción, podrán ser con
siderados como Socios de número si lo
solicitaren.
/ Usposichn&s finales

i-a L a Sociedad no podrá disolverse
sino en virtud de acuerdo tomado en
Junta General extraordinaria, convoca
da al efecto.
2.'1 En este caso, la misma Junta que
acordare la disolución nombrará una co
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misión que en unión con la Directiva,
practique la liquidación en la forma que
más conviniere y dentro del término que
se le marcare.
3.a Participarán así de los beneficios;
como de las obligaciones que resultaren
en la liquidación, todos los que lucren
Socios de número el día en que se acor
dare la disolución, y los que durante los
seis meses anteriores, tuvieren igual ca
rácter, con excepción de aquellos á que
se refiere el art. 87.

Disposiciones transitorias

1.
a Este Reglamento regirá desd
día siguiente al de su aprobación cu
Junta General.
2.
a L a Junta Delegada y Comis
Directiva conservarán, no obstante, las
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facultades que les concede el que rige
en la actualidad, hasta la primera Junta
General ordinaria que se celebrare des
pués de aprobado el presente.
3 - Ln esta Junta se elegirán todos
los cargos de la Comisión. En las sucesi
vas se renovarán por mitad del modo si
guiente: Un año el Presidente, Contador
y Bibliotecario, y en el siguiente el Vice
presidente, Tesorero y Secretario, desig
nándose por suerte cuales se hayan de
renovar el primer año.
4‘l Los Vocales suplentes se renova
rán también por mitad, y de modo que
queden en la Comisión los sustitutos de
los que salieren.
5'1 Los Socios honorarios que lo fue
ren en la actualidad continuarán con el
carácter de Socios accidentales, aún en
el caso de que no pudieren serlo con
arreglo á las disposiciones de este Re-
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glamcnto; siéndoles de abono el tiempo
que llevaren como honorarios, para los
efectos del art. 91.

Este Reglamento con Las modificar iom'
'le, que se hace mérito, se halla dc.h/da mea
te aprobado por la Autoridad.
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