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PARTE i . * 

De la Constitución interior de la Sociedad. 

CAP. 1/ 
De la Sociedad j sus individuos. 

TIT. i.0 
Del objeto de la Sociedad en general y su división. 

J i r t . i.0 Es la Sociedad económica de Constantina mía 
asociación de amigos de su pais -deseosos de promover en 
el por cuantos medios juzguen mas á proposito la ilustra
ción y la riqueza pública. 

Art. 2.0 Los principales objetos de la Sociedad serán 
la agricultura, la industria, el comercio, las ciencias, las 
artes, la estadística y las comunicaciones. 

Art. 3.° Para atender á tan importantes objetos se 
dividirá la Sociedad en dos secciones. 

Art. 4'° A Ia primera corresponderá la agricultura 
siendo sus socios invitados á presentar á la Sociedad, cuan
tas observaciones, discursos y noticias creyesen conve
nientes á probar cuales son los métodos mas útiles de cul
tivar el olivo, la viña, los cereales, el castaño y demás ár
boles, plantas y semillas que puedan ser útiles en este 
terreno, perfeccionar la elavoracion de sus productos, 
aumentar sus cosechas, disminuir los gastos, mejorar los 
instrumentos y útiles empleados en ellas, proponer me
dios para la nías fácil y ventajosa esportacion de las cose
chas y frutos, indagar cuales son los obstáculos que se 
oponen á la prosperidad agricefa de esta villa; y buscar 
los medios de removerlos eo cuanto sea posibiej soliciíin-



dolo asi del Gobierno ó de las autoridades á qiiieiies 
corresponda. 

Art.0 5.° A la segunda sección corresponde la Indus
tria, Comercio, Ciencias, Artes, Historia, Estadística, Colo
nias rurales y Comunicaciones. Sus individuos propondrán 
á la Sociedad los medios mas á proposito de establecer co
lonias, casas de beneficencia, escuelas de artes, aumentar 
la industria, crear otros nuevas, facilitar recursos e instruc
ción á las personas que la merezcan y necesiten: buscar 
en otras provincias ó en el estrangero artistas é industria
les capaces de aumentar la riqueza del pais. Hacer la Es
tadística y los mapas geográficos y topográficos del mismo. 
Escribir su historia, indagar sus antigüedades; ocuparse 
de las minas y aguas termales , que puedan hallarse en 
él. Proponer medios de aumentar su comercio y sus pro
ductos y facilitar su esportacion. 

Art. 6.° Para el mejor desempeño del vasto cometido 
de estas secciones, se dividirá cada una de ellas, en comi
siones; y el número de estas y el de los individuos que 
deban componerlas será proporcionado á la importancia 
de los asuntos y trabajos que de estos puedan resultar. 
Esplicaudóse en titulo á parte el régimen y organización 
de las secciones y de las comisiones que las compongan. 

Art. 7.0 Las atribuciones de la Sociedad serán. 
1.* Publicar cualesquiera clase de escritos que pue

dan contribuir allegro de los objetos de su instituto; faci
litando los medios de instrucción y promoviendo la mora
lidad del pais. 

i.K Prestar los conocimientos de las mejoras de agri
cultura á los labradores, é instruirlos sobre los métodos 
de el cultivo de plantas y semillas quedes proporcione y 
distribuya. 

3. a Ofrecer y adjudicar premios para estimular á los 
hombres á la industria y al saber: 

4. * Representar al Gobierno en favor de cuantas me
joras materiales puedan proporcionarse al pais. 

5. * Invitar á los labradores, fabricantes y artistas pa~ 



ra que le comuniquen cualquiera descubrímienlo . útil que 
.Meieren en sus respectivas profesiones y aproyeGliar sus 
Juces y conppiinientos para prQmoyer con acierto los ob
jetos de esta asociación. 

6. a Pr.o>mover en esta villa una esposicion de los pro
ductos de las artes e industria de la misma é invitar ásus 
autores á que los remitan a la nacional de Madrid, cui
dando de dirijirlos si sus dueños lo solicitan, 

7. a Vigilar las enseñanzas que la misma Sociedad es
tablezca ó el. Gobierno ponga á su cuidado con arreglo á 
los reglamentos generales y particulares de la corporación. 

8? Y finalmente desempeñar con brevedad y todo 
esmero los encargos y consultas que le haga el Gobierno 
ocupándose con arreglo á estos estatutos en cuanto pue
da contribuir á la prosperidad del pais y á la felicidad 
de la ISacion. 

Art. 8.° La Sociedad usará de su sello peculiar y 
que consiste en una matrona sentada sobre un fardo con 
un racimo de ubas en su mano derecha y una antorcha 
en su izquierda, emblemas de la agricultura , ilustración 
y comercio, con el lema circular Sociedad económica de 
la villa de Constantina , y debajo de la matrona el de 
Trabajo, Union, Perseverancia. 

Art. c).0 La Sociedad verificará sus Juntas ordinarias 
el 2.0 y ultimo Domingos de cada mes y las estraordina-
rias, cuando la Corporación ó su Director lo crean con
veniente, en las que sobre, el modo de tratar los asuntos, 
»e seguirá el orden establecido en el reglamento interior. 

CAP. a.0 
De los socios y sus rdaciones eon la Corporación. 

TIT. i0 

Art. 10. Será indefinido el número de los individuoi 
* que compongan la Sociedad. 



Árt, o . Los socios serán de numero y Honórarios. 
Art. 12. Los de número son los que contribuyen ac

tivamente ó con sus luces ó con sus fondos á los objetos 
de la corporación. Se subdividen en residentes, corres* 
ponsales y de mérito. 

Art. 13. Residentes los de número que tienen su do
micilio en esta villa; corresponsales los de dicha clase 
que lo tienen fuera ; de mérito los que nombre tales la 
Sociedad por sus insignes servicios ó sobresalientes cono
cimientos. 

Art. i4. Los honorarios son los que por su autori
dad, representación y zelo por el bien público obtengan 
esta condecoración de la Sociedad. 

Art. 15. Para que esta pueda lograr sus laudables fi
nes deberán componerla personas de sensatez y recomen
dables circunstancias. 

TIT. a0 
De la admisión y separación de lo socios. 

Art. iG. La admisión de los socios de número resi
dentes y la de los corresponsales se hará por medio de 
solicitud presentada al Secretario y dirijida á la Sociedad, 

Art. 17. Dada cuenta por el Secretario de la Socie
dad, preguntará el Director si se loma ó no en conside
ración: si lo primero se procederá á la votación secreta; 
debiendo para declararlo socio ser necesario saque en su 
favor las dos terceras partes de los presentes; y si lo se
gundo se archivará. t 

Art. 18. Admitido el socio se le espedirá el corres
pondiente titulo firmado por el Director, Censor y Secre
tario; entregándole al mismo tiempo un egemplar de los 
Estatutos; habiéndose de hacer antes de la inmediata se»-
fion ordinaria dándose en ella cuenta de su verificación. 

Art. 19. La admisión de socios de mérito se hará 
por propuesta de alguno de ios demás socios en la que 



se espreSé que el própuesto reúne las circimstancias del 
arL 15, ademas los inventos, adelantos, y mejoras hedjas 
pof el mismo en los ramos que son objetos de esta So
ciedad. 

Art. ao. Verificada la propuesta dará cuenta el Se * 
«retarlo en la primera se#fion, y acto continuo acorda
rá el Director que pase á la sección que corresponda. Es
ta elecion la determinarán los méritos en que se funde 
la propuesta. 

Art. a i . La sección evacuará su informe en el término 
de i5 dias, limitándose á contestar la certeza de los he
chos espuestos , absteniéndose de calificar su mérito y 
proponiendo la comisión que haya de examinarle; esta 
despachará su informe en los i \ dias siguientes. 

Art. 1 1 , En el caso de que la sección negase la cer
teza de los fundamentos de la propuesta, ó espusiese que 
han sido inútiles sus indagaciones para averiguarlo , se 
pondrá en noticia del socio que la verificó, el cual si in
siste en ella, recibirá el cargo de probarla. 

Art. 23. La coraisio'n que ha de informar se compon
drá de los socios de mérito que haya en el ramo, no siendo 
menos de cinco; y si estos no llegasen á dicho número, 
la Sociedad la nombrará de entre los demás socios nu
merarios. 

Art. 24. Visto el informe de esta comisión se proce
derá por la Sociedad á la votación en los términos que 
haya lugar. 

Art. aS. En los títulos de socios de méritos se espre
sará la causa por qué se espidió. 

Art. 26. Podrá ser declarado socio de mérito, todo 
el que haya pertenecido á la Sociedad por espacio de 20 
años y que haya desempeñado con exactitud y ze!o los 
encargos que esta le haya encomendado. 

Art. 27. La admisión de los honorarios se hará 
á propuesta de cualquier socio, y obteniendo las dos ter
ceras partes de votos favorables de los que asistan á la 
juma, 
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TIT. 3* _ 

De las obligaciones j derechos de ios Socios. 

Art. 28. Son socios contribuyentes los de numero 
residentes y corresponsales. 

Art. 29. La cuota que cada uno de los contribuyen
tes satisfará annualmente para fondos de la Sociedad será 
4o rs., los que podrá pagar á su comodidad por años, se
mestres ó tercios anticipados. 

Art. 3o. Todo socio se inscribirá por lo menos en 
una de las secciones, y en ella elegirán la comisión que 
mas sea de su gusto, perteneciendo caso de no hacerlo 
á la que je destine el Presidente de su respectiva sección, 
el Director en su caso. Los^de mérito habrán de serlo ó 
precisamente de la comisión ó comisiones por que ob- , 
tuvieron su título. 

Art. 3 i . Los socios deberán desempeñar con la ma* 
yor actividad y celo los informes y comisiones que se les 
encarguen, espresando la causa de no verificarlo. 

Art. 82. Cuando se ausenten de esta villa avisarán 
por escrito á la Sociedad, espresando si la ausencia 
es temporal ó permanente; e indicando €n este último 
caso el punto en que se establezcan para que se les inscriba 
en la categoría de los corresponsales. Los socios que 
desempeñen los oficios del cuerpo; sus sostitutos cuando 
eslen en ejercicio, los Presidentes y Secretarios de las sec
ciones , no pudiendo asistir á sus juntas en seis meses 
tendrán la obligación de avisar á la Sociedad para que la 
misma acuerde lo conveniente. Los de las comisiones 
nvisaráu al de la sección que corresponda. 

Art. 33. Todos los socios son iguales entre sí en 
coaMo á tomar parle y votar en cualquiéi' negocio que 
se someta á la" deliberación de la Sociedad. 

Art. 34. Tendrán entrada en la Sociedad los individuos 
de cualquiera otra del .Reino y podrán tomar parte én; las 
deliberaciones ó volontariaíneñie ó'"á escitacionde'la'misrba. 

Art. 35, Carecenr de! derecho de votar';'en Tas eleccio-
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ues de oficiales de la Sociedad. 

i . Los que no hubiesen asistido al menos en doce 
sesiones en el término de un año, siendo residentes; y los 
contribuyentes que hayan dejado de pagar dicho espacio 
de tiempo la contribución social. 

a.0 Los corresponsales que hayan omitido «ontestar 
á los encargos de la Sociedad. 

3.° Los de mérito que sin justa causa han dejado 
de evacuarlos. 

Art 36. És libre Cualquier socio de separarse de 
la Sociedad, dando á esta el oportuno aviso por escrito 
aunque sin necesidad de espresar el motivo, y devolvien
do su titulo. 

Art. 37. Se entienden esclnidos de la Sociedad. 
i.0 Los contribuyentes que hayan dejado de pagar 

por el tiempo de un año la cuota que les corresponde, 
y que en el espacio de igual tiempo no asistan cuando 
menos á doce sesiones de las que deben concurrir de 
Sociedad, sección 6 comisión, residiendo en esta villa. 

2.0 Los corresponsales que á igual falta de pago, re-
unan la de no haber contestado por tres veces á las co
municaciones que se les hagan. 

3.° Les de mérito que no evacúen por otras dos, sin 
justa causa, las comisiones ó informes que de sus ramos 
se les ecsijan. 

Art. 38. La Sociedad podrá también separar á sus 
individuos por las causas siguientes. 

1. * Por las referidas en el articulo anterior. 
2. a Por haber desmerecido del concepto que lo hi

zo acreedor á su admisión, lo que tendrá lugar, cuando 
la Sociedad lo acuerde por considerar hay motivos gra
ves. En este caso hará la denuncia en secreto á h mesa 
por cualquiera de los socios, y si esta la hallase bastante 
la pasará al Censor, quien de oficio la éspondrá á la Cor
poración. Presentada por este su censura la Sociedad re
solverá en seffion estraordinaria por citación especial y 
en votación secreta su esclusion ó lo que haya lugar. 

2 



tes 10 
Art. Sg. tos socios podrán «olicitar las certificacio

nes de asistencia y servicios que necesiten, según resulté 
de los libros de la Corporación. 

CAP. 3.° 
De los oficios de la Sociedad, 

TIT. t.0 
Clasificación y disposiciones generales sobre el asunta 

de este capitulo. 

Art, L<>s oficios de la Sociedad son: 

Director. 
Censor. 
Contador. 
Tesorero. 
Secretario Archivero. 

Art. 4 i . Serán todos de elección de lá Sociedad. 
Art. í\i. Todos los oficiales serán bienales. 
Art. 43. Todos estos oficiales tendrán sostitutos elegi

dos por la Sociedad; escepto el Tesorero y Secretario. El 
primero de estos nombrará por si de entre los socios su 
sostituto en razón á la responsabilidad de los fondos que 
sobre el gravita. El Secretario propondrá á la corpora
ción terna de socios para que esta elija: y á todos los 
nombrados se les espedirá el correspondiente titulo. 

Art. 44- Podrán ser elegidos en sus cargos los que 
los hayan desempeñado ó desempeñen en la época de la 
elección. 

Art. 45. Es libre la admisión de estos oficios, asi 
Como su renuncia, con tal que insista en ella el que la 
hizo un mes después de haberla verificado; en cuyo caso 
se procederá á nueva elección, si faltan mas de seis meses 
páfta las próximas elecciones: si asi no fuese suplirán los 
sostitutos. ' 



, . Art. 46. Las atribueiorj'es y cargos de los soslitutos 
«liando faltan los propietarios serán enteramente iguales 
á las de estos en todos casos y circunstancias. 

TIT. 2.0 
Délas Elecciones' 

Art. 47* Las elecciones de la Sociedad se harán el 
a.0 y último Domingo de Diciembre á que todos deben 
concurrir, debiendo recaer el nombramiento en los socios 
que residan en esta villa. 

Art. 48. En la sei^ion electoral presentará el secre
tario nota de los socios que están en pleno goce d@ su 
derecho para votar y con espresion de los que residan en 
esta población. 

Art. 49. En los i5 días siguientes á el de la elección 
deberán manifestar los electos su conformidad ó resisten
cia al nombramiento, y pasados estos; se entenderá haber 
admitido los que no hayan dado contestación. 

Art. 5o. La junta electoral procederá á la elección 
de oficios y de sus sostitutos por votación secreía y se
gún el orden que corresponda. 

Art. 5 i . Quedará electo en cada oficio el que reúna 
la mitad mas uno de los votos presentes. Si no los obtuviese 
ninguno, se procederá á segunda votación entre los tres 
que obtuvieron mayor número. 

Art. 52. Yerificadas las elecciones, en la primera 
Junta inmediata dará cuenta el Secretario de haber noti
ficado su nombramiento á cada individuo. 

Art. 53. Los nuevos electos tomarán posesión de sus 
cargos en la Junta primera del año venidero. 

Art. 54. En la próxima siguiente se verificará la 
©lección del \ ice-Secretario en los términos prescritos, y 
el Tesorero dará cuenta á la Sociedad del que haya ele
gido para su suplente. 

Art. 55. Eí Director saliente, concluida que sea la 
Junta de posesión de los nuevos oficios dará cuenta álas 
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autoridades, y Sociedades con quienes tenga correspon
dencia y demás á quien convenga, de los nombramientos 
verificados y pasará nota para que se inserte en los pe
riódicos. 

Art. 56. Cuando ocurra vacante de algún oficio, se 
procederá por la Junta electoral á nuevo nombramiento, 
si faltasen mas de seis meses para las elecciones; pero si 
la época estuviese mas próxima le servirá el sostituto y á 
falla de este el que designe el Director. 

TIT. 3.° 
Del Director. 

Art. 57. El Director presidirá las juntas ordinarias 
y estraordinarias de la Sociedad, abrirá y cerrará las se«-

«#iones, cuidará de mantener el orden, cortará las dispu
tas acaloradas, suspenderá la discusión, cuando lo crea 
necesario y aun podrá levantar la se»fion.. 

La presidencia corresponde al Director, aun cuando 
se presente después d¡e empezada, debiendo cederle el 
puesto el sócio que estuviere haciendo sus veces. 

Art. 58. El Director será individuo y Presidente nato 
de las comisiones y de todas las secciones en los mismos 
términos que lo es de la Sociedad, 

Art. 59. En las ocurrencias imprevistas y en los ca
sos de urgente resolución en los dias intermedios de una 
Junta á otra, podrá providenciar por si cuanto estime por 
conveniente; pero deberá dar cuenta en la próxima Junta 
que se celebre. 

Art. 60. Si al tiempo de empezarse las; seiijíiones no 
se hallase presente el Censor ó el Secretario ni sostitutos, 
designará el sócio que desempeñe en ella estos cargos. 

Art. 61. En caso de faltar algún oficial y su sostituto, 
nombrará un sócio para desempeñar sus funciones, hasta 
que se haga la elección Con arreglo á lo dispuesto en el 
titulo anterior. 

Art, 62. Concluida la discusión sobre cualquier pun-
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to, reasumirá lo controvertido, siempre que hubiese de 
î ecaer votación, y fijará la proposición que haya de vo-
tarsej ó dispondrá que lo egecute el Censor. 

Art. 63. Llevará la voz en las diputaciones del cuer^ 
pOy y sú firma ocupará el primer lugar en las esposicio-
nes al Gobierno, libramientos y demás documentos que 
se espidan por las oficinas de la Sociedad. 

Art. 64- Nombrará los socios que hayan de compo
ner las comisiones de la Corporación escepto las que 
conforme á estos Estatutos requieren nombramiento 
especial. 

Art. 65. En la Junta pública pronunciará un discurso 
inaugural para dar principio al acto sobre un punto de 
su elección, con tal que sea relativo á los objetos de la 
Sociedad, recordando la nobleza de su institución, esti
mulando el honor y el patriotismo de sus subordinados» 

TIT. 4.0' 
Del Censor. 

Art. 66. Cuidará el Censor de la puntual observan
cia de los estatutos y acuerdos de la Sociedad: y de que 
las secciones, las comisiones y cada socio, cumplan con 
sus encargos y obligaciones. 

Art. 67. INo se resolverá ningún espediente sin oir 
su dictamen de palabra ó jJbr escrito. 

Art. 68. Promoverá los asuntos que estime conve
nientes al bien de la Sociedad y mejor desempeño de los 
objetos de su instituto, á cuyo fin se le franquearán por 
la Secretaria,8 cuantos antecedentes necesite y pida bajo 
su firma. 

Art. 69. Tendrá un libro donde anotará los encar
gos que se hiciesen á las secciones ó comisiones, para re
cordar su despacho, cuando lo crea prudente y oportuno. 

Art. 70. Reasumirá lo controvertido en las discu
siones , y fijará la cuestión siempre que se lo encargue 
el DireclOF. 
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, Art. 71. Corregirá las pruebas de todo lo que im* 
prima de acuerdo de la Sociedad, cuando los autores no 
asistan, ó reusen ejecutarlo por sí mismo. 

Art. 72. Rubricará los apuntes de acuerdos de las 
Juntas que estienda el Secretario, al tiempo de celebrar
las, si los hallare conformes con lo ¡acordado , y cuando 
no, lo advertirá para su enmienda. 

TIT. 5.° 
Del Contador. 

Art. yS. Intervendrá todas las entradas y salidas de 
caudales ; asistirá á los arqueos y ejecutará cuanto le 
concierne con arreglo á lo dispuesto en el título 4.0 
del capitulo 4 V y hará presente lo que estime necesario 
para el buen orden de la cuenta y razón, para promo
ver la cobranza de los fondos de la Sociedad y para ma
yor economía en sus gastos. 

TIT. e.0 
Del Tesorwo, 

Art. 74. Procurará la cobranza de los fondos que 
correspondan á la Sociedad, cualquiera que sea su pro
cedencia , dando cuenta á la misma ó al Director de los 
embarazos que la entorpezcan para que procure remo
verlos. 

Art. 75. Pagará todos los libramientos que espida á 
su cargo la Sociedad, siempre que tengan los requisitos 
y formalidades prevenidos por los Estatutos. 

Art. 76. Preseiatará en fin de cada mes á la Sociedad 
un estado de entrada y salida de caudales, y en fin de ca
da año la cuenta 'documentada, certificada por el Gonta-
dor para que la examine la Sociedad, y disponga se le 
espida el correspondiente finiquito, y pase al archivo pa-



ra su custodia, en el caso de hallarla eonforme; y en su 
defecto que vuelva al Tesorero con tos reparos para su 
contestación ó progreso sucesivo. 

«fi* • m l: - TIT. 7.Q . 
Del Secretario: 

Art. 77. Servirá su oficio sin ningún estipendio, co
mo todos los socios sos respectivos encargos, pero se le 
abonarán los gastos de secretaría en virtud de cuenta do
cumentada, y tendrá á sus órdenes el escribiente ó escri
bientes que la Sociedad eslime absolutamente precisos , 
según la clase de sus trabajos. 

Art. 78. Al tomar posesión el Secretario de su encar
go recibirá por inventario, con asistencia del socio sosli-
tuto, todos los libros y papeles correspondientes á la se
cretaría y archivo. 

Art. 79. Estenderá los apuntes en las juntas y des
pués el borrador de las actas y tendrá un libro donde se 
copiarán con aseo y exactitud. 

Art. 80. Al márgen de los borradores y libros de ac
tas se anotarán los apellidos de los socios asistentes á cada 
se«|ion, y en el caso de que hubiere dos ó mas de un 
apellido, se pondrán también sus nombres para que no 
pueda padecerse equivocación al hacerse el cómputo de 
asistencias. 

Art. 81. Leerá el borrador del acta de la sesión an
terior, dando cuenta de su cumplimiento; y aprobada que 
sea por la Sociedad, la rubricarán en el acto el Director, 
el Censor y el mismo Secretario, ó el que haga sus veces, 
el cual dispondrá que se copie inmediatamente en el libro 
formado al intento, y la autorizará con la firma entera; 
rubricándola también el Director y el Censor, ó los só-
cibs que hubiesen desempeñado sus funciones en las 
juntas á que se refiera. 

Art. 82. Seguirá después dando cuenta de lo que ha
ya ocurrido con posterioridad á la última se#|ionj empe-
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zando por las Reales órdenes, oficios de las autoridades, 
actas de clase, memoriaSj informes y demás espedientes de 
que deba tener conocimiento la Sociedad. 

Art. 83. Firmará la correspondencia con los indivi
duos de la Sociedad, y con las demás del Reino y todos 
los documentos que firme el Director. 

Art. 84. Estenderá los libramientos para pago de las 
atenciones ordinarias de cualquiera cantidad que deba 
satisfacerse por acuerdo de la Sociedad, avisando al Te
sorero y Contador á fin de que no se detenga el abono. 

Art. 85. Espedirá , previo indispensable acuerdo de 
la Sociedad, ó decreto del Director , las certificaciones ; 
las firmará y recogerá el V.0 B ü del Director antes de 
enlregarlas á los interesados. 

Art. 86 Llevará un libro de registro en que conste 
la entrada , trámites y resoluciones de todos los espe
dientes que se promuevan en la Sociedad. 

Art. 87. Teñirá otro libro para anotar en hojas dis
tintas la admisión de cada socio, comisión á que se in
corpore, comisiones importanlcs que haya desempeñadOj 
oficios que haya obtenido, asistencias anuales á la So
ciedad y dia de su fallecimiento ó separación, y con 
arreglo á este libro que se llamará de socios, se espedí» 
rán las certificaciones, previo acuerdo de la Sociedad 6 
decreto del Director. 

Art. 88. Cuidará con esmero de que todos los pa
peles de la secretaría y archivo estén con orden y clari
dad, firmará un índice general de todos ellos por años 
y materias, y tendrá á su cargo la biblioteca de la cor
poración. 

Art. 89. Facilitará previa petición firmada todos 
los papeles espedientes y libros que necositen el Censor 
y los Secretarios de las comisiones, y en las horas en 
que esté abierta la secretaría confiará á los socios los 
papeles y libros que le pidan. 

Art. 90. En una de las dos primeras Juntas de ca
da año presentará y leerá á la Sociedad una relación 
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de lo mas imporiaatt <eu que se ha^a ocupado la misma 
en el anterior, y 4e los resultados de su tareas. 

Art. 91. Conservará los sellos de la Sociedad, y los 
estampará, en las certificaciones, despachos, tilo los y 
cualquiera otros documentos en que asi se acuerde. 

Art. 9a. Recogerá de los socios que se ausenten, y 
de los teslamentarias -de los que fallezcan los papeles de 
la Sociedad que tengan en su poder. 

Art. 93. La Secretaria de la Sociedad estará en el 
Edificio en que tenga sus Juntas y se tendrá abierta en los 
dias y horas que detarmine el reglamenlo interior* 

Art. 94. En los ca os de cesasion ó muerte del Se
cretario pasará una comisión de tres individuos á exami
nar el estado de la Secretaria y archivo, sus papeles y 
libros, y Ws entregará por inventario al sucesor. 

GAP. 4.° 

D* la economía interioi' de la Sociedad. 

TIT. i.0 
De las Secciones y de las Comisiones. 

Art. gS. Cada sección de las dos en que se divide 
la Sociedad tendrá su Presidente y Seeretario, con sus 
respectivos sostitutos. 

Art. 96. Estos oficiales serán nombrados por la So
ciedad de «ntre los individuos de la respectiva sección 
en Junta íinmediata á aquella en que tomen posesión los 
de la Sociedad. 

Art. c)7 El Yice-Secretario será nombrado por la 
sección a propuesta en terna del Secretario. 

Art. 98. Las secciones celebrarán su se#|ion cada 
ocho dias, y se reunirán ademas siempre que el Director 
ó su Presidente lo d éter mine. 

Art. 99. Las comisiones en que se subdividen las 
respetóii^ajs ^̂ eficiones tendrán igualmente sus oficiales ele-
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gídos por la sección de una manera anáíogá. 

Art. 100. Las comisiones se reunirán: 
i.0 Siempre que tengan algún trabajo pendiente por 

encargo de la Sociedad ó de la sección, una vez al menos 
en la semana. 

2.0 A convocación del Director y Presidente de las 
secciones y en ella misma ó á invitación del de cual
quiera otra. 

Art. 101. Los respectivos Secretarios llevarán con to
da escrupulosidad un libro de actas, siendo cargo 
del Censor revisarlo todos los años, dos meses antes 
de la Junta pública dando cuenta de su estado á la 
corporación. 

Art. 102. Las comisiones se entenderán con las seccio
nes en todas las materias marcadas en los Estatutos, ó que 
por su conducto se sometan á su examen. 

Art. io3. Cuando una comisión necesite de la coope
ración de otra para el despacho de algún negocio podrá 
convocarla. En estas reuniones tendrán igual voz y voto 
ios individuos de cada comisión y ejercerán las funciones de 
Presidente y Secretario los déla que haga la convocatoria. 

TIT. i.0 
De los Establecimientos á cargo de la Sociedad, 

Art. 104. Cualesquiera que sean estos y que se hallen á 
cargo de la Sociedad procurará esta regirlo por los me
dios mas análogos á su instituto y reglamentos particulares. 

TIT. 3.° 
De los dependientes de la Sociedad. 

Art. io5. Se considerarán como tales los oficiales de 
la Secretaria, el Portero, el Gonserge y finalmente cual
quiera persona que se ocupe en su servicio. El nombra-



miento de estos será á propuesta de la Secretaria, en es* 
cratinio secreto, 

PARTE a.* 

CAP. i.0 

TIT. i.o 
Escritos titiles. 

• Art. 106. Los escritos científicos de utilidad pública 
que se presenten á la Sociedad se leerán en Junta ordina
ria, y después se remitirán á la sección á que correspon
da, la cual los pasará, por su orden y clasificación á la 
comisión á que pertenezca el objeto de ello. 

Art. 107. Esta lo examinará y si creyese conveniente, 
oir al autor para que satisfaga las dudas y observaciones 
que se hagan podrá citarle á sus reuniones y deberá asis
tir mientras se considere necesario. 

Art. 108. La Sociedad resolverá si el dictamen de la 
comisión ha de leerse ó no delante del autor. 

Art. 109. La Sociedad comunicará su dictamen al au
tor, si desea saberlo, archivará los escritos, que merezcan 
especial recomendación y acordará en su caso la impresión 
y publicación de ellos en los términos que se juzgue 
convenientes. 

TIT. 1 .0 

De las Juntas públicas. 

Art. no . La Sociedad tendrá una Junta pública cada 
año, la que se celebrará el primer Domingo de Agosto con 
toda solemnidad; en la que el Director léera un dircurso 
manifestando las tareas y progresos de la Sociedad, des
pués se procederá á la adjudicación de premios á los alum
nos de las clases que están á cargo de la Sociedad, y que 
hayan merecido este distinguido honor á juicio de una 
comisión de la misma en exámenes celebrados en dias 
anteriores, como también á los que mejor hayan desem-



peñado los programas propuestos por la Saetaáadb 

TIT. 3.° 
De la distribución de los premios. 

Art. n i . La Sociedad, previo informe de las comisio
nes remitido por su respectiva sección, publicará anual
mente el programa de premios que deben distribuirse en 
la Junta pública. 

Art. 112. Los obras literarias, las artisticas, los pro
ductos de Agricultura y las diligencias para la justifica-
cion de hechos que se exiján á los que aspiren á los 
premios se presentarán en la Secretaria de la Sociedad, 
del modo que se anuncie en el programa. Cuando hubie
sen de mediar exámenes para esta opción se anunciará 
á los aspirantes los egercicios que hayan de practicar y 
el dia hora y siiio en que deban ^presentarse á sufrirlos. 

Art. I I 3 . Si algún particular sea ó no individuo de 
la corporación^ ofreciese algún premio se pasará inme
diatamente la propuesta á la sección á qu® corresponda 
para que la. caíifupe, y en vista de lo que esponga deci-

. dira la Sociedad, si, s,e lia de incluir- en el progranaa, 
Art. I I 4 . Las memorias que se presenten á oposición: 

¡raerán un lema igual á el que se pondrá en el eslerior 
del pliego cerrado con que se dirijan y en el cual cons
tará el nombre de su autor. 

Este pliego solo se abrirá en @l acto de haber obte
nido la memoria el premio, accésit ó mención honorífi
ca, y los. que no, se quemarán acto continuo á presencia 
de la Sociedad. 

Art. n 5. Las memorias y obras artisticas ó produc
tos que concurran al premio se pasarán por conducto 
de la sección á la comisión á que correspondan para 
que los examine y manifieste por escrito su dictamen a 
I A Sociedad, la que por escrutinio secreto procederá á \m 
votación para si ha lugar ó no á la adjudicación de pre
mio. r 
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Art» n é . Sá la Sociedad represas® la^ G Í W M préseá-

iacias se arefaiViaráii. 
Art. 117. La Secretaria íármmm ima lista de las per

sonas que obtengan los premios y se les avisará para 
queje presenten á recibirlos en la Junta pública. 

CAP. ^ 

• • TITULO UNICO. 

D& ¡as relaciones de la Sociedad par'a con el Gobierno 
j otras corporaciones, 

Art 118. La Sociedad no tiene ninguna dependencia 
direeta del Gobierno, si no la que liga á una reunión de 
ciudadasmos virtuosos con lor Gefes del Estado. Procura 
por cuanto» medios alcance, ejecutar los trabajos que 
por el se 1© encarguen, asi como no dejará de impetrar 
de él cuanto pueda contribuir al mejor logro de su pa^ 
triotitica institución. 

Art. 119. En sus relaciones con las demás corpora
ciones precederá el celo del bien público, que es el alma 
de la asociasioia, y los sostendrá con aquella urbanidad 
y decoro que le corresponde, y con las demás Socieda* 
des, especialmente con las de las provincias limitrofes, 
procurará mantener frecuente correspondencia, obser
vando en ella la armonía que inspira la fraternidad de 
sentimientos que deben unir á cuerpos animados de un 
mismo eapiritu. 

CAP. 3.° 

TITULO UNICO. 

Art. 120. Cuando en lo sucesivo se establezca Junta 



de Dama* anexa á la Sociedad s© considerará como una 
nueva sección, y se regirá por un reglamento particular 
y análogo al de la corporación. 

CAPÍTULO ADICCIONAL. 

Reforma de los Estatutos. 

Art. 121. Estos Estatutos podrán reformarse siempre 
que la corporación lo acuerde asi; pero para proceder 
en tan delicada materia con la madurez conveniente, ha
brán de guardarse para ello los trámites siguientes. 

La proposición que haga para cualquiera alteración, 
deberá ser firmada por tres socios: el Director señalará 
la se«|ion en que se declare si se toma ó no en conside
ración: si se resolviese afirmativante, se nombrará una 
comisión que la examine y proponga su dictamen, y en 
vista de él señalará el Director seifion en que se discuta 
convocando á ella con citación especial lo que habrá de 
verificar en el término de un mes. 

Conforme con el original aprobado por la Socie* 
dad. Constantina 29 de A b r i l de 1841.= E l Marques 
de Mata-florida. ^ Socio Director. ~ Manuel Mart i" 
nez Nubla. = Socio Sec.9 
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