
R E G L A M E N T O S 

En 21 de noviembre de 1866 se estimó del caso estudiar el 
Eeglamento de 24 de noviembre de 1865, para obrar de acuerdo 
con lo que el mistno disponía, lo que empezó a verificarse en 
la próxima reunión, en la que se dio lectura al mismo y se 
procedió a analizarlo. 

Se convino, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.°, que 
la Comisión podía entenderse directamente con las Academias 
de las que era inmediata representante, y a fuer de tal con las 
demás autoridades y corporaciones, tomándose tal resolución 
en virtud de lo establecido en los artículos 10 y 12. 

La lectura del artículo 15 produjo dudas sobre el distintivo 
que debían usar los individuos de la Comisión que no pertene
cieran a. ninguna Academia, sobre cuyo punto se decidió con
sultar al Ministerio de Fomento. 

Surgió también una duda sobre el párrafo 1.° del artículo 
17, acerca de los monumentos que debían entenderse de pro
piedad del Estado, extremo que, en cierto modo, lo aclaraba 
el párrafo 8.° del mismo artículo, extendiendo la acción de la 
Comisión a todos los monumentos públicos ; se propuso por 
alguno de los Vocales consultarlo a la Superioridad, pero se 
desechó la proposición. 

Los párrafos 2.° y 4.° originaron grave dificultad, por 
cuanto había ya en Barcelona un Museo de Bellas Artes a cargo 
de la Academia de este nombre y otro Arqueológico propiedad 
de la Academia de Buenas Letras y, por ende, parecería una 
anomalía la creación de nuevos Museos, mientras no se deslin
dase el límite de las respectivas facultades y de la acción que 
cupiese a la Comisión, tomándose la resolución de elevar una 
consulta al Ministerio de Fomento sobre tal conflicto. 

En la sesión inmediata continuó la tarea de estudiar el 
Reglamento hasta su terminación, sin que se originara debate, 
y como el párrafo 7.° del artículo 17 ordenaba proceder al 
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examen de los archivos de Hacienda a fin de señalar los docu
mentos que debían separarse, se nombró una comisión formada 
por el Arquitecto de provincia y el Secretario, Sr. Puiggarí. 

La sesión del día 23 de marzo de 1867 se invirtió en leer y 
comentar la edición últimamente publicada del párrafo 1.° del 
artículo 21 del Eeglamento y el B. D. de 20 de marzo, entonces 
último, sobre establecimiento de un Museo Arqueológico Na
cional, en cuya virtud debían formar parte de esta Comisión, 
como Vocales natos, el Jefe de la Biblioteca Provincial y el 
del Archivo histórico. 

En 12 de octubre del mismo año fué leída una comunica
ción del Ministerio participando que en lo sucesivo las Comi
siones de Monumentos se entendieran directamente con las 
Academias y otra del Gobernador civil indicando que se re
servaba la iniciativa y convocatoria de las juntas a celebrar. 

Con todo y estar en vigor el Eeglamento de las Comisiones 
de Monumentos, se vio la necesidad de redactarse el Eegla
mento interior de la Comisión de esta ciudad, acordándose 
de conformidad a lo propuesto en 9 de enero de 1868. 

En 16 de abril del propio año, por la Comisión nombrada 
para todo lo referente a la Capilla de Santa Águeda, se dio 
cuenta del proyecto de Eeglamento del Museo de Antigüedades 
Cristianas de Barcelona, que fué aprobado con algunas en
miendas aceptadas. 

En 23 de noviembre de 1918 se leyó el nuevo Eeglamento 
de las Comisiones de Monumentos, acordándose imprimirlo y 
repartirlo entre los individuos de la Comisión. 
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