
DE LA SOCIEDAD DEL

TITULO I.

De la Sociedad, su objeto y régimen.

Artícui.0 1.° La Sociedad será compuesta exclusi¬
vamente de accionistas, y se denominará, corno hasta
ahora. Sociedad del Gran Teatro del Liceo, con cuyo
titulo ejercerá todos sus derechos y acciones.
Art. 2.° Ll objeto de la Sociedad seguirá siendo la

explotación de dicho Teatro para el mayor desarrollo
del arte escénico en todos sus ramos y consiguiente
fomento de la ilustración pública.
Art. 3.0 La Sociedad se regirá por las disposicio¬

nes contenidas en este Reglamento, y por los acuerdos
de las Juntas generales y de la de Gobierno, tornados
en conformidad á las propias disposiciones.

TÍTULO II.

De los accionistas.

Art. 4,0 Para ser accionista, se requiere poseer
una ó mas localidades en el Teatro, representadas por
el correspondiente titulo Armado por el Presidente y el
Secretario, y anotado en el Registro.
Art. 5.0 Las cesiones perpetuas que de sus acciones

y con ellas de las respectivas localidades y sus entra¬
das hagan los accionistas, deberán ser consignadas en
los títulos por medio de endoso, dándose además cono¬
cimiento al Presidente mediante una papeleta, en la
que conste la cesión y la aceptación del adquisidor,
indicando éste dónde habita. El endoso deberá estar
autorizado por el Presidente y ser anotado en el Re¬
gistro, sin cuyos requisitos no será reconocido el nue¬
vo accionista, quien por el mero hecho de suscribir la
sobredicha papeleta, se entenderá sujeto á las respon¬
sabilidades pendientes sobre la localidad objeto del
traspaso, y obligado á cumplir el Reglamento y acuer¬
dos de las Juntas generales y de la de Gobierno,
Art. 6.0 Los traspasos que tengan lugar por suce¬

sión, deberán ser acreditados con documento bastante
á juicio de la Junta de Gobierno, cuyo documento que¬
dará archivado, haciéndose las oportunas anotaciones
en el Registro y en el titulo, sin cuyos requisitos tam¬
poco será reconocido el nuevo accionista.
Art. 7.® La acción adquirida por cesión perpètua ó

por sucesión, da derecho á su disfrute desde luego, á
cuyo efecto pasará la Pi-esidencia el correspondiente
aviso á la Empresa para que el cesionario ó heredero
sean reconocidos en el lugar del cedente ó causante.
Art. 8.0 En todo traspaso perpétuo la entrada es

inseparable de la respectiva localidad. El nuevo accio¬
nista disfrutará, desde luego de cumplidos los expresa¬
dos requisitos, todos sus derechos, salva la limitación
contenida en los arts. 22 y 32, y se hallará en el de¬
ber de cumplir todas sus obligaciones.
Art. 9.0 La posesión de una ó mas acciones im¬

plica la conformidad del accionista al presente Regla¬
mento y á las decisiones de las Juntas generales y de
la de Gobierno, tomadas con arreglo á lo prevenido en
el propio Reglamento.
Art. 10. Cuando una acción se halle inscrita á

nombre de varias personas, deberán estas nombrar la
que les represente, y los recibos no podrán ser dividi¬
dos ni fraccionados.
Art. 11. Los accionistas podrán ceder sus entra¬

das personales con la localidad, ó sin ella, para cada
temporada ordinaria, ó série de funciones, mediante
dar parte, por medio de papeleta, al Presidente, que la
pasará á la Empresa; pero esta no se hallará obligada
á reconocer al cesionario si se la da conocimiento de
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la cesión transcurridos los ocho primeros dias de la
temporada, ó los que al efecto se señalen de acuerdo
entre el Presidente y la Empresa en una série extraor-
diiraria.
Art. 12. Las localidades del teatro que pertene¬

cen á los accionistas, representan el número de accio¬
nes que se expresan á continuación;

Un sillón con su entrada. . . 1 acción.
Cada uno de los palcos in¬
teriores del escenario de
2.0 y 3.er pisos

Cada uno de los mismos de
1.®'" piso y bajos

Un palco de 3.®'' piso
Un palco de 2." id
Uno de los bajos 4
Uno de 1.®® piso
Uno de los bajos de proscenio.
Uno de 1.®'" piso de id.

Art. 13. Los accionistas veriAcarán el pago de la
retribución fija á que se hallan afectas sus respectivas
localidades, por semestres anticipados, esto es, del 12
al 20 de Abril y del 12 al 20 de Octubre de cada año,
en el local y horas que acuerde la Junta de Gobierno.
Dicha retribución tendrá el carácter de permanente é
invariable.
Art. 14. La responsabilidad al pago de la retribu¬

ción Aja, asi como al de la subvención á la Empresa y
repartos ordinarios y extraordinarios de todas clases
que deban realizarse, afecta á las localidades del Tea¬
tro propias de los accionistas, quienes no podrán dife¬
rir ni dejar de cumplir dicha responsabilidad por causa
ni motivo alguno. Los descubiertos que ocurran por
cualquiera de aquellos conceptos, se harán efectivos
interviniendo las respectivas localidades con sus en¬
tradas, ya sean personales, ya transmisibles, á cuyo
fin la Junta de Gobierno las pondrá en administración
á cargo de la Empresa, que retendrá por su trabajo el
diez por ciento del producto.j('
Art. 15. Cuando el descubierto por los mismos

conceptos expresados en el articulo anterior, llegare á
dos anualidades, la Junta de Gobierno podrá proceder,
para hacerlo efectivo, á la venta en pública subasta de
la respectiva localidad, dejando á disposición del ac¬
cionista el sobrante que resultare. La subasta se anun¬
ciará en los periódicos de esta ciudad por término de
15 dias, expresándose en el anuncio el dia, hora y sitio
en que deberá tener lugar la licitación, flecha la ven¬
ta, si el accionista entrega el titulo, será en él anotado
el traspaso; de otro modo se expedirá nuevo título al
adquisidor, dejándose anulado aquel.
Art. 16. Los accionistas tienen el derecho de dis¬

frutar de todas las funciones que se dén en la sala de
espectáculos. No se consideran tales los ensayos.
Art. 17. Corre á cargo de los accionistas la con¬

servación y reparación de sus respectivas localidades,
debiendo empero sujetarse á la uniformidad adoptada.
El adorno de los cuartos ante-palcos será libre; pero

no podrán hacerse por ningún concepto trabajos de al-
bañileria ni de otra clase, ni establecerse cañerías, sin
prèvia autorización de la Junta de Gobierno, á cuyo
Presidente deberá ser pedida por escrito. Todos estos
trabajos, excepto los de adorno de los ante-palcos, de¬
berán ser ejecutarlos por operarios que designará la
propia Junta; y su pago, al igual que el del agua y del
gas introducido en los palcos, será de cuenta de sus
propietarios.
Art. 18. Todo accionista, cuyo título de propiedad

■

sufra e.xtravio ó pérdida, tendrá derecho á que se le
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expida un duplicado del mismo. Para hacer valer este
derecho, el interesado deberá; l.o solicitar ú la Junta
de Gobierno la publicación del exti'avío ó pérdida y de
su pretension por medio de un anuncio oficial que se
insertará en los periódicos de esta ciudad, en tres dis¬
tintos días: 2.° presentar, como justificativo de dicha
publicación, un ejemplar de cada uno de los números
de los periódicos en que se hubiese insertado el anun¬
cio, los cuales quedarán archivados en Secretaría;
y 3.0 satisfacer el coste de los anuncios y todos los
demás gastos á que dé lugar la expedición del nuevo
título, con el cual quedará sin efecto ni valor alguno el
extraviado ó perdido.

TÍTULO III.

De las Juntas generales.

Art. 19. La Sociedad se reunirá en Junta general
OI dinaria todos los años en el mes de Marzo.
Art. 20. Se reunirá en Junta general extraordinaria

siempre que la convoque la de Gobierno, por su propia
iniciativa, ó á petición por escrito de 25 accionistas
cuando menos, con expresión en uno y otro caso, del
objeto que motive la convocatoria.
Art. 21. La convocación álas Juntas generales de¬

berá tener lugar por medio de dos anuncios, á lo menos,
enJ^f!4,SitóíN(ïe-(K)iíe»-de esta ciudad, publicado el pri¬
mero con cinco ó mas dias de anticipación; y para la
concurrencia á ellas serán repartidas oportunamente
papeletas á los accionistas.
Art. 22. Estos podrán delegar su representación y

voto para las Juntas generales, pero precisamente en
otro accionista, con derecho de asistencia y bajo su
firma, sin cuyos requisitos no será válida la represen¬
tación ni la cesión del voto.
Para tener voz y yeto y para representar á otros en

las Juntas generales ordinarias y extraordinarias, al
igual que para asistir á ellas, es necesario ser accionista
con seis meses de anticipación, á excepción de ios que
lo sean por herencia.
Para la válida cesión de votos respecto á localidades

pertenecientes á co-propietarios, es indispensable la
firma de todos; pucliendo los co-propietarios que lo sean
aun desde menos de seis meses, á fin de no perjudicar
á los demás interesados, concurrir á la cesión de dichos
votos, pero no representarlos.
Los administradores legales, sean ó no personalmente

accionistas, pueden representar, con voto, la localidad
que administren, y ceder á otro accionista dicha repre¬
sentación y voto.
Los administradores judiciales, sean ó no accionistas,

solo podrán ejercer actos de administración, correspon¬
diendo en consecuencia al dueño de la localidad que
administren, el derecho de delegar su representación^
al igual que el de emitir y ceder el voto ó votos corres¬
pondientes, á no ser que por .Autoridad competente se
disponga lo contrario.
Los apoderados de los accionistas ausentes ó imposi¬

bilitados, si no fueren personalmente accionistas, po¬
drán ceder, del modo prevenido en este Reglamento,
pero no ejercer por si mismos la representación ni emi¬
tir los votos pertenecientes á la localidad de su poder¬
dante. Los que personalmente sean accionistas, podrán
además ejercer por sí aquella representación y emitir
dichos votos.
Art. 23. Después de media hora de la señalada en

la convocatoria, las Juntas generales quedarán legal¬
mente constituidas, cualquiera que sea el número de
los concuiT'entes, y sus acuerdos tendrán fuerza obliga¬
toria para todos los accionistas.
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t-eC Guando las votaciones deban ser secretas, se unirán
á la mesa dos secretarios escrutadores, que podrán ser

nombrados por aclamación; se suspenderá la sesión por
un rato para que los accionistas se pongan de acuerdo,
y se procederá luego á la votación, en cuyo único caso
la suerte decidirá el empate.
Art. 25. Cada acción dá derecho á un voto, y cada

accionista podrá emitir tantos votos cuantas sean las
acciones que posea, sin perjuicio de las representacio¬
nes que otros le hayan conferido con arreglo al ar¬
tículo22,^ ^
Art. 26. Las atribuciones de la Junta general ordi¬

naria serán:
1." Nombrar el Presidente y los Vocales de la de

Gobierno, y los que deban sustituirlos en Jas vacantes
que ocurran.
2.° Aprobar ó censurar las cuentas del año econó¬

mico anterior que habrá terminado en fin de Febrero,
y que con sus comprobantes habrán estado expuestas
en Secretaria durante los cinco dias que precedan á la
Junta general.

S.··' Resolver los asuntos que la Junta de Gobierno
ponga á su deliberación.

4-.'^ Votar toda clase de recursos necesarios para las
atenciones de la Sociedad.
5." Acordar sobre las pi'oposiciones, que, sin contra¬

venir á lo dispuesto en este Reglamento, hagan los
accionistas, cuyas proposiciones deberán ser siempre
formuladas por escrito y firmadas por el proponente,
y podrán versar sobre todo lo conveniente al interés de
la Sociedad.

s—Jmrtas"generales iextro^-dinarms~~s5
liberan' y de^rminaiyfonccétamei^ ac9
qtm fonye su ol^to, expres^/do enUosJ

papaLatas da convocdtoria/^-
Para acordar subvención á la Empresa de

funciones, deberá ser anunciado este objeto en la convo¬
catoria, aun en Junta general ordinaria; y el acuerdo
tomado por las dos terceras partes de los votos presen¬
tes y representados en el acto de la votación, será obli¬
gatorio para todos los accionistas.
Art. 29. Tendrán igual fuerza obligatoria para todos

los accionistas, los acuerdos de repartos extraordina¬
rios que la Junta de Gobierno proponga para repara¬
ción y restauración del Teatro y sus dependencias, ú
otros objetos no previstos, siempre que la convocato¬
ria, aunque sea en Junta general ordinaria, contenga
el anuncio de tal objeto, y sean dichos acuerdos tomados
por mayoría de los votos presentes y representados
cuando no excedan aquellos repartos de la cantidad de
15,000 pesetas, y por Jas dos terceras partes de los mis¬
mos votos siempre que asciendan á mayor cantidad.
Art. 30. Ningún accionista podrá hacer uso de la

palabra mas de una vez sobre un mismo asunto, y de
otra para rectificar y para alusiones personales. Consu¬
midos tres turnos en pro y otros tantos en contra, ex¬
cepción hecha de la Mesa y del autor de una preposición
que no consumen turno, se tendrá el punto por sufi¬
cientemente discutido, si no se hubiese asi resuelto an¬
tes á petición de algun accionista. La Sociedad podrá,
no obstante, acordar discusión mas àmplia siempre
que, atendida la importancia del asunto de que se tra¬
te, no lo considere suficientemente discutido.
Art. 31. Será Secretario de las Juntas generales el

de la de Gobierno. Esta podrá, sin embargo, acordar la
asistencia de un Notario para que autorice el acta de la
sesión en los casos en que lo estime conveniente.

TÍTULO IV".

De la Junta de Gobierno.

Art. 32. La Junta de Gobierno será compuesta de
nueve individuos, un Ih'esidente y ocho Vocales, nom¬
brados ])or la general, cuyos cargos durarán dos años,
siendo reemplazados alternativamente cinco y cuatro
en la ordinaria de cada año, y todos ellos podrán ser
reelegidos.
Los mismos nueve individuos elegirán de entre ellos

un Vice-Presidenle, un Contador y un Secretario.
Para poder ser nombrado individuo de la Junta de

Gobierno es necesario ser accionista con un año de an¬

ticipación.
Art. 33. Los Vocales de la Junta de Gobierno, con
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exclusion del Secretario, suplirán al Presidente y Vice¬
presidente en los casos de ausencia ó enfermedad, por
el orden que todos ellos entre sí hayan establecido.
Art. 34. Por el mismo orden, incluso el Secretario,

se sucederán por semanas en el cargo de Vocal de tur¬
no para concurrir desde su principio á los espectáculos,
reasumiendo las atribuciones de la Junta de Gobierno,
y cesando en ellas con la presencia del Presidente en
el Teatro.
Los individuos todos de la misma Junta se bailan sin

embargo autorizados para dictar de momento y en to¬
dos casos las medidas oportunas según la naturaleza y
urgencia del extraordinario que ocurra.
Art. 35. La Junta de Gobierno podrá dividirse en

secciones, si lo cree oportuno, con las facultades en es¬
tas que se lijen al establecerlas.
El Presidente no vendrá comprendido en esta distri¬

bución, por formar parte de todas las secciones, pero
sin precisa asistencia.
Art. 30. Para poder constituirse en sesión la Junta

de Gobierno, será siempre necesaria la concurrencia
de cinco de sus individuos cuando menos; y para la
validez de sus acuerdos será indispensable la mayoría
de votos de los concurrentes.
Art. 37. Las atribuciones de la Junta de Gobierno

son:

I." Nombrar el Vice-Presidente, Gontador, Tesore¬
ro y Secretario. El Tesorero podi-á ser elegido fuera de
los Vocales, pero deberá serlo en tal caso de entre los
accionistas.
,2.°—Líaccr aumijlk las ^dispCTsimoi^s de ^te/nento/los acuerdos de Jas Juntas ¡^neral^, los díé^J(prop^ Junta de^obie/io y l^s ^rontrat^ celeiyMoyVpnr^^ L 7 / 7^
3." Aprobar ó modificar los pliegos de condiciones

para las Empresas que el Presidente sujete á su apro¬
bación.
4." Autorizar al mismo Presidente para que firme

las escritm as públicas ó privadas que sean necesarias,
y los demás documentos que acuerde dicha Junta.

5.'* Nombrar los empleados y dependientes de la So¬
ciedad á propuesta del Presiden-te,fiijar sus reli-ibucio-
nes y acordar lo conveniente sobre justas compensacio¬
nes de servicios prestados por aquellos.
6." Distribuir los trabajos entre las secciones en que

se divida para el mejor desempeño de su cometido.
7." Conceder ó denegar la autorización que pidan los

propietarios de palcos para ejecutar trabajos de alba-
ñileria ó establecer cañerías.

8.® Proponer á la Sociedad el acuerdo sobre toda
clase de subsidios que juzgue necesarios ó convenien¬
tes, y señalar las épocas en que los accionistas deberán
hacerlos efectivos.
9.^ Acordar los gastos que sean necesarios dentro

de los recursos ordinarios de la Sociedad.
10. Examinar las cuentas anuales que forme el Pre¬

sidente; y después de hacer constar al pié su conformi¬
dad ó sus reparos, ponerlas con los comprobantes de
manifiesto en Secretaría con la anticipación oportuna
á la Junta general ordinaria.
II. Acordar las bases que deban regir para los bai¬

les de máscara ó de otra clase, que se den, ya sea de
cuenta de la Sociedad, ya explotándolos en otro con¬
cepto.
12. Autorizar al Presidente para practicar las ges¬

tiones judiciales que convengan ó deban seguirse á nom¬
bre y en interés de la Sociedad.
13. Convocar las Juntas generales así ordinarias

como extraordinarias.
14. Resolver todos los asuntos de interés de la So¬

ciedad dentro la misma, decidir las dudas que surjan,
y tomar los acuerdos que estime convenientes sobre
todo lo que no baya sido previsto en este Reglamento, á
reserva de dar cuenta á la Junta general inmediata, ó
convocándola desde luego, si así lo exigiere la impor¬
tancia del caso.
Art. 33. La .Tunta de Gobierno se reunirá periódi¬

camente, á lo ménoscada quince días, y siempre que la
llame el Presidente.
Art. 39. Ningún individuo de la Junta de Gobierno

podrá tomar parte ni tener interés en las Empresas
teatrales.

Art. 10. Podrán ser dados en el Teatro bailes de
máscara ó de otra clase en el Carnaval ó fuera de él,
por cuenta de la Sociedad, y bajo la dirección del Pre¬
sidente, con arreglo á las bases que para ellos esta¬
blezca la Junta de Gobierno.
Art. 41. Esta se bailará facultada para cederdichos

bailes á la Empresa de funciones teatrales, ó á alguno ó
varios individuos de la Sociedad ó de fuera de ella, pero
siempre con su propia intervención y con los pactos,
bases y condiciones que mejor estime en favor de los
intereses de la Sociedad,

i Art. 42. La misma Junta de Gobierno podrá facili-
: tar la platea y palco escénico cuando los tenga dispo¬
nibles, con las condiciones que estime convenientes,
mientras sea para espectáculos dignos de la importancia
del Teatro, y siempre sin perjuicio de lo que dispone el
articulo 16.
Art. 43. También podrá la propia Junta facilitar el

Salon de descanso á quien lo pida para dar en él algu¬
na función, con tal que esta no revista cai'ácter público
ni político, y sea digna de la importancia del local, me¬
diante empero una retribución en cantidad efectiva,
que podrá ser mayor, pero en ningún caso menor de 250
pesetas por cada función, como beneficio liquido á fa¬
vor de la Sociedad, sea cual fuere el objeto de aquella;
sin perjuicio de las demás condiciones que considere
convenientes la misma Junta, y siempre con la de re¬
servarse esta el derecho de asistir á tantas cuantas sean

las funciones que se den en el propio Salon. Solo la Jun¬
ta general podrá facilitar dicho Salon en los casos en

que se solicite gratuitamente.
Art. 44. Siempre que por cualquier causa ocurran

en la Junta de Gobierno cuatro ó mas vacantes, se lle¬
narán en Junta general extraordinaria, que desde luego
se convocará al efecto, á no ser que dentro de los quin¬
ce dias siguientes al en que existan dichas v.acantes,
debiese tener lugar la general ordinaria, en cuyo único
caso podrán, si se considera conveniente, hacerse en
ella los respectivos nombramientos.

En todos los demás casos en que las vacantes no lle¬
guen al número de cuatro, los individuos que queden
jíjerciendo cai^ podrán suplir á los que hayan dejado
de ejercerlo, con inclusioh^dél Presidente, "en da -fnrma
prevenida en el art. 33, basta que tenga lugar la Junta
general ordinaria, en la cual se procederá á la elección
de todos los que falten.
Para la celebración de las sesiones y para la validez

de los acuerdos en los casos á que este artículo se re¬
fiere, deberá siempre observarse lo dispuesto en el ar¬
ticulo 36.
Art. 45. Cuando se presente duda con respecto ála

renovación parcial que deberá verificarse todos los años
en el mes de Marzo, á tenor de lo dispuesto en los ar¬
tículos 26, atribución I.", y 32, el sorteo por insacula¬
ción decidirá cuáles serán los individuos que deberán
cesar en el ejercicio del cargo y ser reemplazados.

TÍTULO V.

Del Presidente.

Art. 46. Las atribuciones del Presidente son:

_4.""/-djfpsníir Ms/Ju/ta^geàeiTrteç'/tes ^ ijjíO\^hjm.A/pjHÚplif mr- nJnni/Unr/nn n/l <■/í/l n J<Tn r1 r/i í—
2." Ejercer la dirección é inspección genera] en el

Teatro y en todas las dependencias de la Sociedad, con
la iniciativa consiguiente á su cargo, para cuanto inte¬
rese á la propia Sociedad ó con ella se relacione,

y "•■1 lyñ's IH MI ivo/^iei'TUra-
4." Ordenar las obras que crea necesarias y su pago

sin prévio acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando
sean de conservación, y las cuentas no excedan en su
importe de 500 pesetas en un semestre.

5."^ Proponer á la Junta de Gobierno las personas
para empleados ó dependientes.
6." Redactar y sujetar á la aprobación de dicha

Junta los pliegos de condiciones para las Empresas
teatrales.

mpUmi&nttr del cuiit;'
las Efffpres^, dan^cpént^la Ju>In^udiese conse^jiiv



8.' Expedir los libramientos para los pagos y las ór¬
denes para los cobros, con arreglo á los acuerdos déla
Junta de Gobierno ó de las secciones de ella en los
asuntos de su respectiva atribución, cuyos documentos
llevarán el Tomé razón del Contador, y serán cobrados
ó pagados por el Tesorero, según corresponda.
9." Hacer formar bajo su dirección las cuentas anua¬

les de ingresos y gastos hasta fin de Febrero, que con
sus comprobantes presentará á la Junta de Gobierno
para su exámen, sometiéndolos esta después á la ge¬
neral ordinaria.

10. Firmar las escrituras públicas ó privadas y de¬
más documentos que acuerde la Junta de Gobierno.
11. Representar á la Sociedad ante las Autoridades

y el público, y en todas las cuestiones judiciales que
acuerde seguir la Junta de Gobierno.
Art. 47. El Presidente pasará á la Empresa de fun¬

ciones con la oportuna anterioridad al dia señalado
para empezar la temporada, una relación do los accio¬
nistas con derecho á entrada personal para que sean á
tiempo expedidas las credenciales de las propias entra¬
das, á la vez que las transmisibles; y el mismo Presi¬
dente mandará repartir unas y otras á los accionistas,
acompañando á las primeras el impreso que adopte para
los que quieran hacer uso del derecho de cesión tem¬
poral.
Para las series extraordinarias de funciones, servirá

la relación del principio de la temporada.
Art. 48- El Presidente dará también conocimiento

á la Empresa del Teatro, de los traspasos á perpetuidad
que ocurran durante la temporada ó série, incluyendo
la entrada personal del anterior accionista, para que
sea cambiada por otra á favor del nuevo; pero si estu¬
viese cedida por temporada ó série, seguirán los efectos
de la cesión.

TÍTULO VI.

Del Secretario.

Art. 49. El Secretario llevará los libros de actas de
las sesiones que celebren las Juntas generales y la de
Gobierno.
Art. .50. Llevará también un Registro de las locali¬

dades con una hoja para cada una, en la que notará
los traspasos, vicisitudes y demás que ocurra con rela¬
ción á la localidad.
Art. 51. Extenderá los libramientos y las órdenes

de cobro, y custodiará en el local de la Sociedad las
cuentas, documentos y papeles de todas clases que
pertenezcan á ella, 6 en que la misma tenga interés ó
relación.
Art. 52. Custodiará igualmente, en el propio local,

la correspondencia y llevará un libro de comunica¬
ciones.
Art. 53. Tendrá un libro mayor de cuentas, del

cual será sacada la general que debe ser presentada
todos los años á la .lunta de Gobierno.
Art 54. Llevará, además, los auxiliares que pue¬

dan contribuir al mayor esclarecimiento de cuanto in¬
terese á la Sociedad ó con ella se relacione.
Art. 55. Tendrá el archivo bien ordenado y dis¬

puesto con los índices correspondientes.
Art. 53. Piedactará los escritos que le encarguen

el Presidente y la Junta de Gobierno, y practicará todo
cuanto ésta y aquel le cometan con relación á sus fun¬
ciones.

DISPOSICIONES GENERALES.
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Art. 59. Quedan anuladas las disposiciones regla¬
mentarias y resoluciones adoptadas por la Sociedad en
cuanto se opongan á lo establecido en el presente Re¬
glamento, contra el cual no podrá tomarse acuerdo al¬
guno,mientras el artículo ó artículos que á ello se opon¬
gan no hayan sido préviamente modificados en la for¬
ma que determina el anterior.
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