
ASOCIACION

DE

PROPIETAMOS TEIMITGRFALES

DE ESPAÑA.

La Direccion central interina de la mis.

ma, elegida en la reunion (le Sócios celebrada

en esta corte el (lia 26 de Junio de 1842;
usando de la autcrizacion, que le fug concedi-

da en las bases aprobadas al propio tiempo,

para la formacion de los reglamentos destina-

dos al régimen interior y contabilidad de la

Asociacion, ha acordado recopilarlos en uno

ML.. ea que se colocan oportunamente las nmis

auts &mu. siendo su tenor el siguientea



REGLAMENTO

de la Aloelacion de propietarios territoroit4
de España.

CAPÍTULO

De la dsociacion,

A RTICULO

Asociaeion tiene por objeto:
Primero. Unirse y protejerse mtituamero

U todos los asociados para defender sus pro-
piedades y derechos contra las invasiones, vio-
lencias. daños ci injusticias que se les cau-
sen, cualquiera que hiere su autor	 autores.

Segundo. Procurar la justa disminucion
de las cargas, que pesan sobre la propiedad
Itrritowrial, y el equitativo repartimicuto de
*I I as.

Tereero. Promover lax mejoras, benefi.
coos y (unseat° de la propiedad territorial en
general.

ARTfcuLo 2!

Para rea)iaar estos tres objetos la Asocial



tear en las .pocas y del motto que'la

e'en determine, establecimientos dirijidos El la

iitntrin^ion y socorro de la clase labradora„ á

rusjorar los métodos de cultivo,

/as propiedades y las cosechas.

ARTÍCULO 15!

La Asociacion comprenderá toda In mo-

narquia española: se dividirá en tantas see-

demos Como provincias, siempre que en cada

spa se Inscriban cien propietarios por lo Me-

nos; y se suddividirá por medio de secciones

subalternas en los pueblos Principales de las

provincias, si se inscribieren en cada una cio. -

cuenta S6cios.
ARTÍCULO 4!

Seri rejida la Asociacion en general por

una Direceion central, compuesta de un Pre-
sidente, cinco vocales con el titulo de Consi-

cinco suplentes de estos, un Tesorero,

un Contador y un Secretario.
Las secciones de provincia lo sersin por

tina Comision directiva compuesta de un Pre-
sidente, siete vocales con el titulo de Consis

liarios, un Tesorero, un Contador y un Se-
tretario.

6 asegurar

*ion emplear /Os medios siguientes:

4
Primer°. La imprenta y otros órganos,oe estime eficaces para il ustrar las euestio-urn 6 asuntos en que se hallare interesada lapropiedad territorial, 

denunciando los abusosque existan 6 se cometan contra ella, propo-niendo y proluoviendo los inedios de refor-marlos, y de elevar esta clase de riqueza algrado de p rosperidad de que es sueeptible.Segundo. Reclamar tan enérgicamente,Como fuere posible, de quien corresponda yconforme á las leyes, contra los causantes decualquier daño, que se i rrogue á las papist-chides de los Sócios, 6 de cualquiera viola.don de los derechos de los mismos, praetiscando cuantas ge'stioues 
sean necesarias b astaobtener el desagravio 6 reparaeion debidos.Tercero. Pedir del modo competente /anholieion 6 reform de cualesquiera leyes 6costtimbres ped u diciales á la propiedad terristorial, y el estab leeimiento de las disposiciissties 'epics, que puedan serle benefieiosas.Cuarto. trsar de la influencia de la Aso-diacioii y de las relaciones particulares de losasociados para conseguir el buen éxito de Jangestiones, que eon los objetos arriba indicasdos se juzgue oportuno practicar.

quint°. 
Promover, ausiliar y aun plaits)



it

tsc8=1r 1as sece;ones 
subalternas por una 

Sale'deleiracion compuesta de un Presidente, tresNoes les con el titulo de Consiliaris un Te,sorer°, uu Contador y un Seeretario.
A RT !CCU. o 5:

HANS adrmas una Asamblea general re,sidente en la Corte, que se compondrti de De-/clinks his secciones de provincia, n om-Lrando Duo y un sup/ente cada una de ellas,con prevision de que sean personas residentesltahilualmente en la corte, para evitar faltenal desempefin de su encargo.

!l
Tambien liabrki Asa mblea en /as seccioneie provincia y en las secciones subalternas.En las primeras se compondrá de todos 103Sócios que se ballen en la capital respectiva•l tiempo de su celebracion, y en las segun,das de /os Sticios inscriptos en cada una deelks que se encuentuen en el pueblo respee?tiro al propio tiempo.

ARTÍCULO
Todos /os cargos mencionados en los dos•rtitulos anteriores serán gratuitos, y se re:-

. Aovarán cada dos años por mitad, sin perjair
l
rip de poder ser reelegidos los mismos que yaos hubiesen desempenado.

ARTÍCULO '7°.

4 Para el sostenimiento de la Asociacion, y

gastos conducentes a la consecution tie los ob-

jetos (le la misma, concurrir Mt los Sócios con

•dolicas somas qua sstisfaran al tiempo de su

Ilairft a y sonnlmente, segon se especillea en

rill a fla ru tu.

Tabe las elecciones y votaciones se harist

os' la Asoriacion por escrutinio secreto y ma..

y arts absoluta de sufragios de los individuoz

insulates.

I

. Ise erIleulos 1r, 13,11, 15, 16 y 17 de este

ARTÍCULO S!

El producto de la entrada y contribution

anusl tie los Socios. que se admitieren en las

seceiones (le provincia. quedari de por mitadi

disposicion de la Direecion central, y de las

emuisiones directivas de provincia, para atei-

cr respectivamente a los gastos de la Aso.,

ciscion.
Respecto á los Sticks que se admitan

Jas secciones subalternas, quedaría por terce-

ras partes á disposicion .de la Direccion cep.

tral, de la Comision directiva de la provincia

y de la Subdelegacion de la seeeion subalter.

p , a que haya tenido lugar la adwision.



CA PÍTULO IL

Lie los Sócios.

ARTÍCULO 9!

goiere:
Para ser admilido en la Asociacion se re,
Primer°. 

Poseer propiedad 
territorial rtis-

ilea (") ur
batia en Esparia, aereditandolo 

por
medic) de la earia de pago de una cuota cual-
quiera 

de contrilmeion por 
riqueza territoria/.Segundo. Satisfacer 

seis reales veiloo al
livery° de ser inscrito 

en la Asociacion, y
oLlicarse ii Eagar diez reales al a -U.o.

AR TÍCULO 1 O.
La admision de los Sócios puede verill-

carse en la capital de provi ncia en pie resi.
dan. 6 en la de a quella en que tengan pro-piedades segon estimen con ven irles, y asimis-
mo en los 

pueblos en pie residan 6 tengan
Lalterna.
propiedades, si 

en ellos Lubiese secciou 
su-

ARTÍCULO H
Puedett imseribirse los Sócios por 

Tina

..--7:34=ICS,

.u,.. 1 ,1 .i , i n c Las en que tubieren propiedades;

1
 y rurrroponderán a tantas secciones de pro-
stlisels cuantas fueren aquellas porque se hut-
Iskreas inscrito en cualquiera parte.

ARTÍCULO 12.

Los Sócios al tiempo de inscribirse mani-
frita ran el pueblo 6 pueblos, y provincia 6
rrovineish. en t i ne radiquen las propiedades
pit /we quieran inscribirse.

A RTÍCULO 15.

El que manifestare tener propiedad en dos
prosincins satisfará de entrada nueve reales:
Ii tuvirre propiedad en tres la cuota será de
doce reales; y asi sucesivamente, aumentande
UT& reales por cada provincia.

ARTÍCULO 14.

Fn igual proporcion que la establecida
el articulo anterior, se aumentar la cuota
annal; y por consiguiente el que manifestare
tener propiedad en dos provincias satisfará
quince reales al año, veinte reales si Lucre eu
Irei, y a gi sucesivainente.



CAPITULO

De los &Selo,.

ARTICULO

Pars ser admitido en la Asociacion se re.,

Primero. Poseer propiedad territorial rtis.

ties ó urbana en España, acreditandolo por

medio de la carta de pago de una cuota cual-
quiera de contribucion por riqueza territorial.

Segundo. Satisfacer seis reales vellon al

tiempo de ser inscrito en la Asociacion, y

obli6arte á pagar diez reales al año.

ARTÍCULO 10.

La admision de los Sócios puede verifi-

carse en la capital de provincia en que resi-

dan. ó en la de aquella en que tengan pro-

piedades segun estimen conveniu4s, y asimis-

mo en los pueblos en que residan ó tengan

propiedades, si en ellos hubiese seeeion su-

balterna.
A RTICULO 11.

rixeden iuscribi roe los Sócios por aria

iii

mis provincias en que tubieren propiedades;
y corresponderan tantas secciones de pro-
vincia cuantas fueren aquellas porque se ha,
hiftert inScrito en cualquiera parto.

ARTICULO 12.

Los Sócios al tiempo de inscribirse mani-
festaran el pueblo ó pueblos, y provincia ó
provincias , en que radiquen las propiedades
porque qui eran inscribirse.

A RTICULO 15.

El que manifestare tener propiedad en dos
provincias satisfará de entrada nueve reales:
si tuviere propiedad en tres la cuota sera de
doce reales; y asi sucesivamente, aumentando
tres reales por cada provincia.

ARTICULO 11.

En igual proporcion que la establecida en
el articulo anterior, se attinentar la cuota
anual; y por consiguiente el que manifestare
tener propiedad en dos provincias satisfará
quince reales al año, veinte reales si Lucre ell
tres, y asi sucesivamente,



ARTICULO 15.

Los Sécios pagarán la entrada y eantri-
bucion anual, de que tratan los dos artículos

anteriores, en la secolon de provincia á suloal-

genie en qua so inscribieren.

ARTÍCULO 16.

Los Sócios, que se inscriban desde E de

enero hasta 50 de jonio de cada año; pagarán

por entero la contribucion anual; y la mitad
de ésta los que inscriban desde 1! de lull*

Lasts 51 de diciembre de cada alio.

ARTÍCULO 17.

El pago de la contrilmeion annal se hará
precisamente dentro del mes de enero siguien-

lc al atio de su vencinliento: y lo mismo se
werificari coando solo deba satisfacerse la retie
tad conforme al artículo que precede.

ARTÍCULO IS.

En el acto de la inscripcion de los Skins

ac entregará á estos un recibo de la cuota de

mArada firmado por el Tesorero, é iuterveni*

g
por el Contador de las secciones de pro.,

vincas á subalternas, conforme al modelo qua
se hall a al fin de este reglamento con el uti=
sari o E

Dcl mismo modo se dará recibo i los So.
si os de la contribucion anual seguia el modelo

úmero 2:
ARTICULO IS.

Todos los que pertenezcan á la Asocia.
eion troika° en ella i t; uales derechos y
¿aciones.

ARTICULO 20.

Los Sócios están obligados á "contribuir
ton su talento, con sus relaciones é influjo
social al legro de los objetos de la Asocia-
sion, y á desempeñar los oficios de ésta y los
encargos que les encomendare la Direcion
central, el las Comisiones directivas de las sec-
ciones de provincia, ó las Subdelegaciones de
Ias secciones subalternas en sus respectivos
callos.

ARTÍCULO 21.

Los Sócios tienen el derecho de reclamar
la proteecion de la Asociacion para la defensa
At Sus propiedades en as procinoias porqum



se liubieren suscrito; y Is Asociacion proco-
rara prestársela cou toda elicacia por •uantos
medios licito y adecuados al objeto estubie-
ren á su alcance.

ARTICULO 22.

Igualmente tienen los Socios derecho
proponer al examen y deliberacion de la
Asociacion todas las ideas ó cuestiones, que
juzgen interesantes á la protecciun y foinento
de la propiedad territorial en general, ó .(kg

una provincia 6 poblacion en particular.

A RTICULO 25.

Las reclamaciones y propuestas de los
tios, que por su naturaleza deban dirijirse

á la Direceion central. podrán serlo por me-
dio de las Comisiones directivas de la provin-

cia de su residencia, ti de aquella en que ten.-
an propiedades, segun estimaren convenirle,

siempre que se ballaren inscritos en ellas.
Si prefiriesen hacerlas en derechura, la

Direccion podrá pedir noticias é informes
Jas Comisiones directivas dc provincia, y oir

des tines , ál .dictámen de 'ma •especial, tre
vonibre pars ilustracion dtl asunto.

A RilcuLo 24.

111).j.rin de ser ,considerados Sócios los que
pagsren la contribucion anual al tiempo

d• •llgirse, y tambien los que reusaren el
desemperio de los o ficios y encargos de la
Asociacion sin fundado motivo, esta , declara-
cion correspondera á la Asamblea general, it
las de provincia, ó á las .de pueblo en , cuan-
to a los oficios; y en cuanto á los encargos á la
Direecion central, Comisiones direetivas
Sulolelegaelones, de que procediere el num.
bramirsao. 

CAPÍTULO

De la Asamblea general.

AilTfcno 25.
La Asemblea general se reunirá una vez

al oho:
Primero. Para enterarse del estado de la

Asneiacion, y acordar lo que estime conve-
fiente ti su fomento y prosperidad.

Segundo. Para deliberar acerca de /at
proposiciones, que presenten los Delegados so-
bre objetos propios de la Asociacion.

Tercero. Para examinar y aprovar las
Cuantas anuales de recaudaeion é inversion de
eaudales, tine prwutará la Direccion ceutra/,



Cuarto. Para nombrar los individuos dc
eat* cuaudo corresponda su renovacion.

ARTÍCULO 26.

Para realizar cada dos gir os por mitad esiti

renovad on, se dividirán los oficios de la Di-
reeeion en dos turnos:

El primero constará del Director, Conta.,

dor, los tres Consiliarios y dos suplentes mas
imagoes.

El segundo del Tesorero, Secretario, los
dos Consiliarios y tres suplentes restantes.

ARTÍCULO 27.

A tiernas podrá reunirse la Asamblea gene,.

ral estraordinariamente:
Primero. Cuando por vacante ó ausencia

dilatada de algun individuo de la Direccion

sea preciso proceder á su reemplazo.

Segundo. Cuando la Direccion crea Ise-

cesario someter á su deliberacion asuntos gra

s'es é interesantes á la Asociacion en general:-

ARTÍCULO 28 •

En sus deliberaciones tendrá por princi-;

pal objeto la Asamblea auxiliar en sus traba

jos ti la Direccion central, y cstcuder in As

&melon y Rua beneficios, aprovechando para
las relaciones é influencia de sus indivi-

duos
ARTÍCULO 29.

Cuando los delegados de las provincias se
susentaren de esta enrte, lo avisarán á la Di-

1	 reccion central por medio de oficio, y dejarán
encargada á su respectivo suplente la delega-
e .	  de su provincia.

El mismo aviso pasaran cuando, por en-
fermedad û otro impedimento legitimo, no pue-
dnit concurrir á la secion anual ó estraordina-
ria de la Asamblea y les reemplaze el su-
p Ica te.

ARTÍCULO O.

La renovacion cada dos años por mitad
de los Delegados y suplentes, que nombraren
las secciones de las provincias, se hará en cum-
plimiento del articulo S°. dividiendo estas por
mitad, segun el Orden alfabético de su deno-
siiimicion,

Si fuere impar el número de las provin-
cias co que se balle organizada la Asociacion,
se comprendera en la primera renovacion el
mayor número, y en la siguiente el menor.

2



ARTICULO 31.
El nombramiento de Delegados y suplen

tes, que hagan las secciones de las provincias,
se acreditará en su primer nombramiento y
en su renovacion periódica por medio de un
certificado del acta de su eleccion, estendida
por la Comision directive respective, que pre-
sentaran aquellos en la Direccion central para
que conste en la misma, y puedan ser cita-
dos á las sesiones de la Asamblea oportuna-
Anente.

ARTICULO 52.
Ia Direceion central presidirá todas las

sesiones de la Asamblea, ocupando el primer
lugar el Presidente de aquella, ó Consiliario
que supliere su felts, y haciendo de Secreta.
rio el de la Direccion.

En la eleccion de oficios y aprobacion de
cuentas solo tendrán voto los Delegados de
las provincias, ó los suplentes que sustituye-
ren á estos; pero en los demas negocios po.
drán voter los individuos de la Direccions

CAPÍTULO W.
De la Direceion central.

ARTÍCULO 55.
Corresponde 4 la Direccion central:
Primero. Celebrar dos sesiones ordinarial

t 9=4.

oft cad. WA para el despacho de los negocios

414 la Asociacion, y las estraordinarias que

itsessea uccesarias.
*patio. Acordar el din de la reunion

akeval de la Asaniblea general y las estraor-

sktwiss que conviniesen'.
Tercero. Designar el dia de la reunion

imp 1 y estraordiiiiarias 4 las Asambleas de

part. Procurar la propagaeion de la
Asneincion e toOn la monarquía.

Quinto. Resolver sobre las reclamaciones
y propuestas que hicieren los Sócios, bien en
.1,lerechura„ bien por conducto de las Comisio-
nes directives de provincia, pidiendo á estas
en el primer caso las noticias é informes con-
ducen tes.

Sesto. Promover todos los asuntos en que
se halle interesada la Asociacion, ó lo estén
los individuos conforme á los artículos
y SV. de este reglamento, practicando de pa-
labra ó por escrito las gestiones legales, que
considere oportunas.

Séptimo. Remitir á la. s Comisiones
lives de las provincias respectivas una relaeioa
de los Socios propietarios en ellas que se hu-
biesen inscrito cows tales en otra proviucia
distinta,
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Octavo. Presentar á la Asamblea general,

y publicar anualmente una memoria' acerca
del estado y progresos de laAsociacion, y de
todo cuanto juzgue digno del conocimiento
de los Sócios, con presencia de las memorias
que le remitan las Comisiones' i directivas de
las provincias.

Noveno. Presentar asimismo con su dic-
tamen á la Asamblea general todos los años,
y publicar con la aprovacion de esta las cuen-
tas de recaudacion é inversion de caudales en,
el anterior.

Décimo. Firmar todos los individuos las
esposiciones que acordare dirigir:,;a1LGobierno
supremo, é á los Cuerpos colegisladores.

ARTICULO 34.
Corresponde al Presidente de la Direccioa

central.
Primero. Disponer se convoque állos

dividuos de ella para la celebracion r de las
sesiones ordinarias, y de las estraordinarias
en su concepto convenientes.

Segundo. Presidir, abrir y cerrar todas
Ias sesiones: dirigir las discusiones: conceder
el uso de la palabra: fijar las cuestiones: po-
nerlas á votacion; y cuando hubiere empate
decidirlo del modo que estime justo,

3=
Terrero. Autorizar eon su firma los libra-

awatue de caudales, que é su nombre y car-
p* del Tesorero se espidieren, con espresion

acuerdo de la Direccion, en cuya virtud
Jells ejecutarse el pago.

Cuarto. Visar las actas de las sesiones,
y las copias é certificados que estienda el Se-
eretario conforme los acuerdos de la Direc-
dun.

Quinto. Firmar con el Secretario los ofi-
etas que Is Direccion hubiere de pasar é los
Ministerios, á Ins Autoridades superiores, y
I la* Comisiones directivas de las provincias.

Sesto. Nombrar las comisiones que fue-
ren necesarias entre los Consiliarios y demas
oficiales de In Direccion, pudiendo hacer parte
de cilas ademas el Sócio é Sócios, cuya con-
currencia sea conveniente á su mejor desem.
peño.

ARTICULO 55.

corresponde ii los Consiliarios:
Primero. Sustituir al Presidente por el

elrden de su mayor antigüedad • en eaGos de
vacante, enfermedad é ausencia de corta du-
racion.

Segundo. Sustituir asimismo al Contador,
Tesorero	 secretario por el Órdeu de su tue
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Torten). Llevar un libro del ingreso
1n111ds de los fondos pertenecientes á la Di-

Coarto. Rendir anualmente la cuenta ge-
•ill de amides, acompañada de los doeu-
awning de su jostificácion, que ha de ser
•satuinada por el Contador, y presentada

Asamblea general para su aprobacion con
el dietaMen que merecieie á la Direcciou.

ARTÍCULO SS.
Corresponde al Contador:
Primero. Tomar la vazou de los documen-

tos que dé el Tesorero al recibir los fondos
pertenecientes á la Direccion, y de los libra-
micntos que se espidan A cargo de aquel en
virtud de •euerdo de ésta.

, Segundo. Llevar am libro de intervencioo
del ingreso y salida de los mismos fondos.

Tercero. Promover, si fuese necesario, la
tecatulaeion de los fondos pertenecientes A la
Direccion con arreglo al citado art. ha-
ciándola presente cualquier demora que se
•iperimentase en la ejecocion de lo prevenido
en el párrafo 5! del 48, para que acuerde lo
conveniente ii su cumplieliento.

Cuarto. Examinar la cuenta anual que ha
rendir el Tesoreroi y formar cada año un

or antigiiedad.
Tercero. Desempeñar las comisiones para

que fueren nombrados por el Presideute.

ARTÍCULO- 50.

Corresponde á los suplentes:

Primer°. Asistir á las sesiones de la Di-

reccion en defecto de los Consiliarios, con
cuyo objeto seran citados oportunamente.

Segundo. Desempeñar en el mismo caso

las funciones de los Consiliarios.

ARTÍCULO 57.

Corresponde al Tesorero:
Primero. Recibir los fondos que deben

quedar á disposicion de la Direccion confor-

e al art. 8: de este reglamento, espediendo

á favor de los Tesoreros de las secciones de
provincia los documentos competentes, con

Ia toma de razon del Contador de la Di-

ceeeion.
Segundo. Pagar las cantidades que ésta

acordare para sus gastos y los de la Asocia-

cion en general, en vista de libramientos aufr

torizados por el Presidente y Secretario,

intervenidos por cl Contador.



esé men general del ingreso é inversion de

fondos en toda la Asociacion, segun resulte
de los parciales, que remitirán á la Direccion
las Comisiones directivas de las provincias
conforme al párrafo 5.° de dicho art. 48, es-
tractando las cuentas anuales de sus Tesore-
ros.

.Asi la cuenta como el restimen se presen-
taran para su examen y aprovacion á la Asam-
blea general conforme al párrafo 5°. del artí-
culo 5.

ARTÍCULO 59.

Corresponde al Secretario:
Primero. Anotar en el acto de las sesio-

nes los asuntos que en ellas se traten, y acuer-
dos que adoptare la Direccion.

Segundo. Estender las actas de las sesio-
nes: presentar las de una sesion para otra á la
aprobacion de la Direccion; y cuidar de que
se copien despues en un libro destinado al
efecto, donde firmará cada acta con el visto
bueno del Presidente.

Tercero. Cumplir todos los acuerdos
Ia Direeeion despues de aprobadas las actas
por la misma; á no ser que se adoptaren con
calidad de ponerlos desde luego ea ejecuciont
sin aguardar á que preceda este requisito.

r-

CIO
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Cowin. Estender y firmar las esposicio-
els. lot libramientos de caudales, los certif.!,

y oficios de que tratan los artículos
/ I do este reglamento.

Quinto. Estender y autorizar por si solo
ies oficios y comunicaciones, que baya de pasar
A los individuos de la Direccion, o les
&dos en particular, á consecuencia de acuer-
dos de ésta.

Sesto. Llevar un registro por provincias
tle todos los individuos inscritos ea la Aso-
clarion, anotando el alta y baja de ellos, con-
forme resulte de las noticias, que remitirán
I as Comisiones directivas de provincia.

Sétimo. Formar en vista de estas noticias
las relaciones, que se han de remitir á las Co-
in isiones directivas de las provincias respecti-
vas, para participarles los Súcios propietarios
en ellas, que como tales se hubiesen inscrito
eu otra provincia distinta.

ARTÍCULO 40.
'rodos los individuos de la Direccion es-

tan obligados á concurrir á sus sesiones Of'.
dinarias, á á pasar aviso de la enfermedad
just() impedimento que tnbieren, con tiempo
suficiente para la convocacion de los lue de,
ban sustituirlos.
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CAPÍTULO

De las Asambleas de provincia,

ARTÍCULO 41.

Las asambleas de provincia se verificarán
ana vez al año ei dia que designare la Diree-
cion central, y en ellas manifestara la Comi-
Lion directiva el estado y progresos de la Aso-
ciaciou en la seccion respectiva; las gestiones
que hubiere practicado en defensa de la pro-
piedad; y la recaudacion é inversion de eau-
dales en toda la provincia, presentando para
Su aprobaeion las cuentas del año precedente,
rendidas por el Tesorero de la Comision y par
las Subdelegaciones.

A RTÍCULO 42.

En la misma Asamblea se bari la elecelon
de oficios de la Camision direetiva de cada
provincia, y el nonabraMiento de Delegado y
suplente para la Asamblea general en obser-
vancia de loS artículos 4°. y 5!, cuando cor-
responda proceder á su renovacion.

ARTÍCULO

Esta renovaeion eu cuanto á los °fides t-

111161 vo4s dos años por mitad conforme al
abet& tr y para ello se dividirán aquellos

00 4m Ittmos:
Il printern comprenderá al Presidente,

Contador y cuatro Conciliarlos mas antiguos.

El safrondo al Tesorero, Secretario y tres
Cesalliarios res tantes.

En cuanto á los Delegavlos y sus suplen-

ins so verificara del modo prevenido en el ar-

culo 50.
ARTÍCULO

En la propia Asamblea anual se discutirá
oteordal.a acerca de aquellos asuntos, que

I. eomision directiva, ó cualquiera de los So,
cios propusieren COMO importantes para los
objetos de la Asoeiacion.

ARTÍCULO 45.

Lis Asambleas de provincia solo podráa
reunirse estraerdinariamente para tratar de
algon asunto grave, que asi lo exija, y fuere
conforme á los fines de la Asociacion, pre-
cediendo autorizacion y señalamiento de dia
pur parte de la Direccion centrai.

ARTÍCULO

A las Asambleas de provincia podrán tmiS,t



tir todos los Sócios, que se encuentren en
capital al tiempo de su celebracion, cualqui-
ra que sea la provincia en que se hallen ins-
critos, siempre que acrediten estarlo efectiva-
mente.

ARTÍCULO 47.

La Comison directiva de provincia presi-
dira todas las sesiones que celebrare su res-
pectiva Asamblea, ocupando el primer lugar
el Presidente de aquella, 6 el Consiliario que
supliere su falta, y hacienda de Secretario
el que lo sea de la Comision.

En la aprobacion de cuentas de las sec-
ciones de provincia no tendrán voto los indi-
viduos de la Comision, pero si en todo iCk

demás que se trate en la Asamblea.

CAPiTULO %I.

De las Comisiones directivas de provincia,

ARTÍCULO 48.

Corresponde á las Comisiones directivas
de provincia:

Primero. Celebrar dos sesiones ordinarias
en cada mes, y las cstraordinarias que fueres
indispensables.

'29,4
Pirramtle. Remitir en el mes de fekero

do ça,Iq aim á la Dircccion central nua me-
anest. acerca del estado y progresos de la
A vbriacion en su respectiva provincia durante
*I anterior, espresando los trabajos en -que se
Luker., ocupado Ia Comision circunstanciada-
townie.

Tercero. Enviar á la Direcelon en el pro-
pio mes de febrero un resiimen, en que se ex-
traete la cuenta del ingreso y salida de foo-
tles, que el OM precedente hayan tenido lugar
en la provineia.

Cuarto. Pasar mensualmente a la Dirce-
vino listas de los S6eios en que so Layan ins-
-rito en la provincia por una 6 por mas, es-
remind ° el nombre de ellas.

Quinto. Cuidar de que se remitan al Te-
borer() de la Direccion cada tres meses las
cantidades, que por entradas de Sécios en toda
Is provincia hayan pertenecido á la Misma
Direecion, y en febrero de cada alio lo que
del propio modo le corresponda del producto
de Is contribucion anual de Sócios inscritos

Ia provincia por lo respectivo al año pre-
reticule .

Sesto. Dedicarse eficazmente á la pro-
pagacion de la Asociacion, en los pueblos doc-
ile por sus circunstancias locales pudiesen es-



tablecerse eon ventaja secciones suba,lternas.

Sétimo. Transmitir á la Direccion todas

Ias quejas y reclamaciones de las mismas sec-

ciones subalternas, ó de los Sócios de cada

provincia, a cuyo favor no hayan lograd.o obç

tener justicia de las Autoridades locales, para

que pueda elevar las competentes reclamacio-

nes al Gobierno supremo, ó it los Cuerpos

legisladores ; é igualmente los pensamientos

y proyectos, que para el fomento de la pro-

piedad juzgaren oportunos dichas secciones 6

los Skies.
Octavo. Seguir la correspondencia con la

Direccion, dándole cuenta de cuanto ocurrie-

se de interés para la Asociaeion, facilitandole

Ias noticias é informes que pidiere, y canc

plierdo sus disposicione

Noveno. Sevilla tarnbien con las Sub.

delegaciones de las secciones subalternas, con.

siderindol as como ausiliares y colaboradoras

suyas.
ARTÍCULO 49.

Corresponda al Presidente de Comision di-

rectiva.
Primero. Fjecutar respectivamente lo quo

para el Presidente de la Direccion central se

previene en los párafos 12: 5°. V. y 6: del

art. 54.

Ilagundo. Firmar con el Secretario todaea,,,, ,poufleticia y comunicaciones de la
Ceemoium.

ARTÍCULO 50.

Curresponde á los Cousiltarios;
Primero . Substituir 4 los otieiales de la

Coaision por el mismo órden establecido para
IN de la Direocion central çA Ai Art. Z.°O.

Segundo. Desempeitar las eomisimms pa-
ta que fueren nombrados por el	 reaidente.

ARTÍCULO

Corresponde al Tesorero:
Primer°. Recibir l a . cuota de entrada y

que deben satisfacer los Solos, espi-
dirudo eon la toma de raz.on del Contador Lisditeumentos prevenidos en el art. IS.

Segundo. Separar sí disposicion de la Di-
'erection central los fondos correspondientes 4
Ia misma, conforme al artículo S!„ y reinitir-los al Tesorero de ella, del modo que se
*Ultimate en el piirrafo 5°. del art. 4S.

Tercero. Pagar de los fondos pertene-
',irides it la Comision directiva las cantidades,que ésta acordare para sus gastos y los de laA sociaciou en la provincia, en vista de libra-saieutos a u torizados por el Presidente y Se-



eretario,	 intervenidos por el Contador.
Cuarto. Llevar un libro del ingreso • y

salida de caudales. con distiucion de los perte-

necientes á la Direccion central, y de los es-
peciales de la Comision directiva.

Quinto. Rendir anualmente la cuenta ge-

neral de caudales, acompañada de sus docu-

mentos justificativos, la cual ha de ser exami-

nada por el Contador, y presentada fi la
aprobacion de la Asamblea de provincia con

• el dictamen, que diere la Comision directiva.

ARTÍCULO

Corresponde al Contador:

Primero. Tomar la razon de los docu-

mentos que espida el Tesorero por la cuota de

entrada y anual, que deben satisfacer los So-

cios, y de los libramientos que se espidan

cargo de aquel en virtud de acuerdos de la

Comision directiva.
Segundo. Llevar un libro de intervencion

del ingreso y salida de fondos en la provincia,.

con la misma separacion prevenida en el par-.

rafo 4°. del articulo precedente.

Tercero. Promover la recaudacion de los

fondos procedentes de las secciones subalter-

nas de la provincia, por a parte perteue-

***4111 la Dire ;co.	 , y por la que cor
#.41.641. A la Comision directiva segun el ar

1i, haciendo presente á esta cualquie-0. ¿.ora, que pudiese esperimentarse, pararag bromic lo conveniente.
(Mirto. Examinar la cuenta anual de

os4ulales, que ha de rendir el Tesorero, y las

Ir
de sus ingresos y gastos especiales remi-

an las secciones subalternas a la Comision
directiva.

Quinto. Formar el resiimen de todas las
ttsentas anuales de la provincia, que se ha de
peinitir á la Direccion central, estractando el
rraultado de ellas circunstanciadamente.

ARTÍCULO 65.

Corresponde el Secretario:
Primero. Ejercer respectivamente /as fun-

slimes designadas al de la Direccion central
en ins parrafos 1, 2°. y	 del art. 59.

Segundo. Estender y firmar toda la cot;
nepoudencia, comunicaciones y libramientos
owereserios para el cumplimiento de los acuer.
AOS de la Comisiou directiva.

Tercero. Llevar on registro poi' órden at;
favtilieo de todos los individuos que se inseri.'
Lae en la provincia, ya lo hagan eu la capita4

L. ,:...44,11



ytt en los pueblos eii que 'Jaya teeetoit att.itLai terna.
Clark). Formar Ias listas que se hat deémjtjr	 'á la bireccion eintral mensualOsent&f.comprensivas de los Sócios, que se hayan ins-crito 'en la provincia por una 6 por mas, es.,iirésando los nombres de ellas.

A it ricno 54.
Totlos los individuos de las Comisiones di .,reetivas estio obligados 4 coneurir á sus se..siones ordinarias y estraordivarias, 6 á pasaii,aviso de la enfermedad 6 justo impedimente.que tubiereu.

CAPITULO

e las seed:ones subalternas, sus "Isaynbleas ySubdelegaciones.

ARTÍCULO 55.
Las secciones subalternas que se establez,can en los pueblos, en virtud de lo que dispone'el artículo concurrirán como ausiliares ycolaboradoras de las secciones de provincia,objetos que se propone la Asociacion, con-formo al articulo it! de este reglamento, y pwr3os medios establecidos eti el 2:-

• *to -
,

ARTÍCULO 56.
Xas Asambleas de las secciones subaltef.

has se celebrarán anual y estraordinariamente5
i la manera que para las Asambleas de pro-
vincia queda prevenido en el capitulo 5'.; pre-
cediendo para su reunion la autorizacion que

on señalamiento de dia ha de conceder la
Comision directiva de la provincia.

A RTÍCULO

La renovación cada dos años por mitad do.
los individuos de las Subdelegaciones, que ban
de regir á las secciones subalternas con arre-
glo al articulo 4°., se ejecutará dividiendo
sus flfi6OS en dos turnos:

El primero constara del Director, Conta-
dor y los dos Consiiiarios mas antiguos.

EI segundo del Tesorero, y Secretario y
Coosiliario restante.

ARTÍCULO 58.

Las mismas Subdelegaciones Se atempera-
rán para el desempeño de sus funciones at
artículo 48 de este reglamento, que especilica'
Ias de las Comisiones directivas de provincia;
pero slo celebrarán scsion ordinaria una ve4
41 Ines.

ARTÍCULO

Se entenderán para todo con las Convisitii



ties directivas de la provincia á que pertenez,-can, como dependientes de ellas, acudiendopor su conducto ri la Direccion central cuan-do lo estimen conveniente.

A RTÍCULO 60.
A las propias Comisiones directivas daránnoticia puntual de la inscricion de Sócios,mitiendo exactamente á los tesoreros de lnsmismas los rondos pertenecientes á estas yIa Direccion central conforme al art. 8:

ARTÍCULO 61.
Tambien ban de rendir anualmente á lasComisiones directivas la cuenta de ingreso ysalida de los fondos pe culiares de la Subde.legaeion, para que se presente 4 la aprovaeionda la Asamblea de la p rovincia en observanciadel art. 41 de este reglamento.

A RTÍCULO 62.
Por lo dernas el Pres idente, los tres Con-si/iarios, el Tesorero, Contador y Seeretariode las Subdelegaciones observarán respectiva,mettle lo que para iguales cargos de las sec-cilnes de pro vineia se esta blece ett los articnolus 49, 50, 51, 52 y 53.

=57=

CAPITULO

D isposiciones transitorias.

A RTfCULO 65.

De conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 54 de las bases aprobadas en la reunion
de Socios celebrada el dia 26 de junio de 1842
el presente reglamento se observará puntual
mente, sin perjuicio de que constituida que
fuere la Asamblea general, sea discutido y
aprovado por la misma.

ARTÍCULO 64.
La Asamblea general se considerará cons-

tituida definitivamente luego que se halle es-
tablecida la Asociación, al menes en las dus
terceras partes de las pro y inclas de la monar-
quía, y bayau realizado las Asambleas de éstas
el nombramiento de Delegado y suplente de
Delegado con arreglo ti los artículos 5°. y 51.

ARTÍCULO 65.
En la primera sesion que celebre la Asam-

blea general eon asistencia de los Delegadoa
propietarios elegidos por las dos terceras
partes de las provincias de la monarquia, pro,
cederá al nombramiento de la Direccion cen,
trai definitiva.



ARTICULO 06.

La Asamblea general y Direeeion central
;ntirinas continuaran desempeñando sus fun-
ciones conforme á este reglamento basta la
constitueion definitiva de la primera, y from-
bramiento propietario de la segunda.
L• Madrid 25 de enero de IS45 .—M. El
marqués de Malpica, Presidente.— Lino de
Campos, primer vocal.—Manuel Cortina, se-
gundo vocal.—El marques de Casa-Irujo, ter-
rer Nocal.—M. L. el conde de Atamira, cuar,
to vocal.—Mauricio Carlos de Onis, quinto
vocal.—José Segundo Ruiz, Tesorero.—José
Maria Perez. Contador.—Tomás Maria de
Vizmanos, Secretario.

Esta conforme con el original existente
tn 14 Secretaría de mi cargo.

Tantás Maria de Vizmanos,



MODELO N. 1!
114tf: NE.	 ASOCiACION BE PROPIETARIOS TNRRITORIALICS 1 Esr *Lk.

Secoioa de la provincia de
Seccion subalterna de	 correspondiente á

provincia de	 )
Habiéndose inscrito como Sócio en esta Seccion el Sr.

por haber stereditado ser propietario en el pueblo de
provincia de

ha satisfecho por su esiota de
entrada, conforme á los artículos 15 y 15 del Reglamento de la Asociacion,
la cantidad de	 ra. vn ., que ha ingresado en la Tesoreria de la
Seecion.	 de	 •de 184

Son	 rs. vn.

Toad LA RAZON	 El Tesorero.
El Contador

P . Y.



MODELO N. T.
ASOCIACION vPAOPIETABIOS TERRi70111ALES DE ESPA5A.

Seccion de la provincia de
Seccion subalterna de	 correspondiente á la

provincia de

	

El Sr.	 Sócio inscrito en esta seccion por la pro-
vincia
Ita satisfecho, conforme á los artículos 14. 15, 16 y 17, del reglamento de la
Asociacion, por su contribucion anual correspondiente al año (i) al medio año)
vencido en 51 de diciembre del pasado, la cantidad de	 vs. y

mrs, vn. que ha ingresado en la tesorería de la Seccicn

	

de	 de 184
San	 rs. Ms. Vas

TOMti LA 11AZON	 EL TESOREAO,

El Contador.
:N. N.

filliffe 1



REAL ORDEN

expedida zi favor de la AsoctActoY en 28 de
octubre de 1S42.

Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula,
liregociado general.—Circular.

"Con esta fecha dice el Sr. Ministro de la
Gobernacion de la Peninsula al Gefc politico
de Madrid lo siguiente—El Regente (lel reino
se ha enterado con satisfaccion del interesante
y filantrópico objeto que se han propuesto va-
rios propietarios territoriales residentes en esta
Corte al establecer la Sociedad, cuyas bases
son adjuntas 6. la esposicion de la Direccion
interina de aquella, que V. E. ha remitido 4
este Ministerio con fecha 10 del actual; y
quiere S. A. haga V. E. saber á dicha Asocia-
cion que no solo está pronto á oirla en todo
lo que al bien de la propiedad concierna y O.
Ia conciliacion de los intereses particulares
eon los generales encomendados al Gobierno,
sino que siempre que conveniente lo crea, es,
citará la ilustracion y el celo de los represen-
tantes de la Asociacion, para que cualquier



proyecto	 providencia interesante que ki
propiedad territorial afecte, sea presentado y
acordado con el mayor acierto." De órderr
de S. A. lo comunico' A V. E. para su inteli-
gencia y fines espresados; bajo el concepto de
que con esta fecha se traslada por este Minis-
-Levi° la presente Orden á los Gefes politicos del
Reino, recomendándoles la proteccion, que en
sus provincias respectiv as y en los términos
legales puedan dispensar A la Asociacion, Ma-
drid 2S de octubre de 1842 —El subseere-
tario, Pedro Gomez de la Serna.—Sr. Gcfe
Politico de .....
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