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REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD.

CAPÍTULO 1. 0

Objeto de la Sociedad.—Su organizaeion.

Artículo 1.° El objeto de la Sociedad es
'
 la ins-

truccion y solaz de sus sócios, sin faltar á la moral
pública y á las leyes del Estado.

Art. 2.° No se permitirá, por lo tanto, en el local
quc ocupe, discusion alguna política ni religiosa y en
las demás que surgieren sobre asuntos indiferentes,
los sócios tendrán obligacion de tratarlas con todo
comedimiento, sin promover alborotos que puedan re-
bajar en lo más mínimo el órden de la misma.

Art. 3 •0 No se permitirá asimismo en el local
otros juegos que los autorizados por las leyes.

Art. 4. 0 Para la administracion y representacion
de la Sociedad habrá una Junta directiva compuesta
de un Presidente, dos Vice-presidentes, un Contador,
un Depositario, un Bibliotecario, un Secretario y cua-
tro Vocales; y una Comision permanente revisaclora
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CAPÍTULO 2.°

De los Sócios.—Deberes y sus derechos.

Articulo 7. 0 Solo serán admitidos como sócios to-
das aquellas personas que reunan las circunstancias
de moralidad y buena reputacion.

Art. 8.° Habrá dos clases de sócios, propietarios
T numerarios.

Art. 9. 0 Serán considerados como sócios propie-
tarios los que actualmente forman la Sociedad y los
que en lo sucesivo sean propuestos por otro propieta-
rio, admitidos por la Junta directiva; paguen la can-
tidad de 15 pesetas por derechos de entrada y 1 pese-
ta 50 céntimos de cuota mensual.

Art. io. La propuesta de un sócio se hará por me-
dio de inscripcion de su nombre, apellido y domicilio
en un cuadro que habrá al efecto en I no de los salo-
nes de la Sociedad, cuya propnesta será firmada por
el proponente.

La resolucion de la propuesta deberá hacerla la
Junta directiva ocho dias despues de la inscripcion en
el cuadro.

Art. 11. Nadie sera considerado como sócio mien-
tras no acredite haber pagado el derecho de entrada
y la cuota correspondiente al mes de su admision.

Art. 12. Serán sócios numerarios los que satisfagan
mensualmente la cuota de 2 pesetas 50 céntimos, y
sean propuestos por LIDO de los propietarios y admi-
tidos por la Directiva con las formalidades estableci-
das en el art. 10 de este Reglamento.

Estos tendrán los mismos derechos con respecto
á diversiones que los propietarios; pero, no podrán
ejercer cargo alguno en la Sociedad; no se les con-
cederá voz ni voto en las Juntas generales y demás
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de euentas que se compondrá de un Presidente y dos
Vocales.

Los cargos de la Junta directiva, serán elegidos
por votacion secreta entre los indivfluos electos de
la misma, A escepcion del Presidente que lo será en
Junta general, como asimismo la Comision de cuentas.

Art. 5. 0 La Junta directiva y Comision de cuentas
se elegirá por mitad cada ario en la forma siguiente:

En el primero lo seran el Presidente de la Junta
directiva cuatro indivíduos de la misma y los dos
vocales de la Comision de cuentas.

En el segundo los seis indivíduos restantes de la
Junta directiva y el Presidente de la Comision de
cuentas.

Antes de la eleccion en el primer ario procederá
la Junta directiva al sorteo de los indivíduos de la
misma que deban cesar en sus cargos.

Art. 6.° En el caso de que durante el ario hiciese
dimision la Junta directiva deberá verificarlo en Jun-
ta general ó ante la Comision permanente de cuentas.

Si la dimision se verificase ante la Cornision de
cuentas procederá ésta inmediatamente á convocar
la Sociedad para que se reuna en Junta general el
primer dia festivo y acuerde lo que proceda.

Si se considera que aquella debe aceptarse, se ell-
gira nueva Junta directiva la cual tomará posesion
en el mismo dia, procediendo cuando lo tenga por
conveniente á la eleccion de cargos con arreglo á lo
prescrito en el párrafo 2.° del art. 4.°, los que desem-
periará hasta el 31 de Diciembre.

Para la renovacion de esta Junta directiva se es-
tará á lo dispuesto en el párrafo 4.° del art. 5.°

Todos los cargos nombrados por la Junta direc-
tiva cesarán en 31 de Diciembre de cada ario.

Si las vacantes que ocurriesen durante el ario por
ausencia ó dimision llegase al número de cuatro, la
Directiva convocará á Junta general para la eleccion
parcial.
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actos, ni tendrán derecho á participar de los fondos
ni efectos en caso de liquidacion.

Art. 13. El sócio que voluntariamente deje de sa-
tisfacer la cuota corriente mensual será excluido de
la Sociedad.

Art. 14. Todo sócio propietario viene obligado
desemperiar por espacio de dos arios los cargos para
que fuere elegido, y solo podrán escusarse de esta
obligacion los que ya los hubieren ejercido otra vez
transcurrido dos arios de intérvalo, los mayores de
sesenta arios y los que acrediten en debida forma que
padecen alguna enfermedad que les impida desempe- -
riarlos.

Art. 15. Todos los sócios propietarios tendrán de-
recho á enterarse de las actas de las sesiones que
celebre la Sociedad y de las de la Junta directiva,
las cuales facilitarà el Secretario cuando le sean so-
licitadas.

Art. 16. Cualquier sócio podrá hacer por escrito
á la Junta directiva cuantas proposiciones crea con-
venientes en beneficio de la Sociedad, asi como es-
poner las quejas que tuviere.

Art 17. Cuando cinco sócios por lo menos soli-
citen á la Junta directiva los salones de la Sociedad
para celebrar alguna diversion digna del buen nom-
bre de la misma, podrá la Junta concederlo siempre
que no hubiere otra dispuesta para el mismo dia; y
en caso de apreciarse que esta concesion pudiera
turbar el órden y la buena armonia que debe reinar
en la Sociedad se negará la peticion dando cuenta
en la primera Junta general que se celebre.

Las peticiones de que trata el párrafo anterior
deberán presentarse con ocho dias de anticipacion.

Los gastos que originen las diversiones que se
celebren á peticion de sócios, serán de cuenta de los
firmantes.

Art. 18. Solo podrán admitirse como sócios pro-
pietarios ó numerarios á los mayores de 15 arios.

nASINO DE ARTESANOS.

Art. 19. Los hijos ó hermanos de los sócios ma-
yores de 15 arios que no pertenezcan á la Sociedad,
no podrán concurrir á ningun acto de la misma.

Art. 2 0. El sócio que desee presentar algun foras-
tero á la Sociedad tendrá obligacion de ponerlo en
conocimiento del Presidente, el cual entregará el cor-
respondiente permiso por escrito, siempre que reuna
las circunstancias prescritas para la admision de só-
cios en el art. 7.0

Art. 21. Todo sócio queda facultado para presen-
tar en el local del Casino prévio permiso, y por es-
pacio de 15 dias A cualquier forastero, escepto en los
de diversion es y demás funciones ó actos de la So-
ciedad, en cuyo caso deberá atemperarse á lo pres-
crito en el articulo anterior.

Art. 22. El sócio que tenga que ausentarse por
más de dos meses deberá satisfacer las dos primeras
mensualidades al ponerlo en conocimiento de la Jun-
ta directiva; y no pagará si así lo hiciere cantidad al-
guna mientras dure su ausencia y terminada continua-
ra con todas las consideraciones de sócio, sin tener
necesidad de satisfacer cantidad alguna por derechos
de entrada.

Art. 23. Los sócios asi propietarios como nume-
rarios quedan obligados á aceptar cuantos cargos les
encomendare la Junta directiva, para desemperiar las
Comisiones especiales de que trata el párrafo 17 del
articulo 35, y llevarlas á cabo con el mayor esmero y
actividad, dando cuenta despues de terminado su co-
metido A la citada Junta directiva.

Art. 24. Todos los sócios vienen obligados
exacto cumplimiento de cuanto se consigna en este
Reglamento.

-Art. 25. Si por cualquiera incidente se disolviera la
Sociedad y ésta en Junta general acordase la liquida-
cion, no tendrá derecho á la misma el sócio propieta-
rio que no haya cumplido un ario de tal sin interrup-
cion y no tenga satisfecha la mensualidad corriente.
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CAPÍTULO

De las Juntas generales.

Articulo 26. Se celebrarán dos Juntas generales
ordinarias cada afio: la una el primer domingo de Ju-
nio, y la otra el dia ocho de Diciembre.

Art. 27. Además de las Juntas generales ordinarias
puede la Junta directiva convocar para estraordina-
rias cuando lo juzgue conveniente.

Art. 28. La Junta directiva convocará á la Socie-
dad siempre que diez sócios o más lo reclamen por
escrito indicando el objeto por que lo piden. La Junta
directiva examinará si los fundamentos de la peticion
son suficientes; si los considera justos procederá
verificar la convocatoria para un plazo que no podrá
bajar de 8 dias ni esceder de 30; si los considera in-
justificados desestimará la solicitud y lo pondrá por
escrito en conocimiento de los peticionarios. Si la pe-
ticion la suscribiesen treinta sócios la Junta directiva
convocará la general en los plazos mencionados.

Art. 29. En la Junta general del primer domingo
de Junio dará la Directiva cuenta de todos los asuntos
que tenga pendientes de resolucion y de los acuerdos
tomados durante los cinco meses anteriores.

En la del 8 de Diciembre además de dar cuenta
como en la de que trata el párrafo anterior de todos
los asuntos administrativos desde la última ordina-
ria, se procederá en votacion secreta á la eleccion
los indivíduos que hayan de sustituir á los que han de
cesar en 31 de Diciembre de la Junta directiva y Co-
mision de cuentas.

Art. 30. En las Juntas generales ordinarias des-
pues de cumplimentado el artículo anterior se proce-
derá A la discusion de cuantas proposiciones se pre-
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senten A la presidencia por escrito y autorizadas por
tres sócios cuando menos, no pudiéndose consumir
para su discusion más que tres turnos en pro y tres
en contra en cada una de ellas, terminados los cuales
el Presidente las dará por suficientemente discutidas.

Art. 31. En las estraordinarias no podrán tratarse
de otros asuntos que los seRalados en la convocatoria.

Art. 32. Las convocatorias para Juntas generales
asi ordinarias como estraordinarias se harán siempre
á más del anuncio en tablilla en la que hará constar
el objeto de la reunion, por medio de papeletas que
repartirá el conserge con cuatro dias de antelacion.

Art. 33. Serán Válidos todos los acuerdos tomados
en Junta general por mayoría relativa ó de votos pre-
sentes.

CAPITULO 4.°

De la Junta directiva.

Articulo 34. Para el mejor gobierno y adminis-
tracion de la Sociedad, se dividirá la Directiva en dos
Secciones; la primera la formarán un Vice-presidente,
el Contador, el Depositario y dos Vocales, teniendo
A su cargo todo lo que concierne al régimen admi-
nistrativo. La segunda de un Vice-presidente, el Bi-
bliotecario, el Secretario y dos Vocales que tendrán'
el de las diversiones, órden y policía del local.

La Junta directiva tomará posesion la noche del
31 de Diciembre procediendo inmediatamente A la
eleccion de cargos.

Art. 35. Corresponde á la Directiva en general:
1. 0 Velar por la observancia de este Reglamento.
2.° Dictar las disposiciones que crea convenientes

para el mejor órden y administracion, á cuyo efecto,
se colocará una tablilla de anuncios en la parte más,
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risible del establecimiento, donde estén de manifiesto
los acuerdos que la misma tome y. que hagan referen-
cia á la Sociedad.

3.° Evitar toda clase de discusiones que puedan
producir altercados.

4.0 Serialar la cuota con que deban contribuir los
sócios que asistan á las diversiones que se dén
cuenta de la Sociedad. No podrá la Junta directiva
exijir para las funciones lineo -dramáticas mayor cuo-
ta que la de 50 céntimos de peseta por cada silla.
En los bailes de suscricion ya sea por administracion
ó costeados por sócios no escederá la cuota de 2 pe-
setas 50 céntimos.

5.° Examinar y discutir detenidamente las cuen-
tas que cada mes presenten el Depositario y Contador.

6.° Disponer de los fondos de la Sociedad para
cubrir sus atenciones; y para la adquisicion de objetos
que creyere necesarios deberá detallar su importe
con sus correspondientes justificantes.

7.° Nombrar y separar cuando lo crea oportuno
los dependientes de la Sociedad, fijar sus sueldos y
obligaciones.

8.° Serialar la cuota con que deben contribuir los
sócios que tomen parte en los juegos autorizados por
la ley.

9.° Fijar las horas que debe estar abierto el local
anunciándolo préviamente.

10. Tomar la iniciativa en asuntos de interés para
la Sociedad.

11. Convocar las juntas generales tanto ordinarias
como estraordinarias.

12. Admitir, suspender ó dar de baja á los sócios
con arreglo á lo prescrito en este Reglamento.

13. Otorgar los contratos de arriendo del local y
demás que sean necesarios.

14. Representar la Sociedad en todos los actos.
15. Disponer el número de diversiones que deban

celebrarse en el local, atemperándose siempre á la;s,
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circunstancias de localidad y del estado de fondos de
la Sociedad.

16. Resolver de plano todos los casos no previs-
sos en este Reglamento

17. Podrá nombrar Comisiones especiales con el
caracter de auxiliares, para la pronta ejecucion de
cualquier asunto importante, las cuales deberán ser
presididas precisamente por un indivíduo de la Junta
directiva.

Art. 36. La Junta directiva se reunirá á lo menos
una vez al mes.

Art. 37. Para que los acuerdos de las sesiones de
la Junta directiva sean válidos, es preciso la asisten-
cia de seis indivíduos de la misma. Si á la primera
convocatoria no se hubiera reunido número suficiente
para tomar acuerdo, el Presidente trascurridas 24 ho-
ras convocará segunda sesion estraordinaria, siendo
válidos los acuerdos que town los concurrentes al
acto sea cual fuere el número de los reunidos.

En el caso de incomparecencia ó dimision de al-
guno de sus vocales, la Junta acordará para sustituir
el cargo que ejerza el ausente, otro indivíduo de la
misma con el caracter de interino.

De la Comision permanente de cuentas.

Artículo 38. Corresponde á ésta:
1. 0 El exámen y censura de las cuentas.
2.° Constituirse en Junta directiva interina en el

caso de dimitir toda la efectiva y cumplir con lo pres-
crito en el párrafo 2.° del art. 6.°

Art. 39. Cada mes le serán entregadas las cuentas
con los respectivos justificantes de cargo y data, las
cuales despues de examinadas, dictaminará poniéndolas
de manifiesto en todas las Juntas generales que se ce-
lebren para su definitivafiaprobacion.
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CAPITULO 5 •0

De los primeros cargos de la Junta directiva.

Del Presidente.

Artículo 40. Corresponde al Presidente.
1. 0 Asumir bajo su responsabilidad las atribuciones

de la Junta diiectiva, en los casos que su gran pre-
mura impidiera reunirla para consultarla, dando
cuenta de sus actos en la primera sesion que ésta ce-
lebre.

2.° Velar por los intereses de la Sociedad y por el
mantenimiento del órden.

3.° Decidir todas las votaciones en que resulte
empate.

4.° Oir las reclamaciones y quejas de los sócios
procurando en cuanto sea posible atenderlas y evitar
que se reproduzcan en lo sucesivo.

5.° Autorizar con su firma todos los acuerdos de
las Juntas ya procedan de la Directiva ó ya de las ge-
nerales.

6.° Ordenar los pagos.
7.° Presidir con voz y voto todas las reuniones de

las Juntas tanto de la Directiva como generales y Co-
misiones á que asistiere.

8.° Dirigir y señalar el órden ó discusion, de
todos los asuntos que se dé cuenta en las Juntas y
Comisiones, atemperándose á lo prescrito en el artí-
culo 30 de este Reglamento.

9.° Convocar á la Directiva y Comisiones cuando
lo crea conveniente.

Del Vice-presidente primero.

Artículo 41. Es obligacion del Vice-presidente
primero:

1. 0 Auxiliar al Presidente en el desemperio de
sus funciones y sustituirle en casos necesarios.

2.° Presidir y convocar k la Seccion de Contabi-
lidad, siempre que lo estime del caso, teniendo espe-
cial cuidado de que se cumplan cuantos acuerdos se
tomen referentes á asuntos de la Administracion,
dando cuenta con antelacion al Presidente para que
este la presida si lo considera conveniente.

Del Vice-presidente segundo.

Artículo 42. Es de incumbencia de éste:
1. 0 Presidir y convocar á la Seccion de diversiones

6rden y policía siempre que lo considere oportuno,
procurando que se cumpla cuanto se acuerde referente

las mismas cuidando además de que vayan precedi-
das del órden mis completo, teniendo en cuenta lo
prescrito en la última parte del párrafo 2.° del artí-
culo anterior.

2.° Sustituir al Presidente y Vice-presidente pri-
mero en los casos de enfermedad ó ausencia.

Del Contador.

Artículo 43. Son atribuciones del Contador:
1. 0 Intervenir todos los recibos de los gastos que

ocurran, formar las cuentas de cargo al Depositario,
y estender los recibos de cuotas autorizándolos con
su firma.

2.° Llevar en su correspondiente libro de Interven-
cion la cuenta de gastos é ingresos segun los justifi-
cantes que presente el Depositario, autorizando con
su conformidad todas sus cuentas,
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3 •0 Desempeflar el cargo de Secretario de la Co-
mision de Administracion.

4.° Llevar el libro de altas y bajas de los sócios.
5.° Formar anualmente el inventario de cuantos

objetos pertenezcan A la Sociedad auxiliado por la
Comision respectiva.

Del Pepositario.

Articulo 44.	 Es obligacion del Depositario:
1.0	 Custodiar los fondos de la Sociedad bajo

su más estrecha responsabilidad.
2.°	 Verificar los pagos que ordene el Presi-

dente.
3.°	 Llevar el libro de Caja.
4.° Pasar mensualmente al Contador relacion

con los nombres y apellidos de los recibos que no se
hayan hecho efectivos.

5.° Entregar al conserge los recibos de mensua-
lidad y entrada de sócios que reciba del Contador
despues de autorizados con su firma.

6.° Cada 10 dias retirará del Conserge el metá-
lico procedente de la reca,idacion que éste tenga en
su poder, procurando que el cobro se verifique con la
mayor puntualidad.

Del Bibliotecario.

Articulo 45.	 Es obligacion del Bibliotecarío:
1. 0	 Procurar la conservacion de los libros y en-

seres de la Biblioteca.
2.°	 Formar los indices de las obras y autores

pcniéndolos á disposicion de los sócios.
3.°	 Formar otro índice de las dramáticas y li-

rico-dramáticas.
4•0	 Avisar á la Directiva de las suscriciones que

hayan de renovarse.
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5•0 Prohibir que se saquen del punto destinado
al efecto, los libros, periódicos y demás obras que
estén á su cargo.

Del Secret4140.

Artículo 46.	 Son obligaciones del Secretario:
1. 0	 Estender las actas de las sesiones.
2.°	 Firmar con el Presidente todos los acuerdos

de las mismas.
3. 0 Estender todos los billetes personales y

transferibles que acuerde espedir la Junta directiva
ó el Presidente así como las papeletas de aviso de las
Juntas generales y diversiones.

4.°	 Conservar bajo su custodia y responsabilidad
todos los sellos y membretes degia Sociedad.

5.°	 Actuar como Secretario de la Seccion de di-
versiones.

Del Conserge y demás dependientes.

Articulo 47. El Conserge y demás dependien-
tes estarán bajo las inmediatas órdenes del Presidente
y de la Junta directiva

Disposiciones generales,

Articulo 48. No se permitirá la entrada en el
salon principal á los niños de ambos sexos menores
de 5 at-1os de edad, y desde esta á la de 15, si no con
obligacion expresa de estar al lado de sus padres.

Articulo 49. Ningun artículo de este Reglamen-
to podrá ser corregido ni derogado más que por acuer-
do de la Junta general en sesion estraordinaria.

Art. 50. Todas las alteraciones ó reformas que
se introduzcan con arreglo al artículo anterior, debe-
rán someterse á la aprobacion del Sr. Gobernador
civil de la provincia.
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Articulo transitorio.

La eleccion total de la Junta directiva se hará por
esta vez el dia 8 de Diciembre próximo.

El Presidente, Pascual Peiruza.—El Vice-presidente,
Miguel Roig.—El Depositario, Manuel Ballespi.-17-o-
cales, Ramon Baiget, Ramon Guix, Armengol Cor-
nudella, Enrique Carcavilla, J. Llobet Farrán, Antonio
Navarro.—El Secretario, Antonio Voltas.

Se aprueba este Reglamento."-
Lérida 26 de Noviembre de 1883.

•	
El Gobernador,

_Clew Toncada.
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