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' ESTATUTOS. 

l. Cultivar las Bellas Lctrüs en general, y especialrncrite 
acpellos ramos dels8,ber. que mas ~ ~ u c d a n  contribuir iliis- 

tiar la Historia tle Cztialuiia es cl objeto que se propolie la 
Academia. 

D e  los Acadéinicos. 

2. La .kcaden~ia se compondri dc Académicos de iiíiine- 
ro ;  jubilados, honorarios y coircsponsales. 

3. Idos ~ c a d é k i c o s  de nhmero scrán treinta, j. debcr611 
tener sil residencia en esta ciudad. 

Los Acad&micos jubilados , los corresponsales y los ho- 
iiorarios podrin ser tantos como la Academia cica coiive- 
iiiciite. 

.h. Los :lcaclÍ?micos de nUmero son elegibles para toclos 
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los olicios de la Academia y tienen voz 3; voto cn las de- 
liberaciones de la misma. Sus obligacioncs son las si- 
guicrites : 

l o  Lecr en sesion piiblica un trabajo de entrada sobre 
un asunto de su libre eleccion, en el cual deberán hacer re- 
ferericia A los trabajos literarios del socio & quien hubiereri 
5ui:edido. 

20 Prescntar un trabajo literario cuando les corresponlla 
por turno. 

3O Jlesempeñar los oficios y con-iisiones que la Academia 
tci-iga á bicri confiai-les. 

40 Pagar cien reales de entrada al tiempo de recibir su 
diploma y veinte redes a1 año. 

5. Los Académicos de níimero podrin solicitar su juhi- 
Iacion cuando huhiercn pertenecido á la Academia durante 
veinte aiios. Coiiseivanin los mismos dc re~ l~os  que los de 
iiilmero y estarán exeutos de todas sus obligaciones. . 

' 

6 .  Los Académicos de nimero que trasladen su domici- 
lio fuera de esta ciudad pasarhii ü la clase de correspon- 
sales; pero si volviesen á iijar su residencia en lainismil, 
recobrarán el caricter de Académicos dc riúmcro en la pri- 
mera vacante que ocurra, sin nece,sidad dc sujetarse i los 
trirnitcs establecidos para la admision de los de esta clase. 

7. Los Académicos corresponsales tienen dercclio i asis- 
tir i las sesiones de la Academia. Luego dc admitidos (18- 

berin prcsciitar un trabajo literario. DeberAn adcmis de- 
sempeilar las comisiones que la Academia les eucargue. 

8. Awd6rnicos hoiiorarios porlrán tambieii asistir ?i 

las sesioiies, pero iio tendriri voz ni voto. 
9. El Académico que sin justa musa, á juicio de la Juilts 

de gobiernn, dejare de cumplir con las obligacioiles que los 
EsLat,utos lo irnponen perderi el dercclio i coriscivar el título. 
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10. Las vacantes que ocurran en los Académicos de níl- 

mero se anunciariiri en Junta general. 
Los Acadéroicos clc número y los jubilados podrán den- 

tro el thrmino de un mes proponer las personas que con- 
sideren mas dignas, acompañando las propuestas con una 
relacian de méritos de los cancliddtos. Una cornision de tres 
Acadhmicos de número nombrada por el Presidente dar& el 
correspondiente dictámcri. Las propuestas originales y el 
dictkmen de la cornision se leerán en la Junta general an- 
terior A la rlne se desi@e para la votacion. 

Para que proccda la eleccioii deberi. obtcner cl elegido 
yor lo menos las dos terceras partes de votos. Si ninguno 
de los propuestos los hubtcrc obtenido, se verificarz una 
segurida. votacion que deberá recaer entre los dos candi- 
datos yue hlihiesen obtenido en la prirriera mayor núrricro 
de votos, y en estc caso sc considerará suficiente la mayo- 
ria absoliita. 

21. Las mismas formalidadcs se observarán para la elec- 
cion de AcadPmicos corresponsales y honorarios. 

D e  los oficios. 

12. La Academia tendrá un Presidente, un Vicc-Presi- 
dente, dos Secretarios, up Archivero, un Contador y ni1 

Tesorero. Solamente podrán ejercer estos cargos los Ata- 
démicos de número. La eleccion se hari ;i pluralidad de vo- 
tos y en escrutinio secreto. 

13. Para ser reelegido deberán obtenerse las dos terce- 
ras partes dc la totalidad de los votos emitidos.. 

14. El Académico rcelcgiclo no estará obligaclo A acelhl- 
el cargo para el cual lo fuere. 



D e l  Presidente. 

25. El oficio de Presidente d u r a ~ i  dos años. Siis atribu- 
ciories serin : 

'lo Señalar los dias eri que haya de celebrarse Junta ge- 
neral ordinaria ó estraordinitriü y reunir la dc gobierno. 

20 Presidir las juntas y actos académicos. 
30 Dar cuc~itit en Junta general por sí U por medio dcl 

Secretario de cul~lesquiera solicitud, oficio, carta ó papeles 
que por su conducto sc dirijan la Academia. 

40 Cuidar de la ejecucion de los aciierdos de la Academia. 
50 Firmar los titulos de los A&dCmicos y las actas cie las 

sesiones, y visar las certificaciones y documentos taintn dc 
cobro como de pago. 

D e l  V i c e - P r e s i d e n t e .  
e a=& 

16. El cargo de Vice-Presidente durara dos ario:%, 7 sus 
atribuyones serán las mismas que las del Presidente eri los 
casos de ausencia'y enfermedad. 

D e  los S e c r e t a r i o s  
<tC~a.L$+----se 

,17. Los cargos de Secre.tario primero y segundo durarsil 
dos anos. 

].as atribilciories del Secretario primern scrin las si- 
guientes : 

1" Leer el acta de la scsion anterior y firmarla despuer 
de aproba&. 

Tener S su cargo dos libros corrientes de aciierdos dc la 
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Academia, continua.ndo en uno de ellos las a.ctas jr resoluciones 
de la .Junta general, y en el otro las de la Jur~ta de gobierno. y 

30 R.ecoger los escritos y papeles de la Academia y en- 
tregarlos al Archivero. 

40 Dar ciierita al Presidente de los oficios y cartas que 
recib% y contestarlas. 

50 En las votaciones recoger y reunir los votos. 
60 Rspedir con el VO. R% del Presidente todas las Ger- 

tificaciones dc títulos , nombramientos, acuerdos 6 dictime- 

, ' nes de la Rcademia. 
70 Consenlar en su poder los sellos de esta y sellar los norn- 

brainientos de hcaclérnicos y los do~ui~icntos que lo requieran. 
80 Tener su cargo un libro en el quc escribirá los nombres 

de todos los Aradbmicos, aiiota;~do su adn~ision respectiva, los 
oficios y encargos que obtengan; su juhilacion , renuncia, se- 
paracion 6 f&llecimiento, con esprcsion del dia, mes y año., 

90 Sabida la nluerte de ciialrluier Académico esci9ibir 
una noticia sucii~t'a dc sus escritos y méritos literarios, que 
leerá en la Junta general. 

100 Avisar por escrito i los senores Aradémicos para 
las juntas generales y las de gobierno, espresando siempre 
e1 objeto dc las rriismas. 

i8. El Secretario segundo suplirá al pnmei-o cn a,uscncia y 

enfermedad. 

De l  Archivero. 

19. El cargo de Archi~ero durará dos años. 
Mediante inventario y cori intervencion de la Secretaria 

recibir2 á su cargo y cuidara de la' conservacion de los li- 
bros impresos y manuscritos, y cualesquiera otros papeles 
de la Academia. 
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Del Contador. 
w..--- 

20. E1 Contador lo scri  por dos aiíos. 
Intervendrá las cuentas del Tesorero tomando razon de 

las cantidades que este cobrare á nombrc de la Academia 
y de los libramientos que lo acordaren, asistiendo acleemás 

á la diligencia de entrega de caudales que el Tesorcro haga 
al que le succda. 

De l  Tesorero.. 
m*r-rje--39 

8. El Tesorcro se eligiri todos los años. Sus atribucio- 
nes serán : 
.lo Cobrar las cantidades que hubieren de pagar los socios 

y las demas q~ ic  por cualquier titulo pertenecieren á la 
Academia, q~icdando estas .ba,jo su ciistorliü. 

10 Pagar todas las carlticlades envirtud de Grden de p~.go 
é intcrvencioii del Contador. 

3u Pi%esei~tar i Ia Junta general en la primera sesjon del 
mes el cstado dc cargo y data, y hacer entrega de las exis- 
tencias al quc le suceda, con intervcncion del Contadol.. 

40 Dar cuenta. de las existencias al Presidcnte siempre 
que este se la pidicre. 

D e  las Juntas. 
*P----~. .-*-o 

22. Habr6, dos clases de juntas, una general y otra dc 
Gobierno. 
13. La Junta general se compondrá de todos los indi- ' 

viduos de la rlcndemia, y la particular del Presidente, el 
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Vice-Presidente , los dos Secretarios, el Archivero, el Con- 
tador y cl Tesorero. 

24. Tanto la Junta general como la particular celebrarán 
sesion los dias que sefiale el presidente. 

25. La Junta general deberii reunirse por lo menos doce 
veces al año. 

26. El ario académico se inaugurará en el nies de no- 
viembre, celebr~nclosc una sesiori pública en la que el Se- 
cretario priniero leerá una reselia de los trabajos de la 
dcadcrnia en el ario anterior', y im socio de riúmero un 
discurso sobre im asunto de su libr:e eleccion, pcro perte- 
ilecicrite á los objetos del instituto de cste cuerpo. 

27. La Junta gencral podrá ce1e"orar otras sesioncs pú- 
blicas en los dias que acordarc. 

28. Todos los trabajos que se lean en sesion pública de- 
berin ser previaniente aprobados por la Junta de gobierno. 

29. En la primera sesionprivada que se celebre despues 
de la inaugural se procederi i la rcnovacion de oficios. 
Los nuevamente elegidos tomaráil posesion de sus cargos 
cri la sesion inmediata. 

30. La Junta de gobierno se ocupa& en direccion de 
la parte histbrica, en la oportuna distribucion de trabajos 
para llenar los turnos de ias sesiones literarias y en todo lo 
concernientc al buen régimen p progresos de la Academia. 

31. Cualc~uiera de los socios tiene derecho de hacer ii 
la Academia las proposiciones que estime útiles á la misma. 

D e  las pilblicaciones de la 
Academia. 

o-€Z-'6*0 

32. La Academia podrá publicar las memorias que los so- 
cios liubicsen leido. Podrb tanibien dar á luz resúrnenes y 
Si.agrnentos de dichas merriorias. 
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33. Estará ademüa fac~~ltada para prohijar de personas 

qile lio pertciieciereil á la eorporacion toda clase de traba- 
jo que pueda contribuir -al mas cabal conocimiento de la 
l e n g ~ ~ a ,  literatura Ó historia de Cataluiía. 

:?d. Para que una. obra pueda obtener la distiilcion de 
ser prohijada por 1ü hcadcmia dcberá presentarse á la Jun- 
ta de gobierno. Esta la trasladari.8 8 la Junta general la 
cual nombrara una comisiori de tres individuos que rlC su 
informe razoiiado. La obra permenecei-á sobrc Ja mcsa por 
el tiempo que segun la naturaleza y extension del trdaajo 
acuerde la Acadeniia, transcurrido el wdl se proceded i.8 
resolver por medio de votaciori si la obra es acreedora i 
la proteccion dcl cuerpo. La votacion ser8 secreta y de- 
berhn reunirsc R. l n  merios cuatro quintas pa,rtes de votos. 
I,a obrn prohijada se iniprimiri.8 con iiria copia del informe 
de la comision y del acuerdo cle la Academia que acredite 
la distincion que se lc 11% concedicio. 

35. Todos los socios tienen derecho á rccibir un ejem- 
plar de las obras publicadas O prohijadas por la ~\cadcmia. 

36. Si algln socio quisiere publicar alguna obra ó me- 
moria quc hubiese leido eii la Academia, no podri.8 hacer 
constar esta circunstancia sin permiso de la misma. 

D e  los p r en~ io s .  

37. 1.a. Academia, cuando lo crea conveniente, ofreceri 
premios que sc adjudicarin en sesion publica. 



A r t í c u l o  adicional. 

No podr5 liacerse variacion, adicion ni supresion algu- 
na., en estos F:statutos sin coricurrir las  circunstancia.^ si- 
guic.ntes : 

l o  ~ r o ~ o s i c i o ~  por. escrito de uno ó rnas socios con voto 
'presentado en Junta. general. 

2"ombramiento de una comision cspecial de cinco so- 
cios &n voto para su exirnen. 

30 Dictamen de dicha. comision leido en Junta general, 
y señalauiicilto de otra para su discusioii. 

4 . O  Aviso anticipado i. todos los 'socios del dia y objeto 
de la discnsion. 

5 0  Concurrencia de dos terceras partes cle \-otos para su 
irprobacion. 



Dr. DOK J O S ~  FLAQUER Y FRAISSE. 

aca3ét t~ico 3e *&um (Eemhicto 3 a  !a %ea[ (d. 
AwdMhc1a 3e %ewa* !%km 3e %;Saece&ua. 

Certifico: Qiie los precedentes F:STVL.UTOS han sido aprobados pni, 

S. II. con Real órdcn de 21 de Julio iiltirno comunicada i la predicha 

Real Academia por el Sr. Gobernador dc esta Provincia con ieclia de 22 

de Agosto. Y para que conste, por acuerdo de la misma Corporacion doy 

la yresenle con el Vo. BO. del Sr.  Prcsideiite en Barcelona i 15 de Oe- 

(ubre de 1864. 

Manuel M i l B .  




