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CAP~TULOPRIMERO
Objeto de la Acadamia.

E1 objeto de la Academia es cultivar las bellas letras en general, y especialmente aquellos
ramos del saber que más pueden contribuir á
ilustrar la Eistoria de Catalufia.

Coustttu~iónde la Academia.

La Academia se compone de Aoad6micos de
iiiimero y correspondientes.

Los Acadbmioos denúmero son treinta y seis,
y deben tener su domicilio en Barcelona 6 en
las poblaciones limftrofes.

Los Acadbmicos correspondientes podrsn ser
tantos como juzgue conveniente la Academia.

La Academia elegirá sus individuos entre las
personas que considere más dignas, previa propuesta firmada por tres AcadCmicos de númoro,
los cuales responderán del asentimiento del interesado, caso de ser elegido.

Las vacantos qne ocurran en las plazas de
numero se anunciarán en Junta general ordiuaria, pudiendo presentarse propuestas para lle.
narlas en las tres sesiones siguientes á aquella
en que sc hubiesen anunciado.

Acompañara á las propuestas una relación detallada dc los meritos de cada candidato.

Terminado el plazo para su presentación, el
Presidente dc la Academia nombrara una Comisión de tres AcadEmicos dc número para que
emita dictamen respecto de las propuestas, leyendose Estas y aquel en la Junta anterior á
aquella en que deba tener efecto la votacion.

Para que proceda la eleccihn, es indispensable obtener por lo menos las dos terceras partes de los votos presentes. Si ninguno de los
propuestos las hubiese alcanzado, se verificará
una nueva votación. que deberá recacr en los
dos candidatos que en la primera hubiesen obtenido mayor número de votos, considerAndose
suficiente en este caso la mayoría absoluta.

Las plazas de número se proveerán precisamente dentro de las seis sesiones siguieutes

aquella en que se hubiese anunciado la vacante.

Las mismas formalidades se observardn para ' .
la elecci6n de los 1icad6rnicos cori.espondicntes,
en lo que se refiere á propuesta, dictamen y
pluralidad 6 mayoría absoluta de votos.

CAP~TULOTERCERO
Obligaciones da los AcadBmicoa.

Los elegidos para Academicos de número tomarsu posesión en Junta pública, A cuyo efecto
remitirán á la Academia cl discurso de que se
habla en el articulo siguiente, en cl termino de
seis mcses, pasados los cuales siii hacerlo, sc
les,prevendr&que, de no presentarlo dentro de
los cuatro siguientcs, se declarará caducado sn
nombramiento y se proecder&6 nueva elección.
En caso de impcdirnento legitimo y notorio, B
juicio de la Academia, podrá esta prorrogar el
plazo por dos meses m4s.

Los Academicos de número son elegibles para
todos los oficios de la Academia, y tienen voz y
voto en las deliberaciones de la misma, quedando obligados:
1 .O A leer en la Junta en que tomen posesión
un disciirso cuyo tema podr&n elegir á su gusto; pero debiendo hacer un breve elogio 6 resumen de los meritos del Acadbmico á quien hubiesen sucedido.
2.O A contribuir con sus trabajos literarios á
.
los flnes dc la Academia.
3 . O A desempeaar las comisiones que 8sta
les encomiende.
4.O A la asistencia á las Juntas que la misma
cclebre, y 5 emitir su oto en todas las ocasiones que lo requieran.

Los AcadCmicos de número que trasladen su
domicilio fuera do esta ciudad 6 de sus pobla.
ciones limítrofes, pasarán á la clase de correspondientes; pero si volviesen á fijar su residencia en aquélla 6 en bstas, recobrarán, si así lo
descan, cl carieter de Acadhmicos de numero
en la primora vacante que ocurra, sin necesidad
de sujetarse á los trámites establocidos para la
admisión de los de dicha clase.

Los Académicos correspondiontes, tanto nacionales como extranjeros, podrán asistir á las
reuniones que celebre la Academia, teniendo
voz en ellas cuando se traten asuntos literarios,
estando obligados á cooperar á los fines de la
Academia con su ilustracibn y cumpliendo los
encargos y comisiones que Esta les confíe. Deberán ademda remitir & la misma un ejemplar
de los trabajos litcrnrios que dcn á luz, los cua.
les podrán ser leidos en sus sesioncs, y dar
dictamen sobre las obras que se sometan á su
juicio.

Los Acadbmicos podrán usar de este titulo en
los escritos y obras que publicluen; yero con
oblig%ión de expresar la clase %. que perte.
nezcan.

EL Acadbmico que sin justa causa, á juicio de
la Junta de Gobierno, dejase de cumplir las
obligacionas que los Estatutos le imponen, perderá el derecho 9. conservar el titulo.

CAPfTULO* OUABTO
Junta de Gobierno.
-.

.

La Junta de Gobierno de la Academia se
compone do un Presidente. un Seci,etario, un
Bibliotecario-archivero,unConservador del Bluseo y un Tesorero, elegidos de entre los Acadbmicos de numero.

Dichos cargos serrLn trienales, pudiendo ser
reelegidos los que cesen en ellos; pero sin que
el que lo fuere estbobligado en este caso Aaoeptar el cargo.
Del Prgsldenta.

Las atribuciones y obligaciones del Presidente son:
1.' Presidir la Academia.

- 12 ,2.' Cuidar de la ejecuci6n de los Estatutos,
Reglamento y acucrdos.
3.O Providenciar en cualquier caso urgente,
sin perjuicio de dar despues cucnta 5 ia Academia.
.
.
4.P SeB'alar los días cn que haya do celebrarse Junta gcneral ordinaria 6 extraordinaria
y reunir la de Gobierno.
5.O Distribuir las tareas aoadbmicas.
6 . O Nombrar los vocales de las Comisiones,
cuando á propuesta suya las acucrdela Acade.
mia, y presidirlas, cuando tenga por conveniente concurrir & cllas.
7.O
Designar los suplentes que hayan de sustituir Alos nombrados, cuando estos no pudiercn desempeiiar el cargo para que lo fueron.
8: Firmar los titulos de los Académicos, las
ictas de las sesiones y comunicaciones quc por
su naturaleza espocial lo requieran, y visar las
certificicioues y docun~entos,tanto de cobro,
como de pago.
9 . O Ejercer las domas facultades que se le
conñeran por Los R,eglamcntos y acuerdos de la
Corporación. .
Del Secretario.

Am. 21.
Las atribuciones y ,obligaciones del Secreta*
rio son:

.

'
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1 . O
Tomar en cada Junta los apuntes necesarios para extender el acta: dar lectura de ella
en la Junta posterior, y firmarla después de
aprobada.
2.o Dar cuenta de la correspondencia, y contestarla en los terminos que acuerde la Academia.
3." Recoger los documentos y papeles de la
Academia, y entreg5i~elosal Archivero-bibliotecario.
4.' Expedir, con el V.O B.O del Presidente,
todas las certScaciones de títulos, nombramien.
tos, acuerdos ó dict&mcnesde la Academia.
5 W0nserva.r en su poder los sellos de Csta
y sellar los nombramientos dc los Acadbmicos
con el sello mayor, y con el pequeño todos los
documentos que lo requieran.
6.O Custodiar los libros de actas de la Junta
de Gobierno y de la Academia, y llevar un Registro de todos 1'0sAcademicos, en el cual harh
constar los nombres y domicilio de los mismhs,
clase á que pertenezcan, fecha d e s u admisión,
nombramiento y aceptaciún, día en que hayan
los de número leido el discurso de entrada, cargos que desempellen, servicios que presten, s,u
separaci6n, renuncia ó fallecimiento, y todo
aquello, en suma, que pueda contribuir h ilustrar la historia de los mismos en el seno de la
Academia.
7.O
Reclamar de los herederos 6 sucesores
de lns de número la medalla de la Corporacibn,

si aquóllos no cumpliesen esponthneamente semejante requisito.
8.'
Avisar por escrito 5 los sefiores Acadómicos para las Juntas generales y las de Go.
bierno, expreszmdo sicmpre el objeto de las
mismas.
9.O Desempeiiar los dcmás cargos que se le
coneeran por los Reglamentos y acuerdos de la
Academia y de la Junta de Gobierno.

Las obligaciones del ~rchiver&bibliotecario
son las simientes:
1 Tcner & su cargo, y bajo su responsabi.
lidad, la conservacidn de los libros, manuscritos y existencias de las obras de la Academia.
2." Dar cnenta en cada sesidn do las adqui
siciones de obras que se hayan eiectuado por
compra-6 donación do los autores U otras personas, á cuyo cfecto llevará un Registro cn el cual
se especifiquen la fecha de dichas adquisiciones,
procedencia de las mismas y materias de que
traten.
3.O Formar los índices quc considere oportunos para el buen arreglo de los libros,. manuscritos y documentos.
4.O Cumplir los acuerdos de la Academia en

10 que se refiera & acusar recibo de los libros
que se la remitan y d la adquisicibn de los que
resuelva aquella comprar 6 cambiar.
5 . O Entregar d los Acad6micos de númrro,
bajo recibo, los libros que necesiten, y con permiso dc la Academia, los manuscritos 6 impresos raros, cuidando de que sean devueltos á su
dcbido tiempo.
6.' Intervenir las cuontas y documentos de
Tesoreria, llevando al efecto unlibro de cuenta
y razbn, y asistir d la diligencia de entrega de
fondos que haga el Tesorero al que le suceda.
7P Suplir al Secretario cuando no concurra
A la sesión.
Del Conservador del oduaeo.

Las obligaciones del Conservador del Museo
son las siguientes:
l." Tcner 9. su cargo y cuidar del arreglo y
conservación de los objetos que constituyen el
Museo de la Academia.
2.O Dar cuenta de las adquisiciones que se
efectúen, y proponer las que en su concepto convcndria realizar.
3." Llevar un Registro de las adquisiciones
que se lleven á. cabo, notando el objeto, procedencia y fecha de la adquisici6u.

4.O Formar los catálogos de las colecciones
numismática, lapidaria y demás quc constituyan el Museo.
5 . O Cumplir los acuerdos de la Academia cn
lo ,que se reficra 5 acusar recibo de los objetos
que se cedan 5 la misma para el Nuseo, y á la
adquisición de aquCllos que por compra O caui
bio determine obtener.
6.' Autorizar, previa concesión de la Aoademia, la copia 6 publicación de los objetos dcl
Museo, mediante la condición de. que hagan
constar su procedencia los que soliciten publi.
carlos.

Del Tesorero.

Las atribuciones del Tesorero son las si.
guientes:
1.O
Recaudar las cantidades Tue por cualquier título perciba la Corporación, conserv5ndolas CII su custodia.
2 . O Satisfacer las que deba la Academia,
mediante ordcn de pago dictarla por el Presidente y la intervención del Archivero-bibliote.
cario.
3.O Presentar 9 la Junta general, en la. pri.
mera sesión que anualmente celebre la Academia, la cuenta de cargo y data correspondiente
al ejercicio anterior.

4.O Hacer entrega de las existencias al que
le suceda, con intervención del Archivero-bibliotecario.
5.O
Rendir cuentas al Presidente, siempre
que Este lo solicite.

CAPITULOQUINTO
De las Juntas de la Academia.

Habra dos clases de Juntas, la general y 1
de Gobierno. La primera se compone de todos
los individuos de la Academia, y deber&reunirse lo menos doce veces al año, desde el mes
de octubre al de mayo, ambos inclusive. La
segunda la forman los que desempeñan cargos
en la Academia, y podr&reunirse cuando lo de.
termine el Presidente.

En los casos de elecciones, 6 cuando el asunto fuera grave, & juicio del Presidente, no se
oclebrará Juntn sin que preceda aviso por papeleta, ni sc resolverá sin la concurrencia de
dicz Acadbmicos de numero, cuando mcnos
2

En ausencia del Presidentc, hara sus veces
el AcadOmico de número mas antiguo de los presentes, excepto cl Secretario.

Las votaciones serán públicas 6 secretas: en
las primeras o1 Presidente tendrá. voto de calidad. El escrutinio y resunien de los votos se ha.
rán por el Secretario y el Bibliotecario-archivero, A presencia del Presidentc.

El ailo acadEmico correspondiente al cn que
dcba renovarse la Junta de Gobierno, se inaugurar&en el mes de noviembre por medio dc
Junta pública, cn la cual, despues de Icído e!
rcsumen da las Actas de la Academia por o1 Se.
oretario, sc anunciaran los asuntos para premios; se publicarAn los que se hubiesen adjudicado, y si l a Academia lo estimase couvenionte, se letra por nn Académico la nccrologia de
alguno de los que hubiesen fallecido desde la
iíltima J d a 6 sesidn piiblica, 6 en el caso de
no haber fallecido ninguno, un trabajo sobre
algún asunto de los que son propios de la Academia.

Tambien se celebrará Junta pública para dar
posesión 9. los electos de número, y en ella lec.
rán estos el discurso de que se hace mérito en
el articulo 13, contestándoles por escrito elPresidente ó el Academico designado a l efecto por
estc, quien, concluido el acto, entregará al elec.
to su diploma y la medalla dcl socio cuya v a cante venga á llenar declarándole Academico
de numero.

La Academia podrB celebrar otras sesiones
públicas en cir~unstanciasextraordinarias, previo acucrdo de la misma.

NO se podrá pronunciar ningún discurso, ni
lcer papel alguno, ni toniar ningiin acuerdo cn
las Juntas publicas, sin que lo haya autorizado
la Academia en Junta anterior.

CAP~TULOSEXTO
Pnhlioacionea de la Aoademia.

La Academia podrá publicar las blcmorias
que los socios hubiesen leido, ó dar á luz resumenes 6 fragmentos de las mismas.

Estará además facultada para prohijar ó protcger, aun de personas que no perteneciesen á la
Corporación, aquellos trabajos que puedan con.
tribuir al más cabal conocimiento de lalcngua,
literatura 6 historia de Cataluiia.

Para que una obra pueda obtener la distinción de ser prohijada por la Academia, deberá
presontarse á la Junta de Gobierno. Ésta la
trasladará & la General, que nombraráuna Comisión de tres individuos para que emita informe razonado. Leido Este, permanecer& la obra
sobre la mesa el tieliipo qne, según la naturaleza y extensión del trabajo, acuerde la Acade.

mia, transcurrido el cual se resolver&en votaci6n secreta si l a obra es merecedora de la protección solicitada, debiendo reunirse lo menos
cuatro quintas partcs de votos. Si la obro. que
haya merecido ser prohijada 6 protegida Ilegase 5 imprimirse, deber& scrlo haci6udose cons.
tar el acuerdo que respecto de la misma hubieso tomado la Academia.

En las obras que la Academia publique ó
adoptc cada autor será responsable de sus asertos y opiniones. La Corporaciiiri lo ser&solamente de que las obras sean acreedoras 1. la luz pública.

Fondos de la Academia.

Los fondos de la Academia consisten:
1
En los productos y utilidades de las
obras que por su cuenta dE á luz.
2.' En las cantidades con quo se dignen subvencionarl? la Excma. Diputación provincial d
otras Corporaciones. Do las que obtenga por
cste medio dark cuenta A las Corporacionesres-

pectivas, en la forma que establezcan las mismas.

La Academia aplicará corno crea conveniente
sns habercs á las investigaciones, adquisiciones
y co~iservaciónde libros manuscritos y demás
iupnumentos históricos que estCn relacionados
con los fines d t su instituto; á promover excursiones literarias y artística8 para el rcconoci miento dc :rrchivos, bibliotecas, musco~y sitios
celebres por su antigüedad; 5 1s impresión de
obras; á la adjudicación de premios y retribuciones por trabajos históricos y literarios de verdadera importancia; al pago dc salarios 5. sus
dependientes, y á los gastos. deescritoriu, Correo y demás indispcnsablcs.

CAP~TULOOCTAVO
DISPOSICIONES GENEqALES

Empleados.

ART. 39.

La Academia tendrá los enlplea$os y dependientes que necesite, siendo todos nombrados 3.
amoviblea por su acuerdo.

La Academia formará su Reglamento interior
y traaará el plan de sus tarcas literarias.

Queda.n derogados todos los Estatutos anteriores por que se ha regido la Academia.

Los actuales Acad6niicos jubilados y honorsrios continuarhn disfrutando de los derechos y
prerrogativas que les concedía el Reglamento
afiterior.
Aprobados por S. M.

Madrid 22 dojuZio de 1885.
PIDAL.

REGLAMENTO

-

El REOLAMENTO dB lo REALADIDBNIADE BIIEAbs
BARC&IONA,
ft4b ~e4actadppor 8% Junto, 6s 00Diamo, e a ~ i i r t ~
dea lo 4ue se P V ~ P F V ~ sn
~ B el orliculo do ds
los Eitatotos de la nlavrn. y oproP& dellniliovamente en l a
sm6n cddradn e1 dia 24 da ochibvg 4e Isoa.
L E T R A S DE

REGLAMENTO

-

CAP~TULOPBIXEEO
Emblemas, insignias y sellos de la Academia.

La Real Acadcmia de Buenas Letras de Baroelona conserva como primordial el timbre
herhldico adoptado en 1731, esto es: un escudo
con una colmena y abejas de oro cn campo
azul, ornamentado con tomillo y flores, con el
,
volant.
lema: Pey thym.a nt f i o ~ e u summa

Para cxpresarsu respeto al principio dc Autoridad, la Academia consema igualmente el lema adoptado en 1762: & Rege et Lege,

La medalla correspondiente á los Académicos
de niimero tione el escudo en losarige, inscrito
en un óvalo, en cavo anverso se leen losdos
lemas antcs citados. El reverso ostenta sobre
fondo azul una estrella de oro, que ilumina con
SUS rayos el escudo de las cuatro barras, del
propio metal, surgiendo entre nubes de plata,
con la leyenda: Real. Academia de Buenas Letras de Barcelona. Sobre la medalla, la corona
real; en la anilla qac la enlaza con el cordón,
rojo y oro, el numero de orden; el pasador que
ciiie las dos ramas del cordón cstá formado
por el escudo de Barcolona, de oro.

Las medailas se entregaran
los seiiores
Acadbmicos B quienes correspondan, según las
yacantes qne vayan ocupando.
Cuando ocurra el fallecimiento dc un Academico será depositario de la medalla quo usó
durante sn vida, cl Tesorero, quien la reclamará á su familia.
ART. 5.0
Los sellos mayor y menor de la Academia se
consci~arltnen Secretaría, B los efectos prevonidos en los Estatutos.

CAPÍTULO SEPUNDO
medios que empleara la Academia para oumplir su instituto.

Para llevar á cabo sus elevados y patrióticos
fincs, la Academia procurar&, por cuantos. mcdios estén & sn alcance, aumentar su biblioteca
con las obras, tratados y escritos que sc refieran á la lengua y literatura catalanas en general, especialmente á la historia patria y á las
ciencias que con élla más intimamente se relacionan.

La Academia recibirá las noticias quc le
comuniquen los indi~iduosde su seno, asi
numerarios como correspondientes, respecto de
libros, mauascritos, ldpidas, monedas, rctratos
auténticos de &%talanesilustres, y, en general,
de todo cuanto pueda. iifluir en el progreso y
desarrollo de los fines que se propone la Corporación.

CAPITULO
TERCERO
De las elecciones de Academiiooa.

Las vacantes que ocurran en las plazas dc
Aoadbmicos de número sc anunciarán en la
Junta ordinaria más próxima que se celebre
desde que hayan tenido lugar, y en la inmediata empczará á correr el plazo seaalado en
el articulo 6 . O de los Estatutos.

Las propuestas s61o pueden referirse k un
candlidato; debcn hacerse por cscrito, exprcsnr
dc un modo bien concreto los meritos del aspirante, y llevar la firma de trcs AcadAniicos de
número, que responderan del asentimiento del
interesado, caso de ser elegido.

Las propuestas presentadas para una vacante no servirán para otra, en el caso en que el
candidato no fuere electo, pues cs requisito

indispensable la presentación de propuesta en
cada vacante que ocurra.

Terminado el plazo para la presentación do
propuestas, que abarca las tres sesiones ordinsria subsiguientcs á la declaración de la vacante, el Presidente de la Academia nombrará, cn
la Junta ordinaria más próxima, una Comisión
compuesta dc tres Académicos de numero para
que cmita dictamen acerca de las propuestas.
ART.

12.

En cada una de las sesiones siguioutes al
anuncio de las vacantes, á que se refiere el
ai%iculo 6.' de los Estatutos, deberán l'eerse
integramente todas las propuestas quo hasta
entonces se hayan presentado, y en la Junta
en que la votación se verifique se volverkn á
leer, igualmente que el dictamen de la Comisión de que hablan el articulo anterior y el 8 O
de los Estatutos.

En el caso de que sean varias las vacantes
é identicos los trámites que hayan corrido las

.propuestas para llenarlas, podrin proveerse en
la misma sesión, bien que votándose separadamente cada una dc Ellas.
En IR Junta general ordinaria en que deba
tener lugar la clccción hará c0ns.r
cl Secretario, ó quien haga sus veces, que enia papeleta
de convocatoria se anunció In,Vctaoión de socio, y, antes de proeedcr .% esta, se dar&lectura
d las propuestas y al dictamen segun previene
el articulo anterior;

A los AcadEmicos elegidos de niim?ro se les
comunicará el nombramiento por la Secretaria,
acompaiiando al oficio un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento, Ilamá~ldolesla atcnción rcspocto de los artículos de los mismos en
que se prescriben cl termino y fornia & que
han de ajustarse para tomar posesión de bus
plazas.

Los Academioos correspondientes espaiioles,
al ser elegidos, deherán tcncr su domicilio íuera de Barcelona, y ser conocidos por su afición
á los estudios literarios y i las investigaciones
histúricas, habiéndole demostrado mediante la
publicación de trabajos de esta naturaleza.

El titulo de Correspondiente extranjero, podrá conferirse á literatos 6 historiadores de
distinción.
A unos y otros se les comunicará la elección
por la Secretaria, acompañando un cjcmplar de
los Estn.tutos y del Reglamento, y el titulo 6 diploma dc Corrcspondiente.

Los AcadAmioos correspondientes, nsl nacionales como cxtranjcros, adem8s del derecho
que les concede el articulo 16 dc los Estatutos
relativo al uso del titulo de tales en los cscritos y obras que den á luz podr&n decorarse
también con la medalla, que es distintivo de la
Academia, pero no esmaltada, sino de oro ó
simplemente dorada.

La antigüedad de los AcadCmicos de numero
se cuenta desde el acto solemne de su recepción.
En un mismo día no podrá ser recibido más
que un Socio electo.
En las poblaciones donde haya Académicos
correspondientes se contar&sn antiguedad con
relación h. la focha de su nombramiento.
S

Estando pondicntes de recepción dos ó mAs
Académicos electos tendri la prelación el de
fecha más antigua, 6 el de mayor edad eiitrc
los nombrados cu una misma sesión, durante
los seis primeros meses de que habla el articulo
12 de los Estatiitos. Pasado dicho plazo, ser.2
rccibido primcramcntc el que antes presentare
su discurso.

Para que pucda tener electo lo establecido
en el articulo de los Estatutos quc sc cita en o1
precedente, los Académicos electos acusarirn
recibo del nombramiento de que se ha hccho
mciición en el 13, desde cuya fecha comerizarán á contarse los plazos para presentar el
discurso de recepoiún que deben leer al tomar
poscsión dc su cargo.
Dejando transcurrir dos meses sin haberlo
acusado, se considerara no accptado el nombramiento y so anunciará nuevamente la vacante.

Prcsentado cl discurso por el Académico
electo, la Corporaciúil procederá, en la primera

Junta general ordinaria que celebre, al nonibramiento de una Comisión de tres individuos
de número para que, dentro de 15 dias lo iuhs
tarde, propongan lo convenielite L : los efectos del articulo 32 de los Estatutos; cstc asunto
se anunciará en las papeletas de convocatoria
para la sesiún en que debe votarse sobre la
autorización de que sc liabla on el citado articulo.
Concedida la autorizacióii, la Academia, de
acuerdo con el Socio electo, designara al que
deba contestarle en nombre de la Corporiición, conccdiCndolo el ticmpo quc prudencialmente se juzgue necesario para qne pueda
verificarse la sesión pública en el plazo mAs
corto, y no perjudicar los derechos del Acadúmico electo.
La propia Comisión informará sobre el discurso de contestación, á los efectos del articulo
32 de los Estatutos, dentro dc iguales plazos.
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La Academia contribuirá con la cantidad d c

7
pesetas para imprimir
los discursos de recepción, los cuales deberán
ajustarse A la forma adoptada, para lo cual intervendrá en la impresión la Junta de Gobierno.
Además d e los que deban distribuirse 5. los

Académicos y Corporaciones, cuyo número fijará la referida Junta, deberá el Académico
electo cntregar otros doscientos ejemplares
para la colección que estit formando la Acade.
mia bajo el titulo de Discursos de vecepcidn de
la Real Academia de Buenas Letras de B a ~ c e lona.
La Academia, cuando el estado de sus fondos lo consienta, reimprimir& los discursos de
recepción cuyas ediciones estuvieren ya agotadas

CdPfTULO CUAETO
De las eieooiones para loe oargos aoad6mioos.

Las elecciones para los cargos académicos
se harán en votacibn sccrcta cn la primera
Junta ordinaria de octubre del aiio en que deban cesar en sus funciones los quc los hubieren desempeñado durante el trienio.
Si alguno vacase antes lo servirá accidentalmente un Académico de número, nombrado
por el Presidente de acuerdo con la Junta Directiva, y si la vacante fuere del Presidente lo

servirá entre tanto el Acad&mico de niimero
más antiguo.
.
La vacante en propiedad se proveerá en la
primera Junta general ordinaria que se celebre,.
y el nombrado la desempeiiará hasta ia próxima elección general.
La elección de un interino para propietario
no se considerark reelección.
Los elegidos toiuarán posesión y empezarán
á desempeñar sus cargos en la primera Junta
ordinaria del siguiente mes de noviembre.
En el caso en que, por causas iiidcpcndicntes
de la voluntad de la Academia, no se hubiese
podido verificar la elección eii el mes de octubre, se realizara en el de diciembre, y en este
caso los elegidos tomarán posesión en enero.

Todo cargo académico es de precisa aceptación, 5 tenor de lo preccptuado en el articulo
13 de los Estatutos, menos en el caso dc roelección (art. 19) y en el de impedimento debidamente justificado.

Los cargos acadéinicos son incom~atibles
entre si.

Anr. 25,
Cuando vacare un cargo, el AcadBmico elegido á tenor de lo prcceptuado en el artículo
21, tomará posesidn desde luego y desempeiiará las oblignciunes que le correspondan hasta
que, á consecuencia de las elecciones generales, sc provean en propieuad los cargos.
De toda sustitución se dará cuenta á. la Aoademia.

De las Juntas de la Academia.

Las Juntas de 1%Academia serhn de dos clases: generales dc la Corporación O particulares
de la Junta de Robicrno; las primeras serán ordinarias, si sc celebrau en los días previamente
sellalados á. este efccto, dentro de los meses desde octubre hasta mayo ambos inclusive, y se
considerarán extraordinarias todas las demas.
Seria tambidn publicas ó privadas. TendrAn cl
primor cargcter las que se celebren para la

inauguración de las scsiones de la Academia,
para la recepción de los Acadnmicos electos, y
para cualquier objeto de naturaleza meramente
literaria, que la Bcademia en sesión privada,
ordinaria ó extraordinaria, haya acordado celebrar; todas las demás s e s &privadas.
~

En ausencia dcl Presidente de la Academia,
ó del que haga sus reces presidirá la sesión el

dcademico de numero más antiguo entre los
preserites, cxcepto el Secretario. EL que n s i cm.
pezarc & presidir accidentalmente no cederá
su puesto sino al Presidento efectivo de la
Academia 6 al quc le sustituya, si llegare des.
pues de abierta la sesión.

Toda sesibn ordinaria de 12 Acadcmia empezará qqince minutos despuEs dc la hora seiialada eu la conrocntoria, y no durará mds dc
dos lloras, salvo que la Academia, á propuesta
del Presidente, acuerde prorrogarla.

El orden de las scsicnes generales ordinarias
ser&el siguiente: l.@,lectura y aprobación del

actade la sesi6nanterior; 2.0,'leotura de las co.
municaoiories dc que dcba darse cuenta, según
el orden que seiiale el Presidente; 3.O, acucr.
dos sobre asuntos de gobierno interior de la
Academia, k juicio de la Presidcncia; 4.', cuenta &elas adquisiciones do que se habla en lo8
númcros 2.Odel articulo 22 g 2.O del articulo
23 de los Estatutos; 5." cuenta de los asuntos
especiales. que se hayan anunciado en las csquelas de convocatoria; B.O, proposiciones quc
los Académicos hagan &laCorporación con arreglo á los Estatutos y al reglamento interior de
la misma; 7.O, comunicaciones verbales, de ca.
rkcter literario que deseen hacer los Socios,
previa autoria;ici6n del Presidente; y 8.', lectura dc las hlemorias anunciadas en la convocatoria, y discusión & que las mismas puedan
dar lugar.

Cuando el Presidente deba hacer uso de la
facultad que le concede el número 3.' del ar.
ticulo 20 de los Estatutos deber& ponerlo en
conocimiento de la Academia por escrito y dar
cuenta de su comunicación & la misma en la
primera sesión general que se celebre: si cl
asunto fuese de gravedad, deber& convocar &
la Acndcmia en sesióri extraordiraria.

Cuando faltasen It alguna Junta cl Secretario
6 el Bibliotecario-archivero, hará sus veces el

Acad&micoque designe el Presidente, de entrc
los que forman la Junta Directiva, ó bien otro
individuo de fuera de ella.

Todo Académico tiene derecho B proponer
á la Academia lo que considere con'icnicnte & la prosperidad é importancia de la misma.

La Academia en tales casos determinar8 si ha
de deliberarse en el acto, si sc ha de remitir la
deliberación 5 otra Junta, ó si ha de someterse
lo propuesto al examen de una Comisión.
Las proposiciones de que se trata se harAn
despues de terminados los asuntos objeto de la
sesión.

Las proposiciones que los Acild&nicos presenten 8 la Academia deberán estar suscritas
por tres Académicos de niimcro, y ser entregadas al Secretario con la anticipación de veinticuatro horas para quc 61 mismo d& cuenta

de ellas al Presidente 6 á quien haga sus veces;
y este resuelva por si mismo ó de acuerdo con
la Junta de Gobierno, según lo considere conveniente, si .i su vez debe hacerlo & la Junta
general, ordinaria 6 cxtraordinaria, anunci8n.
dolo en caso afirruativo en la papeleta de convocatoria; cn caso negativo, en la primcr:~,
Junta general ordinaria. que se celebre deberá
manifestar & la Academia las razones en que
haya fundado su acuerdo.
Dada lectura de la proposición podrá apoyarla en breves terminos su autor; y, permitido á
otro Acadbmico que la impugne tambien brevemente, la Academia decidir& si la toma en
consideración, acordando' en caso afirmativo
si deber& pasar 9. una comisión para discutirla
en seguida.
Las proposiciones quc emanen del curso dc
una discusión no estar&n sujetas á estos trámi- .
tes, y podrán hacerse verbalmente & no ser
que otra cosa resuelva la Junta.

Las modificaciones 6 adiciones que en forma
de enmienda se presentaren á una proposioión,
dictamen 6 articulado de aigún proyecto, deberán ser discutidas y votadas previamente: las
adiciones se discutiran y votarán despues de
aprobada la proposición, dictamen 6 articulo &
que se refieran.

No se intcrrumpirb una discusión para pasar
á otra sino cuando, á propuesta de la Presiden-

cia 6 de tres Academicos de numero, lo resuelva la Corporación por el voto de las dos terceras partes de los académicos presentes.

Ningiin Académico podrA usar de la palabra
para alusiones personales, sino cuando éstas
se hubiesen dirigido clnramcnte B su persona,
& sus palabras 6 & hechos propios, á juicio de la
Presidencia, y sólo le scr&permitido hacerlo en
la misma sesión en que fuese aludido, si estuviese presente. y , en otro caso, en la inmediata.
sin que pueda hablar de otro asunto que del hecho origcn de la alusión, y debiendo hacerlo en
terminos muy concisos. Unicamcntc podr&contestarle en i,gnl forma el Académico que le hubierc aludido. Si la alusión se dirigiere B algún
Académico que hubiese I'allecido y algún otro
quisicrc hablar en su defensa, podrá hacerlo
si. consultada previarnentc la Academia, óstn
lo autorizare.

En toda clase de discusiones podrá pedirsc
por cualquier AcadBmico que el puuto se de
por suficientemente discutido cuando hayan
usado de la palabra tres individuos en pro y trcs
en contra, sea sobre el puuto principal, .sea sobre las respectivas proposiciones incidentales
que hubieren surgido.

Cuando sobre algún asunto se nombre una
Comisión para que dé dictamen, la conroear8,
lo más tarde, dentro de tres días despues de conocido sn nombramiento el Académico más antiguo, cl cual ó el Presidente que la misma nombre deberá participar por escrito al Presidente
de la Academia cualquier retardo innecesario
que en aquella sufriere el desempefio de su oometido.

Las votaciones scrán publicas siempre que
los Estatutos 6 el Reglamento no prevengan
que sean secretas 6 no lo acuerde la Academia;
debcrin ser secretas todas las que se refieran á
pereonas, y se verificarán por mcdio de bo-

las; las que tengan lugar para la elección.
de cargos se verificarhn pot medio de papeletas.

Para que una votación sea vAlida, se necesita la mayoria absoluta de votos; cuando
aquclln se refiera & personas y nin-oona reuniese mayoria absoluta de los presentes deber&
procedcrse á scgunda votación entre los dos
que hubiesen reunido mayor niimero de votos,
O entre los tres 6 m&sque lo reuniesen igual entre si.
Cuando rcsultare empate en la votación sobre
cualquier otro asunto, la misma so repetirá en
la sesión inmediata, previa nueva discusión, en
la cual sólo podra tomar parte un Academico
y otro en contra.
Si en esta segunda votación hubiese tambien empate y el asunto fuere de carácter eco.
nómico ó de interds para la Corporación, el voto
dcl Prcsidente será decisivo; en otro caso el
asunto se tendrá por desechado.

Las sesiones de recepción serán extraordinarias, públicas y solemnes, y se verificarán como
sigue: abierta la sesión por el Presidente, el Secretario dar&cuenta de los antecedeiites relati.

vos la elccción y del acuerdo en que sc determinó lacelebración de la scsiún pública; despues
de lo cual, los dos AeadCiiiicos mhs modernos do
entre los presentes; irán k buscar al clccto, qiie
se hallark entre el publico, y le a~ompaiiariln
hasta el sitio en que deba lcer su discurso; terminada su lectura, la hark del suyo el Aoad6mioo que deba contestarle, desde su sitio, quc para
este caso será el de la izquierda del Presidente.
Concluido este segurido discurso, el Presidente;
proclamnri Acaddmico de 7 ~ Z Z m e ~a1o candidato,
y le entregará el diploma y colocar;i en su mello la medalla, distintivo de la Corporación,
abrazhndole despues en nombre de la ricademia, 4 invitindole i sentarse entro los Acadkmicos. Hecho esto, dark por concluido el acto y
se levantara la sesión.

CAPfTULO SEXTO

La Academia considera obras de su propiedad:
1.0 Las que forman su fondo actual, y en lo

sucesivo lo aumenten, excepción hecha de aqu8llas cuya propiedad haya reservado expresamente á otras personas 6 Corporaciones.
2.' Las colecciones de documentos y dem,Zs
que forman parte de su Ai.chivo y Museo.
3." Todos los trabajos que se realicen por
sus .Juntas y Comisiones.
4.' Las que, siéndolo presentadas y cedidas
cspont$neamente por sus individuos ó por
otras personas, acepte como útiles á su instituto.
Sin embargo cuando el Autor de los escritos
á que se refiere este ai.ticulo hubiere de publicar por si colección de sus obras, la Academia
podrá consentir que inserte las de que fuere
propietaria, sin que por esto caduque el dere
cho de la Corporación.

Con el título dc Memorias de la Real Academia de Buenas Letvas de Barcelona, ir&dando
á la estampa, coleccionados, los Discursos,
Memorias, Monografias y demás que se lean
en sus sesiones. siempre que lo considere oportuno y los juzgue dignos do semejante distinción.
Tambien se incluirán en esta colección los rosúmenes y discursos de que se habla eq el ar.
ticulo 29 dc los Estatutos.

ART.

44.

Bajo el titulo de Discurvos de recepción en la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona,
dará & luz, en volúmenes debidamente dispuestos, los que lean los individuos de niimero
en el acto do su recepción, con las contestaciones correspondientes.
Esta colección comenzará con el primero quo
se ley6 en el a80 de 1888.
Los anteriores á dich? época podrán formar
parte de la colección dc Memorias, & juicio dc
la Junta de Gobierno. PnblicarA, además, la
Academia, un BoZetin, que saldrá por lo menos
trimestralmento y constará de 16 p&ginas,en el
que se insertarBn trabajos de erudicibn y noticias referentes & la Academia.

ART.

45.

Respecto de las obras que obtengan premio
en los concursos ú certamenes que celebre la
Academia so reserva Esta el derecho de pnblicarlas aisladamente 6 en colección, según tenga por conveniente.
Lo dispuesto en este articulo no se refiere á
aquéllas de que se trata en los artículos 34 y 35
de los Estatutos.

Los Acad6micos numerarios tienen derecho á
un ejemplar de cada una de las obras quc de á
luz la Academia.

Los certámenes y concursos de quc se habla
en el articulo 40 de los Estatutos se annnciarhn en Junta pública, procediéndcse en el
modo y forma que ha sancionado la costnmbre
para casos semejantes.

De los olloioa de la Academia.

Como complemento de las disposiciones del
articulo 21 de los Estatutos relativas al Seoretario, deberá éste k m a r todas las comunicaciones
y anuncios que cn nombre dc la Corporaci6n se .
expidan, veritichndolo por si solo y con expresi6n de su carácter oficial: cuando la Academia

se dirija á las Autoridades superiores 6 & Corporaciones de igual 6 superior categoría, deber.?.
igualmente suscribir l a comunicaei6n el Presidente. Tamhibn debcrá llevar el Secretario un
libro copiador de todas las comunicaciones que
suscriba y convenga conservar, y coleccionar en
legajos rotulados los expedientes terminados,
comunicaciones que reciba y demás documentos, y bien catalogados pasarán á poder del
Archivero, al fin de cada ano.

Para el cumplimiento del número 2.0 del artículo 24 de los Estatutoa se tcndrA en cuenta:
1.' todo gasto que la Academia deba verificar
lo autorizara la Presidencia, cn virtud dc petición escrita, hecha por el individuo de la
Junta que deba iutcrvenir en C1 y velar para
que se haga solamente cuando sea de neccsidad; 2." practicado dicho gasto con las expresadas condiciones y presentada la cuenta por
quien corresponda, el Acadbmico que haya iutervenido en la operación pondrá su V.O B? en
la misma cuenta como ccrtificaoión de que la
obra se ha verificado 6 de que la adquisici6n sc
realizó, y de que es justo el precio de una ú
otra, respectivamcntc; 3." en su vista, pondrá
el Presidente elpdgzbese, si procede y 4.'; on virtud de esta orden el Tesorero verificar%el pago
con oargo al correspondiente articulo del presu-
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puesto, si lo hubiere, y lo intervcndri el Archivero-bibliotecario, anothndolo uno y otro en
los respectivos libros.

En la misma sesión en que el Tesorcro presente la cuenta de Cargo y Data correspondicntc al cjercicio anterior, presentará también
al presupuesto para el a30 que empieza; y, noiubrada una Comisi6n de tres Académicos de número para que informe sobre dicha cuenta y
sobre el expresado presupuesto, se discutirhn
una y otro en la sesi6n inmediata, expreshndolo en la papeleta de convocatoria. Si vlurante el
aiio hubiere de haoerse algún gasto extraordi
nario, no comprendido en el presupuesto aprobado, debcrá seguirse el mismo procedimiento,
salvo el caso en que, por razón de urgencia, rcsolviese otra cosa la Academia.

El Conservador del &seo dar&cuenta anual
del estado de los objetos que posea la Academia y tenga en su poder 6 se hallen en depósito en cualquier otro centro.

CAPITULOOCTAVO

Los fondos dc la Academia sc componcn: l.',
del producto de las obras que publique y ponga á la venta; 2." de las cantidades con que la
subvencionen anualmente la Diputación provincial, el Ayuntamiento constitucional de Barcclona y cualquiera otra corporaciún ó particular.

El Archivero-bibliotecario dar&ricta todos los
a5os de los ejemplares vendidos, dc las obras
publicadas por la Acadcniia.

El Tesorero recandnrb las cantidades que corrospondan B la Academia, en vista de la nola
de que habla el articulo precedente, asi como
las subvcncicnes referidas cuando dichas Corporncio~icsdcn la lnisina rl oporliino aviso, y,
cualesquiera otras que á la Academia correspon-

da perciblr por cualquier concepto que sea. De
igual suerte verificará los pagos que lc ordene
el Presidente, mcdiantc cuenta duplicada visada por el Acadbmico cncarg~dode la adquisición ó de 13. obra que haya ocasionado el gasto,
y lo anotará en el libro de cuenta. y razón que,
ürmado cn todas sus hojas por cl Presidente y
Secretario que lo sean al ticmpo do abrirse, con
nota por los mismos suscrita cu su primera phgina, cxpresancio cl numero de las que contiene
y la fecha en que se abre, libro que deberá llevar, recibiendo10 del AcadCmico que imediatameutc le haya precedido en su cargo.

Recibida por el Tesorero una cantidad, lo
pondrh cn conocimicnto del Archivero-bibliotecario, con expresión dcl concepto de que proceda, 3. fin de que tome nota de ella en el libro
de cuenta y razón que esth á su cargo.

E1 Tesorero satisfará las cuentas de gastos
realizados por la Academia 37 aprobados por la
Junta de Gobierno, mediante el V.O B.' del
Presidente y la toma de razón del Bibliotecarioarchivero, que en virtud del p5sr.afo 6.' dcl articulo 22 dc los Estatutos desempeiia las funciones de Contador.

Para atender al pago de los gastos ordinarios, el Tesorero podr5 dejar trimestralmente al
portero de la Academia, bajo recibo, la cantidad que la Junta considere bastante.

Los acuerdos que tome la Academia, á tenor
de lo establecido en este Reglamento, no podrán ser derogados ni modificados sino por la
misma, á propuesta, por escrito, de tres AcadCmicos de nümero 5 lo menos. y en sesión convocada al efecto despuEs de aquella en que la
propuesta hubiese sido tomada en consideración.
Barcelona 24 de octubre 1902.

