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ART. 1.O 
C o n  arreglo á lo prevenido en el art. 2 . O  de los Estatutos de la 
Academia, esta se dividirá por ahora en cuatro secciones especiales,, 
i saber : historia y particularmente de Cataluñu ; antigiiedader e 
inscripciones ; l i te~,atura general ; y poesía. 

a. 
Los actuales shcios se distribiiirán su voluntad en las cuatro 

secrionvs que se han indicado, y los demas, en sii ingreso, manifesta- 
rán si desean pertenecer a' otra secciou, á mas de aquella para la que  
liayau sido propuestos. 

7. - 
Podri pertenecerse a mas de una seccion ; pero en tal caso se de- 

berá turnar en los trabajos de las secciones respectivas. 
4. 

Cada secciou tendrá un director y un  secretario, nombrados por 
ella misma de entre sus individuos, á pluralidad absoluta de votos, á 
principios del año académico. 

5.  
Los directores de seccion tendrán las atribuciones de presidente 

en la suya respectiva, y su falta será suplida por el sócio mas auti- 
guo de cada una de ellas. 

6. 
Los secretarios de seccion tendran igualmente en las suyas respec- 

tivas las atribuciones que en las sesiones generales corresponden al 
aeeretario 1.O de la Academia, alqne pasarán las actas de su seccion, 

ara dar cuenta á la junta particular o á la general, segun correspon- 
$a. Los secretarios de secciou serd'u suplidos por el sócio mas moderno 
de cada una de ellas. 

7. 
Todos los individuos de cada secciou deberán alternar en los tra- 

bajos literarios que les designe la misma, esceptuados el presidente y 
el secretario 1.O de la Acadimia. 

8. 
Cada seccion tendrá con referencia á su ramo el mismo objeto 

que la Academia respecto i su totalidad, y dividirá sus trabajos del 
modo que considere mas propio á dejar cumplido el art. 50 de los 
Estatuios, celebrando á este fin las sesiones oportunas. 
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9. 

La seccion d e  historia se ocupará principalmente d e  la de Cata- 
luña ,  proponiéndose escribir u n  compendio d e  la misma, para uso d e  
las escuelas : dilucidar cada año algunos puntos que,  por su autigüe- 
d a d ,  falta d e  noticias 8 contradiccion d e  los escritores, ofrezcan ma- 
yores dudas que interese disipar: inquirir y entresacar d e  los arcbi- 
vos y bibliotecas, documeutos y datos intecesantes ;i fin d e  formar co- 
lzccioues diplomáticas , bases de toda buena historia : publicar por 
via de suscripcioii U d e  otro modo unos pequeños anales, e n  que  con 
seiicillez, claridad y ecsacta critica se vayan trasladando los hechos 
memorables d e  nuestros aiitepasados e' ignalmeute los contemporil- 
iieos; y por último trabajar d e  vez e n  cuando alguu discurso q u e  
abraze bajo puntos de vista generales ora la legislaciou e n  sus varios 
ramos, ora la industria, el comercio, la religion , las costumbres, 
y demas notables cii.cunstancias del Priucipado. 

i n~ 
A". 

La secciou de. antigiiedades & inscripciones tendrá por objeto in- 
quirir las que  se rayan descubriendo en el Principado: verterlas al 
castellano con sus correspoudieiites notas aclaratorias : ilustrar las ya 
couocidas: dirijir y cuidar d e  la formaciou , coiiservacion y aiimeiito 
'del museo de niouedas, medallas, ld'pidas y demas objetos histórico- 
artisticos que vaya adquiriendo la Acadiuiia : puhlicar las colecciones 
del  mismo e n  la forma mas ventajosa: uoiubrar anualmente d e  entre 
los individuos d e  la propia seccion u n o  d e  los dos conservadores del  
museo, responsables de su ecsisteiicia y encargados de maiiifestarlo á las 
personas que obtuvieren para ello perniiso del presidente ; y por fin 
comunicar 'á la Acade'mia las noticias oportuuas al efeclo d e  q u e  se  
ponga eii comunicaciou con las corporaciones y personas, asi nacioua- 
les como estraugeras, q u e  puedan proporcionarle ejemplares, datos y 
libros correspoudientes il los objelos del ramo. 

11. 

La seccion de literutcrra general  comprenderi el eximen y cri- 
tica razoriada, bajo el punto de vista merametite oratorio, d e  lasobras 
cientificas que  se publiqueu eii Espaüa y particularmente e a  este 
Principado : nolari los progresos 6 decadencia que  se observen e n  e l  
cultivo d e  la literatura: se dedicar; w n  prefereucia á promover el 
buen gusto en la oratoria en  sus tres divisiotaes principales, y espe- 
cialmente en la foreiise y la tribiinicia : propuiidri el asunto d e  los 
premios de elocuericia que se Iian de adjudicar e n  la junta anual pú- 
blica; é iuformari acerca del me'rito de las memorias que  se presenten. 

12. 

.La deccion de Poesia desempeiíarii con respecto al ramo especial 
6 de su instituto las mismas atribuoioues que  la de literatura general 
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can respecto a' las obras en  prosa y demas individuado en el articulo 
mnterior, propagando el bueii gusto, notando los defectos y procu- 
rando aficionar la juventud al estudio de los bueno3 modelos, que Lan- 
to han influido eii los adelautamieo tos de la poesia española en todos 
sus ramos, siu olvidar tampoco la provincial. 

13. 
Las ciiatro secciones turnadii en los trabajos acadéinicos, alter- 

nando en las sesiones liteiarias, segun el iiúniero de estas y el de los 
iridividuos de cada seccion ; y ademas la de poesia procurará ameni- 
zar cada junta coi1 alguria composicion en verso, original 8 traducida, 
de mayor 8 meiior esiensioii , gusto del autor, y dentro del circulo 
de los objetos que formau el instituto de la Acade'uiia. 

14. 
Las cuatro secciones se ausiliaráii reciprocamente en sus trabajos, 

cuando no tengaii el número competeiite de individuos para su de- 
sempeüo , 6 lo resolviere asi la Academia. 

15. 
Cuando la Académia reciba alguii monumento histhrico-artistico, 

inscripcioii, libro 8 manuscrilo, se á la seccioii que correspou- 
da, paraque esta, en uiia tielas sebioiies inmediatas,, presente una ilus- 
tracion , esplicacion 8 esiracto que haga formar a la Académia una 
idea del objeto adquirido. - 

i 6. 
Cuando algun dcio se ausente Ó traslade sn domicilio fuera de 

esta ciudad, lo pondrá eii noiicia del presidente, quien dará cuenta ' 

P la AcadGmia en la pcimeia junla general. 
17. 

Pondrcín igualmente los dcios eu noticia del director respectivo 
de su seccion las auseucias temporales que hagan de esta ciudad. 

152 -u. 

Con respecto i los shios, cuya edad, achaques ú otras causas 
justas les impidan dedicarse á los trabajos de la Academia, tomará lo 
disma á su iiistauriaó sin ella el acuerdo que considere h a s  conior- 
me á conciliar los respetos del interesado con los de la corporacion y 
de sus individuos. ' 9. 

Los s8cios que por ausencia, enfermedad , t otro motivo no pu- 
dieren dcsempeüar los oGcios que teiigan su eargo, sera'u reempla- 
tados ititerinamente 8 basta las pnjriuias elecciones por otrog.,que 
nombrará la Acaddmia. 



d . .  - . . .  , .  . . .  . c . . .  . : .  ' . DO.:.' 
Ciiindo el ireddEnte tensa iiotieia dg liaher rallecidr, elg& s6cia. 

resideiiie , desiciiará iiria cumisiou de la Academia, que a uowbre - - 
Je esia asisis Ú. las exd!luiw.. . . . . .  

a l .  , . 

Para ociirrir 2 los c.&~os. mas precisos de la Acarle'mia , rnieuiras 
@rece ?.e los.fo~idps U ai:bilriiis iieces~i~ios , coiiiribi~irii coda r6cio re- 
sideiiie coi1 yeiuie reales vellou al aüo, pagaderos por iodo el mes 
de uctuhce. 

., . . . ,  aa. 
Eii el aclo de entregarse i los iitiersmenle ndmiiiilní el titiilo de 

que Iixbla el art. 7 . O  de los Estaiii(us, se les eiiircxarl tnmbicii uu 
ejru~plar de losmisrnns, oiiocle .s!e Rc.gliiineiilo cI ionio de iurmo- ,y 
rias da la 4cadimi.a; y.. el admiiidu coiiiribuira can ocheiiía reales 
vellou. 23. 

Para la iuejor iuietigei~cia y cuinpliinieriiodel ari. L r d e  los &la- 
ttllos sol~e.,admisiuii de sucios. se teiidni presei~ie qiie. niiier depro- 
poiierla admisioii de alguiio H 1:i iiiiita geiieral , deber:; 1;i ~~aiticiilat 
pasar la piopuesia muiivada y eii-escritos á la seccinii Q rlue Iiaya de 
prieilecer e! propues$u, para qiic.esi;i d~:  su.¿.tiI'oi.rne, que ps leer:[ 
eti diclia iiiiiia general, y en la iiiniediaia se Iirne:ederi; psir la Aca- 
d&.ia .$ la. vulaciqii ,eorrespoiidieuie , uu 4ubicudo euprewrse e n  el 
wia el uúmero de vuius. . . - 

. . &3638@S?8a30 

94. 
. - El:qae.p_iJa abri15 y llevara el Úrden de la scsion en la,forma 
niguieuie: : . . . . 

. . .  1. & l iar~l~ei:ura it-1 acta de la sesibu anterior para su 
eioii, previas las eiiiuieiidas ,iiecrsarias. . . . 

11. Lectura de la curresl~uiidencia. 
.I!I. Leciura.y. dineuxioii de. los informes y diclimenes ped.:ddm a' 

. l a s , . . s e~ i i i~e~  3 ccpm.isioucs., : . . .  . . .  . 

IV. L*ciuis dc ; : lq  iiahajos j r sernor i i~presen~~das  i laAcad& 
pis por 10s stjcioi, despues de visias por la seccioii respeciiva en el  
6010 ~go.:de.qite. el. b & : i ~  19: r.~laino.r~qies.<l~.! Jirecior: Gunc1uida:esta 
lectura , para. mayor .ilustracion de !a wateria .tr~iisd,n . . los.a~dimicop 
.pMu iifiadiq Ia~.refleuioi~es :que lesparecic~w~io l ior tu~~as.  . : .. 

V.. Laciqra. de las. m.e:no~iaspraseu:iadiis pl .Ciiri;po ,por: persiinas 
.no perieiie~eotes e'l , y <xainit!+c previaiueiiie por la respectiva 
ceociuu, Como epfl  :%so antrriop,, p o N s  Iuibvr~~ rzüexiauei: .. ~ 
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VI. Comunicaciones verbales di. loq sbcios , y,!ectura de noticia4 

i&itiva.s d"l~:<~rb-resori &&la literatura. & histofia. . '  .' 
"" , '  . ' 

. ,. V1I. : Proposiciiiires. - . 

VIII. Lectura [ior el secretario del o'rderen de I n  sesion.,inmediat~, 
arreglado por la mesa, siempre quebaya trabajos pieparados. . . .. 

, , . . 
93. -- 

Este 8rder1 deliern' indicar cuales son los trabajos entregados ya 4 
la mesa pata dar cuenta de ellos en la sesioii iuuiedidla. 

26. 

E1 secretario deberá tener, por oiden de presentacion, los trabajos, 
L fin de que seaii d~apacliados por su turno. 

27. 
Las memoriiis sern'ii leidas por siis autores, si fiieren sbcios, y por 

el secretario dc 1;i seccion a' que mrie~poiida la inaleria de que trata- 
reu, no perieuccieiido el auior al Cserpo. 

28. 
Los dicta'menes de las secciones y comisiones serio leidos por sus 

secretarios. 
29. 

Las sesiones acadimicas durariii ordinariameute dos horas. 
30. 

Pasado el ciiarlo despuzs de la Iiora seünlada, se empezará la se- 
uon siempie que Iiaya nueve sicios reuuidos. - 

31. 
Cuando i i r i  shcio qiiisicre obseq~iiar á alziin eslrangero 8 nacinnal 

a6riniiado E la Iiieraiura ti Iiisioria prrseii~áii~lolu á la sesioii literaria, 
podrá Iiacerlo adviiliiiido!~ primero al picsideiite. 

zn 
da. 

: 'Ea h sesion:p$blirh Be cada ario s e  piapondia'n premi8s'be:elo- 
cnciicin y póesin para la drl aüo siguienic , y eii esta se a<ljudicarkki 
roii-las- formalidades de estilo, consiili8iidose antes el esiado dellos 
fondos 6 la bueiia voluriiad de los súcios. 

33. 
.; :.Se: p n d r i  e n  los~pcriúdicos nn sencillo estrncln d e  las sesiones 
literarias, 1iaciC11,lose el de las mcmoriaspor su respcclivo autor, que 
al iCeL+o Se poiidrá.,de acuerdo coi1 el secretario 1 ." 
' . . . . , , 34. ., . 

Ea dichoes~rario se pondri igiia!mciite iina breve noiicia de los 
m6:ritosy sei vicios liirrai-ios de los sicios que f:illeciereii, y pariicular- 
nieiiie di? los <~iielruliicreri prestado i la AeadGmia; Ieyéudose y 
eprobáudoie pr<viameiiie eu la seccioti P que correspouda. 

, , .  . . 3.5. . . -- 
Los srueidos do la AcadSmia, en asuntos que puedan tener ulic- 
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i o r  apIicacion , asi como las modificaciones qiie sufra el reglamento 
interior, se irán coutiuuando en un  libro O niemoranrlurn especial, 
que estará constantemente sobre la mesa para tenerlo á la mano en 
las discusiones y casos que vayan ocurriendo. 

"P 
30. 

Antes de empezar el aüo acadgmico la junta particular cuidara' 
de circular á los súcios y de fijar en la sala de sesiones uu estado que 
compieuda los dias en que corresponda celebrar sesion literaria, du- 
rante el año, con espresiou del turno de las secciones e individuos que 
hubiereu de leer. 

37- 
Se pondrá tambieii en dicha sala de sesiones un estado general 

de todos los súcios de la Académia desde su creaciou, con distiuciou 
de los fallecidos y existentes, y se renovará cada año. 

98. - - 
Se formara' igualmente á la posible brevedad un iudice general 

alfabético de todo lo que contienen los libros de actas. 
39 

Si en una sesion faltare slgun sócio cuya asistencia fuese indis- 
pensable por tener oficio en la Acadgmia , el presidente ó el que ha- 
ga sus veces designará otro sYcio que supla mome~itáneameute 6 en 
aquel acto la falta del ausente. 

40. 
En la junta general el presidente ocupará fa testera de la mesa : 

se colocará á su derecha el censor, y á la izquierda el secretario mas 
auiigiio, Y en  su defecto el segi~lido. LOS demas slcios ocuparán los 
ssieutos colaterales, conforme vayan llegaaldo. 

41 8 

No asistiendo el presidente ni el vice-presidente ,, el s8- 
cio mas antiguo de los que asistan al empezar la sesion , quien des- 
pues de empezada solo cederá el asieuto al presideute 6 vice-presi- 
denle. 

49. 
La junta particular propondrá al fin de cada aóo académico las 

memorias que cousideie diqnas de inipresíon, paraque resuelva la 
Acadiiuia lo que estime coiiveuiente: le~iieudo presente el Orden y 
metodos seguidos en el tomo de memorias - de la misma ya publicado. 

43. 
Se nombrar; todos los aóos por el presidente una comision de 

eorrecciou de estilo, encargada de revisar los eso itos que deban pu- 
blicarse; su revision se iimilari precisaineiite al leiiguoge, sin tocar 
en lo mas miuimo á las doctrinas ni á las opiuiones de b s  iulores. 



44. 
Para regularizar y uniformar las discusiones que  ocurran en laa 

sesiones de la Acndimia, se observariii - el Irdeu y m~itodo siguientes : 
45. 

Todaslas proposiciones nuevas, 8 que no nazcau del fondo é in- 
cidentes de una discusion ya abierta, deberán hacerse por escrito y 
entregarse á la mesa. 

46. 
Al entrar en la sesion , los sócior que tengan que  hacer alguna 

proposicion con arreglo al articulo anterior, debedii  advertirlo a l  se- 
cretario i . O ,  paraque este les inscriba por iirdeii eii una lista, que teu- 
drá á la vista el presidente á fin de  conceder á cada uno la palabra 
por su turno. 

47. 
Leida la proposicion por el secretario, su  autor mauifestará bre- 

vemente los motivos en qiie la fuiidn , y , e n  seguida preguntara el 
presidente si ha lugar, 8 n o ,  á admitirje a discusion. 

48. 
Resuelto que ha lugar, si la Bcad$mia no tiiviere por convenien- 

te que  se discuta acto coiitiiiuo , acordará el dia eii qiie deberá prac- 
ticarse, a bien si Iia de pasar i la junta particular 8 a' alguna comision, 
paraque la examine y 116 antes su dictimeu. 

4.9. 
Llegado el dia y turno de discutirse una proposicion , tanto su  

autor, como e n  su caso los individuos d e  la comision 6 junta que la 
hayan examinado, podriu ilusirar su propuesta 8 diciáineii de  pa- 
labra 8 por escrito, y no Iiabieudo quien pretenda hablar e u  contra, 
se proceder; sin mas irimites a' la votacioii. 

50. 
El presidente celar; y procurará qiie e n  las discusiones reinen e l  

árden y decoro propias de u n  cuerpo literario; y e n  particular que  
no se divague fuera del asunto pendiente. 

51. 
No permitir; tampoco que se lea ni menos se discuta proposicion 

alguna que  iio sea conceruienle á los objetos desiguados eii los Esta- 
tutos d e  la Académia. 
.. . . . . . 52. 

Cualquiera.sUcio qtie qniera t imar  parle e n  la discusion , sea an- 
tes 6 despues de.ciuliezada, debei;i pcdir la palabra y el presidente 
se la wncederi  opoituiiameute. ; 

. . . , . . .  , .  
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Conc1ii.o el. f n rnoae  10. que.liiibiewn.pedido haI>lar, 8 bien 
ccrr;iJa la diseiisloi~ por Iiabrire ~irefiui~lailo y volah qiie elasuiiio 

estaba Liisiaiiie <liseuiidri ,..el.presideiiie snnieteri I;i ~iroposiciou, Y ' .  
o bieu original , 8 bieu modilicadii, i la votiiciou correslioiidieiite. 

? ,  . . 
34. 

Lo mismo se practicad con las adiciones quc tal vez se pro- 

~ - . . 
Lar vdahinnes se vcrilicar;;~~ 6 por escrutinio secrelo, siendo ma-. 

te& grave, 6 por el acto dc levaiili!rse los que repruebeii y periiia- 
mecer. seiitndbs los que apruebeu, sieiido leve, Ocuaudo paieciere asi 
B la Acadiu~ia. 
, . . . . .  56. 

Los escrutiiiios se liar.:ii 8 acerctlndose á la mesa 6 con bolas blan- 
cas y oegras , coulornie sea la ~iroposicioii que se Laya de votar. 

57. 
M secretario tomnri las votacioi~es y publicara el resiiltado. ~. 

6X. -v. 

Para las vofacioiies se nccesitaM siempre la pluralidad absoluta. 
. .  . 59. .. - 

Ciiaiido sc proceda á algiiua votacion , si esta fuese secreta, prin- 
cipia~:; i dar sil voio el presideiite, se~uirdii los iudiviiluos de la me- 
68. y despiies los deiuns acadiiuicos emper:iiido por la dereclizi del 
ptesideute, seguu el brdeu de asiciitos, y coucluyeiido por 1a izquierda. 

60. 
L a  voiacion para los oficios de la Academia se harL por cedu-. 

loues. 
61. 

Eii caso de empate 6 igualdad de votos se abrirá nuevamente la 
discusioii , y si resiilttase otra vez, se dejar:: paca la sesion iiiinediata, 
en la que tepitit:uduse se teuilri por iiegaiiva. 

6a. 
. .Eii las voiscioiie~ para elecrioii de oficios, si e11 el primer eseni-. 

tiriio iio resultase mnyoria absnliita, eiitral:;ii eii seguuclo todos aque- 
llos que ieiigaii tnayor núiucro de votos iguales, y e n  caso de em- 
pate qucdwinoiiibrado cl mas aiiiiguo. 

63. 
Ser>:n secretas todas las volacioiics para i?arnbrnmieh!os de aca- 

d6inicos , eleccioiiec dc oliciiis , piiblicacioii de niemurias, y eii losde-, 
mas casos eraves i iuieio de la Acad~imia. "~ P 

, .  . . .  . . .  64. . . 

cualid; ck [as juulas gcneralessc trate de olgun asunto rrlatiuo, 



1 .l 
á rntilqirieri d e  los ñc'riom presenics, este fdespoes decido) pe reiira- 
~ ; . ~ i R r e < ~ i e .  p:iiila la .AcadUiiiia discuiir y re161vcr cdu toda liberlad 

. . 
lu mas writoriiie. 

. .  . . .  . . 

~ ~ m ~ e s a e 4  8 naea~(ve0 
G5. 

El Archivero, qiie reiine las iitncioncs de  biblioiecario, facilitará 
mcdiaiiie recibo :í los súciosqiie lo soliciieii las obras, meruorias, d c -  
t4meiies y demni paprles que  esieii b;tj« su custodia : cuu la obliga- 
cioii e u  los acadimicos de devolvL.'rselos a1 cabo de  uu mes.. 

C1;~ --. 
Si concliiiilo es te ,  iio se los Iiubieseii devirelio , los reclamará ? Y  

e n  caso de  iiece~itarlos iodavia el qiie los iiiviert.,selo' Lari ce~iií i-  
rar asi :iI piE del rceibo: pero si pasado 011.0 iiies, obsei.vase mnrosi- 
dad & descuido y iio basias- su reclamaciriii , lo poiidr;í eii iioiicia d e  
lii juiita parlicular , paidque cata resuelva lo  i lue  feuga por corive- 
uieiilc. 

67. 
Facililar:i a1 secreiario todos los documenios qrie le pida para li- 

hrar las ceriificacioiies que la juula geueral hiibiese acordddo. 
68. - - 

Pondri; especial cuiJatlo en reclamar de  la secretaria las diserta- 
ciones y irabajos qiic se f~icreii leyendo por los súcios, los cuales se 
prorur:iri que seau del iaro.tüo d e  a fvlio, pnra facilitar su  eiicua- 
deruacioii ; y eii que  se eotveniieii piiesias eii iiinliio, firmadas y con, 
esl>rcsion eii la poriadu del objeto de las m i s m ~ s ,  uombie del autor, 
y juula literaria e u  que se Ieyeroti. . . 

Go. 
- J ~  

Hecho. el iii~ventiirio de'las memorias qiie actualmente existen e n  
el a n  Iiivo, y desliues de cotejado coii los libros de  aclas, 6.1 arc!;ivero 
deberá reclainar las qiie falieii , Ú l~ieii de los qiie Iiayan sucedido á 
snsaiiiores, 8 de los que por cualquier n io t i so~esu l i e  haberse incor- 
porado d e  las :mismas. - 

: . . . .  . . . , , 70. 
S e  formar;Ín un  libro indice d e  la biblioteca y otro delost rabajw 

lilerarios coiiienidos e n  el arcliiro. los ciiales esiar~ín sobre la mesa 
paraque. lo.< sk ios  'puedau .bulerarse d e  las existencias y lo  

. . . . que ueeesileu. . - .  :. . . . , . 
. . .  71.: . 

Á medida que  lo permitan los foiidos de la Academia se ir; enri- 
qoeueudo .la :wiudI" üii ioiecti  wn obras ~uacionales y estcaligesas, 



l b  : 
. , 

con periOdi'cos cieutif?cos corres~ondieute< r( los varios ramns de su 
instituto, con arreglo i un plaii qiiefocmará la junta particular y so- 
-meterá i la aprobaciou de la Acadhia.  

72. 
Se proci1rar:í llevar E¡ efecto la publicaciou de .unos anales que 

empe~ariii por los Estalnios y el Reglaineuio de la Acadbia,  y cou- 
tendri i~ una reseca de las memorias leidas y de lo mas notable ocur- 
rido en cada sesiou. 

73- 
De estos anales se rep;lrtira' un ejemplar a' cada sócio, cuidando 

la Acade'mia de remitirlos á los correspoiidientes, tanto reguicolas CO- 

m0 estrangeros. 

74- 
Se invitara á los sócios a' euriiluecer por cuantos medios esteu 

sus alcaiices el museo de autiguedades éiuscripcioues, establecido pcu 
la AcadCmia. 

75. 
El museo terrdra' dos conservadores, de los cuales se nombrar; 

uno cada aüo, pasaiido el 2 . O  á 1." y se siisiituiriii reciprocamenie. 
7fi. , - 

Los co~iservadores, y especialmente el i . O ,  quedan responsables d 
la bcad<iuia de cuanto encierreii lascolecciones coiiíiadas A su cuida- 
do, sieudo de su incumbencia mauienerlaseu el mejor estado posible. 

77. 
Ademas del  nombre propio de cada objeto, deberá constar eu el 

inventario el del doiiador y la época en que se colocó en el museo; 
obien  si fuF comprado, su valor, y procedencia. 

78. , - 
Se permitirá al público la entrada en el museo, en los dias y for- 

ma que se seRale por acuerdo particular de la Academia. 
70. 
/ J~ 

Eii los dias que se enseñe el museo, asistiriu por turno los cou- 
servadores para celar y procurar que se guarde buen Orden dentro 
de las galerias del mislna 

. . .  80. 
Si alguno deseare estudiar los diferentes objetos contenidos en 

las colecciones del museo, deber; solicitar un permiso del presidente 
d e  la '  AcadCnfia , con el que se preseutaril al conservador paraque es- 
te se lo facilite. . . 
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81. 

Los sócios no necesitarán permiso y les bastará ponerse de acuer- 
do con el conservador. - 

89. 
La Académia tendd por ahora las cdtedras siguientes : lenguage, 

literatura j historia, é idioma griego. 

83. 
La Acsddmia podrá hacer anualmente en el ramo de sus ense- 

ñanzas las variaciones que tenga por convenientes. 

84- 
La matrícula de las cátedras de 1a:Académia estará abierta, en po- 

der del secretario i.Ode la misma, desde el dia 1.O hasta e1 31 de oc- 
tubre de cada aüo. 

85. 
Se enijirán diez reales vellon por derecho de matricula, sea,cual 

fuere la asignatura. Los que se inscriban como oyentes pagaran la 
mitad. 

86. 
Antes del dia lo de noviembre la secretaria pasará á los respec- 

tivos profesores las listas de los matriculados, como discípulos J 
como oyentes. 

87. 
El año escolar de la Académia tendrá duracion igual á la que se 

prescriba para los cursos de las universidades. 

88. 
Durante la primera quincena de julio se celebrarán exámenes 

particulares para la aprobacion rle curso en la forma que se determi- 
ne por la Academia, teniendo á la vista los reglamentos vigentes. 

89. 
Todas las certificaciones de abono de curso se espedira'n por se- 

cretaria, exijiendose por cada una de ellas lo rs. vn. 

9O: 
A los oyentes se les librad cer~ificacioii de mera asistencia, pre- 

vio dictamen del respectivo profesor, y el pago de lo cs. vn. 
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E n  caso de ausencia ,, enfermedad 6 dimision de un profesor la 
~eccion respectiva elejirá a pluralidad absoluta de votos el s6cio que 
deba substituirle. Esta eleccion se someter4 B la aprobacion de la 
Académia , y solo tendri valor para el caso que la motive. 

g a s  

El cargo de profesor es admisiMe y dimisible á voluntad del sócio 
elejido. 

93- 
Si algun profesor quisiere presentar algunos alumnos á exámenes 

públicos, lo propondrá á la seccion respectiva. Dispuesto el programa 
se sujetar; á la aprobacion de la Académia; y aprobado, la junta 
particular de acuerdo con el profesor cuidará de su realizacion. 

94. 
La Académia tendrá un portero con residencia fija en el edificio 

de la misma y una remuneraciou proporcionada á su trabajo y res- 
ponsabilidad, no menos que á los fondos del Cuerpo. 

95. 
Su nombramiento sera nutnal y peculiar de la Académia. 

96. 
Cuidará del aseo y limpieza de las salas y muebles de la Aca- 

démia r vigilará que nada se deteriore : a' ningun forastero permitiri 
la entrada en  la casa sin el debido permiso : estará á las inmediatas 
órdenes del presidente y secretario 1.O : pasara con anticipacion los 
oficios, esquelas y avisos j y asistirá puntualmente en  la antesala pa- 
ra todo lo que se ofrezca en los dias de junta general, como y tam- 
bien en los de la particular y comisiones, cuando se le prevenga. 



CERTIFICO: Que el Reglamento que an- 

tecede está conforme con su original que obra 

en el archivo de la Académia , y fué aprobado 

en sesiones estraordinarias de 28 de junio y 5 
de julio del año pr6ximo pasado. Y para qae 

conste, por  acuerdo de la misma Corporacion 

literaria, doy la presente en Barcelona á 21 

de  mayo de 1838. 


