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PARTE PRIMERA.
l ie  la constitución de la  Sociedad.

CAPÍ TULO ÚNI CO.

Artículo primero. Se constituye en Granada una Sociedad 

con el título de CENTRO ARTÍSTICO, que tendrá por objeto 

el estudio y fomento de las Bellas Artes, por cualquiera de los 

medios que estén á su alcance y crea convenientes, establecien

do, desde luego, las siguientes Secciones:

1. a De modelo natural.

2. a De exposición permanente de cuadros, esculturas, planos 

de construcciones y proyectos de otras, ó de restauración de 

monumentos, y toda clase de objetos artísticos de ornamentación.

3. a De libros, revistas y periódicos artísticos de importancia.

Aht. 2.° Los socios serán'de cuatro clases:

1. a Fundadores;
/

2. a. Protectores;

3. a Numerarios;

4. a Corresponsales.

Art. 3." Para la interpretación y aplicación de los Estatutos, 

habrá una Junta Directiva, compuesta:

1. " De un Presidente;

2. " Un Vicepresidente;

8." Tres Vocales;

4. “ Un Secretario;

5. u Un Vicesecretario; y

6. ° Un Tesorero.

Art. 4.° La Sociedad se constituirá en Juntas generales, 

ordinarias ó extraordinarias, y la Junta Directiva, en Junta de 

Gobierno, cuando lo establezcan los Estatutos, ó lo reclamen 

las circunstancias á juicio do la Junta Directiva.
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PARTE SEGUNDA.
l i e  la o rgan ización  y funciones de la  Sociedad.

CAPÍ TULO 1.

D e la s Seccion es.

§• I-

Slc la  C lase  de m odelo.

Art. 5.° La Clase de modelo tendrá lugar en los dias y horas 

que determine su Reglamento interior, conforme á lo dispuesto 

en los artículos siguientes.

Art . 6.° El l .°  de Octubre de cada año se abrirá por el 

Secretario de la Junta Directiva, una matrícula para esta Clase, 

que no deberá cerrarse en todo el curso, á fin de que se inscri

ban en ella los socios que lo deseen, únicos que podrán visitarla 

y ocupai'la en las horas de sesión.

Art. 7.° La matrícula so hará previa solicitud del socio que 

lo desee, abonando en el acto y en concepto de mensualidad, la 

cantidad de dos pesetas cincuenta céntimos, que deberá pagar 

mensualmente mientras asista á la Clase.

Art . 8.° Cuando el local no permita la asistencia do todos 

los inscritos, empezará un tono por orden de matrícula para 

cubrir las vacantes, anteponiéndose los fundadores á los que 

ocupando un lugar anterior en aquella, no reúnan esa circuns

tancia.

Art. 9.° Se considerarán vacantes los puestos que los inte

resados dejaren de ocupar quince dias, sea cualquiera la causa 

que para ello hubiesen tenido.

Art. 10. Si dejada una vacante, el interesado deseara ingre

sar de nuevo en la Clase, ocupará en la matrícula el último lugar.

Art . 11. El Vocal primero de la Junta Directiva, será el 

Director de la Clase de modelo, presidiendo y autorizando los 

acuerdos que tomen los matriculados.
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Aut. 12. Todo lo relativo 

sesiones, elección y colocación d 

ñor de la Clase, será objeto d 

acordar los matriculados para ca 

que celebren, aprobando el exist 

yesen necesario.

Este Reglamento so fijará en < 

Junta Directiva.

Ant. 13. La Exposición pem 

tos artísticos de ornamentación, s 

fechas que el curso de la Clase ó 

la Junta Directiva acuerde, en r 

clausuras que crea convenientes.

Art. 14. El Secretario de la . 

con la matrícula de la Clase, otr; 

cuales deberán remitir el objeto i 

A rt. 15. Si la falta de local p 

dos obligase á guardar tumo, el 

sección fijará el plazo de la entre 

inscripción en la matrícula, para 

el turno al expositor que corrospc 

fundadores, en este caso, igual 

para la Clase do modelo.

Art. 1G. Los objetos no ven< 

dos meses, á contar desde el dia < 

retirados, si hubiese otros esperar 

Art. 17. Los que no sean í 

exhibir ningún objeto, sin llevar 

de la Sociedad, ó pagar el con 

defecto.

Art. 18. Los expositores de 

antes do retirarlos el tanto por c 

mino el Reglamento interior.

v--

{ r r o -

CkI —

del arreglo v drdér

E< amento que di

TSO. ■n la primera r C r-

. O . ’ «rmándolo ,si i

CO-

■cal, rt la probac -.•! le la
- d -

co-

iteftti co-

>rirá

Bellas Artes y 

cerrará en las m

qu-

o
iodel sin perjuicio df pie

* de i h ci rcunstancías :T̂

ta Dü ¡iva abrirá j  ce rc~

nal fp,; 

ijetps

l los expósita ¡3V 

la mayor breví
OJ

t.Oll'*

..rían

.ios objetos entr 

úe . - de ata

■ par ■ Í - . ro omento jjLx
Cr

•’ ír i ' aquella. rra

ai■ < -o á los b —̂ o
q; ia esta! ida

Z j
termino máxiu de

;uo ti oii expuestos; - 5=

: F

me

■ara a exhibirla . 

ataderas no p.- r¡i c ~ 1
¡s d< se ■ indiv ios ~

r o j
'CD.un trimestre,

rv)_

«1116
ro
ro

Art. 19. Será Director de la ¡ hSxp • . .ir, el V —

segundo do la Junta Directiva.
r o _ 3  
w  E

Art. 20. Todo lo relativo á d fl •:)!■ sicion, . Z3

cios do entrada, espacio que dehe - mjetos, ciil

para su admisión y colocación, i íáb :<>s, perdí.
ixd =

fondos, y cuanto al régimen de ■i , - to se re*' on |

será objeto do otro Reglamento es [Xj -
de acuerdo con los expositores, er vin ■ i™ que < ^  j
bren cada curso, aprobándolo la . <

P J _ E

re
zo zz

ro  -  
co —i.o;
OJ _ _  
^  ±z

t
c j  J F  
r u

§■ n i.

I te  los lib ros y publicaciones periódicas.

Art. 21. La sección de libros, revistas y periódicos, estará á 

cargo del Vocal tercero de la Junta Directiva, el cual deberá 

satisfacer, en cuanto los medios de la Sociedad lo permitan, los 

deseos que se manifiesten por los Socios, de adquirir publica

ciones artísticas de reconocida importancia.

CAPÍTULO II.
D e los Socios.

§• <•

D e sus c lases é ingreso .

Aut. 22. Serán Socios Fundadores, todos los que, pertene

ciendo á las otras clases, aparezcan inscritos en las listas de la 

Sociedad, antes de la constitución definitiva de la misma, ha

biendo hecho algún donativo importante en pro de los intereses 

del CENTRO, y Protectores, Numerarios y Correspondientes, los 

que se inscriban como tales en la Sociedad.

Art . 23. El ingreso se hará previa solicitud dirigida al 

Secretario, con expresión de la categoría á que se desee pei'te- 

necer, fechada y firmada por el interesado.

Art . 24. La Junta Directiva en vista de la solicitud, resol

verá la admisión ó inadmisión, comunicándosele á seguida al 

aspirante.

§• " ,

D erechos y deberes de los Socios.

Art. 25. Los Socios Fundadores tienen el deber especial de 

hacer un donativo á la Sociedad, en la forma mencionada.ante

riormente. Los Protectores y Numerarios pagar las cuotas ordi

narias y extraordinarias, participar la admisión ó renuncia de 

sus cargos, asistir á las Juntas generales, respetar los acuerdos 

de la mayoría y los de la Junta Directiva ó sus representantes, 

y cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos. Los 

Correspondientes tienen todos los anteriores, excepto el pago de 

cuotas, á menos que residieren aquí más de un mes, ó sea cual 

fuere su permanencia, asistiesen á la Clase de modelo, ó exhi

bieran sus obras, en cuyos casos pagarán respectivamente cuota 

de Socio, ó las establecidas para la Clase ó los expositores.

Art . 26. Los Socios Protectores y Numerarios tienen dere

cho á disfrutar el local, para los fines y en la forma que se marca 

en los Estatutos y Reglamentos, á tener voz y voto en las sesio

nes y á ser elegibles para todos los cargos.

Los Socios Correspondientes, durante su permanencia en esta 

Ciudad, tendrán iguales derechos, á excepción del voto, á menos



que pagaren alguna cuota, por los conceptos expresados en el 

párrafo 3.° del artículo anterior.

Los Socios Fundadores disfrutarán las preferencias establecidas 

en los Estatutos.

Art. 27. El Socio que por cualquiera causa sea baja en las 

listas de la Sociedad, no queda exento de pagar la cuota ó cuotas 

establecidas para el ingreso, si de nuevo entrase á formar parte 

de aquella.

CAPÍTULO  III

D e la Junta  D irectiva.

Ar t . 28. La duración de los cargos de la Junta Directiva, es 

anual, y la elección se hará en Junta general extraordinaria, 

convocada al efecto, para el dia en que se cumpla el aniversario 

de la fundación de la Sociedad, en la forma siguiente:

1. ° La elección será secreta, por medio de papeletas, y para 

todos los cargos á la vez.

2. ° No podrá ser elegido el Socio que no resida en Granada, 

ó el que tuviese pendientes sus pagos, para lo cual el Secretario 

dará cuenta de los que se hallen comprendidos en esta última 

excepción.

3. ° En caso de empate, se considerará elegido el que sea 

Socio Fundador, y en igualdad de circunstancias el más antiguo, 

por el orden de inscripción en la lista general.

4. " Si no aceptase el cargo el elegido, le sustituirá el que le 

siga en número de votos, y en su defecto, se procederá lo antes 

posible á nueva elección del cargo, en Junta general extraor

dinaria.

Art. 29. La Junta Directiva tiene los deberes y atribuciones 

siguientes:

1. a Velar por la puntual observancia de los Estatutos y Re

glamentos, y acordar, conforme á los mismos, lo que crea más 

conveniente á la mayor prosperidad del CENTRO ARTÍSTICO.

2. a Administrar los fondos de la Sociedad.

3. a Dar cuenta de sus actos en las Juntas generales, y

4:" Convocarlas cuando esté establecido ú ella lo considere 

oportuno.

Art. 30. Es obligación del Presidente: autorizar los acuerdos 

de las Juntas generales, de las de Gobierno y Secciones, y los 

libramientos, cuentas y demás documentos de la Sociedad.

A rt. 31. Los Vicepresidentes, y  Vocales en su caso, sustitui

rán al Presidente en ausencias y  enfermedades.

Art. 32. Los Vocales tendrán además á  su cargo: el primero 

la dirección de la Clase de modelo; el segundo la de la Exposi

ción; y el tercero la do la Sala de libros, revistas y periódicos, 

cuyo régimen establecerá de acuerdo con los Socios y aprobación 

de la Junta Directiva.

Art. 33. Tanto el Secretario como el Vice, se sustituirán do 

común acuerdo en sus trabajos, correspondiendo en todo caso:

al primero, llovar el libro de actas y acuerdos y demás documen

tos que so ocurran; y al segundo, la lista general de Socios y las 

-matrículas, ejerciendo las funciones de Contador.

Art. 34. El Tesorero llevará tantos libros de recibos talona

rios, cuantos sean los conceptos de ingreso, y uno general de 

cuentas, que formará de acuerdo con el Secretario segundo, para 

lo relativo á bajas en la lista general ó de matrículas.

Además, tiene obligación de no pagar ni cobrar, bajo su res

ponsabilidad, libramientos que no estén autorizados por el Presi

dente, ó recibos que no lo estén por el Secretario Contador, y la 

de dar de baja, participándolo á éste, ¡i los Socios que no hubie

sen pagado dos mensualidades.

Art. 35. El individuo do la Junta Directiva que por cual

quier causa abandonare el desempeño de su cargo, so entiende 

que lo renuncia; y tanto en éste, como en cualquier caso de 

vacante, se procederá inmediatamente á la elección.

CAPÍTULO IV.

D e las Ju ntas gen era les.

Art. 36. Todos los años se celebrará una Junta general 

extraordinaria, el dia del aniversario de la constitución do la 

Sociedad, en la cual se resuelvan los asuntos pendientes, se pre

senten y aprueben las cuentas generales del año, y después se 

proceda á la elección de nueva Junta Directiva, y su toma de 

posesión á ser posible.

Art. 37. Para la presentación y aprobación mensual de 

cuentas y otros asuntos, se celebrará una Junta genoral ordina

ria, el primer Domingo de cada mes.

Art. 38. Además habrá Juntas generales extraordinarias para 

la elección de toda clase de cargos do la Junta Directiva y 

asuntos que lo merezcan, á juicio de ésta, y las ordinarias que la 

misma crea oportuno celebrar.

Art. 39 y último. L os presentes Estatutos podrán reformarse 

con arreglo á las condiciones siguientes:

1. a Que se pida la reforma en Junta general, por medio de 

proposición razonada y firmada por diez Socios.

2. a Que dicha proposición no tienda directa ni indirectamente 

al establecimiento de cualquiera clase de juego de náipes ó azar.

3. a Que se tome en consideración por la mayoría de los pre

sentes.

4. a Que no so discuta hasta pasado un mes desde la fecha do 

su presentación, y

5. a Que lo acuerde la mayoría absoluta de los Socios, en 

Junta general extraordinaria.

Los presentes Estatutos, fueron aprobados en sesión celebrada 

el l.° de Febrero de 1885, y por la Autoridad competente, el 

dia 10 del mes referido.

LA COMISION,
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Airr. 12. Todo lo relativo á duración del curso y de las 

•sesiones, elección y colocación de modelo, arreglo y orden inte

rior do la Clase, será objeto de nn Reglamento que deberán 

acordar los matriculados para cada curso, en la primera reunión 

que celebren, aprobando el existente, ó reformándolo,si lo cre

yesen necesario.

Este Reglamento se fijará en el local, con la aprobación de la 

Junta Directiva.

§■ III.

i le  los lib ros y publicaciones periódicas.

Art. 21. La sección de libros, revistas y periódicos, estará á 

cargo del Vocal tercero de la Junta Directiva, el cual deberá 

satisfacer, en cuanto los medios de la Sociedad lo permitan, los 

deseos que se manifiesten por los Socios, de adquirir publica

ciones artísticas de reconocida importancia.

§• ii-

n c  la  E xposición.

A rt. 13. La Exposición permanente de Bellas Artes y  obje

tos artísticos de ornamentación, se abrirá y  cerrará en las mismas 

feclias que el curso de la Clase de modelo, sin perjuicio de que 

la Junta Directiva acuerde, en vista de las circunstancias, las 

clausuras que crea convenientes.

Art. 14. El Secretario de la Junta Directiva abrirá y cerrará 

con la matrícula de la Clase, otra igual para los expositores, los 

cuales deberán remitir el objeto ú objetos á la mayor brevedad.

Art. 15. Si la falta de local para todos los objetos entrega

dos obligase á guardar tumo, el Reglamento interior de esta 

sección fijará el plazo de la entrega, á partir del momento de la 

inscripción en la matrícula, para que á falta de aquella, corra 

el turno al expositor que corresponda; guardándose á los Socios 

fundadores, en este caso, igual deferencia que la establecida 

para la Clase do modelo.

Art. 10. Los objetos no vendidos en el término máximo de 

dos meses, á contar desde el dia en que fueron expuestos, serán 

retirados, si hubiese otros esperando tumo para la exhibición.

Art. 17. Los que no sean Socios Fundadores no podrán 

exhibir ningún objeto, sin llevar tres meses de ser individuos 

de la Sociedad, ó pagar el completo do un trimestre, en su 

defecto.

A r t . 18. Los expositores do los objetos vendidos, pagarán 

antes de retirarlos el tanto por ciento de su precio, que deter

mine el Reglamento interior.

Art. 10. Será Director de la Sala de la Exposición, el Vocal 

segundo de la Junta Directiva.

Art. 20. Todo lo relativo á dias y horas de exposición, pre

cios de entrada, espacio que deberán ocupar los objetos, criterio 

para su admisión y colocación, recibos, catálogos, percibo de 

fondos, y cuanto al régimen do este departamento se refiera, 

será objeto do otro Reglamento especial formado por el Director, 

de acuerdo con los expositores, en la primera reunión que cele

bren cada curso, aprobándolo la Junta Directiva.

CAPÍTULO ir.

D e los Socios.

8- i-

U e sus c lases é ingreso .

Art. 22. Serán Socios Fundadores, todos los que, pertene

ciendo á las otras clases, aparezcan inscritos en las listas de la 

Sociedad, antes de la constitución definitiva de la misma, ha

biendo hecho algún donativo importante en pro de los intereses 

del CENTRO, y Protectores, Numerarios y Correspondientes, los 

que se inscriban como tales en la Sociedad.

Ar t . 23. El ingreso se hará previa solicitud dirigida al 

Secretario, con expresión de la categoría á que se desee perte

necer, fechada y firmada por el interesado.

Art. 24. La Junta Directiva en vista de la solicitud, resol

verá la admisión ó inadmisión, comunicándosele á seguida al 

aspirante.

8 . n .

D erechos y deberes de los Socios.

Art. 25. Los Socios Fundadores tienen el deber especial de 

hacer un donativo á la Sociedad, en la forma mencionada.ante

riormente. Los Protectores y Numerarios pagar las cuotas ordi

narias y extraordinarias, participar la admisión ó renuncia de 

sus cargos, asistirá las Juntas generales, respetar los acuerdos 

de la mayoría y los de la Junta Directiva ó sus representantes, 

y cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos. Los 

Correspondientes tienen todos los anteriores, excepto el pago de 

cuotas, á menos que residieren aquí más de un mes, ó sea cual 

fuere su permanencia, asistiesen á la Clase de modelo, ó exhi

bieran sus obras, en cuyos casos pagarán respectivamente cuota 

de Socio, ó las establecidas para la Clase ó los expositores.

Art. 2G. L os Socios Protectores y  Numerarios tienen dere

cho á disfrutar el local, para los fines y en la forma que se marca 

en los Estatutos y Reglamentos, á tener voz y voto en las sesio

nes y  á  ser elegibles para todos los cargos.

Los Socios Correspondientes, durante su permanencia en esta 

Ciudad, tendrán iguales derechos, á excepción del voto, á menos



que pagaren alguna cuota, por los conceptos expresados en el 

párrafo 3.° del artículo anterior.

Los Socios Fundadores disfrutarán las preferencias establecidas 

en los Estatutos.

Art . 27. El Socio que por cualquiera causa sea baja en las 

listas de la Sociedad, no queda exento de pagar la cuota ó cuotas 

establecidas para el ingreso, si de nuevo entrase á formar parte 

de aquella.

CAPÍTULO  JII.

De la J u n ta  D irectiva.

Ar t . 28. La duración de los cargos de la Junta Directiva, es 

anual, y la elección se hará en Junta general extraordinaria, 

convocada al efecto, para el dia en que se cumpla el aniversario 

de la fundación de la Sociedad, en la forma siguiente:

1. ° La elección será secreta, por medio de papeletas, y  para 

todos los cargos á la vez.

2. ° No podrá ser elegido el Socio que no resida en Granada, 

ó el que tuviese pendientes sus pagos, para lo cual el Secretario 

dará cuenta de los que se hallen comprendidos en esta última 

excepción.

3. ° En caso de empate, se considerará elegido el que sea 

Socio Fundador, y  en igualdad de circunstancias el más antiguo, 

por el orden de inscripción en la lista general.

4. " Si no aceptase el cargo el elegido, le sustituirá el que le 

siga en número de votos, y  en su defecto, se procederá lo antes 

posible á nueva elección del cargo, en Junta general extraor

dinaria.

Art. 29. La Junta Directiva tiene los deberes y atribuciones 

siguientes:

1. a Velar por la puntual observancia de los Estatutos y Re

glamentos, y acordar, conforme á los mismos, lo que crea más 

conveniente á la mayor prosperidad del CENTRO ARTÍSTICO.

2. a Administrar los fondos de la Sociedad.

3. a Dar cuenta de sus actos en las Juntas generales, y

4. a Convocarlas cuando esté establecido ó ella lo considere 

oportuno.

Art. 30. Es obligación del Presidente: autorizar los acuerdos 

de las Juntas generales, de las de Gobierno y Secciones, y los 

libramientos, cuentas y demás documentos de la Sociedad.

Ar t . 31. Los Vicepresidentes, y Vocales en su caso, sustitui

rán al Presidente en ausencias y enfermedades.

Art. 32. Los Vocales tendrán además ásn cargo: el primero 

la dirección de la Clase de modelo; el segundo la de la Exposi

ción; y el tercero la do la Sala do libros, revistas y periódicos, 

cuyo régimen establecerá de acuerdo con los Socios y aprobación 

de la Junta Directiva.

Art. 33. Tanto el Secretario como el Vice, se sustituirán de 

común acuerdo en sus trabajos, correspondiendo en todo caso:

al primero, llevar el libro de actas y acuerdos y demás documen

tos que so ocurran; y al segundo, la lista general de Socios y las 

-matrículas, ejerciendo las funciones de Contador.

Art. 34. El Tesorero llevará tantos libros de recibos talona

rios, cuantos sean los conceptos de ingreso, y uno general do 

cuentas, que formará de acuerdo con el Secretario segundo, para 

lo relativo á bajas en la lista general ó de matrículas.

Además, tiene obligación de no pagar ni cobrar, bajo su res

ponsabilidad, libramientos que no estén autorizados por el Presi

dente, ó recibos que no lo estén por el Secretario Contador, y la 

de dar de baja, participándolo á éste, á los Socios que no hubie

sen pagado dos mensualidades.

Art. 35. El individuo de la Junta Directiva que por cual

quier causa abandonare el desempeño de su cargo, so entiende 

que lo renuncia; y tanto en éste, como en cualquier caso de 

vacante, se procederá inmediatamente á la elección.

CAPÍTULO IV .

De las J u n ta s  generales.

Art. 36. Todos los anos se celebrará una Junta general 

extraordinaria, el dia del aniversario de la constitución do la 

Sociedad, en la cual se resuelvan los asuntos pendientes, se pre

senten y aprueben las cuentas generales del año, y después se 

proceda á la elección de nueva Junta Directiva, y su toma de 

posesión á ser posible.

Art. 37. Para la presentación y aprobación mensual de 

cuentas y otros asuntos, se celebrará una Junta genoral ordina

ria, el primer Domingo de cada mes.

Art . 38. Además habrá Juntas generales extraordinarias para 

la elección de toda clase de cargos de la Junta Directiva y 

asuntos que lo merezcan, á juicio de ésta, y las ordinarias que la 

misma crea oportuno celebrar.

Art. 39 y ultimo. L os presentes Estatutos podrán reformarse 

con arreglo á las condiciones siguientes:

1. a Que se pida la reforma en Junta general, por medio de 

proposición razonada y firmada por diez Socios.

2. a Que dicha proposición no tienda directa ni indirectamente 

al establecimiento de cualquiera clase de juego de náipes ó azar.

3. a Que se tome en consideración por la mayoría de los pre

sentes.

4. ° Que no so discuta hasta pasado un mes desde la focha do 

su presentación, y

5. a Que lo acuerde la mayoría absoluta do los Socios, en 

Junta general extraordinaria.

Los presentes Estatutos, fueron aprobados en sesión celebrada 

el l.° de Febrero de 1885, y por la Autoridad competente, el 

dia 10 del mes referido.

LA COMISION,
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