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DE LA

REAL SOCIEDAD ECONOMIC

TITULO 1

ARTICULO 1. 0
La Real Sociedad Econ6mica de amigos del pais de

Santiago de Cuba, erijida por Real Cedula de 13 de se-
tiembre de 1787 esta bajo la protection del Rey nuestro
senor, y en su augusto nombre el Excmo. Sr. Goberna-
dor y Capitan General.

ART. 2.
Su instituto es promover el fomento de la agricultura

6 industria popular, el comercio y la crianza de gana-
dos, sobre .uyo objeto imprimir y darn at pfblico susMemorias. ART. 3.0Constar de un numero indeterminado de socios quecontribuirdn anualmente con dos pesos y ocho per suadmision: estas sumas, y las demas que constituyan losfondos de la Sociedad, se invertir6n dnicamente en losfines de su instituto. ART. 4.*Todos sus miembros procurartn su fomento, sin otrointeres que el bien de Ia patria y ]a utilidad pfblica: asino gozardn de sueldo alguno.



ART. 5.0
Los cargos de Contador, Tesorero, Secretario y to-

dos los demas de la Socic lad y sus secciones, se de-
sempenardt gratuitamente sin dar a los ministros que los
obteniran otra indemnizacion, qjue la de los suplementos
que hubieswt 1hecho en su desempefo; y presentarAn para
ello al fia de cada mes una relacion firmada de los gastos,
para que, pr vio el ex(Imen del Contador se les manden
zibonar de los fondos de la sociedad. Los gastos del Con-
tador seran examinados, bajo del mismo 6rden, por ed
Censor.

TITULO IIL

CLASIFICACION DE SOCIOS.

ART. 6.0
La. Real Sociedad se compondrA de socios de nme-

ro, corresponsales, de m6rito y honorarios, bajo la deno-
winaciun colectiva de Amigos del Pais.

ART. 7.0
Socios numerarios son los individuos de ella quo

residen en Cuba, 6 fbrman las diputaciones de la mis-
mia en Bayamo, Holguin, Baracoa, Saltadero y demas
pueblos en donde en lo sucesivo se consider conveniente
establecerlas, sin dejar de serlo, Di quedar exentos de
pagar la coutribucion anual que adeudan como socios
numerarios, los quo temporalmente se ausentaren de la
Isla, pues solo pasaran i la clase de corresponsales losque transfieran su resilencia 6 vecindad 6 otro pais.ART. S. 5Socios corresponsales son los que, avecindados fue-ra de la Isla, tienen su residencia determinada y fija enotras partes. ART. 9.0Los empleos de la Sociedad podrn obtenerse por to-dos los socios, sean de ndmoro, de m6rito 6 de honor,siempre quo reunan las cualidades de ser espaoles y re-sidentes en esta ciudad.
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ART. 10.
Se darS tftulo de socio de m6rito a los quo por

sn reputation 6 por sus conocimieutos en CUalquiera
de los ramos que tengan relacion con los objetos de
que se ocupa este cuerpo, y por sus trabajos en ellos,
se hayan hecho acreedores A esta distincion.

ART. 11.
Socios honorarios serin aquellos i quienes la Socie-

dad confie la patente de tales, ya por su acreditada cien-
cia y superiores talentos, ya por haberla prestado distin-
guidos servicios, 6 ya por ser personas eminentes de
quienes pueda esperarlos, como Grandes de Espana, Pre-
lados, Generales, a otros altos funcionarios; y este tftulo,
consagrado it las virtudes y al m6rito mas notorio, seri
siempre la mayor demostracion de aprecio que pueda dar
este cuerpo.

TITIJLO IIL

ADMISION DE SOCIOS.

ART. 12.
Para ser miembro de esta Real Sociedad, se require

toner veinte y cinco anos cumplidos, y tin empleo u ocu-
pacion decente en el pais, 6 en su defecto patrimonio 6 a-
eistencia suficiente para mantenerse con decoro; haber dado
pruebas positives de amor al mismo pais, y de adhesion al
gobierno de la Metr6poli; y se prohibe absolutamente A
todo individuo extranjero su ingreso en calidad de sociode numero, y su asistencia A las juntas bajo cualquierdenomination. ART. 13.El sugeto que, reuniendo las cirbunstancias del arti-culo anterior, desee ser admitido -en la Sociedad, presen-tari un memorial espresando su edad y naturaleza com-probada con la f6 de bautismo, haber leido los estatutosdel cuerpo y estar enterado de todas las obligaciones quepuede contraer, la ocupacion principal en que se ha ejer-citado, los objetos del instituto en que desea emplearsey las seilas de su habitation. El Director llevar esta ins-tancia a la junta preparatoria, para que con su inforrne



pueda la Sociedad oportunamente resolver sobre ella.
Los socios que en lo sucesivo se admitan, no serin reco-
nocidos por tales sin dar previo aviso al Gobernador y es-
perar su aprobacion, y cuando esta descienda, y no en
otro Ctio, se notificarnn al interesado las resultas de su
solicited 6 de la propuesta, y tendra efecto el articulo
diez y seis.

ART. 14.
La junta preparatoria tomarh los mas escrupulosos

informed acerca de las circunstancias expresadas, no omi-
tiendo adquirirlos asimismo sobre la conducta y demas
circunstancias del aspirante; y con el resultado de su
examen dard cuenta a la Sociedad en las juntas generates
de Diciembre, 6 en las primeras ordinarias de Abril y
Agosto, para que resuelva acerca de su admision, proce-
didndose a ello por escrutinio secreto y mayoria de sufra
gios.

ART. 15.
Presentada la solicited por el que desee ser socio, no

deberti pedir respuesta de ella, pues si fuere admitido, el
Secretario se lo notificari para su ingreso en el cuerpo, y
Si no lo fuese, su silencio debera convenceral pretendien-
te de su inadmision.

ARt. 16.
Despues de admitido un nuevo socio, so le destinar6

A la seccion a que desee estar inscripto.

ART. 17.La junta preparatoria por si, y con esclusion de cual-quiera otra persona, bard las propuestas para conceder lostitulos de socios de mrito y honorarios lo quo no impideni coarta la facultad, que tiene cada socio, de proponer 6aquella junta las personas, que en su concepto lo mere-cieren; procurando no obstante no prodigar estas demos-traciones' de aprecio, que se estiman en cuanto son distri-buidas con economia y solo se conceden a la virtud 6 almerito relevance.
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TITIJLO IV,

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.

ART. 1S.
Los deberes de los individuos que forman esta cor-

poracion son: promover el bien p)blico por los medios
de su instituto, segun la position respectiva de cada uno
y las proporciones quo tenga para ello: contribuir pun-
tualmente con su cuota meusual, cuando sea requerido
por el recaudador. Los que dejasen de hacerlo por trece
meses seguidos no tendrAn voto activo ni pasivo en nin-
gun acto de la Sociedad mibntras sean deudores; mas si
la deuda fuese de veinte y cuatro meses y despues de re-
queridos tres veces, por una c6dula del Contador, no hu-
biesen pagado, se considerardn, sin mas trdmites, como
voluntariamente despedidos y se les recojera el titulo,
suprimi6ndose sus nombres en los catalogos de los indi-
viduos de la Sociedad. La corporation en ella produce
a su favor la action de cobrar judicialmente las cuotas
que se hubiesen cumplido hasta el dia en que el socio
quede separado, bien sea p or las precedentes prevencio-
nes 6 bien voluntariamente.

ART. 19.
A su ingreso contribuirdn con ocho pesos que habran

de exhibir luego que reciban aviso de haber sido admiti-
do por el conducto de la Secretaria, que lo anunciard tam-
bien al Contador para hacer efectiva la exhibition.

ART. 20.Los socios de m6rito, los honorarios, y los religio-sos mendicants, estdn exentos de la referida contribu-c10n. ART. 21.Los socios ausentes podran ser consultados en asun-tos del cuerpo, cuando este lo juzgue necesario, y ten-drdn siempre un apoderado que contribuya con la cuotaque les corresponde. ART. 22.Todo socio tendril entrada, voz y voto en las jun-4
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tas asf ordinaries como generals y estraordinarias, ex-
cepto en los casos esplicados en el articulo diez y ocho.

TITULO V.

DE LAS SECCIONES.

ART. 23.
La Sociedad nombrara tantas secciones, cuantas es-

time convenientes para llenar cumplidamente los fines
de su instituto. Por ahora tendrs tres, a saber: de agri-
cultura y estadfstica, de comercio 6 industria popular, y
de historia. Cada una de estas secciones tendrs su Presi-
dente y Seeretario, que elejira con sujecion h que los a-
pruebe la Sociedad Madre en las juntasgenerales del mes
de Diciembre, y a que los confirme el Escelentfsimo Sr.
Gobernador Politico; y formarAn reglamentos especiales,
si lo tuvieren por conveniente.

ART. 24.
La section de agriculture y estadistica entenderM en

todo lo perteneeiente a este gran manantial de la rique-
za publica, procurando introducir en nuestro suelo cuan-
tas mejoras 6 adelantamientos puedan proporcionarse.
Con este fin har! venir semillas y procurar aclimatar plan-
tas, y extenders y hari conocer los instruments y ma-

quinas estranjeras de cuya adopcioni considere que pue-
den resultar algunas ventajas en esta Isla; cultivando un
campo inmediato, donde U su vista se practiquen ensayon
en los nuevos ramos, 6 con los instruments introducidos:
establecera catedra de botanica 6 agriculture practica,segun y cuando conviniere: formara, si es possible, un fon-do de habilitaciones y socorro que d6 impulsos y estimu-lo 6 la industria campestre, asi en los cultivos ya estable-cidos, como en los que de nuevo se establecieren, y for-mara cartillas rdsticas en que sin aparato, ni voices cien-tificas, se espliauen al labrador los mejores medios deaprovechar sus stiles tareas, y de vivir cristianamente.Propondr6 premios honorifics y pecuniarios a los que seaventajaren en siembras, plantaciones, crianzas, circula-cion y estraccion de sus productos. Esta section cuida-rA asi mismo de recojer, por cuantos medios est6n a sualcance, todas las noticias que pueda, relativas a esta es-

f
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tadlstica, no perdonando f'atia ni investigacion para a-
cercarse a reunir datos esactos, que hagan conocer la ri-
queza real y progresiva del pais, y sus adelantamientos
en los diversos ramos quo hoy ocupan la atencion de sus
habitantes; publicando oportunamente en las Memorias
de la Sociedad los resultados de sus trabajos en este ramo
importantisimo de sus atribuciones, asi como en los de-
mas que se la senalen.

ART. 25.
La section de comercio 6 industria popular, se de-

dicard a examinar cual sea el punto primario, que debe
fijar nuestra atencion mercantil; la esuensioi de que sea
susceptible el trAfico, tanto interior como esterior, y los
progresos que pueda recibir la agriculture por medio del
comercio. FomentarA la pesca; hard combinaciones so-
bre precaver la escasez de numerario y medio de aumen-
tarlo, asi como el credito de nuestro pais, y su fijacion en
bases seguras: sobre el cambio de nuestros frutos con los
estranjeros: sobre las utlidades de un banco 6 cuja de
descuento en esta Isla, su fondo, arbitrios, estatutos, re-
glas de operar y privileglos; y procurarA establecer una
escuela donde se enselen los rudimentos mercantiles, q
fin de instruir a los j6venes en la cuenta y razon, ya sea
para entrar en la carrera, 6 ya sea para emplearse en
las oficinas de S. M. Asimismo ettender esta seccion en
el fomento de las artes y oficios de toda especie, iq ui-
riendo los que hay y los que convendria que hubiese ade-
mas, para dar ocupacion u las manos ociosas de uno y o-
tro sexo. Propondra los premios y establecimientos que
considere tiles para escitar la aplicacion al trabajo yprecaver la mendicidad; y se ocupara en inquirir y traerde otros paises las invenciones 6 descubrimientos quesean acomodables 6 nuestra situation y costumbres, pu-blicando asi mismo en las Memorias de la Real Sociedadel resultado progresivo de sus tareas.ART. 26.La seccion de historic reunir6 cuantos datossy docu-mentos pueda, para que sirvan a la de esta Isla, haci6n-dolos imprimir por cuadernos. Se pondrg en relation conlas diputaciones que puedan proporcionarle datos y pa-poles, dirijidndose, si preciso fuere, a las de la Corte ysus archivos, en los casos en que considere poderlos conse-
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guir, a fin de prepare los materials necesarios para escri-
bir la del pais en los diterentes ramos correspondientes.

ART. 27.
Las referidas secciones no podrin elevar al gobier-

no, ni ejecutar sus proyectos, propuestas 6 acuerdos, sino
por conducto y con la aprobacion de la Sociedad.

TITULO VI,

MINISTROS DE LA SOCIEDAD.

ART. 98.
Ademas de la presidencia que en esta, como en las

otras corporaciones, correspoude esclusivamente al Ex-
celentisimo sefor Gobernador 6 al que en su lugar ejerza
sus funciones, 6 en quien las delegue; la Sociedad ten-
dra un Director, un Vice-Director, un Censor, un Vice-
Censor, un Secretario, nn Vice-Secretario, un Contador,
un Vice-Contador y un Tesorero, que se removerdn cada
dos anos.

ART. 29.
Los sustitutos se nombrartin con el fin de que reem.

placen a los propietarios en ausencias y enfermedades,
mas el Tesorero, nombrarA 61 mismo de su cuenta y riesgo
quien le sustituya.

ART. 30.
No podrs recaer la eleccion para estos empleos sino

en socios que sean conocidos por su amor al institu-to, acreditado con su asistencia frecuente a las juntasordinarias, y a ia de su seccion respective; pues el queMira con indiferencia las tareas del cuerpo, manifiesta ca-recer de la principal cualidad, que es necesaria para de-sempenar debidamente los empleos en quo esta depositasu confianza. ART. 31.Para que tenga efecto el nombramiento de los mi-nistros, de que trata el articulo veinte y ocho, propondrAla Sociedad en terna los sugetos que estime mas be-nem6ritos al Gobernador, quo on tiempo fuere, d fin de
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que 6ste elija de centre ellos el que tenga por conve-
niente; 6 disponga que se forme de nuevo aquella
en el no esperado caso de que los designados carez-
.can de los requisites indispensables. La formation de
las ternas 6 sea la designation de tres sugetos para cada
uno de dichos oficios, se harA en escrutinio secret, 6
pluralidad de votos por quince socios electores. El dia
primero del mes de Diciembre, si fuese htbil, y si no
el dia despues, en los anos en que finalizan los bienios,
se reunird la Corporacion (inicamente para nombrar los
quince electores, cuya operation se hard colocando cada
uno de los presentes en la urna una c6dula con quince
nombres, y los que hubieren reunido mayor numero de
votes, tengan 6 no pluralidad serdn los electores nom-
brados. Estos electores se reunirdn la vispera de la pri-
mer junta general del mismo Diciembre para formal las
ternas, de modo que en dicha junta primera se d6 cuen-
ta de la election y pueda elevarse al Excelentisimo senor
Gobernador civil a efecto de que queden confirmadas por
S. E., y se d6 a los electos la correspondiente posesion
de sus destinos al concluirse la tercera. Ningun minis-
tro podrs ser reelejido i escepcion del Contador y Se-
cretario que lo seran siempre que la Sociedad lo tenga
por conveniente. Tampoco podrd ningun individuo ejer-
cer d la vez dos de los destinos 6 ministerio de la Cora
poracion.

TITULO VII,

DEL DIRECTOR.ART. 32.Este empleo es el mas importante, por tocarle el gobier-no y direction de las tareas de Ia Sociedad, quo ejercertsin perjuicio de la presidencia nata que en.todas las Cor-poraciones corresponded al Excelentisimo senor Gober-nador Politico 6 4 quien en su lugar desempefe sus fun-ciones. Propondr6 los asuntos que hayan de tratarse;llevari con el Secretario las correspondencias: designa-rd las personas que deban former las comisiones es-traordinarias 6 permanentes: hara cumplir los acuerdosy visard las patentes de socios pudiendo por si nombrar
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el portero, y despedirlo, si no cumpliese con su obligation.
Tambien nombrarA el Inspector de la casa 6 edificio en
que tiene establecidas la Corporacion nus dependencias,
y cuyo empleo durard dos aiios, conforme al reglamen-
to especial de la casa.

ART. 33.
La election para este empleo debe recaer en sugeto

de conocida ilustracion, afable, accesible, laborioso 6 in-
clinado d este g6nero de trabajo.

ART. 34.
Los libramientos extraordinarios que se despachen

en virtud de. acuerdo de la Sociedad, contra su Teso-
rerfa, se hardn a nombre del Director, 6 iron firmados
por 61, con intervention del Contador. Podri tambien
por a1, y siempre con la misgra intervention, disponer
se entreguen las cantidades necesarias para cubrir los
gastos menores que ocurran, no pasando de cien pesos.

ART. 35.
En ausencia del Director hardn sus veces sucesi-

vamente el Vice-Director, Censor y Vice-Censor: y en
defecto de ellos el socio mas antiguo de los que se ha-
laren presented.

TITULO VIII,

DEL CENSOR.
ART. 36.Recaer6 este encargo en persona de ilustracion y la-boriosidad. A 61 corresponde celar que se observen ygarden los estatutos y acuerdos de la Sociedad, y quecada cual cumpla con los cargos y comisiones que sele hayan hecho, llevando al efecto un libro en que lasvayan anotando, para hacer presente cualquier descuidofi omision quo advirtiere, cuyo libro deber pasar a susucesor. Es ademas el Inspector de la biblioteca, con-forme 4l reglamento particular de esta.ART. 37.Podr& proponer por escrito 6 de palabras cuanto
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juzgue conducente 6 los fines de la Sociedad, y al adelan-
tamiento de los objetos 6 que se dirije su instituto.

ART. 38.
Deber6 dar su dictdmen, siempre que se irate de in.

tereses del cuerpo. Convendr6 tambien oirle en aquellas
material que hayan de resolverse sin que pasen previa-
mente 6 una comision.

ART. 39.
Sera de su obligation cuidar con el Secretario de

que las actas sean puntualmente trasladadas en el libro
de acuerdos, 6 intervenir en la liquidacion de cuentas
que debe dar el Contador.

TITULO IX.

DEL SECRETARIO.

ART. 40.
Siendo el empleo de Secretario el maslaborioso, y que

exije mayor aplicacion, deberA recaer en persona muy es.
pedita y versada en papeles, y que posea un estilo pro-
pio y natural.

ART. 41.
Dar6 cuenta de Jo que ocurra"6 la junta, y du-

rante ella anotarA en minuta lo que se trate, para lIuego
estenderlo en borrador; llevard indices que separen las
cases de papeles en el Archivo para mas f cil manejo
y coordination. ART. 42.Estardn 6 su cuidado los pianos, disenos, msquinasy esperimentos, debiendo pasar al Archivo todo lo queno se necesite tener 6 la mano para los asuntos cor-rientes. ART. 43.RecojerA los discursos originates de los socios; y sideben imprimirse segun acuerdo de la Corporacion, lospasard 6 la comision de las Memorias, para quo con co-nocimiento del autor se inserten en ella$.
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ART. 44.

Los diplomas de socios se espedirdn por el Secre--
tario en certification, y llevarin el sello de la Sociedad,
intervention del Contador y visto bueno del Director.

ART. 45.
Como ha de soportar algunos gastos de escritorio,

en que no es justo se le grave, presentar6 al fin de cads
mes, como se previene en el articulo quinto, una rela-
cion de ellos a la Sociedad, quien despues de exami-
nada acordara su pago.

TITULO Xe

DEL CONTADOR.

ART. 46.
No solo debe ser persona de probidad y pericia en

cuentas, sino de competente instruction la que se elija
para el cargo de Contador, como que ha de ser vocal
de la junta preparatoria, apto para las materias que en
ella se traten, y para los encargos que se le confieran.

ART. 47.
LlevarA un libro solo para la cuenta de entrada y

salida de caudales que de todos los ramos ingresen en
la Tesoreria de la Sociedad, sentando sus partidas con
la debida claridad y citando por numeracion los docu-
mentos quo las comprueben.

ART. 48.Siendo la contadurfa la oficina principal donde de-ben existir las noticias de entrada y salida de caudales,deberd el Contador tomar razon i la letra de todas lasdisposiciones de la Sociedad concernientes 6 este punto;y con tal objeto tendrs un libro donde las asiente enbuen 6rden, y las tenga prontas para hacer uso de ellas.ART. 49.Ya sea en este mismo libro 6 en otro que se for-me, se pondrs una noticia de todos los gastos fijos que tu-viere la Sociedad, con el nombre y atribuciones de sus
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causantes; y tambien otra de las eventuales, con las cira
cunstancias que los motivaron.

ART. 50.
Llevard tambien un libro auxiliar en que asiente

lou nombres de los socios existentes, y de los que se
admitan en lo sucesivo; dejando en cada foja, que podrA
contener cuatro socios, el espacio necesario para espresar
el 'aflo en que fu6 admitido y los que hubiere paga-
do de contribution, sabidndose asi, y a un golpe de vista
lo que est6 cada uno debiendo.

ART. 51.
En otro cuaderno hard constar las deudas generales

de la Sociedad, asf activas como pasivas, sentAndose en
61 los causantes, y las cantidades que por esta cuenta
se recibieren 6 pagaren.

ART. 52.
Cuando en juntas generales se nombren cozisiones

para examinar las cuentas del ano, el Contador les pre-
sentar todos los libros, y se ajustari la cuenta corriente
hasta el dia, estampando al fin de ella en el libro 4nico,
un auto de visita que firmaran ellos y el Contador. En
este auto se espresard su aprobacion, pr6vio el examen de
todos los comprobantes, y podrln aiiadir las notas quo
consideren conveniences.

ART. 53.
Cada mes en una de las juntas ordinarias presenta-

rA el Contador un resnmen de ]a entrada y salida de cau-dales en el nmes anterior, y la existencia que hubiereen el dia iltimo anterior; debiendo verificar otro tantocada seis meses con respecto 6 la totalidad del semestre.TITULO XLDEL TESORERO.ART. 54.Debe recaer este encargo en persona de abono ysatisfaction, y es 6 su arbitrio constituir un soci6 quo
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sirva sus ausencias y enfermedades, siendo 61 :in embar-
go responsable para con la Sociedad.

ART. 55.
LlevarA un libro de caja en donde se asienten por

el m6todo' ordinario todas las partidas de entrada y sa-
lids de caudales.

ART. 56.
No hard pago alguno, mas qua los quo dispusiese

la Sociedad, y los quo estan ya establecidos y corrien-
tes, y tanto de unos como de otros, no le ser, de abono la
menor partida, si no estuviere intervenida por el Con-

-tador.

ART. 57.
Cuando la comision de cuentas proceda 6 la visita

anual, para su revision le presentara el Tesorero el dicho
libro, y se cortar6 la cuenta del ano, sentando al fin la
diligencia de aprobacion, quo firmardn los comisionados con
el Tesorero, espresando en ella la confrontation quo se
haga con los libros de la Contaduria, y el examen de los
respectivos comprobantes.

ART 58.
En las juntas generals presentard el Tesorero un

estado de la caja, tirmado tambien por el Contador en
la forma qua se acostumbra.

TITULO XIL,DE LA JUNTA PREPARATORIA.ART. 59.Esta junta la formarAn los ministros de la Socie-dad, y presidentes de sus secciones, y se reunir6, bajodel mismo 6rden quo las juntas ordinaries A quo se con-trae el articulo sesenta y seis, siempre quo el Director loconsidere convenient, previo el aviso y anuencia del Exce-lentisimo Sr. Presidente, debiendo haber una por 1o m6nosantes de cada una de las ordinarias 6 generates de la cor-poracion.
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ART. 60.
Al Director corresponde proponer los asuntos que ha-,

yan de tratarse, pudiendo no obstante los demas vocals
indicar lo que juzguen conveniente. El objeto de esta
junta seri examinar y aclarar las material para presentar-
las con su parecer a la Sociedad, y que esta las apruebe 6
las deseche.

ART. 61.
Llamars cuando lo tenga por oportuno a los eocios

comisionados, para inquirir de ellos el estado de los asun
tos que le fueron cometidos, dirijirlos y allanar law dudas
y obstaculos que se les ofrecieren.

ART. 62.
Se le pasaran las instancias de los que deseen ser so-

cios, y las juntas las examinargn con toda la escrupulosi-
dad que exije el titulo tercero de ests reglamento. Las
que hallare conformes y cream que debe presentar lo harA
bajo su mas estrecha responsabilidad en los tdrminos si-
guientes. "La junta preparatoria con arreglo al artf-
culo catorce del reglamento de la Real Sociedad, pre-
senta g la misma los individuos siguientes que desean
entrar en mu seno."

ART. 63.
Le toca proponer para la case de socios honorarios 6

los individuos que reunan las circunstancias esplicadas en
el articulo once; y debiendo desempefar el mismo encar-
go respecto de los de mdrito, tendrs presentes las preven-
ciones siguientes: 1. se conceder6 el titulo de socio demdrito a los que hayan prestado servicios estraordinarios alCuerpo Econ6mico 6 que hubiesen proporcionado al paisalgun beneficio notable, cuyas ventajas sean efectivas y re-conocidas, reuniendo ademas el individuo una reputacioninmaculada por su moralidad y buen proceder: 2.0 Celosaesta corporacion del buen nombre que se ha sabido adqui-rir, no podrA dar el titulo de socio de mdrito al que haya es-tado encausado criminalmente, siempre que por la senten-cia, que se archivars en Secretarla, no haya sido declaradoabsuelto de culpa y pena: 3. " La propuesta para socio demdrito ha de hacerse oportunamente por trees individuosdel cuerpo que en esposicion escrita y firmada, con arrb



116
glo A to prevenido en la Real disposition de 2 de abril de-
mil ochocientos treinta y cinco, manifiesten los meritos y
circunstancias que reune la persona desinada para obtener
aquella' condecoracion. Hecha la propuesta en la forma
indicada, el Director elejir6 de la Preparatoria otros tres
miembros, que con vista de los antecedentes, informen si
estdn llenos los requisitos y si la opinion piblica j uzgard
bien merecido el premio, mediante la reputation moral del
aspirante; con cuyo informe, dada cuenta en la junta pre-
paratoria, acordardn sus miembros por escrito lo que haya
de proponerse 6 la junta de la Sociedad para su admision
6 repulsa. 4. ;: Cuando se cite a junta en que haya de
tratarse sobre la admision de un socio de merito, se espre-
sara asi-en las papeletas de citation, designando por su
nombre la persona que ha de ser agraciada.

ART. 64.
En los casos de urgencias, y que sean de tan pronta

resolution que no permitan esperar algunas de las juntas
ordinarias, resolvers la preparatoria en nombre de la So-
ciedad, ycon la precisa obligation de darla en su oportu-
nidad cuenta de todo, pasdndole al efecto los papeles y de-
mas que tenga por conveniente.

TITULO XIII.
JUNTAS ORDINARIAS.

ART. 65.
En los dias 15 y 30 de cada mes despues del toque

de oraciones habrd juntas ordinarias, si avisado el Excmo.Sr. Gobernador Presidente tuviere por conveniente ce-lebrarlas; pero si algunos de estos dias fuere festivo 6hubiere impedimento, se trasladardn al primero que hubie-se hdbil. Estas juntas deberan tenerse en una de las salasde la casa del mismo Excmo. Sr., cuando S. E. quierapresidirlas, A m6nos que la misma superior autoridad ten-ga A bien disponer otra cosa.ART. 66.Si en el intermedio de una i otra junta ordinaria ocurries algun motivo urgent que hiciere necesaria unaestraordinaria, la convocara et Director, previo el acuerdodel Gobierno.
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ART. 67.
No habrA. 6rden en los asientos, sino quo cada cual

lo tomar6 segun vayan liegando, it escepcion del Di-
rector, Censor, Contador, Tesorero y Secretario, que de-
berdn ocupar la mesa travesera, el primero al frente,
y los otros dos 6. cada lado segun van anotados; esto
es, el Censor y Contador a la derecha del Director, y
el Tesorero y Secretario 6 su izquierda, y en la misma
que en los bancos 6 asientos' de los demas socios.

ART. 68.
Para celebrar acuerdos se requiere 6 lo m6nos la

asistencia de siete individuos.

ART. 69.
Comenzar4 la junta po la lectura del acta, y hallan-

dola conforme al acuerdo anterior, quedar6 aprobada, y
el Secretario ]a pasari al libro de ellas; seguirAn las
actas y proposiciones de la junta preparatoria; se lee-
rAn los discursos 6 memorias de las comisiones, y los que
algun socio haya formado espontdneamente, y lo mismo
se verificard con los elogios que se hagan de los socios
que hayan fallecido y que la Sociedad a propuesta de
la junta preparatoria hubiese calificado de acreedores a
esta honorifica recordacion. En las primeras quo se cele-
bren en Abril y Agosto, se admitirin los individuos que
pretendan entrar en la Sociedad, asi como en las gene-
rales de Diciembre.

ART. 70.
No podrA alterarse un acuerdo de la Sociedad por otrosubsecuente, 6 m6nos que d este no coucurran los mis.mos votantes, y que se espliquen en el acta los motivosde la variation. ART. 71.Asilas comisiones en sus dictAmenes como los demasindividuos que deseen manifestar de palabra 6 por escritosu opinion, Jo haran con el decoro, respeto y composturaque merece, tanto por si mismo, como por la autoridadque la preside; en cuyo punto el seflor Presidente sedignara tener la mayor inflexibilidad, imponi6ndose silen.cio al quo se esprese con descompostura, y espeliendode la junta al que amonestado reincidiere en este abuso,
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ART. 72.
La Sociedad en cuerpo tendr el tratamiento de

Su Senoria, que S. M. la tiene concedida, y sus individuos
en las juntas seguirain dandose este mismo tratamiento,
como lo han echo hasta aqui.

ART. 73.
Al margen de los acuerdos se pondrAn los nombres

de los concurrentes y habrAn de suscribirlos el Director,
Censor y Secretario.

ART. 74.
Corresponde a la junta ordinaria escluir aquellos so-

cios que por su conducta, costumbre it otros justos moti-
vos no hicieren honor al cuerpo procediendo en este de-
licado punto, 4nicamente a propuesta de la Preparatoria,
y siendo necesario que para acordar la esclusion se reunan
dos terceras partes y uno mas de los votos presentes.-
Cualquier socio puede revelar los defectos citados; pero
con prohibition de hacerlo sino ante la Junta Prepara.
toria, y de una manera decorosa y reservada.

TITULO XIV.

JUNTAS GENERALES.

ART. 75.
Todos los anos habra tres juntas generales en los

dias nueve, dieg y once de Diciembre a mrnos que so-
brevenga alguna causa que los haga transferir. Tantoestas como las ordinaries no podran verificarse sin el ante-rior aviso y consentimiento del Sr. su Presidente.ART. 76.Comenzaran por darse cuenta de la formation deternas que se hubieren practicado el dia anterior por loselectores de que habla el articulo treinta y dos.ART. 77.En seguida el Secretario dard cuenta de las tareasde la Sociedad en el aiio transcurrido desde las iltimasjuntas generales. El Censor recordara las comisionesquo
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se hallen pendientes; los demas secretarios diri'n eucnta
de los trabajos de sus secciones respectivas yel contador
presentardi un estado general de entradas y salidas, y deu-
das activas y pasivas de la Sociedad, con una memoria en
que se esplique cuanto sobre este punto haya ocurrido ea
el afo. Concluido esto se nombrarn una comision que visi-
te las secretarias, la biblioteca, las salas de museo y dibu-
jo y las oficinas de contabilidad para que en primera
junta informe sobre su estado de aseo, asistencia de em-
pleados, existencia de cuadernos y libros que se deben
llevar, y decoro y compostura que ha de reinar en todos
estos departamentos.

ART. 78.

Dispuesta por Real 6rden y repfetidas disposiciones
que la glosa de las cuentas de todas las corporaciones
se practiquen en el Real Tribunal de ellas; el Contador
y Tesorero, se arreglartn d las pautas formadas por el mis-
mo tribunal rindiendo precisamente, dntes del dltimo dia
del mes do Marzo, los correspondientes al ano anterior.

ART. 79.

Seguidamente se hard la adjudicacion de premios pu-
blicando el nombre de los premiados, y se acordaran los
programas para los que hayan de conferirse en Las juntas
generales del aflo siguiente.

ART. 80.
Se leering los memoriales de Los nuevos socios que

proponga la Junta Preparatoria, y se admitirin 6 dese-
chardn segun queda prevenido en el titulo tercero.ART. 81.Se exhibiran al piblico en la sala de juntas quele estara franca durante los tres dias, las muestras deobras, plantas nuevas y demas articulos que merezcauserle presentados. ART. 82.De todas estas memorias y papeles se formara unVolflmen que se imprimird y repartird gratis f los socios;y por medio de los comisionados permanentes en li C6rte,se remitiran ejemplares al Ministerio.
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ART. 83.
Ser5n convidadas 6 estos actos las personas visibles,

admiti6ndose cuantas concurran con la debida decencia.

TITULO XV.
DE LAS COMISIONES.

ART. 84.
Estas seran permanentes 6 eventuales., Permanentes,

las que subsisten siempre en actividad, y eventuales las
que se nombren para informar sobre un asunto, 6 para
cxualquier ocurrencia que sobrevenga. Las primeras ser6ii
nombradas por la Sociedad 6 propuesta del Director; y
las segundas por 6ste solo, segun el conocimiento quo
tenga de la disposicion de los individuos.

ART. 85
Si el sujeto nombrado se creyese suficiente, podrs

representarlo; pero si insistiere el cuerpo en exijir de
dl este servicio habrA de sujetarse, esperando que su buen
deseo y la consulta de los otros socios, lo sacaran airoso
del empeio en que se le pone.

ART. 86.
Deben los comisionados poner todo esmero en des-

empenar sus encargos con puntualidad, pues de ella de-
penden los progresos del cuerpo.

TITULO XVI,DE LAS COMISIONES PERMANENTES.ART. 87.Las comisiones permanentes qua deber4 tener laSociedad son por ahora: una en la C6rte; y otra parala redaccion de aus Memorias.ART. 88.La comision permanent en la C6rte se compondr
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de tres sujetos visibles, condecorados y celosos del bien
p6blico, que residan en Madrid con arreglo al articulo
noveno del decreto de nueve de Julio de mil ochocientos
quince. Esta comision promover los asuntos que l en.
cargue la Sociedad, y aquellos que como mas inmediatos
al Gobierno Supremo conozean que pueden convenir; y
en nombre de la Sociedad sers la que felicite al Rey
Nuestro Senor cuando otras corporaciones lo verilicaren
Uno de los trees comisionados hard de Director y otro
de Secretario para la correspondencia.

a ART. 89.
La comision de redaccion de Memorias correr. con

la publication de estas, en los t6rminos que se espre-
saran en el titulo siguiente.

TITULO XVIL
MEMORIAS DE LA SOCIEDAD.

ART. 90.
Se publicard peri6dicamente un papel con el nombre

de Memorias de ]a Real Sociedad Econ6mica de Cuba,
el cual abrazar6 las materias que coniprende log artlcu-
los siguientes; y de su redaccion se encargar una comi-
sion especial que recojera y pondr6 en 6rden todos los
papeles que hayan de imprimirse en ellas.

ART. 91.Estos serAn todos los trabajos de las diferentes sec-ciones: las minutes que pase el Secretario de ]as reso-luciones y tareas de la Sociedad en general; las memo-rias 6 discursos que 6 su entrada, 6 en cualquier otraocasion, presenten los individuos de la Sociedad, si haninerecido la aprobacion de esta; los estractos 6 traduccionesde papeles nacionales y estranjeros & que eli cuerpo pue-da suscribirse y que sean de utilidad public; yen efincuanto los redactores consideren analogo al objeto delinstituto de esta Real Corporacion.
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TITULO XVIII.

FONDOS.

ART. 92.
No alcanzando los fondos que actualmente tiene la

Sociedad pars los vastos objetos de su instituto, se ocupa-
ra en proponer 6 S. M. los arbitrios que en su con-
cepto puedan subrogarse en lugar de los que 6ntes per-
cibia, como le est prevenido en Real 6rden de Agosto
de mil ochocientos veinte y cinco; sin perjuicio de que
si en lo sucesivo se aumentaren los gastos, e repita
el reclamo 6 S. M. para que se estiendan Jo aecursos.

ART. 93.
Serin parte de los condos de la Sociedad, la contri-

bucion individual que sefiala el articulo tercero de este
reglamento y producto de la impresion de sis obras
sueltas 6 peri6dicos en que hubiese adquirido la pro-
piedad, como sucede con el Diario Redactor fundado por
esta Corporacion.

ART. 94.
La Sociedad velarA y cuidard' de la buena inversion

tanto de estos, como de los demas recursos que en el
diai tiene senalados el gobierno, empleahndolos con tino
y economia, y hnicamente en los tiles lines de su ins-
tituto.

TITULO XIX.PREMIOSwART. 95Los fondos que tuviere la Sociedad se ban de apli-car, despues de los gastos ordinarios 6 indispensables,en la distribution de. premios para adelantar los objetosde que se ocupa. ART. 96.Estos serAn honorificos y pecuniarios, 6 bien unay otra cosa i la vez, segun creyere cOveniente la Junta
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Preparatoria, A quien toca proponer los programas de ellos.
Los premios honoifficos ser6n el titulo de socio de mdrito
6 una medalla; y los pecuniarios consistir6n en dinero
metaihco, 4 otra cosa equivalente.

ART. 97.
Para adjudioar los premios se nombrarAn cuatro miem.

bros de la seccion 6 quo corresponda el programa quo
va 6 premiarse y si es de objeto que no se refiera 6 ningu-
na de las tres en que se divide la Sociedad, nombrar6 el
Director cuatro individuos de conocimientos sobre la ma-
teria en cuestion, y estos se reunirdn 6 la Junta Preparato-
ria. En dia determinado y halldndose presente nueve
individuos por lo mdnos, se leerdn las diversas memo-
rias sobre el punto de que se trata, y saldr6 premiado
el que reuna la mayoria de sufaos y el mas pr6xino
el accesit. La Junta Preparatoria 1o participara 6 la So-
ciedad en sus juntas generates, y se publicara en sus
Menmorias.

ART. 98.
Los estranjeros ser~n admitidos 6 este concurso, y

remitirdn sus memorias en ingles, frances, latin, castellano
6 italiano; y si salieren premiados, al publicarse se pondr&
el original, y su traduccion en seguida.

ART. 99.
Los discursos quo se presenten en concurso deber6n

remitirse sin firmar, y acompanarse de otro pliego cerrado
y contrasefiado en que se ponga el nombre del autor, 6 fin
de que su j uicio sea mas imparcial y seguro.

TITULO XX,DE LAS DIPUTACIONES ECONOMICAS.ART. 100Las sociedades particulares de Bayamo, Baracoa, Hol.guin y Saltadero se considerar6n come diputaciones de os-ta, reservandose la Sociedad proponer el establecimiento deotras en las ciudades 6 pueblos en quo las consider nosarias.
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ART. 101.
Propuesto pot la Sociedad el establecimiento de al-

guna diputacion econ6mica, y aprobada por el Excmo.
Sr. Presidente, se nombrar6n tres individuos de su seno
residentes donde deba formarse, 6 en su defecto tres socios
que se presten 6 representarla en el acto de su instala-
cionl.

ART. 102.

El hias antiguo de los nombrados llevarS la palabra,
y en union de sus conipaneros se pondra de acuerdo con
l jiez real 4ue deba presidir el acto, a fin de tenor una

Junta Prepatatoria en que combinen el nombramiento de
Io individuos que han de componer la diputacion, si es
quc no hay el ntmeto competente de socios recibidos, tne-
CeeariO para la formacion de la misma. La diputacion de-
bern constar 6 10 mdnos de seis socios.

ART. 103.

So procederg por los presented, solo esta vez, pues
para Io adelante deben sujetarse 6 To dispuesto en el artf-
cu'o treinta y dos, a formar ternas para los oficios de Di-
rector, Vice-Director, Secretario, Vice-Secretario, Tesore-
ro y Censor, que harA tambien las veces de Contador, y las
elevar6n por conducto del juez real que presida y de la So-
ciedad, al Excmo. Sr. Gobernador Civil para su superior
aprobacion, debiendo recaer estos oficios en personas esta-
blecidas y que no tengan empleos amovibles que les obli-
guen A mudar de domicilio, finalizando todo por la lectura
de estos estatutos. ART. 104.Las diputaciones econ6micas observarfn el mismo re-glamento de la Sociedad en general; pero con las restrictones siguientes. ART. 105.Solo podrdn nombrar socios numerarios, dando cuenta& la Sociedad para que con su aprobacion solicite la delExemo. Sr. Gobernador Civil, pues en el hecho de ser in-dividuos de la diputascion, se consideran como miembrosde la Sociedad Madre, Las mismas diputaciones remiti-
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ran esta Socti (ad ciuco p esos aplicadus ; sus fbndos,
como dereohos del titulo, por cada socio que proponga pa-
ra su admision.

ART. 106.
Daren anuahnenlte cuenta . la Real Sociedad, de la

inversion que hicieren de sus foudos, para que esta las exa-
mine y apruebe, si la hla:ire arreglada.

ART. 107.
Asi mismo le pasarh una noticia de los trabajos eu

que se haya ocupado; verificando este encargo y el del ar-
tfeulo anterior cou ht competente anticipacion, para qua
sean presentadas en las jun t1s ienerales que han de te-
nerse todos_ los afos.

ART. [us
Cuando tengan que impetrar algo de la Real muifi-

cencia deburdn dirijirse por conducto de la Sociedad, para
quo vaya con su infonne.

Af)T f()
Tudo individuo de la Sociedad podrA agregarse 4

cualquiera de las diputaciones cuando lo tenga por con
veniente, bastando acreditar que es socio, y mranifestar por
medio de su oficio a la diputacion su deseo de incorpo.
rarse.

TITULO XXI,
SELL DE LA SOCIEDAD.ART. 110.El sello de la Real Sociedad llevard las armas de San-tiago de Cuba con una orla en que est6n los atributos delas ciencias, indflstria; agriculture y comercio. EstaraAcargo del Secretario, y se autorizargn con 61 los tftulos denocios y otros documentos que lo exijan.
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'JIITUL( XXIL

DE LA OBSERVANCE -A Y REFORMS DE ESTOS
ESTATUTOS.

Aitf'. IllI.
A ro t i;O itte buuitneItopor IiS. M. se impr;nird

cos ta d + Sciled, y S dyrU U U nn exemplar a cada uno
>e sus iii :itllus, pu va que .cniondolo 6 la vista pueda,

arrEc.iaiol S s letra, tiirijir sus tareas y promoter en be-
t'fi o d. la patri io que considere m:is convenience.

ARiT. 112.
S ; h o SU;<:Vso Se creyuse necesario alterar 6 adicio-

n.:r* alguioos de suis artoculos, lo propondra la junta pre.
paratoria In ordinaria y aprobada la alteracion por esta,
pLasara la junta general; y Si esta asistiere tambien, podr
ejecutarse la adicion 6 reforma con anuencia del Exemo.
Sr. Gobertmdor y Capitan General, n reserva de dar siem-
pre cuenta para ia a probacion de S. M.

Es copia de que certitico.-Cuba y mayo IS de 1852.
-Francisco Sorzano, secretario.

Certifico: como censor actual de la Real Sociedad'E-
coninnica que los Estatutos que pteceden estan field y exac-
tamente impress con vista (le los originales y de las mo-
diticaciornes acordadas por la Real Sociedad y aprobadas
por el Exemo. Sr. Gobernador Superior Civil de la Isla,
en 26 de abril de 1852.-Cuba y octubre 25 de 1860.-

Ldo. Lino Guerra.
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