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Capitulo adicional transitorio.

CAPÍTULO l.°

Objeto de la asociación y
medios generales de conseguir sus fines.
Ar t íc u l o 1." Es objeto de esta asociación fa
vorecer ó ayudar á la clase proletaria ó indigente,
proporcionándole alimentación confeccionada en
harmonía con sus costumbres, nutritiva, sana y
barata, de modo que sea sensible é indudable pa
ra todos el beneficio, y se extienda y alcance al
mayor número de los que viven con estrechez y lo
demanden.
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2. ° Además de este objeto fundamental y con
ocasión del mismo, se propone introducir en las
costumbres el uso del bono para hacer limosna, á
ñn de conseguir que ésta no sea mal empleada.
3. ° También aspira á 'agregar algún servicio
sanitario de alimentación apropiada á ancianos y
enfermos ó convalecientes que necesiten fortale
cerse, y á relacionar algo de instrucción ó educa
ción por modo atrayente, siquiera sea en la parte
más esencial y prácticamente provechosa á fines
privados y domésticos para los más abandonados y
refractarios á toda enseñanza, ya que el bono que
se trata de generalizar para la limosna es suscep
tible de que se le asigne ó agregue á voluntad fin
más elevado que el del alimento corporal y, ya que
«no sólo de pan vive el hombre.»
Dicha combinación del bono á voluntad consis
tirá en que, dándolo de limosna con algún pico cor
tado, no servirá de este modo para obtener ración
desde luego, como sucederá con el bono que se
presente íntegro ó sea tal como se expende. Esa
contraseña significará por parte del dador el deseo
de que el que haya de presentarlo asista por unos
momentos á recibir instrucción antes de que le sir
van la ración que aquel representa. Es un beneficio
más que se aumenta voluntariamente al bono y
que convendrá en muchos casos para que la limos
na material sirva de medio á la que ha de ser
provechosa al espíritu; más una vez cortado el án
gulo ó extremo es menester asistir á la instrucción
para que el que la dé ponga un sello especial que
rehabilite el bono inutilizado por el corte, y de este
modo se reconozca y despache cual los demás bonos
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que no hubiesen sufrido detrimento. Si no se recibe
la lección tampoco se recibirá la ración, y la Coci
na quedará beneficiada á la manera, que resulta be
neficiado un Banco con los billetes al portador que
se inutilizan ó extravían.
4. " Esta asociación no entra en la categoría
de las sociedades cooperativas, porque no es aso
ciación de mutuo apoyo para mejorar su situación
los más necesitados de los socios, y en que se com
binan ó suman los esfuerzos de protectores y pro
tegidos; sino que tiene por objeto de parte de los
primeros los servicios antes indicados, no limita
dos á la mejora y mayor facilidad para el alimento
material, sino que avanza con ocasión de él y por
modo suave é indirecto al orden más elevado de
enseñar al que no sabe, y todo ello por satisfacción
de la conciencia, motivos por los cuales es una aso
ciación de caridad, como se dió á conocer al inau
gurarse, que tiene por jefe al Excmo. é Ilustrísimo
Sr. Arzobispo de esta Archidiócesis, su protector
y presidente honorario, y por patronos al Apóstol
Santiago y al que lo es de todas las sociedades
caritativas San Vicente de Paul.
5. ° El medio de allegar recursos para dichos
fines es la libre suscripción mensual de 50 cénti
mos de peseta en adelante, que ha de estar abierta
y fomentada hasta que se alcance por legados, do
naciones, herencias ó cualquier otro medio, bienes
ó rentas que basten á soportar las necesidades ú
obligaciones creadas, ó que se creen.
6. ° El objeto de las cuotas de suscripción es
cubrir los gastos generales, como personal, com
bustible, alumbrado etc., ó sea lo que no entre den-
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tn, de las ollas, y embeber alguna pérdida que de
ellas resulte, aun cuando trate de evitarse con ten
dencia al ahorro.
7. " El precio de las raciones se nivelará apro
ximadamente con el coste en crudo de las especies
alimenticias, de modo que sean éstas únicamente
las que se paguen ó reintegren por los beneficia
dos, á los tipos de 5, 10, 15 céntimos de peseta etc.,
sin fracción menor de 5, que será el valor de cada
bono.
8. ° Si no obstante que se procure nivelar en
conjunto el precio de las raciones con su valor in
trínseco, llegara á resultar ahorro en algún perío
do, se procurará invertirlo en mejora de la calidad
de los artículos, y si de esto no hubiere necesidad,
en ampliación, entretenimiento ó reformas del ma
terial, luego que se acabe el fondo de instalación,
y por último en los demás objetos ó fines acceso
rios relacionados con la Cocina, á que se aplicarán
también los sobrantes ó exceso de suscripción que
pudiera haber.
9. ° Con objeto de fondo de reserva ó capitali
zación destinado á crear renta, podrán apartarse
los sobrantes que queden después de llenas todas
las atenciones, empezando por los donativos ó li
mosnas y las cuotas máximas, pues con esta mira
principal se inscribieron algunos en el cuadro de
honor que deberá continuar abierto.
10. Para conseguir el fin capital de que re
sulten raciones baratas, buenas y abundantes, ha
brán de acopiarse en la época de recolección ó
más beneficiosa, las especies de consumo suscep
tibles de conservación que se calculen necesarias

en un año ó durante el plazo de mayor carestía
por lo menos, recurriendo al efecto á los centros
de producción, sociedades cooperativas de consu
mo más próximas, ó cosecheros particulares cari
tativos, para lograrlas con extraordinaria econo
mía sin perjuicio de su calidad. No existiendo
notable diferencia en precios se recurrirá al co
mercio de la localidad.
11. Si los pagos de los acopios no pudieran
diferirse á plazos cómodos garantidos por el crédi
to que representa el mobiliario y constante sus
cripción, ni hubiera de entre la Junta ó principales
protectores de la Cocina quienes hicieran los ade
lantos necesarios por partidas gruesas de 500 á
1.000 reales á reintegrar dentro del año, se procu
rará un anticipo de suscripción de trimestre, se
mestre ó anualidad. Extendidos los recibos según
sea el acuerdo y anunciado éste por la prensa, se
pasará inmediatamente á ejecutar el cobro con ra
pidez; mas si fuesen muchos los recibos rechazados
de suerte que no se llenara el fin, se hará una emi
sión de billetes talonarios numerados de á 25 pe
setas, por la cantidad que falte, amortizables pre
cisamente por sorteo de cuartas partes en cuatro
trimestres, los cuales se repartirán, por si los
aceptan voluntariamente, entre los señores del
protectorado ó cuadro de honor, los de la Junta
representativa de la sociedad, y los socios funda
dores que hubiesen contribuido á la instalación
con 25 pesetas en adelante, sin perjuicio de anun
ciarlos al público, por si alguien más deseara to
marlos.
12.
Para afianzar el buen manejo económí-
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co, el registro y comprensión de los hechos admi
nistrativos, y el orden y baen servicio de la Cocina,
habrá, un sistema de contabilidad que responda á la
necesidad, no sólo de conocer la situación de la caja,
sino la del capital y gastos distintos de la gestión, y
un reglamento interior que fíje y declare detallada
mente las obligaciones de su personal y pormenores
del régimen cotidiano, los cuales estarán aprobados
por la Junta representativa de la sociedad.
13. La Cocina, en relación con el carácter de
esta sociedad benéfica, será manejada por Hijas de
la Caridad, Hermanitas de los pobres ó cualquiera
otra institución religiosa, siempre que esto pueda
conseguirse sin perjuicio de las horas en que deba
estar abierta, facilitándose además los sirvientes
que necesitasen.
CAPITULO 2.°

De los socios y suscriptores.
14. Son socios: los que han contribuido á la
instalación ó fundación, sea cualquiera la cantidad
que hubiesen donado; los que se hayan inscripto
ó se inscriban en el cuadro de honor con las cuotas
máximas de 3 ó de 5 pesetas mensuales; y los que
hagan limosnas ó legados por valor de 100 pesetas
en adelante, los cuales por este solo hecho figura
rán permanentemente en dicho cuadro de honor, ó
sea el de principales protectores.
15. Son suscriptores: todos los que se hayan
prestado ó se presten á satisfacer las cuotas men-
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su ales de 50 céntimos, 1 peseta, y 1 peseta 50 cén
timos. Estas clases de cuotas, así como las ante
riores, podrán anticiparse por el número de meses
que cada cual desee, y bastará que se advierta al
recaudador cuando se presente al cobro ordinario,
para que este vuelva/en breve con el recibo de los
meses que falten.
16. El socio no podrá dejar de serlo fuera del
caso en que, no reuniendo otro título que el de figu
rar con cuota tija en el cuadro del protectorado, se
negase á satisfacerla. El suscriptor dejará de serlo
cuando por no satisfacer el atraso de su suscripción
acuerde la Junta borrarlo de las listas.
17. Tanto socios como suscriptores, y lo mis
mo los socios que á la vez sean suscriptores, ten
drán derecho: á un ejemplar de este reglamento;
á recibir en el mes de Enero ó Febrero de cada año
una memoria impresa acerca del estado, adelantos
de la Cocina, servicios prestados por ella, é inver
sión de sus fondos; y á concurrir cada dos años ádar
su voto para la renovación por mitad de la Junta
representante, trayendo como papeleta que le dé
derecho á la entrada en el local donde se verifique
la. elección, el recibo último de su suscripción; pero
si no llevase tres meses por lo menos de suscriptor,
no podrá votar.
18. Para ser elegido miembro de la Junta ó
para ser llamado á deliberar con ella, fuera del
caso que se dirá, es requisito indispensable ser so
cio por cualquiera de los títulos enumerados en el
artículo 14.
19. Si á la reunión de renovación ó reelección
de miembros de la Junta cada dos años no concu-
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rriese siquiera la cuarta parte del número total
de socios y suscriptores, se pondrá en conocimiento
del Ilustrísimo Sr. Arzobispo y se dejará á su ar
bitrio la. elección ó reelección de las personas que
deban componerla de entre las que sean socios.

CAPÍTULO 3.°

De la Junta representativa de la sociedad,
ó de patronato de la Cocina.
20. Constará de doce vocales que, además de
representantes de la sociedad, constituirán el con
sejo superior de vigilancia sobre el gobierno y ad
ministración permanente déla Cocina que ha de ser
nombrado de su seno, para celar se dé cumplimien
to á este reglamento, que no podrá alterarse sino en
Junta general de socios á petición escrita y motiva
da de más de dos vocales.
21. Renovada por mitad ó reelegida cada dos
años por cualquiera de los medios ya expresados,
volverá á elegir en primer lugar su Presidente efec
tivo del estado eclesiástico, y su Secretario y vice
Secretario, y después, y precisamente en votación
secreta, las tres personas á quienes se confie el
gobierno y administración permanente que serán:
el Gerente, el Vice-Gerente y el Tesorero.
22. Estos últimos, sin perder su carácter de
vocales, al asumir con estos cargos mayores facul
tades, quedan obligados á responder de sus actos á
la Junta, y como genuino y permanente órgano de
ella al Presidente, al cual darán aviso de sus au-
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sencias temporales, ó presentarán á su aceptación
algún socio inteligenciado que les sustituya.
23. Todos los vocales incluso el Presidente y
los mismos del gobierno y administración perma
nente, alternarán por semanas en la vigilancia de
la Cocina para que se siga la marcha establecida
por el reglamento interior, enterándose individual
mente y estando al tanto por este medio de los de
fectos, con facultad de llamar la atención de la Ge
rencia para que se remedien, ó anotándolos desde
luego en el libro de quejas ó reclamaciones.
24. El vocal que por ocupaciones no pueda
hacer semanas cuando le corresponda en turno,
presentará á otro socio que le supla en ellas, con
tal que él ya hubiese hecho este servicio; mas el
socio que sustituya á un vocal, será testigo para
informar á éste, pero no podrá por sí pasar observa
ciones.
25. El vocal que hallándose en la población
dedicado á sus quehaceres ordinarios no acudiese á
hacer su semana, ni nombrase representante asi
duo, ni concurriese á juntas, será exhortado por el
Presidente, y cuando éste lo crea oportuno se pro
cederá á la elección parcial de otro socio para sus •
tituirle.—Constituida así esta Junta con facultades
de llamar á su seno para llenar huecos á otros so
cios, no es de esperar falte mayoría absoluta de vo
cales para poder celebrar sesiones válidas; más si
aconteciere alguna vez, se convocará inmediata
mente á segunda junta ó reunión, y entonces cual
quiera que sea el número de los que concurran
decidirá por su mayoría relativa, y el Presidente
en caso de empate.
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26. En los casos graves en que la Junta vea
comprometida su vitalidad, aminorada en extre
mo la suscripción, y en apuro los pagos ó en riesgo
los fondos, convocará bajo la presidencia del Ilustrísimo Sr. Arzobispo, previo su beneplácito, á los
mayores contribuyentes de entre los socios, ó sean
los del cuadro de honor y los fundadores que coo
peraron con 25 pesetas en adelante, y si le parecie
ra conveniente, ampliará la convocatoria, á todos
los demás socios; más si esto no diera solución al
conflicto se pondrá éste en conocimiento de la au
toridad local y demás presidentes de las corpora
ciones que contribuyeron á la instalación solici
tando su concurso para conjurar el peligro. Si todo
esto no diese resultado, cualquier socio ó suscriptor
podrá convocar á reunión general de unos y otros
para que de entre ellos resulte nombrada de cual
quier modo otra nueva Junta que se hará cargo de
cuanto hubiere; y si ni aun así se logra una Junta
que prosiga la marcha de la Cocina y ésta fuera á
cerrarse ó se cerrara, los socios fundadores exclusi
vamente, y en defecto de estos sus hijos ó nietos di
rectos, se incautarán de cuanto hubiese; y si hacien
do esfuerzos en memoria de sus padres no pudieran
proseguirla, á los dos meses cederán sus derechos
y harán entrega á la sociedad de San Vicente de
Paul que será su heredera; y si ésta rehusase, pon
drán todo á disposición del Sr. Alcalde presidente
del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
27.
Son atribuciones de la Junta:
A Las reformas ó derogaciones del sistema de
contabilidad y reglamento interior, así como dic
tar instrucciones.
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13 Nombrar los cargos y variarlos, conferir
comisiones y suprimirlas, crear nuevos cargos se
ñalando atribuciones y restringirlas.
C Resolver sobre adelantos de suscripciones,
emisiones de billetes, de bonos y lo que haya de
ejecutarse sin haber recursos.
I) Resolver respecto á las incidencias de reci
bos atrasados y declaración de baja de los suscriptores.
E Resolver las diferencias ó desacuerdos que
puedan surgir por rozamiento de los cargos, y en
tre la gerencia y vocales, nacida de si se atendie
ron ó no las observaciones de estos.
F Aprobar ó desaprobar en definitiva la con
ducta de la gerencia y tesorería, y señalar ó pun
tualizar los límites que no podrán rebasar.
G Resolver cuanto no esté previsto en este
reglamento.
28. Por punto general celebrará una sesión
ordinaria hacia fin de cada mes para enterarse de
la cuenta del anterior y aprobarla, así como juzgar
los actos de la gerencia y presenciar la quema de
bonos ó recibos; pero si transcurriese el último día
del mes sin haberla tenido, se procurará celebrar
más pronto la del siguiente y se ventilarán en ella
los asuntos de los dos meses: se exceptúan los de
verano ó sean de Julio á Octubre.
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CAPÍTULO 4.°

Del Presidente, Secretario y
Vice Secretario.
29. El Presidente, cabeza de la Junta, es la re
presentación permanente de ésta y el supremo y
constante vigilante de los fines é intereses de la
asociación; pero para tomar determinaciones fuera
de Junta en aquello que á ésta corresponda ó deba
dársele cuenta en la primera ocasión en que se reu
na, necesitará el acuerdo ó conformidad del Secre
tario, Gerente y Tesorero (ó de los que hagan sus
veces) que constituirán hp comisión permanente de
la misma Junta.
30.
Le corresponde exclusivamente:
A Convocar á juntas en los casos que marca
este reglamento, cuando le parezca conveniente, y
siempre que lo pidan dos vocales.
B Presidir todas las juntas, salvo que lo sean
por el Excmo. Sr. Arzobispo, en cuyo caso ocupará
su derecha; abrir y cerrar las sesiones, dirigir las
deliberaciones y determinar los casos que deban
ponerse á votación.
C Visar las actas y escritos del Secretario ó
firmar las convocatorias y oficios que éste debe
rubricar.
D Llevar los turnos de las semanas y nombrar
al vocal que le corresponda este servicio.
E Vigilar é inspeccionar con esmerada aten
ción la marcha de la gerencia y tesorería, y en
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general el cumplimiento de los reglamentos é ins
trucciones, celando muy particularmente se sosten
ga la calidad y abundancia de las raciones en re
lación con su coste, y el mayor aseo.
F Pedir fuera de junta cuantos antecedentes y
explicaciones juzgue convenientes no sólo al Ge
rente y Tesorero sino al personal de la Cocina di
rectamente.
G Advertirles si se separan ó exceden de sus
funciones ó atribuciones, y convocar junta para
corregirlos ó ventilar infracciones ó perjuicios que
note.
31. Ha de considerarse el natural representan
te de las más altas y nobilísimas aspiraciones de
esta institución, el lazo de unión con la autoridad
eclesiástica y las demás sociedades ó clases ante
quienes ha de abogar por ella, recabando coopera
ción á su favor y que se establezcan semejantes en
otras partes; el llamado á promover ó dirigir actos
religiosos en las íiestas de los patronos ó en alguna
otra ocasión, que estrechen los vínculos entre pro
tectores y protegidos; el que con su ilustración y su
celo ha. de procurar nutrir de libros convenientes el
depósito que distribuyen las Hijas de la Caridad; el
que ha de velar por la unión y concordia entre los
miembros de la Junta; el que ha de excitarlos y es
timularlos al calor de su palabra para que no des
mayen, y^el que, en caso de discordia y peligro de
cesar la Cocina, ha de moverá los necesitados con
currentes á'ella para que acudamy conmuevan, su
plicando y mostrando sus necesidades, los corazones
de los que puedan remediarlo.
32El Secretario es el ayudante y consejero

u se
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO

—16—

del Presidente, en quien éste puede delegar atribu
ciones y en este concepto llevar su voz y represen
tación, siendo de su obligación:
A Sustituir al Presidente en los casos de au
sencia, enfermedad, ocupaciones etc.
B Redactar las convocatorias y cualquier es
crito ó correspondencia, excepto la comercial y
petitoria de suscripciones que corresponde á la ge
rencia.
C Dar cuenta en las sesiones de los asuntos,
y llevar nota de lo que en ellas se trate, traspor
tándolo al libro de actas que estará á su cuidado,
y en el que sólo constará el sumario ó esencia de
lo tratado y acordado.
D Encargarse de realizar las emisiones de bo
nos ó billetes y retener los que no se confíen para
la venta.
E Custodiar el sello, no confiándolo más que
al Gerente, y archivar todos los antecedentes.
F Visar las cuentas de gastos de impresiones
y trabajos de publicidad propios de secretaría, pa
ra que se paguen por el Tesorero.
G Redactar y publicar la memoria anual de
progresos ó adelantos, inversión de fondos y servi
cios prestados por la Cocina, examinando previa
mente las cuentas de Tesorería bajo el punto de
vista estadístico y en el sentido de las compara
ciones.
33. Ha de considerarse el notario, y el ponente
que ha de estudiar á fondo las cuestiones para ins
pirar previsores y prudentes acuerdos. En tales con
ceptos debe toda la verdad á la Junta y á la socie
dad y es el llamadoá defenderlas encaso necesario.
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34. El Vice-secretario sustituirá accidental
mente al Secretario cuando este sustituya al Pre
sidente en las Juntas; auxiliará y se impondrá de
los trabajos de secretaría y antecedentes para es
tar en estado de sustituir al Secretario, y le susti
tuirá de lleno en casos de ausencia, enfermedad,
etcétera. A falta de Vicesecretario que sustituya al
Secretario y en su caso al Presidente, hará de Pre
sidente el vocal de más edad, y de Secretario provi
sional el de menos, si no pudiera prescindirse de
su falta.

CAPÍTULO 5.°

Del Gerente y Vice-Gerente.
35 El Gerente es el encargado permanente de
la, dirección, administración y gestión del servicio,
y del fomento de los intereses de la sociedad, sien
do por tanto su misión:
A Gestionar el ensanche ó aumento de las sus
cripciones y de los donativos, legados ó limosnas,
valiéndose para ello de cartas, publicaciones, vi
sitas y de cuantos medios se le alcance, pero sin
recibir nunca el efectivo de sus peticiones. Pasará
inmediatamente á Tesorería las cartas de ofreci
miento, papeletas de suscripción, ó simples notas
de lo prometido de palabra, á fin de que ésta sea
precisamente la que realice el cobro por medio de
recibo talonario fechado, aun cuando en este no se
hubiera de expresar el nombre.
B La indagación de oportunidades, mercados,
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épocas y sujetos de quienes pueda conseguirse con
grandes y excepcionales ventajas el aprovisiona
miento, estudiando y realizando los medios de con
servación, y celebrando y extendiendo los conve
nios mediante los cuales, ó con su tirina puesta en
las cuentas parciales, ha de pagar el Tesorero.
C El estudio y ensayo de las cuestiones econó
micas, fabricación del pan por cuenta de la socie
dad, carnes vivas, escandallos para precisar el tanto
de especies (según su calidad y precio) que han de
entrar en las ollas para determinadas raciones, y
cuales han de ser estas y su alternativa.
D La ejecución de los adelantos, mejoras, arre
glos ó creaciones que considere útiles, proponien
do á la Junta las que excedan de créditos previs
tos, y las personas que han de ayudar para que re
ciban de ella la comisión.
E Representar á la sociedad en cualquier con
trato que se celebre del orden económico, sea de
obras, alquileres, etc., y en la correspondencia de
gestión de dicho orden, prosiguiendo las inciden
cias que de esto surjan.
F Ventilar las cuestiones y quejas que se pre
senten en la Cocina, de la que es constante orga
nizador y perfeccionador, y en tal concepto debe
estarle subordinado el personal que sirve en ella,
siendo de su incumbencia el nombramiento ó des
pedida de los sirvientes, la fijación de sus salarios
ó gratificaciones, y el velar sobre su conducta.
G Ejecutar los acuerdos de la Junta que le
competan, y cumplimentar y hacer que se cumpli
menten las obligaciones que imponga el reglamen
to interior, y las instrucciones ó advertencias que

u se

UMVLRS1DADL
DE SANTIAGO
DE COMPOSTF1A

^-19—

reciba de la Junta ó que tenga necesidad de dar.
H Velar por que se mantengan en vigor aque
llas prácticas que eviten fraudes y raterías tanto
por parte de los que vienen á introducir géneros,
como de los sirvientes propios ó extraños que los
sacan de la despensa, y celar en todo la mayor
economía, incluso la mejor aplicación ó provecho
de los desperdicios de todas clases.
36. Tendrá derecho á que se le faciliten toda
clase de datos y antecedentes por parte de la se
cretaría. y de la tesorería, de la cual es ordenador
de pagos.
37. ElVice-Gerente es el cooperador ó ayudan
te y delegado del Gerente, y su sustituto en los ca
sos de ausencia, enfermedadú ocupaciones. Acepta
rá por tanto la parte de trabajos que le confie el
Gerente, pero considerará especialmente propio de
su celo é iniciativa todo lo relativo al fomento de
los intereses de la sociedad á que se refiere el pá
rrafo A de las obligaciones del Gerente.

CAPÍTULO G.o

Del Tesorero
38. Es el recaudador-depositario y pagadorcuentadante, teniendo bajo su responsabilidad to
dos los fondos déla sociedad que, por lo que atañeá
los que diariamente se recojan en la Cocina, los
recibirá por semanas del vocal de servicio con jus
tificación de los partes diarios, bajo carpeta resu
men del metálico y bonos recaudados.
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39. Es el encargado de completar la conta
bilidad que llevan las encargadas de Ja Cocina,
mediante los pagos de las compras, cuyas cuentas
parciales, además de los pedidos comprobantes, han
de llevar el conforme de la gerencia con los pre
cios, si no mediase contrato que oportunamente le
hubiese pasado ésta.
40. Llevará los libros de venta de bonos y de
suscriptores, cuidando de señalar cuales de estos
son socios.
41. Activará la recaudación de cuotas dentro
del mes á que corresponda, nombrando recaudado
res de su confianza, y sañalándoles gratificación,
así como al escribiente que extienda los recibos y
practique las valoraciones en los estados prepara
torios de la cuenta general que forma en fin de mes
la encargada de la contabilidad. Las gratificacio
nes de los recaudadores han de estar reguladas se
gún su cuantía á un tanto por 100 ó por 1000.
42. Nunca aguardará á cerrar cobros de un
mes, porque falten por cobrar recibos que suponga
cobrables. Estos los pasará desde luego á cuenta de
incidencias, haciendo de ellos mérito en la general
del mes (subdivisión de «capital») y procurará te
ner ultimada ésta y la recaudación correspondien
te al mismo del 15 a l 20 del siguiente lo más tarde.
43. Llevará por separado cuenta de cualquier
otro.fondo que no sea de sostenimiento, dando de
baja en la de éste lo que se acordara separar, con
expresión del acuerdo, de que ha de solicitar copia
autorizada por la secretaría.
44. Revisará y custodiará los bonos recogidos
hasta que se acuerde lo conveniente por la Junta.
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45. Archivará las cuentas, comprobantes, con
tratos y cuanta correspondencia económica le pase
la Gerencia.
46. Cada dos años, á partir de l.° de Enero
de 1(892, formará inventarios valorados del mate
rial, de los que retendrá en su poder un ejemplar
con el recibí de la encargada de la contabilidad que
practicará el recuento. Las diferencias de uno áotro
inventario han de constar por anotaciones sucesi
vas de alta y baja en el ejemplar de dicha encarga
da. Para las valoraciones se tendrá en cuenta el
coste que tuvo el objeto, y su estado de mediano y
mal uso, regulando mitad de su valor en el primer
caso y una cuarta parte órnenos en el segundo.
47. Formará los'extractos de cuenta y se en
cargará de la publicación de ellos si así se acor
dase.
48.
Facilitará á la Secretaría y Gerencia cuan
tos datos le pidan, y procurará estar siempre en
estado de informar acerca de los fondos ó créditos
de que pueda disponerse.
49. Será de su exclusiva competencia la ges
tión directa de cobrar los débitos que resulten en
las cuentas, así como los que procedan de simples
promesas de que se le'diere noticia.
50. Cuidará de mandar imprimir oportuna
mente los impresos relativos á la contabilidad, de
los que será también depositario.
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CAPÍTULO ADICIONAL TRANSITORIO.
Art. 1." Los que vienen satisfaciendo cuotas
irregulares, esto es, los que no las tengan atempe
radas á las cinco clases que establecen los artículos
14 y 15, se servirán restringirlas ó aumentarlas des
de el mes de Enero de 1892, pues los tipos de 50 cén
timos, 1 peseta, 1‘ 50 pesetas, 3 pesetas, y 5 pese
tas, permiten una holgada elección acomodada á la
voluntad ó recursos de cada cual, y facilitarán el
cobro y la contabilidad.
Art. ^,0 Hasta la primera quincena del mes
de Enero de 1893 no se considerará constituida só
lidamente esta sociedad, ni organizada definitiva
mente la Cocina con arreglo á este reglamento,
que antes debe promulgarse para tener la debida
sanción; y por tanto hasta entonces ni se redactará
la Memoria que ha de ir apendizada con las listas
de socios y suscriptores, ni tendrá lugar la Junta
general para la renovación parcial de esta primi
tiva junta organizadora que, como tal, y en virtud
de los principios que rigen toda naciente sociedad,
establece el presente reglamento que después de
firmado por diez Sres. Azocales, ha sido definitiva
mente aprobado en sesión del 6 de Febrero de mil
ochocientos noventa y dos.

Santiago, 15 de Febrero de 1892.
El Secretario,

El Presidente,

Jo s é Pa s c u a l .

Sa n t ia g o Gu e r r e r o .
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Señores que componen la. Junta en la fecha de la
pubUcidad de este reglamento 3/ cargos que
desempeñan.

PRESIDENTE HONORARIO

Excmo. é limo. Sr. D. José Martín de Herrera.
Sr. D. Santiago Guerrero Vázquez, Presidente.
» José Pascual del Real, Secretario
»
Adolfo de la Peña Roffignac. Vice-Secretario.
, »
Felipe Gutiérrez de la Peña, Gerente.
» Ramón de Andrés García, Vice-Gerente.
» Juan Bartolomé García, Tesorero.
Excmo. Sr. I). Luis Rodríguez Seoane.
Excmo. Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez.
limo. Sr. D. Salvador Parga Torreiro.
Sr. D. Santiago Martínez Muñoz.
Sr. D. Jesús Fernández Suárez.
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