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REGLAMENTO 
DE LA 

Asociación de la Prensa 

TITULO PRIMERO 
1.0s fines d e  la entidad 

-m 
CAP~TULO PRIMERO 

Aa~fcuro 1." La Asociaci6n de la Pren- 
sa es una Sociedad consagrada a velar 
por ei prestigio de la profesi6n periodísti- 
ca, de socorros mutuos y de previsión, y 
de defensa y mejoramiento de los intere- 
sm morales y materiales del periodista 
asociado. 

Tiene su domicilia en la Plaza dd-Ca- 
l 

1 
nao, ntlimero 4. 
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4 - ASOCIACI~N DE LA PRENSA 

ART. 2.' La Asociación atenderá prefe- 
rentemente al servicio médico-farmacéuti- 
co y al Dispensario Francos Rodríguez, a 
los cuales tienen derecho los asociados, 
esposas, hijos no emancipados, padres, 
hermanos, personas de la familia y de la 
servidumbre, si conviven con ellos y de , , 
ellos dependen económicamente. 

Para aue Dersona de la  familia. fuera de 
A A 

estas condiciones, pueda usar d;> este be- 
neficio, será preciso que recaiga acuerdo 1 

especial de la Junta directiva. 
Los beneficiarios irán registrados en los 

((carnets)) de los socios; ~(carnets. que de- 
berán renovarse cada cuatro años. El per- 
sonal de la servidumbre queda relevado 
de este requisito. 

La Junta directiva inspeccionará riguro- 
samente e1 servicio médico-farmacéutico, 

vor de los asociados y familiares com- 
prendidos en e1 carnet personal de la enti- 
dad, cuantas concesiones se hagan a ésta 
respecto a estancias en sanatorios, pre- 
ventorios y establecimientos análogos. 

Defensa y mejoramiento de intereses 

ART. 4.' La labor de defensa y rnejora- 
miento de los intereses morales y materis- 
les del periodista asociado, será realizada 
por la Junta directiva, que disfrutará siem- 
pre de una autorización amplísima de la 
Junta general. 

ART. 5.' La organización de clases, 
conferencias y demás actos culturales, co- 
rrerá a cargo de la Junta directiva. 

ART. 6.' La Directiva cuidará de la ad- 
judicación de las becas que los centros do- 
centes concedan a favor de los hijos de los 
asociados. Asímismo, procurará estable- 
cer por su cuenta, cuatro becas en centros 
de enseñanza de cualquier género. 

ART. 7.' La Directiva podrá gestionar 
subvenciones y donativos de carácter par- 
ticular u oficial. 
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agencias telegráficas extranjeras estable- 
T~TULO SEGUNDO cidas en Madrid. 

d) Los redactores artísticos; enten- 
digndose por tales a quienes en las redac- De los asociados y sus juntas ciones tengan a su cargo Ia parte artística - de la confección; los dibujantes, caricatu- 
ristas y reporteros griificos y los colabora- 

CAPÍTULO PRIMERO . dores con asignación fija mensual. 
e) Los Directores de agencias telegríifi- 

Ingreso, permaiiencia y expulsión cas extranjeras y los corresponsales tele- 
graficos extranjeros, siempre que haya tra- 
to de reciprocidad en las Asociaciones pro- 
fesionales de los respectivos paises. Estos 
asociados no disfrutarán de los beneficios 

s concesiones del Esta- 

a lo menos una vez por semana, siempre 
que kstas se dediquen especialmente a la 
información general escrita y gráfica d 
actualidad. 

Los directores de publicaciones y agen- 
cias mencíoiladss en el apartado a) del ar- 

c) Los corresponsales espafiola tele- 
grdficos de periódicos diarios de provin- 
cias o del extranjero y los redactores d 



aal o una copia de au contrato de trabajo, 
según los casos. Recibida la propuesta, 
pasará al Comit6 de Ingreso y Perma- 
ncncia. El noinbre del aspirante figurará 
durante veinte dias en la tabla de anuncios 
de SBCmtari~i. Todos los asociad~s podrán 
formtilai 18s obsirrvaciones del ghero qw 
ftleren, 0réilQs o escrito, ante 6-1 Coml- 
t6 de Ingwso y Ptrmanmda. 

Transcurridos Ioa vcinte días, el Comi- 
te, en sil primera rranión, bri i  la pio- 
puesta oportuna a la Junta dirrctiva. Ea Iri 

' v0tací6# dC 103 IcncPdos, cl Presidente 
te. La admisidn 
ta ser discutida 



biere denegado, por si algún asociado 
creyese oportuno hacer alguna obwrva- 
ción. 

ART. 12. Las propuestas rechazadas no 
podrdn ser repraducidas antes del plazo de 
dos aiios, y los asociados que con notoria 
mala fe, hayan avalado con su firma pro- 
puestas con datos evidentemate falsos, se- 
rán privados de los beneficios de lriAs~tia+ I 
cidn durante un año, y, en caso de relnci- 
dencia, g e  les impondrá una mayor san- 
ción. 

AUT. 13. La cuota de ingreso en la 
Asociación será de cien pesetas. E1 a- 
dado podrá abonarla en cuatro mensw 
lidadeq pmo sin tener derecho a 109 b e  
neficios de la entidad hasta su pago total. 
Si transcurridas estos cuatro m w s  no Jt3 
ha verificado, se enarndt que renuncia 
a su ing~eso, sin derecho al raíntegi.6 de 
las cantidades eatregadiia. 

ART. 14. El Carnitt de Iñpeso y p m b  
nancia revísará, en los rnem de enero y 
julio de cada año, las lista# d t  bs asocia- 
d a ,  Eijéndoias, dt~pitéa de cada revhih,  
en la taMa de anuncios de S e c r e t a  

Para ei desempeño da su dsián, d Co- 
mítt se ajustará a las slgsricntes m a s :  

a) Quienes figuren en las listas de la 

I- 
entidad dasde d día de su R i n W ;  q!.&- 

nes cuenten can diez años de asociado, y 
quienes por imposibilidad física y demos- 
trando suficientemente su profesionalisrno 
se hayan visto obligados a abandonar las 
tareas periodísticas, seguirhn en el pleno 
uso de todos los derechos de la Asociacidn 
hasta su fallecimiento. 

I 
b) Quienes pierdan l a s  condiciones 
glamentarias para su permanencia en la 

entidad, que son las ue determinaron su  
ingreso, disfrutai.6n 1 e los beneficios so- 
ciales, si comunican, por escrito, aquella 
pérdida en e1 niomento de ocurrir, al Co- 
mité de ingreso y Permanencia, durante 
un plazo de seis meses, y, en el caso de 
que se  trate de  un profesional, sin mhs 
medios principales de vida que los del pe- 
ríodismo, podrá prorrogarse dicho plazo 
por el tiempo que estime 1a Directiva, a 
petici6n del interesado. 

c) Quien pierda las condiciones re- 
glamentarias de permanencia y no lo co- 
munique al Comitb, será dado de baja tan 
pronto COmb 4ste tenga noticia d d  hecho. 

d) El que, enfermo, haya tenido que 
abandonar una redacci6n o corresponsa- 
lía, o por esta causa haya sido despedido 
de ella, disfrutaril de los beneficios socia- 
les mientras dure s u  dolencia. No se le se- 
Gala más ob~igación que la de comunicar 



al Comité su cese en las faenas periodisti- 
cas, acreditando la enfermedad con el co- 
rrespondiente certificado facultativo de un 
médico de la Asociación. Cuando se halle 
totalmente repuesto, podrá ser íncluldo er 
las prescripciones del apartado b). 

AR'T. 15. El Comité de Ingreso y Per 
manencia, en su reunión mensual ordina- 
ria, acordará, inexorablemente, la baja de 
los socios que, según informe del Contn- 

' dor, adeuden cuatro meses, comunicando t el acuerdo a Ia Directiva. 
ART. 16. Para el reingreso en la Aso- 

ciación de la Prensa, se exigirán los mis- 
.v r mos requisitos que para el ingreso; .pero 
7:  sin pagar cuota de entrada, ni justificar 

los años de profesionalidad. 
Los que hayan sido baja por falta de 

pago, abonarán, además de los cuatro re- 
cibos que la determinaron, la cuota de 
cien pesetas, que podrán hacer efectiva en 
veinte mensualidades, no teniendo en este 
caso derecho a los beneficios sociales, has- 
ta después de abonada la cuarta mensua- 
lidad. 

ART. 17. El Comité de Ingreso y Per- 
manencia propondrá a la Junta directiva 
la expulsibn de los asociados comprendi- 
dos en uno de los dos casos siguientes: 

a) El que por sn conducta sea indignq 
de ertenscer a la Asociación. 

by El que al solicitar el ingreso, hu- 
biere aportado datos falsos. 

El acusado de estar incurso en uno de 
aatos dos casos, será oído por la Junta di- 
rectiva, resarvándosele el derecho de de- 
fensa ante la Junta general, que resolverá 
en definitiva. 

El que haya sido expulsado por estos 
motivos no podrá reingresar en la Aso- 
ciacibn. 

ART. 18. Además de los asociados, fi- 

t 
guraráa en la Asociación de la I?rensa los 
miembros de honor, que serán nombrados 
por la Junta general, a propuesta de la Di- 

C 
rectiva, los cuales no disfrutarán de nin- 
guno de los beneficios sociales ni tendrán 
voz ni voto en las dslibaracionas. 

Socorros 

ART. 19. La petición de auxilios en me- 
tálico será siempre tratada en Junta dirse 
tiva, con la condición de que para que re- 
caiga acuerdo, asistan a ella, por lo me- 
nos, la mitad más uno de los miembros ea 
ejercicio. 

. l 1 B I B L I O T E C A  1 1 
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La petición de estos auxilios, que se ART. 22. NO podrá concederse ningún 
hará verbalmente al Vocal de turno, habrá socorro a quien no sea miembro de la 
de estar siempre justificada a juicio de la Asociación. 
Directiva, que se informará respecto de ca- 
da caso, pnes todos ellos se confían a su 
responsabilidad moral. El hecho de no ha- CAP~TULO III 
berlos solicitado en un período, por Iargo De las Juntas generale 
que sea, no engendrará derecho alguno, 
pues no se trata de una renta, sino de un ART. 23. La Junta genefat, como repre- 
socorro, y ya la voz dice en si misma lo sentación más amplia y Iegítima de la 
que es. Asociación de la Prensa, es soberana para 

Cuando se trate casos urgentes, el vocal tomar acuerdos, los cuales obligan igual- 
de turno podrá facilitar el socorro, a reeer- mente a todos los asociados. Par eso, 
va de dar cuenta de ello a la Directiva. cuantos pertenecen a esta entidad tienen 

La Memoria anual consignará los socw el deber de asistir a sus asambleas y el 
rros concedidos, en r elacidn nominal, con t derecho a intervenir con voz y voto en to- 
ex resión de fechas y cantidades. 

-A dos los asuntos que se pongan a debate. 
AR:. 20. En caro de fallecimiento de un Igualmente les asiste el derecho de íni- 

asociado, odrá su esposa, sus hijos no 8 dativa. 
emancipa os, sus padres o la persona que Los acuerdos tomados por mayoria dr 
conviva con U, si están verdaderamente votos, obligan dd mismo modo a todos los 
necesitados, recibir un auxilio en metálico acoci~dos. 
de carácter extraordinario y de la cuantia ART. 24. Las juntas generales serán or- 

dinarias o extraordinarias. 
Serán ordinarias las que obligatoria- 

mente han de ceIebrarsa m los mases de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
novicmbru y las que cm tal carácter con- 
voque la Directiva. Y extraordinarias, to- 
das hs demás. 

B I B L I O T E C A ]  
- 
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En las juntas bimestrales, la Directiva dirigido a la Directiva y debidamente fun- 
informar6 de toda su gss t ión ante la damentado, el diez por ciento de los aso- 
Asamblea, para que ésta, se manifieste en 
cada asunto, según estime más convenien- Las Juntas extraordinarias coav~cadas 
te a los intereses de la colectividad. por iniciativa de la Directiva, podrí5n cele- 

En la Junta general de enero, la Direc- brarse, cuaiquiers que sea el número de 
tiva presentara el estado y sitiiacidn de asistentes, y las convocadas a petici6n dp 
fondos de la Asociacíbn y en La de marzo, los socios, necesitarán, para su celebra- 
la Memoria de su gestión qocial duranta cl cián, de la presencia, por lo menos, de un 
año anterior. ndmero de socios igual al de los firmantes 

En todas las Juntds ordinarias se dará de la propuesta. 
cuenta de las altas y bajas. Igualmente los ART. 26. Tanto en las juntas generales 
asociados podrán formular ruegos, prer ordinarias, como extraordinarias, la Di- 
guntas pro osiciones. rectiva publicará con la debida antelación 

ART. %. %n las juntas extraordinarias b convocatoria oportuna, en la que se  ex- 
se tratará única y exclusivamente del asun: presen las circuntancias y naturaleza de iq 
to o asuntos para que fueron eonvocadas. Asamblea y asuntos del orden del día que 

Es indispensable ti ata^ en Asamblea @Kv han de ser motivo de deliberación. 
traordinaria, los siguientes asuntos: ap~o7 La convocatoria para las juntas ordina- 
baci6n de nuevos Estatutas a RegEarnen- rías ser6 dirigida a los  asociados con 
tas o ~eforma de los vigentes; creacidn de cinco dias de antelación, y para las axtra- 
otros servicios; compra, venta, permuta @ ordinarias, con tres. 
aceptación por dosación de bienes inmue- ; Para las Juntas extraordinarias pedidas 
bles, gravamen hipotecario o pignwatielo por los asociadas, en ningún caso, ni bajo 
del capital social, y t o b  aquello <LOQ pm' 1 pretexto alguno, la Directiva dejard trans- 
iñicistiva saya estime oportuno la. nireer currir más dt quince dias entre la fecha 

an que reciba la petición y la de la cele- 
También será convocada la Junta gene: bmción de la asamblea. 

iial extrao~dinaria, para tratar un asunto AKT. 27. En las Juntas generales o r d i ~  
concreto, cuando lo soliciten por escrito narias, la dirección de los debates estará 



a cargo del Presidente de la Asociación, 
asistido por los dos Secretarios de la Di- 
rectiva. 

Para dirigir las discusiones en las jun- 
tas generales extraordinarias, se nombra- 
rá en la primera Junta general de cada 
año, una Mesa de Discusión, formada por 
un Presidente y dos Secretarios. 

Tanto en las asambleas ordinarias como 
extraordinarias, será misión del Presiden- 
te llevar las deliberaciones con arreglo al 
orden del día establecido previamente por 
la Directiva, y los Secretarios auxiliarán 
al Presidente haciendo el recuento en las 
votaciones y levantando acta de cuanto 
ocurra en la lunta general. 

Es misión también de la Mesa de discu- 
sión de las Juntas generales extraordina- 
rias, la de presidir las votaciones secretas 
por papeleta y realizar el escrutinio en las 
elecciones de Directiva de que trata el ar- 
tículo 29 en su párrafo 5 . O .  En este caso, 
la Mesa de discusión será asistida por 
dos o más asociados nombrados para el 
caso por la lunta general. 
ART. 28 Puesto a deliberar un asunto 

ante la Asamblea, ningún socio podrá ha- 
cer uso de la palabra sin que previamente 
lo hubiere solicitado y obtenido del Presi- 

dente de la Mesa, el cual cederá la palabra 
por el orden en que le fue solicitada. 

Para la torna en consideración so10 ha- 
brá un turno en pro y otro en contra, no  
pudiendo rectificar más que una vez cada 
orador. 

Si el asunto o propuesta no es tomado 
en consideración, quedará terminado el 
debate sobre aquel punto; pero si  se toma- 
se en consideracidn, se  abrirán tres turnos 
en pro y tres en contra y una sola rectifi- 
cación para cada turno. 

Los miembros de la  Junta Directiva Ile- 
- 

I 

varán indfstintamente la voz de ella y po- 
drán hacer uso de la palabra con preferen- 
cia, sin consumir turno, siempre que lo 
crean oportuno para la defensa de su gcs- 
ti6n o para esclarecer el debate. 

1 Del mismo derecho disirutarán los 
miembros de las Comisiones nombradas 
para fines especiales, cuando se discutan 
los asuntos de su mandato, como asimis- 

= J  mo los asociados atusados ante Ia Junta 
general. 

J El uso de la palabra para alusiones per- , sonales, aclaraciones y explicación del vo- 
r 

to, se concederá después de consumir los 
turnos da discusiirn y antes de votarse. 

Los votos de censura o de gracias se 1 discutirdn inmediatamente de recaer acuer- 



do sobre el asunto que los haya motivado. 
Las enmiendas, adiciones y propuestas 

de no ha lugar a deliberar, se discutirán cog 
preferencia al asunto o proposición objeto 
del debate. 

En todos los casos de discusión no 
previstos en el resente Reglamento, e] 3 Presidente de la ,esa estará facultado para 
dirigir los debates con arreglo a las nor: 
mas establecidas consuetudinariamente e n  
esta clase de asambleas. 
ART. 29. Discutido suficienlemente un 

asunto, se  procederá a votación para sa: 
ber si la Junta general lo aprueba o lo 
rechaza. 

Las votaciones podrán hacerse por acla: 
mación; en la forma ordinaria, por levan- 
tados y sentados, y nominalmente s i  lo 
propusiera la Mesa, la Directiva o diez 
asociados. 

Todo asociado tiene derecho a hacer 
constar en acta su voto en cualquier asun: 
to que lo desée. 

El cargo de Presidente de la Junta di- 
rectiva podrá elegirse por cualquiera da 
los anteríoras procadimien tos. Los demás 
cargos Directivos tendrán que nombralrsa 
en votación secreta, por papeleta. 

En los casos de renovación ~egiamenta- 

ria de la Directiva o de elección total, se 
podrán habilitar hasta dos días seguidos, 
a cuatro horas cada día, verificándose di- 
cha elección y escrutinio en uno de los lo- 
cales del domicilio social. 

TÍTULO TERCERO 

Régimen y funcionamiento de la 

i Asociación 

1 Ile la Junta Directiva 

ART. 30. El gobierno de la Asociaci6n 
de la Prensa, estará a cargo de la junta 
directiva, como delegada de la general. 
Ninguna resolución, decisidn, ni acuerdo 
que se torne por sus miembros o por el 
personal dependiente serán válidos sin la 
conformidad y aprobación de la Directiva. 

Esta se compondrá de un Presidente, 
dos Vicepresidentes, un Secretario prime- 
ro, un Secretario segundo, un Contador, 
un Tesorero y ocho Vocales. 

I 



Podrán ser degidos para cualqntera de 
estoo cargos, los asociados de nacionall- 
dad española que cuenten en  ln Asoda- 
cidn, por 10 menos con cuatio anos de 
permanencia. 
Será renovada la Directiva por mitad 

cada dos años, en la Junta genmal ording- 
ría de marzo, eligiéndose en una renove  
dón, el Presidente, el Vicepresidente se- 
gundo, el Tesorero, el Secretario primero y 
los Vocales l.', 3.' y S.', y en la siguíente, 
el Vicepresidente primero, el Secretario se- 
gundo, e1 Contador y 10s restantes Voca- 
les. La prelacibn de los Vocales estará se- 
ñalada por el número de votos. Y en caso 
de empate, la determinará la a n w e d a d  
como asociado. 

Las vacantes que ocurran, aisladamen- 
te, dentro de cada período, se  proveerán 
en la inmediata junta general, en eleccian 
que figurará en el orden del día. El tiem- 
po de duracion de esos cargos sera e1 g ~ c  
correspondiese a la vacante que llenan. 

Al Presidente le  snstituirbn, en casa de 
aarencia o enfermedad, los Vicepresideti- 
te&, y a Lstos las Vocales por su orden co- 
rrelativo. Al Secretario prfmm, tl segun- 
do. Y en los demás casos de sustitncih 
interina, la Junta directi-tra ha?& la d&v- 
naci6n. 

Awr. 31. La Junta directiva cn pleno, se  
reunirá semanalmente en sesión ordinaria 
y cuanta$ veces se juzguen precisas como 
exbncirdinartaa, por arden de1 Presidente 
o petición de tres de sus miembros. 
Cuando un miembro de la Directiva fal- 

te a cuatro de S'US reuniones consecutiva- 
mente, o a ocho en el espacio de un tri- 
mestre, se entenderá que renuncia a s u  cap 
go y la Jttnta lo tendrá por dimitido, salvo 
casos de enfermedad o ausencias comum- 
cados previamente. 

Al constituirse la Directiva desi nará 
10s Vocales que han de sor delega t os de 
Gobernacidn, Hacienda, Servicio mtdico, 
Servicio farmacQutico, Prensa, Biblioteca, 
Ensefianza y Dis ensario Francos Rodri- 
guez, 10s cuales 1 f' evarán en cdidad da po- 
nenks, sus estndios e infdattvas al oxotnea 
y resoiuci'6n de h Dlrrctiya. 

Tombiea orgaabiu4 d o i b s  MO PI 
los vocales han da servir d ttuno ielahvo 
a las socorm a qu se . r d i e ~ e  el ar- 
tículo 19, 
No podrá ser eíegído miPml,ro de la  D+ 

ractiva el socio we tenga pendiente algn- 
na deuda con la Asociaúdn por anticipo o 
pr4stara0, a por consumo dc g4nero.o en la 
Cooperativa. 



Ningún cargo podrá ser otorgado a per- 
petuidad. 
ART. 32. La Junta Directiva podrá, a 

título de medida singalarísima y .excepcio- 
nal, acordar su auxilio frente al caso de un 
periodista no  asociado, cuando concurran 
tales circunsiancias que, can su inhibicibn, 
la Asociación de la Prensa pudiera sufrir 
daño moral. 

Atribnciones especiales de los miembros de la 
Directiva 

ART. 33. El Presidente de la Junta di- 
rectiva ostentará la representación oficial 
y legal de la Asociación, tendrá facultad pa- 
ra intervenir en todos sus asuntos y será 
de su incumbencia especial: 

a) Cuidar del cumplimiento de las dis- 
posiciones contenidas en los Estatutos y 
en este Reglamento, y de los acuerdos 
adoptados por la Directiva y por la Junta 
general, cayas actas autorizará con su vis- 
to bueno. 

b; Fijar el orden del dia para cada 
Junta general o sesidn de l a  Dimctira; pre- 
sidir las generales ordinarias y todeis las 

de Directiva; dirigir los debates y decidir, 
con su voto, los casos de empate. 

c) Suscribir los contratos a nombre de 
la Asociación; otorgar poderes a favor de 
terceros; formular reclamaciones de carác- 
ter judicial, administrativo o contencioso- 
administrativo; llevar a los Tribunales a 
cuantos, asociados o no, falten a los com- 
promisos contraídos con la Asociación, y 
ejercitar acciones y oponer excepciones. 
ART. 34. Los Vicepresidentes colabora- 

rán con el Presidente, substituyéndole por 
su  orden numérico, en los casos de ur- 
gencia, enfermedad, vacante o delegación 
expresa. 

ART. 35. E1 Secretario primero, será el 
Jefe del personal de Secretaría y, por tanto, 
director de los trabajos de ella. 

Será el dele ado de Festejos y pmpa- 
ganda, y llevar f , como ponente, sus  inicia- 
tívas y estudios de esa delegacih, así 
como cuanto afecte a movimiento del per- 
sonal, a examen y decisión de la Directiva. 

Seiialmá dos horas fijas para recibir 
diariamente en el edificio social a los aso- 
ciados. 

Autorizará discrecionalmente con su fir- 
ma, aquellas recetas de específicos para 
cuyo despacho en la Farmacia se exige 
ese rev is i to  extraordinario. 
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tendrá firma en la cuenta corriente de la vación y arriendo de locales, en todo lo 
Asociación en las Bancos. cual ejercerá funciones de inspección. 

Dará, además, cuenta sin demora al Co- 
mitb de Ingreso y Permauencia, de los E1 de Hacienda, las mismas obligacio- 
nombres de los asociados que hayan deja- nes en cuanto afecte a presupuestos, sub- 
do de abonar la cuota de ingreso o cua- vsnciones, marcha econ6mica de los esta- 
tro mensualidades cons~cutivas, para sn blecimientos de la Asociación, e infornie 
baja. conjunto con los otros d ~ l ~ g a d o s ,  de aque- 
ART. 38. El Tesorero nevera un estado 110s asuntos que impliquen gastos e in- 

gresos. Llevara, con el Tesorero y Conta- 
dor, una firma en las cuentas corrientes 
de los Bancos. 

El de S~I-vicio farmacéutico, lo mismo 
1 respecto de la Farmacia. 

El de Biblioteca, su organización y cui- 

Redactará los estados de Caja y orde- El de Prensa, cuanto afecte a la Hoja 
narh los pagos que acuerde la Directiva. Oficial y a las relacioiies de la Asociación 

ART. 39. LOS Vocales, am4n de las sns- I m n  los demás periódicas. 
tituciones que por su orden les correspon- 
dan, y de la asistencia a las Juntas, ten- 
drán las siguientes obligaciones, como de- 
legados de la Directiva: 

El Vocal delegado de Gobemacióu, 
llevar, como Ponente a la Directiva, sus 

-riniciatIvw y estudios, en cuento a conser- 



B~ntas  artes de sus asociados, en lunta 

I cinco asociados expresamentp elegido:, 
cesando en ese momento la Junta direc- 
tiva. 

Dicha Comisión formará un inventario 
:y avalúo de todos los bienes de la entidad, 
que serán enajenados en pública subasta. 
: El producto así obtenido, mbs el que resul- 
: te de la conversi6n en metálico de los va- 

1 gún remanente, será destinado al Monte- 
; pío de Periodistas o, en su defada, al a Ca- 
! sa de Nazarsth. Estas operaciones habrán 
i de ser necesariamente realizadas en el im- 

1 Asociación de la Prensa de ~ a d r i d i .  








