




les y estrictamente 
éducatívo e instructivo de los señeres socios. 

6." Fomentar el desarrollo del bello arte de la 
por medio de la<; academias y clases sol-

feo para los socios e de éstos. 

CAPITULO 

Del donticílio 

Art. 
SICA 

también sus oficinas. 

CAPITULO TERCERO 

De socios 



De u 
PARTIDO 
BLICA. 

del 
DE LA REI>U-

• 



. de un socio eon arresto que entre odw días 
a tres meses de inhabilitación para 
para na:da en el Círculo ; esto se sobreentiende que 

para los en las faltas. sean 
en circunstancias graves, darlo de 

dereeho a: 

·su no sean 

pues 
y eA;:-

del 

Como medio estimulante para el pago al corriente 
ele las cuotas, e:1:1. actos como los bailes 

el socio que no esté al coriente de las 
cuot¡J.s no tomax: en 1os referidos actos, 
sobreentendiéndose ir al para 
t'' en este el no .adeudar más de tres cuo-
tas semanales. 

derechos que le confiere 

CAPITULO QUINTO 

De las Juntas 

Art. r:z. Las Juntas serán ordinarias 
y extraordinarias. Unas y otras estarán constituídas 
por los socios fundadores y 
estarán a las 

L" Los socios fundadores tendrán voz 
en todas las Juntas ser 

los cargos que en el Círculo se 

numerarios tendrán voz en todas 
y voto en que sean 







moraL 

por unanimidad. 

A la vez tendrá contacto continuo 

nuevo cada dos años, 
que lo formaban si 
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ADIC10NALES 

PRl:'llERO 

la 

Directiva 
Para los asuntos de 

bastante autoritaria 

las Juntas 
detc·ülada de 
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2l 

De 



socios de ambas clases "del 

Art. individualmente 
mus1eo su con e1 fin que '"'''""""''" 

.qt adeuden a la lVIúska Primitiva en coJ:Ie<::pto 
instrumento o de uniforme de la c:uenta 
la parte 
por <el nada se le <entre-

u Ordenanzas de Primitiva 
resolverse discreeipnalmente a buen d'riterío 

de la Comisión de la Mústea 

ARTICULOS 

~cuctal de 'lOclOS mtlSlCO;S, 

músicos. 
de A1acuás per
UdJULauv Música 

aun-

músicos del Círenlo en la celebrada 
el día tres de Abril de mil novecientos treinta y 
acordándose estricto por 
los 

AGREGADO SEGUNDO 

REGil\fEN ESPECIAL DE SOCORROS MUTUOS 

El Círculo Música Primitiva de 
Alaeuás establece para sus socios el Es-



de Mutuos ar-

al establecer 
sus por 

ctta'ndo estén enfe,rmos, y, 
para el 
del Circulo velarán in-

rraaezean enferm;::t:lad crónica no per-
que et artícuJo 9·" por 



que todo socio esté al corriente de las cuotas y, por 
b tanto, las efectivas todos los 

manales 

al interventor en el caso de en
én el el articulo 17 del 

adeudar cinco cuo
le im-

17. Los surtirán efecto cuando sean 
dados antes de las doce del día los que sean dados 

de 
ArL 

"'"''"'"'-"'-''"" en que el paclE~nt-e 
su curación abando-
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número enantia a que asciendan 1as mismas indi
vidualmente. 

24. es la 
y hacer 

'-'n""'-/'·" mutuos y el K<:g1anH:lltto. 
Art. 25. La Junta Directiva del Circulo es la 

ta y 

el eshicto deber los inte-
Socorros Mutuos. 

subsistente para los efectos so" 
en General del 

Música Primitiva 
de Socorros Mn-

refrendado en Junta ge
de mil novecientos trein-

EJ """'•rpt·;, '"'" 

Francisco Martí 

de 1933· 
EJ 1-<nhf'Tfi<llil'H' 

un sello que dice : «Gbbierno 
de Valenda.» 

d<ii: la pro-

u.c.L.M. Biblioteca General (C Real) 
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