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DEL FON119 DEL BANCO,
.611 obgcto ntimcva be acciones.

CAPÍTULO I.

Artículo I?

El objeto de este Establecimiento, es el de socor-
rer á los Labradores necesitados, á fin de que no ca res-
can de recursos pecuniarios al módico premio que se
espresará para atender al cultivo de sus campos.

Art. 2?

El fondo del Banco constará de treinta mil reales
de vellon en moneda de plata ú oro metálico.

Art. 3?

Este capital será impuesto por los vecinos de dicha
Villa por medio de acciones de á cien reales cada
una y el total de ellas serán trescientas.

Art. 4?

Sino se reuniese el fondo que queda indicado y la
Junta directiva del Banco con acuerdo de los demas
accionistas , quisiese vender las acciones sobrantes á
sugetos de otra poblacion, podrá verificarlo.

Art. 5?

Si en lo sucecivo, por el buen resultado que pro-
duzcan las operaciones del Banco en favor de los La-
bradores necesitados considerase la Junta general de
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accionistas que conviene aumentar el ntimero de ac-
ciones sobre el de trescientas que en el dia tiene, lo
hará presente al Sr. Gefe político, si fin de que con
su conocimiento pueda efectuarse el indicado au-
mento, en la cantidad que se considere conveniente.

Art. 6?

Las acciones del Banco son trastnisibles y pueden
comprarse y venderse á precio convencional sobre el
capital que cada una representa, corno cualquiera
otro objeto de comercio.

De la Junta Directiva y sus atribuciones.

CAPITULO II.

Art. 7?

Para la direccion y gobierno interior del Banco ,
Ia Junta de accionistas el dia de su instalacion y ba-
jo la Presidencia del Sr. Gefe politico nombrará
pluralidad de votos un Director, un Contador , un
Tesorero y un Secretario: El Alcalde sera siempre el
Presidente de esta Junta.

Art. 3?

Nombrados que sean los sugetos para desemperiar
estos cargos, ellos son los que componen la Junta di-
rectiva del Banco de Labradores, y en el acto to-
maran posesion.

Art. 9?

La obligacion de la Junta será la de reunirse to-
dos los domingos y dias festivos desde las nueve á
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Ias doce de la madana para facilitar fondos á los La-
bradores que se presenten á solicitarlo.

Art. ro.

El Secretario de la Junta Directiva tendrá á su
cargo dos libros : en el uno anotará los individuos
accionistas con el mitnero de acciones que cada uno
tenga, y en el otro las actas y acuerdos de la Junta
con toda exactitud y claridad.

Art. Ir.

Los fondos del Banco se custodiarán en una arca
de tres llaves , de las cuales una tendrá el Director,
otra el Tesorero y otra el Contador : esta caja es-
tará depositada en una sala de las Casas Consistoria-
les 6 donde la Junta Directiva lo acuerde, su-
puesto q tie ella es la responsable con sus propios bienes.

Art. 12.

Todos los años en el primer domingo de Abril,
habrá junta general de accionistas y en ella sera obli-
gacion de la Junta Direcctiva presentar los libros de
la Contaduría y Tesorería para que sean examinados.

Art. 13,

Al mismo tiempo presentará un balance 6 cuenta
en que aparezca con precision y claridad las opera-
ciones ejecutadas, de las cantidades dadas ti presta-
mo y de las recaudadas y réditos que han producido.

Art. 14.

Tambien presentará un estado de las cantidades
pendientes de cobro, espresando las causas por que
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lo están, si por no haverse vencido los plazos, Ó si
estándolo lo motiva la morosidad de los deudores

Art.

e Igualmente presentará la Junta Direcctiva una
cuenta documentada de los gastos de escritorio que
hayan ocurrido en todo el afio.

Art. 16.

La Junta general de accionistas nombrará una co-
mision de su seno, compuesta de cinco individuos,
procurando que todos, si es posible - sepan leer
y escribir, la cual se encargará de examinar los li-
bros y estados de que se lleva hecho mérito en los
precedentes artículos.

Art. 17.

Al domingo siguiente sin la menor falta los de-
volverá con su infortne, manifestando su conformi-
dad 6 reparos que haya encontrado: la Junta direc-
tiva si le es posible los satisfará en el acto , y sino
lo hará al inmediato domingo sin la menor falta ni
mas dilacion.

Art. 18.

HalHndose conformes las cuentas, 6 satisfechos y
rectificados los reparos, la Comision de revision las
aprobará en los términos siguientes" Los Comisiona-
.dos por la Junta general de accionistas han exami-
nado' y hallado exactas y legales las cuentas de la
Junta Directiva, y en nombre de aquella las aprueba"
firmando en seguida los cinco Comisionados, con cu-
yo requisito se archivarán.
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Art: 19.

Si lo que no es de suponer ni esperar, , resultase
algun desfalco en los fondos del Banco, cuyo origen
O motivo no se justifique legalmente, la Junta Direc-
tiva mancomunadamente estará obligada á reponer
de sus propios bienes la cantidad que resultáre en
descubierto, sin que st a valedera ni admisible cual-
quiera escusa que pretenda alegar.

Art. 20.

Satisfecha la Junta general de accionistas del buen
,manejo de los intereses del Banco, resolvera la Di-
rectiva que se paguen los intereses del atio vencido,
á razon de cinco por ciento.

'Art. 21.

Concluidas todas las operaciones prevenidas en los
artículos precedentes la Junta Directiva lo noticiara;
.al Sr. Gefe politico „acompailandole un Estado de-
mostrativo.de los sugetos á quienes el Banco ha fa-
cilitado fondos , que cantidad á cada uno y las uti-
lidades que el Establecimiento ha reportado en todo
el ail°, á fin de que se sirva disponer se publique en
el &Actin oficial para noticia del público.

Del órden y formalidad es que deben bbservarse para
hacer los prestamos.

CAPITULO IIL

Art. 22.

La cantidad que por el Banco debe facilitarse
Labradores necesitados no será menus de cien rs.
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ni escederá de quinientos.

Art. 23.

Las épocas designadas para que los deudores al
Establecimiento verifiquen los reintegros con sus in-
tereses, se entenderá en las que se ejecuta la reco-
leccion de los granos , frutos ó líquidos segun 4 la
clase de cultivo á que se dedique el deudor.

Art. 24.

El rédito d interés que se cobre á los Labradores
sobre la cantidad que se les adelante será el de ocho
por ciento al afio, sin exigirles ningun otro gasto ó
adeala bajo ningun pretesto.

Art. 25.

Debiendo pagar los Labradores que tomen dinero
del Banco, ocho por ciento de interés y satisfacer-
se cinco por ciento á los accionistas, la diferencia de
tres por ciento que se advierte, ha de quedar á fa-
vor del Banco , para cubrir los gastos de escritorio
y aumentar su fondo.

Art. 26.

El Labrador que deseé tornar dinero prestado del
Banco lo solicitará por escrito en papel comun diri-
giendo su peticion á la Junta Directiva , espresando
la cantidad que necesita , fianza que ofrece para su
reintegro y tiempo á época en que lo verificará.

Art. 27.

La Junta Directiva examinará detenidamente la
peticion, y satisfecha de la moralidad del recurrente
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y de que la fianza que ofrece es suficiente á garanti-
zar la cantidad que solicita, la decretara marginal-
mente en estos términos" Concedido con las forma-
lidades prevenidas en el reglamento" firmando este de-
creto el Director y Secretario.

Art. 28.

El Contador tomará razon de la solicitud, canti-
dad que en ella pide, y obligacion que al reverso
estenderá el interesado, hipotecando Ia misma tierra
que trata de beneficiar, cuyo documento firmarán
igualmente dos sugetos en clase de testigos.

Art. 29.

Presentada la solicitud al Tesorero con el paguese
del Director V? B? del Presidente y toma de razon
de la Contaduría , y estendido por el interesado la
fianza y recibo de que queda hecho mérito en el
precedente artículo, le satisfará el importe que la
Misma sefiale.

Art. 30.

El Tesorero tendrá un libro de caja donde con
sencillez anotará las partidas que reciba especifican-
do su procedencia , es decir, si el valor es proce-
dente de acciones que se hayan vendido (5 de rein-
tegro con el nombre del que lo verifica : en el mis-
mo libro anotará los pagos que ejecute por dispo-
sicion de la Junta, y DO de otra manera bajo
mas estrecha responsabilidad.

Art. 31.

La Contaduría tendrá igualmente otro libro, don-
de tornará razon de todas las acciones que se espen.
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dan y lo mismo de las cantidades que preste el Ban-
co á los Labradores.

Art. 32.

Cuando los Labradores , devuelvan la cantidad que
tomaron prestada, la Contaduría cuidará de formar
la liquidacion de los réditos que junto con el capi-
tal deban satisfacer.

Art. 33.

Hecha la liquidacion por la Contaduría le espe-
dirá una carta de pago contra el Tesorero , y pues-
to el admitase por el Director y V? B? del Presi-
dente, recibirá el dinero y pondrá su recibo el Te-
SO re ro.

Art. 34.

Todo documento 6 carta de pago que se libre y
no tenga las formalidades prescriptas en el preceden-
te artículo no sera válida, y el Banco podrá recla-
mar á aquel deudor el total de la cantidad que
aparezca en los libros de la Contaduría habersele
prestado.

Art. 35.

Si algun individuo que tomase dinero prestado
del Banco, no pagase puntualmente d la época es-
tipulada, se le obligará á que lo verifique sin escusa
ni pretest° alguno.

Art. 36.

Si se resistiese á ello , la Junta acudirá al Alcal-
de para que por su autoridad se verifique el cobro,
y sino lo consiguiese acudira á la Autoridad protec-
tora del Sr. Cefe político, para que providencie lo
con veniente.

x )

Art. 37.

Mas si el deudor no pagase por que se haya per-
dido la cosecha ii otras causas legales , y que la Jun-
ta Directiva esté convencida que no es por malicia,
podrá tomarlo en consideracion y concederle aquella
moratoria que conceptue necesaria.

Art. 38.

Si el deudor obtuviese moratoria, deberá hacer-
sele entender que esta obligado á pagar interés, so-
bre el capital é intereses que adeuda al vencerse el
primer plazo y hasta que se cumpla el de la espera
6 moratoria concedida.

Art. 39.

Si vencida la moratoria no pagase puntual y reli-
giosatnente cesarán todas las consideraciones y se pro-
cederá al cobro ejecutivamente, bajo la mas estrecha
responsabilidad de la Junta Directiva.

De la renovacion de la Junta Directiva.

CAPITULO IV.

Art. 40.

Todos los arios al celebrarse la Junta general de
accionistas se renovará la mitad de los indi viduos
que componen la Directiva.

Art. 4r.

La renovacion se hará el primer ario del Director
y Tesorero y en el segundo atio del Contador y



A)

,° g"{

( 1 2 )

Secretario, de manera que vendrán	 servir cada
uno dos atios.

Art. 42.

La Junta general nombrará á pluralidad de votos
dos individuos de su seno que reemplaze a los sa-
lientes procurando siempre que sean personas de
arraigo y si fuese posible que sepan leér y escribir.

Art. 43.

Si la Junta general de accionistas tuviese, por con-
veniente reelegir á los mismos podrá hacerlo , pero
no podrá obligarseles á continuar si ellos lo repug-
nasen.

Art. 44.

El presente reglamento será observado estricta-
mente por la Junta general de accionistas y la Direc-
tiva del Banco de Labradores de la Villa de Arbeca,
interin que sometido al Gobierno Supremo, se dig-
ne dispensarle su aprobacion á rectificarle como lo
estime mas conveniente.

Lérida 1? de Mayo de 1842.

TA Ode Politico
Miguél M. a Calafát.
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