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REGLAMENTO
para el gobierno direccion y fomento del Casino de Lerida.

Organizacion tobjeto del Casino.

Art. I ° El Casino de Lerida es una Sociedad compuesta de
todas las personas que en la actualidad le constituyen , y de las
que ingresen en èl con las formalidades prescritas en el regla-
mento ; y destinada eselusivamente à proporcionar los goces de
una reunion de personas bien educadas, la lectura de periódicos
y obras útiles, y una distraccion en juegos permitidos.

De la Junta directiva.

2.6 lIabrá al frente de la Sociedad una Junta direeti‘a com-
puesta de un Director, un Vice-Director, un Contador, un Teso-
rero, tin Secretario y otros dos Sócios que suplan estos cargos,
debiendo ser nombrados todos por la Junta general á pluralidad
de votos.

3.0 Con el fin de dar estabilidad al Casino é importancia â los
cargos de la Sociedad, serhn estos honoríficos y obligatorios , v
durarán por el término de tres meses.

4.0 Todos los individuos podrhn ser reelegidos para los em-
pleos que han desempeñado ó para otros por las tres cuartas par-
tes de los votos ; quedando empero en la libertad de aceptarlos
en tal caso.

5.° Serà cargo de la Junta directiva invitar desde luego, por
si quieren formar parte de la Sociedad y or una sola vez, á las
Autoridades civiles y militares de la Capital con los empleados
de sus dependencias, y h, todos los individuos de las diferentes
Corporaciones provinciales, y municipales que existen en la mis-
ma, debiendo hacerlo por conducto de sus respectivos presidentes.

6.° Invitará igualmente por medio de sus Gefes A los SS. Co-
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mandantes y Oficiales de los Cuerpos de la guarnicion.

7.. La Junta directiva examinará las cuentas que mensual-
mente le presentara el Contador; y las censurará antes de suje-
tarlas á la aprobacion de la general.

8.0 Vigilara la observancia del Reglamento sin autoridad pa-
ra consentir su infraccion.

9.° Presentara á la Junta general con su dictamen razonado
Ias proposiciones que en beneficio de la Sociedad haga por
escrito cualquier Sócio.

10. 0 Tendrá á su cuidado el gobierno del establecimiento y
Ia conservacion de todos sus efectos, resolviendo por si todos los
asuntos quo necesiten pronto acuerdo, y los gastos que sean in-
dispensables con sujecion posterior al examen y aprobacion de la
Sociedad.

it.° Tambien tendrá á su cargo el nombramiento del Con-
serge y demás dependientes.

Del Director.

42.. El Director es el Presidente de la Junta directiva y de la
general ; convoca para toda reunion , dirige las sesiones y man-
tiene el órden en la discusion.

13° Como encargado principal de la Sociedad para su gobier-
no interior, tendrá las preferencias que esta calidad le asigna; po-
drá intervenir en todos los actos, y sus disposiciones, de acuer-
do con el reglamento , deberán ser obedecidas.

Nombrara los individuos para las comisiones, y visará
todos los recibos de los gastos estraordinarms que acuerde la Jun-
ta directiva.

Firmara todas las circulares, comunicaciones oficiales,
anuncios, advertencias etc., que se pasen à los Sócios è fijen en
los cuadros de aviso, escepto los anuncios de candidatos para Só-
dos que firmara el que los presente , y los avisos que estén al
cuidado del Secretario.	 -

H.. Las decisiones del Director se llevarán t efecto en los
casos imprevistos en que no sea posible aguardar la reunion de la
Junta directiva ; pero siempre que esta se reuna se resolverán las
cuestiones por mayoria de votos, considerándose doble el del
Presidente en caso de empate.
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Del Vice•rector.

47. 0 El Vice-Director suple al Director en 'sus ausencias y
enfermedades y reune en tal caso todas sus atribuciones.

18.. El Vice-Director cuidará de que tengan su debido cumpli-
miento las contratas que se celebren para la adquisicion de casa
y todo lo relativo al café , juegos, gabinete de lectura y sus-
cripcion de perièclicos. Inspeccionará inmediatamente el cumpli-
miento de los deberes del Conserge y demás empleados : cuidara
del órden y aseo del establecimiento, impedirá que se establez-
ca ningun juego de los prohibidos por las leyes: entenderá en /a
compra de los efectos que se necesiten y tendrá un especial cui-
dado en su conservacion y aseo.

Art. 49. Cuando considere necesario hacer aim gasto en los
ramos de que está encargado, lo hará presente it la Junta di-
rectiva y acordado por ella, se dara por escrito la órden al
Conserje , quien suplirá lo preciso de los fondos que tenga en
su poder, sirviéndole dicho documento de data en su cuenta;
pero si para cubrir el gasto se necesitase una cantidad de alguna
consideracion, que no pueda entregar sin desatender los ordina-
rios; presentara la órden al Contador para que con su interven-
cion le entregue el Tesorero la cantidad que en ella se esprese

Del Contador.
cea.

20. 0 El Contador intervendrá todos los recibos de los gastos
que se ejecuten.

21. 0 Llevara Ia cuenta de los ingresos segun ,los recibos quo
el Tesorero exhiba para descargo del Recaudador.

22.° Negara su intervencion é. los gastos imprevistos quo en-
cuentre escesivos, por deberse invertir en ellos mayor cantidad
que las existencias que haya en caja , descontando el gasto ordi-
Dario ; ó porque lo crecido de la cuota y el objeto de su in-
version requieran el acuerdo de la Junta general.

Del Tesorero.
cez.

23. 0 El Tesorero llevarà una cuenta de cargo y data para su



gobierno particular, y en ella espresará en virtud de qué órde-
nes hace las entregas de fondos.

24.° Facilitará al Recaudador los recibos correspondientes h
Ias cantidades que le entregue espresando la procedencia.

25. 0 Procurará la cobranza de todos los fondos y dará cuenta
h la Junta directiva de las dificultades que la entorpezcan.

Art. 26. La recaudacion y la distribucion se ejecutará bajo
las reglas siguientes:

Primera. Recaudará el Conserge y entregará los fondos
al Tesorero con recibo de este que pasará al Contador.

Segunda. Distribuirá el Conserge los fondos que reciba del
Tesorero en virtud de orden autorizada, y la cuenta que forme
de los gastos efectuados la presentará con sus comprobantes, en los
cuales anotará, si fuesen gastos extrordinarios , el número de
la orden espedida por el Presidente ó Vice-Presidente. Esta cuenta
Ia presentará al Contador, quien lo hará al Vice-Presidente con
sus observaciones. La comprobacion resultará del exámen de los
documentos justificativos 'de los: gastos, con las órdenes espedidas
al efecto.

27.° No autorizará flingua pago que no esté visado por el Pre-
sidente ô intervenido por el Contador.

28. 0 Los recibos que para la recaudacion de las cuotas de en-
trada y mensuales facilite al Conserge serviran de cargo h este
en la cuenta general, y por medios análogos se completará eito—
tal cargo que debe aparecer contra este empleado en la recau-
dacion.

29.° Presentara en fin de cada mes á la Junta directiva, un
estado de entrada y salida de caudales, y cada tres meses á la
Junta general la cuenta documentada, y certificada por el Con-
tador para que despues de su examen y aprobacion se espida
el correspondiente finiquito y pase al archivo para su custodia.

Del Secretario.

30. 0 Es obligacion del Secretario estender las actas de la Jun-
ta directiva y de la general, estender, firmar los oficios, anuncios,
circulares etc, en union con el presidente; formar un indice de
los libros, con espresion de su procedencia y persona á quien
pertenezcan ; recoger y depositar los periódicos , luego que se na-
yan leido, arreglar y cuidar del archivo, estender las certifica-
ciones qUe acaso convengan, y la correspondencia de la Junta

directiva y general; llevar un libro en que conste la entrada
salida de Sócios y recojer y guardar con el órden debido, lob's
los anuncios y demás documentos que pertenezcan á la Sociedad.

31. 0 Los dos individuos de la Junta directiva restantes su-
plirán al Secretario, Contador y Tesorero en sus ausencias y en-
fermedades.

Del Conserge.

Art. 32. habrá en el establecimiento un Conserge competente
dotado que sera el gefe inmediato de los criados y con ellos con-
currirh á todo lo relativo al servicio de la Sociedad.

Art. 33. Será el encargado especial de la recaudacion de fon-
dos y dependerá unicamente del Presidente de la Junta à quien
recurrirá en los casos de duda sobre el cumplimiento de sus de-
b eres.

Art. 31. Respetará h los Sócios y les obedecerá en todo lo
que le encarguen conforme con sus obligaciones.

Art. 35. Efectuará ias compras que se le prevengan por el
Vice—Director.

Art. 36 Sera responsable bajo el Inventario h que haya
prestado su conformidad, de todo el moviliario de la Sociedad.

Art. 37. Cuidará del buen servicio del Establecimiento , y
sera responsable de la conducta de los demas dependientes so-
bre quienes ejercerá una vigilancia continua y esmerada.

Art 38. Tendri un libro en que anotará todos los dias lo
que recaude y el gasto que se haga.

De las Juntas generales.
‹Gaz,

Art. 39. En el ultimo dia festivo de cada mes habrá un a
Junta general ordinaria, sin perjuicio de las extraordinarias que
podrán celebrarse en casos graves á juicio ts!:de la directiva.

Art. 40. La Junta general de Socios se reune para discutir,
aprobar ó modificar el reglamento ô alguno de sus articulos; para
elegir la Junta directiva; votar el presupuesto ordinario de gas-
tos; resolver los estraordinarios que acaso convengan; examinar
Ias cuentas; votar la admision de Sócios y ocuparse de los de-
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Ingreso y obligaciolles de los Sócios.

Art. 51. El ingreso de los Sócios en particular se verificará
por medio de una peticion firmada por el interesado ó à propues-
ta de otro Sócio firmada tambien.

Art. 52. Esta peticion ò propuesta se fijará en el cuadro de
avisos con la anticipacion de tres dias, espresando el nombre,
apellido profesion y casa quo habita el Socio propuesto.

Art. 53. Para la admision de Sécios no habrá discusion al-
guna. Previas las formalidades indicadas, se procederh en Junta
general a, una votacion secreta por medio de bolas blancas y
negras; la mayoria decidira el resultado.

Art. 54. No se procederá al escrutinio para la admision de
algun individuo sino estuviese presento el Sócio que lo propone;
a no ser en el caso que alguno de los presentes prohijase la pe-
ticion.

Art. 55. Al ingresar en la Sociedad todo individuo se impone
el deber de servir los cargos y comisiones con sujecion al regla-
mento; pero si las razones en quo funda su renuncia ó escusa fue-
sen poderosas, deberán someterse á consideracion de la Junta ge-
neral directiva, que apreciándolas debidamente, podrá admitirias.

Art. 56. Sera obligacion de todo Sócio satisfacer por cuota de
entrada la cantidad de 80 reales, y ademas 10 reales mensuales
anticipados. Debera, igualmente semeterse a, las variaciones que la
Junta general establezca en esta parte, ya sea aumentando ô dis-
minuyendo las cuotas mensuales segun l las circunstancias. Los mi-
litares en activo servicio pagarán por cuota de ingreso 40 rs.
únicamente	 los de los cuerpos de la guarnicion y transeuntes.

57.° Si algun individuo se ausenta de la poblacion, no pagarà
la cantidad que mensualmente le corresponda y sin nueva cuota
de entrada podran formar parte de la sociedad à su regreso.

Art. 58. La salida de la Sociedad deberá anunciarse al Di-
rector de la misma poi. medio da una papeleta firmada por el So-
cio que se retira.

Art. 59. Para hacer agradable la reunion del Casino habrá
en 61 una bibloteca escogida; un gabinete de lectura, con perió-
dicos nacionales y estrangeros de diferentes colores politicos; jue-
gos de tresillo, y otros permitidos y una mesa de billar si es
posible.
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mas asuntos que á su juicio somata la Junta directiva por si

intancia de algun individuo.
Art. 41. Es Presidente de la Junta general el Director de la

Sociedad y en su ausencia el Vice-Director, el Contador el Teso-
rero, el Secretario ó alguno de Jos otros individuos de la Junta
directiva por el brden de numeracion que en ella tienen.

Modo de celebrar las sesiones.

Art. 42. Los asuntos sometidos A la consideracion de la Junta
general se anunciarán por el Secretario con tres dias de antici-
pacion en un cuadro de avisos que se hallarà de manifiesto en
el Gabinete de lectura.

Art. 43. El Presidente anunciará con el órden debido las
cuestiones que deben someterse à deliberacion: acerca de ellas
podrán tomar la palabra los Skies con el órden que la hayan
pedido; pero entendiéndose quo solo hablarán tres en pró y tres
en contra una sola vez sobre una misma cuestion , procedién-
dose en seguida à votar. El que presida la Junta podrá permi-
tir à los quo hayan hablado el que rectifiquen algun hecho.

Art. 44. Todo Sócio que desee hacer alguna cosa presente
la Junta, lo anunciara bajo su firma, en los cuadros de aviso
con la anticipacion de tres dias.

Art. 45. Las proposiciones que se hayan de presentar h la
Junta se entregarán al Presidente de la Directiva.

Art. 46. Solo el que presida à la Junta podrá dar cuenta
de las proposiciones que los Sócios tengan à bien hacer.

Art. 47. Lo que esprese sobre cualquier asunto el Presidente
se entenderá, ser la opinion de la Junta directiva , en cuyo
nombre habla siempre que no haga las salvedades debidas.

Art . 48. La Junta general quo se celebre el Ultimo dia
festivo de cada mes autorizará los gastos ordinario s. para el si-
guiente.

Art. 49. Las Juntas estraordinarias se convocarán con tres
dias de anticipacion dando á conocer por circular ó anuncio à los
Sócios el asunto de que deba tratarse. Si este es de alguna im-
portancia se dará à la,discusion toda la latitud que sea necesaria
juicio del Presidente.

Art. 50. En las Juntas generales y estraordinarias tendrán
voz y voto los Sócios con sujecion al reglamento.
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Biblioteca y gabinete de lectura.
soma-.

Art . 60. La Bibloteca del Casino se formara de las obras que
dieren à luz los Sócios; de las que estos faciliten de su propie-
dad à invitacion de la Junta directiva, que dará el competente
resguardo, y de las que adquiera la misma Sociedad cuan-
do sus fondos lo permitan.

61. 0 Por el Secretario de la Sociedad se formarit el indice de
los libros con la claridad debida para que el Conserge bajo su
responsabilidad, pueda facilitarlos h los Sócios dentro del mismo
establecimiento, cuidando muy especialmente de recojerlos y de-
positarlos en su armario respectivo.

62.° Todo cuanto pertenezca h la Biblioteca y al Gabinete de
lectura, estarà bajo la inspeccion inmediata del Vice-Director y
del Secretario.

63.° Los juegos de tresillo y demás, ast como todas las depen-
dencias del café serail inmediatamente inspeccionadas por los dos
individuos de la Junta directiva que no ejercen cargo en ella.

Disposiciones generales.

64. 0 El Casino se cerrara en todos tiempos ñ las 11 de la noche.
65. 0 Todo Sócio podrá presentar forasteros, transeuntes por el

término de 15 dias prévio el permiso del Presidente de la Junta.
66. 0 Habra constantemente fija en un cuadro una lista que

esprese los nombres de los presentados á la Sociedad, y de los
Sócios por quienes to hayan sido.

67.. No se permitira à ningun sócio presentar mas de una per-
sona á la vez, debiendo esperar á la terminacion del plazo de 15
dias para verificar segunda presentacion.

68.° Los presentados recibirán por conducto del Sócio un bi-
llete firmado por el Presidente y Secretario do la Sociedad que
facilitándoles la entrada en ella, designe la fecha de su presenta-
cion y tiempo que pueden disfrutar de las ventajas de esta.

69. 0 Para el servicio del café formará la Junta una contrata
especial disponiendo de la parte de casa que conceptúe mas con-
veniente para su establecimiento; exigirà del contratista que
Ias bebidas y demás efectos sean de la mejor calidad , y el ser-
vicio de buen gusto. Se fijaran desde luego en el local las tari-
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fas, que no podrán alterarse mientras dure la contrata.

70.° La Junta directiva establecerá el tanto con que hayan de

contribuir los que jueguen al billar, tresillo etc.

71.° La misma Junta discurrirà los arbitrios que considere

convenientes para procurar fondos à la Sociedad, y los propondrá

h la general.
72.. Es obligacion de la Junta directiva por si el asociada

los individuos que ella designe , procurar el local para el estable-

cimiento del Casino, y amueblarlo con decencia y comodidad.

73.° Se colocará en el Gabinete de lectura un cuadro con la

lista general de los Sócios del Establecimiento
74. 0 Los casos que no se hallen previstos en este reglamento

se resolverán por la Junta directiva dando cuenta 'a la general

en su primera reunion.
75. 0 La Junta directiva adoptará respecto al servicio interior

de la casa las medidas que aconseje la esperiencia y exijan las

necesidades y el gusto de la Sociedad.
76.° Para llevar h efecto las disposiciones del Reglamento

queda facultada la Junta directiva para dictar por si las medidas

que crea convenientes , siendo una de ellas el que se imprima y

entregue un ejemplar a, cada uno.
77. 0 No podrà introducirse reforma en ningun articulo del

reglamento despues de aprobado sino es 4 propuesta firmada por

siete Sécios al menos y esta reforma no podrá hacerse sino tras

currido un afio desde la publicacion de el.

Lerida 10 de Enero de 4852.
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