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CASINO DE LÉRIDA.

REGLAMENTO.

CAPITULO I.

DEL OBJETO Y ORGANIZACION
del Casino.

ARTÍCULO 1.° El Casino tiene por objeto el lícito
recreo de los sócios, proporcionar la lectura de perió-
dicos y libros escogidos y el pasatiempo de juegos
permitidos por la Ley.

ART. 2.° Está bajo el cuidado y administracion de
una Junta directiva compuesta de un Presidente, Vice-
presidente, Tesorero, Contador, Secretario, Vice-se-
cretario y otro individuo que supla al Tesorero y Con-
tador en sus ausencias 6 enfermedades.

ART. 3.* Habra una Comiston encargada de la ad-
mision de Sócios compuesta de siete indivíduos. La
Junta directiva y Comision mencionada serán nombra-
das en Junta de Sócios propietarios por mayoría de
votos presentes. Sus cargos durarán dos años. La re-
novacion se veri ficara, por mitad en cada uno debiendo
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realizarse la primera transcurrido un ario, y com-
prender la mitad que designe la suerte.

ART. 4.* Con el fin de dar estabilidad al Casino é
importancia á los cargos de la Sociedad serán estos
honorificos, gratuitos y obligatorios, pero podran re-
nunciarse en caso de reeleccion para cualquiera de
ellos, si la renuncia se hace antes de tercero dia des-
pues de la eleccion.

CAPITULO II.

DE LOS SOCIOS

ART. 5.° Los sócios del Casino se dividirán en cua-
tro clases, á saber: sócios propietarios, de número, de
mérito y honorarios.

ART. 6.° Son sócios propietarios: 1. 0 todos los indi-
viduos que para la instalac,ion del Casino hayan an-
ticipado la cantidad de doscientos reales y se com-
prometan á su sostenimiento con los recursos que
sean necesarios: 2. • todos los sócios de número que
en cualquiera tiempo importen al fondo de la Sociedad
además de sus cuotas mensuales la suma de tres-
cientos reales en uno 6 varios plazos.

ART. 7. Los sócios propietarios podrán traspasar
sus acciones dando conocimiento á la Junta directiva
y siendo la persona cesionaria admitida por la Comi-
sion de admision.

ART. 8. • Son sócios de número todas las personas
que ingresen en la Sociedad con las formalidades que
impone el Reglamento.

ART. 9.° Son sócios de mérito los que por sus cua-
lidades, conocimientos 6 circunstancias, merezcan á
juicio de la Junta general formar parte de la Sociedad
sin satisfacer cantidad alguna.

ART. 10. Son sócios honorarios las cuatro perso-
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nas que desempeñen la autoridad civil, Militar, judi-
cial y local en esta Ciudad.

ART. 11. Los sócios sin distincion de clases, dis-
frutarán igualmente de todos los goces y derechos
que proporciona el Casino; pero los de número, de
mérito y honorarios, no tendrán voz ni voto en las
Juntas generates, ni podran desempeñar cargo alguno.

ART. 12. Para ser sócio de número es preciso ser
admitido con las formalidades del reglamento, y sa-
tisfacer una cuota mensual de doce reales anticipada
y desde 1. 6 de Enero de 1878 veinte reales de entrada.

ART. 13. Los sócios propietarios y los individuos
de sus respectivas familias que sean de número, pa-
garán mensualmente diez reales, tambien anticipados.

ART. 14. Los que deseen pertenecer al Casino co-
mo sócios de número, deberán ser propuestos à la
Comision por medio de papeleta firmada por un sócio,
cuyo nombre y el del aspirante se fijarán en un cua-
dro por el término de tres dias. Transcurrido este pla-
zo la Comision votará por bolas blancas y negras,
cuya mayoria decidirá la admision 6 exclusion.

ART. 15. Todos los sócios podran presentar en el
Casino forasteros y transeuntes, solicitando targeta
personal que entregará el Secretario autorizado por
la Junta. Transcurridos quince dias, deberán sujetar-
se á las formalidades prescritas para los sócios de
número.

ART. 16. Cubiertas las obligaciones preferentes del
Casino,. podrá, darse funciones en los salones del esta-
blecimiento en las épocas y dias que juzgue conve-
niente la Junta directiva, ó cuando lo solicitaren la
tercera parte de los sócios y lo acuerde la general.
Tambien podrán los Sócios darlas de su cuenta, siem-
pre que lo soliciten por escrito en número de doce por
lo menos á la Junta directiva, sugetándose empero á
lo mandado por el Reglamento y á las disposiciones
de aquella, costeando los firmantes los gastos que
ocasionen.

ART. 17. Podrim asistir á los bailes y demás diver-
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siones que se den en el Casino, las familas de los só-
cios y las Señoras que no tengan quien pueda re-
presentarlas, invitadas por la Junta directiva, que
podrá convidar tambien cuando lo tenga por con-
veniente, á las personas de la poblacion 6 á las que
se hallen accidantalmente en ella.

ART. 18. Está absolutamente prohibido discutir en
el Casino sobre asuntos politicos ni de religion.

ART. 19. El tanto en los juegos no podrá esce-
der nunca de lo que señalen las leyes.

ART. 20. Los contraventores á cualquiera de los
dos artículos precedentes, s6rán apercibidos por la
Junta directiva y suspendidos de la Sociedad en ca-
so de reincidencia hasta la resolucion de la Junta
general.

ART. 21. El Sócio propietario que voluntariamen-
te deje de satisfacer dos mensualidades será dado de
baja como tal Sócio, no pudiendo frecuentar el es-
tablecimiento desde aquel instante. Del valor de sus
acciones se irán descontando las cuotas que vayan
venciendo hasta haber agotado el valor total de las
mismas en cuyo caso sera por completo eliminado
de la Sociedad á cuyo haber perdera todos los de-
rechos. Se esceptUa el caso en que la falta de pa-
go sea por ausencia que dure mas de dos meses
consecutivos.

ART. 22. El Sócio que voluntariamente dejo de
satisfacer dos mensualidades consecutivas sera bor-
rado de las listas y no volverá à ser admitido sin
haber solventado la deuda, sujetándose á las for-
malidades del art. 13, y sin perjuicio de ser obliga-
do al pago.

ART. 23. Los Sócios de número que se ausenten
por mas de tres meses no serán obligados al pa-
go de las mensualidades durante su ausencia, pero
sí, en el caso que su ausencia dure menos de tres
meses continuos.

ART. 24. El Sócio de número que deje de perte-
necer al Casino sin causa apreciable à juicio de la
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Junta directiva, no podrà volver á ingresar en 6l
sino es con las formalidades de Reglamento, y sa-
tisfaciendo todas las mensualidades vencidas desde
su salida.

ART. 25. Si lo que no es de esperar, hubiese al-
gun Sócio cuyo comportamiento exigiese su sepa-
racion del Casino, podrán cinco Sócios formular
contra 61 queja fundada á la Junta directiva, y es-
ta la someterá á la general para su resolucion.

ART. 26. Los nombres de los Sócios por clases
segun Reglamento, y en cada una de ellas por 6r-
den de antigüedad, se hallarán constantemente de
manifiesto en un cuadro fijado en uno de los salo-
nes del Casino.

ART. 27 La salida de la Sociedad deberá anun-
ciarse al Presidente de la misma, por medio de una
papeleta firmada por el Sócio que se retira.

CAPITULO

DE LIAS JU N'T A-S GENEFALES.

ART. 28. Las Juntas generales se componen ex-
clusivamente de los Sócios propietarios.

ART. 29. Del 20 al 25 de Diciembre de cada ario,
se celebrara, Junta general ordinaria para la reno-
vacion de la mitad de la directiva y comision de
admision de Sócios, en los términos que previene el
art. 3.° Serán presidente y secretario los que lo sean
de la directiva.

ART. 30. En esta sesion, así como en las demás
juntas extraordinarias que convoque la directiva
por si 6 por reclamacion de la tercera parte de
Sócios propietarios, podrá manifestarse y acordarse
cuanto se considere conveniente al lustre y pros-
peridad del establecimierito.

ART. 31. Los acuerdos de las Juntas generales
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se tomarán por mayoría de votos, dándose estos
nominalmente, escepto para el nombramiento de la
Junta directiva y de la Comision agregada para la
admision de sócios, que se verificará por papeletas.

ART. 32. Quedarán elegidos para formar la Jun-
ta directiva y la Comision de admision, los candi -
datos que obtuviesen mayoría de votos; en caso de
empate decidirá la suerte.

ART. 33. La celebracion 'Lde las Juntas generales
se liará saber á domicilio con veinte y cuatro ho-
ras de anticipacion, indicando el objeto que las
motive, á no ser en casos muy urgentes, ti juicio
de la Junta directiva.

DISPOSICIONES GENERALES.

ART. 34. No podrá hacerse reforma alguna en
este Reglamento sino en Junta general convocada á
peticion de los Sócios espresando la reforma que se
proyecte.

ART. 35. El Sócio que por cualquier motivo de-
jase de pertenecer al Casino no tendra derecho á
reclamar las cuotas que hubiese satísfecho, ni ob-
jeto alguno en su equivalencia: pero los Socios pro-
pietarios podrán trasmitir su accion á otro indivi-
duo, con la aprobacion de la Junta directiva.

ART, 36. Si ocurriese la disolucion del Casino,
el producto de los muebles, enseres y demás intere-
ses, se aplicara á cubrir los créditos que tuviese
contra sí el establecimiento, y sino los hubiere, los
Scicios propietarios en Junta general dispondrán de
ellos.

ART. 37. La Junta directiva queda obligada á
cumplir en todas sus partes los acuerdos de las ge-
nerales acerca del modo de satisfacer las obligacio-
nes y deudas del Casino, así como lo acordado por
Ias que la precedieron en su encargo, y resolverá
Ias dudas que ocurran acerca de la interpretacion
de los artículos del reglamento.

REGLAMENTO

PARA EL.

GOBIERNO INTERIOR DEL PASINC). ,

CAPÍTULO

11E LEA. JTJNTA. DIRECTI V.

ART. 1.° Es atribucion de la Junta directiva ade -
Inds de lo consignado en los artículos anteriores
del reglamento.

1.° Nombrar los dependientes del Casino, fijar sus
sueldos y despedirlos cuando lo crea necesario.

2.° Proporcionar el servicio del café del modo
mas conveniente, y cuidar de que las bebidas sean
de la mejor calidad y de que esté siempre fijada al
público la tarifa de los precios.

3.° Acordar la suscricion á periódicos nacionales
y extranjeros, y fijar su clase y número, cuidando
de que los haya de todos los matices politicos.

4.* Acordar la compra de los muebles y efectos
que sean necesarios para el servicio del Estableci-
miento.

5.° Disponer de los fondos del Casino para cubrir
sus gastos y atenciones, dando cuenta de su inver-
sion con arreglo á Reglamento.
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t.° Otorgar los contratos de arriendo y demás
que se ofrezcan, é hipotecar á su cumplimiento los
fondos y efectos del Casino.

7.° Determinar y señalar los dias de baile y de-
más funciones que deben darse y acordar las invi-
taciones que hayan de hacerse à familias que no
pertenezcan al Casino conforme á Reglamento.

8.* Substituirse sus individuos en ausencias y en-
fermedades, segun acuerde la misma Junta.

9.° Tratar de todos los asuntos pertenecientes al
Casino, y resolverlos por mayoria absoluta de vo-
tos, Valiendo el del Presidente por dos en caso de
empate.

10. Establecer el tanto con que deben contribuir
los que jueguen al billar, tresillo, etc. etc.

11. Fijar la hora en que debe abrirse y c3rrar-
S3 el Casino segun la estacion.

ART. 2.° La Junta directiva se reunirà una vez
al mes para presupuestar los gastos del inmediato,
revisando las cuentas del finido, y una vez por se-
mana, para abrir las cajas donde se depositará el
dinero de los juegos, las que tendrán tres llaves,
que conservarOn una el Presidente; otra el encar-
gado de los juegos y otra el Contador, si este ser-
vi3io no está encargado á persona determinada.

ART. 3.° La Junta directiva al tiempo. de su sali-
da dará á la entrante cuentas documentadas de su
administracion, y esta después de solventados los
reparos que crea oportunos, las tendrá de manifies-
to en la Secretaria para conocimiento y satisfaccicn
de los Socios por el término de un mes. La Junta
directiva es responsable del cumplimiento de este
Reglamento.

CAPITULO II.

DEL PRESIDENTE,

ART. 4.° Es atribucion del Presidente:
I., Convocar la Junta directiva cuando lo con
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ceptúe conveniente, y la general en los casos pros-
critos por Reglamento.

2.° Dirigir las discusiones, no permitiendo el uso
de la palabra mas que una sola vez á dos indivi-
duos en pro y dos en contra sobre un mismo asunto.

3.* Firmar las actas de las Juntas, todos los do-
cumentos que espida la Junta directive, y los libra-
mientos para salida de fondos.

4,° Asistir á todas las funciones del Casino, cui-
dal' del buen órden y hacer los honores de la casa.

5."Fomar en casos urgentes en que no sea po-
sible reunir la Junta directiva las disposiciones que
crea convenientes, las que se llevardn á cabo, pe-
ro dando cuenta d la misma de lo hecho, cuando
se reuna.

CA prruLo

D EL CONr_L'A.DOR.

ART. 5.' Son atribuciones del Contador:
I.° Intervenir todos los recibos de los gastos que

se ejecuten.
2.° Llevar la cuenta de los ingresos segun los

recibos que el Tesorero presente para descargo del
recaudador en un libro destinado al efecto, y po-
ner su conformidad en las cuentas del Tesorero.

ART. 6.° Dar conocimiento á Ia Junta directiva
de los Socios supernumerarios que con el esceso
de cuota hayan satisfecho la asignada para entra-
da y deben pasar á serlo de número.

CAPITULO IV.

DEL TESORERO.

ART. 7.° Es obligacion del Tesorero.
I.° La custodia de los fondos del Casino bajo su

responsabilidad



	  12

2.. Verificar los pagos segun los libramientos ex-
pedidos por el Presideute, intervenidos por el Con-
tador.

3.° Presentar mensualmente á la Junta directiva
las cuentas de cargo, data y existencia del ante-
rior.

4.° Estender los recibos del pago de los Sócios
con arreglo á la nota que le pase el Secretario.

5° Formalizar las cuentas anuales documentadas
para someterlas á la aprobacion de la Junta direc-
tiva á los efectos prevenidos en este Reglamento;
y mensualmente deberá pasar al Contador una no-
ta de los recibos intervenidos que no se hagan
efectivos.

6.° Llevar un libro de cargo y data que esprese
en virtud de que órden ha hecho las entregas de
fondos.

CAPITULO V.

DEL SECRETA.RIO.

ART. 8.° Es de cargo del Secretario:
1.° Estender y autorizar las actas de la Junta

directiva, y los documentos que espidiese en nombre
del Casino.

2.° Redactar los anuncios acordados por Ia mis-
ma Junta, y disponer que se fijen en los cuadros
correspondientes.

3. • Facilitar prévias las formalidades del Regla-
mento, las tarjetas que reclamen los Sócios para
la presentacion de los forasteros.

4. • Formar una lista de Socios divididos en cla-
ses segun Reglamento, y anotar las altas y bajas
que ocurran.

5.° Pasar á fin de cada mes al Tesorero una
nota de los Sócios existentes para la recaudacion de
las respectivas cuotas.
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6.° Archivar con el Orden debido todos los do-
cumentos pertenecientes á la Sociedad.

CAPITULO VI.

DEL VICE-SECRETARIO.

ART. 9. 0 El Vice-Secretario, sustituye al Secre-
tario en ausencias y enfermedades.

ART. 10. Es edemas obligacion del Vice-Secretario.
1.* Cuidar igualmente de hacer recoger y con-

server por su Orden los periódicos, luego que ha-
yan estado tres dias sobre la mesa.

2. • Cuidar del arreglo, conservacion y buen Or-
den de la biblioteca cuando se establezca.

3. • Formar un inventario de todo lo pertenecien-
te al Casino, dando copia autorizada de el al Con-
serj e.

CAPITULO VII.

DE LOS SOCIOS.

ART. 11. Los salones del Casino estaran abiertos
todos los dias y las horas designadas por la Junta
directiva, segun la estacion.

ART. 12. Los Sócios podrán disponer del Conser-
je y de los criados para llevar los recados que se
les ofrezcan, quedando a su prudencia el uso de es-
ta facultad, para que no se perjudique el servicio
interior de la casa.

ART. 13. La menor falta que observasen los SO-
cios en el Conserje á en los criados, así como cual-
quier abuso que notasen en el Casino, lo pondran
en conocimiento de los individuos de la Junta.
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ART. 14. No se podrà dejar en salon alguno del
Casino, ni sobre la mesa de lectura impreso ni ma-
nuscrito de ninguna clase, sin prévio permiso del
Presidente O en su defecto del bibliotecario.

ART. 15. Los Sócios tienen obligacion de recono-
cer y respetar las facultades que el Reglamento
concede á la Junta directiva y á cada uno de sus
individuos, y de llenar con exactitud las comisio
nes que se les confien.

ART. 16. El Socio que quiera dejar de pertene-
cer al Casino, lo manifestará por escrito á la Jun-
ta directiva, para que pueda constar su voluntaria
separacion de un modo auténtico

CAPITULO VIII,

DEL. CONSEILTE DE LOS CHIADOS

ART. 17. El Conserje y los criados del Casino
están bajo las inmediatas órdenes de la Junta di-
rectiva, y especialmente del Presidente, debiendo
cumplir con exactitud y celo cuanto aquella y este
les ordenasen.

ART. 18. Los criados están bajo la inmediata ins-
peccion del Conserje, á quien deberan respetar y
obedecer. Este tiene á su cargo la limpieza y aseo
de la casa, para cuyo efecto podrá dictar á los
criados las órdenes oportunas, pues solo el será
responsable de las faltas que sobre el particular se
notasen.

ART. 19. Sin perjuicio de barrer y asear la casa
diariamente antes de abrirse el Establecimiento,
ejercerán durante el dia los actos de limpieza que
les indique el Presidente.

ART. 20. El. Conserje cuidará de recoger diaria-
mente el correo y colocar los periódicos sobre la
mesa de lectura, que tendrá arreglada y en orden
todo el dia.
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ART. 21, Tendrán además á su cargola co laco-
cion de los anuncios que les entregue el Secretario.

ART. 22. Pasará á domicilio las papeletas men-
suales de pago, recogerá su importe de los Sócios
y lo entregará al Tesorero, y dará curso á todos
los documentos que reciba del Secretario.

ART. 23. Sera responsable del daño y estravio
que sufran por su culpa los muebles y efectos del
Casino, de cuyo inventario debidamente autorizado,
conservará en su poder una copia visada por el
Presidente.

ART. 24. El Conserje y los criados no permane-
cerán en los salones donde estén reunidos los Só-
cios, ni se permitirán tomar parte en sus conver-
saciones.

ART. 25. Cuando pasen recado á algun Sócio en-
trarán con la cabeza descubierta y les hablarán
siempre con la consideracion y respeto que les son
debidos.

ART. 26. Llevarán los recados que les encarguen
los Sócios, y en ningun caso manifestarán repug-
nancia en cumplir lo que les ordenen; si creyesen
deber resistirlo (5 se les infiriese algun agravio, lo
pondrán en conocimiento del Presidente, para que
resuelva lo que crea conveniente.

ART. 27. Cuidarán muy especialmente de que no
entren en el Casino personas estrarias al mismo, al
paso que recibiran con la mayor urbanidad á cual-
quiera que se presente preguntando por algun Sócio.

ART. 28. En ningun caso el Conserje y los cria-
dos podrán hallarse todos fuera del Casino á la vez.

ART. 29. Les está igualmente prohibido ausen-
tarse por todo un dia del Casino, sin permiso del
Presidente.

ART. 30. El Conserje tendrá un libro en que ano-
tará diariamente lo recaudado y el gasto hecho por
Orden de la Junta.
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CAPITULO IX.

DE LA. BIBLIOTECA.

ART. 31. La Biblioteca del Casino se formará de
los libros que dieren á luz los Sócios, de los que
estos faciliten de su propiedad á invitacion de la
Junta directiva, que darà el competente resguardo,
y de los que adquiera la misma Sociedad cuando sus
for:dos lo permitan.

ART. 32. El Bibliotecario de la Sociedad formarà
un indice de los libros con la claridad debida, pa-
ra que el Conserje bajo su responsabilidad pued
facilitarlos á los Sócios dentro del Establecimiento
cuidando muy particularmente de recojerlos luego
que los dejen y depositarlos en su armario respec-
tivo.

Ec:rida 9 de 7.9ctubre de 1877. — Lérida 20 de

V' etabre de 1877. — aprobado. 	 Gobernador

— Rita y Salmi.
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