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REGLAMENTO

PARA LA

GAJA DE AHORROS Y MONT ,--P10 D7, LIDA.

TÍTULO I.

De la fundacion de la Caja de ahorros y de su objeto.

Articulo 1.° La Caja de ahorros y Monte de
piedad de Lèrida se constituirán por la sociedad
-que se formará con este benëtico objeto, tan luego
como el Gobierno de S. M. apruebe los presentes
Estatutos. Esta sociedad estará representada por
un capital de 50 000 pesetas, dividido en acciones
de 250 pesetas cada una.

Los accionistas fundadores percibirán por su
anticipo el 25 por 100 de las utilidades que re-
sulten al liquidarse definitivamente la sociedad,
que será á los diez años de su constitucion.

Art. 2.° La Caja de ahorros es un estableci-
miento de beneficencia destinado á recibir y hacer
productivas las economias de las personas perte-
necientes Ét. las diversas clases de la sociedad y
principalmente it las trabajadoras.
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Art. 3.'3.° Podrán tambien admitirse, á juicio de

la Junta de Gobierno del Establecimiento, cantida-
des pertenecientes ft asociaciones que tengan algunobjeto filantrópico.

Art. 4.° Las operaciones de la Caja de ahorros
estan limitadas It recibir todos los domingos las
can tidades que en ella impongan, ya los particu-lares, ya las asociaciones, segun lo prevenido en
los dos precedentes ar ticulos, desde 1	 250 pe-
setas en la primera im posicion y desde 1	 75
pesetas en las sucesivas, y à dar colocacionlos fondos impuestos por los medios que se es-
presan en el titulo IV de este Reglamento.

TITULO II.
Del gobierno y administracion de la Caja de aborros.

CAPÍTULO

_De la Junta de Gobierno.
Art. 5•0 La dir

eccion y administracion de laCaja 
de ahorros estará á cargo de una 

Junta de
Gobierno, que lo sera tambien del Monte-pio unido
6. la misma, presidida por el Sr. Gobernador de
la provincia y compuesta de 18 vocales con 10suplentes e

legidos por los accionistas, 
considerán-

dose 
desde luego éstos como elegibles. 

Sera vocal
nato de /a Junta el parroco que designe el señorObispo de Lérida. De la eleccion de vocales y
suplentes se dará cuenta al Gobierno.Art. 6.0 

El cargo de vocal de la Junta de Go-
bierno es honorifico, gratuito y obligatorio paralos accionistas, no admitiéndose 

más escusa que
la edad de 65 años O d efecto fisico que

-41 5

lite,  y durará cuatro años, sin perjuicio de poder
reelegirse los vocales salientes, renovándose al
fin de cada bienio la mitad de éstos y de los su-
plentes. La renovacion de la primera mitad será
mediante sorteo.

Art. 7.° Desempeñará la Vice-presidencia el
Director y en falta de éste y sucesivamente su
sustituto, el Contador, el Tesorero õ el vocal más
antiguo.

Art. 8.° Corresponde á la Junta de Gobierno,
además de las atribuciones especiales que se le
señalen en este Reglamento:

1. 0 Ordenar el regimen interior del Establec
miento.

2.° Establecer el sistema de cuenta y razon y
examinar y aprobar las cuentas,

3. 0 Nombrar de entre sus vocales el Director,
dos Sub- directores, el. Contador, el Tesorero, el
Secretario y un sustituto para cada uno de estos
cargos.

4.. Invitar á las personas de probidad, inteli-
gencia y filantropia à que, en calidad de adjuntos,
la auxilien en los trabajos del despacho, tanto de
la Caja como del Monte-pio.

5.° Nombrar y despedir los empleados, salvo
lo que respecto del Cajero se determinará en el
articulo 22 y señalar los sueldos y retribuciones
que deben percibir los que ejerzan cualquier car-
go retribuido en el Establecimiento.

6.° Votar los demás gastos y aprobar los que
haya dispuesto el Director vice-presidente.
7.' Publicar cada mes un estado sucinto del

movimiento de caudales en la Caja, y al fin de
cada semestre un balance general que dé á cono-
cer las operaciones realizadas durante et periodo
y la situacion de la Caja.

8.° Cuidar de que las imposiciones y los rein-
tegros se verifiquen con arreglo á lo dispuesto en
el titulo III.



9.° Adoptar todas las resoluciones urgentes que
el interés del 

Establecimiento aconseje, 
segun las

circunstancias, y ponerlas en ejecucion, siempre
que no se opongan A lo preceptuado 

en estenador.Reglamento, dando conocimiento 
al Sr. Gober-10. Acordar los dividendos que hayan de recla-

rnarse á los accionistas, por exigirlo las necesida-des del Establecimiento, 
cuyos dividendos 

no po-
dran exceder por cada vez el 25 por 100 del
importe total de las acciones, comunicándose el
acuerdo con cinco dias de anticipacion á aquel en
que haya de rea lizarse el pago.Art. 9.° Se reunied la Junta de Gobierno una
vez al mes por lo m enos y siempre que su pre-
sidente lo disponga, segun lo exigan los asuntos-les	 suplentes.
de que deha darse cuenta, ó lo pidan sus voca-Art. M. Para tomar ac uerdos se necesita la

asistencia de 11 individuos, vocales ó suplentes.
Art. 11. Las resol

uciones se tomarán 
por ma-

yoria absoluta de votos de los presentes, teniendoel presidente de la sesion 
voto decisivo en los

casos de empate.
Art. 12. C uando las resoluciones 

versen sobre
asuntos personates la votacion sera secreta, y en caso
de em pate, se entenderá negativa la resolucion.Art. 13 Los acuerdos se escribirán en li-
bro de actas, que tendrá à su cargo el Vocal.
secretario, y se firmarán 

por todos los asiste

CAPÍTULO

Del Director y de los Sub-directores.
Art. 14. Corresponde 

al Director Vice-presi-
dente de la Junta de Gobierno O al que le sus-
tituya en la Vice-presidencia:

*62, 7 4.9--

Le Presidir las sesiones de dicha Junta en au-

watt del Sr. Gobernador.

2.* Representa r a la Caja en toda especie de

actos gubernativos y judiciales y firmar todas las

comunicaciones, contratos y dem5s que sea niece-

Kunio á nombre del Establecimiento.

3.* Dar á los empleados las órdenes convenien-

tes para el buen desempeño de sus respectivas

Obligaciones y correjir las faltas en que incurran

dando conocimiento de ellas á la Junta, si lo exi-

jiere su gravedad.
4.° Firmar los libramiento s para que el Teso-

rero satisfaga los gastos acordados por la Junta

de Gobierno.
5
•0 Disponer los gastos urgentes 6 imprevis-

tos, dando cuenta á la Junta de Gobierno.

6.° Asistir al despacho en los dias y horas

señalados para recibir las imposiciones y verificar

los reintegros.
7.° Dar las disposiciones convenientes para que

dichas operaciones se verifiquen con el debido

Õiden y regularidad.
6.° Desempeñar en las mismas operaciones la

parte que le corresponda, segun lo que se dispone

en este Reglamento.
9.0 Poner al fin del despacho su visto bueno

en los cuadernos, tanto de las imposiciones como

de los reintegros, y firmar el extracto de las ope-

raciones del dia para publicarlo en los periódicos.

10. Dar conocimiento al presidente de la Junta

de cualquiera novedad importante que ocurriere,

así respecto de las imposiciones como de los rein-

tegros (5 de cualquiera otra clase, 5. fi n de que

pueda reunirse la Corporacion y adoptar las dis-

posiciones que convengan.
11. Desempeñar las demás atribuciones y en-

cargos que la Junta de Gobierno le confiera.

Los Sub -directores alternarán con el Director en

el despacho.

rites.



CAPITULO

be/ Vocal-Contador.
Art. /5. Corresponde a/ Contador:
1.• Di:VI' el sisteina de cuer.ta y razon, 

segun
/o establezca la Junta de Gob ierno, e inte rvenirTesorero.
/as cuentas quo debe rendir cada trim estre el2.° Estender los 

libramientos para el pago de

las 
cantidades acordadas por 

la Junta.
3.° Asistir à las 

operaciones en los dias y 
ho-

ras de 
despacho, tornando razon 

le las imposicio
ries y reintegros

-
4.° To mar así mismo razon de todas las canti-

salgan de la misma.

(Jades que ingresen en Teso
rería y de las que5.° Con vista de las peticiones de reintegros, de

las dernas 
obligaciones 

que deban cubrirse y de
los medios 

que hubiese para efectuarlo, 
calcularrector.

la cantidad que 
se necesite 

y pasar nota al 
Di

6.° Al fin de las horas de 
despacho, despues

verificadas 

las surnas y confrontaciones, firrnar loscion.
cuadernos que 

se hubiesen llevado 
bajo su direc-

7.° Desempeñar las demás atribuciones y 
en-

cargos que la Junta de Gobierno 
le imponga.

CAPITULO IV.

be/ 
Vocal-Tesorero,

Art. 16. 
Corresponcle al 

Tesorero:
1.0 

Recaudar los fondos 
de la Caja de alior-por los artículos siguiente8.

ros y custodiarlos en el modo que se determina

I---ra- 9 Rs--

t. • Entregar à quien corresponda, en virtud de

Orden del Director y toma de razor' del Conta-

dor, Ins cantidades debidas, segun las inversiones

acordadas.
.	 ll. • Satisfacer los gastos en virtud de libramien-

1

. Io del Director-Vice-presidente.
4. Dar trimestralmente cuenta justificada de

Ingresos, pagos y existencias.
5. 4 Asistir al despacho de la Caja en los dias

y horas señalados y tomar en las operaciones la

parte que se establece en este Reglamento
6.° Al On del despacho firmar los cuadernos

llevados bajo su direccion.
7 •0 Custodiar los sellos de Recibido y Pagado,

Ias escrituras de fianza, las obligaciones firmadas
por los accionistas conservadores del capital, las
escrituras de los contratos que verifique el Esta-
blecimiento y los demas documentos interesantes.

8 • Conservar en su poder las libretas cance-
ladas y así mismo las papeletas de reintegro, los
libramientos y demás resguardos de las cantida-
des que entregue.

9.° Desempeñar las demás atribuciones y en-

cargos que la Junta de Gobierno disponga.
Art. 17. Los caudales de la Caja de ahorros

se custodiarán en una caja 6 aposento con tres

llaves, de las cuales tendrá una el Director, otra
el Contador y otra el Tesorero.

Art. 18. En la misma caja se guardarán las es-

crituras y demás documentos expresados en el
párrafo 6.° del artículo 16.

Alt. 19. De los caudales y demás valores que
deben existir en dicha caja se anotarán las en-

tradas y salidas en tres cuadernos iguales, firma-

dos por el Director, Contador y Tesorero, y de

los cuales el uno quedará cerrado dentro de la
misma caja, el otro en poder del Tesorero y el

tercero en el del Contador.
Art. 20. No obstante lo dispuesto en el aril--



--ca.	 1 
Co -t.---culo 17.', 

habrá una caja
rias de

	

	 provisional con las can-la Caja y- el Monte-pio.

tidades que se necesiten para las 
atenciones cija-

A
rt. 21. FA Tesorero 

es re
ble de /os fon-

dos que deba tener la c	 sponsa
aja 

pri, a excep-

cion de /os casos de robo	 ovsional, incendio 
ú otro evento

inevitable, en que 
no haya tenido 

culpa.

Art. 22. 
El Tesorero podrá 

tener bajo su res-
et mismo. auxiliar
ponsabilidad 

un	
6 

cajero nombrado por

CAPÍTULO V.

Del 
Vocal-kS'ecrelapio,

A
rt. 23. Corresponde 

al Secretario:
1.° Tener á su cargo el regis	

matricula
tro ó

general de los 
imponentes, el 

encabezamiento 
de

órden 
alfabetico de 

ap

e/ repertorio
ellidos.

/as libretas y	
de imponentes 

por2.° Examinar todas 
las peticiones de reinte-

gros y los 
títulos y documentos presentados 

por

los 
reclamantes, 

y en caso de hallarlos 
conformes,

exprese
a los rnismos 

una papeleta que 
así /o

3.° Llevar el libro de actas y 
acuerdos de la

/o 13.
Junta 

de Gobierno que se 
expresa en el arlicu-

4.° Llevar un l ibro de 
entrada

enc	 y otro de salidaprocedia, fechas y 
contenido.

de comunicaciones, 

con indicacion sucinta de su5.°	 ustodi ar los 
oficios y conmnicaciones que

	

se recib
C
an, despues de haber dado cuenta	 laaJunta, como tambien los documentos acompaña-dos 

por los imponentes 

al solicitar los reintegros.
6.° Desempenar 

las 
demás atribuciones

cargos que la Junta de Gobierno 
disponga 

y en-

(5; en re-

por
ten-

TÍTULO III.

De lo relativo á, los imponentes.

CAPITULO I.

Art. 25. La Caja de ahorros estaré. abierta al

público para recibir las imposiciones, todos los

domingos y en las horas que préviamente señale
la Junta de Gobierno.

Art. 26. Las cantidades que se impongan en
la Caja de ahorros devengarán el rédito de 3 por

100 anual, á contar desde el dia primero del mes
siguiente al de la imposicion. Los intereses se acu-

—ca. 11 es—

CAPÍTULO VI.

1

De lus vocales y suplentes.

Art, 24.  Corresponde d los vocales
presentacion de éstos, h los suplentes:

.	1.* Asistir á las sesiones que se celebren

In Junta de gobierno en cuyas deliberaciones
Olin voz y voto.

2.. Desempeñar los cargos de Director, Sub-

director, Contador, Tesorero y Secretario y los

de sustitutos de los mismos para que fueren nom-
brados con sujecion al Reglamento.

3. 6 Asistir dos de ellos por turno mensual al

despacho de la Caja de ahorros y Monte-pio, fir-

mando por el Director y Sub-director, Contador,

Tesorero y Secretario en los momentos en que
Õstos b sus sustitutos no estuviesen presentes.

4° Desempeñar las comisiones y demás encar-

gos que la Junta de Gobierno los confiera.



-r

Ii

mular(u) al fin de cada a	 civil 
y devenp;aran 

de.

1,

de entonces 
mismo rédito. 

No 
se abonarán 

intere,

ses sobre las fracciones 
de 

peseta, ni 
por men-

sualidades incompletas. 
No 

se pagartin 
intereses

á ningun imponenle
 que no 

lo baya sido por mási

de un m es. La 
Junta de 

Gobierno, con aprobacionw
del Gobernador de 

la provincia, 
fijará periódica-

tener en la caja ganando	
.

mente e/ 
maximum que 

cada 
imponente podráPara cerrar

Art. 27. La Junta de G-ointerés
CI es	 biefin d

a liquidacion dePara facilitar las
No se

operaciones.admitirán fracciones 
de peseta

Pu e-rientes 
de los itnponentes.Art 29. Al 

presentarse el 
imponente por pri-

expresándose:
mera vez se le inscribirá 

en el registro 
general,

1.° El 
número 

de órden 
que le corresp dona

entre los 
imponentes 

y el folio del libro mayor en

que se led eba abrir su 
cuenta corriente.3. 0 Su edad.

2.° 
Su nombre y 

apellidos .4.° 
Su oficio 

o profesion: en 
las mujeres 

que

no 
tengan oticio 

se expresará su 
estado y la pro-

fesion ii oficio 
de sus 

padres (5 marido.
5.° Su 

naturaleza y6.0 Los 
nombres e 

ls.padres, tutores 6 
cure-

dores vecindad.
' fuere menor elo 

imponente y -

tase 
cantidades 

aborradas por 
él mistno.

7.° Las 
condiciones 

especes, 
Si las hubiese,

con	 no deposique deba 
hacerse el reintegro 

(5 las dernds

Observai
	

particulares que 
le conciernan.

Art. 30, Si el nuevo 
imponente 

se presentase

personalmente 
y 

sabe escribir, firmará 
el regis-

tro, y Si 
no sabe ó no paede, 

se espresará 
asi,

A
rt. 31. Cuando alguna 

persona 
se pres ente 6.

imponer por otra se expresard 
en e/ 

registro si lo

13

morn 1.*) ilrmada por el Director, el Contador, el
..sitatro, so le entregará una libreta (modelo nú-

l'osberero y el Secretario, estampándose además elovilo del Establecimiento. Por valor de dicha

k000 por encargo de ésta 6 bajo qué concepto.
Art. 32. Una vez inscrito el imponente en el

pagará el imponente 25 céntimos de peseta.
Art. 33. De la mesa de la Secretaria pasará

el nuevo imponente b. la del Contador, en donde
vu un cuaderno destinado al efecto, se tomará ra-
m del número de la cuenta corriente, nombre y
apellido del imponente y de la cantidad que ma-
mnoste querer entregar, la cual se anotará en
tetra y en guarismos en la libreta, y enseguida
pasará à la mesa del Tesorero, quien recibirá la
cantidad, la anotará en el cuaderno que para este
efecto tendrá, y, poniendo en !a libreta al lado
Ia cantidad espresada en letra un sello que diga
Recibido, la devolverá al imponente, con lo cual
quedará terminada la imposicion. Lo mismo se
praclicará para las sucesivas imposiciones, yendo
los interesados desde luego á la mesa del Conta- •
dor, sin pasar por la del Secretario.

Art. 34. La libreta es el titulo de crédito de
cada imponente contra la Caja y no es un docu-
mento al portador.

Art. 35. Nadie tiene derecho á tomar más de
una libreta. En caso de pérdida ó estravio, se
entregará un duplicado bajo el mismo número á
los 15 dias de haberse anunciado el extravio por
medio de :os periódicos y cerciorandose antes la
Junta de la legitimidad de la persona que recla-
me. En la libreta que se entregue por duplicado
solamente se anotará el saldo que por la cuenta
corriente resulte en aquella fecha á favor del im-
ponente. Por el duplicado de la libreta pagará
éste 50 céntimos de peset. Si despues apareciese
la libreta extraviada, cuidará el imponente de Ile-
mkt á la Caja para anularla, y ésta circunstancia,
se espresará en la duplicada.

pacho por ro está
espacio de 15 dias

n	
facultadae cada ano 

para que los 
ernpleados

. todas 
las cuentas 

c	 •

dan 
dedicarse 

exciusivamente 
á I. •Art 28

1111111111111111.111111•n••n•• n._



-,-4.3.	0	 If.-.Peglament° se le seña/an 
y desempeflar los 

en-

cargos que la Junta de Gobierno le cond e .en el despacho.
Los 

Sub-directores alternaran 
con el 

Director

CAPÍTULO III.

De los valoradores 
depositan

Art. 59. Habra en 
el Montepio un valoradorresponsable para las 

alhajas y otro para los gé-
neros, 

quienes deberán prestar 
la fianza que fije

/a Junta de Gobierno.Art. 60. La 
responsabilidad 

de los valoradores
en los 

préstamos sobre 
alhajas 

y géneros se 
en-

tiende com p/eta 
y absoluta, tanta por la estima

que déu a las prendas para asegurar al Monte-pio
que en todos casos se podrá 

hacer efectiva la
cantidad prestada 

COn los intereses 
y los gastos

que la venta de la prenda 
ocasione, como 

respec-prendas.
to a la cu

stodia y conservacion de las 
mismasArt. 61. Cuando 

la cantidad liquida, 6 sea de-
ducidos bo•astos, 

producida por la venta, no baste

para c ubrir el capital pres tad.) 
y los intereses, el

valorador 
deberá hacer efectiva 

/a diferencia den-
tro 

de un mes, contadero 
desde la fecha de la re-pública.

lacion que 
presente 

el subastador de la 
almonedaArt. 62. 

No serán responsables los valoracloresen los casos de incendio 6 robo a mano armada

O otros fortuitos.
Art. 63. 

Los valoradores disfrutaran la retri-abone 
el muluatario.

bucion de la sexta p
arte de /os intereses que

-;21

CAPÍTULO IV.

Del Contador.

Art. 64.	 Habrá un Contador para l Monte-pio,
(pm aerft el mismo de la Caja de Ahorros.

Art. 65. El Contador tiene las obligaciones si-
gulentes:

1. 4 Intervenir todas las operaciones y documen-
los (pie produzcan entrada y F..alida de caudales
y prendas.
2. Dar aviso al Director de los vencimientos

de los prestamos para que se disponga la venta
de las prendas no desempeñadas.

3.' Dat parte á la Junta de Gobierno del resul-
tado producido por las y entas, expresando si con
ellas se ha cubierto la cantidad prestada con sus
Intereses, 6 si ha quedado el valorador á deber
alguna diferencia, y si éste ha cumplido 6 no el
P° de la misma en el modo y tiempo que co-
rresponda

4.° Cumplir los demás deberes que por la Junta
de Gobierno 6 por la Direccion se le impongan.

CAPÍTULO V.

De los préstamos.—Disposiciones comunes á todos
los préstamos que efectúe el Monte pio.

Art. 66. El Monte-pio exigirá por las cantida-
des que preste el rédito anual del 6 por 100.

Art. 67. Los intereses empezarán d devengar-
se desde el mismo dia en que se hagan los em-
peños y se cargarán á los deudores por meses,
debiendo pagarse por completo el mes en que se
haga el reintegro, aunque no esté concluido. El
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TÍTULO V.

Del lklonte-pio de Lérida.

CAPÍTULO I.
De k constitucion 

y objeto del Nonte-pio.
Art. 53. El Monte-pio es un establecimiento de

Beneficencia, destinado it prestar á los particula-
res d esde 5 á 1.500 

pesetas sobre prendas de
valor, las cuales podran ser al hajas de oro ó
plata, m

etales ó copelaciones 
de todas clases,

piedras ó 
perlas finas, cáfiamo, lino, 

seda, lana6 algodon manufacturados ó por manufacturar,azúcar, café, cacao, cera, papel de todas especies
y cualesquiera otros objetos de valor intrinsecoy permanente á juicio del 

valorador y prévia
autorizacion y acuerdo del Director.Art. 54. Se 

harán tambien préstamos mientrasno pasen de 100 pesetas para 
una misma personahechas (5 usadas.

sobre 
prendas, muebles, herramientas 

y ropasArt. 55. El Mon te-pio es una seccion ó depen-
dencia de la Caja de Ahorros, situado en el mismo
local, s

ervido por unos mismos empleados, diri-gido y administrado por la misma Junta de Go-
bierno, que funciona con el ca pital que ésta destina
a sus operaciones, por el cual a bona d /a Caja
un 5 por 100 anual. 

Los fondos de Ia Caja y delá cargo del 
mismo Tesorero.

Monte Pio se custodiarán j untos en un mismo local,
Art 56. El Monte.-pio 

estará al inmediato cargo
de un Director con un sustituto que son los mis-
mos de la Caja de Ahorros, siendo iguales sus

--42, 19 .6.--
41ribualones y deberes que los establecidos res-
pect» A la direccion de la Caja en cuanto puedan
eor nidleables al servicio del Monte-pio.

Art. 57. El Director y los Sub-directores alter-
ImrAn en el despacho del Monte-pio.

CAPÍTULO II.

Del Director y Sub- directores del Monte-pio.

AFL. 58. Corresponde al Director del Monte-pio:
1. • Señalar los dias y horas del despacho.
2. • Vigilar para que los libros de cuentas cor-

rientes con la Caja y demás de contabilidad y
de todas clases, así como las operaciones todas
se lleven y verifiquen con puntualidad y exac-
titud.

3.° Asistir al despacho y autorizar con su fir-
ma los documentes de entrada y salida de fondos
y valores de la Caja y demás que lo requieran
segun el Reglamento.

4.° Autorizar y presenciar que de la caja de
tres llaves se extraiga y pase b. la provisional la
cantidad que se conceptúe necesaria para satisfa-
cer las obligaciones del dia, y disponer y hacer
que se realice la devolucion del sobrante á la
otra caja en el mismo dia formando al fin del
despacho el resúmen de las cantidades prestadas
y de las devueltas.

5.° Guardar una de las llaves de depósito de
alhajas y del almacen de los géneros empeñados.

6.° Adoptar -las disposiciones que crea conve-
nientes para el mejor gobierno y ad ministracion
del Monte-pio, consultando los acuerdos árduos á
Ia Junta de Gobierno y proponiendo cuanto estime
conducente dicho objeto y esté fuera de sus
atribuciones.

7.° Ejercer las demás facultades que en este
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quedase el Monte-pio sin la garantia (5 prenda,tendrá derecho expedito sobre todos los bienesdel deponente para realizar la cantidad prestaday los intereses.

Art. 78. Si la yenta de la prenda no produjerelc) bastante para reintegrar al M onte-pio la canti-dad prestada y los intereses, el mutuatario deberásuplir el déficit. Este será e ntregado al valoradorque lo h ubiese hecho efectivo al esta blecimientoen cum plimiento de su responsabilidad; y si paraconseguir del rnutuatario que lo apronte se nece-sitase co mpeterle en juicio, lo hart el valoradorá su riesgo y costas.
Art. 79. Cuando las prendas consistan en bar-ras, copelas y alhajas de oro O plata, se prestarhun 15 por 100 menos de su valoracion; y cuandosean perlas, joyas, piedras, ganeros y efectos devalor permanente, un 30 por 100 menos.

Ee 
Art. 80. Sobre muebles, herramientas (5 ropasprestará 40 por 100 menos de su valoracion.• Art. 81. 

Los que soliciten prèstarnos dcberán

protes ion
manifestar su nombre, edad, domicilio, estado y

Art. 82. Si el préstamo se solicita sobre efectosque en el acto ponga de manifiesto el in teresado,se practicarán las operaciones sip.uientes:1.° Presentará la prenda al Vllora dor-deposi-tario el cual, practicada la valoracion y fijada lacantidad que sobre la misma pueda prestarse,las dará A conocer al d eponente; y si este se con-forma, el Valorador-depositario, á presencia delContador, se hard cargo de la prenda esteridiendoy firmando la papeleta de valoracion y cargo(modelo número 4) que, i ntervenida por el Conta-dor, será e ntregada al interesado.
En este d ocumento se harán constar con todaxactitud la clase de la prenda, su calidad y cuan-tas circunstancias sean necesarias para individua- .¡izarla y poderla distinguir y conocer.

25
II fluotio de la prenda presentará la rete-,

ode popelete al Director, el cual la reservará en

'lodes . y, haciendo firmar á aquel el pagaré

(11110410 mlniero 5) que tambien se reservará, en.

ift4srti el interesado, para su resguardo, la pa-

pedein iIi depósito (modelo número 6) y la Orden

110 pogo (modelo número 7.)
Estos dos documentos los presentará el in-

• ould° al Contador para que los intervenga, y

regervilndose el dueño de la prenda la papeleta

de depósito, pasará con la Orden de pago al Te-

foram, el cual en vista de ella y exijiendo en la

Minna la firma del interesado en el Recibi, le

entregara la cantidad que la Orden marque, que-

d/indose con este document() el Tesorero para jus-

Illicar la data de su cuenta.
Los pagares ingresarán en la Tesoreria como

valores 6. realizar, guardándose en la caja de tres

llaves, prévio el asiento de los mismos en el li-

bro especial que al efecto llevará el Contador, sin

perjuicio de hacerlos figurar en el libro de entra-

da de caudales O de cargo á la caja, en la casilla

que deberá tener para este solo objeto.

Tambien se custodiarán en la caja de tres lla-

ves las papeletas de valoracion (5 de cargoal

Valorador-depositario de las prendas.

Art. 83. Si se solicita el préstamo sobre gêne-

ros que no estén á la vista, se ha de entregar

muestra al valorador, y, manifestada por éste al

interesado la cantidad que, hecha deduccion del

30 por 100, se pueda prestar, si se conforma con

ello, se darán las disposiciones convenientes para

que conduzca el género al almacen y le coloque

en el lugar que se le destine, todo á sus costas.

Verificado el depósito del género, del cual el Va-

lorador se hará cargo junto con el Contador, en-

tregará al interesado la valoracion igual al mo-

del o número 4, en la que se designaran la calidad

número, peso y medida de los objetos y demás



s 53 y 54 se harán á 1(
oce meses, dentro de los cuales el den.intereses vencidos.

dor podrá 
desempeñar 

sus 
efectos abonando 

los?
Art. 69. 

Transcurridos los plazos mencionados
Préstamo, á menos
en el artículo 

precedente  no 
Podrá renovarse

22Pago del redito se 
hará siempre

tow
e de efectos.

el desempeño 
de la p rendap en aArt. 68	 s prestamos sobre t

inmediata de igual etassumo por d
mencionads 

en los artíc 1 d	 1LI 0	 0 OS os efecto

verifica	
2 3

al
(c—

Ion, antes de ordenarse la lista para la

especial acuerdoo que la prenda 
consista en allia-

Jas, me tales ó piedras 
finas. 

La renovacion se 
con-

síderará. como 
un préstatno 

nuevo, sujeto á. 
las

formalidades 
que el anterior y por el cual no de-

chos.
vengará el Monte-pio 

mayores intereses 
ni dere-Art, 70. 

El mutuatario que a/ vencimiento del ,
pagaré no se presente á rescatar su prenda, a uto- f

riza al Monte-pio para ven derla Con las formalida-
des que l uego se dirán , a fin de reintegrarse de laque la venta 

ocasione.

cantidad prestada, de los intereses y de los 
gastosArt. 71. 

El mutuatarío, 
de

spues de transcur-
ridos tres meses 

de verificado el empeno, podrá
solicitar la venta de su 

prenda, 
que se efectuarà

en la primera almoneda que 
haya de celebrarse,nue vo5.

siempre que la prenda no 
consista en artículosArt. 72. La venta de las prendas se verificará

en ptiblica 
almoneda, anunciándose 

esta con un
mes de antelacion 

por pregou y edicto en la capi-

tal y por medio del Borettn oficial de la pro-

vincia 
y de los periodicos de la 

localidad que se

presten a. insertar gratis 
el anuncio. Los lotes que

no 
sean enagenados por 

no 
ofrecerse por ellos 

ni

aun la cantidad de la 
tasa, quedarán depositados

en la sala de 
yentas, formándose 

una lista de

ellos, que 
se fijará en la tabla 

de anuncios, para
facilitarlos al 

público que los 
solicite por la refe-

tiegada la preparacion de esta segunda venta,

inot Isobars° vendido, el respectivo tasador reba-

OA ilk lima lo que sea posible, hasta dejar cu-

Work* los intereses que correspondan al Estable-

contento, y de no haber tampoco licitador por

so•lit mieva suma, optará entre incluirlos de nue-

vo ett In lista con la rebaja que estime conve-

niente, 6 quedarse con ellos abonando al Esta-

bieCitniento el capital del préstamo y los intereses

devengados basta el dia del reintegro, O la dife-

reocia que pueda faltar en el caso de venta y de
quo el producto no alcance.

Art. 73. Será nula la venta de cualquier efecto

empenado que se haga sin las condiciones pres-

critas en el articulo anterior,
Art. 74. Los individuos de la Junta deGobier-

no y los empleados del Monte-pio no podrán ad-

quirir por si ni por medio de otra persona en

Ileltacion pública ni fuera de ella los objetos em-

peñados en dicho Establecimiento.
Art. 75. El sobrante que tal vez resulte de la

venta de una prenda, estará á disposicion del in-

teresado por el término de tres años, pasados los

cuales perderá el derecho á reclamarlo, quedando
A favor del Establecimiento.

Se anunciarán en el Boletin oficial de la pro-

vincia, al principio de cada trimestre, los sobran-

tes que resulten de las almonedas verificadas du-

route el anterior, publicándose el número y fecha

de los pagares y el remanente que á cada uno

corresponda.
Art. 76. El Monte-pio no responde de las pren-

dos á sus dueños en los casos de robo, incendio

tI otros fortuitos. El interesado podrà hacer ase-

gurar dichos efectos por cualquiera de las compa-

nies 6 particulares que se dedican á ello.

Art. 77. Si por cualquiera de estos eventos

de la Dire, cc•	 Clue preced,
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