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SRES. ACCIONISTAS:

Al amparo de la ley de 29 de Junio de 1880 estimulando
la creacion de Cajas de ahorros y Montes-pios y al im-
pulso del patriotico celo del entonces Gobernador de la
provincia, Sr. D. Enrique Vivanco, actual mente aprecia-
ble convecino y consocio nuestro, funddronse en esta ca-
pital la Caja de ahorros y Monte- pio de Lérida, que des-
pues de aprobados sus Estatutos por Real Orden de 20 de
Octubre del mismo ano 80, han venido funcionando desde
el 2 de Enero, fecha de su solemne apertura, hasta el 31 de
Diciembre del año último 1881 con regularidad ordenada y
reglamentaria.

A todos consta que la institucion nació en esta localidad
bajo la garantia de un capital de 50.000 pesetas, represen-
tado por 200 acciones de 250 pesetas cada una. Suscribieron-
se de éstas 174, que representan un capital nominal de 43.500
pesetas, cuyo 25 por 100, importante 10.875 pesetas, tué des-
embolsado por los 146 señores sócios que contrajeron obli-
gacion personal por las acciones suscritas en la escritura
de sociedad otorgada en 11 de Noviembre de 1880 ante el
notario de esta ciudad D. Pedro Esteban y Salas, quien con
noble desinterés ofrecióse d autorizarla, renunciando el
cobro de sus derechos.
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Al hacerse la suscricion de las acciones que garantizan
Ias operaciones de la Ca ja de ahorros y Monte-pio, dominó
en todos los inscritos el único propósito de contribuir A
la creacion de un establecimiento de Beneficencia, sin entrar
para nada la idea del lucro, y por esto, segun el art. 1. 0 de
los Estatutos, el capital social no gana interés, y solo se le
concede el 25 por 100 de los beneficios, si resultasen A la
terminacion de los diez años, 6 sea et 31 de Diciembre de
1890, periodo de duracion fijado para este primer ensayo.

Tarnbien fué aspiracion comun que el Establecimiento se
instalase modestamente, y que su presupuesto ordinario de
gastos fuese el menor posible. Ambos deseos han sido
cumplidos, porque los gastos de instalacion importan 2446
pesetas 49 céntimos, y los ordinarios del ejercicio de 1881
ascienden A la exigüa suma de 569 pesetas 62 céntimos,
saber 113 pesetas 37 céntimos por material y 456'25 por
personal, cuya economía se debe en gran parte à haber
cedido gratuitamante la Excma. Diputacion provincial den-
tro del Instituto de segunda enseñanza un local de dos pie-
zas, una para el despacho y otra para depósito de empeños,
y á la desinteresada cooperacion del jóven y entendido tene-
dor de libros D. Agustin Solà.

Las libretas espendidas en 1881 por la Caja de ahorros
son 140, de las que en 1882 continuan 121, habiendo liqui-
dado definitivamente 19; y 1206 las imposiciones hechas en
ella durante el mismo periodo, que clasificadas por su im-
portancia son como sigue:

De 1 peseta, minimum autorizado.	 270
De 2 id.	 115
De 3 id.	 56
De 4 id. .	

•	

35

De 5 id. .	

•	

286
De 6 id. A 50..	

▪ 	

324
De 51 id. f100.	

•	

82
De 101 id. A 150.	 2
De 151 i d. A 200.	 1
De 201 id. h. 250, máximum autorizado para la prime-

ra imposicion solamente.	 35
Namero total al año de imposiciones en la Caja de

ahorros..	 .	

▪ 

1206

Cuyo importe, que asciende à 24.566 pesetas 50 cénti-
mos, ha devengado por intereses al 3 por 100, 333'23.

Apesar de ser tan módico el interés y no abonarse en el
mes de la imposicion ni en el del reintegro, ha habido re-
gular afluencia de metálico A la Caja de ahorros y cada dia
va en aumento, bien que no debe omitirse en esta Memoria la
observacion de que la mayoria de las imposiciones son debi-
das mas bien A la prevision que A la virtud del ahorro, pues

eseepcion de cuatro aprendices canteros y una docena de
padres de familia que imponen à nombre de sus hijos para
hacerles un pequeño capital, las demás libretas pertenecen
A personas que no necesitan de la Çaja de ahorros para salir
de un apuro de familia, porque cuentan con medios para
garantir un préstamo; despues de lo cual, hemos de recono-
cer que la moralizadora Caja de ahorros no sirve aun A su
fin primario, y que, por ahora, se ha convertido en una caja
de prevision.

Esta institucion ha operado durante 1881 con el capital
de la Caja de ahorros, en la que siempre ha habido sobrante,
y de consiguiente, el 25 por 100 desembolsado del capital
social suscrito ha quedado sin movimiento.
Una insuperable dificultad, no prevista al discutir el Regla-
mento, se presentó luego que hubo de funcionar el Monte-
pio: la falta de valoradores responsables, porque con la té-
nue gratificacion de un sexto de los intereses de los présta-
mos que señala el art. 63, era imposible encontrar, mayor-
mente en el primer año, quien diera fianza y cargara con la
responsabilidad de las tasaciones que prescribe el art. 60 de
los Estatutos. Mas la Junta de gobierno no se arredró ante
tamaño obstáculo, y ménos la Direccion, que asumiendo so-
bre si la responsabilidad, cuando ménos moral, apeló A . los
sentimientos generosos de varios artistas y artesanos que
gratuitamente han hecho las valoraciones, habiendo prestado
este servicio todos los plateros y relojeros, algunos sastres,
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modistas y cerrajeros, y hasta las Religiosas de la Enseñan.,
za, que con la mayor galantería tasaron tres lotes de encajes
para otros tantos préstamos.

La Beneficencia pública, la sociedad fundadora, y mas
en particular la Junta de gobierno y directiva han contraido
con ellos una deuda de gratitud y profundo reconocimiento,
deuda que no puede pagar nuestro Monte -pío, sino consig-
nando en esta Memoria tan generoso proceder y recomenda-
ble desprendimiento. De alll resultó el beneficio de 1 por 100
de los intereses de los préstamos, que dejando de percibirlo
los tasadores, ingresó en la caja del Monte-pio.

Tambien se suscitó otra dificultad para hacer los présta-
mos, la cual se salve) mas sencillamente, sin salir de las
prescripciones reglamentarias.

Es notorio que en este pals no posee la clase labradora
prendas de valor, y menos joyas y alhajas. Y sin embargo,
es à la que en mayor escala esplota la usura. Era indispensa-
ble, pues, que el Monte-pio la tendiera su mano protectora, y
lo hizo proporcionándole préstamos sobre sus caldos, cerea-
les, otros frutos y hasta sobre sus utensilios de valor, me-
diante el depósito de los efectos empeñados en persona de
responsabilidad, que se ofreciera ser valorador y á la vez
depositario responsable de aquellos. Porque no es posible
realizar el deposito de esta clase de empeños dentro del Es-
tablecimiento en sus actuales condiciones, porque solo dis-
pone de una sala para almacen, y esta pieza no tiene enva-
ses para caldos, ni capacidad para entrojar frutos agrícolas.

Así, por tan sencillo medio, que ha dado y esta dando
excelentes resultados, se han hecho una porcion de présta-
mos en frutos y utensilios de labranza

Tambien se ha empleado el mismo método para empeñar
objetos de balumba, tales como mesas de billar, sillerias,
cómodas y muebles semejantes, facilitando asf préstamos
que no hubiera sido posible hacer por falta de capacidad de
Ia sala-al macen.

Los empeños han sido durante 1881 en número de 153,
por la cantidad de 26,037 pesetas 25 céntimos, que han ga-
nado por intereses, al 6 por 100 anual, 715'44 pesetas.

Clasificados por su importancia dan el resultado si-
guie ute:

-AI. 7 „-

Do 5 pesetas, minimum

	

De 6 id. A 50.	 .
De 51 id. à, 100. .
Do 101 id. à, 200..
De 102 id. á 300. .
De 301 id. à. 400..
De 401 id. á 500..
De 501 id. h 1000.
De 1001 id. à 1250, máximum

tutos.	 .

Número total de empeños en 1881.	 •
	 . 153

De los que se han realizado 44 desempeños, que han im-
portado 7707 pesetas, y 204'10 sus intereses cobrados.

Pasando á clasi ficar los efectos empeñados, los hay de

toda suerte de prendas de vestir confeccionadas, tragos

de bautizo; ropas de cama, entre las que hay cobertores de

seda, colchones, almohadas; ropas de mesa, cortinages

para sala, gorras de hombre, telas impermeables, encajes,

joyas de señora de toda clase de piezas, alhajas de plata, es-
pecialmente cucharas, tenedores y cuchillos de mesa; relojes

de bolsillo de oro, plata y niquel; pianos, arrnoniurns, mesas

de billar, espejos, sillerias, cómodas, mesas, máquinas de

coser, géneros para adorno de objetos de ebanisteria, lani-
llas en pieza; hierro labrado, fuelles; trigo, cebada, aceite y

vino, importando los empeños de estas últimas cuatro es-

pecies 7775 pesetas.
Tal es el conjunto suscintamente detallado de las opera-

ciones del Monte-pio durante 1881.
Comparando ahora las pérdidas y ganancias, resulta de

las cifras anteriormente consignadas, que el capital social del
primer dividendo ha tenido el quebranto de 2446'49 pesetas,
importe de los gastos de instalacion: que saldadas las 333'23

pesetas, por intereses de las imposiciones en la Caja de ahor-
ros, con las 715'44 pesetas, que ha redituado el Monte-pio,

resta una diferencia de 382'21 pesetas, que debe aplicarse
cubrir los gastos ordinarios, los cuales, importando 569'62,
indican una pérdida de 187'41 pesetas, que tambien gravan al

capital social. Sin embargo, no es tanta la pérdida de éste por

los gastos de instalacion, como indican las cifras, porque el

que permiten los Estatutos.

•	

3
• 85
• 16
• 10
• 14

4
9

que permiten los Esta-
. 6
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moviliario existente representa un valor de 1281'58 pesetas,
segun el inventario que va unido 6, las cuentas, que se inser-
tan 6, con tinuacion de esta Memoria.

Nuestra Lérida puede congratularse de tener Caja de ahor-
ros y Monte-pio, establecimientos de que carecia, ambos
eminentemente sociales, y muy recomendable el último, por-
que su objeto es el ejercicio de la caridad. Rindamos por ellos,
pues, sinceras gracias A la Divina Providencia, sin cuyo efl-
caz auxilio no puede dar el hombre un paso en el camino del
progreso, y correspondamos los sócios fundadores 6, este be-
ne ficio, trabajando con generoso desprendimiento, asiduidad,
y constancia por el desarrollo y prosperidad de ambas insti -
tuciones.

Lérida 28 de Febrero de 1882.

El Director,

JUAN MESTRE Y TUDELA.

DE LOS ACCIONISTAS DE LA. CA.JA. DE AHORROS
Y

MONTE— PIO

A cciones.

DE LÉRIDA.

A eciones.

Enrique Vivanco. 2 —D. Buenaventu" Coromir.as.D.
--e Juan Mestre Tudela. •	 • 2	 Manuel Ballespl..	 .	 	

0

0

Miguel Ferrer Garcé s. 	 .
Luis Jorro.	 .	 .
Pio Coll. .	 .
Pedro Perez..	 .
Joaquin Salazar..
Eudaldo Forns.	 •
Pedro Celestino Tam ayo.
Luis Roca	 .
Gregorio 1.1i1oratinos.

2—n	 Jose Sol Bertran
1
1
1
2
1
1
2
1

.	 .	 •
»	 Francisco Puig. .	 •	 	

Jose Puig 	1-0
1	 Juan Mestre Camps..
2	 -f-»	 Cayetano Blengua.	 .
1	 -f-»	 Josè Ricart. .

Manuel Sirvent.
n

1
1	 -t D.',Josefa Farreri.	 •

1 — D. Antonio Serra,•
•Pedro Ignés 1	 Josè Sabatés.

0 •Jose Antonio Mortan Y 1	 Juan Bertran. 1
José Pascual.	 .	 •
Fidel Sabal.

—»	 Ignacio Pla. .	 .	 .
1 —»	 Jose Plubins..	 .	 .	 •

1
1

»

•.	 .	 •
José Antonio Grau. •

Domingo Alvarez.	 •	 .

1 —»	 Antonio Rodriguez de los
1	 Rios.	 	 1

-4-V.° de D. Ramon Serra tosa. 1	 Agapito Lamarca.
----D. José Pifarré..	 .	 •	 • 1 —.	 »	 Antonio Blavia. .	 .	 . 1

Ramon Felip.	 .	 •
Juan Unix.	 .	 .
Antonio Abadal Gra u. 	 •

Domingo de Gomar.	 •

Javier	 Vines.	 .
Jose Clua 	
Jose O. Combelles.

Manuel Rodriguez de los
Rios.	 .	 .	 .	 •

Juan Gose.
2
2
1
1

o

0 .	 •
Ramon Cercos.	 .

-1-»	 Agustin Arba.	 .
1 —1-0	 Benito Galcerán..	 .1

Francisco Barieres. .	 .1
0

Manuel Perena. .
Luciano Pinet.

1	 Ramon Pintó y Serra.
Miguel Pont.: .	 .1

1 ---»	 Francisco Reixach» Jose Camps. .	 .
Antonio de Mancha ca. Enrique Zaidin. .— n

—»

»

0

—n

»
»

-0- V.'

Maximo Josa.	 .
Ramon Jené..	 .
Ramon Soldevila.
Antonio Castells..
Ramon Pujol.	 .
Mariano Perez. .
Josè Sol Torrens.
Carlos Nadal	 .
Enrique Roca.	 .	 .	 .
de D. Juan F. Bernabeu.

1 ----»	 Miguel Clua..	 .
2 -I-»	 Juan Palmes.	 .
2 ---»	 Antonio Agelet. .

Josè de Gomar.	 .	 .
1 ---4)	 Ignacio Can tarell.	 .

-I-V. » de D. Manuel Sanchez..
1—D Andrés Reig..

JOS6 Tremulla.

1
1
1
2
1
1
1
1
1

.
1	 »	 Ramon M. a Vicens.
1— »	 Domingo Agul16..

—D. Jose Amigo. .	 .
Anastasio Corriá.
Genaro Vivanco .

-4-- »	 Mariano Quer	 .	 .	 •

»	 Salvador Albareda.	 .	 •

Ramon Aragonés.
1
1
1
1

---0
14)>	 Juan Vellocillo	 .
1	 1-»	 Manuel Yanguas.
2 -4»	 Juan Cruz Aranaz.
1	 -/-»	 José Fernandez. .

Bartolome Llinas.	 •	 •
Bartolomé Pla.	 .	 .	 •

1 -Tr Ramon Grau.
1

—»

.

Magin Llorens. .
—» Mariano Castelld. 	 . 1-0	 Francisco Costa,.



1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2
1
1
1

1

1--D. Miguel Roig.	 • •	 •
1 —» Francisco Biscarri. .	 •
1—» Francisco Pujol.. 	 .	 •
1 —» Modesto Ribé.
1	 Celestino Capmany.	 .
1.4111, Carlos Orpl. .	 .	 .
1 +. Ramon Roca Niubó..
1 -4» Maain Morera. . . .
2 —» Jaime Morera. . . .
1 —Exorno. 6 Iltmo. Sr. Obispo.
1 -f-D. Pedro Estèloan Salas	 .
1	 Enrique Lamolla.
1 -1-» Mariano Perales

Ignacio Cantarell.
1__ o Angel Sanchez .

Luis Corsini	 .
1 —» Camilo Castells.	 . .
1— » Juan Santiago Grifió	 .
1-- Buenaventura Pocurull..
1	 Juan Sanromá. .	 .	 .
1 —» Fran isco Jené. . . .
1—» Liberato Pujol .	 .	 .
1— » Pablo Grifiò Calderó.	 .

Ramon Fabregat. . .
1--» Liborio Aguado. . . .
1-°.--» Ignacio Pintó y Serra. .

	

D. Pedro Ma,s. .	 .
Juan Banque.

	

-I- » Pablo Llata .	 .
Manuel Rog& .

	

Juan Gaya. .	 .
	José Viñais..	 .	 .

Hermenegildo A gelet.
» Fed -Tico Ferreri.
• Ignacio Sol. .

—» Jose Pellicer.. .
Andres Arévalo..

	

Jose Taflá. •	 •
Francisco Vidal..

)) Juan Bert.	 .	 .
Ramon Castejon.
Crispin Ralmla, .
Manuel Fenero. .
José M. Fenech..
Ramon Falco. .
Antonio Diana.
Juan Campabadal.
Manuel Morlias..
Agustin Simó.
Casimir° Bertran.

	José Casals..	 .
Ramon Miró..
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Movimiento mensual de imposiciones yrreintegros en 188 1.

MESES.
NÚMERO

DE IMPOSI-
CIONES. Ptas.	 Cts.

NÚMERO
DE REINTE-

GRoS. I'ts s. 	 Cts.

Enero 	
Febrero 	
Marzo 	
Abril 	
Mayo 	
Junio. 	
Julio 	
Agosto 	
Setiembre 	

178
117
89
77
92
96

132
100

5642
3020	 50

767
750	 25

1301
2037	 25
2440
1499
2830	 50

1

2
6
3
6
6
4

37	 50
51

265
585	 50
611	 »
243	 »
502
154	 »

Octubre 	
Noviembre 	

117
84

2736
878	 50

5 229	 »
1845	 »

Diciembre. 	 36 661	 50 11 2117	 »

1206 24566	 50 54 6640

Movimiento mensual de prestamos y desempeños en 1881.

MESES.
NÚMERO

DE PRESTA-
MOS. Ptas.	 Cts.

NÚMERO
DE. DESEM-

PEiS'OS. Ptas.	 Cts.

Enero 	 12 874	 25
Febrero 	 11 970 1 7 50
Marzo 	 17 3443	 50 1 25
Abril 	 17 2342	 50 25
Mayo 	 16 3920 2 275
Junio 	
Julio. 	
Agosto 	

7
11

9

990
1387	 50
1855

7
5
2

262
1060

60

50

Setiembre 	 11 4395 2 80
Octubre 	 9 1742	 50 7 2597 50
Noviembre 	 1764	 50 9 923 50
Diciembre 	 2352	 50 7 2391

153 26037	 25 44 7707	 »

CII:31nT indi.
Valor del mobiliario existente en esta fecha.

Ptas.	 Cts.

Una caja de hierro para guardar caudales.	 750	 »
Dos braseros con sus aros y badilas..	 .	 70	 I)
Dos mesas escritorio. 	 .	 100	 38
Dos armarios.	 ...	 117	 50
Dos docenas de sillas.	 .	 48	 »
Estantería del almacen .	 '79	 50
Tres perchas de hierro.	 7	 50

Suma y sigue.	 1172	 88

---ra 15 f-9—

Suma anterior. 	 •	 1172	 88

Tres *ellos con dos cajas..	 37	 50
Dogi	 quinqués.	 ......	 .	 .	 .	 .	 .	 6	 »

(inco carteras de sobre-mesa y otros efectos de es-
critorio.	 .	 .....	 .	 .	 .	 .	

•	 •	
25	 »

Ciento sesenta libretas para imponentes á 0'25 pese -
18M Una.	 	 	 40	 »

1281	 38
Vt.C1.PkCX01147 APILJNIX. 2

Modos de instalacion, que comprenden albañilería, carpinteria,
twrraleria, pintura, mobiliario y efectos de escritorio, á saber:

Ptas. Cts.

Dila caja para caudales.	 .	 •	 •	 .	 750	 »
Dos braseros con sus aros y badilas..	 .	 70 »

Dos docenas de sillas. .	 .	 48	 »
Dos mesas escritorio..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 100 38
Marco para un rótulo y dos carteles para una mesa.	 5 74
Cuatro tinteros. 	 .	 .	 .	 .	 •	 •	 •	 .	 6
Tres perchas de hierro. .	 7 50
Dos quinqués. . 	 .	 .	 .	 6	 »

Tres sellos con sus cajas.	 .	 .	 .	 .	 37 50
Cuentas del albañil, carpintero y cerrajero.	 551 37
Pintura de puertas, muebles, etc. 	 .	 91	 »

Blanqueo del local. .	 25	 »
Dos armarios. .	 .	 .	 .	 117 50
Portes de la Caja y libros. .	 44 50
Por cuatro llaves. .	 •	 •	 4	 »

Impresos y efectos de escritorio.	 317 50
l'or candados, visagras, etc. . 	 .	 .	 114 50
Por los libros para la contabilidad.	 .	 .	 124	 »
l'or gastos del papel de la escritura social.	 •	 7 50
l'or dos portiers con sus anillos y porta-barras.	 • 	 18 50

2446 49
111E L, A.C1 ()1V IV LINK. a

Gastos del material ordinario del ario.
Ptas.	 Cts.

'or carbon, velas, etc..	 12	 25

'or ocho felpudos.	 .	 .	 18	 »

'or efectos de escritorio.	 .	 .	 25	 87

'or once vidrios para las ventanas.	 11	 »

'or	 una llave.	 .	 .	 .	 •	 »	 50

'or blanqueo de una sala.	 .	 4	 »

'or esteras..	 .	 .	 .	 .	 .	 40	 50

'or sellos de correo y gastos menores.	 1	 25

113	 37

	

JEtlE1-,110CX4ONT	 1CJIVX.

Gastos de personal durante el ario 1 881.
Ptas. Cts.

Pór 365 diarios pagados al Conserge a razon de I pe-
seta 25 céntimos cada uno. . 	 .	 .....	 456 25

Lérida 31 de Diciembre de 1881.
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JUNTA DE GOBIERNO.

Presidente, M. I. Sr. Gobernador civil de la provincia.
Director, Vice-presidente, D. Juan Mestre Tudela.
Suplente, D. Ramon Castejon.
Sub -Director 1. 0, D. José Sol y Bertran.
Suplente, D. Luis Roca y Florejachs.
Sub-Director 2.°, D. Agapito Lamarca y Quintana.
Suplente, D. Enrique Zaidin.
Contador, D. José Antonio Mostany.
Suplente, D. José Oriol Combelles.
Tesorero, D. Ramon Jené y Gimbert.
Suplente, D. José Pifarrè y Capell.
Secretario, D, :vlanuel Pereila y Puente.
Suplente, D. Magin Morera y Galicia.

VOCALES.

D. Bartolomé Pld.—D. José Tan.—D. Manuel Rodriguez
de los Rios —D. Miguel Ferrer y Garcés.—D. Joaquin Sala-
:ar.—D. Ramon Pujol y Lluch.
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