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CAPÍTULO PKIMERO

Disposiciones generales.
l.a La oficina'central y los Agentes subalternos de la Caja de
Ahorros provincial, con el nombre de envíos de dinero reciben can
tidades, por las cuales darán libranzas pagaderas, únicamente en
la provincia de Guipúzcoa,-por la misma oficina central y por las
diversas agencias subalternas habilitadas y establecidas en la Pro
vincia ó que se establezcan en lo. sucesivo.
í as agencias subalternas establecidas hasta hoy se hallan en las
poblaciones siguientes: Andoain, Arechavaleta, Azpeitia, Beasam,
De va, Eibar, Elgoibar, Fuenterrabía, Hernam, Irún, Motrico,
Oftate, Pasajes, Placeada, Rentería, Segura, Tolosa, 'Vergara, Viílabona, Villafranca, Zarauz, Zumarraga y Zumaya.
2 il Las libranzas que serán de 1 á 750 pesetas, se facilitaran al
público, previo pago de su importe, del coste del tranqueo del aviso
y del premio del 1 por 100, por las cantidades que entre aquellos
límites soliciten, con excepción de fracciones de peseta.
El premio de I por 100 queda i l favor de la Caja de Ahorros; si
más tarde el remitente pide que se cambie el nombre del eonsignanatario se le reintegrará el importe de la libranza, en la forma
prevista por el art. 35 y se le dará nueva libranza mediante el pago
de nuevo premio.

Pinzas de giro.

Limitación de Canti
dañes á librar.

’

En el servicio recíproco de las agencias subalternas no se con
sentirá que un remitente pague cantidad superior al máximun de
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750 pesetas para una misma persona. Sin embarco, las Agencias
subalternas pueden dar más del máximnn de 750 pesetas, para una
sola persona, con dos ó más libranzas, cuando giren contra la oiiciña central de San Sebastián.
3.
a Las libranzas clel giro mutuo provincial son endosables y se
considerarán proscriptas si no se intentare su cobro en el término
de un año, desde la fecha de su expedición.
Las segundas libranzas, que solo son giros de referencia, cadu
carán lo mismo, al transcurrir un año desde la fecha de las prime
ras que motivaron su expedición.
4.
a Las libranzas de giro se expedirán precisamente en los do
cumentos que al efecto facilite la Caja de Ahorros provincial.
Las libranzas primeras irán extendidas en los documentos (Mo
delo núm. 1) impresos con tinta azul.
Las libranzas segundas se extenderán en los documentos (Mode
lo núm. 2) impresos con tinta encarnada.
5.
a Las libranzas primeras y segundas se remitirán á los Agen
tes subalternos, encuadernadas las primeras en tomos de ciento
cada uno, y las segundas en paquetes de cincuenta.
Los pedidos de las que pueda necesitar cada Agente se harán á
la oficina central en cuanto lo juzgue necesario, dado el movimien
to de su agencia.
Todas las libranzas que compongan un tomo, llevarán numera
ción correlativa.
Está prohibido á los Agentes el emplear un tomo nuevo hasta
haber agotado las libranzas de aquel que habían comenzado á em
plear.
6.
a La olicina central remitirá los documentos que se pidan, es
decir, las libranzas primeras y segundas, con las facturas (Modelo
número 3) extendidas por duplicado. El Agente subalterno devolve
rá uno de los ejemplares firmando el Recibí en el lugar correspon
diente. Deberá conservar el duplicado en los archivos de su oficina,
para facilitar la intervención de los inspectores.
Si los Agentes reconocieran que existen números duplicados,
que los números están cambiados ó se han omitido, ó que faltan li
branzas, lo harán constar así al dorso de la factura de remisión en
la cual hayan puesto el Recibí, haciendo una reserva respecto á
las anomalías observadas.
Los Agentes que descuiden el cumplimiento de las formalidades

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

G IRO

MUTUO

PK O VIN CJ.M .

proscriptas por el presente artículo no podrán reclamar contra erro 
res que pudieran producirse en perjuicio suyo.
7 c' Los talones de las libranzas primeras (Modelo núm. 1) se Vlazo de conser ración
délos talones de las li
remitirán á la oficina central quince dias después de la lecha en la branzas primeras.
cual se ha va extendido la última libranza.
Los tornos de talones se conservarán en los archivos de la ofici
na, central durante ocho años, á partir de la última lecha inscripta,
es decir, hasta el 31 de Diciembre del octavo año que siga á la le
cha de la última libranza.
l'sn fraadúlenla de li
8.
a Los Algentes subalternos y empleados de la oheirm central
bra usas.
serán materialmente responsables del patio de libranza1- extendidas
fraudulentamente sobre los documentos que constituyan el surtido
de su oficina.
CAPÍTULO n

Expedición d e libranzas.
9.
a Los cajetines de-.garantía: contenidos en las líneas diviso
rias de los talones matéis y aviso del impreso de la libranza, ofre
cen las combinaciones necesarias para poder o-irar desde 1 á /■ >'>
pesetas, límite máximo señalado á cada libranza.
Para la expedición de estas se observarán con exactitud las si
guientes prevenciones:
a) Asegurarse, teniendo en cuenta las Agencias subalternas ha
bilitadas a?efecto, de que la localidad para donde se pide la libran
za está comprendida en aquellas.
/,) |vxpedir las libranzas por orden correlativo de menor á ma
yor de la numeración impresa que tienen las mismas.
c) Poner especial cuidado, al separar á tijera la libranza \ el
aviso de sus respectivos talones, de dejar en la margen izquierda
de ambos documentos los cajetines de garantía cuya suma total sea
igual á la cantidad que se gira.
d) Manuscribir en el sitio reservado al efecto en el centro de
las tres fracciones de la libranza, ó sea en la matriz, libranza y
aviso, el importe del giro, debiendo resultar que, después de efec
tuado el corte, los cajetines de garantía que queden en las marge
nes d erechas de las libranzas y su matriz sumen en junto la d¡fe-
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reacia entre la cantidad librada y las 750 pesetas, tipo máximo de
la libranza.
e)
No entregar A los imponentes libranzas enmendadas, raspa
das ó que les ialte alguno de los cajetines de gai antía ele la margen
izquierda que deban representar el valor del giro, ó de la margen
derecha, que determinan la diferencia entre la cantidad librada y
las 750 pesetas, tipo máximo del impreso de la libranza.
10 .
a Se prohíbe expedir libranzas con fecha adelantada, y con
signar en los giros otras fechas que aquellas en que se expidan y
se dirijan los correspondientes avisos.
11.
a Queda también prohibido expedir libranzas A consignata
rios designados por iniciales; pero los Agentes pueden extenderlas
A favor de la razón social de una casa de comercio, de una socie
dad, de la administración de un periódico, así como también A favorde una orden ó comunidad religiosa, sociedades benéficas, de soco
rros mutuos ó de una institución cualquiera.
12.
a Los encargados del servicio del giro mutuo provincial que
padezcan alguna equivocación al tiempo de extender <> cortar las
libranzas ó sus avisos, las inutilizarán en el acto, trazando con tim
ta, una rava fuerte que vaya diagonalmente de un extremo al otro
de la libranza, la cual se devolverá, enseguida, A la oficina central,
acompañando también el aviso correspondiente poniendo en la fac
tura de envío la nota documento anulado.
El Agente indicará, sobre la libranza, los motivos que le han
obligado A anularla, y esa misma indicación se consignará en el ta
lón matriz.
13.
a Kn la parte superior del dorso de las primeras libianzas y
de su respectivo talon-aviso estamparán las dependencias libi ado
ras, por medio de un sello, el número de orden que tenga señala
do cada una de ellas en la lista correspondiente.
Inscribirán luego la operación hecha en el registro de libranzas
expedidas ó inutilizadas (Modelo núm. 4), en el cual se hará constar
el número de la libranza, la fecha de su expedición, la dependencia
librada, los nombres del imponente y del consignatario, el importe
de la libranza y cualquier otro detalle como el de la inutilización
del documento en la columna de observaciones,
Al fin de mes se enviará á la oficina central una relación de las
libranzas expedidas é inutilizadas, durante el mes (Modelo nú' mero 5.)
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14.;1 Si se presentase al ¿obro alguna libranza ü la que faltare
cualquiera de los requisitos expresados en los párrafos c d y e del
artículo 9.°, se manifestará al tenedor de ella que debe acudir á la
dependencia libradora para que expida otra de referencia, Este tíamite podrá evacuarse por la dependencia á cuyo cargo se haya ex
pedido el giro, si así lo prefiere el interesado; en cuyo caso dicha
oficina proveerá al presentador de un resguardo interino al reco
gerle la libranza ó libranzas equivocadas ó defectuosas.
Las dependencias que hayan incurrido en la falta al expedir los
indicados giros, atenderán sin demora las reclamaciones de segun
das libranzas de referencia que se produzcan, bien por los intere
sados ó bien de oficio.
A las segundas libranzas que se expidan por consecuencia de
estas reclamaciones, se les unirán las primeras inutilizadas y sus
res pedivos avisos.
CAPÍTULO III

Pago de las libranzas.
15 . a En el mismo día en que se expida una libranza, se remitirá ArísoS-,
á la oficina central ó á la Agencia subalterna que deba pagarla, el
correspondiente aviso de aquella firmado y sellado.
eventual de
16. “ Por consecuencia de la concentración quincenal de fondosmiUeserra
plazo de ocho días.
pudiera ocurrir que, en una administración subalterna, no existie
ra cantidad suficiente para hacer el pago de las libranzas presenta
das. Para obviar este inconveniente se advertirá á todos los remi
tentes, en el acto de solicitar la libranza, que la Caja de Ahorros
provincial se reserva, para pagar, en caso de falta de fondos en la
Agencia subalterna señalada para hacer el pago, un plazo de ocho
días á contar desde la fecha en que se extendió la libranza.
17 . a Si al presentarse una libranza para su pago, algún Agente Suspensión del papo
ile las libranzaspor fal
subalternóse hallare en las condiciones indicadas en el artículo an la de fondos.
terior es decir, no tener á su disposición los fondos necesarios
para pagar inmediatamente aquella cantidad, dará conocimiento al
reclamante del plazo previsto por el art. 16, indicándole al mismo
tiempo, el día en que deberá volver á presentarse; tomando, al
efecto medidas inmediatas para procurarse los fondos necesarios,
dando*aviso á su jefe oficial inspector inmediato.
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18. a Los Acontes subalternos tendrán siempre una cantidad de
1.000 pesetas que les serán entregadas por la oficina central de la
Caja de Ahorros provincial, para contribuir juntamente con los in
gresos por otros conceptos, al pago de las libranzas.
Si por falta de otras entradas hubiera que tocar'á este fondo de
reserva, debe restablecerse inmediatamente por un envío de fondos.
Si este fondo quedara completamente absorbido por el pago de
obligaciones, el Agente subalterno lo comunicará inmediatamente
á su jefe inmediato para que se reponga enseguida con el fin de po
der responder á la presentación inminente de libranzas cuyo impor
te sobrepuje al fondo de reserva que hay que reconstituir y de las
cuales haya recibido, el aviso correspondiente.
19. a Las Agencias subalternas que, por efecto de equivocacio
nes en la dirección de los pliegos, reciban avisos correspondientes
á giros hechos contra otras, los remitirán inmediatamente á la de
su destino.
20. a Kn el caso de extraviarse las libranzas primeras, la recla
mación de las segundas se hará precisamente por escrito en papel
común ante las oficinas libradoras, las que cuidaran de identificar
la personalidad del imponente, haciendo constar esta circunstancia
por medio de anotaciones en los talones matrices de las primeras y
segundas, así como al margen de la reclamación escrita.
La identificación de la personalidad del imponente en las clases
civiles se hará á satisfacción de los encargados del Giro que expi
dan las segundas, como responsables que serán en el caso de en
tregarlas á distintas personas de los imponentes, y en las clases
militares y penados con los sellos y firmas de los respectivos Ofi
ciales cajeros ó carteros que estén autorizados al efecto por Ios-Je
fes de los cuerpos y de los establecimientos penales.
21-a Cuando la reclamación se produzca por el consignatario de
un giro, manifestando habérsele extraviado una libranza primera
v que se ignora el paradero del imponente, se admitirá la reclama
ción también escrita en la oficina pagadora, lista cuidará de identi
ficar la personalidad del reclamante en la forma prevista en el ar
tículo anterior, y remitirá dicha reclamación á la oficina libradora,
la que desde luego expedirá la segunda libranza de referencia, si
de la matriz resultare conformidad con lo reclamado, enviándola á
la pagadora,(para que esta pueda hacer el abono, al interesado.
22.a Las reclamaciones que produzcan los interesados pidiendo
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la expedición de libranzas secundas por extravío de las primeras
de su referencia, se cursarán á las dependencias de que procedan,
el mismo día que aquellos la presenten; en la inteligencia de que
los que demoren la tramitación de estas reclamaciones seian 1es
ponsales de los perjuicios que irroguen á los imponentes o consig
natarios, según los casos.
23.il La oficina central y subalternas encardadas del (oro mu
tuo provincial quedan facultadas para expedir secundas libranzas
por extravío de las primeras, siempre que la oportuna reclamación
s e lla la dentro de los nueve primeros meses contados desde la le
cha de expedición de las primeras extraviadas y von sujeción a las
formalidades contenidas en los artículos precedentes.
2 1 .íl Pura la expedición y pago de las libranzas secundas cuyas
reclamaciones se promuevan después de transcurridos los nueve
primeros meses .de la fecha de las primeras de referencia, deberá
solicitarse la necesaria autorización de la olicina central poi el i es
portivo encargado del Giro mutuo Dicha solicitud tendrá por base
la oportuna reclamación del interesado, que debeiá justilicni su
personalidad, y después se cursará á dicho centro directivo, expo
niéndose por el indicado encargado del Giro cuanto resulte, se le
ofrezca y parezca acerca de la reclamaciém entablada.
25.
a Hn el caso de extraviarse también las segundas libranzas,
se expedirán terceras, cuartas, etc., con las formalidades que pievienen íos artículos anteriores.
Tanto en las segundas libranzas como en las terceras, citai tas
etcétera, se determinará el concepto de la expedición en el lugar
reservado al efecto en la misma libranza.
de avisos.
26.
a Cuando ocurra el caso de extraviarse los avisos ck las p u Extravio

nieras libranzas, las dependencias en que se verdique la presenta
ción de estas para su cobro reclamarán directamente á las librado
ras las segundas con sus respectivos avisos.
Las segundas libranzas datadas en este concepto en las cuentas
de ingreso del Giro mutuo se acompañarán con los talones avisos
que les sean respectivos, .y además con las primeras libranzas re
cogidas á los interesados en estos giros.
27.
a Si al presentarse al cobro una segunda libranza, por ex
travío de la primera, no existiese en la oficina pagadora el aviso
correspondiente á dicha primera, con vista de la segunda se expe
dirá una. certificación haciendo constar la taita de la primei a ex-
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presada libranza y su aviso, anotándose la anulación de ambos do
cumentos en un registro especial que se abrirá al electo, y la ex
presada certificación será remitida en el mismo día en que se veri
fique la presentación de la segunda á la oficina libradora, la cual,
después de comprobarla con el referido talón matriz, la devolverá
con su conformidad si procediese, á la oficina pagadoia. Irsta sa
tisfará la referida segunda libranza, pegando en su dorso en el acto
de hacerla efectiva su respectivo aviso, la citada certificación y el
pedido ó reclamación del imponente de que trata el art. 28.
Payo de libranza* //
28.a Antes de proceder al pago de las libranzas, los encai gados
S 2 * *6 J°Ste' de este servicio podrán exigir, bajo su responsabilidad, la identifi
cación de las personas á cuyo lavor estén expedidas ó endosadas,
con arreglo á lo prescripto en el Código de Comercio.
Párrafo 1." del art. 492 del Código de Comercio:
L1 portador de la letra que solicite su pago está obligado á acre
ditar al pagador la identidad de su persona por medio de documen
tos ó convecinos, que le conozcan ó salgan garantes de su iden
tidad.ü
29.
a A los pagos precederá la comprobación de las libranzas
con los avisos, en sus cajetines, numeración, nombres, lechas se
llos v firmas; y efectuado se estampará en el ángulo izquierdo su
perior de las libranzas el día en que han sido satisfechas.
3 0.
a Siempre que los interesados pregunten á los encargados
del Giro mutuo, verbalmente ó por escrito, si han sido pagadas las
libranzas giradas á su orden, se les contestará lo que resulte en
vista de los antecedentes.
31.
a Las libranzas sólo podrán ser satisfechas por las dependen
cias á cuyo cargo se giren, ó reintegrando su importe con deduc
ción del premio en aquella donde se hiciere la imposición.
7
32.a Antes de pagar el importe de una libranza el Agente pedi
rá al tenedor de aquella que la firme debajo de la palabra Recibí.
Si el portador de la libranza no supiera escribir, el pago se hará
en la oficina y en presencia de dos testigos conocidos del Agente y
extraños al servicio desempeñado por éste.
Tan pronto como se hayan pagádo las libranzas, se estampará al
dorso el selló de la Agencia con la fecha del día en que se haya ve
rificado el pago.
Anotaciones délas u33.a Las libranzas primeras que se hayan pagado o las libran■ bran-aspayadas.
zas segUndas que Jas reemplacen deben anotarse tan pronto como
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se haya hecho el pago en la casilla de observaciones del Registro
de avisos de libranzas (Modelo núm. b). Kn este Registro hay va
rias casillas para anotar las lechas de llegada de los avisos, núme
ro de estos, lecha de su expedición, dependencia libradora, nom
bres respectivos del imponente y del consignatario, impoite en pe
setas de la libranza y casilla de observaciones: en esta última se
anotará el domicilio del portador del documento, dato ó requisito
que debe pedirse siempre en el momento del pago y que provisio
nalmente se anotará sobre lá libranza si no ha sido posible veriíieai
su inscripción inmediata en el Registro.
Cuando el pago de una libranza se verifique á la presentación de
una segunda, se mencionará también en la columna de observa
ciones.
34.
a Al fin de cada mes las Agencias subalternas enviarán a la
oficina- central una Relación de las libranzas pagadas durante el
mes (Modelo núm. 7) acompañando las libranza y avisos.
35 .
a Cuando los imponentes soliciten el reintegro de las cantiReintegros,
dades impuestas, los encargados del Giro mutuo procederán á la
devolución de las mismas, después de llenadas las formalidades si
guientes, según los casos:
a) Si se presenta la libranza primera después de reclamar á la
dependencia pagadora el aviso y de recibirse-este con la nota de no
haber sido satisfecho el giro á que se refiera, el imponente filmará
en ella el Recibí identificando su personalidad, y será datada en la
cuenta de ingresos acompañada de su respectivo aviso.
b) Si el imponente no presentara la libranza, se reclamara tam
bién de la oficina pagadora, como en el primer caso, el aviso co
rrespondiente con la nota de no haberse efectuado el pago, y se ex
tenderá una segunda de referencia para que aquel firme el Recibí,
datándola en cuenta con el referido aviso.
c) Si el aviso primero sufriese extravío,la nota se pondrá en el
aviso de la segunda, el cual se remitirá á la oficina pagadora pol
la libradora al indicado objeto.
d) Cuando se extravíen la libranza primera y aviso correspon
diente, la nota será inscripta en el de la segunda, pero cuidando de
hacer constar en la certificación que prescribe el art. 27, no sólo el
hecho de que, el aviso de la primera libranza no ha llegado á poder
de la dependencia pagadora, sino también la anulación del primer
giro.
• :> "
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e) Si ocurriese el caso de que algún imponente, después de pe
dido el reintegro y haber sido reclamado el aviso de la dependencia
pagadora, desee anular su petición y que el consignatario cobre la
libranza en el punto de su destino, deberá hacerlo constar así por
escrito. La dependencia libradora, en vista de esto, devolverá á la
pagadora el aviso con carta, anulando la petición de reintegro.
36/'
Los encargados del servicio del Giro mutuo son responsa
bles de la duplicidad de los pagos, y para que esta no resulte en
ningún caso, cuidarán de hacer en los avisos las anotaciones cor res
pondientes.
Quedarán sujetos al reintegro del importe de las segundas li
branzas datadas en sus respectivas cuentas los que omitan acompa
ñar á las mismas:
1 o ja s libranzas y sus respectivos avisos en los casos de inuti
lización de estas por enmiendas, raspaduras ó equivocaciones en
ellas ó en los avisos.
2.° La reclamación ó pedido del imponente, y los avisos de las
primeras libranzas cuando estas hayan sufrido extravío.
3.0 Las primeras libranzas, si la expedición de las segundas se
verificara por extravío de los avisos de aquéllas.
4.° Ll pedido ó reclamación del imponente y la certificación li
brada por la dependencia pagadora en los casos en que las pi ¡me
ras y sus avisos hayan sufrido extravío.
5.0 Los avisos de las primeras cuando los imponentes ’dejen de
presentarlas en las dependencias libradoras para la operación de
reintegro.
CAPÍTULO IV

Reglas de contabilidad.
Recibo- y cuenta de ii*
brancas como efectos.

/Expedición de libranzas del Giro Mutuo pro
vincial.

3 7 / ' Las libranzas del Giro mutuo provincial, que los Agentes
subalternos reciban de la oficina central, formarán el cargo de una
cuenta especial (Modelo núm. 8), con distinción de primeras y se
gundas libranzas, constituyendo la data de la misma cuenta las ex
pedidas é inutilizadas y las que se retiren dé uso por caducidad.
Por fin de cada mes se rendirá cuenta de estos efectos por
número.
. ..
3 8 .a La expedición de libranzas del Giro mutuo provincial,
efectuada pon sujeción á .las reglas conten idas-en el lugar corres-
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pon diente de esta Instrucción, dará lugar, por lo que a la contabi
lidad se refiere, a las operaciones siguientes:
Se anotarán en el registro de libranzas expedidas é inutilizadas
Jh que conste su numeración correlativa, lecha de la expedición,
dependencia librada, nombre del imponente, nombre del consigna
tario ó importe á pagar en pesetas. En la columna de observaciones
se anotará la expedición de segundas.
L as inutilizadas sólo llevarán á continuación de la lecha la pala
bra ..Inutilizadas
.
En la Glicina central se hará un asiento de cargo a ..Laja" con
abono á „Giro Mutuo */<• electivo" por el importe de las libranzas
expedidas, más el 1 por 100 de premio.
I os Agentes subalternos también las anotarán en su registro, y.
en lin deanes pasarán á la oficina central una relación de las expe
didas ó inutilizadas, con los mismos datos consignados en el regis
tro excepto los nombres del imponente y consignatario, uniendo a
esta relación las matrices de las expedidas y las matrices, libran
zas v avisos de las inutilizadas.
i a oficina central, en vista de estas relaciones, liará un asiento
•de corto, á .Subalternos de........ */„ de I-lectivo- con abono a -turo
mutuo *U de Efectivo," por el importe de las libranzas expedidas,
más el 1 por 100 de premio.
En lin de mes también se hará la anotación correspondiente en
el libro en que se lleva la cuenta de dichas libranzas como electos,
datando todas las expedidas é inutilizadas.
«\1 lin de la relación que se remita mensualmente a la oficina cen
tral se anotará el movimiento de estas libranzas como electos, con
sonando el saldo del mes anterior, las nuevamente recibidas, y la
suma, las expedidas é inutilizadas y el saldo para el mes siguiente.
39
Fn cuanto se reciba én una dependencia el aviso de una li
branza girada contra la misma, se anotará en el registro que queda formulado (Modelo nú,o. o. y se encarpetara el aviso, espitando
la presentación de la libranza al cobro. Una vez efectuado ti pa o
tic la misma, previas las comprobaciones de cntalona,mentó > de
más se cancelara en el registro; produciendo esta operación en os
libros de la oficina central, por el importe de las libranzas pagadas
en la oficina de la capital, un asiento de cargo a -Giro mutuo, .- ce
Efectivo14 con abono á ..Laja.
,

Itecibo de ocíeos ¡/pei
no de las libranzas del
(Uro Mutuo provincial.

Igual procedimiento seguirán, las admmtstraconcs st.ba.te, ñas
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por los avisos que reciban y por las libranzas á su cargo que reco 
jan, y por fin de cada mes formarán una relación de las libranzas
pagadas durante el mismo con los datos del referido registro, ex
cepto los nombres del imponente y consignatario, y las remitirán á
la oficina central acompañadas de las libranzas unidas á sus avisos.
La oficina central, en vista de esta relación, hará un asiento de car
go á „Giro mutuo »/c de Efectivo* con abono á „Subalterno
de..... Ve de Efectivo.Lí
4 0 .a Como todas las operaciones que se refieren al Giro mutuo
afectan necesariamente, según se ha visto, á la Cuenta de Electivo,
y resultan detalladas en los documentos de que queda hecha men
ción, es de todo interés que dentro de los cinco primeros dias de
cada mes se hallaren en la oficina central las relaciones siguientes:
j a [)e las libranzas expedidas é inutilizadas, con los talones
matrices de las primeras y las matrices, libranzas y avisos de las
segundas (duplicada).
2.a p)C ias libranzas pagadas, acompañadas de las libranzas
mismas unidas á sus avisos (relación especial duplicada),
3 a De las libranzas segundas expedidas (duplicada).
Todos estos documentos serán, según su condición, los justifican
tes de los asientos que han de hacerse en el extracto de la Cuenta
de Efectivo, á saber:
Al Debe: El importe de las libranzas pagadas, habiendo sido ex
pedidas por los Agentes habilitados al efecto.
El importe de*las comisiones ó gratificaciones asignadas á los di
versos Agentes, y demás gastos autorizados.
Al Haber: Las libranzas del Giro mutuo provincial expedidas por
el importe de la relación respectiva, más el 1 por 100 de premio.

D IS P O S IC IÓ N T R A N S I T O R IA

Como las Agencias subalternas de la Caja de Ahorros provincial
están abiertas, para el servicio, solamente los domingos y días fe
riados, éstos también serán los días en los cuales se paguen las li
branzas del Giro mutuo provincial.
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1 . » |>0s tenedores de libretas de la Caja de Ahoiros piovineial
de Guipúzcoa, que tengan impuesta una cantidad, por espaao ^e
tres meses, pueden disponer del todo ó parte de ^us sal^ s, p.na
hacer transferencias, haciendo una solicitud por duplicado, (Mode
lo especial) con el fin de que se abone su importe á otros tenedores
también de libretas de la misma Caja, domiciliadas en otra admi
nistración.
... .
2 . ° Todas las transferencias han de hacerse por canta
donda, en pesetas, sin céntimas.
'
3 o M efecto, presentarán sus libretas en cualquieia ce as
Agencias habilitadas, firmando la solicitud, de que se habla en el
articulo primero v pagando previamente el premio, que se consig
nan! más adelante. El Agente de dicha dependencia anotara, con
tinta encarnada, en el cuerpo de la libreta, con'letras y cbn Ciras
en la columna correspondiente, la cantidad que se quiera ti ansierir con la expresión „Reintegrado por transferencia A la libreta numero ... de O. 1*. de 1 •
. . .
Acto continuo, v después de llenar los huecos de la „„formación
de transferencia de fondos (Cuadro nmn. 1 del modelo), separara
ésta autorización por medio de una tijera y la entregará a ín i ''
dúo, que haya solicitado la transferencia, quien procurara hacerla
llegar á manos de la persona interesada.
4." A la mayor brevedad posible el Agente subalterno remití-

»
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TRANSFERENCIAS

ni, á la oficina central, la solicitud duplicada de que se hace refe
rencia en los artículos anteriores.
5.
" La oficina central después de cotejar la firma del remitente,
de cerciorarse que existe realmente el tenedor de libreta á favor de
quien se quiere hacer la transferencia de que se ha hecho mención,
y que el número de la libreta es el consignado en la solicitud de
transferencia de fondos, remite los dos ejemplares de ésta á la
Agencia encargada de ejecutar la transferencia, llenando con dicho
objeto la orden, que aparece en el cuadró núm, 3 del mismo mode
lo, subsanando los errores si los hubiere.
6. ° Cuando el interesado á favor de quien se haya hecho la
transferencia se presente, en los días habilitados con la autoriza
ción de que se ha hecho mención y la libreta de su propiedad, el
Agente subalterno cotejará dicha autorización con los cuadros nú
meros 2 y 3 del mismo modelo, que habrá recibido de la oficina
central, v convencido de que estas fracciones son partes de un
mismo documento, inscribirá en la libreta la transferencia de la
cantidad consignada en la solicitud, anotándola con tinta encarna
da y las palabras „Kntrega ulterior por transferencia de la libre
ta núm...... de I). F. de ,'1'./ poniendo la cantidad en letras en el
cuerpo de la libreta y en cifras en la columna correspondiente.
7. ° Cuando el Agente se perciba que, al anotar dicha transfe
rencia, el saldo que aparece en la libreta pasa del máximum de dos
mil quinientas pesetas, que el reglamento autoriza para una libre
ta, liará que el interesado solicite inmediatamente el reintegro de
la cantidad necesaria para que el Haber neto no exceda del máximún señalado.
,
8.
“
Si al presentarse con su libreta el consignatario de una
transferencia, no hubiese llegado el aviso ú orden para verificar la
transferencia, el Agente lo advertirá así al interesado, rogándole
pase otro dia de los habilitados, previo aviso de que la orden ha
llegado á su destino.
9.
° Hecha la inscripción de la transferencia en la libreta,# el
Agente hará que el interesado firme el Recibí puesto al pié de la
autorización (cuadro núm. 1) y remitirá estos documentos á la ofi
cina central como comprobante de la operación, considerada, como
entrega ulterior.
1C.° La solicitud de transferencia se considerará, para los elec
tos del cobro de intereses, como si se tratara de un reintegro.
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La inscripción de esta cantidad transferida, en la libreta del con
signatario, se considerará como entrega ulterior, para los electos
del mismo cobro de intereses.
11.° El premio que habrá de pagarse para el servicio de translerendas es como sigue:
5 céntimos.
5 pesetas ...........
1á
De
10
0á
10
...........
De
15
—
•
...........
15
11 á
De
20
20
16 á
De
25
50
—
1.........
21 á
De
50
...........
ol á 100 —
De
75
...........
De 101 á 300
—
...........
De 301 á 500
25
........... ............... 1
De 50 1 á 1..000
50
...............
1
—
...........
De 1.000 á 1 ,.500
75
........... ............... 1
De 1.501 á 2.000 —
o
_
...........
500
á
2.
De 2 .001
12.° Para poder hacer nuevo empleo del derecho de transferen
cia de fondos de libreta á libreta, es preciso que la cantidad que se
gire esté comprendida dentro del saldo quep dos meses antes, re
sultare á favor del interesado.
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Modelo uúm.
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M o d elo m im . 5.

G-iro M u t u o .

Provincia de Guipúzcoa.
ADMINISTRACIÓN OE.............................. ................

NUMERO OE ORDEN

M e s de

de i

RELIGIÓN de las libranzas expedidas é inutilizadas durante el presente mes.
F E OH A
de las lib ranz a #.

DEPENDENCIAS

que
debe n sat isf a c e rl a s.

N íimero
de 1»
lib r an z a .

Im porte
de
c ad a libran za.
Pe seta s.

P B E M IO

Observaciones.
Pesetas. Cts.

Sumas ¡i la vuelta.
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o» .......

—_

1

‘-------------' FECHA
d e la s lib r a n z a s .

DEPENDENCIAS

N úm ero

que

d e la

d e b e n s a tis fa c e r la s .

li b r a n z a .

Im p o r te
de
c a d a lib r a n z a .
P e se ta s .

PREMIO
Observaciones.
P e se ta s . 3 t s .

Sumas anteriores—

■

EJEMPLO

T

otales

...

946

28

9

46
!

Cuenta de libranzas.

^ as

10

Recibidas de la capital.....................................

Expedidas é inutilizadas.............................
Quedan. . . . ’. ...........
de................

~'S
~de 1

E l Adm inistrador,
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M o d elo n úm . 7.

Provincia de Guipúzcoa.

G iro M u t u o .
NÚMERO DE ORDEN

ADMINISTRACIÓN DE...
M e s de

de 1

RELACIÓN de las libranzas pagadas en las Agencias de esta provincia durante el pre
sente m es.
FECHA
de la e x p ed ició n .

Observacionos.

IH'X TOS
oh (pie lian sid o expedidas

Simia á la vuelta
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■ *. : ». » .

N úmoro
de ord e n de la s
libranzas.
q u e lia n s i d o e x p e d i d a s .

PUNTOS

I1'ECHA
de la e x p e d i c ió n .

PESETAS

Observaciones.

Suma anterior.. .

I

T OTAL. . . ,
de
E l Administrador,
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M o d elo núm . 8.

Cuenta
d e l ib r a n z a s d o m o e f e c t o s

JJdnunisiración de

\ " v\ A' • 1/ ' V
?' ' '• ' V
VÍ
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Provincia de Guipúzcoa,

COMISIÓN DIRECTIVA
J)E LA

i— i

Caja de Ahorros provincial

Núm.

OE UNA LIBRETA PROVINCIAL Á OTRA TAM BIÉN PROVINCIAL

o

dom iciliad o e n .......................................................
p r o p ic ia r lo de Ja L ib reta núm .....................
/m ode p rev e nía rae

e/i Ja J/dniinivíracióin

de

para t/uc

ve inscriba en va /libreta Ja cantidad de

p eveta v , com o franv fe ren d a Jurdía á va
favor p o r orden de D ..................................

:eo

eJ

de

¿57 ¿ffgeníe,

m

de

O
t í

o

P¡
P

o

P

J/pct/idov

.............

P r e m i o P ts .

P
m

.................................................. fe..

dVonibre

:¡T..... ....

.........

ORDEN LE TRANSFERENCIA OE FONDOS
Núm.

i>

pí"

Solicitud de transferencia de fondo:;.
M a le por P f a s .

(•?U II> Ú Z G O A

O

E J que vavcribc:

P
a i

(Acuerdo de 15 de Noviembre de 1898.)

P¡
Pn

M
«¡

....... ...de i ...........

DE

£
c/0 horros prokínefal.

F>

/).,

Caja de Ahorros provincial

H

|z¡ &ij¿i

AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

¡A

DE L A A U T O R I Z A C I Ó N D E T R A N S F E R E N C I A DE FONDOS

o

G U IP U Z C O A

DE LA

.......................
/n
ú
N

<¡

DE

COMISIÓN DIRECTIVA-

o

E i J íp e n te de Ja *ffdni in ivfra ción

provincia de G uipúzcoa, queda autorizado
para in scrib ir ¡a cantidad d e ...........................
......................................................................../tese/as

en Ja fiibre/a núm......................de i a p r o p ie 
dad de I). .................................. ...... .........................

D om iciJio acfaaJ ...................................................................... fl|

.yYuntero de Ja Jibrefa

esa /oca/idad.

, tie n e eJ h o n o r dé vo/ici/ar de

t í

Ja Caja de JL/iorrov p ro v in cia / de G uipúzcoa, ve v i iva hacer trans

o

fe r ir ¿i Ja caen!a individua/ d e i im pon en te /).........

M

...................

,•

..................

............................... dondediado en

............................................................................

de

v ecin o

t í

D om icilio cuando tir o Ja p rim era en trepa .................

.............

la ca n !id a d

San Sebastián

de J.......

<5? Prcsic/en/e,

< ¡

pcve/M i
E f i nip o rte de dicdia tra n sferen cia ve d ed u cirá de m i H aber so

bre m i L ib reta , cayo núm ero Jie in d ica d o m ás arriba, dándome
p o r reintegrado de Ja citada cantidad.

P
P

E n .......................................................á ........de.........................| ............ de i .......

........... de /

FIRMA)

¡

REC IB Í:

p

o
.Cuadro uúm. i.)

<!

»reía del remitente mini. . . . . . . . . . . . . . . .

libreta del nnis¡«:iia(ar¡íi

o

(Cuadro núm. 3.)

(Cuadro uúm . ü.)
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de

de

C aja d e A h o r r o s p r o v in c ia l.

■amo.

7jcepres/cIenío

Solicitud de transferencia de fondos.

de la Comisión provincial de Guipúzcoa.

S a n S e b a s tiá n .
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