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PaJacio Nftciona1.-S~m Jos~, 10 de nlflyo de 1885. , 


S. E. el aen~r!ll I)resident~ de la Uep(tblica 

ACl'l':RD,\: 

Apruébanse 1m; treinta y un ru'lículo¡; que COlll

prende el ReglalTjento tic la Lotería del Hospicio 
Nacional do Locos, fOlnmlndo por In Juntn de Can
dad del Hospital de San Juan de Dios, en confor
midad con el artículo 2? del decreto 'n? 2 de 29 de n· 
lnilyróximo pa8ado; y cuyo H~glnroento literl\lmen
te dIce: 

LA JUXTA DE C.~HIUAD Dn HOSPITAL m : SAN JI:.\1\ 


DE DIOS, 


En uso de la atribución que le confiere el artí
culo 2-;- del d~creto n? 2 tle 29 de abIiI del prelif'lltc 
aiio, emito el sig~¡jent(l 

Reglamento nam l. Lolerla del Hospioio Nacional de Lo008. 

Art. l?-Ln. Lotería del lIospicio Nacional de 
Locos estarfl. bajo In inmediata dependencia de b 
J1Ult& de Caridad del Hospital de San Juan de Dios 
de esta ciudad. 

Art 2?-A cargo de dicha JWlta. estará todo lo 
que se relacione con la administración, ejecución y 
arreglos de b Lotería. 

Art. 3?-Hnrán parte de )11. Junta, en calidad do 
int.erventores, ('11 representación de 108 intereses del 
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púhlicr}, úl AlcHldu 1'.' COl\lSlilltCio lluJ lit;: (+..;tll cimlml {; 
·!l ~eg{¡ndo en Sil dofecto, y lln lnspeC'tor de nombra 
lILiento fiel Supremo ü olJicl"Ilo . 

•\rt. 4'.'-Ln. Junta fijad 0011 la ¡tllticipftción ch·· 
billa. el ,'alor de cada. 1'101'1 01', ('¡ dfn, lllgm' y l lora en 
que deba practicnrse, y In rombinacián tle los premios. 

Dtltorminnrn In!' obligacio llel'S de los clll pleadns 
$ubnlterno!1., y cmitiní el presupuesto memmal de gl1i'1

IOi!l de admi uistraci6n do la Loter í¡l. 
Arl 5?-8on atribuciollc:s del Presidente de 1.1 

.JUllt.fl, dirigir las sesioAc!J, prcsidil' los 8()I1CO:s, hacer 
r.ulIl plil' este Ucglnmcnto y t i"; rCí'olncioncs ' de In 
(;orpomción, expedir libranzas contm el '['e801'o por 
los pllgOS acordados por laJuntu t jlll;peccionnr la COll
l,¡bilidild y demál4 opemciones do lJ.1s ofidlllllt, lle\"ai' 
ht corre:opcJIldencia oficial con Ina RlltOlidades supra
1I 11lS, y presentar ni Gobierno IIh:l rcfol"1nns que In 
.Junta lHly a creído cotl\'cnielltes, )' cuyn utilidad hn
ya demO!itrlldo la práctica. 

Art. G~-EI Alcaldt} y el Inspector (,'()l1cnrrin'm ni 
/l eto del gorteo, harán extraer de llls urnw; las fichAl'! 
t¡ue representan lolS 11I'¡me¡'oiJ y los premios, y PNWII
mrán que se guarde en ose neto el mayor orden.. 

Art. 7?-La contabilidnd de 1n T ...oterfll se Hevtl!'{t 
1)(\1' . sepArado de la del Hospital de San Juan lit, 
Dios, en libros eKpecialeg que d f:bení.n ser Ilbierto~ 
con lAS fonnaJidades e ;'(igjdalt por las le,rC'S de l <.>0
mercio, 

Art. 8~I-Lle\"Rn'm In contabilidad, UD Contador, 
'lu~ lo será el \'0081 de la Juntn en quien reca iga ht 
foleccióu, y el Tesorcro de la mi!:!llIa Junta. 

Art, 9~-Son debereiJ tlel ContAdor: preparnr lo~ 
hillete!:!, hRci~ndolo8 numerAr, registml' y contrll 
IIUl r CHl' con In debida escrnpul<Midad, guardar Inl'l 
fi chas que se m!an en 108 SOI'teoS. IAJó¡ limas en 1ue Sl' 
depol\itan, y la8 llaves de 1,,$ mil4l1111S; onleullr a ¡m
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presi{,n de anuncios y deul<ís publicacioHE'8 I'CfH CII1t':-. 

1\1 o l~j eto! ¡'evisn l" tus listas de los sorteM, lle'!fll' In 
4:0UhLbiJiuau tIo i'U:5 opcl'nciones, ]1\ t.oma do razón (le 
los cmisionc:i oc bill et~to\ y unotar eneJar lo ele1801'l "'0 
lus uúmc¡'o::; pl'emilulod. 

Art. 10.-Son (1 (11)"res del T esol'e¡'o: ¡'úcibil' de la 
C(\ntndurí¡\ h)s billetes cu\'a cmi!'l ión Acuerde la J un· 
tll, lIrt'c:!:lnr 1118 !,i(' I'i('s ~,ql1"l'jd " i' ¡mra la" di versas fI~ell · 
<.:i ll.s de venbl, pc;n .:ibir los productos de la vcnla oe 
l ~ iI1eles. pagcn los premios obtenidos en los 8O]'t ('(l6, 

lOti hononl l'iof' y dom{\s erogaciones IlcordRdas }ll)!' 111 
,Juntll; y llevll l' la cOll tll Li li dl1d I\llcx a {I ~ II cllrgo, j)(ll" 

)Jilrtidu dohle y t on entel'H !<lIjeción ;" las leyes del 
,'omcrcio. 

El T esorero SCI'Ií respoll!;ablo de 1M c¡.mtidnd ín
tt!g11l que redl", el! Li Jl (~ te :ii. hH~ta tunto 110 comprne
1.>0 sus cuenr-l i: ("on lolS 1.>iIIetC's solmmtes r deml.Í1S r~ 
(,ilID!; y documentoR d<> descargo, 
, Én d ;1eto dol sorteo, (·1 T'esol'cl'o ,'or,ibin'l )' 

on lcnarú / l;m\ ~u rovisión las fichas del mi!oll\lO troJ't eo, 
'reu( rú IÍ. su ('ill'g'O la cOlTe¡:;:pondenciucon }fl t' 11 

:{encins del eXf(:l'iol' y de l interior de In. Hepúblita, 
así com.o (;011 lato aUfol'ichule:-. }i1l 1'i1 l.aC21' cfoctinll:l lflfoí 
romisionCM del "f1JÜI" do los biUeteg Y6lldidos. 

Al't. l1.- T odlls Ina ncUlf! fi lie In .Junla leYlInte, 
con motivo ele la T,otel'í¡l, y a. sc~, en sC'lsivnes ordínH
ríns ó extl'Rordiutll'iüs, como en el acto del sorteo, 1<(:: 

6"11 nutorizada8 por el Sccl'et;,\l'io de la mi~mn. 
En el llcto del sorteo. llcnlrá egt.e funcion;lI'j\1 

minuta J o los númcros fayórecidos por la sucrt('. 
Art. 12.- Pnrll que pueda procedcl'j;(' IÍ prac:i 

el!r un sorteo, )";\ !:Icn prdinnrio /, extl'flordi llllrio, éS 
)recilSO que, con~tc pM certi fi caci4n 
\ nspector de la Lotería , que exist(· depositfulo 
lIero en la T esor('rln (\{'I J-Io~pj ta l de Sun 
Dios el \"t\lol' 100 nl de los !wcmin'5 ofrccid.os, 

publicadn por (> 1 
ell di 

J lInll dI! 
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Art. J3.-Los sort eoli ~er'Í\ n ol"(ljnUlio~ ó exlmor
t1ill<lrio~. Los ordinario$ ~(! verificnn'm t:1 primer 
domingo de cada mes 4 )ajo! doce del tira en un lug;u 
p(lblico.á donde pueda concurrir libremente considcl'll 
ble número de personas. Los ex trnol"dillarios se vcri
fiQR1"l\Il en las ruismas condiciones, cadu vez Cll1C eOIl 

,'enga á los intoreses de In Instituci6n. 
Art. 14.-Anuneindo un sorteo, no podrá ya IlU · 

montano ni disminuirse la clUuitlltd de bmetes <11IC 
deben entrar á. la 8uert~. 

Art. 15.-Las operaciones (le tontnr, re\'i!!ar ¡J 
iwmcular 1of;:l números emitido!4 que deben entrar en 
el sorteo, se hamn on 'público, A presencia de la .1 UII

ta y de hH4 autoridades que concurren como intcr
Ver.tofns . 

.--\rt. 16.-En todos 108 sorteO!! ordinarios Ó t'X

tl'ltordinnrios, se destinanL pRI'ft 108 premios un I!6tcl~ta 
por ciento del nllor nominal de los billetes, y un 
rreinta por ciento para gastos de administración r 
enpital del HospiCIO Nacional de locos, quien jugal·r., 
por !iú cuentA 1015 billetcs (aira rcnliznci<m haya sjdo 
imposible, pero la J unt.a cuidará de 00 emitir mAs de 
lo¡;¡ que fReilmente pnedRn e~pendel~, y fli -no hu
hiere vendido los suficientes podrá. diferir el sorteo, 
p"ra que los intereses del Hospicio no snfnm. 

Art. 17.-Los. sorteos so h¡\m.n coloenndo en III lH 

un'ln tantos oúmel"Os corno billetes ge hnYAn emitido, 
yen otra los ~remios combinado!!:, todo representado 
en tichns de Idéntico pe~ y forma, La extrncdón se 
hará por dos ninos. uno de elloR lSH('Rnl primero Ull 

n{¡mero, y el otro deHpu~s un premio de las respecti
\ 'RIi urnas, y se publicant en voz alta ~1 número ox
trnído y el premio obtenido, IOIS que inmediatamente 
I:Icr;ín expuestos al público en ('Rrn('terE-1'I c1Rn1t~ y le
gibles Á. regulRr distanciA. 

ArL 18.-1..08 premios sen~n tlo (~uutro elngetoi- j 1\ 
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!'\lIher: un primer premio, do~ Sl!gulldoH premi(l~, enll 
t!'ll tt!n~l'o~ premicll~; y dieí'. y ocho t~ U8l"tOij preuJiol'\. 
()lIdn premio nevar{1 IIHignRCh\ In Nmtidnd dc! dilH'r(~ 
f¡lIe le (·on·espond~. 

Art. ltl.-Los premios de IOij núm('ro!; fll\"(H't~ci· 
dos ¡;erHlI p8fado~ Al ltOrtnclor ~n el Reto de la pl'e
l'\{:I1ta('ión de biUt>tto. • 

Art. 20.-Al 8('tO (lel 8~\rt(!O J10 p(~rl' Ilc\"Hr.\lO (» 

billete COlllpl11do, ~ino nota de] m'l1nE'1"O (lile le ('o· 
lTe!:lpolld~. 

Art. 21.-Los premio!; qm.'" no scnn r e<;hUlUldOt
dentro de lo~ lfeis nu'tIeS giguien1es A la fecha del SOf

teo, quednrÁn á beneficio del Hospicio 'Nncional d.· 
loC()t(. 

Art. 22.-EJ ,'alor de l'.l\da billete ol'diuaño ~r¡1 
f'1 de HU pt:60 eH dinero, y se W\Tidirá' en cuatro p.'"Ir
' (>lo!. El cuarto de billete n.le 25 cenhtvOl:!.. Cadu 
11110 do 108 bill~b'~ lIevnrá inscr(~ión de los artfculo!i 
111 r 21. 

A,rt. 2S.-LvtS bilJete~ II tl"urnn la leyenda si
gui.ute; JIDIa de Caridad del Hospilal de SaD JuaD 
d" Di•••-Loftrí" del Hospieio Nleiooal de 10018. 

N~' .4 ~ de billete.-Vale 25 ('J;. 

8C1rteo ordinario pnnl el d(a •. _. de ..... . de . . . 
IH _____ _ 

Contendní 01 registro y COlltl'1Ulofla acordndO:i 
pt.J" la J untA y las fimms del Pret!idenfe r del Secn-'· 
tl\l;O. 

Art. 24.-I.os ~orteotS exlrnord inftriolol. que sel-H.n 
dilSpUetlt&.4 l)()r In J unta cuando lo crea conveniente, 
('onfl,i8,i~n en el aumento del JlI"DlCro y valor d e: ICM 
premios. en el precio de 10lJ billetes y en el cambio 
do lus fechas en que deben ' -erific.ane. Los billeteK 
para estos sorteos contendrán la misma leyenda que 
In de 108 ordinnrim~ con especificación de valores y 
domAR cin: ~un8tancias, 

http:24.-I.os
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..-\11. 2:'>.- EI día s€11ullldú para el ,MH1eo, se I"éll

!

:Ii n\ In JUllta ~n el IC)('al design :u lo al efecto con la 
,lebida aJlti cipoción, pnm pmctjcar las operacioll l>S 
lI'oviag. En ese {Icto, el '1 t;60)"ero ruln¡ cuenta de 
Ul:i b ille te8 roaliU\d<M, y e.lltregflnt 108 s.0brante8, si 

IOIli hubiere, pAra q ue hl Junta los re vise y cutQdi ~. 
bajo Ihn-e y ,;ello. .'l'ennimulo el ~0l1eo• . el Conta
dor, el T esorero 'v el &ocretnrio al'reglarán las li stas do 
los nÍl mel'Ü!I ¡J l'elll ia,doll, paru ~u Ilubli c.'l.dón por l o~ 

,peri ódicos. . 

Alt. 26.-8úl1 oblig-!icivllctl ele ,los ngetltcs de ex:.. ' 
pelldio: 11

.' hacer lo~ est1.tclu.ros posi bles para la pron
ta realización de 10:0\ billetl:!s: 2~ remitir tres días nntd 
dol sorteo, ni Tesorero do In.]unta de enridad, por 
pnquete certificndo en in \)flcinR de conG'os, el " aloa
de lo~ billetes real i zndo~, y tOIS' ~i1lete!:\.'(ine no ha ~',llI' 
podido colooar~e, todo bajo su resp,mlmbilidai:l. tos 
Agentes de In provincia de G Ul\Il:\cast.e y tle" la en; 
IIl1lrCIl de Lim6n, han'm In remisión ocho días 1\1I te:-, 
fi el SOl-reO; y tA>dos, RI C<.\lilCar 'os paquetes en el co
rroo, danln aviso por ttllégrafo al T esorero parn quu 
~ste ocurra Íl. recibirlos: 3~ (!'1\rRntizaf 6 11 ' responsabili 
dad á satisfacei6n de la J Ullta, con fiador abonndn 
,j (:1m depósito de valores. ' 

Arl 27.- Los honorarios que deben de,,~n<1';u ' 
los agerrtes de expendio y demás empicados de la Lo
tería, serán fijndoti prudentemente por la Junta, :í.' 
quien eOl'l'esponde hacer IOli nombramientos respe~, t i -
VOli. 

~l't. 21:1.-Túdn entl'ega ó·rt:llni,si6n de bille te . .; I't.' 
la:.; ¡~elJcin:t, debül'l'~ quodnr facturada ¡ior el T tlsol'e l'.).. 

Art. 29.,.........El Abogado del Hospital de San Juall 
de Dio~ l'epreselltal'{~ en ¡'uicio 10R in.tereses de la Lo-l 
teria: gestivnul'á en pape de diez eentav08 cada plie-. 
go, y HU pel'sonalidll d j urfdi ~a :O;(lrá act'ptada con 1:1 
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!Ooln publi<'llci6H de "ti nombrllllli t.:ll to en l"l pcriódi('{1 
nfi cial. 

AI'l. aO.-Los tmbnjol:i tipogl'Micos de In Lot<:l'ia 
~(\ I'I'd l ejecut.ados g'I'ntnitf\lllente e:l In Impl't':'nta N'a· 
tiol\l\ l. 

Art. 31.-LR Lotería ~roZSll'i. del libre frnnqm·,. 
de la corres)xmdcl1ciA oomun Y certificada y del libr<o 
ras€' de sus partes telcgní.ficos oficiAles. 

Dado en la ciudad de San J osé, el día ocho de 
Illayo de mil ochocientos ochenta y cinco.-Gerardn 
Cnstl'o, President.e.- .José Antonio Quirós, V oril l.-Ca· • Illilo ]'Iom Aguilsu't Sccretario."-Publíquese. 

UubrirodQ por S. E. el Genf'rnl 
Pr(l~¡.lcnte dI' l ~ lli>l'l1hli6". 

D¡;RÁ~ . 


