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Sxcmo. S l.:

Las instituciones de crédito agrícola tienen glo
riosos precedentes en la historia de los pósitos de N a
varra. Creados á la sombra de la piedad cristiana en 
los siglos medios, ya en el diez y seis protestaban 
nuestras Cortes de las pragmáticas que pusieron t r a 
bas á su fundación. Desde las Cortes de 1576 no se 
congregaron quizás una sola vez los tres brazos sin 
ocuparse de los pósitos. En  1593, 1596, 1604, 1608, 
1642, 1678, 1716, 1724, 1780 y 1794 legislaron sobre 
ellos determinando sus funciones, regulando su a d 
ministración y cultivando cuidadosamente su vida y 
desarrollo. Memorable solicitud digna de la im ita 
ción de V. E.

E n  tiempos recientes, vicios anejos al gobierno de 
las cosas comunes, la desvinculación de la propiedad 
y los estragos de las guerras nacionales y civiles han 
traído el decaimiento de estas fundaciones vigorosas 
en pasadas edades.

Coincidiendo con la decrepitud de los pósitos, el 
progreso de las sociedades demanda instituciones de 
más amplia base que los reemplacen, extendiendo su 
caritativo influjo á un ancho campo de mejora social.

Estas instituciones nuevas son, Excmo. Sr., los 
bancos agrícolas.

El pósito ayuda al indigente, [le socorre general
mente con semillas á un interés benéfico, pero rara  
vez extiende sus operaciones á otras empresas. Hoy 
en los pueblos agrícolas, la mejora de los cultivos, el 
empleo de los abonos y  de las máquinas, los riegos y

Los pósitos en 
la historia de Na
varra.

L os B anoos 
Agríoolas.
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P ro y e c t o  de 
Banco Agricola 
en Navarra.

Atraso de la 
a g r i c u l t u r a  en 
Navarra.

En la decaden
cia del cultivo in
fluye la falta de 
capital.

las industrias rurales requieren capitales que no pue
den suministrar esas instituciones locales de benefi
cencia. Esta  necesidad la satisfacen los bancos te rr i 
toriales y  agrícolas, adelantando á un interés módico 
á los agricultores los recursos indispensables.

En  el año 1868, la Diputación foral publicó una 
extensa memoria exponiendo las ventajas de estos 
establecimientos y haciendo un llamamiento á los ca
pitalistas navarros.

Sucesos de todos conocidos convirtieron las fuer
zas del país á las luchas intestinas, esterilizando la 
loable iniciativa de Y. E . Pacificada la provincia, se 
ha resucitado en diferentes ocasiones el proyecto con 
mejor propósito que suceso. El suscribiente confía en 
que la autoridad de Y. E ., la firmeza con que persi
gue las reformas necesarias á  la provincia y la co
mún persuasión, harán  que arraigue y fructifique 
ahora el pensamiento de un banco agrícola.

Si se compara los productos arrancados á la tierra  
en nuestra  provincia con los obtenidos en países más 
ricos, se entristece el ánimo. Los cuadros de pro
ducciones corren en las obras que se ocupan de estas 
m aterias. Conste, pues, que al recordar estos y otros 
hechos económicos, no tiene el exponente la preten
sión de decir nada nuevo; sólo in ten ta  a traer  breves 
momentos la atención de V. E. porque entiende que 
de la propia manera que la contemplación de las ver
dades y misterios de la fe cristiana que el más rústi
co conoce, ayuda á la pureza del espíritu, así tam 
bién la meditación de los sucesos y verdades más t r i 
viales de la naturaleza sirve muchas veces para  rom
per vicios añejos y marcar en la vida económica y 
social provechosos derroteros.

Las más copiosas producciones de la provincia, 
los cereales y los vinos, servirán de comparación.

Mientras en N avarra  la hectárea de t ierra  blanca 
da un rendimiento medio de 14 hectolitros de trigo, 
en Francia  llega la producción á 19 hectolitros, en 
In g la te r ra  á 35, en Bélgica á 25, y á tanto ó más en 
Rusia y en los Estados Unidos.

La hectárea de viñedo que en N avarra  rinde 19 
hectolitros de vino, da en F rancia  23.

En  ese cotejo desventajoso para  nuestra produc
ción, influye un sinnúmero de concausas que no se 
ocultan á la ilustración de V. E. La ignorancia y
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ru tina, la despoblación de nuestro suelo, la subdivi
sión excesiva de la propiedad y las trabas  de la le
gislación; pero sobretodo, de una manera más decisi
va, la falta  de capitales destinados á la explotación.

La t ierra  agradecida devuelve multiplicadas las 
riquezas que en su seno se depositan. Los gastos de 
abonos, los desembolsos en la adquisición de m a
quinaria, el esmero en la selección de las especies 
vegetales, los rein tegra  acrecidos por la virtud de su 
fertilidad.

H ay  en esto, Excmo. Sr., cierta proporcionalidad 
y medida por las que se gobiernan hasta  los fenóme
nos naturales. L a  tierra es tanto  más próvida y d a 
divosa cuanto más ha recibido.

E l suelo de los países ingleses, abonado con abun
dancia merced al próspero desarrollo de su ganade
ría, humedecido con las aguas que utilizan en cana
les y conservan en grandes lagunas y pantanos, 
auxiliado en sus fuerzas naturales por máquinas po
derosas que lo nutren meteorizándolo y lo desembala» 
razan de cuanto puede ser obstáculo á la fecundidad 
de la madre tierra, ha de dar muchísimo más rendi
miento que la tierra  de España abandonada á su 
propia fertilidad.

Un cultivador de cereales tiene en Ing la terra  por 
cada hectárea de superficie inmovilado en m aquina
ria un capital que no baja  de 150 pesetas y emplea 
en abonos un caudal de más de 100 pesetas por hec
tárea.

Un labrador español que cultive cien hectáreas no 
tiene máquina alguna ni otros útiles que los arados 
indispensables para  labrar  la t ierra  y algún carro 
para  la conducción de mieses, y puede asegurarse que 
en abonos no invierte 25 pesetas por hectárea, pues 
la inmensa mayoría no emplea otro abono que el 
producido por las caballerías de labor.

E s ta  diferencia en el capital aplicado al cultivo 
por una ley lógica se traduce como se ha visto en 
una inmensa distancia en la respectiva producción.

Si seguimos al labriego navarro cuando recoje los 
productos y los dispone para  su venta en los merca
dos ó los transform a con el esfuerzo de las industrias 
rurales ¡cuánto se echa de menos también, Excelen
tísimo Sr., la falta  de capital!

En  mil robos de trigo recolectados con segadoras

- 5 -

El capital pro
duce economía en 
la recolección y 
es indispensable 
para la perfec
ción de las indus
trias rurales.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 6

Con un capital 
de reserva xmede 
esperarse la oca
sión más propi
cia para 1a. venta 
de los productos.

y trilladoras-aventadoras hay  una economía anual de 
más de seiscientas pesetas, que se proporcionaría el 
agricultor con solo un capital de 2.500 pesetas, coste 
de las máquinas que se fabrican á ese precio para  
explotaciones de poca importancia. Esto sin poner 
en la cuenta el riesgo de las torm entas y accidentes 
meteorológicos, reducido considerablemente por la 
m ayor rapidez de la labor.

E l que suscribe no ignora que la generalización 
de las máquinas lia de hallar serias dificultades en 
los accidentes topográficos, en la división absurda de 
la propiedad y en la carencia de espiritu de asocia
ción; pero por hoy la más invencible de todas es la 
penuria de la agricultura.

Tal vez antes de mucho tenga ocasión el expo
nente de ocuparse de algunos de estos obstáculos, in
dicando á Y. E. los medios más discretos para  su re
moción.

El secreto de la elaboración de los vinos más p re
ciados no está tan to  en el arte  del bodeguero como 
en el empleo de un im portante  capital.

N inguna marca acreditada sale de las bodegas 
antes de tres años, tiempo indispensable para  la for
mación de los éteres que determinan el aroma. El la
brador que intente producir tipos finos necesita, 
pues, un capital para  cultivar sus tierras, porque du
ran te  ese período no puede recurrir  para  los gastos 
del cultivo á la venta de sus vinos; necesita una can
tidad pa ra  envases, no puede prescindir de una ma
nipulación costosa y ha de soportar considerables des
embolsos para  obtener un local donde puedan colo
carse las barricas en que ha de añejarse el vino.

Pocos son, Excmo. Sr., los labradores que pueden 
dar á sus tierras una labor económica ó elaborar sus 
productos por un procedimiento racional; pero estos 
pocos luchan también en su mayor parte  con la es
casez de capital. De vender el trigo en la época de la 
recolección á venderlo en la más favorable coyuntu
ra del mercado, hay  regularm ente  una diferencia de 
dos ó tres reales vellón en robo. E l agricultor pierde 
casi siempre este beneficio.

El colono retrasado en el pago de la renta , el pro
pietario apurado por la contribución ó alcanzado por 
sus acreedores, espera con ansiedad la cosecha para 
saldar sus débitos con los más exigentes y obtener
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un respiro que le perm ita conservar el suelo cjueiido 
fertilizado con su sudor.

Pero aunque un relativo bienestar le consienta ma
yor espera, no es esto bastante. En  la competencia 
de la vida moderna, el que aguarda  inactivo á que le 
arreba ten  sus mercancías aguarda  muchas veces en 
vano y cuando consigue dar salida á sus productos 
es casi siempre explotada su pasividad. Es necesaiio 
form ar expediciones, inquirir puntos de más ventajo
so consumo, arriesgar los capitales muchas veces a 
través de los mares, realizarlos en^ largos plazos, 
abrir á costa de sacrificios mercados a la producción. 
Pero todo esto requiere el empleo de importantes ca
pitales que sólo puede suplirlos una institución de cré
dito cuando no está arraigado el habito de asocia-
ción. . . j

La falta  de elementos productores origina otro de 
los mayores males de la agricultura, la excesiva 
cantidad de terrenos roturados por cada labrador. 
P a ra  vivir de los productos de tres hectáreas de te
rreno necesita el agricultor no dar descanso a la t ie 
rra , un capital para  abonos o para  ganados y un 
prudente empleo de m aquinarias para  reducir el cos
te  de la producción.

Todo esto requiere un desahogo en la fortuna de 
que carece la mayoría inmensa de nuestros labriegos. 
Necesidades apremiantes de la vida les impelen a 
buscar en la difusión del cultivo lo que no^ pueden 
hallar en un perfeccionamiento inasequible á sus íe- 
cursos económicos, E n  los baldíos y  bienes comunia
les hallan espacio para  ampliar su industria; los f ru 
tos de sus modestas economías los invierten en n i e 
vas parcelas y  engreídos con sus dominios esparcidos 
por los términos todos del lugar pasan su vida, a la 
m anera de los pueblos nómadas, recorriendo una y 
otra parcela empobrecidos por su misma abundancia 
y  perpetuando los vicios crónicos del cultivo, origen 
de la postración de la agricultura. , .

E l reparto  de la tierra  en suertes microscópicas 
está mantenido en Navarra  entre otras causas por la 
carencia del capital. La extensión media de nuestras 
propiedades rurales no excede de cinco robadas y hay  
regiones de la provincia donde ni siquiera llega a una 
robada. No hay  adelanto del cultivo compatible con 
ese estado de la propiedad.

—1—

El capital es 
in d i s p  en sab le  
para abrir mer
cados á la agri
cultura.

La carencia de 
capital es causa 
de la excesiva ex
tensión que culti
van nuestros la
bradores.

La carencia de 
capital contribu
ye también á man
tener la subdivi
sión en pequeñas 
parcelas.
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E l Banco Agrí
cola y  la usura.

La repoblación

V. E. debe atacarlo con decisión por todos los me
dios.

Uno de ellos será estimular á la formación defini
tiva del apéndice al código general porque nuestra 
legislación privativa, en otras cosas tan  adelantada 
y excelente, rechaza los retractos de comuneros y de 
colindantes que podrían contener algo la subdivisión. 
De otras medidas de orden fiscal que el exponente 
tendrá  el honor de someter á V. E . no hay por
qué t ra ta r  aquí.

E l Banco Agrícola ha de contribuir á aminorar 
ese mal, porque proporcionando capitales al agricu l
tor le pone en condiciones de completar su propiedad 
agregando las parcelas que la circundan.

H asta  aquí la creación de un Banco Agrícola que 
lleva al cultivo las corrientes de la riqueza distraídas 
á otras empresas se presenta como una fuerza im 
pulsora de adelanto; pero además viene, Excelentí
simo Sr., á ex tirpar  la usura cebada en nuestro des
dichado pueblo, en el que ha cavado hondo surco de 
desolación y  de miseria.

Mal oculto, cuya profundidad no puede sondarse 
porque clava sus garras  casi siempre á la sombra de 
la vergüenza y del crédito de los mismos á quienes 
despedaza.

E n  Pamplona, los prestamistas en metálico llevan 
un interés corriente de sesenta por ciento con acu
m ulación de intereses, cláusulas penales, etc. etc. Los 
prestam istas en especie, se contentan con un benefi
cio más modesto. Por cada robo de trigo que dan en 
la prim avera , cobran en Agosto un robo y  un cuar
tal , es decir, el veinte y cinco por ciento de interés 
por unos meses. Cuando el préstamo es para  la siem
bra, el tipo es más crecido. Poco más ó menos acon
tece en las demás partes de la provincia, aunque re 
vistiendo una variedad suma de formas. E n  general, 
los pueblos más pobres son los más castigados. Hay 
algunos como Ujué en que la extensión del mal pone 
espanto.

L a  constitución de un Banco Agrícola bajo el pa 
trocinio de V. E. que realice préstamos á un interés 
que no exceda del 5 por 100, aunque no lograra otros 
bienes, haría , Excmo. Sr., el inmenso de m atar  la 
usura.

E s tas  ventajas son, Excmo. Sr., de todo tiempo;

— 8 -
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pero hoy invadido el viñedo por la filoxera y oscure
cido el porvenir para  los más afortunados, bien pue
de decirse que la creación de un Banco Agrícola es 
de vida ó muerte para N avarra .

Al recojer antecedentes para la formación de este 
proyecto, no lian llegado, Excmo. Sr., á oídos del 
exponente más que lamentos de dolor y cuadros de 
desconsuelo. Y porque lo que ayer fue en otras pro
vincias puede ser aquí m añana si no se apresta el re
medio, no resiste el que suscribe á consignar lo que 
en carta  de l .°  de Octubre escribía D. Santiago Alon
so, digno Secretario de la Diputación de Málaga, pro
vincia infestada como N avarra  y arru inada  por falta  
de un Banco Agrícola. Tal vez á donde no llegan 
las predicaciones de los propios, alcance el triste  
ejemplo de los extraños. — «Está sumida, dice el se
ñor Alonso, la provincia en la mayor desgracia, su 
principal riqueza era viñedo y todo desapareció 
con la filoxera; los labradores se encuentran en la 
imposibilidad de reponer las viñas por falta  de re
cursos y de un Banco que les auxilie con un módico 
interés. E l Estado se lia incautado de más de 10.000 
fincas que lioy están eriales consumando nuestra 
ruina.»

Casi puede decirse que no hay  Bancos Agrícolas 
en España. En  el año 1862 había nueve estableci
mientos de esta índole. Un escritor de g ra ta  memoria 
proponía la creación de un Banco en cada provincia 
y á ser posible en cada partido judicial. Hoy no fun
cionan, según informes debidos á la amabilidad de 
los Secretarios de las Diputaciones provinciales, más 
que cuatro Bancos. «El Fomento Agrícola de Ma
llorca,» «El Banco Agrícola de Segovia,» «El Banco 
Agrícola de Oviedo» y el Banco Agrícola de presta
mos en Pontevedra. Por su objeto y por otras causas 
no puede figurar en este número el Banco hipoteca
rio de España, coloso financiero protegido con todos 
los privilegios de la moderna plutocracia, más nocivo 
quizá que beneficioso á la clase agrícola.

De estos cuatro Bancos, cuyos estatutos ha estu
diado el exponente y cuya marcha ha seguido cuida
dosamente, «El Fomento Agrícola de Mallorca» se 
a p a r ta  cada día más de los intereses de que toma 
nom bre  y puede decirse que la casi totalidad de sus 
cap ita les , los invierte en operaciones mercantiles.

de los viñedos fi- 
loxerados exige 
capitales que solo 
puede proporcio
nar un Banco 
Agrícola.

L o s  Bancos  
Agrícolas en Es
paña.
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Bases para el 
Batuco Agrícola 
de N a v a r r a .—  

Capital del Ban
co.

Formación de 
una Sociedad  
anónima, bajo el 
patrocinio de la, 
Diputación

t)e más de once millones de su activo en su balance 
último, apenas pasa de un millón lo que puede pen
sarse empleado en provecho de los campos.

El Banco Agrícola de préstamos de Pontevedra, 
reducido á anticipar cantidades que no excedan de 
250 pesetas, es más bien un pósito que un Banco.

E l Banco de Oviedo, con un capital que no llega 
á 500.000 pesetas inmobilizado en parte  en p résta 
mos á los pueblos y á la Diputación provincial, ha 
arrastrado una vida precaria sin satisfacer las nece
sidades agrarias  de aquel importante principado.

Sólo el Banco de Segovia ha tenido un desarrollo 
floreciente, contenido en estos últimos años por com
plejas causas cuya investigación cuidadosa ha sido 
objeto preferente de la inquisición del que suscribe. 
De este estudio han salido las bases principales de 
organización que tiene el honor de proponer á V. E. 
para  el Banco Agrícola de Navarra.

El primer problema que se presenta para  la cons
titución de una sociedad de crédito, es la de term ina
ción del capital social.

El Fomento Agrícola de Mallorca tiene cinco mi
llones de pesetas.

En  el Banco de Segovia el capital es de un millón 
de pesetas. Una súbita reclamación de imposiciones 
hizo a travesar á esta sociedad un período azaroso del 
que no se ha repuesto todavía. Verdaderamente 
algunas veces estos fenómenos se presentan por 
alteraciones anormales; casi siempre la escasez del 
capital .da aliento á estas crisis. Esto hubiera incli
nado al recurrente á fijar un m ayor caudal social si 
no estuviera ya decidido á ello por la comparación 
de las riquezas, producción agrícola y población res
pectiva de las provincias de Segovia y de N avarra . 
Esta  con doble número de habitantes, mayor produc
tividad y próximamente quinientas mil hectáreas 
más de cultivo, necesita un Banco Agrícola con un 
capital que no baje de dos millones de pesetas.

Este es además el tipo fijado en anteriores pro
yectos.

El que suscribe no es partidario  de que el Banco 
agrícola sea un brazo más de nuestra administración 
provincial, apartándose en esto del ejemplo seguido 
en algunos otros países.

La Administración debe prestar  su ayuda á estas
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instituciones fomentándolas sin absorberlas. En hora 
buena que proteja su constitución, y que contribuya si 
es preciso con sus capitales; pero dejando abierta  la 
puerta  al interés de los agricultores y de los demás 
pudientes cuyas aportaciones deben formar la mayor 
suma del fondo social.

Esto no quiere decir que la Diputación haya  de 
quedar excluida de toda intervención. Bueno será que 
en el Consejo de Administración tengan  V. E. y la 
autoridad eclesiástica alguna parte, no ciertam ente 
para  imprimir dirección á las operaciones sociales, 
sino para  tem plar los ímpetus de la codicia que pu
dieran desnaturalizar la fundación.

El fondo social debe, pues, reunirse acudiendo á 
los capitalistas navarros, mediante la emisión de ac
ciones y constitución de una sociedad anónima.

Los que no conocen el mecanismo de las socieda
des de crédito habrán  visto con extrañeza limitado el 
capital del Banco Agrícola á una cantidad insufi
ciente para  saciar la sed de mejoras de nuestra em
pobrecida agricultura. Y. E. no ignora que los Ban
cos favorecidos con la confianza pública realizan ope
raciones con un caudal muy superior á sus haberes lí
quidos. El Banco Agrícola de Segovia ha hecho 
anualm ente préstamos por muchos millones con un 
millón de capital. Las economías que no encuentran 
colocación segura yventajosa acuden á estos esta

blecimientos donde obtienen un interés moderado en 
espera de más propicia inversión. Uno de los m ayo
res beneficios que puede reportar  el Banco Agrícola 
de N avarra  es la atracción de los capitales ociosos á 
sus arcas para  fecundizar con ellos nuestro suelo.

En  país, donde las industrias no florecen y el 
comercio tiene un desarrollo embrionario, hay cuan
tiosas sumas improductivas ó rindiendo apenas una 
escasa ganancia. Los mismos especuladores de fondos 
públicos prefieran tal vez en los momentos presentes 
la seguridad de un premio reducido á la incertidum
bre de mayor interés. Sólo en uno de nuestros es ta 
blecimientos de crédito hay en deposito más de lfi 
millones de pesetas.

Consagrar á la agricultura esas sumas ha de ser 
uno de los fines más ahincadamente perseguidos 
por Y. E.

El que suscribe cree que V. E. debe solicitar el

— 11—

El Banco Agrí
cola debe utilizar 
el ahorro de los 
capitales nava
rros en beneficio 
de la agricultura.
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Interés máxi
mo de los présta
mos.

Límite del be
neficio de los ac
cionistas.

concurso de todos para el logro de ese resultado; pero 
muy especialmente el de 1a Iglesia que no rechazará 
una intervención que de derecho la corresponde por 
el magisterio de la beneficencia ejercido en todos los 
siglos y por la savia divina que infunde en las hum a
nas instituciones. La autoridad y los consejos de 
Y. E. y la voz de nuestro venerable Prelado harán  
que las riquezas del país afluyan á las cajas del Banco 
para  caer como benéfica lluvia sobre nuestros cam
pos, esparciendo por todas partes  el bienestar.

La acumulación de los capitales propios del Banco 
y de los que reciba en anticipos ó depósitos ha de 
permitir p restar  á un tipo que no exceda del cinco 
por ciento, porque el interés de los depósitos que el 
Banco tenga nunca pasará del cuatro por ciento y 
aun descenderá de ese tipo á medida que se acorte el 
plazo de devolución.

El que suscribe juzga oportuno consignar esa li
mitación máxima en los estatutos, dejando al Conse
jo de administración moverse con libertad dentro de 
ese confin.

P ara  fijar el interés sumo ha tenido el exponente 
muy en cuenta las condiciones de nuestra producción. 
Las fincas de la cuenca de Pam plona llevadas en ad
ministración producen quizás un ocho ó nueve por 
ciento; pero ni en Pamplona ni en región alguna de 
la provincia, salvo en contadisimas propiedades, r in 
de la t ierra  en renta más del cinco por ciento. Esta 
es, pues, la medida superior que alcanza en la explo
tación agraria  la productividad del capital.

El que suscribe sabe que esa potencia creadora 
ha de recibir incremento por el traba jo  de los pres
tatarios y por los progresos del cultivo introducidos 
al amparo del Banco Agrícola; pero este es el bene
ficio que han de recojer los necesitados de la in s t i 
tución.

¿Convendrá limitar el interés de las acciones?
Hé aquí uno de los problemas más delicados. Si 

las recomendaciones de Y. E. logran llevar al Banco 
Agrícola un capital de 20 millones de pesetas al d 
por 100 y éste los presta al 5 por 100, obtiene en la 
operación un beneficio de 200.000 pesetas; y si á esto 
se agrega el que reporte del capital propio, puede au 
gurarse repartos que no bajen de! doce ó trece por 
ciento.
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Este resultado tan lisonjero para  los accionistas 
no suena bien en una sociedad instituida bajo el p a 
trocinio de Y. E. y con los fines benéficos que persi
gue el Banco Agrícola. Mas propio sería que esas 
ganancias se redujeran á términos moderados, reser
vando el sobrante para  rebajar en algo el interés de 
los préstamos ó para  beneficiar en otra forma al 
agricultor.

Y. E. verá si hay manera de herm anar estas a s 
piraciones con los recelos del capital que sólo se con
tienen con la esperanza de pingüe rendimiento.

El que suscribe espera que el generoso desprendi
miento de los capitalistas navarros dará  á Y. E . la 
solución.

Los Bancos Agrícolas suelen realizar operaciones 
de distintas clases. Unas comunes á las demás socie
dades de crédito, como descuentos mercantiles, prés
tamos sobre valores, etc.

De éstas, si se exceptúan los depósitos, las demás 
deben ser proscritas ó cuando menos reducidas en 
cuanto sea posible.

Otras guardan  relación más directa con el fomen
to agrícola, ocupando lugar preferente los préstamos 
con hipoteca y los préstamos sobre prendas.

Los préstamos con hipoteca no son el ideal del 
crédito agrícola. Los gastos de escritura, inscripción 
y cancelación, sobre todo para  las propiedades de po
co valor, son un recargo de im portancia . 'Tal vez por 
esto algunos Bancos como el Banco hipotecario de 
España han  excluido de sus transacciones la pequeña 
propiedad. Esto tiene suma importancia en Navarra  
donde la pequeña propiedad, precisamente, forma la 
mayor parte  del territorio. En el valle de la Burunda 
hay  más d9 29.100 fincas en 2.032 hectáreas, siendo 
el precio medio en venta de cada finca unas 35 pese
tas.

En los préstamos hipotecarios además el crédito 
tiene una limitación muy distante del valor de la 
propiedad que sirve de garan tía . Generalmente estos 
Bancos no anticipan más que el cuarenta  ó cincuenta 
por ciento de las hipotecas, restringiendo así el c ré
dito real y excluyendo totalmente el mobiliario y el 
personal. *

Sucede también, por una ex traña  anomalía, que 
estos préstamos son los que dan lugar á m ayor n ú 
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Operaciones de 
los Bancos Agrí
colas. Préstamos 
hipotecarios.
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Préstamos 
brc prendas.

mero de ejecuciones La seguridad de liquidar en 
todo tiempo sus cuentas hace á los prestatarios 
descuidados en el ahorro, y  las dificultades con que 
lucha el acreedor especialmente en los pueblos pe
queños para  enagenar la propiedad, son un cebo a su 
morosidad.

Muchos de estos inconvenientes desaparecen en 
el préstamo sobre prenda agraria . Es indudable que 
estos préstamos acusan un visible adelanto en rela
ción al préstamo hipotecario, significando una am- 
plación im portantísima del crédito al capital movi
lizado.

Los Bancos Agrícolas, generalmente constituyen 
al deudor en administrador y depositario de las co
sas empeñadas, combinando la ga ran t ía  con el au
mento del capital en explotación. Obligar al deudor 
á la entrega real y efectiva de la prenda, seria dis
traer  de la producción más de lo que se aporta , con
virtiendo en pernicioso el saludable influjo de los 
Bancos Agrícolas.

Con todo, el préstamo sobre prendas implica tam 
bién una traba  en la disposición de los bienes del 
deudor, y una privación de los recursos que obtendría 
muchas veces éste con la enagenación de la propie
dad pignorada.

Por otra parte , la ga ran t ía  especial de estas ope
raciones basada en el código penal, reviste un ca
rácter de rigor inflexible, que dice mal con la índole 
benéfica de los Bancos Agrícolas. E xig ir  que el agri
cultor privado de lo más indispensable respete los 
frutos que á la mano tiene por el freno déla  obligación 
contraída ó del castigo suspendido sobre su cabeza, 
parece algo inhumano; y descargar el brazo de la 
ley si sugestionado por la miseria del hogar y espe
ranzado de cubrir sus atenciones, distrae alguna 
parte  de los objetos empeñados, es todavía de mayor 
dureza.

Este  inconveniente puede obviarse en gran  parte , 
haciendo coincidir el reintegro de los préstamos con 
el período de la recolección. Mas esto mismo, no de
ja rá  de suscitar dificultades en nuestra provincia, 
por la radical diversidad de regiones y de productos 
y por las diferentes épocas en que estos se cosechan. 
El consejo de administración, distribuyendo en zonas 
la provincia para  el efecto de los vencimientos, o

— 14—
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en otra forma, sabrá orillaresos obstácnlosde detalle.

El progreso del crédito tiende al préstamo perso
nal.

El Banco Agrícola debe aspirar á realizar sus 
transacciones con la ga ran tía  personal del obligado, 
agregando cuando sea preciso la caución ó fianza 
tam bién personal. Dejando al deudor sin embarazo 
alguno para  el desenvolvimiento de su tráfico, obten
drá éste m ayor provecho y saldará con más facilidad 
sus descubiertos.

Nada puede decirse, sin embargo, con carácter 
preceptivo, respecto á las formas de los préstamos 
subordinadas á la religiosidad con que se observen 
las conveniencias y á la solidez de la operación. Basta 
señalar una tendencia para  que el consejo se aproxi
me á ella, en cuanto lo sufran los intereses sociales.

En  absoluto no puede rechazarse el préstamo h i
potecario, y menos el préstamo sobre prendas, aso
ciado á la ga ran tía  de fiadores que es como lo p rac 
tica el Banco de Segovia.

La prenda agraria  dá alguna seguridad de que 
el anticipo se destina á labores ó industrias rurales, 
seguridad más difícil de adquirir en el préstamo p u 
ram ente personal, aunque se acuda á las testificacio
nes que utiliza el Banco Agrícola de Oviedo.

E sta  es la forma que por ahora se juzga más con
veniente para  los préstamos sin excluir otras, en la 
esperanza de que el Consejo, dando cada vez menos 
importancia á la prenda, ha de acercarse en lo posi
ble á la supresión de toda traba  para  el agricultor.

Pava llegar á este estado de perfección del crédito, 
es necesario que el labrador guarde un respeto escru
puloso á los compromisos contraídos con la asocia
ción. Esto no es obra de un momento ni puede reali
zarlo solo V. E. Necesita aquí también la coopera
ción de la Iglesia, cuyo ascendiente moral tiene tan  
hondas raíces, y la ayuda de la prensa y de todos los 
hombres de buena voluntad. Ha de ser labor de to 
dos, difundir las excelencias del Banco Agrícola, y 
persuadir á los labradores, de que á ellos más que á 
nadie interesa que la sociedad no tenga embarazos 
en su m archa y cobre con puntualidad sus créditos.

Uno de los escollos de que más cuidadosamente 
ha de huir el Banco Agrícola de N avarra  es el p rés 
tamo cuantioso y el compromiso de sus capitales en

Préstamo per
sonal.

Combinación 
de la prenda y  el 
crédito personal.

Necesidad de 
inculcar la reli
giosidad en los 
pagos.

Limitación en 
los préstamos de 
más de 10.000 
pesetas.
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empresas de magnitud. Si los beneficios han de ser 
generales, las operaciones sociales han de consistir 
en su mayor parte  en anticipos de poca importancia.

De cada 1.000 propietarios hay en N avarra  más 
de 600 cuya riqueza territo ria l no llega á diez mil 
pesetas.

Ha de evitarse que lo que se instituye para  bien 
de todos venga a ser usufructo de los menos.

Este  riesgo es temible en nuestro país que de 
tre in ta  años á esta parte  se ha visto periódicamente 
conmovido con proyectos colosales.

El suscribiente cree de necesidad consignar en los 
estatutos que el setenta ó setenta y cinco por ciento 
de las operaciones sociales, ó la cantidad que en de
finitiva se acuerde, se invierta en prestamos agríco
las menores de 10.000 pesetas. Con esta limitación 
no se abandona el gran cultivo para  el cual queda 
un remanente considerable y se extiende el beneficio 
á toda la masa social.

El mayor obstáculo para  la prosperidad y multi
plicación de los Bancos Agrícolas es lo dispendioso 
y largo de los procedimientos judiciales. Con mejor 
sentido, los legisladores antiguos crearon un proce
dimiento administrativo para  la recaudación de los 
créditos de los pósitos. Una orden de la Regencia del 
Reino de 30 de Septiembre de 1841 disponía la apli
cación de las leyes de pósitos á los Bancos Agrícolas; 
pero esta disposición cayó con el período progresista 
para  no levantarse más. En  vano se ha pedido una y 
otra vez una legislación especial para  los Bancos 
Agrícolas. El mismo Consejo de Estado proponía en 
13 de Julio de 1880 la formación de un proyecto de 
ley y Reglamento; pero los productores españoles no 
han  logrado todavía lo que tan  fácil fue para  los po
tentados del dinero al constituir el Banco Hipotecario 
de España.

Las Memorias del Banco Agrícola de Segovia re
fieren casos en que la ejecución ha costado más de lo 
que importa el crédito. Por desgracia estos no son 
ejemplos raros y algunos de los Vocales de la Dipu
tación, honrosamente encanecidos en la práctica del 
foro, podrán informar á V. E.

El que suscribe no quiere detenerse en pondera
ciones de un mal que está á la vista de todos. Más 
urgente que lamentarlo es ponerle remedio en la me-
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díela que puede hacerse, mientras se soporta la legis
lación que sanciona perversión semejante en la or
ganización de la justicia.

En  sentir del exponente no queda dentro de esa 
legislación otro refugio á los Bancos Agrícolas quo 
el juicio de amigable composición.

Los gastos de escritura y los honorarios del Le
trado electo para  amigable componedor si no se quie
re prescindir de esa condición no alcanzaran nunca 
a l o q u e  cuesta hoy el más económico ejecutivo y 
aun podrá reducirlos el Banco fijando previamente 
tarifas  por esos servicios ó concertándolos en otra 
forma. Al recibir el préstamo se obligarán los pres
ta tarios  á someterse á ese juicio, haciéndose desde 
luego la designación de tres ó cuatro abogados en 
previsión de que los nombrados en primer lugar f a 
llecieran ó se ausentaran de la provincia.

Se podría señalar un término breve para dictar  el 
laudo el cuál empezaría á contarse desde que el 
Banco, por ejemplo, formulase reclamación y requ i
riese al componedor al desempeño de su encargo.

Nada más fácil, Excmo. Sr., que eludir hasta  el 
momento de la sentencia la temible intervención de 
la justicia. Hay, no obstante, un período en que esa 
intervención es inexcusable, porque la ley no cía a los 
amigables componedores ni á los árbitros el imperio 
necesario para  ejecutar sus fallos.

E l que suscribe propone á V. E. una fórmula que 
reduce todo lo posible el procedimiento judicial. En  
los préstamos se estipulará que el Banco pueda in 
cautarse de los bienes del deudor y venderlos extra- 
judicialmente para el cobro de sus alcances. De esta 
manera, decretada por el amigable componedor la 
entrega de los bienes, la mediación de la jurisdicción 
ordinaria estará reducida á la practica de las dili
gencias precisas para  poner al Banco en posesión de 
aquellos.

La tasación de los bienes, la venta, la liquidación 
definitiva y entrega del remanente al prestatario  son 
operaciones que realizará el Banco sin eoste para  el 
deudor y con la mayor rapidez.

E n  los estatutos convendría detallar la forma que 
han  de revestir  estos actos para  que^ aparezca siem
pre que su adopción no tiene por objeto tiranizar al
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agricultor, sino simplificar en beneficio suyos t rá m i
tes costosísimos en los juicios usuales.

Y no será de poco momento, Exorno. Sr., para que 
V. E. guardadora vigilante de nuestras tradiciones, 
acoja con agrado el procedimiento propuesto, recor
dar que se acerca algo á la elección y apropio de bie
nes sancionado por vetusa costumbre en el derecho 
navarro.

El exponente lia trazado en grandes líneas su 
pensamiento en esta materia, porque la índole de la 
memoria no consiente dar a las cuestiones jurídicas 
que plantea mayor desenvolvimiento. El sistema pro
puesto requiere además, como todo lo nuevo, una 
mano experta que lo plantee en sus detalles, sortean
do con habilidad los riesgos (que ofrece la maleza de 
nuestro procedimiento. Tal vez los maestros del de
recho aconsejen modificarlo en algo ó en mucho. Si 
así fuera, Excmo. Sr., prevalezca sobre el buen de
seo que inspira este informe, la autoridad de los p ru 
dentes.

De la organi- Resta decir dos palabras de la organización del 
»avión del Banco. Banco. Este gira sobre tres ruedas, el gerente, el 

Consejo de Administración y la J u n ta  general. E n  el 
Banco de Oviedo los vocales de la J u n ta  directiva, 
cargos meramente honoríficos, asumen las funciones 
de la gerencia y de los Consejos de Administración. 
Este sistema no es el mejor ni puede aplicarse sino 
en sociedades de poco desarrollo. En general, la divi
sión de cargos es conveniente siempre que no se cai
ga en el abuso de absorber en gastos de dirección una 
parte excesiva de los beneficios de la sociedad. Lo 
corriente es asignar al Consejo y gerente un tanto 
más que módico de las utilidades sociales.

Esta  participación debe ser mucho menor en so
ciedades fundadas con un fin de beneficencia.

De los empica- Es difícil determinar de antemano el cuadro del 
los del naneo. personal porque depende del vuelo de las operaciones 

sociales y requiere una práctica  mercantil que no 
tiene el que suscribe. Esto no obsta para  hacer algu
na leve indicación que puede ser de utilidad.

No podrá excusarse el Establecimiento de delega
ciones auxiliares en los distritos.

Si fuese posible elegir el m ayor número de em
pleados de la Diputación, del Ayuntamiento ó de 
otros centros de la Capital, qiodía obtenerse una sen-
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sible economía en los sueldos. No sería difícil tam po
co conseguir que la fianza de los Depositarios de 
aquellas Corporaciones se hiciera extensiva á la Caja 
del Banco si recayera en alguno de ellos el cargo de 
Cajero de la sociedad.

Es cuanto tiene el honor de exponer á V. E.
Pamplona 16 de Noviembre de 1896.

Sxcmc. §v.:

Dada lectura á la Memoria precedente en la sesión 
celebrada el día 23 de Noviembre de 1896, la Diputa
ción Foral y Provincial acordó patrocinar la creación de 
un Banco Agrícola en Navarra bajo las bases siguientes:

1. a Se constituirá una sociedad anónima denominada Banco 
Agrícola de Navarra con un capital de dos millones de pe 
setas.

2. a El Banco Agrícola invertirá su capital y los que reciba 
como depósito á interés, anticipo ó en cualquier otro concep
to que lo permita, en prestar á los agricultores de la provincia 
y en auxiliar empresas beneficiosas para  la agricultura.

3. a El interés máximo de estos préstamos no pasará  del 
5 ü/ 0 anual.

4. a El 70 ° /0 de los fondos de que la sociedad disponga por 
todos conceptos se empleará precisamente en préstamos que no 
excedan de diez mil pesetas,
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h .tl La Diputación recomienda el préstamo sobre prendas 
agrarias y con fianza personal mientras no pueda prescindido
de toda ga ran tía  real. ,

6. a P a ra  el cobro de los créditos sociales se estipulara p re
viamente el procedimiento de amigable composición ú otro p ro
cedimiento rápido y económico.

7. a En el Consejo de Administración figuraran en concepto
de Presidentes el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis ó peisona en 
quién delegue, y el Diputado foral que designe esta Coi po
ración. . T J i

8 . a La  sociedad fijará un límite máximo a los dividendos
correspondientes á las acciones. Cuando los beneficios sociales 
excedan de este tipo, el exceso se invertirá  en bonificai á los 
prestatarios ó en otras empresas útiles para la clase agrícola.

9. a Se procurará  utilizar el personal de las dependencias 
provinciales, del Ayuntamiento de la Capital ó de otros estable
cimientos de esta Ciudad á fin de obtener en este capitulo la 
posible economía.

Se acuerda asimismo que una Comisión de la Dipu
tación visite al Excmo. é Iltrno. Sr. Obispo de la dióce
sis interesando su protección y cooperación paia plan
tear el Banco Agrícola en Navarra.

La Diputación acuerda también imprimir la Memo
ria sobre el Banco Agrícola de Navarra y remitir un 
ejemplar á las personas que puedan auxiliar su plantea
miento, á la prensa y á todos los Ayuntamientos de la
provincia. .

Inmediatamente después que reciba esta Memoria el 
Alcalde citará al Ayuntamiento, Veintena y mayores 
contribuyentes, se dará lectura en la sesión del pio- 
yecto del Banco Agrícola y el Alcalde excitará á los
asistentes á ayudar á su constitución.

La Diputación convoca para el día 13 de Diciem
bre, á las 11 de la mañana, en el Palacio Provincial, á 
una reunión preliminar para la creación de la Socie
dad.

Es copia literal del acta de la citada eolia de que 
certifico.=PEDRO U ranga, Secretario,=V .° B .°=El Vice
presidente, R amón Eseverri.
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