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I

Se prodigan tanto en España las disposiciones legales
sobre un mismo asunto, que no es de extrañar la perplegidad en que se encuentran las muchas personas que, en dis
tintos puntos de la Península, desean secundar la patrióti
ca y humanitaria iniciativa de establecer Cajas Rurales,
pues estas instituciones se relacionan con la ley de Asocia
ciones, ley del Timbre, impuesto de Derechos reales, ley
sobre creación de Cajas de Ahorros, Código de Comercio y
Código civil, y no es de extrañar que las gentes poco ver
sadas en achaques jurídicos sientan verdadero pánico cuan
do ven al fisco y a los tribunales de justicia en disposición
de pedirles estrecha cuenta por algún acto u omisión que,
a pesar de no denunciar una conciencia pervertida ni mu
cho menos, lleva aparejadas molestias y responsabilidades,
para no dejar sin sanción penal el olvido de algún trámite
curialesco de esos que tienen en su abono la más absurda
de las rutinas.
Para facilitar la labor de los hombres de buena volun
tad que aspiran a fomentar el espíritu de asociación y a lle
var los beneficios del crédito agrícola y el ahorro por to
dos los ámbitos de la Península, haremos una suscinta ex
posición de todo lo legislado sobre estas materias, ponien
do tan sólo aquellos comentarios que sean de absoluta ne
cesidad para esclarecer algún concepto o trazar el camino
que en nuestra humilde opinión más pronto y mejor pue
de conducirnos al logro de los fines laudables que se per
siguen.
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La lectura del art. 16 del Código de Comercio no deja
la menor duda respecto a la Índole de las Cajas Rurales.
Dicho artículo dice así:
«El contrato de compañía, por el cual dos o más perso
nas se obligan a poner en fondo común bienes, industria, o
alguna de estas cosas p a r a obtener lucro, será m erca n til,
cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya cons
tituido con arreglo a las disposiciones de este Código.»
Hemos marcado las palabras p a r a obtener lucro, por
que ellas dicen, muy claramente, que las Cajas Rurales no
son instituciones mercantiles desde el momento que las
acciones no devengan interés y los socios no pueden per
cibir dividendos activos, por estar destinadas las utilidades
que se vayan acumulando a fines benéficos.
Es cierto que existen Cajas de Ahorro y Montes de Pie
dad que dan a los accionistas pingües dividendos; pero na
die que de estas cosas se ocupe cometerá la torpeza de con
fundir las Cajas Rurales, nacidas al calor de desinteresados
estímulos, con institutos en que preside la idea del lucro
en los fundadores.
Las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad que hacen
préstamos al 8 por 100 y dan a los accionistas un interés
del B o 6 por 100, realizan una obra meritoria, por lo mis
mo que ponen un dique a las ansias de medro de la falan
ge de usureros que explotan las dedichas del prójimo con
réditos notoriamente ruinosos; pero ante Dios y ante los
hombres es notorio que la labor de las Cajas Rurales es
digna de mucho mayor aprecio por estar informada en el
más puro altruismo.
***
Al hablar de las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad,
lo primero que solicita nuestra atención es el Real decreto
de 29 de Junio de 18B3.
Ei objeto principal de este Real decreto era establecer
Cajas de Ahorro en todas las capitales de provincias, y para
llegar a tan noble aspiración se dieron las facilidades que
vamos a copiar.
Dice el art. 4.°: «A fin de que dichas Cajas puedan es
tablecerse, desde luego, en todas las provincias, y abonar
a los imponentes el interés que les corresponde, quedan
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autorizadas para imponer sus fondos en la Caja general de
consignaciones y depósitos o sus sucursales en calidad de
depósito voluntario reintegrable a voluntad, con aviso an
ticipado de quince días e interés anual de 5 por 100. Si las
Juntas de gobierno tuvieran otro medio seguro, legal y pú
blico de emplear dichos fondos, podrán proponerlo al Go
bierno y adoptarlo con su autorización.»
No hay palabras con qué encomiar el acierto y previ
sión con que fueron escritas las anteriores lineas, pues lo
normal es que las Cajas de Ahorro no encuentren coloca
ción adecuada para los fondos sobrantes, y como las impo
siciones devengan interés desde el primer día, no queda
otro camino que dificultarlas.
La facilidad de llevar el dinero a la Caja de Depósitos
con un 5 por 100 de interés conjuraba todo linaje de com
plicaciones; pero se ha luchado con la contrariedad de que
para el público, el Estado no ofrece en España las mayo
res garantías de formalidad y solvencia.
Ahora es cuando más importa demostrar en la práctica
que los ahorros que vayan a la Caja de Depósitos están tan
garantidos como si se pusieran en cuenta corriente en'el
Banco de España, pudiendo disponer del capital y los inte
reses cuando se quiera.
Decimos que ahora conviene evidenciar la bondad de
esa iniciativa, por lo mismo que comienza un gran movi
miento en favor de las instituciones de ahorro y crédito
agrícola.
El artículo que venimos comentando deberla ampliarse
a fin de que todas las Cajas' de Ahorro, fueran o no nom
brados sus Consejos por el Ministro de la Gobernación, pu
diesen llevar su dinero a la Caja de Depósitos.
Para la Hacienda había la ventaja de poder utilizar los
grandes recursos que le llevase el ahorro popular, y para
las Cajas la garantía inapreciable de contar con colocación
segura y provechosa para sus caudales.
Hay que fijar la atención en el artículo 10 del Real de
creto que comentamos, pues trata de un punto de capital
interés.
Dice así:
«Estos establecimientos serán dirigidos y administrados
por una Junta de gobierno presidida por el Gobernador de
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la provincia en las capitales, y por el Alcalde en los demás
pueblos.
Se compondrá dicha Junta de seis a diez y ocho voca
les, según lo exijan las necesidades del servicio, y se reno
varán periódicamente en la forma que determinen los re
glamentos.
El nombramiento y renovación de los vocales de las Ca
jas de Ahorro de capital se hará por el Gobierno a propues
ta en terna de la misma Junta, elevada por conducto del
Gobernador; el de los vocales de las Juntas de sucursal se
hará por el Gobernador respectivo en la misma forma. Pa
ra constituir las Juntas que de nuevo se establezcan, se
harán las propuestas por los Gobernadores y Ayuntamien
tos respectivamente. Será individuo nato de unas y otras
el cura párroco más antiguo que hubiere en la población.»
El procedimiento que se establece en el artículo copia
do para la elección del Consejo de las Cajas de Ahorro se
presta a muy peligrosos y graves abusos, puesto que pone
al arbitrio de la política la marcha y vida de instituciones
que, por lo mismo que manejan caudales y persiguen fines
caritativos, deben estar fuera del influjo pernicioso de la
lucha de pequeñas pasiones.
Ya demostraremos después con textos irrecusables que
las Cajas Rurales están dentro de la ley de Asociaciones de
1887, y que pueden y deben prescindir para la elección de
Junta directiva o Consejo de lo dispuesto para las Cajas de
Ahorro en el Real decreto de 1853.
De la |ey de 29 de Junio de 1880 sobre creación de Ca
jas de Ahorro y Montes de Piedad, uamos a copiar los ar
tículos 1.° y 3.°, para que se vea cóiio resultan ineficaces
los buenos propósitos de los Gobiernos cuando la masa so
cial no tiene la cultura y educación! que son precisas para
secundar con entusiasmo nobilísimas iniciativas.
«fee-rfV rl. 1.°:
«El Gobierno de S. M. promoverá por cuantos medios
estén a su alcance la instalación de Cajas de Ahorro y Mon
tes de Piedad en las poblaciones y capitales más importan
tes donde no existan, examinando y aprobando, según pro
ceda. los estatutos o reglamentos de cada institución, ínte
rin no aconsejen la práctica y el estudio del asunto una or
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ganización uniforme o general para estos importantes
vicios.
Art. 3.° Las cajas de Ahorro y Montes de Piedad esta
blecidos y que se establezcan con autorización competen
te, serán considerados como instituciones de beneñcencia
y estarán bajo el protectorado del Gobierno y de sus auto
ridades delegadas.»
,
t
tos-testos-que vamos-a eopiar-é®*te ley de Asociacio
nes de 1887 están-rrray*«laros y no requieren ninguna am
pliación.
El art. 1.° de-dicha lev, es como sigue:
«El derecho de asociaciones que reconoce el art. 13 de
la Constitución, podrá ejercitarse libremente conforme a
lo que se preceptúa en esta ley.
En su consecuencia, quedan sometidas a las disposicio
nes de la misma las asociaciones para fines religiosos, polí
ticos, científicos benéficos y de recreo, o cualesquiera otros
lícitos que no tenga por único y exclusivo objeto el lucro
o la ganancia.
Se regirán también por esta ley los gremios, las socie
dades de socorros mútuos, de previsión, de patronato y las
cooperativas de producción, de crédito o de consumo.
Art. 4.° Los fundadores o iniciadores de una asocia
ción, ocho días por lo menos antes de constituirla, presen
tarán al Gobernador de la provincia en que haya de tener
aquélla su domicilio, dos ejemplares firmados por los mis
mos de los estatutos, reglamentos, contratos o acuerdos por
los cuales haya de regirse, expresando claramente en ellos
la denominación y objeto de la Asociación, su domicilio, la
forma de su administración o gobierno, los recursos con
que cuente o con lo que se proponga atender a sus gastos
y la aplicación que haya de darse a los fondos o haberes
sociales caso de disolución.
En el acto mismo de la presentación se devolverá a los
interesados uno de los ejemplares con la firma del Gober
nador y sello del Gobierno de la provincia, anotando en él
la fecha en que aquélla tenga lugar.
Art. 5.° Transcurrido el plazo de ocho días que seña
la el párrafo primero del artículo anterior, la Asociación
podrá constituirse o modificarse con arreglo a los estatutos,
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contratos,reglamentos o acuerdos presentados, salvólo que
se dispone en el artículo siguiente.
Del acta de constitución o de modificación deberá en
tregarse copia autorizada al Gobernador dentro de los cin
co días siguiente a la fecha en que se verifique.»
Ahí tienen las disposiciones legales que regulan la vida
de las Cajas Rurales los que a diarios nos consultan res
pecto a estos particulares.
En la ley del Timbre hay dos artículos que se relacio
nan con las instituciones de que vamos hablando.
Dispone el art. 192:
«Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro establecidos
con la autorización del Gobierno, tendrán la obligación de
poner el timbre especial móvil de 10 céntimos en todos
los recibos de reintegro cuando su cuantía no exceda de
500 pesetas, y timbre de 25 céntimos desde 501 pesetas a
1.000 y timbre de 50 céntimos desde 1.001 pesetas en ade
lante. Quedan exceptuadas del empleo del timbre móvil las
imposiciones de las Cajas de Ahorro.
Art. 203. Las Sociedades que tenga por fin único la
instrucción, beneficencia o socorro mutuo, ya sean de em
pleados del Estado, de las Diputaciones provinciales o de
los Ayuntamientos, de los Bancos, Sociedades anónimas,
Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, corporaciones de todas
clases, casas de Banca, de comercio, Grandes de España, tí
tulos de Castilla y particulares, cuyo sueldo o asignación
anual no exceda de 1.500 pesetas, y las de obreros, ya es
tén constituidas por otras personas, estarán exentas del im
puesto del timbre en toda su documentación.»
El Reglamentó para la cobranza del impuesto de dere
chos reales establece en su art. 21 que las aportaciones de
capital que se hicieren a las Sociedades cooperativas de
obreros, de producción o de consumo y a las de crédito
mútuo que fundasen los agricultores, así como los contra
tos de préstamos que estas últimas celebren con sus aso
ciados con destino exclusivamente a la adquisición de se
millas, abonos y aperos de labranza, para gozar de esta úl
tima exención deberán presentarse en la oficina liquiladora, juntam ente con el documento liquidable, los estatutos
de la Sociedad y certificación en la cual, con referencia a
los amillaramientos osus apéndices, se acredite que el pres
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tatario satisface contribución por riqueza rústica en con
cepto de propietario o colono.
El Sr. Rodríguez San Pedro, siendo ministro de Ha
cienda, presentó al Parlamento la reforma de la ley del
Timbre y la del impuesto de Derechos reales, y con gran
acierto y patriotismo propuso que se eximiera a las Cajas
Rurales del pago dé estos impuestos.
A su gran cultura sumaba el Sr. Rodríguez San Pedro
las experiencias recogidas en los países donde las Cajas
Rurales han sido la piedra angular sobre que han lenvantado la obra grandiosa de la regeneración agrícola.
Con los textos legales que dejamos copiados tenemos
la pretensión de haber puesto de manifiesto, en términos
que ni al más romo de entendimiento le puedan asaltar
dudas, que las Cajas Rurales que se fundan, como la de
Murcia, sin otros estímulos que llevar a los más modestos
agricultores alivio a sus desventuras y elementos de pro
greso que los ponga en camino de relativa prosperidad, es
tán libres de impuestos y gabelas y pueden desenvolver sus
iniciativas sin trabas oficiales de ningún linaje.
Dios haga que las personas de buena voluntad se per
suadan de la influencia tan provechosa que las Cajas Rura
les han de ejercer en la tranquilidad y armónica solución
que debe buscarse para los problemas sociales, pues los es
tímulos del amor al prójimo servirán para que hasta los
hombres menos animosos den pruebas de una perseveran
cia y decisión dignas de los mayores encomios.
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II

El Monte de Piedad y las Cajas de
Ahorros en Santander
A los pocos meses de estar encargado del Gobierno ci
vil de Santander, en 1898, tuve una de las mayores satis
facciones de mi vida viendo en la mañana del 6 de No
viembre en mi despacho a los Sres. D. Valentín González
Cós, D. José Saez Oyarbide, que como albaceas universales
y ejecutores testamentarios del difunto D. Modesto Tapia
y Caballero, iban a entregarme para fines benéficos, la su
ma de 45.000 pesetas, pudiendo obrar en su aplicación
con la más absoluta libertad.
Pedí la intervención de un notario, pues deseaba que
desde el primer momento, todos los actos estuvieran re
vestidos de las mayores garantías de formalidad; y aun
cuando los señores citados se negaban a mis deseos hacien
do vivas protestas de que les merecía absoluta confianza,
mi propósito irrevocable de levantar acta notarial se vió
cumplido a los pocos minutos.
La extendió el notario D. Iliginio Camino de la Rosa y
en ella se hizo constar que los -albaceas del Sr. Tapia en
tendían que yo interpretaba acertadamente los deseos de
éste, destinando el todo o parte de la suma que se me en
tregaba a fundar una Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
Entusiasta y convencido propagandista de estas insti
tuciones, había pensado varias veces en buscar el coneur-
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so de las personas acaudaladas y caritativas de Santander
para acometer empresa tan humanitaria; y al ver que una
circunstancia verdaderamente providencial ponía en mis
manos suma tan respetable, no vacilé ni un momento res
pecto a la aplicación que había de darle.
En limosnas para los centros benéficos se repartieron
10.000 pesetas, y el resto sirvió de base para la creación
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros que tan próspera
vida llevan hoy en la hermosa ciudad montañesa.
El día 23 de Enero de 1898, se celebró en el Gobierno
civil una reunión, a la que, convocados por mí, asistieron
D. Alejandro Gil de Revolaño, en representación del señor
Obispo; D. Críspulo Ordóñez, Presidente de la Diputación;
D. Fernando de Meana, Presidente accidental de la Audien
cia; D. José Barrasa, Comandante de Marina; D. Dimas
Martínez, Coronel jefe de la zona militar; D. Ricardo Orga
Alcalde accidental; D. Antonio Fernández Baladrón, Presi
dente de la Cámara de Comercio; D. José Suárez Quiró,
Decano del Colegio de Abogados; D. José Orodea e Ibarra,
Director del Instituto; D. Ramón Vega Villa, Vicepresiden
te de la Junta Provincial de Beneficencia; D. Vicente Apa
ricio, Vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto; don
Antonio Pereira, Secretario de la Diputación; D. Matías de
Torres, Director de la Sucursal del Banco de España; don
Rafael Botín Aguirre. Gerente del Banco de Santander;
D. Carlos Jabo, de la Piga de Contribuyentes; D. José Cor
pas Martínez, en representación de «El Boletín del Co
mercio», decano de la prensa local.
Después de oir los motivos que me decidían a destinar
las 35.000 pesetas que restaban del legado del señor Tapia
a la fundación de una Caja de Ahorros y Monte de Piedad
y de solicitar el consejo y valioso concurso de los que
asistían a la reunión, hubo una verdadera explosión de
entusiasmo, dispensando todos a mi iniciativa acogida tan
cariñosa que no quedaba la menor duda de que estaba
afianzado el éxito de la naciente institución benéfica.
Quiso la suerte que fuera al Gobierno civil de Santan
der persona tan culta y de sentimientos tan humanitarios
como D. Carlos González Rothwos, y si para mí fué grato
ver realizada la obra que inicié en condiciones mucho me
jores que lo imaginado para las clases desvalidas de San
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tander, los laudables esfuerzos del Sr. González Rothwos
constituirán siempre un fuerte lazo de cariño y gratitud
que unirá a los nobles montañeses con su bienhechor.
En Octubre de 1899 recibí en Madrid la siguiente carta:
«Sr. D. F rancisco R iv a s Moreno.
Muy señor mío y de mi consideración: El día 5 del pró
ximo Noviembre se inaugurará el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Alfonso XIII. cuya existencia es debida, en
primer término, a la iniciativa de usted, que cuando se
encontraba al frente de esta provincia, supo dar al legado
Tapia tan acertado destino.
Continuada con empeño esta filantrópica obra, y con
siderablemente aumentado por el patriotismo délos mon
tañeses, el capital de 35.000 pesetas con que usted afrontó
la creación del Establecimiento, se halla éste hoy en con
diciones de tener vida próspera para poder desarrollar más
ámpliamente las beneficiosas operaciones, objeto y fin de
la institución, en favor de las clases menesterosas.
El Consejo de Administración no encontraría su satis
facción colmada en la apertura del Establecimiento, sin la
presencia de usted en este solemne acto.
En su nombre, pues, y en el mío propio, tengo el ho
nor de dirigir a usted esta invitación, significándole la
complacencia con que será por todos acogida la presencia
de su iniciador al inaugurarse esta Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad.
Me honro con este motivo en ofrecerme de usted como
atento compañero y afectuosísimo amigo seguro servidor
q. b. s. m., C. González Rothwos.—Santander, 29 de Oc
tubre de 1899.»
Contesté con la carta que voy a copiar:
tS r. D. Carlos González Rothwos.
Muy señor mío y distinguido compañero: Debo a usted
y a los colaboradores que ha tenido para llevar a feliz
término una labor que yo inicié, sin otros estímulos que
los del amor al prójimo, eterno reconocimiento.
Aquí, donde los más nobilísimos propósitos se relegan
al olvido cuando la enemistad política o emulaciones, no
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siempre nobles, salen al paso, es de admirar cómo usledes
con la vista fija en las necesidades de las clases menos aco
modadas, han recorrido un camino en que había grandes
obstáculos que vencer, creados por unos usureros sin en
trañas, que ven en el Mónte de Piedad su enemigo más for
midable, y levantados otros por la malicia de pobres gen
tes, que están condenadas a llevar en su corazón la triste
za del bien ajeno.
Muy grato me sería estar al lado de ustedes el día en
que se inaugure la Caja de Ahorros y Monte de Piedad;
pero me priva de esta satisfacción la enfermedad de uno
de mis hijos y otras atenciones de familia que en este mo
mento no puedo abandonar.
Seguro estoy de que esta benéfica institución que en
tre todos hemos levantado, ha de servir para fomentar los
hábitos de laboriosidad y economía délas clases trabaja
doras, y para llevar los consuelos de la caridad a las fami
lias que sean víctimas de algún infortunio y que carezcan
de medios para remediarse en todo o en parte.
Dios haga que la importante suma que los testamenta
rios del Sr. Tapia confiaron a mi buena fé, sirva para que
el legatario recoja de todos los favorecidos por el Monte
de Piedad y Caja de Ahorros, bendiciones sin cuento.
Perdone V. que intercale en esta carta un aplauso muy
entusiasta pava «El Cantábrico» por la perseverancia con
que ha venido estimulando la opinión en el sentido que
convenía a la pronta instalación del Monte de Piedad.
Al reiterar las gracias, por la cortés invitación que us
ted y los señores del Consejo me hacen, tengo a honor
muy señalado el ofrecerme su atento s. s. q. b. s. m.—F.
Rivas Moreno.»
Los dos documentos se publicaron en el «Heraldo»,
«El Correo», «El Cantábrico» y otros varios periódicos de
Madrid y provincias.
A las 11 de la mañana del día 5 de Noviembre de 1899
se celebró con la mayor solemnidad la inauguración del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Santander, pronun
ciando discursos muy elocuentes y sentidos el Gobernador
Sr. Rothwos y el Sr. Obispo.
En la Caja de la nueva institución había;
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P eseta s

Del legado Tapia
Varios donativos
Acciones de 100 pesetas amortizables . . . .

35.000
12.850
51.000

T ota l
. . 98.850
El Banco de Santander, como el de Bilbao, tenía esta
blecida Caja de Ahorros y esto era evidente que había que
influir en la minoración de las imposiciones; pero tratán
dose de una población de grandes elementos de riqueza,
no había que dudar de que la Nueva Caja de Ahorros dis
pondría siempre de recursos sobrados para hacer frente a
las necesidades del Monte de Piedad.
La usura ha sufrido un golpe terrible en Santander, y
las familias desvalidas saben ya que sin imponerse grandes
sacrificios pueden acudir al Monte de Piedad en busca de
recursos con que aliviar sus infortunios.
Con un donativo del Sr. Marqués de Comillas y con re
cursos propios, el Monte de Piedad ha construido un sun
tuoso edificio donde tiene admirablemente instaladas sus
oficinas y dependencias.
Cuando se colocó la primera piedra, recibí una expre
siva invitación del Consejo para que asistiera al acto; pero
las ocupaciones oficiales me privaron de tan seílalado ho
nor y de una satisfacción tan legítima.
Tampoco asistí a la inauguración del edificio.
El Consejo demostró vivo interés porque estuviera pre
sente. No pude vencer las dificultades que impedían dejar
el cargo que a la sazón desempeñaba.
A la colocación de la primera piedra y a la inaugura
ción de la obra fué invitado S. M. el Rey D. Alfonso, y las
dos fiestas se celebraron bajo su presidencia con inusitado
entusiasmo.
*
**
No encuentro palabras para enaltecer como se merece
el generoso proceder de los santanderinos.
Todas las clases sociales han rivalizado en liberalidad y
nobles estímulos con objeto de que en el Monte de Piedad
encontrasen alivio a sus quebrantos económicos las fami
lias necesitadas, siendo al propio tiempo la Caja de Ahorros
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un fuerte acicate para estimular los hábitos de laboriosidad
economía y previsión.
En los Consejos de Administración vienen figurando
desde que se fundó el Monte de Piedad, personas que, a su
notoria honorabilidad, suman una competencia y altruis
mo jamás superados por nadie en circunstancias análogas.
El éxito de estas instituciones estriba precisamente en
el acierto con que se elijan las personas que han de diri
girlas y administrarlas.
Forman en la actualidad el Consejo de Administración,
los Sres. siguientes:
limo. Sr. Gobernador Civil, Presidente; M. I. H. D. Ale
jandro Gil de Reboleno, Vicepresidente; Exorno. Sr. Mar
qués de Villatorre; Sr. D. Aníbal Colongues; D. Eduardo
Pérez del Molino; D. Antonio Fernández Baladrón; D. An
gel F. Pérez y de Eizaguirre; D. Gregorio de Mazarrasa y
Pardo; D. Ramón López Doriga; D. José María Gutiérrez
Calderón; D. Antonio Calderón Argumosa; D. Carlos Saro
y Carranza; D. Avelino Zorrilla y de la Maza; D. Buenaven
tura Rodríguez Parets; D. Francisco González-Camino Bo
lívar; D. Jaime Ribalaygua Carasa; D. Joaquín Santiuste
Buega; Excmo. Sr. Alcalde y D. Eloy de Oyarbide y Eche
varría.
El Director del Monte de Piedad D. José Iglesias, por
sus talentos, laboriosidad y generosos sentimientos goza
en Santander del cariño y estimación de todas las clases
sociales y el Consejo le otorga su confianza más omnímoda.
*
**
■* *
A los que en los primeros días juzgaron mi iniciativa
con criterio pesimista, les recomiendo que pasen la vista
por los estados que voy a copiar:
Balance General del Monte de Piedad de Alfonso XIII
y Caja de Ahorros de Santander.
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Activo
P eseta s
6a ja

Existencia en efectivo s/arqueo........

40.862‘75

BANCO DE ESPAÑA “ /ce.

Existencia en el día de la fecha.........

1.396‘81

BANCO MERCANTIL “ / cc.

26.279‘9-í

Existencia en el día de la fecha........
BANCO DE SANTANDER n / cc.

Existencia en el día de la fecha........

H .025‘54

EFECTOS PÚBLICOS

Costo de los que constituyen "/cartera

. . 2.419.593‘45

PRÉSTAMOS

Existencia en el día de la fecha........

2.884.861‘37

INMUEBLES

Valor actual.........................................

482.277‘18

MOBILIARIO

Costo del existente en esta fecha . . . .

21‘323‘52

GASTOS DE INSTALACIÓN

Importe de los m i s m o s ................................

50.978‘08

HUCHAS

Costo y gasto de 110 huchas..............

822‘64

INTERESES A COBRAR

Pendientes de cobro por préstamos .

.

.

67.623‘40

ADEUDOS y ABONOS PENDIENTES

Pendientes de c o b r o ............

9.460‘76
6.016.505‘44

Pasivo
P eseta s
c a p it a l

El existente en este d í a .......

128.630‘28

a c c io n i s t a s

23B acciones en circulación e ints. a pagar .

26.328

CAJA DE AHORROS

Saldo en el día de la f e c h a .. 5.814.840‘19
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE SANTANDER

Saldo en “/poder a su favor.. . . . .

1.112‘04
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P eseta s
FIANZAS PERSONALES

Intereses de las depositadas en metálico por
los empleados...............................................

5.500

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

Saldo a s/fa v o r................................................

322‘29

RESTOS DE SUBASTA A DEVOLVER

Pendientes de d e v o lu c ió n ...........................

6.653‘30

PERDIDAS Y GANANCIAS

Utilidades líquidas del ejercicio

. . . .

33.119‘34
6.016.505‘44

Según resultado del Inventario arriba formado, ascien
de el capital líquido del Monte de Piedad de Alfonso XIII
y Caja de Ahorros de Santander en 31 de Diciembre de
1912 a la suma de ciento veintiocho m il seiscientas trein 
ta pesetas y veintiocho céntimos.
IM POSICIONES DURANTE EL A « 0 1912

Núm.

Pesetas

REINTEGROS DORANTE E l AÑO 1912

Cta

Núm.

Pesetas

Cts

1-051 851.998 25
1.381 953.968 86 Totales
Nuevas
Sucesivas... 4.872 1.467.901 071 Parciales... 5.145 1.399.515 09
Total... 6.196 2.251.513 34
Total... 6.253 2.421.869 93
La Caja de Ahorros ha sufrido un aumento durante el
año, de pesetas 335.22P86; en la forma siguiente:
Por aumento de imposiciones, pesetas 170.356‘59
Por intereses................................
» 164.865‘27
T o t a l ..........................
» ‘ 335.221‘86
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Operaciones de desempeño efectuadas durante el año de 1912
NÚMERO

A lh ajas...........................................
Ropas ...........................................
V alores...........................................
Crédito p erso n al...........................
Muebles depositados......................
Sueldos...........................................
Hipotecarios .................................
Alhajas vendidas en subasta .
Ropas y efectos vendidos en su
basta ...........................................
Abonados por el Tasador de al
hajas ...........................................
Abonado por el Tasador de ropas.
T

o tal de d esem pe

S

os

.

.

4.706
37.909
13
731
36
180
24
347

PESETAS

473.236
195.003
47.450
665.047
38.107
33.987
346.629
10.261

CTS

18
25
65
20
47
65

3.147

19.663 75

32
263
•47.388

2.365 50
2.607 25
1.824.358 90

Operaciones de préstamo efectuadas durante e! año de 1912
NÚMERO

PESETAS

CTS

A lh a ja s...........................................
Ropas y efectos . . . . . .
V alo res...........................................
Crédito p e rso n a l...........................
Muebles depositados.....................
Sueldos...........................................
H ip o te c a rio s................................
Renovación de alhajas . . . .
Renovación de ropas.....................

4.541
602.716 50
36.178
169.052 75
10
44.450
788
631.053 50
39
30.827 80
183
31.215 70
32
515.746 45
42.8.38
745
6.364
52.399 75
T otal d e pr ésta m o s. ' .
48.880 2.120.300 45
Termino dedicando un cariñoso recuerdo y una bendi
ción a la memoria del ilustre e inolvidable Pereda, que
con tanto entusiasmo acogió el pensamiento de fundar el
Monte de Piedad y Caja de Ahorros y tan valiosa colabo
ración me prestó, poniendo al servicio de la noble idea
que deseábamos llevar a la realidad, sus grandes talentos
y los merecidos prestigios de que gozaba entre sus pai
sanos.
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M URC IA
A los pocos meses de posesionarme de la Delegación
de Hacienda de Murcia inicié una activa campaña de pro
paganda con objeto de fundar instituciones que pusieran
al modesto propietario y al colono fuera de la acción da
ñosa de la usura que esterilizaba todos los esfuerzos y sa
crificios de la población agrícola.
Di numerosas conferencias por toda la hermosa huerta
murciana, reuniendo a los campesinos unas veces al aire
libre, otras en el local de una escuela, en cierta ocasión en
la sacristía de un modesto templo y no desdeñé por últi
mo, la habitación amplia de una casa de bebidas.
Esta cátedra ambulante contaba siempre con numero
so auditorio, formado por los labradores de la comarca, sus
mujeres y los hijos.
ün joven de corazón sano, de cultura extraordinaria y
de palabra elocuente y fácil era mi compañero inseparable
en estos nobles empeños de regeneración agrícola y social, j ,
Me refiero a D. J. Guirao de Revenga, -ko¡j diputado a
Cortes y defensor incansable de las reformas que mayores I
provechos pueden reportar a los que viven de los frutos
del suelo.
Combatí el alcoholismo y la usura y abogué por la for
mación de asociaciones que utilizando el ahorro popular y
formando una fuerte federación pusieran la primera piedra
en la gran obra del crédito agrícola,
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Que esta labor no fue baldía lo evidenciaron pronto los
hechos que muy concisamente voy a referir.
Me puse al habla con las personas de mayores presti
gios de todos.los partidos y en todos encontré las mejores
disposiciones para colaborar en la empresa de fundar una
Caja Rural do Ahorros y Préstamos.
Convoqué a una reunión y el acta que voy a copiar da
idea exacta de lo favorablemente preparado que se encon
traba el terreno para que prendieran y prosperasen mis
iniciativas.
Dice así el documento aludido:
A cta de constitución de la Comisión E jecu tiva p a r a la
instalación de C aja R u ra l de A horro y P réstam os
en M urcia.
Reunidos en el despacho oficial de la Delegación de
Hacienda el día veinticuatro de Mayo de mil novecientos
dos, a la hora de las cuatro de su tarde y previa citación
de D. Francisco Rivas Moreno, los Sres. Conde de Roche,
D. Ildefonso Montesinos, D. Domingo Muguruza, D. Ricar
do Codorniu, D. José de Echevarría,*D. Adolfo Virgili, don
Pedro Bernal, D. Francisco Pato Quintana, D. Luis Peñafiel, D. Emiliano López Peñafiel y D. Luis Diez Guirao de
Revenga; el primero de dichos señores, después de mani
festar su sincero agradecimiento a todos los presentes por
haber correspondido a su invitación, dijo que la reunión
tenía por objeto dar cuenta del buen resultado obtenido
en los trabajos practicados para crear en Murcia una Caja
Rural de Ahorro y Préstamos. Recordó al mismo tiempo
el Sr. Rivas Moreno, los grandes y positivos beneficios que
estas instituciones han proporcionado a los agricultores de
Alemania e Italia, y expresó también algunas considera
ciones encaminadas a evidenciar lo mucho que a Murcia
interesa que se combata la usura y se fomenten los hábitos
de economía y ahorro. Terminó el Sr. Rivas reconocién
dose muy obligado con todas las distinguidas personalida
des que le han prestado desinteresada ayuda en tan her
mosa labor, la cual no tiene otra finalidad que la de de
mostrar con hechos reales y prácticos verdadero amor al
prójimo. Los Sres. Conde de Roche, Peñafiel y Diez Guirao
de Revenga, hicieron uso de la palabra para congratularse
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sinceramente del éxito tan notable y satisfactorio que al
canzaban va los nobles y generosos esfuerzos del Sr. Piivas
Moreno, haciendo constar ellos, al propio tiempo, su plena
y más perfecta conformidad con el redentor proyecto. El
Sr. Rivas Moreno, después de agradecer las frases lisonje
ras y los elogios cariñosos a él tributados por aquellos dig
nos señores, manifestó como estimaba conveniente que la
Comisión Ejecutiva quedara constituida con los presentes,
entusiastas de la gran idea del Banco Agrícola, permitién
dose indicar para presidente al señor Conde de Roche, te
sorero el Sr. D. Luis Peñaliel Martínez y secretario don
Luis Diez Guirao de Revenga. Se acordó después el nom
bramiento de una ponencia para examinar y estudiar el
proyecto de Estatutos que había redactado el Sr. Rivas Mo
reno y proponer después a la Comisión Ejecutiva lo que
estime más conveniente y oportuno. Además hizo constar
el Sr. Rivas Moreno, que tanto la dicha Comisión, como
igualmente la ponencia, lo tenían incondicionalmente a
su completa disposición; pero deseaba que su especial mi
sión de iniciador se diera por terminada, quedando ya en
manos de la Comisión nombrada la labor realizada que
con su mejor criterio le pondrá acertado remate. El señor
Peñafiel manifestó que se habían inscrito setenta acciones
y que obraba en su poder la suma de pesetas 20.000, im
porte de las satisfechas, pudiendo asegurarse que se ha
rían efectivas todas las suscritas inmediatamente que los
recibos se mandaran al cobro. Se convino en volver a reu
nirse cuando participe la ponencia que tiene ya termina
do el estudio del proyecto de Estatutos. No habiendo más
asuntos de que tratar, se levantó la sesión, escribiéndose
en fé de ella la presente acta que firmo para autorizarla
con el señor presidente, de que certifico en Murcia a vein
ticuatro de Abril de mil novecientos dos.— L u is D iez Gui
rao de R evenga.—V.° B.° P. Roche.— Rubricados.—Es
copia.»
Tuvo lugar a los pocos días una reunión muy impor
tante en la Real Sociedad Económica de amigos del País.
No publico el acta porque los señores que usaron de
la palabra tuvieron para mí tantas bondades que parecería
el colmo de la inmodestia reproducirlas ahora.
i
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En aquella campaña recogí enseñanzas de interés muy
notorio.
Merece figurar en primer término el hecho de que la
Institución tuviera serias complicaciones a los pocos me
ses de vida, p o r exceso de capital.
Una larga experiencia me tiene enseñado que las co
rrientes del ahorro, cuando se alumbran bien dan un cau
dal tan abundante de recursos que suele resultar empresa
bastante árdua el encontrar colocación adecuada para tan
ta oferta de dinero.
Como los huertanos vieron en la Junta Directiva de la
Caja Rural, hombres prestigiosos de los más opuestos par
tidos, no tuvieron inconveniente en entregar sus econo
mías.
Este éxito era para lisonjear el amor propio de todos
los que habíamos colaborado en la empresa de que me ocu
po, pues sabido es a qué extremo de desconfianza llegan
los campesinos cuando se trata de confiar a otro la admi
nistración de sus modestos ahorros.
En tal proporción llegaban éstos y era tan limitada la
demanda de préstamos, que se hizo imposible la vida de la
Caja Rural, porque había que abonar el 3 por 100 a los im
ponentes y el dinero estaba en caja improductivo.
El Sr. Peñafiel, que era banqueroTsolucionó el conflic
to ofreciéndose a recoger las sumas qtie ingresaran en la
Caja Rural pagando el 3 por 100 de interés por el tiempo
que estuvieran en su poder.
Muchas molestias originó ésto al Sr. Peñafiel, pero su
alma generosa estaba templada para luchar contra las más
graves contrariedades.
Todo fué baldío porque los colonos no acudían a la Ca
ja Rural, cuando precisaban dinero.
¿Porqué?
En la Junta Directiva había grandes propietarios, y los
huertanos, para no dar a conocer sus apremios económi
cos, preferían pagar la reserva del usurero a peso de oro.
¡Cuántas previsiones son precisas para afianzar la vida
de las instituciones locales de crédito agrícola!
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Alhama'de Murcia

Cuando fundé la Caja rural de Alhama de Murcia, sólo '
iMAjmlfl^mp.ftmpftHArnidnayaai miabas que trataban de apa
gar los entusiasmos 0011 los más tristes augurios para mi
iniciativa.
El caminode prosperidades que recorre esta Institución
es una demostración irrefutable de que las orientaciones ¡
trazadas en todos los trabajos que he dedicado al estudio
del crédito agrícola en España están fundadas en enseñan
zas de gran valor práctico.
Mi perseverancia, la bondad de la idea y la grandeza
de alma de los que me secundaron, fueron venciendo to
das las dificultades, hasta llegar en plazo muy breve a ga
nar para la Caja rural la confianza y el concurso eficaz de
aquellos que en un principio figuraban como los más des
creídos.
La usura recibió un golpe de muerte en Alhama de
Murcia con la fundación de la Caja rural, y los hábitos de
economía encontraron en la Caja de ahorros estímulos que
han servido para conjurar de los modestos hogares las des
venturas que nacían al calor de vicios tan arraigados como
la bebida y el juego.
El apostolado cooperatista obliga a quien lo ejerce a
cargar con la malquerencia y enemistades de cuantos ven
/
lastimados sus egoísmos por nuestras iniciativas, y de ahí
que tantas amarguras lleve paladeadas en mi larga lucha J
en pro de los ideales cooperatistas.
Hace pocas horas he recibido un cariñoso telegrama de
Córdoba, en que los cooperadores de acuíella histórica ciu
dad me saludan y reiteríjri'su agradeehniento y estimación
por haber fundado una gran Cooperativa de consumo, y
por correo han venido de Alhama de Murcia testimonios de
sincero afecto y datos muy interesantes que evidencian que
la Caja rural es/para aquellos agricultores Un verdadero
paño de lágrimas.
El ánitW se fortalece con estos éxitos y la voluntad se
dispone ¡yftbrar nuevas y empeñadas batallas contra las
insanas/codicias de la usura 1 las desmedidas ambiciones
de los'untermediarios.
Tal crédito goza la Caja rural de Alhama, que seda ofre
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ce cuanto dinero necesite, sin más garantía que la firma
de los miembros de la Junta directiva.
Tanto el Banco de Cartagena como el de España han
testimoniado a la Caja rural su confianza más absoluta con
actos que enaltecen a la institución.
Voy a copiar los documentos en que se refiere con to
da fidelidad el proceso que siguió en Alhama de Murcia mi
proyecto de Caja Rural hasta convertirse en realidad muy
lisonjera.
Dicen así:
«En la villa de Alhama, a veintiuno de Junio de mil
novecientos dos, reunidos en la sala de sesiones de la Casa
Consistorial, previa invitación del señor Alcalde, gran nú
mero de mayores contribuyentes y agricultores de todas
clases, con objeto de oír las manifestaciones que se propo
nía hacer D. Francisco Rivas Moreno, en apoyo de su ini
ciativa, para crear en este pueblo una Caja Rural de Aho
rro y Préstamos, y después de puntualizar dicho señor las
ventajas que a las clases productoras han reportado dichas
instituciones en Alemania, Italia y otros países, se acordó
por unanimidad que debía a toda costa acometerse la empresade instalar la Caja Rural: y para dar forma a esta idea,
se nombró una Comisión Ejecutiva, compuesta de los seño
res siguientes:
Presidente efectivo
D. Miguel Vivancos García.
Vicepresidente
D. Alfonso Díaz Sáez.
Tesorero
D. Ramón Abellán Sevilla.
Secretario
D. Juan Cánovas Martínez.
V ocales'
D. Federico W ernón Carrasco.
» Vicente Vidal Abarca Salazar.
» Ginés Díaz Gil.
» José Cotanda Zarzo.
» Manuel García Díaz.
» Joaquín Lorenzo López.
» Antonio López Cánovas.
» Juan Martínez Cerón.
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D. Ginés de Metía Hermosa.
» José Martínez Cánovas.
» Salvador López Cerón.
En el acto se suscribieron 204 acciones de 2B pesetas,
sin interés y reintegrables.
—Se acordó autorizar al Presidente efectivo de la Comi
sión Ejecutiva para que remita dos ejemplares de los Esta
tutos de la Caja Rural a la aprobación del Gobierno civil
de la provincia, toda vez que la Junta hacía suyos los Es
tatutos de la Caja Rural de Murcia, por .encontrarlos en
un todo conforme y de acuerdo con lo que se estima con
veniente para este pueblo.
La Junta Ejecutiva ordenará que se hagan los ingresos
necesarios para el funcionamiento de la Caja y citará a
Junta general de accionistas, cuando tenga terminada la
misión que se le confía, y en su virtud se dió por term ina
do el acto, firmando la presente acta todos los señores ac
cionistas anteriormente relacionados, de que yo el Secreta
rio de la Junta, certifico.—Siguen las firmas de los señores
accionistas.
*

*

5¡S

A lcaldía C onstitucional de A lhatna (Murcia.)
El Ayuntamiento que tengo la honra de presidir, en la
sesión supletoria del día 19 del mes actual, tomó entre
otros el acuerdo que a la letra es como sigue:
«En atención a la feliz iniciativa y meritorios trabajos
de D. Francisco Rivas Moreno, creando en esta población
una Caja Rural de Ahorro y Préstamos, la cual lia de re
portar inmensas ventajas a los agricultores e industriales
de esta localidad, proporcionando recursos a las referidas
clases para el mejor desarrollo de la agricultura, se acuer
da por unanimidad dar un voto de gracias al expresado se
ñor por tan señalado servicio en favor de los intereses de
este pueblo, y que se le comunique este acuerdo para su
conocimiento.»
Lo que comunico a usted para su conocimiento y en
cumplimiento al precedente acuerdo.
Dios guarde a usted muchos años.—Alhama 30 de Julio
de 1902.— M iguel Vi-vancos.
Sr. D. Francisco Rivas Moreno.
*
**
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La carta que voy a reproducir del Sr. Vidal Abarca,
traza de modo magistral el proceso y los triunfos de la Caja
Rural.
Dice así:
Sr. D. Francisco Rivas Moreno.
Mi estimado amigo: El año 1912 ha sido, como los an
teriores, de gran prosperidad para la Caja rural de Ahorros
y Préstamos que usted tuvo el feliz acierto de fundar en
Alhama de Murcia, y que al concluir con la usura colocó a
la población'agrícola de este pueblo en condiciones de de
sarrollar iniciativas que permitieran conseguir del suelo
mayores rendimientos.
Ciento veintiún mil doscientas cincuenta y seis pesetas
se han repartido en 1912 a 513 modestos agricultores de
esta población.
Calcule usted, mi querido D. Francisco, las necesidades
que se han remediado y el campo de operaciones que he
mos restado a la despiadada usura que aquí se ejercía.
Con tanto cariño recordamos todos el nombre de usted
y tan justa es la gratitud de los que vivimos de las faenas
del campo, que no es de extrañar la insistencia con que me
ruegan solicite de usted una visita a esta Caja rural.
Algo hay de interesado en esta súplica, pues deseamos
consultarle la mejor manera de orillar las pequeñas dificul
tades con que tropezamos en la práctica.
Cuando usted vino la primera vez a Alhama de Murcia
y nos habló en el Ayuntamiento de fundar la Caja rural,
todos los ánimos estaban aquí inlluídos por el pesimismo y
la desconfianza; pero en pocos años hemos visto el milagro
de conseguir que en un pueblo de tan reducido vecindario
como éste los hábitos de economía y ahorro permitan que
una institución fundada con 6.000 pesetas dé en tierra con
la tiranía de los usureros, puliendo hacer préstamos por
una cifra tan respetable como la consignada al principio
de esta carta al dar-cuenta del resultado de nuestra campa
ña en 1912, y ahora todos esperan el consejo de usted, con
la certeza de que siempre representará un gran acierto.
Hay que hacer constar, porque así lo exigen los fueros
de la justicia, que al gran éxito conseguido han contribui
do de manera muy eficaz todos los vecinos de este pueblo
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que han formado parte de los Consejos de administración
de la Caja rural, pues su acierto, rectitud e integridad han
ganado por completo la confianza del vecindario, y lo mis
mo el que tiene que hacer imposición en la Caja de Aho
rros que los que piden préstamos, llegan a nuestras oficinas
persuadidos de que miramos sus intereses como cosa pro
pia.
En elogio de estos modestos labriegos citaré un hecho
que demuestra sus condiciones morales.
En once años la Caja rural de Alhama de Murcia no ha
tenido ningún quebranto por informalidades de los deudo
res.
En 1912 se han abierto 7ti nuevas libretas, por valor de
B5.667 pesetas.
Para apreciar en todo lo que merece el éxito consegui
do por la Caja rural hay que tener en cuenta que las cose
chas de los años últimos fueron muy cortas y que muchos
labradores saldaron el año agrícola con pérdida.
Las imposiciones en la Caja de Ahorros fueron el año
do su fundación por valor de 564 pesetas, y llegamos a 1913
representando las libretas un ingreso en caja de 125.152
pesetas.
También hay en Alhama de Murcia quien paga la obra
redentora realizada por usted con maldiciones de gitano.
Son éstos unos cuantos usureros que venían explotan
do el contrato de retro con tales procedimientos que esta
ban en camino de hacerse dueños de toda la riqueza de es
te pueblo.
Reciba usted, Sr. Rivas Moreno, el testimonio más sin
cero de nuestro cariño y gratitud, y ereasieinpre en la bue
na amistad de su afectísimo amigo, q. b. s. m.,
V i c e n t e V id a l A b a r c a .

Alhama de Murcia.
Ni en España ni en el extranjero hemos visto niW una
otra institución que ofrezca resultados tan inmediatos y sa
tisfactorios cpmo la Caja Rural dejAlhama de Murcié.
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A N TE Q U E R A (M Á LA G A )

Sr. D.

F r a n c i s c o R iv a s M o r e n o .

Valencia.
Muy Sr. nuestro: Constituida la -Caía de Ahorros y
Préstamos de Antequera», consideramos un deber dirigir a
usted la presente, manifestándole nuestro agradecimiento
por los antecedentes que nos ha proporcionado y las faci
lidades que para llevar a cabo nuestra obra hemos obteni
do, no solo por sus cartas a D. José García Berdoy, sino
también por el contenido de los libros que tuvo la atención
de remitirnos.
De gran ayuda nos han servido éstos, pues como verá,
nuestro Reglamento está calcado en el de las Cajas Ru
rales de Murcia y Alhama, sin otras modificaciones que las
que hemos considerado necesarias, atendidas las circuns
tancias de localidad y el círculo más amplio de nuestras
operaciones.
También debemos a la gran autoridad y prestigio del
nombre de usted y al contenido del capítulo que titula las
«Cajas rurales y la legislación», el haber hecho desaparecer
algunos obstáculos con que luchábamos para la aprobación
de aquél.
Incluimos dos ejemplares del mismo y le agradeceremos
nos manifieste cualquier observación que su estudio le su
giera, referente a las modificaciones hechas.
Estamos animados del mayor entusiasmo en pró de es
ta idea y confiamos en que el éxito ha de corresponder a
nuestros deseos.
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Reiterándole nuestro agradecimiento y poniéndonos a
sus órdenes para cuantos datos y antecedentes pudiera ne
cesitar, nos ofrecemos como sus más affmos. y s. s.
q. s. m. b.
J o sé G a r c ía B r r d o y
J . R o m er o R am os

La carta que dejo copiada me proporciojra la más viva
satisfacción porque la nueva Caja de Ahornas y Préstamos
se establece en población de grandes recursos económicos
y de notoria cultura, y contando como/menta con gran nú
cleo de personas de nobles sentimientos y firmeza de volun
tad, el éxito está asegurado, pudióndo halagar la fundada
esperanza de que este hermoso ejemplo servirá para que
en otras poblaciones de Andalucía se creen instituciones
análogas.
Los hechos evidenciarán en plazo no lejano, que este
es el único camino que'puede llevarnos a puerto de salva
ción en esta borrasca social por que nuestra sociedad está
pasando.
El art. 8.° del Reglamento de la Caja de Ahorros y Prés
tamos de Antequera, establece que las acciones serán per
sonales e intransferibles,, de 25 pesetas cada una, sin deven
gar interés.
Por una D isposición T ransitoria se faculta al Consejo
de Administración para que durante el primer año pueda
hacer operaciones de préstamo con garantía de personas
extrañas a la Sociedad.
El Consejo esta formado por los señores siguientes:
Presidente
D. José Romero Ramos.
Vice-Presidente
D. León Larrailler Dromcens.
Tesorero
D. José García Berdoy,
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Vice-Tesorero
D. Agustín Moreno F. de Rodas.
Secretario
D. Manuel Morales lierdoy.
D.
»
»
»
»
»

Vocales
Rafael Bellido Carrasquilla.
José Bellido Carrasquilla.
Manuel Alarcón López.
Francisco Ovelar de Arco.
Alfonso de Rojas Arreses Rojas.
Juán Muñoz Gozálvez.
■¥
**
Otra carta de Antequera

Sr. D.

F r a n c i s c o R iv a s M o r e n o .

Valencia.
Muy Sr. nuestro: Agradecemos a usted sinceramente los
expresivos ofrecimientos que nos hace en su muy grata 6
del corriente, a la que contestamos manifestándole que ha
comenzado la Caja sus operaciones y que, aunque no sea
posible juzgar todavía del porvenir de ella, estamos muy
satisfechos y esperamos ha de arraigar aquí y dar prove
chosos resultados esta institución.
Llenos de entusiasmo acogimos la idea de fundaren ésta
una Caja de Ahorros y Préstamos; queriendo implantarla
con las mayores garantías de acierto, estudiamos los diver
sos sistemas que sirven de base a las ya establecidas, y re
conociendo sus indiscutibles méritos, acreditados por la
práctica en otros países, no los encontrábamos, sin embar
go, aplicables a esta localidad, por las responsabilidades
directas que en unos adquieren los socios y por las dificul
tades de organización que los otros presentan en poblacio
nes en que, como aquí ocurre, es muY débil el espíritu de
solidaridad ydesconocidoporcompleto el hábito delahorro.
Más adaptable nos pareció, tal vez por la mayor seme
janza de caracteres y costumbres entre los individuos de
una y otra región, el sistema establecido por usted para las
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Cajas de Murcia y Alhama, si bien encontrábamos muy li
mitado su radio de acción, puesto que por su carácter de
«Rurales» solo se extiende al elemento agrícola, mientras
que nosotros queríamos hacer participantes de sus benefi
cios, no sólo al pequeño agricultor y al obrero del campo,
sino también al comercio en pequeña escala y a ios obreros
de talleres y fábricas, que son aquí bastante numerosos por
la importancia industrial de esta ciudad. Puede decirse,
por lo tanto, que nuestro trabajo (y al decir nuestro nos
referimos al de todos los individuos de la Junta organiza
dora) se ha reducido a ampliar las bases sentadas por usted
en los citados reglamentos, con el fin de que pudieran aco
gerse a sus beneficiosas disposiciones los elementos antes
expresados.
No pretendemos haber hecho una obra perfecta ni mu
cho menos; más aún, esperamos tener que suplir las defi
ciencias que la práctica nos ponga de manifiesto e introdu
cir las modificaciones que la misma nos aconseje, las que
tendremos el honor de comunicarle, no solo por el interés
que usted presta a estos asuntos, sino también por conocer
su autorizada y competente opinión.
Ha comenzado la Caja sus operaciones con un capital
de 7.775 pesetas, importe de 311 acciones a 25 pesetas ca
da una; estas acciones, como el Reglamento determina, no
devengan interés y se reintegrarán tan pronto como aqué
lla tenga capital suficiente para desenvolverse por sí sola.
Enviamos a usted una nota de lasimposiciones y préstamos
efectuados en los cuatro domingos que han transcurrido
desde el día de la inauguración; las primeras van siendo
bastante numerosas y van abundando los ingresos de pe
queñas cantidades y los de bonos de ORO peseta que, en
nuestro sentir, constituyen el verdadero ahorro; los présta
mos, aunque pocos hasta el día, van en progresión ascen
dente, son muchas las solicitudes pendientes de acuerdo y
van aumentando a medida que van haciéndose púubiicas
las condiciones en que los hacemos, pues aunque el Regla
mento nos autoriza para señalar el interés de (5 por 100
anual, no hemos querido llegar a ese tipo máximo y por
acuerdo del Consejo se ha establecido el de 4,80 por 100.
Algo tenemosque luchar con ladesconfianzatradicional
en las clasas necesitadas y su desconocimiento de las ven

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1913 - El ahorro en España

—

37

—

tajas del ahorro; sin embargo, la constante píópnganda y
los resultados prácticos que obtienen, les hacen ir olvidan
do prevenciones y confiamos en que ha de aclimatarse esta
institución, cuyos efectos se han de traducir en bienes po
sitivos, tanto en el orden material como en el moral.
Le reiteran el testimonio de su agradecimiento y de sn
más sincera amistad, sus affmos. s. s.
q. b. s. m.,
J. R omero R amos .
J o s é G a r c ía B e r d o y .

Antequera 10 Marzo 1904.
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T O L E D O — C IÜ D A D -R E A L

En España no hay otra provincia que ofrezca ejemplos
de mayor relieve que la Mancha, para demostrar que des
de las más humildes capas sociales se puede llegar a la
cumbre de las más altas distinciones, si en esta ascensión
se utilizan con acierto las poderosas palancas del talento,
la honradez y la perseverancia.
El mayor timbre de gloria para Monescillo, es haber na
cido en la vivienda más modesta de Corral de Calatrava.
Este príncipe de la Iglesia/no pudo jamás utilizar la in
fluencia de familia en la vida política, porque sus padres
eran unos humildes campesinos, sin recursos económicos
y sin medios para hacerse atender ni aun en las pequeñas
cuestiones do carácter locaíl.
Ni Monescillo, ni otros hombres de fama singular, tie
nen en mi provincia ningún monumento que corresponda
a la grandeza de sus figufas.
Siendo Diputado provincial por Ciudad-Real, presenté
una proposición que te/íia por objeto levantar en la capi
tal de la Mancha una estatua a Monescillo y otra a Esparte
ro, también hijo de aquella hidalga tierra.*
La Asamblea provincial acogió con entusiasmo mi ini
ciativa, y la proposición fué aprobada por unanimidad.
El carácter español es siempre y en todas partes el
mismo: vehemente en el primer impulso, y dejado y pere
zoso cuando debe dar prueba de perseverancia.
El centenario del eminente cardenal Monescillo trae a
mi memoria estos recuerdos y otros de más interés, que
ligeramente voy a esbozar.
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Me eupo ln honra de tratar al cardenal Monescillo con
gran intimidad.
Fui gobernador de Toledo cuando el sabio purpurado
manchego ocupaba la silla Primada y estaba postrado en
el lecho por quebrantos físicos, que jamás nublaron aque
lla inteligencia privilegiada ni abatieron la voluntad acera
da del tribuno sin rival.
Tenía como Obispo auxiliar a otro maachego, que unia
a su gran cultura un don de gentes que le hacía ganar el
respeto y las simpatías de cuantos le trataban.
Algunas circunstancias difíciles se originaron, que no
he de referir ahora, y que dieron motivo para que los dos
manchegos que rodeábamos al Cardenal, pudiéramos evi
denciarle nuestro cariño y admiración.
En la alcoba en que cón tanta resignación cristiana so
portaba sus dolencias ebsabio Purpurado, tuve la señalada
distinción de oirle di^értar sobré las principales cuestiones
que en la actualidad'debaten to n más interés los sociólo
gos.
Apasionado yo entonces, como ahora, por las Cajas de
Ahorros y Montes de Piedad, le dirigí la siguiente carta:
■Emmo. Sr. Cardenal Monescillo:
«Desde muy joven aprendí a respetar a V. E. y admirar
sus virtudes y talentos. Reconocido V. E. por propios y ex
traños como uno de nuestros más preclaros Príncipes de
la iglesia, la fama pasó las fronteras, y en todas partes se
pagó tributo de admiración y respeto al nombre ilustre del
Cardenal Monescillo. Si esto ocurría fuera de la Patria, no
es mucho que hácia V. E. sintieran verdadera veneración
aquellos paisanos que conocían desde muy niños la vicisi
tudes todas de la gloriosa vida de Su Eminencia.
«Hace algunos años, cuando V. E. era Arzobispo de Va
lencia, acudí en demanda de consejo y ayuda con objeto
de establecer en Ciudad-Real una Caja de Ahorros y un
Monte de Piedad, y, como de costumbre, V. E. se mostró en
extremo solícito en favor de las clases menesterosas, a
quienes en primer término se trataba de favorecer con di
chas instituciones.
»Hov, deberes del cargo que desempeño me obligan a
gestionar la creación de Cajas de Ahorros y Montes de Pie-
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dad en la capital de la provincia y pueblos importantes de
la misma, y antes de tomar iniciativa alguna, acudo a Su
Eminencia en solicitud también de consejo y ayuda, seguro
de que no será baldía mi pretensión, pues V. E. se duele
más que nadie de los estragos que la usura hace en las cla
ses menos acomodadas, y procura, con mayor diligencia
que los demás, alivio para esa dolencia social. Por caridad
y por propia conveniencia, las clases más acomodadas de
ben acudir con solicitud y buen deseo al remedio de las
desventuras que amargan la existencia de las familias po
bres.
«El problema social, que tanto inquieta los ánimos,
quedaría reducido a pequeñas proporciones, cumpliendo
todos en el orden civil las sabias disposiciones que se han
dictado encaminadas a este propósito, y tomando en el or
den religioso como fuente de enseñanza aquella notabilísi
ma pastoral sobre el paup erism o que Su Eminencia pu
blicó, y que aun no han cesado de aplaudir los moralistas
sociólogos más eminentes.
«Estimo que no huelga recordar a este propósito el
buen ejemplo del Cardenal-Arzobispo de Milán, que, entre
otras buenas obras, realizó la de reformar los Estatutos de
los Montes de Piedad, dando con esta medida condiciones
de viabilidad a tan benéficos institutos.
«Que los Montes de Piedad han sido siempre eficaz re
medio contra la usura, lo proclaman muy alto las enseñan
zas de la historia y las predicaciones de muchos virtuosos
y sabios Prelados. En el quinto Concilio de Letrán, cele
brado en el siglo XVI, se declaró que eran los Montes de
Piedad instituciones meritorias y dignas de aplauso, pudiendo los predicadores presentarlas ante los fieles como
modelo de piedad y caridad.
«No responden estas citas al deseo de ilustrar a quien
como Su Eminencia goza merecida fama de sabio y erudi
to: tienen por exclusivo objeto evidenciar a los ojos de
los poco versados en tales asuntos, la sinrazón con que se
muestran reacios a cumplir deberes que están sancionados
por disposiciones civiles y canónicas.
«Las Cajas de Ahorros tienen, como los Montes de Pie
dad, un fin nobilísimo, y me gozo por anticipado, Eminen

6
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tísimo Señor, pensando en lo mucho que ha de valernos
para dar cima a la obra que dejo indicada, el acierto de su
sabiduría.
• Vivamente desea que Dios conceda a Su Eminencia
salud y muchos años de vida, su admirador y diocesano,
que la sagrada púrpura de V. E. reverendísima besa,
»F rancisco R iv a s M oreno.»
Este documento dio motivo para que el sabio Cardenal
me citara a una conferencia, por medio del Obispo auxi
liar señor Quesada.
Las conversaciones de .Monescillo eran siempre un mo
delo de buen decir.
Su palabra limpia, clara y precisa, se apoderaba, desde
el primer momento, del ánimo de los que le escuchaban,
y como a esta corrección de estilo se sumaban la novedad
y grandeza del pensamiento, la atención quedaba aprisio
nada basta que el ilustre purpurado suspendía su discurso.
Era preciso un momento de reflexión para poder ha
cerle alguna respetuosa observación, pues el primer im
pulso sólo nos hubiera llevado a exteriorizar el entusiasmo
con un aplauso, si los mayores respetos no fueran fuerte
freno para la voluntad.
Por lo mismo que aquel inolvidable Príncipe de la
Iglesia abogó siempre en favor de las Cajas de Ahorros y
Montes de Piedad, yo estimo que para dejar un recuerdo
del primer centenario podría fundarse una de dichas ins
tituciones en Ciudad-Reál, que se denominarla del Carde
nal Monescillo.
Ya en mis primeros años de apostolado mutualista hice
trabajos en la capital 'de mi provincia para fundar una Ca
ja de Ahorros y Monte de Piedad.
Tan favorablemente fué acogida la idea que en reunión
celebrada en el Gobierno Civil se aprobaron los Estatutos
y se suscribió Una suma más que suficiente para poder ins
talar la benéfica institución.
Era entonces1Monescillo, Arzobispo de Valencia y con
el exclusivo objeto de pedirle consejo y ayuda, hice viaje
a la ciudad del Turia.
A pesar de éstos buenos auspicios el proyecto fué des
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pués al olvido, porque yo hacía política activa y habla que
restarme simpatías...
líe hecho nuevos intentos y siempre fracasé con mis
buenos deseos;
No pierdo/la esperanza de dar realidad antes de term i
nar mis dias a lo que toda la vida ha sido mi sueño do
rado.
Hoy ten¿o en mi abono la circunstancia de no aspirar
a la representación del distrito de Ciudad-Real.
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GRANADA

Había halagado la esperanza de poder hacer algo prác
tico en favor de los modestos labriegos andaluces con mo
tivo de mi traslado desde la Delegación de Hacienda de
Murcia a la de Granada, pero jamás pude sospechar que los
sucesos se iban a desarrollar en forma tan rápida y favo
rable.
Las mejores iniciativas prosperan de ordinario, porque
se pone a su servicio una persona de voluntad firme y de
nobles aspiraciones.
El Sr. Marqués de Dílar a la gran respetabilidad de sus
años, suma la afabilidad de su trato, las bondades de un
corazón siempre abierto a todo sentimiento generoso y el
cariño y consideración que las personas honorables y de
fortuna ganan en todas las capas sociales cuando saben,
como le oeurrfeíal Marqués de Dílar, realizar sus liberali
dades con notoria discreción.
No había tenido nunca ocasión de saludar a dicho se
ñor y por esto, al invitarme para una reunión que había de
celebrar la Cámara Agrícola, que con tanto acierto y buen
deseo presidía, mi reconocimiento no tuvo límites.
De lo sucedido en la sesión a que he hecho referencia,
dió cuenta la prensa diaria de Granada en los siguientes
términos:
El 20 de Septiembre decía lo siguiente E l D efensor de
G ranada:
Fué verdaderamente importante la reunión celebrada
ayer por la Cámara Agrícola en la casa del Sr. Marqués de
Dílar.
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Asistió a ella el Delegado de Hacienda D. Francisco Ri
vas Moreno, incansable propagandista de las instituciones
de crédito agrícola, cuyos trabajos conocen los lectores de
E l D efensor por haberse publicado algunos de ellos en
estas columnas, y se trató de llevar a la práctica en Grana
da la fundación de una Caja Rural como la que lia funda
do en Murcia el Sr. Rivas Moreno y funciona en la ciudad
levantina con éxito extraordinario.
Por lo que en la reunión percibimos parécenos que el
establecimiento de crédito agrícola, necesario en esta pro
vincia más que en ninguna otra de España, ha de ser pron
to un hecho, en bien de los labradores, pequeños propie
tarios y colonos, víctimas predilectas de la más despiadada
usura.
Los beneficios de la institución han de ser incalcula
bles; la Caja Rural facilitará a los labradores el dinero con
un interés sumamente módico, les podrá proporcionar
también las ventajas de la cooperación para el consumo en
cuanto se refiere al de abonos y semillas seleccionadas en
condiciones que aseguran la buena calidad de estas mer
cancías, evitando los engaños que tanto mal causan al pro
greso agrícola de nuestro país, y al mismo tiempo como
estas Cajas se nutren principalmente con el ahorro indivi
dual, ha de reportar inmensas ventajas morales a nues
tras clases agrícolas, despertando en ellas el espíritu de
asociación, aumentando los hábitos de orden y de econo
mía, creando una fuerza social consciente que al difundir
se por los campos hará avanzar con paso firme y resuelto
a los agricultores granadinos por las sendas del progreso y
el bienestar.
Como el crédito agrícola en sus diversos aspectos ha
sido siempre objeto preferente de nuestra atención y nues
tras campañas, sentimos hoy verdadera satisfacción al ver
en caminos de próxima realidad, lo que hasta ahora venía
siendo un ideal incumplido.
En otro lugar de este número verán los lectores noti
cia detallada de la reunión que ha sido el principio de una
serie de actos que seguiremos en su desarrollo con todo el
interés que la importancia económica y social del asunto
merece.»
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Con objeto de que no se adormeciera, el entusiasmo en
los individuos de la Cámara Agrícola que pude apreciar en
favor de las Cajas Rurales, a los pocos días de celebrarse
la sesión de que se ha dado cuenta dirigí al Sr. Marqués
de Dílar la carta que se reproduce a continuación y que
insertó E l D efensor de G ranada.
Dice así:
E r, C r é d i t o A g r í c o l a e n G r a n a d a

«Excmo. Sr. Marqués de Dílar:
Mi honorable y bondadoso’ amigo: A las 24 horas de
llegar a Granada contraje con usted una deuda de gratitud
que dudo poder saldar, porque excede mucho a los recur
sos de que dispone mi buen deseo; pero si es difícil pagar
pronto y en buena moneda, no lo es el dar testimonios
irrecusables de que sé agradecer en lo mucho que valen
las pruebas de estimación que usted y sus dignísimos com
pañeros de la Cámara Agrícola me dispensaron en la se
sión celebrada con el exclusivo objeto de tratar de los pro
cedimientos más prácticos que podrían utilizarse para lle
var a feliz término en Granada la creación de institucio
nes de crédito agrícola.
Entre los hijos de esta hermosa ciudad que más viva
mente anhelan su engrandecimiento, ocupa usted lugar
muy preferente, y seguro estoy de que estimará mucho más
que si se dispensaran a su persona, las pruebas de interés
y cariño que por su mediación se den a Granada.
Las Cajas Rurales tienen como finalidad el mejorar el
estado moral y económico de las familias menos acomoda
das, fomentando los lazos de concordia y armonía entre
todas las clases sociales, pues la lucha resultará siempre
insensata y dañosa lo mismo para el rico hacendado qne
para el humilde bracero.
Las Cajas Rurales atienden a la mayor cultura del la
brador, a facilitarles recursos con un interés de B por 100
al año y a realizar la cooperación agrícola.
El dinero en poder de gente inculta e inexperta no re
portará jamás grandes provechos.
La usura se ejerce con la población rural de una ma
nera despiadada, siendo ésta una de las causas principa
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les de la gran emigración que se nota en las comarcas agrí
colas.
La cooperación realizada con acierto y buena fé, lle
varía la producción nacional a tal estado de prosperidad
que no habría que envidiar nada a los demás países de
Europa.
Con buenas labores, semillas seleccionadas, abonos ade
cuados y dinero disponible para no vender los frutos del
suelo fuera de oportunidad, el progreso agrícola esta rea
lizado en su más alto grado de perfección.
En ninguna otra comarca de España pueden arraigar
las Cajas Rurales mejor que en Andalucía, pues urge aquí
demostrar que hay tal solidaridad entre las clases sociales,
que las desdichas y quebrantos de una de elles se reflejan
inmediatamente en las demás.
Si los propietarios agrícolas consiguen con el mismo
gasto y esfuerzo mayores rendimientos, el bracero vendrá
irremisiblemente a participar de esos beneficios mejorando
su salario; pero si la agricultura sigue en ruina, sueñacon
una quimera quien espere alivio para las desventuras de
los obreros del campo.
La competencia entre los países agrícolas es hoy tan
to más porfiada, cuanto que los arrastres se hacen en la
actualidad con una economía y rapidez extraordinarias,
dándose el caso de que los fletes que pagan los trigos desde
Rusia y América hasta los puertos de nuestro país, repre
sentan un recargo insignificante en relación a los gastos
de producción.
Apremia por tanto seguir el ejemplo de las naciones
que van a la cabeza del progreso agrícola, y puesto que las
Cajas Rurales se ha demostrado en Alemania, Italia y otros
países, que son una verdadera panacea para remediar los
quebrantos y desdichas de la agricultura, utilicemos sin
aplazamientos injustificados esos benéficos institutos, fijan
do la atención para esquivar todo fracaso, en las diferen
cias de carácter, cultura, espíritu de asociación y hasta
preocupaciones que hay entre aquellos países y el nuestro,
pues de este modo las Cajas Rurales vivirán al amparo de
estatutos y reglamentos que tendrán la aceptación de todos
y se desarrollarán sin la menor dificultad.
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Desde el día en que usted nos reunió en su casa yo lie
tenido ocasión de ponerme al habla con personas de todos
los partidos y con hombres de elementos de fortuna muy
diversos y he visto con gran satisfacción el verdadero en
tusiasmo con que todos acogen la hermosa y hum anitaria
iniciativa de usted para establecer en Granada el crédito y
la cooperación agrícola. ¿Por qué razón sobrando recursos
de todas clases hemos de contraer la grave responsabilidad
de aplazar la realización de esa empresa?
Para ustedes y para mí es cosa evidente que los cauces
del ahorro pueden ensancharse en Granada de tal suerte
que facilitarían dinero para dejar atendidas las necesidades
del Monte de Piedad y las obligaciones de la Caja Parral.
Del indujo tan saludable que ejercen los hábitosde eco
nomía y ahorro en la vida de los pueblos, dan las estadísti
cas criminales testimonios del mayor aprecio.
Rara vez es llevado a los tribunales un imponente de la
Caja de Ahorros por actos que hagan desmerecer en el
concepto público.
Respecto a estos particulares no tengo por hoy que
agregar ni una sola palabra, pero queda por tratar un pun
to de capital interés.
Aludo a la celebración en Granada de un Congreso de
asociaciones agrícolas, comprendiendo en este número las
Cámaras, los Sindicatos, los Consejos provinciales, las Ca
jas Rurales, etc., etc.
A la vez que esta Asamblea podían celebrarse otros
concursos, uno de maquinaria agrícola, otro de abonos y
el tercero de semillas seleccionadas.
El Congreso, si prevaleciera mi opinión, discutiría po
cos temas, pero todos de interés bien notorio.
Ahí van algunos de los que yo recomendaría:
1.° La enseñanza agrícola.
2.° institución de crédito agrícola.
3.° La cooperación agrícola.
4.° Influencia de la selección de semillas en la mejor
y mayor producción.
En los concursos se darían conferencias a fin de que
hasta los labriegos más toscos pudieran darse idea cabal de
la influencia que los abonos, la maquinaria, la selección de
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semillas y la cooperación ejercen en la prosperidad de la
agricultura nacional.
La época másadecuada para celebrarel Congreso deaso
ciaciones agrícolas yo no me atrevo a indicarla, porque
llevo poco tiempo en Granada y no puedo apreciar bien
las causas que abonen el que se prefiera una fecha u otra.
Lo que sí afirmo, es que en todas épocas, Granada tiene
alicientes muy poderosos para que nadie resista la tenta
ción de venir a visitarla.
No me refiero únicamente a sus maravillosos monu
mentos, pues pava la empresa que nos ocupa, no debe olvi
darse que en esta hermosa Vega y en algunos otros puntos
de la provincia hay muchas y muy notables fábricas de
azúcar que han servido para transformar las condiciones
de vida de la agricultura regional.
Para llevar a la práctica estas iniciativas con garantía
de éxito hay que adicionar a lo que ya queda dicho alguna
expedición a los sitios de la provincia donde puedan ver y
estudiar los congresistas algún adelanto agrícola y preparar
esparcimientos y recreos que armonicen bien con las la
bores objeto principal de la convocatoria del Congreso.
Si nuestros deseos llegaran a realizarse, el comercio y
la industria de Granada recogerían seguramente beneficios
nada despreciables.
La carta, querido Marqués, si es mala tiene la agravante
de ser larga, pero la bondad de V. sabrá disculpar todos los
yerros en que haya incurrido en gracia a la sana intención
que ha tenido al escribirla su más sincero amigo q. b. s. m.,
F rancisco Iliv a s Moreno.
*
**
El Sr. Marqués me contestó en los siguientes términos:
«limo Sr. D. Francisco Rivas Moreno.
Empiezo, mi bueno y distinguido D. Francisco, al con
testar su preciada carta que leo en E l D efensor de Gra
n a d a de ayer, dándole gracias expresivas por las afectuo
sas frases que en ella me dirige y por el discreto modo con
que me estimula a que no se demore la creación en Gra
nada de instituciones de crédito agrícola.
No quiero declinar mis responsabilidades por la tardan
za que V. observa, la acepto; pero conste que un individuo
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de la Comisión encargada de esos trabajos se ha excusado
de auxiliarme en ellos por sus muchas ocupaciones, y el
otro, D. José Márquez y Márquez, que tan importante pa
pel desempeña en ella, con la enfermedad y fallecimiento
de su señor hermano D. Francisco, mi respetado y querido
amigo, tampoco pudo ocuparse de nada.
Dentro de muy pocos días nos reuniremos y con el au
xilio de V. entiendo, que a pesar de la glacial indiferencia
de la mayoría de mis paisanos, realizaremos esos proyec
tos, haciendo un señalado bien a la clase agricultora.
Estoy de acuerdo en un todo con las apreciaciones que
hace V. en su citada carta, así como también en que se ce
lebre en Granada un Congreso de Asociaciones agrícolas,
y si como lo espero la Cámara que presido lo aprueba, ya
señalaremos la fecha en que ha de tener lugar, contando
con que hay anunciados otros Congresos de igual carácter
y que el primero ha de reunirse en Valencia a fines del pró
ximo Noviembre.
Me sirve de satisfacción presentar a V. ante los grana
dinos como un factor ilustrado e insustituible, que ha de
contribuir a favorecer los intereses de la agricultura en es
ta región.
Se honra en llamarse su amigo y le besa la mano,
E l M arqués de D ílar.
Granada 12 de Octubre de 1902.»
*
**
A los pocos días de recibir la carta que antecede, el se
ñor Marqués convocó a una reunión que se celebró en uno
de los salones de la Casa Ayuntamiento, y ante personas
de los mayores prestigios por su posición social, cargos pú
blicos que desempeñan y méritos personales que les dan
gran honorabilidad, fui invitado a usar de la palabra y re
petí cuanto tengo dicho en favor de las Cajas Rurales, te
niendo la fortuna de que todos los presentes manifestaran
su conformidad con las ideas que había expuesto, acordán
dose en el acto nombrar una Comisión ejecutiva que se en
cargara de reunir los fondos necesarios para establecer la
Caja Rural.
Dicha Comisión la formaron los señores Marqués de Dí
lar, Márquez, Ciudad Aurioles, Guardiola y yo.
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Con fecha IB de Noviembre dirigimos la siguiente car
ta a las personas que en Granada podían prestar su ayuda
a la creación de la Caja Rural:
“Sr. D. . . .
Muy Sr. nuestro: El problema agrario está planteado en
Andalucía en términos de difícil solución, y a fin de con
tribuir la Cámara Agrícola de Granada a la buena inteli
gencia entre los propietarios, colonos y braceros, prove
chosa para todos, ha tomado la iniciativa para establecer el
crédito y la cooperación agrícolas, fundando una Caja Ru
ral.
Estima la Comisión ejecutiva que suscribe, que comba
tiendo la usura y favoreciendo los mayores rendimientos
del suelo con el empleo de abonos y semillas selecciona
das, los patronos estarán en condiciones de mejorar el sa
lario de los obreros.
Que estos esfuerzos se inspiran en el más puro altruis
mo, es de tal evidencia que no hay necesidad de molestar
su atención con explicaciones que resultarían ociosas.
Miramos con igual interés las conveniencias de todas
las clases sociales: pero de momento vamos al alivio de los
que disponen do menos elementos de fortuna.
Conocemos el gusto con que V. presta su concurso a
toda empresa humanitaria y noble, y esto es garantía de
que no será baldío nuestro llamamiento para que se intere
se en la creación de la Caja Rural.
Las acciones son de 100 pesetas, que se reintegran en
cuatro anualidades.
Anticipamos a.usted la expresión de nuestro agradeci
miento, reiterándonos sus más affmqs. S. S. q. b. s. m.
E l M arqués de D ílar.— José M.“ M a rq u ez.= F ra n cisco R iva s M oreno.— M iguel C iudad Atirióles.—Jo a 
q u ín G uar diola.
Granada 15 Noviembre 1902.»
Hice activa propaganda en los pueblos inmediatos a
Granada.
■*■1V
En Uilora tuve una acogida tan entusiasta q»e~me -pare^ ó obra de pocas días la creación da la Caja Rural, pero
los liechosWidenci^ron más tarde que'mis optimismos ha
bían! ido mks lejos que la realidad. '

K ; ' Vcv"

L s t - ’t y p f
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TENERIFE

He visitado la mayor parte de las ciudades de España y
en ninguna de ellas he visto tantas facilidades como en San
ta Cruz de Tenerite y Las Palmas para fundar con garan
tías de éxito Cajas de A horros,y Montes de Piedad.
La mano de obrase paga en el Archipiélago mejor que
en la Península, y la alimentación de las clases trabajado
ras resulta sumamente económica, por la excesiva frugali
dad de los isleños.
Con gofio y algo de pescado, quedan satisfechas las exi
gencias gastronómicas de las clases humildes de Canarias.
Para vestir, el gasto es reducido^porque el clima no
exige abrigo costoso, y no se precisa ni lumbre ni esterado
en el invierno, para preservarse del frío.
Las patatas, tomates y plátanos son productos de expor
tación y por esta causa las bajas cotizaciones permiten a
todas las clases sociales abastecerse sin tasa de dichos ar
tículos.
En las labores del campo, las mujeres toma* una parte
muy principal, y para empaquetar los frutos que se man
dan a Inglaterra, Alemania y otros países, ellas son las que
ejecutah-en gran parte dichas faenas.
La venta de huevos, leche y manteca, también o c u p a iw -''
un número considerable de mujeres, que desde los más le
janos caseríos acuden a los principales centros de pobla
ción todos los días, para expender dichos artículos.
Es una faena en extremo pesada, que sólo pueden re
sistir estas mujeres de gran vigor físico.
El servicio doméstico es caro y muy deficiente y las
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causas de que esto suceda se coligen de las observaciones
anotadas en las anteriores líneas.
Pordioseros, existén muy pocos en las islas afortunadas,
y si se tomasen las disposiciones que la caridad recomien
da para impedir la mendicidad, sin grandes esfuerzos se
conseguiría que no se encontrase ni una sola persona im
plorando la caridad pública.
4v.<i'
Los hábitos de economía y ahorro no se han fomenta
do en las islas y por eso el alcoholismo y el juego se llevan
el dinero que debigra destinarse al fondo de reserva de los
asalariados de todas clases.
A los pocos días de estar en Tenerife, tuve ocasión de
conocer lo despiadadamente que ejercen la usura algunas
personas de corazón de roca.
La tasación de las prendas y alhajas que garantizan los
préstamos, quedatal arbitrio de especuladores que cobrad
como mínimum el 60 por 100 de interés.
Los que vienen de la Península con algún cargo públi
co y tienen quebrantos de salud en la familia, que les obli
ga» a buscar auxilios extraordinarios, no les queda' otra
solución que recorrer la calle de la amargura que conduce
a la casa del usurero.
Los hijos del país también pagan su tributo a los pres
tamistas; en unos casos por desgracias irremediables, y mu
chas veces, porque la bebida y el juego les em puja^jfor
caminos de ruina y perdición.
Para remediar en lo posible estas desventuras, pensé
en la fundación de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad,
y con objeto de marchar por terreno Arme, busqué la ayu
da y consejos de hombres prestigiosos de todos los parti
dos.
Nadie vaciló en calificar mi iniciativa de oportuna y fe
liz, pero en las contestaciones se deslizaban siempre algu
nas palabras que dejaban vislumbrar el más negro pesi
mismo.
La experiencia me ha enseñado que estos tristes augu
rios se escuchan siempre que se quiere llevar a la realidad
una idea nueva y por eso los vientos de la desconfianza no
apagaron nunca el ardor de mis entusiasmos.
Los felices auspicias con que en Córdoba se estableció
la Asociación de empleados, me incitaban a realizar en Te-
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nerife una.empresa análoga: pero informándola en espíritu
más amplío y estableciendo entre este organismo y la Caja
de Ahorros lazos de armonía y eorifcordia.
Sigo cada día más aferrado a la idea de que las Cajas de
Ahorros que tienen vida próspera debían federarse, para
llevar poi' las regiones donde estos institutos son descono
cidos, la semilla de la previsión y los hábitos de laboriosi
dad y economía.
Quise poner en práctica estos proyectos en Tenerife y
escribí a Madrid, Santander, Córdoba y otras provincias,
solicitando' de los Diyéctores de aquellas Cajas de Ahorros
que interesaban a jo s respectivos Consejos en favor de mi
iniejáíiva.
Esfe trabajo resultó baldío.
Un^ Caja de Ahorros y un Monte de Piedad en Málaga
darían abundantes frutos de ventura para todas las clases
sociales
Coa gusto colaboraría en esta buena obra.
Tenerife y Lás Palmas son poblaciones-de menos im
portancia, y estoy persuadido de que dichos institutos tienei/aseguradó el éxito más lisonjero.
*—
Desde las primeras gestiones conté con el concurso de
personas de gran honorabilidad y laudables intenciones;
pero los recursos que entre todos podíamos facilitar no
eran suficientes para presentar la institución en condicio
nes de viabilidad.
Cuando más porfiadamente luchaba para orillar dificul
tades, se ofreció la hermosa oportunidad de solicitar un va
lioso donativo.
La Sociedad Arrendataria de los Puertos Francos, ter
minado su contrato con el Estado, había anunciado la cele
bración de una Junta general en Tenerife, para tomar
acuerdos definitivos.
Exploré el ánimo de algunas personas de las que tenían
voz y voto en dicha Junta, y adquirí el convencimiento de
que mi pretensión sería bien acogida.
---------Escribí al Presidente de ^Sociedad,, D. Manuel Martí
nez, kr siguiente earta£/FHv>M^^_4¿í!í¿¿'S anta Cruz de T e i^ ííí^ 2 c P 5 e fe rz o díTlSÍoS?^
Sr. D. Manuel Martínez de la Vega, Presidente de la
Asociación provincial de Puertos Francos,
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Muy señor mió y de mi estimación: Una larga experien
cia me ha demostrado que no hay instituciones que mayor
y más beneficioso influjo ejerzan en la sociedad que las
Cajas de Ahorros y Montes de Piedad.
Estos institutos combaten la usura y facilitan a todas
las clases sociales dinero a interés muy módico, para po
der hacer frente a los infortunios que son susceptibles de
alivio con recursos económicos. Los hábitos de economía
y ahorro son un dique en los cauces de la criminalidad, y
por esta causa las estadísticas reducen sus cifras de una
inanera notable donde se establecen tan benéficos orga
nismos.
Cada imposición que hace el obrero en la Caja de Aho
rros representa algunas horas de ruda labor, y cuando la
cartilla vale lo necesario para atender a las necesidades de
los hijos o a la subsistencia de la familia, si falta trabajo,
se esquivan los gastos inútiles, y hasta los más pendencie
ros se hacen hombres prudentes y reflexivos.
Aquí, donde tantos estragos hace el alcoholismo, nin
gún freno de mayor eficacia puede aplicarse contra vicio
tan nefasto como la práctica del ahorro.
Para realizar esta benéfica empresa en Santa Cruz de
Tenerife y en Las Palmas, cuento con el concurso de per
sonas honorables de todos los partidos: pero nuestro buen
deseo no basta a salvar la falta de recursos, y sabiendo, por
información pública, que la Sociedad de Puertos Francos
no niega su concurso a las empresas en que es notorio el
beneficio para el interés general, a ustedes acudo en solici
tud de ayuda para dar cima a la obra benéfica de crear una
Caja de Ahorros y Monte de Piedad en Santa Cruz de Te
nerife y otra en Las Palmas.
Confío en que esta súplica no será desatendida, y al an
ticipar a usted y a sus dignos compañeros la expresión de
mi agradecimiento, hago sinceros votos porque reciban las
bendiciones de las familias a quienes la liberalidad de us
tedes lleve algún consuelo.
Me reitero de usted atento seguro servidor,
q. b. s. m.
F. Rivas Moreno,»
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La Junta se celebraba en el Hotel Camacho, y allá em
fui.
Mi presencia causó general sorpresa.
Estaba en el patio del hotel, conversando con varios
amigos, D. Francisco Bethencourt, y al verme se aproximó
a saludarme, aprovechando yo tan propicia ocasión para
solicitar que me presentara al Sr. Presidente.
En el acto fuimos a la habitación donde este se encon
traba, y después de algunas frases muy afectuosas y corte
ses, le entregué la carta y amplié su contenido con refle
xiones que merecieron la más lisonjera acogida.
Salí del hotel Camacho con el firme convencimiento de
que podía contar con las 20.000 pesetas.
Entonces empezó a torturar mi ánimo la idea de que
al pedir había estado muy parco.
Asi es el corazón humano.
Medía hora antes me parecía un atrevimiento inaudito
él solicitar 20.000 pesetas para ayudar a la creación de
dos Cajas de Ahorros, y cuando el camino que conducía a
la meta de mis aspiraciones se presenta fácil y llano, me
reprochó el encogimiento y entré en ganas de volver al ho
tel para interesar que doblen la cuantía del donativo.
Supe poco después que mi provecto había sido recibi
do con general beneplácito, y el Sr. Presidente, en una
carta muy afectuosa, me informó más tarde de que se ha
bía consignado en el acta de la sesión el acuerdo de conce
der las 20.000 pesetas que yo interesaba.
Contesté en los términos que me inspiró el más desin
teresado y noble reconocimiento, y dejé y dejo al tiempo
el encargo de evidenciar todo el bien que puede hacerse
con las 20.000 pesetas donadas por Puertos Francos, y con
las que suscribiremos los que sabemos los bienes que mo
ral y materialmente reportan a la Sociedad las Cajas de
Ahorros y Montes de Piedad.
El retraimiento en que vivo de ordinario me creaba la
grave dificultad de no estar al habla con personas que en
esta empresa podían prestar un concurso muy valioso.
Decidí convocar a una reunión a personas de distintas
tendencias políticas, que en diferentes ocasiones se habían
expresado delante de mí, hablando de las Cajas de Ahoc
8
c. ,

&

v '
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rros, en términos que me garantizaban su concurso para
la obra que yo tenia en proyecto.
Los Sres. D. Luis Estremera, D. Carlos Caizadilla, don
Enrique Pérez Soto, D. Lorenzo García del Castillo, D. Ra
fael Caizadilla, D. Eustaquio García, D. Lorenzo Fernández,
D. Carlos Schwartz, D. Arturo Ballester, I). Aurelio Padi
lla, D. Juan Martí, D. Antonio Brage y otros respondieron
a mi invitación, y después de estudiar las facilidades con
que contábamos para establecer la Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad, se convino en nombrar una Comisión que
redactara el proyecto de Estatutos, habiendo cumplido es
te encargo a los pocos días los Sres. Estremera, Caizadilla
y Luque.
Habiendo decidido celebrar una reunión pública, a la
que serían invitadas las personas de mayores prestigios y
medios económicos de Santa Cruz, se interesó el concnrso
del Gobernador, y éste se ofreció a presidir el acto y a
cooperar por todos los medios al feliz resultado de nuestro
proyecto.
No se vieron defraudadas nuestras esperanzas, pues al
salón de Actos del Ateneo acudieron el día de la Junta per
sonas de gran respetabilidad, en número superior al que
esperábamos.
El Sr. Gobernador pronunció frases muy discretas para
explicar el objeto del acto que se realizaba, y me invitó pa
ra que ampliase sus consideraciones y diera cuenta de las
gestiones realizadas hasta aquel momento y de los resulta
dos obtenidos.
Referí los particulares que ya quedan consignados en
los párrafos anteriores, y en la benevolencia con que mis
palabras eran acogidas, encontré un testimonio elocuente
de que las clases directoras de Santa Cruz de Tenerife ayu
darían en la medida que fuese preciso al feliz resultado de
nuestra humanitaria iniciativa.
Propuse el nombramiento de una Comisión ejecutiva,
que la formaban los Sres. D. Luis Estremera, Presidente;
D. Enrique Pérez Soto, Vicepresidente; D. Juan Martí, Te
sorero,; D. Antonio de Luque Alcalá, Secretario, y Vocales,
D. Lorenzo García del Castillo, D. Rafael Caizadilla, I). Eus
taquio García, D. José Fragoso, D. Carlos Caizadilla, D. Lo
renzo Fernández, D. Antonio Brage, D. Arturo Ballester y
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D. Aurelio Padilla, y de la actividad y acierto con que to
dos cumplieron su cometido hay una prueba bien palmaria
en el éxito de la suscripción de acciones.
Hay que reconocer que esta labor la facilitaron mucho
los Sres. Gobernador civil y Obispo de Tenerife, encabe
zando la suscripción con 1.000 pesetas cada uno.
El acto de estas autoridades ejerció en la opinión pública influjo muy favorable, y en poco tiempo se suscribie
ron acciones en número suficiente para poder inaugurar
sus operaciones la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad,
con recursos que permitían cubrir holgadamente las pri
meras atenciones.
Las disposiciones tomadas por el Ministro de la Gober
nación, Sr. La Cierva, con relación a las casas de présta
mos, determinaron el cierre de éstas, y tal suceso vino a
evidenciar más y más la importancia que tiene para Tene
rife el Monte de Piedad.
Al cerrarse las casas de préstamos, la usura, lejos de
ejercerse en forma más piadosa, se llevó a cabo en térmi
nos que hacía recordar el 60 por 103 de interés de las Ca
sas de préstamos como una solución humanitaria para las
clases desvalidas.
Muchas lágrimas se hubieran enjugado si, como se es
peraba, el Monte de Piedad hubiese dado principio a sus
operaciones en los primeros días de Noviembre de 1908.
Hubo que hacer eficaces y repetidas gestiones para que
en Gobernación aprobaran los Estatutos y pasaron meses
y meses sin que tan legítimo deseo se viera atendido.
El carácter español tan propenso a pasar del entusiasmo sin límites al pesimismo más desalentador sin que me
die causa que lo justifique, sostuvo ahora una firmeza de
opiniones digna de loa, por lo mismo que sirvió para con
jurar el desastre de nuestra humanitaria institución.
En Enero de 1911 se dirigió la siguiente carta-circular
a todas las clases sociales de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife 25 de Enero de 1911.
Sr. D...........
Muy distinguido señor nuestro: Secundada con entu
siasmo por muchas personas de esta Capital la idea del se-

I
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Monte de Piedad, que al igual de las que funcionan en la
Península y Extranjero, con la protección del Estado, rea
lizase en esta Ciudad los altos fines humanitarios y socia
les que en el mundo llevan a cabo estas benéficas institu
ciones, procedióse a la suscripción de acciones y a confec
cionar los Estatutos en el año 1908, remitiendo éstos una
vez terminados a la Superior aprobación.
En espera de ésta, suspendióse la cobranza de las can
tidades ofrecidas por varios señores, y en esa pasiva situa
ción se continuó hasta que en el finado año de 1910 se re
cibió, al fin, la aprobación solicitada.
Por los accionistas que habían ya liberado sus accio
nes, se empezó a trabajar con fervor para llevar a feliz tér
mino la obra, reuniéndose en Junta general y votando a
los que suscriben para formar el Consejo de Administra
ción. Este, de entre sus vocales, eligió después la Junta de
Gobierno, habiendo ésta escogido ya local adecuado en la
casa de reciente construcción, calle de Juan de Padrón (an
tes Gloria) esquina a Carmen Monteverde (antes Santa Isa
bel) y nombrado sus empleados, procediéndose con activi
dad a la instalación definitiva de las oficinas.
En este buen camino el asunto, nos dirijimos a V. cu
yas ideas altruistas y de afecto por este pueblo son tan no
torias, y bien porque ya hubiese ofrecido la suscripción de
acciones, o bien porque sin haber sido invitado previamen
te quisiera contribuir a obra de acción social tan univer
salmente reconocida; le suplicamos que en la medida de
sus fuerzas y voluntad, coadyuve al fin indicado, haciendo
efectivas las que ya tuviese suscritas o suscribiéndose con
algunas a cuyo fin se servirá llenar el boletín que se acom
paña.
Esta ocasión nos proporciona el honor de ofrecernos de
V. atentos S. S. S. S. Q. B. S. M. Eduardo Domínguez Al
fonso, Luis Estremera Sancho, Antonio Luque Alcalá, Ar
turo Ballester y M. de Ocampo, Juan Febles Campos, Eus
taquio García González, José Espejo, Juan Marti Dehesa,
Sebastián Suárez Alemán, Daniel Fernández del Castillo,
Fernando De-Massy, José Ortoll Marco y Enrique Pérez
Soto.
Como la causa que se defendía estaba abonada por las
más altas recomendaciones de orden moral y a esto se su-
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iiiaron los grandes prestijios de las firmas que aparecen al
pie del documento, el éxito fué obra de pocos días.
La Caja de Ahorros y el Monte de Piedad se instalaron
modestamente y el público pudo apreciar bien pronto
cuantos beneficios podían prometerse todas la familias del
nuevo instituto.
/
___
El Monte de Piedad lleva a todas lloras alivios económi
cos y morales a los hoga^és donde entra-en una de sus
muchas formas el infortunio.
Está dando muy fiadn resultado ePaliorro a domicilio
por medio de Hucjíaf que facilita la Caja.
Para leerlas el/día de la inauguración me pidieron unas
cuartillas y m andi las líneas que voy a copiar.
Dicen así:
A los seüore^ accionistas de la Caja de Ahorros de Te
nerife.
Mis queridos ¡colegas y amigos: Mi voluntad responderá
siempre muy solícita a los requerimientos que reciba del
Archipiélago canario, para contribuir a su prosperidad y
engrandecimiento.
En los días, para mí de grato recuerdo, que pasé en las
Islas A fo rtu n a d a s, esterioricé mis simpatías y buenos de
seos con iniciativas que han tenido la más lisongera aco
gida, tanto en lais clases directoras, como en los elementos
populares.
El acto en é¡ue estas cuartillas serán leídas, es una de
mostración de/la cultura y altruismo de los isleños, pués
favorece los hábitos de previsión y economía y es labor de
redención soqial, que afianzará las bendiciones de todas
las almas generosas.
Cuando inicié la fundación de la Caja de Ahorros y
Monte de Piqdad de Tenerife, pude apreciar con qué facili
dad se gana el corazón de los hijos del Archipiélago, si se
pide su concurso para empresas que tienen por finalidad
el bien agento.
'~~
En los primeros días de vida de estas instituciones, el
pesimismo inspira los más tristes augurios, pero los hechos
demuestran más tarde que, las obras que descansan sobre
los pilares que forman el desinterés, la alteza de miras y el
amor al prójimo, son siempre de vida larga y próspera.
Si en alguna ocasión las apariencias contradicen mis
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f afirmaciones, cúlpese de esta anomalía a la falta de perse
verancia, pues nuestro carácter es tan fácil para los entu
siasmos desmedidos, como para las desilusiones extempo
ráneas—„
- 'Existe una ley que impone a los Gobernadores la obli
gación de contribuir por todos los medios que estén a su
alcance, a la creación de Cajas de Ahorros y Montes de
Piedad en las capitales de provincia y pueblos importan
tes.
Esta, como otras muchas disposiciones legales que están
en olvido a pesar del acierto legislativo que las informó,
han justificado el adagio de que en E sp a ñ a se hacen las
leyes p a r a tener el gusto de no cum plirlas.
El quietismo de la acción oficial, es tanto más lamen
table, cuanto que en nuestro país, abominando todos del
socialismo, nadie sabe dar un paso si la representación del
Estado no le lleva de la mano.
Enseñanzas muy útiles nos mandan de todas las nacio
nes cultas, donde la estadística del ahorro acusa cifras que
distan mucho de las modestísimas realidades que en Espa
ña hemos conseguido.
/
Fomentando el ahorro lian comprqhado en Inglaterra,
Francia, Bélgica y otros países, que se opone un fuerte di
que a la criminalidad.
El hombre que a costa de esfuerzos y privaciones reú
ne algunos recursos con que poder hacer frente a los apre
mios de su familia, se coloca de espaldas a todos los estí
mulos de la pasión malsana que engendra el delito.
Fomentando el ahorro se restan valiosos elementos al
alcoholismo.
Las provincias del Norte de la Península lian compro
bado esta verdad.
/
Han perdido las tabernas su clieiitela en la misma pro
porción que han aumentado las nuevas imposiciones en
las Cajas de Ahorro.
/
Cuando el obrero sabe resistir las solicitudes del vicio
y de las pequeñas vanidades y eleva la yista para distin
guir en el porvenir los quebrantos que ranto a él como a
los suyos pueden acarrear las enfermedades, la ancianidad
o la falta de trabajo, no hay fuerzas qm5 le arrastren hacia
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los sitios donde reina el desorden que suele ser antesala del
crimen.
,
Por lo mismo que es tan notj/ria la acción bienhechora
de las instituciones que se dechcan a fomentar pl ahorro
popular, es de lamentar doblemente que, en España, sos
tenga el Estado como fuente de ingreso, la antigua y por
muchas razones funesta práctica de la lotería.
Con preferencia a los Consumos debió gestionarse la
desaparición de la tim ba nacional.
Esto nos pone en parangón con el Principado de Mo
naco.
La lotería saca de los cauces del ahorro las pequeñas
economías, para hacer nías liviana la tributación de las
clases acomodadas.
El prem io m ayor, es el espejuelo con que el Estado
alucina a las pobres gentes para que vayan a depositar en
las arcas del Tesoro las modestas sumas que debían desti
narse al seguro de vida para la vejez, o a la caja de previ
sión por si el p a ro forzoso o la enfermedad restan del mo
destísimo presupuesto de ingresos del obrero, los recursos
que la familia precisa para atender a la subsistencia y el
vestido.
Familiarizado el obrero con la loca quimera de que
puede pasar de la miseria a la opulencia en 24 horas, gra
cias a la acción milagrosa del billete de la lotería, su ánimo
vive en perpetua tensión nerviosa, y la imaginación, obran
do como verdadera loca de la casa, no transige en las
relaciones sociales con ninguna fórmula en que aparez
can, como factores precisos, la p re visió n y la p erseve
rancia.
La lotería, privando al carácter nacional de cualidades
tan esenciales como la pre visió n y la perseverancia, se
convierte opiel colaborador más funesto y activo del anar
quismo.
Ahí va la demostración de que mis palabras responden
a la triste realidad de los hechos.
El que se despierta todos los días, acariciando la idea
de cambiar radicalmente sus condiciones de vida de la no
che a la mañana, cuando el juego no puede servirle de
instrumento porque carece del dinero indispensable, se
convierte en colaborador apasionado y ciego de la revolu
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ción. con tanta más facilidad, cuanto que esos extravíos se
acomodan al estado de delirio en que tiene educada la ima
ginación.
P revisión y perseverancia debían ser los lemas de
todas las asociaciones obreras.
Los partidos populares, que aspiran a traducir en dis
posiciones prácticas los más nobles ideales, no me explico
que no tengan declarada guerra sin cuartel al vicio oficial
del juego.
Las naciones más cultas de Europa que figuran en los
primeros lugares de la estadística del ahorro, lian acudido
a todos los procedimientos lícitos que podían ensanchar
el imperio de las buenas prácticas sociales.
El ahorro postal da facilidades para que hasta en la más
modesta cabaña de la última aldea, puedan encontrar fa
cilidades para poner los pequeñas economías a salvo de
las solicitudes irreflexivas del momento.
La familia obrera, cuando consigue durante algún tiem 
po superávit en su modesto presupuesto de ingresos, no
suele poner los frenos de la voluntad para resistir las soli
citudes de algún pequeño capricho.
¡Son tantos los días, semanas y meses en que estos in
felices 110 pueden atender ni las más precisas necesidades,
que no es de estrañar que en las contadas horas de alegría,
su ánimo se muestre sediento de alguna ligera expansión!
Hoy si llegan los días tristes del invierno y falta el sa
larlo, las familias obreras se ven precisadas para propor
cionarse dinero, a vender algunas prendas, la especulación
más infame hace presa en estas desgracias, y se paga dos
por lo que vale veinte; pero sin esperanza de poderlo re
cuperar.
La Caja de Ahorros es para el obrero el arca santa, de
donde la previsión y el hábito de economía hacen brotar
en momentos difíciles abundantes manantiales, con la vir
tud de curar los sufrimientos físicos y morales.
La Caja de Ahorros pone a salvo de los estímulos del
momento, las pequeñas economías y está probado que obre
ro que coloca la primera piedra en la gran obra del aho
rro, vive en lo sucesivo bajo el influjo de proseguir las la
bores a destajo.
A la Caja de Ahorros tienen que dirigir la vista los tra
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bajadores que. por razón de su oficio, estén en riesgo de
sufrir los electos de algttía;huelga.^pues las cantidades que
depositen en dicho instituto, serán en los días de lucha
un fondo de resistencia que podrá poner a la familia a tal
co de los más tristes apremios.
El funcionamiento de las Cajas do Ahorro y Montes de
Piedad, está tan sabiamente dispuesto que permite desti
nar al alivio de las familias necesitadas, el sobrante del
bracero en los días de relativa prosperidad.
La intervención del Monte de Piedad libra de todo ries
go los ahorros que tan humanitario empleo consiguen.
Algo más que combatir la usura en el campo y las ciu
dades, hacen las Cajas de Ahorro en España.
Hoy son estos institutos, verdaderos Bancos Agrícolas,
donde el labrador encuentra los recursos que precisa, con
un interés muy módico, y utilizando en unos casos el Cré
dito personal y en otros el hipotecario.
Los productores del Archipiélago conseguirán por este
medio vender sus cosechas cuando las cotizaciones sean
ventajosas, pues si precisan dinero, la C ija de Ahorros lo
facilitará y no tendrán que acudir a los acaparadores para
recibir como señalado favor, un préstamo usurario que los
pondrá en camino de ruina inevitable.
También actúan las Cajas de Ahorros como Bancos Po
pulares, y en este caso los modestos industriales y los obre
ros que tienen acreditada competencia en sus oficios, y ho
norabilidad, reciben para la implantación y desarrollo de
las empresas que acometen, las ayudas que puede prestar
la Caja de Ahorros.
Las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos fa
vorecen en el Norte de la Península, por cuantos medios
están a su alcance, el desarrollo de las Cajas de Ahorro,
porque saben que estas instituciones ejercen en la vida de
familia y en las relaciones sociales, el más benéfico influ
jo, pues todos sus actos tienen por finalidad el cumplir al
guna de las obras de misericordia.
Cuando la mayor parte de las casas de préstamo tuvie
ron que cerrar sus puertas, por efecto de disposiciones gu
bernativas, vosotros y yó gastábamos tiempo y grandes in
fluencias para conseguir se aprobaran los estatutos de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Tenerife.
a
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Nuestros estadistas y hombres de gobierno, son como
las verdades dogmáticas de la religión, imposibles de com
prender.
Por esta causa he dicho siempre que no admito el in 
tervencionism o del E stado, ni aplicado con cuenta go
tas.
Si en los primeros días de vida la institución lucha con
falta de recursos, busquémoslos entre la familia obrera, es
tableciendo verdaderas misiones.
Estos ejemplos los tenemos en Inglaterra donde los días
de pago van a las puertas de las fábricas los propagandis
tas del ahorro a solicitar de los obreros uno o varios p e n i
ques.
La mujer y los hijos saben que la cartilla de la Caja de
Ahorros, es un valladar infranqueable, que impide al obre
ro entrar en la taberna o los garitos para malgastar en una
hora, lo que es fruto de muchos días de ímproba labor.
Ahí está la explicación de que ¡as madres de familia
miren con tantas y con tan justificadas simpatías nuestras
instituciones.
Tengo sobre la mesa de estudio una H ucha del mode
lo americano que es el más generalizado en el extranjero
y el que tiene mayor aceptación en las provincias del Nor
te de la Península.
La Caja de Ahorros de Alicante ha hecho una experiencia con las H uchas y si bien es cierto que hasta ahora no tiene repartidas n iles de ellas, como ocurre en Bilbao y otros puntos, tan poco existe fundamento para negar a la iniciativa un resultado provechoso.
Las H uchas distribuidas en Alicante, exceden de 200,
y su acción bienhechora influirá para que las familias acu
dan a la Caja de Ahorros en solicitud de mayor número,
pues la experiencia demiaestra que uno de estos aparatos
en la familia obrera, es ú n a verdadera Providencia que
quita estímulos al vicio y acude con alivios económicos
cuando la adversidad proporciona algún revés de fortuna.
La H ucha es el ahorró a domicilio, con la ventaja in
mensa de poder echar en el momento oportuno el sobran
te de que se dispone, y quitando todo riesgo de gastar las
economías, por lo mismo que la llave del aparato queda
en poder de la institución que la facilita,
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Es un procedimiento insustituible para establecer y fo
mentar el ahorro escolar, porque en las escuelas y colegios
pueden tenerse tantas H uchas como alumnos, y el Direc
tor del establecimiento, por medio de conferencias en que
. se concreten las ventajas del verdadero ahorro y los in
convenientes de la avaricia y la tacañería, conseguirá que
teórica y prácticamente aprendan los discípulos a contras
tar en la realidad de la vida las ventajas de la p revisió n y
la perseverancia.
Si la Junta directiva y la Asamblea de la Caja de A-ho
rros de Tenerife, quieren hacer un ensayo con las H u 
chas:, pueden dirigirse al Presidente de la Caja de Ahorros
de Bilbao, en la seguridad de que éste les dará cuantos da
tos y facilidades precisen.
Algo hay ya hecho para unir las Cajas de Ahorros y
Montes de Piedad, pero aún queda bastante camino que
recorrer hasta conseguir formar una fuerte federación, que
permita recíprocos auxilios.
Con recursos tan modestos como los que hoy tiene la
Caja de Ahorros de Tenerife, fundé hace doce años la de
Santander y hoy tiene las oficinas instaladas en un palacio
de su propiedad y maneja sumas que representan algunos
millones de pesetas.
Este verdadero milagro le han realizado los montañe
ses, prodigando tesoros de altruismo y caridad.
A los que conocemos la grandeza de alma de la pobla
ción isleña, no nos asalta la menor duda respecto al por
venir de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Tene
rife.
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, que
hoy tiene vida tan próspera y lleva a feliz término todas
las iniciativas que en España y el extranjero se ha com
probado que tienen por finalidad el fomento de los buenos
hábitos en la clase obrera o el alivio de alguna desventu
ra, fue fundada por el ilustre Maisonnave, reuniendo por
medio de acciones el modestísimo capital de 25.000 pese
tas.
Estudien la Junta Directiva y la Asamblea, si es llega
da la hora de establecer una sucursal de la Caja de Aho
rros en Santa Cruz de la Palma. Esta idea tiene mis cari
ños.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1913 - El ahorro en España

—

68

A todos los que han colaborado en esta obra hum anita
ria y patriótica les envío mis más sinceros plácemes, reser
vando para nuestro dignísimo Presidente, don E. Pérez So
to, el homenaje de mi admiración por su altruismo y libe
ralidad bien probados en repetidas ocasiones, y por la ac
tividad y buen deseo con que lia luchado para vencer las
dificultades que retrasaban la instalación de la Caja de
Ahorros de Tenerife.
R iv a s M o r e n o .

Alicante 17 de Julio de 1911.
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LAS PALMAS

No recuerdo haber luchado en ninguna parte con ma
yores pesimismos que en la Gran Canaria, para fundar la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y no he visitado en
España población que me inspirara y me inspire mayores
garantíasde éxito para nuestrashum anitarias instituciones.
En Las Palmas hay riqueza, gran vida i ndustrial y agrí
cola, cultura y una masa obrera numerosa que gana sala
rios crecidos en unas épocas y se vé privada de trabajo en
otras, debiendo por tanto acudir a la previsión en los días
de bonanza con objeto de conjurar los apremios y tristezas
que son anejos a la falta de jornal.
Alcanzó gran éxito la Caja de Ahorros en una modes
tísima población agrícola como Alhama de Murcia ¿y pue
de haber duda del resultado de nuestros generosos empe
ños en campo tan extenso y bien abonado como el que
¡Umta solicitaí'nuéstros cariños y esfuerzos?
Yo augurá-para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
en Las Palmas, días de extraordinarias prosperidades y pa
ra los que colaborad’eiTésta santa empresa, las bendiciones
de una población obrera redimida de la miseria y la usura
por la previsión y la laboriosidad.
Las ideas generosas abren ancho cauce en todas las al
mas nobles, sí hay quien las propague con perseverancia y
arraigado convencimiento.
Las 10.000 pesetas que me concedió Puertos Francos
como ayuda para establecer la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, quedaron en poder de D. Manuel Martínez de la
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\'ega y éste las entregó en calidad de depósito al banquero
de Las Palmas, Sr. Gourie.
Desde que esto sucedió has- pasado préjrimatrrertte-sets'
aftosTEn este tiempo no dejé de escribir al Sr. Martínez de
la Vega, pero éste, por enfermedades de familia tuvo que
irse a Suiza y todo su buen deseo no pudo vencer los obs
táculos puestos por la fatalidad en el camino de su vida.
Hombre el Sr. Martínez de la Vega de gran cultura y
actividad, orientada siempre su voluntad por los sentimien
tos nías altruistas, está fuera de toda duda que sin los que
brantos de salud, hubiera puesto la primera y la última
piedra en la obra bienhechora de fundar la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad.
En 28 de Diciembre de 1912 dirijí al Sr. Martínez de la
Vega la siguiente carta:
Mi estimado amigo: La Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, tengo firme convencimiento de que alcanzará ahí
vida próspera en poco tiempo, si Vds. se deciden a estable
cerla.
Ni soy de Las Palmas, ni me es posible vivir en ese de
licioso país, de suerte que ningún sentimiento interesado
me estimula a sostener durante tantos años una campaña
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
Pongo mis entusiasmos y mis modestos recursos al ser
vicio de una iniciativa que considero redentora.
Con las 10.000 pesetas y los fondos que entre todos
aportemos, establézcase nuestra institución, y sus eviden
tes beneficios serán el imán para atraer nuevas ayudas.
Esto nos sucedió en Santander.
Tengo escrito al Iltmo. Sr. Obispo y a D. Jerónimo del
Río. Procedan Vds. de acuerdo y sin desmayos, contan
do siempre con que yó en todos sentidos estoy dispuesto a
llegar hasta lo último.
Me reitero su más afmo. amigo s. s. q. b. s. m.,
F r a n c isc o R iv a s M o r e n o .

Con fecha 1.° de Noviembre de 1912 volví a escribir al
Sr. Martínez de la Vega en los siguientes términos:
Sr. D. Manuel Martínez de la Vega.
Mi estimado amigo: Recibo una carta muy afectuosa
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del Sr. Obispo de Canarias, en que me hace indicaciones
respecto a la entrega de las 10.000 pesetas que V. conser
va con destino a la creación de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad.
He contestado a S. I. sin perder momento, expresándo
le mi reconocimiento por el decisivo concurso que puede
prestarnos en la humanitaria empresa que deseamos lle
var a feliz término.
Todas las Obras de Caridad son dignas de encomio, pe
ro ya digo a S. I. que unas no excluyen las otras.
Yo pedí a Puertos Francos las 20.000 pesetas con un
fin determinado: la creación de Cajas de Ahorros y Montes
de Piedad en Tenerife y Canarias, y el dinero concedido
para este exclusivo objeto, no puede tener otro destino por
nobilísimo que sea.
He ofrecido a S. I. una modesta cantidad de mi bolsi
llo particular para sumarla a las 10.000 pesetas, y estoy se
guro de que ahí serán Vds. muchos los que con sus recur
sos cooperen a dar cima a una obra que tantos alivios pue
de proporcionar a las clases desvalidas.
Ya sabrá V. que marcha muy bien la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Tenerife.
Con D. Jerónimo del Río estoy en frecuente correspon
dencia.
Ruego a V. se pongan de acuerdo y procuren influir
cerca del Sr. Obispo a fin de que tome la dirección de nues
tros empeños sociológicos.
Si el estado de mi salud me lo consintiera no tardarla
en hacer a Vds. una visita.
Sabe V. que soy su más afmo. amigo q. b. s. m.,
F r a n c is c o R iv a s M o r e n o .

Estuve al habla con D. Adán del Castillo, persona de
grandes medios de fortuna y de prestigios personales muy
merecidos en Canarias.
No fué baldía su interés por la institución.
A los estrechos vínculos de amistad que me unen de
antiguo con D. Jerónimo del Río, se suman ahora los
motivos de gratitud a que estoy obligado por la eficacia
con que idisOT=s«Trrrrt?frit¡« mis deseos en todo cuanto hac»-
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relación con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad fmrpfcTyecto/W v.^
Solicitado por negocios de gran interés, todo lo puso en
segundo lugar cuando los asuntos de la Caja de Ahorros
precisaban su insustituible concurso.
Día llegará en que se estime lo sucedido, en todo su
justo valor.
Al lado del Sr. dePRío h an /stad o y están ahora los se
ñores Pinillos y Pee/o, y los tres en conferencias con el
Sr. Obispo han heono en pocos días lo que no se había
conseguido en ciarco a ñ o s ./
El Dr. D. Adolfo Muñoz,Obispo de Las Palmas une a su
gran cultura y afable carácter un espíritu tan vivo de ca
ridad, que no hay para él hora tranquila siempre que los
menesterosos necesitón los alivios de las buenas almas.
Cuando se solicitó la ayuda del Sr. Obispo para nuestro^
proyecto, Jel Dr. D./Adolfo Muñoz tenía su atención y re
cursos dedicados á diferentes obras de caridad, pero más
especialmente a la alimentación gratuita de los desvalidos.
El corazón dé este sabio Prelado es tan grande que en
cuentran en él fácil entrada todas las iniciativas generosas.
No dejó de mirar con alguna desconfianza nuestra em
presa, por conocer hasta que extremo llevan los canarios
su aplatnnam iento; pero avezádo a luchar contra todo linage de dificultades, puestos los ojos en la bondad de la
idea se colocó a la cabeza de/mis amigos, y esto fué bas
tante para ver la aurora del oía del triunfo.
Con motivo de estas gestiones dirigí al Sr. Obispo de
Canarias, las dos cartas que voy a copiar.
Dicen así:
Sevilla 28-10-1912
lltmo. Sr. Obispo de Canarias.
Muy Sr. mío y de mi mayor respeto: Envío a V. I. desde
el fondo de mi alma los más sinceros plácemes por las ini
ciativas que realiza para llevar alivios a las clases desvali
das.
Sabe V. I. que las Obras de Caridad no se excluyen las
unas a las otras, antes al contrario se complementan.
Yo soy un propagandista entusiasta de las Cajas de Aho
rros y Montes de Piedad y con el exclusivo objeto de fun
dar estas Instituciones solicité y me concedieron de Puer
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tos Francos 20.000 pesetas. Con las 10.000 destinadas a
Tenerife ya está creado el Monte de Piedad y Caja de Aho
rros; y en Las Palmas estoy persuadido d eque será inme
diato el éxito a un acto de V. I. que ponga de manifiesto
que presta su ayuda a la benéfica institución.
En Tenerife se inició una suscripción de acciones y las
autoridades facilitamos por este medio unos miles de pe
setas. Creo que suscribió el Sr. Obispo mil pesetas.
He hablado de este particular con el Sr. Provisor de es
te Arzobispado y tengo anunciada una visita a Su Eminen
cia para tratar del mismo asunto.
Las acciones pueden ser de cincuenta pesetas con in
terés de 3 por 100 anual y reintegrables según lo permita
el fondo de reserva de la Institución.
Yo suscribo quinientas pesetas y renunciólos intereses.
Creo que habrá muchos que harán lo mismo.
La usura recibirá con nuestra institución un golpe de
muerte.
Al Sr. Tellez escribo hoy dándole gracias muy reitera
das por haberme puesto al habla con V. I.
Ahí tengo amigos que prestarán a V. I. el más eficaz
concurso.
Hoy escribo a D. Jerónimo del Río, persona de mi ma
yor aprecio, con objeto do que saludo a V. I. y secunde sus
esfuerzos en pro de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
Con todo respeto moofrezcosu másafmo. s. s. q. b. s. m.,
F r a n c i s c o R iv a s M o r e n o .

Sevilla 18-11-1912.
fltmo. Sr. Obispo de Canarias.
Muy Sr. mío y de mis mayores respetos: Lacartade V.I.
que acabo de recibir me satisface en extremo, pues dado el
primer paso en el camino que tenemos trazado para fun
dar la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, considero segu
ro que pronto recorreremos la distancia que nos separa del
éxito de nuestra benéfica institución.
Entusiasmos y arrestos tengo para hacer el viaje a Ca
narias, y al lado de V. I. trabajar sin descanso hasta dar ci
ma a la buena obra que deseamos realizar; pero me en
cuentro con trabajos de interés que me ha confiado el Go
bierno, y en un cargo de gran confianzaque no podré aban10
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tengan la perseverancia y acierto que son precisos para el
buen éxito de estas obras sociales!
Beso el anillo Pastoral de V. I. y me reitero s. s.,
F r a n c isc o R iv a s M o r e n o .

Cuando me dieron la noticia de que se había celebrado
en el despacho de la Delegación del Gobierno y bajo la
presidencia del Sr. Luengo una reunión de personas im
portantes con objeto de tomar acuerdos definitivos respec
to a la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
consideré nuestra santa obra bien afianzada al éxito y éste
dentro del horizonte visible.
Ilace muchos años que trato al Sr. Luengo y sé que su
perseverancia es tal que no descansa hasta poner término
favorable a las empresas que toma por su cuenta.
En dicha reunión fué leído y aprobado el proyecto de
Estatutos y se nombró el siguiente consejo de Adminis
tración:
Consejeros natos: Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de esta
Diócesis. Presidente: Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de
S. M., Excmo. Sr. General Gobernador, Sr. Alcalde Presi
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
Consejeros elejidos: D. Ambrosio Hurtado de Mendo
za. Vicepresidente: D. Francisco de Quintana, Marqués
de Azialcazar; D. Francisco Betlieneourt Armas; don
Francisco Gourié Marcero; I). Adán del Castillo Westerling;
D. Salvador Manrique de Lara; D. Cristóbal Bravo de La
guna; D. Domingo de Quintana y G. Corvo; D. Carlos Peñuelas y Calvo.
Junta de Gobierno: D. Ambrosio Hurtado de Men
doza. Presidente: D. Francisco Gourié Marrero; D. Francis
co Bothencourt Armas; D. Francisco de Quintana, Marqués
de Acialcazar.
,
Mucho me hubieua complacido yo der publicar ahora la
lista de accionistas; pero lo haré o / otro folleto.
Inmediatamente que supe que los Estatutos se habían
remitido al Ministerio de la Gobernación, escribí al señor
Director General de Administración, D. Joaquín Chapaprieta, y a los pocos días recibí carta suya en que me de
cía que los Estatutos se habían mandado a Canarias para
cumplir un trámite reglamentario y que inmediatamente
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donar hasta llegar a la normalidad que el Sr Ministro de
Hacienda desea, tanto on los servicios, como en la gestión
recaudatoria.
La Caja de Ahorros y el Monte de Piedad,con laslO.OOO
pesetas ahí depositadas y las acciones que todos hemos de
suscribir, tiene recursos más que suficientes para empezar
sus operaciones.
No es posible el fracaso, porque en estos empeños de la
caridad, todos los que colaboran, lo hacen desinteresada
mente, y los gastos quedan extraordinariamente reducidos.
Para instalar provisionalmente la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, 110 faltará a V. I. y a las personas que
ahí nos ayudan, medios para proporcionarse un local que
nada cueste o que resulte extremadamente económico.
Encabece V. 1. una suscripción de acciones de 25 o 50
pesetas y seguro estoy de que todas las personas de buena
voluntad le secundarán.
No creo pecar de optimista si afirmo que la Corporación
Municipal dará también su concurso, pues el Monte de
Piedad aliviará muchas desventuras, y la Caja de Ahorros
fomentará los hábitos de laboriosidad y economía, y estos
elementos de bienestar no pueden ser extraños a ios no
bles anhelos de los concejales de Gran Canarias.
Con 35.000 pesetas se fundó el Monte de Piedad y Ca
ja de Ahorros de Santander, y entonces como ahora no
eran muy halagüeños los augurios que se hacían para mi
obra.
Hoy tiene aquella institución un palacio que ha costado
45.000 duros y dispone de un capital que excede de 100.000
pesetas.
Las familias acomodadas se han convencido de que no
hay forma más práctica de ayudar a los asalariados, que
fomentando la benéfica institución, y las liberalidades de
los ricos han realizado el verdadero milagro de convertir
en paño de lágrimas una institución nacida en condiciones
modestísimas.
Mi viaje a ese delicioso país será mejor que coincida
con la inauguración de nuestra gran obra, que con los pre
liminares.
¡Dios haga que V. I. y cuantos secunden su iniciativa,
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que vuelvan al Ministerio se ocupará de ellos con el propó
sito de dejar satisfechos mis deseos.
Espero que no se rápiuyto sucedidoconlosEstatutosde
la Caja de Ahorros dqrrenérife.
En cuanto al capital indispensable para que la nueva
institución empiece sus /operaciones, ya demostrarán los
hechos que no es émpreáa tan ardua como en un principio
imaginaron algunos pesimistas, el sumar a las 10.000 pe
setas que conseguí de Puertos Francos, otras diez o quin
ce mil por medio de suscripción de acciones.
Si el Consejo estirdara que hacía falta más dinero, hay
procedimientos bancarios que con buen éxito emplean los
establecimientos de crédito de Baleares, y a ellos acudiría
mos seguros de que el resultado sería por todo extremo sa
tisfactorio.
Aún queda un tercer extremo a que acudir. Me refiero
a solicitar un anticipo de fondos del Banco de León XIII o
de algunas Cajas de Ahorros de la Península, que tienen
verdadera plétora de dinero.
Yo auguro que él ahorro popular, llevará recursos a la
Caja de Ahorros, en cantidad más que suficiente para cu
brir holgadamente odas las atenciones de la nueva institu
ción.
En Las Palmas pe repetirá lo sucedido en Murcia y Al
hama de Murcia, porque para que asi ocurra, existe la su
ficiente energía económica y una vida industrial que exce
de en mucho a la de las poblaciones que en la Península
cuentan hoy con Caja de Ahorros, que para dar colocación
al sobrante de suá recursos, lian tenido que ensanchar las
operaciones con lejs agricultores en condiciones más venta
josas qu'e lo hacen las instituciones que solo persiguen es
ta final/dad.
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LOS SELLOS Y LAS HUCHAS

P a ra D. Jerónim o del
R ío y D. A ntonio Luque.
En mi excursión por Cataluña y Baleares he visitado
dos Cajas de Ahorros y Montes de Piedad que pueden ofre
cerse como hermosos modelos aún a los países de Europa
donde el ahorro alcanza mayores éxitos. Me refiero a la
Caja de Ahorros de Barcelona y a la de Palma de Mallorca.
Las dos se fundaron con recursos muy modestos, tanto,
que no excedían a los que tienen hoy disponibles nuestras
instituciones de Tenerife y Las Palmas.
Be los milagros que pueden realizarse en estos institu
tos con una administracción honrada y previsora dan tes
timonio bien elocuente las enormes sumas con que hoy
cuentan las Cajas de Ahorro de Barcelona y Palma de Ma
llorca y la forma en que cumplen las Obras de Misericor
dia.
Ya me ocuparé en momento y lugar oportunos de las
felices iniciativas que han realizado las Cajas de Ahorros
de Barcelona y Palma de Mallorca para llevar alivios a los
asalariados en los días de tristeza y apremios; hoy sólo me
propongo dar cuenta de los grandes resultados que se es
tán consiguiendo con la venta de sellos de 5, 10 y 25 cén
timos, para traer a la formación de cartillas, las modestas
economías de la masa obrera y los ahorros de la población
escolar.
No hay porque desdeñar la aplicación de las huchas,
pues recientes experiencias,han evidenciado que su influjo
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es grande y beneficioso, pero para usarlas se exige un an
ticipo de fondos que no siempre pueden hacer las familias
modestas a quienes solicitamos para que ejerzan los reden
tores hábitos del ahorro.
La hucha vale 6 o 7 pesetas y las Cajas de Ahorro no
pueden precindir de reclamar esta suma en calidad de de
pósito, a fin de reintegrarse de los perjuicios que por dete
rioro o extravio del aparato se originen.
En la Memoria publicada por la Caja de Ahorros de Ba
leares, correspondiente a 1912 se dice hablando de las ha
chas lo que sigue:
«Los dos años de servicio de las huchas nos permiten
observar un incremento en la demanda de ellas y en sus
operaciones, que fueron 2.004 por 102.052 en 1911; y han
sido 2.397, por pesetas 122.4.30, en 1912; ejercicio que
terminó teniendo los imponentes en su poder 1.632 hu
chas; o sea 338 más que al final del procedente, en que po
seían 1294.
Además de estos datos y con referencia a este servicio,
podemos hacer constar que la casi totalidad de imponentes
que de él se aprovecha, ha cumplido con creces la condi
ción de hacer en sus libretas el mfnimun de ingresos que
al año se exige para seguir utilizándolo.»
Los sellos en la forma que hoy se expenden facilitan
extraordinariamente los hábitos del ahorro, puesto que
desde el primer día pueden aplicarse desde 5 céntimos de
peseta en adelante, debiendo agregar a esto la circunstan
cia favorable de que no permite el procedimiento volver
atrás en el camino de las buenas prácticas de la previsión.
Voy a copiar unas líneas de la Memoria de la Caja de
Ahorros deBarcelona correspondiente a 1911, porque con
sidero que es la forma más práctica de evidenciar a que
extremos ha llegado en la ciudad Condal el éxito del em
pleo de los sellos para el ahorro.
Dice así el documento aludido:
En la sesión de 30 de Mayo de 1911 la Junta de Go
bierno acordó crear un sello de cinco céntimos para fo
mentar el pequeño ahorro en las escuelas y centros de ins
trucción, educación, cultura o recreo.
Si entonces consideramos que constituía un éxito, el
que en un mes se hubiesen expendido 39.600 sellos de va
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lor 1980 pesetas y que en 177 libretas facilitadas gratuita
mente para este servicio, quedasen impuestas 283 pesetas
valor de 5.630 sellos ya inutilizados, con mayor motivo po
demos felicitarnos actualmente, pudiendo anotar que en 31
de Diciembre último se habían expendido 678.800 sellos
que representan 33.940 pesetas, de los que 505.540, re
presentando 25.277 pesetas que quedaban impuestas en
las libretas de crédito contra la Caja, habían sido inutili
zados, restando en circulación 173.210 que representan
8.663 pesetas. Las libretas facilitadas para este servicio as
cendían aS.O ll. Las escuelasy otras entidadesanálogas que
lo habían utilizado ascendían a 190.
Para ésto la Junta de Gobierno, a fin de que este m e
dio de ahorro fuese asequible a todos los Imponentes, a te
nor de lo prescrito en el artículo 76 del Reglamento, en
sesión de 30 de Enero de este año, autorizó a la Comisión
Directiva para la la emisión de sellos de ahorro de 10 y 25
céntimos de pesetas, destinados a la venta pública en la
Oficina central y sucursales, para efectuar con ellos impo
siciones en cantidad exacta de una o más pesetas.»
«En 31 de Diciembre de 1912 se habían expendido
48.654 sellos de 10 céntimos, que representan 4.865‘40 pe
setas, y se habían hecho imposiciones en las libretas por
valor de 34.770 sellos inutilizados, quedando en circula
ción 13.884 de 10 céntimos, representando 1.388‘40 pese
tas. De sellos de 25 céntimos se habían expendido 33.958
que representan 8.489‘50 pesetas, quedando hechas impo
siciones en las libretas por valor de 6.780 pesetas a que co
rresponden 27.120 sellos inutilizados por laOfieina de Caja
y restando en circulación 6.838 sellos que representan el
valor de 1.709‘50 pesetas.
No pueden darse comienzos más lisongeros.»
«Al tiempo, pués; y confiemos en que los buenos re
sultados de hoy no son otra cosa que los primeros pasos de
una marcha que cada día se irá acelerando.»
Los hechos evidenciarán muy pronto, que tanto Tene
rife como Las Palmas tienen energías económicas más que
suficientes para conseguir en la Estadística del Ahorro un
lugar muy preferente.
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Las complicaciones surgirán por exceso de imposicio
nes, no por falta de recursos.
En papel del Estado tienen invertidos muchos millones
de pesetas las Cajas de Ahorros de la Península, porque
las exigencias de los Montes de Piedad y los préstamos con
garantía hipotecaria o personal, no bastan a dar coloca
ción al superávit con que saldan sus operaciones todos
los años las instituciones de ahorro.
Siempre abogué porque dichos sobrantes se utilizaran
para fundar nuevas Cajas de Ahorros y ayudar a las que ya
existen y disponen de recursos muy mermados.
Estas ideas no han tenido favorable acogida y lo lamen
to tanto más, cuanto que por culpa de un exagerado espí
ritu de desconfianza, los asalariados se privan de auxilios
que les son muy precisos.
Estos préstamos tendrían seguramente tan buenas o
mejores garantías que las que ahora dan los particulares.
La reforma de los Estatutos sería obra bien, liviana por
lo mismo que nuestra iniciativa está abonada por razones
de altruismo y motivos de interés público.
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COOPERATIVA CORDOBESA DECONSUMO

En ninguna otra región de la Península el problema
agrariohaofrecido caracteres másgraves queen Andalucía;
y yo que he vivido algunos años en Granada y Córdoba y
he visitado m ásdeuna vezlas provincias de Jaén, Málaga y
Cádiz, tengo, como resultado de mis estudios y observacio
nes, muy arraigada la opinión de que las Cooperativas de
consumo y crédito harían de estos campos ahora mal ex
plotados, un emporio de riqueza, y al mejorar el estado
económico de la población rural, quedar-ia extirpado el
cáncer del bandolerismo, hoy sostenido por el funesto in
flujo de la miseria.
El corolario obligado de estos éxitos, sería establecer
lazos de solidaridad y concordia entre las diferentes clases
sociales.
El obrero del campo se entrega en brazos de la deses
peración y está pronto a salvar las fronteras que defienden
el derecho de propiedad, porque tiene por hogar una gua
rida de fieras y su alimentación es escasa y mala.
Son los andaluces de entendimiento claro y es obra li
viana ponerlos al tanto de la importancia que entrañan
las iniciativas de carácter sociológico que se recomiendan
a su concurso.
Afirmar que estas gentes tienen para los empeños de
mayor interés la necesaria perseverancia, sería volver la
espalda a la realidad y pasar las lindes de la lisonja.
El andaluz abre el corazón con verdadero entusiasmo
a toda idea noble, y si hay quien dirija con constancia y
buena fé, ellos no desmayarán en su generosa colaboración.
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Las imaginaciones meridionales sueñan con venturas
inmediatas y sin limitación, y por esto, hablándoles de re
voluciones que de la noche a la mañana llevarán la abun
dancia a donde sólo tuvo entrada la escasez o la miseria, se
consigue formar un núcleo no de convencidos, sino de alu
cinados.
La lotería responde al estado de ánimo de los infelices,
a quienes el acicate de la necesidad no deja tiempo ni cal
ma para pensar en los verdaderos milagros que puede rea
lizar la virtud del ahorro.
La lotería naciona l abre las puertas a la esperanza
en forma que puede lisonjear la imaginación; quimeras bien
costosas, pues el placer de forjar castillos en el aire.se com
pra con los ahorros y economías que debían destinarse a
mejorar la situación presente y a formar un fondo de pre
visión que permita atender los quebrantos y desventuras
que ofrezca el porvenir.
Los Cooperadores tenemos el deber de evidenciar con
hechos que, en la centuria en que vivimos, los años de
las vacas flacas se sustituyen con los de las gordas, fo
mentando la cultura y el espíritu de asociación.
Solicitado a Jos pocos meses de estar en Córdoba para
dar una conferencia en el Círculo do la Amistad, sin la
menor vacilación me puse a las órdenes de la Junta Direc
tiva, prometiéndoles hablar desde la cátedra que se me
ofrecía, de las Cooperativas Agrícolas y de Consumo.
El acto tuvo lugar con una concurrencia tan extraor
dinaria, que no fue posible colocarla en el salón destinado
a conferencias, y muchos se acomodaron en las habitacio
nes contiguas, de las que abrieron las puertas para poder
oir mis palabras.
Jamás podré pagar la déuda de gratitud que contraje
aquella noche con los socios del «Círculo de la Amistad»
por las bondades con que me distinguieron.
Otra Sociedad muy importante, La Peña, donde 110 ha
bía ni hay la costumbre de dar conferencias, me hizo la
honrosa distinción de levantar otra cátedra en sus salones
con objeto de que yo la ocupara.
El efecto de estas conferencias, fué en exremo satisfac
torio, y bien se comprobó que no había sido baldío mi tra
bajo, cuando propuse la creación de una Cooperativa do
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consumo, pues el número de acciones que se suscribieron
excedía a los cálculos más optimistas.
Al abrirse a los pocos meses las puertas de La Coopera
tiva Cordobesa, las ventas que no bajaban ningún día de
500 a 600 pesetas, evidenciaron la entusiasta acogida que
a la nueva institución dispensaban todas las clases sociales.
Es ésta la empresa cooperativa que.he realizado en me
nos tiempo y con éxito más lisonjero, debiéndose tal resul
tado al valioso y eficaz concurso que prestaron a mi ini
ciativa hombres de grandes prestigios sociales, de altruismo
bien probado y de una fuerza de voluntad que en ninguna
otra parte se habráexcedido al acometeranálogos empeños.
En la redacción de los Estatutos y demás trabajos pre
paratorios de la primera Junta general, formaron la Comi
sión gestora los señores D. Aurelio Ripoll, D. Francisco
R, del Portal, D. Antonio Fernández Val mayor, D. Enrique
del Castillo y Romero y D. Daniel Aguilera.
La Junta general, eligió la siguiente Junta de gobierno:
D. Antonio Ortega Benitez, Director; D. Adriano Mendez y
Rodríguez, Vice-director; D. Francisco R. del Portal, Secre
tario; D.FernandoMartínez y Martínez, Vice-secretario; don
Rafael Jiménez Amigo, Tesorero; D. Francisco Cortés, Vice-tesorero; D. Diego Serrano, Vocal 1.°; D. Aurelio Ripoll
y Herrera, Vocal 2°: yD. Joaquín Navarro y García, Vocal
tercero.
La Comisión permanente está constituida en la forma
siguiente:
Presidente,D. José Marín Cadenas; Vice-presidente; don
Narciso Soler y Diaz; Secretario, D. Enrique del Castillo y
Romero; Vice-secretario, D. Antonio Vigueras y Espejo;
Vocales, Iltmo. Sr. I). Juan E. Seco de Herrera; D. Antonio
Fernández Valmayor; 1). Daniel Aguilera; D. José Sánchez
Ocaña; D. Enrique de Albear; D. Pedro Rumo; D. José Gar
cía Martínez; D. Joaquín de Velasco; D. Manuel Varo Re
piso; D. Rafael Torres de la Barrera; D. Enrique Salinas
Dieguez; D. Eduardo Altolaguirre; D. Vicente Fuentes Jáuregui; D. Jerónimo G. Ravé; D. Francisco J. Ruiz del Por
tal y D. Eugenio Ramos González.
Pensár que no habían de encontrar obstáculos en su
camino las dignísimas personas que forman la Junta de
Gobierno, hubiera sido el colmo de la candidez, pues todo
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interés que se siente lastimado, se defiende briosamente, y
eso han hecho en todas partes los intermediarios, cuan
do vieron reducirse sus ganancias por la resta que en la
clientela les hacían las Cooperativas de Consumo.
En la interesante Memoria Administrativa que fué leí
da en la Junta general, celebrada en 24 de Marzo de este
año, se consigna que las utilidades conseguidas por la Coo
perativa Cordobesa de consumo, representan algo más del
22 por 100 al año.
El art. 7.° de los Estatutos de la Cooperativa Cordobesa
establece que el capital social estará formado por 2.000
accionesnominativaseindividuales de 25 pesetas cada uno,
que devengarán el 5 por 100 de interés anual, siempre que
las utilidades de la Sociedad lo permitan.
El aTt. 14, autoriza a los empleados de sueldo inferior
a 2.500 pesetas, clases de tropas y obreros que no les con
venga satisfacer el importe al contado para que puedan
abonar 10 pesetas de entrada y 2 mensuales, hasta comple
tar el pago de las 25 importe de la acción.
En la Memoria Administrativa correspondiente a 1.912
hay cifras de gran valor por lo mismo que demuestran de
modo irrefutable la marcha próspera de la Cooperativa.
Había colocadas en 1911 m il ciento doce acciones, con
un valor nominal de 27.800 pesetas.
Las ventas ascendieron en 1912 a 170.860 pesetas.
Estas prosperidades no son acicate para aumentar los
gastos, pues la Junta de Gobierno orienta su conducta en
el buen acuerdo de escusar todo desembolso que no esté
bien justificado.
No debo desaprovechar esta oportunidad para reiterar
el testimonio de mi afecto y sincera gratitud a todos los
miembros de la Cooperativa Cordobesa, por el cariñoso te
legrama que en la Junta general ordinaria se acuerda todos
los años para reiterar los vínculos de recíproco afecto.
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APOSTOLADO COOPERATISTA

Para los empeños en que estamos comprometidos
cooperadores, es preciso haber templado el ánimo en
yunque de las más fuertes contrariedades.
Toda iniciativa cooperatista lastima intereses creados
y dá en tierra con inveterados abusos al amparo de los que
viven y medran muchos zánganos de la colmena social.
Sueña con una quimera el que imagine que los innova
dores pueden llegar a la meta de sus nobilísimas aspiracio
nes sin que se confirme una vez más que la difamación es
el placer de las almas envilecidas.
Todos los grandes progresos han hecho verter raudales
de lágrimas, llevando el desconsuelo y los apremios econó
micos a millares de familias.
Los ferrocarriles quitaron del tráfico innumerables ve
hículos de todas clases, y obligaron a cerrar posadas y hos
pederías en número considerable.
Donde los cooperadores establecemos una Caja Rural
para matar la usura, la falange de prestamistas nos hace
una guerra sin cuartel, no desdeñando ni las armas más re
probadas, si ellas pueden dar en tierra con una institución
que les abre herida mortal en la bolsa, que es la entraña
más delicada que tienen esos pólipos que se alimentan de
las desventuras del prójimo.
Las cooperativas de producción elevan al obrero al ran
go de socio capitalista, y terminan con las luchas del capi
tal y el trabajo cegando las fuentes de donde manan los
antagonismos que tan perturbada traen a la Sociedad.
Ñi el salario, ni las horas de trabajo pueden ser manza
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na de discordia donde los fueros de la justicia y de la equi
dad están en todo su vigor.
El grave problema de las subsistencias tiene en las coo
perativas de consumo una solución fácil y de resultados en
extremo satisfactorios.
Estas cooperativas son las que más aceptación han te
nido en todos los países, dándose el caso, verdaderamente
maravilloso de que le presten el calor de sus entusiasmos
lo mismo católicos que socialistas.
Las tiendas de comestibles, y las panaderías y carnice
rías están en las ciudades y pueblos de importancia en una
proporción que sólo pueden vivir los intermediarios recar
gando los precios de los artículos de una manera exhorbitante, o acudiendo los más despreocupados a procedimien
tos que no están fuera de los lindes del Código Penal.
Las cooperativas de consumo son freno para las dema
sías de los intermediarios, pues su acción bienhechora al
canza a todos los consumidores.
Los socios de nuestras instituciones son los que en ma
yor proporción disfrutan los beneficios, pero los que com
pran en los establecimientos particulares recogen prove
chos que sin la cooperación jamás alcanzarían.
Los intermediarios moderan sus codicias para poder
afianzar la clientela que se vé solicitada por las ventajas
positivas que ofrecen las cooperativas de consumo. En és
tas, se suma a la economía en los precios el hecho de no
existir estímulo de ninguna clase para adulterar los artícu
los de mayor venta.
Eli clamoreo que levantan contra la cooperación los in
termediarios es un himno en honor de las nuevas ideas re
dentoras.
II
Las campañas de proselitismo hay que acometerlas en
trando en el campo enemigo con las armas del convenci
miento y la perseverancia.
No vi jamás ofuscación más lamentable que la de los
que puestos al servicio de una idea vuelven la espalda a
los que no comulgan en su Iglesia.
Distanciarse un sacerdote católico del materialista que
abomina de los dogmas, es abandonar con cobardía el te
rreno donde debe cumplir su sagrado ministerio.
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Predicar a convencidos equivale a mandar hierro a Bil
bao.
Las misiones de todas clases son una hermosa enseñan
za de cómo debemos pagar el tributo de nuestros entusias
mos a los ideales que forman el oriente de la inteligencia
y la voluntad.
Por falta de espíritu de asociación en unos, y por en
cogimiento de ánimo en muchos, no está la Península ga
nada para la cooperación en sus tres cuartas partes.
Los organismos cooperatistas que se cuentan en Espa
ña por miles, están sin federar, y esta falta de acuerdo es
una traba para que las ideas se propaguen con la rapidez
que los cooperadores convencidos deseamos, y que al inte
rés público conviene.
Hace muchos años que estoy abogando por la celebra
ción de un Congreso Nacional de la Cooperación y sólo he
conseguido hasta ahora, que la idea tenga favorable acogi
da, pero resulta empresa más árdua de lo que a primera
vista parece el concertar voluntades.
Una Asamblea de estas condiciones crearía vínculos de
solidaridad entre todos los organismos cooperatistas; vence
ría no pocas trabas oficiales por medio de la acción colec
tiva, y llevaría por todos los ámbitos de la nación consejos
y enseñanzas que para muchasgentes constituiríanunaverdadera novedad.
De esa asamblea saldrían seguramente iniciativas enca
m inadas a sacar a las publicaciones cooperatistas que tene
mos, de la modestia en que hoy viven.
Contamos los cooperadores con elementos sobrados pa
ra costear diarios y revistas que reúnan en todos concep
tos las condiciones que puede apetecer el lector más exi
gente.
En Madrid y Barcelona, no se explica que se haga una
campaña periodística cooperatista tan modesta como la quo
hoy tenemos.
E l Cooperador que tiene historia tan larga y brillan
te, es una vergüenza que siga siga siendo quincenal y de
tamaño muy reducido.
Si otros con más autoridad que yo no toman iniciativas
adecuadas para salir de esta lamentable situación, prome
to que no pasará mucho tiempo sin que los cooperadores
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editemos periódicos y revistas que correspondan a lo que
merece nuestra causa y a lo recursos de quedisponela Coo
peración en la Península.
III
Insistiré una vez más en la importancia capital que tie
ne para el triunfo de los ideales cooperatistas el contar con
el valiosísimo concurso del Magisterio.
¡Este apostolado si que tendrá una eficacia decisiva en
la buena orientación de la generación que se está forman
do y de las que vendrán más tarde!
En Francia el Socialismo ganó en pocos años conside
rables fuerzas porque la campaña de proselitísmo se hacía
en las escuelas.
Los cooperadores debemos ejercer una acción constan
te cerca del magisterio de primera enseñanza.
A nadie regalo ejemplares de mis libros con más gusto
que a los Profesores de instrucción primaria.
Mucho lamento no disponer de medios de fortuna para
hacer ediciones tan numerosas que permitieran regalar un
ejemplar a cada maestro.
Hay que editar libros hechos exprofeso para las escue
las.
Esta labor es tanto más complicada y difícil, cuanto
mayor tiene que ser la sencillez conque deben exponerse
las ideas.
IV
Los hechos nos están demostrando que no conviene
abandonar las campañas electorales. Las iniciativas parla
mentarias que afectan a las Cooperativas se discuten de
ordinario de una manera deficiente porque estos asuntos
o se desconocen por completo o están mal estudiados.
Puedo ser tanto más expansivo en la exposición de las
ideas cuanto que por mis años y posición oficial ningún fin
interesado se achacará a las iniciativas que patrocino.
Tengo candidatos para todos los cargos, pero me está
vedado aspirar a ninguno.
El ejemplo de los socialistas no debe ser desaprovecha
do por nuestros amigos. Ellos no desdeñan ningún medio
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lícito y noble que pueda servir las conveniencias de su
causa.
Los cooperadores celebramos reuniones muy im portan
tes y procedemos con una reserva absoluta como si se tra
tara de actos punibles.
Aumenta el socialismo sus prosélitos de día en día por
que ejercen el apostolado hombres convencidos, entusias
tas y perseverantes.
¿No hay entre los cooperadores independientes quie
nes hagan una labor tan tenaz y provechosa como los so
cialistas?
Que hablen los hechos y con ello ganarán no poco to
das las clases sociales.
Nota final

Recibo en este momento una carta de mi querido ami
go D. Joaquín Chapaprieta, Director General de Adminis
tración, diciéndome que están aprobados los Estatutos de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Las Palmas.
Me congratulo infinito porque ésto facilita la inmediata
inauguración de dicho instituto.

problemas de J{acienda
POR

R i v a s A I o re n o
VOLUMEN I
La supresión de los consumos.— Los sustitutivos.—Las Haciendas locales.— L a riqueza Pecua
ria.— Las cédulas.— La municipalización de los ser
vicios.

Precios: 2 PESETA S
DE VENTA EN TO D AS LAS LIBRERÍAS

Depósito: Puerta del Sol 6, Librería de S. Mar
tín.—MADRID.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1913 - El ahorro en España

Biblioteca de
S a Cooperador}
R IV A S MORENO
I.—Bodegas y destilerías Cooperativas.
Prólogo del Sr. J a n in i
2 ptas.
V o lu m e n II.—Lecherías y Queserías Cooperati
vas.— Prólogo del Sr. A lv a ra d o
2 »
V o lu m e n III.—La Cooperación Agrícola en el Ex
tranjero.— Prólogo del Vizconde de Eza . . 3 »
»
V o lu m e n IV.—El obrero de levita............................... 2
V o lu m e n

V o l u m e n V .— L a m u t u a l i d a d y lo s a s a l a r i a d o s . —

Prólogo del Dr. R a d n á .......................................... 2
VI.—Panaderías y Carnicerías Coope
rativas ..................................................................... 2
V o lu m e n VII.—Cajas Rurales y Sindicatos Agrí
colas
1
V o lu m e n VIII.—La Cooperación Agrícola en Ru
sia ......................................................................
V o l u m e n IX.—El ahorro en E sp a ñ a .....................

»

V o lu m e n

»
»

FOLLETOS:
I.—La Cooperación en Iluelva.
II.—El Paro forzoso en la Mancha.
III.— Los Consumos y las Ligas de compradores.
IV.—La municipalización de los servicios.
V.— La sequía, la filoxera y la usura.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1913 - El ahorro en España

