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en que se encuentran actualmente, los pastos de que están formados 
y el destino (ceba, levante, cría) a que pueden destinarse. 

Advierten los peritos que por insinuación del señor Ministro 
de Agricultura y Comercio, q&e.n entiende dedicarlos al servicio 
de la Estación Agronómica Tropical, no se avalúan los potreros 
denominados Las Conchas y El Caucho, de ceba el primero y de 
cría el segundo, pertenecientes a la propiedad nacional de que se 

' trata. 
L a  discriminación antkrior, potrero por potrero, tiende a faci- 

li tar al Gobierno, en lo posible, el que pueda, a la hora de la licita- 
ción, arrendarlos uno a uno o en conjunto, sin que al respecto pue- 
dan los suscritos emitir opinión, por no caber ella en las atribucio- 
nes que el nombramiento de peritos avaluadores les concede. 

Bogotá, marzo 7 de 1918. 

GABRIEL ROLDAN-ALEJANDRO CAICEDO--LUIS SAMPER SORDO 

Sobre la base del avalúo dado por los señores peritos 
en el preinserto dictamen, el Ministerio elaboró y envió, 
desde el 13 de marzo último, a la consideración del Con- 
sejo de Estado e1 pliego de cargos para la licitación. Apro- 
bado que sea por aquella entidad, se publicará en el 
Diario O/LFcial y en carteles que se fijarán en las poblacio- 
nes de Ambalema, San Lorenzo, Mariquita y Honda, para 
llamar así el mayor námero de postores - ,  v efectuar la licita- 
ción, de ccnformidad con la ley, treinta días después de la 
publicación. ' 

Vista la capacidad de la hacienda de Sartto Domingo, 
la diversidad de sus climas y terrenos, y los brazos con que 
contará, cuando se haya normalizado la situación jurídica 
de los cultivadores de lazona alta, pensó el Gobierno ensan- 
char los campos de experimentación hasta llegar a la for- 
mación de una colonia agrícola modelo; pero con criterio 
más maduro, se ha llegado a la conclusión de que tal propó- 
sito, si no impracticable, es por lo menos prematuro.La ac- 
ción del Gobierno en las experimentaciones agrícolas debe 
reducirse a radios relativamente pequeños, sin poner Iími- 
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tes, sin embargo, a la variedad de los cultivos ; a tal punto 
que conviene renunciar a los campos de demostración en 

I 
grandes extensiones, cnya tarea económica corresponde más 
bien a los particulares. E n  la seguridad de que éstos la lle- 
narán, para una benéfica propaganda, en condicidnes más 
ventajosas que el Gobierno, éste debe ceñirse a demostrar 
prácticamente la posibilidad y conveniencia de determina- 
dos cultivos, las condiciones climatéricas que le son propias 
a cada planta y los medios científicos que para su desarro- 
llo se emplean, sin tocar los límites del empresario agríco- 
la, porque allí tropeza á con dificultades de administración 5 
casi imposibles de obviar. 

E n  relación con los terrenos de la parte alta del predio 
de Santo Domingo, indebidamente ocupados por personas 
y familias, que en 1911 no se reconocían otro derecho que 
el de colonos en tierras baldías, pretensión que les fue ne- 
gada'por el Ministerio de Obras Públicas en Resolución de 
dicho año, y que se consideran hoy como dueños de las tie 
rras ocupadas, es muy poco lo que sc ha podido adelantar 
para obtener el reconocimiento de los derechos de la Na- 

I ción. No se ha abandonado, sin embargo, la gestión ten- 
l 

diente a alcanzar ese resultado. 
1 .3 

Largame~te  se os informó en la Memoria del año pa- 
I 
I sado acerca de los ant+edentes de este asunto, para cuyo 

arreglo, después de agotar los recursos amigables, fue pre- 
ciso comisionar por contrato a un abogado de esta ciudad, 
el doctor Enrique Mariño Pinto. La  acción por él intenta- 
da, que fue la dedesahucio, de que habla la Ley 5'7 de 1905, 
en su artículo 15, quedó sin efecto por Resolución de 10 de 
julio de 1917 del señor Gobernador del Departamento del 
Tolima, quien revocó las diligencias de la Alcaldía de Sar= 
Lorenzo y los lanzamientos por ésta efectuados. 

Se ha hecho necesario otorgar poder a otro abogado, 
el doctor Alejandro Galindo Z., para que ante el Juzgado 
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en lo Civil del Circuito de Arnbalema establezca y siga has- 
ta su terminacidn Ia acci6n ordinaria contra los ocupantes, 
quienes sin otros titulos de propiedad que 10s emanados de 

) 
un ciudadano particular, que en estos Últimos meses les ha 
estado haciendo una entrega sui getteris de 10s terrenos, 
tendrAa que reconocer los derechos de la Xaci6n y propo- 
ner arrendamiento o compra, de conformidad con la ley, 
por las tierras q t ie  ocu pan. 

A este respecto considero conveniente que se dicte una 
ley de autorización al Gobierno para vender a los ocupantes, 

. y a precio de acaIfio, las terrenos de la zona alta de la ha- 
cienda. que no se necesiten para las experimentaciones y 

l demás fines de la Estaci6n. 

1 Por no haberse podido obtener hasta ahora el recono- 
cimiento de los derechos de la Nacilin en aquella zona, se 

1 ha considerado que no es el caso de pagarle al vendedor 
de la hacienda, señor Ramtin L. GonzASez hk, e1 saIdo de 
iIf; 6,000 que se le retuvieron en cumplimiento cIe lo acorrla- 
do en Iri cláusula x del contrato de compraventa. A pesar 
de las varias solicitudes que el expresado señor ha heclio 
para que se 1e paque, el Ministerio ha considerado que no 
hay luqar a esto mientras no se cumplan las concliciones 
estipuladas en la mencionada clAusula, cuyo contexto es 
el siguiente: 

Además de la suma que el vendedor deja en poder de la Teso- 
ría General de la República para los fines q u e  se expresan en Ea 
cliiusuIa G*, dejará tarnbiEn en poser de la misma Tesorería Gene- 

:.ral la cantidad de $6.000 en oro por el término d e  un año. a partir 
del día en que el contvato sea elevado it instrumento pfiblico. Fstc 

C ,dep(isitase establece como cau cíón que el tren dedor  otorga para res- 
ponder de que 10% cultivadores 11 ocupantes que están estab!ecidos 
en una parte de la hacienda reconocer6u el dominio del Gobierno, 
bien sea por contratos de arrendamiento, o bien vendienrlo 3 éste 
Ias rnejorae que tienen eslal~lecidas s i  el Gobierno tuciere a bien atl- 
quirirlas, o bien comprándole al mismo Gobierno los lotes de terre- 
no donde tienen puestos aus ~ ~ I t i r o s .  



Durante el año de que se trata, el  Gobierno hará diligencias 
eficaces para entenderse amigablemente con los referidos cultivado- 
res u ocupantes, y será obligación de González M. coadyuvar al 
buen resultado de esas gestiones si el Gobierno así lo exige. 

Si cumplido el año estipulado todos los cultivadores o parte de 
ellos hubieren reconocido el dominio del Gobierno, González M. 
tendrá derecho a retirar todo el depósito o una parte proporcio- 
nal de él, según fuere el caso, teniendo en cuenta para establecer 
dicha proporción el número de hectáreas a que se extienda el re- 
conocimiento de propiedad del Gobierno, y el valor de cada hectá- 
rea, de acuerdo con el avalúo de los peritos que nombró el Consejo 
de Estado. 

Si en el expresado término de un año quedaren aún cultivado- 
res que a pesar de las diligencias hechas para obtener que reconoz- 
can el dominio del Gobierno, no hubieren hecho aún tal reconoci- 
miento, podrá siempre el vendedor González retirar la parte co- 
rrespondiente del depósito, siempre que dé en cambio una caución 
equivalente a satisfacción del mismo Gobierno. para responder a 
éste del saneamiento de la venta en lo que se refiere a los lotes ocu- 
pados por cultivadores que estuvieren en el caso dicho, es decir, que 
no bubieren reconocido la propiedad del Gobierno. 

Considero oportuno daros a conocer una de las Resolu- 
ciones en que el Ministerio de mi cargo se negó a acceder 
a lo p d i h o  por el señor González M. : 

Ministerio de Agricultura y Comercio--Bogotá, febrero 7 de 1918. 

Visto el presente memorial, en que el señor Ramón L. Gonzalez 
M. solicita revocatoria de la Resolución que con fecha 10 de di: 
ciembre del año pasado se dictó por este Despacho a una solicitud 
del mismo señor, y 

CONSIDERANDO: 

lo Que este Ministerio intentó, primeramente con la interven- 
ción personal del suscrito, y luégo por medio de un apoderado espe- 
cial, el doctor Enrique Mariño Pinto, según instrucciones que se le 
dieron para el desempeño de su comisión. llegar a una inteligencia 
amigable con los ocupantes de la zona alta del predio de Santo Do- 
mingo, a quienes se prometió el pago de sus mejoras, en el caso de 
que reconocieran el dominio de la Nación en dicho predio, firmando 
al efecto contratos de arrendamiento. 
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29 Que habiéndose frustrado las diligencias para llegar a un 

arreglo amigable con los ocupantes de la zona alta del mencionado 
predio de  Junto Domingo, se hizo necesario iniciar gestiones de ín- 
dole legal para lograr  de ellos el reconocimiento del derecho de pro- 
piedad de la Nación en el predio de  que se viene hablando. 

30 Que la acción de  policía o de  desahucio se intentó por el 
apoderado del Gobierno, por se r  la indicada para  l lamar la atención 
de  los ocupantes de terrenos en la zona alta hacia la conveniencia de  
en t ra r  pronto e'n arreglos con la Nación, ya que lo que se pretendía 
y se desea todavía es e l  que ellos reconozcan el dominio de la Nación 
en el predio de Santo Dominzo; 

49 Que es un  hecho innegable que hasta ahora no se ha podido 
obtener por la Nación el reconocimiento de su derecho de propiedad 
en  la zona alta del predio de Santo Do~zingo; y 

50 Que los terrenos de La Prndera, de que habla el señor Gou- 
zález en este memorial, no hacían parte  de los globos d e  t ierra  dis- 
cutidos por los ocupantes, que es a los que se refiere el depósito de  
que t ra ta  la cláusula décima del contrato, 

SE RESUELVE: 

No revocar la Resolución de  este Ministerio, de fecha 10 de  di- 
ciembre del año pasado, en que se declaró <que no está cumplida la 
condición establecida en la cláusula décima del contrato celebrado 
con el solicitante para la compra del predio de Santo Domingo, y no 
acceder, en consecuencia, a la solicitud de que se le devuelva (al so- 
licitante) el depósito establecido de conformidad con dicha cláusula. 

Comuníquese. 
E1 Ministro, LUIS MONTOYA S. 

ESCUELA DE AGRICULTURA TROPICAL 

Esta Escuela se fundó con el fin especial de formar téc- 
nicos rurales que, con algunos conocimientos científicos 
y bastante práctica en el aprovechamiento del suelo y en la 
observación de los cultivos propios de nuestras tierras ca- 
lientes, puedan ponerse luégo al frente de explotaciones 
agrícolas de productos tropicales y dirigir los experimentos 



y la enseñanza practica en las granjas-modelos que pue- 
dan llegar a fundarse en algunos Municipios del país. 

Naturalmente, el funcionamiento de esa Escuela en un 
lugar en donde, por su  alejamiento de los centros docentes, 
no es cosa fácil la cousecución de personal apto  y de rccur- 
sos de otra índole indispensables en institutos de'  en- 
señanza, resultaba recargado de gastos, en comparación 
con lo que al respecto puede obtenerse en .ciudades im- 
portantes del país. 

A más de las deficiencias anotadas, tuvo la Escuela, 
en su contra, la falta de material de instrucción, de que, 
a pesar de haberse hecho los pedidos al Exterior y las ges- 
tiones cohducentes, fue imposible proveerla, a causa del re- 
crudecim7Ento durante este último año en las prohibiciones 
y t rabas para el comercio de ciertos artículos y por la des- 
t inac~ón de las fábricas, s u e  antes los producían, a la con- 
fección exclusiva de elementos de guerra. Ni el material 
para la enseñanza de Botánica, ni los instrumentos y ense- 
res de los laboratorios de física y química llegaron, por la 
raz6n expresada. Solamente, y eso por haber llegado des- 
de antes de enero del año pasado los instruthentos del caso, 
pudo montarse convenientemente en aquel establecimiento 
la Sección de Meteorología. 

Aparte de los inc~nvenientes apuntados para el soste- 
nimiento satisfactorio de un régimen escolar en un clima 
ardiente, existe el de que allí los conocimientoa teóricos se 
adquieren con mayor dificultad que en otro de menor tem- 
peratura. A mantenerse en un lugar en donde todo conspira 
contra las buenas disposiciones para el estudio, es preferi- 
ble que los alumnos hagan periódicamente, con sus respec- 
tivos Profesores, excursiones para poner en práctica los co- 
nocimien tos teóricos que a d q ~ i c r a n , ~  

E n  atención a las dificultades que acabo de anotar, se 
pensó en suspender el funcionamiento de la Escuela, mien- 



._,..Y Y .lrl.l,.... .. .................... I t  ............... * ........... l...... *..*......l.. l.. .............................. ... -.,,,, < 

tras en mndiciones menos angustiosas que las actuales se 
la puede dotar de todos los elementos necesarios para la 
realizaci6n de los fines de SU creación. Pera habiendo comen- 
zado ya estudios en ella algunos alumrios, con quienes de 
hecho existía un compromiso del Estado para no interrum- 
pirles sus  cursos hasta el completo de ios años por que se 
les concedieran las becas, fue  preciclo atender a la continua- 
ción de las tareas iniciadas, procurando la reducción de Iris 
gastos del Tesoro y las mayores facilidades de estudio y 
aprovechamiento para aquellos a!un?nos. 

F u e  por esto por lo que se resolvió instalar la Escuela du- 
ran te el presente año en Bogotá, dictándose, al efecto, el 
Decreto número 222, de '7 de febrero último, cuyos artículos 
pertinentes dicen : 

Artículo 30 La Escuela anesa a la Estacióa AgronÓmica Trb- 
picálfinri de Dios CartasquiZIa funcionará duran te  el presente año 

ea Bonot$. en los I~ca le s  de la Escuela Superior de Agronomía. Se 
seiíalar6n t r e s  meses del afio escolar para que las alornnos cumplan 
en aquella Estacihn las prácticas necesarias para su instrt~cciiin pro- 

fesional. 
Artículo 49 La DirecciGn de la misma Escuela expedir$ título 

de aptitud, refrendada por el X'iinisterio de  ApricuItura Comer- 
cio, a todo a l u m n o  que t e r m i n e  los estutlim respectivos y Ilene l a s  
d e m h  formalidades r ~ g l a m e n t a r i a s .  

Ar t í cu lo  So hlientras fitncione en Bogotá, l a  Escuela anesa  a la 
Estacihn Agronfirnica Tropical .fititnti n'f. Dios C n r r n s q r ~ i h  ~star5  
sometida a 10% rezlamentos or&inicos e interum de  la Escuela Supe- 
rior de Apronomía, coy0 Director, aiixiliado por un ProfesorSe- 
c re t a r io  d e  aquella F;scuela, supervigi lará  la marcha  disciplinaria 
d e  la misma. 

L a  organización técnica de la Escuela ha seguido sien- 
do la misma determinada en el Decreto número 293 de 1917; 
y el plan de estudios, para el presente año, comprende los 
cursos dezootecnia: a)  Anatomía, Fisiología y Patología, y 
6) Crianza de animales domésticos; Entomologfa agrícola: 
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a) clasificación; 6) estudios especiales sobre plagas e insec- 
tos; Fitotecnia (cultivos tropicales: fibras textiles, plantas 
oleaginosas, productoras de almidón, granos, legumbres, 
etc. ) ; Botánica (patología) ; Química aplicada (análisis de 
productos de la ganadería, del suelo, abonos, etc.); Mecá- 
nica agrícola (máquinas, etc.); Ingeniería rural (levan- 
tamientos de planos, nivelacióo, construcción de edificios 
de haciendas, irrigación, drenaje, etc.); Economía rural 
(situación económica agrícola de Colombia, importacio- 
nes y exportaciones de productos del suelo, desarrollo de 
nuevas industrias, legislación agrícola, problemas agri- 
colas actuales, etc.), y Contabilidad agrícola. 

E l  personal docente fue provisto por Decreto número 
388, de 5 de marzo último, y con la modificación que se le 
hizo en el Decreto número 467, de fecha 15 del mismo 
mes, es hoy el siguiente : 

Secretario Profesor de Botánica, Fitotecnia y Zootec- 
nia, doctor Diego Monsalvé. 

Profesor de Entomología, doctor Julio Manrique. 
Profesor de Quimica aplicada, doctor José María Var-  

gas Vergara. 
Profesor de Mecánica agrícola e Ingeniería rural, doc-' 

tor  Alberto Borda Sanco;  y 
Profesor de Economía rural y Contabilidad agrícola, 

doctor Luis Orjuela. 
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Sucesos de tan i n t e ~ s a  transcendencia como los origi- 
nados por la guerra mundial, sumados a las condiciones 
financieras que de tiempo atrás angustiaban ya el alma na- 
cional, tenían que producir, por ineludible ley natural, alte- 
raciones muy marcadas en la marcha económica del país. 

Las restricciones a que está sometido nuestro comer- 
cio de importación han venido reagravándose día por día 
hasta hacer inminente una paralización o abstención abso- 

i 
luta, que ciegue la principal renta de la Nación, consisten- 
te en los derechos de aduana 

Sometidos mañana u otro día a un completo aislamien- 
to económico, y obligados, entonces, a bastarnos a nos- 

\ otros mismos, se nos impone hacer con anticipación el in- 
ventario de nuestros recursos explotables y buscar los me- 
dios de aprovecharlos, allanando las dificultades que a ello 
se opongan. 

f Por fortuna, pródigo en riquezas naturales, nuestro 
país ofrece cuantiosos elementos que, utilizados convenien- 
temente y conocidos en el Exterior, nos atraerian un trafi- 
co espontáneo, surgido de la humana necesidad de buscar, 

, en donde los haya apreciables, los productos requeridos 
para e) sostenimiento y desarrollo de las propias activida- 
des. Basta un ligero recuento de nuestras posibilidades 
para tornar en firmes y luminosas perspecltivas las líneas 
borrosas y som brias del pesimismo. 1 

Memoria de Agricultura y Comercio4  



La bondad de nuestras tierras sostiene comparación 

con las más privilegiadas del mundo, y la incuria misma 
I 

con que las hemos beneficiado demuestra cuánto se pueden 
acrecentar sus rendimientos con un esfuerzo mayor o me- 
jor dirigido. El subsuelo encierra, a más de los metales finos 
y las piedras preciosas a que hasta . hoy se ha concretado 
el esfuerzo minero, tesoros incalculables en minerales de 

1 
universal aplicación, como la hulla y el petróleo, que sólo espe- 
ran en nuestros terrenos baldíos una legislación zrdplia, 
dentro de lo prudente, para convertirse en fuentes de gene- 
ral bienestar y de progreso. Nuestras mont'añas mismas, 
que en su gigantesca estructura parecen oponerse a la extrac- 
ción de las riquezas de las regiones del interior, ofrecen con 
la variedad de climas y la rica diversidad de productos del 
suelo, fberzas motrii3es de inmenso poder en los innúmeros 
raudales que por ellas se descuelgan. Y a más de todas 
esas riquezas, tiene nuestro país la suerte de contar con 
aptitudes de raza muy encomiables y todavía susceptibles 
de gran mejoramiento, al amparo de las libres instituciones 
que se ha dado. 

Sólo nos falta encauzar nuestras fuerzas económicas, 
desperdiciadas hasta ahora en ensayos rnedradros e inco- 
nexos, y actualizarlas enfrente de los problemas que hemos. 

l venido mirando con indiferencia. ES; labor en manera al- 
guna puede parecer difícil, y menos aun irrealizable en un 

N pueblo que, sin educaci6n técnica ni organización económi- 
ca, en cortos períodos de paz y hostigado por la precipita- 
ción del momento y la falta de capitales, ha visto colmadas 

l muy altas aspiraciones. \. 

Todo el problerdP comiste en la transformación de las 
riquezas naturales por valores comerciales; y esto no puede 
efectuarse sino por el cambio, o sea por mediadel nume- 
rario. 

No es este el lugar, ni ello a mí me corresponde, de ha- 



cer disquisiciones acerca de nuestro sistema monetario. Rue- 
no o defectuoso elbsigno de nuestros cambios interiores, te- 
nemos un hecho real y de enorme transcendencia, si es que 
como se lo reconoce generalmente, la cuestión financiera es 
el eje sobre que gira la marcha de todo pais. Nos falta nu. . 

merario, o sea el vehículo para el intercambio de nuestros 
efectos; y todo el rodaje comercial se mueve, en consecuen- 
cia, con enormes dificultades y con restricciones que llegan 
hasta violentar íntegramente el organismo social. 

L a  deficiencia de nuestro numerario es tan evidente que 
no necesita de comprobación: Basta 'considerar que los 
quinke o veinte millones de pesos a que él asciende, incluyen- 
do las cantidades de plata, níquel x oro en circulación, tie- 
nen que entrar en un año a las cajas del Erario Nacional, 
en pago de las rentas, cuyo cómputo es de más de 
$17.500,000, y salir de allí, en retribución de los servicios 
pqblicos nacionales. Sieuen además que ingresar en las ar-  
cas departamentales y municipales, cuyo monto puede cal- 
cularse en otros $17.500,000, h e r v i r  al mismo tiempo para 
las incalculables transacciones de todo género que se efec- 
túan en el pais. 

La  suspensión de los créditos que gran número de co- 
merciantes tenían en el Exterior ha privado, por otra par- 
te, al comercio de una suma de gran consideración, que no 
puede suplirse fácilmente en la masa de los valores circu- 
lantes. 

Este problema, que en cualquier país dotado de rápi- 
dos medios de comunicación, seria extremadamen te serio, 
asume proporciones asfixiantes en el nuéstro, en donde los 
defectuosísimos caminos y los pedazos de ferrocarriles exis- 
tentes sólo sirven para hacer resaltar lo extenso de: territo- 
rio ante la incipiencia de nuestra labor en el sentido de do- 
tarlo de vías de coqunicación. Cabe aquí recordar que na- 
ciones como Bélgica, Suiza e Italia, por ejemplo, con ad- 

/ , 
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mirables redes ferroviarias, tienen $93-50, $40 y $26-65, res- 
pectivamente, de numerario por cada habitante, y Colombia 
sólo tiene $ 3 por cabeza, en una extensión desprovista casi 
en absoluto de caminos. 

E n  el deseo de hallar la solución de un problema que 
tan hondamente afecta el desarrollo del país, se ho venido 
insinuando durante estos tíltimos años, especialmente, la 
adopción de recursos, cuya conveniencia toca en último tér- 
mino, a las Cámara Legislativas apreciar y decidir. 

La  primera solución propuesta, como la más obvia y 
natural, ha sido la de apelar al crédito que, como dijo el 
Excelentísimo señor Presidente de la República en su men- 
saje a las Cámaras de 1915, d a n  poderosa fuerza constituye 
en las sociedades y tan grande impulso ha logrado dar a la 
industria en sus diferentes manifestaciones.~ E n  ia no 
errada creencia de que en cuestiones económicas, como en 
muchas otras de diferente índole, ala libertad bien entendi- 
da  es la mejor solución de arduas dificultades,, se ha creído 
hallar en la libertad bancaria un medio de desahogo y de 
incremento para el comercio y las industrias nacionales. 

A ese respecto las Cámaras Legislativas se han ocupado 
en estudiar un proyecto de ley que permita a los bancos ha- 
cer uso de su crédito, mediante la emisión de billete ban- 
cario. 

Solución esesta de notoria conveniencia, pero que puede 
no traducirse en hechos, si los bancos, ante la obligación 
de respaldar en oro sus billetes y en la imposibilidad de ha- 
cerlo, por no existir en el país la moneda de oro ni facilida- 
des para introducirla y aclimatarla durante mucho tiempo, 
se abstienen, como sería lo probable, de apelar a su crédito 
en la forma que se ha ideado. 

Más práctico parece, en vista de la dificultad apuntada, 
autorizar la emisión del billete bancario, y esto como medi- 
da provisional, con respaldo en moneda de plata. E l  peso 



de esta, SU valamen y las incomodidades de SU transpor. 
te son otras tantas ventajas para el billete, que convertible 
en ella! se lanzara a la circulación. Tenemos moneda de pla- 
ta  en cantidad suficiente para la seguridad' de las emisiones 
que pudieran hacer los bancos de respetabilidad notoria; y 
por razón de sus condiciones económicas podemos retener- * 
la en el país, sin que esté fuéra de nuestro alcance aumen- 
tarla en la proporcióo en que nuestras circunstancias finan- 
cieras lo aconsejen. 

A la adopción de esa medida, que tuve el honor de pro- 
poner a la honorable Cámara del Senado en una de las se- 
siones en que se debatía el proyecto de ley sobre bancos de 
emisión, se opone, de modo más aparente que real, la dispo- 
sición del artículo 132 del Código Fiscal en vigencia, que no 
le reconoce a la moneda de plata poder liberatorio sino de diez 
pesos en cada transacción. Sin embargo de eso, la plata es 
actualmente recibida en todas las transacciones que se efec- 
túan en el país en cantidades muy superiores a las que la 
ley estab:ece; seguramente porque ante la falta de nume- 

'i 

rario no hay inconveniente en recibir una moneda que en 
otras circunstancias sería embarazosa para los cambios. 
E n  todo caso, siendo de carácter legal la disposición a que 
me he referido, cosa muy sencilla sería el modificarla por me- 
dio de otra disposición consignada en una ley posterior (1). 

( 1 )  P a r a  la mejor iti~stracii;n de este aliunto, el Ministerio di r i -  
gió. con fecha 5 cle riiciernl>rc dii 1Q17, l i i  ~ i n i ~ i e n r e  circular a Ins 
bancos q u e  existen en la Kepriblica:  

< P o r  las relaciones de los debates en las Cámaras Legislaticas. 
habr5 tenirlo usted ocri~i6n de conocer el curso del prapecto rlc ley 
sobre ernisihn bancari3. 

<Habiendo quedado pendiente la discusi6n de ese asunto, cuya 
importancia es tan trascendental para la vida econó;mica de  la Re- 
pública, y siendo conveniente aportar  el mayor numcro de datos 
que  pued9n ilustrar el estudio en las sesiones de  las Camaras en el 
año entrante ,  me permito solicitar la inteligente colaboración de us- 
ted, pidiéndole, al efecto, que tenga la amabilidad de enviar a este 
Despacho un  cuadro demostrativo del movimiento en monedas de  
plata en el establecimiento que se halla bajo su hábil dirección, du- 
q n t e  el año de 1917. 

1 , 



Situaciones tan arduas como las que confronta el pais 
no se resuelven con fórmulas sencillas, ni con la expresión 
de ideales y de buenos deseos. Los medios prácticos no son, 

1 en estos casos, los técnicamente mejores, sino los más aco- 
modados a la esencia de las cosas; y en ninguna ocasión 
' pudo decirse con m8s propiedad que en a presente que el 

1 
f 

oro es en Europa y en los Estados Unidos de América un 
prisionero de Estado. 

- ,' Mientras las entradas de oro al país, por los caminos 
del comercio y de la industria y dentro de la libre estipula- -- 

<Al mismo tiempo solicito de usted sil valiosa opinión sobre la 
conveniencia de aumentar  el poder liberatorio de la moneda de pla- . 
ta,  que  hoy (artículo 132 del Código Fiscal) es sólo de  diez pesos - 
($10) en  cada transaccion; y si convendría autorizar el cambio de  ' 
billetes bancarios-caso de  que se permita  la emisión de  esa clase d e  

I billetes- por rnoneps de plata, proctirando. naturalmente, mantener 

l ?a equivalencia de csta con el tal6n de oro, cuya consercyacilin es in- 
dispensable pa t a  la  estabilidad del regimen monetario. Tal equira- 
lencia, comqes bien sabido, ha  aumentado fa~vorablernente para la 

l 
plata en los ultimas meses, llcgando a duplicar el valor que tenia 

l cuando se eEectu; la acuñaci6n de la moneda esiatente hoy en el 
I país. 

apres ta rá ,  pues,usted servicio muy oportuno:ala Nación si-ade- 
más de  los informes y balances de  fin de año-tiene usted la atención 
de  remit i r  a este Despacho los da tosen  referencia. 

<Doy a usted las gracias por la atención que preste a tan impor- 
tante  asunto, y me suscribo, su atento y seguro servidor, 

<LUIS MONTOYA S., 

Los bancos que contebtaron, informan que como se ha  recibido 
la moneda de plata y se ha pagado con la misma, al propio tiempo 
que  con billetes, bajo la denominación general de  moneda corriente,  
no se  llevaron cuentas separacias, siéndoles imposible suministrar. 
por ello, el dato pedido en la pr imera parte  de la circular. 

E n  cuantoa la conveniencia de aumentar  el poder liberatorio de 
la plata, entidades bancarias como el Banco Republicano de Mede- 
llín, el Banco del Ruiz de  Manizales, el Banco de la Mutualidad de 
Bucaramanga, el Banco de  Pamplona, €1 Bancope  Estado de  Popa- 
yán ,  estiman que se  debe conserVar el poder liberatorio de  la plata, 
que  es hoy de  diez pesos ($10) en cada transacción. E l  Banco de  
Colombia de esta capital emite concepto favorable r e spech  del au- 
mento del mismo, en cualquiera cantidad. El Banco D~igand ,  de Ba- 
rranquilla, opina que el poder liberatorio de la plata debe basarse eri 
u n  porcientaje sobre el monto de la operación y no ser  una suma 
fija, sea cual fuere ese rnotito; y agrega que ese porcientaje no debe- 
r í a  bajar  del 20 por 100. 

-- 



' I 
U04 hacen posible la conversi6o de ouesito papel en mone- 
da de oro, la c~rculación mixta de la plata, en monedas v 
en billetes bancarios que la representen, y del papel billei 
nacional representativo de oro, se presenta como una esca- 

Respecto de la conveniencia de autorizar el cambio de  billetes . 
bancarios-caso de que  se permita la emisií;n d e  esa clase de billrtes, 
por monedas de plata,-el Banco Repu hlicano de blcdellín clicc: 

 aunque los frecuentes ataques de que  h a  sirloi.íctirnn la moneda 
de plata, y lacircitnfitancia de no Iiaberse d i i ~ n d i d o  totlavlaen el pais 
Ea cantidad aciriiada, es causa de sire algunas person?';; miren sicm- 
p r e  con cierta desconfianza esa moneda, nuestra opinion es que una 
circulación de  seis a ocho millones de moneda fraccionaria de plata 
e s  enteramente necesaria para las transacciones del país, y que, le- 
jos de  dañar  a los intereses económicos de la Nación, le es muy pro- 
vechosa., 

Dice además el mismo Banco: 
*La moneda de oro, cuyo valor inferior no baja de  Ur 2-50, y la 

de papel que  no baja de $ 1, requieren como complemento indispcan- 
sable Ia circulacibn demonedafraccionaria de $0-10, S 0-20 y O 0-50 
d e  plata, que  a la ley de ,0'900 y con el  valor q u e  Iioy tiene 
en el mundo ente metal, sera factor utilísimo para las transaccio- 
nes de nuestros mercados. Si países como Francia  consienten sin 
inconveniente ninguno una circulación de plata de ley inferior a la 
nuéstra  p que cquitrite a c i e n ' f r a y o s  por Irabitante. no vemos por 
q u e  Colombia haya de srifrir el mas leve quehranto,si  la proporci4;n 
es de poco más de un peso por habitante., 

El Banco de Colombia, al opinar sobre este punto, juzga 
convendrla rn;'is bien una amplia ~utorizaci6n para que los haricos 
pudieran emitir sus billetes, expresando en ellos la obligaciAn tic 
camfiiarlos por determinada moneda rnethlica de las que han circu- 
laclo y circulen en el mercado., Esta meditia. aErega, <no vendría n 
causar nigún perjuicio. ya que la oblipacibn que contrajeran los 
Bancos deberían ciimplirla en la forma ofrecida. quedarirlo como 
.quedarían sujetos a las disposiciones legales vigentes, sobre libre 
est ipulación.~ 

E l  Banco del Ruiz, de  Manizales. cree con relación al cambio 
del billete bancario. que dicho cambio debería se r  por ora  acuñado. 
E1 Banco de la Muntualidad de Bucaramanga tampoco encuentra  
conveniente la autorización de  cambiar los billetes bancarios por  
monedas de plata, y sobre el poder liberatorio de la moneda blan- 
ca dice que al aumentarlo se consagraría po,r la ley una anomalía, 
al propio tiempo que se  iniciaría el doble talon monetario, cuando el 
desiderátum en  esta materia ha  sido el ~ a t r ó n  de oro. De igual ma- 
manera opina el Banco de  Pamplona. 

O t r a  cosa opina el Banco Dugand. de  Barranquilla, puesto que 
cree que ser ía  conveniente autorizar el cambio, d e  b i l l e t ~ s  banca- 
rios- caso de que  se permita esta clase de  emision,-<no solo porque 
la  @ata conserva una equivalencia con el oro, que hoy día no hace 
sino aumentar ,  sino porque guardada en  las cajasdelos bancos, como 
reserva, habría menos circulación y por ende menos discusiones en 
las t ransacciones.~ 



la no desechable, primo uiszc, en la evolución que el país 
tiene que hacer hacia el implantamiento efectivo de aquel 
patrón monetario. 

Se  pensó también en la factibilidad de aumentar nues- 
tro numerario por medio de la colocación en los mercados 
europeoszde las cédulas hipotecarias que, con la garantia 
especial del Estado y de acuerdo con las leyks en vigencia, 
emitieran los bancos hipotecarios. 

Como se observó en la Memoria de este Ministerio al 
Congreso Nacional en sus sesiones de 1917, el proyecto que 
ahí se insertó sería el medio más expedito de traer capital 
extranjero sin necesidad de acudir a empréstitos, que por los 
gastos de agentes para contratarlos, comisiones, descuento 
inicial, derechos de timbre, etc., etc., resultan siempre one- 
rosos, cuando no ruinosos, para el país. 

Las cédulas hipotecarias con la garantía del Estado 
vendrían así a constituír un papel de cambio internacional. 
Con el crédito de que goza hoy el país y que de esperar es 
que vaya cada día en aumento, esas cédulas, con la garan- 
tía oficial, en refuerzo de la intrínseca y valiosísima que de 
por sí mismas ellas tienen, se colocarían naturalmente en 
los mercados del Exterior, y los bancos emisores obtendrían 
en cambio de ellas dinero a un interés moderado para 
colocarlo en condiciones ventajosas y seguras entre los 
procluctores de riqueza en el país. Por  las facilidades que 
de ese modo se les diera, se.hallarían éstos en capacidad de 
ampliar indefinidamente la esfera de sus negocios, y la Na- 
ción intensificaría extraordinariamente su productividad. B 

El recurso ahí propuesto, excelente para tiempos 
en que los cambios económicos se cumplan de una manera 
normal y sin restricciones perturbadoias, no resulta de apli- 
cación en las circunstancias actuales, en que los Gobiernos, 
de todos los países en donde se podrían colocar aquellas cé- 
dulas tienen prohibida en absoluto la exportaci6n'de su oro. 
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Ultimamente se ha considerado que la emisión de cé- 
dulas hipotecarias de pequeño valor y de tamaño que 
haga expedita su circulación podría contribuir al aumento 
del numerario con el aporte de un papel garantizado por el 
capital de los bancos emisores y por el valor de las hipote- 
-cas que los respaldan. 

Muy fuudadamente se espera que esa medida llevada 
l con prudencia a l a  práctica, haga aflojar la estrechez de 

nuestros cambios. 
Por considerarlo oportuno para el completo estudio de 

toda esta cuestión, inserto a continuación el Decreto dicta- 
do a este respecto y la Resolución ejecutiva aclaratoria, dic- 
tada ésta a pedimento de los Bancos que tienen en esta 
ciudad secciones hipotecarias. 

D E C R E T O  NUMERO 319 D E  1918 

(20 DE FEBRERO) 

sobre cbdulas hipotecarias. 

El PI-esidefzte de la Re$ziblica de ColonzBin. 

en vista de la solicitud de los Gerentes de los Bancos de Bogotá, de  
Colombia, Hipotecario de Colombia y Central, y de conformidad con 
el concepto unánime del Consejo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 Desde la de este Decreto los Bancos que 
tienen.facultad de emitir cédulas hipotecarias podrán ponerlas en 
circulación de cualquier valor, siempre que para la emisión, amorti- 
zación o conversión se llenen los requisitos que prescribe la Ley  24 
de 1905, y que se cumplan las demás condiciones que ella establece. 

Quedan abrogadas las disposiciones ejecutivas que sean incom- 
patibles con este Decreto. 

Artíciilo 2? El Procurador de Hacienda en  Bogotá y los Visita- 
dores Fiscales en  los Departamentos ejercerán las funciones de que 
t ra ta  el aparte  d) del ordinal l.", artículo 1." de la Ley  citada. 

Ilado en Bogotá a 20 de febrero de 1918. 

JOSE VICENT'E CONCHA 
El Ministro de Agricultura y Comercio, 

LUIS MONTOYA S. 



Hemcrm~b del Mirilistro 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

Poder'  ~ j e c u l i v o - ~ o g o t á ,  febrero 28 de r918. 

Solicitan los señores Gerentes de los Bancos de Bogotá, de Co- 
lombia, Hipotecario de Colombia y Central, de esta ciudad, que se 
declare expvcitamente que los artículos 30 del Decreto número 11 
de  1914 (Diar io  O$cinl número 15091), y, 2." del Decreto número 
1013 de 1915 (Diar io  O@al número 15523), han quedado derogados 
por el Decreto número 319 del presente año. 

Para  resolver 

SE CONSIDERA: 

lo Que la Ley 24 de 1905, en el aparte  segundo de su artículo 1" 
autoriza al Gobierno para hacer a los bancos hipotecarios o seccio- 
nes hipotecarias la concesión, entre otras, de aemitir cédulas o bille- 
tes de crédito contra su caja, pagaderos al portador., 

29 Que la mencionada Ley se expidió estando en vigencia la 
Ley 46 de 1898, que prohibe en su artículo l." ala emisión y circu- 
lación de billetes, de bonos particulares y de cualquier otro docu- 
mento o cédula que tenga por objeto sustituír el papel moneda en 
la circulación.~ 

30 Que la citada Ley 24 de 1905 no contiene disposición alguna 
que exprese la derogatoria de la Ley 46 de 1898, y deben, por tanto, 
observarse las prescripciones de ésta. 

40 Que conviene que se distinga el billete. signo de circulación, 
de las cédulas o billetes hipotecarios, signos de inversión de capital. 

, 5,"ue son característicos de las cédulas hipotecarias ganar un 
interés comercial y el que su amortizacion se haga por el sistema de 
sorteo. 

6." Que el espíritu del Decreto número 319 de 20 de febrero 
Último es el de facilitar la circulación de las cédulas hipotecarias, de 
conformidad con las leyes en vigencia, esp-íritu que no se contraría 
al exigir que la cédula hipotecaria no se confunda en su circulación 
con el billete representativo de la moneda nacional, esto es, que se 
ciña a lo dispuesto en la Ley 46 de 1898. 

7 . O  Que el artículo 3: del Decreto número 11 d e  1914.21 decir 
que elos bancos o secciones hipotecarias no podrán recibir las cédu- 
las en condiciones distintas de lo que ellas mismas expresan, ni esta- 
blecer respecto de  su pago formas o procedimientos que conviertan 



tales documentos en billetes bancarios comunes,) tiene dos alcances: 
el uno de aplicación 'actual y permanente, y el otro de efecto iuturo. 
Este  no puede refdrirse sino a las condiciones de pago de las cédu- 
las, es decir, a su amortización que se efectúa prácticamente por 
sorteo, sin que ello implique que el Banco no puede recibir cédulas 
en  pago o a virtud de o t ra  transacción comercial, porque no se le 
puede prohibir a un banco, a ese respecto, lo que no se  le podría 
prohibir. en  caso análogo, a cualquiera o t ra  persona o entidad. El 
d e  aplicación actual y permanente está fundado en que las cédulas, 
cuyo distintivo esencial de los billetes comunes consiste en  que ellas 
ganan interés y son Únicamente amortizables por sorteos, no son 
cambiables por dinero a su presentación, lo que se opondría a lo pres- 
crito en el artículo l." de la Ley  46 de 1898, que, como se dejó di- 
cho, está en vigencia, y dice así: 

1 

aprohíbese la emisión y circulaciÓti de billetes, de bonos parti- 
culares y de cualquier otro documento o cédula que tenga por  ob- 
jeto sustituír el papel moneda en la circulación . . . . . .. 

P o r  los considerando anteriores, 

! SE RESUELVE: 
I 

1." E l  artículo 3.' del Decreto número 11 de 1914 debe enten- 
derse así: los bancos o secciones hipotecarias podrán recibir las cé- 
dulas como a bien lo tengan, siempre que con esa práctica no se las 
convierta en billetes bancarios tomunes; y 

2." Los bancos hipotecarios o seciones hipotecarias pueden emi- 
t i r  cédulas de las dimensiones que a bien tengan, con tal que pre- 
senten los distintivos esenciales de las cédulas hipotecarias, de  modo 
que  al tenor de lo prescrito en la Ley  46 de 1898 no sustituyan al 
papel moneda en la circulación. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de  Agricultura y Comercio, 
LUIS MONTOYA S. 

Las facilidades concedidas en el Decreto y en la Reso- 
lución que se dejan insertos, han animado a muchos Ban- 
cos ya constituídos, como el de Bogotá, de  esta ciudad, el 
Comercial y el Dugand, de Barranquilla, el de Caldas y del 
Ruiz, de Manizales, y el Industrial, de Cartagena, a pedir 
la autorización del Gobierno para el establecimiento de sec- 



ciones hipotecarias. Todas las solicitudes han sido atendi- 
didas, y de acuerdo con lo prescrito en la Ley 24 de 1905, 
se han celebrado los contratos respectivos, previa la aprc- 
bación del honorable Consejo de Ministros y del Excelentí- 
simo señor Presidente de la República. 

Acomodáodose a las mismas disposiciones, se ha orga- 
nizado también en Bucaramanga un grupo de capitalistas 
para la fundación de un banco exclusivamente hipotecario, 
y est4 en vía de perfeccionarse el contrato respectivo. 

Aunque es de la competencia de los señores Ministros 
de ~aCienda  y del Tesoro el asunto en que voy a ocuparme 
en seguida, be querido, sin embargo, referirme a él, por es- 
tar  ligado al ramo de comercio adscrito al Ministerio de mi 
cargo. 

E n  virtud de la autorización que recibió la Junta  de 
Conversión por la Ley 70 de 1913 para fijar, de acuerdo 
con el Ministerio del Tesoro, la cantidad de billetes que ha- 
brían de editarse, destinados a cambiar todos los billetes 
circulantes entonces por billetes de oro, a la rata del diez 
mil por ciento, se con?rató la edición de doce millones tres. 
cientos mil billetes que representan un valor de veinte mi- 
llones de pesos, de los cuales habían sido puestos en circu- 
lación, hasta el 30 de julio de 1917, nueve millones trescien- 
tos veinte mil pesos, según informe de la misma Junta. Cál- 
culos recientes de ésta ponen en claro que sobrarán poco 
a á s  o menos diez millones de pesos, después de cambiados 
todos los billetes de antiguas ediciones. 

E n  la imposibilidad de importar oro de países extran- 
jeros, aun contando con un saldo favorable en la balanza 
del comercio internacional, tenemos forzosamente que ape- 
lar a recursos internos para satisfacer la premiosa necesidad - 
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de aproximarnos siquiera a la suma que necesita el país 
para atender a las exigencias del cambio de sus productos. 

L a  Ley 69 de 1909, que creó la Junta  de Conversión y 
provee a la fijación del cambio, dice en su artículo 90: 

<Son atribuciones y deberes de la Junta  de Conver- 
sión, fuéra de los señalados enlos artículos que preceden.. ... 

~ 3 0  Efectuar las operaciones que considere convenientes 
con el objeto de evitar o reducir las fluctuaciones del cam- 
bio con el Exterior, respecto al tipo legal de cien pesos en 
papel moneda por un peso en oro.> 

Felizmente prohibida en absoluto toda nueva emisión 
d 

de papel moneda de c~irsoforzoso, por el artículo 70 del Ac- 
t o  legislativo número 3 de 1910, y cumplido el destino que 
la Ley 70 de 1913 les dio a los billetes representativos de 
oro, el sobrante, o sean diez millones de pesos, más o menos, 
queda sin aplicación legal; pero como por otro lado la Jun-  
ta  tiene el deber de evitar o reducir las fluctuaciones del 
cambio con el Exterior, cambio que está sufriendo un des- 
censo que mantiene en justa alarma al comercio en general, 
y especialmente a los exportadores, es el caso de estudiar si 
la Junta  podría valerse de parte de aquellos billetes, s i n  
dardes e l  carácter  de papel  moneda de curso  forzoso,  
para cumplir con el deber que el ordinal 30 del artículo 90 
de la Ley 69 de 1909 le impone. 

Por  Decreto de 16 de marzo último el Gobierno auto- 
rizó un empréstito interior de tres millones de pesos, con la 
garantía del 60 por 100 del producto líquido de la renta de 
las salinas terrestres (que representan casi medio millón de 
pesos anuales), amortizablesen diez años, a un interés del 10 
por 100 anual, que es el que ganarían los bonos. Las cir- 
cunstancias anotadas atrás respecto del inedio circulante 
no han permitido la suscripción de aquél, ni siquiera en mf- 
nima parte. Las cédulas hipotecarias de1 12 por 100 anual 
circulan hoy en el mercado con descuento, y es inter6s co- 



rriente entre particulares el 18 y 20 por 100 anual. NO s i e n b  
do posible en la actualidad importar moneda metálica, por I 

las conocidas restricciones que existen hoy en Europa y los 
Estados Unidos, nos encontramos completamente aislados 
en asuntos de circulación monetaria, obstrú'ídos como están 
los conductos naturales que la regularizan a virtud de l a  
ley de la oferta y de la demanda en tiempos normales. 

Atendidas todas estas circunstancias, ocurrióle al que 
esto escribe, cuando el cambio sobre el Exterior empezó a 
descender en los primeros días de abril, que el empréstito 
podría realizarse, si los-.cuatró Bancos de la capital, el de 
Colombia, el de ~ o ~ o t á ,  e lcentral  y el hipotecario, lo sus- 
cribían íntegramente, contando con traspasarle los bonos 

1 
l a la Junta de Conversidn, en calidad prenda, pira reci- 
1 

I bir de ésta tres millones de pesos en billetes de los que hoy 
tiene en sus cajas, loscuales previamente perforados, con- 
tendrían una nota en que se expresara que no son de 
curso:forzoso, es decir, que no son papel moneda, sino que 
están respaldados por los bonos emitidos, o sea, con el 60 
por 100 del producto líquido de las salinas terrestres. En 
esta forma pasarían los billetes, en condición de mutuo, a 
los bancos, y de éstos, en pago de los bonos, a las 
cajas de la Tesorería. La Junta  de Conversión devolve- 
ría los bonos a los bancos mediante el pago en billetes, de 
los dados por ,ella, y de esa manera retiraría paulatina- 
mente de la circulación los tres millones de pesos presta- 
dos a los bancos. Dada la s~jlida garantía que respalda los 
bonos, no sería difícil que, al terminar la guerra, se coloca- 
ran en el Exterior los que hasta entonces no hubieran te- 
nido colocación en el mercado del país. 

A esta operación, tan sencyla en su ejecución, se opu- 
sieron dos consideraciones de carácter legal. E s  la primera 
la de que habiendo ordenado la ley la emisión de los billetes 
representativos de oro únicamente para el cambio de las 
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antiguas ebisiones, la Junta  no podría darles aplicaci6n 
distinta, n\ aun para cumplir con el deber que le impone el 
ordinal 30 del artículo 9 . O  de la Ley 69 de 1909. Y es la se- 
gunda, la prohibición constitucional de nuevas emisiones 
de papel moneda de curso forzoso. Esta última no tiene va- 
lor alguno, en mi concepto, porque, en el caso que se con- 
templa, los billetes estarán respaldados con el 60 por 100 de 

b .  las rentas de las salinas terrestres, y no tendrían en manera 
alguna el carácter de papel moneda de curso forzoso. La  
Constitución no prohibe el uso del crédito; lo que prohibe, j 

con el aplauso de toda la Nación, es el abuso, distintivo in- . 
equívoco del papel moneda de curso forzoso. 

L a  primera objeción, o sea que la Junta  no está autori- 
zada por la ley sino paraemplear los billetes representati- 
vos de oro en el cambio de antiguas emisiones, si tiene una 
importancia decisiva; porque, si la situación anormal en que 
se encuentra ei pais, por motivo de la conflagración mun- 
dial, pudiera considerarse para Colombia como un verda. 

I dero estado de sitio, en atención a que las perturbaciones 

ocasionadas por aquélla son de tan serias consecuencias 
como la vertiginosa baja del cambio sobre el Exterior, con' 
la cual se siente amenazada uoa de las principales fuentes 
de riqueza del país, la exportación, y con ella las industrias 
que solidariamente le están ligadas, que son todas, pudiera 
también creerse que le sería permitido a una entidad crea- 
da justamente para conjurar señalados peligros, aunque no 
previstos en sus causas determinantes, atender a deberes e 

impuestos por la ley, contando con los medios para cum- 
plirlos, sin afectar sus obligaciones primordiales, o sea la 
aplicación de los billetes de oro a1 cambio de las antiguas 
emisiones. Pero esto sería una medida de salud pública que, 
justificada por la necesidad, no sería sancionada por un cri- 
terio jurídico ajustado al mardato de la ley. E s  el Congre- 
so, en su sabiduría y si merece su alta atención la medidd de 



que se trata, el que puede allanar estas dificultades, y acaso 
ampliar la autorización para la consecución del empréstito 
hasta por cinco millones de pesos, con la garantia de la to- 
talidad de la renta de salinas terrestres; porque, no vién- 
dose todavía un tSrmino a la guerra que aflige al mucdo, 
el país debe precaverse, en lo posible, contra las complica- 
ciones cada día más graves que habrán de presentársele. 

La solución propuesta, sana en principio y práctica en 
su aplicaciión, lejos de abrir las puertas a nuevas emisiones 
de papel moneda, le pone un nuevo sello a la cerradura que 
el sentido unánime de la Nación fijó con recia voluntad en 
la Constitución. Las salinas terrestres han sido conside- 
radas como una joya preciosa, intocada a través de las di- 
ficultades fiscales en cien años de vida republicana, y al pig- 
norarlas hoy, de manera transitoria, se muestra que se ape- 
la a ese recurso extremo, por resolución inquebrantable de 
no volver al vórtice del papel moneda. 

El Decreto de empréstito no olvidó consignar el derecho 
que el Gobierno se reserva de recoger los bonos antes del 
tiempo señalado para su amortización, en el momento en 
que se la pueda efectuar por mejora de las condiciones del 
Tesoro Público. 

Solución muy práctica, también en mi concepto, para . aumentar ,el numerario con signos de crédito suficientemen- 
te  garantizados, sería el establecimiento de bancos agríco- 
las destinados a facilitar, en buenas condiciones de intergs 
y a largos plazos, dinero a los agricultores. 

El estímulo que así se diera a la agricultura no bene- 
ficiaría sólo al agricultor y a los propietarios rurales. aLa 
tierra, apropiándome la expresión de Henry George, intere- 
sa a toda clase de producción; es el punto de apoyo, el ta- 



ller, el almac6n de todo trabajo.> Sobre todo, entre nos- 
otros; porque, mientras no est6 nuestro país en condiciones 
ventajosas de ser industrial, sólo a la agricultura podremos 
volver los ojos en busca de nuestro mejoramiento eco- 
nómico. 

Forzoso es aquí reconocer que una de las causas prin- 
cipales del atraso de nuestra agricultura, y muy determi- 
nante de las restricciones y dificultades de nuestro cotnercio 
y de la pobreza general del pak, es la falta de ins t i tuc io-  

nes que faciliten a los agricultores, en conrlicioncq ventajo- 
sas, dinero para clesarrollar sus empresas. mejorar 10% 
cultivos y adquirir máquinas aqrícolas, herramientiig, xbo- 
nos, semillas, ganados y cuanto requiere una explotacibn 
rurcll. 

Necesitamos cultivar, con procedimientos primitivos, si 
se quiere, la mayor extensión de tierras. E n  la ejecución de 
esa labor tenemos terrenos y brazos suficientes para llenar 
nuestras aspiraciones del rnornen to ; pero aquéllos permane- 
cerán incultos, y ociosos o poco menos !OS hrazns de nucs- 
t ro  pueblo, mientras el tercer factor del problema, el capi- 
tal, en donde radican el i rnpul~a  y la ftierza dc transforma- 
ción, no preste su apoyo para la solucion apetecida. 

E n  concurso los dineros del E~ttadn con el capital pnr- 
ticular, para dar la mano a la aqricultura, i'st.2 sc hallaria 
pronto en capacidad de retribuir con larguera la asuna que 
se le prestare. 

L a  participación del Estado,  en la constitución del ca- 
pital de los bancos agrícolas, ha sido reconocida para han- 
tos de esta clase en las legislaciones m i s  recientes dictadas 
al respecto, quc son I n  ley prornufqada en Estados Unidos, 
y 10s proyectos sometidos por los r~spectivos Gobierno3 a 
!as Cortes de Espaüa y sil Congreso Xacionn! de? Perú. 

I;lerando a Irt prdctica el conocido apotegma de que la 
unión hace la fuerza, toca a ios Departamentos. contribuír 
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con sus recursos y con sus esfuerzos y actividades al esta- 
blecimiento de los bancos agrícolas. E n  las penosas 
ciones en que se halla el Tesoro Nacional y con el rwargo 
de gastos que sobre él gravita, no resultaría eficaz su con- 
tingente para una obra que, por otra parte, merece todo 
su apoyo. 

Pero, aún pudiéndolo prestar en forma pecuniaria, se- 
ría todavía discutible la conveniencia de centralizar en un 

L 

,' solo banco agrícola nacional los rzcursos que al efecto 
destinara el Tesoro de un país tan vasto como el nuéstro y 
sin medios fáciles de comunicación. Los beneficios de una 
institución así organizada no alcanzarían sino para el radio 
muy circunscrito, que se hallara cerca del centro de las ope- 
raciones de banco. Las sucursales que de él se fundaran, en 
lugares distantes de su asiento principal, estarían expuestas 

I 
l 

a que no les llegaran sino amables promesas y platónicas 
I voces de aliento y simpatía. 

I En el proyecto que más adelante insertaré para el es- 
I tablecimiento de bancos agrícolas, los Departamentos, que 

gozan hoy de una situación fiscal más desahogada que 
la Nación, serían los principales accionistas y los primeros 
en el esfuerzo y en el ejemplo para la realiz-ación de una obra 
que implica el progreso efectivo de los asociados. 

Los agricultores acomodados, en segundo término, y 
en seguida todos los otros gremios (comerciantes, indus- 
triales, mineros, particulares, ricos y pobres), conocedores 
de que las cosechab son en nuestro país el termómetro de 
los negocios, cuyo auge o decaimiento se marca por ellas, 
cooperarían, de seguro, en una obra de provecho general y 
cuya realiqacijn desde hace tiempo se anhela. 

El establecimiento de bancos para el fomento de la 
agricultura facilitar& por otra parte, la solución de todos 
aquellos problemas en que convergen las necesidades dE la 
producción del suelo con las del comercio, hasta el punto de 
qarecer problemas comerciales más bien que agricolas. 
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En la orien tacióo industrial que en los iiltirnos tiempos 
ha  tomado 13 agricultura, no puede ella limitarse !a a pro- 
ducir. Tiene que buscar salida y colocaciún a sus  proriric- 
tos; y el esfuerzo para una mayor producción implica, como 
corolario, procedimientos comerciales para avalorar el ar-  
ticulo, suprimiendo en lo posible los intermediarios y bus- 
cando en la cooperación los medios de obtener el máximum 
de utilidades. 

Ante la situación de evidente inferioridad de los agri- 
cultores, impotentes cada uno de por sí para vencer obstá- 
culos y estorbos en ese campo, 'surge la convicción de que 
sólo asociando sus esfuerzos pueden defenderse y salvarse 
de ruinosas explotaciones. 

La  cooperación en la compra de máquinas, abonos, se- 
millas, etc., en la venta y colocación de los productos, en el 
aseguro de los mismos y la previsión de riesgos, y en la 
consecución de dinero barato, nace así de la necesidad de 
defensa de comunes intereses. En  esta última forma es 
como la agricultura requiere más la ayuda mutua, porque 
la cooperativa de crédito es el eje de las de producción, 
compra, venta y previsión. 

De nada sirve en la práctica el pryicar  la reforma y 
renovación - d s  los métodos de cultivo del suelo, y de previ- 
sión y de defensa, si no se ponen recursos efectivos al alcan- 
ce de los agricultores. Obligados a aguardar el resultado 

" de las cosechas, y sin la facilidad como los comerciantes e 
industriales, de suscribir pagarés descontables, son vícti- 
mas indefensas de una usura que los tiraniza, avasalla y 
desalienta, y que devora las fuerzas vitales del país. 

Ninguna misión más alta hoy en el empeño de hacer 
del nuéstro un Estado que cimiente su prosperidad en la 
justicia, que la de redimir de la usura y de la esclavitud 
económica a los pequeños cultivadores, o mejor dicho, a 
nuestros agriculto;es, en general, ya que en su gran mayoría 
son ellos víctimas de la falta de dinero para sus empresas. 
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Proporcionar dinero fácil y barato al agricultor, para 
trabajos reproductivos, es acabar con un angustioso marti- 
rio, soltar las amarras de la producción rural y poner base 
sólida al patrio engi-andecimien to. 

Dejando toda su libertad al ciudadano, para el desarrollo 
de sus esfuerzos e iniciativas, dentro de lo moral, no puede 
un Estado, y menos embrionario como el nuéstro, limitar 
su  actuación a  la^ de un Juez de paz,  que impida las coli- 
siones entre los asociados y les asegure el libre juego de sus 

1 

funciones y derechos. Ella tiene que ser activa, creadora y 
docente, hasta tanto  que se formen corrientes de intereses 
particulares, poderosos y suficientes para mover por sí solos 
saludablemente el organismo social. 

Era todos los países, que en el aprovechamiento de las 
riquezas del suelo han buscado su prosperidad, han sido 
los Gobiernos los primeros en fomentar la cooperación agrí- 
cola, por medio de leyes y disposicior~es encaminadas a fa-  
cilitar dinero en buenas condiciones de plazo e interés. 

E n  pos de la acción oficial, que lejos de comprometer 
en empresas temerarias los dineros públicos, los emplea en 

, obras retributivas de riquezas, desahogo, tranquilidad y pro- 
greso, como son los bancos agrícolas, surgen a poco los 

1 
4 

sindicatos y cooperativas rurales que, :débiles e informes en 
un principio, se tornan pronto en asiento firmísimo del bien- 1 
estar social. 

P a r a  justificar la teoría de la intervención del Estado 
1 

en la ejecación de obras de progreso material, en una épo- 
ca en que aquello se consideraba peligroso, decía el doctor 
Carnacho Roldán, como Secretario de Hacienda y Fomento, 
al Congreso Nacional de 1872 : 

Esta 'acción benéfica de  la asociación encabezada por los G e  
biernos no ha podido obrar  sin el concurso del elemento indispensa- 
ble de rentas abun antes, del desprendimiento por parte de los e individuos, de una c_ ota considerable de la riqueza individual en 

1 
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obsequio del bién general. O sea, simplemente, de la satisfacción 
en común, por medio de los impuestos y ggstos públicos, de una 
masa importante de las necesidades comunes. que sólo se llaman 
necesidades porque se provee a ellas por medio de los 
Gobiernos, pero que siempre son necesidades y satisfacciones indi- 
viduales. 

Todas las necesidades de nuestro desarrollo económico, 
a que acabo de referirme, tendrían alivio, si no satisfacción 
completa, con la adopción del proyecto de ley que someto 
aquí a vuestra consideración. 

La  garantía del capital de los bancos agrícolas seria 
de las más efectivas, puesto que la constituirían las hipote- 
cas o las prendas que respectivamente otorgaran los d e d o -  
res sobre sus tierras, o ganados y efectos, de acuerdo esto 
tiltimo con la ampliación que habría que dar a las disposi- 
ciones sobre prenda, según 10 han hecho últimamente el 
Perú y la Rep6blica Argentina. 

Autorizados los bancos agrícolas para emitir cédulas 
agrarias al portador, con interés fijo, y por un término que 
pueda llegar hasta veinticinco años, y una cantidad 
equivalente a la que representen las hipotecas y las pren- 
das constituídas a su favor, siempre que no pasen de diez 
tantos del capital efectivo de  cada banco, se aumentaría 
con un signo sólido el medio circulante de que adolece el 
país, por una parte, y se les facilitaría a los agricultores el 
modo de desarrollar y aprovechar sus explotaciones agríco- 
las. Poco más necesita nuestro país para colocarse entre 
los primeros productores de riqueza. 

En  la esperanza de que los bancos agrícolas y las vías 
de comunicación, de que hablaré más adelante, han de obrar 
nuestra transformación económica, me permito presentar a 
continuación un proyecto de iey que tiene en su abono el 
estar calcado, con las modificaciones consiguientes a nues- 
tra organización y condiciones, en la legislación de los Esta- 
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dos Unidos, acogida por paises que se han adelantado al 
nuéstro en el implantamiento de instituciones especiales de 
crédito para los agricultores: 

P R O Y E C T O  D E  LEY 

sobre bancos agrícolas departametitales. 

El ~ongréso  de Co~onrbza 

DECRETA : 

Artículo 1.' Autorízase a los Departamentos para fundar  ban- 
cos agrícolas, en forma de sociedades anónimas y por un  término 
de noventa y nueve años. 

Parágrafo. Los bancos agrícolas que funden los Departamen- ! 

tos tendrán la denominación especial del respectivo Departamento. 
Artículo 2.' Los bancos agrícolas podrán disolverse antes de 

expirado el plazo señalado en el artículo anterior, si así lo acordare 
la Junta  General; pero esto solamente podrá hacerse por los votos 

i concordes que representen las t res  cuartas partes del capital del 
banco. 

Artículo 3.' Los bancos serán administrados porA un Consejo 
compuesto de siete miembros, de los cuales dos nombrará el Gobier- 
no Departamental, de ternas que le presenten las respectivas Asam- 
bleas, y los cinco restantes la Junta  General de Accionista.  El Pre-  
sidente del Consejo será designado por ellos mismos. 

v Artículo 40 P a r a  ser  miembro del Coneejo de Administraciónse 
l 

requiere poseer por lo menos cincuenta acciones que deberán que- 
dar depositadas en  la caja del banco, mientras se ejerce el m a d a t o .  

Parágrafo. Esta  disposición obliga a los miembros propuestos 
por las Asambleas Departamentales. 

Artículo 5 . O  El  Consejo nombrará el Gerente y todo el personal 
necesario para el funcionamiento del banco y sus sucursales. 

Artículo 6." E l  capital de cada banco no podrá s e r  menor de 
doscientos cincuenta mil pesos, constituido en acciones nomina- 
tivas de $50 cada una y de las cuales podrá suscribir cada Departa- 
mento hasta el 50 por 100, ofreciendo las restantes por suscripción 
a las instituciones bancarias y de seguros, a los agricultores, mine- 
ros  y al en general. 

Parágrafo. Al suscribirse las acciones, deberá pagarse el 10 por 
100, por lo menos, de sil valor nominal; los desembolsos sucesivos 
s e  sujetarán a las necesidades que tenga el banco de mayor capital. 

/ 
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Artículo Si el monto de los préstamos y operaciones realizados 

por el banco llegase al décuplo de su capital autorizado y totalmeq- 
te pagado y de sus reservas, la Junta General de Accionistas, a pro- 
puesta del Consejo de Administración, y por mayoría de votos que 
represente cuando menos la mitad más uno del total de las acciones 

?del banco, deberá acordar el aumento de capital. 
Parágrafo. El capital pagado no podrá ser nunca inferior al 10 

por 100'de los préstamos y operaciones hechos por el banco y que 
estén en vigencia. 

Artículo 8." Las acciones del Departamento y las suscritas por 
el público participarán en las ganancias y pérdidas del banco, 

@ como sigue: 

a) Verificado que sea el balance general y aprobado por la Jun- 
ta General de ~ccionistas,  , las utilidades se distribuirán: 10 por 100 
para fondo de reserva y 5 por 100 para el Consejo de Ad- 
ministración, y 5 por 100 para el personal de empleados, que se dis- 
tribuirá en la forma que acuerden los Estatutos; y para pagar un 

d dividendo hasta de 12 por 100 a las acciones suscritas por las insti- 
tuciones y el público. 

6) Verificado el servicio anterior, si hubiere remanente, se 
aplicará el 6 por 100 a las acciones que representen la aportación 
del Gobierho. 

c) Si resultare todavía un saldo en la cuenta de beneficios, se 
aplicará el 33% por 100 para las acciones del Gobierdo y el 66% 
por 100, para las del público, en proporción del importe de sus res- 
pectivas participaciones en el capital del banco. 

. d)  Las pérdidas que sufriese el banco afectarán tanto a las ac- 
ciones del Gobierno como a las del público, en proporción de sus 
respectivas participaciones; en caso de liquidación, la masa se dis- 
tribuirá, también, en proporción de las participaciones. 

Artículo 9." Los bancos agrícolas podrán efectuar las siguien- 
tes operaciones: y-. 

la Préstamos en efectivo, para los fines que se expresan a con- 
tinuación: 

a) Para atender a las necesidades. desarrollo y mejora de los 
cultivos. 

b )  Para la adquisición de máquinas, herramientas, semillas. 
abonos, ganados y todo otro elemento apropiado a la explotación y 
cultura agrícolas. 



c )  Para  !a compra de tierras de cultivo y redención de hipote- 
cas u otras obligaciones que pesen sobre la propiedad rústica, otor- 
gándole al banco como garantía la hipoteca de las mismas, de con- 
formidad con lo prescrito en el artículo . . . . . 

d) Para el saneamiento y desecación de terrenos, la plantación 
de árboles frutales y demás obras que representen obras de carác- * 

te r  permanente de la propiedad rhstica y can igual garantía que la 
expresada en el artículo anterior.. 

e) Para el pago de arrendamientos, contribuciones e impuestos 
de la propiedad rústica. 

2"dquirir fincas rústicas para venderlas en lotes, al contado o 
a plazos a los c~iltivadores. 

3+ Adquirir en el país o en el Extranjero máquinas, semillas, ga- 
nados, abonos y demás elementos de la industria agrícola y gana- 
dera para venderlas a los agricultores a contados o a plazos. 

4+ Vender en comisión los productos de la agricultura y de la 
ganadería, que para el efecto se les consignen. 

5* Establecer almacenes generales de depósito, otorgando los 
correspondientes certificados sobre los productos certificados, sobre 
los cuales podrá efectuar préstamos hasta 'por un 70 por 100 de su 

l precio medio en el Último semestre y por un plazo, dentro del cual 
no haya riesgo de deterioro, y que en ningún caso podrá pasar de 
ocho meses. 

6a Vender en conjunto o por lotes. al contado o a plazos, los 

I 
1 

fundos rústicos de propiedad de los respectivos Departamentos o de, 
la Nación, y cuya venta resuelva el Gobierno y los que lee reco- 
mienden vender las Juntas de beneficencia, colegios. etc. 

Artículo 10. Los bancos, al efectuar préstamos para los fines se- 
ñalados en los apartes a) y b )  del inciso lo del articulo anterior, ten- 
drán la facultad de pactar que las entregas de préstamo sean 
paulatinas y por cuotas que se establecerán de común acuerdo al 
realizarse el préstamo, conforme lo requiere el agricultor para aten- 
der al desarrollo y mejora de los cultivos Y para cubrir las facturas 
por los elementos, máquinas, ganados y abonos que adquieran. 

Parágrafo. En incumplimiento por parte del agricultot en la 
aplicación de las cuotas que se entreguen, faculta al banco para 
suspender las entregas y poner fin al contrato. 

Artículo 11. Las operaciones que realice el banco sólo podr i  
efectuarlas con propietarios de fincas ríyzticas, con cultivadores y 

l 
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explotadores de alguna industria rural, con sociedades creadas para 
fines agrícolas o ganaderos y con los adquirentes de los terrenos 
que vendan los bancos. 

Artículo 13. Los bancos podrán hacer préstamos con la garant ía  
de fincas urbanas cua'ndo el producto del préstamo se aplique a la 
agricultura agrícola y su desarrollo. 

Artículo 13. E n  los préstamos que se verifiquen con garant ía  hi- 
potecaria el plazo no será  mayor de veinticinco años, ni podrá exce- 
de r  su importe del 70 por 100 del valor de las t ierras  hipotecadas, 
después de deducidos los gravámenes que pesen sobre ellas. 

Artículo 14. Pa ra  l ibrar  del gravamen losobjetos dados en  pren- 
da bastará al deudor depositar el saldo de la deuda y los intereses 
devengados hasta la fecha en la caja del banco, en  su oficina princi- 
pal o en la de su sucursal, en donde se hubiere efectuado la opera- 
ción, o por consignación judicial. 

Artículo 15. Los préstamos que conceda el banco con las garant ías  
señaladas en los apartes a )  y b )  del inciso 19 del artículo . . , pueden 
hacerse también en'forma de créditos en cuenta corriente. rigiendo 
para éstos los preceptos y garantías establecidas para los préstamos. 

Artículo 16. Los bancos agrícolas podrán emitir cédulas agrarias  
de interés fijo y al portador, por una cantidad equivalente al valor 
que representen las hipotecas constituídas a su favor, sin que  en  
ningún caso pueda exceder la emisión de diez veces el capital efec- 
tivo del banco. 

Artículo 17. Las cédulas agrarias se emitirán a un  plazo no me- 
nor de t res  meses. ni mayor de veinticinco años. 

Articulo 18. Las cédulas serán amortizadas a sil vencimiento o 
por sorteos semestrales, que se verificarán en las fechas que deter- 
minen los estatutos de cada banco. 

Artículo 19. Las cédulas sorteadas dejarán de ganar  interés des- 
de el día señalado para su pago. 

Artículo 20. El capital del banco y su fondo de reserva y la, 
hipotecas y prendas constituídae a su favor garantizan el pago d e  
intereses y la amortización de las cédulas. 

Artículo 21. E l  tipo de interés de las operaciones y préstamos a 
plazo que efectúe el banco no podrá ser  superior sino en un 2 por 
100 al de las cédulas agrarias que emita. 

Artículo 22. Queda facultado el banco para efectuar préstamos 
a los agricultores con la prenda de valores públicos o privados, q u e  
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situación en el día Último de cada mes. 

X 

tengan cotización en los mercados, y cuyo servicio de dividendos se 
halle corqiente en un plazo no interrumpido durante los t res  Últimos 
años anteriores a la operación. Dichos préstamos no podrán exce- l 

der  del 70 por 100 del valor de la cotización, debiéndose aplicar el 
dinero prestado, precisamente, a la  cultura agrícola y demás fines 
que esta Ley señala para  las operaciones de los bancos agrícolas. 

Artículo23. El banco, previa notificación al deudor, podrá exi- 

~ 
gi r  el reintegro anticipado de sus préstamos, en los casos sig~iientes: 

a) P o r  falta de pago de los intereses en dos trimestres vencidos 
de  alguna de las cuotas del capital. 

b) P o r  falta de cumplimiento de las condiciones del contrato. 

1 
c) Por  redención del valor de la garantía a menos de los límites 

mínimos previstos en los artículos de esta Ley,  a causa de daños so- 
brevenidos en las fincas hipotecadas o de valores dados en prenda. 

Artículo 24. Se autoriza a los bancos $ara promover la formación 
d e  sociedades de seguros agrícolas, en las cuales deben asegurarse 
las cosechas pignoradas, contra los daños que puedan sobrevenirles 1 
por avenidas, sequías, pestes, incendios, etc., g los ganados contra 
muerte. 

- Artículo 25. Los,bancos, antes de verificar el préstamo, harán 
valorizar por medio de sus tasadores la garantía que se les ofrece, y 

.en vista del informe respectivo, el Consejo de Administración aeep- 

i 
t a r á  o rechazará la operación. 

Artículo 26. Los préstamos y créditos que concedan los bancos 
agrícolas no serán por sumas inferiores a $250. El monto máximo 
d e  las obligaciones de los ~ r é s t a m o s  que puedan hacer en una sola 1 
persona, natural o jurídica, será de $ 10,0001 . 

Artículo 27. Los bancos tendrán su domicilio en la respectiva ca- 
pital de cada Departamento; pero establecerán sucursales en todos 
los centros agrícolas en que el Consejo de Administración lo juzgue 

I 

conveniente. Mientras se organizan las sucursales el banco consti- 
tuirá  en cada centro agrícola una delegación compuesta de no menos 
de  tres  di de  más de  siete agricultores, a los cuales someterá las 
solicitudes de  préstamos que reciba de agricultores de la región en 
q u e  actúe la delegación, para que ésta informe"sobre la moralidad 
y antecedentes del solicitante, así como sobre la calidaa y valor de  
la garantía. P a r a  ser  miembro de la delegación se requiere s e r  po- 
seedor de acciones del banco, en  cantidad que no baje de diez. 

Artículo 28. El  banco publicará mensualmepte el estado de su 
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Artículo29. El Gobierno Departamental designará un funciona- 
rio, que con el carácter de Inspecter Fiscal, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

u)  Autorizar con su firma, y en vista de 19s escrituras, pagarés y 
demás documentos comprobatorios, la emisión de cédulas agrarias. 

6) Autorizar, en vista de los libros de contabilidad y demás 
comprobantes, los balances Cel banco. 

c) Inspeccionar la contabilidad de la Oficina Central y de las su- 
cursales, para lo cual deberá hacerks dos visitas por'lo menos en 
cada año. i 

Articuio 30. La constitución de los bancos agrícolas, así como 
r 

la emisión de sus acciones, estarán exentos de los impuestos de re- 
, gistro y de timbre. 

Artículo 32. Las cédulas agrarias que se emitan en virtud de 

i esta Ley gozarán de las mismas franquicias que las hipot6carias, 
autorizadas por la Ley 24 de 1905. 

Artículo 32. Los bancos agrícola? gozarán de los mismos favo- 
res y exenciones reconocidos por U e y  24 de 1905 a los bancos 
'hipotecarios y a las secciones hipotecarias de bancos. 

Artículo 33. Serán aplicables también a los bancos agrícolas las 
disposiciones de la Ley 24 de 1905, en cuanto no se opongan a las es- 
peciales consignadas en la presente Ley. 

Dada, etc. 

'Como complemento y para la ejecución del preinserto 
proyecto, es necesario reformar, o mejor dicho, adicionar las 
disposiciones del Código Civil sobre prenda. 

Al efecto, tengo el honor de insertar aquí el respectivo, 
' proyecto, que es ley a que la República Argentina debe en 

gran parte el brillante estado de su agricultura. 
Dicho proyecto, con las modificaciones o adaptaciones 

.compatibles con nuestra organización judicial, esyecialmen- 
t e ,  es el siguiente: 



PROYECTO DE LEY 
sobre prenda agraria. 

El Congf eso de Colo~nbia 

DECRETA: 

Artículo l." El  contrato de prenda agraria, que para la garan- 
tía eepecial de préstamos en dinero se instituye por estq Ley, queda 
aujeto a la disposición de los artículos siguientes y a las de la pren- 
da en general, en cuanto no se opongan a la presente. 

Artículo 2." L a  constitución de la prenda agraria puede recaer 
sobre: 

cr) Lasmáqpinas en general, aperos e instrumentos de labranza. 
6 )  Los animales de cualquier especie y sus productos, así como 

las cosas muebles afectadas a la explotación rural. 
c) 20s  frutos de cualquier naturaleza, correspondientes al año 

agrícola en que el contrato se realice, sean pendientes, sean en pie, 
o después de separados de la planta, así como las maderas, los pro- 
ductos de la minería y los de la industria nacional. 

Artículo 3 . O  Los bienes afectados en prenda garantizarán al 
acreedor con privilegio especial el importe del préstamo, intereses 
y gastos en los términos d e  los contratos y de las disposiciones d e  
esta Ley. Pa ra  la constitucción de la prenda sobre'esos hmuebles 
por razón de su destino, por el propietario del bien a que están in- 
corporadas, en caso de existir hipoteca sobre éste, será necesaria la 
conformidad del acreedor hipotecario. 

Artículo 40 El privilegio del teuedor del certificado de ;a pren- 
da agraria, que durará dos años, contados desde el día de la inscrip- 
ción en los términos que en seguida se establecen, se extiende a la 
indemnización del seguro en caso de siniestro, y la que corresponda 
abonar a los responsables por pérdidas o deterioros de los bienes 
empeñados. 

Ar t í cu l05 .~  El deudor conservará la p sesión de la cosa materia 
de la prenda agraria en nombre del acree if or. Sus deberes y respon- 
sab,ilidades civiles serán las del depositario regular, y las penas las 
que más adelante se estableken. 

, Artículo 6? La prenda agraria no afectará al privilegio del proc- 
pietario por un año de arrendamiento vencido a la cantidad pagade- 
t a  en  especie por el uso de la cosa durante el mismo tiempo. adeuda- 
dos con anterioridad a la constitución de la (prenda, siempre que e t  

# 
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tes, importe y fecha del vencimiento del préstamo. esgecie, cantidad 
y ubicación de'los objetos dados en prenda, fecha de inscripción y 
demás detalles que la reglainentación de esta Ley  determine. 

" ~ r t í c u l o  9." Tratáfidose de ganados o de productos de la gana- 
d'ería, el certificado especificará la clase de ganado, grado de mezti- 
zación, número, edad, sexo, marca y señal, y en cuanto a los pro- 
ductos, su calidad, peso y número. 

Artículo iO. Queda prohibido al deudor que hubiere celebrado 
un contrato de prenda agraria,  celebrar otros sobre los mismos ob- 
jetos, salvo ampliación que le acuerde el acreedor o nuevo contrato 
consentido por éste. l 

Artículo 11. Los encargados de registro podrán percibir los 
emolumentos que fije el decreto reglamentario, debiendo su impor- 
te  ser  abonado por quienes soliciten la inscripción. El registro es 

y la expedición de certificados gratuita.  

Artículo 12. LIS ganados dados en  prenda no podrán ser  trasla- 
dados fuéra del lugar  de la explotación agrícola y pecuaria a que  
correspondían cuando se constituyó la prenda, ni menos salir del 
radio de la jurisdicción del registro en que esté anotada la prenda, 
sin que el encargado del registro lo haga constar en el testimonio y 

notique ese traslado al acreedor y endosante y encargado de la ex- 
I 

pedición de guías. 
L a  violacihn de esta c l~usu l a ,  que deberá ser  insertada en  el 

testimonio, constituye la presunción de  fraude o delito, según los 
casos, y sujeta  a su autor  y a quien con 61 comercie sobre ganado, 
a las penas establecidas en esta Ley.  

Artículo 13. Si se  quieren asegurar  los beneficios de la inscrip- 
ción en bienes de diversas explotaciones agrícolas o ganaderas sitas 
en  las distintas jurisdicciones o distritos, la inscripción deberá ha- 
cerse en cada uno de los registros locales de  prenda y de  guías. 

Artículo 14. La  inscripción que de acuerdo al artículo 49 con- 



serva el privilegio de  la prenda por dos años, caduca por el mero 
vencimiento del término. Sin perjuicio d e  los casos en que proceda 
por orden judicial, la inscripción puede cancelarse en cualquier 
tiempo a solicitud del deudor, con f a  presentación del certificado de  
la prenda endosada por el Último tenedor, debiendo aquél ser  archi- 
vado en  la oficina respectiva, con anotación de  la concelación. . Artículo 15. Los f ru tos  y productos del ganado y de la agricul- 
t u r a  podrán ser  vendidos por el deudor en la época en que estén 
listos para dicha venta, pero no podrán hacer tradiciór, de los mis: 
mos al comprador, sin previo pago al acreedor de  los valores a cuyo 
reembolso se encuentran aquellos afectados o parte  de los mismos, - 

anot$ndose así al dorso del certificado de  prenda. 
Artículo 16. El  deudor de la prenda agrar ia  ~ 0 d t - á  librar en  

cualquier momento el g r avapen  constituído sobre los bienes afecta- 
tados al contrato, consignan/do judicialmente a la orden del legítimo 
tenedor del certificado, el importe del préstamo y obligaciones ac- 

I cesorias que en 61 se  consignan y presentando la nota de depósito 
al registro para su anotación y archivo. L a  cancelación de  la ins- 
cripción la efectuará el encargado de aquél, previa notificación que 
haga a1 acreedor por car ta  certificada, en el domicilio fijado en el 
contrato, y siempre que 61 mismo manifiestare conformidad o no 
formiilare oposición en el término de  diez días de la notificacióo re- 

-- 
ferida 

Artículo 17. El certificado de prenda agrar ia  es  transmisible 
por endoso. Este  deberá contener la fecha, nombre. domicilio y fir- 
ma del endosante y endosatario. Todos los que firman p endoser, un 
certificado de prenda agraria son solidariamente responsables. El 
endosatario deberá hacer '  registrar el endoso en el registro de  
prenda. 1 

Artículo 18. 21 certificado de prenda agrar ia  aparejará  ac&iÓn 
ejecutiva para hacer efectivo su  privilegio sobre la prenda. y en  su 
caso sobre la suma de  seguro, y para exigir del deudor y endosan- 
tes  el pago de su importe, intereses, gastos y costas. La acción se 
promoverá ante  el Juez del Circuito correspondiente al lugar  conve- 
nido para el pago, o en su defecto, ante  el del domicilio del deudor o 
de  la situación de las cosas, a opción del acreedor. 

Artículo 19. E n  el caso de venta de los bienes afectados, ya sea 
por mutuo convenio o ejecución judicial, el producto de aquélla s e r á  

I 

liquidado en  la forma y orden siguientes: 
e 



1. Pago de los gastos judiciáles por la venta y administración, 
incluso los salarics y sueldos, de  los ganados y de los frutos  y pro- 
ductos, desde el día del contrato hasta el de la liquidación. 

2. Pago de los impuestos fiscales que se adeiidaren por el mis- 
mo concepto o por razón de  los frutos  o productos. 

3. Pago del arrendamiento del campo, si el deudor no fuere e! 
propietario del mismo, en los términos del artículo 60 

4. Pago  del capital e intereses del préstamo o préstamos en  el 
orden de su inscripción. 

5. Pago  de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y 

desgranado que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre 
que gocen de privilegio, según el Código Civil. E l  saldo pertenece y 

será  entregado al deudor. 
Artículo 20. P a r a  conservar los derechos contra  los endosantes, 

el tenedor deberá iniciar la ejecución dentro de  los quince días, a 
contar desde el vencimiento del certificado de prenda agraria,  y una 
vez liquidada la prenda por el saldo podrá dirigir su acción contra 
deudor y endosante a la vez, o sucesivamente, en  las condiciones es- 
tablecidas para los obligados solidarios, pero podrá pedirse embar-  
go  preventivo en caso de notoria desvalorizacion de  la prenda. Enta-  
blada la aSciÓn, el Juez deberá dar  aviso al encargado del registro 
en que aparezca anotado el certificado, con transcripción del nom- 
bre  y domicilio de los endosantes. E l  referido encargado dará  a su 
vez aviso por carta certificada, con recibo de retorno, al deudor y 
endosante. - .  

Articulo 21. No se admitirán tercerías sobre los bienes afecta- 
dos al contrato, con excepción de las que correspondan al privilegio 
consignado en el artículo 60 . 

Artículo 22. E n  la acción ejecutiva del certificado de prenda 
agrar ia  y la venta de los bienes dados en prenda o embargados, no 
se admit i rá  o t ra  excepción que la de pago comprobado por e s c r ~ o ,  
y no se suspenderá por quiebra, muerte  o incapacidad del deudor, 
ni por o t ra  causa que  no sea orden escrita del Juez competente, dic- 
tada previa consignación del valor del certificado, sus  intereses y 

costas calculados. 
E n  los casos de  muerte,  incapacidad, ausencia o concurso del 

deudor, la acción se iniciará o continuará con los respectivos repre- 
sentantes legales, y si éstos no se presentaren en  el juicio después de  
ocho días de  citados. el Juez procederá sin más t rámites  a designar 
un  defensor ad hoc. 



Articulo 23. Durante  la vigencia del contrato podrá el acreedor 
inspeccionar el estado de  los bienes u objeto de la prenda, y es per- 
mitido convenir en  el primero. que el deudor pasará al prestamis- 
ta, periódicamente, un  estado descriptivo de  los mismos, como tam- 
bién la forma de venta de los ganados, f rutos  y productos en las 
épocas convenientes sobre la base de que en  todo caso su precio s e  
aplicará al pago de  la deuda, anotándose en  el certificado correspon- 
diente. 

Artículo 24. E s  nula toda convención que permita  al acreedor 
apropiarse de  la prenda fuéra del remate judicial, o que importe la 
renuncia del deudor a los t rámites  de ejecución en caso de  falta de 

pago. 
Disposiciones @reliminaies. 

Artículo 25. E l  deudor que abandone las cosas afectadas en la 
prenda agrar ia  con daño del acreedor y sin perjuicio de  las respon- 
sabilidades que en tales casos incumben al depositario, de acuerrlo a 
las leyes comunes, incur r i rá  en  la pena de  dos meses de arresto 
hasta t res  años de prisión, según la importancia del daño. 

Artículo 26. E l  deudor que disponga de  las cosas empeñadas. 
comolsi no reconocieran gravamen, o que  constituya prenda sobre 
bienes ajenos asegurando serle propios, o sobre éstos como si estu- 
vieran libres estando gravados, incurr i rá  en pena de prisión desde 
uno hasta t res  años, si el perjuicio no excediere de  diez mil pesos; 
pasando esta suma, de  t res  a seis años de penitenciaría. Si el daño 
fuere inferior a q u i ~ i e n t o s  pesos se aplicará la pena de acuerdo a la 

del artículo anterior. 
Artículo 27. Quedan derogadas las disposiciones del Código Ci- 

vil sobre la prenda común, que  se opongan a las disposiciones de  
/--, esta Ley.  

Artículo 28. Las  disposiciones de  esta Ley  hasta el artículo 24, 
inclusive, quedan incorporadas al Código de Comercio, y las restan- 
t e s  al Código Penal. 

Dada. etc. 


