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HISTORIA
DEL

MOVIMIENTO OBRERO EN ALEMANIA.

II.*
Asociaciones obreras de Alemania: cooperativas de consumo, ó consum-

vereine; cooperativas para la compra de primeras materias, ó rohsloff
vercinc; cooperativas de producción, ó productivas íociationem;
cooperativa» de crédito, ó vorschunsvereine.

M. Schulze.—Delitzsch y Fernando Lasalle.—Ideas económicas del pri-
mero y activa propaganda de ellas por Alemania.—Estatutos de los
vorsrhtissbanhen, ó bancos populares.—Proprcsos de esta institu-
ción.— Consideraciones.—Cuadro comparativo del movimiento de las
sociedades de crédito alemanas desde 1859 á 1872.

Las sociedades cooperativas de consumo fundáronse
en los distintos Estados de Alemania bajo la dirección
y vigilancia de los Gobiernos respectivos, y bajo la
protección de altos personajes, que no se desdeñaban
de contribuir con una parte insignificante de su gran
fortuna al alivio de las clases pobres y trabajadoras.
Con este carácter benéfico aparecieron en Berlín,
Erfurt, Leipzig y Francfort, en el Holstein, Delitzsch,
Hamlurgo. Desde 1864 han aumentado considerable-
mente, registrándose por aquella fecha en la agencia
central hasta 97, en 1868 hasta 187, en 1866 hasta
199, en 1867 hasta 316, en 1868 hasta Sí>5, en 1869
hasta 627, en 1870 hasta 739, en 1871 hasta 827, en
1872 hasta 902, y pasan de 1.000 las organizadas re-
gularmente en estos dos últimos años de 1873 y 1874.
El número de miembros en todas ellas ascendía en
1864 á 7.709; en 1874 pasaban de 100.000. En aquella
fecha subían las ventas realizadas á un total de
4.000.000 de reales; á fines del año próximo pasado
llegaron á 80 000.000, y en una proporción semejante
han aumentado en el trascurso de diez años los bene-
ficios de los asociados, los fondos de reserva, los em-
préstitos, etc., lo cual todo indica el estado floreciente
de las consumvereines de Alemania.

Como intermedio de las asociaciones de consumo y
las asociaciones de producción, es decir, como una
transición entre los gremios antiguos y las sociedades
nuevas, figuran las asociaciones para la compra de
primeras materias, que están formadas por obreros de
una misma industria, los cuales se procuran en común
y para uso colectivo esas primeras materias, directa-
mente y por mayor, ó adquieren del mismo modo las
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máquinas y demás aparatos ó instrumentos de gran
coste. Existen unas 200 próximamente, y la mayoría se
compone de modestos comerciantes, obreros agríco-
las y artesanos de la clase de maestros. La solidaridad
en que fundan su asociación les hace que encuentren
dinero á un interés del B ó 6 por 100, en vez del 60
y 70 por 100 que antes les costaba; y como quiera que
compran al por mayor y pagan al contado con prefe-
rencia á plazos en el almacén social, añaden á la gran
economía anterior el ahorro del 45 ó 80 por 100 con
la adopción de este ventajosísimo procedimiento. De
igual suerte se han creado hasta 80 sociedades para la
venta en común, cuyos almacenes ó depósitos contie-
nen los productos del trabajo de sus respectivos miem-
bros, fabricados en sus talleres y vendidos luego por
su cuenta personal.

Las asociaciones fundadas para la explotación co-
lectiva de una industria, ó sociedades de producción,
que ya hemos dicho en varias ocasiones son la forma
superior de la asociación, han tenido diversas alter-
nativas, liquidando uaas al poco tiempo de su apari-
ción con grandes pérdidas, luchando de continuo
otras con todo género de dificultades. Sin embargo,
algunas se han salvado por el celo de sus administra-
dores, la paciencia y perseverancia de los asociados, la
práctica de los empleados. Desde que el sabio econo-
mista M. Schulze ha propagado el crédito colectivo y
personal de los obreros, hasta conseguir ya que los
bancos populares prealen á las diversas sociedades
del trabajo, las cooperativas de producción viven y
prosperan de un modo que hace suponer la posibilidad
de que la industria alemana se engrandezca, como la
de Inglaterra y Francia, por cuenta y riesgo sola-
mente de los mismos obreros asociados.

*

Pasemos á conocer ya las sociedades de crédito.
En Delitzsch, pequeña villa sajona, desempeñaba

en 1848 las funciones de juez de paz M. Schulze,
hombre que, á una inteligencia poderosa é instrucción
vastísima, reunía una actividad incan.able y el amor
más profundo hacia los desgraciados que viven de su
trabajo, pero que nunca disfrutan de ese bienestar
moral y material que parece patrimonio exclusivo y
etevno de otros individuos y de otras clases de la so-
ciedad . M. Schulze, sin embargo de hallarse estable-
cido en un pueblo de escasa importancia, era ya esti-
mado entonces del mundo cieHtífico y literario por sus
trabajos sobre economía política y social, que le va-
lieron la elección de sus paisanos para la Asamblea
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nacional de Berlin, donde alcanzó al poco tiempo la
honra de ser nombrado presidente de la comisión en-
cargada de estudiar los problemas relativos á la cues-
tión obrera, sobre la cual habíanse dirigido más da
mil y quinientas peticiones en diversos sentidos.
Cuando se disolvió la Cámara, M. Schulze marchó á
Oelitzsch, y aquí, en Eulenbourg y otras villas cer-
canas á la suya natal, creó asociaciones para la compra
de materias primeras, las cuales fueron base de las ele
crédito popular que habían de extenderse luego por
toda la Alemania. Ya vuelto el ilustre publicista de la
emigración, adonde le llevaron las ideas radicales que
con tanta elocuencia defendiera desde la extrema iz-
quierda del Parlamento, empezó de nuevo y con más
fe la propaganda de su reforma económica, estable-
ciendo de 1852 á 1835 siete sociedades ó bancos po-
pulares, y en 1861 hasta 380, en los cuales compren-
díanse 5'0.000 asociados, con un capital de 100 millo-
nes de reales y uno renta ó beneficio que pasaba de un
mi Ion. En 1862 ascendía el número de bancos á Sil ,
con 70.000 societarios. En 1864 llegaban á 700 los
primeros y más de 200.000 los segundos, con un ca-
pital total inmenso. Sucesivamente aquellos se han
aumentado de un modo prodigioso por toda la confe-
deración germánica, hasta el punto de calcularse en
más de 200 millones de reales la cifra que anualmente
adelantan ó anticipan á los obreros solicitantes del cré-
dito. Elegido diputado segunda vez en su pais, Schulze
¡¡firmó tanto su reputación científica y su importan-
cia política, que en Alemania se le ha considerado y
respetado como el hombre más influyente en los des-
tinos de la Confederación después de M. Bismark. A
un millón de reales asciende la suma do donativos
cjue en 1864 !e concedieron sus compatriotas, en tes-
timonio de gratitud por sus magníficos discursos par-
lamentarios sobre la cuestión social, sóbrelas relacio-
nes del capital y el trabajo, sobre la situación de las
clases jornaleras y los medios de mejorarla.

Las ideas económicas de M. Schulze, cuyo funda-
mento es la libre iniciativa individual, viéronse com-
batidas entóneos enérgicamente por el partido socia-
lista autoritario, á cuya cabeza figuraba Fernando
Lasalle, y que apoyaban el ilustrado obispo Ketteler,
á nombre del clero católico, los profesores Wutke,
llcss, Bucher, el poeta Herwegh y el militar Becker.
Fernando Lasalle, rico judío procedente de Silesia, de
vastos conocimientos sobre la filosofía del derecho,
gran dialéctico, o:.'ador elocuente, se afilió desde el
principio de su carrera al partido radical, sufriendo
por la causa de éste muchas persecuciones, y sostuvo
con habilidad, en frente de la doctrina liberal de
Schnlze-Delitzsch, la doctrina de la reforma social por
el Estado. Su prematura muerte, á consecuencia de
un duelo, paralizó por algún tiempo la discusión entre
las dos escuelas; pero desde 1868 se ha reanudado
con igual vigor, de una parte, por su discípulo

Schweizer, diputado por Elberfold, director del perió-
dico berlinés La Democracia socialista y presidente de
las asociaciones obreras que se han adherido á las ideas
de Lasalle; de otra parte, por el mismo Schulze, ayudado
de los ecouomistas Hubert, Wirth, Bóhmert, Michaélis
y el doctor Hirsch. Con la propaganda de la teoría unie-
ron ambos partidos la propaganda activa de la práctica
de sus ideas, unos estableciendo por toda Alemania, y
de aquí á Italia, Bélgica y Rusia, los bancos populares,
otros fundando sociedades con el carácter y tenden-
cias de las predicadas por Lasalle. Y tal grado de en-
tusiasmo alcanzaron uno y otro bando por sus princi-
pios respectivos, que á no ser por la despótica negativa
del Emperador de Francia, hubiórase celebrado en
Paris por el año 1867, á la vez que la Exposición uni-
versal concentraba los productos y las industrias de
todas las naciones, un congreso economista para dis-
cutir las condiciones del trabajo y las leyes que rigen
la distribución de la riqueza, y acordar sobre estos
puntos vitales al organismo social lo más equitativo y
conveniente á los intereses de capitalistas y obraros.
La guerra franco-prusiana ha venido últimamente á
poner una nueva tregua entre los liberales y los socia-
listas de Alemania ; pero M. Schulze-Delitzsch conti-
núa imperturbable su misión parlamentaria de defender
el desarrollo de las libertades políticas al par de las
libertades económicas, con aplauso de la clase media
y una inmensa parte de la clase jornalera de Alemania.

Veamos, pues, en sus principales detalles el estado
actual de ia cuestión económico-social en esta nación
que hoy influye directa y principalmente en los desti-
nos de los demás pueblos europeos.

Schulze-Delitzsch en Alemania, como Bastiat en
Francia, como Stuart Mili en Inglaterra, como Carey
en los Estados-Unidos, representa el genio económico
bajo el doble aspecto de la teoría y la práctica. Así,
pnra la realización de su ideal, no olvida medio alguno
que sirva de seria demostración, como las confe-
rencias públicas, los periódicos, los folletos, los libros,
los discursos on el Parlamento, etc. A él solo se debe
el movimiento que han producido las asociaciones co-
operativas do crédito mutuo, distintas de las que aún
existen sobre la forma corporativa y tradicional de la
Edad Media; distintas también de las provocadas por
el sentido socialista procedente de Francia; y como
Alemania no tiene en tan gran número las grandes
industrias y los inmensos talleros de Francia é Ingla-
terra, M. Shulze se ha visto en el caso de dirigir prin-
cipalmente su acción al individuo y la familia, exci-
tando á los obreros para que se agrupen y compren las
materias primeras sin necesidad de agentes especula-
dores, que luego se asocien para el establecimiento de
almacenes comunes, en los cuales se depositan para la
venta los productos de su trabajo. Dado este primer
paso, y reconociendo que para la adquisición de un
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capital cualquiera falta al obrero el crédito, y éste se
rehusa siempre á quien carece de garantias materiales,
el ilustre publicista alemán recomienda la agrupación,
la asociación, la unión permanente entre todos los
obreros, con el objeto de que la acción colectiva y so-
lidaria reemplace ó suceda á la acción individual y
aislada, de suyo ésta ineficaz ó insuficiente para consi-
derarla como valor ante el crédito, ya por los cambios
que alteran la normalidad de la vida humana, ya por
las vicisitudes particulares ó generales que suspenden
el trabajo, ya por la muerte, ya, en fin, por las múlti-
ples circunstancias que hacen difícil, si no imposible,
la acción del crédito personal. Sobre la base colectiva
funda, pues, Schulze-Delitzsch ¡os bancos populares,
y por la cual el valor del trabajo del obrero se re-
monta á una potencia igual al dinero del capitalista.

Conozcamos los fundamentos del sistema por las
bases esenciales de sus propios estatutos. — «Los
miembros que constituyen ¡a asociación quieren pro-
curarse por el crédito colectivo ios capitales que nece-
sitan para sus negocios industriales y comerciales.» —
«El fondo social se compone: 1,°, de una cuota de in-
greso, generalmente de una á dos pesetas, á veces de
cuatro á cinco pesetas, y do una cuota mensual de uno
á dos reales; 2.°, de las cantidades tomadas á prés-
tamo por la asociación, bajo la garantía solidaria de
los asociados.»—«Los asociados pueden hacer imposi-
ciones suplementarias ó extraordinarias, que, reunidas
á las ordinarias ú obligatorias, constituyen beneficios
cuyos dividendos se reparten á prorata.»—«Cada socio
está autorizado para pedir prestado bajo su firma á la
caja social una suma igual á la del total de sus propias
imposiciones.» — «Cuando un socio pida un nuevo
préstamo Antes de reembolsar el primer anticipo, de-
berá obtenerle con aprobación ó consentimiento de
uno ó varios fiadores, socios también.»—«Si las de-
mandas de anticipos excedieren del total de fondos,
se inscribirán para satisfacerlas por el orden de pre-
sentación á la caja.»—«La sociedad administra por sí
misma su3 negocios, con el concurso de todos sus
miembros; cuanto no se confía expresamente al co-
mité, por los estatutos ó por decisiones ulteriores de
la sociedad, habrá de acordarse en asamblea gene-
ral.»—«La sociedad se reúne en asamblea general a!
fin de cada año para elegir los miembros del comité,
recibir y examinar las cuentas de sus operaciones y
repartir los beneficios, y al fin de cada trimestre, para
recibir el balance de las especulaciones sociales y ob-
viar las dificultades que pudiesen surgir en el curso
de los negocios.»—«La décima parte de los asociados
puede pedir una reunión extraordinaria de la asam-
blea.»—c(La sociedad está dirigida por un comité eje-
cutivo compuesto de tres miembros con sueldo, el di-
rector, el cajero y el contador.»—«El comité ejecutivo
tiene la representación social, y cadn uno de sus
miembros representa legalmente á la ¿sociedad en to-

dos su actos públicos.»—«El comité ejecutivo forma
parte del consejo de administración, compuesto de
doce miembros, los tres de aquél y nueve vocales; és-
tos desempeñan el cargo gratuitamente.»—«El comité
de administración decide sobre la concesión ó nega-
ción de anticipos; vigila los empleados, administra los
fondos y contrata los empréstitos, lodo conforme á los
acuerdos de las asambleas generales y á las pre?crip-
¡iones de los estatutos; convoca las asambleas gene-
ales; no es responsable de las pérdidas que la insol-

vencia de los deudores puede causar á la caja social;
no es responsable tampoco de los errores que pueden
cometerse en la valuación de la fortuna de la socie-
dad.»—«El capital social procedente de empréstitos en
ningún caso puede pasar del doble de la fortuna rie la
sociedad.»—«Esta se subdivide en el fondo de reserva
y el fondo de beneficios; el primero no es divisible
nunca entre los miembros de la asociación. Ninguno
de éstos puede reclamar su parte.»—«En caso de di-
solución de la sociedad, se reparte dicho fondo á par-
tes iguales entre todos los miembros, sea cualquiera
la suma de sus beneficios.»—«El fondo de reserva se
compone de tres elementos: la cuota de entrada, la
parle de beneficios que corresponde á cada socio du-
rante el primer año de su inscripción, y el S por ICO
sobre los beneficios de los años sucesivos.»—«Los be-
neficios están siempre en relación del fondo deposi-
tado por los socios.»—«En tanto que un socio no pa-
gue su parle total, los dividendos á que tiene derecho
por las imposiciones parciales se retienen, se capita-
lizan en provecho suyo, y se añaden á su fondo res-
pectivo.»— «Cuando un socio se retira de la sociedad,
le son devueltas las cantidades impuestas y los intere-
ses, á excepción de la auota de entrada; pero si el
socio continúa en la sociedad y disfruta de las venta-
jas del préstamo ó anticipo, no puede retirar nunca
ningwna parte pequeña ó grande del dinero impuesto,
y que constituye su capital dentro del capital social.»—
«Para obtener adelantos ó anticipos es necesario al
socio solicitante la regularidad del pago de las cotiza-
ciones; el comité puede rehusarle á quien no ofrezca
seguridad suficiente de reembolso.»—«El préstamo
se hace por tres meses casi siempre, y el mínimum
es de 60 reales próximamente; puede pasar de 200 si
los beneficios del peticionario no llegan á 800 reales,
y de 400 cuando el máximum de su parte social ha
sido totalmente pagada; cuando el préstamo pasa de
1.000 reales se exigen fiadores ó responsables de la
devolución.»—«Rara vez los préstamos, adelantos ó
anticipos, pasan de 20.000 reales, y generalmente son
á un interés que varía del 4 al 8 por 100 al año.»

Sin embargo, algunas de estas bases no rigen para
todas las sociedades de crédito popular; el número y
éxito de los negocios, la importancia de la localidad y
la cifra de los asociados, hacen necesaria cierta modi-
ficación en los estatutos. Por ejemplo: hay bancos que
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disminuyen ó aumentan ias cuotas de ingreso, la cuo-
tas mensuales, las cantidades anticipadas; los hay,
también, que con un fuerte capital prestan á otros de
la misma índole, pero de menor importancia, y otros
que admiten muchas imposiciones, si bien no dan és-
tas derechos á dividendos, pero se reciben intereses
por considerarlas como empréstitos verificados por la
sociedad. Para hacer competencia á las cojas de ahor-
ros, los bancos populares generalmente ofrecen un
'/„ por 100 más que aquellas á las sumas depositadas.

Las instituciones de crédito que vamos enumerando
han progresado mucho en estos últimos años, merced
á la fundación de una agencia central ó comité supe-
rior en Berlín, bajo la dirección de M. Sehultze-De-
litzsch, y de catorce ó quince agencias sucursales ó
corniles provinciales, á cuyo frente se hallan hombres
de reconocida actividad ó ilustración. Do este modo se
ha conseguido en pocos años regularizar las funcio-
nes de los bancos populares, sirviendo esta demostra-
ción práctica de elocuente respuesta á cuantos creían
y aseguraban que el crédito mutuo era una utopia, y
que la forma cooperativa era insuficiente para mejorar
la condición de las clases jornaleras. Sirven los bancos
populares de cajas de ahorros á la vez que de socie-
dades para préstamos anticipados; y esta doble fun-
ción garantiza su existencia. Acuden los capitales so-
bre aquellas por el alto interés de las imposiciones;
sostiénense las segundas por la responsabilidad per-
sonal colectiva de los miembros de la sociedad, me-
diante la cual el capitai se extiende beneficiosamente
entre aquellos que jamás han podido alcanzar ni cono-
cur de otro modo las ventajas del crédito.

Para M. Schulze-Delitzsch, el capital, la inteligencia
y el valor moral, son tres fuerzas que deciden á una
solución real y positiva del bienestar de las clases obre-
ras. Al lado de los elementos exteriores, capital, cré-
dito, explotación, debe procurarse siempre la existen-
cia de elementos interiores y personales, tales como el
capital, la instrucción y la moralidad. Reunidos unos
y otros elementos es fácil que la asociación obrera se
cumpla dentro de sus condiciones expuestas para los
bancos populares, que por su fuerza colectiva asegu-
ran el crédito á los mismos asociados, y para las aso-
ciaciones cuyo objeto es la compra de primeras mate-
rias, para las sociedades de consumo, las de asistencia
y socorros, las de ventas en almaneces ó depósitos, y
las de explotación colectiva de una industria cualquie-
ra, hospedo de las primeras, que ahora constituyen
solamente nuestro objeto, repetimos que han alcanza-
do MI mayor grado de actividad, como lo confirman
los balances que verifican todas ellas al fin de cada
año ante el comité central que preside y dirige su
ilustre fundador; en cuanto á las otras sociedades in-
dustriales formadas también sobru la base de coopera-
ción, existen hoy en número de 400 para la compra
de primeras materias; de 100 para la producción y de-

pósito en común; de 1.000 para el consumo de los ar-
tículos de primera necesidad; de más de 200 para el
socorro en casos de enfermedad, muerte, inutilidad
para trabajar, y de 80 agrícolas para la compra de se-
millas, abonos, máquinas, etc. Al fin de! año 1874
calcúlase un total de 4.000 sociedades cooperativas
alemanas, de las cuales son de crédito popular más
de la mitad, y cuyas operaciones en los últimos diez
años alcanzan la enorme suma de 600 millones de du-
ros entre 1.S0O.000 asociados.

En resumen; para Schulze-Delitzsch, el obrero puede
cambiar por sí mismo su situación con sus economías
y su trabajo, con la asociación libre y voluntaria, á
la que considera como última forma y manifesta-
ción del progreso, como el ideal de la emancipación
obrera. Aprovechando la libertad de la prensa, el de-
recho de reunión y el de asociación, el infatigable
apóstol de la cooperación ha extendido desde 1848
por toda Alemania el banco popular, y en 1866 ha
fundado en Berlín un banco central con 4.000.000 de
reales, que sirve para facilitar las relaciones indus-
triales y comerciales entre todas las sociedades loca-
les, y para conocer prácticamente el progreso de esta
gran federación económica que viene realizando el
bienestar de millones de jornaljros. El sistema coope-
rativo de Schulze tiene por principio fundamental, ya
lo hemos dicho, la solidaridad del crédito: Todos para
uno, uno para todos; de aquí, que en las operaciones
comerciales de los bancos populares, los asociados
sean todos responsables recíprocamente, desde la can-
tidad mayor á la menor. Cierto que este caso no pre-
senta ninguna novedad; pero aquél que primero se ha
esforzado en aplicar al pueblo trabajador los medios
empleados por otras clases de la sociedad para la ad-
quisición de capitales suficientes á grandes empresas,
merece una profunda estimación y un gran respeto.
Hasta ahora nadie se ha extrañado que un banco na-
cional, particular ó del Estado, descuente el papel del
comercio que garantizan solitiariamente tres buenas ó
acreditadas firmas: ¿Por qué ha de llamarse utopia y
hasta una insensatez económica el que un banco po-
pular descuente letras ó pagarés sobre la garantía
solidaria de los pobres socios trabajadores? La expe-
riencia confirma elocuentemente que basta esta garan-
tía personal y colectiva de los asociados para solicitar
empréstitos de les capitalistas, como también basta la
responsabilidad de un grupo de socios para el fiel
cumplimiento de la obligación contraída por uno ó va-
rios de ellos con el banco. Veamos, para mejor testi-
monio, el siguiente cuadro comparativo del movimiento
progresivo de las sociedades de crédito popular en
Alemania, ó sean los bancos de M. Schulze-Delitzsch,
teniendo en cuenta que los datos recogidos hasta 1872
se refieren solamente á las sociedades reconocidas por
la agencia central, ó que á ésta han remitido sus ba-
lances de fin de año.
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4.489.040

4.909.488

7.028.880

FONDOS

Capital ;

de los socios.

Reules.

3.936.016

7.592.192

12.790.000

15.193.720

29.451.248

46.448.736

71.086.064

92.369.696

109.552.490

149.84Si.032

193.255.424

215.186.452

248.489.920

512.252.272

Fondo

de reserva.

Realet.

462.675

1.002.975

1.618.570

1.993.595

5.270.705

4.695.376

6.554.864

9.262.368

10.360 864

15.855.280

18.802.208

19.426.800

40.091.024

29.724.192

PROPIOS

Suma total.

Reales.

4.398.691

8.595.167

14.408.570

21.187.115

32.721.955

51.144.112

77.640.928

101.571.064

120.113.360

163.703.312

214.057.632

254.613.232

288.580.944

341.976.464

Término medio
del haber

de cada una de
ias sociedades.

Reales.

55.360

«2.716

77.200

87.728

94.492

114.368

155.904

190.355

210.720

24».792

288.512

317.0*0

350.800

425.760

PONDOS PRESTADOS.

¡
Empréstitos.

Reales.

7.526.693

15.747.495

29.731.615

51.615.495

84.627.300

118.421.072

178.473.264

178.704.176

212.986.704

279.799.120

546.576.520

579.947.504

547.089.648

756.501.744

Depósitos.

Reales.

7.685.250

19.837.410

39.754.540

41.213.655

51.245.300

83.684.240

104.035.152

139.022.288

182.057.120

259.445.472

536.861.808

586.059.088

395.762.832

498.517.95-2

Suma total.

Reales.

15.211.9Í3

35.584.905

69.486.155

92.829.150

135.870.600

204.105.512

282.S08.416

318.526.464

395.045.824

559.344.592

685.238.128

765.986.592

940.852.480

1.230.019.696

Sumarjiedia
que corres-

ponde a ceda
una de estas
sociedades.

Reala/.

192.716

287.792 :

594.256

407.472

427.504

428 576

567.280

598.352

695.056

809.824

929.568

994.476

1.210 864

1.450.584

Las cifras de este cuadro exigen una preferente atención. El capital de los 372.742 socios que había en 1872 era de 312.2b2.272 reales, el total del capital ma-

nejado por ios bancos reconocidos en la agencia central ascendía á la respetable suma de 1.&71.996.1G0 reales, y ¡os negocios realizados en anticipos y prórogas alcan-

zaron la cifra enorme de S.7S2.307.200 reales. Ahora bien: 312.252.272 reales efectivos, eapits! de los socios, fueron suficientes para negociar en un año por más

de B.000 millones y para ob'.ener un crédito por igual valor; ¿hubiera conseguido algo cada uno de los socios con su parte alícuota aisladamente? Hó ahí, pues , las

grandes ventajas y los notables progrebos del crédito personal y colectivo en los obreros, cuyas combinaciones para la acumulación de capitales y realización de bene-

ficios necesariamente les dispone á su emancipación económica.

MAUTIN DE OLÍAS.


