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P M I E C T O íJ) que presenta el que suscribo al H o

norable A yuntam iento, para ei establecimiento de un 

banco en esta Ciudad.

Art. 1. °  El Ayuntamiento de Córdoba establece en esta 
ciudad un banco, bajo la denominación de “Banco agrícola c 
industrial do Córdoba;” y el capital con que lo funda, será el de 
treinta mil pesos efectivos, representados por mil doscientas 
acciones nominales de á veinticinco pesos (efectivos) cada una, 
pudiendo aumentarse dicho'capital a sesenta mil pesos, por la 
emisión de nuevas acciones que tomen los particulares, sin que 
en ningún caso puedan enagenarse por precio inferior á su valor 
representativo.

Art. 2. °  Las acciones estarán inscritas en el registro del 
Banco á nombre de personas ó establecimientos determinados, 
y de ellas se espedirán ¡í sus dueños estractos de inscripccion 
uniformes que constituirán el título de su propiedad.

Art. 3. °  Las acciones del Banco son trasmisibles ó enage- 
nables por todos los medios que reconoce el derecho.

Art. i .  °  La traslación de acciones so verificará en virtud 
do declaración que ante la administración liará el dueño por sí 
ó por apoderado con poder especial para diagonal-, firmando en 
el misn o registro del Banco con intervención del agente de can- 
bio que se habilitará oportunamente.



Art. 5. -  Las operaciones del banco serán: prestar sobre ac
ciones ú obligaciones, géneros, frutos, tincas, fábricas y abrir 
créditos en cuenta corriente, recibiendo préviainonte la corres- 
pondieute garantía. También podrá hacer por cuenta de otras 
sociedades ó personas y egecutar cualquiera otra operacion por 
cuenta agena, pudiendo ademas recibir en depósito toda claso 
de valores en papel ó metálico, llevando cuenta corriente con 
cualquiera corporaciones, sociedades ó personas.

Art. (5, °  No podrá el Banco poseer mas bienes inmuebles 
que los precisos para su servicio. Le será no obstante permi
tido adquirir los que se le adjudiquen en pago de créditos (pie 
no pueda realizar con ventaja de otra manera; pero deberá pro- 
ceder oportunamente á su enagenacion.

7. °  Las letras y pagarés que el Banco descuente, lian de 
ser espedidas con las formalidades prescritas por las leyes: tener 
dos firmas de personas de conocido abono, una de ellas á lo me
nos avecindada en esta ciudad, y un plazo que no esceda de un 
año, debiendo ecsijirse el pago de los intereses por tercios ven
cidos. La administración del Banco es árbitra de admitir ó 
negar el descuento do los efectos que se le presenten, sin que 
en ningún caso esté obligada á dar razón de sus decisiones.

Art. 8. °  El precio de los descuentos y préstamos, se fijará 
monsualmcnte ó en periodos mas breves, si así conviniese al Ban
co, no pudiendo esceder en ningún caso de nueve por ciento 
anual.

Art. 0. °  Los efectos que se den en garantía do préstamos, 
solo serán admitidos por un valor que no escoda do las cuatro 
quintas partes del precio corriente que tuvieren en el mercado, 
quedando obligados sus dueños á mejorar la garantía, si dicho 
precio bajase un diez por ciento. El Banco podrá disponer la 
venta do estos efectos al tercer dia de haber requerido por sim
ple aviso escrito al tomador del préstamo para mejorar la ga
rantía, si no lo hubiese verificado, y al dia inmediato siguiente 
al del vencimiento del pagaré, si no hubiese sido satisfecho. 
A estas ventas se procederá sin necesidad de providencia judi
cial; poro sí c m intervención del agente de cambio. Siel produc
to de la garantía no alcanzase á cubrir integramente al Banco, 
procederá éste por la diferencia contra el deudor: á quien por el 
contrario será entregado el esceso si lo hubiera. En las cuen
tas de venta que deben formarse con este motivo, se cargará la
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comision acostumbrada ile dos y medio por ciento, y los efectos 
podrán enajenarse para dentro de la poblacion ó cualquiera 
otra plaza defuera.

Art. 10. Los últimos dias de diciembre do cada año se for
mará balance general para hacer la distribución de utilidades 
en vista de sus resultados.

DE L.A JUNTA DE GOIíIERM ).
Art. 11. El Banco será regido por tres idividuos nombra

dos ('ii junta general de accionistas de entre los vecinos mas 
honrados y aptos de la población, debiendo ademas pertenecer 
á esta comision el presidente y uno de los síndicos del Ayúnta
la iento.

Art. 12. Los cargos de dichos tres individuos durarán tres 
años, pudieudo ser reelectos.

D E LAS ATRIBUCIONES DE L A COI>ITSION.
Art. IB. Las atribuciones do la comision serán: 1. °  Nom

brar un administrador de; notoria honradez y aptitud, fijando el 
sueldo que este deba disfrutar, así como la importancia de la 
garantía conque asegurará su manejo. 2. °  Acordar la marcha 
general del Banco y  resolver sobre los negocios que le proponga 
<>1 administrador, 'ó. °  Ecsaminar el balance que este formo 
y si lo hallare conforme, someterlo con su dictamen al Ayunta
miento para su eesámen y aprobación. 4. °  Suspender las 
operaciones del Banco, siempre que circunstancias extraordi
narias lo ecsijan, tomando las medidas necesarias pava la segu
ridad de los fondos y demas intereses, dando cuenta inmedia
tamente de lo quepractiquo para atenerse ásus resoluciones.

Art. 1-1. La retribución que deban gozar los individuos de 
la comision, se fijará prudencialmente y en vista de los resulta
dos que produzca el Banco, al cumplir el primer año de sus ope
raciones.

Art,. 15. Durante el tiempo que los individuos de la junta 
ejerzan sus funciones, no podrán prestar su firma, ni garantizar 
do alguna otra manera cualquiera de las operaciones del Ban
co, para el que serán responsables de sus acuerdos y actos 
cuando por haberse escedido de los límites de su mandato se 
hubiese cuusado algún perjuicio.
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Alt. 10. Las atribuciones del administrador son las siguien

tes: 1. °  Asistir á las deliberaciones de la comisión de gobier
no con voz consultiva, y ejecutar todas sus decisiones. 2. °  
Autorizar con su firma y el sello del Banco todos los documen
tos que lo requieran. 3. °  Llevar la correspondencia y los li
bros necesarios conforme á las leyes. 4. °  Representar al Ban
co en todas las oficinas, juzgados y tribunales, salvo el caso en 
que la junta hubiese dsipuesto lo contrario. 5. °  Formar el ba
lance general á fin de cada año.

Art. 17. Las utilidades del Banco las constituyen los pro
ductos líquidos do las operaciones realizadas, despues do dedu
cidos los gastos. Conocido el monto de la utilidad se hará el 
cálculo do lo que corresponde á cada acción para entregar al 
accionista.

Art. 18. La utilidad que corresponda á la Corporacion muni
cipal por sus acciones, se dividirá en tres partes iguales quo 
tendrán la siguiente aplicación: una que ingresará en las arcas 
de la tesorería municipal, con objeto de. aumentar sus fondos, 
otra que se invertirá cu nuevas acciones de banco, á fin de acre
cer el número de las que el Ayuntamiento ropresente, y la últi
ma que so destinará precisamente para premiar al agricultor ó 
industrial que llegue á distinguirse por la introducción de mejo
ras notables ó invenciones dignas de recompensa.- Córdoba, no
viembre 7 de 1807.—JOSE M ARIA MENA,—Una rúbrica.

TI. Ayuntamiento.—El 17 de noviembre del año próesimo pa
sado, presenté á Y. H. un proyecto para el establecimiento de 
un “ Banco agrícola” en esta ciudad, cuyo pensamiento abriga
ba hacía mucho tiempo y que me sujirió el estado de decaden
cia progresiva déla agricultura, única fuente positiva de rique
za en este pueblo. Ha sido mi creencia que el extraordinario 
abuso de los (pie emplean sus capitales en el préstamo á ínteres, 
ocsijiendo réditos inmoderados, es la causa del aniquilamiento 
de la agricultura y consiguientemente de la industria y del c o 
mercio que so alimentan de aquella.

El buen resultado de las primeras gestú mes que so hicieron 
para obtener el pago del capital y réditos (pie la Hacienda fede
ral debo á este municipio por el negocio del comedero de las 
Animas, me determinó á proponer en el artículo 1. °  del men
cionado proyecto, que el capital que el Ayuntamiento impusiera



en el Banco, fuera de treinta mil posos efectivos; pero en vista 
de las vicisitudes que este negocio lia tenido y de la imposibili
dad do exhibir do contado la suma indicada solicité y obtuve 
do Y. H. permiso para retirarlo, con objeto de hacer las moditi- 
caciones convenientes para su realización.

El estado do miseria en que la poblacion so encuentra ac 
tualmente, es tan notorio como alarmante y esta circunstancia 
combinada con la paralización general que se advierte en toda 
la república, hace que el interés del dinero sea mas subido ca
da dia, ecsijiéndoso por los prestamistas réditos que en nin
gún negocio pueden obtener ni aun suponiendo épocas mas bo
nancibles para los negociantes, de donde naturalmente resulta
rá, como se está verificando ya, que los agiotistas llegarán á 
monopolizar la riqueza pública, guardando en sus arcas dinero 
que debia emplearse reproductivamente por hombres industrio
sos, legando ala sociedad en cambio del vigor del pueblo, ani
quilando con su avaricia, el pauperismo, la vagancia y la cor
rupción tal vez do todas las clases aniquilidas.

Es tiempoya do quolas municipalidades, que tienen el sagrado 
deber do procurar el bienestar y progreso de sus comitentes, 
destruyan en su fundamento los abusos que detienen el desarro
llo de la riqueza pública, poniendo en circulación, por lo menos, 
un capital equivalente al que los agiotistas tienen en movimien
to; pero bajo condiciones tales que los especuladores sean alen
tados en sus empresas con la esperanza do que sus trabajos en
cuentren remuneración y deque sus esfuerzos no serán estériles.

Esto objeto creo se conseguirá con el establecimiento del 
Banco en los términos que lo he propuesto; y si desde luego no 
puedo imponerse el capital que se designa en el proyecto, no 
por esto debemos desmayar en la empresa: ella es de resultados 
seguros: debemos acometerla, ó resignarnos á sucumbir de con
sunción, y esto ixltimo extremo no podemos adoptarlo sin come
ter una infamo traición abandonando los intereses de los que 
nos trageron á este lugar, honrándonos con su voto, precisamente 
para que fuéramos guardianes de ellos.

El Ayuntamiento va á percibir diez mil pesos á buena cuen
ta do 1¿ que lo debo el Erario federal y si de esto tiene que 
disponer do una mitad por lo menos para cubrir sus responsa
bilidades y poner su crédito á la altura de que nunca debió 
descender, lo quedan cinco mil pesos para comenzar sus ope



raciones do Banco é iniciar una. época que mas tardo será con
siderada como la época dol renacimiento do Córdoba. El com
plemento del proyecto toca al pueblo, el es grando y ge
neroso, sabe corresponder dignamente á los que su afanan por 
su porvenir y las acciones que se pongan á su orden serán rea
lizadas y complementado el proyecto.

En esta virtud, guiado por la esperanza que alienta al patrio
ta y confiado en la ilustración y benevolencia que caracterizan 
á esta H. Corporacion, me atrevo á proponerlo los artículos 
siguentes.

1 .°  Para cubrir las mil dosoientas acciones por valor de 
treinta mil pesos á que se refiere el artículo 1. °  dol proyecto 
do Banco presentado en 7 de noviembre del año prócsimo pa
sado, el Ayuntamiento destinará la cantidad de cinco mil pesos 
de los diez mil que debo percibir de la Gefatura do Hacienda á 
buena cuenta, del capital y réditos que se reconocían en terre
nos de las Animas.

2. °  Los veinte mil pesos restantes se cubrirán con los abo
nos que se obtengan por cuenta del mismo crédito, con las re
denciones que bagan los particulares de capitales que reconoz
can á favor dol Ayuntamiento, con los ingresos extraordinarios 
que liubiese en la tesorería y con las cantidades que designe 
el Ayuntamiento al cerrar su tesorería las operaciones de cada 
mes, no pudiendo ser en ningún caso de menos de cien pesos.

3. °  Una comision especial so encargará do formular un 
proyecto do ley protectora del Banco, para elevarlo á la H. Le
gislatura del Estado, en uso de las facultades que concedo á 
los Ayuntamientos la fracción 3. *  del art. 31 de la Constitución 
del mismo.

4. °  El proyecto con estas modificaciones se elevará al 
Gobierno del Estado para su aprobación.

Sala de comisiones del H. Ayuntamiento. Octubre 29 de 1SGS. 
•—JOSE M A M A  MENA.—Una rubrica.

Sesión del 2 de noviembre de 1868.
Art. 6. °  Se continuó la discusión del proyecto de Banco 

y do los artículos adicionales, quedando aprobados todos con 
esta modificación que so hizo al segundo de los adicionales: 
“ menos los capitales que se rediman ni las cantidades mensua
les que resulten al cerrar la tesorería sus operaciones mensual- 
mente”



Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave.—  
Para conocimiento de esa H. Corporacion que dignamente pre 
side, tengo la honra de adjuntar á V. copia del decreto expedido 
por la II. Legislatura del Estado con fecha de ayer, pudiendo 
asegurarle, cjue, muy en breve recibirá la sanción del pudor eje
cutivo. y sera reglamentado conforme á lo dispuesto en el artí
culo 1. °  — Sírvase V. felicitar en mi nombre al H. Ayuntamien
to por haber dado cima á una empresa que no tardará en vivi
ficar la decaida industria de ese pueblo que tan acreedor es al 
engrandecimiento á que está llamado por su valor en el peli
gro, por su abnegación en la desgracia y por su generoso pa
triotismo en la prosperidad.—Al participarlo á Y. me prometo 
que su eficaz coopcracion influirá en el desarrollo de tan benéfi
ca empresa.— Independencia y Libertad, H. Veracruz. Marzo 
1-4 de 1869.— JOSE M ARIA MENA,—Una rubrica.— C. Presi
dente del Ii. Ayuntamiento de Córdoba.

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave. 
— Número 154.—El Congreso del Estado Libre y  Soberano de 
Veracruz Llave, en nombro del pueblo decreta:

Art. 1. °  Se autoriza al H. Ayuntamiento do la ciudad do 
Córdoba para ol establecimiento de un Banco agrícola ó indus
trial, con el fondo de sesenta mil pesos, bajo las bases acorda
das por la misma corporacion en 17 de noviembre de 1867, mo
dificadas por su acuerdo de 29 de octubre de 1868, y bajo ol 
reglamento que hará el Egecutivo conforme álas leyes vigentos.

Art. 2. °  Dicho Banco estará exento do toda clase de con
tribuciones por el término de diez años.

Art. 3. °  Todos los capitales pertenecientes á fondos do be
neficencia que deban imponerse en el cantón de Córdoba, lo se
rán en el Banco, siendo garantizados con los propios de la mu
nicipalidad, ademas del capital del Banco. Las imposiciones 
no podrán exceder do la mitad del valor de dichos propios.

Ar t. 4. °  Esta concesion es estensiva á todo los Ayunta
mientos del Estado que quieran establecer Bancos, sujetándo
se á las mismas condiciones, menos en la base del capital que 
se establece para el Banco de Córdoba.—Dado en el salón do 
sesiones do la H. Legislatura, H. Veracruz. Marzo 13 de 1869. 
—JOSE M. MENA. D. P.— R. LAINE. D. S ~ -E s copia—Ra
fael Estrada, oficial primero.— Una rubrica.

Con el objeto de poder realizar el proyecto de Banco, presen
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tado á V. H. en 7 ilo noviembre de ISG7, reformado en 29 de 
octubre de 1808, y  supuesto que los fondos que de pronto debe 
poner el municipio están en disponibilidad; á fin de facilitar las 
operaciones complome itarias de dicho proyecto y que el art. 11 
no presente dñicultad alguna en su ejecución, he solicitado ac
ciones entro algunos de mis amigos, cuya lista acompaño. 
Resta solo que A . II. se sirva citarlos á la junta jeneral preve
nida en dicho artículo, á ñu do que se elija la junta de gobier
no á que él se refiere.

Autorizada la creación del Banco por decreto do la H. Legis
latura de 13 de marzo del presento año, que ha sido sancionado 
ya por el Egecutivo y cuya publicación depende solo cíe la im
presión oficial, es tiempo ya do que se ponga en movimiento un 
capital cpie dé vida al comercio que presenta en la actualidad 
un estado demasiado alarmante y saque á nuestra agricultura 
dol de la postración en que se encuentra.

No he indicado á los CC. municipales mi empeño en obtener 
acciones, por que al dirijir esta iniciativa, con conocimiento 
del proyecto, podrán suscribirse con las quo sus circunstancias 
les permitan.

El I audable empeño do la corporacion actual por todo lo que 
es útil y provechoso al municipio que tan dignamente represen
ta, me hace esperar qu ! esta iniciativa tendrá una favorable 
acojida.

Me es honroso protestar ála misma IT. Corporacion mi con
sideración y aprecio distinguidos,—Independencia y Libertad. 
Córdoba, abril 1. °  do 18G9.— TOSE MALIIA. MENA,— Una ru
brica—C. Presidente do osto H. Ayuntamiento.— Presente.

En la ciudad de Córdoba y  en dos do abril de mil ochocien
tos sesenta y nuevo, sp reunioron on la sala provisional de se
siones del H. Ayuntamiento, los CC. Earncisco Talavera, gofo 
político del Cantón: Francisco A. Mateos, presidente del IT. 
Ayuntamiento: Lic. José Fernandez de Castio, síndico primero 
del mismo IT. Cuerpo, por sí y en representación del C. Felipe 
Rebueltn y del C. 1)< mingo Fernandez: Lic. José M. Mena, por 
sí y por T). Ignaeia Sosa, I). 9 Luz Sosa de. Acuña, José Ma
ría González Santa Ana, .Ramón Garay y Fiancisco Vargas Ca- 

ramon: Luis Zayas: Domingo Dubalt, por sí y por Dolores Be
nito/: José M. Aproza, por sí en represetacion do .Ramón Blan
co: Amado Talavera, por sí y en representación del Lie; Manuel
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Muñoz Guerra: Francisco Grajeda. J. Manuel Ccvallos, [Manuel 
Navarro por D. Guadalupe Corona, José A. Cabra!, Ramón 
Hoyo, Luis M. Heruandoz por sí y por el C. José A. Nieto, 
Luis Echagaray, Rafael Rodríguez Talavera por sí y por el C. 
J. M. Cevallos Llescas, Luis M. Carvajal, Vicente Rodríguez, 
Ral’ael Tinoco, José Flores, Faustino Nieto y José M. Arroyo 
Limón. El objeto de la reunión füé nombrar los tres indivi
duos que dobon formar la Junta de gobiorno de que habla el 
art. 11 del proyecto del Banco agrícola é industrial, que debo 
establecerse en esta Ciudad, para cuyo efecto y para poner en 
antecedentes á los CC. de la Junta, se leyó el expediente rela
tivo, acordándose que ademas de los tres CC. propietarios se. 
nombraran tres suplentes.

Acto continuo se procedió al nombramiento por votacion se
creta y  resultaron electos para propietarios por mayoría do vo
tos los CC. Lic. José M, Mena, José Apolinario Nieto y Luis 
Ecliagaray; y para suplentes los CC. Ramón Garay, Luis María 
Carvajal y Domingo Duhalt.

El C. Mena dió las gracias a los CC. de la Junta por la defe
rencia que habían manifestado on obsequiar el citatorio que so 
les liabia pasado: hizo presente las ventajas que resultarían ¡í 
la poblacion al realizar el proyecto; y se terminó el acto acor
dándose ademas, que las decisiones de la Junta de gobierno son 
obligatorias á todos los socios, y queso comunique los nombra
mientos á losCC. electos.

Son copias que certifico. Córdoba, Abril 3 de IMG!!.
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