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La presente obrita, cuya publicacion meditaba su autor desde 
b e  ya dgunos afios,-y para cuya formacion habia reunido buen 
acopio de materialee, tiene por principal objeto el inspirar a 10s 
jbvenes que se dedican al comercio el deseo de ser, n6 unos simples 
m e r d e r e s  de rutina, sino grandes especuladores econbmico-politi- 
~ 0 9  que puedan contribuir poderosamente a la gloria y prosperidad 
de la patria. Para ello deben comprender que necesitan saber algo 
mas de lo que por lo jeneral se aprende en 10s colejios, aplicable a 
la canera mercantil. Est6 mui jeneralizada la opinion de que para- 
esta importante carrera no se necesita estudiar mucho: que basta 
saber medianamente escribir y contar. Es un error. El que se dedica 
al comercio, si aspira a algo mas que ser toda su vida un comer- 
ciante adocenado (perd6nesenos lo vulgar de la espresion), e8 preciso 
que haga estudios serios, es preciso que posea, con la mayor per- 
feccion posible, todos 10s conocimientos de que esta obrita apenas 
es un descarnado indice. Es, ademas, mui conveniente que tambien 
posea otros mucbos conocimientos que no deb, ignorar ningun hom- 
bre bien educado, tales como la jeografia, la historia, la economia 
politics, 10s idiomss mas jenewdizados, etc., etc. . 

Bien qnisiera el autor que RU obra fuera tan perfecta como seria 
de desear, atendida la importancia del objeto a que se dedica; pero 
ni SUB aptitudes,'ni sus ocupaciones de otro jdnero le han permiti- 
do h e r  otra cosm mejor. Entre tanto, tal cual es, con toass BUS im- 
perfecciones y deficiencias, tiene la esperanza de que ella pueda ser 
de alguna utiliddad para 10s jbvenes, y aun para muchos adultos, y 
que tambien pusda servir de testo, a falta de otro mejor, para las 
clases de comercio de 10s colejios y liceos de la repbblica. 

Como complement0 a esta obrita, se propone el autor publicar 
una coleccion de modelos y formularies adaptados a1 comercio; p 
tambien, si el tiempo le alcanza, un Fratado jeneral de contabilidad 
Oonzercial que eomprenda desde 10s primeros rudimentos de la arit- 
mdtica hasta la te'nednria de libros en Partida doble. 

Valparaiso, junio de 1875. I 

. EL AUTOR. 
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ana IuLvB. 
E'let&r.-El qae rlquila un bnqw o envk 





bhh--la auma de vark  partidas. Se. dice 
tambfen vnonto. 

l&or&4a---pBaBe ~ m .  
Nb 0. TxUico, comercio de mercaderiaa, a G m  negociablea. 
NegociAm-La accion de negociar. 
Negociantcs -El que trafica en mercaderias, 

en letras de cambfo u otros efectoa nego- 
ciablea. 

Negocianta-El que comercia o negocia 
Negocisr.-Tratar y comerciar, comprando y 

vendiendo o cambiando jbneros, mercade- 
riaa o valores para aumentm d caudal. Ceder 
o deacontar un documento de comercio, 
recibiendo su valor mediate un cierto des; 
cuento. 

Neto, productd neta-hporte de una venta 

or8 en.--Firmar un pagar&, un vale, a la 6r- 
den de alguno; endosar una letra a ladrden 
de alguno. 

Pacotilla-Porcion de mercaderiaa que ae 
permite llevar de au cuenta a cads uno de 
10s que tripulan un bnque.-he tambien 
ate uombre a la porcion de mercaderias 
que suelen llevar alganos pasajeros. 

Pacotiilero.-El que Ueva o tsafica en pacoti- 
llas. 

P8g&rC.-Documenta que un deudor 6rma a 
favor de su acreedor comprnmetieiidose a 
p x  cierta auma en una Bpoca determi- 

Par.-Saldar una letra a la'par, signiiica pa- 
gar su valor & deduccion de descuento. 

Participation (en).-Negocio hecho en com- 
paala con otro u otxos comerciante . 

Paaar. -Traaladar o .copiar loa I artfcdos de 
unlibroaotro. 

Pea&v&nte.-Documento que da a un buquc 
el jefe de laa fuerzas navales enemies 
p&ra que no Be3 molestado en slu navega 
cion. 

Pase o Guia para que puedan phar laa mer 
caderias que han pagado ya 10s derechos. 

Pa#e.--Licancia por escritm para paaar algu 
nos jbneros de un lugar a otso y poderlor 
yeuder. 

PB8ivo.-Aplicme a 10s cr&ditas, derechos L 
obligaciones que time uno contr L 81. 

pPtente.-El documento que da la autorida6 
para que Be pueda ejercer el comercio, unr 
profedon, etc. 

Patente de eanidad,El certi6cado que lle 
van las embarmiones que van de unpuer 
to a otro de no haber peste o contajlo er 
el passje de la aalida. 

Patente limplf&--Ls que acredita la salubri 
dad del punto de procedencia de un bu 
que. 

Patant+ WOls-La contrario de patente lin 
P k  P a h - E l  que maode nna embarmion pe 
que-Dfceae tambien por-d jefe de uni 

' caea tle comercio. 

I 
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e cmmta. 
?ortmdor.-El tenedor o pDsasflqr de una-&- 

tra de cambia,- y que &be.cobrar an 
porte. 

?&.-Lo que se paga por trasportar o Ue- 
var algnna wosa de nn hgar  a otro, como 
aon lau cartas en el correo J otrw costa 

?orteedor.-El que tiene el oflcio de porteer. 
?oi%eBs.-Conducir o ll'evar de una parte a 

cos8 or el porte o precio en 
$ t t Z E j u s t a A  y convenido. 

Porteo.-Accion y efecto de portear. 
Pre8cripcion.-Medio de concluir o estinguir 

una mga, obEgacion o deuda por el traa- 
curno de cierto tiempo. 

Prestribia-Estincion de una deuda o carga 
por la prescripcion. 

Prima.-El tanto por cientoque cobra el 888- 
gurador sobre el valor de 108 articulos que 
asegura.-La cantidadque cobra un comer- - 
ciante por ceder a otro un negocio contra- 
tad0 por aquel. 

Principal.-El jefe de una casa de comercio, 
con relacion a sus dependientes. 

Pririlejio esclusivo.-Titulo cancedido por el 
gobiernu al autor de un deacubrimientu o 
de una invencion nueva o a1 introductor de 
una nueva industria, para garantime el 
goce eacluaivo de SU esplotacion durante 
cierw tiempo. 

Prorogacim.-T&smino concedido para apla- 
zar el pano'de una deuda. 

Pdrga.-Prolongacion del venmrniento de 
un pqgagari. u okra cualquiera deuda, conce- 
dida por el acreedor a su deudor. 

Protesbo.-Dilijencia heoha por el eacribauo 
para hacer constar la falta de aceptacion o 
pago de una letra o pagarb. 

ProPision.-La suma que debe aervir para el 
pago de una letra, en manas de la persona 
contra quien est& jirada. 

Quebr&do. -El comerciante qye ae ha presen- 
tad0 en quiehra por no poder pagar a 81161 . 
acreedores. 

Q~ebr&s.-Ceaar en el comercio por falta de 
caudales con que satisfacer a SUB acreedo. 
res, perdiendo el ddi to .  

Quiebra, es el estado del comer iante que 
suspende 811 jir0 0 tr.ifico y cemen el pago 
de SUB obligaciones mercantile%, 

Qniebra furinlta aimple o imlpable, es la 
que proviene de pbrdidas imprevistaa a- 
perirnentadas en 10s negocios, b or cam 
fortuit- ajenoa a la voluntad de? comer- 
ciante. 

Qulebra fkaudulenta o culpable, ea la de qnd 
que, con el objeto de obtener ventajaa o 
enriquecerae a costa h aus acreedorea, hk 
incurrido eh manejoa re obadoa d p a -  
bles, como son la oculkion de>e=ea p 
otroa semejantea. 

&am 8ocid.-E1 nomhe que toms una 80- 



'ololrasio Wibo).-Aqnel de que re corfan 
loa reciboa, librsnzas, et&, qudando e5 61 
un dnplicsdo en eatrrrdo. 

!anto de cuanta-h copia de yaa menta 
sQ.niente que ae envia a un W ~ P O ~  

?ma.--Lsr parte de pea0 que ne rebaja en laa 
mercaderiaa por ri(zop1 de Is wja, bprril o 
msa semejante, eaque vienen incluidas o 

Pgta.-Precio urtableeido de laa mewaderias, 
J e~ l~nnmemte el interea o tanto por 
eicnto de una cantidad pratada. 

una leks de cambm. 

. 
=Pd= ' 

Fcana,&.-Aquel a ,  cuya 6 r h  BB tmp- 

b@.-Arreglar u asunto litijmm. 
filurJpcum-Acte per el cud se transije o 

w e g h  I L ~  aasanto dudoso o cueationable. 
rpSfi.--Ceder el dsrecho o dominiode 

ma,corra B favor de otro.--Dilatar p m  
otro t iemp lo que tenia plum fijm. 

riwfexeneia o tr+erimbnko.-~ a c c b  Y 
efedo de trasferu. 

fi&&-Copiar o pasar lo e m i t 0  de una - -  
a otsa park 

T---El acto de copiar o trascriYL lo 
ewrito de ma parte a o b ,  de uno L otro 

dad. 
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LECCIONES J E N E R A L E S  D E  COMERCIO. - 
ZMMIMI 

LECCION PRIMERA. 

DEL COMERCIO, BASES QUE LO CONSTITUYEN Y SUS BIFERENTES CLASLS. 

1. LA ltIQVBZ& M 
~~~~ de su apie ptsm y &sa. De esta 

m.rimient.0 para ir a 

pmducciones acu- 
o de hcerlaa cir- 

a, qne p&mw llawr eatancab, 
mmpcme de dcw p.rbes: 1: de prsduccionw que girven direeta- 

mmte II las n&ddB, mrnodiddw y p b r e s  de la vi&, como 
hs mm, mezeMes, ek.; %a de producciones que sirven indi- 
mhanenta a 10s m h o s  objeks, J c u p  um inmediato es para 
muhipliea~ hs CWM de Ia primera especie, como 10s instrumentos 
de larr &es,-,ha dquinas,  10s mimales de Saber, etc.; siendo este 
q u n d o  fonddo de riqaeuz frub de b industria y eoonomia de l a  
d a d w p i d e n t e s ,  tanto m s  cuantiolao w n b  el pais ha e s t d o  
m ~ u s  largo tiempo en b opulencia. 

3. h mopzcda qoe eimula en una nacion no hace propismente 
parte de la rm~ylb de SYS riquczas en circulacion, porque en rigor no 
time consomidom, siendo su insensible consumo obra de toda la 
m&&d mleehivaruenta Por si solo el diner0 no aatisface nine- 

CODL a 



18 . LEccIbNEs DE ~OME%CIO. 

na necesidad ni placer; y aunque de la mayor utilidad para la 
rnultiplicacion y adquisicion de las cosas que llenan tales objetos, 
no forma parte wencial de ellas. 

4, E2 instrumento principal de la ra+.mrr, es el consumo, pues hace 
multiplicar lag producciones; y esta nultiplicacion no puede hacer- 
se en una parte del mundo, sin abrir todas lag demas nn nuevo ca- 
mino de industria y de comercio.-La hsrdu&ia y el c~merOio no 
quieren mas que salarios y ganancias: estos s e r h  tanto mas creci- 
dos manto mas solicitados Sean 10s productos del trabajo; y esta 
solicitation ser6 tanto ma9 viva cuanto mas bien lieonjeen las fan- 
tadas del gusto y de la mods. Hai, por consiguiente, entre la dircc- 
cion del trabajo y las variaciones del gusto, una correspondencia 
newsaria, establecida por si misma, como entire das objetos someti- 
dm a una misrna causa. 

5. El mejor &itmna que. 5e p u d i m  d o p t w  pam f o r n e m h  la 
riqueza rtaciond consiste en dejar a1 cosumo y a la industria la 
mayor libertad p i b l 3 ,  descmsando sobre el inteiw natural que 
tienen 10s cowurnidores en preferir las rnercaderias naciouales que, 
en igualdad de ciwunstancias, deben ser las mas baratau; en el que 
tendrh  10s comercianks en no esportar sino las cmas menos de- 
mandadas en el pais propio; y en preferir 10s consumidores nacio- 
nales a 10s estrmjeros, en igiiddad de ganancias; asi como en no 
importar sino las producciones que wan mas evcasas y caras en el 
mismo.-Esta regla es sencilla y wgura; pepo las nemidades fre- 
cnentemente imperims de 10s gobiernas, les impiden el abandonar 
uno de los manantiales mas pingiies para sus rentas, al paso que el 
establecimiento repentino del sistema de absoluta libertad, ocasio- 
nwia a1 pronto la tu ina  de un gran nbmero de familias laboriws 
que tienen menos tbddantada sn induskria que I& de otras nacio- 
nes. 

6. Septdejwlrgar de la riquma de una naciola por diferentes me- 
dios indirectos: 1 . O  Segun la estension y actividad de su circuldon; 
2." por la estension de su comercio con las okas naciones; 3.' segnn 
la cantidad de numerario que circula en ell% 9" segnn la renta 
hhual de la misma nacion; per0 ninguno de ellos produce un resul- 
tad0 exacto. 
'. '7. DE LA CIRCULACI0N.-Hai riqueeas que hacen una larga Cir- 
aulacion antes de llegar a1 comumo, siendo objeto de muchos cam- 
Tifos sucesivos y de alteraciones de forma que alteran su valor; g 
hai otrm que no hacen mas que aparecer y desaparecer en la cir- 
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Is c i r d n  debe ser, con poea diferencia, igual a la de reprobc- 
cion anual. 

12. 1FI diner0 ea el ajente de la circulaown, el instrumento que fa- 
cilita y acelera SUE movimientos, hacidndola maa active y estensa. 
-La relacion entre la suma de numerario existente en un pais JT 
la cantidad de riquezaa en circulacion es mui dificil de establecer. 
Cuanto mas rhpida es la circulacion, mas veces repiten BUS funcio- 
nes las mismas p i e m  de monedas en un tiempo dado, y por consi- 
guiente tanto men08 cantidad de ellas exijen las necesidades de 
aquelle. 

13. DE LA RENTA.-E~ su sentido rigorm, mzta quiere de& 
Ted&r&mto o producto que se repib peri6dicmente, reempla- 
&ndm a medida que se mnsume.-No pudiendo raemplazarse 10s 
cuerpos que destruye el mnsumo, sin0 por las produeciones de la, 
tierra, se i g u e  que renth eE el 61timo adis i s ,  es el producEo de 
la tierrq y eomo 10s maa de estos product- se renuevan cada aiio, 
se Uamm pw esto, con propiedad, T&Q cmud. 

MU, put%% dQB CosW mui 
diferentea Su mwhdera renh @e cornpone de la. totalidad de lasco- 
ma que puede corrsumir en un afio sin empbreeerse, y 8u mta 
anwrl, conPlider4mdole independiente de 1w demas pueblos, consis- 
te en la totalidad de las producciones que remje tbnualmente en BU 
telTitOri0. 

15. Per0 si bien la rads P T ~ ~ Q  & zcgz pa& m & t e  d o  en h 
totalidad de las producciowi anualea de su territorio, b r e n k  WaJ 
de la nu&n comprende ademas la4 ut3kh3es de las aste~ 3 el eo- 
mercio que promden de la rent8 propia de o t m  nacione adqui- 
rida por medio de d i c b  producciones, la cud viene a aumentar 
el nhmero y 10s goces de sus individuos; de mamas que par mw- 
cer la renta total de una naeion, es precis0 averigmr la. btalidad 
de sus productas territorides y afiadir a ella la diferencia que en 
su favor da la balama jeneral del comercio eon las demas. 
16. hi ,  puea, una nacion puede ser rim cob p a  rentti propia 

si hace un gran comercio estranjero, por cayo medio atmiga a d 
mucha parte de la renta de otras naciones; lo es con mucha mas 
solidez teniendo una gran renta propia, aunque hag& poco o ain- 
gun comercio estranjero; pero no puede serlo si le falta el eomercio 
interior y el 'esterior, porque sin el primer0 no puede progrewr sa 
agricultura, y sin el segundo no pueden progrew BUS artw ni 
atmrse la r a t a  de otras mciones. 

14. &a ~ m t a  y b &quem de OCPL 



en el segundo, lm cosas 

de tomar para su consumo. 
18. Eai, pues, en la renta de una nacion una parte de consumo 

forzoso y otra de consumo libre; la p r h w a  es la que ae empIe6 en 
d h t e n e r  todos 10s a j e n k  de la produccion, de la cud no se puede 
estraviax ninguna porcion para otrw usos sin atacar directamen- 
te en su orijen la riqueza y disminuir la renta corriente; la segun- 
dor park  e8 lo que se llama rentor mta  o I&pida;, y puede disiparee 
arbitrarknente, Sin que sea afectda la renta total. . 

Q U-Del comercio en jenersl. 

1. Entmdemos POT m m b  el cambio que hacemos, unas por 
ohas, de las coma que sirven a las necesidades y urns ae Ia vida. 
Todo cambio supone una utilidad para las dos partes que lo ejecu- 
tan, pues ai dguna de ellas no ereyere ballarla, no lo veriffcaria. 
Por wnsecuencia, cuanto mas se multipliquen 10s cambios, tanto 
mas se mulhiplicarrin las utilidades. 

2. La bzsa cke koe pugresos del eomm~o est6 en la mayor multi- 
plicacion posible de 10s cambios; esta rnultiplicmion-ser6 tanto mas 
mnsiderable cuanto mayor y mas rBpida sea Ia cirmlakion’de las 
oosas que son objeto del comercio, porque en razon de esta esteneion 
y de la rap ids  de la circulacion s e d  el ndmero de consumidoms qbe 
se presenten a realizar 10s cambios. Asi, pues, todo lo que &voreee ti 
la circulacion de las cosas, fomenta el comercio y la riquezr~ dd una 
nacion, y todo cuanto entorpece a q u e h  es pejudicid s estos. 
3. L a s M k  del eomercio son las mismrrs de don& nmzezi M 

diferentes wsas de que hacemos lis0 en la vida, est0 es, 
turas, las a&s, Zas mhas, b caaa y In pmca. €as prdduv  
estas diversas fuentw forman la mwa d e  loa objetos coher&@@ 
o, lo que e8 igual, la dquem de una nacion. Cuanto 
comereio que se haga de e s b  producciones, tank 
prudticirh, esto ea, tan& myor sa& EU v d ~ ,  pnrqwe 
Yas c o d  no ea maa que el aprecio que se hace 

, , 



, . -  $@ lilwvclm ab m m w .  
rk. Loapmspes.idca? dtjl cow& prodme, puesJa de Ikagriaqllu- 

ra, mberh, manufacturas, etc., a1 mime tiempo .qua la prQapd&d 
& atas fuentes de la riqueza produce la del comercio; de q w e r a  
gue 6 t e  y aquellas se nutren redprocamente. Como ate nutridion 
ea natural, no puede ser violentada favoreciendo artificialmente 8 

cudquiers de 10s manantiales de riqueza, sin perjudkar a alguno 
de 10s otros; porque todos necesitan cierta cantidad proporcional de 
babajo de parte del hombre para producir las cmaa y darlee un 
aumento de valor por medio de las diversas formas de la fabrica- 

’ cion, o trasporthdolaa a 10s prajes  en donde Sean necesarjaa 
d&e aquellos en que son superabundank; de manera que la 
q$mltura, minaq pesca y caza producen; la industria fabricaslte 
perfecciona; y el comercio lleva las cosas a donde son mas necesa- 
rim, y que por tanto tienen mas valor. 

5. Si k agrie26ltum, fdb-ricezs, etc., prdncen en un pais mas 
mas que las que se pueden consumir en 61 y de las que el comer- 
cio puede krasportar a otros, el sobrante es una produccion infitil, 
sin valor, y que hace disminuir el de la parte necesaria. Por consi- 
guiente, ha de decaer aquella industsia c u p  prductos no tienen 
el d o r  nwesasio p r a  recompensar el trabajo que cuestan. 

6. Si el eomwcio, del mimo modo, fuese favorecido de manera 
que en 61 se hallasen mucho mayores utilidades que en las otras in- 
dustrias, serian b t a s  abandonadas por un gran nGmero de hombres, 
cuya falta de tmbajo hasia disminuir las productos, decayendo, en 
consecuencia, aquella, industria de donde dimanasen; y despues, a 
i u  vez, decaeria tambien el mismo mmercio favorecido, porque 
meceria de objetos para emplear toda la cantidad de trabajo que 
en dl Be habia acumulado, y disminuiria el valor de &e, 0, lo que 
es igual, la ganancia; per0 es mui dificil este Gltimo cas0 de la 
decadencia del eolnercio en un &ado por efecbo de su misma pro- 
teccion. en razon a que tiene todo el mundo p r  campo de SUB 

especulaciones, las cuales, si no le psoducen la estabilidad necesaria 
en unaa p&s, se la producirh en otras, siendo el multado siem- 
pre favorable a la nacion comerciante. 

7. hi, pum, hablmdo en rigor, un pueblo puede submit+ bien 
13% aghltura ni fdb.  iceas, wn tal que haya un gra* comercio, 
que, en este cmo, tendria que ser en la mayor parte ektesior; y 
no es f4cil que subsista bien sin oomercio, aun cuando pueda tener ’ 
fabricas y agricultura. Son ejemplos de e&a verdad varias cindades 
marftimae, y aun estados enteros puramente comerciantes; pero,. 



con todo, eatas son escepcionee favorecidaa por le naturalem, y &- 
cunstanciaa particulares. 

8. En b parte moral, tan€o COW e a  la econdmko-j%h, el 
comercio produce los mas r6pidos y s6lidos progresos en la civili- 
mcion y buemq costumbres de 10s pueblos, pues cOmo dice MF, Ro- 
bertson, altiende a debilitar laa preocupaciones que mantienen le 
separacion y anim~sidad reclproca entre lab nmiones; s u a v k  y 
pule la9 costumbres de 10s hombres, uni4ndolos con uno de 10s 
lazos mas fuertes de la humanidad, cual es la satisfaccion de sus 
mGtuas necesidades; lm dispone a la paz formando en da 'es tado  
un 6sden de ciuddanos personalmente interesados en mantener la 
tranquilidad jeneral. Desde que el espbitu comerciante empieza a 
adquirir vigor y aseendiente en ma nacion, luego %e dvierte que 
un nuevo jenio anima a s1p go'bierno y Pe dirije en la% diianza~, 
guerras y ngmiaciones, volviendo su atencioa hicia 10s objetos 
que ocupan a las zlaciones mas cultas, y adoptando las costumbres 
que distinguen su carfieter. 11 

9. La esperiencia viene aqul enapsyo del raciocinio en uno y en 
otro sentido: laa naeicn~es mas ma,ziuntasjpua~on sicmpe las m a s  
&m, pcxhosa8 y eiwilizadaas, corn0 en la antigiiedad la Fenicia p 
Ia Grecia, etc., y en nuesitrm dias lo e8 sobre todas la Inglsterra, que 
debe su bm poder a Pas progresos do SZI comercio en dos siglos, 
tacidos principdrnente del ema de lihertad que he adoptado 

18. Puede, pues, asegurarse que el dia en que las naciones civi- 
lizadas erst&kGesen un redpraco comearcio libre, habrian firmado 
un tcatado de paz peqGtua, p dado a la felicidad jeneral y a la 
un i fomidd  y budad de 4s castumbrss nn impulso mucho mas 
poderrno que el de todas hs demas inskituciones que tienen seme- 
jante objeto. 

11. La lejislacion de cada pais determina 10s actos que se consi- 
demn de comercio, para Pos efectos legales. Segun el COd@o de Cu- 
m7-d~ de t%% (art. Xu), se consideran actos de comerdo 10s 
Ripientes: 

1 . O  zsl cornpra y pemuta de cosas muebles, hecha con h i m 0  de 
renderlu, permutadas o arfendarlas en la rnisma forma o en otra 
distinta, y la venta, peimuta o arrendamiento de estasmhmas 
cosas. Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta 
de objetos destinados a complementar accesoliamente 1 s  operacia- 
nes principles dn una industria no coinercial.-2P La cornpra de 

para 61. 



vS1ena o mmini&rm, la8 ajencias de negmioti y io8 m~tilh- 
8.0 Laa empmslts de especthulos ptiblicoa, ~lm perjdcio de la~cl me- 
did* de policfa que corresponda tomar a la autmidad adndnhtrra- 
tiva.-g? Las empresas de seguros terresbres a prima, iduaas 
aquellae que aseguran mercaderiaa trasportadaa por canaIea o I+OB. 
-10. El jim de letraa de cambio o libranma e n h  toda clam de 
pemonw, y las remesaa de dinero de una plaza a otra, hechaa en 
virtud de un contrato de cambia.-11. Laa operacionea de banco, 
1~ de cambio y corretaje.-l2. Las operaciones de bolsa.-l3. Lati 
empreaas d~ construccion, carena, compra y venta de naves, st18 
apamjos y vituallaa.-l4. Laa asociaciones de armadores.-l5. La& 
eapedidones, trasportes, depdsitos o consignaciones maritimzta- 
16. LOR fletamentos, pr6stamos 8 la gruesa, seguros y demas con- 
t r h s  concernientes a1 cromercio marftimo.-l7. Los hechos que 
producen obligaciones en 10s casos de averias, naufrajios y salvllr 
mentos.-l8. Las convenciones relativaa a 10s salarios del eobre- 
cargo, capitan, oficiales y tripulacion.-l9. Loe conh-atos de 10s 
corredores marftimos, pilotos lemanes y jente de mar para el ser- 
vicio de las naves. 

5 IU.-De las diferentes clases de comercio. 

12. El Cbmercio, considerado respecto de 10s lugares entre 10s 
cuales se bace, t3e divide en interior y apterior.-Comw& i n W P  
e0 el que se hace entre pueblos de una mierna nscion o que fonman 
un solo estado dependiente de un mismo gobierno. - C m w k  
&r e8 el que se hace entre naciones diferentes y dependientes 
de distintos gobiernos, necesit6ndoae para verificarlo la salida de los 
o b j e h  comerciales de uno8 paise8 a otros. 
13. En el modo de verificar 10s Crasportes, el comercis ae die- 

t h p e  en tewestre, ouand~ aqmllos se haeen por tierm, 9: m a d h q  
a d o  se ejecutan par mar. En este fiitirno c&80 se llama c-e~ 
rEe &&je cuando el trtleporte por mar 88 sola enbra puirtoa de 
m a  qisma nrrcian o esbada, y cavn%r& & g ~ m  haqa&m W ~ Q  



ee verifica entre putwtoa lejanos de d i e t h k  naoimai. Tambieh 
euele llamarse gran cabotaje cuando ne ejecuta entre ~ U ~ P ~ , O E  

distimtas nacionea que eattin en un mismo continente de coetss; 9 
de pepzlem cnbotoje o costanero cuando la navegacim es && 

per tos  oercanos de una miema nacion. 
14. En el modo de hacer lasi compras y ventas se diferencia el 

comercio activo del pasiuo. Llimase cornen& activo cuando toe CO- 

merciantes que venden llevan O envian SUB mercaderiaa a 10s he 
res mas convenientes a su venta, imponiendo el precio 8 lop cornu- 
midores que las desean; y ea comer& pasiuo cuando lm vendedores 
aguardan a que lleguen compradores que les ofrezcan precio por 
laa cosas que venden. Se deduce, por oonsecuencia, que el comercio 
activo es mucho mas btil que el pasivo para la nacion y 10s indi- 
viduos: el primero es sefial cierta de prosperidad, porque l a  circu- 
lacion es dpida  y las producciones buscadas; el segundo manifiestrs 
con evidencia la decadencia y languidez de la produccion por falta 
de consumo y estancamiento de la circulacion. 
15. El comercio intsribr, con relacion a la clase de sus operaeiones, 

se divide en comercio por mayor, comercia por menor y comer& a1 
detall o de menudeo. El primero se ejecuta vendiendo las mercade- 
rias en grandes partidas, regularmente a otros comerciantes, que 
podremos llamar de por menor, 10s cuales las vuelven a vender, en 
partidas proporcionadas, a 10s que se ocupan en el comercio de detiGtl 
o de nzenudeo. El comercianle por mayor es aquel que por lo regular 
tiene las mercaderias en almacenes de aduana o en bodegas; el de 
pm menor las tiene jeneralmente en su propio almacen, J el de d d l  
o menudeo, en t h d a  o despach para espenderlas para el consumo 
pbblico. 

16. El comer& esterzbr, coniiderado con relacion a la naturaleza 
de sus operaciones, se divide en comercio estranjero de consumo y 
comer& estranjero de trqworte.-El comer& estranjero 0% c m m o  
se hace comprando mercaderias de otros paises para venderlas en 
el propio, o vice-versa comprando las mercaderias del propio pais 
para llevarlas a vender en el eatraiio. Este comercio se hace di- 
recta e indirectamente. Es comwcio directo cuando compramos las 
mercaderias estranjeras con otras del pais propio o con nuestro 
dinero; y es comer& indirect0 cuando compramos dichas mercade- 
rias estranjeras con otras que tambien lo son, y se han importado 
en el pais estraiio, tray6ndolas de 6ste para venderlas en el pmpio. 
-El comw&o estranjero de trasporle ea el que se hace eompl.runde 



. sepecie. 
17. c~nurrcio en jeneral, con reacion a su ejer&t$o, se pude 

Gvidir en cine0 claaes, que son: lea he?'& [b eSp%Uk&n en me- 
cw; 2.. & cornision; 3~ Cmercio de segwos; rbp Cbn~er- 
& & banca Q del dinero; Cbmerck dB pape2, de fandos p d b l b s  0 

& a-nB compag& anbnimas. Cada una de estas CIWS de CO- 

meroio necesits de una larga esplicacion y ebtudio detenido para 
Ilegar. a poseerle con perfeccion, subdividihdose, princi palmente el 
de meroadesias, en otras muchas cluses que forman ramos de co- 
mercio particular. 
18. EL comercw interior es el mas ventajoso a una IzaCim, posque 

bdaa  la^ utilidades que producen 10s diferentes cambios de las 
corn se quedan dentro de ella, y porque el beneficio del foment0 
de las diversas industrias recae tambien todo en 10s productores de 
la misma nacion, emplekndose a1 mismo tiempo dos distintos capi- 
tales de ella con ventaja en cada cambio, 0, lo que es igual, re&- 
biendo beneficio dos distintos empresarios de industria, mas el 
comerciante, que es el tercer0 que verifica el cambio. Asi, pues, 
en hnto que el wmercio inta-ior ofiezca empleo ventajoso a 10s cap& 
taL del pa&, ea 0% &ear que ninguna parte de estos se destine al 
wmercio estranjero. 
'19. EL comercw estranjero de consumo sigue en grado de utilidad a1 

interim de un pais; pero lo ser6 la mitad menos btil, en igualdad de 
laa demas circunstancias, en razon a que en 61 no se reemplaza mas 
que un capital de cada pais de 10s dos que hacen el cambio, o no 
recibe beneficio en 61 mas que uno de 10s dos empresarios de in- 
dustria que cambian sus productos por medio del comercio; pero 
6te ,  por su parte, puede tener iguales y jeneralmente mayores 
utilidades en este comercio que en el interior del propio pais. Estas 
utilidades e s t h  en relacion de la rareza y estimacion de 10s obje- 
tos que cambia, de la lejania de &os y de 10s riesgos de traspor- 
te; y forma una cantidad que debe aiiadirse a 1as que reciben la 
agicultura y ffibricaa del pais propio, cuya suma equivale o supe- 
ra algunas veceR a la qne podria producir de beneficio el mismo 
capital empleado en el comercio interior. Asi que, e2 comercio es- 
tranjero de consum es tanto mm titi1 a la nncion, cuanto sea mas lu- 
wativo para el comerciante de ella que lo hace. 

20. El comercio eslranjero de trasporte no prodnce para el pais del 
comercbte que le hace, mas que el benefieio que Qste recibe, y el 



DE LOS COMEBOLANWS. 

de 10s sslllarios de 10s hombres empledos en 41, si sgn na,cion&s; 
por consecuencia, es el menos ventajoso para la industria de1 pro- 
pi0 pais; pero produce un beneficio efectivo cuando se rerifica con 
capitales que no tienen empleo en las otras clmes de comercio, y 
este beneficio suele ser mui considerable cuando circunetancias 
prticulams favomxn a 10s pueblas que se dedican a esta especie 
de comercio. 

21. A no ser que Ieyes de naonopolio y de prohihXola estravien 
el curso natural de las was, el empleo mas cercano de 10s capitales 
on el comercio o f m r i  mas ganancias al capitalista, o a lo menw 
mas aegurm, lo cud constitup uni  verdadera superioridad. El 
m m m  ey el bniw regzllador j u s h  del cornercio cuando no estsi 
violentado p r  privilejios de mpciones  o prohibiciones: el interes 
individual sabe b u m  entonces el mas &til empleo de 10s capitales 
para las ttw ~ ~ W Q X U I S  que intervienen por Io jenerd en todo cam- 

** el mserrnkior y d cmesdante. Solamente 
, viehndo la libortad n a t u d  del comercio, 

p d e n  invwkir el brden mas veentajwo de sw operaciones. 

5 E.-& hs ~amemimtes. 

i- & wrnwmizmte toda persona que ejerce la ocupacion 
de wmprzw y vwdm h s  mas con que ate .mtisfamn las necesida- 

de la v i h  Hai h t a e  chses de comerciantes como de 
y tantas sdxlivisiones de &as claws como especies de 
&PJ y efectm que objetas de comercio; pero en jeneral, 

einco clwm principakss eorrespondientes a las mismas 
ne hem- dividido el Gomercio en jeneral, y se llaman comer- 

ropimaenbe dicho, eomishnista, asgurador, hanyuero s ng@- 

aze~&91te psopbmente dicho, es el que se ocupa del comer- 
cio de mercaderias, especulando de su propia cuenta segun dejamos 
ssplicado en la leceion anterior. 

3. Cbmiszoaista es el que se emplea en el comercio de cornision, 
rrirviendo a otm comerciantes por urn retribution de un tanto por 



ciento del valor de las mermderias que compra o vende, o de la 
utilidad que producen. 

4 A8egUTUdoT es el que, mediante cierto premio, responde de 108 
riesgos-que corran las propiedades de otros. 

5. Banqwo es el que hace el comercio de banca o del diner01 
por medio del jiro de letras de cambio, descuentos, Y demas opera- 
ciones concernientes a esa clase de establecimientos. 

6. Nqociante o espeeulador es el que no tiene ramo fijo de comer- 
cio y se ocupa en toda clase de especulaciones, como comprm de 
fondos phblicos, o de esta o aquella clase de mercaderias para espe- 
cular con ellas o monopolizarlas, en contratas con 10s gobiernos, 
municipalidades, etc.,. pr&tamos, descuentos y otras varjas. 
7. Muchas veces se encuentran reunidas en un mismo sujeto 

todas o las mas de estas clases de comercio, y eda  reunion es la 
que constituye un verdadero comercianie que se ocupa en todo j6nero 
de especulaciones mercantiles, sin ignorar ninguna. 

8. Entre las subdivisiones o especialidades de que hemos hablado 
en el primer acSpite de esta leccion, contamos en Valparaiso 
1.0 10s almacenes de meret?&, 2.' 10s de efeeto.9 naval's, 3." 10s de 
lipuidos, 4.' 10s de fiutos del pa&, 5." 10s de abarrotes, y 6 . O  lss barra- 
cas de m&a, 10s cuales especulan respectivamente: 10s primeros 
en artfculos manufactdrados de fierro y otros an8logos; 10s segundos 
en articulos propios para la marina; 10s terceros en vinos, aguar- 
dientes, etc.; 10s cuartos en 10s productos de nuestra agriculturtl; 
10s quintos en varias mercaderias ex6ticas que venden a1 peso, 
como azkcar, yerba-mate, arroz, etc., y 10s sestos en toda clase de 
maderas nacionales y estranjeras. 

9. Como es tan comun el ejercicio del comercio, las leyes deter- 
minan las circunstancias que han de concurrir para que uno sea 
contado en el cuerpo de comerciantes y rejido por las que eoncier- 
nen a 61. Estm circunstancias varian alguna cosa en las diferentes 
naciones, eiendo semejante profesion mas honrada y distinguida en 
unas que en otras, segun su naturaleza y costumbres. En las na- 
ciones modernas mas civilizadas es jeneral la opinion fundada y 
razonable que la agricultura, las artes y el comercw son las profesio- 
nes mas necesarjm y Gtiles a la sociedad, e igualmente las tres, no 
debiendo por tanto haber distincion alguna de preferencia entre 
ellas; y si pudiese haberla coli razon, deberia serlo en favor del 
oomercio, por la mayor influencia que tiene en la perfeccion de las 
Oostumbres, siendo el fundamento de SUB operaciones el verdaho 





h LE&Otb% Bh dO!oiurrcRCkO. 

Z&!d- l? A las mrporaciones eclbsi&tioas; 2.0 A IOR dtfdgo8, aunque 
no t e n p  mas que la tonsur7a, mientras vistan el traje cler,icat y 
gocen de fuero eclesiltico; 3." A 10s majistrados &des y jueces en 
el territorio donde ejerzan si1 autoridad o jurisdiccion; 4.O A. 10s 
empleados de la recaudacion y dministracion de las rentas nacio- 
nales en 10s pueblos o provincias a donde se estiende el ejercicio 
de sus funciones, a menos que no obtengan una autorizacion par- 
thular del gobierno, o que lo autoricen la lei o la costumbre. 
16. Tampoco puedm ejercer el comercio, por tacha legal: 1." Los in- 

fames que e s t h  declarados tales por la lei o por sentencia judicial 
ejecutoriada; 2." Los quebrados que no hayan obtenido rehabilita- 
cion. 

8IL-De 10s factores y dependientes de comercio. 

1. Llhmase factor en el comercio el jerente de un negocio o de 
un establecimiento comercial o fabril, que lo dirije o administra 
por cuente de otro. Denominanse dependientes 10s empleqdos su- 
balternos que el comerciante tiene a su lado, para que le ausilien 
en las divers@ operaciones de su jiro, obrando bajo su direccion 
inmediata. B1 mandante toma el nombre de pAncipaZ con relacion 
a BUS factores o dependientes. (Cddigo de Cbmercio, Art. 237.) 

2. Tambien se suele conocer el principal con el nombre de pa- 
tron o jete; asi como el factor es conocido comunmente con 10s nom- 
bres Ze representante, apoderado o ajente de la casa a que presta 
SUB servicios. Llhmase aohhi&ador o jermte el que administra o 
dirije una f4brica o 10s negocios de una compaiiia o sociedad por 
acciones. 
Van a continuaciqn las principales d5sposiciones del Cddigo de 

CbmRTcio respecto de estos ausiliares del comerciante: 
3. IlCuando 10s factores y dependientes contrataren a nombre de 

SUB comitentes, espresarhn en la antefirma de 10s documentos que 
otorgaren que 10s suscriben por poder. Obrando en esta forma obli- 
gan a SUB comitentes a1 cumplimiento de 10s contratos que cele- 
bmn, sin quedar ellos personalmente obligadoe. (Arh. 325 y 26 dd 
C6mo de Cowcio.) 

La violmion de las instrucciones, la apropiacion del resultado de 
upe negociacion, o el abuso de confianza de parte de 10s factores o 
dependientes, no exoneran a NUB comitentes de la obligation de 
Ilev&r E efecto larr contratos que aquellos hagan a nombre de Ctos. 
(Apt. 827.) 



PACTOREEI P DEPENDIEH~S. w 
4. LOR factores o dependientes que obraren en su propio n&bd 

quedan personalmente obligados a cumplir 10s contratos que ajue; 
taren; per0 se entended que 10s han ajustado por cuenta de BUS 

comitentes: 1 . O  Cuando tal contrato corresponda a1 jiro ordinario del 
establecimiento que administran; 2.0 Si hubiere sido celebrado por 
&den del comiteiite, aun cuando no est4 comprendido en el jiro 
ordinario del establecimientq 3.0 Si el comitente hubiera ratificado 
espresa o tfkitarnente el contrato, aun cuaudo se haya celebrdo 
sin su Qrden; 4.0 Si el resultado de la negociacion se hubiere con- 
sertido en provecho del comitente. (Art. 328.) 
En cualquiera de dichos cams 10s terceros que contrataren con un 

factor o dependiente pueden, a su eleccion, dirijir SUR accioner 
contra btos o contra sus comitentes, per0 no contra ambos. (Art. 
329.) 

5. Se prohibe B los factores y dependientes t rdcar  por su cuenta 
y tomar interes en nombre suyo o ajeno en negociaciones del mismo 
jdnero que las que hagan por cuenta de SUI comitentes, a m h o s  
que fueren espresamente autorizados para ello. Por el hecho de 
contraknir a esta prohibicion, se aplicarin al comitente 10s bene 
ficios que pduzccrtn las negociacianes del factor o dependiente 
quedando las $didas de cargo d u s i v o  de ellos. (Art. 331.) 

6. No es lic$o a los faetores o dependientes ni a sus principale, 
rescindir sin causa legal 10s contratos que hubieren celebrado entri 
si con tdrmino fijo, y el que lo hiciere o diere motivo a la rescisiob 
debers indemnizar al otro 10s perjuieiois que le sobrevinieren. (Art. 

7. Solo m cuusm b g a h  & rescbim por Tar& ~%lpkipd: 
1: Todo ado de h u d e  o abuso de confianza que cometa el factor 
6 dependiente; 2.& La ejecucion de alguna de las negociaciones pro- 
hibidas al factor o dependiente; 3." Las injurias o actos que, & 

juieio del juzgado de comercio, cornprometan la seguridd personal, 
el honor o los intereses del comitente. (Art. 333);-Y lo son, a su 
vez, pw pa?& G% ks factores o dq&ien&s: l? Las i n ju rh  o 
&os de que habla el nbm. 3." del precedent0 aFticulo; 2." El mal- 
tratamiento inferido por el principal y caliimdo de basrtante por 
el juzgado de comercio; 3.a la retencion de sus salarios en do8 $a- 
whs continuos. (Art. 334.) 

8. No teniendo plazo determinado el empeEo de 10s factores o 
dependientm con sus principales, cualquiera de elIos podr& darlo 
pop concluido, avimndo a l  otro con un mes de anticipacion. 
prinOipd, en t;crdo two, podd h r  efecbiva, antes de vencar el 

SZ) 
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bip&dq, &ua cuandQ par algun atxdenh h ~ % d p ~ b l s  a~ grQBkEWA 
SUE ServiSiOrs durante d i ~  EIWM CQ$kW& d Y Q  d8&rro $a 

w n  oonvdo, se lee pagare por jmnalea; 2.0 A L iadedmWhm 
de las per- y gaetos eetraordhwhs que, &iwm par ame- .  
@ma& inmediata del servicio que presken. (Ad, 3a6.1 

que abrace la adminkhcion del estab1eciInieato que se les a o ~ r  
hm, y podrhn usar de todae laa facultades neceeariae al buen 
derrempeno de su enqgo,  a menos que el comitente se  la^ reatria- 
ja  espremnente en el poder que les diere (Art. 340); deben ser, por 
lo tanto, i rvvesU8  & wnpczer salpecia;l, otorgado por el propieta- 
rio del establecimiento (UP$. 329); y h a b r h  de ob8ervar todas lae 
reglaa de cont.a,bilidad prescrib a 10s comerciantes en jeneral 
(Art. 341). 
11. I;os depw?itmte.s no pueden obligar a sus camitentea, a me- 

00s que &toe les confieran espresamente la facultad de ejebutar a 
sn nombre ciertas y determinadaa operaoiones concernientes a sa 
jiro (A& 343). h m- para jirar, aceptar o endosar le- 
tras de cambio, firmar docnmentos de cargo o descar 0, recaudar y 
recibir dinero, ser& conferida a1 dependiente por escritura phblica, 
con eapecificacion de 10s actos y negociacionee a que se estienda el 

12. Los contratos que celebre el dependiente con las personas 
a quienea su oomitente le haya dado a conocer por circulares como 
autoriado para iecutar algunaa operaciones de su tr&fico, obli- 
gan a1 principal, siempre que se oircunscriban a las negociacionea 
que le hayan sido encomendadaa. S e r h  tambien de la responsa- 
Elidad del principal laa obligaciones que el dependiente conkaiga 
por eartae, siempre que h a p  &do autorizado para firmar la eo- 
rrqondencia del mismo prinoipal y ae haya anunciado la auto- 
riwion por ciroulares. (Art. 345). 
15 Loa dependientes ancargadae de vender por menor se repu- 

taa t&orbdon para mbrar el producta de lae ventas que hicie- 
ren; per0 deberkn espedir a hombre de SUR aomihmtw lo@ rhljrn 
q w ~ t o q p ~ ~ n .  & ~ Z I  de igud folcultrad lag depenrhnbssque 
~mdm ~ a r  maym &mpre que las Vedas SB hagaa d aaerbRd0 y 
que +I pwo 8~ ~wifiqu en el m k o  aln~lacaa qua adn&z@&rpnu;q 

10. h $ ~ A M W  se entienden autorieados paas bdos lu# 

c 
encargo (Art. 344). 

BO l&iw611 rd W o  o d debren v@fimwrrs hi 
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LECCION TERCERA. 
DE LO8 GORREDOREB Y MARTIL1ERO8. 

8 I.-De 10s Corredores. 
(Cbdigo de Comercio, arb. 48 B W.) 

1. LOS eorredores son unos ajentes de comercio que faciKtan 1ss 
operaciones comerciales mediando entre 10s negociantes pars BUB 

ajustes y cambios. 
2. Ehos funcionarios, de reciente ereacion entre nosotros, forman 

en Europa, en las principdes plazas de comercio, una corpora6on 
numerosa, autoiizada por las leyes para ejercer su oficio bajo las 
reglaa convenientes a su importancia; pero estas regla3 son alp 
diferentes en laa diversas naciones y tambien entre las plaxadl de 
una misma. 

3. En unas partes, como siicede entre nosotros, esUn reunidss 
en las mismas personas todas o las mas de las clases de correduria; 
en otras est6 dividida la corporacion en varios ramos, para cads 
uno de 10s cuales hai diferentes corredores. 

4. Hai plazas en donde puede ejercer el oficio de carredoe tOd8 
persona de buena opinion, conformhdose a 10s reglamento? osta- 
blecidos; en otras solo puede dedicarse a1 corretaje eier00 nberp 
fijo de personas elejidas conform0 a la lei del caso. Pero sin e d 8 -  
go, suele haber otro n h e r a  considerable de indiuiduoa 
ocupan fhtivamente en el oficio de corredores. 

6. De las diferentes clases de comercio .J b comebie 
tambien variav de corredores con d 

Brredor de n&mwo o jura& es 
vlentado por la autoridad cornpetante 
dec1era;ciones tienen todo el valor y 

cox. 
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jumentado por la autoridad, por lo cual SUB declaraciones no tie- 
nen vdor en juicio ni particularmente, como ,de tales corredores. 
(Vhme 108 pd?rafooe 20 y 21 de mta Lchon). 
Corredor de meread- ea el que entiende y media en la com- 

pra y venta de mercaderias, asistiendo por lo regular a 10s comer- 
ciantes para el despacho de ellas. 

Correchr de cambios es el que trabaja y media en las negocirlr 
cionea de dinero, como cambios, prhtamos, letras, devcuentos y 
otrm operaciones de papel, tales como las transacciones en efectos 
pfiblicos, consistentes en titulov de crdditos contra el estado, las 
municipalidades, etc., y en acciones de sociedades anhimas legal- 
mente establecidas. 

Corredur de seguros es el que busca aseguradores para 10s buques 
y efectos; cpe hace firmar las pblizas, exije las prirnas y prmtica 
las demas operaciones relativas a1 contrato del seguro. 

Corredor de buques es el que hai en algunas partes para pro- 
porcionar carga a 10s buques, asistir a 10s capitanes para facilitar 
1; venta. de 10s efectos que traen, sesviiles de interpretes e ins- 
truirles de loa USOS y estilos de la plaza. 

6. Corretaje es el estipendio, gratificacion o premio que se p g a  
al corredor por su trabajo; varh en las cliferentes plazas y suele 
ser de un tanto por ciento del valor de 10s efectos contratados. 
7. Las reglas mas importantes qua prescribe el C6dyo de Comercio 

de Chile, para loa corredores, son laa siguientes: 
liLoa corredores (Art. 56)  estrin obligados: 1 . O  A responder do 

la identidad de 1aa personas que contrataren por su intermedio y 
a asegurarse de su capacidad legal. Interviniendo en contratos ce- 
lebrados por personas incapaces, responderin de 10s perjuicios que 
resultaren directamente de la incapacidad. 2." A ejecutar por si 
mismos las negociaciones que se les encomendaren. 3 . O  A llevar 
un r@stro encuadernado y faliado, en el cual asentarrin dia a dia, 
por el 6rden de fechas, en numeracion progresiva, sin raspaduras, 
interlineaciones, notas marjinales, abreviaturas o cifras, todm 1as 
compra-ventas, seguros, prbtamos a la gruesa, fletamentos, y en 
jeneral todas laa operaciones ejecutadas por su mediacion. No pu- 
diendo hacer por si miamas 10s asientos, les ser& permitido ejecu- 
tarlos, bajo su responsabilidad, por medio de un dependiente, y a 
condicion de rubricarlos a1 mbjen. 4 . O  A llevar un libro manual 
en el cual consignartin 10s nombres y domicilios de 10s contretas- 
tes, la materia del contmto y las eondiciones con que se hubiere 

' 

. 
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lq co-mpra 0 hmer 14 entrega de 10s efectos vendidos, 7 eq 
q k ~ o  se les admitir6 la escepcioa de falta de provision (Art. 67). 
E1 que ha empleado un corredor para compmr o vender dichos 
&&os solo tiene accion contra el mismo corredor (Art. 69). 
14. ,,Bajo la denominacion ,de $ectos pdblieos se comprenden: 

1.0 LOB tltdos de crBditos contra el estado reconocidos como nego- 
ciables; 2.0 LOB de establecimientos pbblicoi y empresaa particulares 
autorizadae para crearlos y hacerlos circular; 3 . O  Los emitidos por 
10s gobiernos estranjeros, siempre que su negociacion no se encuen- 
tre prohibida (Art. 68). 
15. llEl corredor es mponsable de la autenticidad de la bltima 

firma de los documentm que negociare. &sa esta responsabilidad 
cuando 10s interesados han tmtado dirtxtamente entre si y el 
corredor ha interpenido en la negociacion como simple intermedia- 
n o  (Art. 71). 
16. PIES kambien responsable de la Iejitimidad de 1m efectas pb- 

blicos a1 portador negociados por su mdiacion. Per0 si l a  ?om- 
mentos no tienen signas esternos y visibles por 10s que pueda 
establecerse su identidnd, no 

17. btEl corredor que intervenga en la venta de mercaderias e&A 
obligado: 1." A espresar Is calidad, cantidad y precio de la cosa 
vendida, el lugar y Bpwa de la entrega, y Ia forma en que deba 
pagarse el precio; 2.' A asistir a la entrega de las que se hubieren 
vendido con su interveneion, siempre que a1 e€&o sea requerido 
por aiguno de 10s contratanks (Ark. 73). 

18. ttEl corredor a quien su cliente entregare un documento de 
cromercio endmado con la cldusula &or re&ido d contaado, se en- 
tiende constituido mandetario para el efecto de recibir el precio y 
libertar v6lidamente a1 comprador ( h i .  77). 

19. ItEn matePC de segwos la8 funciones de lm mrredores son: 
intervenir en la reahacion de las contratos de seguros maritimm 
o fluvialen, redactar las p6lizas a prevencion con 10s escribanos 
ptblicos, autorizar h s  ejecutadas entre las partes, y certificar @- 
viamente la tasa de la8 primas en todos log viajes por mar, rios y 
m~ales navegables (Art. 78). 

20. IISOIO 10s corredores tituladov tendrh  el caricter de oficiales 
pbblicos. Sin embargo, podri ejercer la correduria cualquiera per- 
eona que no se halle incluiJa en alguna de las prohibiciones esta- 
blecidas por 1a.lei. (Art, 80). 
2L Los deTachos de correlaje que 10s corredorea podr&n cobrar por 

responsahle (Art. 72). 





LECCIONES DE COldERCIO. 

LECCION CUARTA. 

DEL. COMERCIO DE COMlSlON Y DE LO8 COMISlONlSTASm 
-- 

s 

1. rnmeTci0 de cornision consiste en comprar, vender y h a m  
1~ denas operaciones rncrcantiles por encargo y cuenta de otro. 
La persona que da la cornision, y por cuya cuenta se hace el negocio, 
se llama cornitante, mandude, o principal, segun las circunstancias 
del contrato; y la que se encarga del desempefio de la cornision, se 
llama comi&ni.&stq cornisionatlo, mandatario o factor. 

2. En el comercio pueden distinguirse cinco clases de Comisio- 
nistas, que Ron: l.R G'ornisio&stas de cornpras; 2.a Comkwnistas L 
M S ;  3.8 Cbmisbnistas de dep6sib; 4.8 Comisionistas de hnca o dc 
ccnzbios; 5.a Comakbnisias de kasport~. 
3. hisioni&a de conzpms puede sed0 cualquiera persona, 

aunque no sea del comercio; p r o  Comisionkhs de wtm, en mu- 
&as partes, no pueden serlo sino lw que est& admitidos en el 
cuerpo de comerciantes. 

4. Gbrnkbnzkbns de depdsih son 10s que reciben laa m e d e r i a s  
en ahacenes para conservarhs a dispsicior, de SUB comiknte8 y 
enviarlas a 10s pamjes y sujetas que les designen. Estos comisionis- 
tas deben tener mui especial cuidado de remnocer las met-caderias 
a su recibo, asegurhdose del estado en que Ilegan 10s bultos, 
haciendo un escrupiilogo inventario de su estado, para dar parte 
a BUS comitentes de las faltas que observamn; y lo mismo deben 
0jecuta.r a1 enviar dichas mercaderias, espresando circunstanciada- 
mente su estado en las cartas de porte que enbeguen a 10s con- 
ductores. 

hama, o de cambios son de dos clases: uno8 
que siendo ellos mismos negociantes y banqueros, bacen reciproca- 
mente con otros de la misma clase sus comisiones respectivxs; y 
10s otros que, sin ser tales banqueros, reciben por comision 10s tra- 
tos de SUB comitentes o corresponaales, rekniendolos o remitihndolos 
a su disposicion. En el primer wso, 10s comisionistas reciprocos se 
abonm miituamente una pequefia gratificacion de tanto por cimto; 
y cuando se pagan letras sin tener fondos del comitente para ha- 
oerlo, se cobra ademas el inter?? de las sumas que ban adelantads 

I 

5. cornisionislas 
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y 10s demraa graatos ocurridos. E@ eZ segundo caso loscoamiaioniatas $8 

cobran o reciben un tanto por ciento por derecho de m ~ ~ i g z & ,  el cud, 
cuando no haya pacto espreso sobre el particular, se arregha por el 
us0 recibido jeneralmente en la plaza de comercio dande, se cum@ 
la comision. 

6. Los com&ionhlas de ' t rnqi~9-h son los encargados de recibix 
los bultos de rnercaderias o BU lbgada, pagar 10s gastos desu 
tmporte, hacerltw enhegar a BUS dueiios o coneig~taxios, J buscar 
o proponionax otras cargas de retorno a 10s carruajeros Q arrieros. 
El C6digo de comer&, entre tanto, en su art. 318, limitando el senti- 
do de evta p h b r a ,  dice: 4omisionistade trasporteses q u e 1  que en 
RU propio nombre, pem p r  cuenta ajenza, Grata con un porteador 

wla conduction de memaderim de un lugas a otro.tt 
7. El comkhnis:stcs pone de si1 parte el trabajo necesario paxa e1 

eumplimiento de su cornision mediante una retribucion o premio 
que se fijs por el contrato, o en su defecto, por la costumbre de1 
pais, a dunb por cimto del capital o de la utilidad de1 negaio. 
Cuando el cornisionista se hsoe cargo de la oenta de mercaderias 
respondiendo de 10s deudores, el premio a9 rnayor que cuando no 
se encarga de tal respomabilidd. 

-8. Lddmmse fmbm 10s mrnisioniskas destinlrdos por un a010 
comerciante o compafiia de comercio a un paraje determimado, en 
donde no reciben mas eornisionm que Ias de siis principales. (B'e 
la  k c .  9 II). Ik~s fhtows son en realidad uno8 verdaderos em- 
pleadw o depedientes de sns mmibntes, y por tanto han de ne- 
gociar y tratar a nombre de ellos; y en todos lrrs docwnentos que 
suscribm sobze n e p i o s  pmpios de 10s mismos, espmsarb que 
firman por pder  de la persona o mciedad que representen. 

9. El cmtrah que ae celebra entre el comitente y el comisionista, 
mibiendo 6te  un premio por su trabajo y responsabilidad, ea un 
veirladero contrato de alquiler y ~6 do msndato; pero si no media 
intern, sirviendo gratnitatnente el encargo, s e d  un contrato de 
mandato: en &e mso, el rnandante y el mandatmio se l l a m a  
eomunmente correspondes, presthdose reciyrocamente el R& 

, 

a 

. 
mrvicio. E- -s  

10. ju&ppudemia, cuntercial de cad& pais esttlblece r e g h  
p r  las CUalM se han de rejir el come&io de cornision 10s a d -  
sionistas (v. el Cad. de cam. tit. VI); per0 pueden c o d d ~ m  

mo jenerales, las siguittntes: 
e de SUB dependiwtee g de- 



mappes c u ~ d w  nb ha podtdo prenrlb~ ni edtados. 
3." Para eritar dudas y contestacionee el comisionida y cotni- 

&n& deben convenir en el tiempo y forma de remitirse 10s' fondos. 
4.d El comisionista ea responsable de las l e t m  y papres que 

redbe si no hace en Oiempo las dilijkncias oportunaa a su cobranza. 
5.a El comisionista debe ejecutar puntualmente laa 6rdenes de 

su cornitante, pues de lo contrario se hace responsable de 10s 
acaecimientos que sobrevengan; debe sentar en sus libros con 
claridad las operaoiones que hace por cuenta de aquel; y cuando no 
responde de 10s deudores, debe hacer que las letras o pagar6s de 
&tOs Sean a nombre de su comitente o principal. 

6.' Cuando un comisionista recibe mernaderias deterioradas, debe 
d i&ante hacer una, informacion verbal por medio de peritos que 
declaren 10s deterioros, sin lo cual puede quedax obligado a b 
responsabilidad. 

7.a El comisionista que vende a credit0 debe dar a1 comitente, 
cuando se lo pida, noticia de 10s nombres y domicilios de 10s deu- 
dorea. 

8: El comisioni&ra que recibe 6rden de vender, la recibe t6cita- 
mente de cobrar, y si la tiene para hacer obligaciones, la tiene 
tambien t6cita para pagar, a menos que medie estipulacion con- 
traria. 

9.. El comisionista que recibe &den de comprar ciertae merca- 
derias designadas por su comitente, aunque las compre en sn propio 
nombre con el fin de Bportar para si la ganancia, est6 obligado a 
cederlae a a q l ,  dindole cuenta de ellas; per0 si el comisionista 
&ijm no habr hallado laa mercaderias designadas por el comitente 
en el pamje determinado, bastar6 su dicho, sin necesidad de mas 
pruebaa 

lo? El qu0 tiem ti su cargo bienes ajenos para vender, no puede 
mmpmrltoe por ei ni por otro sin consentimiento espreso del pro- 
pie&o. El que tiene &den para comprar no puede hacer la comprtt 
3fi la- prapioR bienea o ekectos, o en 10s que obren en su pbder por 
mn~ta s jen ,  sin consentimiento del comitente. 
1 cddip de C m r o i o  de Chile eshblece ademasl las siguientes 

prescripciones : 
W @ f S ~ ~ f & t t b  d&e comunia  oporbbntwpiente 4 f n k e d d o  

. 

' 

, 
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todaa las noticiaa rel'ativaa a la negociacidn de que estuviere e* 
cargado que puedan inducir a su comiteate a confirmar, mvocar o 
modificar sua instrucciones (Art. 250). 

llEl comisionista que habiendo recibido fondos para evmuar un 
encargo, 10s distrajere para emplearlos en un negocio propio, abo- 
n d  a1 comitente el interes legal del dinem desde el dia en que 
hubieren entrado a su poder dichos fondos, y deberti tambien in- 
demnizarle 10s perjuicios resultantes de. la falta de cumplimiento 
del encargo. Incurrir6 ademas en las penas del abuso de confian- 
za, y en GL~O de quiebra, sed tratado como fallido frhdulento 
(Atr. 251). 

&e prohibe a1 comisionista dar en prenda de sus propias obli 
gaciones las memaderim que con cualquier objeto tuvieren en con- 
signmion. Si oontravinienh a &a prohibicion las entregare a su 
aewedor, el comitente no p d r i  reivindicadas sino pagando la 
deuda garantide hasta la antidad csoncurrente a1 valor de las mer- 
ciderias, salvo si probare que el acreedor, al recibirlas, tuvo cono- 
eimiento de que no pertenecian a1 comisionista. Por el mer0 hecho 
de la constitzlcion de la pi-enda, el comisionista comete un abuso de 
confimzzb, p s e h  castigado con arreglo a1 Citdigo Penal (Art. 252). 

lrSon de cargo del eomisionista 1- pr&tamoc.J, anticipaciones y 
ventas a1 fiado, siernpre que procediere sin autorizacion de su 
comitente; y en tal cas0 pod& 6ste exijir que se le entreguen al 
conklo Eas cantidadw prestadas, anticipaLh o fiadas, dejando de 
menta, del comisionista lw c o n t r a h  celebrados (AT$. 253). 

cornisionisha que obrs a su propio nombre se obliga per- 
s o d  y ewlwsivamente a favor de lres personas que contraten con 
81, aun cumdo e1 comitenke p halle presente a la celebraeion del 
eontrato, se haga monwer O O ~ O  interesado en el negocio, o sea no- 
torio que &e ha sido ejecutado por su cuenta (Art. 255). 

dlbmndo a nombre de su cornitenhe, solo 6te quedari obligado 
e ftllror de Iw hrceros que trabren con aquel (Art. 260). 

t t h  cuentm que 10s comisionistas rindan a sus comitentes 
hm de concordw exutamente con sus propios libros y rasientos. 
Todo comisionista B qoien se pruebe que una cuenta de comision 
no (?st& conforme con lo que resulte de sus libros, 5er6 considerado 
reo de hurto y juzgtbdo como tal. En la misma pena incurrirg el 
comisionista que altere en SUB cuentas los precios o las condiciones 
de 10s contratos, suponga gmtos o exajere 10s que hubiere hech,o.tt 
(Art. 28Q). 

9 

. 



LECCION QUINTA. 

DE LA ESPORTACION, IMPORTACION Y BALANZA DEL COMERCIO. 
-- 

f I.-De la esportacion e importacion. 

1. La totalidad de mercaderias brutas o manufacturadas que una 
nacion recibe de o h ,  constituye la mas& de SUB importaciones; y la 
totalidad de las mismas mercaderias que envia a laa demas, forma 
la masa de sus mportacionm. 

2. E n  el &den natural de las cosas, laps impordacimes y mporta- 
&ones mt& siempre eqzcilibradas, no siendo el comercio un medio 
direct0 para aumentar la riquem de una nacion; porque si por una 
parte sus comerciantes encarecen cuanto pueden el precio de las 
cosas que errvian a las otras naciones, por otra 10s de esta ejecutan 
lo mismo con las que remiten a aquella; y sea que el cambio se 
verifique de mercaderias por mercaderias, o de Bstas por dinero, el 
verdadero valor de las cosas cambiadaa es igual. 

3. Si iina nacion se enriqueciese directamente por medio de su 
comercio con otras, recihiendo de ellas un valor realmente superior 
a1 que laa envia, semejante comercio empobreceria necesariamente 
en la misma proporcion a las naciones perjudicadas, y por tanto 
duraria mui poco tiempo. 

El verdadero efecto del comercio de unas naciones con otras es 
de aumentar BUS riqiiezas indirecb y reclprocamente, dando valor 
a l a  corm supdrfluas o superabundantes de cads, cual de ellas. 

4. Por otra parte, una mercaderia venida del estranjero, en 
igualdad de todas las circunstancias de su produccion, debe ser 
mas cam que otra igual producida en el pais propio, porque la pri- 
mera eat6 recargada con 10s gastos y riesgos de trasporte. Por con- 
siguiente, la industria nacional tiene una ventaja sobre la estran- 
jem para el consumo de sus produeciones, en igualdad de las demas 
eircunstancias, poque 10s consumidores hallartin un beneficio efec- 
t h o  en preferir las nacionales: las mercaderias que se esportarh 
sedn  las menos demendadas en el interior del pais, y laa que Be 
importar& sertin las que menos interes o menos medios de produ- 
cir tenga la industria nacional. 

, 
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5. Si, pues, todm laa naciohen que comercian entre si dejaeen nn 

libre curso a BUS importaciones y esportaciones, todas recibirian ~tn  
beneficio efectivo. Pero como no estA asi establecido, para adoptar 
repentinamente este sistema'se ofrecen grandisimos inconvenientes. 
Por ,una parte, el beneficio jeneral del libre curso del comercio, 
seria precedido de graves perjuicios particulares, dimanados de la 
desigualdad en 10s adelantos de la industria de u n a  y otraa na- 
ciones. 

6. Por otra parte, como las importaciones y esportaciones se 
componen de mercaderias de mui diferente naturaleea, y como en- 
tre eflas hai una que escita mBs que todas la codicia universal, que 
es el OTTO y la plata, porque tienen la ventaja real de represenkarlas 
a todas y servir para su adquisicion, de todo esto ha resultado por 
necesidad que se considere mas beneficiada la nacion cuyas espor- 
taciones valgmi mayor cantidad de metales preciosos que las im- 
portaciones, o lo que es igual, que reciba en Qstas por cambio de 
aquellas mayor cantidad de dinero.-Los productos de la minerin, 
sin embargo, que se esportan de un estado, deben contarse como 
mercaderias y n6 en la categork del numerario, porque son el re- 
sultado de la industria nacional, del mismo modo que 10s productos 
agrlcolaq. 

7. Ademas, en el estado actual de las sociedades human=, bs 
impuestos sobre las importaciones y esportuciones forinan una parte 
considerable de la renta de los gobiernos y contribuyen a conservar 
el equilibrio y fomentar la industria de las naciones, siendo regla- 
dos Gnicamente con este objeto y con el conocimiento m w  exacto 
de su estado en todas las que hacen un comercio recfproco. 

8. Sobre dicho particular se puedeia estableeer 10s prinapios si 
gukntes: 

1." La esportacion de lo supCrfluo es la ganancia mas Clara que 
puede hacer una nacion. 

2." La manera mas ventajosa de esportar las producciones de la 
tierra es despues de manufact.uradas. 

3." La esportacion de las manufacturas es en todo cas0 Gtil y 
debe ser enteramente libre. 

4." La csportacion de 10s frutos de piimera necesidad aumenta 
su produccion, y por consiguiente la riqueza y la poblacion: debe, 
por tanto, ser libre; per0 pueden ocurrir casos en que convenga 
contenerla y aun' prohibirla temporalmeate, aunque son mui Faro8 
y dificiles de apreciar. .. 



5." uha nacfgn que da en 
frutos comestibles que no la 
judicial para BU poblacion y riquezh. 
6.0 Si Ia industria en jeneral de dcis naciones que comerchin 

reciprocamente se halla en un estado con poca diferencia igual, 
impr t a  poco comparar respectivamente 10s aTticulos en qua cfLna 
una aventaja a la otra: el libre curso de su comercio equilibrari 10s 
cambios mfituamente mas ventajosos. 

7.0 La irnportacion de primeras materias para manufacturarlas 
en una nacion es mucho mas ventajosa que la de las mi8mlus ye 
mmufacturadas, y debiera en todo cas0 ser libre de derechos. 

8 . O  El cambio de mercaderim por mercaderias es ventajoso en 
jeneral, escepto en 10s casos contrarios a estos mismos principios. 

9.0 La irnportacion de articulos manufacturados de puro lujo a 
cambio de dinero, es una verdadera pkrdida para la nacion que la 
hace; pero no es lo mismo cuando esas inipmtaciones son pagadas 
con 10s productos naturales o manufacturados del pais. 

10.O La irnportacion de articulos de necesidad absoluta no es un 
mal; pero si para pagarlos sale de la nacion mas dinero que el que 
recibe por otros medios, es seiial de que se halla en un estado de 
decadencia o inferioridad. 

11.O La impartation de mercaderias estranjeras para reesportar- 
las despues, y el dar sus naves a flete para el comercio de otras 
naciones, produce una utilidad efectiva y segura. 

1 2 . O  La importacion de manufacturas estranjeras de la misma 
clase que otras de la nacion, puede recargarse con impuestos que 
hagan iguales 10s precios de unas y otras. La concurrencia en este 
cas0 estimula la perfeccion de la industria nacional: si hai diferen- 
cia considerable de precios en favor de Bsta, se detienen 10s progre- 
60s en su calidad y se da a 10s fabricantes una ganancia indebida 
a espensas de 10s oonsumidores; si la diferencia de precios es en 
favor de 10s jkneros estranjeros, In nacion nada pierde por esto, 
porque recibe mas cantidad de goces por la misma de dinero u 
otras COW; pero 10s fabricantes nacionales perderian mucho en este 
caso, y esta pdrdida, reconcentrada en ellos, es mucho mas sensible 

.que repartida entre 10s consumidores. 
13.O La esportacion de primeras materias para manufacturarse 

en el estranjero, puede cargarse con un impuesto leve que dcje 
alguna ventaja a 10s fabricantes nacionales respectivos; pero si el 
irnpuesto hese tan considerable q'ue resultase su:erabundancia de 
dichm materim o envilecimiento de su precio ed le naeion, se dis- 
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minuiria notablemente su produccion en perjuicio de la riquezs 
jeneral, p a YU tiempo, de 10s rnisms fabricantea nacionaIes. 
14.0 La prohibicion o impuestos sobre la wportacion de1 diem 

eon siempre intitiles y perjudicides, porqne recaen sobre una ma- 
nufactura que nunca se -porta sin0 en la cantidad equivdente B 

otras producciones de irnportacion necesaria, y no p e d e  dejar de 
salir para pagar 1~ que no Sean compensadas con otrm produccia- 
nes de esportscion. El estaneamieqto del dinero no produce mm 
@e la diflminucion de su valor, teniendo que salir aI fin mayor 
cantidad para pagu la m i s m  de memaderigs importadas; J lo8 
impuestas sobre su esportabcion aumentaa los gastos del mmerio 
nacional, enbrpecen sus ogeraciones y dismhu yen SUB gauanias. 

I II.--De la Wmm de comercia. 

p i m d i ~ ,  la palabra batnza  o batawe, del 
.Ca In idea de equilibrio. En el lenguaje comer- 

cid, significa el equilibrio de 1as;entradas y de hts salidas, del activo 
y del psivo.-Por estension, en el lenguaje econhico, la, Man= 
es la comparacion de k pmduccion de un pais con su consumo; si 
d msuhdo  pmenta urz weedenhe de produccion, el pais se ha en- 
riquecido: su  atetiro wcede a su pasivo; si, p r  el contrario, e1 con- 
sumo ese,e.de a la prodamion, .w hab& empobrecido el pais, habri 
eonsumid0 una parte de su capital: s'tl pasivo escede a su activo. 

9. Pein un pueblo, b misrno que un particular, no consume 
W o  10 que produce; vande a oltro pueblo una parte del resultado 
de su tmbajo: efectaa el cornercio esterior. Bajo a t e  pUtItQ de 
vista, su inventario p u d e  bdancrearse de tres modos distintos: o 
h 3  ventas y ias compras hechas a1 mtrmjero representan vdores 
igudes; 0 el rnonto de las compms e d e  a1 de las ventas; a, en 
fin, Irr SU~W de ]as ventas es superior a1 de las compras.--iCu41 

el resultdo de la menta del pueblo de que se trata, en eshs 
t r a  casos? C6no Le sJdar& el hdance en cuanto a lo que le con- 
cierne? Ni IQS eeenornistas ni IOB astdiatas se han puesto aun de 
wuerdo en &a dificil cuestion. 

10. Entrettznto, por regla jeneral, se llama Batanm de cornercab 
.h cantidad de metales preciosas que una nacion da o recibe para 
igziahr el valor de las importaeiones con el de las esportaciones; 
y se dice que la balanza est4 en favor de aquella nacion qne 
mih metalw preciosos entre 1- artfculos de su imporhacion, JT 
qU6 mt& en mnha de la que loa envia entre 108 de 8u espor~cion. . 
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Aqui, como hemos dicho anteriormente, establecerdmos la salvedad 
de 10s productos de la industria minera, que consideramoe como 
mercaderias. 
11. Una nacion puede tener contra si la balanza con otra, y en 

aver la jeneral, esto es, que la totalidad de sus esportaciones la 
produzca una diferencia favorable de valor en dinero. 
12. Per0 este modo de estimar la riqueza y las ventajas del co- 

mercio de una nacion es mui inexacto. La riqueza consiste en la 
cantidad y calidad de las cosak de que se goza. Si una nacion que 
esplota minas de metales preciosos, tenidndolos en abundancia, se 
privase del goce de producciones estranjeras de que carece, por 
no dejar salir de aquellos para pagarlas, creyendo ser rica conser- 
vtindolos, no haria sino empobrecerse cada vez mi%, cargBndose con 
la masa de una materia casi inGtil por si sola, y que al fin tendria 
que dar a tanto menos precio cuanto f u e s  nias abnndante. 
13. Por otra parte, el valor de la3 cosas en dinero varia en cada 

nacion en razon compuesta de la abundancia de 81 y de ellas. Si se 
estima el valor de las importaciones por la cantidad de dinero con que 
las paga una nscion que tiene este en mucha mas abundancia que 
la clue las envia, se padeccn dos equivocaciones a un tiompo: la una 
dando a 10s articulos importados un valor rnui superior a1 que tie- 
nen realmente segun el costo de su produccion, y la otra dando a1 
dinero esportado otro valor inferior a1 que va a tener en el pais 
donde sirve de eqiiivalente de las cosas que esport6. Si se estima 
el valor de las importaciones por la cantidad de dinero qiie costa- 
ron en el pais donde fueron producidas, resultar6n 10s mismos efec- 
tos en sentido inverso, y por consecuencia que la balanza que se 
creia contra una nacion, puede estar realmente en su favor. 
14. Con todo, en la imposibilidad de estimar justamente el ver- 

dadero'valor de las cow, se mide jeneralmente por la cantidad de 
dinero que se recibe en cambio de ellas, considerhndose mas rico 
aquel pueblo o pais que la recibe mayor, lo cual no es un error 
siempre que haga de 41 un us0 conveniente, porque siendo, en efec- 
to, el dinero, por convencion universal, el representante del valor 
de todas laa cosas, por cuyo medio se logra AU adquisicion, aquel 
ea verdaderamente mas rico que mae dinero tiene, si lo emplea en 
adquirirlas. 



LECCION SESTA. 

DELOBCONTRATOB. 

(Verne e1 Libro IIL del C6digo de Comercio y el Libro IV del C6digo Civil). 

1. Se llama contralo la convencion o consentimiento de dos Q m a  
personas que se obligan a hacer alguna cosa con eondiciones reef- 
procas; y tambien Be da el mismo nombre de contrato, o el de e6n- 
trata, a1 iastrumento pGblico o privado en el cud constan las esti- 
pulaciones convenidas. 
2. Son muchas las cspecies de contratos que pueden celebrarse, 

cada uno de 10s cuales tiene denominacion distinta; pero 10s nim 
esenciales en el comrrcio, son: el contrato de wmpra-vmta, el de 
kcacion, el de moratoria o conciliacwn, el de cesion o abandono de 
bims, el de seguros, el de gruesa uentura y el de p~6stamo. 
3. El contrato de compra-venla es que1  por el cud se obliga uno 

a ceder y entregar a otro una wsa, dando por ella el que Ie recibe 
cierta s u m  o precio convenido. (G5d. de Corn., arb. 130 a 160). 
4. Por el contTato de locacim se obliga el dueiio de una cos8 mae- 

ble o inmueble a ceder a otro el us0 de ella por cierto tiempo 
deterininado, mediante un precio que ha de pagar el que la recibe 
para usarla. 

5. El  m t r t o  de moratoria. o eoncilia&n se verifica entre un 
deudor y sus acreedores, concediendo &os a aquel un tgrmino 
para que Ies pague Io que les debe, o bien perdonsindole g hacih- 
dole remision de una parte de la deudu, o concilihdose de cud- 
yuiera otro modo sobre su pqo.  (Cbd. de h., ar&. 1454 y ab.) 

6. Llhmase cesion o a b a n h o  de GieneT el contrah que hace un 
deudor que no puede pagar a sus acreedores, abmdontbndo o ce- 
dicndo a &to! todos sus bienes para que se cobren de ellos, segran 
les corresponda. (Cbd. de Corn. ad. 1455). 

7. Contrato de seguro es el que hace una persona o campa$b qW 
t o m  a su cargo 10s riesgos de una espaculacion o pmpiedd de 
otro, medimte un premio que reciba desde luego de un WtQpOr 
ciento del valor de las cosas aseguradar. (C6d. 1 ebm, a&. FilB 4- 
hasta el 560, y 1216 Q 1312). 

8. El codruh a Ea gwesa vmtum ea-quel pm et cual una p* 

1 
I 



sow enbega cierb wntida 
tos a riesgos rnaritimos, a 
si los objetos gravados B 

la omtidad prestada con 
por fortuba de mar, que 
de Cbm. art. 1168). 

9. El contrato deprhtamo es aquel por el cual iina de Ias partes 
entrega una eosa a la otra para que se sirva de ella o 1s consuma, 
con la obligacion en el primer cas0 de rkstituirla luego que haya 
hecho de ella el uso mnvenido, y en @I segundo, de resti.tuir &ra 
cantidad igual de la misma especie y d i d a d ,  pudiendo en ambos 
cams mediar o n6 un interes o p m i o  por la co8a prestada en favor 
del prestador. (W. de Corn., arts. 795 a 806). 

10. .Lajtwbpmdm& m m n t i i  de cada pais establece 10s prin- 
cipios y regIas que deben obervarse en las contratoa de comercio; 
pero pueden considerame como jenerales 10s siguientes: 

1 . O  Todo contrato debe cumplirse en el modo que we hiciere, s e e n  

, 

aparezca que 10s contrahntes Be han querido obligar, sin 
escepcion alguna que no se hubiere estipulado. 

2." Cumdo do@ sf: obligan simpEemeaB por contra.to 
y cumplir alguna cosa, se entiende obligado cada uno por la mifad, 
y en proporcion si fueren ut43 10s obligadas simplemente en el con- 
trato; pero i en 6 t e  se dijere que cads uno se obliga in solkhrn, 
se entienden obligdos por el todo. 
3: Las palabras de 10s contraim mercmtiles han de entendme 

y esplicarse segun 10.8 estilos y us09 recibidos en d cornercio de k 
plaza respectiva, auun cuando Sean susceptiibles de otro sentido dia- 
tinto. 

4." Todo contrato se considera radicado en la solas personas 
wntratrtntes, aunque la utilidad reduncle en favor de tercem.por 
euya 6rden y beneficio se hubiere estipulado. 

6.0 Siempre que cualquiera intente proceder en virtud de un 
contrato dolosamente wtipulado, se entended dol- la accion 
intentada, aunque el autor no haya cometido el dolo. 

6." El contrato hecho por un socio obliga a loa demas de la mis- 
ma comprtfiia, siempre que en la escritura de sociedad conete que 
&t+ deberh administrqrse bajo el nombre de los socios. 

7.0 Las contratos hechos dentro del t4rmino prefijado por esta- 
tutos para poder aqponerse a un negociante en inminente quiebra, 
d presumen fraudulentos y son nulos; pero sedn v&lidos sierqpre 
qqe la quit-jbra . 1 J  .~ ha?&, . procedido de wusa Ppsterior, a1 coqtptq o 
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probando el contsatante la ignorancia de la actual o pr6xima qui& 
brs del otro con quien hubiere contratdo. 

8.0 El valor de 10s contretas se ha de decidir segun 10s estatutos 
y costumbres del lugar donde se hubieren celebrado, y n6 de que1  
en que se haya de pedir su eiecucion. 

9.0 En 10s contrato% mercantiles est6 admitido jeneralmente el 
principio de que la &ana jZ y la jush interpretucion deducida de la, 
voluhtad de 10s contratante8, ha de prevalecer a1 rigoroso y estricto 
significedo de las palabras. 
10.' IoPara que la propuesta verbal de un negocio impoqp a1 

proponente la respectiva obligacion, se requiei-e. que sea aceptada 
en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirijiere; y ha 
mediando tal aceptacion, cpeda el proponente libre de todo corn- 
promiso ( a d .  de Qom. art. 97). 

11." llLa propuesta hecha por escrito deber6 ser aceptada o des- 
echada dentro de veinticuatro horas, si la persona a quien se 
ha dirijido residiere en el mismo lugar que el proponente, o a vuel- 

' t.a de correo si estuviere en otrc direrso. Vencidos 10s plazos in&- 
cados, la propuesta se tendrti por no hecha, aun cuando hubiere 
sido aceptada; pero en el ease de aceptacion estemporhea, el pro- 
ponente est6 oliligado, bajo responsabilidad de dafios y perjuicios, 
a dar pronto aviso de su retractacion (Art  98). 

12." IIEI proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre 
el envio de la propuesta y la aceptacion, salvo que a1 hwerse SB 

hubiere cornprometiclo a esperar contestation o a'no disponer del 
objeto del contrato sin0 despues de desechado o de tmcurrido un 
determinado plazo. El arrepentimiento no se presume (Art. 99). 

13.O Los contratm mercantiles que se estipulan por medici de 
eorredores competentemente autorizados, tienen la misrna fuerzs 
que 10s reducidos a instrumento phblico; debiendo en WSOB de duda 
gstarse a lo que constare del libro del corredor, s i e q r e  que se 
halle conforme con el asiento de una de l a ~ r  partes. 

El art. 60 del W G o  de Cbmercio de Chile dispone respect0 
de esto. lo siguiente:--llLos rejistros de 10s corredores no prueban 
~tla verdad del contrato a que ellos se refieren; pero e s b d o  lae 
Ilpartes de acuerdo acerca de la exktencia de date, 80 estart$&wa 
tldeterminar su d e t e r  y condiciones a10 que conste & las Jsisws 
tlrejistros211 y el wt. $06 dispone que el contrato par el jpbmedio 
de corredor se $endr& por perfecto desde el momentp en que 408 
intereaados aceptaren pura y simplemente la propuesta. 

UOM. 1 

' 
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LECCION SgTIMA. 

DE LA8 COMPRAS Y VERTAS. 



DE US emmu P -AS. 

l 
1 

dsmo; y cumpar POT comkium es vefificsdo por en 
de otro, mediate un premio de comision. 

Comprar a ditns Be entiende POP hacerlo a1 dado 60n m d i -  
cion de pagaa: un tanto en cada eemaua, mea u dra per$& de 
tiempo. 

comprar mircadePiw par&& 
mente en diversas 6poCaa para pagar1las en t6rmimos de twq seis 
o mas meses; siendo de urn jeneral el conceder ail vertdedor in- 
tereses sobre el valor vendido, si no se le psgs d vene' zmient0 
estipulad0,-Ea mui comun en esta clase de comprm, no sefittlair 
phzo fijo para el pago, sin0 que el comprador va entregando can- 
tidades parciales a cuenta de SUB compras, y sacando mercsclerias 
a medida que las necesitw 

Vender a1 martillo, ab mejor p t o r ; o  en p4hEka suhasta, es ven- 
der h t s  cosas pftblicamente, pregonando el precio que cada pos- 
tor o licitador ofrece por ellas, y matfindolas en favor del que 
hace la Gltima p w h r a  anterior a la horra, o seiial desiguada para 
consurnar el remato. Como esta seiial suele ser uno o mas gotpea 
con un martillo sobre una mesa u otra W S L  que produzea un fuerb 
son&lo, de aqui ha ntrcido el nombre de m d e r  QE mrtjllo y 1Ismar- 
se Mai*tillo o Casa de martillo el dmacen o p-je deskinado para 
h m r  semejantes ventas. 

re& GOA arras, con p e n t  o s&al es ajustar de palabre la 
venta de una msa sin entregarh en el acto a1 comprador, el 
cual, para garantia del contrato, deposita en manos del vendedor 
cierth cantidad de dinero u otra prenda de valor (Vhnse 10s arts 
107,108, y 109 del C6dago de & w & o ) .  
6. Las reglaa ~ Q S  csetes&lee que el derecho civil, de acuerdo 

con el comei&l, estableee jeneralmente sobre la vents, son las si- 
guienbx 

1.8 h venta es perfecta entre I q  partes, y el cornpador ad- 
quiere la propiedad de derecho de la cosa vendida, desde qwe se 
convienen sobre ella y su precio, aunque no h a p  si& entireagdw 
aquella ni &e pagado. 

mercrtderias han sido vendidas al peso, medida Q men- 
ta, no ea perfecta la venta en tanto que no se hayan pesada, medi- 
do o contado; y el compmdor puede exijir su eniregas o 10s daiiaa 
p perjuicios, si hubiere Ingar, en c w  de inejecucion del contrabo 
por parte del vendedor. 

3.8 gi, a1 Wntrmio, 1ll;s merodepias han sido vendidea a bulto, Q 

Compmr POT cuer& corr@nte 

. 

. 

2.8 si 
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&n&&n pwenzsiva. EL-vkcr, acdte .g b - 8  UqJajdM =q?,A@ @@t& 
tumbran gustar o probar antes de cerrar el ajusto, no se consi$an 
**hmente vendidas en tanho que. 'no son pr&ado@ o, &da. 

I I E ~  todm laa compma que se h w m  de jdneros que  i0.m tiema? 
a la ~sta, fice el Cddig0 de C~merreio e&pa%o& a&. 361, ni p w d ~  
cI&&arse p ~ r  una calidad determinada y c cida emel eo-cia, 
~e presume la reserva en el comprador de examinarbs, 
libremmte d contrato, si 10s j6neros no le con~nieran.- 
facultad tendr6 si por condicion espresa se h u b r e  rwervado ea- 
sayar el j6nero contratado. . 
6: La p m e s a  de venta vale por venta cnando hai conwnbi- 

miento reciproco de las dos partes sobre la cosa y el precio, 
6." Si kc prmeaa de. vender ha sido hecha con arms o sefial, es 

mui comun la pr4ctica de que cada uno,de 10s contratantes pueda 
retractarse de ella, perdiendo las arras el que lag ha dado,.y resti- 
tuyendo el doble el que las ha recibido. 

Estadoctrina esG de acuerdo con lo dispuesto en 10s pts .  
1808,4 y 5 del Cdd@Jo Civil 0% Chile, per0 entre tanbo el Cbdigo de 
Comercio, conforme en est0 con el C&igo qn%ol,  dice a este res- 
peoto: JlLa dacion daarras no importa reserw del derecho de a r m  
pentirae del contrato y" perfecto, a menos que se hubiere estipula- 
do lo oontrario, (Art .  107).-La oferta de abandonar L s  awaq o de 
devolverlas doblah,  no exonera a 10s contratantes de la obliga- 
cion de cumpIir el contrato perfecto o de pagar dafios y perjjoiciosil 
( A d  108). 

7.' El precio de la venta debe ser determinado por ha partes; 
per0 pueden dejarlo a arbitrio de un tercero, y si 6 t e  no quiere o 
no puede hacer su estiznacion, no hai venta.-Mas. s i  el objeto 
vendido hubiere sido enhregado, dice el C6d@Jo ds C ~ n ~ e r ~ i o  ch&nq, 
(&. I@), d oontrabo BB llevar6 a efecto por el preoio que hv-kre; 
la corn el dia de la celebracion del mismo, y en w o  da variedad 
I 1preci04 por el precio medio. 

8f llPer€eeecionado el @onhato, el vendedor dab  rntmegm das Q@ 

vendidas en el plan0 y 1ugq cmvm~das. NO e s d ~ ~ ~ .  W W ~ &  
+o, 63. wmdeder deherki 6enw I&B macadedm-wenG&e &s- 

posicion del comprador dentro de las veinticmho.bortla s+iwtw? 
6b b @dslekdoa del ~nt&,--& &Lta clesigda de lugar pa- 
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la mtlg$l, Be ha& en el pdrto dmde &&itm Ise me€ad& 

J &mpo de perfecdonat'6e la (fmp'Wmhir (G de d & 1M.l 
9.0 iiLa enti-ga de 15 cw vendi& LH) entiende v&fieak rkP 

For 1% trmmision ;le1 conocimiento, carta de porte o ICL~IB ea toe 
mp de venta de marderi& que vienen en %r$nsito pm ~ n a n  o 
p r  tierra; 2.0 Por el heacho de fijar an marcts el &XIX~TZ&J~, con 
consentimiento del vendedor, en las mercaderias compradaq 3.0 
Por cualquier otro medio autorimdo por e1 mo constwte del CQ- 

nierGo.tr (Cdd. de Cam., art. 14%) 
1O.a El vendedor garantiaa d mmprador la posesion pacifica de 
costs vendida, y kos defectos ocultos y vicios redhibibrim de 

La; per0 si las contratsntes estipulasen algo en contrario de esta 
obligacion, valdrB lo estipulado. En todo cas0 el vendedor queds 
obligado a Ia garanbi que results de un hecho personal snyo, J 

toda conveneion en eontmio e.9 nula. 
1L8 La principal obligacion del mmprador es de pagar el im- 

pork en el airs, hgar y especies regladas por Its venta. Si no hai 
nada estipulado sobfe este particular en el contrato, el comprsdor 
debe pagar en el lugar y tiempo en que se le haga entrega de lo 
vendido. JCM. de &m., mt. 255). 

' 

12.' Si el mqprador no paga el precio, el vendedor p 

IS." El contrato de venta, pwede tambien resolverse 
la resolneion de la venta. 

cicio de la &culbd de remate o retetro-ventas, 9 por envilecimiento 
del precio. La facultad de ye.scate o wtro-venta es un pacto por el 
cad el vendedor se reserwa el recobro de la cos& vendida, medianbe 
frr restitacion de1 preeio principal, y el reembolso a1 comprador de 
los g w b  y castas hgde5, Itts' reparaeiones necesarias, y s l a s  qne 
b y a n  &urnentardo el valor de lo vendido. 
14.' Ltls ventas p dernas contratos puederv rescindirse intemi- 

niendo ea ellos engafio par mas de la rnitad del just0 pretia; pem' 
aiendo celebrdos de buena f6 por persona mayor de 25 aiio@, aeben 
valer, Launque medie engefio que RO serr rnm de la mitad del jwtm 
precio (Viase el C6d-470 Civil eh2mo, a r k  1888 tl1896). 

6. I w  ventas entre cdmerciantes se hacen verbal y perecmal- 
mente, o por lolediacian de corredor. Si la venta se hace p r  medie 
de corredor, se asegum su ejecucion por Ia declaraeion de &he, 88- 

gun 88 esplica en la leocion respectiv& 
7. Si la veata se hace de meresderd que no eeGa en p d e r  d d  

vendedor, i~ pas& la t+etQPa a 10s gualal* 



PWcJtbwwm * .  

de f@z d lbi*&pD de la edreph par Jnq- 
l l m e  1&s meradixha en el SB en b factwa el am. 
he de la nave y del capitan, p a su arribo paedael 
cornprador pedir la enkega. 
. 8. Si 88 estipulan plazy fijos para la entrega en poxciones mQe- 

sivas de las mercaderias vendidas, y el cornprador no las toma, e; el 
tiempo estipulado, no por eso se puede weer anulada la venta: e8 
meneater requerir a1 comprtbdor para que las reciba, d&ign 
thrmino para el cumplimiento del contrato; pues de otro modo, si 
el vendedor dispusiere de la cosa vendida, y hubiere en ella au- 
mento de precio, el comprador podria con derecho reclam&. 

9. Ea mui importante hacer por escrito todos 10s contratos de 
venta a plazos, principalmente sobre frutos venidiros, para evitar 
conbtaciones mui comunes, cuando 10s precios han tenido nota- 
bles diferencias. Todo contrato escrito bajo firma . privada debe 
haceme doble por la misma razon para todas cuantas personas son 
interesadas en el, espreshdose en las copias el haberse hecho do- 
bles, triples, etc., con la esplicacion en cada una, de ser para N.. . 

. 

LECCION OCTAVA. 

DE LA8 MERCADERIAS, Y DEL COMERCIO DE LA8 MISMAS. 

1. Llrintame mercaderias todos 10s objetos materiales, Gtiles y 
apropiados, que formnn la materia de 10s cambios, y que se desig- 
nan bajo ese nombre cuando Ne habla de ellos con relacion a las 
operaciones de comercio. Todoc 10s objetos que se venden en 10s 
almacenes, en las tiendas, en las ferias, en 10s mercados, en Ias 
plazas phblicas, son comprendidcs en la categoria jeneral de mer- 
caderias. h i  las plantas, 10s cereales, 10s animales, 10s metales, 
las materim primas, ]as materias preparadas o fabricadas, tales 
como 10s vinos, aguardientes, tejidos, herramientas, muebles, etc. 
son mercaderias; pero dejan de serlo cuando pasan a manos de 10s 
coneumidores. 

2. Las mercaderias, conforme aJ reino de la naturaleza de que 
proceden, se dividen en producciones animales, producciones we$- 
tales y pr&uccion?s minerah. A la primera clase pertenecen 10s 
animales vivos y eus partes despuee de muertos, como son: l&s 
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mmes, loa psca&sr h r n d c r n s  196 (MI&TQk g pxe-$* las. 
I ~ U S ~ O S ,  etc. A la aegmda dam COrpeaBopden 
&8, eanabres y f i ~ ,  IOE aceiles y 10% zrims, 10s linoe y otgo&q7 
laa madmas, etc. A la tercwa c b w  correapode~ 10s m&b8 Tsa 
p&&m, laa calm, 10s b e t t m  naturales, laa hulkas a mr6w8o,de 
plied/ra, 1a.s sdm, I y todaa las demas c08m %ne prdacg d seisk.0 
mineral. 

3. &gun el us0 qce se ham de ellas, las mercaderias se p11ed90n 
' dividir en daeZ cZases jenerales, que aon: 1." cmt$b lea ;  2.B bd&?i~; 
3." ropas y demaa cosaa para el vestido; 4.8 maebks p r a  el naa de 
las caaaa; ti.* m a t d e s  para la construccion; 6." mdguime e ins- 
t r u m e n t ~ ~  para la industria; ?." alhajas, joya;s, adomos p demas 
objetos do. lujo; 8.B dmgas de la medicins y la pintma; 9." wpe- 
&as, aromm, p f u m e s ,  etc.; 

4. Cada una de estas clasm se subdivide en otras m u c h ,  c u p  
enumeracion wria demasiado prolija. Por ejemplo: 10s comeetibles 
%e subdividen en carnes, legumbres, granos, etc.; las ropag, en teji- 
dos de lana, de seda, de lino, de algodon, etc.; y cads una de eat= 
especies en una multitud de clams de manufacturas diferenteB, como 
pafias, lie-, terciopelos, muselinas, etc. 

5. Lus mweaderiae, para la facilidad de $16 trasporte, ae preparan 
en cajas, sacos y fardos, o en barriZe.9, barricas o t o ~ l e s ,  que toman 
t d o s  el nombre colectivo de bultos: El acto de acornoddas, se 
llama sneajonar, ensacar, enjadelar, embalur, etc.; y se d6 jeneral- 
mente el nombre de embalaje a toda clase de acomodo, per0 mas 
progiamente a1 acomodo de 10s fardoe de toda especie. Se llama 
mtme el recipiente o vasija en que se' consen-an y trasportan cier- 
bos jdneros, principalmenix liquidos; y se dice envasar el acto de 
=has en 10s vasos o vasijm cualquier liquido, como vino'y agaar- 
diente, y tamhien granog en sacos, como trigo, cebada, etc. 
Ea hns merca&%css que se m d e n  al peso, que jeneralmente se 

p ~ ~ n  oon. el embalaje o envase, hai que. considerar e1 peso de 1s 
vasija en que se hallan. Se llama peso bruto el peso total del bulb, 
y p m  lieto el que results despues de deducida la ttarfc, que ee el 
peg0 del msco o vasija en que se h d a  la  mercaderfa E&  me^^- 

d e r h  cuyb envase @ siempre ipal, y es coaturnbra recibirb &- 
duciendo una, der& tara jeneralmente admitida, 0n el comereioa p 
hai otrag cuyo envaae es variable y se halh mahado en cacb b d b  
csteriormente, corn0 acontece en 10s ban&a de dear. 

6. Considerando la isfinibd de prQducCiones &vmm qae soq 

g&x%, 

objetos de quincalla. y mtmmik. 



mm 0 mmm namerasa del cumpo de conrerdan%esf d d d a  m ~ f 6 i 1  
en v k m  clmes, y aun gremios, dedicada cada cual a su 3&iter@ 
particid& de comercio. I 

7. Fer0 el principio incontestable de la conveniencia dd% 3- 
b e M  del corner& exije. que cada individno use de e lh  zc Su w- 
bitrio en la eleccion de las clases de tr&&co a que se ha de dedichr; 
y no obstante esta libertad $e eleccion, 10s propesos que dinianan 
del mas perfecto conocimiento de 10s distintos ramoB, euelen s e ~  
m a  seguros, suj&ndose 10s comerciantes a la subdivision en cla- 
ses que forman otras tantas corporaciones secundarias. 

8. De todos modos, el verdadeiu, comerciante debe saber ddnde 
BB producen 10s objetos en que comercia; la naturalexa, circunsthn- 
ciaa y pr6cticaS que se usan en cllos; 10s mercados, las medidas, 
las monedas y 10s precios mas comunes; 10s modos y costos de 10s 
trasportes; 10s derechos de entrada y de salida, con lm demas le- - 
yes y costumbres de la administracion comercial de 10s paises en 
donde tiene sus relaciones, sin cuyo conocimiento serin sus opera- 
ciones mui aventurdas. 

Unos conocimientos tan estensos y variados como 10s que nece- 
&ita un buen comerciante, dificilmente pueden ser resultado del 
$010 eatudio, y menos de la mera prictica; serii mui conveniente 
que reuna las dos cosaa: 10s viajes y el ejercicio de 10s negocios, 
despues de haber estudiado la teorla. 
No pertenece a estm lecciones jenerales el dar una instruccion 

cual la que creemos necesaria para el comercio, sino solo indicar 
el camino que se debe seguir en esta inmensa parte del &e merca- 
deriae, proponiendo 10s priacipios de la especulacion y las reglas 
jenetales de la prhctica. 

9. Por ahora nos lirnitaremos a decir que la mactitud del cdlmlo 
eB lo que asegura el acierh en lw especuldciones. Pdta fomar el 
dlct~ lo  con exactitud, es indispwsabIe conocer anticipeda~ente: 
Lo Bi preoio dej jdnero y gastos' de 8u adquisicion; 2.0 El precit, de 
lob tWpof.& por m&r p por tikm-q 3.0 Los dekechok Be a6mfla y 
de sslids, asi Mpaie dddde ~e Ira de boinprar coda del bn Q ~ e  $e Bml 
& V&&, 9 16s uHdb hbpbc!to de lh 'tap& p ddW& 



peso; 1." El precio de 10s segurm pm m& y brn ti- %'' L& 
nedm, pesos y medidas de 10s paism enbe los  ma?^ ~e ha 
verificar el cambio; la division y subdivision, lei y redgmGa 
pondencia, y ante todo, conocer perfecbmente la BqFa ' m w t G .  

10. Como muestra, de las operaciones que pneden efectuarse para 
averiguar el cost0 de ltas mermderias, conocidos 10s datos zkecesw 
rios d efecto, ponemos a continuacion algunos e j e m p k  

EJEMPLO 1.' 
A qud precio debe venderae un jknero que cost6 5 pesos el metro, habiendo p& 

gado 5 por ciento de comision, 10 por ciento de gastoa y 25 por ciento de derechos, 
para ganar 25 por ciento sobre el coato total? 

Paca averigup el coat0 total del jdnero, establecerdmoa lasiguiente proporcion: 
100 : 100 f 5 + 10 -t 25 = 140:: 5 : x  = $ 7  

A 7 pesos cuesta el metro de jdnero, inclusos p t o s  y derechoa 
Ahora, para averi ar bt c h o  deber& venderae para ganar 25 'lo sobre el eonto 

total, estabIecer6moa~ proporcion siguiente: 
100 : 125 : : 7 : z = $8.73 

A 8 pesos 75 cta. deberdmoa vender el metro de jknero para ganar 25 'io 
Para arribar a efectnar e ta s  operaciones, tendremas que averipar prhiamente 

cudnto corresponde del importe total de gastos, fusra de la comision y derechos, a 
carla 100 pesos. Sapongamos quz el total de laa rnencionados g a s h  ea de $500 J 
que el valor del jdnero es 5,000 pesos para averiguar el tanto por ciento, establecer6- 
moa la signiente progorAon: 

5000 : 500 : : 100: x = 10 
10 pa. ea lo que corresponde de 10s gastos a cada 100 ps., o sea 10 "/'. que ea lo 

que hemos puesto en el anterior ejemplo. 
El anterior problema podemos te$olverlo por medio dda'  regla conjunta de nn 

rnedo mucho mas breve. Averiguado el banto por ciento de loa gaatos, establecerd- 
mos la aiguiente operacion: 
Si 1 metro de jenero ha costado. . . . . . . . . . .  5 pesos. 
Si 103 ps., valor de compra, equivden a. . . . . . . .  140 pesos incluso 
si 1oQ pa,vdor de compra coagastoa, corresponden a 125 ps. conla u t i i ~ ~ ~ ~ ~  
C ~ h t a a  pesos wa1d1-6 en venta . . . . . . . . . . . .  1 metro de jdnero? 

ma opemcien la mlverdmaa mi: 

Y reduciendo 10s Urminoe a au mm simple eqresim, podremw reducir la opera- 
m B la eiguimte: 

14x5 
2 x 4  -= $ 8.75 

S i l e s a . . . . .  1 
2 e s s . . . . . . 1 4  
4 e s a . . . . .  5 

c n h t o w a  . . . .  1 



€li 100 valor de oompra equivalen a . . . . . . . . . . . . .  
00tintoa pwm em@&. ...................... I metr; de 

Si querhm reducir 10s O-BFminos del prohlema a BU menor espreaion, lo veri6cs- 
r6mw coma sigue : 

............... l... b.. II... 90 ... loo... lo... 2 
l... 18.. a . . 1  
l... 12... L . 1  

l... 6... lo... loo... 14&. 14.. 7 
3 . . . 1 2  ...48... 1 

De donde resalk la siguientie operacion : 
7 x 2  

8 
- = $ 4.663 

A 4 pa. 66# centavas IKIE d e  el cmto, coa gastoe y derechos, del metro de pallo. 

EJEMPLo 5.0 
Loe ejemph pecederrtea aon ap€icablerr a una mla mmcadda, per0 cuando una- 

factors eontime diveram rrrtlcdos, corn sucede frmentmnente, aeria mui engo- 
rrmo ver- una distinta opa&a para cida tano de ~IOR En tal cb90, puepB 
mmrrirse a & &hxaa pm el uzal ne obtendr6 el mime resultado. Averigbwm- 
m s  a eultntos cewkwoe de Chile equivde la unidad de IP mneda eatranjera, lncluao 
co&a J ptos, en que viemm 10s p&ws de la factura, y hecha em averi&&n, 
mnltipliearhon el pseeio de cada mm&s por 10s centavos que hubidsemos 
encontrado ner equivalenten a la &d de dieha moneda. 

Si sapo- una fpctlup surtbda, con &us mimm gastoe que la del ejemplo an- 
terior, para averipar a d n h  centam equjvale cada clzelin, mas loa gastm, 
&ando el cambio a 46 peniquea per 1 peso, e e h b l d r n c a  la aiguiente operation: 

1 ehelin. .................... = 12penislrea 
46peniqmee.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  = l p m  
1 pem. ..................... = 1OOcentavoe 

100 ceatavos, costa. . . . . . . . . . . . . . . .  = 140 cts. con 
5 Cwtavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  = 1 twin 

0 .?.ea: 
12 x 100 x 140 
46 x 100 

= 36.52 

Rermlta que 1 chelin, con maa loa gasto$ eqnivale a 36 centam J 62 oslrtimas 
de centavo. Si suponemon que un artfenlo de la factura en cueation cuesta 12 che- 
lines, mnltiplido ate. nhmero por 10s 36.52 centaxm, valor de cada cheh, resul- 
t d  el cost0 del articulo a 4 pn. 38 centavos. 
EB entamiido que si el articulo fueae de loa que se vendm por pea0 o medidr, 

hbria qne efectnar una nueva operacion para averiguar el -to, por ejemplo, ae 
CPnD quilhrmo o metra Supongamos que an la anterior operacion se t r a b  de 
yardas; ca yarda de jhnero no8 mesh 4 p. 38 cta, y m o  100 p d a a  e q u i v h  
a 91, o sea 90 metros, formahmctn la aiguimtapmporcion: 

9 0 : 1 0 0 : : 4 3 8 : ~ = $ 4 8 6 ~  
A I4.86g M)B sale el cost0 de cahp metro 
Esh mismo readhado obtendhmoa en 

inoluyendo en ella loa doe t hn inm 90 y 
F d r  



(Wip de Cotnercio, W VII, ar th laa  348 a 511.) 

1. Se llama #&dad o Cornpa& en el comercio, la zxsoOit&on 
de a r i a s  personas que se unen por medio de nn contrata para 
contribuir con sus fondos o con su industria y tntbajo persond B 

una empresa, de comun utiIidad. 
2. Lw ventajas que producen las grandes compafiim para em- 

piwas de comercio e industria, son mui considerables. Por su medii0 
se ponen en circulacion muchm capitdes que de otro modo estarian 
estwwados en poder de rim u ocicysos propietarios que no sabrian 
o no querrian tomarse el trabajo de darles un empleo htil. 

Las que pudieran tener este destino en manos de especuldores 
Iabriosos, reciben tambien en la compafiiia mayor utilidad, porque 
reunidos en gran cantidad, pueden aplicmse L empreaaa que serian 
insuperables a capitalistas medianos, y porqne entre 10s mnchoe 
individum de una eomgaiiia m pueden escojer para dirijirla 10s 
que mthn adornados de mayores oonocimientos y circunstancias 8 

piqAsi.to para el buen Qito de la empresa, concurriendo para f?l 
ill mismo tiempo con la, eficacia y buena f6 en la administracion 
que son propias del interes personal. 

Ademas, las perdidas y 10s riesmm que s m  consiguientes a Ias P. gmndes espealaciones mereantiles se repruten entre un pan 
nhmero de interwadas, hacidndwe insensible a cada uno Ira parcion 
que le toca; y&s utilidadm, dividi6ndose tarnbien en el rnismo 
~ m i 6 d o  n b e r o  de individuos, distribuyen la riqueza y fomentan 
tam jeneralmente la prvrsperidd y el pader de la nacion. 

3. La lei reconoce tres especies de sociedades: la colectiVat o j e w  
vd, la en c o m d i t u ,  y la andnima. Reconoce tambien la asoda- 
eion o a4mtu.s en prt.ic"jmcion. (Cod. de Corn. art. 8&.} 

f I. De la, eociedad colectiva ' 



que, segun 16 dispone el art. 36# d;el Cddigo, debe EOXI~~W~: 

1." Loa nombres, apellidoa y domicilio de 1 
o firma sochl; 3.0 Los soiiou encargados de'la 
u80 de la r w n  social; 4' El capital que 
socios, sea que mnsista en dinero, en c 
clam de bienes; el valor que se aaigne a 10s aport@ que csnsistag 
en muebles o en inmuebles, y la forma en que deba h a w s  
justiprwio de los mismos aportes en cas0 que no se leg haya wi&- 
do valor alguno; 5." Laa negociaciones sobre que debs versar el jiro 
de la sociedad; 6 . O  La parte de beneficios o perdidas que se'asigne a 
oada =io eapitalista o ipdustrial; 7." La Bpoca en que la socieda? 
debe principiar y disolverse; 8." La cantidad que puede tomar 
anutrlmente cada socio para sus gash3 particulares; 9." La forma en 
que ha de verificarse la liquidxion y division del haber social; 10." 
Si laa diferencias que les ocurran durmte la sociedad- deberh ser 
o n6 sometidas a la resolucion de arbitradorw, y en el primer C ~ O ,  

la forma en que deba hacerse el nombramiento; 11.' El domicilio 
de la aociedad; 12.0 Los demas pactos que acordaren 10s socios. 

6. Dentro de 10s quince diaa siguientes a la fecha de las escritu- 
raa mencionadas, 10s socios entregaran en la secretaria del juzgado 
de eomercio del departamento en que se establezca el domicilio 
social, un estracto de ellas, certificado por el escribano queIas 
hubiere aubrizado, y con las indicaciones espresadas en 10s ntimeros 
1, 2, 3, 4,5 y 7 del art. 352, la fecha de las respectivaa escrituras 
9 la indicacion del nombre y domicilio del escribano que las hubie- 
re obrgado. (Art. 354.) 

7. El edmcto ser& inscrib en el  rejistro de comercio, Sjado por 
tree mese6 en la secretaria del juzgado reapectivo, p publicdo por 
diez veces en un peribdico del departamento. Si en el deparfameqto 
no hubi&e purii6dico, la publicacibn se h a d  por carteles Ejados en 
trea de 10s pmjee mas ptiblicos del domiciiio social. Si la sociedad 
estableciere cams de BomerciD en @,mas pamjes de la repbblica, 
la inecripAon, fijacion y pu€tlicacion se h a r h  en todos eUos, a lo 
~~thms q u h  &i&m de ab&& L auws ma,' (AHs &@.J ' 

prohi%ido B Ids socia. en pb~blil~r: &w 'mwg!+qa 
m; 

8. LW 
mmn myor ~ M W I  que ~tc as(gBaa pbr& iw 
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cubrm, 2.0 Pupliaar lw fondroe c~~~ 
y usar ea Qstos de la socid. 3," &der a audqtxia b f h b  sm 
inbra en lo soeiedad y haicerse sustituir en el daempefia da he 
funciones que le correspondan en la adminisbracim. 4." Esphkr 
por cuerrta propia el ratno de insdustria en que opere la sacirhd, 
y hacer sin consentimiento de todos 10s consocios opewcimes pan- 
ticulares de cualquiera especie cuando la sociedad-no tuviere an 
j6nei.o determinado de comercio; todo bajo lae penas y responmbili- 
dades que la lei establece. (drt. 404.) 

9. El Yocio industrial nb podri emprender negociacion alguna 
que le distraiga de sus atenciones sociales, so pena de perder las 
gananciaa que hubiere adquirido hasta el momento de la liquidacion. 

mw negmia 

8 11. De la sociedad en comandita. 

10. & c i e M  en comditca es la que se celebra entre una o mas 
personas que prometen llerar a la caja social un determinado apor- 
te, y una o mas personas que se obligan a administrar esclusive- 
mente la sociedad por si o sus delegados y en su nombJe particular. 
Ll&mase loa primercis socios comanditarios, y 10s segundos jestoiw. 
(C'dd. de Corn. art. 470.) 
11. Los socws jestores son indefinida y solidariamente responsa- 

bles de todas lw obligaciones y p$rdidm de la sociedad. Lo8 so&a 
wmamditarios solo responden de unas y otras hasta la concurrencie 
de sus aportes prometidos o entregados. (Art.  483.) 

12. Hai dos especies de sociedad en comandika: la simp2s y la 
POT accimes. (Art. 471.) 

13. La emandita &npL se forma por la reunion de un fond0 
suministrado en su totalidad por uno o mas socios comandiWs, 
o por b tos  y 10s socios jestores a la vez. (Art. 472.) 
. 14. Ld conacvndita por acciones se cmstituye por la reunion de 
un capital dividido en acciones o cupones de accion y ~uldiniVtFa 
do por socios cuyo nombre no figura en la escritura social. (AN 
473.) Las actiones no podkn ser de menos de &a pcte~a euwtdQ 
el capital de la sociedad no escediere de cincu.en& p w x ,  y de 
pimientos p o e  cuando escediere de dieha suma. (Art. 492.) 

15. La smkdad en comandda 88 rq?da bajo una rwm 8oeia4 
que d e b  camprender neeesariamente el nosabre dd gqeiol j w h  
here uno solo, o el nombm de uno o ma de loa jw@w # fuepaa 
muchos. E1 nombre de un socio eommditwrio na pede w iPdlaid0 
.en la ramn social. (Art. 476.) 
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La pdabm y mprzt%k n d a 9  d.ncmbne.d?uneodo j s s b ~  
ao implimn la imohsion del n6mbre d d  cmmmditnrio ea &I ,Worn# 
soaid, ni imponen a &e responsabilidades dimr5asa de ladl que tiem 
en su mr&&erde tal. (Ih.) 

16. El comanditario que permite o tdera la insertion de su 
nombre en la razon social se constituye responsable de todaa laa 
obligaciones y perdidas de la sociedad en 10s miamos tBrminos que 
el socio jestor. (Art. 477.) , 

3 111. De la Sociedad an6nirnra. 
17. I;a; S O & & d  d n i m a  es aquellg cuyos fondos se componen 

de un mpital dividido en acciones de valor igual, y est& dirijida 
por mandatarios temporales que solo son responsables de la ejecu- 
cion del mandato que han recibido. Los accionistas, en estas RO- 

ciedades, solo son responsables hasta el monto de sus respectivos 
aportes. (Cbd. & Cm. arte. 424 y 457.) 

18. La escritura con que se constitnya esta sociedad debe es- 
presar, Begun el art. 426 del Cbdigo de. Comemio: 

1.0 El nombre, apellido, profesion y domicilio de 10s socios fun- 
dadores; 2.' El domicilio de la sociedad; 3.O La empresa o negocio 
que la sociedad se propone y el objeto de que toma su denominacion, 
haciendo de ambos una enunciacion Clara y completa; 4.@ El capital 
de la compafiia, el n6mero y cuota de las acciones en que es divi- . 
dido, y la forma y plazos en que 10s socios deben consignar su im- 
porte en la caja social; 5." La Bpoca fija en que deben formarse el 
inventario y balance y acordarse 10s dividenhos; 6." La duracion 
de la compaiiia; 7.O El modo de la administracion, las atribuciones 
de 10s administradores y las facultades que se reserve la asamblea 
jeneral de accionistas; 8.' La cuota de 10s beneficios que debe que- 
dar en laa arcas de la compajlia para formar un fohdo de reserva; 
9." El d6ficit del capital que debe causar la disolucion de la socie- 
da4 10.O La forma en que deben hacerm la liquidacion y division 
de 10s haberes sociales, llegado el cas0 de la disolucion; 11.0 Las 
enunciaciones que contienen 10s nbms. 10." y 12.. del art. 352 (que 
trata de las sociedades colectivaa). 
I 19. 11Laa sociedades an6nimas existen en virtud de un decreto 
del presihnte de la repbblica que las autorice. Esta autorizacion 
88 igualmente neccsaria para modificar SUB estatatos, para proro- 
gar lrs sociedades que se constituyen por tiempo detmminado, y 
psre disolverlas antes del t6rmino estipulado o fuel% de 10s oasos 
previstos por la lei (Art. 427). 



20. La u c h  en una compaiiia de comercie es una de lse p&es 
0 porcionee iguales que componen su fondo o capital, c d s  ~rna de 
]as cusles, o cualquiera de BUS partes cuando esdn subdivididas, 
pueden pertenecer a distinto sujeto, aai corn0 el tftnlo que la acze- 
dit&. Uomo este titulo da al tenedor de 61 un derecho a las utilida- 
des de la compaiiia en proporcion de su importe, por esto se llama 
con propiedad w h ,  que quiere decir derech u opeion. a una co- 

en justicia. 
21. El que tiene ma o mas acciones en una compaftia se llama 

accio&sta, y qus derechos y facoltades en ella pueden ser ma8 o 
menos, segun el n ~ m e r o  de acciones que posea y conforme a lo 
estipulado en el contrato, escritura o acta de creacion de la com- 
paiiia. 

2% El hteres qua deaenga cada cxeciola. en proporcion a las 
utilidades liquidas de la eompafiia se llama dividendo. Per0 suele 
h b e r  acciones que no tienen derecho a ese dividendo, y si solo a 
un interm fijo anud, por 10 cual se llaman acciones remeserus. Las 
ac&na simples o generales participan de todas las utilidades de la 
eompafiia, y soportan SUB pdrdidas porque no tienen otra concesion 
que las fondos de ella. 

23. ilCuando un accioniste no pagare en Ias Bpocas convenidas 
su cuok o a l y n a  fraccion de ella, la sociedad podrti vender por 
mnducb de un corredor de nhmero, de cuenta y riesgo del socio 
moroso, las acciones que le mrrespondan; o apropiarse las cantida- 
des que &e hubiere entregado, rectifichdole el titulo que tenga; 
o emplear cudyuier otro arbitrio de indemnizacion que acordaren 
las estatutos (CM. de Cm.  art. 444). 

24. IlDividido el fondo social en accwnes de capital y acciones de 
idwtrih, se formartin dos sdritis, y cada accion enunciarti la sdrie 
a que perbaezca y el nGme1.o que en ella le corresponds.-Las ac- 
&nw.s de industria pmanecertin depositadas en la caja social hasta 
que el smio industrial haya cumplido su empefio (Art.. 446). 

25. i l h  a c c i o m  de industria solo confieren derecho a una parte 
proporcional en las beneficios de la sociedad.-Se presume que 10s 
mios industriales tienen tambien derecho a1 fond0 social en todoa 
10s CMOS en que no se haya verificado la claaificacion de accionee 
de capital y acciones de industria (Art. 447). 

26. Jnterin no Bea cubierto el valor de las acciones, 10s titulos 
que justifiquen el interes de 10s suscritores no i rnporbrh sino una 
mera promesa de action.-Las promesas de mcion @on trasferibles 
Bun finks de obtenerse la autorieacion de la sociedad. El otorg8-r 
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-b, de la autmj&$*inQ8 aQwi 
brk b la casiafi (A&. 4 4 0 , ~  45Q) 

eo@- ;Swpmiw s irdu- 
I 

97. I I ~  accionee dgfinjtivaa puedqrn sez nom&qab 0 azmbwk-, 
p h e r e e  son tmsf~ribles por inacripnb o por edow ein g k  

rantia, y 1ss segundarc por la mera tradicim del titulo.tt (4rh 45% 
28. Las ac&nes de Zm co~p.r&iCca de s . 0  BW' uqe sapecb, 

de papel mcineda que sube y baja de .valor segun se aumenta, o 
disminuye el cr4dito de la compaiiia, produciendo por esta razon 
un bneficio considerable en la riqueza y L circulacion cwndo 
e s t h  bien acreditadas. 

29. &, &imo W ~ P  f a m d e .  0 dreo a la cornpailia, la 
noticia de una pz, o de un Tompimiento de guerra y aun el amago 
de wta, y makpiera. o h  noticcia o moem que pneda influir en loa 
interms de la compafiia, son causas suficientes para hawr svbir o 
bjar el a6diiio p valor de las ctcciones. Por lo cud d O ~ P &  &Ee 
& de compafiias mercantile3 es uno de 10s que mas inbrews 
ofrecen, y de las que mas ck1;ledo y conmimiento neemitam, corn0 
que &e funda en la prevision de sumas futuros y desconwidos. 
30. Algunas compdas d e s t h  cierh parte de sus wanoias B 

la. esti.incioa o amwtizaaion da sus p m p h  miones, cornprando da 
1m que se ofrecen en la. venta; con lo cud3 disminuyendo s u ~ i v s a -  
mente el n h e r o  de allas sin minora BUS fondos, anmenta en 
proparcion el dividendo de a m  utiiliddes entre lasqoe pennaneceu. 

31. Se llama  le& dkta h que a b &  enteraimente pa&& 
por su dueiio, de modo que &&e no debe nada pm ella a b cornpa- 

halla en estado de prbicipr de sus beneficioq y m dim 
lo ah,  el PQLU?;~P t d a s  las CUQ- o repartimienOos 

necesarios para cubrirlr: en los cams contr~m, N dice wcio9, 
iltxwb&h o rn abimmikwh. 

4 IV. De la mdwian o cumtas en piwtieipmim. 

32. l l h p t & $ d m  es un contrato pol* el cud dm (P mas co- 
merciantes toman intern en una o m u c h  .operaciones m e ~ t i l w ,  
insbantkneaa o sucesivas, que debe ejeautm uno de ellos en su solo 
nombre y bajo su d d i t o  personal, a cargo de rendir cuenta y 
dividir con BUS asociados las ganancias o p6rdibs en la pmporcion 
convenida (CM. de Corn. Art* 507). 
13. LlLa participacion no esth sujeta en su formacion L las s o l a -  

mdada p m r i t a s  p m  la constitucion de ha sociedtlda El wnve 
nio de 1- amciadm determina el objeto, la forma, el interes. Y 
@ondicimea de la pdicipacion. (Art. 508). 





~i tmporte o coaaucion de .GW rnwca~ias~le'unlcs partes a otras 
rn uno de loa mas importantes medios auxiliares del comercio. For 
61 se pohen lw producciones a1 alcatlce de uo. n6mero tanto mayor 
de consumidores, cuanto maa €&ciles, baratos y estensos Sean 10s me- 
dios de conduccion; y, por consiguiente, se fomenta en proporcion 
el ram0 de industria de donde aquellos proceden. De q u i  la gran- 
de utilidad de 10s buenos caminos y canales para el comercio inte- 
n o r  de una nacion, y de la navegacion para el esterior; de aqui la 
grandisima utilidad de 10s modernos medios de conduccion: l y  vim 
fdrreaa en tierra y 10s buques de vapor en el mar, y en 10s $08 y 
canales. Sin 90s buenos y espeditos medios de conduccion por tier- 
ra, es casi imposible pueda prosperar el comercio interior; asi como 
el esterior ser& Kinguido y dificil, sin la facilidad y baratura de loa 
trasportes por mar. 

La lejislacion de todos 10s paises civilizados establece las reglas 
que han de rejir en 10s trasportes ya Sean terrestres o marftimos. 
En Chile estan perfectamente determinadas en el C6diqo de corn@- 
ab, y siendo dematiiado estensm, nos limitardmos a indicar laa mas 
importantes en esta leccion. 

0 1. 'hsportes por tierra, Iagos, canales y rios navegablee. 

( V w e  el C6digo de Comercio. Titulo V ). 

1. El tpaqmte, dice el Cddigo, es un contrato en virtud del cud  
unos #e obligan por nierto precio a conducir de un lugar a otro pa- 
eajeros o mercaderiaa ajenas, y a entregar estm a la persona qne 
vayan dirijidaa. Lltimase popteador el que contrae la obligacion de 
condneir; denominkdose patron o barqzlerro el que hace la conduc- 
cion por 10s rios, m a l e s  o laggoa. Denomfnase cargador, remitente o 
m+nartte el que, por cuenta propia o ajena, encarp, la conduc- 
cion. Be llama con&gnnatah la persona a quim ae envian las mer- 
caderiae. Ea oantidad que el cargador 813 oUQa a pagar por la con- 
duccion, 88 llama polote; y el que ejerce la ioduebria de hacer tra- 
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portar eu oehfculoe; propiog o que 5e M l e n  a. sn servi&o, 5e llama 
emprHa& de traqortes (bt. 166). 

2. Hai empresarios particulares de trasportes y empresariae p6- 
~icos .  son empresarios pa?*t&u&res 10s que, ejerciendo la industSa 
de conductores, no han ofrecidoal pGblico sua servicios y se encar- 
p n  libremente de la conduccion de personas o mercaderias a pre- 
cios convenidos; y son mpresarws pziblieos 10s que tienen anmucia- 
do y abierto a1 pGblico un establecimiento de conducciones, y ha 
ejecutan en 10s periodos y por el precio y las condiciones que pre- 
fijan SUB anuncios (Art. 172 ). 

A esta segunda clase corresponden 10s empresarios que, con el 
nombre de espresos, se encargan de 10s envios por 10s ferro-cardes. 

3. Llimme carta de porte el documento que las partes otorgan 
para acreditar la existencia y condiciones del contrato y la entre- 
ga de 1~ mercaderias a1 porteador. Dicho documento deberh esten- 
derse y firmass p r  duplicado (Art. 173 y 174). 

El dociimento que las oficinas de 10s ferrro-carriles y de 10s es- 
presoa, dan a lop, encargadores o remitentes, para acreditar las remi- 
sionea, se llama boleto de carga o de encomienda, segun la naturale- 
wb de la remision. Son jeneralmente impresas, con vacios en blanc0 
que se llenan con las necesarias indicaciones. 
4. La cartn de porta, que puede ser nominativa, a la orden o a1 

portador, debe espresar: 1" el nombre, apellido y domicilio del por- 
h d o r  y consignatario; 2 O  la cdidad jen4i-i- de las mercaderias, su 
PO, mamas y nGmero de 10s bultos que las contengan; 3" el lugar 
de la entrega; 4 O  el precio de la conduccion; 5" el plazo en que debe 
hacerse la entrega de le carga; 6" el dia, mes y aiio del otorgamien- 
to; P cualesquiera otros pactos y condiciones que acordaren 10s 
cantratantes (Arts. 175 y 176 3. 

Los boletos de mrga de 10s ferro-cmriles y espresos, solo contie- 
Den lo deterrninado en 10s n6meras 2,3 ,4  del phrafo anterior, 7 no 
se hacen por duplicado. 

5. Las mercaderias se trasportan a riesgo y ventura del mr@q 
del mnsignatarip o de la persona que invistiere el cwdcter da pxo- 
pietario de ellas; y por consiguiente, s e r h  de su cuenta pdrdi- 
das Y averias que sufan durante la conduccion por cas0 fort&to o 
vicio propio de las misrnas mercaderias, salvo en 10s casos &pien- 
tes: 1" Si un hecho o culpa del porteadar hubiere contribuida a1 a& 
venimiento del case fortuito, 2" Si el pwteador no hubiere em- 
pleado toda la dilijencia y pericia necesarias para ewtar o atenuax 



68 
10s efectos del accidente que. hubierb FaSM6 1% 0 we* 
30 Si en la arga, conduction J conservadon de las mbotideriw 110 
hu'biere puesto la dijencia J cuidado que acos'tumbran 10s porta- 
dores dilijentes y precabidos (Art. 184): 

6. Recibiendo mercaderias encajonadas, enfardadas, embarrim- 
dw 0 embaladw, el porteador cumple con entregar 10s bultos ffln le- 
sion alguna esterior. En estos caaos, el porteador podrh exijir del 
eonsignatario la apertura y reconocimiento de 10s bultost en el acto 
de la recepcion: si este rehusare u omitiere la diliiencia requerida, 
el porteador quedarii exento , por este solo hecho, de toda responsa- 
bilidad que no provenga de fraude o infidelidad (Art.  204). 

7 .  La wsponsabiltiiad del porteador por pdrdidas, desfalcos o ave- 
rias, se estingue: 1.0 Por la recepcion de las mercaderias y el pago 
del porte y gastos, salvo que cualquiera de estos actos fuere ejecu- 
tado bajo la competente reserva; 2O Si el consignatario recibiere 10s 
bultos que yresenten se3ales esteriores de faltas o averias, y no pro- 
feestare en el acto usar de su derecho; 3 . O  Si notiindose sustraccion o 
daiio al tiempo de abrir 10s bultos, el consignatario no hiciere reel& 
macion alguna dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la 
recepcion; 4.0 Por la prescripcion de seis meses en Ias espediciones 
reahadas dentro de la Repbblica, J de un aiio en las dirijidas a 
territorio estranjer0.-En el cas0 de p6rdida, la prescripcion princi- 
piar6 a correr desde el dia en que debi6 ser cumplida la conduc- 
cion, J en el de averfa desde la fecha de la entrega de las mercade- 
rias (Art. 214). 

8. Los empesarws pzibCiws de trasportes e s t h  sujetos, no solo a 
las dispociones del Cbdigo de Comercio, sin0 tambien a 10s regla- 
mentos que se dicten para regularixar el ejercicio de su industria. 
(Art. 219). 

9. h enpre8arhs est& obl.igndOs a dar a 10s pasajeros billetes 
de dento ,  y a otorgar recibos o conocimientos de 10s objetos que 
se obligan a conducir; aai como a emprender J concluir sus viajes 
en 10s dim y horas que fijaTen SUR anuncios, aun cuando no estkn 
tornados todos 10s asientos, ni tengan 10s efectos necesarios para 
completar la carga (Ar t .  222 ). 

10- Respecto del contenido de 10s paquetes, cofres o cajones, cud- 
Viefa  que dl sea, estar6 el pasajero o cargador obligado a declarm- 
10 a requerimiento verbal del empresario o BUS ajentes o factores. 
(Art. 224). Per0 bspasajeros no atdn obliyados a hacer rejistrm 10s 
WXJS de noche, balijas o maletas que segun la costumbre, no pagan 

, 
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porte; per0 t$ se enhegaren a laa conductores en 10s momentills dela 
pahid&, 10s empresariog quedan obligados a la restitution (AH, 225). 
11. En cmo de pdrd ih  de 10s objetos entregados a 10s empresa- 

fias, a BUS ajentes o factores, el pasajero o cargador deberh acreditar 
Bu entrega e importe. Bi la prueba fuese imposible o insuficiente 
pan fijar el valor de 10s objetm perdidos, se deferire el juramento 
81 pasajero o cargador acerca de este solo pnnto. Despues de presta- 
do el juramento, el juez determinarh prudencialmente la cantidad 
que deban pagar 10s empresaricrs por via de indemnizrtcion, atendi- 
da b clase y rnoralidaq del reclamante, su pmibilidad pecuniaris y 
la4 circunstancias especiales del caw (Arb. 226 y 227). 

12. Los biZZetB 4rnps0rr que entregan 10s empresarios con c lh -  
sulas limitativaA de su responsabilidad a una determinada cantidad, 
no Jos eximen de indemnimr a 10s pwajerm o cargadores, con arre- 
glo a 10s precedent- ax~culas del C6dig0, ]as pdrdidas que jastifica- 
ren haber sufrido (Art.  129 ). 

13. Los cnapcsa&os no ~ r d n  respondles del dinero, alhajas, 
dmmentos o efectcrs de g r m  valor que contengan 10s cofres, paque- 
kes o cajones trasportadas, si a1 tiernpo de la entrega 10s pasajeros 
o. eargadores no hubieren declarado su eontenido (Art.  228). 

8 11. De 10s traspmtes por mar, de la aavegmion y de 
Ies naves mermntes. 

14. tpasprt+?spr mar se efectuan por medio de las naves o 
h w p m  llamadoe mercrrndes, my0 servicio ae hdla reg lament ado^ 
mnvenientements en el Eibro I11 de nuestro C6digo de comercio. 
Bts ram0 da, d r j e n  a nna industria importanthima que se llarma 
mvegwion. 
15. La; mauepion se divide an inkerior y esterior. Es interhr la 

que se hme par loe rim y canales que atraviesan un pais, y esterior, 
la que se practica par el mar. 

16. Za, navegaebn estmbr se divide en navegacion de cabotaje 
gran nawgacion o de alta m. Se llama de cabotaje o costmera 

la que se hace de puerbo a puerto en unas mismas costas; y gram 
mwgacion, aquella por la cud se atraviesan 10s mares, pasando de 
unos a ohms mares o de unas a otros continentes. 
17. La navegacion ds cabotaje o costanera se subdivide tambien 

en grande y pequeiio cabotaje: es de gran oabotclje la que ae hace 
de una nacion a otra costemado un misqo continente; y de peqwefM 

I 



3 



, *a’ 

- 
PEREIONAS QUE INTERVIENEN EN LA NAVEGACION. 23. 

sipiente no son susceptibles de especial hipoteca. Sin mbargo, 
ellas responden de la deudas comunes y privilejiadag del propie- 
br io  ylpueden ser pemeguidas en poder de tercreros por 10s reapcc- 
tivos acreedores (C6d. de Corn. art. 825). 

requiem, a mas de titulo p buena f6, el trascurso de diez aiios 
Faltando t i t u ld  traslaticio de dorninio, solo. pod& adquirirse la 
propiedad de la, nave por la prescripcion estraordinaria de treinta 
afios (C&. de Gh., art. 828). 

2 j. El due€io de una nave, o 10s copttrtfcipes si perteneciese &ta, 
a varias personas, podrkn administrarla teniendo las calidades que 
mquiere la lei para ser naviero (que son las mismas que para 
mmerciar); pero careciendo de ellas, serfin obligados a nombrar un 
dministrador que Ias ten@%, competentemente autorizado (Cbd. de 

24. Para adquirir la propiedad de una nave por prescripcion, se ~ 

oms que intemienen en la mvegaeion y 10s 
tmsportes d t i m o s .  

6. Las personas que principalmente intervienen en la navega- 
y ti-aspoi-tes marithas, son el avmador o nawiero, el eupitan, 

y sobwargo; y par' bltimo, 10s marineros y 
ados del buque; todm lm cuales, escepto el capitan, se 
el nombre colectivo de tvipulaeion (l).-Las palabras a 

mar, jmnte de may, en su acepcion legal, comprenden las 
la palabra tripulacion, y se usan jenerdmente 

designar a loa qne se dedican a las ocupaciones marineras. 
. El CcMip de C m ~ c i o  trata estensamente de las atribucio- 

es de itodas las personas que intervienen en 10s ne- 
de mar. No prmifiendo la naturaleza de esta obra que nos 
amm mueho en e s h  materia, nos limitaremos a nn lijero es- 

LUmase nuvcliero o umnados; segun el Chdigo, la persona que 
o n6 propietmia de la nave, la apareja, pertrecha y espide a su 

por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que 
todas las responsabilidades que la efectan. Para 
ere aptitud para comerciar (Art. 862). 

(1) La palabra qttHje no e8 espaflola, aim, francerra, en el sentido de tripda- 
h, .-us como tal la ernplee nuestro C6digo de Comerdo. hQtdpaje. =gun el 
~ ~ n a r b  da la Academia, as el conjnnto de was que ae llevan en 10s Vi.jea JI  
qee uno t ine  para au UBO. 
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a. m&ma ipwda n w k m  y CQ&MS+AI Ja ,pwwm qtae&d'e 
&an&& 61 I . U ! i ~ O  B i  &W $&mh% do Wpim. 

10s hombres de mar que d e b  componer le trip&&on. entw 
m d a r  la nava, 

10s que le proponga el capitan, sin qae peds olsligar 8, dsb Q qus , 

mciba h o d r e  alguno que no Be& de su eleccion (Act. 864) 
80. El naviero est,& obligado: a pagar las deudas qu'e el m p i h  

contraiga para habilitar y aprovisionar la, nave, aunque proceaa 
sin su &den y aprobacion en 10s casos permitidos por la lei; a cum- 
plir 10s contratos licitos que el capitan celebre en atilidad de la na- 
ve o de la espedicion; a responder civilmenke de 10s heehos del ea- 
pitm o tripulacion, bien constituyan nn delito o cuasi-defito, bien 
importen una mera culpa; a llevar a efecto 10s fletamentos que ce- 
lebre pok si su consignatario o el capitan de la nave (Art. 866). 
31. El cupitan ea el jefe superior de la nave mercante encargado 

por el naviero de su gobierno y direccion. La tripulacion y paaaje- 
ros le deben respeto y obediencia en cuanto se refiere a1 servicio 
de la nave y seguridad de las personas y carga que conduzca.- 
Es, adamas, delegada de la autoridad phblica para la conservacion 
del &den en la nave y salvacion de 10s pasajeros, jente de mar y 
care, 7 al mismo tiempo factor del naviero y representante de 10s 
cargadores, en todo lo relativo a1 interes de la nave y su cwga y 61 
resultado de la espedicion (AT&. 889 y 890). 
' 32. El piloto, (que ea el segundo a bordo) toma el gobierno de 
la nave por muerte, ausencia o inhabilitacion del capitan, a no ser 
que el naviero hubiere nombrado persona que le reemplace.-Le 
corresponde dirijir la derrota del viaje y llevar el rumbo de la na- 
ve, sidndole prohibido el mudar este rumbo-sin previo acuerdo del 
rapitan (A&. 915,17 y 19). 

Hai pilotos mslaneros y pilotos de altura.-Pibto costanero ea el 
que dirije un buque en la navegacion del cabotaje, solo par medio 
del conocimiento priictico que tiene de las costas y mares por donde ' 

navega.-Piloto de altura es el que dirije la nare par alta mar, en 
viajes laqos, tanando la altura, es decir, tomando conocimiento 
de direaim y posicion del buque, por medio de 10s instrumentoa 
apropbdae a1 cas0 y de las G a r b  de pavegar de que s impre  van 
provistos 10s buques.-Hai tambim piiotos prh~iicos, 3: e a t h  des- 
t h d o s  en 10s puertos de mar para guiar en su entrada y salida & 

10s bu$lues que necesitan EU audio: deben conocpr, par tanto, per- 
f e C h W t e  Ips fondoa, barras, corrieqtea y escollm de 10s puertas 7 
bahias. 
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88. R cdntmmaeat?e es el j d e  inmedata ae k 

ra 
Y b  

a t e  ahc ter ,  le corresponde mmdar lrae rnr~nidms Wjb Im && 
n a  del capitain, dietribuir a bordo 10s trabajos mec&~Icoa at6 loe 
hombres de mar, y vijzar que estos 10s ejeoaten debidarnenbe.--Por 
imposibilidad o inhabilitecion del piloto, le corresponde t0aoar.d 

gobierno y direccion de la nave. (Arts. 922 y 924). 
34. EL sobrecargo es an factor nombrado pop elnavierooloa 

mrgadores; y en conmuencia est$ swjeto, en cnanto B ea  eapa&- 
dad, modo de contratar y responsabilidades, a las disposiciones del 
C6digo respecto de 10s factores de eomercio (Art. 927). 

El destino de sobrecargo ea poco usado nctuakmente, estando je- 
neralmente sus funciones a cargo del capitan o piloto. Era 80s wpu- 

destinados a conducir pasajeros y carga, desernpefla ese cazo 
un empleado que se llama contador que tiene a su cuidado 10s pa- 
saja, fletes, correspondencia, etc. 

35. I;os wntratos con la jente de mar pueden celebraFse de cuatro 
maneras distintas: 1." p r  viaje; 2.O poi- mes; 3." a la parte; y 4.' d 
flete. 

El ajwie p r  1piaje es an Gontrsito de aIquiler por el t i emp~  que 
dure aquel, por cuyo servicio recibe el marinero una sola suma que, 
ae estipula. 
a ajwte por mes ea tambien un contmto de alquiler por el tiem- 

p que el capitan quiera emglear a1 marinero; paghdole por su 
mrvicio cierto sueldo mensual convenido. 

Et ajwte a Eapmte es una especie de contrato de sociedad, par 
el cual el marilmaro se obliga a ,servir durante un viaje, o por cierto 
tiernpo, recibiendo una parte, que se estipula, de las ganmeias que 
haga el capibn. Este contrato se usa jeneralmente por 10s corsariors 
J pmadores. 

EL csjuste oje te  es tambien UD contrato de comp&ie POP el cud 
el marinero se obliga a servir durante cierto viaje o tiempq reci- 
biendo ana parte convenida del flete que gane 01 baque. 

8 W. Del fletamento de 10s hqueis y de loa da&mtcta 
rehtivos a 61. 

36. Bfletanwnto M m contrato 6% traq- pm el e& d aa- 
viero, personalmente o representado, mienda a Q ~ O  la nave q u i -  
p&, y mmada, y ae obliga a conducir en ella a un lugw determi- 
pado mercadepiwj B persort medimb un psacio cmvaoi&o,Uad~ 



$!&%--h p&Wonaqu5 L 
h q e  ernbma en & k 
37. La nave puede mr 

m m t ~  de h& la w e  se . c e l e b  p r  un vi&& redando, m l ~ ~ a i ' ~ &  
QUO sea su duration; por tiempo y can%idad determiaadul; por me- 
ses, fijhdose por flete nna cantidad por cada uno de 10s m e m  qua 
dure el d+e.-Xl viaje comprende la ida y viiebta de b nave, a no 
ser que las partes atuerden otra corn (Ark. 971 y 972). 

58. E1Jletamento parcial se celebra: por una parte detmminada 
de la nave; por cierta cantidad de mercader!as consideradae a bulto, 
y por un precio aleado; por peso, y por cabida.-El fletamento es 
amrga jeneral cuando elfletante se obliga a traaportar laa mercade- 
fias del fletador en m o  de que dentro de un determinado plmo 
complete la carga de la, nave mediante el aiuste de otros fletamen- 
tos (Cdd. de Corn. arts. 973 y 74). 

39. La esmitupa clefitamento debe espresar: 1." El nombre, ape- 
llido y domicilio del naviero, consignatario o capitan, si alguno de 
&,os fuere el que celebra el fletamento; 2." El nombre, apellido y 
domicilio del fletador, y obrando Bste por comision, el de la perso- 
na por cuya cuenta se ajuste el fletamento; 3 . O  La clase, nombre, 
porte, pabellon y puerto de matrlcula de la nave; 4 . O  El puerto de 
oarga y descarga; 5." La cabida, el nhmero de toneladas, o la canti- 
dad de peso o medida que las partes se obliguen respectivamente a 
cargar y portear; 6." El flete y lugar donde deba hacerse el pago, y 
si est4 ajustado por una cantidad alzada por el viaje, por un tanto 
a1 mes o por las cavidades que se hubieren de ocupar, o por el peso o 
la medida de las mercaderias en que consista el cargamhto; 7.0 Si 
el fletamento es total o parcial; 8 . O  El nhmero de dim convenidos 
para la carga y la descarga; 9." Las estadfas y sobrestadias acorda- 
das para el caao que la carga o la descarga no concluya dentro de 
10s dim sefialados a1 efecto, y la indcmnizacion que deba pagarse 
por cada una de ellas; 10." El tanto que Re haya de dar a1 capitan 
por capa; 1l.O Todos 10s demas pactos en que convinieren las par- 
tes. (Ad.  982). 

40. Ll4mase oonooimiento o p d h  & carga el documento privado 
en que el capitan y cargador reconocen el he&o del embarque de las 
mercaderias y espresan las condiciones del trasporte oonvenido. El 
conocimiento de'be oontener: 1." El oombre, matAoula y porbe de la 
nave; 2.O El nombre, apellido y domicilio del capitan; 3." Los nom- 
bres !J apeEd08 del cargador y consignatbrio; 4." La calidad, can. 
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t idd,  phrnero y marca de 10s bultos; 5: El 'puerto de la drgs y.el 
de la descarga; 6." El fletc y capa contratada; 7 . O  Ld fecha, y laa fir- 
mas del capitan y cargador. (Arts. lO$S ~1047) .  

Regularmente se estiende el conocimiento en ntunero de tree o 
cuatro ejemplares de un mismo tenor y fecha, de 10s Re reserva uno 
el capitan y 10s otroB la9 entrega a1 cargador, quien envia uno de 
ellos a1 consignatario, ya por el mismo buque que lleva la mercad 
ria, ya por otro. 

41. Los conocimientos pueden ser estendidos o a favor de una per- 
sona determinada con 1% cl&usula a la drdm, o a favor de una per- 
sona determinada sin dicha cl&usula, o a favor del portador. En el 
primer caso, 10s derechos del fletador sobre la carga se trasmiten 
por enaoso; en el segundo, por cesion notificada al capitan; el ter- 
cero, pop la mew tradicion o presentacion del conmimiento. (Art. 
1051). 

42. El capitan que recibe carga sin reconocerla previamente po- 
dr6 indicar en 10s conocimientos, con cualquierr de l& frases usua- 
les en el comercio maritimo (que regularmente es la de i g w o  peso 
y eontenido), que la specie, peso, n6mero o medida de Ias merw- 
derias le son dewonocidos, salvo que 10s cargadores se ofrezcan a 
verificar esas alidades a presencia del capitan y a costa de ellos. 
A pesar de tal indicacion, el capitan es responsable, tanto del nG- 
mer0 de toneladss, cajm, fados, balas y cualesquiera otros bultos. 
cuanto de la calidad interior de las mercaderias que Bstos conten- 
gan, siempre que durante el viaje hubieren sido abiertos sin nece- 
d a d .  (Art. 1052). 

' 

' 
!j V. Be las averias. 

43. sbn averhs, en la acepion legal de esta palabra: 1." Todos 
10s daiiw que sufre la nave, cargada o en lastre, h t e s  de darse a la 
vela, d u m b  el viaje o desyues de fondeada en el puerb de su 
destind, y 10s que reeiben .las mercaderias desde su embarque en 
lmchas u otrw buques menores en el lugar de la espedicion hash 
su desembarque en el de la eonsignacion; 2.O Todos 10s gastos es- 
traordinarias 'e imprevistas ejecutados durante el viaje para la, 
conservation de la nave, delacarga o deambos a lave2 ( h t .  
1084). 

44. La averia ea gruesa comun, simple o parhkar.  Son aumiz 
comun no solo l a  dafioa que en Virtud de deliberaciones motivadas 



108 siguientes, que son 10s maa comunes: 
1.0 La p6rdids de las cosas arrojadaa a la mar para &Ejar la na- 

ve, sea que perteneecan a &ta, a1 cargamento o a la tripdwion, y 
el daiio que cause la echazon a laa que quedaren a bordo; 

2.0 La cortadura o inutilizacion deliberada. de loa rnaf+teleros, 
vesgas, cables, amarras, vela  o cualquier otro objeto actcesorio de 
la nave; 

3." El abandon0 voluntario de laa anclas, botes, lanchaa y d9rnas 
aparejos para, salvar la nave de un abordaje o de cualquier otro 
riesgo de mar; 
4? Los d&hw cansados por el forzamiento de wlas para preser- 

var la nave o la oarga de un peligro inminente; 
5.0 EI daiio intencionalmente causado a la nave para estinguir 

un incendio o facilitar el desagiie, la echazon, el alijo o la estrac- 
cion de la carga, y el ocasionado por consecuencia de estaa opera- 
ciones; 

6." Los &os causados conjunta o separadamente a la nave o 
carga por d varamiento voluntario, ejecutado con el fin de salvar- 
1a.s de un riesgo de mar, y 10s gastos hechos para poner a flofe la 
nave. 
46. Las averias wmunes son dc la rqomabil idad de la nave, del 

fEeta y de las memadmius que existan en ella a1 tiempo de coqwse 
el riesgo, y serin pagadaa por contribucion de 10s propietarim de 
10s objetos eniinciados. En consecaeimia, contribuyen d p g o  de la 
averia comun: 1 . O  La nave par el valor que tenga en el puertD de 
la desmp;  2." El flete fntegro que devengue la nave por 10s pasa- 
jeros, lae meroaderiarr salvadas 7 lm sapri&ccqdas en 
mun, previa deduccion de 10s gastos de manutencion. 
4ltan y de la tripulacion; 3.0 Las rnercageri,m exif+, 
inclusaa laa que fueran. trmportadas en el combes a bjo de 
gie& sip b s  Qebibs omwimientos; 40 Las mer 
para Qcurrir a laa neoesidades de la save, y la a n t  

. 
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52. Av& particular es todo dafio que aufie la nave o el car- 
g-nto desde BU embarque hwta su des,Trga, por accidente de 
mar o fuerm mayor, vicio propio de la cosa o hecho del naviero, 
capitan, tripulacion, cargadares, pasajeros o cualquiera otra perso- 
na; y todo gasto ejecutado en esclusivo provecho de la nave, del 
cargamento o de una parte de Bste (Art. 1124), y en jeneral (apt. 
1125, inc. 11.”) todos 10s daiios y gastos que no redunden en bene- 
ficio de la nave y su carga, y que no merezqn el concept0 de ave- 
ria comun. 
53. El propietario de la cosa que hubiere sufrido el daiio o cau- 

d o  el gasto, soportad la avena particular, sin perjuicio de su de- 
recho para reclamar la competente indemnizacion, si hubiere sido 
ocasionada por hecho de un tercero (Art. 1126). 

’ 

f VI. Del abordaje, la arribada forzosa, el naufrajio y 
el salvamento. 

54. Llrimase abordaje, en su mas jeneral acepcion, el acto de lle- 
gar, chow o tocar una embarcacion cdh otra, ya sea para el paso 
de algunos jdneros o mercaderias, o para hablar amistosamente, sa  
para embestirse, o sa por descuido. 

El daw cawado POT el abordaje fortuit0 s e d  soportado sin repe- 
ticion por la n&ve que lo hubiere sufrido, sin perjuicio del seguro 
si lo hubiere; per0 si fuere ocasionado por dolo, neglijencia o impe- 
ricia del capitan o tripulacion de una de las naves que choquen, el 
dafio seri indemnizado por el culpable; y siendo causado por he- 
cho de 10s dos capitanes o de las dos tripulaciones, cada nave so- 
yortarfi el daiio que le sobrevenga (Arts. 1129 y 1130). En cas0 de 
duda acerca de la causa del abordaje, la3 naves que hubieren cho- 
cado se repartirfin el dajio por mitad. (Art. 1133). 
56. En 10s casos de abordaje culpable, el capitan es responsable 

al naviero de las averias de la nave y cargamento, salvo su dere- 
chb contra 10s oficiales y tripulacion toda vez que el abordaje les 
fuere imputable (Art. 1131). 

66. Si el abordaje ocurriere cnando la nave se haUa dirijida por 
un piloto leman (pdctico), el capitan condenado al pago de la 
averia po+i reclamar de Bste la correspondiente indemnizacion 
(Art. 1132). 

. 



DEL ABOBDAJE, LA AENBABA FWOSA, ETC, M 
67. ~&rnu84 MY.ibadafarzosc& b entrada newaria de Is nave li 

un puerto o lugar dietinto del prefijado para el viaje convenido. 
Puede ser kjdthu o a'wtha. Es kjdtima la que procede de c&80 
fortuit0 inevitable, e ilejitima la que trae su orfjen del dolo, negli- 
jencia o impeFicia del capitan (Arts. 1136 y 1137). 
68. Son jzLsta8 camas de awibada: segun el wt. 1138 del Cbd- 

yo, 1." La falta de vfveres; 2.O El temor fuqdado de enemigos o pira- 
tas; 3.0 Cualquier accidente en la tripulacion o la nave, que la inha- 
bilite para continuar el viaje; per0 no lo son cuando esaa causa no 
fueren bastante justificadas, o provinieren de imprevision o des- 
cuido en el aprovisionamiento de viveres o de su mala ealidad 
(Arts. 1138 y 1139). 
59. Lldmase nmfiajio la pdrdida o ruina de la nave en el mar; 

y varada o varamiento, el acto de encallar o dar la embarcacion en 
men& o piedras, quedando en ellas sin poder navegar y con peligro 
de pereeer. 

60. Pedkndo la esperanza de salvar la nuwe, y permiti6ndolo la 
urjencia del cam, el capitan reuniri la junta de oficiales y somete- 
rA a su deliberacion si atendidas las circunstancias debe o n6 aban- 
donarse la nave (Art. 1150). Resohikndose el abancaOno, el eapitan. 
estraeri el dinero, 10s libros y la parte mas preciosa del cargamen- 
to, y se prwentari a 1s autoridad mas inmediata a1 lugar en que 
mufrague o encalle 1s nave, para hacer ante elle una relacion jura- 
da del suceso, cornprobhdola con las declaraciones de la tripula- 
i o n  y pasajeros (ar t .  905, ine. 8.O y 9.O Si llegare a consumarse el 
nsufrajio, reeojer& el capitan 10s fragmentas de la nave s 10s restos 
del cargardento (Art. 1150 h e .  2."). 

61. Las personas que tengan conocimiento de un paufpajio o va- 
m i e n t o  en las costas 2e la rephblica, o de la salida a ellas de 10s 
fragmentos de nna nave o de 10s restos de un cargamento, esMn 
obligadas a denunciar el hecho a la autoridad competente, ayegu- 
rando entre tanto 10s efeetos que sea posible salvar ,para restituirlos 
a quien de derecho corresponda. Loa que se 10s apropiaren, queda- . 
An sujetos a la accion de perjuicios y a la pena de hurto (Cdd. de 
Com. art. 1158 y Cdd. civil, art. 635). 

62. El funcionario pfiblico a quien se denuncie un naufrajio o 1 

varamiento ocorrido en el distrito de su cargo, se trasladarh inme- 
diahmente a1 lugar del suceso, y dictar6 todas las providencias 
conducentes a la'salvacion de 10s hombres de. mar, de la nave, SUI 

papeles, libros y cargamento y a la conservacion de 10s objetos 
que se puedan salvar. Evmuadas estas dilijencias, dar& menta al 
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en alb o en la C I Q S ~  fama salvade 33 aj, sp a8dnw;lls ~ C W @  
de la nave varada en la G O S ~  o asrrojdda m&r& la@ Fompiente& BD+ 
dntrhdose en un peligro tal que no oftezca aeguiridd a Irt bripU- 
]=ion y m e d e r f a e ;  4.O Si se mtrm la, c a q a  de una n&vb destro- 
m&; 5: Si la nave ahndonade por la tripltlacion fuwe acqada  
por personas resueltas a salvarla, y conducida a puerbo Begum con 
toda la carga o parte de ella. ( A d  1163). 

66. En h e s ~ e  del mhno (0 premio) de s a k m n t d  SB ten- 
dr6n en considesacion la pmntitud del servicio, cil tiempo emplee 
do en 41, el n h e r o  de pemanw necesario para dispensar una aslis- 

tiencia e&=; la naturdeaa del servicio, el peligro corrido para pres- 
h l o  y el que corriw loa objetos salwdos; la fidelidad con que. 
estas hapn sido entreedos, y su valor d&erminado por peritos. 
(Art. 1164). 

66. El primer denunciante del nmfrajio o vmamimto tiene de- 
rechoa, una pnma de aviso, que sere regdada por el funciomrio 
que mieta d salvamento, atendidars lu circunstancias del caso. Reu- 
ni6ndose en una misma persona la doble calidad de invenboz y aal- 
vador, lagatifheion de salvamento pod& eshderse  hash  el 
hrcio del valor de 10s objetos sdvdos,  previa deduceion del im- 
po& del salario de Mistencia y salvamento (Art. 1165). 

67. Loa individuos que ocupen la nave eon el designio de sal* 
vwla, la ponddn a disporricion del capitan o de 10s oflciElles a1 pi- 
mer r e q u e h i e n b  que se les diri$, 80 pen& de perder su salad0 y 
de mBpond6r de loa dzfios y perjuicios. La entrega de la nave deja, 
r$;a salvo 10s derechos ya adqairtdod por e l d h m e n t o  (AT& 1167). 
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DEL COMERCIO Y COMPAhAS DE SECUROS. , - 



$2 LECCIONES DE COWERCTO. 

Por este tihim0 sistema, siempre que no hubiere siniestros o que 
estos s e m  de poca importancia, el precio del seguro resultaria mui 
m6dico, puesto que solo habria que pagar 10s gastos de administra- 
cion; per0 cuando, por el contrario, se esperimenten siniestros con- 
siderables, puede resultar mui cmo el premio del seguro, puevto 
que a cada socio le corresponderia pagar una cantidad de cierta 
importancia. Por esta eventualidad son jeneralmente preferidas 
10s seguros a prim? fija. 

6. Las personas que forman juntas una sociedad para especulal: 
en el mmemio de seguros, pueden hacerlo de varias maneras; p r o  
la mas en USO ev la constitucion de una Sociedad a h i i n a ,  que tome 
un nombre e s p i a l  para distinguirse de las otrm de la misma es- 
pcie. Hai aociedades que solo aseguran contsa riesgos maritimas, 
otras solamente wnha inemdim, peso la mayor parte de ellas son 
mistsls. 

en algunas plazas de comescio el efectuar segzlros 
p ~ r  loa cotnerchntes o capitalistas individualmente, suscribiendo 
uno la phlisa por lea m n t i d d  que le raicomoda, con cierto premio, y 
continuando otras k susericion htasta I lewla  con Eas mismas con- 
dieionas: a t e  m6hodo es basta.de jeneral en algunas partes, y por 
61 puden interemme en el seguro 10s particdares que no Sean 
comemfanh, arreglindme todos por las condicionw qnc establece 

formarm s m a & s + m a K ~  pop cierto n6rne- 
BE obligan eolidarhmente por eacritura p6- 

blica o privada a hacer 10s s e p m  que se les pidan; pem en estos 
casos, el acta de soeiedad limita el riesgo que sle puede correr sobre 
un mismo objeto a una sunm determinada y pmposeionada a1 cad- 
dito y recursos de lw asocidm. Estm individuos asi obligadas 
solidasiamente, y uno solo p r  todos, no necesihn depmitar fondm 
en mja de la compaiifa, p r q u e  toda la forhuna de cads uno qukda 
hipotecada d asegurado. 

9. El crdilo & la sockdad jmwal es siempre mayor porque 3e 
compone de la fortuna entera de todos 10s asociadas; el de le m 
eomandiba o nndnima depende de la importancia de su capitalJ de 
la habilidad de sus directom y del us0 que estos hagan de las 
fondos depositad6sJ 10s cuales se destinan regulmmente a1 descuento 
de ktras o pagar&, eompras de f o n h  palicos, pr&aames, wntrntas 
a la gruesa, etc. 

10. La p ' m a  0% sepro  depende del rimgo efectivo v del p r d o  

7. Esth en 

http://basta.de
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del ~ G C ~ * Q  #?~tiu.  WED &is' eegzjm&mzhtimosi t8erBey&& 
large en tiempo de paz 'segun la estension de 1s a 

-mares g costas que ha dg, 
chace, le marcha de las n ~ m q  
s accidentes a que 10s baques 

fimero y calidad de 'la tripuldon; la bWdd 

11. Para el vies30 efectivo en los seguros contra i m e m l b s ,  ae tiene 
en cnenta cuando se trata de muebles o mercaderias, la sitmaion 
Y calidad de 10s edificios en que tie hallan depositados, y la hmw- 
rabilidad de las personaa que solicitan aaegurar. Laa mimnaa eir- 
cunstanciae se tienen present= cumdo ae trata de aaeprar e&&- 
c ia ,  fzibricas, etc. 

12. El riesgo efectivo produce dos resultados: la pdrdida, de las 
~ w i ,  o BUS averias. Este bltimo, que es el mas eomun en tiempo 
de paz, se aumenta en algunas estaciones hmta el punto de ser 
mas gravoso que el primero, y las reclamaciones y dudae'que oca= 
siona son una de las materias mas espinosas de 10s segwos, 

13. El chlculo de lasprobubilidades y un conocimiento e m t o  del 
estado de la navegacion de las diferenks naciones, deben famar 
la base de las especulaciones del seguro maritimo. En  j e n e d  se 
ealculan lae pdrdidas de naves, en tiempo de paz, en uno por dos- 
cientos al  afio, y ks aw5as en &s. 
14. Las reglasmas jenmales que suelen observarse sobre seprm, a 

mas de las que evtablece nuestro (kidigo de. Cbntercio, aon lrte ai- 
guientes: 
1." El riesgo ea wencia del seguro y forma el fundammto de 

a t e  wntrato; no puede haber seguro si el megumdo BO I X ~ ~ O D ~  

nada a 10s riesgos. 
2.. En ningun cmo puede ser el seguro objeto de especd0iw 

pwa e1 megurado, pues lotl aseguradores a010 indemniam loa 
jui&as esperimentados dentro de la suma aaegurda 

3." El contrato de seguro maiitimo se deatruye ai 
cipio del riesgo ae a u l a  el viaje, aiinque aes por 

B pmbidad del capitw, etc., .etc. . . I  

, rdo .  
4P Le pzima ae adquipre por cornpleto deade queib 

5." No ae puede hacer MB~UFIW una e p a  ckaa ve 

8." Desde que el aaeguradoc &ma la pbliaa, adqdw aa dwcrho 

el riesgo, aunque no haya dumdo rnm que UR im&ntie. 

l.ieugo. 

. 
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el saeguredo, ao pudiendo el p d e r o  myar BP 3mra sh c!33m~d- 
m b t a  del q u a d o .  

7.n Lari cl6uaulaa del seguro deben ser enten&.&@ a, la ktva 
cuando son c l a m  por si mimas; per0 cutmdo $on oscwas, e3 me- 
jor medio de fijar su sentido es recurriendo al derecho comun. 

~ 8.a El megarar la tbtal'cantidad tis prohibido jeneralmente en 
doe casos: 1 . O  cuahdo el asegurado va en la nave; 2.O cuando el mb- 
mo wegurado ea propietario de la nwe. 
i5. Segun el C6digo de Cowcdo mpadiol (art. 853), en las c o r n  

que haga asegurar el capitan o el cargador qu.e se embarque con 
811s propios efectos, se habr6 de dejar siempre un 10 por 100 a su 
riesgo; y solo pod& tener lugar el seguro por 10s nueve d6cimos de 
su just0 valor.-Segun el mismo Cd&go (art. 854), no podrk  ase- 
gurarse sobre las naves mas de laa cuatro quintas partes de su 
valor, descontados 10s prbtamos a la gruesa. 
16. La lei dispone las clausulas que deben tener las p6lizas de 

seguros. Nuestro C6digo de Comercio, en su art. 516, determina las 
que son aplicables a toda clase de seguros, y en el art. 1238 las 
padiculares para 10s seguros maritimos. Por lo demas, todas las 
compaiiiaa de seguros tienen p6lizas impresas con 10s blancos ne- 
cesarios, que se llenan cordorme a, las prescripciones del C6digo. 
17. tlPueden ser aseguradas, segun el Cdd. de Corn., art. 522, 

todaa las cosaa corporales o incorporales, con tal que existan a1 
tiempo del contrato o en la Bpoca en que principien a correr 10s 
riesgos por cuenta del asegurador, tengan un valor estimable en 
dinero, puedan ser objeto de una especulacion licita, y se hallen 
espueetaa a perderse por el riesgo que tome sobre si el asegnrador. 

ItPor consiguiente, no pueden ser materia de seguro: 1." Las @;a- 
nancias o beneficios esperados; 2." Los objetos de ilicito comercio; 
3.0 Las cosas inbgramente aseguradas, a no ser que el 61timo se- 
guro se re&m a un tiempo diverso o a riesgos de distinta natura- 
leza que 10s que comprenda el anterior; 4.0 Las cosas que han 
mmido ya el riesgo, hiryanee slalvado o perecido en 61. El seguro 
de. C Q S ~  que no mumn t o w  laa condiciones esprerradaa en el inci- 
so primer0 de este articulo, ea nulo da pleno derecho. 
18. tiEl megurador puede hztcer reasagurar, a condioiones &as o 

menos favomblea que h e&ipaMw, laa r n h  cosm qw d1 hu- 
biere asegurado. El reseguro no estingue las obligaaionea del m- 
gurador ni confiere al asegurado aocion directa contra el mase- 
p r d r .  El aeegmador y el rasegarado no pudtan oelebrar un rem- 

P 



pro; per0 el segundo puede hacer megukr  el co& del~ segtS6 p 
ai rie~g6 do insplvmcia del primer0 (Ad. b23). 

19. ,,ZOS mtablecimimtooe de corriercio, como a ~ w m w ,  bll/pee;a 

t h d a s ,  @l.iCas 9 otros, y 10s mrganzentos ferreatrea o md%imos 
pueden ser aaegurados con o mn designacion espedfim de la5 mer- 
Cderitia y obros objetoe que contengan. Los mu&kw que comt&a- 
yen el menaje de una casa pueden ser tambien asegurados en eeta 
h m a  forma, Balvo 10s que tengan un gran precio, como lm alha- 
jm, cuadros de f a n d h ,  objetos de arte u otros an&logos, 108 errales 
eeriin aaegurados con designacion. En uno y otro caao, el asegulntda 

individualizar 10s objetos aaegurados y justXmr EU &s-. 
bncia y valor al tiempo del siniestro (Art. 524). 

* 

2Q. ' ' h a  objeto del uegegzlro marlth, "gun el art. 1217 del Cddigo de b c i o  
I, 0 El CBBCO y quilla de la nave, armada o deaarrnada, con carga o sin ells, ma que' 
est6 fondeada en el pueda de su matricula o en el de su armamento, sea que vaya 
navegando sola, en canvoi o conmrva; 2." Lhs aparejoa de la nave; 3.0 El arma- 
mento; 4." Laa vitudas; 5.. El cast0 del q p r o ;  6.' Las cantidadea dadas a lil 
p e a ;  7.' La vida y libertad de loa hombres de mar y pasajeros; 8 .0  Laa meres- 
dertaa cargadas, y en jenerd todas law c o w  de valor estimable en h e r o ,  espues- 
taw a 10s r i e s p  de pdrdida o deterioro por accident= de la navegacion. 

21. ''La nave puede 8er apregmrada p r  todo el valor del cwco J qui&, aparejos. 
armamento J vitualhs, deducidndose prdviamenbe l& cantidadea tomadas a In 
gruesa. El cargamento podrh tambien ser asegurado, .prdvia la deduceion eepreaa- 
da, por el lntegro valor que las mercaderias teagan en el puerto de la espedicion al 
t k p o  de su embarque, incluaos 10s @stoa cansadas hasta ponerlas a bordo, J la 
prima del seguro (Art. 1220). 

LECCION DUODECIMA. 

DE LO8 BANCO8 Y SUS DIFERENTES CLASES Y OPERACIONES. 

$1. De 10s banneos en jeneral. 

1. Los bancos 8on unos establecimientos de cr6dito, pfiblicos o 
privados, que tienen por objeto principal recibir dinero en dep6sito p 
hacerlo valer y circular por medio de billetes, letras de cambio; etc. 
ha bancos pueden ser de miskon, cdeSc26ent0, chpbsito, etc., Begun 
sea el ram0 principal de'su jiro; o abrmm 10s tres pan108 o do6 d 
e l h ,  como sucede mui jeneralmente. 
En virtud de BUS mdltiples funciones, 10s bancos Vienen a ser loy 



m h f o -  de ell=, siempre vienen 8 re~\pmiTBB 
~ i b r j  &1 banquero y que. 81 h e  d ~ T W ~ O ,  Lq 
&ones de un banco puerden, pues, oompmmdewe todm b$o he nom- 
b e e  de &pdsitos g pr&tamos. Oomprendems en 10s dqde4tOps todos 
1~ d i t o s  pasivos que el banquero Biene, cualesquiera que wau BU 

forma y su orijen, y damos el nombre de pr&st&nzos o GoEocacWnee 
a todos BUS crkditos activos, cualesquiera que tambien Sean su f q a  
y orfjen. 

En efectoa tan dep6sito es la entrega de un valor o de un docu- 
mento reembolsable, coxno la entrega efectivti de dinero. Del mis- 
mo modo, una salida de valores o de dinero, a descubierto o por 
descuento, es un pr8stamo o una colocacion de dinero. No habla- 
mos del pago final por el cual se liquida toda operacion, porque es- 
te solo ea una consecuencia necesaria de la operacian que lo ha 
motivado. 

3. LJS dep6Sito.s constituyen el conjunto de 10s compromisas del 
banquero para con 10s clepositantes: bs prtiskrms forman el conjun- 
to de las obligaciones de 10s prwtamistas h6cia el prestador. Si el 
cumphiento de estos es siempre mas o menos incierto, es mui se- 
guro, por el contrario, que un dia u otro ser6 reclamado el cumpli- 
miknto de 10s comprornisos del banquero, De consiguiente, en la 
constitucion de un banco, la naturalem y la condicion de 10s dep6- 
sitos es el primer0 y mas importante objeto de estudio, porque 10s 
dep6sitos son el punto de partida, el eje, digamoslo asi, en que des- 
cansa el conjunto de las operaciones. Los pr6stamos o oolocacion 
de fondos no son mas que una consecuencia, una dependencia. El 
banquero debe provser, ante todo, a la satisfaccion regular de sus 
compromisos: esta e8 la primera condizion de su existencia: el cui- 
dado de obtener beneficios, viene en segunda linea. 
4. En todo CBSO, por regla jeneral, la naturaleza y aondicion de 

10s pr6stmos debe depender de b natumleza y -aondioiones con 
que est= hechos 10s dep6sitos. E&a relacion necesaria entre estas 
dqs clasea de operacioned, puede considmarse, a jueto tftulo, wmo 
el principio fundamental del arb del banquero, Si, p w ,  lo8 depdsi- 
tos se reciben a corto tbrmino o egigibles a valmtad, 10s prhtamoe 
debep hwerse a tdninnos mui oortos; cuando ~ u m a  da'loe dep6si- 
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fa8 Bs $vi; y ?sqeb a variaciOnes,~oi p r t ~ & o s  d 
cil reslizacion y reduction, porque si no tuvieran este 
ria espuaeto el banquero a faltar a sua campromisos. &OB dq4lei&os 
a largo plmo reambolsables a tdrmino fijo, p e d e n  h w r  pr&& 
ma a largos plazos tambien. 

que 10s tenedores de BUS biUeib, 'uales, o cualesquiera otros t i tdos 
de crddito, no exijansu reembolso sino de tarde en tarde, puede 
permitirse ea tsder  su eafera de prdstamos a personas de 
da dvaYdidad, aumentando la mwa de sus billetes en circulation 
mas allri de la sum& de dinero efectivo depositado QU 8w caja; y ea- 
to sin riesgo alguno, puede decirse, pues 10s billetes circiilantee que 
esceden a la existencia de dinero efeetivo, est& siempre represen- 
tados por otros valores equivalenfes, aunque no exijibles en el mo- 
meuto, que son las obligaciones de las persontts solventes a quienes 
ha prestado el banco; de manera que la no exijencia del cobro de 10s 
billetes de banco que resulta de la confianza de 10s portadores, 
cubre y compensa la no exijencia legal de 10s crhditos debidos al 
banco; per0 dste no paga nada por gozar de la primera, y ee pagado 
por conceder la segunda, lo cual constituye el beneficio de sua o p e  
raciones. 

6. No siendo 10s billetes de banco mas que una representacion 
del dinero circulante, su mas% total no debe jamas esceder de la 
sum& de dinero que, para la facilidad de las transacciones, habria 
de circular en el pais, sin el establecimiento de 10s bancos. De lo 
contrario, habr6 una verdadera pldtora de papel, que lejos de facili- 
tar 1tts operaciones de crddito l a  entorpecerii. 

7. Eutre 10s inconvenientes que trae la demasiada emision de 
papel, no es el menor el que resulta del deseo que en t a b  cir- 
eunstancias suelen tener 10s bancos de colocar sus billetes, ganando 
un buen interds, en vez de tenerlos improductivos en SUB carteras 
Esto se ha visto palpablemente en nuestro pais en la dpoca en que 
la fiebre por las sociedades anhimas so apoder6 de todas ]as =be- 
2as iividas de negocios de amr. Gracias a la facilidad que ofrecian 
10s bancos de prestar dinero, o sea billetes, mediante el dep6kho de 
acciones de sociedades, muchaa de ellas de resultados prnblemLGcos, 
cualquiera especuldor atrevido, con mui escaaos recimos propios, 
88 lanzaba a: la compra de acciones fundando sus espaebtivas de 
lucro ea la esperanm de poder deshacerse de ellas am una bum& 
ntilidad ( lo que, sea dicho de p m l  lo&aron algunm ), mw hian que 

5. Cuanrlo un banco se ha conquistado bastante 



es ya un veiuladero representante del dinero, sin0 una mmdd&ikcaA 
mo otra. cualquiera que se mide con el dinero, y qae se valzla segun 
que sua condiciones son mas o menos desventajosae. 

Si un gobiefho mal aconsejado, obliga a recibir en la. &cnlacim 
billetes de esta naturaleza, no por esto serrin 10s tales billebes repre- 
sentacion del dinero, sino que Bste entonces, como otra, cualquiera 
mercaderia, se medirri con 10s billetes, y se valuarS en ellos MM o 
menos sobre su valor nominal, segun que 10s tenedores de dinero 
estimaren mas o menos el riesgo de no ser reembolsados de la su- 
ma que espresan 10s billetes. Por esta razon, no puede progresar 
un banco que est6 espuesto a la precision de satisfacer la voluntad 
y ujenciaa de un gobierno. 

I . .  

8 IL De 10s Bancos comerciales e hipotecarios, y de su 
establecimiento en Chile. 

9. Los bancos cornweiah son de una gran utilidad para el pG- 
blico en jeneral y para 10s comerciantes en particular. &os plvrtku- 
lares depositan en eLlos, ganando cierto inter6s, el dinero que, en su 
poder, se mantendria improductivo, con la facultad de retirarlo a 
voluntad, en todo o en parte, a la vista o a plazo; y 10s conierchntes, 
a1 paao que les confian 10s valores que tienen disponibles, encuen- 
bran facilidades para negociar SUB documentos y aumentar y acti- 
var SUB negociaciones. 
10. Entre las diferentes clases de bamcos canociZos 10s que tene- 

moa en Chile pueden clasificarse del modo siguiente: 1.0 loa Bwncos 
de deseuento, dedicados c a w i  esclusi,vamente a deucontar documentos 
de comeTcio, hacer prdstamos, jirar letraa y ejecubar lrts comisiones 
que se l a  encomienden; 2." 10s Bancos de emision, que son aqa4los + 

que, d m a s  de laa enunciadaa operaciones, tienen la famlhd de 
emitir bilktea a1 portado?.; 3.0 10s Bmcos de &pbSitos, que principal- 
menbe 81% dedican a efectuar prhtamoe sobre p r d w  o dspddioe, 
9' N Q J k  h@JQtf3CWs 
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p&b@r~c y agwtza c b e  &e bamcos mencbnMm, rn 
que propiramenbe merecen el nombre ds'bmm de cmm& d J 
&reera daee, pertenecen: 1P el Banco que, con el nmbm de Oqtz hi- 
poteiah, estrebleei6 el Cobierno por lei de 29 de &oak de 186% 
2." el Bafico gcvramtiaador de valoras, establecido e& San%irrgcr*pop 
una sociedad anhima, en Enero de 1865; 3.O el Emco agr.icoZa, ee- 
tablecido en Setiembre de 1868; 4." el Banco o sea Conzpav%tk oh&- 
na & &@&tos y consignacionas, establecido en Octubre de !868;% 
5.0 el Bunco r n o v i ~ h ~ o ,  establecido en Diciembre de 1869. . 

Dir6mos algunas palabras del primero. y el  ma^& porque 1s 
bme de sus operaciones difieren de las de 10s otros tres, loa ma- 
les,' por regla jeneral, se ocupan en negocios anQogos a l o ~  de loe 
bancos de descuento y emision. 

12. La Caja hipotecariu, que ha prestado grandes servicios a1 
pais, tiene por objeto facilitar 10s pre'stamos sobre hipoteca, y su reem- 
bo& a largos plazos, por medio de anualidades que codprendan 
10s intereses y el fondo de arnortizaciom-fha operacirmes consisten: 
1,' en Emitir obligigacionas hipotecurias o btra3 de crddito de a 100, 
de 200, de 500 y de 10100 ps., nominales o a1 portador, y trmsferirlm 
sobre hipotecas constituidas a su favor; 2.0 en Recaudar las anuali- 
& d e s  que deben pagar a la Caja los deudores hipotecariqs; 3.O en 
Pagar con exactitud 10s intereses correspondientes a loa tenedores 
de letras de cddito; 4.O en Amortiear a la par, dos veces al aiio y 
a la suerte, letras de cddito por la cantidad que correaponda, segun 
el fondo destinado a la amortimcion. 

Los que toman letras hiptecarias quedan comprometidos a pagar 
a la Caja por el nhmero de aiios que se fije en el contrato, anuali- 
dades que comprenden; 1.0 el intards,!que no puede esceder de un o o h  
por dento; 2." el fmdo de amortkacion, que no puede bajar de m a  
pm cknto, ni esceder de un dos; 3." el fond0 de reserwa y de y a r n  
de administrachn, que no podr4 esceder de un medio pop ciglabo. 

Los d+es a la Caja hipteca&a pueden reembolsar, sea en di- 
nero o en letrw, que serin recibidas a la par si perteneciesen a Is 
misma aerie del pr&tamo, el todo o parte del capital no amwtiada 
de su deuda; pagmdo el interes correspondiente a un semestre, por 
toda la cantidad cuya amortiaacion se anticipa. 

13. La Cornpaiiia Chilena de depdsitos y cons@w&oionesrr: 1.' Re&- 
' be en dep6sito y a consignacion toda clase de mercaderiw y produa- 

tos naturales o manufacturados; 2.0 8e enasrga, del pago de f b k w ~ , ,  
recepcion y desaacho de efectos de comercio: 3P Admite Brdenes d5 
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w h y  ~0mpr-g de mercadericro, 4bo Llev@ cuenk aorrienbm h e  
&p&&nb p oonaignanbss, antioipando fond- a menta de pro- 
duo@ mmitidos a depdsito o coneignwion y mbre BUS propios va- 
les de depb ib  0 con otras garmtfae; 6.O Anticipa fondorr aobre mer- 
d e ~ m  depoeitadaa en aduana; 6.' a c e  el seguro de lw. mercade- 
ries tsaibidm en depbsito o consignacion. 

lplliFe facilitar m98 operaciones, l a  Compaiiia tiene los ahnmmes 
bo&gm m W . 9  para ~ers@on J comervacion de 10s 0f~GtQS 

que & c i h  en depdsito o COnBigntl43iOn y eW&& !N&%i ds de-p6&0 por 
Iw mercaderias recibidas. 
14. Las leyes de cada pais determinan las condiciones que han 

de llenlar 10s Bancos al tiempo de su fundacion y durante el tiem- 
po de BUS operaciones. En Chile, el establecimiento de h c o s  en 
jeneral e 6  sujeto a las prescripciones de la lei de 8 de Moviem- 
h e  de 1854, sobre sociedades anbnimas, cuando es una sociedad la, 
que 10s eshblece (vda8e km. 9:):~ en cuanto a, 10s banco8 de em& 
&on, BU establecimiento se regula por la lei de 23 de Julio de 1860. 
15. 1lSe considera banco de emision, para 10s efectos de la lei, 

dice el art. 2 O  de la lei cibda, aque1 que a las otras operaciones 
propias de 10s eRbablecirnientoce de e s b  claw, reana la de emitir 
billatespgaderos a la viab y a&@ador, cndquiera que sea la for- 
ma en que est& adendidos.~~ 

16. .Toda pmma que se propongaesbblemr un b c o  de 
emision9-d@e depositar en el Ministerio de'Racienda, por lo menas 
quince dim antes de tsda operaeion, una declamcion en que indi- 
car& 1.O el nombre del ftituco banco; 2 . O  la & u W  en que w propo- 
ne eshblecerlo; 3." el nGmero de sacupsales, si debe tenerlas, y la lo- 
calidad en que deberh establewm eada una de ellais: 4." el monto del 
capital efectivo 'del banco, y 5 . O  el dia en que giensa comenmr lae 
operaciones. Si el hnca  de emision e8 fundado por una sociedad 
comereial, debera; agregarse copia de la e5critura de smiedad y las 
declaraeiones indicrtdas (Art 3). 

II LOB propietarim o directores de todo banco de emision d e b -  
An diijir al Ministro de Hacienda en 10s quince, primeros diaa de 
cada mes, un balance en el que Re manifieste sumariments la si- 
tuacion del banco, al fin del me5 precedente (Art. 8.). 
17. IILOB billetes a la vista y a1 prtador son un titulo ejeeutivo 

contra 10s bienes y la persona de 10s propietarios y directom de 
bmm, en virtud de una formal protesta sin reconmimiento de fir- 
ma (Art. 26). 
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platrs, con tal que el vaIor de eetadl Winme RO be,& de 20 eeab 
vos (AH. 27). 
1% 11Lbs banco8 y sus sucursalee manbenddm abieda BWR &et 

naa a dkposh5on del ptiblico todos 10s diwr no f;er&05 Jee 163 
de la m a i b a  hwta las 4 de la tarde (AT+. 281, eaeep6 106 I& 

badoe que pod& cerrar a las 2 de la tarde ( G d e  10 de 8M?kr.e 
de 1869). 

20. IrNingun banco pod& emitir en billetes a1 porhdor ona su- 
ma superior a 150 por 100 de su capital efedivo (Art. 29). Los 
billetes podriin ser del valor desde un peso hasta quiniiehlboe (La 
de 24 de 8etiembre de 1866), y llevariin la firma y aello del Superin- 
tendente de la easa de moneda (Art. 14).ll 

1% IVZ~ plw de hff b&tM&bd ha&?-0 0l’i IIpBEI&IpIIIB d&?, 

§ III. De las diferentes operaciones de 10s baneos. 

1.0 Depdsitos de Caja. Becibo8 y Cheques.-Un banco es ante todo 
una gr& Caja y el banquero un cajero, que recibe, guarda y aeem- 
bolea las sumas que el pfiblico le confia.. Los depbitos de cq*a que 
se hacen en un banco pueden ser a Za &tu, en cuenta cmriente o 
a pEazoJijo. Los dep&itos a la vista y loa en cnenta corriente ganan 
un interes mui m6dico. Loa a plazo fijo ganan tanto mayor kte- 
res cuanto mas largo sea el plazo. Los bancos publican, de tiempo en 
tiempo, tarifas en que establecen 10s intereses que abonan. 

Cuando 10s depbitos son hechos por particulares, para clisponer 
de ellw a la vista o a plazos determinados, mas o menos 1WgOR 

dan 10s banqueros un vale o pagad en que se espresa el plaza a 
que deben hacer la devolucion del dep6sito y el interes que ahonan. 

Pero cuando el que hace el depdsito tiene su ezie?ata eolri@m&3 6R 
el banco, el banquero da recibo de la cantidad que se lo 
en un libro ad hoc que habrii entregado a su cliente; dster, a’s& vea, 
por todos loa pagos que tenga que hacero cualquierrt caahidad 
que quiera sacar del banco> aunque sea para 81 m;ismq &j coa- 
tra el banquero un cheque, especie de mandata o Eitwamq pt+ 
gadero a la vhta o a1 portador, que desprende de un libm, da- 
do tambien por el banquero. Los cheques est& numeradw ws- 
Iativamente y cada uno tiene su tala% can i g d  nfimera, B L ~  el owal . 
queda consignada la fecha, la cantidad y el nombrct de la p- 
na a cuya 6rden seu hrt dado. En ~ 8 9 0 8  e s p e W ,  pwkm bmwm 
en el cheque las palabras alportador que tiene impressas CM La= . 
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r&, p& er&wgj,~los endoedo5 sl bmm~ txi qae k- RW MZ-, 
c d a b ,  y a& td qua tiean omtm banaos de la miemau 
el barn a h a  sus imporbeer en, le cuedm da BM cl.i=h  WE 8 2  

lor total, si el vencimiento fuese en el mismo die de la dr@ga, 
(Y con, el respe&vo dymot3nto ffl no estuvhmen venoidoa. (h3ndO 
10s documenfos son de msaa de comer& y no de bmeoa, auelen 
6~60s no abonarlos en cuenta hslsh despes de cobrades, e s a q h  en. 
10s CMOS que hayan sido descontados. 

Los bancos se encargan tambien de cobrar docnmentos o cum- 
tas en las plazas de la repfiblica donde-tengan sucursales o corres- 
ponsales, mediante un tanto por ciento de comision y ademaa el 
premio del cambio por la traslacion de fondos, cu8ndo 6 t e  se halle 
en contra de la plaza en que se ]lace 'el cobro. 

Igualmente se encargan 10s bancos de efecltuar 10s pqos que 611(3 
clientes o corresponsales les encarguen, bien en la misma p l m  o 
en otras de la repfiblica o el esterior. 

Cuando 10s cobros y pagos de que acabamos de hablar son entre 
comerciantes qiie tengan sus cuentas corrientes en el mismo ban- 
co, h operaciones de cobrar y pagar se simplifican fkcilmepte. En 
efecto, 10s unos tienen que recibir las sumas que deben pagar loa 
otros, y el banco, pagando por estos y cobrando por aquellos, no 
necesih ocuparse de ninguna traslacion de numerario: le basta 
anotar enla cuenta de cada uno de estos clientes 10s cobros y pagos 
que hace por ellos, y efectuar el movimiento de 10s titulos que 10s 
acreditan. Estas operaciones se llaman traepmos o trmfwenoiw de 

Los bapcos, en suma, reciben y pagan por otros a dietancia y de 
un lugar a otro como en el lugar de su residencia por medio de 
letrarr de ~ a ; d i ~ .  Teniendo entre si 10s banqueros de diveme lw- 
lidadea cuentas de cobros y pngos, como las tienen 10s comereiantes, 
loa pagoa y cobros de un lugar a otro se hacen por apumib y corn- 
p d e e  de additos, como 10s que tienen que hacer enbre d 10s 
commchhs de una miama localidad; de modo que si 10s btbncae 
eefu\7ie~ln maa estendidoa, no se nec&taria t q m h r  mw dinera 
de una B o h  lomlidad-que el addo t a m p o d  de lrte eompras y la. 
vmtas. 

, 

partiam. 



$," Dm&eradoe Y p&ame.- &bi& es que eE &mmb eoneia&e , 
812 k atidpslcion qus hace un bamquero o capitahta del 
de una obligs~k~n cup0 plmo no est& cumpliao, m e d i b e  la rebs- 
,k o deduccioa de un cierto inberes o tanto poc ciento. Esta oper5 
cion, d paslo que facilita fondes a1 duefio de 10s d o c n m m b  pars 
-atendm a BUS eompromisos, da una efecttivaganancia al banco, eons- 
fituyendo uno de 10s maa Gtiles y seguros emplew que d banque- 
ro pnede h e r  de sus valores en caja, siernpre que en la admisim 
de tales documentos obre con la prudencia necesaria, asegurhdose 
de que las kirmas del signatario del documento y deleadoem- 
te, no solo ofrecen toda garantia de solvabilidad en jeneral, aim 
tambien de solvabilidad a plazo fijo. 

Loa bamcos hacen hmbien p~6Slanto~ sobre documentos con dos 
firmas a su satisfaccion, bien a b vkta o a un pZazofijo, que jene- 
ralmente no pasa de seis meses. 

Cuando deducen 10s intereses en el acto de entregar el prkshmo, 
la operacion equivale a la de descuento de que acabamos dehablar. 
Las dosJirmw de un documento cualquiera responden solida~& 
mente a1 banco de la exactitud del pago a1 vencimiento, a cuyo efec- 
to cuida el banquero que el endaBante o el f idor en su cas0 pongan 
esa condicion en su ante-firma. De esta mmera, el banquero se ha- 
lls en libertad de cobrar a cualqniera de los dos co-deudores in&- 
tintamente. 

4." Oamtas comientea. La mayor parte de las operaciones de los 
bancos se resumen en cueratas &mtes que 10s banqueros eatable- 
een entre si y con 10s comerciantes con quienes se panen en rela- 
eiones continuas de nep5os. En estas cuentas, todo se reduce a en- 
tradas y salidafl de numermio (y en el numerario compmndemaa 
los billetes de banco), y a eZdLYntas de h&.msas reCip@cm, que jens- 
ralmente redundm en prove+o del capitalists o comercimte eon- 
tra el banquero, y rara vez en provecho de kte; p o r w  d bmpwf) ,  
con rar8g escepciones, no hace p r & h O S  o adelantos a descubierto, 
sino que, por el contrario, mi siempre tiene un sddo mat+ 0 mema 
grande a favor de lrt persona con quien time la Cufmta C f - J ~ f m h J  

esto se txplictl &ilmente. 
T O ~ O  comerciante, tocia persona que time que ejecutm ~obraa Y 

pagos mas o men08 importantes, encuentra positivm venhjas en 
ab& 
vdom que remude, eomrvando 
penaable para 8~ g&m y pgos raenores. 
de 

- 

. 

euenb coeente en an bmco donde p u b  deb* 
su poder tinni-enke 10 

no k k ~  ?a@~ad 
caj& en for&, ni de pmeupepse eon loa C u k k d ~  W e  QkQ- 
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na la pbsesion de cierta mntidad ab dlnero. EI banco le deaenbaraza 
de -0s. cuiddog, contituydndose BU cajero responeable. En&rega, 
pues, m dinero en 81 banco, y ulteriomente dispone de 81 a medida 
que lo va necesitando, por medio de 10s cheque8 antea menciona- 
dos. El libro de recibos del banco y 10s cheques j i d a s ,  sirven de 
comprobantes para el arreglo de la cuents corriente, que 88 efec- 
t b  jeneralmente dada seis mes (el 30 de junio y 31 de diciembre). 
El saldo de intereses que, como se ha dicho, casi siempre es contra 
el banco, lo abona el banquero en el libro de recibos. 

5P cambw8 y arbitrajes. Como 10s cobras de plaza a plaza y de 
un pais a otro dan frecuentemente lugar a cambios de moneda, 9 
representsn nn trasprte de dinero, han podido llegar a se? el ob- 
jeta, no solo de una comision de cobro, sino tambien una verdade- 
ra espculctcion. En efmto, cuando, a, consecuencia de Pas opemiones 
de comercio efectudas entre dos localidades distantes entre si, ~ O Y  
paps que tiene que hacer la una a la otra no se blancem, la mo- 
neda de la localidad que debe el addo baja de' valor relativamente 
a la, de Is, localidad a quien se le deb .  Y como un gran nhmero de 
plazas de comercio se hallan en rekcionas de negocios la una con 
L otra y bdw enhe si, el valor relakivo de YUS monedas o de las 
lehm jiradas sobre cada plaza varia incmmtemente, en t6rmi- 
ms de ofrecer un beneficio a quien compra en la localidad c u p  
m m d a  est& en hja, para vender en quella donde est6 en dza. 
Esta operacion ne conoce con el nombre de wbitrczje, y we resuehe 
p r  mdio  de la Begla co+mta, como vergrnos n w  tGielmte. 

6.@ Pd&mas yadalantm .sobe pre& La colomion de lm 
fondas de que dispbne un banco puede tener lugm bajo todm las 
formas imajinables, ademas de las de descuento y prkstamos de que 
hemos hablado. Es mui comun el contmto &p&mno sobre pen- 
&, consistiendo la prenda comunmecte en mermderim, bonos del 
Gobierno y de kts Blunicipaliclades, acciones y obligacionm de mcie- 
&des an6nima.9, &ulm de cddito de Ia Cajs hipotemria, etc, etc. 
Por este contrato el preatamkta se compromete a grtgar a Urmino 
fijo una suma determinada, y en garantfa del cumplimiento de BU 

promesa, entrega laa mercaderias o lois titutos convenidos, que el 
p~&& puede vender a1 vencimiento del plam, en el c&80 de que 
n.0 se le pague. 

s e  hcen tambien prihtamos o adelantae sobre mereade&m en we o & p o & k h  en 108 a&acenee de Aduana. En el primer -0, 

se en twen a1 prestsdor 10s conocimientcrs de las mercaderhs, endo- 
d o s  a su favor, y en el segundo un doomento que en el comerdo 

' 
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mhbsEtllm%- 

que E@ 
pre&adO€. 

la A ~ W I I ~  para que 105 efectoe 

Ipalme&e sehawn pdatamos sobre p n Q  de pgadsahmcYerel 
preatamietll que &te entrega, a1 bancpero, &nernhurnte GOD m $I- 
ma en blanc0 d respaldo, en calidd de garantla de 10s ~Ffelaaotos 
que recibe, por lo feegular en cumlo cor&nte. En 6.d~ GBBWB, e o ~ l o  
aqui no hai descuento sino un verdadero adelanto de Pondos, et 
banquero suele cargar un -tanto por ciento de cmisim, ad- de 
Ion interesea que en la cuenta corriente han de resdtsr a mm favor. 
Estos documentos suele recojerlcxs el prest.amista antes de sa pen- 
cimiento, cambi6ndolus por otrix, en obsequio de 81x9 & e x ~ h ,  a 
quienes desea guadar, respecto de loa cobroa, cierkw conei&eracio- 
nes que e1 Banco no se hdla en el cas0 de guardkr. 
La hipotem de bienes inmuebles es tmbien, haata cierto pitato, 

una especie de prenda., p r o  siendo;aunque segura, de realimcion 
lenta y diffcil, es pocb conveniente para el banquero, que meeesib 
facilidades para poder ahnder  o restrinjir sus p&sbos ,  segun 
que 10s fondos puestos a BU dispicion por el c&ito oumenten 0 .  

disminuyen. 
7." Billetes p p d e e w  a bcr vista y 3 pmtca&v.-Ademas de 10s 

capitales que 10s particukes eonfian direchente  a1 Banco, puede 
&te obtener del credit0 el capital mismo de b moneds circulaute 
emitiendo billetes en que w cornprometa a p%gar s la vist 
portador una sumo detemintda. Los .&?leks Laa Bamo que el 
dor puede, en cvlalquier momento, cambiar por monedas efecti 
de or0 o plttta, son recibidw wmo dinero en todas Las transaceiones; 
y el banquero, repmhlsando cada dis solo un pepneiia rn&aero de 
ellw, mantiene una sum& eowiderable de papel en Circala&& y 
p e d e  colocar su imporb en SUB speraciones ordinaria. La enri&cm 
de billetes ea, para el Bmwo, un medio de tomar pr-bda IpQcQ 
costa, casi gr&uitamenbe, capitales de las c d e s  saea WA intepes. Y 
gom esa ventaje sin perjuicio de nadie, porque 10s PQ&~- 

billetes son libpa en todo momento de reclamar 5~ importe em ea- 
pecies rneUcas, y si no lo h e n  es porque 108 prefieren & la n~)m- 
de, de or0 o plata. 

almajag y ds rnetu,7e&-& d x b &  inwiahle qr~e 108 h m ~ ~  rao 
deben, en ningun cam, enbar en eelpecul&cionesl a~piesgadae qm 
pudieran camprometer 10s inbeream qne les 
debemos compwnder en esa prohibicion la compra de mehalers @a- 

' 

8.0 Espeeu&&mes as lo@ & a m s . - c o m i m - B q ~ h a  Qka 

c&~Q@. 
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En efecto, 10s metales preciosos, es ’ decir el or0 y la p&t% gon 
por lo jenert$ do fhcil rediacion an cudquier haomeat0 d&h, 9 
ademas pueden ser reducidoa f6cilmente a moneda, si la, maeaidad 
lo efije, mientraa que ninguna otra clme de mereaderias Id presen- 
tarian las m i s m  ventajas, sea a causa de las variaoiones de valor, 
o por las dificultades de reali=acion a que se espondrinn. Emplea- 
dos de esta manera, 10s depdsitos de c.ja que el banquero tenga sin 
colocacion, estarian, puede deciw, disponibles siempre que le fue- 
ren necesarios. 

Los Bmcos pueden tambien encargarse de la cmpra y vmta de 
fondos pziblicos, mediante la respectiva comision; y recibir depp6Sitos 
de allwjas y de metales. Estos dep6sitos pueden ser a titulo de gren- 
da por adelantas de dinero; pero laa alhyjaas suelen ser frecuente- 
mente depositadas por sus dueiios para su custodia en las Cajas del 
Banco, pagando la respectiva comision, ya pm motivos de un viaje 
o por considerarlaa mas seguras que en su poder. 

nkr6 un medib 0. de C ~ Q W ~  m~ fQgaw. 

LECCION DECIMATERCIA. 

D E  LO8 P R k S T A M O S  Y DESCUENTOS. - 
Q I. Del pr4starno en jeneral. 

1. r5e l h a  prhtarno la accion y efecto de preetar o ceder a otro 
una corn propia, para que use de ella o la consuma, mediante cier- 
tas condiciones.-Se llama prestador el que presta o cede la coati; y 
prestamuista, el que la recibe prestada. 
2. Lospv&tanzos, respecto de la cos8 prestada, pueden ser de us0 

o de oonswmo; y respecto de las condiciones del pr&tamo, se divi- 
den en pr&tamor, &z interes y pr6stamos con Gukwes. 

a. Los pdskmnos de us0 pueden ser o no gratuitos, y el prestamis- 
ta queda en la obligacion de devolver la cosa p r e h d a  en el rtiempo 
y foma conveaidos.-Losprgsios de consumo implimn la entre- 
ga por m a  de lae parbes contrahtes a la otm, de cierta antidad 
do c1381fo funjibles, es de&, que se nmsumen con el uso, oon oargo 
de reatituir otras tanka del mismo jCero o cdiM (06d. G Z ,  a&. 
2174 y SL96). 



determipado el plmo del prdstamo, el juzgado de comercio lo fijjar6 
pdeneidmente,  tomando en conside~pcion 10s thminos del con- 
tmto, la naturalem de la operation a que fuere destinado el p~&- 
tmo ,  y las circunstancias personales del prestador y el prestamis- 
ta (Cdd. de Corn., a&. 795 y 796). 

5. rSi 8e h m  prmtudo cosas fu.jibli?s que no Sean dinero, se de- 
her6 restituir igual cantidad de cosas del mismo &hero JT calidad, 
sea que el precio de ellaa haya bajado o subido en el intervalo. Y 
si esto no fuere posibIe o no lo exijiere el acreedor pod& el deudor 
pagar lo que ralgan en el tiempo y 1uga.r en que ha debido hacene 
el pago (6'6d. civil, art. 2198). Asi el que ha prestado plata en ba- 
rra de una lei dcterminada cumple su compromiso devolviendo la 
misma cantidad de plata de igual lei. 

6. Xi se ha prestado dinsro, solo se debe la suma num6rica enuncia- 
da en el contrato.-Podr6 darse una clme de moneda por otra, aun 
a pasar del acreedor, siempre que las das sumas se ajusten a la re- 
lacion establecida por lei entre las dos elases de moneda; pero el 
acreedor no eer6 obligado a recibir en plata menu& o cobre, sino 
basta el, limite que leyes especiales hayan fijado o-fijaren. Todo esto 
sin perjuicio de convencion eontraria (C&. civil, art. 2199). 

Contyaido el pdstama 6% m~nedaas especlficamente determidas, 
el prestamista enmple su obligacion restituyendo monedas de la 
misma espepie que las rscibidm, eualquiera que sea el valor que 
Cngan a1 tiempo de la riestitucion (C6d. de Corn., art. 79?). 

7. LOB sddo.9 de las cuentas de jestion o anticipaciones, referen- 
tes a operaciones mercantiles, seriin considerados como verdaderos 
prbtarno.9 y rejidos conforme a lw reglas establecidas (Cdd. de Corn. 
art. 886). 

- 

8 11. Del presltam con inter-. 

8. .?&!pprt%mno con interm w que1 que uno hace a otro de una 
COS& de 8u propiedad, con condicion de que se le abone ciertopre- 
mw o intares convenido, que gor lo regular se arregIa a tantopor 
eknlo. El pr8starno ae efectfiq y su interes se estipula eomuamente 
en dinero. 

9. La, tasu del interes es convencwnal entre las partes, sin ma.q 

h i t e s  que 10s qua fueren desipdos por lei especial; A v o  que no 
.hd&ndolo la lei, esceda en una mitrsd a1 que se probare haber si- 

'I COM. 



11. La gratuidad no se presume en Joe pr&%mo 
eehs @mar& mhrmes legalea, salvo que la parbee twordfbren lo 
contrano (Odd. de Corn., ad. 798). 

12. La estipulacion de intereses o la que e o n e r e  d prestamiattcb 
de pago, &bepi celebrarse por escrito, y sin esta &rBUnhnCia 
s e d  ineficaz en juicio (Id, art. 799). 

13. Los intereses s e r h  estipulados en cantidades detereninadas 
de dinero, aim cuando el pr6stamo conaish en mescaderim, de 
cualquier especie que Sean.-Para hacer el c6mputo de 10s intere, 
ses en este Gltimo caso, se estimarin las mercaderiaa por el precio 
corriente que tengan en el dia y lngar en que deba hacerse la resti- 
tucion (Id., a d  800). 
14, El prestamista que retarde el cumplimiento de las obligacio- 

hes que le impone el prhtamo, h a p  o no estipulacion de intereses, 
queda obligado a pagar el interes corriente desde el dia en que fue- 
re rcclamado el pago en virtud de una providencia judicial (Id., 

15. El curso de 10s intereses convencionales no cesa por el adve- 
nimiento del plazo en que debn haoerse la devolucion del capital 
(Id., art. 802). 

Segun esta disposicion del C6dig0, debe rh  rejir durante la de- 
mora del pago 10s mismos intkreses estipulados para el prhtarno, 
per0 hai CMOS en que se estipula en 10s documentos un interes ma- 
yor para el tiempo de la demora, que es el que debe rejir. 

16. El inkres puede ser simple o compuesto. EB interes simple el 
que se satisface en la Bpoca determinada, par aiio, semestre, etc.; y 
lo e compuesto aquel que deja de satisfaceme en la d p m  conveni- 
dir, y se agrega a1 capital prestado, formando otro nuevo auyos in- 
tereses no se satisfacen tampoco y se agregan sucesivimente, au- 
mentando progresivamente la deuda, - 

17. En lodo c&hub sobe interes simple, hai do8 thninos invaria- 
b k  que son: el capihd100 y 10s 360 dias del aiio comercial(0 bien 
365 diaR si ly opmciones se ajuetan a 10s d@ delafjo civi1);y cZl@ro 
t2rrnios variables, a saber: 1." el tanto por ciento del intesq o aea 

art. 801). . 



%% 

el &el que corrwponde a1 capital 100; 29 el mpW pvs- 
t d o  o mticipado; 3.O 10s dias durante 10s cuales devengdl interes 
este capihk 

Conocidos tres de estos tkrminos variables, se averigua el cuarta 
hacienda uso de la regla de tres compuesta, o vali6nbse de las . 
f 6 r m h  que eaplicaremes despue?. 

18. En 10s dlcuIo8 de inheres simple pueden ofrecerse ademas 10s 
siguientes: 1.' Conociendo el capital prestado, 10s dias en que 

devenga intereses, Y el tanto por ciento del inheres anual, averiguar 
el importe de 10s intereses producidos por dicho capital. Este ea el 
Gslso mas jeneral que p e d e  ofrecerse; 2.0 Sabiendo 10s dias en que ' 
produce interes el capital, el tanto por aiento del interes anual, y el 
importe de 10s intereses, buscar el capital de que proceden ketos; 
3." Conocidos el capital prestado, 10s diaa en que deuenga inbere- 
ses, y el importe de BRtos, averiguar el tanto por ciento del interes 
annual; 4.O Sabiendo el capital del prbtamo, el tanto por eiento del 
interes anual y el importe de 10s intereses, buscar 10s dim a que 
&os correfpondsn. 

4." e1 importe de dichos intereses. 

P ~ B  caso.-Para Mar el interea de un capital, por cierto nhrnero de &as, a 
&anto por ciento anual, 8e mzlltiplicca el ca@tal por los diaa y por  el ileteres anzcal; y 
elprodrceto 8e diwidirctpor 36000 (360 x IOO), r e m l h d o  la siguiente f6rrnula: 

el cagital x 10s dias x el intererr a n d  
100 x 360 = 5, o sealoa inkeaes. 

EmmLo.-Quiero averignar los k7lteresea qw producirctn 4500 pesos en 160. dim 
a1 interes de 6 pop ciento and. Plantear6 I& opemacion como sigue: 

4 5 0 0 x 1 6 0 ~ 6  360x Loo ----- - 4gr - 120 pesos, intereses. 

SEQUNDO case.-Para aseriguar el c q h l  que, al interea de 6 por &en@ anual, 
ha producido 120 pesos de interesss, nutltiplicard t?&a por 36000 (360 x 100) y diwi- 
dire el prudzrcto pi- el q w  resulte de la anultiplieacion de loa d i a s p  la t a m  del ink- 
ra9 mediante la signiente f6rmula: 

los interesles x 360 x 100 
las diaa x el interes anual = 

h L o . - Q u i e r o  a v e r i p r  el capital que en 160 dias ha producido 120 pesos de 
i&Weaeg, al tipo de 6 por ciento anual-Plantear& asi la operadon: 

lU) loo - -- 432 - - 400 pesos, capital. 160x6 - 

loa ihteresea x 360 x 100 
capital i lo8 diss 
-- = x, o ma el interes mud. 



19. Aunque para facilitar la resolmion de 10s problemaa de inte- 
r n ~  se acostumbra jeneralmente en el comeroio contar el aEo'por 
360 dim (como lo hemos hecho en las operaciones que preceden) y 
considemr d a  mes como 1/12 del afio, siempre que se tfata de fi- 
jar 1- vencimientos de l a ~  letraa o 10s plaaos por dim de oudquier 
contrato, o de contar 10s dias que median entre h s  fechas, se to- 
man 10s meses por 10s dias que realmente tienen. 

20. La pdctica de contar el afio por 360 diaa, si bien orijina un 
perjuicio al que tiene que abonar 10s intereses, proporciona la ven- 
taja de ampfificar 1w dlculos. Como el ntimero 36000, producto de 
la multiplicacion de 10s dos tbrminos invariables, 100 y 360, tiene 
diferentes submfiltiplos, p en la primera de las f6rmnh qne~que- 
dan esplicadas ee hallan dichoe dos tdrmiaos invariables en el de- 
nominador del quebrado y el interes.anua1 en el numerador, puede 
sustituirse en el c&lculo a 10s tres t6rminos meneionddos, a aaber: 
el capital 100, loe 860 dias del &Eo, y el interes m a l ,  siempre que 
este interes sea submtiltiplo de 36000, el ntimero que k i u l t i  de 
miiltiplicar 10s do& primems tdrminos y dividir por el tercer0 este 
producto. LE misma sustitucion puede hcerse en laa fbrradas 2? 
y 4?, con lo cud quedadn reducidaa b s  cuabro a, 10s ei@ie&s tdr- 
minos: 

I? Para w12ocer el importe 1Ee 10s interm&, Ke inultiplica el capital 
pm- Zoe dim y el producto 8e di&ie pot- d ndtnmfio que h de 
la divis:on de 86000 por el ihttareu a ~ ~ l (  T%wa k tubZa+&w&bm 
f ios ,  pdjina dgwimte). . 

2: Pava av+uar el cap'tul, 80 muatitdim par 10s interems el 
nfmero Sjo que resulta, dti-dividir 86000 qm9 4 interea anual, y el 

- 

p m h c b o - * ~ w  pop lm d$re (V&#$ la ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ . )  
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3 . ~ ,   pa^ ga8tmeLtip del inwaanurcl, 8% veri6ica la multi@qc+n 
de 360QQ pqr ~OS*inbreSeB, y .el producto BB divide pop el dS,los 
dim p$tiplidos par el capital. 

4.8 Para avmguar los dias, se multiplica por 10s intereses el n$- 
mer0 qw resub de la diviaion de 36000 por el ipterea anud J le1 
product0 divide por el capital. 

BB qqpi las cuatro diferentes operaciones que r e s u l b ,  siguiendo 
10s mencionados preceptos: 

1.0 Calcdar el  interes de 4500 peaos a 6 por ciento and, en 160 &as. 
principio por dividir 36000 (producto de 360 x 100) entre 6, tip0 del interea anual 

Fopuesto: el cuociente 6000 ser& el Bfmerofijo que servir$ de &visor. Asi: 
4500 pa. x 160 dias 
6ooo nhmero fijo 

-- - 120 pa. de interea. 

2.0 Averiguar el capital que ha producido en 160 dias J al interea de. 6 por ciento 
aeio, 120 pesos de inter-. 

-- inter= 120 x 6000 nhmero fijo 
160 dias - 721y = 4500 ps., capital 

3 . 0  Calcular el tanto por cienta de intern anud a que se ha prestado un capital 
& 4500 pesos, que ha producido 120 pesos en 160 dim. 

120 x 36000 4320000 
4500x 160 

- T2m - 7; - 6, tipodel inhreaanual. _ _ _ _ - - -  
4.0 Averignar en cuintcrs dias ha producido 120 pesos de interes nu capital de 

4580 pesos preatado a16 por ciento anual. 
l 2 O X  6000 - E - &as. 

4500 - 4 5 0 0 -  
HOTA.-No ne hallard h e r s  de propbalm bagamus OBse~mr aqai loa rednecionea que, en canom a&% pueden hawme 10s nhmeroa. LOS am tdrminoa de nma aiviisiou, BB ssbido, DO ae alteran di- 

vM&Bpddos por el mismo numro por e80 hemoa 8nphido arribs e. oadn um de loa faotores i p a l  
&aero do coros, nln qne em s u p r h m  influ a en el reailtad0 de la dlvi8&m.-Del mismo modo pode- 
man demer nn resultado ignal ai quo nos alia aivis2on, 88cBndo 1- partes alicwtm de cads an0 de 
Irm t&dnoa Qor Ignal, e8 deob, rcd-oba a eu maa ahnpkr sspreabn. 961,108 qnebrados %- 79 

I J E, o lo qne BB ignsl 6, interefi snn& y qnedar4n reducidoa, por este m4tOd0, a 
45 1 1  
Blsl (P&as lo pradicado an la Be& c@pmt4 pad. 50. 

21. Los intereses anuales, hasta el 18 por ciento inclusive, que 
awn submtiltiplos de 36000, y 10s nGmeros que a loa mismos CO- 

mfjpouden para servir de divbores $jos en el primer caao de 10s 
w t r o  que quedan esplicados, y de mult+licadores en 10s cas& se- 
gundo y cumto, son 10s siguientes: 

hteps nnoal Nhmeio 40. Intares anuaL Nhmero 4lo. 
6.. ....... 6000 l... ...... 36000 

I*., ...... 24000 7+. ....... 4800 
2. 8. ........ 4500 ........ 18000 
24.. ...... 14400 9.. ....... 4000 
3 10 ......... 3600 ......... 12000 
4 9000 12. ........ 3000 

8000 15 ......... 240B 
2000 

44.. 
5.. ....... 7200 

......... ...... 
18 ......... 



I 
~ 

ros fijoe. 
En tales casos, convend& haem la4 

dim, y la diferencia que existe entre 1 teresas WlCUladOE a1 res- 
pecto de 360 dim el aEo, y el que resulte conbando 0&e por 365 dias, 
t~ halla dividiendo q u e 1  importe por 73 y dste por 72. 

Majando de loa i n t e r n s  que resultm del cPculo hecha por 
360 dias, el 1/73 del imports de 10s mismos, se tiene la cantided 
que resulkaria si el c&ulo se hubiese hecho por 365 dim; y a%a- 
diendo a105 intereses devengados al respecto de 365 dias a1 aiio, el 
1/72 del imporb de loa mismm intermess, resulta la cantidad a que 
aimnderian si Be calmlasen por 360 dim. 

* 
EnmLoa 

1.O Habido  prodncido uu ca 'tal de 4500 pesos, en 160 dim a1 6 por ciento 
anad, 1%) p o g  de intmee, hecri d calculo y 360 dias al aiio, Be desea saber 
cubto importaim 10s int- si se vwifico~e e eMcub de 10s mkmoe, al re~pecto 
de 365 &an. 

$ 12Ointeresea 175 
0470 1.64 (diferenoio) 

. 0320 
028 

Interesea ealentrrdoa a 360 dias a1 afio .................................... $ 120. 
Diferencia que w rebaja por el 1/73 ....................................... w 1.64 

Inter- que resultan por el a60 de 366 dias ........................... $ 118.36 
2.' %liendo me uu capital de 4500 pesos ha roducido 118 pesos 36 cts. en 160 

a b ,  el interes !e 6 por eiento anual, cdculadog k intereees par el afio civil de 1 5  
di88, se uiere saber la cantidad a que ascenderian dichs i n t e r n  si el c&lcalo se 
habieee %e&o por 360 b. 

- 

$ 118.36 internes I 72 
46 1.64 (difwencia) 
031 
0 8  

Intaresea dslcnladoe Sl ~eapeoto de 366 dias d d o .  ................... $ 11&36 
Diferench que 88 aamanta por el 1/72 ................................... 1.64 

hhr- que readtan piw &so Be 360 dias.. ..... .~ .................... $ 1-20.00 
- 

24- f%Wthh8 " W S e e  80% f l o p  U 

a+% J 01 i~&M&d hew, por &bs a1 6 
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$’ 8630 capital x 6 interm 
‘ 

-----= $ 517.80, intereaes. 
LOO 

Si fuese por 6 mesa, a1 mismo interes de 6 por ciento anuaI, co- 
mo el tiempo 89 la mitad que en la anterior operacion, la muItipIi- 
scion la hariamoe por Ia mitad del tip0 de1 interes anuaI, es 
decir por 3, de este modo: 

- $ 8630 = $ 258.90,interes. 100 
25. Este metodo viene a ser el mismo que se conoce por el de 

Za tmidad.-En efecto: si 100 pesos prodmen 6 pesos, 7 m  pmo ~ F O -  

ducirl &n v e m  menos, es decir 6 centavos. Si multipljco 8630 PS. 
por 6 centavos, tendre un product0 de 51780’ctz;., o sea $ 517.80, 
cOmo resulta arriba. 

26. CALCULO DE IWTERESES PQR DIA.-E~C~CU~O de 10s intereqes 
que produce una cierta suma, a un interes dado, en ciesto nfimero 

’ de dias, presenta ciGrtas dificultades por el m6tdo ordinario, que 
10s pdcticos han simplificado mnsiderablemente conviniendo en 
suponer el aiio compuesto de 360 dias, mmo ya hemos dicho, y 10s 
meses igudes de 30 dim mda uno. 

Admitida dicha suposicion, se propone halZax el %ntmes de 3464 
pesos a 9 por ciento anuaZ, durante $5 dim. - 

REsoLUcION.-;CuBnto tiennpo se nmesita para qus 100 pesos colocados a 9 por 
eieato anual oroduecrrn U ~ E  peso de interel?--lee aoaena parte del aao, que son 4 0  
dias (9 x 40=360). Si en 40 dias 100 esos producen 1 peso de mteres, e8 porque 
cads peso ha producido 1 centavo. Si %widimos por 100 10s 3464 pesos haILnr6mos 
34 p o s  64 cts., 1 por 100.-Pero el tiempo dura t e  el cual ha estado colocada la 
Euma es de 25 dias y n6 40. Asi, poe3, el intern busado ea a 34.64 como 25 6a a 
40, y BB le podrB encontrar por las siguientes proporciones: 

+ 

40 : 34,64 : : 25 : x = 36.64x25 = 21.65 
40 

La opermion, cum0 ~e ve, es algo complicada. Se puede abresiar dicienda: h e s -  
to que el interes de la suma propuesta, durmte 40 dias, ea 34 ps. 64 cts., puedo 
obtener el interes de 20 dins sacando la mtad de dmha suma, y el de loa 5 diaa rea- 
t a n k  sacando lo 4.8 parte de la obteaido pm la mitad citada. Los dos cuocien- 
tea me d a r h  el interes que busco.--Escr&&, pues, la opwacion como ai@@ 

$ 4464, suma propuesta 
,, 
$ 

34.64 centbimo, interes de 40 dias, a 9 por ciento. 

17.32, &tad correspondiente a 20 dias 
433, 4.8 parte, por 10s 5 diaa 

‘ Snmas $ 21,65, iuteres que buscaba. 

si 88 tratase de otra taea de interea, se podria, siguhnda d mh- 
mo mdtodo, buscar el tiempo necessrio para que 1 @TO p ~ d -  



so, se neoesitrr: 

a1 9 por 100, II o 40 11 

a1 10 por 100, I/,,, 11 o 36 II 

a1 11 por 100, l/,* II o 30 I I  

8 III. Del prdstamo a 4esgo maritimo o a la grmeaa ventira: 

El md@o de Comer& de Chile, en su Tftub VI, contiene laa 
disposiciones legales que deben rejir en esta clase de contratos, de 
las cuales cqpiamos a continuacion 1as mas importmtes: 
1. Elprhtamo a la gwmcesa, dice el C6digo (Art. 1168), es un 

contrato por el cud una persona entrega una cantidad de dinero, 
garantido con objetos espuestos a riesgos maritimos que'toma por 
su cuenta, a otra que la recibe con e&as'condiciones: 1.8 Que si 10s 
objetos gravados arriban felizmente a su destino, devolverg la 
cantidad prestada con el premio convenido; 2P que si perecen 
parcialmente o se deterioran, har6 la devolucion haata concurrencia 
del valor que ellos tengan; y 3.8 que pereciendo todos por fortuna 
de mar, quedar6 libre de toda responsabi1idad.-El que entrega la 
cantidad se denomina prestadm o dador; el que la recibe prmcesta- 
mista o tomador; y el premio convenido, cambia, provecho o i.lt~a 
marititno. 

2. El pr6stamo a la gruesa puede ser hecho, o por el viajevedondo, 
o solo por la ida, o solo por la vuelta. Puede tambien ser hecho por 
un tiempo limitado, sea con designacion de viaje, sea por todos 10s 
viajes que emprenda la nave en el tiempo que ae prefija. En cfbeo de 
duda acerca del viaje convenido, se entenderg que el prdstamo ha 
sido hecho por el viaje.de ida y vuelta (Art. 1169). 

3. La eacritwa de prhtamo a Tiosgo mardtima (que puede wr 
pfiblica o privada) deberti espiesar: 1 . O  10s nomhes, apellidos y do- 
micilios del prestador y prestamistq 2." el capital prestado y el.pre- 
mi0 convenido; 3." 10s objetos a a1 pa@ del &&q &6 e1 
vide P loa riesgos marIiixnos qu r tome st &P el 
brer*&pemO 7 do&& del, c+t&n5 6," la &pwJd& EeSmb&o; 

I 
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7." la daS@i I U X & ~  f m a t r h l a  de le nave; 8P el lugafi y fecb$B& la I ; 
~&3brt~&o~ d 4  contrato (A*. 1170 J 1171). 
4, 'SM hhbilee para tomar un prdetamo a la gruesa: el prapietja- 

rio de 1% n&% 01 navier0 y 10s cargadores.-El propietano que no 
sea naviero sob podri contratar un prdstamo a Ia gruesa sobre el 
casco qui? de la nave; y siendo muchos 10s propietarios, ser6 
precis0 el acuerdo de la mayorla.-El simple naviero no puede to- 
mar ala gruesa sin0 sobre el armamento, vituallas y demaa objetos 
que le pertenezcan (Art. 1179). 
5. El capihn no puede en m o  alguno contratar un pr6stamo a 

la gruese en el lugar donde resida el naviero o su consignatario, a no 
ser que alguno de Bstos intervenga en el otorgamienta de la escri- 
tura o p6liza, o le autorice especialmente por escrito para tomar el 
pr4stamo;-pero si la nave fuere armada en otro lugar que el de la 
residehcia del naviero o consignatario, el capitan que no haya sido 
provisto de fondos puede tomar dinero a la gruesa p r a  habilitarla 
y ponerla en estado de navegar (Ads. 1180 y 1181). 
6. Puede hacerse prdstamo a la gruesa, no solamente en dinero 

efectivo, sin0 tambien en cosas funjibles, estimadas en una cantidad 
fija, con tal que sean adecuadas para el consumo de la tripulacion 
o elservicio de la nave, y clue puedan ser objeto de una especula- 
tion Kcita (Art. 1183). 
7. El cambio maritimo no est% sujeto a : h a  alguna, y la& partes 

podrhn determinarlo libremente, seiialando una cantidad alzada 
por el viaje o una suma cierta por mes o por ida o vuelta, y come- 
nir en que el premio se aumente o disminuya, segun el aumento o 
diminucion de 10s riesgos o de la duracion del viaje.-En defect0 de 
una convencion espress, la superveniencia de un aumento o diminu- 
cion de riesgos y la prolongacion o acortamiento del viaje no dan de- 
recho a un aumento o diminucion del provecho maritimo (Art. 1184.) 
8. Pueden ser obligadas a1 prdstamo a la gruesa todas las COW 

venales espuestas a riesgos maritimos.-En consecueneia, el p r h k -  
mo a la griiesa solo podr% ser contratado, conjunta o separadamente, 
sobre estos objetos: 1.0 el casco y quilla de la nave; 2 . O  10s apmjas de 
la misma; 3.0 el arm;mento y vitualk,  4.0 las mereaderiaa eargadaw. 
( A p t .  1185). 

9. No pod& tomarse a la gruesa sin0 hasta la sum& Conowrente 
eon el ~ O P  que 10s objetos afectos a1 pago tengm en el P U W b  ' 

donde principien a correr 10s riesgos.-Todo prbtamo que Mceda 
lfmite podr& ser declarado nulo a solicitud del dador, acditamfh 

. 



aunqumbyan8 pen&& 1- ~ cmm bfeotm .rql 
seda  tannbien t&plim&ia a1 CBBO en qm el 
la carga toda la cantidad prestada con gee nbjdm, o W,&@&Q&' 

20. No puede b m w e  un pr6hmo a la gnuesa so@ ldrr obj&s 
iguientes: La vida de loa pasqjeros y jmb & kt+d!m&&&+a- 
larks de la jente de mar; Loa f le ta  no dewngados; Laa p n m d w e  
peradas; Las cos= que est& corriedo 10s riesgos de mhr d Q 
del contrato; Log objetos megurados no afecbos a1 pago de u 
tamo anterior, salvo en la parte que no estaviere protejida 
da; Laa mercaderias de ilicito comercio (Art. 1190). 

If. Si el principio y conclusion de 10s riesgos no fueren fijadoe 
en la pdim del contrato, Ctas comenzadn a correr por cuenttl del 
dador, respecto de la nave, aparejos, avmammto y vituak,  desde el 
momento en que aquella se haga a la vela, hasta que qaede hndea- 
da en el puerto de su destine.-En cuanto cb las merca&s, loa ries- 
gos comenmr6n 6 correr d d e  que Sean cargadas en lanchas u otros 
buques menares en el muelle o playa del puerto de la espedicion, y 
concluirh en el momento en que sem pueetas en tierra en el puer- 
to a que fucren destinadas.-Esta regla no e8 eplicable, a menos de 
convenio en contrario, a1 cas0 en qtie la carga o la demarga se veri- 
fique bajando o subiendo un rio (A& 1196). 
12. Los rieegoe de merma, deterioro o p4rdida de la m a s  obli- 

gadas al prktamo a la gruesa, no son de la rbqpsponsabilidad del da- 
dor cuando tales accidentes procedan de alguna de estras causas: 
1: Vicio propio de la cosa obligeda; 2.. Dolo o culpa del wpitan o 
de la tripulacion; 3? Variacion vohmtaria de rub o L visrje despwe 
de principiado &e; 4: Cambio de b nave designaida en el C Q ~ ~ & D ,  

d v o  que despmes d e  principiadw ku3 riesgoe 
to o de fuerza mayor qne haga indispensable e 
ga; 5.' Dolo o mlpa del tmador; ti* Empleo 

las antmade& re$bidm tm pdatamo CAT&. k&88 y lrl 1'7 . . 
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13. El dador tiem derecho a1 pago del interes marftftimo desde el 

momento en que comienza a correr 10s riesgos, aun cuando &tos 
cesen antes del tiempo convenido o sobrevenga el rompimiento del 
viaje, con tal qne algun accidente de mar no haya cans& 18 p&- 
dida de 10s objetos gravados (Art. 1201). 
14. El p g o  del capital y prmio del prktamo a la gwma eobre 

el y quilla de la nave se harii, a falta de conveneion, em el lu- 
gar en que aquelh se encuentre a1 tiempo de la cesscion de 10s ries- 
gos, aim cuando ese lugar no sea el tdrmino del riaje.-Recayendo 
sobre la carga, se harii el pago en el puerto a que Bsta fuere destina- 
da (Art. 1202). 
15. No estando designada en la p6liza la Bpoca del reembolso, 

el dador podri pedir el capital y premio, si el prdstamo recayere so- 
bre la carga, luego que los riesgos hayan cesado de correr por su 
cuenta; y en cas0 de mora, el tomador pagar& el interes de plaza so- 
bro el capital prestado.-Si el pr4starno fuere hecho sobre la nave, 
el prestador a la gruesa no podr6 exijir el pago sino un mes despues 
de la cesacion de 10s riesgos; per0 durante este plazo el tomador de- 
beri abonar el interes corriente de tierra mbre la cantidad presta- 
&.-El prestamista abonar4 tambien a1 dador el interes enunciado 
sobre la cantidad a que ascienda el provecho maritimo, desde la fe- 
cha de la demanda judicial (Art. 1203). 

16. Las cantidades tomadas a la gruesa sobre la nave para su 
tiltimo viaje ser&n reembolsdas con preferencia a las prestadas pa- 
m 10s anteriores, aunque Sean dejadas en poder del tomador por v& 
de pr6roga o de renovacion. -LOS pr6starnos a la gruesa celebrdos 
durante el viaje s e r h  preferidos a 10s hechos intes de la salida de 
la nave; y concurriendo muchos contratados en diversas dpocas del 
rnismo viaje, serkn preferidos entre si por el 6rden inverso de sus 
wpectivas fechas.--Loy contraidos en un mismo logar y para subve- 
nir a las mismas necesidades s e h  pagrtdos a prorata, sin canside- 
racion a su fecha (Art. 1204). 
17. El prdstamo a la gruesa no tendri efecto alguno, si 10s ob- 

jetos sobre que recae no llegaren a ponerse en riesgo, sea par hecho 
del prestamista, o por cas0 fortuit0 o fuerert mayor.-& et p * m w  
C U ~ Q  el prestador podri demandar la devolucion del capital con e3 
interes corriente de tierra desde el dia de h entrega.-Era el sdgura- 
do podri exijir el reembolso del capital con el interes comieote de 
plaza desde que el tomador 68 constituya en mara.-T-a restitbckn 
del capital e interes se ha& con la preferencia que componda 
(Art. 1210). 



, 
Q IV. DBI deemnto.. 

1. El &ownto es nn& convencion por la cual uq capihliste, 
adelanta a1 portador el importe de UU pagsr6 o letra de ,cm% ,a 
plago fije, con deduccion del interes convenido desde el die de a& 
antidipaoicm basta el dia del vencimiento.-Llase tambkndm- 
cusnto~la cantidad que se rebaja del capital en el acto de hacer el 
pago anticipado. 

2. El de.wuento partkipn de la naturakza del cambio o venta por 
cuanto el capitalista adquiere la propiedad del documento deacon- 
tado; y partkapa tumbien de la Izaturaleza del prkstamo en que la 
persona que recibe la enticipacion endosa la letra o pagay6 que se le 
descuenta y se obliga personalmente a la restitucicin de la sum& 
adelantada, en el cas0 de no ser pagada por el verdadero deudor. 

3. E€ en&so de 12s letras ypagarb suele hacerse en b b w ,  es decir, 
firmando a1 reverso del documento dejando sobre la firma el espacio 
necesario para que se pueda escribir el endoso. Cuando el que corn- 
pra el documento quiere tener su accion espedita contra el endo- 
sante para cobrar a &e, sin necesidad de protesta, le hace poner 
de su propia btra (sin lo cual no seria d i d o  en juicio) las palabras 
siguientes: constituyhndome codeudor solidanb, sin necesidud de pro- 
hto ( V h e  la leecion s+u,iente sobre las letras 7~ pagart%).-Por el 
contrario, cuando el documento se cede & ulterior respmabilidad 
para el endosante, debe Bste  espresar esta circunstancia escribiendo 
de su propia letra en el endoso estm palabras: sin mi wqonsabila- 
dad; mediante lo cual solo tendr6 accion el tomador contra el verda- 
der0 deudor o 10s endosantes anteriores, si 10s hubiere. 

4. El descuento de las letras opagarb es una de las principales ope- 
raciones del banquero; por esta operacion 10s capitales depositados 
en 10s Bancos van incesantemente a aiiadirse a 10s capitales movi- 
blea del comercio, cuando btos llegan a ser insuficientes por un 
acrecentamiento de 10s negocios comercia1es.-E1 descuento, por 
consiguiente, es, puede desirse, la forma de prdstamo mas btil a1 
pbblico; per0 exije una gran cautela y vijilancia de parte del ban- 
quem La regla prhtica maa recomendada al descontador es la  de 
tomar bnicamente el papel que procede de operaoiones comercia- 
1- efectivas, y rehusar el creado simplemente para efeatuar el des- 
cuento, salvo ciertm escepciones que el ban anreciar 
mediante el conocimiento de laa pereones. 



5. Eai otra clrsse 62 clescuento que se practicti f iecueahente  en 
el comercio, que rn cuanndo un comprador paga a1 vendedor el im- 
porte de l a  COSBB compradas a plazo, antes de,la dpoca en que debie 
verificarlo. Por ei.nVp10: es pdctica constante en Valpqmjso en las 
WM de por mayor el vender a 6 meses de plazo. Si el comprdor 
paga a1 contado, se le descuenta del importe de la venta un tmto 
p r  eknto,  que jeneralmente es de urn por ciento meneual, o sea 12 
por ciento anuaI. El mismo descuento, proporcionalmente, se acos- 
tumbra hecer en cualquiera Bpoca que el comprador p&@e el ra- 
lor debido, antes,del vencimiento del plmo. 

6. El descuento 8e cakula en el comercw del mismo modo y por las 
mismas reglas que el interes (Vdaae 8 I1 de &a Zeccion), con la di- 
ferencia de que se deduce del capital sobre el cual se opera, en Fez 
de serle afiadido, como sucederia si se tratave de 10s intereses de 
un'capital impuesto a r6dito. 

7. En las operaxiones de descwento pueden presentarse, ademas 
de 10s cuatro casos que se han esplicado a1 tratar del interes del 
prdstamo, el de que se ignore el capital sobre el mal ae ha wriji- 
d o  el deemento, siendo conocidos el liquido que se ha aatisfecho, 
10s dias del anticipo y el tanto del interes anual, y sabidndose tam- 
bien si el dlculo del descuento se ha verifieado tomando el aiio 
por 360 dim o p ~ r  365. 

Si el descwto 8e hdiere kmho em&&rando el a& por 360 diaa, se m n l t i p l i i  
la cantidad satisfecha c m o  liquido por el multiplicador fijo correappndiente al tarn- 
to  del interes a n d :  eite prcducto ae dividirs. por el mkmo n h e r o  fijo, dwpuea de 
rebajar de 4 taatas uniddes como dias ae han contado para el dencuento, y en el 
cociente redtar& e1 capital que ae dwea conocar. 

& el caao de que el  desciwxio se Aubieae .Zrer@ado tomando el atlo por 965 dies. BB 
deb& multiplicar la cantidad a a como liquido por 36500 (365 x 100) y &vi& 
el product0 por la miama canti$aP de 36500 men- el prodncto de 10s diaa multi- 
plicados par el tanto del interes a n d :  el cocimte de eata division aenalsra el ca- 
pital sobre el que ae hubieae hech  el deacuento. 

Bjmplo 1,' Calcular el deacumto de 7450 pesos por 36 diss al9 por oienh ai~nal, 
contando el adlo pol. 960 dim. Plantear6 asi la operacion: 

7450 x 36 d-i~rl - $67.05, deac&ento Capital ... .. 8 7450 
4ooo divisor fijo Descuento.. 67.06 

Uquido ..... $ 7382.96 

& h p b  2.' Igud cAIcul0 que el anterior, per0 contando e l  afio por 366 



emlo am Averiguar el capital dercontado al9 por Ciento mud 
que In, plioduciao llquido $7382.95, contando el aft0 por 360 dim. 

B 36 

$7382 ki x 4o00, mul cador fijo 
, 3964, divisor fijo 4000 menus 36 dias) = 74500 -pi&' deswnMo' 

B j ~ m p l o  40 Averigaar el capital descontado a1 9 por ciento a n d ,  y por t6rmino 
de 36 &as, ue ha producido liquidon 7383 pa. 87 &., mlmlado el deaouento por 
afio de 365 &aa 

$7383.87 x 36600 (366 ~100) 
36176 (36500 men08 36 dias x 9, interes anual) =' 74M)' dsacontada 

8. Cuando en una s o h  operueion de deememto se cornpenden 
di,wenttw partidm cuyo cobro debe verificarse en 6 p o w  distin- 
tu, no hai necesidad de calcular separadamente 10s intereses de 
cada una de ellas, sino que se multiplics, cada cantidad por el nb- 
mer0 de 10s dias que le falten para vencerse; se suman estos pro- 
ductas, y el total de 10s mismos se divide por el nhmero fijo cqrres- 
pondiente a1 interes anud convenido, si el c&lculo se hace por &€io 
de 360 dias; o se multiplica por el interes anual y se parte el pro- 
dutco por 36500, si se cuenta por 365 dias: el cociente que resulte 
s e d  el importe de 10s interesee que deben rebajarse de la suma to- 
tal de laa diferentea cantidades descontadas, para tener el liquid0 
de la operacion. 

&ern& 1.' Calcular el descwnto de las ddereatee cantidaderr que a continuation 
88 espresan J a1 interes de 9 por ciento a1 aiio, contando Bate por 360 dias, y -mi- 
ficada la operacion el 20 de dieieanbre de 1874: 

Ospltnles. Disk Nhmeros. 
3OOO d 7 de aero,  1!?5 18 d? 56ooo 
4OOO a1 4 de febr. 46 

=$365 dto. 
$ 19oOO sum8 de capitales. 

- 4OOO n b e r o  6jo. 
$ 18636 liqnido. 

Ejempb 2.' Cdcular el deecuenta de las partidas mencionadas en el ejemplo 
anterior, por 10s miemos dias que ee sefialsn, y al mismo 9 'lo anual, pero al respec- 
to de 365 disll el afio. 

1.46OOa0, sum de productorr 
365 dsecuento. 

Omitirhos la planteacion del ejemplo, limitindonos a la siguiente operacion: 

Suma de productoo460000x9 

Liquid0 ...... $ 18637.26 
36500 (865 x 100) 

Como ne ve, hai una dierencia de $2.26 entre loa dos sistemas a favor del pd- 
mom, readtaudo Bste, por consignieute, ventajoso para la persona que entrega el 
dinero, es deck para el banquero. Por aquel, solo entrend I 18635. mientras uue 
por date te.ndria que entregar $18637.53. 



LECCION DECIMA CTJARTA. 

DE L I S  LETRAS DE CAMBIO, DE LAS MBRANZAS, DE LO8 VALES Y PACARkS 

I. De MI letras de mmbio en jenerrul. 

1.0 88 Ilama Zetm de cambio el Pibramiento o msrudah que da 
un negociante pwa que otro pagne en otro l u p  eimta ~ntidrud a 
I s  &den de determinado sujeto,bajo ciertas reglaa y r&wisihests- 
blecidos por la5 leye8, que dan a este instrumento un = T ~ F  par- 
ticular y un valor mui pieferente en juicio. 

A Eas Zetraa de c m b i o  8f3 dah was ~ r a n a  pwte de ha ~ O ~ , B Q S  

&el comer&, siendo el medio mas e k a z  y seguro de mankenani 9 de 
fomentar la  circulacion de la riqneza entre todos 10s pueblos, y de 
multiplicar 10s vdores de la mas& circulante de diinero efeetivo, 
d a d o  a 10s negodantes otra mas8 de crkdito mn&a mayor% i evi- 
tando 10s gestos y peligros del trasporte de la rnoneda m&i&ea. 

2.. Tres son las personas que en primer k 6 r m i n o d n t e r ~ a n  je- 
neralmente en lm letras de cambio: el .3ir51ado~, que ea el que $pa 
y firma Is letra; el lomador, que es que1  a eupo favor 
y el pagador o lisradm, que es el que d e b  satisfwerh 



o maa de 10s ya obligados; hm&m 
por ouentac, el que negocia p recibe la letra por &den y cuenta de 
o h ,  portador o~@w+T,, el ,actpal piq&tmio de la letra (C6d. de 
h., art. 623). 

4. En una letra de c m b w  se contienen i3-m cqave & .wp$mto: 
1.0 de compra y venta, entre el hlrador, y $amador; 2." de mandato, 
entre el librador y pagador; 3.0 de obl.igacion o deuda, entre el porta- 
dor y el meptante.-h%medh endoso, hai otro cantrato entre el en- 
dosante y el endosatario, que puede ser de ceaion de derecho cuando 
el- primer0 recibe del segundo igual cantidad a1 yalor de la letra, y 
puede ser un simple manchto de q u e 1  a este para que cobre la 
letra a su vencimiento. 

5. Para que no se confundala clase de contrako que encierra una 
letra, y que se le pueda der en juicio su judo  mgrito, conviene so- 
bre todo espresar en ella con claridad la persona de quien se recibe, 
o aquien se abona su valor, o con quien se entiende la cuenta so- 
bre 61; lo cual se hace, tanto en lo principal de la letra como en sus 
endosos, con las f6rmulas de valor recibido de N.. . o vabr en cum- 
ta de N.. ., o valor emtenddo con N..  .; o solamente valor con N. .., 
que es lo mismo, o solo valor en cuenta; cuyas espresiones por si 

. solas manifiestan claramente el verdadero sentido. Per0 sobre todo 
se ha de esplicar Bste en las cartas de aviso que 10s libradores deben 
dirijir inmcdiatmente a 10s pagadores. 
6. Las cl4usulas por valor entendso, valor en cumtaJ establecen 

la presuncion de que el tomador no ha pagado el precio de la leba 
y que se le carga en cuenta (C6d. de Corn., art. 635). 

La f6imula valor recibido supone que el importe ha sido entre- 
gad0 ep dinero efectivo (0 en valores eyuivalentcs) Id. id. 

La omision de dichas espresiones, segun el art. 660 del Bdigo, 
hablando de 10s endosos, no trasfiere la propiedad de la letra y so- 
lo importa una simple comision de cobranza. 

7. Para que la letra de cambio snata en juicio 10s efectos que 
el derecho mercantil le atribuye, ha de enunciar necesariamente: 
1.0 El lugar, dia, mea y aiio en que es jirada; 2.0 La Bpoca en que 
debe hacerse el pago; 3." El nombre p apellido de la persona a cu- 
yaC6rden se manda hacer el pago; 4." La cantidad que el librador 
manda pagar; 5.0 Si el precio de la letra ha sido enhregado en di- 
nem efkctivo o enmeraaderiae, o si es vator tmtewUh o ed ousnta 
con el h a d o r ;  6." El nombre y apellido de la pawone de quien se 
meibel valor o de la psrsonaCa euya cuesta se,oaqp; 7.0 El nom- 



BE LAS L*A!3 DE UAMBZO EN $mBL. ti$ 
bm, apellido y domicilio de la persona a cuyo cargo se 1ibr.a y el 
Ingar donde ha de verifimrse el pago, [si fuere distinto de aquel en 
que el librado se hallare domiciliado; 8." La firma del librador o de 
b persona que 
& Corn., art. 6 

pooder especial (Cbd. 

8. Los libradores e s t h  obligados a estender a favor de 10s to- 
madores de letras de cambio e l  nizmero de ejemplares que la exi- 
j,,, con tal que 10s pidan Antes del vencimient0.-E1 segundo ejem- 
plar y 10s demits que espida el libmdor de'seriin U e m  la ~ l l u s ~ l a  
de que no se considerayin vdedem sino en el cast90 de que no Be 
verifique el p w  de la primem letra o de alguna de las anterior- 
men& (de cudquierta de 

9. En defect0 de ejemplarea mpdidos por el librador, el tenedor 
& la primers letra dehd CEar m p h  de ella, a s'u endasahazio, si se 
1% exije, con imercion li 10s endms  que tuviere y 
apresion de que ss mpid 

10. En bda letra d efectivo; esto es, la 
$&a, ha de jirarw & La que ge jiren pa- 
gderas en el misrno p~ sa f d a  $8 entendertin como sim- 

I a favor del bmdor, y las amp- 
a un abnzamiento 

otav) libraslas (Art 627). 

q m d a  letra (At% 629). 

ario para gaprun 
@Tt. s a ) ,  

del librdor (M. CEe 

: a 5u propia drden con la 
wola ualm e7& mi oazimo; a mrp de nna persona que la pague 
el dornicilio de un Braem; B nombre pmpio o por &den y cuen- 

b de un termra-En el primer cam el conhrab de cambio no que- 
d a d  p f i & o d o  hash q u  d librdor tramita a un tercer0 la 
pvpiedad de la leim (CM ck C ~ L ,  art. 639). 

12. Las &rw & mmbh p u c b  ser jirahas: a la vista o p r a m -  
tacion; a uno o muchos d&, uno o muchos meses vista; a uno o 
machos dias, uno o muchos mmes f d a ;  a, uno o muchos USQ~; 

a dia fijo y determimdo; a una feria. 
13. Las btms a la vista deban s e x  pagadas en el acto de su prewn- 

h ion ;  las l i b r b  a din f i j~  y dehrrninado, en el dia designado; 
2 hs jiradas a unafm.a, el filth0 dia de ella.-No estando desig- 
mda la Bpom del pago, se entended que la letm es pagadera a la 
Vbh (Art. 643). 

mme dmde el dia siguiente a1 de su aceptacion, o en w o  de no 
mx. 8 

14. .EL t imino de ks letras jincclas a varies d im o msm 



nai I ,  - z w m c ! a o M 9 .  I . . 

BabFr habido aaeptaciqn, desde el dia e &l pr0teah-F 
el de lw jiradaa a dim o meses de laifech& 0 a uno o muchol USPS, 
desde el dia siguiente a1 de su jko (Art. 644). 

15. h r a  determinar el vencimiento de 2as letrm jiradw a mqea 
o usos, 10s meses se contarhn de fecha a fecha. No habiendo colires- 
pondencia entre la fecha del mes en que se libra o del daes en que 
se presenta la letra y la fecha del mes en que es pagadera, se ten- 
&A pm vencida el Gltimo dia de este mes (Art. 645). 

16. Laa letras a tdrmino s e r h  cubiertas el dia de su vencimien- 
to Antes de ponerse el sol. Pero si el dia del vencimiento fiiere fes- 
tivo, la letra deberA ser pagda el precedente o protestada a11 si- 
guiente (Art. 646). 

No Be reconocen t&rminos de gracia o us0 que difieran el pago de 
las letrw de cambio. (Art. 112). 

17. EL bibrador respolach a1 tomador y enhsatar ios,  hasta el GI- 
timo tenedor, de la aceptacion y pago de las letras de cambio, aun 
cuando las h a p  jirado en el c&ter de comisionista por 6rden y 
euenta de un tercer0 (Art. 64'7). 

8 II. Del endoso, aceptacion y pago de h letras de 
cambia. \ 

18, .EZ endmo es un mer& dudah con a m g b  a h fwmm b- 
g a b  y p ~ t o  d &so de la b&a de cumbw y dewus h m e n t o s  
a la &nEm, por el que el due50 trasmite la pro piedad de ellos a una 
persona determintrda mediante un V ~ O T  prometido o entregado 
(A9-f. 655). 

espre8w: 1 . O  El nombre y apellido de la per- 
sona a quien Be trasmite la letra; 2.0 Si el valor se reeibe en dine- 
ro efectivo, merwderiaa o en cuenta; 3 . O  El nombre y apdlido de la 
pemona de quien se recibe el valor o en cuenta de quion se carga, 
si no fuere la misma a quien se trmpnasa la letrq 4." La fecha en 
que 130 hace; 5.O La firma del endosante o de la persona lejftima- 
mente autorizada que suscribe por 61, espresando en la antefirma, 
el nombre de aquel y la cdidad en que Bste lo veriiica (Art. 658). 

20. El endogo en blanco, con fecha o sin ella, importa la confesion 
de haber recibido el valor de la letra, tradere la propiedad a1 pop- 
$ador lejftimo, y autoriza a &ste para llenarlo solo en la forma que 
praoribe el art. 658, arriba copiado, Ltur clriusuhs adicionales que 

19. El endoso 



. ?  . 



gpcien&:-Las jiradas a la vista o a dias o Neses vista de una plwa 
a otra de la repiiblica, dentro de tres meses de su fechg-Las jira- 
das en la repfiblica a la vista o a dias o meses vista sobre algu- 
na plaza del continente americano y SUB islas, dentro de seis meses 
de su fecha, y dentro de nueve las jiradaa sobre cualquiera de Eu- 
ropa.-Las jiradas a la vista o a diaa o meses vista sobre alguna otra 
parte del globo, dentro de un afio de su fecha.-Las jiradaa a dias o 
meses de la fecha o a un plazo fijo J determinado, dentro de 10s 
plazos que ellas designen (Art. 685). 

29. Negada la aeeptacim, el portador deber6 protestrqr la letra 
en el tiempo y forma prescritos por la lei, y dar aviso por e 
mer correo, o a mas tardar por el wgundo, a su cedente o 
dank o a cualquier otro de 10s obligadw al pago de ella, a su e 
cion.-Con el aviso deberi remitir tambien testimonio del protesto 
( A d  686). 

30. Prof.e.&xadcc la ZeCa p r  fdh de a c e p h e  el portador tiene 
derecho a exijir del librador o cuaIquiera de loa endosantes que 
ahnce  a su satisfaceion el valor de ella, depmite su importe o se 
lo reembolse con loa gastos de protesto y m m b i o  h j o  descuento 
del r&Zh legal por el t6rmino que falta p m  el vencimient0.-El 
portador no podr6 ejercitar estoa derechas sin0 en el &den sucesi- 
vo en que aparecen enumerados (Art. 687). 

31. El portador que no requiem la aceptacion y haga el protesto 
por defecto de ella dentro de 10s tdrminoa legales, perderA loa de- 
rechos que le confiere el articulo precedente (Art. 688). 

33. La falh de presentacion de la letra en los t6minos indica- 
dos en art. 685 (nfirb. 28) no exonera a1 librado de la obligacion 
de aceptarla, teniendo provision (Art. 689). 

33. El propietario de la letra puede presentarla a la aceptmion 
por si o por conduct0 de un mandatario especial, aun cuando no la 
haya endosado a favor de Bste.--Za mera tenencia de la letra hace 
presumir el mandato para presentarla, y confiere la facultad nece- 
sania, para requerir la aceptacion y en su defecto eacar el protesto 
(Art. 690). 

34. La presentacion de Irt letra de cambio no puede hacerse ep 
&a festivo, ni tampoco en otro lugar que en la momda o escrito- ' 





de m a  l e k 3  e&@&@ 

del librado o acepbte  la perdida de la Ytmani . 
oposicion a la aceptacion,o pago; 2.' Solicitar del. tribunal. c ~ m ~ e r  

88 pmhiba, a1 fibrado la aceptacion. Si ltl letra hubiere 
aceptada Gntes de su pdrdida, se solicitart5 que se prohiha el p ~ o ,  
sin el previo otorgamiento de una fianzd; 3." Dar pronto avieo de 
la a su e~dosante y exijirle la espedicion de un nuevo 
ejemplar (Art. 706). 

42. El librado o aceptante debera: suspender Ia aceptacion 0 ,  pp 
go por veinticuatro horas; y si dentro de este t6rmino no se le hbiert 
saber un decreto prohibitorio de estos actos, podr6 verificarlos sin 
responsabilidad (Art. 707). 

43. El propietario de la letra aceptada y estraviada que no ten- 
ga otro ejemplar para presentar a1 pgo,  podr6 exijir a1 meptante 
el dep&ito de la cantidad libradh y si &te lo resistiere, hart5 cons- 
tar su resistencia por medio de una protest a hecha ante un notsrio 
pbblico.--la protests conservarsi a1 portador todos 51x8 derechos con- 
tra las personas obligadas a1 p g o  de la Ietra.-Tarnbien pd16 de- 
mandm al aceptante el pago de la letra perdida, acmditando- su pro- 
piedad con sus libros, .correspondencia, certificacion del corredor o 
sjente que?ntervino en la negociacion o las demas yruebas legales, 
y rindiendo 6mza a favor del pagador; fianza que subsistid hasta 
que el portador presente on nnevo ejemplar espedido por el libra- 
dor (A*. 710 J 711). 
44. Las btras deben sm pagadm en ka mon& que d a s  &signen.- 

Si la moneda designada estuviere escluida de la circulacion, se re- 
ducirk a moneda corrjente al cambio que t e n e  el dia del venci- 
miento en el lugar del pago (Art. 712). 
45. El portador de una letra de cambio est6 obligado, si el paga- 

dor se lo exije, a justificar la identidad de su persona por medio de 
documentos o de individuos que le conozcan o salgan garantes de 
ella (Art. 715). 
46. El pago de la letra debert5 hacerse sobre el ejemplar en que 

se h a p  pueeto la aceptacion o Bobre aquel a c u p  disposition 
h y a  sido dada 6sta (Art. 717). 
e. El aeeptmte a quien se exija el pago sobre otro ejemplar 

que el de EU aceptacion, podrk verificklo siempre que el portador 
le  fiance swtisfaccion el valor de la 1etra.--Si el aceptante se ne- 
gare 8 hllcer el p e o  a p m r  de ofre&mele fiwm por el portador, 
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deherll date proteatar L1etra.-En caao de hberse &cepcadle bfia- 
za, data quedarh cancelda de dereclzo en el momento en que pw- 
criba le accion procedente de la aceptacion i n  haberse dirijido PI 

aceptante reclamacion alguna (Art. 718). 
4 48. El que paga una letm sobre un ej emplar RO aceptado s in  rf 
&ar el aceptado, queda siempre responsable de su valor a1 porta- 
dor lejftimo del ejemplar en que ae encuentre la aceptacion ( A p t .  

719). 

0 111. De 10s protestos de las leCras de cambio, de la internen- 
cion de acepQcion o pago, del recambio y resaca, y de la 
prescripcion. 

49. PBOTESTOS.-~UaUdb el portador de una letra de cambio ha 
llenado todas las obligaciones que la lei le impone, y no obstante su 
exacto cumplimiento rehusa el pagador, bien aceptarla, bien satis- 
facerla, debe aquel, para mantener ilesos sus derechos, vedicar la 
accion que se conoce con el nombre de proteshr una letra. 

Es el protest0 un testimonio hecho ante notario phblico .y con 
asistencia de dos testigos, con el cual hace constar el portador la 
falta de aceptacion o de pago de la persona contra quien est6 jira- 
da la letra. Llhmaseprotesto, porque el que lo hace protesta, contra 
todos 10s gastos, perjuicios y reditos a que dB marjen la morosidad 
del pagador. 

50. Las letras de cambz'o se protestan por falta de aceptacion opa 
go.-Los protestos por falta de aceptacion deben ser formalizados el 
62 dia siguwnk a la presentacion de la letra; y si este dia fuere fes 
tivo, en el que le siga inmediatamentc.-Este protest0 no exonera 
81 portador del dcber de prohestarla de nuevo si no fuere pagada.- 
Elprotesto por fitlla de pago deber6 tambien hacerse el dia siguienti 
a1 de su vencimiento y requerimiento de cobro (Ark. 722,23 y 24) 

51. La letra de cambio puede ser protestada Bntes de su venci- 
miento, toda rez que el aceptante se mnstituya en quiebra &iter 
de esa +oca.-El portador no queda dispensado de la obligncion de 
efectuar el protewto por la quiebra, interdiccion o muerte del pa- 
gador (Arts. 725 9 26). 

52. Los protestos s e r h  hechos Antes de las tres de la tarde, y 
10s notarios retendrin las letras y no dar6n testimonio de aquellos 
sin0 despues de puesto el sol del dia en que se hubieren uerificado. 
Presenttindose el pagador en el tiempa medio a pagar la letpa y 10s 



O Q ~ W ~  a favor del portador d d b  d db d d  pnabeaha (A&7@&. 
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mxzpwh e p ~ p ,  a adrn%& L dnmenbn & yyi 

iaoerl~ qm se obima, eElpont&namezl6e ut a m p b r h  o pa 
cuenh del librador o de cualquiera de loa endosmh, arm cuw& 
no h a p  recibido mandato para hacerlo (Ark 738). 
a. J& el -0 deE p q o ,  el ktm&hnte s& mbroga 3 hs der%c?&QS 

&i'pm&&r, ampliendo I ~ E  obligmianes que L hate hapone la Id; 
per0 la eubrogacion se verzca con las siguientes re~tnmionew- 
Pagando por cuenta del librador, solo Bate quedarh responsable de la 
WtiM desembohada y costas.-Si pagare por menta de un endo- 
mbJ podrh, sin perjuicio de BUS derechos contra el librador, exijir 
a a q d  y demes que le precedan en el. 6rden de 10s endosoa el re- 
emb&o de€ valor de la letra y gaetoe.-Los endosantes posteriores 
quedan exonerados en este cam de toda responsabilidad (Art. 

56. Si el librado que rehus6 su aceptacion ae presentare s cn- 
brir la letra a 8u vencbiento, le s e d  admitido el pago con prefe- 
rencia al que intervino en la aceptacion y a cualquier otro que 
q&ere pagar la 1etra.-El librado en este cas0 deber6 reembolsar 
loa gastos oessionados por no haber aceptado en tiempo (Art. 

57. La intervention en la wptacion o pago y el nombre de 1s 
person& por quien se interviene, ae h a d n  constar a continuacion 
del protest0 bajo la fima del interviniente, notario y testigos 
(A& 748). 

58. RECAMBIQ Y EESACA.-EL portador de una bt5-a de cam& 
protestah p f d ta  dspago puede usar del derecho que le confiere 
el art. 703 (Vhse phj. 117, 39) para reembolsarse de BU importe 
y p b s  de protesto, o jbar  una nueva letra a cargo del librador o 
de odquiera de loa endosanh, a EU eleccion,-Esta nueva letra se 
Elapna waca o letra de ~ecarr.bw, p e & %  sujeh a lae mimas r e g b  
que lasletraa ordinarias respecto a su presentacion, pago y protest0 

64 ~ G % Q N  
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743). . 

747). 

(Art. 749). 



60. La cuenta de T&W~IO deber4 espmar la persona a my0 ccrrgb- 
se jira la resaca y el importe de &ta, y no PO& comprender otr 
partidas que laa siguientes: El capital de la letra protestarda; Lo 
inkrt?.se.q corrientes que hubiere devengado; Los gastos de prokstq 
El derecho de sell0 para, la resaca; La cornision jiro a us0 de plaza; 
El correhje de la negociacion de la resaca; Los porta de cartq El 
recarnbio o precw del nutwo cambw (Art. 754). 

60. El cambio del lugar del pago da la letra protestada sobre el 
de su jiro se harB constar a1 pit? de la cuenta de retorno por certi- 
ficacion de un ajente de cambio o corredor de nhmero o de dos 
comerciantes cuando no hubiere ajentes o corredores.-Si el librador 
de la res= la jirare a cargo de un endosante, la cuenta de retorno 
serB acompaiiada ademas de una certificacion del cambio del lugar 
del pago de la letra protestada sobre el del destino de la resaca, 
dada por las personas designadas en el inciso anterior (Art. 758.). 
61. PRE5CRIPCIONEs.-Las accionesprocedentes de la &ra de cum- 

b h  contra 10s deuclores principales o contra 10s deudores por garan- 
tla, p r k b e n  en cuatro a&, contadov desde el dia de su venci- 
miento, sin perjuicio de la caducidad de tales acciones en 10s casos 
sefialados por la lei ( A p t .  761). 

62. La.s accimes del acepkznte que pagare sin tmerprovisiOn de 
fondos del librador por cuenta propia o del ordenador, p r e s c d a  
POT d trascurso de cine0 afios.-Prescriben por el mismo t6rruino laa 
acciones del librador contra el aceptante que tuviere provision de 
fondos, o contra ei ordenador que no la hubiere verificado, y las del 
inberviniente contra la persona por quien hubiere intervenido en el 
pago de la letra (Art. 764). 

' 

§ IV. De las libranxas, de 10s d e s  y pagares a la 6rden 
y de las cartas de crddito. 

63. & llama libranza un mandato escrito con arreglo a las for- 
mas de la lei que una persona dirije a otra, encarg6ndole el pago 
de cierta cantidad de dinero a la &den de otra persona determi- 
nada.-Llhase librancista el que manda hacer el pago, libado 
aquel a guien se dirtje el mandato, y tomador el que debe reeibir 
L cantidad librada (Art. 765). 

64. Vale o pagar6 es un escrito por el que la persona que lo fir- 
ma se co&esa deudora a otra, de cierta cantidad de dinero, y 88 

obliga a pagarh 8 su 6rden dentro de up determinado plazo. Cumdo 



rees de Mtmerciante a ctitmwdmb+ a m p  no U r n  la ,olhmlm K 
le &den, se repubam ~ & D B  de o~mmio (Ai&. 767). 

- $6 h ZdQRaapras opqmm a b dm+n d & k  @&pm%W: a nom- 
bm y &pellido de la persona a c u p  Qden &he b w e m  d pago; 
c~~&idd;  La 6pom del paigc8; El lugar donde &e deba ~ Q W I ~ ,  

cu~ado no man pagaderoa en el lugar de au fedq El orfjen y es- 
p d e  del valor que repmsenhaq La fecha; La firrna del 1ibraaQta 
Q dendor del p@ (Art. 771). 
. %T. No tenhdo plasm prefijado, las librtpzas Serb pagadellas a 
BU presentmion.-& lo fttvieren (L die fijo, tb dias o meses da la fe- 
cka, el tomador no estA obliiado a solicitar la aceptacion del l ibre  
do, ni p e d e  e j m r  por su falta, accion alguna contra el libranck ' 
ta ni endosautes hash que Ia libranza, sea pl.otestada por defect0 
de pago.-Pew si el plam fuere a dias o meses vista, el portador de- 
ber6 preaentar la librmza dmtro de 10s tdrminos que seiiala el art. 
685 (vkase p y .  116, n.O 28) para el solo efecto de que el librado 
ponga Lchada la nota de vkta (A&. 773). 

68. Zlportador de una libranaa protestada p o p  faltu de pago de- 
b e d  sxijir su importe p gastoa al librancista o endosantes, a au 
eleccion, &tpo de tres mesea contudos h& la fecha del proteado, 
siempre que sea pagadera en el territorio de la repfib1ica.-Siendo 
pagadera en una plaza estranjera, la reclamacion se hari dentro del 
tdmiso necesario, 5in perder C O E ~ ~ O  terrestre o marltimo, para 
que el protest0 llegue a1 domicilio del librancista o endusanbe a 
e i e n  ae exija el reernbolso.-Pt~sados 10s plazos espresados, cesani 
la rasponddklad de 10s endosantes en todo caso, y.ls del libmn- 
ckta s i  acredibe qne a1 vencimienh de la libmnm tenia provi- 
sion de hndos en podsr del librado (Art. 774). 

libraollse pagsdem en el lugar de ~ l u  fbha qme no ten- 
gtm p b o  sedn sebadae en el misme &a de su entregp,-Si b d a -  
ren p b ,  deberha cobrarse el dia de su aennoimbabob - FLn w o  
y- &m WO, si ao ibmn eubiix+w, Ber th  d e v w l b  a1 dia. &- 
gUientei aim m @ e W  d~ p r ~ b t ~ ,  b j o  reepondadad de &inoa y 
p8~aibbe d €ua0n m i d w  pm.mes h p o  kAp, 7'75, Q p 7)' 

. 

6$. 
' 
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70. Los v a b  o pagarem a la 6rdm que no tienen plaw, son e8iji- 

bles dim dias despues de-su fecha (Art. 778). . 
71. Lm disposiciones que rijen respecto de 10s thrminos de co- 

bro para las libranwts proteatadas, son aplicabIes a loa pagarhes co- 
merciales a la 6rden.-Traacurrido el plazo de tres meses, 10s 
endosantes quedan libres de toda responsabilidad; per0 el portador 
conserva su derecho integro paraexijir a1 deudor directo el impor- 
tante del vale y gastos (Ad 779). 
72. El prtador de un pagar6 a la 6rden podd recibir una parte 

de BU imprte  bajo protest0 y exijir el p a p  de la parte insoluta 
a1 deudor principal o a cudquiera de 10s endosantes (Arb 780). 
73. CARTAS DE CR&DITO.-% llama uarta de er6dh o cartar 6r- 

den de cr&& la que un comerciante da a una persona para que a€ 
guno de SUB aorrespomdes le entregue cierta suma de dinero, je. 
neralmente limitada 80 pena, de considerame como simples cartas 
de recomendacion las que no establezcan limite. 
74. Las cartas 6rdenes de er6dil0 tienen por objeto realizar nn 

wntmto de cambio condieimd, eelebrado entre el d d o r  y el to- . 

,, -  . .  

mador, cuys perfeccion pende de que Bste 
squel le sbre (Art. 782). 
75. Las car& de m&lito deben ser dadas a persona determina- 

dsr J n6 a la 6rdeea.--Espediclas en esta dltima forma, el tomador 
pod& cobrarlas prsonahnente, pero no endosarlak-El endoso de 
una carta de crddito no h f i e r e  a1 endosatario el derecho de co- 
bra3.h (Art. 783). 
76. EE toomedar de una carta de cr6dito debed poner su firms 

en 1a mima o entmgar a1 dador un modelo de ella.-Ademas, est6 
obligado a probdls Ia identidad de su perMna, si el pagador se 10 
exijiere (Ark. 785, y 789). 
77. &as cnrtns 0% cr6dito pueden ser dirijidas a divwsos corres- 

ponsnks residentes en distintos lugares para que Iaa cumplimenten 
mcesivaraenbhasta la cantidad designada en ellas.-En este case, el 
eorresponsal que entregue una sum& parcial a1 portador deberg ano- 
tada en la carb de cddito, bajo responsabilidad de h & o s  p per- 
juicias (Art. 793). 
78. La, carta que no tenga la designacion de cantidad serg co 

siderada cpmo simple carta de intwduccion y recomendacion; y 
dador de ella no responded al corresponsal a quien here  dirijida 
de las resultas de cualquier contrato que Ashe celebre con el toma- 
dor, salvo el cam de dolo 'justificado en forma legal (Art. 947)). 

. 
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7. &e ambw o jiro de &rm se han de considera p+up& 

mente dos coma, que son: la cesion mttua de la cantidad de diner0, 
y el precio o inheres de esta cesion; no pudiendo mxuiderarae mmo 
un pdstamo, porque en 6te  recae el peligro sobre el que presta, y 
en que1 aobre el que recibe, es decir, Hobre el que da la letra; ade- 
mas que el pmio del cambio difiere del interes del pr&hmo en 
que Ate m regla por el tiempo y aquel n6. 

8. EL preeab did effimbk &e regula . por el importe de las deudas 
rwipr- de h dos plazas entre las cudes se verifica, en compen- 
sacion de 10s gastos y r i q w  del braspork. y del trueque de BUS mo- 

9. h n &  at cssinbeb se ham entre plazas ole ern mime p i s  o m- 
d S S  lYSF&~V&S. 

&do, que usan de ums m i s w  monedas, ~ I Q  hai eompensacion d 
disiinto d o r  de wtm; per0 rn consideran en el premio o preci 
del carnbio tm mas, que 5e I h  eE pw o 

de una pkma rmpcto de la o‘tizl, 
10. El p ~ b p  del mdio  entre p- del mime estado tiem lugar 

mando b doa wn igudmente de8endwas una de otra. Como en este 

ni se snfFid p6ddida por ellas, y de am&- 
h i  mn igud venkja, de las dos, porqiue en- 

ces BO hi que ham kasp r t e  efktivo & dinero de ma p b  
w u m &  p r  d trasporte ficticio que opera& 
h &adom de mula una de las plazas, in lu- 

rw de la otra, paga6n a lm personas 
dad qae quellas le hayan indicado, y 

mas gash0 que el salario o comision de los 

a u d e  fmmenkmenk. que una de las plazas debe m b  
w e  &tames bs dendorm de la primera, que para pagar 
BWS a n  men- gas& p aksgos procuran hacerlo por medio 
de ! e b %  de cambia, se aprwarm a eornprar”l; los que tienen di- 

ra exijih un beneficia por cederlo a 
1ll&;(3 Q meam grande segun que 1. concu- 

o m  de leQas w mas o menos viva. Este 
@e es lo que wnstihye el principio del cambioa 

p s  h l e t w  pop ltls cuales se recibe mas canti- 
J &a o q&mh para quellas por las que se 

11. 

b f i & o  
d e d o  

Feeitre menm 





letraa que un banquero envia a sa ornsp-1 part& 
o UP aomemimte para pago de ms d a d %  pmque, 8m &do, lae 
primeraa son canticlades tmidas a si par e5 bnquero que xi, y lae 
segundas son cantidada rernitdczs o Temeadw ' p a  el bsnquero Q 

comercianbe. 
18. Las operaci~~~es de cambio se compliean mueb m8s.azand~ 

una plaza se cobra de otm por media de adgunone o wriw interme- 
dies.-Si, por qemplo, Valparaiso debe a Hambyrgo, HaPnbvlrgo a 
L6ndres y Undres Valparaiso, se evi tarh loa g&stos J riesgos de 
trasporte efectivo con la misma facilidad que si Hamburgs p Vatpa 
raiw hubieran podido bdancear sue deudas respectivas. Los nego 
ciantes de Va\pawiso enviwh a 10s de Hamhergo letras de cambi 
sobre Undres, y 10s de L6ndres cambiarh el dinero que les debei 
en Hsmburgo por el que se enmntrarii en L6ndres debido a 10s por- 
tadores de letras de Valparaiso, y no habrk necesidad de trasporte ' 

efectivo sino solo para el eseedenb que resultare debid@ de mBa 
plaza II o t r ~  

8 IL De lazl embios estranjeros. 

19. Las comprm y ventas que ae hacen 0n cada p i a  de las 8%- 

maa que deben recibirse en diferentes plazas del estranjero por me- 
dio de letras de cambio, forman lo que los banqueros llaman cam- 
hbs dranjeros. 
20. Lcss operacwnas aritmitim para 10s cambioa wtranjeroe no 

8on mas que una reduccion de monedas estranjerms em moneh eo- 
mientea del pais propio, y recfproeramente de estas en quelFae; y 
en todtha ataa operaciones se tmta siempre de csloolv el vd'or de 
una trata o de una remesa, porque la misma letra de embio mb~e 
el eshnjero a una h t a  para el que la jira, y una remesa panr el 
que la dquiere. 
21. &mr &rns sobre e2 dranjero a la drden de una persona que 

pa@ su valor, es vender a esta persona las monedas estrmjeraa re- 
prwatadas por Irrs letras. 3roporeionwse rgnass~s es compm lehm 
de mmbio a ha personas que Zits surniaistran. Eacer el caueolo cle 
la negochcion de una trata, as, pues, calcular el valor de  la^ mme- 
das estranjem que uno vende; p calcular una e~ hacer el 
&lculo del valor de las monedaa eabranjem que up0 aompra. 
En mboa e8808 se trab igualmenke de 4cu la r  el valor de ma. 

n& egtrmjeraa en monedas del lugar en donde &e h e  la 0pePa. 
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$2. Pam haoer una opmacion b wmbio simp16 mtre doe nfucio- 

nee es menester saber tres cosas: 1.8 Lm monedas de a z r h i o  de e+ 
taa do5 zmiomes, y el D U ~ O  de cambiar de lzm o m  ohm, P.* EL precio 
del -bioi 3.8 Las r e g h  de aritdtica de proporeion i k q l e  J 

oompuesta, 
EJEM!PLO Pmdma-Sequieren remitir 600 libran esterlinas de Valparakoa 

Undrea eatando el cambio a 47 peniques por 1 peso de Chile 

Operoeion. 
Si 1 libra esterlina .................. = 240 peniques, 

47 penique .......................... = 1 eso de Chile .......... 600 {bran esterlinean? 

-- %ox 
47 

- $ 3,063.82 

-LO 2.0--&ueremos enviar a Liverpool 4500 pesos, product0 liquid0 de alga- - mercaderian que hemoa vendido a comision. Estando el cambio a 46 peniquee por 
peso, de cuinto deb& ser la letra en moneda inglesa? 

*&. 
Si 1 peso equiv.de 8.. ............ 46 eniques, 
240 peniquea a... .................. 1 {bra esterlina, 

cnantaslibraa e s t e r b  son...... 165oopesos? 

= E 862.10 chelines 
240 

Para efectuar Iss recedentes operaciones ea necesario conocer la relacion ue 
ehte  entre la mon& inglesa y la de Chile, es deck, el cambio corriente, y sa&r 
tambien que la libra esterha tiene 240 peniques, y que 12 peaiques equivden a 1 
chelin, de 10s que la libra tiene u). 

EJEMF-UJ 3.D--Estando el cambio con Francia a 4 francos 75 chtimos por 1 peso 
de Chile, que cantidad de pesos tanddmos que pagar por una lek? de 8ooO fran- 
COB? 

O p 4 0 n .  

4 franc08 75 ........................................ 1 eso, 
Si 1 h c o  ............................................. 100 c6ntmos 

cutintoe pews. ........................................ 8000 Prancos? 

-?!!?%!= $ 1 6 u 2 1  
' 4.76 

E-LQ 4.'-AI miamo cambio de 4.75 por 1 peso, cu&ntoa francoa obtendre por 

OperacMph 
ao40-r 

Si 1 pm.0 .............................. 476 chtimos de franao 

C d n h  frwcoa... ..................... uK)o pee08 
100 o&ntiBlos ........................ 1 frmco 

-= Prencos 9,500 

http://equiv.de


!b& 10s demas cambias ~ b p I e ~  se operan con k mierna fa&- 
dad. Las reclucciones son sietnpre llae aismas, esb es, n@ais de PQ- 
porcion simples o cornpuestas; per0 sieape es gireciso eonocepbierp 
la relacion y subdivisiones de las monedas. (1) 

25. Pero cusndo se t& de reducir monedas de Ea phm estrau- 
jera sobre que se jiran letras de cambio, incEinxtrtmente o p ~ r  Tee- 
dio de otra u o t m  plazas intermedim, estes UpBFaCiOnM se bunan 
entonces cambks estranjems in&&, simples o wnapue~ios. 

26 Oaambw indimto skpnplle ea el que resulta de la combimaacion 
entre dos plazas con luna sola intermedia; y mmbiu Zd3ecto cam-' 
puedo es e1 que rwukb de 18 combination entre des p h a s  eon 
otm doe o r n ~  intermediw. En los eambios indirectos wi como 
en 10s directos, no ae h t a  sin0 de rediucir monedas eshnjerae en 
mandas  del lugrtr en donde se opera, o estm en quellas, sea que 
BB bsgan remesas o brutas diwctm. 
27. El &uta del valor de una &a& i i r c c t a  noes otra owa 

que la reduecian de !as monerlws de h pi- err que se jim en mo- 
nedes de la que sirve de via intertndiariq J en sepidta,, de las de 
esta 6ltims en ills de aquelIa soobixi la cud  se quieren jirar las le- 
t r q  y lo mismo se deb, enbender para Iss remesas &dire&a.s. 

En k$o CWQ, hai que h e r  el d l c d o  de da9 tmtas, o do dos xe- 
mesas suwivamente, o de tm, cuabro o mas, segun el nfimero de. 
plazas inbrmedias. 

28. Azlnque 5e pueden, pes, operar ?os canabios idrectos par 
medio de otros tantos mmbios simples sucesivos, cuantm s e a  hi 
plazas intermedias, es pmferible rennir todav las opermiones par- 
dales en ana sola, p r  medio de b regla canjunta. 

E~~~p~~.--Esk.amdo el Garnbio entre Amsterdam y Paris a 214 
faarm por 100 florines, y el de Amsterdam eon Lbndres a 11 Bo- 
Pines POP 1 libra eskrlim, se pregunta: dcuhtos francas prodociai 
una leba de 600 liberrs estadim jirada de Paris sobre Ebndres por 
h via de Amsterdam? o bien j,cuiinbos f a n w  costar& una remesa 
indireeta de 600 &-as esterhas por la mism via y a1 mhme 
crmbio. 

2 





entre st. 
Para conocer la igualdad del cmhio de dAs naciones con una 

teroera, no 8e neoesita r n ~ 8  que averiguar cu6& vale lu nwneda de 
cambio de la nacim que dci el ciwto en moneda de la que dci el i e t o ;  
p e s  no se trata mas que de convertir la moneda de cambio de Ia 
una en moneda de la otra, propoxionalmente a1 precio del cambio 
de otra tercera, o de otras varias. 

36. Para cahlnr e l  par politico o igualdad del cambio de dm 
naciones, comparativamente al de una tercera, es menester saber: 

1." CUB1 es la moneda de cambio o precio cierto que la una d i  
constantemente a la otra; 2." CuBles son las monedas que esta otra 
le d& en retorno; 3 . O  Los precios del cambio que sirven de objeto de 
comparacion, asi como las monedas de cambio de todas las plazas 
que se comparan. 

37. LOS ARBITRAJES DE CAXBIO son operaciones que tienen por 
objeto averiguir el medio mag ventajoso para efectuar en una pla- 
za. distinta de la en que uno habita el pago de' una dmda o el wbro 
de tm criddo, y tambien para especulrr con las letras de carnbio, 
materiw de or0 y plata y fondos pbblicos. 

De esta definicion se sigue que el comerciante puede hallarse'en 
tres posiciones diferentes, a saber: l? lg de deudor; 2.' la de w e e -  
der; 3.' la de especulador. 

38. Los principios fundamentales de 10s arbitrajes, que sirven de 
guia para elejir la operaoion mas ventajosa, son: 
I.@ Para remit& fondos desde una p h a  cierta a 

tomw sobre la segunda2 convi 
alto. 

2.0 
lomar sobre la segudk, oonviene el carqbio m a  . 
bajo. 

j i r a r  letras 1 aquella sobre &tu, conviene el cambi 
Para mcar desde una plaza %izcabka de Q1m 

letraas de ks primera ~ b r e  kc segunda, conpien0 el 

&de ana plaza incierta a otra cicvrb, Q sea 

3.0 Para sacar desde una plaza ciwta, fonaos I otr@.5ll&erEa, o at+a 



bumirt$mos mtos piinclpios, para'mayar qlaridad, &l n&h&- 
guiate:-Para remiti? o sncar de c k t a  a hiwda, oomkne el cm6aio 

db; y para remit& o sacar a'etbierta a &r& cowiene slnmbio 
mas bajo. 
Ya sabemos que Chile dL el cierto o tkrmino Qo en SUB aambios 

con el estranjero; por consigaiente, entre nosotros, el sambio m m  alto 
a el mas.famrable para remitir fondos y el molos ventajoso para re- 
!iTarlos; y, por el contrario, el cambw mas bajo es d mas conveniente 
nara sacar fondos, es decir, para j i rar letras, y el mas de&vorabk. 
Dnra remesarlos. 

39. De esta manera, considerando cada operacion aritm6tica re- 
lativa a las tratas, es decir, a 10s jiros, como el dlculo de una venta 
de moncdm estranjeras, y cada operacion relativa a las reme8a4, 
como el cLlculo de una compm de las mismas monedae, eua1quiei.a 
persona puede formame fkcilmente una idea exacta de estas opem- 
ciones del comercio de banca. 

40. Todo lo que acabamos de decir time relacion a las dols pd- 
meras posiciones en que hernos dicho puede h$larse an cornerciante 
respecto de arbitrajes, siendo ademas las h i cas  de una utilidad p rb -  
tica entre nosotros.---La tercera posicwn, es decir, la &l epeedador, 
aquella que tiene por objeto especular en el jiro de letras, aprove- 
chindose de las vias que mas rentajas o fwcm para. efectuar las 
operaciones de cambio, ya sea direct0 ya indirecto, obteniendo un 
beneficio cierto, solo pueden tener una verdadera utilidad en las 
plazas comerciales de Europa, donde a causa de la paca clistancia 
entre unas y otras es fhcil aprovechar las ocaaiones que puedan 
presentar 10s carnbios ventajosas a las miras e intereses de  lo^ egpe- 
culadores. 

I IV. Res6men de las operaciones de cambio J esplicacion 
de las notas.que manidestan su mwo. 

1." Las operaciones de cambw eon de dos jdneros: las rel%tivas a1 
cambio interior, y las relativas a1 cambio estranjero. 

2: W cambw intvwr de cada pais consiste en vender y comprar 
letraa de cambio, cuyo valor ha de recibirse en otras plazas d.el 
mismo pais en monedas de la misma especie y valor que se dieron 
por aquellas. 

3." Cuando el cambio entre dos plazas del misrno pais est& a Za 
par, las letras recfprocas de ellas no tienen otro precio que las 



. !@ L% g6Ere p ~ i d d  4e un miedo flii; +gi& 
,qentanr pues, el mismo peso de. or0 o p@a que s6 ha &lo PO$''&& 

db c 

&&b& ei cambio eati a la par. : +  

8.6 Per0 laa mas o menos necesidades que se tienen de 
]'a% letbztb pbr dinera, y reciprocamente Bste  por aqnellas, laa fkciii- 
dades o difipultades de este cambio, 10s gastos y riesgos de trasporte 
(IUQ se ahorran, todo tieue un valor en el corne~~cio que 
&bre el de 1aa letraa de cambio continuamente. 

6." El beneficio o la pdrdida que hace sobre el valor de las letras 
el' que las negocia, constituye el precw del cambw interior, o sim- 
plentente el cambio, el cual e'st6 sujeto a variaciones diarias dima- 
nadas de aquellas causas. 

7." Ese precio del eambio interior se fija a razon de 4, 4, Q, 1 o 2 
por ciento, mas o monos, conlo el descuento; y se calcuk lo mismo 
que Ate en razon de das tdrminos de 10s cuiles a1 uno es fijo o in- 
variable y el otro varia continuamente. El te'rminoJjo es 100, y el 
variable 3, 4, etc., que es la pdrddda o benqfcio de las letras. El uno 
sc llama el cierto y el otro el ineierto: las notas del curso del cambio 
no contienen nunca mas que el ancierto. 

8.0 Las notas de curso de cambios, cuando hablan de una plaza 
respecto de la misma nacion, se espresan en estos tdrminos: 

Curso de cnmbios de Tralparaiso. 

La Serens ....... id. .................. 4 beneficio. 
Copiapd .......... id. .................. 4 daiio. 

................. Concepcion, a 8 dim Par 

Lo cual sipifica que llts letras de cambio de Valparaiso sobre 
Concepcion pagaderas a 8 dim pueden negociarse en le primera 
plaza sin ganancia ni pCrdida; que las jiradas sobre la Serena con 
el niismo tdrmino, obtienen un premio de 4 por 100, y las que lo 
fuesen sobre Copiap6 sufririn 4 por 100 de p6rdide o daiio. 
10.0 Per0 en los cambws estrunjeros son diferentes las espresiones 

e intclijencia de las cotas de su curso corriente. De laa dos nacio- 
nes que cambian entre si, la una da siernpre a la otra cierta cabti- 
dad fija de sus monedas, yor la cual recibe un precio mas o menos 
grand@ de las de &ty, segun las circunstancias. 

11.O &ta canbidad variable de las monedas que una de 1a.q pla- 
Z&B da a la otra, es lo que forma el precio del earr.bio estranjero, el 
cual se determina, en raeon de dos tdrminos, el uno fijo o iplvarhkl3 



184 

que se Uama ebb, y el otro quo varia continuamente p se -llama 
el incGrto, o solamente el cambio. 

no es otra c'osa que la moneda o cantidad de mo- 
nedm de cambio que una de las plazas da constantemente a otras 
estmnjeras para recibir una cantidad de las de Bsh9 ,  mas o mernos 
grande, segun las circunstanchs. 

13.0 El incierto &, el precio variable del cambio, o cantidad 
riable de monedq que una plaza da a las demas del estranjero po 
la cantidad fija que recibe de 1a.s suyas. 
14.0 T d o  negociante en cambios debe, pues, saber neoesaria- 

mente el precio cierto que da o recibe-la plaza estranjera sobre la 
cual quiere dar o tomar letras. 
15." Las notas del curso de cambios eslranjeros no contienen mas 

que el precio variable o incierto, poryuc el fijo o cierto se supone 
sabido de todo negociante. Asi ea que se espresan en estos tkr- 
minos: 

Curao de carnbioa en Val&raiso. 
Londres.. ...................... 462 yeniques. . Paris ............................ 4 fr. 90 cent. 

peniques, y a Paris QI mismo peso por 4 francos 90 cdntimos. 

12.0 ~1 

Lo que significa que Valparaiso da a Londres 1 peso por 46 4 

TABLA de 10s Cursos de Cambio de cuatro de 1~ principles 
plazas de Europa. 

CAMBIOS DE LONDRES. 
Amsterdam. ............... 11 florines, mas o menos poi- 1 libra eaterlina. 
Copenhague .............. 9 thslera rixbanc por 1 id. 

Park ......................... 25.22 francos por 1 id. 
fiancfort. ................. 117.93 florines, pi8 de !Z4 por 10 id. 

Ramburgo. ................ 13.64 marcos banco por 1 id. 

Viema ........................ 10.45 florines por 1 id. 
por 1 rnblo de plata. 
por 1 so fuerte. 
por 1 E r a  esterlint+. 
por 1 milreis. 
por 1 milreis efectivo. 
por 1 rupia. 

CAMBIOS DE PARIS. 
Amsterdam ................ 214 francas, mas o mdnoa, por 100 florines. 

Berlin 371 id. id. por 100 thalers. 
&boa 5.35 id. id, por 1000 reis. 

Madrid., 525 id. id. por 100 esos fnertea 

Hamburgo. ............... 188 id. id. por 100 marcos. 

Londres, .................... 25.22 id. id. pop 1 libra Rsterlina 

Francfort. ................. 215 id. . id. por 100 id. del Sur 

....................... ....................... 
.................... 

Viena y %ate. ......... 260 id. id. por 100 lorinesde Austria 

San Petersburgo ...,,.... 490 id, id. por 1QO mblos, 



ton&& ........ ..* ........ r** ........................ 
J&a%? : ..................... 

Pefmabprgo.. ......... 
Madrid ...................... 
fisZloa y Oporto. ......... 
Amterdam. .............. 
Amberee: ................... 
f i d 0 l . t .  .................. 
Viena, Trieste, etc ...... 
Berlin, Leipzig, etc ...... 

10.63 mwcos banco 
188 francos 
188 Iiws 
34.17 achel. b c o  
43.05 id. 
47 id. ~ 

35.06 florinea ho1andw.s 
188 fraMos 
90 florinea 
90 id. 

154 thalerd 

CAMBIOS DE AMSTERDAM, 
paris.. ..................... 
Madrid y Cadiz. ......... 244 id. por 100 pesos fuertea. 
Jibboa ....................... 45.89 id. por 40 crnaadas de 400 reia 
Londres .................... 10.88 id. p r  1 libm eaterlina. 
Jhova, fitipoles, etc... 46.84 id. por 100 liraa. 
Francfort. ................. 101.34 !d. por 100 florinea pit! de 24. 

Peteraburgo ............... 1fY7.10 id. por 100 rublas de plata 
Hamburgo ................. 35.05 id. por 40 mmeos h c o .  

bio, puede comdtarse la Tabla n h u  3S, Pjjs. 186 a HI), de Lw Cuentas hedioa. 

57.70 florin- por 120 francoa. 

Vieno p Ausburgo ....... 36.49 Id. por 30 id. id. 

ADVERTENCIA.-P~~ conocimiento de la diferentea monedas efectivas y de cam- 

LEGCION D&IMA SWTA. 

DE LO8 METALES Y DE LO8 ARTEFACTOB Y ALHAJM DE 080 Y PUT& 
- 

5 I. De 10s metaleg. 

I.* & da el mombe comun de metales a nna seccion de cuerpoa 
simples, dlidos a Ia tenperatura y presion ordinarias, a escepciqn ' Z  

del rnercurio (azogue), que se estraen del sen0 de la tierra, p cuyas 
principles propiedades son la xnaleabilidad, la ductibilidad, la pe- 
mdez, la sonoridad, el brillo, y su capacidad para conducir bien e€ 
cnlor y la electricidad. Los prin&p& naetabs, son: el oro, la plata 
el hiwro, el cobre, el mercu~io, el plonio, el estaao, el Zinc, el ups6ni- 
eo, la platina y el aluminio. Los siete primeros eran 10s Cnicos 
eonocidos en la antigiiedad. En el dia tie conocen hasta 49, per! 
6nicamente 10s nombrados son verdaderamente Gtiles para las artes; 
10s restantea solo w usan en 10s laboratorios de quuimica p en Ias 
oficinas de farmacia. 

2." Aqui no nos ocupardmm mas que del OTO, la' plata p elcohref 
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que son loa que sirven, principalmente 10s dos primerofi, para la fa- 
brimcion de las monedas, siendo ademae la plata y el cobre loe 
metales que en ma8 abundancia se encuentran en el suelo chileno, 
proporcionando, en consecuencia, un continjente considerable para 
el comercio internacional, con especialidad el cobre, del cual ee es- 
portan anualmente por valor de 14 inillones de pesos, mas o me- 
nos, mientras que de 18 plata apenas alcanza a 3 millones. 

3.0 El or0 y la plata son conocidos en el comercio con el califi- 
cativo de metales preciosos. Su bella apariencia, la firmeza de su co- 
lor, el brillante brufiido de que son susceptibles, su gran valor en 
poco volhmen, unidos a su gran divisibilidad y a su inalterabilidad, 
les ha merecido el privile.jio de ser empleados para objetos de ador- 
no y como instrumentos de cambio.-Las monedas por si solas ab- 
sorben mas de 10s dos tercios de las eantidades de or0 y plata estrai- 
das de I a s  minas de todo el mundo. 

4.0 El or0 es el mas precioso y estiniado de todos 10s metales. 
Rebe esta superioridad no solo a la escasez-relativa con que lo pro- 
duce la naturaleza, sino tambien a sus numerosas propiedades, ha- 
biendo llegado a ser en todos ios pueblos civilizados, el signo, la 
medida y la prenda principal de la riyueza. 

5.0 El or0 se encuentra siempre en estudo nativo,unas veces pu- 
ro y otras mezclado con plata, cobre y otros metales. El or0 nativo 
se halla unas veces en las rocas cuarzosas que contienen otros m 
tales, y otras veces en las arenas de aluvion procedentes de la de 
agregacion de esas mismar rocas. Dichas arenas, llamadas alicwionas 
aurgeros, son 10s depbsitos de donde se saca hoi la mayor parte del 
or0 que produce la Siberia, la California y la Australia. 
6." Este precioso metak se estrae, lo mas comunrnente, de la are- 

na y arcilla con que est6 mezclado por medio de la operacion llama- 
da lavado; llamindose kwaderos o placeras 10s lugares donde se en- 
cuentrtt el or0 en forma de granitos o pepitas y en que se ejecutan 
las opesaciones del lavado con el ausilio del agua y de medios me&- 
nicos mas o menos perfeccionados. 

7 . O  La pkata es, despues del oro, el metal mas apreciado. Algu- 
nas veces se halla pura, mas frecuentemente unida a atras sustan- 
cias. LOS me'todos de eskraccion para 10s minerales arjentiferos, pue- 
den reducirse a dos: la copslacion y la amaZgamacion, emplehndose 
la primera para 10s minerales que contienen plomo o cobre y la se- 
gunda para 10s que carecen de estos metales. En el primer c u s ~  BB 

lee trata como minerales de plorno o cobre, y despues se estrae la 



tiempos, y sabido ea que el brouce se cornpone eu su r d a p  
de cobre con una pequefia liga de otros mehles. 

El &re se encuentra abundaanteemente eqarcido en la w & L d e -  
sa: aIgunas veces p r o ,  mas a menudo combinado con dl oxijexxu o 
con 10s Qcidos minemles. Las mpecies minerales que comunmente 
proporcionan el cobre a la industria, son cinco, a saber: 1." el cobre 
native, que es pur0 y de color amarillo subido; se encuentra a me- 
nudo eristalizado, en octaedrm regulares de pequeiia dimendion, a 
veces aislados, otra.3 agrupados en dendritas o redecillas que se es- 
tienden en sentidm diverma en Ias rocas calcaraes, esquistosas; u 
arcillosas; 20 el oxidwb de cobra o d r e  odutado ,  de color rajo 
oseuro mui vivo, casi plxrpura, crisblizado, o en masm compaetae; 
3." el cobe  sulfurado, uno de las minerales mas rims, J cuya esplo- 
tacion es la mas venbjma, pcrque de 61 se saca axufre al mismo 
tiempo que cobre; es de color gris oscuro Con un tinte azulado en Ea 
superficie; 4: el co6re piritom, que es un shlfuro doble de cobre y 
de hierro, de un amarillo bsonceado o verdoso, conreflejos do- 
radas, tornmasoldm o irisem; 5: el cobre y r i s  o fa lhz ,  que es 
un sGIfvro doble de cobre y mtimonio; casi Riempre contiene p* 
en proprciones variadas; f&entemente se le pncuentra en ma- 
saa compactas de un pis de acein mas o menos oscuro. 

M o s  y earbnatadm es sencillo y f&cil. Consiste en fun&rXos des- 
puers de zlslbcrlos medado con carbon y escoriks mas o menos sili- 
c m ;  por cuyo mdtodo se obtiene cobre negro, que para hacerlo 
Gtil al comercio, no hai mas que someterlo a la refinacb. 

11.0 El tmtamiento de lm mimraZes piritosos es mas largo y 
wmplicado, en razon de la pande afinidad del aanfm por el cob- 
que htlce mui dificil su cornpleta separaciop. La 
via maa dificil cuando el rdineral contiene plata; 
d s  las dificultades con la presencia del promo, 
axdnico a loa metales que son el objebo del trd 

10." El prmdimiento para, estpaer el cobre de hs minePafe8 

.I%* Antes de 1840 solo se esplo€aban en €?hhhhtdBe'd  
I 
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dm y mlfwosos, conooidos bajo el nombre de metales de color, que ' 

eran tratados en 10s homos de manga, en us0 en el pais desde el 
tiempo de 10s espafioles. En el dih e san  en uso, casijeneralmente, 
10s homos de ?*everbero, en 10s uuales se funde toda claso de minera- 
les, empleirndose en ellos como combustible el carbon de piedra a 
causa de la, cscasez de la leifa. 

13." El cobre se esporta de Chile bajo cuatro formas distintas: 
en mineral crud0 o bruto, en ejes, en burras, y en lingotes. 

LZdmme crudo el mineral tal como sale de la mina o con una li- 
jera preparacion de lavado o escojedura para mejorar su lei. 

Los ejes de cobre son el product0 de una fundicion imperfecta del 
mineral, por la 'cual se hace subir la lei hasta 40 o 50 o mas por 
ciento, ee decir que en cada 100 partes hai 40 o 50 de metal h o .  

El cobre en burra resulta de una fundicion mas perfecta del mi- 
neral, o de la refundicion del eje; el metal en este estado es casi 
puro, pues su lei media alcanxa hasta 96 o 98 por ciento. Las barras 

'de cobre son de forma cuadrilonga y pesan como dos qnintales 
(92 quil6gramos) mas o menos. Cada una de ellas lleva jeneral- 
mente un sello o marca de la fundicion de su procedencia. 

El cobre en lingotes es de una refinacion aun mas perfecta que el 
de las barras. E n  este estado y mediante ciertos procedimientos, 
puede ya emplearse en la industria. 

8 11. De la lei de 10s metales y minerales. 

14. .Lo$ metah, lo mismo que 10s minerales, tienen mas o menos 
valor segun que contengan mas o menos cantidad de metal puro. 
Todo mineral cuando sale de la mina est6 mezclado con otras ma- 
terias estrafias, y para averiguar su valor se le sujeta a1 ensaye. Del 
mismo modo, 10s metales preciosos, or0 y plata, asi como el cobre, a1 
presentarse en el mwcado despues de fundidos, en cualquier forma 
que ee encuentren, conviene sujetarlos tambien a1 ensaye para 
conocer la lei, es decir la pureza, y de consiguiente su valor. 
15. Se llama lei del metul o del mineral la parte de metal puro 

quo contiene. si por ejemplo, un minerd soinetido al ensaye resulta 
tener 20 partes entre ciento de metal puro, se dice que ese mineral 
ea de lei de 20 POT ciento; y como 10s precios se arreglan siem pre 
por una lei fija determinada, el metal o mineral cuya lei sea mas 
alta, e8 decir, que tenga mas grados de pureza, tendre mayor valor. 
16. La bG de los metales o minerales se averigua por medio de pro- 
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cedimientos qufmicos, operando sobre lm piezas o mueeirm que la 
interesados entregan a 10s ensayadores. El &$m& del ensayadol. 
hace f6 para regular 10s precios, o las cantidades de mebl h o  que 
contienen 10s minerales o metales ensayados. 

17. Xiempve que se hac8 venh de una partida de mineral 0 de 
cierto nhmero de barras metAIicm, se preparm llas muestrtls que 
deben servir para las ensayes, guardanclo ciertas formalidades que 
garmtioen la exactitud del pracedimiento. Las rntmtras, o sea el 
comun mmo suelen llamarse, se acomodzn en peyueiiov pqixeta, 
jeneralmente p r  h'$icacko, Bellados y firmados por las partes para 
garantir su autenticidad. Cads uno de 10s interesados toma un 
pquete, que manda ensayas, y el resultado de lm dos opermiones, 
si la diferencia entre ellas RO fuere considerable, sirve para tomar e1 
pvmerEao que sirve de lei definitiva Cuando es notable la diferen- 
cia entre amhs: operaeiones, se emaya el t e m r  paquete, que suele 
halluse depositado en p d e r  de un tiemre. 

18. &a led de las m b m d e s  cbe p h h ,  con relacion a la riqueza me- 
t4lica de una mina, se regula a tanto3 mmcos cke plah pura por 
eada mjon de minerak.-Sabemas que an marc0 equivale a media 
t&m u 8 O ~ M S  mJpaiiolas=230 gamaci. Debemm saber tambien que 
d ea* de mined es una rnedida de p~e"3.0 imajinaria que equivale 
a 64 qnintales eqaiioles = 6400 l h .  =29Wki.l6gramos.-Asi, cum- 
do dwimw que una mina de platn produce mineral de 60 marcos 

oajon, es cmno si dij6ramos que cada 64 quintales de ese mine- 
ral mntiene 60 marcos de plata pura. 
19. &as p e c i a s  de do9 mbmaZes cbe plat@ se wreglan a tantopor 

&a marc0 ds metacalpuro pue el mineral con&ne; y se aumentan en 
pr~powion que mejora la lei, en rmon de que cuanto ma metal 
p ~ m  oentenga. un mineral, menos gmtw, proporcionalmente, oca- 
siomri ]a estraccion de igual cantidad de marcos de plata. hi, por 
ejjemplo, pag$rmdose SQ~O $ 4.75, 5.50 o 6 pesos por cada marco de 
phta pura,cmdo el mineral tiene lei de 30,400 50 marcos, respeoti- 
vmente,  w pagan 7 p e w  por marco, cuando el mineral alcanza a la 
lei de '660 m e s s , - h  aqui reuulta que en 10s tres primeros ~8909, el 
mislero sacartr6 $142.50,220 o 300 pfts~s por cada cion de su mineral, 
y en el 62himo sacarh 700 pesos; diferencia tanto mas considerable 
cumto que 10~s mismos gastos ocnsiona al minero el estraer de la 
iierra el mineral de 80 oomo el de 100 marcm 

20. Pera kos minerales de cobre se establece on la rentm un 
&ptopreejO p r  ea& pin& de mineraj de una lei determinada o 

' 
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convenida entre las partes; y se fi$, edemas, lo que ha de aumq; 
tame o disminuirse ese precio por cads uno por ciento que la bi de4 
mineral sea mayor o menor de la convenida, llam&ndose mcaZa la 
antidad fijada para 10s aumentos o diminuciones.-6i contrataws, 
por ejemplo, una cantidad de minerales a1 precio de 3 pesos quin- 
tal, por lei de 25 por ciento, con escala de 15 centavos, y entre 10s 
minerales entregados 10s hai de 20, 22, 27 y 30 por ciento para 
arregTar 10s importes, tendremos que averiguar prkviamente 10s 
precios que corresponden a estas diferentes clases de mineral como 
ae ve en las siguientes operaciones: 

El mheral de 20 % valdr6 $ 3-5 x 15 = $2.25 por quirital. 

de 27 II II I I  3+2 x 15 = II 3.30 II I I  

El II de30 II II I I  3+5X1.5 = II 3.75 II II 

11 de  22 11 II 11 3-3 ~ 1 5  = I I  2.55 I I  11 

21. El mismo sisterna se observa respecto de 10s metah en $e, 
qne por lo jeneral son de leyes mui vsriadas.-En cuanto a llts 
cuentas de 10s cohres en barras o Zingotes, ninguna dificnltad ofrecen, 
pues 10s precios son siempre sin escala, a tanto por quintal segu'n 
convengan las partes. Por consiguiente, no habrli mas que multt- 
plicar el peso de 10s metales por el precio convenido. 

22. Awstlimbrase tambien reducir a una lei wmun las diferen- 
tes partidas de minerales y ejeS de cobre q U 0  tienen diferentes 
leyes; y este sistema es acaso el mas en uso.-Si, por ejem- 
p10, entregamos 4,800 quintales mineral de 20 por ciento, 900 de 
22 por ciento, 700 de 27, y 1,200 de 30, praeticarkmos las siguientea 
operaciones: 

4,500 quintales x 20 % = 96,000 
900 11 ~ 2 2  II = 19,800 
700 11 ~ 2 7  I I  = 18,900 

1,200 11 ~ 6 0  II = 36,000 
-- -- 

I 7,600 .......................... 170,700 

L e i . m w n  de lo8 mi- 
nerales: 

-- l7;E - - 21.80 

-- l7;r - 1707qle. 
Quinlmbr de metal pur$: 

... 
: Lei convenida 25 % - 21.80, lei comun, = 3.20, diferencia. 
1 *; 
i Precio convenido $ 3  - 2.20 x 15, eseala, = 2.52, precio resultante. 
J Precio reeultantc: $ 2.52 x 1707 qls. = $ 2789, irnporte total. 
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, I ;II. De las pesas usadas para 10s metales preciosos, de 
la lei de 10s mismos, y de su valor relativo. 

2 5  Las pesas que se w a n  en Chile para l ~ s  melab y minerales en 
b transacciiones par mayor, toclavia son jeneralmente las del sis- 
tema antiguo, puestas en concordancia con 1as del sistema m4trico 
decimal, que es el mandado observar desde hace algunos aiios. Asi 
que, trat6ndose de metales, 10s precios como 10s producidos de las 
minas, se rep lan  comunmente por el quintal espafiol de 100 Ibs. 
(46 kil6gramos) o por el murco (230 gramos). 

24. Entretanto, la lei de 10s metales sometidos at ensaye se regula 
por el sistema moderno, lo mismo que en todos 10s paises donde 
est6 adoptado este sistema. Asi, pues, el or0 y la plsta, en cuanto a 
su lei, se consideran divididos en 1,000 milbsimas, 100 centdsimas 
o 10 ddcimas partes, de las cuales las que son de metal $no desig- 
nan la lei y el resto la liga. Si por ejemplo una porcion de or0 
tiene 9 partes de metal puro y 1 de liga, se dice qne es or0 de 9 
d&cimos, 90 centdsimos o 900 milbimos defino o de lei. Lo mismo se 
observa respecto de la plata. 

25. EL vulor intiinseco de 10s metales preciosos se regula por la canti- 
dad de metal fino que contiene, despreci6nclose el resto, es decir la 
liga, como de ningun valor. 

26. .€'or el sistema antiguo espaEoiol, vijente aun en varias parks 
de AmPrica, ( 8 1  marc0 de or0 para la lei se considera dividido en 24 
partes iguales llamadas quilates, y cada quilate en 4 gramos 
(24 x 4 = 96 granos); la plata se divide en 12 dineros y cada 
dinero en 24 grnnos (12 x 24 = 288 granos). Y como el marco 
pesa 4608 granos, resulta que 10s 96 gyanos de $720 del oro, asi 
como 10s 288 de la platcz, equivalen a 10s 4608 granos que pesa el 
marco.-Por consiguiente, 1 grano de lei equivale en el or0 B 48 gra- 
nos de peso, y en laplata a 16 granos. 
Las peaas usadas para 10s metales preciosos son: el marw = 8 011888; la onm = 

8 ochavas; la ochava = 6 tomines; el tomin = 12 granos (8 x 8 x 6 x 12 = 4,608 
gramos). La onm tiene 576 granos, equivalentes a 12 granos de lei en el or0 y a 
36 en la plurta. 

27. Para conocer la lei o el grado de $no do cualquiera porcion 
de or0 o plata, asi como de cualquiera pieza o alhaja de esos meta- 
les, es necesario ensayarlos. Si del ensaye de una pieza de or0 re- 
sulta tener 21 partes Be metal fino y 3 de mezcla, se dice que es de 



- 142 LECC~OHES n* COMERC~O. ' 

lei de 21 quilates; y Ri se ensaya una pimz d e  plala y resulta con 
11 partes de -metal f ino y 1 de mezcla, se dice que es plata de 11 
dineros. 

28. Para reducir los antiguos t'ltulos a 10s modernos, no hai mas 
que hacer us0 de una proporcion, en que se comparen aqoellos con 
Bstos. Si, por ejemplo, queremos convertir en milc?simos de fino I r  
lei de una pieza de O)D de 21 quilates, tendrdrnos: 

24 : 21 : : 1,000 : x = 875. 

' 

De donde resulta, como se ve, que 10s 21 quilates de fino, por el 
antiguo sistema, son equivalentes a 875 mildsimos por el sistema 
nuevo. 

Si la pieza fuera d e p h t a ,  de lei de 11 dioeros, forrnariamos la 
siguiente proporcion: 

por donde vemos que 10s 11 dineros de lei de la plata son iguales 
a 916 Q mil6simos. 

29. Sidados el peso y la lei de una moneda o pieza metblica se 
quiere averiguar la cantidad de metal fino que contiene, se emplea- 
15 tambien una proporcion, cuyos tdrmioos serhn: 1.0 1,000, si la lei 
est& fijada con arreglo a1 sistema moderno, o 24 para el or0 y 12 
para la plata, si lo est6 a1 estilo antiguo; 2." el nhmero que indique 
la lei; 3.0 el puro de la moneda o pima metilica; y 4." serL la can- 
tidad de metal puro que se desconoce y se trata de buscar. 

30. Si, por ejemplo, queremos saber la platafinci que hai en una 
barra, cuyo peso es de 3 kil6gramos, con lei de 875 mildsimos, 
plantearemos la siguiente proporcion: 

12: 11: : 1,000: a = 9163 

1000: 875 : : 3 : a = 2.625. 
Resulta que la barra propuesta contiene 2 kil6gramos 625 gra- 

mos de plata fina. 
31. El valor relativo entre el or0 y la plata est6 en razon de la 

cantidad que de uno y otro metal circula en el comercio de las na- 
ciones; pero como por una parte es imposible averiguar esta canti- 
dad, JT por otra las continuas variaciones de la proporcion, harian 
variar tambien a cada mornento el valor de las monedas, todos 10s 
gobiernos de las naciones cultas han fijado por lei dicho valor rela- 
tivo la proporcion que Cpnsidera como mas probable entre 10s 
dos metales. 

Mas como este dlculp es enteramente arbitrario y no puede 
haber datos fijos en tanto que e s t h  abiertas las minas de or0 y 



phk, y que el  comercio pueda Ilevarlos de unos estrmim a &as 

tivo, son infundadas y dejan un campo inmenso a1 especulador in- 
telijente en la materia, para enriquecerse a espmm de 10s que no 
10 son. Laa grmdes casas 'de banca saben bien aprovechar est= 
ventajaa. 

rica, la relacion entre la plata y el or0 ha sido de 16 a 1, por t6r- 
mino medio, segm 10s paises. Antes del descubrimiento p esplota- 
cion de las ricas minas de plata de la Am&ica, la proporeion era 
12 a 1 y aun hubo tiempos en que fu6 de 10 a 1. 

32. En Inglaterra se entiende la lei del or0 dividida en 24 qualatm 
(karab), cada quilab en 12 grams (24 x 12 = 288 granos), y 
cada gramo en 4 cuartos.--la lei de la ph ta  se divide en 12 dmeros, 
y el dinero en 20 granos (12 x 20 = 240 granos). 

de la tierra, se sigue que ltb9 leyes que determihan su v e* 

En 10s tiempos modernos, despues del descubrimiento de Am& . 

Las paas ussadm m Irqlaerra para 10s m&aIes preeiosoa' son: la Qra Troy = 
12 0- = 5760 grama; la oma = 20 pennyweights = 480 granos; el penny- 
weights = 24 grana%. 

33. LW rnaterias de or0 yplata son siempre reducidas en Ingh- 
term a le lei de lw monedas (legal standard), que es  para et. or0 de 
22 quilates de fino (221% = 0,916 g), y para la * a  de 11 dine- 
~ O S  2 granos, o sea 222 granos (2221240 = 0,925). Quando una barra 
o lingote tiene una lei superior al stanhrd, se le indica en las cuen- 
tas por la letra B (bet&., mejor), y cuando la tiene inferior, se em- 
plea para distinguirlo la letra W (ww5e, peor). 

34. fi Francia se reducen 10s metales a la lei de lOOO/lOOO, lo 
misrno que actoalmente se practica entre nosotros. Pw et stitma 
ant.aguo, el maeo de wo se dividia en Francia en 24 quilales (mrats) 
y cad& quilate en 32 grams (24 x 32 = 768 granos), J como el 
marc0 tiene 466.08 granos, resulta que 1 grano de fino es igud a 6 
granev de peso.-Lu lei de h p h t a  se entendi como en Espaffa 
dividida en 12 dheros,  y el dinen, en 24 granos (12 x 24 = 288 

hai diferentes mdtodos: el practicado en Earn- 
burgo, que es el mas jeneral, consiste en dividir 61 rnarco de or0 en 
24 quilates (carats), cada quilate en 12 granos (24 x 12 = 288 
grana): y cada grano e n  24 avos. El marc0 de. plah se divide en 
16 Zoths y ,el loth en 28 grams (16 x 18 = 288 granos). El Eo& 
peso de hum, = 14,61597 gramos.-- Entendemos que actual- 
mente se va jeneralizando el us0 del kildgramo para 10s metab  
preciwos . 

, 

granos). 
35. En. 
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36. En Holanda esti adoptado el sisterna mdtrho y por con& 
guiente la lei del or0 y la plata se indica por mil6simoe. 

8 IV. he 10s artefactos y aajw de om y plat% 

37. Los arhfactos y alhajus de or0 oplata, lo mismo que las mo- 
nedas de estos metales, tienen siempre una pequeila metcla o liga 
de otros metales inferiores que conviene conoaer para saber su valor 
intrinseco, el ciial depeade de BU grad0 de pureza, es decir de su lei.- 
A dicho valor, trathdose de artefactos o alhajas, hai que aiiadir el 
costo de la hbricacion, que a veces escedc notableinento al del 
metal. 
38. Para la fabricacioia de artefaclos y alhajm de om, y plata, se 

han establecido en 10s paises civilizados leyes y reglamentos mas 
o menos severos, con el objeto de prevenir 10s abusos de que es 
suceptible esta industria, fijando la La' o titulo que debe tener toda 
obra de esos metales, y 10s requisibs que se deben observar para 
asegurar su cumplimiento y hscer constar squella a 10s comprado- 
res.-Dichas leyes disponen jeneralmente que en toda alhaja o piezs 
de or0 o plata habr% de poner el artifice su nmrca, IlevAndola des- 
pues a1 eontraste, o sea a4 eitsuyador o marcador pkbLico para que 
reconocidndola o en.sayindal.c, ponga en ella la niarca oficial corres- 
pondiente a la lei, que puede ser de l .a,  o 3: clese, coin0 sucede 
en Francia. 

39. La lei  espazola de 1771 dispuso que no se pudiese fabricar 
pieza alguna deplata sin la lei de 11 dineros (11/12 == 0,916%), que 
las de or0 fuesen de 22 quilates (22124 = 0,916%), y las de enjoye- 
hdo,  de 20 quilates (20/24 = 0,833i) y un cuarto de beneficio; y 
que 10s tiradores, hiladores y butidores de or0 y plata no pudiesen 
emplear en sus respectivas obras sino or0 de 24 qnilates (lOOO/lOOO) 
con un grano de beneficio, y la plata de 12 dineros. En 1790 sc 
permiti6 que las alhajas menudas de enjoyelado se fabricasen con 
la lei de 18 quilates (19/24 = 0,750) y un cuarto de beneficio las 
de or0 y de 9 dineros las de plata, en las piezas qiie no pasasen de 
una onza de peso (30 gramos). 

40. Rn Francin, segunla lei de 1797, los artdactos deplats deben 
eontener 950 mildsirnos de metal fino; y Zajoyeria, 800 mildsirnos. 
El resto hasta 1000 milthimos, es la m e d a  o Ziga de cobre que el 
artifice aiiade.-En cuanb al 01-0, la mayor parte cfe la joyerhz 
fiancesa contiene 750 milbimos do or0 fino, minimo que admite la 
lei, y 250 A= Pnbre.-La lei admite tamkien 10s das titulos de 
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0,8410 y de 0,920, a 10s cuales se aplica una marca particuhr, per0 
10s jogeros 10s usaq rarg ycq-La, l&+nc$q ea de 3/1000 para el 
or0 y de 6/1000 para Ta plata. 

41. La ga?*anlia de Ea lei,. en las obras de or0 y plata, se awpra 
en Francia por medio de loa punzones o hareas qw se aplican sobe 
ellw por 10s fabricantes y ensapdwes o contraatea nombradoe por 
el gobierno. Hai para marcar laa obras de or0 y plata tres p u n z o n ~  
distintos: 1." el propio del frtbniemtp, que es a su eleccion, y lleva 
jeneralmente la inicial o iniciales d e  su nombre y rn simbolo; 2.0 
el'phnmn de la lei que lleva un signo especial, tal  como una eabw 
de Miuerva, un gallo, eta., y urn de 10s ntimeros 1, 2 a 3, que 
indican la lei; 3 . O  el punzon de cacla oficina de garantia o contraate, 
el cual tiene un signs particular wracterfsbico, seiialdo por el 
gobierno, que se cambia siempre que se Cree neoasario Pam preve- 
nir 10s efectos del rob0 o de le infidelidad. Ademaa hal punzones 
mas pequefios para la9 obras menudas, y 10s hai especiales para las 
viejas, para las que se internan del estranjero, y para las de pla- 
queado y forrado de OFO o p1ata.-En &as kltimas cada fabricante 
puede emplear dichos metales en la proporcion que quiera. 

42. En Inglaterra 10s joyeros pueden emplear en sus obras la lei 
que tengan por conveniente, y someterlas o no a1 contraste; pero 
cuando quieren que lleven el sello oficial, deben fabricarlaa de lei 
de 18 carats (18f24 = 0,750), sin cuyo requisito no son admiti- 
das.-El derecho de ensaye est6 en Inglaterra en manos de la Cor- 
poraciola de b s  plateros.-Las alhajas Gnglesns, en la mayor parte de 
10s casos, son fabricadas con lei de 16 o 14 carats (0,6668 y 0,583)). 

43. E?& Holanda las piezas & M'EI son de lei de 0,916 8, de 0,833 4 
y de 0,750; y 1m de plala, de 0,934 y de 0,833 *.-Para pesar el oro, 
la plata, las perla y las piedras preciosw, se emplea el parno, lla- 
mado vieasj, pero para la joyeda se UYB todavia el antiguo karat 
que eqnivale a 0,205894 gramos y se divide en 4 granos. 
44. En Alemania. La hi de lcss nlhajas solo es comunmente de 14 

quilates (14/24 = 0,583)). S u  verilicacion o contraste est6 d cui- 
dado de 10s plateros-joyeros, quienes nombran a1 efeoto aujeboe 
i d h e m  que desempelea e m  funcionw. 

45. Nn f i i z a ,  se hglla esb industria swjeta a lrrs nrismes eon&- 
dones que em FrmcL respecto de la lei, p e€ coatmde eebi c0116a*, 
coma A,lernania, a ciertog ddegadw nomhdos pop los indb- 
triales. 

aom. 10 



DE LAB MONEDAS Y DE LA8 PEBAB Y MEDIDAB. 

- 
9 I. De las monedeg. 

1. Las lnonedm son respecto del valor de las cosas, lo que. las 
medidas respecto de la cantidad. Sou, por una parte, cantidades 
determinadas de cierta materia trabajda con requisitos estableci- 
dos por la autoridad pbblica, que sirven de unidad para calcular el 
valor de las cosas; y por otra parte, son signos representantivos de 
todas las cosm valuables y vendiblcs, sirhendo para su adquisicion 
por medio del cambio con ellas. 

2. El 4 e n  de las m o d a s  es tan antiguo como el del comer- 
cio, en pueblos algo civilizados. Desde que la multiplication de 108 
cambios de unas producciones por otras hizo conocer la gran difi- 
cultad de verificarlos en BUS especies naturales, se ofreci6 necesaria- 
mente la idea de servirse de una cosa intermedia que representase 
a todm las demas por su valor, .y cuyo trasporte y conservacion 
fuesen 10s mas fhciles. La historia nos da noticia de la existencia 
de verdaderas monedas hace maa de veinte siglos. 

3. Pura formar las monedas fu6 preciso escojer las materias que 
reuniesen lss circunstancias siguientes: l . a  que tengan el mayor pe- 
SO en el menor volbmen; 2.8 que puedan subdividirse mas facilmen- 
te sin deterioro o disminucion; 3: que se conserven maa largo tiem- 
PO 8 h  alteracion; 4.* que puedan cambiar mas frecuentemente de 
forma'con la menor p6rdida; 5.s que Sean las menos abundaantes. 

La eleccion debi6 recaer necesariamente en 10s metales, pues son 
la materia que maa bien reune sernejantes condiciones, y entre ellos 
10s que las tienen todas en mas perfecto grado, como eon el oro, la 
plata J el oobre. 

4. El oro, la plata y el wbre, pues,  on 10s metales jeneralmente 
monetarios, porque tienen todaa las propieddes que se requieren 
para ello. En 10s 4Itimos tiempos, en casi todaa lm naciones, se han 
empeado a acufiar monedaa de bronoe y de niquel en reemplazo 
de las de pur0 cobre. El bronc& e8 una mezcla, en su mayor parte, 
de 00brcp p un poco de edaito, con algo, a vecee, de plomo o &ne; 10 



wb un ea~m bIsnquizm, ccmpa&,~, Q G ~  

lo comun, de siete partes de cobe, doe de .niqqueE pur0 p una de &, 
El wo ea el mtm p d o  de todos; ?penas sufre diarninncim a@- 

na en la fripeiq mo w odds jams, tiene en eFinapr g r h  . ~ a a  
cualidades de hermcisura y solidez, p es el que WE mm w m e z  pre 
dum I6 naturalem. 

La @uta eigue d ora en t d t m  estm Grcuns tmb ,  esceph en 
el  peso; y el cdre, auaque es ebundante, y fki l  de oxidarse, eo sin 
ernbargo mui pdeumte  a to& lw demas. 

6. A2 valor de h e  monedw se distingne en d o r  iddt~eco, v8r 
lor real, y valw.nonGua1 y relativo. EL U ~ O T  i.ntAmem e8 para- 
mente el de la porcion de metal que cads una contiene. &? ua;%tyr 
real se coznpone del valor intrinaeco mas 10s p t o s  d6 shaeion y 
de fabri.mion. El v a b  Pef&t&o es obra de 1s volwh3 del galtier 
no que laa ham fabricar, o de otraa circumtancias. 

6. Para wgura r  le calidad y cmtidrud del mehl en c d s  E ~ O R ~ -  

da, debieron 10s gobiernos de ldts naciones encargarse de sn fabric%- 
cion, estableciendo requisitm que llenasen tan laudable ubjeta todu 
lo posible; y fu6, par eomiguiente, justo que siiadiesen rr su vdor 
intrinseco el importe de 10s gastw de afinaeion y fabriciwion, de- 
biendo mr b suma d bico  vdor red  y nominal de hs monedaa. 

7. A a p w f e h  de lafdwicucion y %a kUezazla de Zaa f . m a a ~ ~  en 
hs monedaa son punbos mui eseacides, porque famentan su cr&E- 
t o  y circulacion en el estranjero, particularmente en las nacionea 
poco civiliaadas que suelen mar de e l k  como doma, y por consi- 
guiente, anmentan su valor en benefieio del E ~ t a d o ~  
Una nacion que posea en rubundaneia 10s metales preciwo@% gue- 

de, pues, ejercer una industria lucratiaa fabricando con pedeecion 
y eependiendo uniuermlmente sn moneh, mui d mntaario de im- 
pedir su estraeion y empeiiarse en alterarla, en c u p  estada a nsda 
h e n o  sirve, 

8. De las ccrnsideraclones espuestas resultam 10s painelpioa si- 
guientas. 
1P El v a b  mal de .ha wmndm se dompone del d a r  k t J b 0 C Q  

del metal y ae los gmba de fabrieacion. 
$0 E2 valor Irlatirua depend6 a180 de 10 dispnesta por 10s gobiep 

nos, per0 en mayor parte de &aa causm rpe  producen Bas vmhcio- 
ne8 de las cambios. 

9.0 ELmearoia d@b8pt%pm 208 gcssaos taefabrie&, 9 no sspG- 
uenta aq ello n h p n  perjiuiaio. 



6: La uniformidad p perfection de l a  monedea @@&t%wW& 8 
$U t&dh y Q @ k 4  p @X$3Il d que 88BD &b&%dw a@ k- 
Iler. 

m- m 
&veraos tianpos, y de la fuerrea que tienen los h&bih Cewhaidoa, 
wieron en la mayor pa& de 10s peiiees de Emopa don dieWb- 
nee o j h e r o s  de mmedw: ha efeectivas p les irna$nm'as. 

10. d4oneda efectiva o c d t e  ea toda @za de rnqeda wtbiili- 
cp, con loa requisites atablecidm, que ciroula makeridmenh en ek 
comercio. 
11. Cuando las monedas efectivas no circulm en el comeroio 

eino que atin depositadas en ciertos bancos, reciben el nombre de 
moneda ds banco, teniendo regularmente por esta circunetmcia un 
aumento ds valor.-La moneda do banco puede acr hubien, ideal 
cuando su valor 8e refiere a piem que ya no exbkn, per0 CUP 
nombre y us0 en l a  cuedm permanece, teniondo tambiea el ~lu- 
mento de valor de moneds-banco, porque se considers la 
cantidad de metal respective. Tal sucede con el mQGzDo.bapzco de 
Hamburgo, 
12. Ma& imjinq& son squellras que en obro timpo fueron 

efectivaa, per0 que habiendo de jdo  de existir 13atlterjalrnemte, aolo 
hm quedado en la ~~WIXIO~~E L H ~  nombre y valor. A ata deae p r b -  
n w  la guinea i n g k , d g  valor de 91 &dines, y el & b h  p d w a b  
e8pfiolee, quB valen 60 y 11 r&s de vellon respemtivmnte. 
13. Cuando el valor J nmbre de las rnonedai imajirwies m 

emplea todavia en 10s asientos p cuentas de comercb, a@ k a  
mneda de cuenta; cumdo nrsa en lari operaeiones de c d i o  y 
jiro de letcas se llama moneda de eambio; y si en uno y otrq ae le 
dnd n d r e  de mods I &pa fay -&I, 

14. Cuando la moneda que 813 use en h WBW 88 efruth,  88 
dice lnoneda #wtiva y de amW; J eusd@ 10 & la que 88 w p b  

el cnmbio, BB dim muwegd& &nu y & mmhio. 
15. La lei de lae mmdas y su pa0 son conooimieatoo indiapen- 

eaQ3eo para detprmjslas B I ~  v&r: La keg ae &uh del miim~ modo 
que Is de 10s metala ~IWC~OEOS: es por b regdm dilerenfie, no ad6 

9. DE &is variacww y rc$maa dB b 



iiii &B lwiihw. $44 
&&BQM &ddn 7 &m, &to 
6U ifhhe *tal dentro de c d a  Eatado, segun su peaq +oca IU- 
@r de ~m fabxicacion. Bastar6 pearrs 11-r el objeb de e s b  obra 
1u qae ae dice til fin tEe esta leccioa soatre Eras monedw eWems, el 
t3udOkro de las tnismss que le sigue, y la Tabb que va e confimrs- 
&on que msnifiesta el peso, la lei y el valor de Iim moaezas de I s s  
principales p l a m  de comercio, t gmda  de Ea escelente obra de &. 
&umelL&nedl sobre lss Operaciones de Banca. 
16. Pero es imposible valuar de una manera constante en mone- 

da de un pais ha de 10s demas; porque mil circunatmch hacen su- 
bir o bajar el caqnbio continuamente; de man& que nuamisma 
piena con igual lei y peso tiene mas valor en nn tiempo que en 
dro. LO h i c o  que se puede saber con erteza es su valor iltbrinseco 
en cada pais, para lo cual son necesarios 10s dabs siguientes: ' I .0 
Saber el valor del marm o quil6pamode ore o plata de determina- 
da lei; 2.O Lo que pesa la moneda estranjera redncida a la misma 
lei; o bien, saber el valor del metal fino J el peso de fino de la mo- 
neda. 

n 'tres circunstanciaa 
principdes que deben tenerse presentes; esto es: la lei, k t d a  y la 
i%lerawia o pmiso.-.La lei de h moneda en Chile, Io mismo en el 
d o  que en la plata, es de 900 mikimos. La talk es el corb que 
debe dame a las monedas para que tengan el peso que se Fquieme. 
El permisb o tderancia es de dos espeeies: una en cumto a la lei, 
y otra respecto del peso. 
18. &a hila de hs mn& est& arregIada en Chile poi- la lei de 

9 de,enero de 1851 para Ias del or0 y 18 pluta, J por la lei de 25 de 
octubre de 1870 para las de nipueE.-De un M6grawo 1 OTO se ban. 
de sacar 65 c6ndores y 56 ohntimos de c6ntlor, y en proporeion para 
el doblon, escudo J peso.-De un L46gram.o da pEatar se saean140 
pesos fuertes, y en proporcion de la9 otraa monedas del mismo me- 
tal.-De las pieaas de &pet  entran en un kilcigramo: 200 de u11 
centavo; 142 y 857 milbimos, de a dos centavos; y 3334 de b me- 
dio centavo. 
19. La bhan&a da Ea l& en or0 de 900 mildsirnos,* en mae o 

en menos, es de 24 mil&imos; en b plata de 3f mil6simos; y en el 
iGqud, de 3 por ciento. 

La &an& en el peso, en cada moneda de om aisladamente, es 
de 5 dnbimos de grama para el ccindor; 39 chtimos para el Da- 
blon y el Eseudo; y 3 dntimos para el Pw.-En hs mmed& de 

Im MISS piems iaaaaebapiss 

17. En Za fabric& de la mneda c 

" 
L;- 

. .. . - _  
" .  
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p h k  hhlertawie en el ~ S Q ,  pam mda .una de-elltw eu BQ.ch&, 
mo8 de p m o  para el Peeo; 15 dntimos para d Medio p80; 10. 
dntimoe para I s  Peseta y el ddcimo, y 5 dntimos para el medio 
d&imo.-En grandee parti th,  la tolerancia depmo en d OTO se li-: 
mita a I ,1*  y 3 miltkimos de gramo respectivamente, como t6r- 
mino medio, y para laplata a 3 mildairnos de gramo en el Peso, 4 
mildsirbos en el Medio peso, la Peseta y el DCoimo, y 8 milCimoe 
en el medio d6cimo.-Par& el nipuel, la tolerancia de peso es de 1) 
por ciento. 

20. El peso legal de cada pieza ee para el or0 de 15 gramos y 253 
mil&imos de gramo bn el C6ndor; y para b plata, de 25 gramos en 
el Peso. En las piezas menores de ambos metales, en proporcion. 
Para las monedas de nipuel, el peso legal es de 7,5 y 3 gramos res- 
pectivamente en la9 p i e m  de dos, uno, y medio centavo. 

21. Elpesodejno, es decir, el peso del metal puro, escluidala 
lip, en las rnonedas chilenas, espara  el or0 de 13 gramos y 7277 
de gramo en el c6ndor; y para laplata, 22 gramos y 50 ce'ntimos de 
gram0 en el Peso. Las piezas menores de ambos metales, en propor- 
cion. 

22. El diiimetro de las monedas chilenas est6 fijado como sigue: 
284 milimetros el c6ndor, 22 el doblon, 164 el escudo, y 14 el peso 
de om.-El peso de plata mide 37 milimetros, el medio peso 30,la 
peseta 23, el d6cimo 18, y el medio d6clmo 15. En las piezas de ni- 
quel, el doble centavo mide 25 milimetros, el centavo 21 y el me- 
dio centavo 19. 

23. Los valores del quil6gramo dc Or0 o Plala.en la, Casa de Mo- 
neda de Santiago, son 10s siguientes:-Becw de eompra: $715 el or0 
de lei de 1000 mile'simos; y $ 42.38 la plata tambien de lei de 1000 
mil&imos. Amontdados tralen: $ 728.4541 el oro, y $ 44.4444 la 
plata, o sea una difereneia por ciento entre ambos valores de 1 $ 
8815 en el or0 y $ 4.87 en la plata, 

24. La rekcion leqd entre el or0 y la plata amonedadaa ea de 1 
a 16.39. 

25. Lasmonedas llamadas de niquel se componen de 70 por 
ciento de &re, 20 por ciento de nipuel puro y 10 por ciento de zinc. 

. 
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1- La8 mdidae 8071 cantidades d&&na&s det&dhn, I&.& 

dad 0 P o  que birven de unidades para conocer y alcuI&r toam 

2. La necesidad de las medidas se him sentir entre 10s hombretr 
dede  qae conocierotl el comercio, esto es, desde que hallaron utili- 
dad en cambiar unas cosas por otras. Para hacer este cambio fu6 
Precis0 que diesen un valor a 10s objetos que cambiaban, y para 
apreciar este valor fu6 indispensable conocer la cantidad de e508 
mismos objetos. En todos 10s pueblos debi6 sentirse esa misma ne- 
cesidd, y eada cual eliji6 la unidad que le pareci6 mas a prop6sito 
parti servir de regla o medida de las demas cosas de su especie. 
3. La diferencia de us09 y costumbres que en esta parte distin- 

guim a cada pueblo en la +oca de su reunion en grandes socieda- 
des o estados politicos, di6 orijen a la infiniba variedad de me'didah 
que todavia se observa en muchas partes del globo. No solo fueroh 
diferentes entre 10s estados, sino tambien entre sus pro\-incias, vi- 
llas y lugares: cada cieneia, cads arte, tuvieron las suyas particu- 
lares: las telas, las madcras, lm piedra., las tuvieron tambien diver- 
sas: las medidas para el vino fueron distintas que las que sirvienm 
para el aceite, etc.; de manor; que solo el conocimiento de tantas 
variedades de medidas en las diversas naciones bastaba para absor- 
wup la vida entera del hombre mas estudioso. 

4. La; diversidid de las medidas, entre tanto, es un gran ento* 
pecimienbo pm el c o m c i o ,  ya porque la reduccion del valor db. 
 una^ a otras a h r v e  un tiernpo y trabajo sin provecho alguno efee- 
tho,  ya porque muchas veces la falta de conocimiento de sus valo- 
res respectivos dificulta o imposibilita las transacciones comercia- 
les y favorece la mala f6 de uno8 en detriment0 de 10s intereses de 
otros.-Estas y otws much& poderosas razones hicieron desear en 
hdos t i e m p  una reforma que hiciese desaparecer para simpre 
chocante desigualdad de medidas per0 10s esfuereos de 10s gobier- 
nos habian sido impotentes paTa regulariaarh aun dentre de 811s 
m h o s  e s d m .  LQS hhbitds locales hacian infructuosas 
disposiciones tomadas para el logro de tan anhelado fin. 

5. Estabo veservado ab auevo SiStmu m&ko decimal la inaupra- 
cion, con visos de buen $xito, de tan deseada reforma. Aunque no 
sin tener que vencer grandes ohthulos, el nuevo smtema Se va 

demb cantidades de la especie respectiva. 



oai@adiendo por el mundo, y aoaso no e d  le$s el dia 
ado en Itodap 1 ~ -  qagiqps r&ilizadas, a pesar 
onen a su planteacion 10s hsibitossrraigados 

me't&oo est& mendado adoptar em ehile por lei de 
@& p&tica de 10s antiguos sisbemrn: 

39 de enero de 1848, siendo BU uso obligatorio desde 1 . O  de 
@, &I 

dQ ltlp% 
Laa unidades principales de que consta dioho &sterna a m  seis; 
I.'P@ra las msddas de lonjitud y IkeaZes2 el METRO, b e  fun-' 

dawental, que e8 la diezmillon6sima parte de la distancia que hai 
en el giobo, desde el Ecuador a1 Polo Norte, y sirve para eepreear 
la distancia entre dos puntos de la tierra, dos objetos, el largo de 
una calle, de las telas, etc. 

Para las medidas s u p e r - l e s ,  el METRO CUADRADO, que es 
un ouadro que mide un metro lonjitudinal por cada uno de sua 
cuatrdados, y sirve para medir las superficies de corta estension. 
-El AREA, mGltiplo del metro cuadrado, es un cuadro de 10 metros 
por cada lado, que sirvs para la medicion de 10s terrenos. 

3: Para las medidas de volzimen, el METRO &BICO, que es un 
C&O Q Cuerpo que tiene un metro de largo, otro de ancha y otro 
de alto, o sea ua metro cuadrado en cada una de SUB cuatro caras; 
s h e  para calcular y espresq el vol6men de 10s cuerpos sblidos, 
como mkmoles, maderas, etc., y el lugar que &os ocupan en el 
espacio.-Trathdose de la cabida de 10s buques, el metro cxibico 
toma el nombre de TONELADA MI~TRICA, y sirve para medir la cape- 
cidad de laa embarcaciones, en reemplazo de la antigua tonelada 
de medida. 

4~~ Para laa medidm de capacidad, el LLTRO, que es un vas0 
cilindrico cuya capacidad es igual a nn decimetro ciibico y sirve 
para la medicion de granos y liquidos en pequeKaa cautidades.- 
A1 por mayor: para 10s granos, la unidad de medida es el HEcr6- 
L I ~ ,  que mide 100 litros; y para Zos liquidos, el DEC~LITRO, me- 
dida de 10 litros. 

5.' Para las medidas de peso o ponderales, el GRAMO, que equi- 
vale a1 peso de una centimetro c6bico de agua destilada a la %em- 
peratura de 4 grados centigrados, y sirve de unidad fundamental 
para 10s pesos.--En la prdctica, a causa de la pequefiez del gramo, 
e&$ adoptado como unidad depeso, el KIL6GRAM0, es deck, una 
peaa de mil gramoe que equivale al peso on el vaclo de wn de& 
metro d b i c o  de agua destilada. 



DE LAS MEDIDAS AGIRARIAS Y SUPERFICIALFA 

12. El &ea, ignal a 143,115 v a w  cdadradas, ea un caadro de dies metros por 
eada lado, que tiem por mhlbiplo la Rectctvea, equivalente B 1Cb h a s ,  o I )  nn cuadro 
de 100 metros p o ~  cad. lado, y por divisor la c- o sea nn lnctro cuadmdo. 

la. Se llama medida agra%, porque jenwalmente solo se toma por nnidad en la 
medicion de 10s casnpos; pwea para espresar snpdddea de p m  eatension, como 
de solare* de cams, pa~mentoa, telaa en cuadm, eta, ae hac0 1x30 del mcho 
&ada y 818 divimrea, ea cuyoa CBBOS ne llarnan medidae .stpWfddm. 
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26. Se ve que, a escepcion del quintal m8trico, que consta Q 100 kil6gram08, 
todss las demss nnidades wecen y decrecen de 10 en 10, por cuyo motivo, para 
encribirhn y reducirlas a msyor o menor denominacion, 88 segnirh Iss miamas 
regLs que para el metro lined y el litre. 

&nuwxa-Si qairi6r6mos escribir 17 kil6gramoe, 8 gramoa y 70 miligramoa, lo 
verificariamos de este modo: 17.008070 kil6gramos. 

thm- vam8 a p.educir 608,766061 kildgrcvmos. 

A gnunos. ....................................... 608766.031 gramw. 
.A dedgramos. ................................. 60875.6031 dedgramor 
A heetsgramoa ................................. 6087.56031 hect4gramos. 
A quintales m8triws ......................... 6.08766031 quintales m8triw. 
A foneladsa de peso.. ........................ 6.608766031 tonelwlw de peso. . 

NOTA.-No pemihidndonos la naturaleza de esta obra dar 
onucha esteneioh la enumeration de ha medidas p pesaa, remiti- 
WOE d lector a nuestro libro titularlo Cuntw heohm, l id thdo-  
woe qui  8 reproducir de la misma obre 10s dos m&s que van 
ypqglliaa: 



DE LAB YEDIDAS Y LA8 PBLBBB. ‘ 159 

11 jeneral de 
pondencia en medidas chilenas antiguas. 

medidas metricas con sus come% 

MEDIDAS LWJITUDINALES Y LINEALES. II 
Miriametro 
Kil6metro 
Hect6metro 
Peckmetro 
METRO 
Dectmelro 
cnu4metro 
Mil4mtro 

= 11963.07 varw = 2 legum, 7 cuadraa, 113.07 varau 
= 1196.307 ” = 7 cuadrm, 146 varm, 11.052 pulp. 
= 119.6307 ” = 119 v m ,  22 p u l g h ,  8.46 llneaa 
= 11.96307 ” = 11 varaa, 34 pulgadas, 8.46 lfneaa. 
= 1.196307 = 1 vara, 7 pulgadas, 9.655 puntoS. 
= 0.119631 ” - - 4 pulgadas, 3 lineas, 8.16 puntos. 
= 0.011963 ” - - 5 ltnw, 2004puntoa. 
= 0.001196 ” = 6.02004 puntos. 

MEDIMS CUADRADAS PARA LA8 SUPERFICIES. 

Miridmetro cuadrado 
E16 netro cuadrado = 1431151.1675 = 63.6067 c u e =  
Hectbmetro c. o HRCTLEEA 14311.511675 ” = 0.63606 
Decametro cuad. o AREA = 143.11511675 ” = 143 V. c. 1.036~.  c. 

= 143115116.75 VB;,R = 491568 lega. caad 

METRO CUAD. 0 cent.drea 1.4311511675 ” 12.88036 pi& C. 
Decimetro cuadrado = 0.0143115116 ” 18.5477 pu;tg”. $ 
Centimetro cuadrado = ~0001431151 ” E 1.85477 

0.18547 ” ” M h e t s o  cuadrado - ” - 

MEDIDAS C06tEA$ R A M  LOS VOLIhENES 0 ShUD@& 

METRO CCkBICO = 1 t o a  IW& = 1.712096 v. d b .  = 46.2!26592 pies 
Declmetro cdbico = 1 ki16g. 
Centimetro edbico = 1 gram0 = 0.079878 dgadas Cdblcas. 
Millmeto cdbico = 1 dig.  

= 0.046226 pi& cdb.= 79..88 pnlgs. chb. 

= 0.138029 fheas chbicaa 

MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LO8 CRANOS. 

Kil6Iitro 
HECTOLITRO = 1 qtl. m6t. = 1.03093 = 1 0.37 
Dee alitro = 1 mink.  = 1.237114dmnd.= 4.948 c n d m  

= 1 ton. nu& = 10.30928 fan;gas = l O f a ; f ~ ,  7.1 &;de” 

Litro = 1 kd6g.- = 0.12371 ” = 0.4948 

MEDIDAS DE CAPACIDAD P A M  LfQUlOOS. 

Dedlitro = 1 miridgramo = 0.281278 
LITRO = 1 kil6gramo = 0.90008992 c?fioS. 
Decilitro = 1 hect6gramo = 0.09OOO899 
Centrlitro = 1 dedgramo = 0.00900090 

arrobas = 9.001 c u a d l ~ k  

:,’ Milllitro = l g r m o  =o.OOO9oO09 

MEDIDAS PONDERALES 0 PmA& 

Tondnda d t :  
Quiutal mdtmo 
Miri4grsmo 
KILOGRAM0 
Hectogramo 
Deodgremo 
Gremo 

= IO00 kilfg. = 2173.475 
= 100 = 217.347 
- 10 ” = 21.735 
= 1oOOgrftm. = 2.173 
= 100 = 0.217 - 10 ” - 0.022 

- 

3 1 ’< 0.002 

=21. lib;”, 11.75 
= 2. 2.77 
= 3 onma 7.68 adarm0e. 
= . 5  adarhma, 20 grrmoe. 
= 20 granoe. 



Cuadro jeneraJ de I+ mefibs  C9$I$ji qltim-&J &nea 
correspondencia en medidas m6tricrts. 

MEDIDAS LONJITUDINALES Y LMEALES. ~ 

Legoa .................. = 36 cuadras .................. = 4.5138924 kahetros;  
Quadra.;.. ............. = 150 vam ..................... = 1%5.385917'~met;roa. 
Vese .................... - 3 pi& ....................... = 83.5906 centfytMa, 
Pi& ..................... = 12 E"]gadaa, ............... .= 27.863533 
Pal& ............... - 12 new .................... = 8321961 
Linea ................... - 
Punto .......................................................... = Ltil247 ddc. db mrllmi 

. 
- 

,, - - 12 puntm .................. = 1.934967 d m & r $ q ,  

MEDIDAS CUADRADAS PARA LA8 SUPERFICIES. 

*a enod = 1296 cudrm mad. = 20.3852029 kil6ma. mad. 
Cmdra c u d  = 22500 varm c u d  = 157.236%92 Areas. 
Vara cusd = 9 pies mad. = 69.8738841 deeim. cnad 
Pic enad. = 144 pulp m d .  = 7.7637819 declro. c u d  
Pulgadacuad. = 144 lineas cuad = 53915018 centim. ouad. 
Lima d = I44 p t o a  cuad = 3.74409?3 millm. cuad 

MUHDAS C6ElCAS PAUA LW V0L&MNESw 

Vara = 2? pi68 chbicaa = 584.079989 decir.ptmaa c#Fos. 
Pikchbica = 1728pnIgn. db. = 21.632584 
PnIgadaaib.= 1728 linw5&b. = 12.518857 centimetzoa chbiocws. 
Lhea chb. = I728 pnntoa chb. = 7.2.la705 Illil;[metsos &bkw. 

MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LOS CRANOS. 

F"amg8 chileua... ........... - A 12 almudes ............... = 96.99996 H t y .  
Almnd ........................ = 4 cuarWos ............. = 8.0833333 .................................... = 2.02083'33 " 

MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LO8 LiQUlDOS. 

Asroba chilena. ..... = 4 martas ......... = 3.5652 deeil. = 35.55% Yitf;". 
Charta ................ = 2 med. cuartw. = 0.8888 = 8.888 
Med.id.oazunahe=4cuartfios ...... = O . W  '' = 4.444 " 

C b r t i l I O  ......................................... = 0.1111 = 1.111 " 

MEDIDAS PONDERALES 0 PESAS. 

Tonelada ...... = 20 quintales ...... = 2000 fie ...... = oOo.18~ El$. 
Arroba .................................... & $5 = 11.50232 " 
Libra - ....................................... - 16 O~ZM ...... = 4 6009 bectbg. 
0- - ....................................... - 16 sdarmea.. = 28.76% gzbmG& 
Adarme ................................... = 36-g~anos. .... = 1.7972 Y 

....... = 4afTobw ........ = 100 = 46.00928 

- (3arrm, ................................................................ - 0.499aedp- 

_. . 1-1 ,. 1 -  37.- >-4v 
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L E C C I O N  D E C I M A  O C T A B A .  

DE U S  QUIEBW. 

-- 
0 1 De la~ qaiebma en jened. 

1. La p a r a  de pn mmmGmte eonsiste en la cesacwn- & h% 'pa- 
p de SUB abl igaches  ~nwrndikcs. De esta dednicion que de Fse 
quiebraq d6 el -0 de &mer&, se deducen elaramente las Gir- 
cunsknciaa indispenmbh que debn  existir para que prweda de- 
dwwion de quiebra y que sa conmimiento sea del dominio 
rnemntil. La persona en cuestion, ha de ser comercimte, ha de 
ce~ear en el pago comieiente de sus obligaciones, y han de ser Bstas 
neozarimente mereantiIm Faitmdo cualquiera de estag tres cir- 
eumtancias, F e c e  que no exkte quiebra; podra haber cesian dc 
bkw~, eonforme a 1~ dispmesb em Im @&. E614 a 1624 del 65digo 
Gd, o hien, en sn earn, km prodimientos que prescribe la Lei I 
JPakiQ C&&&?. 

2. La qui&% cpe un14 m d de&w o en comandita imports la 
quiebm pmmk de iw wcias molih~m que la cemponen; per0 la 
qoiebm de uno de e s k  no constituye en quiebra a la socieclad. 

de p p s  m mnslituye el esfado L quteb~a 
mando hdos  lm acreedoras unhimemeute otorgan q e r a s  a1 dew 
dat e ~ m ~ n  (Ad. 1386).-En este mso se halla el eomerciante que 
m&f&an& bienes suficient- para cubrir todas sus 4eudq  sus- 
pen& bnprslrnenhe lm pagas y pide a sus acreedores un plaao en 
que pods redizar SUJ morctlderias o crkditos para satisfacerlos. 

4. La quiebra puede ser fortut3, culpable o j+audulewta.-& 
foi-tuita 1% qne proviene esclusivamente de casos fortuitos ode 
fvleizamayor (A&. 1330 y 31). 

Se halh en est& hltirno cas0 el comemiante a quien sabrevienen 
infortunim casnales e inevitables en el Arden regular y pzudente 
de llna buem adrninistracion mercantil, que reduoen, su.ea@td aE 
punto de no poder eatisfacer el todo o parte de sua kudas. Tal ea- 
lificacion mei.ece& la quiehm que tenga orfjen en desgmcias fre- 
cuentes y repetidm en espediciones mazfbirn&s, B en dtezacimia 
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dpidas-a intmperadaa en .el preeio corriente de ci'erhe mem&mim. 
o por filtimo, la producida por otras quiebras. 

5 .  8 e  presume de rhrech cubabie la quiebra orijanoda POT m&a; 
o impmdemh I Z  comerciante. Esta culpa o imprudencia puede ser 
de tal naturalem que sea fthilmente conocida y demostrada, y pue- 
de preaumirse con fundamento, no probando cos& contraria el que- 
brado. La culpa o imprudencia ostensible puede consistir en varioe 
motivos que se encierran en 10s siguientes casm seiialadoa por el 
mt. 13.32 OM W&JO de Gomereio: 

1.0 Si 10s p t o s  dombticos y personales del fallido hubieren 
eido escehsivos, habida mnsideracion a su capital liyuido, a su ran- 
go wcial p al nhmero de personas de su familia; 2' Si el fallido 
hubiere perdido f u e r h  s u m  en cualquier especie de jiiego, en 
apuestas cuautiosas o en opermiones fidichs de blsa;  3." Si eon 
intencion de retardar la quiebra, el fallido hubiere mmprado mer- 
caderias para vendedas por menor preeio que el corriente, mntrai- 
do p&tamas, guesho en ciwulacion valores de cr&ito, o empleado 
o t m  arbitrids ruinom para haceme de fondrw; 4.0 Si daspues de la 
eesacion de pagoa, hubiere pgado a un m w d o r  en p ~ j ~ i &  de las 
d e w  (Apt 1332). 

6. La p u ~ m  se rieprutcl culpa&, enhe otiw caws, e5  10s siguten- 
tes: Si el fallido no toviere l ibm o inventmim, o si bni&dolm, 1k0 

hubieren sldo llevadm lm libw con la replaridad exijida, o loa 
inventados no faeren exactos y completw, de hl sue& que unm 
y otros no manifieskn la verdadera ikuaicion del a c t h  y pasivo; 
Si no conservare lw cartas que se le habieren dirijiclo con relacion 
a BUS negocios; Si hubiere pmtado fianms o mntraiiilo por cuenta 
ajena obligaciones desproporciondas can la situlbeion de su fQrtU- 
na, sin tomar vdores equivalentes ea garant& de su respnsabili- 
da& Si hubiere recibido en p&tam~, COD p. sin inhem, d p n a  can- 
tidad en mercaderias p r  un precio mayor que el corriente de pla- 
za; Si inmediatamente despuerr de haber cornprado memaderlas a1 
&do laa vendiere a unprecio menor qac el mrriente (A& 1333). 

7. S;: pesume I &echo pzse b piebra es fiaucluhta en loa a- 
eo8 eapreaados a contiuuacion: l.# Si en el invenhsio y Manee 
rtnual o en el que adjuntare a la manifestmion de quiebra, el falli- 
do hubiere ocultado dinero, mercaderfas, creditos u otros bienes, de 
cualquiera naturalem que Sean: 2." Si h t e s  o despues de declarada 
la quiebra, hubiere comprado para sf y en nombre de un tercer0 
bienea inmueblea, mercaderim o cr4ditoa, o cedido efecto8 de co- 

, 
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ti& 
mercio sin haber recibido si1 imporhe; 3.0 Si hubiere mpuesb ma- 
jenaciones, de cualquiera clase que Sean; 4.0 Si de 10s libros no re- 
sultare la existencia o salida del activo de s~ hItimo inventafio, o 
le del dinar0 Y valores de cualquierra otra especie que hubieren en- 
trado a SU poder posteriormente a la faccion de ese invenh~o ;  5: 
Si se ausentare o fugare, llevando u ocultando IOS &os docn- 
mentos de su jiro 0 alguna parte de sus haberes; 6." Si en 8118 Ebros, 
balances u otros documentos supusiere deudas, gastos o p6rdidw, 0 
exajerai*e el monto de las verdaderas deudas, gastos Q pkrdida; 7.0 
Si hubiere firmdo o reconocido deudae supuestas; 8.O Si habiendo 
llevado libros, 10s ocultare o inutilizare; 9." Si hubiere aplicado a 
sus propios ngocios mercaderias o fondos que le estuvieren enco- 
mendados en administracion, dep6sitos o eomision; 10; Si carecien- 
d,o de autorizacion del propietario, hubiere negociado letras, p a p -  
r6s o libranxas que obraren en su poder para su cobranza, remi- 
sion u otro destino distinto de la negociacion, y no hubiere hecho 
remesa del producido; 11, si cornisionado para la venta de merca- 
derias o negociacion de efectos de comercio, hubiere ocultado lit 
enajenacion a su comitente, por cuslquier tiempo que sea; 12, Si 
despnes del Gltimo balance hubiere negociado letras de su propio 
jiro a cargo de permna en cuyo poder no tuviere fondos, o que n 
le hubiere autorizado para librarlas; 13, Si en perjuicio de sus acree 
dores hubiere anticipado, en cualquier forma que sea, el pago dr: 
una deuda no exijiblo hasta despues de la declaracion de quiebra; 
14; Si posteriorrnente a la declaracion de quiebra, hubiere percibido 
y aplicado a sus propios usos dinero, mercaderias o crbditos de la 
masa, o hubiere distraido una parte cualyuiera de 10s haberes que 
a ella pertenexcan; 15, En jeneial, siempre.que el fallido hubiere eje- 
c u t d o  una operacion cualquiera que disminuya su activo, o au- 
mente fraudulentamente su pasivo. (C6d. de 'om., aT2. 1334). 

8. Se presume tmnbien de derecho fiaudulenta la quiebra .del 
ajente & cambio o corredor a quien se justifique haber hecho por 
su cuenta, en nombre propio o ajeno, alguna operacion comercial, 
o haberse Wnstituido fiador de las operaciones en que hubiere in- 
tervenido, aun cuando la quiebra no proceda de ellas (art- 1335). 

9. se prmume fraudulenta b quiebra: 1.O Si el fallid0 huBier 
otorgado escrituras phblicas o documentos privadoe en que Be Con- 
fie80 delldor sin espresar caum de deber 0 valor detexminado; 2." si 
dentro de 10s seis meses anteriores a la declaration de Viebra 
hlibiere tomado merwderias t'hdas o diner0 PreShdO 0 a 

. * s  t b ~ :  LAB $ U I E ~ A S  , h m g h ~ .  



8," Si quebran;tanao el arw&o o gooaendo de ael 
pmSenta;re a1 juzgado de comercio,. siempre que 

. (Art. 1836). . 10. & rgutrsn c6rnpKces de la qukbrafiudukmta; 1 . O  Loa que de 
acusrdo con el fallido suponen creditas o alteran 10s verdaderos en 
cantidad o fechaj 2.O Ly que ausilian a.1 fallido para ocultar 'o sua- 
traer bienes, sea cual fuere su naturaleea, gntes o despues de la de- 
claxacion de quiebra; 3." Los que con noticia de la declaracion de 
quiebra ocultaren 10s muebles o inmuebles, documentos B papeles 
que tuvieren en su poder de propiedad del fallido, o 10s entrega- 
ren a dste y n6 a 10s sindicos; 4." h que despues de 'la declaracion 
de quiebra admitan cesiones o endoso?, del fallido; .5." Los acreedo- 
res lejftimos que celebren convenios privados con el falliclo en per- 
juicio de la masa; 6 . O  Lm ajentes de cambio y wrredores que, des- 
pues de declarada la quiebra, inhrvengan en cudquiera operacion 
mercantil del fallido. 

11. El marido o la mujer p 10s rascendientes o desmndienb con- 
sanguineos o afines del fallido que sin noticia de BI hubieren sus- 
traido u ocultado bienes pertenecielktes B Ia quiebra; no son c6m- 
plices de la quiebra fraudulenb per0 wr4n castigdm como iew 
de hurto (Art. 1338). 

12. Los fallihs cwlpables o @audtdenios y sw eo'mplices serin 
castigados con arreglo a las dispusieiones del 66digo Penal. Sin 
perjuicio de esto, las dmplices s&n condenados civilmente: 1." A 
la pbrdida de cualquier derecho que tengan en la mas% 2." A rein- 
tegrar a la misma 10s bienes, denechos y scelones sobre c u p  BUS- 

traccion hubiere recaido su complicidad; 3.O A pagar a la masa, p r  
via de indemnkacion de dafios y perjuicios, una suma igual a1 im- 
porte de lo que hubieren intentado defraudar (Art, 1340). 

' 

O h .  De la declaracion de quiebra y sus efectos, de los que 
produce la cesacion de pagos, y de las dilijencia consignien- 
tes a la declaracion de quiebra. 

13. DECLARACION DE QU1EBRA.-Todo comerciamte que eesa en el 
pago de su8 obligaciones mere an tile^, sw6 declarado en quiebra, aunque 
sea de las personas a quienes la lei prohibe comerciar y aunque 
tenga un solo acreedor. Los incapaces no pueden ser declarados ep 
quiebra, aun euando se hayyrtn entregado habitualmente al ejerckio 
del comercio (Art. 1342). 



pcm’on de wn cornereianh p 
rie 4st6 haya fallecido en eefado de cesltoioIh de 

qaBa 16 decla.acion ma pedida por loa aweedmw 0 hechs de &do 
&ntm de nn apio Contado deade el fallecimiento del deddoc. Bo& 
citadt%.dentro del plam enuncido, la juzgadas de comercih PO&& 
h a w  Wdamente la declaracion, aun despues de espirado el aiio. 
La dcclltracion de quiebra s e p a  de derecho el patrimonio del dt- 
funto del patrirnonio de BUS heredem (Art. 1343). 

15. .La deda~ackn dcl eslado de qt~iebra se hace por providencia 
judicial a.:olicitud del fallido o de SUB herederos, a instancia de 
uno o mas de sua acmedom, Q de oficio B requerimiento del minis- 
terio yfiblico (A9-t. 1344). 

16. Es o b k g w n  ck: bdo mmmkcc92te pa se cnct~eatw en e~aado I 
quiebm manifeskir por emrib RU e s t d o  d e n h  de tres dim, conts- 
das dede  la oesrmcion de pgm, e inclaw en ellos et &a en que 6- 
ta ocurried. ha nanifeskteion wi-6 presentads en la secretaria bel 
juzgado de comemio del dorniailio del Pallido, ltunque este domici- 
lio haya sido cambiado desgoss de la wsacion de was. Haci6ndoKe 
a nombre de una wiedd eolechiva Q en eornandita, contend& la 
indicacion del nornbre y domicilio de cads, uno de loas socios soli- 
darins. El lugsr donde b wedad fallida hoga su pfincipal e s b  
blecimiento, es el domicilila social para lm efaetos del prwnte ar- 

la pieha, se exhibirhx 
dendor; y no siendo PO- 

sible exhibirlo, se Ias rnotivos que lo impi- 
dan. 2: Urn memoria ramcsnh de las causaa directas e inmedia- 
&as de lacpiebra* El emito, halance p memoria w r h  feehadm y - 
6 d m  gor el dendoa o sm h e d e r w ,  o p r  persona autorizada 
por UR poder mp&l. Si el dewlor fuere una Rociedad, laa p i e m  
indiedm B r h  Gm&s por todas fw wios mlidarios que inviatan 

’ mta CaFiCfad p r  el oonbto mid, y se hallen presenh en el domi- 
cilio de la widad (Art 1346). 

18. En la audiencia siguienk ai dia en que se hubiem heoho la 
manifm’tacion, el juzgado de eomereio pronunciaG el aut0 d d -  

de la 
-cion de p w ,  o se r w v & r $  fijada ulteriormente. El s e e e b  
rio Certifid a Wntinuacion del mta la bora de 8u pron-eiik . 
miento. Omitida la rewrva, sa entender4 que la cesacipn de P%*fJ 

’ 

. 

. 

ticulo (A9-t. 1345). 

& la quiebra,, y en 61 f i j d  provisiondmenie 1% 

. 

IQ wmida 10 misnaa fecha del w t ~  ileolardivio as 

, .  



* o el &a de la muerte del deudor 6n el cas0 del art. 13.43 (A&: 

19. Ademas de la fijacion del dia de la cesacion de pagos o reser- 
va enunciadas en el arh€culo precedente, el auto declaratorio de 
quiebra contendrk: 1.' La dwignacion provisional de uno, doe 0 tres 
sindicos, que tomen la administracion de 10s bienes dei fallido; 
2." La &den de arrest0 del fallido en la ckrcel pGblica, o en su propia 
cam bajo fimza a favor.de la masa por la cantidad que el juzgado 
aefiale discrecionalmente; seegun 1aa circunstancias de la quiebra, 
3.0 La &den de ocupar judicialmente todos 10s bienes del fallido, sus 
libros, aorrespondencia y documentos; 4." La 6rden para que el ad- 
ministrador de la r enb  de correos ponga en manm de 10s sindicos 
las cartas del hllido; 5.' La prohibicion de pagar y entregar mer- 
caderias 81 fallido, so pena de nulidad de 10s pagos y entregas, y 
&den a laa personas que tengm bienes o p+peles pertenecientes a1 
fallido para que 10s pongan dentxo de tercer0 dia a disposicion del 
juzgado de comercio, so pena de 5er tenidos por ocultadores y c6m- 
plices de la quiebra; 6." La 6rclen de que se convoque a 10s acreedo- 
res presuntos que residasl en el territorio de la RepGblica para que 
concurran con 10s documentos justificativos de sn,s cy6ditos a la 
primera junta jeneral, que tendri lugar el dia y hora que el ju7ga- 
do de comercio designe; 7 . O  La 6rden de que se haga saber a todos 10s 
acreedores residentes en el terribrio de la RegGblica que dentro 
del t6imino de emplazamiento sefidado en el C6digo de Enjuicia- 
miento civil, se presenten en el 1ugar del j,uieio por si o por apode- 
rado, bajo apercibimiento de continuarse 10s prodimientos de la 
quiebra sin volverse a citar a ningun ausente; 8." La &den de que 
se despachen 10s comespondientes exhortos p a  hacer saber la de- 
claracion de la quiebra a loa acmdores qae se hallen fuera de la 
Rephblica, maud6ndoles que en el miamo t6rmino del ernplaza- 
miento comparezcan en el lugtLr del juicio bajo el apercibimiento 
dicho, J disponiendo que mi6ntras tanto man repre9entado;s p r  el 
ministerio phblico; 9." La &den de que se publique dechacion de 
quiebra, y la prohibicion y &den de enhga de que trata el n6m. 
5.O de este articulo (Ark 1350). 

20. hs acr&reap&n provmm- h Ekec~aracbv & piebra aun 
cnando sus cr$ditos no Rean exijib1es.-A1 solioitarla, indicarh es- 
pecificamente 10s hechas y circunstancias constitutivos de la cwa- 
cion de was, y acompaiiarh doaumentos que la acrediten, u ofre- 
cer& rendir la prueba que convenga.-La !olicitud s e d  pmsentada 

' l.349). 
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ea la! sewtarfa del juzgado de comercia, p el s e c r e k ~ a  C B ~  

a1 $6 de ella el dia Y how de Ia presmtacion,-El juzga& Erar&ja 
declaraciov en la forya que eatablece la lei, o lemegar6 Eo 
mas pronto posible, oyendo sumariamente a1 deudor si lo con&&, 
rare neweario.-Desechada la soiicitud, el deudor podr6 demand= 
indemnizacion de datios y perjuicios acreedor que‘ hubiere pro- - 
vocado la declaracion de quiebra, probando que 4sste ha procedido 
culpable o dolosamente (Art. 1351). 

claracion de quiebra cuando el deudor se fugare o se ocultare, de- 
jando cerrados PUS escritorias o almacenes y sin haber nombrado 
persona que administre sus ncgocios y d6 cumplimiento a SUB obli- 
gaciones.-En este cllso, el jwgado podd ordenar de oficio, o a ins- 
tancia del ministerio phblico o de alguno de 10s acreedores, la apo- 
sicion de sellas, postergando para mas adelante la declaracion de la 

22. EFECTOS DE LA DECLARACION DE Q U r ~ s l t ~ . - - E l  fallido que- 
da inhibid0 de derecho de la admin&&acioopa & ~ Q S  sus bienes *de 
la hora en que &e pronuncie la declaracion de quiebra.-El desasi- 
miento de las bienes futnros aclqairidos a titulo gratnito no estin- 
gue la responsabilidad de las c a r s 4  y condiciones con que hayan 
sido trasmitidos a1 fallecido, ni perjudica a 10s acreedores heredita- 
rios.-La administracion de lm bienes que el fdlido aclquiera por 
titulo oieroso, podri ser sometida a intervencion; pero 10s scree- 
doses solo &end+ derwho a 10s beneficios liquidos, dejando al fa- 
llido 10 precis0 para SUB alimentos (Art. 1362). 

23. M a r a d a  Ea piebra, loa acreedores comunes no podrin pro- 
mover ejecucion oontra 10s sindicos, ni continuar la que tuvieren 
iniciada contra la persona’ y bienes del fallido; pero 10s acreedores 
privilejiados, h i p t m r i o s  y yrendarios de plazo vencido, podrh 
iniciarla o llevar adelante la que tuvieren pendiente contra’ loa 
bienes afectcm a la seguridad y p a p  de sus respedivos cr6ditos.- 
Sin ‘embargo, durante, 10s treinta dias Biguientes a la declaracion 
de quiebm, el arrendador no p a r &  ejecutar por 10s arriendos ven- 
cidos 10s muebles destinados a la esplotacion de 10s negocios del 
fallido, sinpejuicio de su derecho para solicitar la8 providenciae 
consemativas que le convengan.43 el arrendamienta hubiere 88- 

piisado pop dguna causa legal, el arrendador pQdr6 ocupar el fund0 
amendado y entablar las ejechiones a que h a p  lug= POr dera- 
cho ( A p t .  1365). 

’ 

21. Los juzgados de comercio solo pod& hacer de oficio la de-. 

’ quiebra si asi 10 creyere convenienfe (Art. 1356). 

* 



,* B1sr En virtnd de la dedarecion de quiebra quedan venddm 
djibles respecto del fallido todas SUB deudm pasivas, para el sold 
efecto de que 10s acreedores puedan intervenir en -las operaciones de 
le quiebra y percibir 10s dividendos correspondientes a1 valor a+ 
tual de SUB respectivos crdditos.-Enti6ndese por valor actual la 
canhidad que, colocada a1 interes corriente por el tiempo que falte 
para d vencimiento del plazo, forme el capital nominal de la deuda. 
-El valor actual se refiere a la Bpoca de 10s respectivps dividendos 
lAs-1. 1367). 

25. El acreedor que sea a la vea deudor del fallido, no puede 
alegar la exijibilidad que establece el articulo precedente, ni como 
deudor puede renunciar el beneficio del plazo para operar la com- 
pensacion de ambss deudas.-Pero si lee deudas procedieren de un 
solo contrato, podr6 operarse la cornpensacion aun cuando Sean 
exijibles en diferentes plazos (Art. 1368). 

26. Quebrando el aceptante de una letra de cambio, el librador 
de una letra no aceptada o el suscriptor de un pagar6 a la &den, 
10s demas obligados pagarin inmediatamente, o rendir6n fianza de 
pager a1 vencimiento ( A p t .  1369). 

27. EFECTOS DE LA CESACION DE PAGOS.-S~ nubs y 0% nin- 
gun valor relatiwamente a la masa, siendo ejecutados despues del dia 
a que el juzgado refiera la cesacion. de pagos, o dentro de 10s diez 
dias que la han precedido: 1." Todo ado traslaticio de propiedad 
raiz o mueble a tftulo gratuito. Si el acto fuere a favor de un des- 
cendiente, ascendiente o colateral dentro del cuarto grado, aunque 
sea ejecutado por la interposicion de un tercero, 10s diez dias enun- 
ciados en el inciso primeiu, se estenderin haeta 10s ciento veinte 
mteriores a la cesacion de pagos. 2." Todo pago anticipado, sea. 
de deuda civil o comercial, y sea cual fuere la manera en que se 
vedique. Hai anticipacion de pago en el descuento de pagar6s o 
factnras a cargo del fallido, y en el que se verifique mediante rb- 
nuncia del plazo estipulado a favor del deudor. 3.O Todo pago de 
deuda vencida que no sea ejecutado en dinero o efectos de comer- 
cio. 4.O Toda hipoteca, prende o anticrBsis que se constituya sobre 
10s bienes del fallido por deudas contraidaa con anterioridad a 10s 
dice d i  indioados (Art. 1373). 

9%. Los pugos em dinoro o valores cik crkdito de deudas vencidas, y 
10s mtos y contratosr titulo oneroso, verifieados en el tiempo me- . 
diu entre Ia cesacion de pagos y la declaracion de quiebra, p o d r h  
sw rescinfdos m o  que 10s acreedores pagedos y 10s teceros que 





17U LE[)CIONEB D& COM1€MXO. 

s e d  pueata en conocimiento del ministerio p6blico y d e  10s sindicolr 
para que, si lo creyeren conveniente, se opongan a Is concesion del 
salvo-conducto.-Accediendo el juzgado B la solicitud del fallido, 
impondri precisamente a L t e  la obligacion de presentarse toda vez 
que sea llamado por el mismo juzgado o pbr 10s sindicos. La obli- 
gacion sere garantida con fianza por una determinada cantidad a 
favor de la mass.-El juzgado podre revocar en cualquiera Bpoca el 
salvoconducto segun las circunstancias (Art. 1394). - 

33. En el m h o  dia en que se haga la declaration, de qukbra, el 
juzgado de comercio procederci, con intervencion de 10s sindicos y 
rtsistenciadel secretario del juzgado, a la aposicion de sellos en el do- 
micilio, almacenes, tiendas, escritorios, depbitos, mercaderias exis- 
tentes en poder.de terceros y establecimientos de toda clase perte- 
necientes a1 Pallido.- QueBrando una sociedad colectiva, 10s sellos 
s e r h  puestos tambien en todos 10s lugai-es y objetos enunciados 
que pertenezcan privativamente a cada uno de 10s socios.--Xi la so- 
ciedad fuere cdmanditamh, se ponddn los sellos solamente en los lu- 
gares y objetos pertenecientes a 10s socios jerentes, aunque 109 co- 
manditarios Sean solidariamente responsables por haberse mezclado 
en la administration.-En cas0 de quiebra de una sociedad ffinbnima, 
no sedn puestos 10s sellos sino en el domicilio social y en 10s esta- 
blecimientos sociales, cualquiera que sea el lugar en que existan. 
-La aposicion de sellos podrh ser desempefiada por el secretario del 
juzgado de comercio, si el mismo juzgado delegare en 81 esta fun- 
cion.-El secretario proceder6 en tal cas0 acompafiado de das per- 
sonas de reconocida probidad, nombradas por el juzgado (Art. 
1396). 

34. A solicitud de 10s sindicos el juzgado de comercio podri exi 
mir de la aposicion de sellos: 

1.O Los muebles absolutamente necesarios a1 us0 del fallido y d s  
su familia, en que se comprende (segun el ao% 1618 del Co'digo Civil) 
el lecho del deudor, el de su mujer, 10s de 10s hijos que viven con 
61 y a sus espensas, la ropa necesaria para el abrigo de todas estas 
personas, 10s articulos de aliment0 y combustible necesarios para 
el consumo de un mes; todo lo cual s e d  entregado a1 Pallido, des- 
cribi6ndolos en una lista que sere firmada por 61. 2 . O  Los objetos 
espuestos a un prdximo deterioro o a una desestimacion inminen- 
te, y 10s que exijan una consetvacion dispendiosa, 10s cuales (arb 
1398) serh inmediatamente vendidos por 10s sindicos, previa auto- 
rizacinn del juzgado de comercio. 3 . O  Loa objetos actualrnente des- 

http://poder.de


DE LA DECLARACION 'mr, 

de Walquiera mtum1em que s e w  siempre que la intermpaon 
OPeraciones weds cauoar perjuicio a 10s acreedores. Los 

OOmPrendidos en 10s dm nbmem precedent= serh inmediata 
te inventariados por 10s sindicos y tamdos por ellos o por u 

libms del fallido y 10s efectos de comercio venc 
por venter pr6ximamente, 1os pagadems en otro lugar distinto del 
de la Piebra, j' 10s que mquieran aceptacion o protesto. Los libros 
Y efectos refexidos s e r h  entregados a 10s sindims bajo inventario 
f i r a d o  por eba.-Anta de entregm las libras, el juez rubricar6 
10s filtimos asientes y lw Hanms que aqueuos tnvieren, y a conti- 
nuacion de la 6ltima fqja eserita de cada uno de ellos, pondri una 
certificacion detallarla del n6imero de pijinm escritas y del estado 
maberia1 en qee ss? encuentma (Art. 1397). 

inwp&rdo de Hos luimn~s &l &udw se har4 en presencia d e  
1m sindicos, del fallido y del seeretario del juzgado y a medida que 
10s sellas wan quittlclas; SIC mrt&&&pr t lupZi~d~,  y contcndrk la 
dewripeion individud de tdas los bienes muebles e inmuebles, 
doaumentm, mmespndenc i~  ppeles de interes y las especies que 
se hubieren exirnido de la apwieion de sellos; y ademaa el justi- 
preeio de l a  muebles e inmuebles, ejwutado por 10s sindicos o por 
perihq.4oncluido el invenkio, el juez entregark a 10s sindicos 
t d m  10s bienas inventarircdols y 6tm pndrhn su recibo a1 pit? de 
e d a  uno de las ejea~plares.-hs sfndicos conservar6n uno de 
ellos, y d e p i t m i n  el o b  en la secretaria del juzgado de comercio 
para mnocimienb de 10s aemdores (Arts. 1401 y 14.02). 

36. Goncloido e4 inventario, e1 jnzgado de comercio, a solicitud 
del hllido, pdt$ provisiouahente una pension alimenti- 
e k  prnpolziomb s sw neeesidadw persondes y las de su familia, 
mn td glue &&do h y a  manifestado espontineamente la cesa- 
&on de sus ww, J que no contra 81 alguna presiincion de 
culpa o farade en h qluiebra (Art. 1405). 

37. b p u e ? s  de te rn indo  el inventmio, el juzgado de comer- 
u o  p d r $  autorizar a lm sindicos para proceder a vender 10s mue- 
bles y memaderias, deteminando a1 rnisrqo tiempo la forma de la 
venta.--lpdmente pod& el juzgado autorizar a loa sindicos para 
continuw proviworiamente el jim de los estableciwientos comercia- 
1- del fallidol previa auaiencia de &ste.-Esta autorizacion d o  fa- 

. eulk a 10s &dims p a  ejecuhr 10s actos qne tiendan & faCztar 
la rd-ion y preparm 'una liquidacion progresivci; 9 en ningun 

1 rib. 4.' 

3.5. 



,e ii b ww (.AP~, 1m6 3- LE). 
m, I ~UIbhtt~ di& de Wkb semaa I@e&dhs dep&b&n m 

It&ayfuI o en les kpase&m aubOi~u11~8 donde RQ la Biubikra, k ~ d w  la% 
~L~$&~Lc$BB pmvenieurCeeae las c o b m m  y TBflKas yae hagan, m- 
vla tjl~dhccion de b a m a  q j ~  d j ~ q p d ~  de com&do cansiden# 
nrwea&t~ para ommir a las gíLstas de !a a d ~ i d s h d o n ;  y ha ha- 
cm$Pdalo 881, pdráin ser dea%ibiclaB, qued&ndo respomablee en todb 
~ B O  del interes corriente deñde la fecha, de 1- respecbivtrorc ingrec 
sm-El dep6~itO ser& jus t ibdo  ante el juegadi de concerdo, el 
mimo di en que ee veridque, con la exhibicion del ~eci60 o certi- 
@ d o  competenfe.-los fondo5 FEepoaiWos no pod& sel. estraidoe 
&no en virtud de 6rden escrita del jugado de mmercb, y alllanas- 
do previamente los slndicoa laa retenciones decretadas (A&, 1409). 

m. De los &dicoa y del exhen y recorrocimiento de los 
créditm contra la quiebra, 

39. DE LOS stN~l~coB.Reunidos loa acpedorea ea la primera 
junh  jenenrtl, el juzgado de aomeruo hartí que cada cual exhiba 
los documentos juetificativos de BU csrklito, y en seguida le8 con- 
~ n l t 4  sobre loa puntos siguiente~: 1.0 Sobre el ntimero de síndicos 
que convmga aombrar y sobre lws personss que 10s acreedorea 
eoncepttíen id6neas para esta cargo; &." Sobre la direccion que 
x r a a ~  eonteiiga dar a la adminietclcion de lo8 bienes concursados; 
a.° %bbm si tae autopizia o u6 a loa  síndico^ para continuar el jiro del 
fdlado; 4: Sohe si ae conceden o n6 alimentos al  mimo f a d a  
(Art. 1411). 

40, El juzgado de twmeroio, deispuee de h&r oido lsie indicacio- 
nes hechas por loa acpdorea, d e t e m i n d  el número dé,%índicoa 
qm deba nombme eegun lti mtlyor o menor dificultad que OE~BZÍ- , 
ca; b d d e t r m b n  de la quiebra, y deeignarh al mismo tiempo 
~ t i a m e m f e  l~ pe,r~ma o pemnw que hayan de demmp&r el 
G E a p . 4 k f 8  síztdicoa no podrán ser mlls de tk-El  nombramiento . 
de lo hginiá el jmpO CF% comaYOio baja rwr mis mapona@%i- 
Ud, &ss& dempm maawr en pasma de rtotmsh &pt&vdw, 
p d d & d  g ~ d ~ d  ,499~2. i eaq .  
Sr. &cm m@-,&-& de h wed@wf y QQ- 

. - 



b r h  formarlo'dentro de 10s who dim eiguienta a 1s mgta& 
del M T O ,  Y depositdo en la secretaria del juzgado de comer& 
pma qlW 10s amedores p u d m  consultarlo.-En el 0880 contrado, 
10s stndicos examinaria si el balance presentado es exacto y eon- 
pleto; J? no siendolo, formark otro nuevo (Art. 142%). 
43. Dentro de quince dias contados desde la fecha en que prb- 

cipien a ejercer el cargo 10s sindicos presentarhn a1 juzgado de co- 
mercio una memoria acerca del estado aparente de le quiebra, BUS 
principales ausas y circunstancias y el car&cter que ella ofrezce. 
-No presentando Is memoria en el plazo indimdo, darhn cuenta 

I inmediatamente a1 j u z g d o  de comercio de 10s motivos del retardo. 
-El juzgado de comercio decmtara la destitucion de 10s shdicos si 
el retardo proviniere, a su precer, de neglijencia o connivencia con 
el fallido (Art. 1426). 
44. Los sindiccrs presenh4.u al juzgado de comercio cada quin- 

ce dias, o cuando 61 lo exijq u w  cuenta demostrativa del movi- 
miento que hayan tenido l a y  foondos del concurso.-La omision en el 
cumplimiento de esta obligacion pdrL  ser considcrada como mum 
de destitucion (Art. 1428). 
45. Si en la primera j u n h  de 10s acreedom se autorizare a Ips 

sindims para continuas el jiro del hllido se determinarin en el 
mismo acuerdo Yos objetm a que se estienda la autorizacion, su du- 
rxion y 1s s u m  que aquellos debau conservar en BU poder pam 
atender a l a  necesidades del ji1-o.-Tal autorizacion no pddd ser 
mnferida sino por el voto unhime de los acreedores presentes - 
Para obtener la unanirnidad 10s acreedow que opinaren por la con- 
tinumion podph esclair a 10s disidentes, paghdoles la cuota qU0 

* 

. , 

tendido el imwrk  del activo de la quiebra (Apt. 

iro del fallido , serin 

' 

. 

en todo caso de cuenta y riesgo de 10s acreedores, y el fallido que- 
dari  exonerado de au deuda h t a  concurrencia del activo k e n -  
tario ( A p t .  1430). 

y respondertin solidariamente hmta de la culpa leve que ccuaretaa 

10s sliidicos, el acto podd Ber mulado a i&wCia de 

6 

47. Caeo que haya dos o mas shdicos, b t o s  obrar6n de cons&, ' 

en' el desempefio de su cargo.4brando individudFente B 



de cualquiem otra persona interesada 2El  juBg@;ELcIo de p 
embargo, pod& conferir autori7x~ciones especial-, en casoy urjeh- 
tab, a uno o mm de 10s aindicoa, para ejecutar separadamente cier- 
tos a&os de administracion; y en tal evento, solo el sindico auto- 
rizado ser6 responsable de sus actos y contratos a la mtbcl& y a 10s 
que liubieren contratado cdn 81 (Art. 1431). 

48. Los S%ndk6S pueden ser rmovddos de ojcw siempre que el juz- 
gad0 de comercio notare o presumiero fundadamerite que la admi- 
nistracion se resiente de impericia o neglijencia, o que se ha coae- 
tido fraude en ella, o que 1 o ~  sindicos Be hallan en colusion con el 
fallido, o que existe cnalquiera otra causa por la cual la remocion 
pueda ser conveniente a 10s intereses de la masa.-La remocion po- 
drk tambien ser solicitada por cudquiera de l o ~  etcreedorm o el fa- 
1lido.-Decretada b remocion, e l ju&do de comercio n o m b r d  lois 
sindicos que hayan de reampbar a 10s removidm ( A p t .  1435). 

4% La responsabilidad de 10s sidieos prescribe em dm ages conta- 
dos desde la finalimcion del C O ~ C U S S O  que hayazi teniclo a su cmgo. 
-En w o  de sepracion crtusltda por un nuevo nornbrarniento, re- 
nuncia aceptada o destitution, le prescripcion pririeipia& $- corres 
desde la fecha de cada uno de lm aGtQS elnunciadm (dit. 1437). 
50. Los sindicos, provisionales B definitivm, tienen derecho a 

una retribucion, que sed fijada por el ju2,do de comeixio despu 
de rendida y aprobada la cuenb administmtoria (Art. 143s). 

te &a de con-stitua'da la s i~~d icduru  &jnittiara, 01 juzgado de eomerc 
ordenark que 10s acreedores man convocadm para que, en el tdrmi- 
no que. el mihno jaegado seaale, comparezcan personalmente o por 
apoderado y entreguen a 10s sindicos o a1 seorctario del juzgdo 
los documentos justtjfcatiuos de sus crdditos, a efecto de que sew exa- 
minados y reconocidos en junta jenerd-Et fallido serk h b i e n  
citado para que asista a la junta (Art. 1439). 

52. Reunmks bos acmedoores d diu seAaEago p a ~ u  la cekbraeion de 
lajunta, exhibirdn SUB documentos en la forma prevenida p ~ r  el 
art. 1439, acompfiando una minuta espresiva de las cantiddes que 
ae d e h n  por principa1,intereses y mstoe, y de 10s abonos que haya 
hecho el fal1ido.-Los sfndicas o el secretwio &An a 10s acree- 
dores el correspondiente recibo.-El aciwdor que carezce de dmu- 
mento presentd  simplelnente la ininuta, enunciando en e lk  10s 
medias probatorios de su cddito.--Refiri6ndm a 10s libras del fa- 
llido, el acreedor podr6 exijir a 10s sfndicos un wtracto de lm mien- 

51. EXLMEX DE LOS C R l b l T O S  COXTRA LA QUUi33RA.-~k 

. 

b 8  FeSp0CtiVorJ (art .  1441). 



-. 
3% 'DBU5@R, me. 

53, BhilGlos 10s d&urnentos, se dmri principio la v e ~ & ~ ~ o ~ f i ~  
168 cdditm, la cud continuad sin intemupcion hash que que& 
enteramente evacuada.-Si la verificacion no se terminare en eI &a 
seiialado, el j11zgado de comercio mandarri proseguirla precisamente 
.en log siguientes.-En el acto de la verificacion el acreedor em6 
obligado a asev&,r bajo juramento que su cr6dito es verdadero. 
( A d  1442). 
59. Vencidos ocho dim, contados desde la verificacion respectiva, 

el juzgado de comercio dedamd concluido el procedimiento de ve- 
rificacion.-Esta declaracion fija isrevocablemente 10s derechos de 
10s acreedores monwidos y jurados respecto de la mma, salvo 10s 
cgsos de fmude o dolo legdmente probdo, y el de reserva de parte 
lejitima (ArL 1450). 
55. Los ac~edore.9, conwidos o desconocidos, que no hubieren 

asistido a la verifimcion, o que RO hubieren aseverado la verdad de 
4us crddibs en 10.q plazas re.spectivas, no sedn considerados en la 
distribueion de lm divklendm que se acuerden.-Con todo, mi6ntraa 
quede por distribuirse e de 10s haberes del fallido, ellos 
pdrtin demandas anb verifiwion de sus cre'ditos eon 
audiencia de ~ Q S  dndicw, o que se Ies admita a jurar la verdad de 
d e s ,  oblighdcrw 5 pagar las w s b s  que se musen (Art. 1452). 

56. La h m &  de hs aerembea morosas no suspender6 la rea&- 
a.& &vetadas; peso si pendiente la verificacion o 

etwveraeion rn ordenam o h  nuevo, se&n comprendidos en 61 por 
la suma comespondiente, ma calidad de que sea mantenida en de- 
p6lsito h m b  la terminmion del +cia.-Si la resolucion de 6ste fuere 
favorable a lm m.e&ores redamntes, tendrin derecho para exijir 
que lw dividendw mrrmpondienbs a sus crbditos en las distribu- 

precdentes wan preferenbemenbe cubiertos con 10s fondos 
no rewrbida; p r o  no p d r h  demandar a 10s acreedores pagados 
en 10s r e p r h  anterior- la devolucion de cantidad alguna, aun 
cuando lw bieom del hllido no akmcen ra cubrir integramente SUB 
dividendos imolntrrs. 

§ IV. Del mnvenio ent;re el deudor p loa acrhedores. 

57. Concluida Ea &fimwn de bs crdditos en la forma prevenidra 
pore1 apt. 1460 (nbm. 54), el fallido podri hacer a sus acreedores . 
las prop& ciones de convenio que tenga a bien.-Los acreedores 

' 

poddn tambien hmrlas  a1 fa1lido.-El convenio padrh versrar BO- . , 

4 







dop POT inobseruanmh &las wtipulncimes acol.dadas.-Los fiadt~res 
aer&n oidos en el jnicio rescisorio: r, podr6n impedir la continua- 
cion de &tie, pagando 10s dividendos prometidos dentro de tree 
$is, contados desde la &tacion.-La rescision del convenio consti- 
tuye d deudor en estado de qniebra; per0 no exonera a 10s fiado- 
res que han asegurado RU ejecucion total o Fial .-Las cantidrtdeb 
pagadas por el fallido h t e s  de la rescision y laa que produaca la  
r d k m i o n  del activo de la quiebra, s e r h  de abono 10s fiadores 
c&90 que la fianza se estienda a tda, la suma estipnlada, pero no 
eomprendiendo sin0 un& parte de ella, S Q ~ O  les servir& de d w g o  
e1 rest0 despues de cubieda la cuota no a h z a d a  (Art. 1486). 

69. L1.8 mhas da m d i M  y res&swk d d  conwdo prescrihea 
en &8 am--Fundida la nulidad en La eondewion del fdlido por 
quiebra fraudulenta, 1- dos aitm prinelpiariGn L cower desde la 
feebs de b sentgzlcia de t4rmino; pein si se a p y m  en dolo resal- 
tank de la d t a c i o n  del a&+o Q exajeracion del pasivo, comer& 
desde 1a slprobwion del cmvenitx-Eh el w o  de la axion remiso- 
ria, log dols ail- correrh desde que b r a  pdido.inbntarse la 8ic- 

. 

urn (Art" 1487). 

5 VI. De la IiqnidSGiDn del W~VQ y pasivo de la qqiebry 
de la reivindieacion, r d b n  9 retendon. 

70. LIQUIDACION.-si dentro de los diez dias siguientm a h 
conclusion de la verificacion de log &ditos no .w prmntaren por 
el fallido o por 10s acreedores proposiciones de eonvenio, o si hi-  
bidndose presentado dentro de dicho tdmino hubieren sido ma. 
tarde rechazadas por 10s acreedores o reprobadas p&r el juez, 10 
sindicos, como representantes de la masa de acreedores, procede- 
r6n a Kquidar el activo y pasivo de la quiebra conforme alas pre6- 
cripciones de Ia lei (Art. 1498). 

71. No estmdo autorizados para continuar el jiro del fdlid 
 lo^ shdicos procederin inmediatamenhe a vender 10s bienes mu 
blea e inmuebles, giavados o libree, que compongan el aetivo de Ia 
quiebra,a realiiw loa cr6dit;os y a liquidar las deudas. Los mi= 
seriin vendidae en piiblioa subaste, y loa muebles en el martillo 

* 







*a. Pv*quetmpwe 
bidse, o que rdbs  el pr&o del I 
a reembolsar a la maaa 10s ab 
todaa Isa anticipsoiones%ech 
rops y costas, sei como a p 
misrnaa camas (Art. 1515). 

84. El cornisionistor que ha p a d o  o se ha, obliiado I) pagar co 
BUS propios fondos laa mercaderias compradras y remibidas p ~ r  4 
den y menta del fallido, pnede ejercitar b accion reseisoris en k 
mismos t&minos y con las mipaa condiciones que el vendedor. 

85. RaTENCION.-Aparte de 10s casos espresamente designmdc 
srkdito (Art. 1516). #! 
por e1 a d i g o  de comercio y el civil, la retendon ten&& 1 
aiempre que la persons que ha pqado o se ha obligado a prag 
el fdlido tenga en $11 poder mercaderias o valores-de er4dit 
pertenezcan a aquel, eon tal que la tenencia naaca de 
luntario del fallido, y que esos objetos no hayan sido 
im destino determinado (drt. 1518). 



amrreo, espensm y daiick, con tal que dichos efectok Sean de la pro- 
pi&& del deudor; 3." Los del acreedor preridario sobre la prenda,. 

2.8 clase de craitos privihjiiidoa, .segun el 
a ~ t .  1521 del C6digo ,d& ComerciG 10s siguientes: 1P Los de 109 
acreedores indicados en el art. 835 de1 misrno c6dig0, sobre ,el pre- 
cio de la nave comprendida en el active de la quiebra del propi'e- 
tario; 2.0 h s  de 10s acreedores por prima de aviso, PaGfirtcion y 
costos de salvamento, sobre laa mereaderha y demm objetos salva- 
dos; 3.0 El del cargador sobre lm bestias, carrulajes, barcas, apare- 
jos y-dekas instrumentos principles y aocesorios del tragporte te- 
rrestre, ylas'indemnizaciones a que haya lugar en r m n  del mismo 
trmporte; 4." El del naviero sobre el eargamento de la, nave, por 10s 
fletes, capa, e indemnizacionas que d e b  el flatador; y sobre 10s ob- 
jetos que el pasajero introdhadla en la nave, por el pasaje y g a s h  
que cauaare en el Viaje; 5 . O  El del prcstdor a riesgo marftirnoJ sobre 
la carga que garantice el prhtamof 6." El del aflegurador. por la 
prima, sobre Ids objeQs as~:gurad~.-Concurrienclo, ea cam cle 
salvamento, nn prestador a la gmesa por su capital y on asegura, 
dor por la cantidad asegurada, el producto de Ins objetos sdvadw 
serii dividido entre ambaa wnfome a lo dispuesb en el mt. 1206 
del C6dig6 de Comercio. 7." h s  de 10s acreedoros p ~ ~ . c & ~ s  de 
construccion, reparacion o conservacion, mientiw la cma en que 
ban sido invertidos exista en p d e r  der la perwna por cuya caum 
se hubieran hecho 10s mtoa. 

89. La tercera clase de wddibs comprende 20s h&o&mr.ios.-A c6. 
da finca gravada con hipoteea par4 abrirse, a peticion de 10s ms- 
pectivos mreedores o de cudquiera de e l h ,  un concnwo pwticular 
para que se lee p a p e  inmediatamente con ella, s g u n  el &den de 
las fechas de BUR hipotecm.-Las hipotern3 de una misma, f d a  
que gravan una misma finca preferidn nnas a okras en el 6+n de 
BU inscripcion en el Rejietro comervdm (C%&$ CkV$ art. 2477). * 

90. La cuadiz elme de er6dita9 priv2ejidm comp&nde: 1.C LA8 
del fisc0 contra 10s remudadores y administradom de biena fis- 

~ $&le'; %" &OS de h~ establecimientos. n&cioNles de c&rid& Q de 

kerhecen tamijien a 

. 

* 

. 

- 

, '  . , I ,  
, .  



lijiosm, dohtra 30s reoaudadom 

administra el marido, sobre 10s bienee de fide; 4: Los de 10s h$&r 
de familia por Ips bienes de su propiedad que fueren admi&& 
dos por BU padre, sobre 10s bienes de &e; 5.” Los de lrss personan 
que eetdn bajo tutela o curaduria contra BUS reepedivos tutores 6 
curadores; 6.0 Lm do todo pupil0 contra ekque se m a  con la ma: 
dro o abuela tutora o curadora, e? el cas0 d e m  haberlb pu-9 en 
conocimiento del mijistrado, para que nombre la persona que ha 
de sucederle en el cargo (Cbdigo Oivil, art. 24&1). 

91. L u g  caueaa de prgerenciaLen un wncurso son sol’amente el pri- 
vilejio y la h+oteca.-Gozan de privilejio 10s cr&iitos de la I:, 2.‘ y 
4.* clase (cbdigo Civil, arts. 2470 y 71). 

92. Los cr6ditos de la prinzera chse  afectan todos 10s 
deudor; y no habiendo lo necosaiio para cubrirlos inte 
preferirin unos a otros en el &den de su numeracion, 
que sea su fecha, y 10s comprendidos en cada niimero concurrirh 
a prorata.-Estos crdditos no pasar%n en cas0 alguno contra ter- 
ceros poseedores (Cbdigo Civil, art. 2473). 

93. Los eitados criditus de primera e h e  .no se estenderh a las 
fincas hipotecadas sin0 en el cas0 de no poder cubrirse en su tota- 
lidad con 10s otros bienes del deudorL-El dijicit se dividir6 en- 
tonces entre las fincas hipotecadas, a proporcion de 10s valores de 
sstas, y lo que a. cada m a  quepa se cubriri con ella en el 6 d e a  
y forma que espresan el art. 2473 del Cbdigo Civil,  arriba copiado. 

94. AfNtado  a uka inisma espscie crdditos de la 1: clase y cd-  
ditos de la 2.q escluirh estos a aquellos; pero si fueren insuficien- 
tes 10s demas bienes para cubrir 10s crbditos de la p.im0.a clase, 
t endrh  kstos la preferencia, en cuanto a1 daci t ,  y concunrirh en 
dicha especie en el &den y forma que se espresan en el i n c h  1.O 
del art. 2473 antes copiado (Ciidyo &vi& art. 247G). 

95. Zos erkditos de cuarta clase profieren indistintamente unoa 
a otros, segun las fechas de sus causas.-Las prgereneia;S de estos 
crdditas afectan todos 10s bienes del deudor, pero no dan derecho 
contra terceros poseedores, y solo tienen lugar despues de cubier- 
tou 10s crdditos de las tres primer- clmes, de cualquiers fecha qU8 
estos sean (Cbdigo Civil, art. 2486). 

prdditos que no gozan de prefere?+c)ci&r&top cr$ditoe ?@ yu%@B 

, 

96. La quintayd2tima clase de crBditos comprende todos 





DE LOS DIVELRSOS MODO8 BE PROBAR, ASECURAR EL CUlllPLIMlElT@, 

Y ESTlNCUlR fhS OBLlCAClaNES MERCAITILES. 

8 I. De 10s medios de probar Ls obligaciones. 

1. Las dligaciones niercantZa, lo mismo pue las civiles, pueden 
prdarse: a. Por instrumentos phblicos; b. Por instrumentos o pape- 
les privados; c. Por twtigos; d. Por presunciones; e. Por confesion 
de parte. 

2 (a), El instrumento pihlico o auiLntico, 0, lo que es lo mismo, la 
escritura pdblica, hace plena f4 en cuanto a1 hecho de haberse otor- 
gado y si1 fechs, pcro n6 en cuanto a la verdad de las declaracio- 
nes que en 61 hayan hecho loe interesados. En esta parte no hace 
plena, f& sino contra 10s declarantes. Las obliyaciones y descargos 
contenidos en 81, hacen pleiaa prueba respecto de 10s otorgantes 9 
de las personas a quienes se trasfieran dichas obligaciones y des- 
C R P ~ O S  por titulo universal o singular (Chd. civil, art. 1700). 
3. La falta clc inatrumento pidlico no puede suplirse por otra 

pruebm en 1w sctos y contratos en que la lei requiere esa solernni- 
dad; y sc miradn como nolejecutados y celebrados aun cuando en 
ellos se prometa reducirlos a instrumento phblico dentro de cierto 
l ~ l a ~ o ,  bajo una e~8usuk penal: esta cliiusnla no tendri efecto algu- 
no.-Fuera de los cams indicados en este articulo, el instrumento 
defectumo pop incornpetencia del funcionario o por otra falta en la 
forin&, valdrii como iustrumcnto privado si estnviese firmado por 
l&s partes (Id. art. 1701). 
4 (b). X l  instrummto primdo (sea conlmta, factum, eonodm&n- 

20, eto.), reconddo por Ea parte a quien ss opone, o que se ha man- 
dado brier pop reconocido en 10s casos y con 10s requisitos preve 
nidofJ pi* la lei, tiene el valor de esciitura pziblica respecto de 10s 
que apaxecen o se reputan haberlo suscrito, de las psrsonss a 
quiene se han tmsferido las obIigaciones y derechos de estos (las, 
a ~ t .  1702). 
6. LafecAa del instrumento privado UQ ae cuenta respecto de tercww * 

I)~QO desde el falleeiwiento de algu~o de laa que le baa firmado, o 

- 

v 



due, 4iaa $1 @tH$@ * 
corm 10s w.3rqn d9 10s 

hmm# I ,TU faha respecto de kceroa aun fuera de 10s w o s  que 
enumra td art. 1703 del (X*o OiUaE. 

0 (e). La p ~ d a  oestdtraonzal, puede w, ar$wpl@r~ea.te dicha, o 
porfuicio de peritos: lo prinzero se vei i lh auando ee trab de he- 
o h  qwe w n  en su apreciacion bejo el daazinio dei,ptiblho; lo SB- 

gwl& e&do requieren contximientos eapecidea dta peraona a de 
arte, 
8. h p d a  de i!&@os eg admisible en negopiae memntiles, 

oualquiera qae BOLL la cantidad que importe la obligation que se 
trate de probar, salvo 10s ma08 8n que la lei exija escritura p8bli- 
ea (tXd+o de Cornercio art. 1%). 

9. A 4 d n  constar p esorit~ 10s actos o contratoa que contienen 
Is, entrega o promesa de COB& que vide mas de doscientas pdaos.--No 
a d  adm&&le h pmeba de testigos en cuanto adicione o altere de 
modo alpno lo que se espreae en el acto o contrato, ni sobre lo que 
ae alegue Haberse dicho antes, o a1 tiempo o deepues de au otorga- 
miento, aun cuando en slguna de estaa dciones o modicacioncs 
set& de una cuyo valor no alcance a la referida sumo.-No 
q dplcludpdri on ssta s u m  10s frutos, interesea u o tnx  accesolios do 
la q e a i e  o cantided debida (Ma. ciwil, art. 1709). 
10. Los juqpdos de comercio pod*, atendidaa les circunstan- 

tiee de la causa, admitir prueba testimonial aun cuando altere o 
sdioione el aontenido de lae escrituras ptiblicae (Cdd. de m,, 
ami 129). 
11 (8). Las peaunoiones son legah ojudC?iales.-fh llama legal la 

preeuncion que m deduoe de ciertae antecedentea o circunetancias 
oonocidaa, d s h i n a d ?  por la lei; y son judimizh Ias que ,deduce 
e1 juefil que deben aer graves, preaises y ooncordantp (adz@ oivi,?, 
wta. 47 J 1712). 

12 (e). La con+% que alguno hiciere en juicio por st o pop 
medio de apoderado eapecid, o de BU mpmentente lqgal, y relati 
va a u11 hecho persona1 de la misma parte, produciri plena fd eon 
IZE eUe, @?que no h a p  nn principio de prueba POP acrito, s a w  
40s mgitmqmnul$dop enwl a ~ t ,  1701,im. 4.O (ndm, a) y 10s demaii 

* 

~ 

, 





~~~~-~~~~~ - . . 3. .: .II 

t.& eomer&, y no ea raro oerla aparecer C O ~ O  hipotem om pren. 
da. Lo que no acontece nunce, ee que esta hipoteca am jeneml, 
puesto que Ias que tienen este cadcter, como suceda con el dereche 
de la mujer Robre 10s bienes del marido por su dote, son mas bien 
de derecho comun, aunque reconocidas por el derecho mercantil. 

19. LIS casos en que mite  In hi29okca t h i h  son principalmente 
10s siguientes: 

1.0 Los comi&t&tm la timen sobre hs artictilos p se les remien 
en ctmsfgnacim. La hipoteca, que en este caso posee arlemas la cuali- 
dad de prenda y de la que, por consiguiente, ,no pueden ser des- 
poseidos, les responde de las anticipaciones hechas a cuenta de su 
valor y producto, como asimismo de 10s gastos de trasporte, re- 
cepcion, conservacion y demas espedidos lejftimamente, y tambien 
del derecho de cornision.-Para que esta hipoteca ten@ lugar, es 
necesario que las mercaderias hayan sido remitidas de una plaza a 
otra y que hayan sido mtregadus real o virtualmen& a1 comisionis- 
ta.-Hai mtrep real, cuando las mereaderias e s th  a disposicion 
del comisionista en sus almacenes o en ajenos, en 10s dep6sito.s de 
Aduana, o en cualquiera otro lugar pGiblico o privac1o.-Hai ennli*eggn 
virtual, si antes que'las mcrcaderias sc hallen a disposicibn del eo- 
misionista, 6 t e  pudiere acreditar que le han sido espedidas con una 
L arta de pork o un mnociiniento norninativos o a la 6rden.--Goza ad 
mismo el comisionista, para ser pagado preferentemente a las de- 
mas acreedores del eamitente, del derecho de retener el producto 
de las mercaderiati consignadas, sea cnal fuere la forma en que exis- 
ta a1 t i emp  de la quiebra del comitente.-No habieatlo espdicion 
de una plaza a otra, el comisionista mlo gozariL del derecho de pren- 
da sobre las mercadeiias que fie Ie hvlbieren entregado real o vir- 
tualmente (Vhnse u&s. 284 a 289 ckel Cbdip de Comwcw). 

2 . O  El caqador tiene iguulmente h+t&ca thci6a, y p r  consipieilb 
pre@eneia sobra tudos kos ucreedores del pyteadoi . ,  para ser pagad0 
del importe de las indemnizaciones a que tenga dereeho por causa 
de retardo, pbrdidas, faltas o avorias, con el valor de las best&, 
amuajes, barcas, aparejos y demas instrumentos principalw o ac- 
cesorios del trasporte (&qo de Comedo, art. 190). 

3." El porteador por su parte la tiene yprfvikjiada sobre lbs efm- 
toe que conduzca, para ser pagado con preferencia a todos lw de- 
mm acreedoree que el propiefario tenga, del porte y 10s gastos que 
hubiere heeho.--Estepridejio s+ trasmik de un porteador a otro has- 
ta el Gltimo que verifique la entrega-Cesa el privilejio delporteador, 
(quedaado reduoido o la d i d a d  de aorosdor ordiaario): 1," Si laa 

. 

, 

, 



. mL%W 

por el importo de nu precio e intereser, de b d e m m e m m  
pero para que la hipoteca exista, es preciso q w  la COW ven&dmea~ 
en poder del vandedor aunque sea por via de depbaita (F&qp, a 
dGo de Gbmerab, art. El). 

5.' Para .!?l @unte exkte hipobeca &ita priwilejiadapwca la, qm- 
ridud ddpaqo ok bs ma, mpa e indemraaiahnes que d e h  h 
cargadores on rmon del fletamento, sobre loa efectm que h b k e  
trasportado la nave.-El pivilejw dura 30 dim contsdoe deade h 
conclusion de la descarga; y el f letpte podd solicitar dah0 de 
ellov la venta judicial de las mercaderias que basten para oubrir 
los crkditos enunciados, aun cuando el comignatario sei h a p  c0n8- 
tituido en quiebra.-Las mercaderias que, pendiente que1 plaao, pa- 
saren a tercera mano por un titulo l@, quedan libres de boda 
reaponsabilidad por el mer0 t m u r s o  de Zos ocholr dim mgaieutea a 
la entrega de ellas.-Vencidm 10s 30 dim, loa cr6ditm del flehente 
se considerdn como crdditos comunes. (Ccjd. de Corn., art. 1036)b 
6." %en hipdeca &ita Lbre la nave en casos de venta o falenciaJ 

1.O La prima de aVis0, gratifiracion, costos de s a l m e n t o  y salariodo 
lm pilotos lemanes; 2.' Los dorechos de puerto; 3." El d a r i o  de 10s 
depositaiios'y guardian= do 1s nave y 10s gastoa c a n d o r  en la 
conservation del caaco y aparejos dede  su entrada a1 puerta ha& 
su venta; 4." La renta del almacen donde fueron cuatodiados EBa 
aparejos y pertrechos de la nave; 5.0 h sueldq gratiEcacimee 9 
desembolsos del capitan, y 10s salarios de 10s oficiales y masineras 

qiie compongan la tripulacion en el a t imo viaje, sin pepjuioio de 
8u privilejio sobre el flete. Contratados para un viaje de ida g vwd- 
ta, estos doa viajes s e r h  considerados C O ~ O  u y  a010 p a ~ a  h t3* 
cacion de esto privileji0.-Ni el capitan ai la tripuhCiOs g e  
de a t e  privilejio si se hubieren ajustado a Ba parte o a4Jlsds; Q@ TO- 
d l a  deudas que durante el +imo viaje hubiere crenkddad 
capitan en beneficio de la nave con el objebo de satishcer c a d q G  
ra n w i d a d  urjente e inevitable, inolusas 1~ causadas por 1% toolna 
do viveres a 10s pamjeros y las provePionhf3 de la vmb 
parte del cargamento hacha con el indiwdo oQeta. 7." h m @ @ W  

a n n  al at imo  vended~r I la awe Q a b P W ~ ~ Q ~ W  dg * 
rialee, artesr+nos J obreros empleadoe e& BM m-9 si &t~- 

"B 





, 
atms mtm tiela entmm a nwm qie r i n h  g w  a 

. delos imkmdas (Apt .  1162). 
20. &as mcimes, POT lo pus reyeeta d pvocdimi&f~, m &d&s 

en ov&hariaa y qkuthas. La aceion ordinaria eer que% que d o  
da rnhjen a un juicio comun u ordinaria.-Es a m h  qkmtiua L que 
autorim, para tsabar ejecucion inmediata contra 10s Eemw dd 
deudor. 

21. NO se pueh hmanhr +zutiwamente sine & virtud de an ti- 
tulo que, segun la lei, traiga aparejda ejecncion (Leiddjuf& @- 

nuen aparejada qemcion (Art. 2.0 de dkha h7: 1." Le sentemis, 
pasada en autoridad de coRa juzgada, aunque hubiese sido pronun- 
eiada por hrbitros amigables componedorw; 2." El avenimiedo de 
las partes hecho ante el juez y que conste de una acta firmada por 
ollas, el juez y el eseribano; 3 . O  La confesion judicial de la parte; 
4 . O  El instrumento ptiblico o aut6ntico; 5.0 Las cqtaq, vales, mha- 
tos 7 papeleg reconocidos judicialmeate por h parte contra quien se 
dirije la ejecucion; 6." Lws letras de cambio, libramas o pqpr66re- 
conocidols judicialmente por el librador, aceptante o endosaute eou- 
tra quien se dirija la ejecucion; 7.' Las p6liza-s orijindes de contm: 
tos celebrados con interveneion de corredor ptiblico que est& *- 
mados por ~ O S  contratantes y por el mismo corredor que intervine 
en el contrato; 8." Laa h t u r a s ,  cuentas corrientes p liquiheimeg 
aprobadae por el deudor, siempre que 6 t s  haya reconocida jus; 
cialmente su firma. 

- 22. Hai tambien el pmcedim2-n~ estraordi-nario o b apm&, el 
eual tiene lugar contra 10s deudores de las siguientes cIases, &.&an- 
te  las formulibdes prwcritas por la lei: 1.0 Cantra hs c+n* 

* tari0.s a quienes Sean entregadas las mercaderias que Ees tiniesen 
consignadas, o cuaIquiera otra persona que las hubiere reeibido C ~ L  

titulo lejftimo, por bsf i tes  en 10s trrasportes maritimos, J 
en las conducciones terrestraq, con tal que no &ya tascmrfldo * 
mes desde el dia de la entrega 2.0 Contra Eos UsCgUT&@, ert 305 

seguros marftimos pos el importe de las pdrdidas o dae ha- 
bieren sobrevenido a las c o w  ageguradas en los riesges que c d e -  
ren a su cargo; 3.0 Contra b s  megtwados por 10s premios de 10s 
seguras marftimos; 4." Co&a tos carggadores y eapitanm Lae ttas noM)(Bs, 

pos las vituallas suministradas para el aprw%iiona~eat@ de && 
y 10s consi,pahios de I ta  misrna ouaindo se Ma hecb 811 

M e n  este suministro; 5." Contra loa mimw mphaa pop el  PW' 
de 10s mlarios vencidos de la tripulwian de la nave, ajasbdos Par 

mtivo, art. 1.") 

. 

. 

. 

, 



mesadas Q viajes, y 10s capitqnes cuando aquelloa no Be hallaren en 
el lugar a donde deba hacerse el pago; 6.” Contra loe que hayan con- 
tratah con intevuencion & corredor, por 10s corretajes devcngahoa en 
la negociecion. 

23. 331 apremio,para h e r  lugar, ha, de justificarse enesta forma: 
1.” Los m6aitos por @& o partes, por medio del conocimiento o la 
carta de porte orijinal, con el recibo de las mercaderiaa conteni- 
das en este documento, firqado por el consignataria; 2.O y 3.” Loa 
que procedan de contrabs de seguros, sea en favor de 10s asegnradores 
bien en el de 10s asegurados, por escritura pbblica, p6liza o contm- 
ta priyada, segun la forma en que se hubiere celebrado el seguro; 
4.0 Los suministroa hedm para el aprovkionamiento dc la naw, por 
las facturas o cuenbs valoradas de 10s efectos suministrados, apro 
badas p r  el cargador, capitan o consipnahrio, de cuya &den las 
hap entregado el acreedor; 5 . O  Los sala~ios de la tripuk&on, por las 
copias de las contratas estendidas en ek libro de cuenta y razon de 
].a nave, de que el capitan d e b  facilitar copia a, cada inter-ado+ 
con la, nota de 10s almnees que le resulten; f3.O Lm cor9-ebu~s, por las 
facturm de 10s contratm o ngociaciones de que p r o d a n ,  firmadas 
por el deudor, o por las p6licasS, de que deben eonservar un ejem 
plm, y en defecto de uno y otro documento, por Ias copias de los 
asientos hechos en el correspondiente rejistso. 

24. Puede demtarse embargo prosouishd de lo$ bienes ~ U E M B  y 
cfebs de comercio siempre que el doaimento contra el deudor tr& 
ga aparejda ejecucion y eoncnrran circunstancias que lo hagan 
necesario para que no queden burlados Eos objet, de la lei.-& 
considera necesario el embargo provisional: 1 . O  Cumdo el deador no 
bnga domicilio fijo, o en su defecto establwimiento memantil, o 
propiedades de arraigg en el logar donde mrrespnda demand&- . 
sde en jasticia el pago de le deuda; 2-O Caando el deudor ,se h a p  
fugado de su doinicilio o establecimiento mermntil, o que, sin h- 
cerlo, se advirtieren manejos d~ ocultacjor de los jdneivs y efectm 
de comercio que tenga en sus almscenes, o de lo8 inueblos do si1 

C-, o bien que 10s mal-vende y cla a precios infimos i>am r d i -  
zarlos con precipitaeion. Ademas pudm emZargwse provisional- 
?nmte, 10s efeetos, bienes, mucbles o dinero de la pertenencia del 
deudor que se hallen en poder de otra persona por cornision, dep6- 
sit0 o bajo de otro cua1quiei.a titulo que no sea de prenda, y las 
cantidades que alcance por cuenta corriente o por crdditos, aunque 
6shs no estdn vencidos. 



25. T h  &@wimp& estingu&se por una convencion en que 
las partes interessdas, siendo capaces de disponer libremente de lo 
syyo, consientm en darh por nula (Cadigo civil, ~ t .  1567). 
26. Las oblagambnes @ d&iqw?a ladamas, en todo o en parte, 1.0 

Por Is solucion o pago efectivo; 2 . O  POS la cesion de bienes y el 
beneficia de coinpetencia; 3.e Por la novrrcion; 4: Por, la tramac- 
cion; 5." Por la remision; 6." POP la eompnsacion; 7." Phr la confu- 
sion; 8.0 Por la nulidad o p r  la rescision; 9." Por la prescripcion. 

1." DE LA BOLUCION 8 PAGO EFECX'IVO. 

27. El pirimem 3 'pw seacillo rn~do de mtinguir una obligaoion, 
61 &a& o pago gefiw, d c u d  puede efectwrse de varios mo- 
des, dehiendo b e m  presentes bs siguientes circunstancias: l . ~  
Cclrno ha de hamme en jenerd e1 pago efeoctivo.0; 2: Por quit% pue- 
de efectuame; 9.0 A q u i h  se d e b  pagar; 4 . O  D6nde se debe hacer 
el pago; 5." Ouindo d e b  hoe~w;  6.- A qtd debe inputarse el pago; 
7." El pago per consigrimcion; 8.' E1 pago p r  subrogation. 

28. DEL PAGO EFN?TIVQ EN JENEBAL.-E~ pago efectivo, s e p n  
d &dip, e5 Is pr&&on o entrega de 10 que se debe.-Ha de hacer- 
IK CLWI~QWEI~ d hnsr de la obliaeioa-El wreedor no podrir ser 
abbgado s reeibir okra CQS qae lo que se le deba, ai aun a pi&e&to 

o de paym d o r  la of iwih  (&dig0 Cid, arts. 1568 

2$. Bfiz 1 o s p g o s ~ ' ~ i c c O s  b carha de pago o recibo de tree pe- 
&dos dehminsdoa y conseeutiwx hfLT/ presnlnir 10s paps de 10s 
antefiores p e r l ~ d ~  (Id, bat 1570). 
Lcw g a s h  pue om&wve d pago s e r h  de cuenta del deudor, sin 

perjuicio de lo estipuEado y cle lo que el juez ordenare aceerca de 
hs mtas judicialas. (Id. avt. IS'i'l). 
30. Pox Q V I ~  POEDE E.F&XUARSE FL FAGO? Es evidente que 

h paiwna que ha de veritiear el pago puede ser el deudor o algun 
3ro  sujeh en repiwent&eion suya, per0 sin necesitar poder ni au; 
t,mimcion writa, ni mas formalidad que el mer0 encargo auopue 
d o  @ea de p labrh  

mx. 13 
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. legalmente el cr6dito. #Si el acreedor e8 un menor, el pago deberh 
hacerm a 10s tutores o cu&dores; si fuere un quebrado, al deposi- 

' tario o a 10s sindicos si ya aatuviesen nombradbs; findmente, ei 
fuere una sociedad, a 10s administradorea.. 
32. D ~ N D E  DEBE HACERSE EL PMO? El lugar del pago ha de 

ser el indicado en el contrato, que puede sgr Q el domicilio del deu- 
dor, o el de una tercera persona; a i  fuere el de una tercera pereonas 
parece quemi la muerte ni la quiebra del acreedor pod& autori- 
to r im a1 deudor para verihar el pago en otro sitio que el i d -  
d o .  I 

33. C U ~ N D O  DEBE EACERSE EL PAGO? Xn la mayor parte de 10s 
easos esth seiidado el dia en que el pago' ha de tener' lugar; y en 
tales*circumbcim, ge estar6 a lo Ttipulado. Las obligaciones d n  

. p l m  determinado, son exijibles a 10s dim dim, eomo lo deterrninn 
el &dig0 1 awn.er& (Arc 795), y a las veinte y cuatro horas en I 

las comiras y permutas. Cuaado 'la obligacion cohsista en reem- 
bolsar el comitente al comaSaOn&da de 10s grastols y desemboloa que 
este hay& hecho en el desempefio de su comi&m, el pago se ha de 

' h a m  de emlado. Cuando consis&re en el pago deportes, e1 consig- 
natario no podd diferirlo despues de Iss 24 horas siguienkes a la 
entrega de las efectos porteadm. Cuando p m d i e r e  de 264111; CW& 

de w6dC!oJ el porbdor d e b  reembolsar a1 dador sin dcmora Si COD- 
sietiere en el pngo de fib, d e b 4  haeerse dede  el momento en que 
las mercaderias ee han dacargado y pucsto a dispmicion del m- 

3$. LA IMPUTACION DEL P A Q O . ~ ~  sa delwn capitid e inbmqs,  
el p g o  ae i m p u t d  primeramente a 10s inberesea, salvo que 01 
acreedor eonsienta espresamente en que se impute al capitd. Si d 

-acreedor otorga crtrta de'pago del capital sin mancionar lcp inter& 
ses, se presumen e s h  pagados (G5d@o Civil, art. 1595). 

I 35. Si hai diferenkes deudn.9, puede el deudor imputar el p g o  a 
la que elija; per0 s!n el consentimiento del acreedor no pod& prefe- 
rir la deuda no devengada a la que lo e s y  y si el deudor no imputa 
el pago a ninguna en particular, el mmedor pod& haeer la impu- 
tacion en la qarta de pago; y ei  el deudor la acepi;a, no le sark W- 
to reclamar despues, (&%go #it& art. 1596). 
36. Si ninguna de las partes hx imputado el pago, 80 pderird 

. 

8 ignatar iO .  
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. .  
estm ~ ~ a c i  asti a;ujeta a la regla de la baion de detecJos, y debe,6a- 
ceme-en mrta de pago (Id. art. 1611). 
43. ~a suljrogacion, tanto legal como convencimal, traspasa ai 

nuevo acreedor todos 10s derechos, acciones, privilejios, prendag e 
lripotecaa del antiguo, asi contra el deudor principl, como contra 
cualesquie<a otros terceros, obligados solidaria o subsidiariamente ti 
la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrl 
ejercer sua, derechos relativamente a lo que se le reste debiendo, 
con preferencia a1 que solo ha pagado una parte del credit0 ((Mi. 
dd, artkub 1612). 
44. 6 varias personas han prestado dinero a1 deudor para el 

pago de una deuda, no habr4 preferencia entre ellas, cuakquiera 
que hayan sido las fechas de 10s diferentes prdstamas o subroga- 
ciones. (Id. art. 1613). , 

* 

2." DE Lk CESION DE BIENES, P DEL BENEFIC10 DE COXPETENCIA. 

46. DEL FAQO POR CESION DE BIENES.-LL cesion da bims es el 
abandon0 voluntario que el deudor hace de todos 10s suyos a su 
acreedor o acreedores, cuando, a consecuencia de accidentea inevi- 
tables, no se halla en egtado de pagar SUB deudas. La cesion ser4 
admitida por el juez, con conocimiento de causa; e incumbe a1 deu- 
dor, par; obtenerla, probar su inculpabilidad en el mal eutado .de 
sus negocios, siempre que alguno de 10s acreedores lo exija ( G b q ~  

46. Los acreedores aercin obliyados a aceplta~ la cesion, esce.pt.0 en 
10s ~ 8 8 0 s  siguientes: 1.O Si el deudor ha enajenado, empefiado o hi- 
potecado como propios, bienes ajenos a sabiendas; 2.0 Si ha sido , 
condenado por hurto o robo, falsificacion o quiebra fraudalenta; 
8." Si ha obtenido quitas o esperas de SUB acreedores; 4." Si ha di- 
lapidado SUB bienes; 6." Si no ha hecho una esposicion circunetan- 
ciada y,verfdica del estado de sus negocios, o 80 ha valido de cud- 
qiiier otro medio fraudulent0 para perjudicar a BUS acreedores (Id, 
art. 1617). 
47. La cksion eomprender4 todos 10s bienes, derechos y accionea 

del deudor, escepto 10s no embargables. No son embargabks: 1." Las 
$8 terceraspa~ks dez sahrio de loa emplea&s en swvicio @b&o, 
siempre que ellas no escedan de novecientos pesos; si escoden, no 
ser4n embargables 10s dos tercios de esta sum&, ni la mitid del ea- 
eeso. La minma regla se aplica a 10s montepios, a todas las pensio- 

' 

* C'iviZ, arts. 1614,15 y 16). . 

' 





198 LECCIONES DE ClWERCIO 

tencia, Begun su clase y circunstmcias, y con cargo de devolucion 
cuando mejoren de fortuna (cod, civil, art. 1625). 
52. El acreedor ea obligado a conceder este beneficio: 1P A sua 

mcendiehtes y descendientes; 2." A su c6nyuje; 3.0 A SUB hermanos; 
4." A BUS consocios; 5 . O  AI donante; 6." A1 deudor de buena f6, todo 
en 10s casos no escepcionados en el urt. 1626 del C6digo. 

. 

3P DE LA NQVACION. 

53. Za novacion es la sustitucion de una nueva obligacion a otra 
anteridr, la cual queda por tanto estinguida.-Piiede dectuarse de tres 
modos: 1.O $nstituydndose una nueva obligacion a otra sin que in- 
tervenga nuevo acreedor o deudor; 2.0 Contrayendo el deudor una 
nueva obligacion respecto de un tercero, y declar&ndole en conse- 
cuencia libre de la obligacion primitiva el primer acreedor; 3." SUB- 
tituyendose un nuevo deudor a1 antiguo, que en consecuencia que-, 
da 1ibre.-Esta tercera especie de ncnacion puede efectuarse sin el 
consentimiento del primer deudor. Cuando se efectua con su con- 
sentimiento, el segundo deudor se llama deleggado del primer0 (Id. 
arthulos 1628 y 31). 
54. La sustitueion de u n  nuem deudor a otro no produce nova- 

cion si el acreedor no espresa su voluntad de dar por libre a1 pri- 
mitiro deudor. A falta de esta espresion, se. entenders que el ter- 
cero es solamente diputado por el deudor para haccr el pago, o que 
dichn tercero se obliga con 61 solidaria o subsidiariamente, segun 
parezca deducirse del tenor y espiritu del auto (Id. mt. 1635). 
55. Ei acreedor que h a  dado por libre al deudor primitivo, no tiene 

despues accion contra 61, aunque el nuevo deudor haya caido en 
insolvencia; a menos que'en el contrato de novacion se haya reser- 
vado este cas0 espresamente, o que la insolvencia haya sido ante- 
rior, y pfiblica y conocida del deudor primitivo (Id. art. 1637). 
56. De cualquier modo que se haga la novacion, quedan por ella 

estinguidos 10s intereses de la primera deuda, si no se espreaa lo 
contrario (Id art. 1640). 

4 . O  DE LA TRANSACCION. 

57. La transaccion 'es un contrato en que laa partes terminan es- 
trajndicialmente el litijio pendiente o .precaven un litijio eventual. 
-No es transaccion el acto que solo consiste en la renuncia de 
un derecho que no se dlaputa (Cod. Civil, art. 2446). 



58. No pwde Cam& sino la persona cap= de disponer de loo 06- 
jetoa comprendidos en la transaction.--Todo mandatario nec&t,& 
de poder especial para transijir, en cuyo poder se especifiar6n 105 
bienes, derechos y acciones sobre que se quiere traneijir @&. 
oiwil, arb. 2447 y 48). 
59. La lransaccion produce el geeto de wsajuzyada en dltima iw- 

tancia; pero podrh impetrarse la declaracion de nulidad o la resci- 
sion conforme a la lei (Id. art. 2460). 

, 

- 
' 5.0 DE LA REMISION. 

60. Se da e2.nombre de remish a1 acto por el cual puede u11 acree- 
dor renunciar a su derecho de exijir el cumplimiento de una obli- 
gacion contraida por un deudor. 
61. La remision o condonaeion de una deuda, no tiene valor sin0 

en cuanto el acreedor es hdbil para disponer de la cosa que ea ob- 
jeto de ella (Cdd. civil, art. 1652). 

62. Hai Thision &ita cuando el acreedor entrega voluntaria- 
mente a1 deudor el tituIo de la obligacion, o lo destruye o canceh, 
con Animo de ostinguir la deuda. El acreedor es admitido a probar 
que la entrega, destruccion o canceIacion del titulo no fu6 volunta- 
rio o no fu6 hecha con Animo de remitir la deuda. Pero a falta de 
esta prueba, se entender6 que'hubo dnimo de condonar1a.-La remi- 
sion de la prenda o de  la hipoteca no basta pars que se presuma 
remision de la deuda (Id. art. 1654). 

6." DE LA COMPENSACION. 

63. Ouandd dos personas son detrdoras una de otra, se opera entre 
ellas una cornpensacion que estingue ambas deudas, hasta le eon- 
currencia de sus valores, desde el momento que una y okra Feu- 
nen las cualidades siguientes: 1: Que Sean ambas de dinero o do' co- 
s t ~  funjibles o indeterminadas de igual j6nero y calidad; 2.' Que ' 
ambas deudas Sean liquidas; 3." Que ambas Sean actudmente 
exijibles ( C~O?&JO Gvil, arts. 1655 y. 56). La cornpensacion pueds 
lsner lugar por convenw de las parks o POT rrainistemb de la k. En 
este fdtimo caso, puede efectuarse aun sin conocimiento de 10s deu- 
dores. 

64. Para que haya lugar a la cornpensacion es precis0 que Ian 
dos partes sew reclprocamente deudom. Asi el hudor p&cipd 

. . 

. 



m 
no puede oponer a su ,acreedor por via de coinpensacion lo que el 
acreedor deba d fiador. Ni requeiido el deudor de un pupil0 por el 
tutor o curador puede oponerle por via de cornpensacion 10 que el 
tiit6 o curador le deba a 61. Ni requerido uno de varios deudores 
solidarios pueden compensar su deuda con 10s cr6ditos de sua co- 
deudores contra el mismo acreedor, salvo que &os se 10s hayan ce- 
dido (Cdd. &d, art. 1657). 
65. La compensacion no puede tener lugar en perjuicio de 10s 

derechos de tercero. Asi, ernbargado un crkdito, no podr6 el deudor 
compensarlo, en yerjuicio del embargante, por ningun credit0 suyo 
adquirido despues del embargo (Id. ark. 1661). 

. 

7." DE LA CONFUSION. 

66. Cuando concurren en una misma persona laa calidadas de 
acreedor y deudor se verifica de derecho una confusion que estin- 
gue la deuda y produce iguales efectos que el pago. La confusion 
que estingue la obligacion principal estingue la fianza; per0 la que 
estingue la fianza no estingue la obligacion piipcipal. Si el concur- 
so de las dos alidades Be verifica solamente en una parte de la deu- 
da, no hai lugar a la confnsion, ni se estingue la deuda sino en esa 
parte (G5dG~o civ2', arb. 1665, 66 y 67). 
67. Si hai confusion entre uno de varios deudores solidarios y el 

tlcreedor, pod& el primero repetir contra cada uno de siis codeudo- 
res por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la 
deuda. Si por el contrario hai confu&on entre uno de varios acree- 
dores solidarios y el deudor, s e d  obligado el primero a cada uno 
de sus codeudores por la parte o cuota que respectivaraente les co- 
rresponda en el crkdito (Id. wt. 1668). 

. 

8." DE LA NULIDAD Y LA RESCISION. 

68. Todo contrato f m a d o  e n  contrawmion a las reqhjenera1e-s 
dadas sobre le formacion de 10s contratos, o las particulares de la 
claae a que pertenezca, necesmiamente es nub. La nulidad puede 
sei absoluta o rehtiva. 
69. Son nulidades absohtas laa producidm por un objeto o muss 

ilicita, o por la omision de algun requisito o formalidad que las le- 
yes prescriben para el valor de ciertos acton o contratos en consi- 
deration a la naturalem de ellos y no a la cqlidad Q estado de lafl 



eo1 
personas que 10s ejecutan o akerdan. Hai mi miamo nutdad a b -  
Zuh en 1- actas o conhakm de personas absolntamente incapma 
Cualquiera otra espsade de vicio p d u c e  nuli&d &k, J dm &. 
d o  a is &&ra del ado o eontrab (C(idfp GivVil, wt. 1682). Se 
llama d o m  Ish malaeian Q invdidacion de dgun contrato, obli- 
gacion o bsWmitQ- No d e b  confundim la, nulidad con la rmci- 

ifiepen much0 lo uno de lo otro. 
da en 5entenck que tiene la fuerza de 
demcho para ser rastituidas a1 mismo 

e exktido e6 acto o conbrah 
la hi wbre el objeto o mu- 

5% iliita. & im s que hyan de hacerse 10s ma- 
miento, ser& eadtl c u d  respa- 

sable de k *did& de h mp&as o de SKI debrioro, de 10s initerews 
oras mwa.riafl, Gtibs o voluntwias. (Ark 

DE LO8 VABIOS MEDIOS Dl2 Ekl!IX!ION, El%. 
' 



y tadas 10s que satha bGo poteetad paterne o mwital, o 
a cusadurie; %? de la herencia yacente (CduXgo OivtI, a&. 2,ioa 

75. El CEOmhia de las maa comeraiables que no ha sido ad@- 
xido par la prescrippion ordinaria, puede serlo por la estraordha- 
ria, bajo las reg1a.q que van a espresarse: 1.. Para esta prewripcion 
no ea naeeeario titulo alguno; 2." Se presume en ella de derecho le 
buena fd, sin embargo de la falta de pn titulo adquisitivo de do- 
minio; 3) Pero la existencia de un titulo de mera tenepcia hart5 
presumir mala f6, y no dar4 lugar a la prescripcion. El lapso de 
tiempo necesario para adquirir por esta especie de prewripcion es 
de treinta aiZos contra toda persona y no se suspende a favor de 
las enurneradm en el art. 2,509 ( n h .  79). 
76. La pes&pcion que estinpe hs accwnes y dereehos ajenos 

exije solamente cierto lapso de tiempo durante el cud  no se hayan 
ejercido dichas atxiones.-Se cuenta este tiempo desde que la obli- 
gacion se baya hecho exijible; y es, en jeneral, de dies aaos para 
laa acciones ejecutivas y de w k t e  p a  las ordinarias;-La accion 
ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diel; afios, J 

contrertida en ordinaria dura& eolamente otros diel; (Cddip CGZ, 
a~h.  2.510 J 15). 

procuradores; 10s de m6dieos y cirujanos; 10s de directores o profe- 
sores de colejios y escuelas; 10s de injenieros y agrimensores, J en 
jeneral, de 10s que ejercen cualquiera profesion liberal (Id., art. 
2,521). 
78. Presm%e en dos ams la accion de lm mercaderes, provee- 

dores J artesanos por el precio de 10s articulos que despachan a1 
menudeo; la de 10s dependientes y criados por SUB salaries; Ia de 
toda clase de personas por el precio de sesvicios que se p r e s h  
peri6dies o accidentalmente, mmo posaderos, acarreadores, mensa- 
jeros, etc., etc. I n t e k p e n s e  dichas accimes: 1." Desde. que 
interviene pagar6 u obligacion escrita, o concesion de plaao por el 
acreedor; 2." Desde que interviene requerimiento. En ambos cas08 
eucede a la prescripcion de corto tiempo la del art. 2,615 (nfim. 81). 

79. EN LAB LETRAS DE CdMBIO, VALES 0 PAOAR& A LA 6RDEN: 
Laa acciones procedentes de estos documentos codra 10s p h c i ;  
pales d e u h s  0 contra 10s d&ee por garantfa, .p?.eecribea en 
WtTO a.hs, contadoa desde el dia de su vencimiento, sin perjui- 
cio de la d u c i d a d  de tales accionea en 108 c a m  sefialados pqr Is 

' Slb 

, 

77. Preecriben en trea aizos: 10s honorarios de jueces, abogados, , 

. 



lei. La chwnda jzlclioiaz cdntra 10s principa~es deab@.&& 
' w e  la prescripcion cuadrkhal; pero principim6 $ & 
. nuevo derrde el dia en,que el demandante suspends el aumu de BBB ' 

jestiones. Pagada la letra o pagar6 por alguno de 10s d 0 8 m t M h  
la prescrjpcion comeaaar.5 a correr contra 4 desde el dfs m que 
h a p  verificado el pago. Para que ha citadae premr@donee seen 
aplicabli  a las libranzas o pagads a la &den deben rer eetoe & 
cumentos causados por una operacion de oomercio (Cd&go OFC 
Covnwcio, arts. 761, 62, 63 y 69). 

(10. Laa acciones del aceptante que pagare una letra de mbi-0 
sin tener prozriSion de fondos del librador por c u d  propia o del 
ordenador, prescriben por el trascurso de &GO a f i o s . - P d h n  
por el mismo t6rmino lm acciones del librador contra el,csceptanh 
que tuviere provisiOn de forrolos o contra el ordenador que no la 
hubiere verificado, y las del interviniente contra la persona por 
quien hubiere intervenido en el pago de la letra (Id., art. 764). 

81. La responsabilidad de Eos endosaNtes de letras, libranzaa o 
pagaris. y la del librancista, si acreditare quo a1 vencimienfo de 
la libranza tenia provision de fondos en poder del librador, ceaa 
de hecho: 1." A 10s trm mem, contados desde la fecha $el protesto, 
para 10s documentos pagederos en el territorio de la Repbblica; y 
siendo pagaderos en el estranjero, en el plazo necesario, sin perder 
correo tcrrestre o rnaritimo para que el protesto llegue a1 domicilio 
del librancista o endosante a quien se exija el reembolso. El porta- 
dor, sin embargo de la prescripcion, conserva su derecho inntegro 
para exijir a1 deudor directo el importe J gastos (Cddigo de Corn. 
arts. 774 y 779). 

82. La responsabilidad de los cowedores y mcvrtiUeros p a  ramn 
de las operaciones de su oficio, presm%e a 10s dos afios, cgntados 
desde la fecha de cada una de 
83. h pccion para eolicitur el arreglo de la cuenta c e t e ,  el 

pago del saldo judicial o estrajudicialmente reconocido; o la recti- 
ficacion de la cuenta por errores de dculo,  omisiones, &., pm- 
cm3e en el t h i n 0  de cinco afios.-En igual tiempo prm&bm boe 
intermes del saldo> siendo pagaderos por afio o 0n perladoe mas 
cortos (Cddigo de Comercio, art. 619). 

84.  os oajetos qzlc mo JlZlbier8n d o  r e c l a d s   PO^ 10% p=i* 
ros o consignatarios dentro de los seis meses siguiantes a la t e d -  
nacion del viaje, 10s cnales deben haber &do depodtados POr mm- 
dato judicial, se venderan en pfiblica sub=@ Su F d u c b % ~ d @  

, 

(Cdd. ds cm., art. 63). 



1 . -  < . -  

.. 
ma & a t ! m O h  m fmfmmtl 
m hpaelbarll en a m  fleealee por cuenta de qnien mapda.--Aro 
pmmM&e rl &e& B reclamar el pweio c a n a i g d o  dentwo de 
ue &eJ oontado desde la fecha de la ventaJ, Ser4 aplicdo a1 b o o  
Wd. de Corn., m&. 230 y 31). 

85. Aeepedo de lae petmipoiones 8Obl.c kw rmponeabiliidadm de 
Eaa p w m  t e e 8 t r m  y del mbro de por#e.a por p r t e  de Bstoe, 
paden verse: el pz&mb. 7 de la Leociom 10.. @dj. 68) y el C ~ B O  3.O 

del a h .  83 de wta Leccion (pdj. 192)- 
86. En laB mercade&a% condu*e pw mar PO&& el consigaa- 

iwie Be& BU reconocimiento judicial dmtro de 48 b a a ,  conitadas 
desde la &pp total o parcial, sliempre que hubieren sido entre- 
ga&w sin prdvia e x h e n  o bajo de protest% de un recibo o de UP 
4anocimieqto cancelado que indique la falta o averia. Vencido el 
p l w  iadicado, no se admitirsl ninguna reclarnacion por faltas o 
@veri-.- No hubiendo en bo8 bultos seftales esterioree de faltas o 
averitas, el reconocimiento judicial podri bacerse v41idamenteJ aun 
hall4ndose lae mercaderias en poder del consignatario, con tal que 
se verifique dentro de 72  bas ,  contadas debde la entrega y previa 
justificacion de su identidad (Cdd. de Corn., arts. 1,006 y 7). 

87. Liw accwnespara el cobro del pasaje, de losfEetes de Ziz nave y 
de la mtrzijueion a las aver+ comunes, prescriben en 10s seis me- 
des que principian a comer: en el 1.er m o  desde el ar;ibo de la na- 
ve, y en el 2." y 3.O desde la efectiva entrega de las mercaderiaa que 
adeuden 10s fletes y la contrjbucion; pero si el capitan solicitare 
judicialmente el arreglo de la averia, el plazo indicado correr4 des- 
de\la terminacion del juicio (Id.: avt. 1313). 

88. Pwsm'ben en un ~8.o las acciones dirijidas o obtener el pago: 
1." De 10s suministros de maderas y demae objetos necesarios para 
construir, reparar, pertrechar y aprovisionar la nave; 2.' De 10s sa- 
h i o e  debidos a 10s artesanos y obreros por trabajos ejecutados en 
la  construction o reparacion de la nave, o del precio de las obras 
dwtinadm al serpicio de la misma; 3." De 10s alirnentm suministra- 
do9 8 la fripulacion por 6rden del capitan; 4." De 10s salarios y F a -  
b % d o n e s  debides a 10s sobremrgos, oficiales y t r i p u l a c b  de la 
t e m e . 4 ~  el mime t k p o  prescribe k d o n  dirijida a obbner la 
entrep th le aerga (Id., &. 1314). 

contar6 en 106 trus 
ppiglsroa casos Lade el momeotp en que se hayan wtregado las 
plopwies Q en queee hays efmtmdo el aervicio; y en el w o  ndrne- 

a incieo Wtimo, dsede qw le nave h a p  sido ltdrpitids a libm 

89. El plam de ua a% arrlhs mmcionada 

F W ~  (44 49rf 13W, 





LECCION VIJl?XlIMA. 

DE LA GONTABILIDAD COMERGIAL. 

1. Za mtabiEidud, en su jeneral acepcion, ea la r W n  sucinta, 
jX, m c t a  y ordenada de to& las operaciones efectuadas por‘loa’ 
estable&nientos mercantilee, industriales J agricoles.-El objeto de 
h Cmlab$&d es poder saber, con la mayor brevedad peeible, laa 
existenciaa en dinero, papel, mercaderiaa, etc.; el eetado de cada uno 
de loa negocios, loa p t m  todos, de cualquie naturalem que Sean, 
y, finalmente, la si‘tuacion de laa cuentas corriente? llevdaa a 10s 
corresponsables. 

2. En la Contabilidad deb’ tomarse ;=on, no solo de laa opera- 
ciones puramente mercnntiles, sino tambien de todo lo que rnodifi- 
que y altere la situacion econ6mica del comerciante; asi es que 
todos la gaetos, pbrdidas, ganancias, herencias, donyiones, fiansas, 
bipotecas, negocios que btros ejecuten por nuestra cuenh, etc., 
deben conetar en 10s libros. 

vamos a tratar eate aaunto con la amplitud que nos sea permi- . 
tido conforme a 10s. estrechoa Iimites de esta obra, para lo cual 
dividiremos esta leccion en cinco fsecciones, principiando par el Re- 
j& del wmer~i0, y 10s libros y formalidah exijidos por la lei 
a 10s comerciantes: 

9 It DeI%ejistro de comercio y de la inscripdon en 61 de 
ciertos documen!oa 

8. En la WGb- de cada a?.tpmtuhn2o, ei C6d&30 de amw- 
eio (art. 201, se &urn& un @&TO en que BB anotanb ‘todae 10s do- 
cmltrtenfas que, eegun lar lei, deben sujehrse a illsrripeititi. 
I l~ k r  ltichs ~ r n  se lorn& ~a8mm +b, y p r  d e n  ae 

n h m  y %&w, d9 loa Ssguienbee documenti3s: 1.0 De lae bspitu- 
l i w h e r ,  aalLtirirmo&Ie~, itiventwim eolenrheir, ~ h e ~ t r t o ~ ,  wtaa de 

. 

. 

I 
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particion, sentenciaa de adjudicacion, escrituras phblicas de dons- 
cion, venta, permuta u otras de igual autenticidad que impongan , 
a1 marido alguna responsabilidad a favor de la mujer; 2.0 De Ias 
sentenciaa de divorcio o separacion de bienes y de l(fs l iquiwones 
practicadaa para determinar las especies o cantidades que el marido 
deba entregar a su mujer divorciada o separada de bienes; 3.0 De 
10s documentoe justificativos de 10s haberes del hijo o pupil0 que 
est& bajo la potestad del padre o guardador; 4.O De las essrituraa de 
Sociedad, sea Bsta colectiva, en comandita o an6nima, y de las en 
que 10s socios nombraren jerente de la sociedad en liquidacion; 4." 
De 10s poderes que 10s comerciantes otorgaren a sus factores o de- 
pendientes para la admiuistracion de sus negocios (C6d. de a m .  
art. 22). 

5 .  L z  mencionada bma de razon cleberci to& cornmiante hacerla 
Efctuar dentro del h i n o  de quince dias, contados, segun el caso, 
desde el dia del otorgamiento del documento sujeto a inscripcion, 
o desde la fecha en que el marido, padre o guardador principie a 
ejercer el comercio.-Las escrituras sociaks y 10s poderes de que no 
se hubiere tornado razon, no producirh efecto alguno entre 10s so- 
cios, ni  entre el mandante y mandatario; per0 los actos ejecutados 
o contratos celebrados por 10s socios o mandatarios surtirin pleno 
efecto respecto de terceros (Id. arts. 23 y 24). 

' 

II. De 10s I i b s  exijidos por la lei, formididades con que de- 
ben llevarse y razones que jwtiflcm la prescripcion de ems 
fomalidades. 

6. DE LA CQNTABILIDAD.--TO& mmrciante, dice el Csdigo, est4 
oldisado a aewarpara su mtubilidad y correspondmciu: 1." El libro 
diario; 2." El libro mayor o de cuentas corrientes; 3." El libro de 
balances; 4.' El libro copiador de cartas.-Estos libros podrtin ser Ile- 
vados en lengua castellana o en cualquier otro idloma &tranjmo; per0 
en 10s cas08 de exhibicion judicial, 10s libros escritoa en idioma 
estranjero s e r h  traducidos a costa del duefio por un intdrprete 
nombrado de oficio. (Cod. de corn., arls. 25 y 26). 

7. En el libro ddarw se aaenta6n por &den cronoldjico y &a por 
dia Iaa operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, e s p -  
arndo detalladamente el a r h t e r  y circumbn&aa de &a una de 
ellas.-Llevindose el libm de caja y de fmturas. podr6 omitirse en 
el diario el asienta detallado, tanto de las cantidades que entraren, 



bd8 LEdCiOHrn rn doa6mcta , , 
coma de 1~ compaa, ventas y remesas de mercaderiaa que el 00- 

merciante hiciere (Cod. de COWL arb. 27 9 28). 
8. A1 &rir su jiro, to& wm4rciante hark en el libm de balances una 

.&mativa de h$os s w  b k e s ,  tanto muebles C O ~ O  in- 
muebles, y de'todos RUS creditos activos y pasivos.-AJfln c h  Cads 
a% formard ea este mismo libro un balance jeneral de todos sus d- 
go&-, bajo laa responsabilidades que se establen en el libro IV del 
Cddigo, que trata de las quiebras (Id. art. 20). 

( ~ ~ e  mas adelante, n h .  23). 
9. Los comercianh POT menor llevarlin un tkbro encuadwnado, 

fmaclo y foliado, y en 81 asentarh diariamente las compras J 
ventas que hagan, tanto a1 fiado como a1 contado.-En este mismo 
libro fornarcin &fin de c& aiio un balance jeneral de todas las 
operaciones de su jiro.-Se considera comerciante por menor a1 que 
vende directa y habitualmente a1 consumidor (Id. art. 30). 

10. Se prohibe a 10s comerciantes: 1." Alterar ed  10s asientos el  
brden y fecha de las operaciones descritas; 2.0 Dejar blancos en el 
cuerpo de 10s asientos o a continuacion de ellos; 3.' Racer interli- 
neaciones, raspaduraa o enmiendag en 10s mismos asientos; 4.' BO- 
rrar 10s asientos O parte de ellos; 5." Arrancar hojas, alterar la 
encuadernacion y foliatura y mutilar alguna parte de 10s libros. 
Loa errores y omisiones que ye cometieren a1 formar un asiento se 
salvarh en otro nuevo en la fechrt en. que se notare la falta (Id., 
Arts. 31 y 32). 
11. El comercknte que oculte alguno de swa libros, sidndole ordeb 

plsda la exhibicion, serh j uzgado por 10s asientos de 10s libros de su 
colitigante que estuvieren arreglados, sin admitirsele prueba en 
contrario (Art. 33). 

12. Los libros que adobzean de los vicios Wunciados en el wt. 31 
(n6m 10) no tendrcin valor enjuMw a favor del comerciante a quien per- 
t s n e z ~ ~ ,  9 diferencias que le ocurran con otro comerciante por 
hechos mercantiles, serzin decididas por 10s libros de iste, s i  estu- 
6eren aiTegltbdos a las disposiciones de este C6digo y no se rindiere 
prueba en contrario (art. 34)' 

zibros de comercio lkvados en conformidad a lo dkpuesto en 
el art. 31 ( d m  10) h e n @  en las cGusas mercanzUm que 10s comer- 
CiantM ajiten entre 0i.--Xi los libros de ambas partes estuvieren en 
~ a C u e r ~ , l o s  tribunales decididn laa cuestiones que ocurran segua 
el merite que suministren las demas pruebaa que Be haj-an rendid0 

14. Si uno de 10s litigantes ofrece esta? y pamr por 10 que cons- 

13. 

(Arts. 35 J 36). 
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libros respectivos las de igual clase que' se hayan dirijido 10s litigan- 
tes.-En uno y otro cas0 se desigyarhn previa y determinadamente 
las cartas que deban exhibirse o copiarsc (Art. 47). 

22. Es mui c o n w n  en el dia, y +un podremos decir, es-caui 
jeneral, la costumbre de copiar las ca,*tu,s por medio de la  prensa, 
en 10s libros y con la tinta adecuados a1 efecto, en vez de. copiarlas 
a la mano, como antes se hacia. El nnevo sistema ofrece positivae 
venhjas de exactitud y pronta espedicion: de exactittud, porque las 
cartas quedan en la copia podemos decir estareotipadas,. sin la ' 
menor alteracion, hasta con sus defectos o errores, mientrss que 
copiadas a la mano, regularinente por un empIedo subalterno, ea 
mui ficil se deslicen equivocaciones, omisiones, cambios de palabras, 
etc. Mas por el lluevo sistema es impracticable la disposicion de la 
lei de n o  dejarse blancos. Creemos no deberi entenderse a la letm 
esa disposicion, y que bastad para su cumplimiento con que no sq 
dejen hojas en blrtnco, y que las copias se hagan por 6rden correla- 
tiro de fechas. 
23. El Libro de Bdalzees prescrito por la lei ( n h .  6), 8% 

llama comunmente Libro de inventunis porque, en efech, la primere 
partida que, conforme a la lei, debe. constar en 81, es UR inventarb 
y n6 un balance; y verdaderos' inventasios son 10s balances que la 
misma lei prdsribe se hagan a1 fin, de cada aiio. Ademas, no ve- 
mos la necesidad de que en este libro conste el bda4zce jeneml de 
todos los nepcabs del comerciante. Este 6aZcc.n~ basta con que figure, 
como figura en efecto, en el Libm DLwio con las nombres de &dunce 
de salida y Balance de entruda, de-que nos ocupar6mm mas ade- 
lante. 

En dichas partidas, o en una de ellas a lo menos, se Jmcm figw9m 
detalladamente hdos los cridilos en pro o en contra que tenga el 
comerciante, sea por cuentas corrientes o en cualquiera otro con- 
cepto, inclusas listas nominales de todos 10s documentm o &tas a 
cobrur o a pagar que figuren en las cuentas respectivas.-Cmndo 
d inventario de existmias sea de cork estension, como sucede en 
toda oasa que j im en pacos artlculas, convendri copiarlo fntegro 
en el Diario, quedando el G b r o  de Baknces destinado meramente 
para Libro de consultus en todo cas0 que se quiera saber la existen- 
cia de una mercaderia o 10s precios fijados en el Balance a hl o 
cud  articulo; 10s cuales, como es sabido, no siempre son 10s mismos 
a que se compr6 la, mercaderia, que puede haber subido o bajado 
despues de la Bpoca en que ee efectuii la compra; y sabido es que 
en el Balance toda existencia debe figurar por el precio o valor 



que tebgwactualmeute, si se quiere conocer con exa&itpd et mmto 
de nuestro activo. 

24. Las formalidades prescritcrs p r  b lei para la eontah%@d eo- 
w e i a l  tienen dos mbtivos principdes que las justitican; primero, 
para evitar que 10s comerciantes se formen ilusiones respecto de lo 
que poseen; y segundo, para que, en el cas0 de malos reiultedos en 
sus negocios, sea fhcil examinar BUS procedimientos y satkfacer a 
10s rcreedores respecto de su conducts.-Si las quiebrss no fuesen 
sometidas a on ex/men escrupuloso, serian mas frecuentes de lo 
que son, produciendo una perturbacion considerable en el comercio. 

25. E~-LIBRO DIARIO, que. es Ea h e ,  el eje digamoslo asi, de toda 
conhbilidad bien llevada, sea cual fuere el sistema que se tenga adop- 
tado, quiere la lei que, a n m  de ser encuadwnado, rayado, y foliado, 
enuncie todaslas operaciones por &den de fechas, sin blancos, 
raspaduras, inbercalmiones, enmiendas ni correcciones marjinales. 
Todas estas, precauciones tienen su significado, y su conjunto 
constituye la garantirt que la lei exije de 10s comerciantes. La lei, 
por otra parte, es miii severa para la represion de 10s fraudea CO- 

metidas en 10s a s i e n h  comsrciales, 10s suales son asimilados B la 
falsificacion de escritos autdnticm, y constituyen un crimen. ' 

26. Si fuera. permitido mencionar cualquiera o p a c w n  en una 
feha distinta de la, en que hubiere tenido lugar, a r i a  fhcil a un 
cornerciante de mala f6 simular un pago que no hubiese hecho, y 
que ciertamente no habria pensado hacer en la fecha indicada. Del 
mismo modo, si f a e s e p m i t i d o  &jar blancos, podrian llenarse btos, 
en ciertas ocasiones, mu asientos falsos que seria dificil distinguir 
de 1~ puestos lejitimtemen& en la misma fecha. 
Z7. 8i M pwmitiera efectuar raspadwas en 20s libros, f6cilmente 

ae pdrian hacer desaparecer apuntes cuya subsistencia fuera nece- 
a r i a  para acreditar la efectividad de ciertas operaciones; si se p w -  
mitgera h c w  enmiendas, se podrian cambiar palabras dhdoles otro 
significadoeque el que antes tenian; si no se prohibiera escrdbir &re- - 
&~eas, o ad mdrjen, seria f&il afiadir a la clhusula o candiciones 
primikivas, otras que cambiasen completamente el verdsdero si&- 
ficado de 1as primeras.-Per esto, para ev$ar estos abusos, estableca 
la lei que lOs ewores u omisiokes que se cometaa aZfornaar un asknto, 
se salven en o h  nuevo en la fecha en que 8e notare la fa&a (Art. 32). 

28. La e n c u a d m w ' m  y foliatura & 208 libros contribuyen con- 
siderablemente para evitar abusos. En efecto, en un 1ibra bien 
emuadelado con fuertes tapas, y bien foliadoEon ~ h e r p s  impre- 
so8 en h mkma f4brica donde fu6 encudernado, dificilmente ae 

. 



p o d h  wsbitub una8 fojas por otras, sin que se conoaca 61'haude 
POI la persona menos esperth. Y la sustitucion de unas fojas por 
otras,*seria el Gnico medio- a que una perdonape mala f6 podria 
recurrir, puesto que en un libro de las condiciones enunciadae, la 
adicion de una foja o la supresion de otra, habrian de ser conocidas 
con la mayor faciliaad con solo examinar'la foliacion. 

5 IIL-De 10s diferentea m6pdos de teneduria de Libros, y en 
particular de 10s de partida sencilla y mist&, de un nuevo 
gstema simplificado, y del balance de las casu de menudeo. 

29. Da los artkulos del C5d@o & arrih kmos eopiasdo 8e deduce 
evidentemente el objeto que se propuso el lejislador, y es que 10s 
mientos de un comerciante presenten la esplicacion diaria de cuan- 

operaciones verifique. Todo comerciante, pues, aurique prescin- 
da de llevar el f i lm Diario anotando en BE, d k  a dm, hdas  las 
operaciones'de su jiro, no puede prescindir, i n  embargo, de ano- 
tar exactamente, y dia p r  dzk, cuantos d a h  wan necwarias pma 
la confection de una buena contabilida!. 

80. Estos asientos han de coordinarse, conforme a Is  lei, en 6r- 
den sucesivo de fechas, sin dejm blancos ni poner n o w  u obruer- 
vaciones en lo5 mhrjenes; de manera que por ningun estilo pueda 
jamas sospecharse que han sido cambiados, d&a. tuididos o faL 
sificados con posterioridad. h i  que no basta motw el pago d 
mihjen de un articulo donde cons.tare la deuda; es indispensable 
anotar el pago en otro a.rtrtieulo especial en la feeha del dia en que 
se ha verificado. 

31. dl determinar la hi 10s &bras L m t a b i l i a d  oMdgator'6bS que 
debe llevar todo comerciantej lau formalidades qne se deben &- 
Bervar en 10s asientos, no prescribe ningun sistenua de contabilidd: 
el homerciante puede adoptar el istema que mas le eonvengk Per0 
en- el metodo que cada comerciante adopte, sea cual fuere, ,no pue- 
de prescindir de-lo d~pueeto por la lei; ha de crornbinar Ias formali- 
dades prescrih por ella con las que considere htiles a BU Wnhbi- 
lidad, de modo que 8e atienda a la vez a este doble objeh. con 
respecto a 10s medios de producir esta combinacion con resultadog - 
ventajosos#e han formado diferentes m4todos de contabilidd mas 
o menos complicados, que en la aplicuion pueden modificarw, Be- 
gun'sea la clase de comercio a que He las dedique. 

32. fie SOD Zos mbbodos de contubilidad eoioocddos: 1.0 ~1 llamado 
en Partida sencilla, por el cual solo hai en cada asiento un a010 

- - 

, 

< 
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DIBERENTE8 M&ODOS DE TeIUEWRlb DE LTBROS, IETO. 

acreedor o un solo deudor; 2.0 e1 de Partid& dobZe, llamsdd asi par- 
que en cada asiento hai siempre deudor y acreedorporeomaa,jpa- 
les; 3 . O  el de Partida mista, que eR un tbrmino medio entre Ids do8 
anteriores. ate sllcle ser prscticado por loa ComercianteR QUe ha- 
llan demasiado laboriosa la Partida rloble e inanficiente la senmyla. 
-Esplicar&nos aqui Rucintamente 10s sistemas de partidu eenciZZa 
y mistn, dedicando una seccion aparte para desarrollax con dgum 
mas estension la Pnrtidn doble. 

33. DE LA PARTIDA 5ENCILLA.-En ]os, lihros IIevados por a t e  
sistema, solo se abre cuentas en ei Libro Mayor a 10s individuos 
que las operaciones de la casa conatituyen acreedores o deudores. 

Los articulos sentados en el Diario van precedidos de las pala- 
bras Debe o Habw, se&n que el asiento constituya deudor o acree- 
dor a Is persona en 41 nombrada. Espliqu&nosnos con $empks: 

He vendido el 11 de febrero a BuenTostro 1,000 pesos en merea- 
derias pagaderas a 6 meses; el 12 del mismo mea he comprndo a 
Calderon una partida de harina importante 6,000 pesos, a plazo 
de 4 meses; el 20 de febrero n e  ha pugitdo Buenrostro eon un pa- 
gar6 de 1,000 pesos; el 28 he pa3ado a Calderon 10s 6,000 pesos, 
parte en dinero y parte en obligaciones de cartera. Estos artfculos 

MODEL0 DEL DlARlO EN PARTIDA SEACILLA. 

, 

- 
. 

I 

, se pasarh a1 Diario del modo siguiente: 

Fe’brero 11 de 1875. 
DEBE Bummtvo $1,000, importe de mi factua 

de &A feeha ............................................ 
_ -  Id. 12. 

HABER Caldwm $ 6,000, importe de las mercade- 
rim qye la he comprado, segun BU fictura ......... 

Id. 2Q. 
HABER Bamrmtro $l,OooO, por su pagan5 n.O 

L mi &den en pago de lo que me debia ............ 
Id. 2% 

DEBE Caldewn $6,000 por lo siguiente. enttreg6db 
le en pago de lo que le compr6 el 12 del coriienke. 

Mi pagar-4 a1 12 de junio ........,......... $ 1,550 
Una btra de cambio, a1 6 de julio ...... 1,450 
Dinero entregado.. ......................... %,9MI 
Descuento .................................... loo 
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LECCIONES ,DE COMERCIO. 

El traslado de estos asientos a1 Libro mayor no presenta dificul- 
tad alguna, puesto que cada uno de ellos lleva a1 principio la in- 
dicacion del lado de la cuenta en que debe inscribirse por la pala- 
bra &Be o haber. H6 aqul c6mo aparecersn en el Libro Mayor las 
respectivas cuentas: 

* 

. 
MODEL0 DEL LlBRO MAYOR DE CUENTAS CORRIERTES. 

DEBE BUENROST RO HABER 

Feb. 11 Mi factura de hoi ..... $1000 Feb. 20 Su pagar6 a m/o ....... $ 1000 11 II I ' l l  I I  

l l  11 '  I I I /I 
HABER CALDERON DEBE 

Feb. 28 Pago de SII factura .... $6000 Feb. 12 Por su factura ......... $ 6000 

34. Este sistema cle llevar 10s libros presenta exactamente la 
situacion del comekiante coma deudor ~h acreedor de tales o cuales 
personas; pero no puede darla ninguna idea del punto de partida 
o del punto de llegada en un tiempo deterniinado, ni aun presen- 
tarle el cuadro de sus operaciones. Asi, suponiendo que este CO- 

merciante empieza su jiro con un capital compuesto de dinero, 
mercaderias, cr6ditos activos y pasivos (IO cud  se habrd hecho 
constar en el Diario), 10s creditos activos y 10s pasivos se hallarhn 
mencionados en el Mayor, per0 ni el dinero ni las mercaderias figu- 
r a r h  en 61. En el curso de las operaciones, la9 compras y ventas 
a1 contado tampoco fiigurarhn ni  en el Diario ni en el Mayor: lo 
mismo sucederia con 10s descuentos, las negociaciones de efectos de 
cartera y 10s gastos corrientes de la casa, porque de esto no rasulta 
ni deudas ni acreenciaa respecto de terceros. De consiguiente, el 
Diario y el Mayor de la Partida sencilla no son otra cosa que una 
especie de libros ausiliares que nos dan conocimiento del estado 
de las cuentaa con nuestros corresponsales o clientes, per6 no nos 
instruyen de la naturaleza y la marcha de nuestras operaciones, 
ni menos de BUS resnltados. 
35. Es cierto que para conocer ese resultado tenemos el recurso 

del Iwentario o Balance jeneral. Pero el inventario n o  tiene lugar 
sino a largos intervalos, y aunque, estando bien hecho, presenta el 
vedadero estado de la cma, no nos manifiesta Ias operaciones que 



hrln sido favorttli$es o dversas para elbuen b ml resulkado de'lga 
. 

d l a  son siempre insuficientes y no pueden saf&facer mee tli 
personas mui poco celosas de SUP propios negocios y mui pogo 6- 
jilantes. 

36. DE LA PARTIDA MISTA.-L~S imper&ecc@zes de h Partida 
sendla han inducido a algunos comerciantes a introducir en elh 
ciertas modificaciones encaminadas a llenar 10s principaIes vacios 
que en ella se observan. Han creid-o conveniente personificar .la 
Caja, para darse cuenta del mbvimiento de dinero, abridndole una 
cuents corriente-en el Libra mayor, como a cualquiera persona, Lo 
mismo han hecho con las Mereaderias, a efecto de conocq facil- 
mente el estado a lo menos aproximativo de sus existencias en 
cualquier niomento dado; y lo mismo con 10s Dommntos a pagar 
9 a cqbrar, y otros ramos dependientes de SUB negocios. 

37. Esto ha dado orfjen a1 sistema llamado de Part& mi&, cn- 
90s  vacios son menores que en la Partida sencilla, pero que, sin 
embargo, dejan siempre fuera de 10s libros cierto n6mero de opera- 
ciones. Ademas, 10s asientos no 'son comprobados por ellos mismos; 
nada revela 10s errores cometidos. La partida mista, por eonsi- 
guiente, a1 paso que ocasiona mayor trabajo que la sencilla, no 
ofrece notables vontajas, puesto que no aclera gran cosa la marcha 
de 10s negocios. 

38. SISTEMA SIMPLIFICADO.-sOn muchos 10s establecimientoq 
de menudeo donde no solamente omiten la farrnalided de llevar el 
h i c o  libro que el @d@o (art. 30) les prescribe, sido que apenas 
tienen sombra de una contabilidad medianamente ordenada, Limi- 
thdose, cuando mas, a apuntes sueltos y mal ordenados. Para esae 
personas es Lrdua empresa llevar un libro tal coma lo exije la lei, 
el cud, por otra parte, les seria de escaslt utilidad ei no 10 comple- 
mentasen con un hibro de Cuentas' Corrientes bien llevdo. 
39. El sistema mas ademado para  estabkmhimlos de mmtdea p 

para todo negocio que no requiera una contabilidad mui esmerada, 
el verdaderamente practicable para todo el que sepa escrihir y un 
poco de aritrn&ica, consiste, en llevar un L i k o  de Caja en que, poi. 
Debe y Eaber, se asienten todas 1as entradaa y salidaa de dinexo JT 
billetes de banco; un Libro de Ventas en que se anate todo lo que 88 

'venda a1 dado; y un Libro de Comprcts en que se copien 1as c u e n b  
o factums de todo lo que se compre, pudiendo e u i h ~ s e  este dltirnb 
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pegendo laa faoturaa orijinales en un libra de MOW p ~ r  drden d@ 
feehas y. nuheradas correlativamente. 

40. Si el comerciante & m a  pagarb por campras que haga al da- 
do, basbrh con que en una pijina, a1 fin del librd de caja, por ejem- 
plo, o bien en un librito aparte, lleye lista de 10s pagads que fir- 
me, con espresion de acreedores, cantidades y fechas de vencimien- 

)a f.eha &J pago har4 constar este en el Hdm de la CagiC. 
Lo mismo puede hacer respecto de 10s pagarks que le 6rrren a su 
&den, por ventas que haga a1 fiado: cuando cohe esbs, dar4 entra- 
aa a1 dinero en el Debe de la (&?'a. 

&ando cobre lo que haya vendido a1 $ado, har4 constar el pago 
al m4rjen del apunte del libro de ventas, con espresion de la fe- 
&a en,que le han pagado; y el diner0 recibido puede echs;rlo en el 
wjon, si la cantidad fuere de poca monta, para que figure en las 
ventas del dia, o b dard enthda en el Debe de la Caja, guardhdolo 
desde luego, lo que es mui de preferil.. A1 pagar las cnntidades que 
&ba, de que no haya firmado pagark, hard que le pinyan realto m 
la mjinal, dando salida a1 dinero en el Ha& del L%rs de 
&$a. 

nes apetecibles de claridad y exactitud, ofrece gaeantfas a la lei 
siempre que sea bien llevado, y tiene la ventaja de ser de f&il eje- 
cucion. No es exactamente lo que-la lei exije, ppo  es acaso algo de 
mas completo y mas soncillo, que conduce a1 mismo resultado, 
41. EL BALANCE JENEU que, e x y e  h hi aaualmmte a tido co- 

merciante p? menor ea poco menos que impracticable en periodog 
tan inmediatoa para establecimientos de uq estenso surtido, si se 
ha .de hacer con la minuciosidad acostumbrada. El Cbdigo de Co- 
mercio espafiol lo exije solo cada tres 6 0 s  para espl clase de esta- - 
blecimientos, y nos inclinamos a creerlo suficiente si se considera 
la mma de tiempo y de trabajo que exije esa operacion en casas 
que tienen miles de articulos diferentes.-Sin embargo, ante la con- 
veniencia que r e p o h  un balance jeneral, que no solo drt a conocer 
el estado de 10s negocios, sino que tambien pone a la vista del co- 
merciante todos los,artfculos que forman su surtido, a veces igno- 
rados muchos de ellos, no titubeamos en aconsejar se practique 
anualmente el mencionado balance. Para frtcilitar su ejecucion, da- 
remos a l p a s  reg& que pueden servir en todo cmo en que, conti- 
nutindose el negocio por el mismo comerciante, no e8 necesario 
PNCtiCar un igoroso' inventario, bmhndo & hag& lo ma8 apmxi- 

. 

, 

Est0 sistema presenta, en nuestro concepto, todaa las condicio- * 

. 

0 



mBdo posible, evitaudo ciertas m$nicio~idades qme abs 
tiempo del neceaario, con mui poco provecha 

formar un inventario, se escoja la Bpoca del aiio en que ha v a  . 
8ean menos activas, a fin de que laa operaciones pnedan llrtarohar 
sin interrupcion; y una vez principiada la operacion, deberh des- 
tiwrse las h o w  de mas calma, o mejor, la noche, para hvenbriar 
10s artfculos inmediatamente destinados a lae v e n t 9  de menodeo y 
que mas movimiento tengan. Lo que causa mas emb8razo en calee 
casas, a1 tomar 10s apuntes, suele provenir de la venta de mercade- 
rim, estando ya inventariadas algunas de ellas y otraa n6. Este in- 
conveniente puede obviarse cuidando de anotar las mercaderias 
que se vendan de las ya inventariah,  o viceversa, o poniendo a 
parte el dinero que produecan. 

En cuanto a la toma de razon de 10s mtltiples articulos de que 
consta el surtido de un almacen de menudeo, especialmente 10s 
despachos de abarrotes, pueden adoptarse ciertw rewrsw que Ia 
simplifiquen. Si, por ejemplo, existe cierto nhmero de sacos de ani- 
cax de la [misma clase, se cuentan 10s sacos y se dA a cada uno el 
peso medio que ordinariamente suelen tener: asi se evita el tener- 
las que pesar todos. Lo mismo se practica con cualquiera otru ar- 
ticulo que se halle en el mismo caso. Si e&te una cantidad de bo- 
tellas de diferentes clases de licor, se agrupan o reunen todss k~ 
del mismo precio, y si hubiese de diversos precios, puede torname ' 
un termin0 medio con arreglo a lo que baya de cada clase. Si hai 
azficar, arroz, u otros articulos en 10s cajones o cadlleros destina- 
dos a1 menudeo, se calcula el peso de ellG con mreglo a1 u o l b e n  
que tengan, lo que serL mqi f&ciI y bastante exacto p a r c h  perso- 
nas acostumbradas a manejar ews artfcu1os.-Mediate estos p 
otros medios de abreviar las operaciones que pueden odoptame, la 
tams de razon 0e har6 con:bastante facilidad. 

, 
c 

42. S e d  mui conveniente que en toda cma de menudeo, 

; 

. 

8 1V. De la tenedaria de libros en p d d a  doble, y de ha 
principales men* que en ella se usan. 

43. Para que una contabilidad eea completa, p m  que aatiefago 
hs necesidades de una negociacion bien ordenada, &be &raw a h  
condioiones esed1es: -  La primma, ofrecer. en cudquier mom&@ 

,dado la situacion de 1fL cuenta L cada cme&ponsal;-la segm&, 
suministrar 10s medios de conocer el movimiento de ~ Q S  v i b q  

I 
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d m  se opw, de ;lag ganancias y 1- perdidas parcialea en 10s 
'difmntes ramos del negocio, yl en definitiva, de,todas las opera- 
oionss en jeneral, de la situacion efectiva de la caaa en el momento 
que se I s  quiera conocer. 

44. Estos importantes resultados no es posible obtenerlos por 
10s mdtodos de pastida sencilla o mista de que antes hemos hablrlr 
do, en 10s cuales loa libros ausiliares, asi como el Diario y M a w  
de que en ellos se hace uso, finicemeate ofrecen detalles incoheren- 
t ~ ,  inciertos y sin ninguna comprobacion posib1e.-Solo la partida 
doble puedo suministrtlrlos. Ella abre cuenta por debe y hsber, 
no solo a lus personas con quienes estwos en relaciones de comer- 
cio,, sino tambien a 10s objetos, ~r 10s valores, y aun a las circunetan- 
eiaspartieulares de 10s negocios en que uno se &pa.-En una 
palabra, ella abre cuentas a ks m a s  lo lgismo que a las personas. 

45. Asi, no solamente tendremos cuentaa de Pablo, Pedro o 
Juan, sino tambien de Mercachius, de Caja, de Documenlas a GO- 

brar y apagar: las primeras, que solo conciernen a la persona para 
quien est& abiertas, se llaman cuentas partkulmes, y las segundas, 
cuentas jenerales. 

i k s  &os principales de contabilidad que la lei manda lle 
comerciante, son: el Laro Diarw y el Libro Mayor. 
46. CUENTAS P~RTICULARES.-EZ Libro Diarw por s i  solo no 

podria instruir al comerciante, sino con un infinito tsabajo y gran 
pdrdida de tiempo, del verdadero estado de sus diferentes cuentas. 
Cads ver que quisiera saber el estado de cualquiera de &a, ten- 
dria que revisar todo el Diario en busca de 10s asientos relativos 
a la cuenta cuyo estado deseaba conocer. Por esto el Diario tiene 
su complemento indispensable en el Libro Mayor, en ei cual se abre 
su cuenh particular en folios separados, a toda persona con quien 
el comerciante est6 en .relaciones de comercio, y en esta cuenta 
vienen a agruparse todas las partidas de cargo o data;, que figuren 
en el &?.io correspondientes a esa persona. 

4'7. Para conocer el estado de @a una de las cuentas que dgu- 
r m  en el Libro Nayor, elcomerciante no tendr4 que hacer otra 
eosa que sumar las partidas puestas a1 debe y a1 haber de ella, y 
f la diferencia que haya entre una J otra suma, que se llama sal& 
de cuenta, s e d  lo que el comerciante deba a m corresponsal o Bste 
le deba a 61. Esta doctrina es aplicable a todo sistema de contabi- 
lidad, 808 de partida sencilla, mista o dobIe, p llena 10s requisitos 
exijidoe por le lei. El sistema de la Pan%a dobk erJtiende m&s la 
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48. CUEXTM 8JBilERALarsl.-t!le ha ohaaade que em b&.w~ 

de oontabilidad y en todo j6nel.o de negocia, 1w o p d w w ~  
siempre una rdacion directa con las Memade*, b &j&, @- 
toe, I O ~  D o c m h s  Q cpbrar y apagar, laa Gamancitae y 
el CapilaZ,'etc. De q u i  se ha deducido que seiia mui 
precisar cada uno de esos o b j e h  y hacer de 4 U T Z ~  perm@&-& 
que tuviere eu debe y su haber, puesto que habia de represenbr a1 
comerciante en sus relaciones con terceras personm.-En &keto: 
laa Cuentas jenerales personifican a1 comerciante; lo que 61 pagrl o 
cobra es pagado o cobrado por la Caja; la que compra o. vende, ea 
comprado o vendido por la cuenta nombrada Nercadehe; ai res. 
liza beneficios o %fie pekdidas, van a parar a 18 cuents de P6di- 
daa y Gankncim; si paga a un empleado, la cantidad pagada va a 
a figurar en la cuenta de Gastos jenerales. 

. 49. CEENTA DE MEHCADERIAS JENERALES.-AZ hacerse rep,+ 
sentar en su contabilidad por las mentas jenerales, cad& &a en lo 
que le concierne, el comerciante adquiere conocimiento de todaa 
las modificaciones que esperimenta su negocio, y tiene un gran 
intcres de conocerlas I medida que tienen lugar.-Destinar&, puee 
una psljina de su Libro Mayor a las Merucderiae; inscribiri en un 
lado, el de la izquierda, todas'las mercaderias que compre, y en el 
otro lado, el de la derecha, todas las que venda; y, medianbe Is 
adicion de las cantidades puestas en las dos columnas, sabd  en 
mui p&o tiempo cuBnto es el importe de las mercaderias compra- 
das y cuBnto el de las vendidas; y, de consiguiente, tendrti un CO- 

nocimiento aproximado de sus existencias en almacenes; p decimos 
aproximado, porque en esta operacion, para calcular aproximada- 
mente las existencias, ea precis0 tener en cuenta laa utiliddea 
probables que las ventas puedan habeF producido. 

50. CIJENTAS DE CAJA B DE GASTOS JENERALES.-& C@& deber4 
tener su cuenta particular en el Libro Mayor. E n  ella se cspgan 
Cdas las partidas de diriero que 8e reciben, y se ahontm toodas k~ 
que se pagan; el saldo indicari la cantidad de dinera que tian6 
disponible el comerciante.-Los (?asto% ~m6rah figura: en taduru, 
lae msas de comercio, grandes a peqheitas; consisten B F ~  10s desern-. 
~ O ~ S Q S  indispensables para la administracion de la negaeioa, &EUO 

alquileres de almacenes; honorarios de loa empleados, h a  via,e& 
etc. AI inspeccionar esta cuenta, .el camerciante t- un exBo&) 
eonocimiento de 10s gastos gue ha  tie^^@^ qu0 aoparlwF. 
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51. GUpNTAS l l E  DOCUMENTOS A PAGAR P A cO;BRbR.yLaS COmpW 
de por mayor se hacen jherdmente atplazo; el comerciante, en 
talee casos,$ma pagarka por el importe de lo que ha comprdo. 
Tambien acepta Zetras jiradas a BU cargo por BUS correspon9les. En 
uno y otro CMO conviene tenga siempre a la viRta lo que debe, y 
las fechas en que tiene que hacer 10s pagos; abrirh, pues, una 
cuenta de Documentos apagar, en la ciial a un lado pondri 10s que 
vaya firmando, pagar& o letras, y a1 otro el pago de 10s Inismos, tv 
medida que bs vaya efectuand0.- Bende tambien a plazo, y por el 
importe de sus ventas lefkman paga~b.  Iguhmente TCC& de BUS 

corresponsales ktras a su &den y a plazo que hace aceptar. Abre 
puea,pna cuenta de Docuntentos a cobrar y en ella carga por un 
lado 10s que lo entran, es decir 10s que le deben, ytabona por otro 
10s que d e n ,  ya sea por endoso o p o p  cobro. 

cuenta que el comerciante abre en su Libro Nayor se reasume en be- 
neficios y p6rdidas. Es necesario, poftanto, que abra una cuenta 
de Ganancias y Phdidas, que le pressentar&,%n dos columnas, 10s 
beneficios y las p6l;didas que haya esperimentado en cada una de 
sus opemiones.-Ed fin, todo comerciante empieza su jiro con un 
capital. Este capital anmentarh o disminuirir segun 10s resulkados 
de SUB especulacidnes; debe, pues, abrir una cuenta de Capital en 
que abonar6 la cantidad con que empiece su jiro, y sucesivamente 
10s beneficios que obtenga, poniendo enfrente las p6rdidas esperi- 
mentadas; sumando kwi dos columnas de n4meros y restando Ias 
do8 sumas, resultarh el capital liquido. 

53. Por lo que acabamos de decir puede verse que las menta8 
jmwaZa mas esenciales de la partida doble, son las cinco siguien- 
h Mwc&ias jemerales; Caja; Documendos a cobiw; Dommentos 
a pagar; Ganancias y Phdidas.-Uadiremw ahora que cada una 
de estas cuentas,’admite tantas subdivisiones cuantas Sean las ne- 
oesidades, las conveniencias o el capricho del negociante. Piiede 
abrirse, pon ejemplo, cuenta especial a. una mercaderia deteminada, 
para :conocer el resultado que produce, y en cuanto a la cuenta de 
Ganancks y Pbdid&p, que suelen llevarse con 10s nombres de 
6kd0s~ener~les, Gusto8 0% &a, Yntereses, S e p ~ o s ,  etc., no 8on o%ra 
eosa que subdivisiones de ella, que se saldan por la misma, desti- 
wdae a dar a conocer 10s bene$ficios o p t d i d a s  que cada uno de esos 
~ f l l ~ l o s  produce. 

54. Ea entendido que si tenemos wn bzcpue, una fcibrica, una mina, 

52. CUENTAS DE G~NANCIAS P PkUDIDAS P DE CAPITAL.-chda 

. 

’ 



'3% k P A m m  ismk& 
&c., b*&moa, una menta q e c a b l  a cada u n ~  de estos OB$ 
mente la ahricernos a ana especulaeion cnalquierique 
cottsiderar independiente de nuestro negocio jenerd de.eomprs- 
venta, y de cuyo resultado queramos tener un exact0 eqnoei~mb. 
En esta categorfa comprendemos ellcargnmento de .ryla Buqbe cpoererni- 
timos de nuestra cuents, la compra de una p e s a  partida de 1pna 
mercaderia, cualquiera, y un ram0 especial de 10s que eonetitnyen 
nuestro negocio; por ejemplo, 10s adcares, h harirms, en, 

55. Eatas Gltimas cuentaa podemas aonaiderarlaa em0 sub6Fivi- 
8bnes de la de Memaf ias  jenerales, per0 de ningan modo ~QIIS~~F- 

 OS como tales srrbdivisiones, las cuenttls de un, buqw, de @no 
.f@~k, etc., oomo lo h c e n  la mayor paFte de 10s autores de Gene- 
duria de librp. Si nos fijamoa en la definition que de las nzw- 
hem= dado en el hhm. 1 . O  de la &wn 8.8 de est& obra, veremos 
10 errheo de wa clasificacion. L a 9  productoos de una f&ica aon 
realmenbe mrcaderia8, per6 la fXbrica no lo es, aai c ~ m ~  no 10 SQB 

U B  bque,  pi una mino. 

§ V. De 10s prhcipios fundamentales de la Partide doblep de 
la -era de desarrollarlos y practicarlas. 

. 

, 

56. Xl sktema de colatabilidud p r  partida doble deacansa en u11 
mcanismo mui sencillo; su 6nico principio es eate: 

I que fi&e &e ol p e  b enirega. 

el motivo porque uno reciba una cosa o una em- 
tidad cnalquiera, el que la recibe la debe a1 que se la entregh, am- 
que el primero no h a p  mas que cobrar lo,que 81 habia pestado. 

h i ,  p r  ejemplo, el 15 de enero me reembolsa Pedro una sum& 
de 1W p e w  que yo le habia prastado el 1 . O  del misma mnes.-En 
dieha fecha, 15 de enero, p n g o  en mi diario que la Cqb d e b  a 
Pedro mil pesos; y como el dia 1P d prestar e88 6UU& ha@ TO 
puesto que Pedro debia a la Caja, resulta que, si OCUYEO (li hcuenb 
de Pedro en el Libro mayor, haliar6 el laQ de enero, en la columna 
del De&, una partida de 1000 pesos a su cargo; pera tamhien en- 
euentro en la columna del habr, el 15 del mismo, un ahona de 
igual s u m  Est&, p e s ,  s a l w  est& cuenk8: nada dehexedro. 

87. El mismo resultado hallar6mos en la cuenta de ka&; el 1." 
de enero &e pus0 en su haber que BB le debian LOU0 p~ 0RbpegsO 

dos a & k o ;  el 15 del mkmo mes popamaa en el &46 Qud auma 

- 

\ 
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p e  Pedro ha entregado; de esta manera, la cuenta de Caja resulk- 
perfectamente . saldada. Ambas cuentas es th ,  pues, conforme8,- 
&ando yo ponia 1000 pesos a1 cargo de Pe&o, ponia igual suma a1 
hber de la Caja, y reciprocamente.-Tal es el prin&w dnko en la 
eontabilidad por partida doble: 

el que recibses deudor, eZ que entrega es acrecdw. 
58. Para hacer conocer rnejor la exactitud de este princ@w, y a1 

mismo tiempo la marcha y desarrollo de la partida h b h  en toda su 
sencilleay exactitud, vamos a figurar una corta serie de operacio- 
nes, principiando por la entrada del capital que sirve de base a la 
negociacion. Para mayor claridad, hagamos hablar personalmente 
a1 duejio de la casa de comercio de cuyos libros nos vamos a ocu- 
par. Dice mi: 

59. El 1." de diciembre me entregb mi padre 20000 pesos en efec- 
tivo para que'me dedique a1 comercio. Mi primer pensamiento ha 
sido dar entrada en mis libros, a esa cantidad, y querikndolo hacer 
eonforwa 10s principios de la Partida doble, me he preguntado 
desde luego,iqui&n s e d  el deudor de dicha suma? qui& serL el acre+ 
dor? Como se trata de dinero, es natural sea deudor la 'Caja, que es 
quien recibe, como deRtinada a representarme en todas las operacio- 
nes de numerario. Cargo, pues, a la Cuja 10s 20000 pesos.-El acme- 
do? s e d  la cuenta de Capital, porque, a titulo de constituirme h a '  
base para establecer mi negocio, me ha entregado mi padre lw 
20000 pesos. Abono, pues, a Capital. Escribo por primera partida 
en mi Libro Diarw, como sigue: 

CAJA debe a CAPITAL. 
Diner0 necidido de mi padre para establecer mi negocio de comercio $ 20,000. 

60. El mismo dia, no queriendo tener en mi poder toda esa can- 
tidad, entregu6 al BANCO A. E. $ 19,500, para que me 10s abone en 
menta, corriente, reservando solo 500 ps. en mi caja particular pwa 
atender a 10s primeros gastos de instalacion. Aqul ser& deudor el 
Banco que es quien recibe el dinero, y acreedor mi Caja, que ea quien 
entrega. Sentar6 en el Diario: 

' 

BANCO A. E d e b  a CAJA. 
Por diner0 entregsdo primer0 ........................................ $ i9,m . 

Al entregar dicha sums en el Banco A.  E. 'y manifesbr mi in- 
tencion de abrir en 61 mi cuenta corriente, me han dado .un libro 
en que han escrito el recibo de la cantidd entregada. Tambien me 
han dado un libro de clwpiccs para que por medio de eUae pueda 



disponef de dicha cantidad a medida &e lo tengapmjemenkmke. 
(Vknee, s'obre el us0 'de estos &os, 8 III, Lecc. 12&, pdj. 91)- 
61. El diu siguient8, 2 de dkiembre, oomprd a Pablo Garcia una 

partida de mercaderim importantes 8000 ps. segun factura n h .  i, 
pagaderas a 6 mese$ de plazo. iQuidn seri q u i  deuh? Lo serh kt 
cuents de mrcaderias que reeibe. P qui& sersl acreeh? Lo wr4 
Pablo Garcia que entrega. Escribird, pues, en mi Diario: 

* 
MERCADERIAS JENrnAm deben a PAELO #mm. (0) 

POP mi compra a plam .......................................................... 8 8,000 

62. Dos dias despues, el 4 de diciemhre, me pr'esents Pablo Garcia 
su cuents, acompafiada de un pagan5 a 811 &den para que se lo 
firme, por 8000 ps., importe de las mercadeik que le comprd. Se 
lo firmo, pues; y como aquf el deudor es Publo Garcia, que es quien 
rm%e mi pagar6, y el acreedor la cuenta de 'Documentoe a p q u r  que 
es la que, en .mi nombre, entrega dicho pagar6, pongo en mi Dia&: 

PAXLO GARCIA debe a D o c u m ~ ~ o s  FOE PAGAIL 

Por mi pagar6 nbn. 1 a su &den, a1 2 de junio ....................... $ 8,OOO 

63. Ek mismo diG 4 I&? dtciembre he pagado en efectivo una cuenta 
de vadas muebles para mi eucritorio, importante 350 ps.-Qui6n es 
aqui el deudor? Qui& el acreedor? Como 10s muebles son para el 
uao de mi almcen, sersl este quien 10s deba: abrird una cuenta titu- 
lada Muebles de almaeen y la adeudare con dicha suma. El acreedor 
serh la Cuja que, es quien entrega el dinero. Dirk, pes ,  en el 
Diario: 

MUEBLES DE ALBUCRN deben a CAJA 
Por varios muebles comprados ................................................... $ 350 

64. Zt 5 de dicimbre vendo a Rafael Gonzalea varias mercade- 
rias importantes 3,250 pesos que debe pagarme la mitad dentro de 
87ias y el rest0 con un pagar6 a 6 meses. Mientras no me e n t r e e  
el dinero del contado y me firma el pagar6 del plazo, CW$O 

a Gondez, que es quien recibe, del total del importe de la vedta 
y abono a Mercaderb, que es quien entrega. Digo) pua: 

RAFAEL GONZALEZ debe a MERCADERIAS. 
por lo ver&doIe eon eata feeha ................................................... $ 3350 

65. El m h o  dia, 5 de diciembre, he comprado una partida de 

(*) Cualquiera eomprenda~ai que este asiento y el siguiente pudi6ramoa habwh re- 
ducido o uno solo omitiendo el abono a Pablo Qmrcia J abonando a DocumaotOS pW 
lDagar en el acto de iirmr el pagSr6. h e m s  aquf 10s asientos dobleu, para mdki- 
plicar ejemph y h e r  asi oomprendw melor el d e s d o  y ms-0 de la PW- 
tida dobb. 
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&cm d. E. iQuit?n es a~ul 
mer&& son las que reoiberc, la harina; de cansiguiente SOU 

&&rw de su i m p o m  el Bmco A. E. paga mi cheque: ea, pue8, 
el M ~ & T .  Escribo en el DiarioI 

MERCADERIAS JBNERUES deben a Bmw A. E. i 

....................................... Mi chqne en p g o  de harina comprada $ 6600 

66. 7 OleZ miemo me8 vendo la mitad de la harina comprada 
b1 dia 5, en 3,200 pesos a1 contado. iQui6n es el deudor? qui6n el 
m d r ?  La CAJA recibe el dinero; luego es 1s: deudora; las Her-  

CAJA debe a MERCADERIAB JENERALES. 

, 
emtregam la harina: son, pues, acreedorae. Escribo: 

Por la hsrina vendida a1 contado ................................................ $ 3200 

67-En el mkmo diu vendo varias mercaderias importantee 
, 3,140 pesos al contado. Es un cas0 an6logo a1 anterior. Escribo: 

CAJA debe a MERCAD~IAS JIPNERALES. 

porventae al contado en &a fecha ............................................. $ 3140 

68. EL mkmo diu entrego .a1 BANCO A. E. 6,000 pesos para que 
10s abone en mi cuenta corriente, de cuya suma me han dado recibo 
en el Libro correspondiente.-Aqui e5 deudor el Banco que Teoibe 
el dinero, y acreedora la Caja que lo entregrz. Pongo en mi Diario: 

- BANCO A. E. debe a CAJA. 
Por dinero entregado hoi ......................................................... $ 6000 

69. EZ diu 9 me firma Rafael Gonzalez un pagar6 de @I 1,626, 
a1 6 de junio, por mitad del importe de las mercaderias que le 
vendi el 5 del corriente. iQui6n e8 aqui el dewdor? qui& el areedorl 
Serk deuhom la cuenta de Docurnentos por cobrar que recibe el pa- 
gar6 firmado por Gonzalez, y acreedor el citado Gonzalez que mztrega 
el pagar6 firmado. Escribo, pues: 

Doc-ms POR COB- deben s RAFAEL CONEM,EI 
Por el Pagar6 n6m .... a1 6 de jnnio qu,e ha Grmado a mi &den 

dicho Gomalee ............................................ : ........................ $ 1626 

-70. El diu 13 me ha pagado Rafael Goizalez eh dinero y’ billetes 
de bnco,  1,625 pesos quo me restaba del importe de las-mercade- 

este mismo diu he cobrado 2,766 pesos, 
importe de mercaderiaa vendidas a’ diferentes personas. iQui8n ea 
aqui &udort qui& acreehrf Es deudora la +JA, que, \sn ambos 
WPS, recibe el ‘dinero; pero hai doe acree&res: 1.” Cfonzalee que me 
ha p a g d o  lo que me d e b k  y le tenia cargado en cuenta, y 2; lais 

Triae que le vendi el dia 6. 

I ‘ ; 



t ;  
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p q d o  su documento. El acreedor RP la menta de Mercauemae gene- 
rales Que enbeg4 y de consiguiente disminuye SUB existencias. Pon- 
go en el Diavio: 

f)OCUMENTOS POR OOBRdll 8 I4hRCMDERIAS JENERALES. 

por el pagar.6 nh . . . .  6rmado p9r to Gomez a 6  m e 8  de 
p b o ,  f e c h  22 del corrienta ..... ................................. $3,500 , 

74. El 23 del mislno mes vendi a J& Estrada'12O.O arrobas azh- 
mr a 3 p ~ .  M cts., pagadera la mitad a1 contad'o y el ~.esto a plmo 
de 6 meses. Aqui hai un acreedor, 1aa marcaderias, y dos deudores, 

Caja y 10s Documenbspor cobrar. Esbribo, pues; 

YAPIOS a MEWADERW JENERALES $ 4,M imprte de 1,200 arrobm adcar 
vandidas a JwP. Estrada a $ 3.4Q0, pagadero mitad a1 oonhdado y mitad LL 5 mema. 

CAJA. El diner0 reeibide ...................................................... $ 2,040 
DOCWMSNTOS POP COBRA& El pagar6 que me ha firmado Estrada .. 3,040 

\ $ 4,080 

76. W 24 de1 niismo dimkmbre, teniendp algun dinero en +a, be 
descontado un pagar6 de don Julio Romero a favor de don An iM 
Prieto de $ 5,380 a1 30 de abril, a1 interes de 1 por ciento mensud. 
El desenento importa 226 p s  que he deducido del valor del prgar6 
descontado, habiendo entregado $ 5,154 en dinero efectivo. Tene- 
mors aqul un deudor, 10s D~unaenhns pw eobwr, que mibe eI pagar6 
desconfado, 7 dm acreehres, &ja, por e€ dinero enkegado y Ua- 
nan&s y P b d i h ,  por lo ganado en el dewuento. Escribo, puas, 
en el Diario: 

DOCUMESTOS PO= COBRlllt a YariOs $ 5,380 valor de un pagar6 de don Julio Rs 
mem a L &den de don Anihl Prieto, a1 30 de mayo, que he descontado al urn p. 
G mensual. 

I 

......... A CAJA.-EI dinero entregedo ........................... . $ 6,154, 
A GANANC~S J P~LE~DIDAs.-EI d o  ellto .................. rn 

$ 5,3m 
_- 

76. El 28 del m h o  ma, cornprd una partida de cobres impor- 
tantes $12,000, habiendo entregado en pago el gagark de Buprto 
Gomes por $ 3,500 a mi &den, 2500 pems en dinero efectivo, ZOO0 

. ps. en un cheque contra el Banco, y 4000 en un p a g d  mio a 4 m& 
de plazo. Aqui tcnemos un so10 deudor, laa Mereaderias jeneTalat, 
que reciben el cobrs, y cuatro acreeclores: Documento8pw cobmr, por 
el pagark de Rupert0 Gomea que he endosado; &,a, For el diner0 
entregado; el Bancd A. E. por mi cheque, y Doeumentss por p a p ,  

' ua,aeard a 4 meses. Emriha 



P Rawndww&w.oHrcur..-El pagar6 n&n... de Rupert0 &mez 
qUdmerl*.. ..-I--- -u .... " ..-.... yy-w ....................... $ 8,wo 

A Cqh-lhfzegdo en.efe&iw .............._-.. _"-- ......... 2,500 
A Bmw A. E.-Mi cheque ................................................... 5,000 . 
A Documentoeporpaga~.-Mi pagar6 nhm... a 4mwea. .............. 4,OOO 

. ,  I12,OOO 

guiente: . 
77. El 29 de enero he 'comprado a don Nazario Berndes, lo si- 

El  Bergantin Dardn, en.. .............................. $10,000 
El cargamento de aaGcar que ha traido el mismo 

buque ........... :. ..................................... 6,000 

Total .................................... $16,000 
-- 

Dicha suma la he pagado por lo siguiente: 
La mitad de la partida de cobre que comprk el 
, 24, cedida a Bernales, con 10 o/o de ganancia $ 6,600 
El pagar6 de Julio Romero que he entregado en- 

Pagar6 n6m. a 4 meses que he fiimado ........ 4,020 

Total igud .............................. $16,000 

dosad0 ................................................... 5,580 

En esta operacion aparecen do5 deudores y lres acreedoree: eon 
' deudores, bergantin Uardo, a1 que voi a abrir una cuenta particular, 
y Mwcadmas jenerales, por el valor del adcar; y son acreedores, lm 
rnismas Mercaderips por el cobre vendido, 10s DOcummtOs POT ,GO- 
bra?; por el pagar6 de Julio Romero que he entregado endosado, y 
10s Documentos por pagar, por mi pagar6 a 4 meses. Tenemos, pnes, 
un asiento de V@i& a Vurios, y escribh-6 en el Diario: I 

VARIOS a Vmros $16,000, por lo siguiente: . 
BERGANTIN DARDO. El precio en que he comprado ate buque 

MERCADBRIAS JENERALW.-EI cargamento de &car de dicho 
a Nazario Bernalea ...................................................... $lO,ooO 

bergantin ................................................................. 6,000 

'$16,OO& 

A MERCADERIAS. Una partida de cobre vendida a N. B ....... 6,600 
A DOFU~~ENT~S ?OR: COBRAR El p a g d  de Jnlio &mer0 que 

A D o c u m ~ o s  POR PAGAR. Mi pagar6a 4meaea aN. B e r d a  
he endoaado. ..i ... _. ...................................................... %%@ . 

4,WO 

$ 16,000 
- 

S I  



Una de Birmingham, remitida por 108 se&ea 
T i  Wart y &., c u p  factuqa mciemie a 
;E 738, cmtidad que reduzco a moneda cht- 
lena a1 respecto de 5 pesos por cada libsa, re- 
sultsndo ................................................ $ 3,690 

Una del Havre, remitida por Mr. A. Lemale 
Aid ,  importante frs. 11,740, que a1 respecto 

. .  

de 5 fis. por an peso hacen. ...................... I I  2,348 

T&d .................................... $ 6,038 

Ohs&Uese que para simplificas las operaciones, hernos reducido 
las monedas inglesa y frapcesa a un tip0 superior a1 corriente ha- 
bitual del cambio. Es entendido que cuando remerremos letras a 
uuestros corsesponsales en pago de sus facturw, tendr8mos indu- 
daHlemente que desembolsar una cantidad mayor de la que les te- 
nemos abonada. La diferencia, podsemos cargarla, bien a dfercade- 
&,IS como adicion SI costo de las respectivas factums, o bien a @a- 
Ran& y P&d&s, mmo suele liacerse comunmente. El resultado, 
en definitiva, Rei5 el mismo cuando efectuemos nuestro Balance 
jenerd. 

79. Para sentas en mi Piado le partida de dichaa cantidad-,' 
voi a abrir una nueva cuenta con el titulo de Merc&rias en Adua- 
na, a la, cual adeeudar6 las mencionadas facturas y las demas que en 
lo eueesivo deposite en Almacenes fiscales, y .la acrditar6 de las 
mercaderiaa que saque de 10s mismos. LE citda nueva cuenta es 
la deudora en este w o ,  y s e r h  .acreedore$las doll casas remi- 
tentea. 

I S  

EscribirQ puw, en el Di$rio: 
~ C A D E I U A E  en ADUAXA a Vorios $6,038 por lo aignien6e: 

A VAX  ART Y Ca. de Birmingham. Por au factum impor- 

A A. LEUE h i ,  del Hame. Por BU factum importaut3 
frs. 11,740, drespectode6frs. porpeso..I .................... 

. bnte E 738, a1 respecto de 5 pesos por lib. est.. ............... $ 3,690 

2,348 

8 6,038 ' 
saeo de la Aduana.varios bultos de mi; 

merderiae en almscenes, imporbantea $ 2,500, a precias de facta- 
ra, per ougos derechos he pagado 41 contado 632 pesos. Las mere& 

80. EJ 31) del m6& 
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P#~mIos @a k 
dedas sacad& de Adusna sntrn' en ini thmaoen B 
exi&tenuitwj de cliasiguiente serdi dmdora la cuents d6 i t t i i d -  
$?nerah, no 6010 dol importe de laa mermderbs qu 
aios de faatura, sin0 tambien de 10s dixechos pagados. E:n auata, 
habr4 do8 aereedows: las Hiroaderias en Admano y la @it% Bd- 
bir6, pues, en mi Diario: 

. 

, 

, 
MERCADERIAS JENERALES a VARIOS $3,032 pOr 10 SigUiente: 

A MERCADERIAS EN ADUANA. Impohe de las que 
he despachado con esta feclm ..................... $ 2,500 

532 

8 3,032 

A CAJA. Lo pagado por derechos .................. - 
81. El 31 de diciembm pago por arriendo de (almacen y sueldos 

de dependientes $250; lo que unido a 200 pesos de mis gastos par- 
ticulares durante el mes, hacen $ 450, Caygo esta sum& 8 &stos 
jenerales y la abono a Caja, como sigue: 

. 

, 

' GASTOS JENER~LES s CAJA. Bor arriendo de dmaeen, sneldoa 
de dependientes y mi8 gastos particulares durante elmes ... $ 460 

82. BALANCES PARCIALES.--Habiendo &?gad0 a1 tL1timO &a del 
mes, y deseando conocer si 10s asientos de mis Ebros e s t h  Hen 
pasados, procedo B efectuar el Balame parcia1 del mes. Para ellb, 
como medida previa, exarnino si ha habido equivocacionee en el 

' traslado de las partidas del Diurio a1 Mayor, cuyo traslado habr6 
efectuado poniendo a1 m&rjen del Diario el nfimero correspondiente 
a 10s folios en que cad$ cnenta se halla abierta en dicho Libro Ma- 
yor, a1 paso que en este pondre el folio del DiaTio en que ee halla 
la partida traslpdada, en una columna q\ie antecede B'la de las can7 
tidadcs. A medida que voi efectuando el exsirnen y hallando bien 
trasladada la partida, pongo un punto alllado iquierdo de cada uno 
de 10s nfirneros que indican el folio del Mayor, para indioar que se 
ha efectuado e1,cotejo y que el traslado est& bien hecho. , 

83. Procedo en seguida a surnar todas las partidas del Dicsrio, y 
ha110 una siima de  $ 150,535 (Euge pbj. 237). Sumo tambien el 
Bebe y el Habw de todas las cuentasdel Nayar, poniendo 10s mal- 
tados en un papel u hoja de libro, rayado corno se ver& en segusds. 
Sumo luego laa doe oolumnas de nhmercis fmrnadM por &hoe ~ m l -  
tados, y si hallo que la8 snmaa tatale; de estas dm auhmnras Son 
igoales entre sf, e iguales tsmbien a la soma tot$ dd  la^ p@&h 
dJ Piurio, dedumco que loa,trmlados e s t k  b b  beeb~s, 
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841. Como complemento del Biclance parcial, es Gtil sacar 10s 
saldos de cada una de las cuentas, poni6ndolos en otras dos columnas 
a la derecha de laa primeras. Estos saldos indican lo que cada 
cuenta nos debe o lo que nosotros le debemos. Sumadas las dos 
columnas de estos saldos, han de dar un revultado exactamente 
igual; si no lo dieren, es una prueba Clara de existir alguna equi- 
vocation, la cual debe buscarse prolijamente hasha encontrarla. 
H6 aqui una copia del .espresado Balance correspondiente a las 

operaciones del mes de diciembre, que hemos formulado, con SUR 

dos columnas de sumas totales y he dou de 10s saldos de las cuentas. 

85. Balance parcial del mes de diciembre de 1874. 

- 
- t  
0 4  

h a  
sa 

B - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

. 11 
12 
13 
14 
15 

- 

SUMAS TOTALES. SALDOS. 
NOaasaPg DE LAS CUENTAS. 

DIXIE. HABER. DEBE. HABEE. 
~~~~ 

Capital ............................ 20,000 
Caja .................................. 32,770 31,986 784 
Banco A. E ....................... 
Mercaderias jenerales ............ 
Pablo Garcia ...... 

666 
Bergantin Dardo. .................. 10,OOO 10,000 
Mercaderiaa en Aduana ....... 
Van Wart J Ca ............ 3,690 3,690 
A. L e d e  Aint? .................. 2,348 2,348 
Mueblea de Almacen. ........... 350 550 
Gastoe jenerales .................. 450 . 

Sumau totrrlea y de sdd os..... 

86. El Balanceparcial que acabgnos de ver, ademas de hacer- 
nos conocer la exactitud del traslado de 10s aqientos y 10s saldos 
de Eada una de las cuentas, nos pone en aptitud de poder proceder 
a practicar el Balance jeneral que, para conocer el estado de lo s 
negocios, euele hacerse a1 fin de cada aiio.-Vamos, pues, a efegtnar 
un Balance jeneral, que, aunque comprended las operaciones de 
un solo mes, podri servirnos de modelo para 10s balances anuales, 
81 paso que de punto de partida para abrir nuestros libros en prin- 
cipios de ado con el saldo de cada una de nuestras cuentas. Princi- 

pkmos por formar. un inventarw de las mercadwias que tenemos 



." r 
. . ?  I 



ss& &WQSZB DB a- 
q u n d a  con $2,469, eguiv&ntea a la utilibd que htm producido 
10s negocios an el me8 de dibiembre. 

cia8, como hemos visto, un debe en el Balance p@rohl de I I  17,097 

.tendas., ............................................................... 2,253 

91, Resnlta, pues, que teniendo la cuenta de Memade- 

Si le asado la difereacia entre esta suma y laa exis- 

Cajk-Dinero exietenb ...... 
Benoo.-Existencia ........... 
Mermderiaa jeneralea ........ 
Documentos por cobrar.. .... 
Bergantin Dardo ............... 
Mereaderias en Adua na..... 
Mneblea de Almaoen .......... 

Aparece un total de .......................................... $ 19,350, 
cantidad exactamente igual a la suma de las existencias de mer- 
caderiaa, segun el Inventario formado. 

La cuenta &pita1 tiene un haber de ..................... $ 20,000 
Si le amdo les utilidades .... ..% .............................. 2,469 

Reonlta el nuovo capikl de ................................. $ 22,469 

Con todos estos datos puedo ya formalidar mi Inerenta~io defini- 

\ ,  

con cuya cantidad abro la cuenta. el 1." de enero. 

tho ,  del modo siguientc: . 
92. INVEXTARIO, o SEA BALANCE JENERAL 

de 105 negocios de N. N. dnrmte el mes de diciembre de 1874. 

1 ,:El 
19,350 
3,665 
10,000 
3,538 
350 

$ 39,027 
-- 

PASIVO. 

Cepitdbl ............................ 
Documentos por pagar ....... 
Van Warty Ca ................ 
A. Lemale ....................... 

Igual.. . .: .............. 
- 

- 
22,469 , 
10,520 
3,890 
2,348 

39,027 - 
93. Hecho este inventario, podemos ya proceder a cerrar todas 

' lua cuenlas del f ihro  Mayor, sentando en,  el Diayio una partida de ' 
Balance de salida a Var;Os, y otra da Varios a Balance de salida, 
(V6wefOlio 5 oh? Riccrio, phj. 238). Trasladadas esas partidm kl Za- 
yor, quedan saldadas todaa'las cuentas, las cuales cerramos por me- 
dio do una raye al pi6 ( E a s e  el Modelo del Mayor, phjs. 244 y sigs.) 
Sentarnos despues una partida de Balancs de entradu a Karios y 
otra d6 Varioe a Balance de entrccda; trasladamos luego a1 Mayor 
estas partidae, cada 5uma en su reepectiva cuenta, siendoprimern 
par% de ewnta nueva; a eat& operacioa 80 le llama abrir I h  ~ 7 9 ~  

&a ( The el Mqor, p$a, eitqica) 



. 

94. A b k h  1a-s cu8p~ta-s~ se sigue la contabiliclad en el mislpo 
6rden que BB ha hecbo en el mes de diciembre; y lhgab eJ$m & 
c d a  mea, despues de ~entadeg. todas las partidaR en el &io 
tmladadaa de dste ad H i o r ,  procederemos a efectuar el .&&fice 
p r c k l  del m s ,  en 10s mismas 28rminw y con las mismas formali- 
dades que hemas hecho el de diciembre. 

95. LQS es@mbones que d a m s  de &l-’ respecto de 10s pg&- 
pies de Za Pa~tida a&, y 10s ejernpIos Que hernos presentado para 
demostrar el mock0 de ckesarmllar y pwctiear dichosl principios, cree- - 
mos man suficiedes para qne cualquiera persona i&truidd wave- 
nientemenb en kdaa laa operacionesl aritmdticas apiicables d 00- 

mercio, pueda eomprender e€ modo de plantear y llevar en Pa~tidra 
doble la contabilidad de una wqa ~ R ~ L W  nepcios Sean poco eom- 
plicadon 

s r l ; a  Teo~a de b Tenedwk &e Lihw en Pa&.& Able,  hs di- 
cho Mr. &grange, es asunto de mui ptijinas, o de una sola lee- 
don: 10 dernas de la meiranm 88 newmriwents prhtico, pues 
qui3 a~nsiste en gentar partidas reales o figunrdaa de quellaa qve 
$e veriEcan diariamenke en el escri’ibrio del comerciantB.*l 

96. Admitida aita vedad wmo inmntestdde, un j6vea bien 
inkhido  en contabdidad w,mer&d p r o  que iguore lw principios 
de la PartMa doble, pod& mn poeo esfuemo bmar por si rnismo 
eI suficiente wncl.cimienh de &a. cieneia, por medio de una sbie 
de ejemyloss, rs&ehd.w por BL mismo, imitando ~ Q S  que nosotros 
hemols puesto, p aun ponerh en prAcbica sin mayor incowe- 
niente. Per0 en e& caso, debomos aconsejarle que t o d m  las parti- 

senkw en el Diu&, las rwhc l t e  pr6vismente en 
donde, sin iaconveniente, pod6 correiir, tachar 

o eniwdar ,  hash dojar b prtida libre de errores, en dispmicion 
de p d e r  bradadarla en limpio a1 Diario. Cuando &e trate de an 
miento de Varies a Varios, la primera y mm eseneial dreunston- 
cia .es que la soma de las diferentes cantidades del De& de 16 par- 
tida, se& igual a las del B d e r  de la misma ( T h e  Za Pa&& rde Pa- 
Y& a Par& del 29 de di&mbrc., que hemoa puesto en me&o mo- 
del0 de DiCt&, pdj. 236). 

95. Por b que respecla a cas08 de otra naturalem, mss o menos 
complicadas. la esperiencia y iinl~ observacim ,cnidadosa har& co- 
nocer la manera de resolverlag convenientemnte.-La p&ka,  
wbre todo, lbajo las 6rdenes inmediata.g (I corn0 s e g u d  de unbuen 
tendor de libroe, despues de haber tornado el debido OonotGoieata 

. 

‘ 



de nuestrm eeplicaciones, s e d  m h  que e-b maefianza pars 
que, sin un largo aprendizajb pdvio, gu8da cualquier $veri inti! 
lijenhe Ileum pop i mismo loa libros en Partida doble en cualquie 
II& emt~ de Comercio. 

§ V1:De 10s libros ausiliaxes. 

98. La adopcwn de hs libros nusiliares modifica notablemente, 
podemos decirlo mi, )as disposiciones de la. lei respecto a la mane- 
ra de llevar el Libro Diarw.--En efecto, el movimiento del dinero, 
por ejemplo, nQ se aiiota jeneralmente din por dia en el Dim? sino 
en el frdbro de Caja, bien que &ste sea llevaclo por un Cajero espe- 
dal, o bien lo lleve'el comerciante mismo.-Del Lib0 de Caju se tras- 
lada a1 Diario cada semana, cada quincena o cada me& en plazos 
mw o kenos breves, segun eonvenga a1 comerciante, por medio 
de un asiento de Caja a Varios para las entradas, y ofro de Ta- 

8 r& a &ja, para l a  didas.-Lo mismo, similarmente, sucede tra- 
tindose de Documentos a Cobrar o a pagar: se asientan en el libro 
ausiliar respectivo el dia en que nos 10s firman o 10s firmarnos, y 
despues se pasan a1 Diario mas o menos frduentemente, segun lo 
creamos conveniente.-Igunl cosa puede hacerse con otras ramw 
del trafico del comerciante. 

99. Lo esenciul, en todo cwo, es qwe a1 fin de cada v w  queden 
tTWh&aS  al Diario, y de Otc a1 Mayor, todas bas partidas que 
durante el mkmo se hayaii escrito en 10s l i b ~ o s  awiliares; y esto 
observando estrictamente lo prescrito por el art. 31 del Cddigo de 
Conzercio (n6m. 10) respecto de blancos, raspaduras, interline%- 
ciones, etc., etc.-El comerciante que dia a dia, lleve sus libros au- 
siliares con la exactitnill y prolijidad necesarias para que le puedaa 
eervir de base o pnnto de partida para formar 10s asientos en el 
Diario, cuidando de que todos los meses infaliblemente se hagan 
10s asientos y traslaciones correspondientes y el indispensable E* 
lance parcial del mes, habri llenado debidamente el objeto de Is 
lei, siempre qne SUE libros, bien entendido, e s t h  exeutos de infor- 
malidades que puedan infundir sospechas de mal- manejos. 

100. Los libros ausilinres pueden ser tantos cuantos el cornerciaute 
crea neoesarios para la mejoc espedicion de sus negooios. Los mas 
en us0 eon: 

1 . O  El Libro de Caja;-2: Z1 Libro de ~0mprccs;-3.~ El Libro 



prolijidad, sin enmendatum ni m p d u r a a  de ningans wpecie. Lle- 
nad? una de BUS $jinas, sea la del Debe o la d d  Eakr', se amman 
ambas, poniehdo 188 mmas a1 pi&, J pamindolas 8 la vuelh. BE. fin 
de cada mea se balmcea la mjs, examinando si eI mdOsdo del 
libro ea conforme con. la oxiskencia efecbiva de nmerario. El d d o  
que resulte figmark-como primera partida del mea siguiente. . 
102. El Giibro de Compras s h e  pma copiar en 4 detdlabmeente 

todas la8 cuentas o facturas de las comprasque efectuemos,.bSen sem 
a plazo o a1 contado. Laa clxentas o facturas que ae inscribam en 
este libro deben ir numeradas correlativamente, a efecto de que, 
cuando tdngamos que b w r  referencia a ellas en el Diu&, poda- 
mos hacerlo pOr medio del respectivo nhmero, simpliffcando hi 
notable mente la redaccion de 10s asientos y facilit8ndonos lata in- 
vestigaciones que puedan ocurrfrseaos. 
Em e& libro ydmnos cop& lcssfactunm que dbarnos del et+ 

tranjero, per0 s e d  preferible tengamos un Lib0 de f a k ~ a e  
estranjwa8, lo que oasi sb hace indispensable cuando Sean numero- 
sa8 1a.q que recibimos de esta clase, y principalmeate cumda ellaa 
Sean de paises c u p s  monedas difierin de 1% nuestras; poque to- 
da faetura debe copiaiw en la mmeda que baiga, reduokhdola a 
moneda chilena a un tip0 comercial de tanto8 ceaWm pot eada 
unidad de la moneda de la factum'con o sin inclueion de glaates. 
103. El Libro d.e ventae sirve para anotar todo lo qiia u~~ikGmi, 

conespresion de si es a1 fiado o a1 contado. En 10s eatableoirmie~toe 
de menudeo es suficiente con que tie anoten laa ventas al Gab; percl 
siempre que la naturaleaa del negooio lo permita, se d e h 6  &war 
un cuderno en que se anoten detalbdamente la5 vmtm a medicla 
que se vayan efectuandi. Sumadas a1 fin del dia la4 parti& ansa 
tadas, hm de dar un resulkado igual a1 dinero que hap  en el 
chjon. 
104. El Xibro de facourasS sirve papa c q i p  ode+ mns+iaa6a~ds 

lae facturahs que enviernos a sueatros a2im& dadam pop Jim wK- 

' 
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aulos que aop pidan'en calidad de compra. En ads, f&othr& ab oar@an 
10s guhs que ooasione por p61iw de aduma, mbarque,'ehc., etc. 
-&a f&ur& deben numerarse correlabivamente en 10s mismos 
Mrminos y para 10s m&mos fines mneneibnados a1 hablar deb Libro 
de Bamprtw. 
En esb  libro podemos copiar tambien la8 .facturm de articulo8 

qne enviemos a con,rigmacion; Peru cuando &as Sean numeroqas 
y de cierta importancia, sera: conveniente destinarles un libro e#- 
pecial. 
105. El La'bro de cuentm cor&ntee no ea otra cosa que la repro- 

duecion de ciertas cuentas del Nayor que queramos tener a la vista 
con 10s dotalles necesarios para su mejor intelijencia. En 61 se copian 
lag cuentaa de nuestros corresponsales, tomando 10s detalles del Dia- 
rio, y de 61 sacamos las copias, llamadag &nto de cuenta, que de 
tiempo en tiempo debemos enviarles. Pueden copiarse tambien en 
81 ciertas cuentas de negocios especiales, asi como la$ cuentas co- 
leativss de Varioe,deudmea y Varies acreedores, con ciertaa for- 
malidadeo que esplicaremos en la segundnparte de esta obra, a1 
presentcrr 10s correspondientes modelos. 

106. El Labro ck Documenlos a cobrar y a pagar airve Pam anotar 
todos 10s pagarb, wales, letras de cambio, etc., a nuestra &den, que en- 
tren en nuestra cartera, y todo documento de la misma categoria 
que firmemos o aceptemos a favor de otro.-Llamamos a 10s pri- 
meros, Documn&os a cobrar, y a 10s segundos, Documentos apagar. 
-DichaA anotaciones podemoa hacerlas correlativamente, sea el 
documento de cobro o sea de pago, pero estableciendo columnas 
separadas para las cantidades y fechas de vencimiento de cada una 
de la9 dos catogorlas,-Pueden hacerse tambien las anotaoiones, y 
e8 lo mas comun, en libros separados, asi como, usando un solo li- 
bro, empezando de on lado 10s Dommentos u cobrar y del otro 10s 
a pqaT.-Estos libros] son, por lo jeneml, de forma apaisadn, es 
decir, mas ctnchos que altos, para poder establecer con la debida cla- 
ridad 10s nummosos detallos que comprenden, en columnas sepma- 
das, que pueden 661' mas o menos numerosas, segun el gusto de ca- 
da uno o la naturaleza de 10s documentos ( Darernos modelos de ellos 

107. Todo l iho ausiliar, lo mhno que el LIBRO MAYOR (escepto 
10s de Caja y Documentos a cobrm y a pagar), debe tmer s1c corres- 
pondmle  lndice a&bktico, en que 6e pongari loa nombrea de ]as 
~BPWLUUI u objetor persoaifieadon que en ellos figuren. &tos Indices 

' 

en hsegunda pavte de esta obrih). * .  > 

. 
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son de suma ptilidad para economizar tiempo y facilikw 
tigaciones y arreglos de cuentaa qua sb nos ofreman.-En el B o  
de ventas, por ejemplo, puede haber una persona Que noa h a p  he- 
cho comprm en varim Ocaaiones, cuyoa apuntee h m d e  sstar nece- 
sariamente diseminados en diferentes pijinas del libro. Teniendo 
el Indice con el dia, bien arreglado, en cualquier momento p o d e  
mos, sin gran trabajo, formar la cuenta o planiltcc de lo que nues- 
tro comprador nos deba. 

seis libros ausdiares de que acabamos de habbr, 
suelen llevarse otros, como ya 10 hemos dicho. lobre esta materia, 
no puede darse regla alguna fija. Cada Comerciante o cada Tene- 
dor de libros determina 10s ausiliares quo le convieme Uevar para 
Ia mejor espedicion, arreglo y claridad de su mnkabilidad. Puede 
llevarse, por ejemplo: 

1." Un Ausiliar de Caja, destinado a dar entrada y salida a l& 
pgueiias cantidadgs de dbero que se-cobren o pguen. E%te Libro 
suele mtar al cuidado de un dependiente subalterno encargado de 
lo que p e d e  Ilttmarse C9.a pequeTia, cuyo empleado rinde cuenta de 
sus opraciones al Cajero principal, quien, mas o menos-frecuen- 
temente, trmlada a RU libro de Cyma, 10s apuntes del uwilim men- 
eionqo.-Tambien suele aer llevado el espreaado uusiliar por el 
mismo Cajero principal, siempre que sus tareas se lo permiten; y 
en tal cas0 el aw'licsr de Caja no iiene otro objeto que el evitar 
en el Libro de caja porcion de apuntes pequefios que ulterior- 
mente pueden traslaclarse juntando en una sola partida las peque- 
k s  cantidades pertenecientes a la misma cuenta. 

2: Un Libro Manual o de Menaorks, en que se pueden anotar 
diferentea opermiones de las muchas que suelen .ocurrirse dia- 
riame& en una casa de Comercio. Este libro debe estar a disposi- 
eio? de todos 10s empleados de la caaa, quienes anotarhn-en 61 las 
tmnsacciones de toda especie que efecthen; por ejempb, una venta 

. que, no estsndo aun formabada, no puede o no debe figurar en el 
Libro de ventas. 
3.0 Un m r o  de 6~&izes, en que quede constancia de Ess brdene8 

que se den para que otro comerciante, o cualquiera obra persona, 
ontregue de nuestra cuenta una mwcaderia u objeto designado en 
la 6rden. Este libro suele tener sus hojm impresas, con 10s blancos 
necesarios para escribir el nombre, fecba y objeto pewa.  Z a s  6r* 
denes deben numerarse correlativamentc, dejkdolas' oopiadw en 
estracto en un talon o pedaao de hoja que queda en el &bo. 

. 
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Diciembre 1 . O  de 1874. 
CAJA a CAPITAL $ 20,000. 

Por el dinero que me ha entregado mi  padre 
para establecerme en el comercio.. ............ 

Id. id. 
BANCO A. E. a CAJA $ 19,500. 

Por dinero entregado a1 primero con esta fecha 
para que me lo abone en cuenta corriente ... 

, Id.2. 
MERCADERIAS JENERALES a PABLO GARCIA. 
Importe de lo comprado segun fachura dim. 1. 

PABLO GARCIA a DOCUMENTOS POR PAGAR. 
Mi pagar8 n6m. 1 a su &den a1 E de julio ... 

Id. id. 

Icl. 4.1 
.9 

MUEBLES DE ALMACEN a CAJA. 
Por 10s muebles comprados para el escritorio. 

Id. 5. ' 

PAFAEL GONZALEZ P MERCADERIAS JENERALES 
Por varias mercaderias que me ha comprado. 

Id. id. 
MERCADERIAS JENERALES a BANCO A. E. 

Por harina comprada que he pagado con mi 

Id. 7. 
CAJA a MERCADERIAS JENERALES. 

Por harina vendida hoi. ............ .:.. $ 3,200 
poi. rarias mercaderias vendidas ....... 3,140 

g f r e n t e  .............................. 

cheque contra el Banco A. E .................... 

MODEL0 DEL LIBRO DIBRIO. 

$ 

' 

- 
$ 

20,000 

19,500 

8,O'OO 

8,O'OO 

350 

3,280 

I 

5,600 

6,3.40 

71,OM 
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M Q m L O  DEL LWIPO 

, m e a .  . . 
Del frente.. 

Por dinero entregado segun recibo .............. 
Id. 9.' 

@XJMENTOS POR COBRAR a RAFAEL GONZALEZ 
Por el pagar6 n6m. 1, a1 5 de julio que me ha 

firmado,. ............................................. 
Id. 13. 

- 

CAJA a VARIOS $ 4,390 por lo siguiente: 
A RAFAEL GONZALEZ. D' inero 

A MERCADERIAS JENER.a Las 
que me ha entregado .................. $ 1,625 

vendidaa a varias personas.. ......... 2,765 

Id. 15. 

por valor de mi pagar6 n6m. 1 contra Pablo. 
Gmcia q u e  he pagado con descuento. 
A BANCO A. E. Por mi cheque con- 

tra Pablo Garcia en pago de mi 
doaumento ............................... $ 7,560 

A GANANCIAS P PGRDIDAS. El 
beneficio en dicho descuento ......... 440 

DOCUMENTOS POR PAGAR A VARIOS $8,0"0 

Id. 20. 
MERCADERIAS a BANCO A. E. 

Por 3,000 arrobas az6car del Per6 compradas 
a 3 ps. arroba y pagadM con un cheque con- 
tra el banco., ....................................... 

Id. 22. 

DOCUMENTOS POR COBRAR a MERCADERIAS. 
Por el pagar4 ntim. que me ha firmado Ru- 

perto Gomez a 6 meses de plazo por 01 im- 
porte de 1,000 arrobas adcar  .................... 

A la vuelta...... ..................... 

'7l,040 

6,000 

, .  
1,625 

4,390 

8,000 

9,000 

3,500 

103,655 
- 
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b,IEL BSARIO. 
. Pb. t 

De 1a.vuelta.. ....................... $ 103,655 

- Diciembre 23 de 1874. -I I 
VARIOS a MERGADERIAS JFJiER' $ 4,080, 

importe de 1,200 arrobas mGcar vendidas a 
Josh Estrada a $ 3.40,' quien me las ha pa- 
gado mihdal  contado y p i h d  en un pagar6 
a 6 meses. 

CAJA.-E1 dinero recibido. ........... $ 2,040 

2,040 
DOCUMENTO$ POR C0BqAR.- 
El pagar6 nhm. .. de Jose Estrada ... 

Id. 24. 
DOCUMENTOS POR COBRAR a VARIOS $ 5 3 8 0 ,  

valor de un pagare'de don Julio Rombro a la 
&den de don Aidbal Pvieto, a1 30 de mayo, 
que he descontado a1 uno por ciento meiisual. 

Por el deseuento ........................ 226 

A CAJA.--E1 dincro entregado ...... $ 5,154 
B GANANCIAS Y PfCRDIDAS.-* 

Jd. 28. 
MERCADERIAS JENEB.. a VARIOS $ 12,000, 

mporte de una partida de cobre'que he com- 
prado a Carlos Garcia y pagado coni0 sigue: 

El pagar6 nGm. .. de Ruperto Goniez, 
que he endosado.. ........................ $3,500 

4 BANCO A. E.-Mi cheque 2 , m  

Mi pagar6 n6m.. . a 4 mesea. ........ 6,500 

4 DOCUMENT08 POR CO3RAR.- 

........... 
4 DOCUYENTOS POR PAGAR.- 

I& 29. 
VARIOS a VARIOS $16,000 por Io siguiente: 
BERGANTIN DORADO.-El pre- - 
cio en que lo he comprado .. . . l . :  .... $10,000 

MERCADER.8 JENER.n- El carga- 
mento de azbcar de dicho buque.. .. 6,000 -- 

$16,000 

81 frente,. ............................ 

4,080 

4380 

12,000 

- 
135,015 



4 

8 

6 

11 

,12 

.13 

.4 

. l l  

.s 

.15 
.2 
- 

.4 

.9 
- 

c 

1 Del frente .. ;,.... .................... 
" Dieiernbre $9 au 1QW. - 

I M%M&DER=*-VM~  pa^. & 

P DOCU~~EVI!O$- FOR COBXAR.- 
cobre vendi&, a B, B. ... 
El pagar4 de Julio ftomero, que he 
e n d o w  .................. ..-Y..*r .......... : 5 ,M 

Mi pagar6 a 4 meses om. de H. Bkr- 
nales.. ...................................... 4,O%I 

Id. id. 
klERCADE$hW EN ADUANA a PARIOS 
$ 6,038 por Io siguiente: 

h VAN WART T CA., de Birmin ham, 

A A. LEMALE AINR, del Eavre, 
su factura importante frs. 11,740, a1 

...... $6,600 

9 DOCUMENTOS POR PAGAR.-- 

por su faetura importante S 73 B , a 5 
pesos por Iibra esterIina .............. $3,690 

respecto de 5 frs. por peso ............. 2,348 - 
Id. 30. . .  

MERCADERIAS JENERALES a VARIOS 
$ 3:032 por lo siguiente: 

Importe de lo despachado con esta 
fecha.. ...................................... $2,50C 

.535 

A MERCADERIAS EN ADlJANA.- 

A CA JA.-Lo pagado por derechos.. . -- 
Id. 31. 

CASTOS JENERALES ,a CAJA. 
Por el arriendo del almacen, sueldos de de. 

pendientes y mis gasltos particulares dura& 
el mes ............................................... 

Id. id. 
MERCADERIAS JENERALES a GANANCIAS 

tJtilidades que resultan en la primera de e s h  
cuentas, o sen. 18, diferencia-entre el saldo dc 
$ !7,091 que aparece en la misma y el im. 

Y PBRDIDAS. . 

16 

16,000 

6,038 

1 

4.50 

B 150,535 ___ -- ___ - .  
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.15 
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.9 

.1 
- 

. l G  
.2 
3 
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8 

- 

10 
11 

14 

16 
1 
6 

12  
13 

17 
1 

6 

- 
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porte de las rnercacleri& ekisteutes con esta 
fecha, que es de $ 19,850 ........................ 
- Diciembre 31 de 187'4, - 
~ANANCIAS Y P ~ D I D A S  a CUSTOS JENERALES 
C1 Bald0 de la segunda cuenta .................. .: 

Id. id. 
GANANCIAS Y PI~RDIDAS a CAPITAL. . 

Las utilidades que resultan en el Balance je-  
neral efectyado con esta fecha .................. 

Id. id. 
BALANCE DE SALIDA a VARIOS. 

4 CAJA.-Dinero existente ............ $ 784 
9 BANCO A. E.-Saldo de esta cuenta 1,340 
4 MERCADERIAS JENERALES.- 
Existencias ................................ 19,350. 

k DOCUMENTOS POR C'OBRAR. 
Un pagar6 de Rafael Gonia- 

Un id. de Jose Estrada ......... 2,040 3,665 

4 BERGANTIN DARD0.-Saldo.. .. 10,000 
4 MERCADERIAS EN ADUANA.- 
Existencias ................................ 3,538 

4 MUEBLES DE ALMACEN.-Id.. . 350 

Id. id. 
VARIOS A BALANCE DE YALIDA. 

=APITAL.-Saldo de esta cuentg ... $ 22,&9 
DOCUMENTOS POR PAGAR. 
Ki  pagar6 contra Carlos Gar- 

Mi id. contra N. Bernalei.. . 4,020 10,520 

lez ................................. $ 1,625 . 

cia .............................. $ 6,500 

VAN WART I; CA .- Saldo ......... 
A. LEMALE AIN fi ..................... 

3,690 
2,348 

-- 

Ene1.o I.' de 187'5. 

A Capital ................................ $ 22,460 
A D~~curnento~ p r  pagar .............. 10,520 

BALASCE DE EhTRDA a VARIOS. 

Af frente .................. $ 32,989 

. 

i 2,253 

, 450 

2,469 

39,027 

39.027 
8 83,226 
-- 



MODEL0 DEL LIBRO DUBIO. 

z!!!!!! 

12 
13 

17 
2 
4 
3 
8 

10 
11 
14 
= 

Del frente .................. $ 32,989 
3,690 
2,148 

A Van Wart y Ca. ....................... 
A A. Lemale A i d  ....................... ' - 

Enero 1." de 1815. 
VARIOS a BALANCE DE ENTRBDA. 

Caja ...................................... $ 784 

Yerderiau jenerales.. ................. 19,3?0 
Documentos por cobrar.. ............... 3,665 
Bergantin Dardo.. ...................... 10,000 
Merwderia.9 en sduan a,... ............... 3,538 
Muebles de almacen ....... ...L. :.+*... . 350 

Banco A. E ............................... 1,340 

39,027 

~ N D I C E  DEL LIBRO MAYOR(* 
QUE PRINCIPIA A LA VUELTA. 



FOL' 3. DEBEN. RABBR. 

1874 1 I l l  I 
.. 

6 ABaneo-A.E. .... APablo G.reia... 

,, 20 A id id ......... 
28 A varies ............... 
29 ,&id .................... 

" 80 A. id ................... 
" 31 AGsnsILyPdrdide. 

- 
9. 2 

It 
.................. .2 

2@ PorDocn." p,oobr. 2 ............ 3 ................. 4 

.................. .2 
2@ PorDocn." p,oobr. 2 ............ 3 ................. 4 

I '  1 

. .  . . .  
. _  

r . I  
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MTOS POR COBRAR 

.. 
POL.~ St. DEBEN. (IANANCIAS Y PERDIDAS. HABER. 

Eta.* lh DEBE. DARDO. HABER. 

FOLD 11. DEBEN. YERCADERIAS EN ADUANA. HABER. 



-- 

3 

sk*ih DEIBEI, A. LEXALE AINE. HABER 

Por Mer05 en A -- 

%L.'M DDBEN. MUEBLES DE ALMACEN. 

F@L* 15. DEBEN. QASTOS JENERALES' HABER. 



RESEkA HlSTbRlCA DEL COMEkt16 
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LO8 TIEaOS ANTIGUOS HBSTA NITESTRW DUS. 



- sobre el comerrtio no solo de la Chh! tambien de todaa 105 
pueblos antiguos. Su casi absoluta ignorancia del arte de la nave- 
gacion, nos induce a creer que.debi6 ser insignificante.su comercio 
Mterior. Los hombres tuvieron necesidad de poseer muchos conoci- 
mientos, antes de mirar el comercio como un importante objeto; y 
estos conocimientos anuncian ya una especie de civilizacion que 
parece haber permanecido desconocida de las naciona de la anti- 

. . giiedad. Por much0 tiemp6, 'entre ellas, el comercio' interior, el mm 
sencillo de todos, solo debi6 consistir en la permuta-de 10s articulos 
de, primera necesidrqd. 

COMERCIO DE LOS FENICIOS.-~o8 fenkios se nos ofrecen 10s 
primeros como el modelo de una nacion mercantik, y tanto en SUB 
costumbres como en la forma de su gobierno, la Fenicio es el pue- 
blo de la antigiiedad qiie mas se asemeja a loa estados comerciantes 
de la Cpoca presente.: El eomercio que hacian Tiro y SicLon se 
estendia a 10s mas remotos paises conocidos entonces, y e! que 
tenian con la India era el mas importante y lucmtivo, asi corn0 el 
maa arriesgado. 

El suelo est6ril y arenoso (la Simh) que 10s fenicios ompaban, 
era una desventaja para su jenio; mas pronto se presentaron con , 
deformes buques en el Africa a buscar productos para trasportarlos 
a otros paises.-Despues, buscando, mas wtemion a su comercio, 
una espedicion mandada por el mercader YSm&to (Hdrcules) 
c o r d  el Nediterninw hasta descubrir la Espafta, donde por 10s 
aiios de 146.0 antes de Jesucristo, fund6 su primera colonia con el 
nombre de Bccddea (CBdiz)). De alli penetraron en Andakcia cuya 
pob@cion heterojhea e incivil les abri6 10s ssnos de su suelo que 
esplotaron perfectamente, llegando a merecedes el nombre de 

Un poco repuestos de sn primitiva pobreza y &trayendo buenas 
y abundantes maderas del qbuno, construyeron numerosas flotas 
para multiplicar maa sus espediciones, y adsmas de Cddk, emporio 
de su comercio, fundaron a MZlaga y otras colonias. Enviaban 
naveshhcia todaa las costm del Nediterr4neo; se asegura que 
ninguno antea que ellos habia pasado el Estreoho de Jibraltar. 
Habian perhccionado singdarmente cuantae artes dependen del 
comercio; y Be alababa el primor de SUB tejidos, J BUS obrm de 
madera, hierro, plata y oro. El pan  Sabmon les pedia tr+dado- - 
res pp& 8u templo de JerzMlaEen. 

~ ' 

- 

Canipos Elbeos. \ 

, 





8 6 i  LECCIONES DE C d d C J d .  

. tan abundantes, que la de an aiio era suflciente para tres. Esto era 
debido a que el'Nilo, en SUB aacendimientos e inundaciones, fecun- 
da con cieno o limo todo el pais comarcano. Esto di6 mirjen a que 
inventarm la jeonaetria para fijar 10s limites de los campos que 
l a  inundaciones borraban y estinguian. 

Edifiada A l e j a n d h  por el gran conquistador Alejandro, que le 
di6 su nombre, Tolomeo,-sucesor suyo en el reino de Ejipto, que 
sabia el grande objeto a que.1a destin6 su fundador, h i d  pronto de 
ella el centro del Gomercio de la I d i a ,  la capital de su reino, y la 
ciudad mas rica y floreciente de aquel siglo, atrayendo a ella in- 
menso nGmero de pobladores con el cebo de la liberalidad, la justi- 
cia y suavidad de su gobierno, y la libertad y seguridad del co- 
mercio. El monopolio de Qste por mar, entre el Oriente y el Occi- 
dente del mundo conocido, de que el Ejipto goz6 despues tan largo 
tiempo, fu8 lo que elev6 que1  pais al alto grado de poder y de 
opulencia que tanto se admir6. 

nias fundadas por 10s f e n i c b ,  lleg6 a ser su rival en el comercio, y 
p a d  a ser su heredera. Mas dichosa, a causa de que fu6 mas libre, 
Heg6 a dorninar todas las costas de Aj&ca, y a power el paisr mm 
rieo de 'Euyopk, la Etyam, celebre ya por BUS minas de or0 y 
plata, que debian renovame en otro hernisferio. 8u territorio pro- 
veia a 10s carhjineses de tmyo para su subsistencia y especulaciones; 
sw d e m a  eran mili estimadas en Roma, y fius cuaros, conoeid@ 
con el nombre de eo~dohnes,  prmeden todavia de las mismas 
playas. 

La fortuna de Cartago sobrepuj6 luego a la de Tiro; y alentados 
BUS navegantes con el acierto, concibieron y ejecutaron las mas 
atrevidas empresas. Las famosas espediciones de Huntion e Himit- 
con, engrandecieron a un mismo tiempo 10s Ifmites del mundo, el 
poder de la repbblica, y la estension de su cornercio. Hunnon reco- 
noci6 las costas Occidentales del Afiica, h s t a  el Coho de B u m  
Esperama; Himikon las de la Europu, hasta los limites de Inglate- 
rra; per0 desgraciadamente el tiempo nos ocult6 10s diarios orijina- 
les de estos viajes, y el misterio con que las cartajineses se cubrian 
siempre, no contribuy6 poco para darles unos visos fabulosas. 

No por ello debemos conservm menos un superior concept0 de 
su poder. Situados sobre toda la costa setentrional del Africa, ha- 
cian cara a la Europa entera con BUS tpmientas ciudades y su 
capital, poblada de setecientas mil almas. Era cornu un vasto c a ~ l p ~  

~ COMERCIO DE CARrAGO.-oaVtUgO, una de h S  principdes C o b  
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el concept0 que dl tenia formado de la importancia de su comercio, 
9 para echm de ver las inmensas riquezas que podria sacar de, un 
pais en que se habian cultivado desde mui temprano las artes. 

Una flota, . mandada por Newco, reconoci6 las aguas desde el 
desembocadero del Indus, hasta el G O ~ O  P6rSicoJ descubri6 el flujo 
9 reflujo, y por haber navegado constantemente mui cerca de las 
costas, como era costumbre en aquellos remotos tiempos en que 
abn no se conocia la brtijula, perdi6 toda la utilidad de 10s vientos 
peri6dicos que reinan en aquella parte del ocdano. 

Per0 acababa de hacerse un inmenso paso: 10s Griegos estaban 
en relacion con la India; las cataratas formadas en las bocas del 
f i f i a t m  por 10s celos de 10s Persas, se hallaban destruidas: ETO se 
habia rendido; el @'$to estaba conquistado; el alto destino de 
Alejandria empez6 a cumplirse; la ciudad de Alejandro se him la 
escala del Oriabp. 

Gr&z era un pais escaso de trigo, por lo que estaba prohibida la 
esportacion. El mi& era el Gnico que se permitia cambiar por las 
mermderias estxanjeras, a pesar de que tambien se estrain maderas 
y $ab, haciendo de dsta monedas mui estimadas. Alli se encontra- 
ban ya 10s prhtamos, pues 10s banqueros adelantaban dinero a lm 
jenerales. 

RODAS y DELos.-Habria aqui oportunidad de mencionar e1 
poder de Rodas, cuyas leyes maritimas se adoptaron por €os Roma- 
nos; 9 la ish de Debs, refujio de 10s negociantes de- Coraizto despues 
de destruiada esta ciudad; per0 debemos cefiirnos a consideraciones 
jenerales sobre estaa remotas Bpocas, si no queremos alargar dema- 
siado este estudio, de las que no es posible hacer resaltar ray0 
alguno de luz sobre la historia autentica del comercio. 

COMERCIO DE' LOS PERSAS.-Los pewas, despues de haber des- 
truido el imperio de 10s p l o s ,  y restablecido en el trono la raza 
de BUS antiguos reyes, vencieron la aversion de-sus antepssados a 
las operaciones marftimas, y desde entonces se esforzaron a tener 
parte en el lucrativo comercio de la India. Los principales puertos 
in&anos eran frecuentados por comerciantes persas, que en cambio 
de algunas producciones de su pais estimadas de 10s indios, recibian 
laa precioflas mercaderias de Qstos, y condnci6ndolas por el golf0 
P&rsico, las distribuian a todas las provincias de su imperio por 
medio del Eufrates y el !bgris, monopolizando enteramente la seda 
que hasta entonces solo se cultivaba en la India y la China p cuya 
naturalem era todavia desconocida en las demas naciones. 

. 
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&n& su gobiei-0 republican0 por mas de doscientos a o e ,  
&ndo su amisbtj solicitada con empefio por aquellos soberbios 
gonquiatadores, y Por 10s parthos sus rivales; y habiendo, por jbJ EU 
rein8 disputado todo el imperio del Oriente a Roma bajo 
uno de sua m i  belicosos emperadoree; de manera que un estado 
easi nulo por su propio tierritorio, lleg6 a tal grado de poser y de 
f iqum, que Pahira rivalid con Atemas 9 Romlc en 10s dias de 

mayor esplendor, debidndolo todo a su comercio, particularmen- 
te con la India. 

~ 0 s  mticulos que componian principalmente este gran triiflco 
emn 1~ aspecias y aromm, las piedras precioscts y perlas, y la seda. 
El cult0 relijioso del antiguo paganism0 hacia un inmenso comiumo 
de momas, y la ostentosa costurnbre de 10s romanos de quemar sua 
cadhveres con maderas odoriferas y especias arorn&ticas, lo aurnen- 

estraordinariamente, siendo tal el lujo en esta parte que en las 
funerdes de S i h  se dice haberse quemado mas de doscientas car- 
gas de aromas; J en las exequias de Pompeya hizo quemar Meron 
mas canela y ca& que producian en un aiio lm paises de donde 
se sacabm eatas producciones. 
Las piedras preciosas, y sobre todo hs pdm, eran tambien de 

un consumo idcalculable entre 10s romanos. Las .personas de todas 
clases se esforzaban por comprar perlas, no liabiendo apenas parte 
del vestido que no se adornase con ell&, usando 10s ricas 18s mas 
grandes y mas, y descendiendo la vanidad, a medida que lm 
medios de satisfacerla, hash  las pequeiias. Julio C6mr reg& a 
t3&kia una perlF que le habia costado mas de doseientos mil 
pesos, y las que C l e o p t m  traia pendientes de sua orejas, RB av& , 

luaban en cerca de un ~Llon. 
La seda, tan propia para una infinita variedad de tejidos y de 

adornos, tenia un precio tan escesivo, que se reserv6 su.wo para 
solo el vestido de las sefioras romanas de un rango distinguido; 
per0 despuea se estendi6 tambien a1 de 10s hombres, dwde que el 
&solutio ECiogctbalo di6 el ejemplo. 

El a@odon, que en el die forma uno de 10s artieulos mas impor- 
fantes de esportacion del Oriente, apenae era usado por 10s g r i e p  

. y romhoe, siendo SUB trajes jeneralmente de lana; per0 10s objetos 
de irnpo&cion,en la India eran casi 10s mismos entonces que 
ahom, reduci4nhEe principaImentea loa metslles preciososl. 

. 





navegantes, a fierza de frecuentar el continente de la India, encon- 
traron, por bltimo, 10s vientos pm'6dkos que soplan constantemente 
en aquellas latitudes. Supliendo entonces el estudio de Ids monzone8 
la falta de la brhjula, les infundi6 confianza, fud descubierta !!%a- 
pobana, actual isla de Ceilan. Parece detenerse allf la navegacion 
de 10s romanos, porque no debieron el conocimiento imperfect0 
de las rejiones que se estienden mas adelante en el Oriente, sino 
a varios aventureros que habian ido allii por tierra: ninguno de SUB 

viajeros habia pasado el Ganjes. 
El comercio, sin embargo, no dejaba de ser inmenso para aquellos 

tiempos, si datuos cr6dito a Plinio y Bmbon, que hacen subir a 
muchos millones la cantidad de introducciones de la India en Ro- 
ilia y a ciento veinte y aun mas el nfimero de las naves despacha- 
das anualmente para aquel destino. Las provincias de lo interior 
subsistian con la venta del trig0 y fabricacion de 10s objetos de 
lujo de que se manifestaban tan ansiosos 10s romanos. Las pieles 
de la Escitia, sedas de la Persia, hmbar del Bdltico, todas las super- 
fluidades mas dispendiosas se habian hecho de una indispensable 
necesidad para las damas romanas. 

Partiendo de Roma, diversos caminos magnificos corrian por 
todas las direcciones hasta Jerusalem, Pork, Reams, Brdndis, Bizan- 
eio, etc. Diferentes paradas de 40 caballos, establecidas de cinco 
en cinco millas, permitian a 10s viajeros privilejiados andar cien 
millas a1 dia. El Mediterrliizeo no era ya mas que un lago romano, 
cuyo piierto esencial fu6 Ostia, a causa.de su posicion en el desem- 
bocadero del Tiber. 

Tantos rnovimientos habian debido aumentar la produccion y 
circulacion. Se conocian la Alemania hasta el Elba, y la Espafia 
toda entera, en que cuarenta mil hombres beneficiaban las minas: 
la Galia se habia rendido, y la AJiica era tributaria. Los rommos 
habian estendido estraordinariamente sus relaciones comerciales, 
pero ese comercio separado, sin base s6lida y destituido de m&xi- 
mas, no podia concurrir de un modo estable a la prosperidad del 
imperio. La paz sola habia sostenido su existencia, y la guerra debi6 
dirijirle un golpe mortal. Recibi6 Cte  con la invasion de 10s Zrbaros, 
cuya presencia se di6 a conocer en breve PO; medio de crueles y 
descabelladaa leyes. Entonces se establecieron 10s odiosos derechos, 
G% eslranjerh y naufiajio, que con menosprecio de la humanidad 
debian mantenerse hasta 10s tiempos modernos. Puede jugarse lo 
que fu6 el comercio en poder de aquellas nitciones que, activas en 
el staqueo, esperaban a 10s nhfragos sobre un escollo. 
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ron de semilla de seda algunea M a e  huecaa, y la trajeron a Cone- 
tantjnopla, donde se establecid con e s h  su cnltivo, y 88 r e p h i 6  
despues a las ‘provinciaa de la Qrecia, Bicilia, Espa5a y demea 
paisa, de lo cud se siguid una disminucion considerable en el 
comercio que 10s persea hacian de dicho articulo. 

COM~RCIO DE LOS MAHOMETANOS. - Despues de la muerte de 
Jualinidcno otro suceio estraordinario causd un trastbrno todavia 
mas importante en el comercio de. la India. Apareci6 Mahoma pu- 
blicando su relijion, que anim6 de un nuevo espiritu a 10s tirabes, 
cuya ardiente imajinacion, intlamada por laa paaiones y el entu- 
siasmo, inspirados por la elocuencia y el ejemplo del nuevo lejis- 
lador profeta, lee hizo desplegar al mismo tiempo el celo de misio- 
neros y el valor ambicioso de conquistadores. Pronto estendieron 
su dominacion desde las fronteras de la China hasta laa orillas del 
O h n o  Ail6nlicO. El Ejipto fu6 una de sus primeraa conquistas, y 
con ella privaron a 10s griegos de toda comunicacion con Alejnn- 
dria; subyugaron la monarqiua de 10s perms, y encontrhdolos 
ocupados del pingiie comercio de la, India, estimulados For el in- 
teres que les ofrecia su ejemplo, tomaron parte directa en 61. 

Como el tiempo en que se exaltan la8 facultades del espiritu 
humano\en un jdnero, es tambien el que las da mayor fuerza para 
qbrar en otro, 10s iirabce, de guerreros formidable5 se hicieron con 
facilidad comerciantes atrevidos. En mui poco tiempo avanearon 
mui adelante de 10s lfmites de la a?tigua navegacion y llevaron 
directamente a los paises donde llegaron muchaa de las mas pre- 
ciosas mercaderiaa del Oriente. Para monopolizar enteramente eete 
comercio, el califa Omar fund6 la ciudad de Bassora sobre la orilla 
occidental del Eufratee y el Tigri8, dominando estos dos rios, por 
10s cuales se repartian a toda el Asia laa producciones de la India; 
siendo tan bien entendida la eleccion do lugar, que en poco tiempo 
se hizo Bassora una plaza de comeccio rival de Alejandria. 

TERBEST&E.-EUtIB tanto 10s pueblos de la Europa se veian casi 
escluidos del comercio y conocimientos de 10s paises orientales del 
Asia. Hasta el puerto de Alejandh se les habia cerrado, y 10s 
duefios del Golf. P&sico, contentos con atisfacer 10s grandes pe- 
didos de SUB vmtos estados, no cuidaban de enviar mercaderfas de 
la I d k  a $e ciudades crietianas, camerciantes del Medi&rrineo 
myos rims habitantes soportaban con la mayor impaciencia la 
privll.ion de unae produccionea que haoian desde tan largo tiempo 

cOIdERCl0 DE EUROPA CON LA CHINA Y LA INDIA POR LA VIA 
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bs turooe hhia mediados del siglo XI, loa peregrinw 80 vieron 
espuestos a toda especie de ultrajes y vejacioxles por parte de e&os 
feroees conquistadores; y precittamente ocurrib este nuevo PeligrO 
en tiempo que la peregrinacion se habia aumentado estraordinaria- 
mente, de resultas de una opinion mui jeneralmente difundida en- 
tonces por la cristiandad, de que se iban a cumplir 10s mil aEos de 
que habla el Apocalfpsis, y en consecuencia estaba cercano el fin 
del mundo. 

LAS CRUZADAS.LPreparados asi 10s Bnimos, aparecii, el promotor 
de Zas Cruzadaas, Pedro el ErmitaHo, exhortagdo de reino en reino 
y de provincia en provincia a 10s princips y los pueblos a em- 
prender la guerra sagrada, para arrojar por medio de las armas a 
10s infieles de 10s Santos Lugares que ocupaban; y en breve se 
exalt6 el entusiasmo cristiano de manera que reyes, sefiores, no- 
bles, vasallos, eclesiisticos y h&a mujeres y niiios se ofrecieron a 
porfia para una empresa que, a&rnas de ser piadosa y meritoria 
desde luego, present6 tambien despues el Jiciente de la fortuna 
inmenstl que muchos cruzados adquirieron en b Siria y demas 
paises invadidos. 

La violencia del primer choque de las cruzadas him ficiles sus 
primeras conquistas; una parte del Asia menor, la Siria y' la Pa- 
lestina fueron ocupadas, y el estandarb de la cruz fu6 enarbohdo 
sobre el monte Sion; pem pronto se vi6 cuBn dificil era la conser- 
vacion de establecimientos tan lejanas de la Europa, que rodertdos 
de naciones guerreras, animadas de nn celo relijioso que no. eedia 
al de 10s cruzados, estaban continuamente espuestos a una destruc- 
cion inrninente. Asi fu6 que a1 fin del siglo XI11 se vieron 10s 
cristianos arrojados de todas las posesiones que tenian en Asia, 
cuya eonquista les habia costado dos millones de hombres y b o -  
ros inmensos. 

Las espedicwnas de h a  Urmados dieron un i m p u k  considerable 
a la civilizacion y comercio de Europa. Atravesando estados 1~18 
cultos y paises mejor cultivados que 10s suyos, adyuirieron en ellw 
el gusto por laa c ienck~ y las artes, florecienhs bajo el gobierno de 
loa ealifas. La correspondencia continua entre el Oriente y el Occi- 
dente, la marcha y regreso de tantos ejkrcitos, y su mantenimiento 
en paises estraiios, Somentaron necesariamente el comercio de unos 
con otros; y las costumbres oriental-, imitadas en las cortas de 10s 
soberanos de Europa, introdujeron en ellas mas magniftceucih ma- 
yor pomp& en lm ceremonias pbblicas, mas eleganoia en 10s place- 
rw y laa L a t a %  y owionaron alteradones hasta en el sistema de 





-,dipon de loa $riegbar-P &-ime~ b w a  .fa4 eMO;oim d* 191 %me4 
pirano$,en 1176; p &os fuerop la primeros que t h b r h w a h  BB- 

p+s crtktu2 awgado que ann si6011 mereciendo la sepremdah 
siendo conocidos con el nombre de luunas de Psnsddc. 

J&ovA,-Conociendo los jenovesss las ventajaa que 10s venecia- 
nos, ws rivdes i n  el comercio, reportaban de laar poawiopae que 
h a r m  adquirido en el imperio Grieg% atropellando la opinion 
mas arraigada en que1  siglo, se unieron a 10s cristianos cisrnhticoa 
para destronar al monarca cat6lic0, sin temer 10s rayos del Vatic& 
no, que' hacian temblar entonces a 10s p r h i p e s  mas poderosos; y 
esta empresa, por atreyida e impia que fuese, huvo un kxito com- 
pleto.'El emperador griego, restablecido en su antiguo trono, m h -  
feaM su reconocimiento a 10s jenoveses SUB aliados, concedikndoles 
entre otrasmuchas gracias el arrabal de Yera como feudo del im- 
perio, y una disminucion tal en 10s defechos de entrada y de sali- 
de, que en breve tiempo no tuvieron estos republicanos q u i h  les 
disputase el comercio de driente por aquella parte. 
La reptiblica 0% Jhova, en consecuencia, se hizo la primera PO- 

tencia ,comerciante de Europa; y si la activa industria de sus habi- 
tantes hubiese sido ayudada por la sabiduria de su gobierno, hubiese 
gozado mui largo tiempo de su superioridad; pero 10s dos estados 
rivales p r e s e n t a h  el contraste mas chocante en su administra- 
cion interior. En Venecia marchaba todo con la firrneza de U U ~  

prudencia reflexiva en 01' gobierno, en Jknova no habia otra base 
que el amor de la novedad y el deseo de mudanem; aquella gozaba 
de una perp6tpa calma, Bsta se hallaba siempre entregada a1 tor- 
bellino y his i tudes de las facciones, y el aumento de riquezas, fru- 
to de la industria y osadia marina de 10s jenoveses, no balanceaba 
lae perdidas que ocasionaba la mala conducta de su gobierno. 

La preponderancia de 10s jenoveses en Constantinopla hizo aban- 
donar a 10s venecianos casi del todo el comercio del mar Negro; 
ppro en compensacion obtuvieron &os grandes ventajae en el de 
Alojandria. El senado de Venecia, para acallar todo escrhpulo reli- 

i jioso en las relaciones con 10s musulmanes, acudi6 a1 Papa de, quien 
dcanzd el permiso de equipar todos loa afios cierto nhmero de na- 
. ves para'el comercio en Ejipto y Sirisr; ajust6 UR tratado con el 
Soldan sobre bases equitativas; nombro c6nsules para residir en 
Alejandria y Damasco, y en ambas ciudades se establederon co- 
merciantes venecimos al abtigo de BU proteccion. Laa antiguaar an- 
t i p s t h  y preocdpaciolres se bormon, y por primera vez se eatable- 
8i6 

* 

. 

tMmedv'fbno0 entre mahometanas J ariatianoa. 
9 - 



@Lc3mmIA.-xn hnto  que Ioe vm- y jeraogw 
bm ardor el COIU~FCiO del Oriente, o h  mptiblica it&- &ps- 
mci6 con nn'mpecto brillante en la industria f a b ~ l y  el 
del dinero. TAW manufactum de Zosjk~mti-~ en el &io m e&& 
ban P en p a n  prosperidad, prineipaimente loe p&os y 10s hjidos 
de seda. LBe relnciones que establecieron ha primipales cindadea 
de EumPa Para la venta de SUB obras, les condujeron naturdmente 
a1 comcrcio del dinero, en el cud adquirieron bien pronto tal supe- 
rioridad, que casi todo el que jiraba en la Eumpa pasaba p r  sue 
mnnos; de manera que la segura aunque moderada ganancia de 
BUS manufacturw yor una parte, y pos otm el lucro eaeesivo que 
producia el comercio de ban- en un tiempo en que todavia no se 
habia fijado el interes do 10s pdstamos, crtmbioa y deNuentos, ~ ~ 1 1 -  

mularon en Rorencia mui g m d m  capitdm 
&6me de Baku, jefe de una familia osmrs, elevado por au 

f&una en el comcrcio a la direecion de 80s negocios pbblicos de 
la patria, se esforzd a hr la  parte en el hcrativo comercio del 
Oriente, y logr6 ajustar un trahdo con el Soldan de Ejipto, quien 
le concdib wtre  atrm hi pridcjios siguientes: I? Iibre entrada 
en bodos las puertm del Soldan; pteccion mientras permanecie- 
sen en ellas loa florendinos, y libertad de salir cnando quisiesen; 2." 
penniso de tener un cbnsul con laa mismaa hcultades que 10s ver 
necianos, de conshuir igleoia y tener un majiatrado y bafioa 
en todos 10s lugares de SUB esteblecirnientoe; 3." que no pagarian 
mayores derechos de entradas que loa venecianos; 4.' que 10s efectoa 
de todo floratino que mnriese en losesstedos del Soldan serian WI- 

tregados a su dnsul; 5." que la moneda de or0 y plaste de Floren- 
cia wria recibida en pago de las mercaderiaa. Estos privilejioe dan 
a conocer la jenerosidad y reciprocidad de consideracionea con que 

Habiendo, pues, lm c r u d a s  J otras circunstancim jenerrrlfaaao 
en Europa el gusto ylaa produceiones del oriente, fud naenesb 
ra adquirirlas establecer y protejer la l ibertd en les relacionee 
mercantiles entre 10s esatpdos y 40s pueblos, de d o d e  mS6 el fbnW 
meno del espiritu commid que comensaba IL animm a la mP&w- ' 
088 de Italia. 

Este espiritu mercentil him talea prograw1 habitanhs 
de lae &lEcce del B&t&o, temidoa y t%apetadoe haeta Q n M w  dD- 
ma pirata6, adoptman coatumbPee raw BUS- 7 &e- 

auentar  la^ ciuwm aomemitm~ ve~& a~ a d e m d *  

, 

se trahban 108 orietianos y mahornetanos de aquel tiempo. c 
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res;- y ,variae circunstancias polftioass eshechmon. SUE rehiones 
reafprocae, de manera que de esta union naci6 la podeross confede- 
mdon con 81 nomljre de Ama, figa ansedtka, o S&sckd tmtd- 
niem, tan cdbbre despues en la historia del comercio. 
. BFEDICIONES DE WRCO PoLo.-E~ misrno wpiritu mercantil 
empefi6 a Marco.Polo, noble veneciano comerciante, a mediados 
del siglo XU, a penetrar en las partes mas orientales del Asia. En 
el espacio de veintiseis afios que empled en sns via,@, lleg6 a la 
cork del gran Kan en las fronteras de la China, examin6 muchos 
paises donde no habia entrado ningun europeo, atraved el gran 
reino de Cathay, (nombre que se d a b  en muehas rejionea orienta- 
les a la China) $sit6 las diferentes provincias del Indostan, 10s rei- 
nos de Bengala y Gasurate, hs islas del Japon, Java, Ceylan, y 
otras muchas,$ la costa de Bdahbar hesta el golf0 de Gamboya 
Toda la Europa se admir6 de la relacion de SUB via&, y el co- 
mercio vi6 un nnevo campo abierb a i u s  wpeculacionm en *sea 
hermosos deseonocidos b t a  ent~nces, 

so estraordinario trastorn6 la marcha del comercio en Enrop Ma- 
homa II,Sdtm & los turem, fom6 a Constantinoplaen 1458y 
deatruy6 10s restos del imperio griego. Loa jenovms fueron arroja- 
dos de Pera y de todaa las pmesiones que tenian en la mta, de 
Asia, con lo cual declin6 despues tan dpidamente su poder, que se 
vieron reducidos a mendigar el mcorro ajeno, sornetihdose alter- 
nativamente a la dominacion de 10s duques de Milan y de las re- 
yes deFrancia. 

XONOPOLIO DE LOS BENECIANOS.-EE mercado de Conahtino- 
pla se ceri6 enteramente a la0 naciones cristianau, y 1m venecianas, 
6nicos dues- del que se hacia por Alejandria, ramentaron niui 
considerablemente sus utilidadw, sieiendo 10s solos que suministm- 
ban a caei toda la Europa ltls producciones del Asia, y es mui dig- 
na de consideracion una particdaridad de aste comercio que hwian 
10s venecianos que no se encuentra en ningwn otro pueblo. En to- 
des tiempos el comereio de la India rn habia hecho agotando 10s 
metales preciosos de 10s estados midentales que se entregaban a 
8; per0 10s venecianos a p e m  observaxon e s h  disniinucion, porque 
no teniendo comunicacion alguna directa con, la India, encontraban 
&s producciones en 10s almacenes de 10s mahornetanos de Ejipto 
y Siria, de quienes laa adquirian a cambio de otrog wticulos de 
Enropa apetecidos de ellos, como la mdera, el hierro, el*plomo, el 
ebtaPLq cobre, paiios, telas, a r w ,  cristd y otros. 

LOS T U B W  TOPAW A CoNsTANTIHoPLA.-Entre tanto O t r O  suce- 



.- ?i% manopolio d d  ~0met.Ci0 de E q 5  &K& pop 
produjo BUS efectos neoesariors; e1 p&o de 
edrrdidinm'ramente; ha gananciiae de EQB manopoEsk e m  exm- 
bitantee; el ht0reE del dinero, aumemttdo en gropordom, 
nmiamente de 20 p. 100 a1 d o ,  yhasb el de 1,600 UQ bqj6 de is 
8 12. L& prmperidad de Venecia era sin e jeq lo :  I s s  renttae de. L 
repfiblica p 10s k o r w  amontonadorr por 10s pasticuIares escedian 
a todo lo que se habia conocido en otroa p&iw: en Is ma@icen- 
cia, de BUS c w J  la riqueza de sua muebles, I& cantidaid de eu mji- ' 
lla de or0 y plata, y en todo cuanto podis contribuir a la elegancia 
y brillantez de su modo de vivir, 10s nobles venecianos eclipsabm 
el lujo de loa monw'c88 de all6 de loa Alpea; no eiendo esta pomps 
efecto de una Rrodigalidd van& e inconsiderada, sino consecuencis 
deuna industria feliz, que despues de h b e r  dquirido lae riqueass 
con. &&* tenia el derecho de gomdas con lucimiento. 
. Paoaxwas DE E ~ L  LIGA AmEhcA.-Ya queda hecha mencion 

del orijen de la confederwim coaosida con el nombre de Ansa o 
&a tcub6nia La +xa de BQ principio se puede fijar a Sti- 
moa del siglo XII, y la de su mayor pmspesidd en medidoe del 
eiglo XIII. h a  ciudades de B a h t 4 g o  y E&k fueron IM prime- 
r~ que se ligaron p a  defendesse de loa fer- bandidos que in- 
festsh ha e0sfa.s del IWtiw,, y fueron tales las vqhjas que pro- 
dujo m,ta union, que en brem ae &smiQTon a ella ache* ciudades 
de lm ma8 &neiderables s i tudas desde el fond0 del B e 0  hash 
C*&z ea d &%a, formando pra  protejer e1 comercio y Iqnave- 
gacion la liga esbrecha y podema que se ha conocido. sus in- 
dividuw estaBPeciemr. el primer plan istemAtico de comerciahue 
se conoci6 en la ENad MedhJ y la oontinuaron s e e n  las leyes for- 
& m riu8 asambleas jenerales. Escojieron de todaa Iae naeiones 

ers ciudades donde pusieron eus almrmnes, en ha 
loa negoeias con h mayor r e p M W  y BX*- 

tihd 
k' de h+zs ,  en findesJ fud el dmacen j ened  de la 

confedersrcion y el centro del comercio de Eurcapa a &de coxmi- 
& 1- lombardos con Ees produccionee de la India 9 de.lbga, 
 la^ cuales mmbiak por ohas mercaderiaa m & ~  volumho~as P~ 
ILO menos fitiles, que veniah del Nor&. &OS negocknh mdti@?$ 
~ n d u c h  en preguida ~h 10s puertw mar Bgtltice loa @ a r F a *  
tog que rkbim de 10s lombazdoe, o 1~ htdr& 'a1 i n t e&~ de 
Alemania subi6tidolm per NUS qrandes rim. 

mem 
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368 . kCCIOI?E# DE C&b&% 

LA ASOCIACIQN TETJT~N~CA (Liga ansedtica) no solo se oawpd 
de la proteccion de su comercio, sino tambien de la conswvacion 
de su existencia polftica. No admitia a 10s beneficios de la Liga 
sin0 las ciudades situadaa sobre las orillaa del mar o de rios nave- 
gables que fuesen duefias de lm llaves de BUS puertas y ejerciesen 
por sf mismas su propia jurisdiccion civil, aunque reconociesen la 
soberania de algun principe, con tal que &te hubiese prestado ju- 
ramento de respetar sus privilejios. No fuB menos ilustrada en la 
eleccion de un protector, y como no podia escusarse de elejirle en- 
tre 10s principes del imperio, lo hizo de aquel cuyos estados estaban 
rejidos ba,io una forma de gobierno libre o republican0 como el quo 
ella habia adoptado, y ciiyas fuerzas no podian inspirar recelos de 
alguna empresa que atentase contra el sktema comercial que se 
proponia la Ansa. Estas consideraciones hicieron que recycse la, 
eleccion en el Gran Maestre de la Orden Teulo’nica, establecido en 
Prusia desde 1212, en cuya Qpoca 10s caballeros do ella formaron 
alif una especie de reyhblica que dur6 hasta 1525. 

A1 abrigo de esta prohccwn, que dur6 tres siglos, las ciudades 
Bmehticas hicieron todo el comercio de las costas meridionales del 
mas BBltico, de la Dinamarca y 10s paises situados sobre el golf0 
de Finlandia; per0 esta prosperidad emped a declinar desde la 
destruccion de la Orden Teut6nica y la Bpoca en que 10s demaa es- 
tados de Europa hicieron seiialados progresos en el comercio. 

La LQa Amecitica tenia cada diez afios una asamblea jeneral 
de diputados de todaa laa ciudades confederadas, en .la cual se re- 
novaba la asociacion, se admitian nuevaa ciudades en ella, o se es- 
cluian aquellas que hubiesen faltado a laa leyes de la comunidad. 
Esta se dividia en cuatro clases, presidida cada una por una de laa 
ciudadea principales. Lubeck era cabeza de la primera y de toda la 
confederacion, con el privilejio de tener bajo su guarda el archivo 
y el tesoro y de celebrarse en ella las asambleas jenerales; y per- 
tenecian a esta clase laa ciudades de PomcraPzia y la Sajonia.- Cb- 
h i a  era cabecera de la segunda seccion, Brzcnswick de la tercera, 
y Dantzick de la cuarta. Esta Gltima abrazaba Berghen en Noruega, 
Rea y .Revel en Livonia. 

Pol: fin la riqueza y poder de la Liga Ansektica inspiraron oelos 
a varios principes; sostuvo la guerra felizmente contra algunos, pero 
laa perdidas que esperiment6, particularmente con la Prusia y la 
Suecia, la debilitaron de manera que separindose muchas ciudades 
sucesivtlmente de la Union, no quedaron en elle maa que Lubeck, 
Ramburgo y Bremen. 
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Hamhurgo, aobre el Elba, a 18 legucls del mar, se elev6 prod& 
mente a la clase de laa ciudades de comercio de primer drden, ran- 
go que haata el dia conserva. Sus fhbricaa de terciopelo, lienzos 
pintados, numerosaa refinerias de adcar, obradores para Is  prepa- 
ration de las carnes saladas, y abaqtos de la marina; sue grandee al- 
maccnes de madera de carpinteria y construccion, fueron otroe 
tantos ramos de industria que contribuyeron a su auje. 

Za Qrh Ipselafta apenas conoeia lob propsos del my& 
ouaddo en la Italia y las ciudades del B6ltico iloreoia eon e ~ p h ~  
dor en 10s siglos XI11 y XIV. On conewrao de muchas ewl~lns pm 
Iiticaa mantenian a la Inglaterrn-en un estado cad de bmbdtit8h- 
do la Gltima que aprovechd laa ventajaa que d e b  a; h sakmdm 

'para el comercio. Todas Tas rnercaderiirpl estranjerag em.&th E&wt&& 
a Inglaterra por comerciantes Iombadoa o anse%icos, p &ut# ~ ~ P E M -  

tos eran frectientados por 1os marinoa del norte p del media&& 
la Europa, enriquecidndose los wtranjeros a apeusas de ht fi&ekn 
a quien proveian de todo lo necesaria H d a  principiae' &E $$Q 

XVI no empezaron 10s ingleses a comerciar con BUS p r ~ p b  gadas 
en el B&ltico, y hasfa despues dernediadoe del siglo 2Cv tca f@&- 
vbron a1 Mediterr6neo. Pero si el desarrollo del canred@ 1 
induetria en la Gran Bretaiia fueron tardfos, Eos ~ F O ~ S ~ W  

ingleges han hecho en una y otra dead0 que empeawon % 
88 a laa emprwaa mmitimcls p a 1- manufaettmwaan 
han acedido a todas lm demas aasionea 

comercio y la rulvegacian hmta el sigh XV, &mda p 
10s estramjeros, plsrticdmmente de 
vene&noa y Loe mae&fkw.-Per 
mn do8 smteeimienliw Que 'br 

cpate 

Zar Bancja y hz E8Wa estrtban bmbiea mu3 

dhl CQEIIW&O, dendo fM&a p 
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w p m h  el &e ~ 9 2  paao &recto a Em I n d b  b r h h & p o r  el &bo de 
h r u a  Espmuruaa. De todos 10s suceeos que presenta la .historia 
del jhero humatlo, no 10s hai en ve rdd  mas intereaantes, y tun- 

. bos fueron principalmente '8ebidos a1 sentimiento de admiracion J 

de envidia con que las demas naciones de la Europa miraban el 
poder y la riqueza. de Venecia nacidos de la posesion que tenia del 
cpmercio del Oriente. 

DESCUBRIMIENTO DE AaalrricA.-Eljdnw inumtivo y emprende- 
dol. de C&16bal Colon le hizo concebir, desde el aiio 1480, el pro- 
yecto de buscar una comunicacion mas pronta con la India, si- 
guiendo un rumbo directo a1 Occidente h&cia leg rejiones que, 
segiin Marc0 PoEo y otros viajeros, se estendian al Orientc, much0 
mas all& de 10s limitgs conocidos por 10s griegos y romanos. Su 
plan se fundaba en argumentos deducidos de un conocimiento ex=- 
to de la cosmografia, de la relacion de 10s viajerolt y escritores an- 
tiguos y de la esperiencia. que 6l y otros hkbiles pilatos tenian de 
la navegacion. Propuesto el proyecto de Colon, primeramente a 10s 
jenoveses, sua compatriotas, lo despreciaron por ignorancia. Hfzo- 
lo en seguida al rei de Portugal don Juan I4 cuyo gobierno, des- 
echando tambien las proposiciones de Colon, quiso sin embargo 
aprovecharse de sus noticias para intentar usurparle la gloria del 
descubrimiento; pero esta baja conducta no correspondi6 a la in- 
tencion de SUB autorea 

Cristbbal Colon consigui6 por fin persuadir en favor de su pro- 
yecto a la gran reina de Castilla doiia Isabel la Catdlica, que le di6 
tres naves con las cuales se di6 a la vela desde el puerto de Palos, 
en Andalucia, el 3 de agosto de !492; y la Espaiia, por haber pro- 
tejido esta vez la empresa mas estraordinaria y atrevida que se ha 
concebido, obtuvo en recompensa la gloria de haber descubierto un 
nuevo mundo, cuya estension ocupa la tsrcera parte de la tierra 
habitable, si bien no ha obtenido de ese gran acontecimiento para 
simisma Iss grandes ventajas que podia prometerse, sino que, 
por el contrano, ha sido causa de su atraso relativo, en compare- 
cion de 10s progresos de laa otras naciones. 

Lo8 gb&soe s u ~ o s  de colon, por mas asombrosos que fueran, 
no llenaron enteramente las miraa de aquel grande hombro, man- 
bni6ndole todavia mui lejano de aquellas rejiones del Oriente 
a donde habia concebido la esperanza de arribar por este nuevo 
d u o .  Per0 10s efectos de SUB descnbrimientofi fueron 10s mas im- 
portantee, porque hwiesdo a EspaU due% de inmeneos territo- 

- 
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L B & h t  t~&& pembm k Inas 
*IJ IW em.ma~ sin client0 que rehyerat .B Ie Ped-& ; p , h e a  
88 qllrt ieron a toda Earopa, fueroa el ‘aji* pin&pai peps d l  
empresr*J de industrirl que pot sf solas dieran d cmepeio  as 
nheva direocion y una sethidad &rs@rdinm&, 

PRIBfER VIAJE POR MAR A LA ..INDU.-bfaa p-hmede JT de 
una manera mas completa produjo loa mipmos lresaltadoe el O ~ P Q  

eucesclde que queda hecha mencion, ’el descubrimieeto e€ G ~ o  
de Buena I&veranaa, debido a1 jBnio empremdedor y ratpevido que 
distingui6 a 10s portogueses en aquella Bpoca, qaienes comcibierm 
la idea de llegar a la India siguiendo la coeta de A€rica, desde que 
en dsh, bajo la zona t6rrida que 10s antiguos m i a n  inhabitable, 
encontraron paises fdrtiles y habitados por pueblos numerosw. 

Despues de varias tontativas inbtiles, parti6 del Tajo’el 9 de 
julio de I497 una pequeiia escuadra a las 6rdenes de Vim de @EQC 

ma, oficial de un mdrito sobresaliente. Su v i j e  fu4, sin embargo, 
largo y peligroao; per0 a1 fin (lob16 el gran promontorio IlaEnado 
Cabo de Buena Espanza, que ningun europeo habia pasado haeta 
entonces, sigui6 una feliz navegacion por la costa de Africa al sud. 
eete, arrib6 a la ciudad de Melinda, en donde encontr6 muchoa CQ- 

merciantes y marineroe asi4ticos. y guiado por uno de estos pilotoe 
atraved el Ocdano Indico, y desembarc5 en alicut, costa de &e 
Mar, el 22 de mayo de M98, regresando en seguida a Portugal 
para dar noticia del Bxito de eu espedicion, a donde mribb et 14 
de setiembre de 1499. 
Vusw de Gama fut! recibido en su patria con loa se~timienkos 

de adruiracion y reconocimiento debidos a un hombre qua PQP Pa 
superioridad de SUR talentos y valor habia berminab tan f&5 
mente una empresa cuya importancia habia sido pm much& Biem- 
PO el objeto de 10s pensamientos de su rei Y de l r r~ asper- de 

t a m b h  tida la 
Eumpa tom6 el mayor interes en 10s SUCB9OS de. aU* 
que el dcscubrimiento del Nuevo Mundo pm colon em objeb ha- 
jo todos apectos mucho mas importante 9 grandioaa, 88 d% nna 
atencion mas jeneral a1 viaje del marina P O ~ U ~ ~ ~ .  FQ’P kiwi 
que tenia de laa riqaeeas de la India Jr ltw @ n h  ** 
que producia su comercio dasde 108 tiempQ8 rt~~’rf~m* 

En Lisboa y en Veueda BB ex-haiaon @OR m$ @@uhs- 
cion, par0 cop deccione~ bien: difarmb,hs R X I ~ ~ ~ W  qe. 

‘ 
, BUS compatriotas. No solo 10s portuguesw 

‘ 



loa leJDubrirnienbos de Clams. Loa portugueaee, fundsdos eobre la 
Wpeoie de dereh  que daba entonces la pdoridad del descubri- 
mie& aostenida por la investidura del Papa, se creian loa solos 
autoridos pan hacer el comercio . con 10s paises que'habian des- 
cubierto, y desde luego imajinaron que su capital Lisboa vendria 

' a ser en breve lo que ha& entonces era Venecia, el almacen je- 
nerd de las mercaderiss del Oriente para la Europa y la qacion de 
1s opulencia y del poder. Los venecianos, con la vista penetrante 
del comercio, desde hego previeron la ruina de este ramo tap im- 
portante, que tan poderosamente habia contribuido a ilustrar y a 
enriquecer su patria, y conocieron aproximarse esta cathstrofe con 
un sentimiento tanto mas amargo cuanto no alcanzaban medio de 
evitar, ni aun de retardar el golpe. 

L;ospor~ugwes entraron en la nueva carrera llenos de celo y 
actividd, haciendo, tanto en lo militar y politico como en lo co- 
mercial, esfuerzos mui superiores a lo que se podia esperar de un 
reino teh pequefio. La penetracion del Rei &n Manuel sup0 esco- 
jer un nGmero de oficiales encargados del mando superior en la 
India que llenaron cumplidamenta sus mirm. Veinticuatro afios 
despues del viaje de Gama eran duefios 10s portugueses de la ciu- 
dad de Malaea, que era el dep6sito jeneral del comercio de la In- 
dia, mientraa que con 10s establecimientos que tenian tambien en 
Goa y Deu se hacian dueiios de la costa 02 Malabar, y ponian gran- 
des obst&culos a las relaciones entre el Ejipto y .la India pop el 
mar Rojo. Las naves portugueclas frecuentaban todos 10s puertos 
del Oriente desde el cab0 de Bueru~ Esperama hasta el rio de Can- 
ton; y t~ lo largo de esta inmensa estension de costas, que es de 
mas de cuatro mil leguaa, habian constrnido para la comodidad y 
seguridad del comercio una cadena de fuerbes y factorias, habidn- 
dose apoderado igualmente de muchos puertm favorables en la 
costa meridional de Africa, y muchas islaa situadas entre Madagas- 
car y  le^ Molucas. En todas partes eran recibidos con respeto, y en 
muchae ejercian la autoridad suprema; hacian el comercio sin ri- 
vales J sin obsthculos; dictaban a 10s naturales la condicion de 10s 
cambios; pohian muchas veces el precio a laa mercaderias que corn- 
praban, y hacian venir en abundancia del I d s t a n  y de mas all& 
todo lo que habia de htil, raro y agradable y muchas especies des- 
conocidas en Europa. 
No cootentos 10s portugueses con el ascendiente que habian ad- 

quiFido en la India, formaron el proyecto no menos atrevido que 

' 

' 

* 



intermado de escluir a laa demae na(Ci0nes del COEneMio de Wen- 
te, ocupando puntoe sobre 10s golfos Arhbigo y Pdrsico t p  leslri- 
ciesen duefios de la navegacion de estos doe mares inteFiores, p s  
nihdolos en situacion 'de impedir la antigua corrPuni=&n del 
Ejipto con la India y dominar la entrada de 10s grandes rios qne 
facilitan el trasporte de las mercaderias a las provincias idteriaree 
del h i e  y a Constantinopla. La ejecucion del proyecto fuB con&- 
da a Alfoonso Albuquerque, el maa grande de 10s jenerales portu- 
guesea en la India, quien despues de 10s mayores esfuerzos de valor 
y de talent0 no pudo llenar sin0 a medias el plan trazado por 18 
arnbicion de SUB compatriot=. Apoderado de la isla de Omraua que 
dominaba la entrada del Golf0 PBwico, hizo a Portugal due60 de 
esta parte del comercio de Oriente, que desde muchos siglos hacian 
10s persaa, y la ciudad construida en aquella isla desierts y sin 
agua lleg6 a ser el mercado jeneral de la Persia y demaa provln- 
cias del Asia al Occidente, y una de l a  principales mansiones del 
lujo y opulencia del Oriente. Pero las operaciones de Mhurquer- 
que sobre el mar Rojo no tuvieron el mismo suceso. La antigua CO- 

municacion del Ejipto con la India permaneci6 abierta a 10s ejip- 
cios, aunque sus relaciones de comercio padecieron mucho por la 
influencia que 10s portugueses habian adyuirido en todos 10s puer- 
tos que frecuentaban. 

Los portugueses continuaban casi sin obstbulo SUB progresos en 
el Oriente, estableciendo un comercio a1 cual no habia habido nada 
comparable hasta entonces en la historia de las naciones, sea que 
se considere respecto de su estension, de BUS inmensos beneficios, 
de la pequeiiez del Estado que lo fund6, o de la prudencia con que 
fu6 dirijido. Lisboa se hizo el centro de comunicacion de la Europa 
con la India y el almacen jeneral de las mercaderias del Oriente. 
Esta prosperidad de Portugal no fud con todo de large duracion, JT 
su decadencia sigui6 una marcha rApida desde la desgraciadai y te- 
meraria empreea de su rei don Sebsstian en Africa, de cuya result& 
fud incorporado q u e 1  reino a la Espaiia despues de ser a0ijido por 
la guerra civil. 

Por este tiempo, habidndose sublevado 10s Paises Bajas para sa- 
cudir la dependencia de 10s reyes de Espaiia, 10s holandesea decla- 
raron la guerra a Portugal, se apoderaron do la isla de @E'W de 
Ternah, de Tidw y Malaca, lo cual hizo pasax a BUS manos el ma- 
nopolio de la canela, ckvo, nuez r n o s d a  y pimiento, decgendo el 
comercio de 10s portugueses a medida qua prosperaha el de 

i 
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874 LEUOIQNEB DBI t3OmWl6. ' . 
enemigos. Bajo el ministerio.de1 marques de Pomba2 se reanim6 en 
parte la actiyidad industrial de 10s lusitanos. Como ministro pa- 
triota, foment6 la produccion territorial para poner la balama del 
comercio eh equilibrio con las demm nacione$; dent6 y proteji6 
mucho las manufacturas, particularmente la seda, lana y vidrios. 
Las obras primeras de las fhbricm que estableci6 costaban mucho 
mas aras que las de igual clase llevadas del estranjero; per0 este 
inconveniente no tuvo mucha duracion, porque aumenthndose con- 
tinuamente 10s obreros, se perfeccionaron 10s mCtdos y 108 ins- 
trumentos, y por fin baj6 el precio de la mano de obra J de 10s 
productos elabordos. Estos establecimientos alarmaron a 10s nego- 
ciantes ingleses que se habian apoderado del surtido de manufac- 
turas a Portugal, absorbiendo la mayor parte de 10s metales pre- 
ciosos importados en este reino de SUY colonias de America y A s h  
Sin embargo, es menester confesar que de todas Irts naciones que 
han comerciado en Lisboa, la inglesa es la que menos desventajas 
ha ofrecido, porque es la que saca de Portugal mayor cantidad de 
wino, naranjas, limones, frutas secas, etc. Per0 si es verdad que 10s 
ingleses hacen la balanza de comercio menos perjudicial a Portu- 
gal, tambien lo es que la especie de servidumbre en que le han 
puesto 10s privilejios y el monopolio que ejercen en este reino en 
cierto modo, son a1 mismo tiempo causa y pruebas de su degrada- 
cion politica y de la ruina de su antigua prosperidad. 

COMERCIO POR TIERR&.--Aunque desde el descubrimiento del cab0 
de Buena Esperanaa no han cesado 10s pueblos de Europa de hacer 
por mar el cornercio. de le India, todavia hai muchos del mundo 
que reciben por tierra las preciosas producciones que son objeto de 
6l. La comunicacion entre las vastas provincias del interior del 
Asia, haata el oeste del Indostan y de la China, aunque abierta en 
parte del lado del Sur por el Eufrates y el Tigris, y del Norte por 
10s dos marw interiores del Pouto e u i n o  y el mar Caspio, d e b  
necesariarnente hacerse por tier& en muchas grandes provincias. 

Las mismas raaones que obran para hacer por tierra el comercio 
en muchi parte del Asia, median, y con mas fuerza, respecto del 
&%a. Este gran continente no est&, cOmo la Europa y el Asia, 
penetrado por mares interiores, ni por una cadena de lagos, como 
el Node de Amkrica, ni por rios de una navegacion estenaa, escep- 
tuando el Nilo. El Africa ofrece una superficie continua entre sus 
diferentes partes que han podido mantener relaciones de comercio; 

' 

. 
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dab16 que el oro, e1 nwffil y 10s perfumes y & o w  haa ddo &@- 
porhdos d e  tiernpo inmemorial a1 golf0 aZ6biio 3 al,Ejipto, y 
cambiados con especiaa y o h  producciomB de2 Oiiente. 

La pelyion mahometaila, que se estendi6 con aaombrasa ‘rapidez 
por toda el Asia y mucha parte del Africa, ha contlibuido m u c h  
a1 aumento del comercio por tierra, mezclando en 61 UR nuevo prim- 
cipio de actividad mui poderoso que lo dirije biia un  Gentro 
comun. Mahmna impuso a todos SUB sectarios la obligacion de visi- 
tar una vez en la vida el Caaba, o sagrario cudrado del terriplo I 
Meca, objeto de veneracion para SUB compatriotas, y cuyo orijen se ~ 

pierde en la noche de 10s tiempos. Para cumplir con este preeepto 
solemne se reunen todos 10s arios numerosas caravanm en 10s lugarea 
donde est6 establecida la relijion mahometana, junthdose B loe 
objetos de devocion 10s intereses del comercio. El Camello, este 
animal ddcil e infatigable, a quien 10s 4rabes llaman con Bnhis  eZ 
navw del desiwto, facilita 10s viajes en aquellos paises 4ridos, ar- 
dientes e inhabitaclos, que serian impracticables para cualquiera 
otro animal. Cargado con siete a ochocientas libras de peso, p e d e  
continuar su marcha muchos dias con mui poco aliment0 y sin 
beber agua durante ocho o nueve; y por una felis proviaencia 10s 
distritos del Asia y Africa donde son multiplicados 10s desiertos, 
son abundantes de camellos, y 10s mas a propbito para eriarse este 
animal incomparable, qde con dificultad se acostumbra a las zonas 
templadas. 

El n6mero de peregrinos mercaderes que componen la caravana 
de la M i  es tan considerable, que a. su llegada la ciudad sagradw 
llena de devotos, rebosa de toda especie de producdones de la In- 
dia, de las cuales se hace tan gran comercio, que acaso no habr6 en 
el mundo feria de mas consideracion. La celeridad, la buena fB y la 
confianza mGtua presiden en 10s tratos que se hacen de todos 10s 
objetos necesarios a las necesidades, elegancia J w e d o  de-la .vida. 

Ademas de las grandes caravanm relijiosas hai otras puramente 
comerciales que parten en Bpocas fijas de diferentes punks del im- 
perio turco y persa, y van d Indostm y la China para adqUirir 
las mercaderias de estos paises y repartirlas despues a las provin- 
cias interiores de Asia y Africa. Una 40 lae mas considwables 
la que va del Coir0 a la Meca, que no tarda menos de cien dim 
entre ida y vuelta, atravesand!, desiertos estdriles y arenosos, en 
donde se sufre mucha sed calor y privacionw. No es inferior a AB- 
ta la de Damasco a la Mma en una mareha de casi cuatzocientas 



te p r  10s aealtos de IQS g r a b ,  c u p  hebwio3r, a1 
vehemente, que a p a r  de ser mahom~banos tslmbiep, no hm?’el 

. wenor egcmipulo en sagnear a 10s pemgrinos que van + oumplir un 
precept0 de le lei de Mahoma. O h  varias CarirvanMrdijiow SS- 
leu de la Persia, de la India, de 1s Abisinia, de 10s diferenh est+ 
dm de AErica y de toda h Arabiq y otma muchas Boldusente co- 
mercialw* que no tienen B p .  f@, p a r b  de Pea, A$, w, 
W+, de &gh&,-Almmrmm&~ del Th& y otraa mu& pl- 

-& eatre Za i3.ia.a y b &.&a por medio de 1as earam- 
ma es tambien mni antiguo, per0 rn ha aummtsdo coaeiderable- 
mente d d e  que I= partes hnteriorezl de la Rusk 8e han WO 
maa acwsibla por ltls conqniafad de Gmpkhla y TawEan y mn- 
oh0 m L  desde los afortanadols reinsdoe de ‘Pedro e l  h d e  y Catca- 
Ena I1 Aunque las capiktdfs de 1- $08 imperios de xu& y le 
China eattin a la diatmcia de dos mil miacientas legaszr, con ciento 
y cincestlta de deaierb, ILS camvaIuLs riajaban ?e Pekbrsrp a 
Pekim. Cuslnao m astableciem se est.ipul6 que el nhmen, da 
cads o eseederh de doseienh personas, Iaa c d e s  se te- 
nian eauna pols cQImlramma du 
que permaneman en Pekin, sin peemitheles 
un pequeHo nhmem de comer&nkes ehinors a qnienes .we habia 
concedido el monopolio 13% e s b  comer&; p r o  a psar de tadas 1aa 
precaucionas, el celo~o gobierno chino eoncibi6 m p k ,  y proato 
prohibid la entrada a las caravanas. A l  fin 8e remedi6 este ~ F W O R V ~ -  

niente edificando en 1- llmites de d a  imperio dm ciudlaes casi 
eontiguas, una habitaxla. por 10s chi- y otra pot- 10s 
cualea se hace el t&fico de loa artieulos mmercidea 
cambiando b s  pieks, Eenms, p&x, c w s  y esp@ de 
mz3z, al.g&n, i%, a m  y jugguetes de Ea China; habihdose aumenb 
do tanto sate tr&fico p r  el zelo de la e m p , t r i z  Chdina, que, 
6-n E ’ k ,  subia ya entsncea tb la tmma de cuati-0 rnillonw de 
duroi al aiio: ate ea el Gnim copnemio que se ham eon la China, y 
solamente por medio de aarnbios; p r o  ademai la Rusis m4be tags- 

‘ bien mercaderiaa de la China POP las ;caravan&s de 1 
dependientes en Orembwyo, sobw el d o  Jaik, y en 
bre el Uii. 
Sin el dwxmbrimiqnto dg Vatq de -4 esOe Si4tems de cam- 

vqnlra pa3.s el comercio de Bush con l i  Chins, ae hubisrs mejorado 
. mu&o I& a favor de los pmgresos que ban htscho 10s. nxm en, le, 

y pakesp 

’ 





Ggaos: Mari  Fdo ea el pdmBa que kEce mendon de 011 
tntguae~ ~ I ~ ~ S I R X E O ~  a i m p A r l a  &spurn de su pr ima 
China e n  1519, y BP pes6 mucpho 4hnpo dn que su u ~ d  88 hfdme 
jeneml. 

&d~.--Lo mine admirable es que se hubiese dejdo a 10s por- 
tugueaes durante d un @lo la poselsion trmquila )’ esclusiva 
del comerdo de la India, que deede le antigiiedad SB sabia e m  tan 
lucrative; pero mediaban entonces circunstanciaa en laa principalw 
nacionea marltimas de Europa que dan la razon de esta singulari- 
M.-)&pam, desde la elevacion de Carlos V a1 trono, se vi6 tail 
empefida en laa merraa que B ~ t e  prhcipe y BU hijo Felipe I1 BUS- 

citamn, y tm ocupada en 10s descubrimienb ~ & h d O l  
Nuevo Mundo, que aunqua ptm d f i h r m a ~ ~ t  de 10s Vi- de A%€&- 

l h e ~  trm- w s  eatmadras de repente por un nuevo camino 
@on ,del h i a  que era el centro del ram0 maa lucrativo 

y codiciable del comercio de 10s portugueses, no aprovechb ningu- 
nas de lae ventajas que este descubrimiento le ofrecia. No ern el 
Wpiritu rnercantil el que precedb entonces en laa providenciaa del 
gobierno de esta nacion, que recien compuesta de provincias que 
poco nubs formaban reinos diferentes, todavia se conservaba entre 
ellas cierta rivalidad, sostenida por la subgistencia de las aduanas, 
rc&,ricciones y prohibiciones del comercio de unas a otrae, llevadaa 
a te;l eweso que hash el dinero era prohibido traapartarse entre 
dgunas. Era tal la ignorancia de laa verdaderas reglaa de la econo- 
mia polltica, que, a p m r  de laa r i ~ a ~  minaa que  Eapafia poeeia en 
el Nuevo Mundo, se vi6 el gobierno de Felipe IV en la neceddad 
de acuiitr moneda de cobre, ddndola un valor caai igual a la de 
plah La industria habis deeapaiecido enteramente de este hermo- 
so rein0 por efecto de las conquistae y emigracion del Nuevo Mun- 
.do, por el monopolio mal dirijido que ne estableci6 para el Comer- 
cio con AmBrica, J por lae trabae multiplicadee para su tr&fico 
interior. Ni h finaa sedas de Valencia, ni las enquisitas lams de 
Caetilla se manufeeturaban en Espafb: log lienros finos eran de un 
lujo poco comun: lae telae de or0 y plata estaban prohibidaa como 
en el pais mas pobre, y 10s flamencos eurtinn a ha clases riw de 
bdre las mlwlufacturaa delicedee y de lujo. 
. La E%ancia durante todo el dglo XVI m vi6 qoviada por SUB 
eepedicionee militares sobre Itelle aniqu&& por guerree ci. 
d e s  de mm de cumnfs  alios, que 90 pudo OBUpWae de objetos 
.de opmemb ni mTOj@rOe 8 emp&ww de deecubPirnientoe lejanoe. 

. 

. 



h m-, par mas sensiblere qne .&IS &men 10s ~ e j m  4. 
portngueees y BO propia re t ro~&a&n en el eamw&o da Ea 

. India, de que stl capital habia sido deriormente eLcentims &m 
fan humilladas por la liga de C a m b y ,  que m podiatk k r  A- 
guns eapedicion cogsiderable. 
h I9tphkvra, debilitada por b larga querella entre Iaa cam de 

Pork y de Lanoester, apenaa empemba arecobrar su vigor astu- 
ral cuendo fnd retenids en inaccion, 'durante una pmte del Biglo 
XVI, por 1s tdmida politica de Enrique VI& y en la ohm parte 
consumi6 BUS fuerzas en la guerra entre 108 prlnaipes del'conti- 
nente, en que se ompea6 sin reflexion. No podia pensar entonees 
que un dia seria duefIa de la mayor parte de loa estados de la In- 
dia, h6cia la cual apenaa diriji6 la v i h  en todo que1  aiglo. 

En tanto que las naciones mas poderoeas de Europa ae veian 
obligadaa por circunstanciae prcrticulares a permanecer pasivas ob- 
eervtkloras de 10 que paaabe en el Oriente, 10s habitante8 de Iss  
B o w i d  Unidcce de los Paties Bajos, apenaa fomando un peque- 
iio eetado, cuya existencia politica em todevia mui 'inaegura, omt 
ron presentarse en el Ocdano idiano disputando a 10s portugue 
ses el derecho esclusivo del comercio en aquelles rejiones. 

Los a ' @ e ~ ~  siguieron bien pronto el ejemplo de 10s iaohdesea, 
y estm dos pueblos, primeramente por la industria de algunos 
aventureros atrevidas, y despes por log esfueraos concertdoe 
s&biamente dirijidos de compafiies que empezaron SUB esgedic3anee 
bajo la proteccion del gobierno, adelantaron lo que no em fmsible 
imajinar en su carrera mercantil. El poder de 10s p&i@te.w en la 
India fu6 casi enterarnente destruido en tan p U  G h p o  y con 
tan poco trabajo. como se habia levantado. 

La Inglutma y la H o h d a ,  arrojfindoloa de BUS mejorss ea* 
bbcimientos y apodeAndoge de. 10s ramos mas lucrativos de 8U 
comercio, ae elevaron a eeta superioridad maritima y comercidque 
laa ha hecho tan c6lebres J que todavia conatitup el @an P a  
de la primers. 

La i+entidad de la dppoea de 10s descubrimientos de Chlm en el 
Occidente y de Gama en el'oriente, ea una c i rcunahda  @&r 
digna de obaervarse, por la p d e  idluenda que dm SUQeaos h&n 
tgnido en la formacion y estenmon de laa relacionee rnmQ&d@a 
entre laa difarentea parbras del globa. 

sido  le^ mimaderim c u p  mporiwion P la w d  a~ 

. 
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du&ia de ma habitantes. Por oonsigaienbe, eiempre 88 ha h q b  
el Domercio con 10s indioe dhdoles 10s metales preciosoa en w- 
bio de 8us frutos y manufactum. 

Desde que la comunicacion con la India BB hiA mucho mas fhil 
por medio de 10s desoubrimientoa de 10s portugueses, el despacho 
de BUS mercaderias en Europa se aument6 tan considerablemente, 
que no hubiera podido wntinuarse este comercio o se habria pro- 
seguido con inmansa desvenGa, por blta de or0 y plata en laa na- 
ciones occidentales, si a1 mismo tiempo no hubieran encontrado la 
cantidad necesaria de estos metales en manantiales mucho mas 
nbundantes que SUB antiguaa y agotadaa 'minaa. Pero b l  mkmo 
tiempo que se empea6 a sentir la falta, abri6 la Aindrioa BUS entra- 
iias, prekda de aquella riquem, a 10s europeos, y dbrram6 en Es- 
pafia un torrente de metake preciosos que aeombrd a la misma 
codicis europea A pesar de las refinadas y terribles precauciones 
qne iw tomaron vanamente para impedir la salida de Espaiia de 
lm tesoros con cuya Gnica posesion se creia asegurada la de todm 
las riquezas, se repartieron necesariamente con rapidea en todos 
10s mercados donde se encontraban 10s objetos indispensables a las 
necesidades y lujo de 10s mismos espafioles; y desde entbces la 
plata de M6jico y del Per&, que servia para comprar laa manufac- 
turae de Holanda e Inglnterra que 10s espa.iioles y americanos con- 
sumian, era llevada al Oriente para pagar laa mercederiae que de 
allI esportgban 10s ingleses y holandesea 

COXERCIO DE ESCLAVOS.-A~ mismo tiempo que la America. con- 
tribuia de este modo a facilitar y estender el comercio de la Europa 
con el Asia, hizo nacer otro con el Africa que lleg6 a ser el objeto 
principal de lae relaciones de loa europeos cbn ella. Luego que 10s 
portugueses estendieron 811s deecubrimientos en laa costas de Afri- 
CU, trahron de war utilidad del comer& dr: eschwa que encontra- 
mn eetablecido entre 10s desgracidoe habitantea de aquellos pai- 
me, 9 ai propio tiempo 10s esp6oles conquistadores de la America 
edvirtieron que ma naturales por la debdidad de su constitucion 

hlt8 de coetpmbre, e- inorrpams de Joe trabajos nec&oa 
8 la eepIobion de lea mi- J culbivo de lae t i e m .  Un raego de 
humenid8d del obispo Las 0-8, que horrorhado do Is rnertend6ri 
quealt21'8b8joorijineba en loa 1~rieri-04 ae cfonstituy6 por eu 
. b l b ~ r ,  fu6 el fundamento del i a & b  mw inhumno y harrible 
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HOLATJDA, 

Antes de la p e r m  que separd a las sieto Provinch Unidae de 
10s Pdses Bgjos de la dominacion de 10s r e p s  de Espfh, eshhn 
sus habibtes bien lejos del grado de poder, de consideracion y de 
riqueuu, que gomron despues. 0cupado.s 10s holmdeses enton- 
x h m m t e  del cornercio de cabotaje, no s d k  de lapl mares de la 
Paropa, hasporbdo las mercderias del Eorte d Hediodia y del 
X d o d i a  al Norte, sin p d e r  hamr con lw espaiioles mas que un 
e ~ m ~ &  wreto de Eos f r u b  de las dos I n d i a  La prohibition ab- 
solda de este osmercio por Felipe 11 a lw holtllEdesea fu6 m a  de 
las cawas pfiueipdw que dimentaron en estw I& r e s i s b ~ e i a  y lea 
sujiM6 la idea de apodenlrse direcbmente de la8 gpandes fuentaa 
de riqueza de que entonw era due&& b Espafh en hs dos Indiaa, 
habi6ndose hecho dueiio aquel monarca de todas las pmesiones de 
10s prtupeses en el Qriente, mmo rei de Portugd. En mta oca- 
sion desplepoa 1w BolandBes tad% la enwjia de una m i o n  gue- 
mra y mmerciante. E m  nemmrios para b empresa hombres que 
tuviesen bastante aiudacia y talent0 para. ir a navegar en mmw 
desconocidos a seis rnir leguas de distancim, en c k  de comercim- 
tes y de conquisbdores. SemejmteR hombres EB eamnt rmn  en 1- 
negociantes que dieron principio bajo L probccion de su rephbli- 
ea, a Iae primeras compaxiias de comercio que han a d m i d o  a la 
Europa. 

Despues de haber intentdo inhtilmente el paso de lm Indias 
orientales por el Norbe, se reunieron alpnos negoeimttw, y spro- 
vechando les consejos de un tat Houtman, que habia hccho muehoe 
viajes con 10s portuguetles, de quienm habia Bid0 prisionero, Ie en- 
cargaron el mando de una er;lpdicion de auatro buques que salieron 
deX Tal en 1559 y se dirijicron a la India por el Cabo de Buenm 
Esperanza. En 1561 volvi6 Houtxnan m Hohda con tres de lorr bu- 



BE~MA arm& DEL GTGIWGRC~~. @X5 
~ U M  que lied), cargadoe de merde+ ,  cnyas utilidades a e & e e  
ron a1 costo de la espedicion. Este sucesa tan feliz di6. lugm a una 
mu4kitud de raociedades que se fomnamn con el objeto de haem el 
mbmo OOmerCb; pero 10s estados jenemles, peviendo que h mul- 
4iW de eiataa corporaciones ausaria la, rivalidad entre ell= y su 
r u b  decrehron la reunion de todaa en mh, capsz de em- 
p d w  h adonee mas importantes y arnesgadae, y 88 form6 la 
h p a f i k  hohdesa de l a  In.&& wkntaal en 1602 con privilejio 
esclusivo de hacer este comercio por 21 aMs, habiendo reunido el 
fondo de 6.459,840 florines. En 1605 se apoder6 la Compaiiia del 
fuerte portugues de la isla de Amboina, a c u p  eonq~sta  sigui6 la 
de ha Yolucas, que hizo dueiios qlos holandeses del comercio de Is, 
espwria. En 1609 construyeron un fuerte en la ish de Java, y en 
seguida edificaran la ciudad de Bahvia sobre lae ruintas de Jam 
&a, hacir4ndola la capital de su podeimo imperio en la India. 
En 1611 estableci6 la Compafiia su wmercio en el J a p ,  di& 

jiendola tan prudentemente, que f d  el h i c o  que permiti6 el eeloso 
gobierno de quellas rim ish. A1 mismo tiempo esbbleci6 otro 
fuerte en la costa de &mnandeZ, y en 1640 hizo la ~onquista de 
Haha ,  que era la ciudad mas importante que poseian 10s portu- 
gueses, y les hacia dueiios del estrecho mas interesmte del Asia. 
En 1641, habi6ndose separado nuevamente Portugal de Espaiia, 10s 
portugueses contrataran una tregua por diez aiios con 10s holan- 
deses; pero a pesar de ella, la C o m p d a  holandesa se apoder6 de 

y C o h d o ,  plazas importantes de 10s portugueses en la kla 
Ceylm, con lo que se hizo aqueila duefia del comercio de la c m e k  
tJ, rompi6 de nuevo Ia guerra, que dur6 hasta 1661, y durante ella 
loa holandeses Be apoderaron de todas las demas p h  importan- 
tes que 10s portugueses tenim en la India, siendo una de las mas 
considerablea conquistas de la Compaiiia holandesrZ la que hizo en 
1653 del cabo de Buena Espermza sobre la costa de Africa. En 
1663 se apoderb de Cmlan, Cananos; Coehh y el &an C a w ,  que 
e m  las plazas principalea de 10s portugueses en la Costa de M i  
labar. En 1656 obtuvo permiso de comerciar en el imperio de Is, 
China. 

Adoptando despues la Compafih holandesa el fistem& po1itiCO 
de protejer uno8 contra otros 10s principes sobWmos de 1s India, 
fu8 dominand0 sucesivamente a muchos de ellos, 9 hacidndose due- 
fia de plmas y territories del mayor interes. De este modo se ape- 
der6 de la fortale% de Macasap qne la hizo dueiia finica del CO- 

mercio de las HoJuoas; de la ciudad de TO& sobre la costa 

’ 



886 LECCIQNES DE CbMEBCIO. 

de t%omandeZ, de TapaTa y Chsribm en la isla de Java, s de la 
ciudad e interesante comercio de Batam. 

aSi se establecieron 10s holandeses en la India, sobre la ruina de 
10s portogueaes, animados del enpiritu del comercio, dirijidos hi- 
camente por l a  proiidenciaa de una compaiiia de negociantes, J 
asistidos Gnicamente de SUB fuerzas. 

Los mismos motivas que guiaron a 10s estados jenerales de las 
Provincias Unidaa para la formacion en una sola Compafifa de 
todas las que se crearon para el comercio de la hd ia ,  les impulsa- 
ron a reunir tambien en otra todaa las que se habian establecido 
para la Am6rica. 

.La Compaiiia de la India ocddentales tuvo por primer fondo 
7.200,OOO florines divididos en acciones de 6,000. Sus progresos fue- 
ron tales en un principio, que concibi6 la esperanza de apoderarse 
de Am6rica. Conquist6, en etecto, casi todo el Brasil y muchos 
fuertes sobre la costa de Africa, habiendo llegado a hacer dividen- 
dos de 50 por ciento a1 aiio; pero estos mismos cuantiosos reparti- 
mientos y 10s enormes gastos que him para las conquistas en Am& 
rim, fueron causa de su ruina, despues de haber ajustado la paz 
con Portugal, restituydndole el Brasil por la cesion que him de sus 
poseaiones de la India. 

El poder asombroso a que se elev6 en pocps afios la rephblica de 
Holanda por efecto de 10s progresos de sus empresas comerciales, 
decay6 tambien a medida que Bstos Be detuvieron y retrogradaron, 
por causas del incremento que por entonces empez6 a tomar la mas 
formidable potencia mercantil que se ha conocido. 

Si la larga guerra que las Provincias Unidas sostuvieron contra 
la Espaiia para sacudir su dependencia, fu6 por una parte la causa 
principal de la asombrosa enerjla que desplegaron sus habitantes, 
y de sus grandes conquistas mercantiles, por otra tambien la nu- 
merosa emigracion de 10s holandeses y flamencas protestantes a 
Inglaterra, perseguidos por el gobierno de Felipe 11, llev6 a Bste 
pais las artes que florecian entonces en 10s Paises-Bajos mas que 
en ningun otro de Europa; y el ejemplo de 10s progresos de las 
compafiias mercantiles de Holanda escit6 entre 10s ingleses, gober- , 

nados por la gran Isabel, el proyecto del establecimiento de la cor- 
poracion comercial que fu6 el orijen del actual imperio brithnico 
en la India, y ea la base del inmenso poder de la Gran Bretaaa. 

i 



3 M G U T m  

Apenas Be tenism ideas exadas del comercio en Ing-a, 
cumdo Ish a+, F ~ ~ e i a ,  E d a d a ,  Portugal y otrm 
naeiones, babim hwho p~y”gre5oa mni mnsiderables. Empez6 a to- . mar incremento en lm i s h  britinicas desde que se foment6 en 
euas mn&o la &a del gawdo b a r  y k fabridion de loa tejidae 
de lana. 
En 1331 m traalad6 un gran nbmero de familia flamencae a 

.Inghrra, llamadas p r  las invitaciontx de Eduiwdo 111, que Iae 
coa&ib grand- privilejia para establecer allf su eomercio, y ptlr- 
t h h m e n t e  la wnufactura de -os, la cual him tales p r o g r w ,  
que en 1377 ya habia m u c h  %brim en un estado floreciente en 
h provinck de Sommemek,Domt, C.loucester,,Norwich y Norfolk. . 

Todos 10s reyes su~esorts 8e edorzaron en protejer y fomentar 
log p~agrems de Is. industria y el cogoercio, admitiendo y recorn- 
pimando jenemsmente a 10s eskrtpjema que llevahan B Inglaterra 
d q u i e r  jhem de G t i h ;  per0 ‘el reinado de Imbel es la 
6 p  que se wbla jmeralmente como la en que tom6 mayor 
CEeerarrOIlo la pmperidad de la Gran BreWa, que desde enbnces 
ha segeguido sin iatemupcion una pqres ion  asendate .  

Una de h c&uw principles de e&. incomparable incremento 
fuk, coma w. ha dicbo, la grinde emigracion de los habitantes de 
Tas Paiw-BajQa, que siendo las m s  adelantados de Europa en el 
mmen.ci5 +e ha manafacburas, perseguidm p ~ r  el gobierno de Fe- 
l i p  11 a ea- de %us opinion= politicas y relijiosas, llevaron a 
Ingbterra mia ccbpitdes, ,w indwbriria y el jdrmen de una riqueza 
&m cuwnto en mmbio de la jenerosa acojida y proteccion que la9 

Si, mbgo, en 1699 todavia el comercio de Inglaterra se redu- 
&a a pma La ptma y venta del amnque y de la sardina en 
gats mb; k del bstcaltho en Terranova y la Wueva Inglaterra; el 
mrnerdo de 5 w  propias eolovias y lb venta de SUI tejidos y de 
o h  de eebiio y h i e m  en Turquia, Italia, Espafia y Portugal, 
f 0 - h  10s mtnm nuw impartantes. 

Dmde mta +oca la Gran Bretaiia ha esperimenttldo una dr ie  
mnsbte de aumentos en 541 comercio por la estension de sus PO- 
msionm y p d e r  en la India, el incremento de su marina, 10s dife- 
ma& t m w m  de comercio que ha celebrado con las demas poten- 
c k ,  y princiwente por la guerra de la revolucion fracesa, de 

&Spend. 





OOMPaSjIA INCLEBd. DE LA INDIA. 

dwmdwimientas de algunos viajeros inglwes deteminaron 
en el aao k6.(10 a las hfibiles negociantes de L6ndres 8 formar una 
crc@ie&d, que obtu-c-o de la reina Isabel el privilejio e&wivo de 
b m r  el cgmepaio durante quince ajim habiendo reunido el fond0 
& $3&000 lib= eaterlinas. La primera floota de euactro ngves perti6 
en el mismoafio de 1600, y volvi6 c w  qn eargarnerdohsnrico, 
que escit,6 la ~mpaf i ia  a en& hash vein& wpediciionea BEL po- 
606 &os. 

L ~ s  gt+wros wtablecimientos que esta wmpt6& fwm6 en la 
In& obtuvieron el wasentimiento de las nacianee: no fuepw COW 

quistaa, eino faatorb de oomerciantes bummoe y juetos que se 
hjckron $mar ~ Q F  su mdewion;  pew no p d i w  de &e ma.&. 
~ o m p t i r  GQU lory prtugueses y holaslcbeass, que p~eeiarr, p~PipeisB 

, 
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enteras con buenm puertoe y pleees foM&; y la tompafib BB 
pereuadid de que no podia adq- granden riquemi sin0 en fuer- 
EB de g r h  &trigas, determidndose en oonsecuenda a segair 

' le conducte que habia censuredo en 188 obrea diones .  Dentituida 
a1 principio del apoyo de EU gobierno, 10gr6, s h  por su 
actividad y perseverancia conefruir fuertee y f u n k  coloniaa en 
las islae de Java, Ptderon, Amboina y Ban&, con lo que dividid 
con loa holandeses el comercio de L q d a ,  que EO& sieropre 
el mas adlido del Oriente. 

Celosos 10s holandesw de estos progreaos, ataeeron a EUS n- 
vales por la mtucia y la fuerza, de mdera  que estaban a punto 
de sucumbir, cuando algunos espiritus moderados trataron en Eu- 
ropa de una conciliacion la mas estrafia y perjudicial a 10s holande- 
ses, estableciendo que las dloluca-s, Amboina y B a d  pertenem- 
rian en comun a laa dos naciones, percibiendo 10s holandeses doe 
tercios, y 10s ingleses uno de SUB producciones, contribuyendo en 
l a  misma proporcion a la defensa de las islas, y gobermindose btae 
por un consejo formado de individuos esperimentadoa de ambas 
compafiim. Pero apenas fueron inRtruidos 10s holandeses de este 
estravagante tratado, cumdo determinaron anularlo, y lo con& 
guieron completamente, llegando hasta arrojar a 10s ingleses de 
Amboina. 

Por el mismo tiempo la compafiia inglesa empez6 a sei- podero- 
samente ausiliada por el gobierno de JUCO~O I, quo aument6 comi- 
derablemente SUB privilejios y prerogatiras, y envid en 1608 y en 
1615 embajadores a1 blogol, a1 Jupon, a la Persia y a muchos prin- 
cipea de la India para celebrar con ellos tratados ventajosos de co- 
mercio. En 1620 obtuvo la cornpafIia permiso del Rei de ffolconda 
para formar un establecimiento en bladrde. en donde construy6 el 
fuerte de San Jorje. En el mismo a80 se lig6 con el Schah de Per- 
sia para arrojar a 10s portugueses de la isla de Ormuz; y habidndo- 
lo conseguido, disfrut6 por el servicio durante muchos afios la 
mitad de 10s derechos que el fiji percibia por la entrada de mer- 
caderim en el got& Pbrazh. 

Sin embargo, espeiiment6 la compaiiia inglesa tales pdrdidas, 
siendo atacada por 10s holandeses en la India, que lograron des- 
truirla enteramente en 1647, y fud disuelta en 1655 por C7romvelZJ 
que la restablecid en 1657. Anirnada de nuevo con la decidida pro- 
teccion del gobierno, emprendi6 con mayor esfuerzo si1 coinercio y 
BUS conquistae en la India, luchando a un tiempo con 10s holande- 
sea JT 10s portugueses, y habidndola dado un' p a n  renombre en el 

, 
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E E S a A  HIBTdgLch DEL CO-. . m1 
OFiente sua viotoriw contra e a h  atimos, que baste m a  re 
tenian en nquelloa puebloa por invendbks. C&Zoa II p o b j 5 4 b o  
davia con mas decision la compaftia, otorg&nd& hwb matzo d 
taa con nuevoa e importantea privilejios, en fuem de 10s mala 9 
de la bnena direccion de SUB negocioa Ilegaron las m i m e s  I )  v d e ~  
en 1683 hash 600 por ciento. En 1688 seformb un8 num8 dew, 
que coneiguib loe privilejioa de la a n t i p a  medi&k una an$@* 
cion que him al Gobierno de doa millonw de librae e s b r I i i l 8  pol 
ciento, la antigua estovo a punto de ser m i d a  por & wnw* 
sion; pen, en 1702 se reunieron =bas en una, cuya $\aacion se fij6 
hasta 1730, habiendo bajado a 5 por cieato el In- d d  p&tamo 
hecho ai Gobierno a1 8, y anticip6ndoIe despues nuevm sumas de 
pan considerscion, en virtud de euyo servi&o me aumentaron tam- 
l ien sucesivmente lm privilejios de la c o m p ~ i a .  Sin embargo, el 
benedcio de BUS acaiones nunm pas6 de 124 por ciento que se kebis 
prefijado; pero si del interes particular de una sociedad mereantil 
paearnos a considhracionev mas estensaa de polftica, iqu6 r e c u m ,  
qu6 poder no debe la Inglaterra d mmercio de la India hecho p r  
rnedio de mta gran comprtiiia? 

La sume de lm derechos sobre las memaderias importadas por 
la Comppih, J sobre su senta em bruto; el mmso anual que exije 
el Gobierno en Bengrrla, forman una paste mni considerable de la 
renta de Inglaterra, que mientres el Gobierno la hce  seerviral 
fornento de la prosperidad y poder del reino, aumenta por otra 
parte la rnasa de riquezw nacionales por la esportacion de las 
mercaderias que hace la Compiiis, por 10s gastos de su navegacion, 
p o p  el beneficio de su dividendo, que suele ser de 8) por 100 de 
maa del inbres ordiurio, y POP las tratas que pqp, que represen- 
tan laa fortunav que sus ajenbs hacen a su servicio, y de 1&s cua- 
las vienen a gozar en su patria. De este modo el fisco y la nacion 
m enriqtiecen igualmente eon l a  productm de un comereio que 
por efecto de una administracion inconcebible amenam al misrno 
tiernp-aparentemente arruinar a 10s accionish que lo esplotan. 

En la actualidad la dominacion de esta asombrw Compda se 
wtiende por todo el curso del Ganjes y hasta mm all6 de / D e s  
en toda la peninsula de la India, a escepcion de elgunas puntas 
que couserv&n 10s portugueses en la costa de Malabar y varh 
provincias ocupadas por 10s miratas: todo lo d e w  est6 bajo el PO- 
der hgles, de Oecidente a Oriente. desde laa provincias vecinaa de 
la Persia heah las que tocan a la China, JI  de Sur a Node desde 
el mru Indim hash loe montea del Tibet. ,Tdos estos pahs akin 



1MPORTANCIA DEL COMERCIO: 

SU WLUENCZA EN LA PROSPERIDAD Y CIYILIZACION DE LOS PUEBLOS. 

En dpoceua anbrioma s la que transiba, la jemb presenb, 
1- hie todores ,  10s Wsohs y 10s eeonomistrua, ban podid0 tra- 
fir del comewcio, como de uno de 10s ramos produotivos, que d 
par de la agricultura y la industria, qoontribuyen a b venturn 
de 10s pueblos, feicilithdoles las coma makerides que lea eirven 
pma satisher sua neceaidades, anmentar sus pcem y hennosear 
su vida. Siempre se han dividido 10s pductores  en tires clases 
pimipdes: 10s que cultivan la tierra, 10s que traaformrun 10s pro- 
ductoe naturales en a r t eh tos  de diversas eepecies, y loa que con- 
duean 10s productos en BU emdo primitive o en svi estado arti- 
ficial a 10s puntos que han de consumbe, p 10s venden a 10s eon- 
runridores. Estaa tree c h e s  de ajontes desempeflaban frtncimes 
iguelmente fitilea, y a hs ojola de Pa sociebd y del gobierno eran 
Q d m e n t e  preciosos y nemcuios. En verclad, ai limittunos nuestm 
eomideradon d hecho solo de psedncir el capital y el trabajo em- 
f i d o s  de cdquiara  de aqdkm tree modos, confribuyen con 
igaal e h c i a  a le crewion y a1 anmenBo de la riquem pctbiiba p 
primxila. Bin el sumhi8tro de b m a h i a  primws, RO podkia haber 
mamdhiqraa; sin menuf&wa!s y &B Mae, la maps paste & L a  



frutoa de la tierra careceria de valor, y en g a b  contribairia a la 
ventma del hombre. El agricaltor y el fabricante son en el cuerpo 
politico 10 que son 10s poderes di,jestivos en el ouerpo hurnano. &, 
podemos ,vivir sin alimento; pen, la mayor c a n t i W  psible del 
dimento no podria ayudarnos a conservar nuestra existencia, ~i 86 

viciaso o descompnsiese el m&nismo con el cud la na tnmlw 10 
sdapte a la nutrieion y lo incorpora con nueetra suststncia 

Nada hai, por consiguiente, maa pueril, nada mas idti1 qne b 
disputa sobre la preferencia que debe dame a uno de q ~ & 0 6  trea 
manantiales de produccion con respecto a lm otros. Todoe estan 
intimtamente ligados entre si, y cads uno depende de loe otros dos. 
Si uno decae, ninguno de 10s otros puede prosperar. De q u i  re- 
sulta, que cuando la lejidacion favorece mas d comercio que a la 
industria y a la agricultura, 6 t a s  se perjudican gravemen&, y si 
son ellas las favorecidas, 10s perjuicios remen en el eomercio. &s- 
tra eon mucha oportunidad esta doctrina, en la Revista I E&m- 
burgo, el siguiente pmaje de un acredihdo economista ing1es:- 
u1Todas las ocupaciones que sumiuistm lm produotos y rnercmcias 
cambiables son igualmente meadoras, en el sentido rigoroso de k 
pdabra, y contribuyen a aumentar en i g d  pado la mam & lip 
riqueza. &os progrmos de la sociedad han sepaPado.ocnpacionea 
que estuvieron unidas en su orijen. A 10s principioa, c a b  fsmilia 
producia 40s objetos de que neeesitaba; BUS individuos eultivabm 
la tierra, molian e1 grano y hacian el pan, y lo mismo puede de& 
cirse de 10s renglones perbnecientes al vestido, a la habitaeion 
a 10s demas usos domdstlicos. Gradualmente se fueran dividiendo 
atas manipulaciones, y hubo productores especiales de lrrs caaa 
indispensables para la vida, de la0 que sirven para su conaodida8, 
y de las que solamente satisfamu 10s caprichos del lujo. Se e d a -  
ron a diverstts manos lrts diversaa labores que cada alae requeris, 
p el crrmbio de unaa matmias por otras form6 un todo h i c o  de que-  
llas divisiones y subdivisiones. El hombre que no hacia m que tejer, 
rwlbitl que no se morirh de harnbre por no trabaju la bierra, 9 el la- 
brador no temi6 quedarse desnudo por no tener un telar en su casa 
H a  llegado a ser tan imposible determinar qui& aliments, qui& vis- 
te a la smiedad, como sefidiw en una fiibrica de alfileree Iten& de 
operarios cu61 de' e h  es quien los ham. Todos 10s ramos de ia- 
dwstria sg encaminan al mismo fin, que es la produccion de la 
+queuL. Si 88 dim que el labrador es el que &menta la socidad, 
se responded, que log frutos de la labranart na pueden servir B k 
nutrioion del hombre, sin0 despues de habstp pesado pap HlIlllOB In 









mispas y de @S gobiernos. iCuhtm diaputaa no 88 hm sue 
citsdo entre la Qran Bretafia y 10s Btados Unidos de Bin&rica 
dmde la paz de 181% Y sin embargo, ha sido fomm hwer grandee 
sa~rificia~ de inter&es y de amor propio para e v i k  un e s a i d o  
que paralida el cultivo del algodon en los Estados del Sur, que 
aminaria  comp1ehnente B los fabricantes de AUnchester, que 
dejaria sin subsistencia a ius 300,OQO operarim, y cemka  las pner- 
tas de Liverpool a la inhensw cafgamenkm de harina y tfigo que 
le d e s p h n  sin m s r  las embocaduraa del Ohio, deI.fiissippi y 
d d  Delaware. 1 

No hai una nation en el globo exmta del influjo de estss cir- 
cunsbncias. Todas e l h  han entrado eon mas o menos enerjia en ma 
lucha amistosa de i n t e r m  y nwsidades. La demands ha sido una 
vaz que ha r w o d o  en todm laa hgulas  de la tierr& Sus ecos hen 
desperbado leaa fuerms adormecidaa de la produccion, y todas lrsa 
h i l i a s  hurntlrubs han m d i d o  L w llamamiento. De este modo se 
h m  ,becho eomunes la mnvenieneia y la nemsidad de la p a ,  y si 
en el siglo que hernos ~ C Z ~ X I ~ O  ha dejado de ser licito inmolar la 
ventum de los pueblm en am3 de la ambicion y del orgullo de 10s 
potentadw; si, mas @ema que el rtntiguo eomejo de 10s anfictio- 
nes, la opinion impone a Em gabinetes el demo de traasijir en 10s 
conflictos que le suscihn BUS prehnsiones y sus agravios; si una 
lejislacion inhrmioml, nuis edmz que el derecho piiblico y que la 
diplomaia, emboka Jaa psiones Bmtiles quo an tor im (I'roCiO y 
Marte7~5, y que supierm ajitaa Pitt y Talkyrrad, al comercio solo 
se debe esta bedfiea innovaeion. La, paz m ha asegurado por 10s 
d i w  que gwpaniia un eloeuente escribor romano: no con armas y 

km, &no con mrvieios mutuas y con la confianza que ellas 
inspiran. 

* 

mmercicr ab- dm rejiones: L domdstica y le esterior. 
&Heaci:Io IN"FB[IIOB.-E~ comercio interior proporciona B 1- 

h a b i a k  de las diferentes diskritos que componen un pais dado, la 
G l i d d  de drrr a su trabajo y a BP capital la, direccion que puede 
male mas pdnctivtt Las diferencias de terrcno, de clima y de 
p d ~ a  nahrales, hacen que cada distaito sea mas pew- 
liarrmente agb a ciertoa pioductos que a otms, y si Qtos no se 
tramitiepan de un distrito a otro, cada uno se veria condenado 8 

mtisfmr BUS propias necesidades. El encadenamiento de permuh 
que el mmemio pmporciona produce el bienestar J la abundant% 
en tad- lm miembra de la misma familia. Per0 separandonos de 

divisionm b~torialess,  y considerando a le nslcion como un todo 

. 
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, . t p m p , d ~  y ibomijdneo, laremoe que con rerrpebto a b  ~ i q ~ ~ e e s  
p6bEca en mass, o camp bicen 10s ssonomistm;@l cap’i,tal,qaa;ional, 
el comercio interior no puede aumentarlo sino en lfmites p& estre- 
cha,  que soh 10s que sejiala el consumo. Satisfeohaa SUB be~esida- 
des, ni el trabajo ni el capital pueden dar un paso adelante; y como 
esos limites son conocidos porque dependen del nfimero de consu- 
midores, cuando la produccion 10s ha tocado, se detiene, se compri- 
me y quedan paralizadas SUI fuerzaa. 

El capital nacional es una suma determinada: el comercio do- 
mbtico la pone en movimiento,’la reparte en las diversas fraccio- 
nes del mismo estado politico, unas veces las aglomera, otras las 
disemina; peso su facultad de dasle incremento se estrella en las 
barreras que le oponen las exijencias. En todos 10s paises del 
rnundo, Ias zonm que sodean a 10s puertos de mar, por severas que 
Bean las leyes y por d u r a  que wan 1as restricciones, a brigan mas 
riqueza y presentan un aspecto de mayor actividad y movimiento 
que las prorincias interiores. El consumo, como todas las acciones 
humanas, est6 sometido a las leyea supesiores del htibito. Una pro- 
vincia interior necesita ciertos productos de otras; 10s recibe en las 
estaciones seiialadas; 10s paga con 10s suyos propios, y queda satis- 
fecha, y a1 aEo siguiente no producid un &tom0 mas de riqueza que 
.la que le es necesaria para saldar aquella cuenta. 

Cuando las posesiones eapaiiolas de Am6iica en la costa mi- 
dehal  del Padfico no podian proveerse de ropas sino por la nao de 
Acapulco, loa consumidores sabian de antemano lo que habian de 
comprar y lo que habian de dar en cambio. Durante todo un afio 
se proveian de 10s fondos o mercancias necesarias para este cambio 
y no producian un real mas de valor. En un circulo tan estrecho no 
eaben delantos, ni hai esthulos para aumento de t rahjo y de 
especulacion. El comercio interior puede surninistrar grandes 
aumentos a1 esterior; pero sin 61, no ha& mas que arrastrar una 
exiatencia Znguida, mon6tona y eut4ril. Un economista lo ha com- 
psrado a una cas5 cuyo duefio est6 continusmeste tsaaportando 
10s muebles deuna piezh a otra, sin afiadir uno nuevo a 10s anLnr 

La tm4a ds ci~wZaciOn demuestra palmariamente la fecundidad 
de una suma inalterable de valoreB methlicos, cuando jira con m- 
pidez de unaa manos a otraa; per0 no se impulsa este jiro sin una 
&an SctiGdad de negocios, y esta actividad no se akmenta sin 
nuevilfl neeesidades. Si. 6taa son siempre lm mimas, en el momento 
en que todas est& satitiefechaa, el jiro Be detiene y el diner0 Se 

tiguos. 
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~ h ~ m k  La piedra de toque por cnyo medio se descnbre silos 
mses materiale8 de una nacion progresan o retroceden, es eI 
duck neto, es decir, la ganancia Ifquida, residuo de Ias espw&- 
ciones consamadas en un periodo, y es dndable si este eesiduo 
puede ser efecto del movimiento rotatorio del mismo capitd en el 
mismo drculo. 

COYERCIO ESTERIOR.-La salida de productos fuera de 10s Ifmi- 
tes territoriales es el Gnico medio posible de incrementar el capital 
circulmte en una nacion. Ests no es una caesbion de conjetarm ni 
de &dojias, sino de gumismos y de evidencio matem8tica. Supon- 
g a o s  una nwion cuyos puerbs hayan estado herm6ticamente 
cerradm d mmercio esterior, g cuyo capital circulante en produc- 
tos de t d a  claw. asciende a 1OQ.000,000 de pesos: capital suficiente 
a satisfacer todm la8 nemidades del consumo. Supongamos que, 
abolida la prohibicion, se introduce en el territorio yor valor de 
1.OOO,oo1o de merean&% vendibtes. EL efeeto inmediato de esta im- 
portacion serd sustraer de la circuhcion interior 1.000,~oO en pro- 
dnctos de cudquiera clasa, para sddar la cuenta con el importador. 
En seguida seri f o m  llenar este v~~eio  con productos dombticos 
que tengan igud valor, y hs capitales y el trabajo se emplearhn 
en w.mylaasalo, prqme de lo contrario, lac, j6neros no'se venderian. 
E6 r n d h  bMrn30 no se vincula en manos del comercianee que 
10 introdujo, siao que se pdveriza en yequeiias porciones corres- 
pondientes e n  nhrnero a1 de consurnidores, y corn0 cada uno de 
ell= .gash d g ~  mas de lo que gastaba antes, esk algo se reemplaza 
anaentmdokx p d u c t o a  que Carla uno de eUos vertia en el mer- 
d o .  Por ut,e wlo hecho el capital nacionrtl ha crecido un dgcimo. 
NO w & o d o ;  si el millon introducido consiste en rnaterias bru- 

b s  que tienen n i n p n  u w  sin el auailio de la mano de obra, como 
e1 CB~EW), la lana, el lino y el algodon, e1 valor primitivo puede multi- 
pGmm b t a  un punto indetinido. Entonces el consumidor no solo 
p e  el $nero prirnitiwo, sin0 el trabajo y el capital empleado en 
-formdo en chocolate, en paiio, en olan 0 en museha, y estas 
pkgos, mpriorm a 1- antiguos presupuestos, no sehacensino 
w m m u d o  eada eonsumidor sus ingresos anuales, o lo que es 10 
mismo b d o  ensmches B su produccion. Xsi, el millon introducido 
poede aumentar la riqueza mcional en muchas millones. ism solo 
&caw Ilw pmductores y 10s consumidores 10s que Be aprovechan de 
esb pequefio impulw dado d trsifico? No por cierto: son tambien 
1- -madorm, lw banqueras, 10s corredores, 10s ajentes, 10s que 
fabfla,-, lm envt\W, 10s conatructores de 10s uhnsilios que la el%* 
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d o a ,  todo este enaade&h dr bene$& Be bbm el QBmewiio 
eetranjero. 

osda una de lee ditsr'eah dhhienes jeo@flm del glob0 ma 
produrn mes que oierta clwe de frutoa Elin el oomeroia aabrhr 
bdee eliee ae privarim de 16s q w  no n w n  en su d o ,  y a leisque 
se niega su clima. No hai la menor exajerrreion en decir. qm .d 
pueblo de la Qran Bretafla debe a BUS relaohnee con 10s otrm 9ue- 
blos maa de la mitad de su opulencia meroanti1 y nranufwburera. 
De ellas saca el algodon, el aehcar, el t4, la seda, la madew, el 
cuero, en una palabra, con la escepcion de cinao 6 seis adoulse, 
todo lo que consume, todo lo que labra, todo 10 que tresporbe a 
otroe paises. .Por otra parte, a1 mismo tiempo que el comercio eete- 
rior proporciona a la nacion una inmensa variedad de renglom de 
conaumo, la pone en aptitud de ejercer su industria del modo que 
le sea mas productivo, y reduce el precio de casi todos 10s jdnem. 
.Loa ingleses, a cur0 ejemplo es precis0 acudir siempre que se kats 
de materiati econdmicss, no hacen una faha aplicacion de su trabajo, 
empleaindolo en producir lo que pueden adquirir a precioe mae 
c6modos en otros paiees, sin0 que fecundan aquellos ramos de in- 
dustria, en 10i1 cuales BUS inagotablea minas de carbon, SUB veetos 
capitales y su destreza natural en la maquinaria, lea dan una ven- 
taja que ninguna otra nacion posee. De eete modo obtienen b e  
articuloa que otros paisa producen a precios mas baratos que elhs 
podrid hacerlo, cambihdolos por el sobrante de aquellos en que 
la manufactura inglesa sobmale. Un estado comercimte, como la 
hghteR8, =be sacar partido de todas las facilidades de producdon 
con que la Pmvidencia ha dotado a otras naciones. Cada pda tieae 
su eapecielidad de produccion, y si,qubiera uno que produjeee tad0 
lo que 10s otros, no rreria mui envidiable su suirte. El dootor Fran- 
cia quia0 realizar esta quimera en el Paraguay, y no hieo m a  que 
embrutecer a BUS habiMntes, y condenadon a laa ma8 duma pciva- 
cion-. Bun sei, no pudo coneegairlo. Qui60 qua loe p ~ q p a y o e  ne 
vistioeen del algodon del pais; 10s oblig6 a tejer 10s fueuyoe de que 
para e~te fin 'necesitaban; per0 no se bacen earnism sin tijerae y 
agujaa, y fud preaieo relajar el n'gor de la lei y am& a loa hgle-  
am por aqdlos indiepensables objeha 
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que el uno ha nacido para ensellorears8 sobre la ornoion J el oturo 
para jemh perp6tuamnte bajo bl peso de la privaoion y del in& 
tunio. Uno J otro han recibido, sin embaigo, de manos del Cmador 
las mismas faccultades, l& mismaa inclinaciones y loa mismm dere- 
chos; a uno y a otro se ban abierto igualmente laa puertas del mag- 
nifico banquete de la creacion. 

Per0 ide quk sirven las facultades cuando fa lh  materia en que 
emplearlas? @e quk i rven las inclinaciones cuando haeta se desco- 
nocen 10s objetos a que puedan dirijirse? IDe qu6 sirven loa dere- 
chos cuando no hai medios de ponerlos en us01 Una de laa mas 
bendficaa influencias que el comercio ejerce, consiste en multiplicar 
laa ocupaciones de tal modo que cada hombre tenga la suya, y esb  
le baste para vivir y prosperar. El comercio necesita, promueve y 
facilita la division del trabajo hesta SUA tiltimos limites, y propor- 
ciona a 10s hombres una cantidad infinitamenbe mayor de toda 
especie de cosaa titiles y lrgradables que las que Be producirian si 
10s individuos y loa pueblos estuvieeen reducidos a no contar sino 
con BUS propios esfuerzos y recurnos. IIUna de laa cauaas del atraao 
joneral de la agricultura, dice el juicioso economista Blanqui, con- 
siste en que 10s labradores no pueden pasar fodo el afio en la siem- 
bra p en la cosecha, J por consiguiente el mismo hombre Re emplea 4 

en una variedad de ocupaciones, y por lo comun no bastan estae 
para evitar largos intdrvalos de inaccion y ociosidad. EL comercio 
de de 16 lo badante para llenar todos 10s instantes de la vida, para 
dar ocupacion a todae laa facultades humanas, para agucar el enten- 
dimiento en la indagacion de le9 especulaciones productivae, de 10s 
merondos ?n&8 proveuhosos, de 10s medioa mas f6ciles y bar@tos para - 
.la condudon J pase el despacho de las mercenoias. 

Hai negacios comrcidee que suponen trabajos intelechalea trwa 
vaetoe p tan complicedos como el ~ & B I  &duo pzoblema cientddm; 
o D n a b B  jeogdficos, intelijencie do 10s valorge meti8Lioos 3 Q 
ha varimbam del mmbio, CBlCulo de &m probabilidsdge en el 6- 
den peMm 8s d m o d  y kats BB el etmor&h. &te dim en ti^ .- 
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~~nffiuao L le intelijen~ia, este egtfmola que ~b 
saber, le 16jica natural, el arte 
realidadea, re'dzan nuestrta condicion, enwinchan nueabm q t i k d h  
multiplican el vigor de la intelijencia, nos d e j m  mm J 

embrutecimiento inseparable de la inmion, p 8n la misma propop- 
cion nos aceman al desempeiio de 10s altos deetinoe de la bmsr 
nidad. 

CONDICIONES NECE~ABIAS A LA PBOSPERIDAD DEL co~mao,- 
El movimiento comercial toma tan variadaa direcciones, emplea 
tantos recursos, pone en actividad tantos remrtes, que no puede 
menos de presenhrse a 1s ima$nadon como una m h  CQ€npliCadf- 
sima de operaciones y de riquezae, destinadas a luchllr conmucbos 
obstAculos, espuestaa a muchos peligros, y por consiguiente amena- 
zadw continuamente de pertwbacion y de ruins, sin la accihn ince- 
sante y sin la vijilancia protectors de la lei y de la autoridad. Sin 
embargo, la historia y la essperieneia nos demuestran que donde 
quiera que la lei y la autoridad se han erijido en tutores del tr6fico 
el resultado ha sido su deadencia y su aniqnilacion. Por el contrario, 
cuando la lejislacion mercantil ha escaseado su intervencion, cuando 
Be ha dejado espedita la accion del interes privaclo, cuando se ha 
respetado el imprescriptible derecho que todm 10s hombres tienen 
de disponer como quieran de su propiedad, p do vender p comprar 
en los mercados que mas les acomoden, el comercio ha desenvuelto 
toda su elasticidad, ha hecho ems prodijios que en las lineas ante- 
riores hemos bosquejado, y ha eontribuido con mas eficacia p m b  
en grand; que ninguna otra institucion humana, mas que 1as ley= 
mas &bias, que las industrias mas fecundas, a la ventum, a la 
xnejora, a la paz, a la seguridad y aun a la reforma moral de las 
sociedades. 
Sin dud% no puede haber prosperidad para el comercio sin un 

cierto nElmero de condiciones que faciliten sus empresrts, que &a- 
cen sus ganancias, que sirvan de garantia a1 credit0 que es su prin- 
cipio vital y la atm6sfra en que vive. El comercio necesita de 
comunimcion fticiles y segurs; necesita un sistema de juicicls cbn- 
fenciosos, espedito, sencillo y barato; necesita emanoipmse de IEIB 
tenebrosas mniobras del foro, como 10 espres6 la &raa h b e l  de 
C ~ t i l l a  en la cddula que instituy6 10s consulados; per0 ~,O&IS 
necesidades est41 subordinadas a otra de mucha m a y w h p ~ n Q i a  

al-ce; todm ellas se satisfacen con 1s adopcion de un pAci@% 
9 este prindpio ea la Za3wtcad. De 1s liherbad del comemi0 &&in 
10s mminm 9 108 canales; de la liherhad nwer6 la btwna l e j w m  
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k p h b r a  libertad,p a p l h d ~ &  cornerdo, ~ C I  eq%aelve lais &&- 
cultades qae le encuentran 10s fi16aofos cuando se UB& en mbroa 
sentid&. Ewh ahom no se han definido d~ u a  lJtOdo satisfactorio 
la l i b e r a  moral, la civil, ni la politica. Toda libertad es una f a d  
tad: esta es elj&6ro de la defmicion; pero,la difhrencia no ha sido 
todavia indicada de unmodo exacto y jenerrrlmente admitido. 
Cuando se trata de comercio, estss dificultades desaparecen, y e1 

lentendhiento maa vulgar comprmde sin necesidad de grandes 
esplicaciones, lo que significa comerciar libremente. No nos conten- 
temos sin embargo con f6rmulas empiricas, cuando se trata de una 
materia que pertenece a la ciencia. Analicemos 10s elementos cons- 
titutivos de. la idea fundamental, y rreiial6mosle el puesto que, como 
teoria, debe ocupar en nuestras investigaciones. Ya lo hemos dicho: 
cada rejion de la tierra produce cierta clsse de las cosas materiales 
destinadaa o que podemos adaptar a 'la satisfaccion de nuestr4s 
necesidades y al ensanche de nuestros goces. Ninguna porcion 
determinada del globo produce esponthneamente ni puede producir 
a fuerza de trabajo y sabiduria, todos 10s objetos adaptables a 
aquellos fines; y como por una lei constante de nuestra naturaleza 
la satisfadon de una clase de necesidades provoca imperiosamente 
otras, y 10s goces se multiplican a medida que nuestras fqultades, 
se engrandecen y perfeccionan, es absolutamente impoRible Sjar 10s 
l h i t e s  de esta eafera de accion J de enerjia, asi como lo es enurae- 
mr aun aproximativamente la producciones naturales y artificides 
qua 10s alimentan y estimulan. Aun en el psis maa fecund0 y pri- 
vilejkdo, el conjunto de habitantes que ae redujese a vivir de 10s 
pzoductoe que 61 solo diese, no ealdria jamas del estltdo ealvaje, y 
no solo a r e a r i a  BU itrtelijencia de q u e h  ilustracion qwe resulta 
b Is comunimcioa y MCB. con okzos pueblos, sin0 que ni aun su mr 
iWca podria adquirir su perfecto desamollo, condenado, como ine- 

* vitabhnte lo estmk, a la eswez de alimantoe y lo falta o 1% 
hquwlb&n de loa iavenfoa y ama&s que, p m m " i o  nlneetra 
mt-m !Wmtl de 10s rigorea de la imbemperie y de lyLs d o l m h  
que ~ ~ I K W I  10s esbenw de darr e&miws, contiribupn tan dw- 
men& sf mejcmh, hema 
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malo y pereaoso. .. debiste haber dado mi dinero 8 10s banqueros, 
y, viniendo yo, hubiem recibido ciertamente con usura lo que era 
rnio.11 De donde se infiere que el prhtamo a interes era ya conoci- 
do. &to es cuanto sabernos acerca de bancos en las naciones ejipcia, 
babilhnica y judia. 
lh CfTecia 10s templos, y especialmente el de Delfs, eran 10s 

depositarios del dinero, que 10s ricos no querian tener en su casa, 
por miedo de las revoluciones y guerras que tantas veces ensan- 
grentaron su suelo. Delfos era ya celebre por 10s tesoros que su 
templo contenia, desde antes de 10s tiempos de Homero. Los facer- 
dotes adquirian gran poder por este medio, pues no solo se hacian 
recomendables por la fidelidad con que conservaban 10s dep6sitos, 
sino que se enriquecian por laa recompensas pecuniariafl que reci- 
bian en retorno. Tanto crddito ganaron estos establecimientas, que 
cuando 10s conquistadores d6ricos arrojaron tanta jente del Pelopo- 
neso, loa fujitivos que se domiciliaron en Asia fundaron alli un banco 
nacional en irnitacion del de Delfos El templo de Apob en Bran- 
chi&, Beg6 a ser el gran depositario de la riqueza de Jonia. 

A h a s  perfeccion6 estos rudimen tos de banco, regularizando el 
uso del prbtamo a interes, aunque limitado a1 vecindario de la , 
ciudad. La lei no fijaba Is usura, y 10s contratarites la fijaban a sa 
arbitrio. En el E z j e  de Anachsis a Grecia se dan algiinos porme- 
nores interesantes sobre estos contratos, y hasta sobre la redaccion 
de las esaritgras que los contenian. Cusndo el prdstamo se hacia 
para alguna espedicion maritima, el interes wlia subir a 30 por 
10.0. Los banqueros pagaban 12 por 100 por el dinero depositado 
en SUY manos. Los pobres pagaban mas que los ricos, y 10s pagos 
de 10s intereees Be hacian por trimaqtres. Muchas veces estos 
contratos se hacian sin escrituras y sin testigos, y sq10 constaban 
en 10s libros de 60s banqaeros, de modo que, si negaban el dep6sito, 
no habia rnedio de probarlo judicialmente; per0 en este cas0 la 
opinion phblica vengaba a1 defraudador. La ganancia del banquero 
consistia en prcstar a un interes mis alto que el que pagaba a1 
depositador. Cuando el banquero no podia satififacer sus empefias, 
tenia que ceder todos sus bienes a 10s wreedores, o huir del pais 
para evitar el rigor de las leyes. 

Jmofonte imajin6 un plan de banco nacional, que en su opinion, 
debia producir grandes resultados, pero que, por su magnitud, no 
pudo'llevasse a efecto. Este proyecto consistia en fundar un banco 
por euscricion en que todos 10s ciudadanos podian tomar parte, y 
del cual todos podian-proveerse. Sin duda, fijj6 algunas oondiciones 
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qubw ya por 10s a&bs de 1349, descontaban ppelys de cretlito, 
prestabm a usura, y recibian dep6sitos de dinero y metales pro- 
ciosos. MIIS por una lei promulgada bajo loa reyes de hagon, ng 
pod ia  eatregame a esta ocupsucion sin' dar antes grandee fianaaa. 
En 1401 se fund6 en Barcelona urn coja de deacuento y p & m o  
con 10s fondos y la responstrbiiidad del ayuntamiento. 

BAXCQ DE VmEcIk-El primer banco por el estilo de 10s mo- 
demos, de que ham mencion la hidoria, e8 el de Teenecim, creado a 
mediados del piglo XII, eiendo dux Michaelo Eta&. HalUbaae la 
repbblica di j ida por las guerras que sostenia contra el imperio de 
Oriente. Atadbanla tambien las potenciaa maritimm del Medite- 

' rr&neo, y, agotados sua recuraos, acudi6 a1 medio violento de un 
emprhstito forzoso, impuesto a 10s ciudadanos ricos. Hizose en ren- 
tas constituidas, para cuyo pago se hipotecaron todas las del Esta- 
do. Los prestamistas constituyeron una dmara, que recibia del go- 
bierno el interes del emprbstito a razon de 4 por 100 bl afio, y lo 
distribuia en proporcion de las sum- suscritas. Esta c h a r a  lIeg6 
a ser el vercladero Banco de Venecia. Cualquiera que fuera rl prin- 

' cipio el cadcter de SUB operaciones, sobre lo cual tenemos pocos 
dato3 histrjricos, es cierto que las principnles eran las de jiro. El 
banco recibia en dep6sito el dinero de 10s particulares; les abria 
crdditos por el valor de lm sumas recibidas, y estos creditos se tras- 
mitian por la cesion que de ellos hacian 10s deudores a 10s acreedo- 
res, de modo que todos 10s pagos se hacian sin mover una pieza de 
moneda La repbblica era responeable de 10s dep6sitos, y siempre 
se mostr6 fie1 a este compromiso. La confianza que inspiraban 10s 
certificados de dep6sito fuel tal, que el gobierno esport6 la totalidad 
del capital metdico que le servia de garantia, sin que loa interesa- 
dos eoncibiesen el menor recelo. Las rentas anuales del banco Ile- 
garon a subir a un millon de duros. El banco pereci6 con la repb- 
b h  en 1797. 
EL BANCO DE J ~ O V A  88 fund6 en 1407, y en circunstanciaa mi 

mmejeut? alas que concurriwon en Venecia. Llam6se Banco ds Sara 
Jqk; BB eetableeid en mayor escale que su predecesor, y adquiri6 

. wpr nombradii en Europe. Su fondo primitivo se compuso de 
loe bienes raices pertenecientes a1 Estado, administrados por una 
wrpomion, que Ueg6 a aer maa tarde coneejo de gobierno del esta- 
ble&&n& Puede cornibmae eomo un gran &mde de P&&d CO- 

' 



MJ, dWtinad0 S preshr dinero I 108 p&iCu&a y d g&&mw. 
se dministraba con eatrema severidad, y se amvirti6 p& a porn 
en inStitUCiOn gubernativa, dependiente de 18 m t m i d d  p&bEa 
La invmion de loa amtriacas a fines del siglo p d o ,  puw fin B su 
existencia. 
EL BANCO DE AMSTERDAX es el t e r n  en el 6rden cr 

Y se fund6 el 31 de mero de 1609, bajo k autoridad de loe 
jenerales de la HoIanda. Un articulo de BUS reglarnentos mandab 
que tala0 las le- de cannbio de 601) florinas para arriba, se prtga- 
reen en muneda del banco, cmdicion que EYB modific6 despues h t a  
la suma de 300. Este d4ebre establwimiento lleg6 a aer mui en 
breve la cajr de degQsito y de allomas de lo ciudad y de 10s pue- 
blas circunvaeinos- Los que dep i t r ah  dinero en este banco, 
r e d i a n  certificdorr trasferibles, mdirtnte wn lijero dereeho, y en 
virtud de un p d e s  que debis ~ " ~ M I V P F S ~  mualmente. El que retire 
ba sus fond% pagab un derecho de 1/8 por 100. No aceptabra 
dinem acufiado &no ean el bneikio de un ajio de 5 por 100, ni 
abria cuenta corrienb sin0 mdiaate  uaa retxibucion de 10 florines. 
El banco se cerraba dos vews a1 a80, para bees  su balance: a fines 
de enem y de jutio. &tas Q p a s  se anunciaban dlemnemente a1 
phblico, a fin de que lw  interessdw pudiesen h b i e n  balancear 
aus m e n t a  en tiempo &til: mndkion indl~pnsable, c u p  infraccion 
emtaba una mulb  de 25 florines, hi se. oblig&a a las eomercian- 
tes a manejar ias setycim eon 1s m p r  regularidad; en cambio de 
Ia gwantia que Ia c i u w  lw  d d x  a b a w d o  10s depbitoa, con 
todassus rentas e i n p e w .  Estos dep$sibs eshbm exentm de 
emhrgo, fuera del cam de quiebra declarab. Si se estudia el 
mtajunto de operdmes del b c o  de Amsterdam, ae echar6 de 
ver que evta institmion se fundabs en priucipiw mui sencillos, y 
que sus ganmcias consistian en peque8os ingrwm, freeuentemente 
r e p t i d m  Su puntualidd en los pgos de 10s dephitos era prover- 
bid en Earop, y jamas ha,bia inspirado sospecha la, solidex de su 
capital, cumdo la invmion de 10s €rancases en 1794, pwo en des- 
eribierto un d&&t de 10.@00,000 de florina9, prestados POF 10s 
d m i n i s t r d o m  sin que lo supieaen las interesados; de c u y a  re- 
sult= el papel del banco esperipenM una p e d l b  de 15 por 100, 
que fu8 una de laa principrtles amas de su ruina. 
EL M N ~  DE H.~MBURQO, funddo en 1619, dies aiW d q n e 5  

que el de Amsterdam, y cmi con las mismag bases, t w o  pOr objeto 
uniform en 10 paible e1,vdar de las monedas considerabhmmb ' 
&e& p r  el u80. D e s p u ~  de much08 omma 



a c a t d a ~ i  Be dat+idid gcte el :bamaa'tendt4a dm mjm, m w p a  las 
depdsik-de moneda? y '&rib pam el de 10s .mekIr 
Gomv BPL 3;oJ8 f&  de^ .la am la. &~1&5a de 
loe depcWitos, JP e tiodaglrur op&m del &EbIdmie&o u da la 
mayor publieidad. E&o es lo que egplica el cr6dito de gqnella ins- 
titution, que solo estuvo algm banto comprometide en 1813, cuands 
el ej4rcitia fiances, sitiado en 10s muros de Hamburgo, se apoderb 
de 10s fondos del banco, restituidos despues pop 10s tratados do 
1815. 

-Ye hemos visto cuiles eran ]as funciones de 10s bancos cnya 
historia hemos bosquejado. Todavia no habia recibido el credit0 
por su medio, toda la estension de que era susceptible. En realidad, 
lo mas que hahian hecho era facilitar 10s pagos entre particulares, 
empleando para ello l a  alteraciones necesariav en sus libros y 
ahorrando a loa intereaados el tra5ajo de llevar dinero de una parte 
a otra. No se infiere de SquI que la circulacion de 10s billetes era 
desconocida. Los venecianos lo habian puesto en prhtica desde 10s 
principios del siglo XV; per0 la repiiblica Be asust6 cuanto vi6 
desaparecer el numerario, que fu6 la consecuencia de aquella inno- 
vacion, y c o d  laa guerras que hacia en paises remotoe exijian 
grandes sumas de dinero acuaado, se apresur6 a remediar tan gra- 
ve inconveniente, prohibiendo de un todo 10s pagos en papel. 
Desde entonces no se renov6 en ninguna parte aquella tentativa, a 
lo menos de un modo regular y met6dico. 

Es estrafio sin duda que unas ciudades tan industriosas y flore- 
cientes como Ias que acabamos de nombrar, no hubiesen sacado 
mas partido del fecund0 campo que habbian descubiorto, deteni6n- 
dose, por decirlo asi, a las puertas del templo, sin atreverse a entrar 
en su interior. Subiendo a sumas mui considerables 10s dep6sitos 
que yacian en laa cajaa de 10s bancos, era mui ficil comprender la 
ventaja que resultaria de movilisar estos valores ociosos, poni6n- 
dolos en circulacion bajo otra forma. No habia peligro en la opera- 
cion, aon tal que se conservue una reserva de fondo capaz de 
servir de eeguridad a 10s duefios de 10s dep6sitas. Puesto que la 
eaperiencia habia demostrado que 6stos permanecian largo tiempo 
en las arc= y qui  no salian de. ella sin0 en cantidades pequefias, 
reemplazadm inmediatamente por otraa, no habia mas que hacer 
que mantener lae arcas bien provietae de dinero, para hallawe en 
eptiht.3 de ptlgrrr el papel que se prmentam, y laa sumas restantes, 
hpuea de etrtiefacha esta neaenidad, podian mui bien volver a1 

I jiro; apXdndose3 deacuento. A eete paso habrie neoeaariahaente 

, 
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‘ . *&do la enziewn L billetes, que, a m 0  de*& vwemw qm 
~ ~ t ~ r d m e n t b  con aquella operacion, 9 ys loa baner m&hbm 
d m a d o s  en la altura que han alcanzado dapues. Per0 at$8nO- 
malia, de aquellos tiemPo8 se esplim sin djfi-ltad. 

Tengarno8 presente que la autoridad piibliea respondis de 18 m- 
guridad de 10s dephitos, y que cualquiera violacion de eHos se hw 
bria considerado mmo violacion de la f6 de Ise naciones. Lo que 
podia convenir a compafiias particulares, obraudo bajo 19 autOri- 
dad de la lei, podia no convenir a 10s gobiernos, contrslos eualea 
no suelen ser mui culmodas las luchas juridicas. Eai adernas otraTl 
mnsidemciones que aplican aquella djficultad. Loa baneos de de- 
@it0 no habian tenido por objeto tinico el balance de euentas de 
que hemw hecho mencion: era tambien su obligacion crear, bajo el 
nombre de d i w o  de hm, una moneda ideal inaherable. Era pre- 
ciw oponer esta medida a 10s continuos des6rdenes que introduc& 
en el trafico 10s escandalaaos abusos que se ha&+ en 1s moneda 
eorrienite, por casi todos la gobiernos. De aqui la newsidad de for- 
m a ~  depcisitoa pfiMicos, en que se recibia el diner0 por SIX valor in- 
trbnseco; de ayiii la fijacion de un tip0 inalterable llamado moneda 
de banco; de aqul, en fin, la E& de efectuar 10s pagos por medio de 
aai~nes eswhs, o de Wsjbennnhs en fog asientos de 10s libros. Ade- 
mas, no em po&ble qne h e n  mucho 10s hombres de Ea buens 
f6 de las gobiernos, cuandu c u i  hdos eran aholutos, m i  podris ha- 
I l w  mam algwo contra el que supendiem 10s pagos en nume- 
Yad.iQ. 
P aun con eshs restricciones, 10s bancos de aquel tiempo hi&- 

ran i t n p h t -  serviciw. La conservacion pereme de urn medio 
eircu1ant.e de d o s  fijoJ era una ventaja de primer Men ,  porque 
no so20 e v i h b  &I comercio la pdrdida que debia ocasionar la dte- 
mion del numet-ario, sin0 que restablecia la c o n b  tan amena- 
d a  en m d i o  de quell- absnrdas disposiciones. Per0 todavia fd- 
&b mncho pwa quo el mmercio p e y e s e  un es tab ledento  de 
&to av de matisfacer todas sus necesidades, de abrirle el vado 
mp de opemionoa a que lo convidaban loe eabhdw que le 
a n  1023 progrm de L civilieacon. JT el aumento de wla&mM 
entre 10s puebb.  

BANCOS MODERNOS. 

BANCOS INGLEsm.-&taba resent& a la nacion mas rim y em- 
pmndedorn del mundo, la gloria de ser la p k e m  en Confenir 8 I& 
Eul.opa, y a1 nundo el incalculable beneficia que, p ~ p 0 ~ 0 ~  

. 





cumplido y mtisfktorio. En jqata phbliea pesidjds pr&Imi3 
comejtdor de Lhdres, se adapt6 la resolution siQ;uieub-&s &- 
framritos, conociendo cu6n kportmk &B la cansehr&-ian &I 
credit0 phblico en la Bpoca presente, voluntariamente &&tgqmos 
que no mhuvaremos cobmr en billetes del banco lw st&e F a e  
nos deban, y .que procurairemos hacer todos nuestms pagap &el 
mismo modo.!, Todas las corportsciones 'merolsntiiles y Cda% &s 
caam de comercio de la capitgl firrnaron sia vacilar eate doeume*a 

La Cgmara de 10s Comunes nombr6 inmediatameake B ~ R  oq+ 
sion para examinar 10s negocios del banco. De su infeeme nzdti5 
que las deudsrcl subian a 13.770,390 libraa, y 10s bndos existsgtxts 
a 17,597,280, d e w s  de la deiida del gobierno que imporbaha 
11.686,800. En consecuencia de est= averigeaciaws y de las &E- 
cunstancias de la Bpoca, se saneion6 porls dmma,aerr 3 de mapike 
1797, la famosa Acta llamada de restricoion, que conteaia ha &spa- 
sicianes siguientes: Se declaraban exentos 10s directoree deLbanea 
de todapepaen que podrian incurrir por haber snspedida 10s 
pagos en methlico, como el gobierno lo habia manddia 8iaanBapir 
m i o n  de la lejidaturq Se prohibia ail banco pagar ea dhemvtnda 
sums que pgsaae de 20 chelines; Si alguna persona dap&b@~m- 
mcrario en el banco, podria iecobrm solo las'tres cwrbrte pa~b8, 
b demas en billetas; gero no se permitia-depo&m m a w  bJUl0 
lihretl esterlinss. , , _ , a  I 

Esta lei, que contenis otrw disposiciwes $6 rnQROEi=pd-% 
produjo tin e s tdo  de cow3 el mas. estraor&nari~ _~~-h&;bia, -* 

,pentado jamas el mundo. La nacion  ma^ aehi~&~%'~@w 3 

' 



7 en dar valor a 10 que no 10 La Iracionattera hs;briaIp@& 
ciao a 10s ojes de un hombre eatmiio a 10s UBOW de la civilieacion 
dominaibpor la mm inesplimble monomania, y empeitada 0n weer 
que unos pedaaos de papel grabado, sin el mehor valor illtrinseco, 
tenian el miemo valor que 10s metales preciosos. 

Pen, no solo la suspension de 10s pagos en numerario no df'erninu- 
y6 en lo mas pequefio la circulacion ni contrarest4 un intante el 
movimiento de 10s aambios, sino que en realidad contribuy6 
eficaamente al progreso de la indnstria y a la estension de las espe- 
diciones mercantiles; porque escaseando la plata y el oro, y eiendo 
mui dificil saldar las cuentav del comercio ingles en log paises 
estraiios, con aquellos productos, para adquirir 10s que el consumo- 
necesitaba en Inglaterra, era precis0 enviarles mercandas domb- 
ticas o estranjeras; era precjso fabricarlas o adquirirlas; y asi es 
como en aquel tiempo Be di6 tanto empuje a la fabricacion de la 
quincalla, de 10s tejidos de algodon y lana, de la loza, y de otros 
muchos artefactos; y asi e5 como tambien se dedic6 la navegacion 
inglesa, con mas empeiio que lo habia hecho antm, a1 comercio que 
llaman de economia, y que consiste en llevar 10s frutos que otro 
produce. De e?te modo, por ejemplo, cambiaban sus klas y ferrerias 
por caf6 del Brad,  y lo trasportabgn a Rusia, donde se les papba  
en ctiiiarnos, sebos, pieles y dinero. 

El Acta de restriccion que habia sefhlado el termino de seis 
semauas despues de la paz jeneral, fu6 prorogada muchas voces 
por el Parlamento, sin que por esto se resintiese el crkdito. Por fi 
el aiio'de 1819, el celebre Peel propuso un bill, por el que se m 
daba volver a 10s p a p  en or0 desde 1.0 de febrero de 1 
fijando la escala que sucesivamenhe habia de darse a la onza de 
aquel metal, hasta 1 . O  de mayo de 1823, en que todos 10s pagos 
deberinn hacerse en la moneda de or0 del rbino. Esta lei forma 
6poca en la historia del comercio, porque exije las piezas de oro-en 
moneda legal (hgal knd9r). No lo son menns las de plata, per0 con 
est& diferencia: que el pago en or0 es obligatorio para el banco, el 
cual si paga en plata a1 que lo pide, lo hace por pura condescen- 
dencia. Por este tiempo ced  tambien el privilejio que hsbia tenido 
el banco de emitir notas de menos valorique cinco libras, viendose 
obligado a rbcojerlas, pagandolas en numerario: operacion que le 
cost6 7.EiO0,OOO libras. Sus capitales se hallaban, sin embat, -00 , on 
tal elstado de prosperidad, que tres aiios despues pudo prestar a1 
Gobierno 13.089,%19 libras, 1.500,QOO aJa Compaiiia de la India. 
El ail0 de IS24 fu6 notable en Inglaterra por el aatraordinario 

. >  
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produjo y a cuyos desastroms efectos solo hsbris potEd@ dtbnrr 
pJe 6an bien organizado coxno la Gram Rretaa. Send@ ePmmo del 
.caimbio mui alto en 10s mercados esbranjeros, fu6 precis0 &p$w3 
continente grandw cautidades de ora, y por coneiguiemh el banco 
se vi6 en la necesidad de restrinjir 10s descuentoe. El &&e= efeeto 
de esta medida fu6 la quiebra del opulent0 bmqueru sir Mer Pa- 
le, eucem que produjo un ptinico jeneral en el munde mermnbil, en 
tdrminoa que, para evitmbs Ea ruina d0 mchos grlndes ee%abM- 
mientoe de aqueljhnero, wpecidmente em 10s conderdoe, el Bmeo 
de Inglaterra abri6 BUS amas y prodig6 el d k e w  mu a d d m b l b y  
oportana jenerosidad, prestando sns foFdos sobre letmw de &mbh 
billetes del 6e9oro y papel de la deuda del Bstdo. Na obsbtmte e1 
fomnidsble aspect0 que pr'eaentaban eabonm MQS 10s negaciw; y 
el desddi to  jeneral que se habia introdwido em to&s 10s m 
dos, el banco tuvo badante confianm en ma propios reettrs6Eo 
negame a las propasiciones que le him el gobierno sobte smspeusih 
de' p g q  en numerario, sin embargo de que a fines del aii@.hddbslu 
capital rneWico se redueia a 1.260,890 libraa , 

El Parlamento tom6 a1 afio sipienbe vwim me&& COE d &@- 
to de evihr la mpeticion de aquellos ma-lcs, siencPa la pr? 
ellas un nuevo reglamento para 10s bancas de 10s cadiid& 

&a,blecer ajencim $era de Lbndyes, lo Q U ~  mn&ib@ 
interns del dinera, y por fin, gnuias a e s h  i 
msrcio esterior, que cada dia tomaba. mayor a o p e C ' U  
tp$fico fuh reeobrando su vigor, p el baraco.lm S U ~ M + ~ ~ @ ~ ~ * @ ~  

. 
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sus emisiones; y si ufi banco particular viene a liqhidar, 61 Banha' 
de Inglaterra p e d e  obtener una drden en consejo que le autorim 
para &&ir a SUS emisiones 10s dos tercioe de lo que el difunto 
banco tenia derecho de emitir.--las intenciones que dictaron dis- * 

posiciones semejanks, son bastante clams, y 8un fveron formula- 
das en ia discusion. Paca tiempo 6nte.s de la lei, cmrenta ~ 8 t h ~  

bancos, que emitian billetes, habian trataao con el Banco de Ingla- 
terra para dejar de emitir, y el articulo 83 de la lei retiflea e s o ~  

contratos. 
En fin de 1848, veinte y un bnquems y seis bgncos p r  SCC~O- 

ne8 habian cesado la emision de billeta, lo que habia reducido en 
416,378 libme el monto de la Girculacion wtorbada. I36 q u i  el 
movimiento operado desde aqueh fecb bta  el 25 de juHo de 
1863 en est8 oircunstmck- 

Banco de Inglabrra ............................... 14.IpocD,oodb lib. e&. 
Ban- pt$eulartrs ................................ 3.078J67 u 
Banocxs p r  adon=.. ............................. 2,812,970 H 

Eanws de E m i a  ................................. 4.165,679 ,r 

Bwcm de Irlmda.. ................................ 4.$86,48? II 

~- ~~ - 

To tal..., ............................... 29.W333 lib. esk. 

El Banco de Inglaterra no concede la faculk.d de r e e h n t i r  en 
81 a ninguno de lm bamos que mbreviven y c o u t i n b  emitiendo 
billeh. 

h i ,  por efecto de mte conjunto de combina&onea de hi actas 
de 1844 y 1845, el total del pr&Amno heeho p r  10s bamperas del 
Reino Unido a la circulacion moneta& no puede amentar  en 10. 

El fines de 1847, el h n c u  de Tnglatem tenia trece sucnrsalw 
que hacian medisuos negoeios en 1&9 ciudades donde atah e r p b  

blecidos. Su circulacion media a la vista y al portador awendia L' 
unos das rnillones y medio de libm5 esterlinas, y IJUIJ billetes a 7 y 
a 21 dim de vista, a menos de 243,000; sue dep6sitos no pb 
de 1.200,OOO libras. 

El balance jeneral de eate Banco, pueslto en la fonna de 10s ba- 
lancee comunes, presentaba el 11 de julio de 1'870 las c i fw si- 
g u i e n k  , 

. sumivo y puede disminuir. 





& bsarcwr de 10s pohdadps ado $e f e t h  mei0nh4 ,J! JE~O &&un 
antes ,de le p e r m  antrc la Gran Brebafla p SUB mlmb de la 
'Amtsrica del Norte, La may& parbe de rlloa &;n~seatariseds&~a 
emitir b i l l e h  del valor de una libra esterlina: privilejio ~ p d ~  J 
Banoo de Inglaterra, que go puede emitir notea de menor valor que 
5 libras. Reciben dep6ito8, abonando a vece8 un lijero'interea, lo 
que no hace ningun banco de Mndres; descuentan letras y ,pagar&, 
y se enoargan de cobcar en la capital 10s dividendos de la deuda 
phblica por cuenta de 10s tenedores de fondos en laa tespectives 
provincias. Se ha calculado que el valor de Ias noha emitidas por 
10s bancos de 10s condados no baja de 15.000,OOO de libras. 
Ya hemos dicho que, para rsegurar el monopolio del Banco de 

Inglaterra, la lei habia prohibido el efltablecimiento de todo banco 
por acciones que tuviese mas de seis accionistas. Sin embargo, las 
crecjentes necesidades del comercio obligaron al Parlamento a 
rela,jar esta severidad, y en 1826 se permitid la creacion de bancos 
con m w  de seis accionistas, con tal que no fuese B menos de 65 mi- 
llaq de distancia de L6ndres. Estos bancoe son de ernision, pero el 
pago de BUR billetes no es obligatorio en la capital. La gran ventaja 
de estos establecimientos es la seguridad que ofrecen a sus parro- 

, qnianos. Claro es que mientraa mayor sea el n6mero de 10s respdn 
sables, mayores garantias tiene la responsabilidad, y la esperienci 
lo ha confirmdo, pues en las Bpocas de laa mayores crisis, cuand 
quebraban 10s banqueros mas acreditados de Lhndres, 10s bancos 
por suscricion ofrecieron mui pocos de estos e.jemplos. El accionista 
responde de las deudas del establecimiento, con todos 10s bienes 
que posee: asi lo dispone la lei, pero en la escritura de fundacion 
se estipula que la responsabilidad no esceda el valor de  laa acciones 
respectivas, oblighlose todos 10s accionistas a compensar lo que 
uno de ellos p g u e  por ciienta del banco en esceso de siis acciones. 
De modo que la clauaula de la escritura puede llegar a ser nula en 
el 40 estremo de que graviten eolre el banco deudas que escedan 
la suma total de la9 acciones. En este caso, 10s bienes kle todoa ellos 
pagan y e s t h  sujetos a embargo. 

Todos 10s bancos por acciones; incloso el de Inglatarra, tienen, 
en diversos pnntos de la ish, ajencim o rarnificaciones, Ilamadas 
bvanch banb (ajencim o sucnrsales). que hacen en ellos el mismo 
jhnero de negocios que el banco principal en el punto de su resi- 
dencia. Estos departamentos subalternos reciben depbsitos, des- 
cuentan p obran en &do cram0 BUN principales. Pero su accion no 
ee tan ingependiente y libre, porque t ime que sujekrse a lee 

' 
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m q 6 f  ecorromia, teniendo poco& etppleadm y .n& 
tscn arecidos. Las ajenciaa mas not&bIes est& 
cheater. Leeds. y Birmingham. ' , i 1 .- ,> , ,-' ' 

- . P  BANCOS DE ESCBCIA. 

lh E~wcia este j h e r o  de trifico tom6 un carhkr p u e d h  &e 
de su introducoion en aquel p5is. uo aiioi despnm del m~bei- 
miento del Ban00 de Inglaterm, se forrnd una ipe8;ibWDiQa 

. en m m k r g o ,  mas loderacla en sus propbitas, per@ mas e6l$do y . 
mas completa. FuB autorizada por el Padamento esdoceei, y ef i j ih  
en carporacion, es decir, reconocida MU existencia legal. Sa mpiw 
primitive no pas6 de 100,000 libras, capital humilde, perosdiden- 
te para 10s negocios que pensaba emprender, y qbe Buva Ja ~ ~ 1 w 1 &  

t 0 B  de conpervar en toda FU hegridad. A esto ne d e b  w paoep& 
dad y el buen Bxito de s m  operaciones Despum, el c a w  ha*ido 
creciendo a medida que se harp ido ensanchardo Eoe nego&os;.pem 
siernpre he permanecido en limites moderadoe, como ha swadido 
en todos 10s bancos que posteriormente se han fomeda en a q d  
reino. El Banco real dd Escocia se instituy6 en 1727 eon tan =pi- 
tal de 246,550 libras; otro se f o r d  en 1746 con el thio de Gbm- 
pa%& de Zinos, porque su objeto especial fu6 fomentar la dt&amdle 
esta planta, y las manufacturas de su hilam. En efecb, ch;B g4lsn + 

impulso a estos ramos de industria; mas poco a pow diendib 
patrocinio a toda clase de trabajo fabril, y no se d i t j t k g d  derb  
otros. bancos. Su capital nunca pas6 de SOO,O@Q libraw, dbn d 
lleg6 a1 alto estado de proaperidad en que hoi Re encuanha. A 1 * 

la segunda cindad de Escocia, nb tmdb en e e p k  
capital, y lo rnismo hicfemn mni en b*ve abm g~lhmd~e p~bh@%* 
n-. Los tres bancoa de que han hecho mencion, hema log w ? ~ ~ ~ ~  
que inbervino la mimddad pfiblica. L&B SB f m ~ t b ~ ~ ~  g m :  
eRpmGneamente par aaeiotxes, y enhmu en kr a=dddim &&+ 

joi41t eompam&~~ I: 

, - 

Estoepiimeros ensayos se concentramn en B h  . .  

si loa benaos waoo8rt~rr) SB ~ O B S & U Y W ~ . @ ~ &  
jom haw que d de &&&ea, @I#!& vent@a**bea 
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ximo con el gobierno y sus pjentes, 19s cqles Be han valida .lieam- 
pre de ellov para salir de &us apuros. Abandoqdos a si mismoq se 
habrian manejaido cgn mas prudencia y reserva. El comer,yo,no 
gusta mucho de lanzarse en empresas eetravagantes. La historia 
prueba que la autoridad pbblica, a1 ponerse en-comunieacion con 
estos establecimientos, lotl ha deteriorado y sacado de si1s quicioa. 
Menos privilejios y mas libertad, est0 es lo que se necesita para 
fundar el crddito pbblico. 

Otras causas subalternas him influido, tatnbien en la prosperidad 
de 10s bmcos escoceses Antes que 10s ingleses, adoptaron el siste- 
ma de las ajencias subalternas en las provincias, emitieron notas 
de una libra esterlina y abrieron cdditos a 10s particulares; a lo 
cual se ha negado constantemente el Banco de Inglaterra: pero 
la mas importante de ius innovaciones ha sido la de admitir de$- 
s ibs  con interes. Este metodo es mui diferente del practicado en 
10s antiguos bancos de Venecia, Amsterdtm y Hamburgo, en 10s 
cuales, 10s que hacian 10s dep6sitos, pagaban a1 banco un derecho 
de custodia, ademas una lijera retribucion en cada trasferencia, y 
otra en el acto de retirar 10s depdsitos. En Escocia es todo lo con- 
trario: el banco es el que paga un interes por l a  depbsitos que so 
le confian, p ya se echa de ver cuhn diversos deben ser 10s resulta- 
dos de uno y otro sistema. 

Desde liiego, el alicientc del interes, atrayendo a1 banco las SU- 
maa ociosag en las arcas de 10s particulares, aumenta considerable- 
mente la acumulacion de fondos en manos activaq y emprendedo- 
m, y hace que de muchos fragmentos de riqueaa, impmductivos 
por sn respectiva pequefiez, ee forme una masa capax de dar,im- 
pulao a grandes empresas. En Escocia no era tan comun como en 
Inglaterra la costumbre de tener todo el dinero en el banco; porque 
el escoces pasa jeneralmente por mui cauto y deuconfiado, y sabe 
guardar lo sup sin neoesidad de que nadie se tome. ese trabajo. 
Per0 desde que hubo bancos que pagaban interep, todos Ins esco- 
ceee~ ae apresuraron a confiarlee cuanto tenian, pi.opag6ndase de 
dia en db esta costumbre haste, en las clasee pobree; equdloa esta- 
blecimientos se hallaron revestidos de funciones tan altas corn0 be- 
ndficaa. Vinieron a su poder, juntmnente con las reservan del pro- 
pietario J del especuladoi; lee econodas del labrador p del jorna- 

i t  ’ 









Wdio de obligmionas fderalog y tenim en &odacion unos 8QO 
d l o n e s  en billeetes, el mhimun fijado por la lei.-Lm 1390 baa- 
00s que habian bnviado su estada de situaojon el 9 de atubre, 
fenian, muno reserva de caja, unos 81 millones de dollars, de 10s 
cuales habia milloc y medio de met$lico y 36 millones de papel 
moneda del estado. 

El mismo afio 1869 tenia el gobierno en oirculacion 390 millones 
de papel, y 10s bancog, como hemoq visto, 300 millones; mientraa 
que en 1860,los bancos, cuyo n6mero era casi el mismo y cnyo 
capital era casi igual, no tenian en circulacion maa que 207 millones 
an billetes. Es evidente que el papel moneda est6 en canridad 
escesiva en el mercado, y la prima del or0 lo prueba bastante. 

' I  

BASJOOS DE FRANCIA 

En Fran& no hub0 banco verdadero hasta que Napoleon cre6 
el Banco de Francia, reuniendo en 61 laa diferentes cajas de des- 
cuentos qne existian desde antes de la revolucion, y la caja de 
Ouentas Corriintes, fundada el afio V I  de la rep6blica por 10s fabri- 
cantes, para facilitar la circulacion de sus billetes. El capital del 
Banco de Francia se compuso de 45,000 acciones de 1~000 francos 
cada una. Se le di6 el privilejio de emhir billetes a1 portador paga- 
deros en methlico. Una parte de su capital debia Ber emplea,do en 
fondos phblicos, y otra parte fu8 entregada a1 tmoro del imperio en 
cambio de libranzas contra 10s tesoros de 10s departamentos. Conver- 
tido de este modo en instrumento del gobierno, dej6 de ser 6til a1 co- 
mercio, y se vi6 precisado a suRpender sus pagos. En virtud de pna 
lei de 22 de abril de 1826, el capital se elev6 a 9?.OOO,(EOO, mas una 
reserva de 10.000,OOO. El gobierno se atribuy6 la facultad de per- 
mitir o suspender 10s dividendos, y oblig6 a la compafiia a recibir 
y pagar un gobernador y dos vice-gobernadores que 61 mismo 
nombraba. 

Uno de loa principales deberes que se impusieron a1 banco fu6 el 
de mantener el precio, de 10s fondos phblicos, y otro, el de facilitar 
lae operaciones del tesoro por medio de prbtamos. Distrayendo mi 
SUB capitalw y aubordinhndose ciegamente a la voz de la autoridad- 
claro BB que no podia contribqir mui epdrjicamente a la ventura 

, 



banco, en ~ Q S  primem afios de su existencia, m 
areas una mas8 enorme de numerario, conseeueneia n 
destrcertada organimion y de la prohihieion de p 
sin hencia superior. Grno  ban00 de emision, no 
p a d m  tantas fondos improductivas, como garanti 
Circulantes. Pam satisfacer gstas demandas, basta una reserv 
g~bta, o sesta p ~ b  dercispital. Simpre que esta reaerva pasta del 
valor de un h k i o  he Im bilkeh, el banco se pone al &el he ioa 
eambistas vulgares, p 60x1 t n e m  gmaneias que estos, porqne grb 
Biten Bobre 61 inmenma gastoas de adnoinistracion. 

El gobierno, erijidndm en principal mnsumidor de 10s hFietes 
de ~ I I C O ,  lo ob% L conservar fnertes sumas de dinero para hyer 
frente a l a ~ l  reemboLm; y estm suctxq qGe en manhi alp& an, 
mentau BUS proveehm, se snsblen d 
eesi de prducir el inbm corrieab. 
de un mtahl&iinie&o de eshjhnero, c ~ n ~ i s t e  en 
de pius biilletes p r  1m1 obligwiones de 10s comer 
un ptdam de p p e l  a b vista porbt 
hash el curnplimiento de ats t& 
mmets a wbe pap, p q u e  el billete que recibe p e d  
tido innndiatamente en nurnemrio. EES, pues, evi$.nte 
oprmiones el nimerario f ipra  en antidades mini 
con6anza teelproca. Tada wlcamul 
a w i d a d e s  ordinarias de b circolacion, es 
uaa destruction de valores, J esta considerae 
rentes crJAb por laa.que ha tenido 
8 ~ s  operaciones consisten en 

drdgn, GUU~O'P~WB no pase de tres 
firms acredibdsa Pmta sobre efecto 
par arminaq de cuerenta J ci 
que 10,000 fmcm Recibe de 
dinerq'en ppel del &tldsdo, en 

~ 

I 

' 

\ 



abatigkien la hm.3 del interndo, y den fB de 6x1 hamaden y d- 
ti@d en el desmpefio de SUB eompro&sps. 

!Ides son lm operationee habitual- del Banco de F.ana2s. Ob& 
pea, en =lidad de banco de dep6sito para con loa que le config 
SUB fmdos, y curno banco de circulation para con 10s que descuea- 
tan let- en su aja. En el primer w o ,  RUB beneficioa' p rev iew 
del intetes que percibe.de las sumaa depaaitades, colodn$olae de 
un modo lucrativo, y sin d w  cuenta a 10s interesedos, 10s c u h  
pagan de este modo el brabajo de la custodia de BUS capitales. En 
' el segandb e a p  gana el interm que exce pnr el descuento. 

Son infinitas las precaueiones que se tomm en el banco p m  la 
seguridad de lae aumaa conservadas en sue  itan an as. A ellos se b+ 
por nn porn guarnecidopoi. una emelera eepiraf, que no admite 
. que una pemna n la vez, cerrada por UM puerta de hierro con tree 
Elaves. El dinera'se guarda en barrilee, divididos en variaa depar- 
tgmentos, todoe eubterrBneoa y cerradoe tambien como la eedera, 
y pam e&aerlo &B necesitan muchee Fornalidada. En c890 de peli- 
gn, se templene la esoaIera w n  arena 7 barro. 

Algum mdifioadoniw introducides en el reglamento del bsaco, 
y b suma prudencis con que BB han mamjdo SUB negocioe en loa 
fikimorr afios, han neutralizado 10s vicios de su orpizacion primiti- 
WL 1 le hen Uev8do B UJJ slto @ado de prosperidad. en t & m i w  gqe 
DB hi muhoe aEos pmt6 una p a n  s u m  d'Banna0 de Inglarra,  
S i  embqp, 10s rtoonteci&ientm de febrero de 1888, paraJimdo el 
oomerLie y la induetris lo sobremr&an tanto de capjtah im- 
+s&ivoe, que h ll+o a teqer. en ew d h m  una &tidqj de 
nuibmdu mu5 supelios a1 Vdor 6 0 ~ 1  de euB billaterr cirdula@ 

, 

' 

. 

' *%w kue pol'0tFQ lodo lae ,-"e bqabpg 7 p@. 
gursp&i,$1 Irrsno,&'&* t " , '  J 
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resistir a todas las revolnciones. La Sociedad Jeneral quiieo sicar 
mntaja de esta situacion para abrumar a*su concurrente: el 4*de 
diciembre de 1838 present& a1 cambio un millon de billetes a1 
portador del Banco de B6ljica; el 10, present6 de 10s hismos una 
suma de 1.200,000 fiancos, y el 15 por 300,000. El Banco de, B61- 
jica se vi6 en la necesidad de suspender. 

Debemos observar, entre tanto, que en esta crisis 10s fondos de- 
positados en cuenta corriente habian sido retirados antes de la 
presentacion de 10s billetes, y que el importe de kstos fuk reclama- 
do, no por el pkblico sino por una mano enemiga. Las emisiones del 
Banco de Bkljica habian sido tan poco exajeradas, que el 5 de 
diciembre de 1838 no habia mas de tres millones de sus billetes en 
circulacion. 

El gobierno tovo que acudir a1 socorro del Banco de Bkljici 
cuyas dificultades momentamas dieron un polpe terrible a las em- 
presas que habia eomanditado. En cuanto a la causa primera de la 
caGstrofe, no era dudosa. El hombre ilustrado que dirijia en- 
tonces el hnco, lo indicaba formalmente en su informe de 28 de 
febrero de 1839: llLa Administracion, decia, ha comprometido 10s 
capitales en tkrminm de no poderlos movilizar prontamente. Los 
pre'stamos hechos a la industria y 10s sobre acciones industriales, 
son la causa mas evidente del prolongado malestar del bancall 

Sin embargo, pasada la crisis, el Banco de B6ljica sigui6 pow 
mas, o menos 10s mismos procediluientos que ed lo pasado, pero &on 
una p a n  tiniidez. La Sociedad Jeneral se empeii6 mas atrevida- 
mente que nunca en la via que habia seguido. Por consecuencia, 
en la gran crfsis de 1848,los dos bancos rivales sufrieron la misms 
suerte y vieron reducidm a implorar el apoyo del gobierno. Una 
lei de 20 dc marzo de 1848 di6 curso forzoso a 10s billetes-moneda 
del iino y del otro; fijando un mAximo de emision que pronto fu6 
necesario aumentar, y haciendo servir a1 Estado el intei-es de las 
emisiones suplementarias. El 26 de diciembre de 1849, el ministro 
de Hacienda se quejaba a la Cimara de representantes de que el 
Estado se htibiese visto precisado a afianzar estos dos establecicn- 
tog de credit0 hasta concurrencia de la suma de 54 millones de 
francos. 
. Entonces se resolvi6 la fundacion del a n c o  Nacionul, especie 
de establecimienta de reserra, sobre el modelo del Banco de Francia. 
Los estatutos de este establecimiento le prohiben en 10s tdrqinas 
mas formales, toda operacion qiie pudiera inmovilizar BUS capitalee, 
J lo res'tl?njen, en cierto modo a 10s descuen&os. 

. .  



El BandNacionaI, fundtido con an capital efectivo de 
n& de francoe mministrados por la Sociodad Jeneral p p 
de BBljica,$a obtenido, por concesiones sucesivas del gobierno C(M . 
loa otros bancos, el privilejio esclusivo de hecho de emibir Wlehs 
a Is visb  y a1 portador y el mi monopolio del descuento propie 
menb dicho. Sin embargo, si este privilejio Ilegaraaser dernmiado 
molesto o emhmzoso,.ae podria atenuar, porque 10s particularea JT 
las sociedades de nombre colectivo tienen el derecho de emifir bille, 
tes a la vista y a1 porhdor J la misma facultad podria conceders0 
a una soeiedad an6nima. 

En virtud de la lei de 10 dc mayo de 1850, el &co Naciond 
hwe d sgrvicio de Qjem del Estado, mediante una inderpnizacion 
&d fijade 2W,W francoa Pero corn0 por la misma lei, unse&o 
de 10s beneficiorr que w&sa de 6 p r  ciento ha sido atn'buido a1 
Estado, la Hlj im obtiene gratuitamente, como pmcio del privilejio 
wpndido ail Bmco Neciod, el servicio de centralixacion y de 
movimiento de hs fondois del tewro que t 
naciones. * 

E1 Banco Wacisd p e d e  efectnar cobr 
wrninkhado p r  e m  cobras ascendi6 durante e l  afio 1855 a la 
mrm de 126.583*222 frs., 10 que fomabn cerca de un tercio del 
&&d de la &der& Sus IbiUetes moneda wn de 1,000, de 500, de 100, 
de y de %I frsnocrs. \ 

81 de &ciemkt de 1869, el h a c 0  Naciond de B@ca tenia 
en A m b r a  y treinta ajencias en varias localidades. 

en b rnkm 6 p a  se resumia por 10s siguientes n6- 

- 

' 

xremJs 

Dep6aitas.. :...... ..................................... 
&ndatoe, a. pagar ................................... 
Re-descientos y dividend-. ..................... 
Pa* de administrmion. ...: ...................... 

TOTAL.. ................................... 

Tmro phbblico ....................................... 



CapiMy resermta .................... 
Dividendas e interessa ............ 
Bil leh ................................. 
~ajsdeiLhonu#r .......... L... ...... 

73.~60,333 97 % . T o ~ , ~ M  . 
3953,830 58 1.&26,7%3 39 

288,356 61 .37,4& 
13.895.181 M .................. ....................... ........................... . .  

e 

3c.w9m 
%llB,W 96 

1mB$31 68 
\ 
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ado haoe unm cuaienta &os que el verdedero baico, d que &- 
nistra el d d i h  comercial e indurtrial, BB ha dessmlledo ~ a -  
mente en todo el ternbrio de la ConMemcion Helvdtia 
El estarblscimiento de 10s bancos de ciroulaeicm no ~ l l  d p o  

en Sui= El primero en fecha ea el de '&a Gall, fundladoe eh 1836 
por una wunion de accionistars rin ningune injerencia guberna- 
t ive Vienen en reguiea el de Zurich, en 1840, y lor de V a d  J de 
B&, en 1845. $1 oocnttm de Jinebra vi6 eucesivamenh crwae doe 
 banco^ de cirmlscion: el Bmnco CEe ckrmercia, en 1846, y el Banco ok 
J i n e k ,  en 1848. Desde entonm, casi todos 1m aiio8 88 lia visto 
aparecer un nuevo banco de circulacion en 10s cantones que beats 
entonma habian estado privsdm de e808 eatablecimiento . Entre 
10s diee J nueve bancos que en 1869 exiatim en Suiza, ha ia once 
q m  e r a  cantonales propiamente dichos, .M decir, que ha an eido 
c d o a  con la participion m&8 o meno8 directa del E 4 t d q  el 
cud, por oonsiguiente, no autoriaaria indudablehente ot- eocie- 

pel moneda. 
dadee ar115nimm que le hiciwn cornpetencia par la emieion 

mayor p ~ ~ h  de 10s h c o ~  iuieoe J at phblico en 
Si ae eaceptha s Jinebra, la emieion de billetee 

ventsje h ip i f i ea te  o nula La mayor p 
fienen ea caja una antidad igual o mayor da metrdliao qu 
porte de  io^ bdeW en circulacion. Es verdad que tie- 
sib sapw ooneidembltsa, mas d d  doble de BU efecti 
8 WYS ddmhhhh pE!l'XDih h p t  &di$ h 
dsbilltes, ODn nrgpolr I f ib l tadeg  qrne ei gsoB bib& 
tsaa 

el $1 de &&embra de 1W: 
' EU qai el aaEBds en ~ ~ ~ j ~ t i t o  de haneoe 

mbarm-- "..I... ..... '<*',...I.. 1FEa.u 
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en 1867. Fascions Florama .y & T d b t  y k h ~ &  d dermho 
de &,&lecer sucursales en laa otras ciudades de la misma To~c& 
na.--Hai otros bmcos menos importanh en diversas pbrtes de 
Italia, pero el principal,. bajo todos aqectos, es el del Piamonte. 
De alii eS de don& ha partido el movimiento de renovacion de h e  
inetituciones de cr6dito en la Italia moderna, 

El Pkmonb, durante mucho tiempo, no ha tenido otra industria 
que la.agricultura, ni otro comercio que un trifico de comumo 
poco importante; pero despues de la paz de 1815, bajo la influencia 
de nn gobierno ilustrado, ha hecho esfuerzos considera6les para 
imprimir mayor actividad a todos 103 ramos del 
En ate pais, como en BBljica, y acaw mas que en 
miento ha venido de arriba, del poder po]itico. 
ram& que las ideas y la3 preompaciones q w  exis 
materias de bancos pfiblicos, se hayan implan 
10s Estados Sardos. 

Las primeras tentativas para fundar un establocimie 
dito, tuvieron por objeto hacsr revivir en Jknova el anti 
bre Banco de  San Jorje que habia pereciclo en 1797. Esa 
dieron pal rasultado, lo que no es de sentirse, poque 
San Jorje era apropiado a costumbres y usos comercia 
dejado de existir. 

1844, autorizaron Ea formacion de una sociedad 
capital de 4 millones de liras para el establecimien 
de circuladon, bajo el nombre de Banco 
peccion de un comisario y un 
recibi6 del Estado, en 18443 y du 
vendon de 4 millones, por la que pag 
E1’16 de octubre de 1847 se fund6 otro 
Turin, con el capital de 4 millones. Pero 
crisis de 1848 no permitieron a Bste desarrollarse. 

que fu6 investido por las cimaras, resolvi 
llones. El Bsnco de JBnova tuvo que s 
2 por ciento bajo la garantia de una hipoteca especi 
bienes dela Ordm deXffin Hawiow y A h  Lharo .  
habk deeretado el curso forzoso de los,bi 
para emitir 20 millones ma& que antee. 
tito fueron pronto reembolsados a1 banco y el pago de 
la vista 9 a1 portador f d  mtablecido dasde fines del 

h a  letras ptentes del rei .&&s Alberta, 

. 

El gobierno del rei, en vktud de  103 poderes dicta 







DEBE . 
Cllpitd J reaerva... ...................... f. 
Billetea d portaaor ...................... " 
Id. L la 6rden p aceptacioneg .......... 

.Acreedorea por cuentaa corrien tes.... .. 
Valores diversag del t&m ............. a 

Reescueuto de la carters 1'. 

Dividend?. .......... .: .................... 
I* ' ............. . .  

Total.. .................... € 

9 ~ . ~ 0 , 0 0 0  
761.927,124 

8.822,604.65 
r50.726,323.36 , 
7.81 3,486.01 
1.W,122.81 
8.08t332.18 

924.422,Q93.01 
-- 

HABER. 

Caja y lingotea ........................... P. 175.013,m0.59 . 

Dendories POT menta% corrrien te...... .. Catera y adeIsxttM ..................... 287.072,21S.o4 

Fondas pfiblicas. ......................... 16.236>896.27 
Gquidseionm.. ............................ a i.ai3,7s3.59 

lrarim ...................................... '' 5.945,472.03 

Total ...................... f $24.422,993.01 

17668,878.9.4 
Inmueblcs. ................................ 7.224,264.16 . 

hnctxs: pos-biflek entregadoa. ....... I2.772,%0 
Teaoro pfibli ea..... ......................... 900.675,211.39 

- 
El Bknco Ea&& ha hwho Iaudables mfuerzos, mui superio- 
m lm del Barn de Franeia, para eshnder sus operseiones en ha 
pmvincb. El 31 de diciernbre de 1869 contaba 7 asziPntos y 53 
mcm-sdes cqm-cidos en to& la I td i  

Este &nee, P lrrs opracicmes ordinarias de 10s establecimientoa 
de su clam, reane los p 6 h w  mbre dep&itos de sed= b t u h  y 
tareidas o tram, mercaderias que tienen siempre en la plaza un 
precio corriente bien determinado. Ademas, en 10s deseuentos no 
se limb a1 pspel de plaza, sino que toma corrientemente el de 
h i s ,  Lyon, HarseeIla y J h v a ,  que a eleccion de 10s directoresr 
pnede cobrrtr o negoeiar. Puede tambien bonificar un idteres a sua 
cliantes; pero eta sujeto a la obligacion de las trea firmas y a la 
de tener .en eaja una suma a lo menos igud a un tercio del valor 
de lm billetes y de 10s depdsitos exijiblee a 1P visk 
h bancas de circulacion que funcionan en ftalia, en mcu, 

mencia can el b c a  Naciond, 8on cuatra,:de los cualea doa en FA* 
mucia, una en NBple9 y otro en Palemo. * 



El Bsuco de NApolee y el de hlerm$,.que-'ae le, pare 
varios aspectos, eatfin fundados sobre baaes .anhigum. $an &a 
institucionea pfiblicaa destinadas prirnitivamente a1 pr&t&mo eobre ' 
prendas, que no tienen. propietarios ni accio&stas, sino un capital 
llamado patrimonio, a1 cual van afiadieudose lae utilidades. Estag 
son medianas porque 10s administradores no tienen el estfmulo del 
interns personal y han aumentado escesivameote elnhmero de 
empleados que poco o nada tienen que hacer. Pero se comprende 
que por causa de su caricter peculiar, estas instituciones tienen 
una vitalidad robusta que se defiende con enerjia contra las inva- 
siones. 

El Banco de N&poles, que dependia dikes del gobierno, se hizo 
independiente en 1863. HB aquf cual era su situacion el 31 de 
marzo de 1870 

DEBE. 

, 

* 

- 

Capital (patrimonio) y reserva.. ..... f i rm 25.516,427.59 
Billetes de toda clase .................. II 104.762J26.72 
Acreedores por cuenta corriente.. . I I  28.201,853.60 
Banco Nacional (billetes prestados) I I  3.660,OOO 
Utilidades ................................ II 850,894.07 
Varios .................................... 11 553,384.39 

--- 
Total. .................... Liras 163.534,686.37 

HABER. 

Especies inmobilizadas.. ............... Liras 20.009,OOO 
Id. disponibles ........................... 11 11.755,448.82 
Bjlletes del Banco Nacional.. ....... I I  34.444,393 
Cartera ..................................... II 56.502,118.13 
Adelantos sobre valores y prendas II 22.494,819.12 
Fondos pCblicos ......................... II 9.302,235.98 
Inmuebles ................................. II 4.757,682.22 
Provincia de NBpoles ........... ..: .... II 1.615,022.64 
Varios. ..................................... II . 2.662,967.06 -- 

Total.. ................... firas 163.534,686.37 
El Banco & Sicilia, establecido en Palermo, es un derrmenbirimien- 

to del antiguo Banco de las Do$ Sicilias, del cual fu6 separado en 
1850. Se hizo independiente por la lei de 11 de agosto de 1867, y 
6UB. nueyos estatutos flieron aprobados por decreto de 10 de enero 



c 



Capital J reserva .............................. lSZ.OOa,OOO 
Billetes .......................................... 208.380,900 
Dep6sitos ....................................... 235.063,?31.06 
Dividendo5 .................... &.. ............. 3.699,959.80 
Gapancias y p6rdid as... ..................... 15.925,941.77 
Varios ............................................ 2.309,263.62 

Total ............ Reales v a  597.379,796.25 
- 

HABER. 

Caja ............................................. 107.398,201.05 
.. Casa de Moneda ................................ 15.297,6Q5.26 

Cartera .......................................... 309.231,378 . Varias deudas del tesoro ...................... 126.259,236.85 
Sucursales ........................................ 29.015,818.17 
Inmuebles, muebles, etc ...................... 6.549,548.03 
Varios.. .......................................... 3.628,008.89 

Total ............ Reales vn. 597.3f9,796.25 
-- 

si el desenvolvimiento de 10s bancos de comercio he sido lento 
y mediano en Espafia, 10s bancoe de especulacion ae propagaron 
d l f  r6pidamente y con un empuje sin ejemplo in el resh de EuP 
mpa. Lo8 bancos*o &t%%iOa rnobilka&t?, como se lee 11- hai, 



BB han .entregado a wgmn nhmero de O ~ W ~ Q R W ,  c u p  E~B&@O 
ha,sido BBOBBO. Despues de aIguna3 a%os de setividsd mt&ih, 
#a ESP- por otra parte ajitda por Ias revoluciones, empobre&s 
por la insegujdad que las acoompaib, ha caido en una eapecie de 
rvomnolencia industrial. Sin embargo, -I= mismas tsntativear qne 
h m  dado ema8a8 resuhdm, no hrut &do inirtiles: ellas han inspi- 
d o  un espiritu de empresa que 6ntes M) existia, que si es favom 
cido pop las Cirenn.sk&, p a i r 6  dar; en an porvenir poco Iejano, 
felices resuItcldos. 

' 

. 

, BaNCOS A L E W E S .  , 



mM&&s8 y 10 qn0 e8 a& mm interwmiiea , q i  p 
BeQuefios ~ C O E  destinados a haeer a 1w obreros p.reStamoa a ' h u -  
bierh. Puede afimarse que la Alemania es de todos loa paisa de 
f i m p  el 'que desde ham veinb y cinm aiim ha desarrollado 
mas actividad, el que ha, heclio mas ensajos y mayores progresm 
en el U ~ O  del c&ito. 

Per0 justamente kr este motivo, IM bancos alemanes no tienen 
todavb un d t e r  definido y el asiento d i d o  de 10s ban& de 
dgunos otros paises, take, curno la Ir&$aterra y mbre todo h~ fi- 
oocia. Todos los sistemasl son alli ensayados simultheamenb, 'sin 
que todavia se baya hecbe una elmion definitiva. 

Los BuneDs & circdacion, de 10% que e'n 1851 solo habia diez, 
aseendiau a treinta en 1860, coastituidos con un [capibl de, 
1@.928,532 U e r s  (I]. El 31 de diciembre del misrno afio tenian 
en circulacion una suma de d p  mas de 433 millones de thalers, 
unos 133 millones en caja, y mas de 447 milIones en cartera. Pero 
estos nhmeros no pueden der ninguna idea de la constitucion de 
estos banm, mui diferentw lm unw de 10s otrou, y alpnos delos 
cuaIes tienen un earhkr rnui orijinal, segun 10 que se puede juz- 
gnr por 1131 simple balance. 
E! m&s importante, per6 a1 mismo tiempo et menm comercia1 de, 

todas 10% Gancos demanes, es sin duda el Banco de A~issria c u p  
ea itd, de ~ 1 1 0 s  73 milfones de thaler%- q u i d e  easi a la mitad 
de H cspital de todos 1013 ba~m de circulacion rrle-nes. Dicho 

. banco tiene 22 suaursales y emite billeks, d,e 5,10,100 y1Wb flori- 
nee. (2) Pi 31 de dicicmbre de 1861 su cartera ascendia a mas de 61 
millonee de ilorines; eu existencia en caja a masde 159 milIones; 
%us bdletm II mas de 469 millones; J BUS depdsitas a ce ra  de 100 
millonee. 
El B a r n  de A d a  ha sido Caai coastantemento desde su osqea 

uns grtwr ftibri? d e p ,  m d y  81 ha hecho o ~ ~ s t e n i d o  t&b,q 

las numemw J dificiles operacianee rentieticaa debgobier& m a -  
t&m, y ~lue negocioe con el comemid solo son p- 1 w kcc&mio. 

- 

. 

n, f7a- Jalmwi5& p & h l U & @ S $  
(9) u a & r i # ~ m ~ . ~  Bo 



menm d tercio de la mma de loa billeta exmi 
restriccionm que se o b r v a  con mas eatric 

. mayor parte de 10s bancas est& limitad" a una cierta srun~.--Lo~ 
gobiernaa tienen una parte y una injerencia en la drninistrseion 
de algnnw de estw bmcoa, tales camo loa de Pmaia, Wurtemberg 
y Baden. 
Es de notar en Prusia que la prticipacion del gobierno en el 

Banco Nacional no h a p  sido un lnotivo de monopolio. AI la30 del 
Banco de Prusia, constituido con un capital de 16.876,500 tl&er$ 
J quo cuenta. nlprneroms sumrmlea, existen ocho bmcos localm, 
uno de ellw eh el miamo Berlin, c u p s  capitales reunidoa inontan 
II unas 9 millones de thalerq J que tienen el derecho de e r d h  
7 millones de billetes.-El biiete mas pequeiio es de 10 thaiers. 
' Lm banca9 ma8 importank de la Alemania, fuera de Auatr& y 

Prusia, mn: el de Bacvzim, constituido con un capital de 24 mifls- 
nes de florin@; el de fimu$ovf, con un capital de 10 m&nes de 
florines; el de Nassau, con mas de 8 millones; los de V'kz3nacsr y 
Minimpn, m n  un capital de 5 millones, etc., etc. 
La Alen.~& ha tenido el honor, desde ham veinte y cineo a i l q  

de fnndw okm b e a g  que han tornado un desrrrrolb sufi$enh 
-para I l am la stemion: aludimos a los barns pu~taczlhres eebblq 
cidw sobm el madelo de la U i h n  Or&%+o de Bruselas. &to 
baneas r p o ~  especies de &jm de A h m s ,  funddos, d h d a d o s  2 
administdog psr a&esanOs, para hacer dehntoa a otros ar6eraauaa.. 
'E& ban-, die* sn fundador, han aido mtablecidoe sin la ayda 
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peculiar a la Alemania. Fuera del Austria, que pareoe tan entre- 
@ como la Francis a1 monopolio y las restricciones, 10s bancoa 

. de circulation nacen y se desarrollan en Alemania en pondiciones 
que permiten esperar mucho de ellos. Sin embargo, lea queda 
todavia que especializar mas sus negocios, y usar mas ampliamente 
en sus'relaciones m6tuas de la libertad que disfrutan y conquistar 
una libertad mayor. 

BANCOS DE CHILE. 

s e  encuentra Chile, en punto a Bancos, podemos decirlo con 
mtisfaecion, a la altum de 10s mas adelantados paises, con p o w  
esmpciones. Lo mismo swede respecto de Compajiias de Segurw 
y otras sociedades amhimas, si bien muchas de 6stas utimas han 
producido resultados negativos, por causa indudablemente del 
abuso que de ellas se hiso. 

aconteci6 en otros paises que nos han precedido en la implanta- 
cion, o digamos inas bien, la jeneralizacion de esa especie de eode- 
dad- que, a1 paso que son las mas apropiadas para llevar a biion 
termino grandes y fructificas empresas, son tambien mui propias 
para alucinar a 10s incautos y embamarlos en negocios que mui a 
menudo envuelven perdidas considerables. 

La existencia simulthnea de nuestros Bancos de Emision con la 
formacion de uu gran nhmero de sociedades anhimas que, con el 
aliciente de 10s lisonjeros resultados que otras produjeron antes, se 
firmaron con diferentes propdsitos, especialmente para la esplota- 
cion de 10s modernos minerales de Caracoles y de las salitreras de 
la costa peruana, faCilit6 a much08 especuladores, algunos de elloa 
de escasos capitales o de corta prevision, 10s medios de tomar 
miones en e m  arriesgadas y problemdticas empresas. 

Bastaba, por ejemplo, con que un individuo tuviera algunos 
pesos para pagar 1s primers o primeras cuotaa, o el precio o parte 
de1,precio de la compra de laa acciones, para que se aventurara a 
embarearse en el negocio, aunque SUY recursos no le permitierail 
eeguir desembolsando el precio de las cuotas que sucasivamente 
tendria que pq'81: Los Bancos aciidian a esta necesidd, mediante 
el depbito en ellos de 10s titiilos de las tales acciones. Mientm 
Bstss 8e mantuvieron en auje, todo march6 a las mil maraoilles, 
per0 eobrevino la depreciacion y ne tocaron 10s dasengafios con su 
cohorte de funestoe reaulfadoe, 

Ha sucedido en Chile con compaiiias an6nirnas lo mismo que I 





. nea. 
~ 1 0  cmg,a--S8 -tori& eu estrrblecimiento en ~~MNP 

el 16 de naviembLu, de l$@.-Este Bapeo se refuindi6 *.d@hhn 
(en setiembre de 1865) en el &LRW N a ~ i o d  de chile+. 

~ C O  -0 GMUJWIWO~ DE VfioBEs.-Fueran %p&- 
dha aae Esgtatutos el 18 de e n m  de 1865, y se deolar6 
instslid0 en Santiago el 28 de mareo del mismo afio. 

BANCO NACIONAL DE ~mm.-Fueron aprobados EsbfuQe 
el 12 de jalio de 1865, segun hemes dicho en la p6jina de. 
estae lecciones. 

BANCO DE BEZANILLA, M A & C L U ~  y Ca-E118 de mar= de 
1861 BB declar6 que a t e  Banco, establecido mteriormente, 
sujeto a las prescripcionea de la lei de 23 de julio de 1860, rbspecta 
de la emision de billetes. 

Bmoo DE MAC-CLUBE Y Ca.-El 4 de enero de 1866 a8 de- 
clar6 imblado en Santiago el Banco de emision de eete nombre, 
sehlhdot3e el 12 del mismo mes para que pudiese dar principio a 
sua operaciones. Este Banco lo constituia una sociedad an6nim 
entre don Doming@ Matte y don Carlos Mac-Clure, y era, digbos10 
mi, una continuacion del de Bezanilla, Mac-Clure y Ca. 

BANCO DE OSSA Y Ca.-El 20 de agosto de 1866 eie d e c M  
instalado el Banco de emision de ate nombre, sefiahdasele el 1.O 
de setiembre para que pudiese dar principio a sua operrroionw. SS 
le facult6 para emitir billetes por la cantidad de 204,000 peeoe a 
que ascendis el pr&tamo que habia hecho a1 gobierno. Esta W- 
tad Is trasmiti6 mas adelante al Banco de k Edwards y a. 

BANCO DE k. EDWARDS Y CA.-se declar6 instalado c o w  BB11. 
00 de emision por decreto de 5 de enero de 1867 con fmdtad d. 
emitir billetes con arreglo al capital efectivo de 500,000 pew& 

BANCO BaBfcou.-Fueron aprobados por decreto del gobierno 
de 28 de setiembre de 1868, y mmdados reducir a eswibum pfi- 
blica loa Estatutos de a t a  emidad, establecida en Santiego con 
un capital nominal de cklatro milhk~ de pesos, represenao por 
mil aocionea de a 1000 pesoe cede una. Declar6se legaimente ine. 
h h d o e l  3 de diciembre del citado m, desiG&ndoee el 14 a 
mismo me8 para dar prinaipio a aus operepcioaea 

Eawoo YOBILWQ.--COO feclve 15 de dicienzbre de 1809 &won 
F u W  10s @tat&os de ~ t e  h o ,  eateblecido en PI)P 
UJO n-iund de o3k wilbwa & pmoe ~ e p r w e w ~  prs 

. 

. 
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vimos cada una. Declar6se legelmente instalado el 17 de mayo de 
1872, fijindose el 1.O de junio siguiente para que diese principio a 
SUB operaciones, por haber comprobado debida-ente la existencie 
en caja de 150,000 ppos. 

BANCO SUD-hl$RICANO.-se aprobaron sus estatutos el 18 de 
julio de 1872, con un capital nominal de quince millonee de  OS, 
representados por quince mil acciones de a mil pesos cada una, 
fijhdose en 500,000 pesos efectivos la sums con que podria empe- 
mr sus operaciones. Se declar6 legalmente instalado el 23 del cita- 
do mes de julio, siendo su domicilio la ciudad de Santiago, con 
siicursal en Valparaiso y otros puntos de la repbb1ica.-Este Banco 
se refundi6 mas adelante en el Banco de Valparaiso, perdiendo su 
nombre. 

BANCO DE LA ALIANzA.-Fueron aprobados sus estatutos por el 
gobierno por decreto de 9 de setiembre de 1872. El capital de este 
Banco, cuyo domicilio es la ciiidad de Santiago, se fij6 en dos y 
medio millones de pesos, pudiendo aumentarse hasta cinco millones 
por acuerdo de la junta jeneral de accionistas, divididos en acciones 
de 250 peaos cada una. Fij6se en 125,000 pesos el capital con que 
podria iniciar sus operaciones, el cual debia sei enterado en ctja en 
el t6rmino de dos meses. En 23 de diciembre del mismo, habiendo 
aumentado el Banco su capital efectivo con 250,000 pesos, fu6 aiito- 
r i d 0  para emitir billetes a1 portador. 

Entre 10s diferentes Bancos que acabamos de menciouar, el 
Banco Nacional de Chile ha eido el mas importante y el que ha 
akmxado mayor prosperidad. Fundbse con un capital nominal de 
&te millones de pesos, dividido en acciones de 1,000 pesos cada 
una; cuyo capital fu6 aumentado hash  nueve millonas, mediante 
la incorporacion a1 Banco Nacional del titulado Ranco de Chile que 
fiincionaba en Santiago, como ante8 lo hemos dicho. 

Una lei del Congrebo, fecha 24 de setiembre de 1865, autorid 
a1 Presidente de la Repfiblica para conceder a1 Banco Nacional de 
Chile la facultad de emitir billetes a1 portador hasta la suma que 
representme el 50 por ciento del capital suscrito, sin que estuviese 
obligado el Banco a convertir en dinero 10s billetes emitidos hash 
el 31 de enero de 1866. Dichos billetes serian admitidos en las 
arm &wales poi* su valor nominal. Establecia la espresada, lei en 
NU articulo 5.', que mientras durase la autorizacion concedida a1 
Banco, la tasa de su deseuento no ~odria esceder del 10 nor ciento 
a1 afio. 

deOreto del 29 del citado rqes de setiembre de 1865, en ugo 

. 





En coneeauenda de la citda lei de 20 de diciembe de 188% 
fut! aubrizado el Bmm Nacional de Chile, con feiha 1.' de febmm 
de 1666, pera emitir billetes hmta la cantidad de 735,000 pesos, 
antidad eqaiwlente al 150 por ciento del capital efectivo com- 
prohdo.-El mismo Banco fud auutorizado por decreto de 8 de 
w z o  del mismo aiio para una nueva emision hmta la cantidad de 
300,000 pesos, pix haber depositado 10s vdorea competentes en ti- 
talos de la deuda pkblica, y por igual causa el 14 de abril siguiente 
10 fu6 para emitir hasta 165,000 pems y el 20 de julio hasts 
450,oO. Por kltimo, el 3 de enero de 1867 le file autorizada nueva 
emision, con 10s mismm privilejios anteriormente acordados, por 
haber awhentado SP capital efectivo h t a  la cantidad de 1.800,OoO 
pesos. 

Autorizaciones d l o g w  fueron acordadas a otros Bancos, hasta 
que, por efecto del contrato celebrado el 7 de agmto de 1866 entre . 
el Ministro de Hacienda y aigunos bmqueros, ced el 31 del rnhmo 
mes el privilejio de inconvertibilidad que gomban log billetes de 
banco y quedaron derogados 10s decretos que hcbbian autorieado 
las emiaiones en la parte que no 8e Jmbian llevado a efacto. 

Ins banqueros signatmios del espresado contrato prestaron a1 
Estado 4.539,000 pesos, en Eats proporeicmes siguientea: 

El Banco Nacional de Chile.. .................... $ 2.805,OOO 
El B ~ C G  de vdparakio. .......................... 510,000 

Edwards.. .......................... 59@,000 
Las seiiores &c-c%me y ..................... 510,QW 
Los whores Ossa y %.-. ......................... M ~ , O W  

TOTAL. ....................... $ 4.539@%3 

Inmediabente  deapues de reducido el contrato a eecritura 
piibliea, fueron entregados por los b q u e r a s  l . l ~ , ~  perzas en 
letras sobre Londres a 60 dias vista y a1 carnbio de 44 peniques 
por peso, y adernss 701),0@3 pesos en dinero efectivo. El rest0 haBb 
el cornpleto de la s u m  total del pdstamo fu6 entregdo en parti- 
dm suoersivsS, de 15 en 15 &as, siendo la Gltima el 31 de diciembre 
del mismo aiio. 
Em la fecha del contrho debia el gobierno 550,000 pesos a1 Ban- 

co Nacional de Chile y 63,%50 al de Mac-Clure y Ca., en virtud 
de las emisiones de billetes autorimdm por la lei de 20 de diciem- 
bre de 1865; cuyas summ fueron devuelk a dichm hncm el 81 
del citrrdo mes de agoato. 

~ 
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Se daba a loa Bancos prestamistas, por el articulo 10 la facubad 
de trasferir 10s privilejios que les acordaba el contrato a favor de 
otro B+nco de emision constituido con arreglo a la lei; per0 cuando 
se hubiese de hacer la trasferencia a algin otro Banco ,que no fueae 
uno de 10s contratantes, no se podria llevar a efecto sin aprobacion 
del gobierno; y en uno y otro caso, la trasferencia debia ser en su 
totalidad y no por paroialidades; y ademas para surtir sus efectos 
debia ponerse en noticia del gobierno y de 10s otros coparticipes 
en el privilejio. 

Por decreto de 8 de agosto de 1866 se declard que, teniendo laa 
lel.ras de crkdito del B m w  Barmtizador de valores, establecido 
el 18 de enero de 1865,108 mismos privilejios concedidos a 10s de 
la Ueja del Credit0 Hipotecario, 10s administradores de 10s estable- 
cimientos de beneficencia, 10s guardadores de menores, ausentes y 
obras pias, estaban autorizados para colocar 10s fondos que admi- 
nistrasen en laa letras que el dicho Banco Garantizador de Valores 
emitiese conforme a sus Estatutos.-El 15 de agosto del citado mes 
de agosto de 1866, un decreto aupremo dispuso que el Superinten- 
dente de la Casa de Yoneda anotase en 10s billetes que emitime 
sobre prendas el mencionado Banco Garantizador de Valores y que 
escediesen de un aiio de plazo, las circunstancias de estar garanti- 
dos por tales prendas, y en btae la de servir de garantia de tales 
billetes. 

El 20 de agosto de 1866 se declarh instalado como Banco ok ami- 
sion el de la sociedad Ossa y Ca., faculthdolo para emitir billetea 
privilejiados hasta la cantidad de 204,000 pesos a que ascendia au 
pr&tamo a1 Estado; en virtud de haber acreditado por escritura 
pcblica otorgada el 1." de diciembre de 1864,li organizacion de le 
sociedad que lo constituye con un capital efectivo de 500,000 
pesos.-Este Banco transfirid mas adelante a1 de Edwards y Ca. 
su derecho para la emision de billetes. 

El Banco de Valparaiuo se declar6 constituido en Banco d6 

umkion, sikndolo antes de depdsitos y descumtos, por decreto de 
27 de agosto de 1866, con la facultad de emitir billetes hasta la 
cantidad de 510,000 pesos' a que aecendia su prhtamo al Estador 
gozando BUS billet- el privilejio de sei admitidos en 1as cficinss 
fiscal- por su valor nominal. 

Por decreto del Supremo Gobierno de 3 de enero de 1867 se 
autorid a1 Banw Naoional de Chile para emitir billetw d porta- 
dor con arreglo a1 capital efectivo de 1.800,OOO pesos segw lo dis- 
puesto en la lei de 23 de julio de 1860, goeando de 10s privilbiioa 

. 

, 
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BANCO NACLW DL OHILL 

DEBE. 

Billotea circdacian. ............................ $ 8106398 
Dep66ito.w .............................................. 30483402 4% 
Aceptaciomee..,.. ......... .; .......................... 167913 77 
Ajesoias ............................................... 210604 15 

A~ieudde ai! piblico ............................ $ 23316Q7.6 .a$ 
Operaoionm pendimtw.. ........................... 46855 98 - ' L  

Capital pagado ...................... 3750000 
Fmdo de reserva ........................ 5G0000 

gikidemdoa por pagar .................. 
MEWWE, dmcuentoe, &.-Saldo de 

Id. para dividendo6 .................. 3 18558 44 
11197 60 

a cumts ........................... 139336 54 

4- la loa lwci&k ............ 4719082 48 

HABER. 
Cbje.- MeMieo,. .............................. 889LP% rlse 

6876 11 
Billeta, &., de otqabanpoe ............ 
Especiea nwtllicaa .... I.............,.... .. 15836W 

$ mBBIB0b 
--- 

Amnaen, &~tau~y,.descynta~, etc. 197.86918 06 + 

Id. Be ahtuetanmn.: ........ 17040.7 12 

Bono~ p6blicos, hipoltec8rioe, etc .................. 
Bienea raices, muebles y maserial ................ 

3 l 4 9 3 W . Q .  . 

2373008 87 
3 2748 31 

--- 
(rcrstos j eneda ,  etch ................................ A827 62 

8 a 8 o w i i i  87 
Bmw National de Chile, Palpamiso, mtiembre 30 de 1875,--avI. 

xmmuo P. Wxm, director jemte.-B&, eontador. 
I 



JmB'lL 
oiwu. l~n. . . .  ........ 8 las446e 

.............................. 999909 
nqu ........................ 4om 37 

........................... 4 9 w m  88 

-- .................. .................. 61rraar)a ................. -.. 41tlwo 
agar ............... mtJ 418 

&t#mi%wa &M tle&mkb. 6673WQ dB 

$ I361&M w 

-- 

HABBR 
Bm m@&ieaL ................... IBODOBO 3!l 

tMm3 4s 

1m8433 86 

CMA..: I& eheqnes J b3Eletes cte 
otws3Bmxt!4 ......... :.... .. -- f 

mmm... . ...............I ............................ ........................ 



BANCO DE A. EDWARDS Y CA. 

BALANCE DEL XES DE SETIEMBRE DE 1875. 
- 
DEBE. 

A cupita! ........................................ $ 1OQOOOO 

,, Id. de emision .............................. 
,, Phdida y ganancia .......................... 

Utilidades. .................................... 839740 BO 
Cuentas de garantla .......................... 205150 04 

1304839 
36902 97 

,. DepC&os en jeneral ....................... 6036758 06 

$ 9423390 87 

HABER. 

hhlacion ........................................ 11181 58 
892 28 

en cueqtas corrientes ......................... 7982865 44 

24R050 17 1428451 72 

$ 9423390 87 

Gash jenerales de emision e 

Compm de or0 ...................................... 
Documentos en cartem y avmca 

&ja.-En metfilico ................. 1180401 55 
En billetes y ehequw lie 

otroe banw .............. -- 

Valparabo, setiembre 30 de 1875.-A. EDWARDS Y ,CA. 
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