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mgwh ai espcultlcion que les prodinzoa el interns p ~ e  pagan, 

mas cruel, c m  el espirita egoist 
que nada proteje ni reforma p 
sus rentas. 

aqui la falta de actividad, la desconfianza, la ihs 
bras que agobian a Ia industria en jeneral; 
lucha que comienza a pronunciarse sordamente entre los grandes 

pequeiros capitalistas i que puede ser mas tarde bieii funesta. 
El único remedio posiMe contra semejante situaciw está e n  

Los bancos particulares $&an deficientes en esta' &uao 

De aqui el desalientQ i mal estar de €adase 

* -  

el establecimiento de un banco nacional. 

i no barian mas que agravarh. Unartei que'ldla 
ria tornar contra el abuso del cr6dito particular (muflhas níredi- 
des que refluirian contm su propio desarrollo, i -exi %al caso 40 
seria justo hostilizar a estos establecimientos; firnitado 
tasa fija la usura d é  sus capitales. Por consiguiente Ids bhntos 
particulares, por ahora i en m * & o  tiernpoamas*no. psdrhn des- 
truir la funesta dapropmion qQe hoi existe entie d. krteres co- 
rrienle i lob beneficios males de las industAa5 practicadas, en ~ ---- 
Chile. 

Un bancu nacional con la concurrencia ;del'efi~ri.o . tarripoca 8s 
posible, por qu,e las rentas pilib€iGas nbpedlen en la actudidad 
destinarse a otro fin que a la satisfáceim detlas 'neeesidadti~ i 
compromisos del estado: . . ,  1 .  

un banco nacional cons titaido con sob  'h conairehcia ! de 10s 
capitalistas en númerario tampoco es realizable, ;a lo ménes con 
la prontitud que requiere la situacion' qaéIimentairios; por que 
ademas de ser escaso el níimero de est 09 capitalistas; no-es &cil 
'que ellos renuncien a las ganancias exorbitamizes que sacan de 
la misma sitnacion actual o a las preocupaciónes. que ieorrtra la 
institution de un banco han creado el egoisrho +la ignorancia. . 
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ciiPitáiistai éu fincas. tos  primeros concurren conimetáiico .i *los 
'segund'os $con su crédito hipotecario, haciendo las veces de uim 

ñía de seguros en favor de todas los que negocien con el 
En recompensa de esta.segoridad qúe prestan, sin per- 

- -jirihio i sin knenoscabo de su dominio, ganan una usura modera- 
'da; i como d e d e  esti! momento están interesad? en vijiiar la 
.kondiiictci del banco para evitar una' p6rdida i asegurarse UQ 
producto, esa vijiiancia es la mejor garantía que eNos mismos i 
' el público en jeneral pueden, tam &d crédito del banco. 

No cabe duda de que un banco nacional c m  la organizaciou 
que propongo éb :eri fac circunstancias presentes el mas maIizaMe. 
El proyecto está calculado para dar a esta instituciori i al público 
kbdaslas garantiai de consistencia, de pureza i de acierto que 
pueden apetecerso. Las medidas que 8n él se proponen para evi- 
tar abusos son las únicas aceptables: aumentarlas o recargarlas 
con 'un espíritu hostil al uso del crédito, seria lo mismo. que 
inutilizar la institucion i contr,ariarla. 

Ciertos' males que la práctica de algunos paises en esta clase 
de estabkcimieiitos ha desarrollado no pueden servir de aqu-  
mento Coíltra la institucipn de un banco nacional en Chile. LOS 
abus"os del crddito en Inglaterra, en Estados-Unidos, en 
'ña' i en Buenos-Aires, por ejemplo, no son producidos por unas 
.m&mas causaso por defectos propios de la institution, sin:, poi 
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eral se'verificará el d 

tante, 
5: Concurriendo a esta asakblea la mayoria absoluta de los 

suscriptores, el mini'stro de. ,hacienda declarará instalado el Bau- 
co, i se procederá a nombrar la Junta Directora conforme a la lei, 
haciendo de secretarios, los suscriptores que el ministro designe. 

6: Hecha la eleccion, se disolverá la asamblea jeneral, i la 
Junta Directora procederá: .- I 

1 .O a verificar los nombramientos que le corresponden confor- 
me al artículo 18 i siguientes; 

2 . O  a examinar las listas de súscripcion i a distribuir entre los 
suscriptores las. acciones, de modo que para cada una accion mo- 
netaria que se admita, se distribuyan dos hipotecarias; 

,3.@ a fijar el término de ocho dias para que principien a ente- 
rarse las acciones monetarias, sin que los dividendos que deben 
pagarse excedan de un veinticinco por ciento, i sin que 10s pia- 

4.0 a examinar i calificar las garantias de los accionistas hipo- 
ecarios, i a fijar el término dentro del cual deben los suscripto- 

res respectivamente entregar las escrituras de su inscripcion. 
,7.* Paca que eI Banco principie sus operaciones, bastará que 

se hayan distribuido cuatrocientas acciones monetarias i ocho 
cientas hipotecarias. 

8,' I31 Banco se establecerá en el edificio público i con la CUS- 

todia que el Gobierno le señale. 

___-_ zos sucesivos en que deben enterarse bajen de dos meses. . 

Santiago Julio 6 do 
-_ 
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