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- &m. hren@es de1 
est& libe?6a cremes! 

i.lag+ aues&més que ha pramovido, 
néipios de este año líegamos a San$iago i 

el Gobierna deseaba, hacia mucho 
locrn Banco Nation4 ofr6cimw al Sr. 

D: Mrmnd GamilacVial; Ministro eatúnces de Ha-, 
' cienda, nlmstra cooperacbn para ~e&zar esta 

ernpesa~ iateresándonos en la 3.' parte del ca- 
&d necesario: @i phblicm conoce, i la prensa ha 

ado e&e pensamiento: no es nuestro hi- 
trar aquí m el &en. de las propusicio- 

W S ~ N W  hicims, ni d d i s  ventajas que pbdian es- 
perase de om Banco Nacional tal como el 

.i 
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biarnos propuesto; pero sí podemos aseguraq-qdc 
si pai'a la formacion *del proyecto habiamos con- 
sultado nuestro interes privado, el del pais no la 
habia sido ménos: i que can confianza esperabamos 
no tardaria el público de ieconacerlo así, apre- 
ciando los beneficios que les proporcionaria la 
institution i los servicios de SQS prom6tort3s. 

No sucedí6 así: El Ministerio de junio rechazó 
la idea de un Banco Nacional, como aparece en el 
decreto del 17 de junio de 1849 publicado en el 
Araucano N. 988; i nosotros sin hacer la menof 
observacion sobre los perjuicfos que se nos se- 
p i an  al ménos por la paralizacion de nuestros 
fondos durante el tiempo que habiamos tratado 
con el anterior Ministro de Hacienda? respondimos 
solo que establecerianios un Banco particular por 
nuestra propia cuenta; a lo que su señoríanos con- 
testó: no podiamos hacerlo sin previa autorizacian 
del Gobierno con arreglo a lo que previenen las 
leyes del l'ltulo 3 . O  lib. 9.O de la Novilisima Rem- 
pilacion. 

Grande fué nuestra sorpresa al oir esta obser- 
vacion. Habiamos venida a Chile en la intelijencia 
gue la constitucion garantía a Naturales i Extran- 
jeros el uso libre de toda industria legal i tenia- 
mos la conviccion de que la que nosotros nos pro- 
poniamos ejercer e introducir en el pais es una 
de las que mas necesidad tenia, i que mas ha con- 
tribuido en todos los demas pueblos al desarrollo 
de la riqueza pública; sin embargo, nos someti- 
mos gustosos a todo lo que se exijió de nosotros 



establecidos en 

- o  documento de 
crédito otorgado por 'y~osotros, protesiado que fue- 

se cerrar2.a inmediatamente el &- 
omo e n  e€ecto se insertó en el Ar- 

:O d d  -demeto; .pendidad requerida por 
mosotros mismos, como puede justificar el señor 
Ministro, i que no pesa sobre ningun otro indivi- 
duo; ni casa de comercio en toda la República. 

- Así. fué que solo por .necesidad presentamos 
1a.soIicitud al Gobierno para fundar nuestro Ban- 
có., sobi'e la que recajró el Supremo Decreto del 
9Q de julio último; ilen cuanto se nos comunicó, . 

depositamos en la Tesorería Jeneral la fianza re- 
querida, i procedimos a abrir lasuscripcion de 
acciones en Santiago i Valparaiso, como debia- 
mos hacerlo en virtud del ar%ieuZo 6.0 de los Es- 
tatutos aprobádss. 

Varios comereiantes de Valparaiso i algunos de 
Santiago los han criticado amargamente; mas nin- 
guno ha señalado tal o tales articulos como ilega- 
les o insidiosos: i enlo que han dicho nuestros 
adversarios, de que todas las disposiciones de 
ellos i el conjunto tienden a reunir en nuestras 
manos una administracion exclusiva i absoluta 
del negocio, nosotros -somos los primeros en 

a 



confesar que al redact 

la vista, i con conocimiento de todos. 
Para esto estárbamos completamente en nues- 

tro derecha pues salvo el titulo 6.0 que marcalas 
once operaciones que puede hacer el Banco, to- 
dos los demas títulos i cada uno de los artículos 
no son mas que condiciones de un contrato que 
proponemos a los que quieran tomar acciones; i 
el Gobierno, al estender el decreto de autoriza- 
cion del Banco, lo comprendió tan clwamente así, 

, que en el articulo 4 . O  ciñe la aprobacion de los 
Estatutos, a la parte que concierne a las opera- 
ciones del Banco, considerando con razon que 
todas las demas eran cláusulas de un convenio que 
teníamos el derecho i la libertadde proponer, 
así como todos i cada uno la de no aceptarlas; 
resultando de aquí que la Única oposicion razo- 
nable que debíamos esperar era que aquellos 
a quienes no agradacen no tomarian acciones, 
ni tendrian que hacer con nuestro estableciqien- 
to; O bien podrian si mas les conviniese, fundar 
ellos otro mejor ordenado, pues ningun pride- 
jio esclusivo hemos pedido ni nos ha dado el Go- 
bierno. 

¿Mas que se ha he.cho en vez de esto que era 
el proceder natural? Se proyecta i efectua una 
gran reunion de comerciantes en Valparaiso, titu- 
lándose junta jeneral; se pretende darle un carac- 
ter oficial, llamando a presidirla al Intendente del 
Departamento; se pronostica la ruina de Chile: se 



ion numerosa Jelas masnotables 
a la Capital, para salvar al Pais del inmi- 

ente peligro que corren todos sus intereses ma- 
teriales, es decir las de la mineria, los de la agri- 
eulturaJos del coíhercio, los de las clases pobres, 
los del fisco, i aun, quien lo creyese, 30s de las li- 
bertades del Pais1 i ! Tal es enreducidísimo extrae- 
to el texto de la protesta. 

41 porque toda esto nos preguntarnos nosotros? 
En verdad que hasta ahora no lo sabemos, ni d- 
canzarnos a comprender, porque pueda haber 
excitado tanta animosidad nuestra accion de esta- 
blecer una casa de comercio en Chile para hacer 
una parte de las transacciones que hacen todas 
las demas, sin otra diferencia que hemos llamado 
Banco a nuestro establecimiento, por ser el noria- 
bre mas comun i conocido para nuestra clase de 
negocio. 

Sin embargo no podemos prescindir de mani- 
festar cuanto nos ha sorprendido ver que firmas 
respetables hayan sin razon atacado mas o mé- 
nos directamente nuestro crédito, i calumniado 
nuestras intenciones. Felizmente nuestra reputa- 
cion comercial está sólidamente establecida, i 
nuestra nunca desmentida relijiosidad i exactitud 
en llenar nuestros  omp pro mi so^, nos dejan fuera 
del alcanze de los tiros de la maledicencia. 

Estas consideraciones nos decidieron a llevar 
adelante nuestra empresa con mas teson i empe  
ño que nunca, i al efecto presentarnos al Supre- 
mo Gobierno la esposicion siguiente: 



»visto con sorpresa la protesta que varios comer- 
»ciantes de Valparaiso i aun, segun se dice, de 
N Santiago han hecho contra su Banco, autorizado 
»por el supremo decreto de V. E. del 26 de julio 

<;No es el ánimo de los esponentes entrar en el 
»euámen de tan injusta i mal fundada protesta; 
»los que la han hecho no han reflexionado puede 
N ser, que atacan en nuestro establecimiento, la 
»misma industria, que los mas de el1o.s ejercen .en 
»una escala mas o menos estensa. 

«Asi es que nuestra determinacion de usar 
»de nuestro derecho, i de llevar a cabo nuestra 
»empresa se fortifica mas cada dia; i habiendo 
»observado que la rectriccion que nos hemos im- 
»puesto por los estatutos de que: el Banco no . 
N haga préstamos, descuentos, ni operacibnes a 
»mayor plazo de noventa dias no está en armonía 
))con los usos del comercio de Chile, ni con la con- 
weniencia de la agricultura que necesita mayores 
H plazos para realizar sus productos. 

«Suplicamos a V. E. se digne declarar que el 
»Banco podrá hacer operaciones de crédito a 

cualquier plazo que puedan estipular los jerentes 
»con los interesados por no alterar esta disposi- 
»cion la legaliddd de las transacciones, ni el ob- 

último. 

, 



a Antonio ATCOS, ' 
d iíonió Arcos hlegui. n 

Sobre ella reca; ! esta proviaeLa: 
Santiago, Octubre k0 de 4848. 

RNO compitiendo en manera alguna al Gobier- 
»no, entender en el asunto a que se contrae la 
»presente solicitud, devuélvase al interesado.» 

u GUT& Reyes. n 

Semejante decreto no ha podido satisfacernos, 
pues no comprendemos porque no deba competir 
al gobierno, la modificacion de las operaciones 
que ha aprobado espresamente en los estatutos i 
autorizádonos por el artlczllo 21 de los mismos, 
a pedirle las gracias i concesiones que considere- 
mos de utilidad para forneniar las operaciones 
comerciales& 

Escrito lo qye precede vemos en el. Mercurio 
de Va€paraiso del 30 de octubre la relacion de 10s 
trabajos de la comicion de comerciantes: nos li- 
sonjeamos que el; público los juzgará como nosotros 
bien infructuosos: nada de 10 que ha pretendido se 
le ha acordado, pues no vemos haya obtenido mas 
que algunos actos propios de la civilidad del señor 
Ministro de Hacienda, acompañados de algunas 
palabras de benevolencia. No podia ser de otro 
modo: la solicitud de la comision dividida en 
tantos puntos, no tenia por base ningun principio 



didw redwida eib 
' primero que es: el 

admisibles en las 
Estado cmociend 
decidir esta cuestio-n, no ha resuelto inas. que 
zarla; i sobre eFsegÚndo que es declarar ilegales 
nuestrap oper&ones, el señor Ministro de Ha- 
cienda ha respondido mui bien-, diciendo; qpe mxda 
podia hacer, porque era punta de jurisprudencia. 

Asi ,es que ninguna providencia se ha. tomado, 
porque no era posible; i porque para atacar nues- 
tro establecimiento habria sido preciso arrollar i 
pasar por cima de nuestros derechos, que los con- 
sideramos firmemente esmulados con. la constitu- 
cion de la República, i; can el buen juicio de la 
maprsa de ciridabos imparciales i justos que 
no permithh. se sobrepongan interese$, de uno$ 
pocos a los de h. comunidad. 

Los comerciantes de Valparaiso, oponiénd'ose á 
que nuestros billetes sean recibidos en las oficinas 
fiscales, haa.sublevado,.por otra parte, una cues- 
tion que podrá serles funesía: atacando elmx$dko 
en jenerd, i el nuestro en.@articular, si el Congre- 
soL quel hatde decidir esta cuestion rechazase la ad- 
mision de nuestros billetes en las..oficinas fiscales i 
dispusiese no se xecibieran ea ellas sino-metálico, 
seria justo que la Aduana de Valparaiso rechazase 
igualmente los pagarés que recibe de aquellos 
comerciantes en pago de derechos; pues de lo 
contrario seria faltar a la equi d debidai esta- 
blecer un principio escepcional, tanto mas incos- 



os en la tesoreria jeneral con un valor efectiv 
. que es diez tantos por Io ménos mayor que la can- 

tidad máxima que podria presentarse a la vez; 
mientras que los pagarés de los comerciantes son 
por cantidades de consideracion, sin cañtidad de- 
positada que haga la garantía tan efectiva como 
lo es la nuestra y pagaderos solo a 6 meses de 
fecha! ! i 

Que no se diga ni se crea por un momento que 
los que despachan en la Aduana efectos i pagan 
derechos al tesoro hacen un servicio a la Rep& 
blica: ninguno de ellos hace mas que una especu- 
lacion, ni calcula otra cosa que el beneficio que le 
dará, sin ocuparse del que resultad para el tesoro 
procurando sicmpre sea el ménoc posible por la 
reduccion de los avalúos etc. etc. etc. 

. 

De esta palpable demostracion se sigue: 
1 .O Que los productos de la Aduana de Valpa- 

raiso no dependen de que se paguen los derechos 
al contado o a plazo, sino del mas o mhos consu- 
mo para llenar las necesidades del pais. 
2." Que si los derechos se pagasen d contado 

el tesoro ganaria el interes de seis meses sobre 
una injente suma de dinero, que abandona en el 
dia gratuitamente a las casas introductoras. 
I_ Mas esta disgresion v e  por ahora presentamos 
solo como una insinuacion accidental en la cues- 
tion que nos ocupa, nada insinua sin embargo 
contra el crédito ni contra los intereses individua- 



Los jermtes del Banco de Chile de Arcos i C.* 
akte V .  E, respetuosamente decimos: 

I-.” Que es público i notorio se ha hecho m a  
representacim -al Gobierno diciendo: * 

‘Que %as operaciones que hace e3 Banco de‘ Chi- 
le de Arcos i c/ SOB ilegales; que sus obl5gacioS 
nes estan estendidas de tal iw0d.o que no son ad* 
misibles, én juicio, acompafíando al efecto m a  de 
a s  cédulas de c-rédtto pagadeTa al poktadm, i so- 
Jic%an& en fin que el Gobienrio pase esta - r e p &  
sentach en ‘eonsizlta de ‘la SupremaCorte de 
Justicia para v e d 6  su dictárnen. 

2 . O  Qtik la §uprema Corte ha acmdado: 
dQue la k-epwseíitaeioñ abusda en razones para 

ncreer qke rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrstras operaciones BO estaban mti- 
B formes las leyes vij&te~ SAM Bancos. Qué 
~ ñ a e 9 t ~  -loiiEies al portadiir a‘o rn admisMes 
men j&ib pm m seir, cmformes a Za ;dispuestd &I 
njd a&. 4 .b tap. 44. de’la~~riknmiza dé IHho. 
!h p ~ h n b  bziscermdeilfcia de em ~ileclhractbn 



p~:cEqdamos obtener de 49 equidad del Golie~w, 
de la integridad, i justicia de l+ Lsi4pFemq C-46 
cuando Fevise este asunto i I@ eqaaiGe bajo,qB 
verdgderca aspecto. 
. Aunque la SuprenlaCoFte se haya &std&a & 
pronunciar decididamente sobre si nuestras ope-, 
raciones son o no legales, nosotros 'putiemoi afire 
mar i probar en todo tiempo que en todas las qve 
hemos hecho hasta hoi, nos hemos sujetado eoab8 
mas severa puntualidad a 10 p e  se prescribe m el 
ditulo 6 . O  artículo 18 delas oper~ciqnes'del3an., 
Werminadas en once clases i aprobadas h4a5. por 
61 artículo 4.0 del Supremo Decreto he V. E; d@ 
96 de julio Último autorizándovos a fundax 4 Ban- 
co i que dice testudmente así: 

Se aprueban los Estatutos del Banco que et ira- 
teresado acompaña, a la presenle solieidud e@ Ea 
parte que concierne a las operaciones de que se va 
a encargar par ser todas ellas EMas 2' confwmes 
con las leyes vijenbcs. 

V. E. comprenderá el conflicto en que nos PQ- 
ne la dcclaracion o duda de la Suprema Corte tan 

. 

en oposicion con la del Decreto Supremo. 
Respecto Q las cédulas de créd-itp dei Banco pa- 

gIadeFas al portador, lawentpes qae sehaya pre- 
satado sob la que ha vlgtQ>a BU~WIJW ~oqta,  
Sin hcicqr Z X ~ ~ C ~ Q R  de! la letra WCQ, qqe ad - 
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junta presentamos a V. E. la cual sirve para 
reemplazar a la cédula de crédito, cuando la re
quiere el tenedor, i que reune todas las circuns
tancias i condiciones exijidas para la legalidad de 
los vales nominales por el art. 1. o cap. 14. de las 
ordenanzas de Bilbao que no perdimos un instan
te de vista al formar los Estatutos del Banco. 
Así es que en ellas hemos clasificado dos especies 

de obligaciones que puede formar el Banco como 
se espresa terminantemente en el mencionado 
artículo 18 de los estatutos, ·donde enumerando 
las once operaciones que puede hacer el Banco, 
dice así: 

5. a Dar cédulas de crédito pagaderas al portar• 
dor a la vista o a plazo. 

6. a Dar letras de Banco pagaderas a favor· de 
persona-determinada a la vista o a plazo, i nego
eiables solo por endoso. 

Por consiguiente el fallo de la Suprema Corte 
no puede aplicarse a las letras de Banco que 
reemplazan las cédulas de crédito i que están es
tendidas por las mismas ·cantidades a fin de que ca~ 
da uno pueda tomar la que mas le agrade, i aun 
trocarlas cuando le acomode,llenando de este modo 
un objeto de utilidad pública cual es dar facilidad 
al ji ro, como se dice en el considerando 4.. o que 
motivó el Supremo Decreto de V. E. para la fun
dacion del Banco. 

Así es tambien que los qne quieran tener una 
obligacion del Banco en la forma señalada por el 
~rtículo 1. o capítulo 14. de las ordenanzas de ]3il-: 



-13-

bao la encontraran en la letra de Banco, i los que 
confiados en el crédito del Banco prefieran las cé
dulas al portador, como mas espeditas para sus 
transacciones, como lo son todas las notas o bille
tes de Banco, que se dan unos a otros los comer
ciantes; nosotros dándolas i ellos recibiéndolas si 
les acomoda, usarémos ambos de un derecho im
prescriptible que no hai autoridad ni lei que pue
da prohibir. 

Fuera de esto, las cédulas al portador que no 
son otra cosa que lo que nuestro derecho i el uso 
frecuente del comercio conocen con el nombre de 
vales ciegos ligan la responsabilidad del Banco con 
la misma fuerza i legalidad que los vales a deter
minada persona. I cuando V. E. en el Decret~ 
Supremo citado, las ha considerado como una 
operacion lícita i legal habrá tenido sin duda pre .... 
sente entre muchas consideraciones, la que sujie .. 
re el artículo 2. o de lalei de 8 de febrero de 1837. 
Determinando este artículo las piezas que traen 
aparejada ejecucion en juicio señala en su parte. 

5. a Las cartas, vales, contratos i papeles reco-. 
nocidos judicialmente por la parte contra quien se 
dirije la ejecuoion. Por consiguiente una vez que 
el Banco reconociese con las fórmulas de estilo 
)a firma que estampa al pie de esas cédulas, ya 
sea que las llame vales ciegos, o se las incluya en 
la denominacion jenérica de papeles es indudable 
que la cédula o billete reconocido tendría para el 
juicio la misma fuerza que una escritura pública. 
Por esto no hemos creído jamas hacer una opera-



&on ilegal ni emitir WI daeme 
en ejercich 10s vales al .portaelar en 
que ha visto el Tribunal. 

POR TANTO: 

A V. E. respetuosamente suplicamos se. 
ne pasar esta representacion a la Suprema Cor- 
te de Justicia, pidiéndole examine las once ope- 
raciones que puede hacer el Banco clasificada8 
en el mencionado Título 6 . O  Art, 18 de los Esta- 
tutos, i declare terminantemente: si todos son le- 
gales, o cual o cuales no lo son, para que $on el 
debido acatamiento a su resolucion, arreglemos 
nuestras operaciones en lo sucesivo. 

Tambien, suplicamos que visto el perjgcio que 
nos irroga la falsa aseveracion que se 'ha disulp- 
da de que nuestras obligaciones no son . admicí- 
bles en juicio, declare la Suprema Corte que: 

Las letras de banco del Banca de Chile de A& 
cos i C.a de la forma que se acompaña son docu- 
mentos tanlegales, como los pagarés o vales de 
que habla el art. 1 . O  capítulo 14 de las ordenan- 
zas de Bibao; i que si las cédulas al portador no 
tienen el carácter de los vales nominales de que 
babh este artículo, no por esto quebrantamos lei 
alguna dándolas a quienes tengan confianza en 
nuestra honradez i buena fe para recibirlas. 

? 

Gracia que M de justicia. ' 

SXCELENTiSIMO SENOR\ 

A nCon<o ' * - Antonia Areor &%qytí. 
* 




