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L E Y D E 4 D E M A Y O D E 1849 

M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 

DOÑA ISABEL II , por la gracia de Dios y la Constitución de 
la Monarquía española, Reina de las Españas ; á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cor
tes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.° 1 E l Banco Español de San Fernando, esta
blecido en Madrid en vi r tud del Real decreto de veinticinco 
de Febrero de mil ochocientos cuarenta y siete, por el tér
mino de veinticinco años, se r eo rgan iza rá con el capital de 
doscientos millones de reales efectivos, representados por 
cien mi l acciones transferibles de á dos m i l reales vel lón 
cada una. 

ART. 2.° 2 E l Banco t endrá la facultad exclusiva de emitir 
billetes por una cantidad igual á la mitad de su capital efec
tivo. Para emitir mayor n ú m e r o de billetes se rá preciso una 
ley. Estos billetes se rán pagados al portador y á la vista en 
su Caja de Madrid, y en las que establezca en las pro
vincias. 

ART. 3.° Debe rá tener constantemente el Banco en Caja, 
y en metálico y barras, una tercera parte, cuando menos, 
del importe de los billetes en circulación, á fin de que con 
los demás valores se mantenga en todo tiempo una g a r a n t í a 
efectiva y superior á la suma de billetes en circulación. 

ART. 4.° 3 E l importe de cada billete no podrá bajar de 
quinientos reales. Su falsificación se rá castigada con arre
glo á las leyes. 

1 Sustituido por los dos primeros de las leyes de 15 de Diciembre de 1851 
y 28 de Enero de 1856. 

2 Modificado por los art ículos 7.° de la ley de 15 de Diciembre v 9 0 de la 
de 28 de Enero de 1856. 

3 Modificado por el art. 10 de la ley de 1856. 
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ART. 5.° 1 E l Banco t endrá la facultad exclusiva de esta
blecer, con Real aprobación, Cajas subalternas en las pla
zas del Reino que lo juzgue conveniente. 

ART. 6.°2 No habrá en lo sucesivo más que un solo Banco 
de emisión, procurando ponerse de acuerdo el de San Fer
nando con los de Cádiz y Barcelona, para hallar los medios 
de que se verifique la unión de éstos al primero, sin la me
nor lesión de sus respectivos intereses y con la aprobación 
del Gobierno. Si dicha unión no se verificase, quedarán sal
vos los derechos adquiridos por los Bancos de Cádiz y Bar
celona, que cont inuarán con la facultad de emitir billetes 
por una cantidad igual á su capital efectivo desembolsado y 
existente en el Banco; pero se a r r e g l a r á n desde la publica
ción de la presente ley á lo que previenen sus ar t ículos ter
cero, cuarto, quinto, séptimo, duodécimo, décimocuar to y dé-
cimoctavo, poniéndose en analogía de ella los Estatutos y 
Reglamentos de Barcelona y Cádiz. 

ART. 7.° E l Banco t endrá un fondo de reserva equiva
lente al 10 por 100 de su capital efectivo, ó sean veinte millo
nes de reales, formado de los beneficios líquidos que pro
duzcan sus operaciones, con deducción de un 6 por 100 para 
pago del in terés anual de su capital. Los beneficios que 
resulten después de satisfechos los gastos é intereses se 
apl icarán por mitad á los accionistas y al fondo de reser
va, hasta que llegue á los referidos veinte millones. Cuan
do éstos se completen, se r e p a r t i r á n í n t eg ramen te á los 
accionistas los beneficios obtenidos en las operaciones del 
Banco. 

ART. 8.° Los accionistas sólo responderán del importe de 
sus acciones respectivas. 

ART. 9.° Los extranjeros pueden ser accionistas del Banco 
y tomar parte en todas las operaciones de cambio y de giro; 
pero no ob tendrán cargo alguno en su gobierno y adminis
tración si no tuvieren domicilio en el Reino, y carta de natu
ralización con arreglo á las leyes. 

ART. 10. Los fondos pertenecientes á extranjeros que 
existan en el Banco no es ta rán sujetos á represalias, en caso 
de guerra con sus respectivas potencias. 

ART. 11. Un año antes de espirar el término de los vein
ticinco de duración que tiene concedidos el Banco, p o d rá 

\ Véanse los art ículos 3.° y 4.° de la ^ de 1856. 
2 Véanse los ar t ículos 3.°, 5.° y 9.° de la misma. 
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proponer el Gobierno á las Cortes su continuación, si la 
Junta general de accionistas lo solicitase. 

ART. 12.1 En caso de que antes de cumplirse los veinti
cinco años de la duración del Banco quedase reducido á la 
mitad de su capital, se verif icará inmediatamente la disolu
ción y liquidación de la Sociedad que constituye este Esta
blecimiento. 

ART. 13. E l Banco se ocupará en descontar, girar , pres
tar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir 
depósi tos, contratar con el Gobierno y sus dependencias 
competentemente autorizadas, sin que el Establecimiento 
quede nunca en descubierto. 

ART. 14. No podrá el Banco hacer p rés tamos bajo la ga
r a n t í a de sus propias acciones. Tampoco podrá negociar 
en efectos públicos. 

ART. 15. E l premio, las condiciones y ga r an t í a s de las 
operaciones expresadas en el art. 13 se fijarán en cada caso 
por el Banco, conforme á lo que prevengan los reglamentos 
del mismo. A los p rés tamos sobre efectos públicos p recede rá 
una resolución que fije también el valor de los efectos sobre 
que hayan de verificarse. Esta resolución se r e n o v a r á cada 
quince días cuando menos. 

ART. 16.a El Gobierno de S. M. n o m b r a r á un Gobernador 
para el Banco. 

El Banco se dividirá en dos secciones, una de emisión y 
otra de descuentos. 

A l frente de cada una de ellas hab rá un Subgobernador 
•de nombramiento Real. 

ART. 17. L a Junta general de accionistas del Banco ele
g i rá el Consejo de gobierno. Este, por medio de tres de sus 
individuos, t end rá todas las atribuciones necesarias para 
garantir eficazmente los intereses de los accionistas, de tal 
modo, que ningúu descuento ni operación se haga sin su 
consentimiento. 

ART. 18. El Consejo Real conocerá en lo sucesivo de 
todas las infracciones de las leyes y reglamentos que rigen 
en el Banco, menos de aquellas cuyo conocimiento corres
ponde, según las leyes del Reino, á los Tribunales de jus
ticia. 

ART. 19. E l Gobierno h a r á formar, con arreglo á las pre-

1 Modificado por el art. 5.° de la ley de 15 de Diciembre de 1851. 
2 Modificado por el art. 2.° de la ley de 15 de Diciembre de 1851. 
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cedentes bases, los nuevos Estatutos que han de regir a l 
Banco. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Dado en Aranjuez á cuatro de Mayo de mi l ochocientos 
cuarenta y nueve.=Yo LA REINA.=E1 Ministro de Hacienda,. 
Alejandro Mon. 



L E Y D E 15 D E D I C I E M B R E D E 1851 

M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 

DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y la Consti tución de 
la Monarquía española, Reina de las Españas ; á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.° E l Banco Español de San Fernando se reor
ganizará por ahora con el capital de ciento veinte millones 
de reales. Se autoriza al Gobierno para que pueda conceder 
al Banco, á propuesta de éste, que aumente su capital hasta 
los doscientos millones que fijó la ley de 4 Mayo de 1849, 
cuando las necesidades del comercio lo reclamen. La reduc
ción del capital se ha rá precisamente por la amortización de 
las acciones sobrantes, pero sin perjuicio de las responsabi
lidades del Banco cont ra ídas bajo su capital anterior. 

ART. 2.° L a organización del Banco se de t e rmina rá por 
los Estatutos sobre las bases prescritas en la expresada ley 
de 1849, exceptuando la respectiva á la división en dos sec
ciones de que trata el párrafo segundo del art. 16 de la 
misma ley. 

ART. 3.° S e r á cargo especial del Gobernador del Banco 
y de su Consejo de gobierno cuidar de que constantemente 
existan en Caja metál ico y valores de plazo fijo y fácil rea
lización dentro del per íodo de noventa d í a s , bastantes á 
cubi-ir sus débitos por billetes, depósitos y cuentas corrien
tes: la cantidad de metálico ha de ser siempre igual, por lo 
menos, á la tercera parte de los billetes en circulación. 

ART. 4.° 1 También s e r á cargo especial del Gobernador del 
Banco y de su Consejo de gobierno publicar en la Gaceta 
de los lunes un estado que manifieste el débito del Estable
cimiento, por billetes en circulación, depósitos y cuentas 

Modificado por el art. 21 de la ley de 1856. 
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corrientes, y sus existencias, así en metálico y barras de oro 
ó plata, como en valores corrientes de plazo fijo y probable 
realización dentro del per íodo de noventa días. 

ART. 5.° Si antes de cumplirse los veinticinco años de la 
duración del Banco quedase reducido su capital á la mitad, 
el Gobierno p ropondrá á las Cortes las nuevas condiciones 
con que este Establecimiento deba continuar, ó bien la 
disolución y liquidación de la Sociedad que lo constituye. 

ART. 6.° Para los casos de robo ó malversación de los 
fondos del Banco, se rán éstos considerados como caudales 
públicos, aunque sin preferencia sobre los créditos que ten
gan á su favor hipoteca táci ta ó expresa, siempre que unos y 
otros sean anteriores á la época en que el autor del robo ó 
malversación haya principiado á manejar caudales del 
Establecimiento. 

ART. 7.° i E l Banco t endrá la facultad de emitir billetes 
pagaderos á la vista y al portador por una cantidad igual á 
la de su capital. 

ART. 8.° El Banco t end rá un fondo de reserva equivalente 
al 10 por 100 de su capital efectivo, formado de los beneficios 
líquidos que produzcan sus operaciones, con deducción de 
un 6 por 100 para pago del in terés anual de su capital. Los 
beneficios que resulten después de satisfechos los gastos é 
intereses se apl icarán por mitad á los accionistas y al fondo 
de reserva, hasta que llegue al límite prefijado, en "cuyo caso 
se r e p a r t i r á n í n t eg ramen te á los accionistas los beneficios 
que se obtengan en las operaciones del Banco. 

ART. 9.° 2 Cuando las necesidades mercantiles de una plaza 
de comercio exigiesen la creación de un Banco ó el estable
cimiento de una Sucursal del de San Fernando, si éste no se 
prestase á constituirla, el Gobierno p r e s e n t a r á á las Cortes 
el proyecto de ley que más convenga á dicho fin y á los inte
reses de la población que lo demande. 

ART. 10. Merece rán en todo caso el concepto de acreedo
res del Banco, por depósito voluntario, los que lo fueren por 
ser tenedores de sus billetes, ó por saldos de sus cuentas'co-
rrientes, abiertas en el mismo Establecimiento, con el único 
objeto de conservar en él sus fondos y disponer de ellos de 
la manera que establecen ó establecieren los Estatutos del 
Banco. 

1 Modificado por el art. 9.° de la ley de 1856. 
2 Modificado por los art ículos 3.° y 4.° de la ley de 1856. 
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ART. 11. Quedan vigentes las disposiciones de la ley de 
4 de Mayo de 1849 en cuanto no se opongan á las de la pre
sente. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como 
militares y eclesiás t icas , de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y uno. = Yo LA REINA. = E l Ministro de Hacienda, 
Juan Bravo M u r i l l o . 





L E Y D E 28 D E E N E R O D E 1856 

M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 

DOÑA ISABEL II , por la gracia de Dios y la Constitución, 
Reina de las Españas ; á todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabed: que las Cortes Constituyentes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO l.01 E l Banco Español de San Fernando tomará 
en lo sucesivo el nombre de Banco de E s p a ñ a . 

Su duración será la de veinticinco años, á contar desde la 
publicación de la presente ley. 

ART. 2.° 2 Los Bancos de Barcelona y Cádiz cont inuarán 
funcionando hasta el término de su concesión. 

ART. 3.° 3 E l Banco de España es tab lecerá en el té rmino 
de un año Sucursales en Alicante, Bilbao, Coruña, Málaga, 
Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, sin 
perjuicio de que, sin necesidad de esperar á la te rminación 
del año, puedan establecerse Bancos particulares en los 
puntos que acaban de indicarse y demás, con los mismos 
privilegios que la presente ley concede al de España . 

ART. 4.° En cada localidad sólo podrá crearse un Estable
cimiento de emisión, bien sea Banco particular, bien Sucur
sal del de España . 

Transcurridos tres meses desde la publicación de esta ley 
sin que se haya solicitado autorización para crear Banco 
particular en alguna ó algunas de las capitales mencionadas 
en el art. 3.°, el Banco de España optará por establecer ó no 
Sucursal.' 

ART. 5.° Toda concesión de Banco caduca rá á los tres 

1 Modificado por el art. 1.° del decreto de 19 de Marzo de 1874. 
2 Sustituido por el art. 4.° del citado decreto. 
3 Modificado por el art. 6.° del mismo decreto. 
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meses de su fecha, si no se hubiese realizado su estable
cimiento. 

ART. 6.° E l Gobierno, conciliando los intereses respectivos 
de los Bancos de Barcelona y Cádiz, dispondrá el aumento 
del capital efectivo de los mismos cuando lo juzgue opor
tuno y considere conveniente por efecto de las necesidades 
públicas, sin pasar nunca de la suma del capital nominal de 
dichos Establecimientos. 

ART. 7.° Las acciones del Banco de España y las que se 
emitan para la creación de otros en vi r tud de la presente 
ley, s e rán de 2.000 reales cada una. 

E l capital de las acciones de los Bancos se rá efectivo en 
todos los casos, y queda por consiguiente prohibida la crea
ción de acciones de valor nominal; exceptuándose de esta 
disposición los Bancos de Barcelona y Cádiz, cuyas acciones 
conse rva rán sus actuales condiciones hasta que puedan ser 
convertidas en acciones definitivas. 

ART. 8.° Las concesiones para la creación de Bancos se 
ha rán por Reales decretos acordados en Consejo de Minis
tros, previa la oportuna información y después de oído el 
Tribunal Contencioso-administrativo ó el que hiciere sus 
veces, publicando los Estatutos y reglamentos, después de 
aprobados, en la Gaceta del Gobierno. 

ART. 9.° 1 E l Banco de España , los de Cádiz y Barcelona, y 
los que se constituyan en la Penínsu la é Islas adyacentes en 
vi r tud de la presente ley, quedan facultados para emitir una 
suma de billetes al portador igual al tr iple de su capital 
efectivo, teniendo la obligación de conservar en metálico en 
sus Cajas la tercera parte, cuando menos, del importe de los 
billetes emitidos. 

ART. 10. 2 No podrán emitirse billetes menores de 100 rea
les ni mayores de 4.000. 

ART. 11.3 Los accionistas de los Bancos sólo r e sponde rán 
del importe de sus acciones respectivas. 

ART. 12 4. Los extranjeros podrán ser accionistas de los 
Bancos, pero no ob tendrán cargo en su adminis t ración si no 
se hallan domiciliados en el Reino y tienen además carta de 
natural ización con arreglo á las leyes. 

1 Modificado por el art . 2.° del decreto de 19 de Marzo de 1874. 
2 Modificado por el art. 3.° del citado decreto. 
3 Véase el art. 16 del mismo decreto. 
4 Véase el art. 16 del mismo decreto. 
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ART. 13. 1 Los fondos pertenecientes á extranjeros que 
existan en los Bancos no es ta rán sujetos á represalias en 
caso de guerra con sus respectivas naciones. 

ART. 14. Los Bancos se ocuparán en descontar, girar, pres
tar, l levar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir 
depósi tos, contratar con el Gobierno y sus dependencias 
competentemente autorizadas, sin que queden nunca en des
cubierto. 

ART. 15. No podrán los Bancos hacer p rés t amos bajo la 
ga ran t í a de sus propias acciones. Tampoco podrán negociar 
en efectos públicos. 

ART. 16. E l premio, condiciones y ga ran t í a s dé las opera
ciones expresadas en el art. 14 de esta ley se fijarán en con
formidad con lo que prevengan los Estatutos y Reglamentos 
de los Bancos. 

ART. 17. E l Banco de España , los de Cádiz y Barcelona y 
los que se creen en la Península é Islas adyacentes, no podrán 
anticipar al Tesoro, sin g a r a n t í a s sólidas y de fácil realiza
ción , una suma mayor que la de su capital efectivo. 

ART. 18. E l Gobierno de S. M , n o m b r a r á un Gobernador 
para el Banco de España , y los Comisarios regios de los de 
Cádiz, Barcelona y demás que se creen en puntos que no 
existan Sucursales del Banco de España . 

ART. 19. Las Juntas generales de accionistas de los Ban
cos n o m b r a r á n los Consejos de gobierno ó de adminis t ración 
de los mismos. Éstos, por medio de comisiones de su seno, 
terrdrán todas las atribuciones necesarias para garantir 
eficazmente los intereses de los accionistas, de tal modo que 
ninguna operación se haga sin su consentimiento. 

ART. 20. S e r á cargo especial del Gobernador del Banco de 
E s p a ñ a , Comisarios regios de los demás establecidos ó que 
se establecieren, y de los Consejos de gobierno y de admi
nis t rac ión de los mismos, cuidar de que constantemente exis
tan en Caja y Cartera metál ico y valores realizables, cuyo 
plazo no exceda de noventa d ías , bastantes á cubrir sus dé
bitos por billetes, cuentas corrientes y depósitos. 

ART. 21. Todos los Bancos de emisión es ta rán obligados á 
publicar mensualmente, y bajo su responsabilidad, en la 
Gaceta del Gobierno, el estado de su s i tuación, en la forma 
prescrita por el Ministerio de Hacienda. 

3 Véase el art. 16 del decreto de 19 de Marzo de 1874. 
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ART. 22. Si antes de cumplirsé el término de la concesión 
de un Banco quedase reducido su capital á la mitad, el Go
bierno propondrá á las Cortes las nuevas condiciones con 
que deba continuar, ó bien la disolución ó liquidación del 
mismo, 

ART. 23. M e r e c e r á n en todo caso el concepto de acreedo
res de los Bancos por depósitos voluntarios los tenedores de 
sus billetes, y los que lo fuesen por saldo de cuenta co
rriente con los mismos Establecimientos. 

ART. 24. LOS Bancos tendrán un fondo de reserva equiva
lente al 10 por 100 de su capital efectivo, formado de los be
neficios líquidos que produzcan sus operaciones, con deduc
ción del in te rés anual del capital, que en ningún caso exce
de rá de 6 por 100. Los beneficios que resulten después de 
satisfechos los gastos é intereses, se ap l i ca rán , por mitad, á 
los accionistas y al fondo de reserva, hasta que éste se com
plete, en cuyo caso se r epa r t i r án aquéllos ín tegros á los 
mismos. 

ART. 25. Quedan vigentes las leyes de 4 de Mayo de 1849 y 
15 de Diciembre de 1851 relativas al Banco de San Fernan
do, y los Reales decretos de 1.° de Mayo de 1844, 25 de Julio 
de 1847 y modificaciones sucesivas concernientes á los Ban
cos de Barcelona y Cádiz, en cuanto no se opongan á la pre
sente ley. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Je
fes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como 
militares y ecles iás t icas , de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Palacio á veintiocho de Enero de m i l ochocientos cincuenta 
y seis.=Yo LA REINA.=E1 Ministro de Hacienda., Juan B r u i l . 



DECRETO DE 19 DE MARZO DE 1874 

M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 

EXPOSICIÓN 

SR. PRESIDENTE: Abatido el crédito por el abuso, agotados 
los impuestos por vicios administrativos, esterilizada la des
amort ización por el momento, forzoso es acudir á otros me
dios para consolidar la Deuda flotante y para sostener los 
enormes gastos de la guerra que há dos años aflige á la 
mayor parte de nuestras provincias. 

En tan crí t icas circunstancias, cediendo á las exigencias 
de la realidad presente, y á las apremiantes necesidades de 
la lucha, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, se propone crear bajo la base del Banco de 
España , y con el auxilio de los Bancos de provincias, un 
Banco Nacional, nueva potencia financiera que venga en 
ayuda de la Hacienda públ ica , sin desatender por esto las 
funciones propias de todo Banco de emisión. 

Tres objetos principales ha de llenar el nuevo Estableci
miento : 

1. ° Recoger las inmensas masas de valores que como peda
zos del patrimonio nacional andan divididas y dispersas en 
prenda de múlt iples operaciones, y darlas vida al amparo de 
nuevos y sólidos capitales. 

2. ° Realizar la circulación fiduciaria única, pero voluntaria 
y garantida siempre por reservas metá l icas . 

3. ° Venir eficazmente en ayuda del comercio, llevando el 
beneficio del descuento y de la emisión, primero al ñ iayor 
número posible de nuestras plazas, y más tarde, á medida 
que el país se tranquilice, á todas ellas. 

Sólo medián te esta gran condensación de fuerzas pueden 
emprenderse operaciones que por su importancia corres-



i S D E C R E T O D E I 9 D E MARZO D E 1874 

pondan á lo que exigen las circunstancias y á la enormidad 
de los gastos; sólo el billete único, circulando por toda la 
Península , es instrumento capaz de realizar tales operacio
nes; pero estos dos grandes fines gubernamentales no han 
de absorber por completo el fin último é important ís imo de 
todo Banco de emisión, es decir, el descuento de efectos de 
comercio. 

Si el Ministro que suscribe establece hoy la circulación 
fiduciaria única, en sustitución de la que pudiera llamarse 
circulación fiduciaria provincial , no es para venir al curso 
forzoso, que fuera el últ imo de los desastres y la mayor de 
las calamidades económicas. Sabe que las necesidades de 
cada mercado ponen por ley ineludible un límite á la masa 
circulante de billetes, y que salvando este límite, ó sobre
viene la crisis monetaria si los billetes pueden cambiarse á 
voluntad, ó que si el curso forzoso los retiene en circulación, 
llega con la depreciación general otra crisis más honda, que 
á todas las transacciones alcanza. Y pues no desconoce ni 
olvida estas verdades, claro es que ha de ser prudente hasta 
el úl t imo extremo, y cauteloso hasta la exagerac ión , en pe
dir al Banco Nacional anticipos á cuenta de los 500 millones 
que establece el art. 17. Porque el billete del Banco de Es
paña sólo circula hoy en Madrid, y esta plaza marca un lí
mite á la emisión, pretende el Ministro que suscribe que el 
billete del Banco Nacional circule en toda la Península , y 
su esfera de acción se extienda, y la capacidad para reci
bir lo crezca; reconociendo, sin embargo, que no por ser 
mayor el nuevo límite que el primero, dejará de existir, y 
que se rá forzoso respetarlo, si no se quiere comprometer el 
crédito y la vida del nuevo Establecimiento. Pedi rá , pues, 
el Tesoro anticipos á cuenta de dichos 500 millones, cuando 
á ello las circunstancias le obliguen; mas pedi rá con pru
dencia, y d a r á siempre garan t ías que fácilmente realizables 
respondan, no ya en el término ordinario de noventa días, 
sino en plazo mucho más breve, si es preciso, de los billetes 
que por v i r tud de cada operación parcial puedan circular en 
la plaza. Y de esta manera el nuevo Banco se rá en ciertos 
momentos críticos un auxiliar eficaz de la Hacienda, da rá 
nueva vida y facultad circulante á cuantiosos recursos hoy 
estér i les ; pero levantado el crédi to del Tesoro, emprendida 
con nueva energía y nuevos medios la desamort ización, pu-
diendo con más calma restablecer las an t iguás rentas, acu
dir á todas las fuentes contributivas, con prudencia sí, pero 
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siii contemplación ni escrúpulos , y formando un presupuesto 
sólido y verdadero, no haya temor de que el Tesoro com
prometa j amás la existencia del nuevo Banco, como j amás 
compromet ió la del Banco de España . La prudente alianza 
de ambos centros r epor tó grandes ventajas á la Hacienda y 
no escasas ganancias al Banco, é iguales frutos en mayor 
escala pueden reportarse en estos angustiosos momentos. 

Las facultades extraordinarias de que el Gobierno, por 
las circunstancias políticas á que debe su existencia, está 
revestido, le permiten, sustituir á la circulación fiduciaria 
múltiple la circulación fiduciaria única: es una reforma tras
cendental que el porvenir juzgará , pero es una reforma de 
ca rác te r genérico, y á ella deben someterse todos los Bancos 
de emisión. Una ley de privilegio provincial les dió vida; 
otra ley de privilegio nacional, sin destruir aquél , lo mo
difica y organiza bajo el imperio de las necesidades pre
sentes. 

E l Ministro que suscribe tiene la evidencia, porque conoce 
el patriotismo de los Bancos provinciales, que acudi rán leal-
mente á la fusión á que los invita y que tan beneficiosa puede 
serles; pero aun así busca compensaciones y términos pru
dentes para evitar cualquier per turbación, bien natural, por 
otra parte, al plantearse reformas de t amaña importancia y 
trascendencia. 

Los privilegios de los Bancos provinciales son por t é rmino 
medio de cinco á seis años; unidos al Banco Nacional, su pr i 
vilegio se rá de treinta años. 

No admitiendo la fusión, pierden ciertamente la facultad de 
emitir; mas en el fondo no por esto su liquidación absoluta es 
forzosa, pues como Establecimientos de crédi to, con la tota
lidad ó parte de su capital pueden seguir funcionando bajo 
una de las m i l formas á que la ley de libertad de asociación 
les autoriza. 

Aceptando, por el contrario, la fusión, ésta se efectuará 
por manera lenta y prudente, según la voluntad de cada 
Banco, sin que ninguna Comisión liquidadora, ajena al Esta
blecimiento, intervenga el mecanismo de sus operaciones n i 
haya de fiscalizar su Cartera. 

E l Banco provincial t endrá derecho al canje á la par de to
das sus acciones, ó de algunas, por las acciones del nuevo 
Banco, y p re sen ta rá como ga ran t í a de aquéllas su efectivo y 
la parte de su Cartera que juzgue oportuno. Durante cuatro 
meses les r e s e r v a r á el Banco Nacional las acciones restantes 
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no canjeadas, por si el Banco provincial , ó presentando 
nuevo efectivo, ó con nueva parte de su Cartera suficiente
mente sólida, ó con nuevos capitales aun adquiridos para 
este mismo fin, solicita nuevos canjes. Y por últ imo, una vez 
hecha la fusión total ó parcial con el Banco de España, como 
este último y á prorrata, goza rá de cuantos beneficios pro
porcione la negociación de las acciones sobrantes. 

Esto en cuanto á la l iquidación de que habla el art. 4.°; que 
en manera alguna debe confundirse con la real ización de la 
Cartera, ó con una liquidación absoluta del Establecimiento, 
y que tampoco excluye la renovación de las operaciones pen
dientes. 

Y por lo demás, establecidas que sean las Sucursales de 
provincias, todas ellas t end rán la autonomía que las condi
ciones propias de cada plaza exijan para atender á las nece
sidades del comercio, sin otra sujeción que la natural depen
dencia y alta vigilancia del Banco central para fijar reglas 
generales y exigir el cumplimiento de los Estatutos, suje
ción que se rá la más firme ga ran t í a para los varios estable-
blecimientos de provincias. 

Así : prolongación de sus privilegios; facultad de consti
tuirse en nuevos Establecimientos de crédito, aunque sin la 
de emitir billetes; fusión sin realización forzosa de la Car
tera y pudiendo renovar las operaciones pendientes; ventaja 
del cambio á la par, y amplia aunque prudente autonomía 
para las Sucursales en cada plaza mercantil: tales son los 
beneficios que el Gobierno ofrece á los Bancos provinciales 
á cambio, no de la pr ivación de un privilegio, sino de su 
t ransformación en otro más general. 

E l Ministro que suscribe ha creído conveniente anticipár 
estas explicaciones sobre puntos de detalle, que si>bien no 
constan en el adjunto decreto, están ya definitivamente acor
dados, á fin de llevar-la calma y la confianza á los Bancos 
provinciales y al comercio que con ellos está en re lac ión. 
Es tá decidido á establecer el Banco Nacional y la circulación 
fiduciaria única, sean cuales fueren los obstáculos que se le 
opongan; mas quiere realizar esta idea salvando intereses 
dignos de respeto, 

Si los peligros por que nuestra Patria ha pasado y los que 
aun hoy le amenazan exigen la concentración de todas las 
fuerzas polít icas, la si tuación económica del país y de la 
Hacienda exigen la concentrac ión de todas las fuerzas finan
cieras; sólo así podremos salvar la honra del país y las ideas 
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modernas, grandemente comprometidas por una guerra tan 
injusta como sangrienta. 

Madrid 17 de Marzo de 1874. = E l Ministro de Hacienda, 
J o s é Echegaray. 

DECRETO 

FUNDADO en tales consideraciones, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, á propuesta del de Hacienda, vengo 
en decretar lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.° Se establece por medio de un Banco Nacio
nal la circulación fiduciaria única, en sustitución á la que 
hoy existe en varias provincias por medio de Bancos de 
emisión, á cuyo fin el de España , creado por la ley de 28 de 
Enero de 1856, se r eo rgan iza rá con el capital de 100 millones 
de pesetas, representado por 200.000 acciones transferibles 
de á 500 pesetas cada una, sin perjuicio de elevar aquél 
hasta 150 millones de pesetas cuando las necesidades del 
comercio ú otras lo reclamen, previa la autorización del 
Gobierno 

Su duración se rá de treinta años 2. 
ART. 2.° E l Banco funcionará en la Península é Islas adya

centes como único de emisión debidamente autorizado y con 
el ca rác t e r de Nacional. T e n d r á la facultad de emitir billetes 
al portador por el quíntuplo de su capital efectivo, debiendo 
conservar en sus Cajas, en metál ico, barras de oro ó plata, la 
cuarta parte, cuando menos, del importe de los billetes en 
circulación 3. 

ART. 3.° Los billetes al portador á que se refiere el ar
tículo precedente e s t a rán divididos en series de las cantida
des que el Banco considere oportunas para facilitar las 
transacciones; pero la mayor de dichas cantidades no p o d r á 
exceder de 1.000 pesetas 4. 

1 Por acuerdo de la Junta general de accionistas de 17 de Diciembre de 1882,. 
aprobado por Real orden de 23 del mismo Diciembre, se aumentó el capital del 
Banco hasta los 150 millones de pesetas que fija este a r t í cu lo . 

2 Por el art. 3.° de la ley de 14 de Julio de 1891, que más adelante se inserta, 
se pror rogó la duración del Banco kasta el 31 de Diciembre de 1921. 

3 E l segundo párrafo de este ar t ículo fué modificado por el art . I.0 de la ci
tada ley de 14 de Julio de 1891. 

4 E l art. 2.° de la mencionada ley de 14 Julio de 1891 señala el l ímite inferior 
de la cantidad representada por un bil lete. 
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L a falsificación de los billetes s e r á perseguida de oficio 
con toda actividad y ene rg ía como delito público, y casti
gada con el r igor que las leyes establecen hoy, ó en lo suce
sivo puedan establecer. 

ART. 4.° Se declaran desde luego en liquidación todos los 
Bancos de emisión 5̂  descuento que hoy existen en la Penín
sula é Islas adyacentes. 

En el té rmino de treinta días , á contar desde la publica
ción de este decreto, op ta rán los Bancos que en la actualidad 
existen en provincias por su anexión al de España , pudiendo 
aportar al mismo el todo ó parte de sus capitales efectivos y 
fondos de reserva en metál ico, en equivalencia de los cuales 
rec ib i rán acciones del Banco de España á la par, como com
pensación de la caducidad de sus respectivos privilegios. 

ART. 5.° A los tres meses de la fecha del presente decreto 
que da rá n sin curso legal los billetes de los Bancos de pro
vincia; debiendo las Comisiones liquidadoras de los mismos 
recoger los billetes que después de este plazo queden en cir
culación. 

Á los cuatro meses p a s a r á n al Gobierno las referidas Co
misiones estados de l iquidación, para proceder en su vista á 
lo que corresponda. 

ART. 6.° E l Banco de España es tab lecerá Sucursales en 
las plazas más importantes de la Nación, para atender á las 
necesidades del comercio y á la circulación de los billetes 
que han de emitirse. 

ART. 7.° Atendiendo á que en la si tuación por que actual
mente atraviesa el país no es posible verificar las traslacio
nes materiales de fondos con la celeridad que podrá exigir 
el reembolso de los billetes del Banco de España á su pre
sentación en las Sucursales, se domicil iará, por ahora, en 
cada una de ellas la cantidad de billetes que exija la impor
tancia de sus operaciones, los cuales se dis t inguirán por un 
sello que indique la Sucursal á que pertenecen. 

ART. 8.° Los billetes no domiciliados podrán ser canjeados 
en las Sucursales donde se presenten por billetes de las 
mismas, y éstos por aquéllos, si existieran en ellas de unos 
y otros el número necesario para atender á la demanda, ó 
bien se rán reembolsados en efectivo con la limitación pru
dente que exija la situación de fondos de la Sucursal, ín te
r i n la Caja central del Banco pueda proveerla del numera
rio que sea indispensable para el cambio. 

Los billetes domiciliados en las Sucursales s e r án canjea-
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dos en la Caja central por los que no tengan esta circunstan
cia, ó reembolsados en efectivo. 

ART. 9.° Los billetes del Banco de España s e r án admiti
dos en pago de contribuciones, bienes nacionales, derechos 
de aduanas y demás ingresos establecidos y que en lo suce
sivo se establezcan. 

ART. 10. E l Banco de España se ocupará en descontar, gi
rar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobros, re
cibir depósitos voluntarios, necesarios y judiciales, cuando 
así se disponga así como en contratar con el Gobierno y 
sus dependencias debidamente autorizadas, sin que quede 
nunca en descubierto con arreglo á sus Estatutos. 

E l premio, condiciones y ga r an t í a s de dichas operaciones 
s e r á n los que determina el Reglamento por que en la actua
lidad se rige el Banco de España . 

ART. 11. No podrá el Banco hacer prés tamos sobre sus 
propias acciones, n i anticipar al Tesoro sin ga ran t í a s sóli
das y de fácil realización. Tampoco podrá negociar en efec
tos públicos. 

ART. 12. E l Banco Nacional t end rá un fondo de reserva 
equivalente al 10 por 100 de su capital efectivo, formado de 
los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones con 
deducción del interés anual del capital, que en ningún caso 
podrá exceder del 6 por 100. 

ART. 13. Los beneficios que resulten después, de satisfe
chos los gastos é intereses se apl icarán por mitad á los ac
cionistas y al fondo de reserva, hasta que éste se complete, 
en cuyo caso se r epa r t i r án aquéllos ín tegros á los mismos. 

ART. 14. P o d r á el Banco, si lo juzga conveniente, consti
tuir desde luego la reserva á que se refiere el art ículo ante
rior, á cuyo fin, tomando por base la que en el día tiene, 
comple tará la que corresponda al aumento del capital, ce
diendo las nuevas acciones que emita, ya con destino á sus 
accionistas, ya á los de los Bancos que se fusionen, por las 
cantidades que aporten al fusionarse, con un recargo de 

1 Autorizada la admisión, por la siguiente orden del Poder Ejecutivo de la 
República: "Ministerio de Hacienda.—En cumplimiento de lo dispuesto en el 
art iculó 10 del decreto de 19 del actual, el Poder Ejecutivo de la República ha 
acordado autorizar al feanco de España para que, en su ca r ác t e r de Banco Na
cional, pueda recibir depósitos voluntarios, necesarios y judiciales. — Lo digo 
á V . E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Marzo de 1874-. — Echegaray. — Sr. Gobernador del 
Banco de E s p a ñ a " 
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10 por 100 sobre su valor representativo, á fin de poner d i 
chas acciones en condiciones iguales á las que hoy existen 
en circulación. 

ART. 15. En los casos de robo ó malversación de los fondos 
del Banco, s e r án éstos considerados para todos sus efectos 
como caudales públicos. 

ART. 16. Continúan vigentes, en la parte que hace re lación 
al Banco, los ar t ículos 11, 12, 13 y 18 al 23 inclusive de la re
ferida ley de 28 de Enero, así como los Estatutos y Regla
mento del Banco de España en cuanto no se opongan á lo 
preceptuado en este decreto. 

ART. 17. Como compensación de las facultades concedidas 
al Banco de España por aumento de capital y de emisión, 
prolongación de su privilegio y fusión de los Bancos de pro
vincia, ant ic ipará el mismo al Tesoro 125 millones de pesetas. 

Los plazos en que haya de ser entregado este anticipo, así 
como los en que h a b r á de reintegrarse, in terés que deven
g a r á y la clase de g a r a n t í a que han de quedar afectos a l 
mismo, se rán objeto de un convenio especial entre el Minis
terio de Hacienda y el Banco. 

ART. 18. Quedan derogadas las leyes y disposiciones que 
se opongan á este decreto. 

Dado en Somorrostro á diez y nueve de Marzo de mi l 
ochocientos setenta y cuatro. = FRANCISCO SERRANO. = E l 
Ministro de Hacienda, José Echegaray. 



LEY DE 17 UE JULIO DE 1876 

M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 

DON ALFONSO XIÍ, por la gracia de Dios Rey constitucio
nal de España; á todos los que las presentes vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós san
cionado lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se declaran leyes del Reino todos los 
decretos que tengan ca rác te r legislativo, expedidos por el 
Ministerio de Hacienda desde el 20 de Septiembre de 1873 
hasta la constitución de las actuales Cortes. 

Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober

nadores y demás autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden 
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en to
das sus partes. 

Dado en Palacio á diez y siete de Julio de mi l ochocientos 
setenta y seis.=Yo EL REY .—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio Cánovas 
del Castillo. 





INDICE 

Disposiciones de carácter legislativo dictadas por el Ministerio de Hacienda 
DESDE E L 30 D E SEPTIEMBRE D E 1873. 

Número 27 de orden.—19 de Marzo de 1874. 

Creando un Banco Nacional, bajo la base del de España , 
con un capital de 100 millones de pesetas, representado por 
200.000 acciones, y sin perjuicio de elevarlo hasta 150 millo
nes en caso necesario; disponiendo que la durac ión de dicho 
Banco sea. de treinta años, y que funcione como único de 
emisión, con la facultad de expedir billetes al portador por 
el quíntuplo de su capital efectivo, y con el deber de conser
var en sus Cajas en metál ico, barras de oro ó plata, la cuarta 
parte cuando menos del importe de los billetes en circula
ción; declarando en liquidación todos los Bancos de emisión 
y descuento existentes á la fecha del decreto, y dictando 
otras disposiciones concernientes al mismo asunto. 





LEY DE 14 DE JÜLÍO DE 1891 

DON ALFONSO X I I I , por la gracia de Dios y la Constitución 
Rey de E s p a ñ a , y en su nombre, y durante su menor edad, 
la REINA REGENTE del Reino; á todos los que la presente vie
ren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y 
Nós sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.° E l Banco de España podrá emitir billetes al 
portador hasta la suma de mi l quinientos millones de pese
tas, siempre que conserve en sus Cajas en metálico, barras 
de oro ó plata, la tercera parte, cuando menos, del importe 
de los billetes en ci rculación, y la mitad de esa tercera 
parte precisamente en oro. 

ART. 2.° E l l ímite inferior de la cantidad representada por 
un billete se rá de veinticinco pesetas. 

ART. 3.° Se prorroga la duración del Banco Nacional de 
España , que establece el decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, 
hasta el 31 de Diciembre de 1921. 

ART. 4.° En compensación de estas concesiones, el Banco 
de España an t ic ipará al Tesoro público ciento cincuenta mi
llones de pesetas, por lo que no cob ra rá in terés ni t end rá 
derecho al reintegro hasta el 31 de Diciembre de 1921, en 
cuyo día se rán reembolsados. 

E l Ministro de Hacienda dispondrá de este anticipo, con 
arreglo á las leyes y á las necesidades del Tesoro, en los 
siguientes plazos: 

De cincuenta millones de pesetas, desde 1.° de Julio de 1891. 
De otros cincuenta, desde 1.° de Julio de 1892. 
De los cincuenta restantes, desde igual día de 1893. 
ART. 5.° E l importe de los billetes en circulación, unido á 

la suma representada por los depósitos en efectivo y las 
cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso del im
porte de las existencias en metál ico, barras de oro ó plata, 
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pólizas de prés tamos y crédi tos con g a r a n t í a , con arreglo á 
los Estatutos, y efectos descontados realizables en el plazo 
máximo de noventa días. Segu i rán considerándose como 
hasta aquí, entre los valores enumerados en el párrafo ante
r ior , los tí tulos de la Deuda.públ ica del Estado del 4 por 100 
amortizable, así como las acciones de la Compañía Arren
dataria de Tabacos y los paga ré s del Tesoro endosados pol
la misma, que tuvieron origen en la ley de 22 de A b r i l 
de 1887; y las letras y p a g a r é s del Tesoro, representativos 
de la Deuda flotante, emitidos en cumplimiento de la ley de 
13 de Junio de 1888. 

ART. 6.° E l Banco, de acuerdo con el Gobierno, c r ea r á Su
cursales ó Cajas subalternas en los puntos en que lo requie
ran las necesidades del comercio y de la industria. 

ART. 7.° E l Banco podrá prestar sobre cédulas hipoteca
rias, obligaciones de ferrocarriles y otros valores industria
les ó comerciales, con las formalidades y condiciones que 
prevengan sus Estatutos. 

ART. 8.° Quedan modificados en los términos prescritos 
por los anteriores ar t ículos , el párrafo segundo del art. I.0, el 
segundo del art. 2.° y el párrafo primero del art. 3.° del de
creto-ley de 19 de Marzo de 1874. 

Por tanto: mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á catorce de Julio de m i l ochocientos no
venta y uno. = Yo LA REINA REGENTE. = E l Ministro de Ha
cienda, Fernando Cos-Gayón. 



ESTATUTOS 

BANGO DE ESPAÑA 





M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 

R E A L D E C R E T O 

Habiendo propuesto el Banco de España, por acuerdo 

•de la Junta general de accionistas, la reforma de sus E s 

tatutos, á fin de ponerlos en armonía con la nueva orga

nización que le dió el decreto de 19 de Marzo de 1874; oído 

*el parecer del Consejo de Estado en pleno, 

Vengo en disponer que dicho Banco se rija en lo suce

sivo por los siguientes Estatutos: 

C A P I T U L O P R I M E R O 

De la constitución y de las operaciones 
del Banco. 

ARTÍCULO 1.° E l Banco de España, que es el Estableci
miento autorizado por el Decreto de 19 de Marzo de 1874 
para la circulación fiduciaria única en la Península é Islas 
adyacentes, queda constituido con un capital de 100 millo
nes de pesetas efectivas, representado por 200.000 accio
nes nominativas de á 500 pesetas cada una, en conformi
dad á lo determinado en el art. I.0 del citado Decreto, sin 
perjuicio de aumentar el expresado capital hasta 150 mi-

3 
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llones de pesetas, en los casos previstos en dicho art. I.0' 
y previo acuerdo de la Junta general de accionistas, por 
medio de la emisión de nuevas acciones, que en ningún 
caso podrán ser enajenadas por un precio inferior á su 
valor representativo 1. 

ART. 2.° L a s acciones estarán inscritas en el registro 
del Banco á nombre de personas ó establecimientos deter
minados, y de ellas se expedirán á sus dueños extractos 
de inscripción uniformes, que constituirán el título de su 
propiedad. 

ART. 3.° L a s acciones del Banco son enajenables por 
todos los medios que reconoce el derecho. Para el em
bargo de dichas acciones será necesaria providencia de 
autoridad competente. 

ART. 4.° L a transferencia de las acciones se verificará 
en virtud de declaración que, ante la Administración del 
Banco, hará el dueño por sí mismo ó por medio de per
sona que le represente, con poder especial ó general para 
enajenar, firmándola en el registro del Banco, con inter
venc ión de Agente de cambio ó Corredor de número. 
También puede hacerse la transferencia en virtud de es
critura pública. 

ART. 5.° E l Banco se ocupará en descontar, gira r, pres
tar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir 
depósitos voluntarios, necesarios y judiciales, así como 
en contratar con el Gobierno y sus-dependencias debida
mente autorizadas, tomando sus precauciones para cada 
uno de estos negocios, con arreglo á los presentes Esta
tutos, á fin de no quedar nunca en descubierto. 

I Por acuerdo de la Junta general de accionistas de 17 de Diciembre de 1882, 
aprobado por Real orden de 23 del mismo Diciembre, se aumentó el capital del 
Banco hasta los 150 millones de pesetas que fija este ar t ículo, emitiendo 100.C0O 
acciones más nominativas de á 500 pesetas cada una. 
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T a m b i é n podrá hacer el comercio de oro y plata. 
Cualquiera otra operación comercial ó industrial le está 

prohibida. 

ART. 6.° No podrá el Banco poseer más bienes inmue
bles que los precisos para su servicio. L e será permitido, 
no obstante, adquirir los que se le adjudiquen en pago de 
créditos que no pueda realizar con ventaja de otra ma
nera; pero deberá proceder oportunamente á su enaje
nación. 

ART. 7.° L a s letras y los pagarés que el Banco des
cuente , habrán de estar expedidos con las formalidades 
prescritas por las leyes; tendrán dos firmas, por lo menos, 
de personas de conocido abono, alguna de ellas inscrita 
en la lista de créditos y avecindada en la localidad donde 
se ejecute la operación. 

E l plazo será de uno á noventa días . 
Podrán, sin embargo, admitirse á descuento los expre

sados valores hasta el plazo de ciento veinte días con tres 
firmas, de las cuales dos, por lo menos, se hallen inscritas 
en la lista de créditos, por cantidad superior al importe 
de aquellos efectos. Estos descuentos á ciento veinte días 
se l imitarán á la cantidad de que el Banco pueda disponer 
después de dejar á cubierto, con metál ico existente en 
Caja y valores en Cartera, realizables dentro del plazo de 
noventa d ías , los débitos por billetes, cuentas corrientes 
y depós i tos , s e g ú n se establece en el art. 20 de la ley de 
28 de Enero de 1856, que continúa vigente por el art. 16 
del Decreto de 19 de Marzo de 1874. Los socios de una 
compañía mercantil colectiva representan á é s ta , y úni
camente tienen, por lo tanto, para los efectos determina
dos en este artículo, el valor de una sola firma. 

L a Administración del Banco es árbitra de admitir ó 
rehusar el descuento de las letras y de los pagarés que se 
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le presenten, sin que en n ingún caso esté obligada á mo
tivar su determinación. 

ART. 8.° E l Banco hará préstamos, siempre con las for
malidades legales, á personas abonadas y por plazos que 
no excedan de los fijados en el artículo anterior. L a s ga
rantías de estos préstamos consist irán en pastas de oro ó 
plata ó en efectos de la Deuda del Estado ó del Tesoro 
públ ico , con pago corriente de intereses ó amortización 
periódica y necesaria establecida por las leyes. 

No serán admitidas en garantía de préstamos las accio
nes del Banco ni los bienes inmuebles. Para admitir valo
res de sociedades industriales ó comerciales, legalmente 
constituidas, ú otros efectos análogos, será necesaria una 
autorización por Real decreto, que se expedirá , oído el 
Consejo de Estado, á instancia del Banco y con expresión 
de las causas que justifiquen la conveniencia de la me
dida que se proponga í. 

ART. 9.° También podrá prestar el Banco á personas 
comprendidas en las listas de crédi to , sobre conocimien
tos de embarque acompañados de facturas y pólizas de 
seguro, y sobre mercancías aseguradas por medio de los 
resguardos emitidos por las compañías de depósito legal
mente constituidas. 

Para formalizar dichos préstamos, los interesados acom-
• pañarán á los documentos expresados un pagaré ajus

tado á los preceptos establecidos en el Código de Comer
cio, con una firma, por lo menos, cuando el préstamo no 
pase del plazo de noventa d í a s , - y de dos si excediere 
hasta el m á x i m o de ciento veinte d ías , sin pasar nunca 
de la cantidad del crédito señalado en las listas corres
pondientes. 

1 Véase el art. 7.° de la ley de 14 de Julio de 1891. 
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ART. 10. Queda facultado el Banco para abrir créditos, 
previo depósito de efectos de la Deuda ó del Tesoro, por 
el valor de ellos al tipo que se designe para los préstamos . 

Los interesados á quienes se abran estos créditos abo
narán, hagan ó no uso de ellos, una comisión sobre el 
importe de los mismos y el interés que previamente se 
estipule por las cantidades de que dispongan. Para la re
posición y venta de la garantía se observarán las mismas 
reglas que establecen los artículos 12 y 13 con relación á 
los préstamos. 

ART. 11. E l premio de los descuentos y préstamos se 
fijará mensualraente ó en períodos más breves, si así con
viniese al Banco, pudiendo ser diferente en Madrid y en-
las provincias, y también entre los descuentos y prés
tamos. 

ART. 12. Los efectos de la Deuda del Estado y del Te
soro que se den en garant ía de préstamos, sólo serán 
admitidos por un valor que no exceda de las cuatro quin
tas partes del precio corriente en el mercado, quedando 
obligados sus dueños á mejorar la garantía si dicho pre
cio bajare una décima parte. 

L a s pastas de oro y plata se recibirán por el 90 por 100 
de su valor intrínseco. 

Los conocimientos de embarque y resguardos de depó
sitos de mercancías se admitirán en garantía solamente 
por un valor de 50 por 100 del precio corriente en la plaza 
de los efectos que representen, siendo árbitro el Banco de 
reducir este tipo cuando lo estime conveniente. Los inte
resados están obligados á mejorar la garantía si el precio 
bajase la décima parte del tipo de admisión. 

ART. 13. E l Banco podrá disponer las ventas de las 
garantías , que consistan en efectos de la Deuda pública ó 
del Tesoro y mercancías en a lmacén, al tercer día ó cual-



38 ESTATUTOS 

quier otro posterior de haber requerido por simple aviso 
escrito á los tomadores de los préstamos para que me
joren dichas garantías , si no lo hubiesen verificado, y 
después del vencimiento del pagaré , si éste no hubiere 
sido satisfecho. 

A estas ventas se procederá sin necesidad de providen
cia judicial, con intervención de Agente de cambio ó 
Corredor de número, ó por otro medio oficial ó extra
oficial que se hallase establecido por el uso en las res
pectivas localidades. 

Para que no haya obstáculo en las enajenaciones, y 
pueda siempre realizarlas el Banco sin intervención del 
deudor, los efectos que constituyan las garantías se con
siderarán transferidos al mismo Establecimiento sin otra 
formalidad, por el mero hecho de habérsele dado en aquel 
concepto y desde el día en que se hubieren entregado. 
L a s inscripciones y los valores nominativos habrán de 
transmitirse en debida forma, dándose, no obstante, por 
la Administración á los interesados un resguardo en que 
se exprese este único y exclusivo objeto de la transfe
rencia. 

Si el producto de la garantía no alcanzase á cubrir ín
tegramente el capital del préstamo y sus intereses y gas
tos, el Banco procederá por la diferencia contra el deudor, 
á quien, por el contrario, será entregado el exceso si lo 
hubiese.' 

ART. 14. E n los préstamos sobre conocimientos de em
barque , la reposición de la garantía sé hará en los tér
minos expresados en el artículo anterior; y si al venci
miento de los pagarés cedidos por consecuencia de aque
llos préstamos no fuesen satisfechos, ni hubiere llegado 
el buque que conduzca los efectos que constituyan la ga
rantía, el Banco podrá repetir contra el deudor, ó esperar 
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a l arribo del buque para la venta de las mercancías bajo 
el supuesto de que, aun intentado lo primero, no por esto 
pierde el Banco su derecho de repetir contra la garantía, 
en la época y forma á que hubiere lugar. 

ART. 15. Se prohibe al Banco facilitar noticia alguna 
de los fondos que tenga en cuenta corriente pertenecien
tes á persona determinada, á no ser en virtud de provi
dencia judicial. 

ART. 16. No podrá el Banco negociar en efectos públi
cos ni anticipar al Tesoro sin garantías sólidas y de fácil 
real ización. Estas garantías serán iguales á las que se 
exigen á los particulares, tanto en los préstamos como en 
los descuentos. 

E l Banco podrá hacer anticipaciones al . Tesoro con 
garantía del fondo de la recaudación de contribuciones 
mientras la tenga á su cargo, con arreglo á lo que se es
tipule en los contratos relativos á la misma recaudación, 
y s e g ú n lo permita la situación del Establecimiento. 

ART. 17. Los créditos que por cualquier concepto pueda 
tener el Banco contra el Estado, Provincia ó Municipio, 
no es tarán en n ingún caso ni tiempo sujetos á quita ni 
espera. 

ART. 18. Los billetes que el Banco emita circularán en 
la Península é Islas adyacentes en la forma que estable
cen los artículos 7.° y 8.° del Decreto de 19 de Marzo 
de 1874, y serán pagados en la Caja central y en las de 
las Sucursales, en los días y horas que fijen los Regla
mentos. 

ART. 19. L a falsificación de los billetes del Banco será 
perseguida, de oficio, con toda actividad y energía como 
delito público, y castigada con arreglo á las leyes. Podrá 
e l Banco mostrarse parte si lo juzga conveniente. 

ART. 20. E l fondo de reserva está destinado á suplir la 
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cantidad que en los beneficios líquidos faltare para satis
facer el 6 por 100 señalado por la ley á los accionistas. 

Este fondo será empleado, como los demás del Banco,, 
en operaciones corrientes. 

ART. 21. E n ñn de Junio y Diciembre de cada año se for
mará Balance general del haber y de las obligaciones del 
Banco, para hacer la correspondiente distribución de be
neficios en vista de sus resultados. 

ART. 22. Cuando no resultasen en las operaciones del 
Banco beneficios líquidos de que deducir el todo ó parte 
del 6 por 100 señalado por la ley y el fondo de reserva no-
bastase tampoco á satisfacerlo, se pagará á los accionis
tas el interés con arreglo á la cantidad disponible. 

C A P Í T U L O I I 

Del Gobierno y de la Administración del Banco • 

ART. 23. E l Gobierno y Administración del Banco es
tarán á cargo del Gobernador, de dos Subgobernadores 
y de doce Consejeros, todos los cuales formarán el Con
sejo de gobierno del Establecimiento. 

ART. 24. De nombramiento del Consejo de gobierno-
y con Rea l aprobación habrá un Secretario, un Interven
tor, Jefe de la contabilidad, y dos Cajeros, que se denomi
narán el uno de efectivo y el otro de efectos en custodia 

CAPÍTULO III 

Del Gobernador y de los Subgobernadores. 

ART. 25. E l Gobernador reúne el doble carácter de Jefe 
superior de la Administración del Banco y de represen
tante del Estado, para cuidar de que las operaciones del 
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Establecimiento sean conformes á las leyes, Estatutos y 
Reglamentos. Sus atribuciones son: 

1. a Presidir la Junta general de accionistas y el Con
sejo de gobierno, y cuando lo tenga por conveniente, las 
Comisiones que se formen de sus individuos, ya ordina
rias, ya extraordinarias. 

2. a Dirigir todo el servicio de la Administración, con
forme á los Reglamentos y á los acuerdos del Consejo de 
gobierno. 

3. a Autorizar los contratos que se celebren á nombre 
del Banco, y ejercer, también en su representación, todas 
las acciones judiciales y extrajudiciales que le competan. 

4. a L levar toda la correspondencia del Banco, con fa
cultad de hacerse sustituir por los Subgobernadores en la 
parte de este encargo que tenga á bien conferirles. 

5. a Nombrar, con sujeción al Reglamento y á los acuer
dos del Consejo de gobierno, todos los empleados del 
Banco, excepto los Jefes, y separarlos en la misma forma 
cuando incurran en faltas que hagan necesaria esta de
terminación, dando en uno y otro caso cuenta al mismo 
Consejo en su ses ión'más próxima. E l ingreso al servicio 
del Banco será por oposición y en la clase de escri
bientes. 

6. a Proponer en el Consejo de gobierno sujetos idóneos 
para las plazas de Jefes de las oficinas, y suspenderlos 
también en el ejercicio de sus destinos, dando inmediata
mente cuenta de esta providencia y de sus motivos al 
mismo Consejo. 

ART. 26. E l Gobernador suspenderá la ejecución de los 
descuentos, préstamos ó cualesquiera otras operaciones 
acordadas por el Consejo ó por Comisión en que haya de
legado sus facultades cuando no las encuentre arregladas 
á las leyes, Estatutos ó Reglamentos del Banco, haciendo 
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desde luego las observaciones convenientes al Consejo. 
Si éste, no obstante, acordare que se lleve á efecto la 
operación, el Gobernador podrá todavía suspenderlas, 
dando cuenta inmediatamente al Ministro de Hacienda. 
Los demás acuerdos serán ejecutivos. 

ART. 27. E l Gobernador y Subgobernadores tendrán 
voz y voto en el Consejo y Comisiones sobre los asuntos 
que no contengan censura de sus actos. 

E n los casos de empate, tanto en el Consejo como en 
las Comisiones, excepto la Ejecutiva, decidirá el voto del 
Gobernador. 

ART. 28. No podrá el Gobernador disponer giro, des
cuento, préstamo ni pago de ninguna especie, ni contraer 
compromisos que obliguen al Banco, sin que preceda 
autorización del Consejo de gobierno ó de la Comisión á 
quien corresponda su acuerdo. 

ART. 29. Tampoco podrá el Gobernador ni los Subgo
bernadores presentar á descuento en el Banco efecto 
alguno con sus firmas, tomar de él dineró ú otros valo
res á préstamo, ni dar en éstos su garantía personal. 

ART. 30. Estará obligado el Gobernador á dar conoci
miento al Consejo de gobierno de todas las operaciones 
de la Administración. De las reservadas en virtud de 
acuerdo del Consejo de gobierno, sólo se dará cuenta 
después de su terminación, ó cuando el mismo Consejo lo 
disponga. 

ART. 31. Asist irá diariamente al Banco y no podrá 
ausentarse de Madrid sin Real licencia. 

ART. 32. Los Subgobernadores serán nombrados por Su 
Majestad, á propuesta en eterna del Consejo de gobierno, 
con los títulos de primero y segundo, y por su orden sus
tituirán al Gobernador cuando éste no concurra á los 
actos en que deba ejercer sus atribuciones. E l Goberna-
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dor señalará las que haya de desempeñar ordinariamente 
cada uno de los Subgobernadores, distribuyendo entre 
ellos el servicio que no tenga por conveniente reservarse. 

Para separar de sus destinos á los Subgobernadores 
será necesaria propuesta del Consejo de gobierno del 
Banco, ó bien se formará en el Ministerio dé Hacienda el 
oportuno expediente instructivo en que se oirá á dicho 
Consejo y al de Estado. E n ambos casos se oirá también 
al interesado. 

ART. 33. Los Subgobernadores, para entrar en pose
sión de sus cargos, deberán haber depositado en la Caja 
del Banco 50 acciones del mismo inscritas á su nombre, 
que no les serán devueltas hasta que, habiendo cesado en 
el desempeño de sus destinos, hayan sido aprobados en 
Junta . general de accionistas los actos en que hubieren 
intervenido. 

ART. 34. 1 E l sueldo del Gobernador no será menor de 
25.000 pesetas anuales, ni de 12.500 el de cada uno de los 
Subgobernadores. Estos sueldos se fijarán en el Regla
mento y se satisfarán de los fondos del Banco. 

C A P Í T U L O I V 

Del Consejo de gobierno y de sus Comisiones. 

ART. 35. Para ser Consejero del Banco es indispensa
ble estar domiciliado en Madrid, ser español, mayor de 
edad y tener inscritas á su nombre, tres meses antes de 

1 La Junta general de accionistas acordó en 13 de Marzo de 1882 la reforma 
de los art ículos 34, 63 y 74 de los Estatutos, que se insertan tal como quedaron 
redactados, con la aprobación del Gobierno, por Real orden de 29 de Junio del 
mismo año, después de oído el Consejo de Estado en pleno. 
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la elección, 100 acciones del Establecimiento, las cuales 
han de estar en él depositadas durante el desempeño de 
aquel cargo y no serán devueltas á los Consejeros hasta 
después de aprobados por la Junta general de accionis
tas los actos en que hayan tomado parte. 

ART. 36. No pueden ser Consejeros del Banco, además 
de los extranjeros excluidos por las leyes, los que se ha
llen declarados en quiebra; los que hayan hecho suspen
sión de pagos, hasta que fueren rehabilitados; los que 
hubieren sido condenados á una pena aflictiva, y los que 
estén en descubierto con el mismo Establecimiento por 
obligaciones vencidas. 

ART. 37. No podrán pertenecer al Consejo de gobierno 
del Banco s imultáneamente más de uno de los socios de 
las compañías colectivas ó comanditarias, ni de los Ad
ministradores de las Sociedades mercantiles ó indus
triales. 

Tampoco podrán pertenecer á un mismo tiempo al Con
sejo los que sean parientes entre sí, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad ó segundo de afinidad. 

ART, 38. E l cargo de Consejero durará cuatro años, 
pudiendo ser reelegidos los que lo obtengan. L a renova
ción se hará por cuartas partes. 

ART. 39. No se dará posesión á los Consejeros elegi
dos por la Junta general de accionistas sin haberse ob
tenido antes la Real confirmación de sus nombramientos. 

ART. 40. E l Gobernador, los Subgobernadores y los 
Consejeros tendrán derecho por su asistencia á las sesio
nes del Consejo á una remuneración, así como en la de
bida proporción los Administradores de las Sucursales. 
Esta remuneración la fijará el Reglamento del Banco. 

ART. 41. E l Consejo, en vista de los resultados del Ba
lance anual, podrá proponer á la Junta general lo que 
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crea conveniente para remunerar servicios especiales de 
las Administraciones de las respectivas localidades. 

ART. 42. Para reemplazar las vacantes de Consejeros 
serán elegidos en cada Junta general ordinaria seis su
pernumerarios que reúnan las mismas circumstancias que 
los propietarios, debiendo también este nombramiento 
obtener Real confirmación. 

L o s Consejeros supernumerarios sustituirán además, 
por el orden de su nombramiento, á los propietarios en 
los casos de ausencia de éstos, siempre que el número de 
los presentes bajare de ocho. 

ART. 43. Son atribuciones del Consejo de gobierno: 
1. a Determinar el orden y la forma con que han de lle

varse los registros de las acciones y de transferencias, y 
los libros de cuentas de todos los negocios del Banco, en 
partida doble, 

2. a F i jar , con arreglo á las leyes, la suma y número 
de billetes que deban emitirse, su tipo y sus circuns
tancias. 

3. a Señalar la cantidad que haya de emplearse en des
cuentos, créditos y préstamos , y el premio y circunstan
cias que en ellos haya de exigirse. 

4. a Acordar el establecimiento de Sucursales y Cajas 
subalternas en los puntos en que convengan al interés pú
blico y al del Banco, determinar el número y las cualida
des de los individuos que han de componer sus adminis
traciones, y los fondos y billetes que á cada una hayan 
de destinarse. 

5. a Enterarse de las operaciones de la Administración, 
del movimiento de fondos y de la s i tuación del Banco en 
todas sus dependencias. 

6. a Examinar el Balance que cada seis meses debe for
marse de las cuentas del Banco, y acordar la distribución 
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de los beneficios realizados entre los accionistas y el 
fondo de reserva, s egún corresponda. 

7. a Vigilar sobre el cumplimiento de los Estatutos y 
Reglamentos del Banco y de los acuerdos del mismo Con
sejo, y adoptar las medidas convenientes para la más fácil 
y pronta ejecución de sus disposiciones. 

8. a F i jar el número, las clases y los sueldos de los em
pleados del Banco del nombramiento del Gobernador y 
hacer la propuesta de los que han de ocupar las plazas 
para que se exija Real aprobación. 

9. a Acordar la convocac ión de la Junta general de ac
cionistas para sesiones ordinarias y extraordinarias en 
los casos previstos por estos Estatutos. 

10. Nombrar los Comisionados y Corresponsales del 
Banco en las provincias y en el extranjero. 

11. Aprobar la Memoria que formará la Administra
ción, y la cuenta general de operaciones que ha de presen
tarse anualmente á la referida Junta general ordinaria. 

12. Presentar á la misma Junta las proposiciones y ob
servaciones que juzgue convenientes, examinar las que 
hagan sus individuos en beneficio del Banco y manifestar 
su dictamen acerca de eltas. 

13. Redactar el proyecto de Reglamento y las modifi
caciones ó reformas que convenga hacer en el mismo, 
e levándolas á la aprobación del Gobierno. 

ART. 44. Los Consejeros podrán ejercer su iniciativa 
para proponer al Consejo los acuerdos y resoluciones que 
estimen covenientes á los intereses del Banco. 

ART. 45. E l Consejo celebrará sesiones ordinarias se
manales en el día que el mismo señale , y además las ex
traordinarias que exija el despacho de asuntos graves ó 
urgentes. Estas últ imas serán acordadas por el mismo 
Consejo ó convocadas por el Gobernador. 
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ART. 46. E l Consejo se dividirá en cuatro Comisiones 
permanentes, que se denominarán: 

1. a Ejecutiva. 
2. a De Sucursales. 
3. a De Administración. 
4. a De Intervención. 
ART. 47. L a s Comisiones Ejecutiva y de Sucursales se 

compondrán de tres individuos respectivamente elegidos 
por el Consejo, que se renovarán por terceras partes cada 
cuatro meses, pudiendo, no obstante, ser todos reelegidos 
indefinidamente. Serán además elegidos un suplente para 
cada una, á fin de reemplazar á cualquiera de los que fal
taren por ausencia, enfermedad ú otro motivo. L a s otras 
dos Comisiones constarán también cada una de tres indi
viduos, que se renovarán por turno uno cada mes. 

ART. 48. A la Comisión Ejecutiva corresponden el exa
men y la admisión de todos los efectos que se presenten 
al descuento, y el acuerdo de todos los préstamos, conve
nios y demás opéraciones que deban producir salida ó 
movimiento de fondos ó valores del Banco. 

E l Consejo determinará los l ímites dentro de los cuales 
han de llevarse á efecto desde luego los acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva, y los que no deban cumplirse sin la 
aprobación del mismo Consejo. 

E n los casos de empate en las votaciones de la Comi
sión Ejecutiva, se vo lverá á tratar del asunto en otra se
sión con asistencia del suplente; y si en ella se repitiese 
el empate, decidirá el Consejo. 

ART. 49. L a Comisión de Sucursales tendrá á su cargo 
la inspección y vigilancia de todo lo relativo á la organi
zación y administración y á las operaciones de las mis
mas, y propondrá al Consejo las mejoras que en ellas 
deban introducirse. 
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ART. 50. L a Comisión de Administración conocerá de 
todo lo relativo al orden y servicio de las oficinas, con
fección de billetes, á los gastos del Establecimiento y á 
los asuntos contenciosos. 

ART. 51. L a Comisión de Intervención tendrá á su 
cargo la vigilancia sobre el orden y la puntualidad con 
que deben llevarse las cuentas de todos los negocios del 
Banco, y sobre la custodia de los fondos y valores que en 
él hubiere. 

ART. 52. E l Consejo de gobierno podrá acordar ade
más la formación de Comisiones especiales para enten
der en negocios que no correspondan al conocimiento de 
las permanentes» 

ART. 53. L a s Comisiones serán oídas precisamente en 
todos los asuntos sobre que haya de deliberar el Consejo, 
excepto los que éste califique de urgentes. También debe
rán dar su dictamen desde luego sobre las proposiciones 
ó los negocios que el Gobernador somet i ereá su examen, 
y podrán además tomar la iniciativa en la propuesta de 
las disposiciones que convenga adoptar en los ramos de 
que respectivamente están encargados. 

C A P I T U L O V 

De la Junta general de accionistas. 

ART. 54. L a Junta general se compondrá de los accio
nistas que posean en propiedad ó usufructo 50 ó más ac
ciones, inscritas á su nombre, tres meses antes de la cele
bración de aquélla. 

ART. 55. E l derecho de asistencia á la Junta general no 
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puede delegarse, y sólo las mujeres casadas, los menores, 
las corporaciones y los establecimientos públicos ó los 
privados con capacidad legal para poseer acciones del 
Banco, podrán concurrir por medio de sus representantes 
leg í t imos . L a s viudas y solteras podrán nombrar al efecto 
apoderados especiales. 

ART. 56, Cada individuo de la Junta general sólo ten
drá un voto, cualquiera que sea el número de las acciones 
que posea ó represente. 

ART. 57. L a s sesiones ordinarias de la Junta general se 
verificarán en la primera mitad del mes de Marzo de cada 
año, debiendo anunciarse antes del 1.° de Febrero en la 
Gaceta de M a d r i d el día señalado para su reunión. L a s 
sesiones no podrán durar más de cuatro días sin Real 
autorización. 

ART. 58. A l examen y aprobación de la Junta general 
se someterán las operaciones del Banco y la cuenta de 
sus gastos, s egún resulten del balance, libros y documen
tos que lo justifiquen. 

ART. 59. L a Junta general nombrará los individuos que 
han de componer el Consejo de gobierno del Banco y re
solverá sobre las proposiciones que el mismo Consejo ó 
los accionistas presenten, relativas al mejor servicio y á 
la prosperidad del Establecimiento, en conformidad con 
sus Estatutos. 

ART. 60. Se convocará Junta general extraordinaria, 
con Real aprobación, cuando el Consejo de gobierno lo 
estime necesario para la resolución de negocios graves. 

S i cien ó más accionistas, que representen cuando 
menos el 15 por 100 del capital social, y que lo sean con 
tres meses de anticipación, solicitan del Consejo, por 
medio de una comunicac ión motivada, la reunión de una 
Junta general extraordinaria, el expresado Consejo ele-
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vará con su informe la petición á la resolución del Go
bierno. 

ART. 61. Corresponde á la Junta general determinar 
los aumentos que convenga hacer en el Capital hasta 
completar la suma que está señalada en el art. I.0 de 
estos Estatutos. 

C A P I T U L O V I 

De las Sucursales y Cajas subalternas. 

ART. 62. L a s Sucursales y Cajas subalternas son parte 
del Banco, cuyo capital es responsable, á los efectos lega
les, de las obligaciones que contraigan. 

ART. 63 1. Los accionistas del Banco podrán domiciliar 
sus acciones en las Sucursales, y trasladarlas después al 
registro del Banco central, s egún les convenga. L a s ac
ciones inscritas en el Registro de una Sucursal serán 
transferibles en ella con las mismas formalidades que 
para el Banco central quedan establecidas. 

ART. 64. L a s Sucursales y Cajas subalternas no podrán 
ocuparse en otras operaciones que las autorizadas por el 
Consejo del Banco, de conformidad con los Estatutos. 

ART. 65. L a s Sucursales no tendrán entre sí otras rela
ciones que las que expresamente determine el Consejo de 
gobierno del Banco. 
, ART. 66. L a Administración de cada Sucursal se com
pondrá de un Director y un número de Administradores 
que fijará el Consejo de gobierno del Banco, s e g ú n la im
portancia de las operaciones á que haya de atender ; no-

1. Véase la nota al art. 34, pág, 43. 
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debiendo exceder en ningún caso de ocho ni de cuatro 
supernumerarios. E l mismo Consejo señalará tam-bién el 
número, las clases y los sueldos de los empleados necesa
rios para el servicio de las Sucursales. 

ART. 67. E l nombramiento de Director corresponde al 
Consejo del Banco, con Real aprobación. 

ART. 68. E l cargo de Director y el de los Administra
dores durará tres años ; pero uno y otros podrán conti
nuar con nuevo nombramiento. 

ART. 69 E l Director y los Administradores han de ser 
propietarios del número de acciones que para cada Su
cursal señale el Consejo de gobierno; y las tendrán depo
sitadas en la Caja central del Establecimiento mientras 
desempeñen sus respectivos destinos y hasta que hayan 
sido aprobados por la Junta general los actos en que hu
biesen tomado parte. Son aplicables á las Sucursales las 
exclusiones é incompatibilidades que establecen los ar
tículos 36 y 37 para el Consejo de gobierno del Banco. 

ART. 70. E l Director es el Jefe de la Administración de 
la Sucursal, y en tal concepto autorizará todas las opera
ciones; la representará así en juicio como fuera de éí; lle
vará la correspondencia y cumplirá las órdenes que el 
Gobernador del Banco le comunique. E n ausencia ó va
cante será sustituido por el Administrador que con este 
fin tenga destinado el Consejo de gobierno; y en su de
fecto, por el primer nombrado. 

ART. 71. E l Director y los Administradores formarán 
el Consejo de Administración de la Sucursal, cuyo acuerdo 
será necesario en todos los asuntos que los Estatutos, el 
Reglamento y las disposiciones de la Administración cen
tral sometan á su deliberación. 

I Véase la nota al art. 34, pág . 43. 
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ART. 72. E l Consejo de Administración se reunirá una 
vez cuando menos cada quince días, á fin de enterarse de 
todas las operaciones ejecutadas y acordar las disposi
ciones necesarias para continuarlas, extenderlas ó modi
ficarlas. 

ART. 73. E l Consejo de Administración nombrará una 
Comisión ejecutiva, compuesta de dos de sus individuos, 
que se relevarán uno cada tres meses. 

Esta Comisión ejecutiva tendrá en la Sucursal las mis
mas atribuciones que á la del Banco central señala el ar
tículo 48 de estos Estatutos. 

ART. 74 1. Cuando en el registro particular de una Su
cursal se hallaren inscritos treinta ó más accionistas po
seedores cada uno, con tres meses de anticipación, de diez 
acciones cuando menos, formarán Junta, que, bajo la pre
sidencia del Director, se reunirá ordinariamente, en el día 
del mes de Febrero de cada año que el Gobernador del 
Banco señale. 

ART. 75. Ocho días antes de la celebración de la Junta 
general es tarán de manifiesto, para el examen de los ac
cionistas, el balancé y los libros de la Sucursal. 

ART. 76. L a reunión de la Junta no podrá durar más de 
tres días . E n ella se examinarán el balance, los libros y el 
resumen de operaciones del año anterior, con facultad de 
censurar las que no hallase arregladas á los Estatutos y 
Reglamentos ó que hayan inferido perjuicios indebidos al 
Banco, dando cuenta de todo al Consejo de gobierno. 
También formará la propuesta en terna de las personas 
que hayan de reemplazar á los Administradores que ce
sen en su cargo. 

Cuando no haya lugar á la Junta con arreglo al art, 74, 

1 Véase la nota al art. 34, pág . 43. 
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el'Consejo de gobierno proveerá al nombramiento de 
Administradores y supernumerarios. 

E l Consejo de gobierno del Banco podrá disponer la 
reunión extraordinaria de la Junta de accionistas de cada 
Sucursal, para ocuparse de a lgún asunto grave. 

C A P Í T U L O V I I 

Disposiciones generales. 

ART. 77. E l Gobernador, los Subgobernadores y los 
Consejeros del Banco, los Directores y Administradores 
de las Sucursales, y los Jefes de las respectivas oficinas, 
serán responsables cada uno, s e g ú n las atribuciones que 
les están señaladas, de las operaciones que ejecuten ó 
autoricen fuera de las permitidas por las leyes. Estatutos 
y Reglamentos del Banco. 

ART. 78. Habrá una Caja de pensiones en favor de los 
empleados del Banco y de las viudas y de los hijos huér
fanos de éstos, dotada por medio de un descuento en los 
sueldos de los mismos empleados y con la subvención que 
la Junta general acuerde cuando lo tenga por conve
niente. 

ART. 79. No podrá procederse á la formación de nue
vos Estatutos, ó á la reforma de los existentes, sin que la 
Junta general de accionistas, por las dos terceras partes 
de votos al menos de los individuos que á ella concurran, 
lo autorice así y determine los procedimientos por que 
habrá de hacerse. E n la convocatoria de la Junta para 
este caso se expresarán los artículos de los Estatutos que 
deban ser objeto de la reforma. 

L a aprobación definitiva de los Estatutos corresponde 
al Gobierno, oyendo para ello al Consejo de Estado. 
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Dado en Palacio á diez de Agosto de mil ochocientos 
setenta y cinco. = ALFONSO. = E l Ministro de Hacienda, 
Pedro S a l a v e r r í a . 

Por Real orden de 29 de Junio de 1882, oído el dictamen del Consejo de Es-; 
tado en pleno, se sirvió S. M. aprobar la reforma acordada por la Junta gene
ra l de accionistas en los ar t ículos 34, 63 y 74 de los Estatutos; los cuales se in
sertan en el texto t a l y como quedaron reformados, anotándolo al pie de 
cada uno. 

ARTICULO ADICIONAL A LOS ESTATUTOS 
•acordado por la Junta general extraordinaria de accionistas en 28 y 29 de Mayo 

de 1887, y'aprobado por Real orden de 1 . ° de Junio siguiente. 

E l Banco de España , como ampliación de los objetos 
de su creación á que se contrae el art. 5.° de sus Estatu
tos, y en consonancia con el mismo, podrá contratar con 
el Gobierno el arrendamiento de la renta de tabacos, con 
arreglo á la ley de 22 de Abril de 1887, creando al efecto 
una Compañía, en la que l levará, en su caso, la partici
pación que fuere conveniente. A l fundar la Compañía se 
entenderá modificado el art. 37 de los mismos Estatutos, 
en el sentido de que podrán formar parte del Consejo de 
gobierno del Banco dos ó más Administradores de aquélla. 



REGLAMENTO 

DEL 

BANCO DE ESPAÑA 





MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

Á propuesta del Ministro de Hacienda, y de conformi

dad con el Consejo de Estado en pleno: 

E n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso X I I I , 

y como Reina Regente del Reino, 

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento general del 

Banco de España. 

Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil ocho

cientos noventa y siete. = MARÍA CRISTINA. = E l Ministro 

de Hacienda, J u a n N a v a r r o Reverter. 





IGLilENTO DEL BANCO DE E8PÍM 

TÍTULO i 

Del capital del Banco. 

C A P Í T U L O I 

De la inscripción y contabilidad de las acciones. 

ARTÍCULO 1.° L a inscripción de las 300.000 acciones no
minativas del Banco de España, de á 500 pesetas, que 
constituyen el capital, se acredita por los extractos uni
formes á que se refiere el art. 2.° de los Estatutos. 

Estos extractos contendrán el nombre y apellidos del 
accionista y estarán firmados por el Gobernador, ó por 
uno de los Subgobernadores, el Secretario, el Interven
tor y el Jefe del Negociado de Acciones ó los que les sus
tituyan reglamentariamente. 

L a s acciones se podrán domiciliar en Madrid ó en las 
Sucursales, presentando en la oficina de origen los extrac
tos respectivos para canjearlos por un certificado, que 
servirá de documento justificativo para la nueva inscrip
ción en la oficina adonde se traslade el domicilio. E n todo 
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caso, la traslación de uno á otro domicilio será interve
nida por las oficinas centrales. 

Los extractos de acciones domiciliadas en las Sucur
sales l levarán las firmas del Director é Interventor. 

E n un solo extracto podrán comprenderse todas las 
acciones de la misma clase que pertenezcan á cada accio
nista, expresando los números con que se hallen inscri
tas en el registro de origen. 

L a diferencia entre las acciones de libre disposición y 
las no disponibles se consignará en los extractos de las 
últimas por medio de la nota No disponible. Los títulos 
de acciones no disponibles se diferenciarán además por 
el color del papel en que se hallen extendidos, ó de la 
tinta de su estampación. 

ART. 2.° Para la inscripción y movimiento de las accio
nes del Banco habrá en la Secretaría: 

Un Reg i s t ro general de o r igen . 
Un libro de Transferencias. 
Un libro de Cuentas de Accionistas, dividido en dos 

secciones, una para las acciones de libre disposición y 
otra para las inalienables. 

Un libro especial destinado á la anotación de las accio
nes retenidas y dadas en fianza. 

Y en la Intervención los libros correspondientes para 
fiscalizar estas operaciones en todos sus diferentes movi
mientos, como también los pagos que se hagan por divi
dendos, aumento de acciones, si se verifica el del capital 
del Banco, y cualquier otro concepto. 

ART. 3.° E n el Reg i s t ro general de or igen estarán ins
critas las acciones por orden de numeración correlativa 
de menor á mayor, con des ignación de la persona natu
ral ó jurídica á que aquéllas pertenezcan al tiempo de 
su emisión. 
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L a s nuevas acciones que se emitan, en el caso de que 
el capital del Brinco llegara á aumentarse, se inscribirán 
en la misma forma, continuando la numeración. 

ART. 4.° E n el libro de Transferencias se consignarán 
correlativamente las que se ejecuten en cada día. 

ART. 5.° E n el libro de Cuentas de accionistas se abri
rán las relativas á todos los del Banco, acreditándoles las 
acciones que posean y adquieran y cargándoles las que 
cedan ó enajenen, hac iéndose de un modo breve y sen
cillo las anotaciones convenientes respecto á la situación 
de las mismas acciones. 

ART. 6.° E n la sección del libro de Cuentas de accionis* 
tas relativa á las acciones no disponibles, se l levará nota 
de las pertenecientes á personas naturales ó jurídicas 
que las posean en tal concepto. 

ART. 7.° E n el libro especial destinado á la anotación 
de las acciones retenidas y en fianza, se especificarán 
detalladamente las providencias judiciales ó guberna
tivas que hayan producido la retención, así como los con
tratos ó causas que dieren origen á la garantía ó fianza 
que se oponga á la libre disposición de las acciones. 

ART. 8.° Los libros de acciones de la Secretaría esta
rán foliados, y todas sus hojas rubricadas por el Gober
nador ó por el Subgobernador que le sustituya en este 
cargo, y por el Secretario. Los dos firmarán además en 
la primera hoja la nota que en ella ha de ponerse del 
objeto á que cada libro se destina, y número de hojas que 
contenga. 

Los libros de acciones domiciliadas en cada Sucursal 
se l levarán en la Intervención respectiva en la forma 
prescrita. 

ART. 9.° E n los casos de extravío ó destrucción de un 
extracto de acciones libres, se expedirá un nuevo ejem-
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piar con el sello que contenga la palabra Dupl icado, á e s -
pués de hecha la publicación del caso por tres veces en 
la Gaceta y en el B o l e t í n oficial de la provincia en que se 
haya extraviado ó destruido el documento, con el inter
valo de diez días de un anuncio á otro, y luego que trans
curran dos meses desde el primer anuncio sin reclama
ción de tercero; quedando el Banco libre de toda respon
sabilidad. 

L o s anuncios del extrav ío ó destrucción de extractos de 
acciones no disponibles se publicarán una vez, concediendo 
el plazo de un mes para las reclamaciones. 
. E n caso de reclamación de tercero, dentro de los cita
dos plazos, se suspenderá la expedición del duplicado 
hasta la resolución de los Tribunales de justicia ó la con
formidad de todos los reclamantes. 

Los gastos de publicación de los anuncios serán de 
cuenta de los interesados. 

También se expedirá nuevo extracto, con la palabra 
Renovado, cuando el anterior se presente inutilizado ó 
deteriorado. 

Sólo mediante la presentación del título ó la resolución 
del expediente de extravío, conforme á los párrafos ante
riores, podrá expedirse nuevo extracto, salvo lo que se 
previene en los artículos 10, 17 y 26 de este Reglamento. 

C A P Í T U L O II 

De la transmisión de las acciones. 

ART. 10. No se procederá á la transmisión de las accio
nes del Banco sin la previa presentación de los extractos 
de inscripción de ellas, los cuales serán cancelados al ex
pedirse los que correspondan á los adquirentes. 
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Podrá, no obstante, prescindirse de aquella presentación 
cuando un Tribunal civil haya decretado la anulación y 
cance lac ión de los títulos ó extractos, por providencia 
que sea firme para el accionista. 

ART. 11. E l Banco no contrae responsabilidad alguna 
por efecto de cualquier transmisión no formalizada en 
sus libros. 

L a transmisión inscrita en dichos libros prevalecerá 
contra la anterior no inscrita, hasta que los Tribunales 
resuelvan cuál de las dos adquisiciones deba subsistir. 
Mientras tanto, si no media retención judicial, el accio
nista reconocido como tal conservará la plenitud de sus 
derechos para el cobro de dividendos y enajenación de los 
valores. 

ART. 12. Antes de autorizar la transmisión de las accio
nes, el Banco examinará la legitimidad del título que ha 
de cancelarse y su conformidad con los asientos de los 
libros, así como si existe ó no retención ú otro obstáculo 
que impida legalmente la enajenación. 

ART. 13. L a transmisión de acciones, mediante decla
ración de sus dueños, con arreglo al art. 4.° de los Esta
tutos, se hará presentándose el dueño en el Negociado de 
Acciones personalmente ó por medio de apoderado con 
poder bastante. Extendida la declaración de transmisión, 
será firmada por el cedente y por el Agente de Bolsa ó 
Corredor de comercio, el cual responde de la identidad y 
capacidad legal del vendedor, debiendo el Negociado ex
pedir los nuevos extractos en el primer día hábil. 

ART. 14. L a transmisión de acciones entre vivos por 
escritura pública se inscribirá en vista de copia íntegra 

.y fehaciente de la misma, que quedará archivada en el 
Banco. 

ART. 15. E l Banco podrá disponer la compulsa de di-
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chas escrituras y de los demás documentos notariales y 
judiciales en que se funde una transmisión, para cercio
rarse de su legitimidad. 

E l Banco retendrá y archivará los expresados justifi
cantes y podrá también exigir la legal ización de ellos 
cuando aparezcan extendidos fuera de Madrid. 

E n todo caso, antes de que la transmisión se realice, 
permitirá el Banco que examinen los documentos justifi
cativos, el Agente ó Corredor y el adquirente, ó las per
sonas á quienes confíen este encargo. 

ART. 16. Para formalizar la transmisión de acciones, 
serán consideradas con igual valor que las escrituras 
públicas las pólizas de venta hecha con intervención de 
Agente ó Corredor, estando firmadas por las partes con
tratantes y por el Agente mediador, y legalizadas las 
firmas por tres Notarios de la población donde se celebre 
el contrato. 

ART. 17. Siempre que por sentencia judicial ejecuto
riada se declare la pertenencia de una ó más acciones, ó 
se ordene su venta, el Banco hará la transmisión que pro
ceda, mediante testimonio de lo acordado, cancelac ión del 
extracto, si no hubiere sido anulado, y la diligencia in
tervenida por Agente mediador, en su caso. 

ART. 18. E l derecho á suceder en la propiedad plena ó 
menos plena de las acciones por herencia testamentaria 
ó intestada, ó por legado, deberá acreditarse con arreglo 
á las leyes de un modo indubitable y por medio de docu
mentos fehacientes. 

ART. 19. E l Banco, no mediando oposición en forma 
legal, reconocerá á los albaceas testamentarios la facul
tad de cobrar dividendos de las acciones de su causante, 
y también la de venderlas, si en el testamento se les 
confiere. 
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ART. 20. L o dispuesto en los dos primeros párrafos 
del art. 15 es aplicable á los documentos que se presen
ten con motivo de las sucesiones por causa de muerte. 

ART. 21. De todos los documentos con que se justifique 
la transmisión de las acciones, se l levará un registro es
pecial con todos los detalles necesarios. 

ART. 22. L a s acciones del Banco son indivisibles: cuan
do una de ellas haya de transmitirse á varias personas, 
éstas la poseerán en común con un solo extracto. 

Cuando el número de acciones poseídas en común sea 
divisible por enteros, podrá distribuirse en la proporción 
que corresponda. 

C A P Í T U L O I I I 

De las acciones cuya libre disposición 
está limitada. 

ART. 23. Se inscribirán en la forma que establece el 
últ imo párrafo del art. 1.° las acciones constituidas en 
usufructo, y las que, perteneciendo á personas naturales 
ó jurídicas en concepto de inalienables, no pueden ser 
enajenadas durante cierto tiempo ó sin que medie autori
zación superior. Este artículo y las demás disposiciones 
que se refieren especialmente á las acciones no disponi
bles, no son aplicables á las acciones* retenidas y á las 
dadas en fianza. 

ART. 24. L a s acciones de libre disposición podrán con
vertirse en no disponibles por los medios que autoricen 
las leyes E n estos casos se presentarán en el Banco, y 
este los archivará, los documentos justificativos de la 
convers ión y de las condiciones á que los valores han de 
quedar sujetos. 
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ART. 25. L a s acciones no disponibles vo lverán á la 
clase de libre disposición cuando se acredite la termina
ción del usufructo ó la existencia de orden competente 
que autorice la venta. 

ART. 26. As í en el caso de trasladarse las acciones de 
libre disposición á la clase de no disponibles, como en el 
contrario, se expedirán nuevos extractos, cancelando 
los antiguos, ó publicando por una vez en la Gaceta l a 
anulación de los extractos si fueran de los no disponibles, 
ó cumpliendo, respecto á los libres, lo prevenido en los 
artículos 9.° ó 1 0 , s egún los casos. 

E l anuncio de la anulación de extractos inalienables 
habrá de preceder en un mes á la transmisión, la cual 
podrá efectuarse si en dicho plazo no se presenta recla
mación justificada contra ella. 

ART. 27. E n la suces ión de las acciones que hubiesen 
de Conservar la calidad de no disponibles, la persona que 
haya de seguir poseyéndolas ó usufructuándolas acredi
tará su derecho en forma legal. 

Será aplicable á este caso lo prevenido en el artículo 
anterior sobre cancelac ión ó anulación del extracto. 

De la sucesión en la nuda propiedad podrá tomarse 
nota, para darle efecto cuando se consolide el dominio. 

ART. 28. E l Banco anotará y ejecutará cualquier reten
ción ó embargo que se le comunique por autoridad com
petente, así respecto al percibo de los dividendos, como á 
la libre disposición de las acciones. 

Cuando reciba el Banco varias providencias de reten
ción respecto á unos mismos valores, cumplirá de un 
modo preferente la que haya recibido y anotado antes, y 
luego las demás por turno riguroso, á no ser que resuelva 
otra cosa la Autoridad superior á aquellas que expidieron 
los mandamientos de retención, ó hayan sido acumulados 
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los primeros procedimientos á un juicio universal, ó se 
trate de una retención para el pago de pensión alimen
ticia. 

ART. 29. L a s acciones constituidas en fianza continua
rán inscritas á nombre de quien las posea al establecerse 
la g-arantía, sin autorizar su transferencia hasta que la 
permita la persona ó autoridad á cuya disposic ión estén 
dichas acciones, llegue el término de la fianza, se acredite 
el cumplimiento del contrato, ó, declaradas responsabili
dades sobre la misma fianza, se acuerde su enajenación. 

Los extractos de las que se constituyan en fianza de 
cargos de la Administración de las Sucursales se han de 
depositar en la Caja de efectos en custodia del Banco. 

ART. 30. Respecto de las fianzas constituidas á dis
posición del Banco, como garant ías de cargos del mis
mo, el Consejo de gobierno podrá decretar la suspensión 
del pago de los dividendos, cuando á su juicio exista 
sospecha fundada de haberse contraído responsabilidad 
por el funcionario afianzado. Declarada la responsa
bilidad en expediente gubernativo, cuyas conclusiones 
merezcan la aprobación del Gobernador y del Consejo 
de gobierno, se cancelará el depós i to , pasando nota de 
las acciones á la Junta sindical, para que se vendan en 
Bolsa por el Agente que aquélla designe; y mediante 
certificación de la venta é ingreso del producto, se apli
cará éste, ó la parte necesaria, á cubrir aquellas respon
sabilidades. 

ART. 31. Los dividendos de las acciones se pagarán al 
portador del extracto, siendo persona conocida, ó se abo
narán en la cuenta corriente del que el mismo haya desig
nado, bien en Madrid ó en Sucursales. 
, E l Banco podrá exigir la presentación de la fe de vida 
de los usufructuarios. 
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E n los casos de embargo ó retención de los dividendos, 
el Banco satisfará el importe de éstos á la persona que 
deba recibirlos por orden de la Autoridad de quien pro
ceda la retención, no siendo precisa en este caso la pre
sentación del extracto. 

TÍTULO II 

Del gobierno y administración del Banco. 

C A P Í T U L O I 

Del Gobernador y Subgobernadores. 

ART. 32. A l Gobernador, en calidad de Presidente de la 
Junta general de accionistas y del Consejo de gobierno, 
le corresponde: 

1. ° Señalar la hora de las sesiones cuando no se halle 
determinada por el Reglamento ó por acuerdos de la Junta 
ó Consejo en cada caso. 

2. ° Abrir las sesiones á la hora prefijada, y levantarlas, 
evacuados que sean los asuntos que en ellas hayan debido 
tratarse, ó si la Junta ó Consejo determinase, suspender 
su deliberación y diferirla para otra sesión. 

3. ° Levantar de su autoridad propia la sesión de la Junta 
general ó del Consejo, siempre que, faltándose á la lega
lidad ó al decoro y compostura que en su celebración de
ben observarse, no pueda restablecer el orden después de 
amonestar á los que lo alteren, y de haber adoptado para 
conservarlo las disposiciones convenientes. 
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4. ° Dirig-ir la discusión, fijando los puntos á que deba 
contraerse, y conceder la palabra por su orden á los que 
la pidan con derecho y oportunidad, sin permitirles en su 
uso digresiones extrañas ó impertinentes, ni que por es
crito ni de palabra se dirijan los concurrentes personali
dades , invectivas ni expresiones que puedan causar 
agravio. 

5. ° Impedir que sea interrumpido el que usare de la 
palabra, llamando al orden al que lo alterase en cualquier 
forma, y haciéndole dejar el lugar de la reunión en el 
caso de no moderarse después de amonestado por tres 
veces. 

6. ° Deducir, en el resumen que hará de la discusión, las 
cuestiones concernientes al objeto de que se trate, y po
nerlas á votación. 

7. ° Autorizar con su firma las actas de las sesiones del 
Consejo, después de aprobadas por éste, y las de las Jun
tas generales, formulados y aprobados que sean por ellas 
sus acuerdos; y cumplir ó hacer que se cumplan éstos , 
fuera del caso en que use de la facultad de suspender su 
cumplimiento, con arreglo á los Estatutos. 

ART. 33. Sus atribuciones como Jefe superior de la ad
ministración del Banco son, además de las que se le seña
lan en el art. 25 de los Estatutos, las siguientes: 

1. a Enterarse de toda la correspondencia que se reciba 
en el Banco, y acordar con los Subgobernadores y Secre
tario su despacho, s egún la distribución de negocios que 
tenga hecha. 

2. a Cuidar de que todos los empleados se hallen en sus 
puestos antes de abrirse las oficinas al despacho del pú
blico, y de que éste no sea detenido más tiempo que el 
puramente preciso para llenar las formalidades prescri
tas para cada operación. 
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3. a Disponer que los empleados asistan á las oficinas 
en horas extraordinarias, cuando las ordinarias no basten 
para llevar al día el despacho de los negocios y la forma-
lización de todas las operaciones, haciendo además que 
unos á otros se auxilien, sin distinción de oficinas, cuando 
en alguna de éstas se acumulen temporal ó momentánea 
mente trabajos á que sus empleados no puedan dar cum
plimiento con la correspondiente celeridad. 

4. a Enterarse de las circunstancias particulares de cada 
uno de los empleados y dependientes del Banco, para 
graduar su aptitud y la confianza que haya de dispensár
seles, y disponer la separación de los que carezcan de la 
primera ó no merezca^ la segunda, en la forma prescrita 
por este Reglamento, y que además acuerde el Consejo 
de gobierno. 

5. a Suspender el abono de sueldo hasta por un mes á 
los que cometan faltas que no merezcan una providencia 
más severa. 

6. a Asegurarse también de las cualidades de las perso
nas que soliciten destino de entrada en el Banco, y elegir 
de ellos, para las plazas de libre disposición, los que 
ofrezcan más garantía de buen servicio. 

7. a Conceder licencias temporales, hasta por dos meses 
en,un año, á los que la pidan con justa causa, limitando 
las que sean para asuntos propios al solo caso en que 
pueda suplirse su falta con otro ú otros empleados de los 
de planta del Establecimiento, y al percibo de medio 
sueldo en el primer mes y ninguno en el segundo. 

E n las licencias que conceda por enfermedad acredi
tada, sólo se abonará el sueldo íntegro en el primer mes, 
y la mitad en el segundo, á menos que el Consejo acor
dase en a lgún caso particular el abono de la totalidad. 

8. a Mantener en todos los actos del servicio las forma-
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lidades y el orden prescritos para cada uno de ellos, sin 
permitir la menor falta. 

9. a Vigi lar muy particularmente sobre la seguridad de 
la Cartera y Cajas del Establecimiento, tomando las dis
posiciones que crea convenientes para alejar del edificio 
todo riesgo de incendio ó de agresión, y pidiendo en caso 
oportuno al Gobierno y Autoridades á quienes corres
ponda los auxilios que necesite. 

10. a Inspeccionar con frecuencia las dependencias del 
Banco, para asegurarse de la exactitud con que en ellas 
se hace el servicio, y muy particularmente los libros y 
registros de cuentas, á fin de evitar en éstas todo retraso 
y corregir á tiempo cualquiera otra falta. 

11. a Tomar frecuentes noticias de la situación mercantil 
de los Comisionados y Corresponsales del Banco en el 
Reino y en el extranjero, y de la clase y extens ión de los 
negocios en que se ocupan, á fin de utilizar estos conoci
mientos en las rela'ciones que con ellos convenga man
tener. 

12. a Cuidar de que en poder de los mismos Comisiona
dos y Corresponsales no queden más fondos del Banco 
que los que se conceptúen necesarios. 

13. a Adquirir también conocimiento del estado de las 
casas de comercio de Madrid, de las provincias y de las 
principales plazas extranjeras, para concurrir á fijar el 
crédito que á las primeras haya de acordarse en los des
cuentos, y establecer con las demás las relaciones que 

• puedan convenir al Banco. 
14. a Estar constantemente enterado del curso de los 

cambios con las plazas de comercio nacionales y extran
jeras, y observar las causas que pueden alterarlos más ó 
menos sensiblemente. 

15. a Observar igualmente con atención suma la circu-
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lación de billetes, y el movimiento de las cuentas corrien
tes y depósitos, así como los sucesos polít icos ó comer
ciales que puedan alterar lá confianza pública, para tomar 
por sí, ó proponer oportunamente al Consejo, las precau
ciones ó medidas que crea convenientes para evitar con
flictos al Banco, ó atenuar cuando menos sus efectos. 

16.a Cuidar, bajo su más estrecha responsabilidad, de 
que todas las obligaciones exigibles del Banco estén cons
tantemente cubiertas con una suma en metál ico nunca 
inferior á la señalada por la ley, y con valores de venci
miento que no exceda de noventa días, y que reúnan las 
demás condiciones que prescriban los Estatutos, sin per
juicio de aumentar la cantidad del numerario cuando sea 
conveniente. 

ART. 34. E l Gobernador puede delegar en los Subgo-
bernadores la parte de sus atribuciones concernientes al 
despacho ordinario de la correspondencia, á la ejecución 
de operaciones corrientes, al servicio interior de las ofici
nas y á la vigilancia ó inspección de las Cajas. Esta dele
gac ión , con el señalamiento de los negocios que habitual-
mente han de quedar á cargo de cada Subgobernador, 
será comunicada al Consejo de gobierno y á las oficinas, 
así como lo serán también las alteraciones ó modificacio
nes que en adelante hiciere en dicho señalamiento . 

ART. 35. Los Subgobernádores , en el ramo ó ramos del 
servicio de que respectivamente estén encargados, ejer
cerán la autoridad y atribuciones del Gobernador, de 
quien, sin embargo, recibirán las órdenes que tuviere á 
bien darles, con cuyo objeto concurrirán diariamente á 
primera hora á su despacho. A l terminar el del día, se le 
presentarán también para darle conocimiento de las ope
raciones ejecutadas, y de cualquiera novedad que deba 
llamar su atención, sin perjuicio de hacerlo en cualquiera 
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otro momento en que el pronto despacho de los negocios 
lo exija. 

ART. 36. E l Gobernador, además, reunirá con frecuen
cia á los Subgobernadores, y á los Jefes de las oficinas 
cuando lo crea conveniente, para conferenciar sobre los 
medios de mejorar los diferentes ramos del servicio, y los 
de promover todas las operaciones que puedan interesar 
al Establecimiento. 

ART. 37. Cuando, abierto el despacho al público, no se 
hallaren presentes los dos Subgobernadores, el que lo 
esté despachará todos los negocios que al otro correspon
dan, y á los cuales deba darse curso para no entorpecer 
las operaciones. 

E n todos los casos en que no se halle en el Banco el 
Gobernador, ejercerá su autoridad y funciones el primer 
Subgobernador, y en su defecto el segundo. 

ART. 38. A l tomaí" poses ión de sus respectivos destinos, 
así el Gobernador como los Subgobernadores, prestarán 
ante el Consejo de gobierno y con las formalidades acos
tumbradas, juramento de desempeñar fiel y lealmente sus 
cargos, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes. Esta
tutos y Reglamento del Banco, y procurando siempre su 
mayor prosperidad. , 

Conforme al art. 34 de los Estatutos, se señala el sueldo 
anual de 30.000 pesetas al Gobernador, y el de 15.000 á 
cada uno de los Subgobernadores. 

ART. 39. Cuando el Gobernador ni los Subgoberna
dores del Banco, por ausencia, enfermedad ú otras cau
sas, no puedan asistir al despacho, el Secretario lo pondrá 
en conocimiento del Vocal más antiguo de la Comisión 
ejecutiva, quien se encargará, en tal caso, del gobierno 
del Establecimiento: á falta de éste, será llamado el Vocal 
de la misma Comisión que ocupe el segundo lugar, y si 
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se hallase enfermo ó ausente, el tercero y más moderno. 
ART. 40. Sin perjuicio de lo que dispone el art. 37, el 

Consejo podrá acordar que, cuando lo exijan las necesi
dades del servicio, el Secretario sustituya á uno de los 
Subgobernadores en caso de ausencia ó enfermedad, para 
atender al cumplimiento de los acuerdos de la Adminis
tración y Comisiones, á la tramitación de las operaciones 
y demás incidentes de orden interior; pero sin ejercer en 
ningún caso la autoridad del Gobernador, ni tener voto 
en las deliberaciones del Consejo ni de las Comisiones. 

C A P Í T U L O I I 

Del Consejo de gobierno. 

ART. 41. Los nombramientos de Consejeros serán co
municados á éstos por el Gobernador del Banco, luego 
que haya recibido la Real orden de su confirmación, se
ñalando en el mismo oficio á los numerarios el día y hora 
en que hayan de concurrir á tomar poses ión , previo el 
depósito de acciones con que cada uno ha de garantizar 
el ejercicio de sus funciones. 

ART. 42. Los Consejeros de gobierno prestarán jura
mento según la fórmula prescrita para el Gobernador y 
Subgobernadores. j 

Los Consejeros que al cumplir su tiempo fueran reele
gidos, continuarán desempeñando el cargo sin nuevo ju
ramento, y sin perjuicio de la oportuna Real orden de 
confirmación de sus nombramientos. 

ART. 43. E l accionista que no aceptase el nombra
miento de Consejero, hará su renuncia en oficio, que diri
girá al Gobernador, el cual dará cuenta al Consejo de 
gobierno, y con acuerdo de éste será llamado el supernu-
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merario á quien tocare su reemplazo, por el orden de su 
nombramiento, si el que no aceptase fuese numerario. 

Si el accionista nombrado Consejero, numerario ó su
pernumerario, no manifestase su aceptación en el término 
de un mes, se entenderá que renuncia el nombramiento. 

ART. 44. Después de haber tomado posesión los indivi
duos del Consejo, no les será admitida su renuncia sino 
por causa de enfermedad, traslación de domicilio ú otra 
legí t ima que les impida ejercer sus funciones; y si el Con
sejo la tiene por bastante, la admitirá, dando conoci
miento al Ministerio de Hacienda y llamando al super
numerario á quien corresponda, con arreglo á lo estable
cido en el artículo precedente. 

ART, 45. Los Consejeros supernumerarios que entraren 
á ocupar plazas efectivas, las desempeñarán todo el 
tiempo que falte á los propietarios á quienes reemplacen. 

ART. 46. Los Consejeros supernumerarios que fueren 
llamados á tomar parte temporalmente en las deliberacio
nes del Consejo, con arreglo al art. 42 de los Estatutos, 
prestarán el juramento y harán el depósito de acciones 
que para los propietarios previene el art. 35 de los mismos, 

ART, 47. Cuando hubieren llegado á entrar en plaza de 
efectivos todos los Consejeros supernumerarios, quedarán 
sin proveerse las nuevas vacantes que ocurran hasta la 
reunión de la Junta general; y sólo en el extraordinario 
caso de quedar reducido á ocho el número de Consejeros, 
inclusos el Gobernador y Subgobernadores, propondrá el 
Consejo al Ministerio el reemplazo provisional, acompa
ñando lista que comprenda triple número de las vacantes, 
formada con accionistas que posean cada uno el número 
de acciones igual, cuando menos, al que se requiere para 
ser Consejero, • 

E l Gobierno elegirá entre ellos los que tenga por con-
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veniente para desempeñar los cargos hasta la reunión de 
la Junta general. Esto mismo se verificará cuando quede 
igualmente reducido á ocho el número de Consejeros por 
razón de ausencia de los propietarios y supernumerarios, 
habiendo de continuar los provisionalmente elegidos 
hasta que exceda de ocho el número de los Consejeros 
presentes. 

ART. 48. E l Consejo de gobierno señalará, desde luego, 
los días de la semana en que ha de celebrar sus sesiones 
ordinarias, sin perjuicio de variarlos si tuviere motivos 
para ello. Estas variaciones, sin embargo, solamente ten
drán lugar cuando se acuerde en sesión ordinaria por las 
dos terceras] partes de los Consejeros presentes, y me
diando al menos ocho días hasta la ejecución del acuerdo. 

ART. 49. E l Consejo señalará también la hora en que 
han de principiar las sesiones. Cada una de éstas durará 
todo el tiempo que exija el despacho de los negocios que 
haya que resolver, á no ser que el Consejo acordare dife
rir el de algunos para otra sesión. 

Para tomar acuerdo se necesita la presencia de ocho 
vocales, comprendiendo al Gobernador y Subgoberna-
dores. 

E n casos extraordinarios, y mientras se completa el nú
mero á que se refiere el art. 47, deberán reunir los acuer
dos, cuando menos, los votos de las dos terceras partes 
de los Consejeros presentes. 

ART. 50. L a s sesiones extraordinarias se celebrarán en 
el día y hora que el Consejo señale , cuando procedan de 
acuerdo de éste , y en los que designe el Gobernador en 
los demás casos. Para unas y otras sesiones serán convo
cados los Consejeros por cédula expedida el día anterior 
por la Secretaría, excepto los casos de urgencia, en que 
podrán serlo el mismo día. 
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ART. 51. E l Consejero que no pudiere asistir á la sesión 
para que haya sido convocado, lo avisará al Secretario. 

ART. 52. Cuando por faltas de asistencia repetidas se 
note que a lgún Vocal se desentiende de esta obl igación, el 
Consejo determinará si se ha de proceder ó no á su re
emplazo. 

ART. 53. Los individuos del Consejo que hayan de au
sentarse por a lgún tiempo, darán aviso á la Secretaría " 
del Banco. 

ART. 54. Todas las sesiones del Consejo se celebrarán 
en la sala que esté destinada al efecto en el edificio del 
Banco. 

ART. 55. E l Asesor del Banco asistirá á las sesiones del 
Consejo, cuando éste lo acuerde, para dar su dictamen en 
las cuestiones sobre que se le pida. 

ART. 56. L a s sesiones se abrirán con la lectura, que 
hará el Secretario, del acta de la última celebrada, y apro
bada ó rectificada que sea, se dará cuenta de las Reales 
órdenes recibidas, y seguidamente, si la sesión fuese ordi
naria, de las operaciones ejecutadas en la semana ante
rior y de la s ituación del Establecimiento, abriéndose 
discusión sobre estos dos puntos, por si los individuos del 
Consejo tuvieren que hacer sobre ellos alguna ó algunas 
observaciones antes de precederse á su aprobación. Des
pués se entrará en la discusión de los demás asuntos, se
gún orden del día que señalará el Presidente. 

ART. 57. No entrará el Consejo en la discusión de nin
g ú n asunto sin que haya sido examinado.por una Comi
sión que haya dado dictamen, á no ser que el mismo Con
sejo lo considere urgente ó juzgue innecesario aquel trá
mite: en estos casos procederá á su discusión y acordará 
lo que tenga por conveniente. 

A R T . 58. Todo dictamen de Comisión que no sea de ur-
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gente despacho, y que por su gravedad exija un detenido 
examen, será discutido en la ses ión inmediata á la en que 
se dé cuenta de él, quedando en Secretaría con todos los 
antecedentes para que los Consejeros puedan exami
narlos. 

ART. 59. L a discusión recaerá precisamente sobre el 
dictamen de la Comisión, usando de la palabra los Con
sejeros alternativamente en contra y en pro, por el orden 
con que la hubieren pedido y la haya concedido el Presi
dente. Serán permitidas las rectificaciones de hechos y 
conceptos, por el mismo orden, no excediendo de dos en 
cada individuo sin consentimiento del Consejo. 

Cuando se hayan consumido tres turnos en contra y 
otros tantos en pro, contándose las veces que un mismo 
Consejero haya hablado en turno, el Presidente pregun
tará si el asunto está suficientemente discutido, y si el 
Consejo lo declarase así, se votará , bien en totalidad ó 
por partes, según lo acordare, y se pasará á otro asunto. 

ART. 60. L a s enmiendas ó adiciones se discutirán con 
el dictamen ó artículo respectivos; pero si la Comisión no 
las admitiese, se votará primero lo propuesto por la mis
ma Comisión, y en caso de ser desechado, se procederá en 
seguida á votar aquél las . 

ART. 61. L a s proposiciones que se hagan por el Gober
nador ó por cualquier otro Consejero se formularán por 
escrito, serán apoyadas por sus autores, y tomadas que 
sean en consideración, pasarán á la Comisión respectiva 
para su examen, á no ser que el Consejo las declare 
de urgente resolución, en cuyo caso serán discutidas y 
votadas del mismo modo que los d ic támenes de la Co
misión. 

ART. 62. No podrá rehusarse la presentación de libros ó 
documentos que cualquiera de los individuos del Consejo 
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pida para comprobar los hechos que se estuviesen dis
cutiendo. 

Si los primeros no pudieran retirarse en el acto de las 
oficinas, ó si fuese necesario emplear a lgún tiempo para 
buscar y ordenar los segundos, se aplazará la discusión 
para otro día , si de ello no se siguiese perjuicio al E s 
tablecimiento: en otro caso, el Consejo decidirá, á reser
va, no obstante, de hacerse después la comprobación pe
dida, para reclamar contra quien corresponda, si hubiese 
lugar. 

ART. 63. Cuando el Consejo acuerde la presencia de 
los Jefes de las oficinas del Banco para oir sus explicacio
nes sobre hechos que convenga esclarecer en el acto, el 
Gobernador señalará el asiento que aquél los han de 
ocupar. 

ART. 64. L a s votaciones serán públicas, excepto en los 
asuntos que afecten al interés personal de alguno ó algu
nos de los individuos del Consejo, y en los que se refieran 
á la elección de personas. 

L a votac ión pública se hará poniéndose en pie los que 
aprueben, y manteniéndose sentados los que reprueben, 
ó bien nominalmente, contestando cada uno s í ó no al 
llamamiento del Secretario, siempre que lo pida a lgún in
dividuo del Consejo. 

L a votac ión secreta se hará por papeletas, cuando se 
trate de hacer elección de personas para a lgún cargo, sin 
previa propuesta del Gobernador, y en los demás ca
sos, por bolas blancas ó negras que se depositarán en la 
urna. 

Cuando resulte empate en una votac ión por papeletas, 
se repetirá ésta en la misma sesión, y si tampoco resul
tare mayoría , se dejará para sesiones sucesivas, hasta que 
se obtenga mayoría . S i la votación fuese por bolas, se 
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considerará desechado el dictamen ó proposición sobre 
que hubiese recaído el empate. 

ART. 65. Cualquier individuo del Consejo tendrá dere
cho á hacer constar en el acta su voto contrario al de la 
mayor ía , insertando sus razones, si las presentase por 
escrito, á más tardar en la ses ión próxima. 

E n este caso la mayor ía podrá acordar que en el acta 
se consignen también los motivos de su decisión. 

E n las votaciones secretas no se admitirán votos par
ticulares; pero cualquier Consejero podrá hacerlos en 
pliego cerrado, que se archivará en el Banco, y sólo se 
abrirá en el caso de llegar á exigirse responsabilidad 
efectiva por el acuerdo adoptado. 

ART. 66. Se l levarán desde luego á efecto los acuerdos 
del Consejo cuando sólo contengan la aprobación pura y 
simple de los dictámenes de sus Comisiones, la cual se 
pondrá en éstos en el acto, firmándola el Secretario. 

También serán desde luego ejecutorios los acuerdos en 
que se hayan enmendado ó adicionado los dictámenes de 
las Comisiones, siempre que puedan extenderse y apro
barse en la misma ses ión , así como todos los demás que 
el Consejo declare urgentes, suspendiéndose únicamente , 
hasta después de aprobada el acta, la ejecución de los 
que se tomen sin estas circunstancias, ó con reserva ex
presa de aprobarse por el Consejo la minuta del acta, dis
posic ión, informe ó exposic ión acordada. 

ART. 67. L a s actas de las sesiones del Consejó conten
drán todos los acuerdos adoptados, uniéndose á ellas los 
dictámenes y documentos á que hagan referencia. 

L a s minutas de estas actas serán firmadas por el Presi
dente y Secretario que asistan á la sesión respectiva, y 
después de aprobadas por el Consejo se copiarán en un 
libro que se l levará en la Secretar ía , en el cual serán au-
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torizadas con las mismas firmas, conservándose , no obs
tante, todas las minutas y documentos á que aquéllas se 
refieran. 

Si alguno ó algunos de los puntos tratados en el Con
sejo exigieren secreto, se cons ignarán por el Secretario 
en un libro especial de acuerdos reservados, que se cus
todiará bajo dos llaves, que tendrán el Gobernador y el 
Secretario. Estos acuerdos estarán firmados por todos los 
que hayan concurrido á ellos. 

ART. 68. E n el caso de tratarse de una medida que 
pueda ser objeto de responsabilidad efectiva para alguno 
ó algunos de los individuos presentes, se retirarán éstos 
de la sesión después de haber dado sus explicaciones, y 
el Consejo seguidamente deliberará sobre el modo de pro
ceder en el asunto, adoptando desde luego las disposicio
nes que el caso requiera en seguridad de los intereses del 
Establecimiento, y daiido,.cuenta de todo inmediatamente 
al Ministerio de Hacienda, si aquéllas afectasen personal
mente á los Jefes nombrados ó aprobados por el Gobierno, 
ó individuos del Consejo mismo, ó fuere necesario adop
tar otras medidas que al Gobierno estén reservadas. 

ART. 69. E l Secretario comunicará los acuerdos del 
Consejo á los individuos de éste cuando les incumban, y 
á las oficinas del Establecimiento. L a s demás comunica
ciones se harán por el Gobernador ó Subgobernadores, y 
todas con inserción textual de las cláusulas que respecti
vamente les conciernan. 

ART. 70. L a Memoria ó exposic ión que ha de presen
tarse á la Junta general irá firmada por el Gobernador, 
en representación del Consejo de gobierno, que ha de 
aprobarla, s e g ú n lo dispuesto en la atribución l í . a del ar
tículo 43 de los Estatutos. 

ART. 71. L a remuneración por la asistencia á las sesio-
6 
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nes ordinarias y extraordinarias del Consejo, se fija en la 
cantidad de 375 pesetas por cada sesión, distribuyéndose 
entre los individuos que hayan concurrido. 

Cualquiera otra remuneración se acordará por la Junta 
general de accionistas. 

C A P I T U L O I I I 

De las Comisiones. 

ART. 72. L a s Comisiones del Consejo tendrán días seña
lados de reunión ordinaria, que ellas mismas fijarán, de 
acuerdo con el Gobernador , sin perjuicio de que éste las 
convoque extraordinariamente cuando lo considere ne
cesario. 

L a s Comisiones se reunirán en el edificio del Banco,, 
pudiendo sólo hacerlo fuera de él en caso de ser indis
pensable. 

ART. 73. Cuando ni el Gobernador ni ninguno de los 
Subgobernadores pueda asistir á una Comisión, será ésta 
presidida por el individuo m á s antiguo en ella. 

ART. 74. De las sesiones que celebren las Comisiones se 
extenderán por el Secretario actas, en que se insertarán 
los votos particulares, si lo exigen sus autores. 

ART. 75. L a s actas de las Comisiones serán íntegra
mente leídas en el Consejo, el cual deliberará sobre cada 
uno de los puntos que contengan, y los aprobará, recti
ficará ó desechará, s e g ú n lo tenga por conveniente. 

E x c e p t ú a n s e las actas de la Comisión ejecutiva, de las 
cuales sólo se dará lectura en resumen, de la parte rela
tiva á operaciones realizadas, y á la propuesta de autori
zación para disponer las que sin ésta no puedan ejecu
tarse. 
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ART. 76. L a Comisión ejecutiva se reunirá tres veces 
por semana; tomará conocimiento de las operaciones eje
cutadas por la Administración en el intervalo de una á 
otra se s ión , así como de la existencia de fondos y va
lores de todas clases; examinará los efectos de comer
cio que se presenten al descuento ó negociac ión, y las so
licitudes de préstamos y créditos, con sus garant ías , y 
acordará las operaciones que deban admitirse, si estuvie
ren comprendidas en los l ímites de su autorización. Den
tro de estos límites, y por la cantidad que ella determine, 
podrá á su vez la Comisión autorizar á la Administración 
del Establecimiento, para atender á los préstamos y crédi
tos con garantía que se pidan en los días intermedios de 
una á otra sesión, dándosele conocimiento de estas ope
raciones tan pronto como vuelva á reunirse. 

A esta Comisión asistirá precisamente el Gobernador ó 
uno de los Subgobernadorfes. 

E n el caso de que haya de ser convocado el Consejero 
suplente para decidir a lgún empate en la votac ión de la 
Comisión ejecutiva, con arreglo & lo dispuesto en el ter
cer párrafo del art. 48 de los Estatutos, acordará la misma 
Comisión el día y hora de la reunión que haya de celebrar 
con aquel objeto, s egún la mayor ó menor urgencia del 
negocio de que se trate. 

Son atribuciones propias de la Comisión ejecutiva: 
1. ° Formar anualmente las listas de las personas ó ca

sas de comercio á las cuales se puedan admitir efectos al 
descuento, y señalar la cantidad máxima que haya de con
cederse á cada una, sometiendo dichas listas á la aproba^ 
ción del Consejo de gobierno, así como las alteraciones á 
que hubiese lugar en el transcurso del año . 

2. ° Disponer, dentro de la autorización que el Consejo 
hubiese acordado, las operaciones de descuento, negocia-
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ción, préstamo y crédito con garantía que se hayan de 
realizar en Madrid. 

3. ° Entender en todas las operaciones que se preparen 
ó concierten con el Gobierno ó con los particulares, así 
en el Reino como en el extranjero, y dar su dictamen 
sobre las que se propongan y no pueda acordar por sí, 
sometiendo á la resolución del Consejo su parecer. 

4. ° Proponer al Consejo las alteraciones que estime 
convenientes en el tipo del descuento y en el interés de 
los préstamos y créditos con garantía. 

5. ° Dar su dictamen sobre las reformas que convenga 
introducir en las condiciones que han de regir para las 
operaciones ordinarias del Banco, con arreglo á lo que 
disponen los Estatutos y el Reglamento, sometiéndolo á 
la resolución del Consejo. 

6. ° Proponer al Consejo el nombramiento de los Comi
sionados ó los Corresponsales del Banco que á éste con
venga tener en el extranjero, procurando que la e lección 
recaiga en las casas de comercio de mayor crédito, y con
certar las condiciones en que hayan de desempeñar estos 
cargos. 

ART. 77. L a Comisión de Sucursales entenderá en los 
negocios siguientes: 

1. ° Organizac ión administrativa de las oficinas de las 
Sucursales; creación ó supresión de empleados en ellas; 
señalamiento de sus sueldos, y gratificación ó recompensa 
por servicios extraordinarios á los mismos. 

2. ° Examen de todos los presupuestos y cuentas de 
gastos ordinarios y extraordinarios; compras de muebles 
y enseres para el servicio de las Sucursales; medios que 
deban adoptarse para la ejecución de las obras en los 
edificios ocupados por és tas ; conservación y mejora de 
los que sean propiedad del Banco, y compra de los que 
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se considere oportuno adquirir para instalar aquél las . 
3. ° Examen de las listas que deben formar los Conse

jos de administración, de las personas á quienes en las 
respectivas localidades puedan admitirse efectos á des
cuento; propuesta al Consejo del tanto por ciento á que 
éste haya de hacerse, del tipo de interés que habrá de regir 
para los préstamos con garantía, y de la cantidad máxi
ma que en este concepto podrá darse á cada interesado. 

4. ° Examen, igualmente, del resumen de los estados 
diarios que, con toda puntualidad, deben remitirse al 
Banco, y de los demás datos que se estimen conducentes 
para conocer la situación y marcha de las Sucursales, 
proponiendo al Consejo las reformas que, por resultado de 
dicho examen, considere oportuno introducir para el me
jor servicio. 

5. ° Realización de débitos atrasados y asuntos conten
ciosos de las Sucursales. 

ART. 78. L a Comisión de Administración conocerá: 
1. ° De la confección de billetes, de su custodia hasta 

que ingresen como valores efectivos en Caja, y de su 
quema cuando así [proceda. 

2. ° De todo lo perteneciente á la organización adminis
trativa de las oficinas centrales del Banco, y gastos de 
las mismas, siendo aplicable para este caso, y en la parte 
que corresponda, lo que se determina bajo los núme
ros 1.° y 2.° en el artículo precedente. 

3. ° De la enajenación de fincas pertenecientes al Banco 
que no sean necesarias para su servicio. 

4. ° Del cobro de débitos atrasados y todo lo concer
niente á asuntos contenciosos que se sigan en Madrid. 

ART. 79. L a Comisión interventora conocerá de todos 
los asuntos relativos á contabilidad y al servicio y segu
ridad de las Cajas, examinando con frecuencia los libros. 
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el orden de asientos y el de las cuentas, y comprobando 
con éstas los balances, estados y documentos que se pre
senten en el Consejo. Asist irá á todos los arqueos ordina
rios, y ejecutará los extraordinarios que tenga á bien 
disponer, comprobando el importe y calidad de los valo
res descontados y los admitidos en garant ía de présta
mo, igualmente que los recibidos por otros conceptos, y 
asegurándose , en fin, de la existencia de todos los fondos 
y efectos que deba haber en las Cajas y en la Cartera. 

También estará encargada de vigilar la conservación 
de fondos en metál ico, valores realizables en plazo que no 
exceda de noventa días, y el exacto cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo respecto á los anticipos al Go
bierno, con arreglo á los Estatutos, dando inmediata
mente cuenta al Consejo de cualquiera falta que sobre 
este punto notare. 

ART. 80. L a s Comisiones especiales sólo entenderán de 
los negocios para que hayan sido creadas. 

ART. 81. No podrán las Comisiones adoptar por sí dis
posición alguna que altere el orden establecido ó que en
torpezca la marcha de la Administración, á no ser abso
lutamente preciso impedir un inminente perjuicio á los 
intereses ó al crédito del Banco, en cuyo caso podrán 
acordarla medida preventiva que juzguen conveniente 
hasta la reunión del Consejo, que inmediatamente será 
convocado. 

C A P Í T U L O I V 

:De la Junta general de accionistas. 

ART. 82. Debiendo hacerse antes de 1.° de Febrero de 
cada año la convocac ión de la Junta general ordinaria de 
accionistas, el Gobernador del Banco dirigirá con l a c ó n -
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Teniente anticipación al Ministerio de Hacienda el anun
cio que, por orden de éste, ha de insertarse en la Gaceta 
de M a d r i d . Mientras no se haya hecho esta publicación, 
no podrá verificarse en ningún otro periódico ni de nin-
.guna otra manera. 

ART. 83. Antes de la publicación del anuncio de convo
catoria en la Gaceta de M a d r i d , el Secretario formará la 
lista de todos los accionistas que, s egún el art. 54 de los 
Estatutos, tienen derecho de asistencia á la Junta gene
r a l , y aprobada que sea por el Consejo de gobierno, se 
fijará en el Banco. 

E n la lista se expresará el número de acciones que cada 
uno de los individuos comprendidos en ella posee de su 
propiedad, exc luyéndose las que se hallen embargadas. 

Dan, no obstante, derecho de asistencia las acciones 
•que estén depositadas como garantía. 

ART. 84. Durante los ocho días anteriores á la celfcbra-
•ción de la Junta general, se darán en la Secretaría pape
letas de asistencia á los accionistas comprendidos en la 
lista aprobada, que hayan conservado el número de accio
nes necesarias para concurrir á la Junta. ^ 

ART. 85. Los accionistas que después de haber recibido 
papeleta de asistencia hubiesen enajenado sus acciones, 
quedando con menor número, de las que dan derecho á 
ella, serán excluidos de la lista. 

ART. 86. L a asistencia á la Junta general de los accio
nistas comprendidos en la lista, ha de ser personal, sin que 
puedan ceder ni traspasar su derecho. 

Respecto de las corporaciones, establecimientos públi
cos ó privados, de las mujeres viudas y solteras y de los 
menores, se cumplirá lo dispuesto en el art. 55 de los E s -
tatutos. 

ART. 87. Durante los ocho días anteriores al de la 
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Junta g-eneral, se destinarán tres horas cada uno á satis
facer las preguntas que los facultados para asistir á ella 
quieran hacer sobre las operaciones y situación del Banco. 

ART. 88. E n la primera sesión de la Junta se reparti
rán á los accionistas que asistan las proposiciones im
presas en que ésta haya de ocuparse. 

ART. 89. L a hora de la reunión estará señalada en el 
anuncio de la convocatoria y en las papeletas que se ex
pidan, y al darla el reloj del edificio del Banco, el Gober
nador abrirá la sesión. 

No podrá ésta durar más de cuatro horas en cada uno 
de los cuatro días de la reunión, fuera del caso en que se 
haya dado principio á la e lecc ión de Consejeros, la cual 
se hará sin interrumpir el acto. 

ART. 90. Si la gravedad de los negocios en que haya de 
ocuparse la Junta general exigiere la celebración de más 
sesiones que las cuatro seña ladas , el Gobernador, de 
acuerdo con el Consejo de gobierno, impetrará del Minis
terio de Hacienda la correspondiente autorización. Obte
nida ésta, se anunciará por los periódicos, con señalamien
to de los días y horas en que las sesiones extraordinarias 
han de celebrarse, y de los asuntos que en ellas han de 
tratarse exclusivamente. 

ART. 91. E n la Junta general, los individuos del Con
sejo de gobierno se colocarán á las inmediaciones del 
Gobernador, ocupando los asientos á derecha é izquierda 
del mismo los dos Subgobernadores. 

E l Secretario tendrá el suyo en uno de los costados de 
la mesa del Presidente, y el Interventor y Cajeros de Efec
tivo y Efectos en custodia en sitio separado, con mesa en 
que estarán los libros, balance y los estados necesarios 
para dar cuenta de las operaciones y satisfacer las ob
servaciones y preguntas que se hicieren.. 
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ART. 92. E l Vicesecretario letrado asistirá á la Junta 
general, co locándose á la inmediación del Interventor y 
de los Cajeros. 

ART. 93., L a primera de las cuatro sesiones de la Junta 
general se consagrará únicamente á la lectura y reparto 
de la Memoria y Balance, y de las proposiciones impresas 
sobre que aquélla haya de deliberar en las siguientes. 
Entre la primera y segunda sesión habrá un intervalo de 
cuatro días, durante el cual podráji usar igualmente los 
señores accionistas del derecho que consigna el art. 87. 

E l Gobernador abrirá la segunda sesión, poniendo ante 
todo á discusión la Memoria y el Balance. S i ninguno de 
los concurrentes hiciera impugnac iónú observación sobre 
estos puntos, el Gobernador dispondrá que el Secretario 
haga respecto de cada uno de ellos la pregunta de " Si se 
aprueban, así como los actos de la Administración. ' ' 

ART. 94. Se pondrán en seguida á discusión las propo
siciones presentadas por el Consejo de gobierno, obser
vándose el mismo orden de prioridad con que se hallen 
colocadas en los impresos repartidos. 

ART. 95. Se procederá después á tratar de las proposi
ciones que hubiesen hecho los concurrentes á la Junta 
general. 

Estas han de presentarse por escrito y firmadas en la 
primera sesión, excepto: p r i m e r o , las que nazcan de la 
lectura de la Memoria y Balance, las cuales deben presen
tarse, por lo menos, el día antes de la segunda sesión, en 
la que dará cuenta de su dictamen el Consejo; y segundoy 
las que surjan de a lgún incidente de la d iscus ión , las 
cuales serán admitidas desde luego y pasarán al dicta
men del Consejo, á no ser que fuesen contrarias á los E s 
tatutos ó al Reglamento, en cuyo caso lo declarará así el 
Presidente y se pasará á otro asunto. 
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E l dictamen será en todo caso el que se discuta y vote^ 
precediéndose sólo á deliberar sobre la proposición cuan
do aquél hubiese sido desechado. 

ART. 96. S i sobre la Memoria y el Balance se pidiese la 
palabra, se concederá por su orden á los que la soliciten. 

Un Consejero de gobierno contestará á cada impugna
dor, pudiendo también el Gobernador ó Subgobernadores 
dar las explicaciones que crean convenientes. 

E l que haya hablado una vez, sólo podrá usar de la pa
labra nuevamente para rectificar hechos ó aclarar los qué 
antes hubiese enunciado. Se le permitirá, no obstante, 
pronunciar un segundo y aun tercer discurso, si no hu
biere pedido la palabra otro ú otros accionistas. 

Cuando se hayan pronunciado tres discursos en contra 
y tres en pro, sobre la Memoria y el Balance, el Goberna
dor dispondrá que por el Secretario se pregunte si se 
considera el punto suficientemente discutido, y si la Junta 
acuerda que lo está, se pondrá á votación. 

E n la discusión de las proposiciones ó de los dictáme
nes del Consejo, sólo habrá un turno de discusión, á no ser 
que la Junta acordase ampliarla por la especial importan
cia del asunto. 

ART. 97, L a s votaciones se harán por el método ordi
nario de sentados y levantados, ó nominalmente, pronun
ciando s i ó no cada accionista, á medida que sea lla
mado, y por escrutinio secreto, conforme al art. 100. 

Los Consejeros de gobierno tendrán, como accionistas, 
voto en la Junta general. 

ART. 98. Cuando hubiere dudas sobre el resultado de la 
votación ordinaria por el sistema de levantados y senta
dos, se verificará votac ión nominal. 

ART. 99. L a votac ión nominal tendrá lugar siempre 
que la pidan diez ó más de los concurrentes. 
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D e s p u é s de ejecutada, se leerán por el Secretario los 
nombres de los que aprueben y de los que desaprueben, 
los cuales se habrán inscrito en listas separadas. 

ART. 100. L a s votaciones para la e lecc ión de Conseje
ros se harán por escrutinio secreto, presentando cada in
dividuo al Presidente una papeleta doblada, en que se 
halle inscrito el nombre ó nombres de los sujetos á favor 
de quienes se vota, y las que envuelvan censura de algu
na ó algunas personas, se harán por bolas blancas y ne
gras, desaprobando és tas y aprobando aquéllas. 

E l escrutinio se hará por dos Consejeros de gobierno y 
otros dos accionistas concurrentes, nombrados por el 
Presidente. 
. ART. 101. L a elección de personas para el Consejo se 
hará por mayoría relativa de votos, y en caso de que re
sulten con igual número de ellos dos ó más accionistas, 
se procederá en seguida al sorteo del lugar que deben 
ocupar, s egún los cargos que se hayan de proveer. 

ART. 102. Acordada y publicada la resolución de la 
Junta general sobre cualquier punto, no se admitirá im
pugnación contra lo resuelto, ni otra especie de reclama
ción que no se contraiga exactamente á defectos de lega
lidad en el modo con que el asunto resuelto se hubiere 
discutido y votado. 

ART. 103. Los acuerdos se formularán y cons ignarán 
por el Secretario á medida que se vayan adoptando, le
yéndose después por el mismo para que la Junta mani
fieste si está ó no conforme lo escrito con lo acordado. 

ART. 104. Dentro de los cinco días siguientes á la con
clusión de la Junta general, dirigirá el Gobernador al Mi
nisterio de Hacienda copia certificada de las actas, sus
pendiéndose la ejecución de lo acordado en ellas hasta 
que se comunique la Real aprobación. 
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ART. 105, Cuando hubiere de reunirse Junta general 
extraordinaria, en los casos determinados en el art. 60 de 
los Estatutos, será convocada con veinte días de anticipa
ción, pudiéndose acortar este plazo cuando la gravedad 
del asunto objeto de la convocatoria lo exigiera así, á jui
cio del Consejo; pero sin que en ningún caso el plazo sea 
menor de ocho días. 

L a convocatoria se hará en la misma forma que para la 
Junta general ordinaria; en las sesiones se observará el 
mismo orden que queda prescrito en los artículos anterio
res, sin poder ocuparse en otro asunto que el que sea ob
jeto de su reunión y se halle expreso en la Real orden que 
la haya autorizado. 

TÍTULO III 

De las oficinas centrales. 

C A P I T U L O I 

De la Secretaría. 

ART. 106. L a Secretaría del Banco es general para el 
despacho de todos los negocios de este ramo, ya corres
pondan á las atribuciones del Gobernador, ya á las del 
Consejo de gobierno ó á la Junta general de accionistas. 

ART. 107. E l Archivo, dependiente de la Secretaría, es 
también común á todas las dependencias del Banco. 

ART. 108. L a Secretaría se dividirá en Negociados, con 
arreglo á las necesidades del servicio. 
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Cada uno de los Jefes de Negociado será responsable de 
las operaciones que ejecute, y en ellas se atendrá á las 
disposiciones de los Estatutos y Reglamento y á los 
acuerdos del Consejo de gobierno, que oportunamente y 
en cuanto les concierna se les comunicarán por el Secre
tario . 

ART. 109. L a Secretaría extenderá todas las comunica
ciones que se dirijan á las oficinas y dependencias del 
Establecimiento, así como l levará toda la corresponden
cia, con cuyo objeto se le pasarán por las demás oficinas 
los documentos y noticias que cada una deba expedir ó 
facilitar. 

E l Secretario estampará su rúbrica en todas las comu
nicaciones, cartas y órdenes, cualquiera que sea la Auto
ridad, Corporación ó persona á quien se dirijan. 

ART. 110. Son obligaciones del Secretario las siguientes: 
1. a Acordar el despacho de la correspondencia con el 

Gobernador y Subgobernadores, s e g ú n la distribución de 
negocios que el primero tenga hecha, y exténder las con
sultas, órdenes y avisos que aquellos Jefes ó el Consejo 
hubiesen acordado, conservando las minutas, rubricadas 
respectivamente por la persona que firmare la consulta ó 
comunicación, hasta su co locac ión en el Archivo. 

2. a Reunir los efectos á cobrar y á negociar que entren 
en el Banco, y colocarlos en la Cartera después de hechos 
los asientos correspondientes. 

3. a Cuidar de que los efectos á cobrar ingresen oportu
namente en la Caja de efectivo, para que no sean perju
dicados por falta de presentación á su vencimiento. 

4. a Hacer que se pracitiquen todas las diligencias opor
tunas para que los efectos que la Caja de efectivo haya 
devuelto protestados, sean realizados en la forma que á 
su clase y procedencia corresponda. 
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5. a Pasar á la Intervención y á la Caja de efectivo, en 
la forma que se establezca, los avisos de giros hechos á 
cargo del Banco, para que sean satisfechos oportuna
mente. 

6. a Ejecutar los giros que autoricen el Gobernador ó el 
Subgobernador encargado de estas operaciones á cargo 
de las Sucursales ó Comisionados del Banco. 

7. a Hacer que se lleven en la Secretaría con orden y 
exactitud los libros y registros que le están señalados, y 
que diariamente se comprueben sus asientos con los co
rrespondientes de la Intervención, respecto de las opera
ciones de que ésta debe conocer. 

8. a Expedir, en virtud de orden del Gobernador, ó del 
Consejo de gobierno, en el caso á que se refiere el ar
tículo 28 de los Estatutos, las certificaciones 'relativas á 
los documentos que tenga á su cargo. 

9. a Comunicar los avisos de convocac ión á las sesiones 
del Consejo de gobierno y de las Comisiones. 

10. a Asistir á las sesiones del Consejo y de las Comisio
nes; dar cuenta en ellas de todos los negocios en que uno 
ú otras hayan de ocuparse, y redactar las actas, que, 
después de aprobadas, firmará con el Gobernador 6 quien 
hubiese presidido. 

11. a L levar los libros de inscripción, transferencia y 
demás señalados para las cuentas de acciones en el ar
tículo 2.° y extender y firmar los t ítulos ó extractos de 
éstas . 

12. a Examinar los documentos que se presenten para 
efectuar la transmisión de acciones, y exigir que al efecto 
se cumplan las formalidades prescritas en los Estatutos 
y Reglamento. 

13. a Formar la lista d é l o s accionistas que tengan dere
cho á concurrir á la Junta general, y después de aprobada 
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por el Consejo de gobierno, expedirles las cédulas de en
trada. 

14. a Dar cuenta en la Junta general de todos los nego
cios en que ésta debe ocuparse, ó de que haya de dársele 
conocimiento, y redactar las actas de sus sesiones. 

15. a Cuidar de la puntual asistencia de los empleados de 
la Secretaría en las horas de despacho ; distribuir entre 
ellos el de todos los negocios de la misma, sin perjuicio de 
que se auxilien mutuamente s egún la necesidad lo exija; 
y dar conocimiento al Gobernador de las cualidades de 
cada uno, recomendando á los que se distingan por su 
inteligencia, celo y laboriosidad, y proponiendo la remo
ción ó separación de los que no reúnan las condiciones 
necesarias para el servicio del Banco. 

16. a Cuidar del buen orden con que deben colocarse y 
custodiarse en el Archivo todos los libros y documentos 
del Banco que no sean ya necesarios para el servicio co
rriente de las oficinas, y de que ninguno se extraiga de 
él sino bajo recibo de los Jefes de éstas ó de los superio
res del Establecimiento, inspeccionando con frecuencia 
los índices ó registros que se deben llevar, para asegu
rarse de su exactitud y claridad. 

ART. 111. Podrá el Secretario, cuando considere que 
un giro, préstamo ó descuento se ha dispuesto en contra
dicción con lo que sobre el particular previenen los E s 
tatutos y Reglamento, ó con a lgún acuerdo especial del 
Consejo de gobierno, manifestarlo al Gobernador antes 
de ultimada la operación, la que ejecutará, sin embargo, 
si éste se lo mandase por escrito, en cuyo caso el Gober
nador dará cuenta del asunto al Consejo de gobierno en 
su primera sesión. 

ART. 112. E l Archivero es inmediatamente responsable 
dé la conservac ión de todos los libros y documentos que 
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se depositen en el Archivo, cuyo recibo firmará al pie de 
las relaciones con que han de pasársele, y que recogerán 
y conservarán las respectivas oficinas. 

No se extraerá libro ni documento alguno del Archivo 
sino mediante recibo de los Jefes de oficina del Estable
cimiento. 

Mensualmente dará el Archivero al Secretario, y éste 
presentará al Gobernador, una nota de los que se hubie
sen extraído y no devuelto. 

C A P Í T U L O II 

De la Cartera . 

ART. 113. E n la Secretaría existirá la Cartera del Banco, 
en la que, con el orden y separación debidos, tendrán in
greso : 

1. ° Los efectos, letras y pagarés de la propiedad del 
Banco. 

2. ° L a s letras, pagarés y efectos sobre la plaza que en
treguen para su cobro los que tengan cuenta corriente en 
el mismo. 

3. ° L a s letras sobre la Península y el extranjero que el 
Banco tome en Madrid ó reciba de sus Sucursales, Comi
sionados y Corresponsales. 

También se custodiarán en la Cartera los documentos 
de interés para el Banco que determine el Gobernador ó 
el Consejo de gobierno, formándose inventario de aquél los . 

ART. 114. Los efectos de la Cartera estarán custodiados 
en uno ó más armarios de hierro con tres llaves, que se 
distribuirán entre el Gobernador, el Secretario y el Inter
ventor. 

ART. i 15. E l Secretario, bajo su responsabilidad, cui-
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dará de que los efectos sobre la plaza se remitan á la Caja 
de efectivo la víspera de su vencimiento para su cobro, y 
•de que, con la antelación oportuna, se dirijan con igual 
objeto á las Sucursales, á los Comisionados y á los Co
rresponsales los efectos sobre el Reino y el extranjero que 
no hayan sido negociados en Madrid. 

ART. 116. E l Negociado de operaciones pasará diaria
mente á la Intervención nota detallada del movimiento 
de la Cartera del Banco. 

ART. 117. Los arqueos de la Cartera se efectuarán en 
los mismos días que los de las Cajas del Banco, y siempre 
que el Gobernador ó la Comisión interventora lo dispu
sieren. 

C A P Í T U L O I I I 

De la Intervención. 

ART. 118. Á cargo de la Intervención están la cuenta y 
razón de los intereses del Banco y la fiscalización de to
das las operaciones administrativas que á ella se refieren. 

ART. 119. L a Intervención l levará cuentas y registros 
s egún corresponda: 

1. ° De las acciones, sus poseedores y dividendos que se 
repartan. 

2. ° De la fabricación ó adquisición, en su caso, de los 
billetes, de su emisión é ingreso en las Cajas, de los remi
tidos á las Sucursales, y de su anulación, amortización y 
quema. 

3. ° De los descuentos, prés tamos , negociaciones y 
giros del Banco. 

4. ° De la entrada y salida de efectos en la Cartera del 
Banco. 

7 
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5. ° De la entrada y salida de fondos, en metál ico y en 
efectos, en las Cajas por todos conceptos. 

6. ° De los gastos ordinarios y extraordinarios de todas 
clases. 

7. ° Á cada una de las personas que tengan abierta 
cuenta corriente en el Banco. 

8. ° De cada uno de los depósitos, con la correspon
diente distinción de clases, valores ó efectos en que se 
constituyan. 

9. ° Á cada una de las Sucursales que se establezcan y 
á cada uno de los Comisionados ó Corresponsales del 
Banco, por las operaciones que de cuenta de éste eje
cuten. 

10. ° Y , finalmente, los demás registros y cuentas que 
puedan hacer necesarios los negocios que emprenda el 
Banco, 

ART. 120. L a s cuentas del Banco se l levarán por partida 
doble. 

ART. 121. Los libros Diario y Mayor y el de inventarios 
ó balance, tendrán los requisitos que prescribe el Código 
de Comercio. 

L o s auxiliares, manuales y registros estarán autoriza
dos con las firmas del Gobernador y uno de los Subgo-
bernadores en la portada, y con la rúbrica de uno de los 
segundos y del Interventor en todas sus hojas. 

ART. 122. Los asientos que la Intervención formalice 
se apoyarán en los tres principales fundamentos que 
siguen: 

1. ° Documentos de Caja de efectivo, para cuanto pro
duzca entrada ó salida de valores de dicha clase. 

2. ° Documentos de Caja de efectos en custodia, para 
cuanto produzca entrada ó salida de valores en papel y 
alhajas. 
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3.° Documentos de correspondencia y acuerdos del 
Consejo y Comisiones; á cuyo fin se facilitarán por la Se
cretaría las cartas y demás documentos que produzcan 
asientos en las cuentas de las Sucursales ó Comisionados 
del Reino y Corresponsales extranjeros, y todo cuanto 
sea necesario consultar para llevar la contabilidad con 
entera exactitud. 

ART. 123. Todas las operaciones han de quedar precisa
mente formalizadas en la Intervención, y comprobados 
sus resultados con las Cajas y Cartera, dentro del mismo 
día en que se ejecuten. 

ART. 124. L a s obligaciones del Interventor son las si
guientes : 

1. a Establecer el orden de 4a contabilidad del Banco en 
todos sus ramos, de conformidad con los principios sen
tados en este Reglamento, y con las disposiciones que, 
además, se adopten por el Consejo de gobierno ó por el 
Gobernador. 

2. a Dirigir todas las operaciones de la contabilidad, que 
están á cargo de la Intervención, y proponer al Goberna
dor las medidas que juzgue necesarias, para que se aco
moden al método establecido en dicha oficina las opera
ciones de la Secretaría y de las Cajas, en la parte que 
tengan con ellas inmediata re lac ión, así como para ase
gurar la exactitud y fácil comprobación de unas con 
otras. 

3. a Proponer también al Gobernador lo conveniente 
para que las cuentas, estados y noticias que la contabili
dad de las Sucursales y Comisionados del Banco deban 
rendir ó remitir á és te , se sujeten á las reglas que se les 
hayan comunicado. 

4. a Examinar los documentos en que deben fundarse 
los asientos de la Intervención, y exigir de quien corres-
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ponda la pronta reparación de los defectos que en ellos 
encuentre. 

5. a Examinar también la legitimidad de los libramien
tos, letras á cargo del Banco y mandatos de pago por 
cualquier concepto, y hacer sobre ellos las observaciones 
que crea justas cuando careciesen de alguna de las for
malidades prescritas. 

6. a Hacer que las operaciones de contabilidad se lleven 
sin el menor atraso, y de modo que en cualquier instante 
pueda comprobarse la verdadera situación de todas las 
cuentas del Banco. 

7. a Autorizar con su firma la conformidad de los esta
dos de s i tuación de las Cajas y Cartera, después de hecha 
la oportuna comprobación qpn los respectivos asientos ó 
cuentas de la Intervención. 

8. a Formar los estados y balances de cuentas que deban 
presentarse al Consejo de gobierno y á la Junta general, 
y los demás que le exija el Gobernador. 

9. a Expedir, en virtud de orden del Gobernador, ó del 
Consejo de gobierno, en el caso á que se refiere el art. 28 
de los Estatutos, las certificaciones y documentos que 
hayan de referirse á las cuentas ó á sus libros. 

10. a Asistir á los arqueos ordinarios y extraordina
rios de las Cajas y Cartera, y firmar el acta de sus resul
tados. 

11. a Dar al Consejo de gobierno y á las Comisiones, 
cuando aquél ó éstas lo exijan, las explicaciones que ne
cesiten para ilustrarse sobre cualquiera operación en que 
haya intervenido. 

.12.a Ex ig ir de los empleados que estén á sus órdenes la 
más puntual asistencia á la oficina en las horas de despa
cho, no consintiendo que ninguno la abandone sin su per
miso; cuidar de que por todos se guarde el mayor orden 
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y compostura; examinar con frecuencia sus trabajos, y 
proponer al Gobernador la remoción ó separación de los 
que no tengan la aptitud ó circunstancias necesarias para 
el servicio á que estén destinados. 

13.a Disponer, dando conocimiento al Gobernador, la 
asistencia de los empleados en horas extraordinarias, 
cuando las ordinarias no basten para dejar formalizadas 
las operaciones del d ía , ó cuando lo exija un servicio 
urgente, 

ART. 125. E l Interventor formará el estado de situación, 
que ha de publicarse en la Gaceta, arreglándose al mo
delo aprobado ó que se apruebe. 

ART. 126. Cuando al Interventor se presente una orden 
ó mandato de pago en cualquiera forma, que no se halle 
completamente justificado, suspenderá su intervención, 
haciendo en el acto las observaciones convenientes al 
Jefe que lo hubiese expedido, y no procederá á interve
nirlo sin que se le comunique por escrito una orden del 
Gobernador en que se le releve expresamente de respon
sabilidad. 

E n este caso el Gobernador dará cuenta de sus motivos 
al Consejo de gobierno en su primera sesión. 

ART. 127. Los trabajos de la Intervención estarán dis
tribuidos en Negociados, á cargo cada uno de un em
pleado responsable inmediatamente de la legitimidad y 
exactitud de todas las operaciones que intervenga. Los 
Jefes de Negociado sólo quedarán exentos de responsa
bilidad cuando, después de haber dado conocimiento de 
los defectos de una operación al Interventor, éste les 
mandare por escrito que la intervengan y aquéllos hayan 
cumplido además la obl igación que les impone el ar
tículo 239 de este Reglamento. 

ART. 128. E l Interventor será sustituido por el Tenedor 
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de libros, y en su defecto, por el Oficial más caracteri
zado de los destinados á la Intervención, mientras el Con
sejo de gobierno no acuerde otra cosa. 

C A P I T U L O I V 

De la Caja de efectivo. 

ART. 129. E n la Caja de efectivo ingresarán todos los 
fondos que entren en el Banco, así en metál ico como en 
billetes al portador, y por ella también se ejecutarán 
todos los pagos. 

Ingresarán también el día antes de su vencimiento to
dos los valores y efectos á cobrar en Madrid. 

ART. 130. L a Caja se dividirá en dos secciones, que 
serán: reservada y corriente. 

E n la reservada se custodiarán todos los fondos en me
tálico y billetes al portador que no sean necesarios para 
el despacho ordinario, á juicio del Gobernador, y tendrá 
tres llaves, distribuidas entre éste , el Interventor y el 
Cajero. 

E n la corriente se custodiarán los demás fondos bajo 
dos llaves, que tendrán el Cajero y el Subcajero de ma
yor categor ía . 

ART. 131. Todos los Claveros asistirán precisamente á 
los actos de abrir y cerrar la sección reservada de la 
Caja; y en el caso de impedírselo ocupaciones más peren
torias, cada uno elegirá, bajo su propia responsabilidad, 
entre los empleados que estén á sus inmediatas órdenes, 
el que haya de representarle. 

ART. 132. E n ningún caso, ni bajo pretexto alguno, 
podrá ser legalmente abierta la sección reservada, ni ha
cerse en ella operaciones sin la concurrencia de los tres 



C A J A D E E F E C T I V O . — R E G L A M E N T O I C 3 

Claveros, anotándose en libros ó registros especiales 
todas las entradas y salidas. 

Este movimiento se ejecutará por empleados del Banco, 
sin permitirse la intervención de persona extraña , á no 
ser absolutamente precisos los mozos de carga. 

ART. 133. E l servicio de la Caja se ejecutará por medio 
de los Oficiales Subcajeros necesarios para las opera
ciones. 

Los Oficiales Subcajeros l levarán los registros ó libros 
que correspondan á las operaciones de que se hallen en
cargados, resumiéndose todas al cerrarse el día en un 
Negociado central que estará bajo la inmediata dirección 
del Cajero. 

ART. 134. Formalizadas que sean las operaciones de 
cada día, y comprobadas con los asientos de Interven
ción, se formarán estados de situación, los cuales, con la 
firma del Cajero y del Interventor, se pasarán inmediata
mente al Gobernador. 

ART. 135. L a secc ión corriente de la Caja estará abierta 
para el público todos los días no feriados, á las horas fija
das por el Consejo, no excediendo de cuatro; y si por 
causas extraordinarias conviniese alterarlas, se anun
ciará con la oportuna anticipación. 

ART. 136. A l fin de cada semana se recapitularán las 
operaciones ejecutadas durante ella, y en el primer día 
siguiente de despacho se celebrará el arqueo ó compro
bación de los fondos existentes en ambas secciones con 
los resultados de los libros de la Intervención. 

Á este acto concurrirán el Gobernador, la Comisión 
interventora, el Secretario y el Interventor, todos los cua
les firmarán el acta que de la comprobación hecha se ex
tenderá en el libro de arqueos. 

No siendo posible ordinariamente el recuento material 
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de todos los fondos, la comprobación se hará contando 
las piezas contenidas en una ó más talegas, que cual
quiera de los asistentes podrá designar, yluego el número 
de las que existen con la misma cantidad. E n formaiseme-
jante se hará el recuento de los billetes. 

De las faltas que resultaren en el contenido de las tale
gas, como en los billetes al portador, responderán el Ca
jero, Subcajero y Oficial Subcajero á quien corresponda. 

ART. 137. A l fin de cada semestre se verificará un ar
queo más detenido que el ordinario ó semanal. 

ART. 138. L a s obligaciones del Cajero de efectivo son 
las siguientes: 

1. a Asistir puntualmente todos los días de despacho á la 
apertura de la secc ión corriente, en la hora que esté seña
lada, y exigir la misma asistencia puntual á todos los em
pleados que estén á sus órdenes. 

2. a Cuidar de que todo el servicio de la Caja se haga 
con orden y prontitud, sin detener más que el tiempo pu
ramente indispensable á las personas que se presenten á 
entregar ó recibir fondos. 

3. a Cuidar de que por las personas que concurran á la 
Caja se guarde el orden y compostura convenientes, ha
ciendo salir al que lo altere y deteniendo al que come
tiere alguna falta grave, hasta que el Gobernador, á quien 
se dará inmediatamente conocimiento, tome la providen
cia que el caso requiera. 

4. a Hacer que se presenten oportunamente al cobro to
dos los efectos sobre la plaza que se le pasen de la Car
tera, firmar el recibo de su importe como tal Cajero, y 
cuidar, respecto de los que pertenezcan al Banco, de que 
con su correspondiente protesto se devuelvan á aquélla en 
tiempo oportuno los que no hubiere realizado; en la inte

l igencia de que ha de ser responsable de los perjuicios 
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que resultaren de su falta de diligencia en esta parte. 
Respecto de los que procedan de cuentas corrientes, el 
Cajero devolverá asimismo con tiempo á sus dueños los 
que no hubieren sido cobrados, recibiendo en el acto talón 
de cuenta corriente ó efectivo que le sirva de descargo. 

5. a Hacer también que se cobren en el día del señala
miento los intereses de los efectos de la Deuda del Estado 
ó del Tesoro, de Sociedades ó Compañías mercantiles ó 
industriales, cuyas .facturas ó documentos les p á s e l a vís
pera de dicho señalamiento el Cajero de efectos en cus
todia, 

6. a Cuidar de que no sean recibidas en la Caja monedas 
falsas ó faltas de peso, exigiendo su reposición del Oficial 
Subcajero ó del Cobrador respectivo, así como el importe 
de los billetes falsos que hubieren admitido. 

7. a Examinar la legitimidad de todos los documentos 
de pago, y suspender éste cuando no los encuentre ajus
tados á las reglas establecidas é intervenidos previa
mente, s e g ú n corresponda á la índole de la operación á 
que se refieran, haciendo en el acto, de palabra ó por es
crito, las observaciones que tenga por conveniente al 
Gobernador ó al que le sustituya. Cuando se le presente 
un documento falso, dispondrá que el portador sea dete
nido hasta la resolución del Gobernador, á quien inme
diatamente dará conocimiento. 

8. a L levar al día, con las formalidades prevenidas, los 
libros y cuentas que estén determinados, de conformidad 
con sus correspondientes de la Intervención. 

9. a Cuidar de la ordenada colocación de todos los fon
dos y billetes al portador, y asistir personalmente con 
los Oficiales Subcajeros al acto de cerrar la sección del 
servicio corriente, después de terminadas las operacio
nes de cada día y de hacer el reconocimiento material de 
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las arcas, armarios y locales en que se custodien los fon
dos y billetes al portador y sus talonarios, para adoptar, 
en caso necesario, las precauciones que convengan á su 
mayor seguridad. 

10. a Proponer al Gobernador las disposiciones que con
sidere necesarias para el mejor servicio de la Caja. 

11. a Proponer igualmente, de entre los Oficiales de las 
oficinas centrales del Banco, los que crea más á propó
sito para desempeñar los cargos que vacasen de Sub-
cajeros. 

12. a Proponer también, de entre los Cobradores, los 
que juzgue más aptos para las vacantes de Ayudantes de 
Caja; y para las de Cobradores, personas de probidad y 
expedic ión acreditadas; así como la remoción y separa
ción de todos los empleados de su dependencia que no le 
inspiren completa confianza. 

ART. 139. Los Subcajeros sustituirán por su orden, y 
bajo su propia responsabilidad, al Cajero en ausencias y 
enfermedades. 

E n caso de vacante, el Gobernador nombrará quien, 
previo un arqueo extraordinario, desempeñe este cargo 
basta que haya tomado poses ión el Cajero elegido por el 
Consejo. 

ART. 140. Los Oficiales Subcajeros son los únicos res
ponsables de las operaciones de que respectiva y mate
rialmente estén encargados, y juntamente con el Cajero, 
de las que ejecuten por mandato de éste sin los requisi
tos y formalidades prescritos en los Estatutos y Regla
mento, ó en las disposiciones del Gobernador ó del Con
sejo de gobierno. 

Cuando llegare este caso, el Oficial Subcajero á quien 
se mande ejecutar la operación la suspenderá, haciendo 
presentes las observaciones oportunas, de las cuales dará 
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cuenta al Gobernador, si el Cajero, no obstante, insistiere 
en que la operación se lleve á efecto. 

ART. 141. E l Subcajero clavero se hallará presente en 
los actos de abrir y cerrar diariamente la secc ión co
rriente, asistiendo con el Cajero al reconocimiento ó re
quisa de los locales no comprendidos en la secc ión reser
vada. 

ART. 142. Así el Cajero y Subcajero como los Oficiales 
Subcajeros estarán enterados de las contraseñas reserva
das de los billetes, que el Gobernador considere suficien
tes para distinguir desde luego los leg í t imos de los falsos. 

C A P Í T U L O V 

De la Caja de efectos en custodia. 

ART. 143. E n la Caja de efectos en custodia ingresarán 
todos los efectos públicos, lo mismo del Estado que de las 
Sociedades ó Corporaciones, las alhajas y todos los demás 
valores que no sean de Cartera, metá l i co , ó billetes al 
portador, sin que al terminar el día quede fuera de ella 
efecto alguno, bajo n ingún pretexto ni motivo, por insig
nificante que sea su valor. 

ART. 144. E s t a Caja tendrá tres llaves, distribuidas 
entre el Gobernador, Interventor y Cajero, quienes asis
tirán á los actos de abrir y cerrarla; y en el caso de im
pedírselo otras ocupaciones más perentorias, e legirá cada 
uno, bajo su propia responsabilidad, entre los empleados 

. que estén á sus órdenes, el que haya de representarle en 
dicho acto. 

ART. 145. E n n ingún caso, ni bajo pretexto alguno, 
podrá ser legalmente abierta la Caja de efectos en custo-
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dia, ni hacerse en ella operaciones sin la concurrencia de 
los tres Claveros, s e g ú n se ha indicado, anotándose en 
los correspondientes libros todos sus ingresos y salidas. 
E l moviraiento^de esta Caja se ejecutará por empleados 
del Banco, sin permitirse en ningún caso la intervención 
de personas extrañas , excepto los mozos de carga, cuan
do fueren absolutamente indispensables. 

ART. 146. E l servicio de Caja.se ejecutará por el Cajero, 
Subcajero y Oficiales Subcajeros necesarios, bajo su in
mediata y respectiva responsabilidad. 

ART. 147. L a s oficinas de la Caja estarán abiertas para 
el público todos los días no feriados durante cuatro horas 
al menos. 

E l Consejo designará previamente las horas en que han 
de estar abiertas, .anunciándolo por los medios acostum
brados con la debida anticipación. L a alteración de las 
horas, ó la ampliación de las mismas, se anunciará por el 
Consejo en igual forma. 

Sólo cuando lo requieran las necesidades del servicio 
podrá trabajarse dentro de esta Caja en horas extraordi
narias. 

ART. 148. Formalizadas que sean las operaciones de 
cada día y comprobadas con los asientos de la Interven
ción, se formarán estados de s i tuación, los cuales, con la 
firma del Cajero y del Interventor, se presentarán inme
diatamente al Gobernador. 

ART. 149. A l fin de cada semana se recapitularán las 
operaciones ejecutadas durante ella, y en el primer día 
siguiente de despacho se celebrará el arqueo ó compro
bación de los efectos en custodia existentes en su Caja 
con los resultados de los libros de la Intervención. Á este 
acto concurrirán el Gobernádor, la Comisión interven
tora, el Secretario y el Interventor, todos los cuales íir-
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marán el acta que de la comprobación hecha se extenderá 
en el libro de arqueos. 

No siendo posible ordinariamente el reconocimiento 
material de todos los efectos en custodia, la comproba
ción se hará en uno .ó más depósitos, que cualquiera de 
los asistentes podrá designar. 
• De las faltas que resultaren responderán el Cajero, el 
Subcajero y el Oficial Subcajero á quien corresponda. 

ART. 150. A l fin de cada semestre se verificará un 
arqueo más detenido que el ordinario ó semanal. 

ART. 151. L a s obligaciones del Cajero de efectos en 
custodia sen las siguientes: 

1. a Asistir puntualmente todos los días de despacho á 
la oficina y á la apertura de la Caja, que tendrá lugar á la 
hora señalada, sin perjuicio de verificarlo antes si el ser
vicio lo requiere, y exigir la misma asistencia puntual á 
los empleados que estén á sus órdenes. 

2. a Cuidar de que el servicio de la oficina se haga con 
orden y puntualidad, sin detener más que el tiempo pura
mente indispensable á las personas que se presenten á 
entregar ó retirar depósitos. . 

3. a Cuidar de que las personas que concurran á la ofi
cina guarden el orden 3r compostura convenientes, ha
ciendo salir á la que lo altere, y deteniendo al que cometa 
alguna falta grave, hasta que el Gobernador, á quien se 
dará inmediatamente conocimiento, tome la providencia 
que el caso requiera. 

4. a Cuidar del recibo de los cupones y títulos amortiza
dos de cuyo pago se halle encargado el Banco, así como 
de aquellos que por acuerdo del Consejo se admitan á ne
goc iac ión ó descuento. Inspeccionar personal y detenida-
mente la corta de los cupones y la factura de éstos y de 
los documentos de que hayan de cobrarse intereses, de 
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los efectos de la Deuda del Estado, del Tesoro público y 
de las Sociedades y Compañías mercantiles é industria
les, que existan en la Caja, bien de la propiedad del 
Banco, bien de particulares, presentándolos donde co
rresponda, y practicando las gestiones necesarias hasta 
dejar dichas facturas en estado de real ización. 

5. a Pasar estas facturas á la Caja de efectivo la víspera 
del día señalado para efectuar su cobro, con notas de su 
pormenor, dando conocimiento á la Intervención para 
que formalice el cargo á dicha Caja de efectivo; en la 
inteligencia de que ha de ser responsable de los perjuicios 
que resultaren por su falta de diligencia en esta parte. 

6. a Examinar la legitimidad de los documentos en que 
se funde la devolución de los efectos en custodia, suspen
diéndola cuando no los encuentre arreglados, y haciendo, 
en el acto, de palabra ó por escrito, las observaciones 
que tenga por convenientes al Gobernador ó al que hi
ciere sus veces. Cuando se le presente un documento 
falso, dispondrá que el portador sea detenido hasta la 
resolución del Gobernador, á quien inmediatamente dará 
conocimiento. 

7. a Cuidar de que se practique la l iquidación de lo que 
se deba satisfacer por derecho de custodia en cada depó
sito, y no permitir bajo pretexto alguno la salida sin que 
aquél ingrese en la Caja de efectivo. 

8. a L levar al día, con las formalidades prevenidas, los 
libros y cuentas que igualmente estén determinados, de 
conformidad con sus correspondientes de la Intervención. 

9. a Cuidar de la ordenada colocación de todos los efec
tos en custodia, y de hacer el reconocimiento material de 
los armarios y locales en que aquél los se custodien, para 
adoptar en caso necesario las precauciones que conven
gan á su mayor seguridad. 
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10. a Proponer al Gobernador las disposiciones que con
sidere necesarias para el mejor servicio de la Caja. 

11. a Proponer igualmente, de entre los Oficiales de las 
oficinas centrales del Banco, los que crea más á propósito 
para desempeñar los cargos que vacasen de Subcajeros. 

12. a Proponer también para las plazas de Cobradores 
personas de probidad y expedición acreditadas, así como 
la remoción y separación de todos los empleados de su 
dependencia que no le inspiren completa confianza. 

ART. 152. Los Subcajeros sustituirán, por su orden y 
bajo su responsabilidad, al Cajero en ausencias y enfer
medades. E n caso de vacante, el Gobernador nombrará 
quien, previo un arqueo extraordinario, desempeñe este 
cargo hasta que haya tomado posesión el Cajero elegido 
por el Consejo. 

ART. 153. Los Oficiales Subcajeros son responsables de 
las operaciones de que materialmente estén encargados, 
y juntamente con el Cajero de las que ejecuten por man
dato de éste sin los requisitos y formalidades prescritas 
en los Estatutos y Reglamento, ó en las disposiciones del 
Gobernador ó del Consejo de gobierno. 

Cuando llegare este caso, el Oficial Subcajero respec
tivo suspenderá la operación, haciendo presentes las ob
servaciones oportunas, de las cuales dará cuenta al Go
bernador, si el Cajero, no obstante, insistiere en que se 
Heve á efecto. 

ART. 154. E n el movimiento de los depósitos se obser
varán las disposiciones siguientes: 

1.a As í al ingreso como á la salida de los depósitos de 
la Caja serán comprobados sus valores, clase de papel y 
demás circunstancias que deban contener, con las facturas 
y asientos de los libros. 

E s t a operación se ejecutará personalmente por el Ca-
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jero y Oficial Subcajero correspondiente, y si resulta con
forme, se estampará por el primero en la carpeta de cada 
depósito una nota que diga: "Conforme á su ingreso" ó 
"Conforme á su salida'", con la fecha y media firma. 

2.a S i la salida fuese solamente para la corta del cupón, 
no se prescindirá en manera alguna de verificar igual 
examen y recuento antes de guardar los depósitos, sobre 
cuyo cumplimiento se exig irá la más absoluta responsa
bilidad á los expresados Cajero y Oficial Subcajero. 

TÍTULO IV 

De las Sucursales y Cajas subalternas. 

C A P I T U L O P R I M E R O 

Del establecimiento de las Sucursales, 
Cajas subalternas, 

Comisionados y Corresponsales del Banco. 

ART. 155. Conforme á sus leyes orgánicas , el Banco de 
España, de acuerdo con el Gobierno, podrá establecer 
nuevas Sucursales en las plazas que á su juicio lo re
quieran. 

ART. 156. E l Consejo de gobierno hará el primer nom
bramiento de los Administradores de cada Sucursal, y los 
así nombrados se sortearán para salir en la primera y 
segunda renovación, las cuales se verificarán por terce
ras partes cuando por éstas sea divisible el número de 
aquél los: si no lo fuere, el Consejo de gobierno acordará 
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•el orden que se haya de guardar para las renovaciones 
-de los Administradores. 

ART. 157. Cuando se reúna suficiente número de accio
nistas en una Sucursal para formar Junta, conforme al 
artículo 74 de los Estatutos, los nombramientos sucesivos 
se harán, á propuesta en terna de la misma, por el Con
sejo de g-obierno. E n el caso de no poderse celebrar aqué
lla, formarán y e levarán estas propuestas los Directores 
de las Sucursales, de acuerdo con los respectivos Conse
jos de administración; verificándolo en terna, siempre 
que, para componerla, fuese posible encontrar suficiente 
número de personas que merezcan optar á dicho cargo y 
estuviesen conformes en aceptarlo, y cuando no, limi
tando las propuestas á dos y hasta un solo candidato para 
cada plaza. 

ART. 158. No se dará poses ión á los Administradores 
sin haber constituido en el Banco el depósito de acciones 
que les esté señalado, conforme al art. 69 de los Estatu
tos. E l acto de la posesión tendrá lugar prestando jura
mento ante el Director, en la misma forma que los Con
sejeros de gobierno del Banco. 

ART. 159.. E l Consejo de gobierno podrá acordar la sus
pensión de los Administradores en el ejercicio de sus car
gos, cuando considere su gest ión perjudicial á los intere
ses del Banco, siempre que este acuerdo se adopte por 
las dos terceras partes de los Consejeros presentes en la 
sesión en que se trate del asunto. 

ART. 160. E n el caso de que el Banco estimara conve
niente establecer Cajas subalternas, donde no existan 
Sucursales, la organización de aquél las se asimilará en 
cuanto sea posible á las prescripciones de este Regla
mento. 

ART. 161. E l Consejo de gobierno nombrará los Comi-
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sionados ó Corresponsales del Banco que estime conve
niente en las plazas del Reino ó del extranjero, recayéndo
la e lección en las casas de comercio de mayor crédito.-

ART. 162. Los ComisionadosyCorresponsalesdelBanco 
ejecutarán por cuenta de éste las operaciones que el Go
bernador les encargue, conformándose en su desempeño-
á las instrucciones que se les comuniquen y á los usos y 
prácticas mercantiles, y garantizando los valores que 
tomasen por cuenta del Banco. 

L a comisión que haya de abonárseles se graduará por 
acuerdos particulares, atendidas las circunstancias de 
localidad y la importancia y calidad de las operaciones.. 

C A P Í T U L O II 

De los Directores de Sucursal. 

ART. 163. E l nombramiento de Director de Sucursal 
corresponde al Consejo de gobierno del Banco, con Real 
aprobación, y el cargo durará tres años , pudiendo conti
nuar con nuevo nombramiento. No se le dará posesión, 
sin que previamente haya depositado el número de accio
nes del Banco que hubiese designado el mismo Consejo 
de gobierno, conforme al art. 69 de los Estatutos. 

ART. 164. S i á juicio del Consejo de gobierno convi
niere al mejor servicio del Banco relevar de su cargo al 
Director de una Sucursal, ó trasladarle á otra antes de 
espirar el plazo de tres años, á que se refiere el artículo 
anterior, podrá disponerlo así, siempre que este acuerdo-
sea tomado por las dos terceras partes de los Consejeros-
presentes en la sesión en que se trate del asunto. 

ART. 165. E n casos extraordinarios podrá acordar tam-
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bién el Consejo que se encargue interinamente de la Di 
rección de una Sucursal el empleado que al efecto nom
bre, con las facultades especiales que le confiera. 

ART. 166. E l Director, como Jefe principal de la Sucur
sal, representa en ésta al Banco, en cuyo nombre ejercerá 
todas las acciones judiciales, y dirigirá las extrajudiciales 
que en la misma le correspondan, entendiéndose con el 
Banco, con las Autoridades y con los particulares de la 
localidad; presidirá el Consejo de administración, sus Co
misiones y la Junta de accionistas , cuando llegue á cele
brarse, desempeñando en ellas las atribuciones señaladas 
al Gobernador en el art. 32 de este Reglamento; y en 
cuanto á las contenidas en los artículos 25 de los Estatutos 
y 33 de este mismo Reglamento, el Director ejercerá las 
siguientes: 

1. a Asistir precisamente, cuando otras ocupaciones m á s 
perentorias no se lo impidan, á las sesiones del Consejo de 
administración y de sus Comisiones, siendo obligatoria 
su asistencia á la ejecutiva. 

2. a Dirigir el servicio conforme á las disposiciones del 
Reglamento, y á las que se le hayan comunicado por el 
Gobernador. 

3. a Examinar los libros y registros que deben llevarse 
en las oficinas, procurando que todos los asientos se eje
cuten con el método, exactitud y puntualidad que corres
pondan. 

4. a Cuidar de que en cada día queden formalizadas las 
operaciones que en él hubieren tenido lugar, y las cuen
tas balanceadas, en términos de presentarse perfecta
mente clara la situación de la Sucursal, disponiendo que 
los empleados trabajen en horas extraordinarias cuando 
no basten las ordinarias para llenar aquel objeto. 

5. a Cuidar también de que los fondos, billetes, valores 
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de Cartera y demás efectos se custodien con el mayor 
orden y seguridad en la Caja, concurriendo personal
mente, ó haciéndose representar por el Secretario ó por 
empleado de su confianza y bajo su responsabilidad, en 
los actos de abrirla y cerrarla diariamente. 

6. a Observar con atención suma la circulación de bille
tes y el movimiento de las cuentas corrientes y depósitos, 
as í como los sucesos políticos ó comerciales que puedan 
alterar la confianza públ ica , y proponer en el Consejo, y 
en su caso al Gobernador, las medidas que crea conve
nientes para evitar conflictos á la Sucursal. 

7. a Adquirir los conocimientos posibles del estado de 
las casas de comercio y demás particulares de la plaza 
para concurrir á fijar el crédito que á cada una de las 
primeras haya de acordarse en los descuentos, y de la 
mayor suma que á las mismas y á los segundos convenga 
prestar con garantía. 

8. a Cuidar de que el cobro de letras, pagarés y demás 
valores se haga puntualmente, para evitar todo perjuicio 
que pudiera comprometer su responsabilidad, y exigir en 
su caso la del Cajero, cuando aquél ocurriese por descüido 
de éste. 

9. a Estar constantemente enterado del curso de los 
cambios con las plazas de comercio nacionales y extran
jeras, y dar de él frecuentes noticias al Gobernador del 
Banco. 

10. a Conceder licencia por el plazo máximo de quince 
días á los empleados de la Sucursal, y proponer las de 
mayor tiempo al Gobernador. 

11. a Calificar anualmente á los empleados á sus órdenes 
con notas, que remitirá al Gobernador, y proponer las re
compensas á que los juzgue acreedores por sus circuns
tancias y servicios. 
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12.a Suspender de empleo y sueldo, ó de éste solamente, 
s egún proceda, á los mismos empleados, dando cuenta al 
Gobernador de los motivos de aquella medida, con el 
dictamen del Consejo de administración de la Sucursal. 

ART. 167. E l Director suspenderá la ejecución de los 
descuentos, préstamos ó cualesquiera otras operaciones 
acordadas por el Consejo de administración ó por la Co
misión en que éste haya delegado sus facultades, cuando 
no las encuentre arregladas á las leyes orgánicas , Esta
tutos, Reglamento ó disposiciones del Banco que se le 
hubieren comunicado por el Gobernador, á quien consul
tará inmediatamente el caso si el Consejo, después de 
haber oído sus observaciones, ratificase su acuerdo. 

ART. 168. No podrá el Director presentar al descuento 
en la Sucursal efecto alguno con su firma, ni tomar di
nero ú otros valores á préstamo. 

ART. 169. Tampoco podrá ausentarse de la Sucursal 
sin licencia del Gobernador. 

ART. 170. Tendrá voz y voto en el Consejo y las Comi
siones, y decidirá los empates, excepto en el caso de que 
la votac ión sea secreta. 

ART. 171. Para el despacho de los asuntos de derecho 
ó en que se presenten cuestiones legales, el Director se 
asesorará del Letrado que él mismo elija, el cual será 
también Abogado defensor del Banco en los pleitos ó 
causas que se sigan á su nombre en el domicilio de l a 
Sucursal. 

ART. 172. Cuando por enfermedad ú otra causa se ha
llare imposibilitado de asistir al despacho, el Secreta
rio avisará inmediatamente al Administrador nombrado 
para sustituirle, y en su defecto, al más antiguo de los 
que se encuentren en la población. 

Si no se encontrase Administrador alguno en aptitud 
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de sustituir al Director, le reemplazará el empleado de 
más categor ía en la Sucursal, l imitándose al manteni
miento del orden en las oficinas, recepción de fondos y 
otros valores, y pago únicamente de las obligaciones exi-
gibles á presentación. L a s operaciones de descuento y 
préstamo quedarán en este caso suspendidas hasta la re
solución del Gobernador, á quien se dará inmediatamente 
conocimiento de aquel incidente por despacho telegráfico 
y por el correo más próximo. 

ART. 173. También será sustituido el Director por el 
empleado de más categoría , con la misma l imitación del 
artículo anterior, cuando aquél tuviese que ausentarse 
momentáneamente de las oficinas, reservándole, no obs
tante, la firma que no sea de tramitación. 

ART. 174. E n el caso de que, concluido el trienio del 
cargo de Director, no hubiese éste obtenido nuevo nom
bramiento ni comunicádose su reemplazo, cont inuará 
despachando sin interrupción, mientras por el Goberna
dor no se le mande cesar. 

C A P Í T U L O III 

Del Consejo de administración. 

ART. 175. E l Consejo de administración de cada Su
cursal se compondrá del Director como Presidente, y del 
número de Administradores que el de gobierno del Banco 
considere necesarios. 

S e g ú n la importancia de los negocios, el Consejo de 
administración celebrará ses ión ordinaria semanal, quin
cenal ó mensualmente, en el día que él señale, fijando 
también la hora de la reunión. Sólo habrá sesiones ex-
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traordinarias cuando el Director lo estime conveniente 
para el despacho de a lgún asunto urgente ó de particular 
importancia, ó cuando lo pidan dos de los Administrado
res. E l Director señalará el día y la hora en que hayan 
de tener lugar, conformándose, no obstante, con la de
s ignac ión que hubieren hecho los Administradores, cuan
do á petición de éstos se reuniere el Consejo. 

ART. 176. L a sesión se abrirá á la hora señalada, ó á 
más tardar un cuarto de hora después, con los individuos 
que se hubiesen presentado, con tal que no sea menor de 
la tercera parte de los que. compongan el Consejo. Se em
pezará por la lectura del acta de la última sesión, y su 
aprobación; seguidamente se leerán también las comuni
caciones recibidas del Banco que no sean reservadas, ó 
de Autoridades locales cuyo conocimiento interese al 
Consejo para el desempeño de sus atribuciones; se dará 
cuenta de las operaciones ejecutadas de una á otra sesión 
y de la situación de la Sucursal, y úl t imamente se delibe
rará sobre las proposiciones que se sometan al acuerdo 
•del Consejo por el Director ó por cualquiera de los Admi
nistradores, los cuales pueden exigir la presentación de 
libros ó documentos que crean necesarios para acla
rar hechos, ó como ilustración para fijar su dictamen, 
arreglándose en lo demás á las instrucciones que por el 
Gobernador se comuniquen para el rég imen de las ope
raciones, 

ART. 177. S i el número de Administradores no con
siente la formación de Comisiones para informar sobre los 
negocios pendientes, podrá darse este encargo á uno solo 
de aquéllos, cuando se considere necesario este trámite. 
E n los demás casos el Consejo deliberará y acordará 
desde luego sobre las propuestas del Director ó de los 
Administradores. 



I 2 0 R E G L A M E N T O . — S U C U R S A L E S . — CONSEJO 

E l orden de estas discusiones, votaciones y acuerdos 
se regirá por el que está señalado para las del Consejo de
gobierno del Banco. 

ART. 178. Son atribuciones del Consejo de administra
ción de la Sucursal: 

1. a Formar la lista de los comerciantes cuyas firmas 
hayan de ser admitidas en los descuentos, y fijar, con pre
sencia del estado de la Sucursal, la cantidad que en estas, 
operaciones haya de emplearse en cada semana. 

2. a Señalar igualmente la cantidad que haya de em
plearse en préstamos con garantía, y la mayor que haya 
de concederse á cada persona, dentro de los l ímites mar
cados por el Consejo de gobierno. 

3. a Examinar las operaciones ejecutadas de descuento,, 
préstamo y giro, y hacer sobre ellas las observaciones 
que tenga por convenientes, e levándolas al Gobernador 
del Banco cuando crea deber llamar su atención y la del: 
Consejo de gobierno del mismo Establecimiento. 

4. a Enterarse del estado de fondos de la Sucursal, y 
acordar la petición de su aumento cuando las operaciones 
lo exijan. 

5. a Examinar el orden del servicio en la Caja y en la. 
Intervención, y acordar con el Director las medidas que 
convengan al más pronto despacho del público y á la se
guridad de las operaciones y de los fondos, consultando 
al Gobernador las que necesiten su aprobación. 

6. a Aprobar los presupuestos y cuentas de gastos de 
servicio ordinario, y dar su dictamen sobre los extraordi
narios que convenga hacer, y cuyos presupuestos han de 
remitirse á la aprobación del Consejo de gobierno del 
Banco, 

ART. 179. Cuando por cualquiera causa no se reuniere 
la tercera parte del número de los Administradores seña-
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lado á la Sucursal, los asuntos propios del Consejo serán 
despachados por el Director, el Administrador ó Admi
nistradores presentes y el Interventor. Con estos Jefes, se 
atenderá también al despacho, aun en el caso de no con
currir ninguno de los Administradores. 

ART. 180. E n el caso de que el número de Administra
dores no llegare á seis, sólo se formará, además de la Co
misión ejecutiva que señala el art. 73 de los Estatuto^, 
otra de administración, compuesta de los que no corres
pondan á aquélla, la cual entenderá de los asuntos desig
nados á la de su mismo nombre, y á la de intervención del 
Banco, Es ta últ ima se formará también en las Sucursales 
que cuenten seis Administradores, apl icándose dos á cada 
una de las tres Comisiones que en este caso existirán. 

Cada Comisión acordará los días y horas en que ha de 
reunirse, sin perjuicio de ser convocadas extraordinaria
mente por el Director, cuando lo considere necesario. E l 
Director las presidirá, si otras ocupaciones urgentes no 
se lo impiden, y en este caso lo hará el individuo más 
antiguo de cada una de ellas. 

ART. 181. L a Comisión ejecutiva que el Consejo nom
bre, conforme al art. 73 de los Estatutos, se reunirá cada 
tercer día, para no detener el despacho de los descuentos 
y préstamos que se solicitaren; la de intervenc ión , ade
más de su asistencia á los arqueos semanales, se reunirá 
cuando lo tenga por conveniente para examinar los libros 
y cuentas, y la de administración sólo en el caso de ha
berse de ocupar en a lgún asunto de este ramo. 

ART, 182. Si no se reuniere la Comisión ejecutiva en el 
día y hora señalados, el Director, pasada la primera me
dia hora, procederá con el Interventor y Secretario al 
despacho de las peticiones de descuento y préstamo, su
jetándose á las disposiciones acordadas por el Consejo de 
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administración y á las que hubiere aprobado el de go
bierno del Banco, y dando en la sesión inmediata del pri
mero cuenta de las operaciones así ejecutadas. Ninguna 
se l levará á efecto sin la conformidad del Interventor, 
cuando éste concurra sólo con el Director al despacho, 
hasta que decidan la Comisión ejecutiva ó el Consejo, E n 
los demás casos se ejecutará lo acordado por la mayor ía 
de los concurrentes. 

ART. 183. A l Consejo de administración de cada Sucur
sal se abonará por su asistencia á las sesiones, y en con
cepto de honorarios, la cantidad proporcional que corres
ponda al número señalado de Administradores, con la 
determinada para los individuos del Consejo de gobierno 
del Banco, la cual será distribuida únicamente entre los 
que asistan á cada sesión. 

También tendrán derecho á cualquiera otra remunera
ción que la Junta general de accionistas acuerde, en con
formidad á lo determinado en el art. 71 de este Regla
mento, 

C A P Í T U L O I V 

De las Juntas de accionistas. 

ART, 184. S i se reuniese en una Sucursal el número de 
accionistas que el art. 74 de los Estatutos del Banco se
ñala como necesario para formar Junta de aquéllos , ésta 
se celebrará el día del mes de Febrero que el Gobernador 
determine. 

ART. 185. Para convocar la Junta de accionistas en 
cada Sucursal, se formará por el Director, un mes antes 
de su reunión, la lista de los que, con tres meses de anti
cipación á la fecha en oue haya de celebrarse, sean po-
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seedores de 10 acciones, cuando menos, cada uno. Esta 
lista se remitirá á la aprobación del Consejo de gobierno 
del Banco, y con ella será después publicada en la Sucur
sal. Perderán el derecho de asistencia los comprendidos 
en la lista que, al tiempo de reunirse la Junta, hubiesen 
enajenado sus acciones ó quedádose con menor número 
que el fijado como mínimum. 

ART. 186. E n la Junta ordinaria de cada año se leerá la 
Memoria que el Director habrá formado, de acuerdo con 
el Consejo de administración, de las operaciones de la 
Sucursal, preguntándose después si a lgún accionista tie
ne observaciones que hacer sobre aquél las y demás actos 
de la Administración. Si hubiere discusión, ésta tendrá 
lugar por el orden prescrito para la Junta general en el 
Banco, en los artículos desde el 93 al 103 inclusive de 
este Reglamento.' 

ART. 187. No podrá la Junta celebrar más de tres sesio
nes en cada reunión ordinaria. E l orden de su celebración 
será el mismo que para la Junta general del Banco queda 
señalado, sin perjuicio de las modificaciones que las cir
cunstancias particulares de cada Sucursal exijan, y que, 
en su caso , se harán por el Consejo de gobierno del 
Banco. 

Será Secretario de la Junta el que ejerza estas funcio
nes en el Consejo de administración de la Sucursal. 

ART. 188. Los individuos comprendidos en la lista for
mada por cada Sucursal, tendrán el mismo derecho-seña
lado para los concurrentes á la Junta general del Banco 
en el art. 87. 

Podrán además en la misma Junta exigir que en el acta 
se consignen sus votos particulares, y presentar exposicio
nes para que, unidas á aquélla, se remitan al Gobernador. 

ART. 189. E n las reuniones extraordinarias que por 
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acuerdo del Consejo de gobierno del Banco celebren las 
Juntas de las Sucursales, no podrá tratarse de otros asun
tos que los que hubiere fijadb el mismo Consejo. 

ART. 190. L a s actas de las Juntas de las Sucursales se
rán firmadas por el Director y Administradores y por el 
Secretario, y remitidas en copia autorizada por el primero 
y el último al Gobernador, dentro de los tres días siguien
tes al de la última sesión de la Junta. De estas actas se 
dará lectura en el Consejo de gobierno del Banco. 

CAPÍTULO V 

De las Oficinas de las Sucursales. 

ART. 191. E l servicio de cada Sucursal se distribuirá en 
tres secciones, que serán: la Secretaría, la Intervención 
y la Caja. 

DE LA SECRETARÍA 

ART. 192. Por la Secretaría se l levará toda la corres
pondencia con el Gobierno del Banco, con las otras Su
cursales y con las Autoridades y personas á quienes la 
Sucursal tenga que dirigirse. 

ART. 193. L a s obligaciones del Secretario son: 
1. a Presentar al acuerdo del Director el despacho de la 

correspondencia que aquel Jefe le encargue, y hacer que 
todo se transcriba inmediatamente en el libro copiador 
que con este objeto debe llevarse. 

2. a Comunicar los avisos de convocac ión al Consejo de 
administración; asistir á las sesiones de éste; dar en él 
lectura de las comunicaciones de que deba tomar conoci
miento; redactar sus actas y acuerdos, y comunicar á la 
Intervención y Caja los que á éstas 'conciernan. 

3. a Asistir también á las Comisiones, presentando en 
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ellas los documentos en que respectivamente hayan de 
ocuparse, 3̂  redactar igualmente sus acuerdos. 

4. a Hacer que inmediatamente se copien en los libros 
respectivos las actas de las sesiones del Consejo y de las 
Comisiones, autorizándolas con media firma el Director y 
con firma entera el mismo Secretario. 

5. a Pasar á la Intervención los efectos admitidos á des
cuento y las concesiones de préstamos, para su liquida
ción y demás operaciones consiguientes. 

6. a Hacer que se practiquen, conforme á las órdenes 
del Director, las diligencias oportunas para que los efec
tos que la Caja haya devuelto protestados sean realiza
dos en la forma que á su clase y procedencia corres
ponda. 

7. a Pasar á la Intervención y á la Caja los efectos, avi
sos y demás documentos que contenga la corresponden
cia para su anotación y pagos que procedan. 

8. a L levar el registro de firmas responsables por des
cuentos y negociaciones. 

9. a Asistir á la Junta general, dar en ella cuenta de los 
asuntos en que deba ocuparse y redactar el acta de su 
sesión ó sesiones. 

10. a Expedir, con el V.0 B,0 del Director, las cer
tificaciones á que hubiere lugar, con referencia á los 
libros de actas y demás documentos que obren en Se
cretaría. 

ART. 194. Á cargo del Secretario estará el Archivo, en 
que se custodiarán, ordenados y clasificados, todos los 
libros y documentos de la Sucursal que no sean necesa
rios para el servicio corriente. 

ART. 195. E l Secretario, en sus ausencias y enferme
dades, será sustituido por el empleado que designe el 
Consejo de administración de la Sucursal. 
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DE L A INTERVENCIÓN 

ART. 196. L a s operaciones de registro, transferencia y 
contabilidad especial de acciones, con todas sus inciden
cias, y las de liquidación y cuenta de los descuentos, prés
tamos y giros, que en el Banco están á cargo de la Se
cretaría, estarán al de la Intervención en las Sucursales, 
con las demás que á esta última oficina en aquel centro 
se señalan por este Reglamento. 

ART. 1.97. L a contabilidad de las Sucursales se ajustará 
á las disposiciones y modelos que se comuniquen por el 
Banco, al cual han de remitirse los estados y relaciones 
que se señalen, así de operaciones como de situación, 
para gobierno de la Administración central, y para que 
en la contabilidad de ésta se incorporen los resultados de 
la de aquellas dependencias. 

ART. 198. E l Interventor tiene la obl igación de exami
nar los documentos en que se funden las operaciones que 
ha de intervenir, y de exponer al Director los defectos 
que en ellos encontrase. Si no obstante sus observaciones 
se le mandare llevar á efecto una operación que no hallase 
arreglada á los Estatutos, Reglamento ó disposiciones de 
la Administración del Banco, suspenderá su ejecución 
hasta que, dada cuenta de aquél las en el Consejo de admi
nistración, éste acuerde lo que haya de cumplirse. E l In
terventor en este caso ejecutará el acuerdo del Consejo, 
así como también el que, á falta suya, tomare el Director 
con los individuos autorizados para el despacho, pero 
estará aquél obligado, para salvar su responsabilidad, á 
dar cuenta de lo ocurrido al Gobernador por el correo 
más próximo. 

ART. 199. E l Interventor asistirá como Clavero á la 
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apertura y cierre de la Caja , bien personalmente, ó ha
ciéndose representar por un empleado de su dependencia 
y confianza, y bajo su responsabilidad; fiscalizará el mo
vimiento de los fondos y efectos que ingresen en ella, y 
cuidará de que su contabilidad guarde entera conformi
dad con lá Intervención en la parte que la de ésta se re
fiera á las operaciones de aquélla. 

ART. 200. Habiendo de ejecutarse directa é inmediata
mente en la Caja , para mayor facilidad del despacho al 
público, las entregas que se verifiquen de fondos y valo
res por cuenta corriente ó por depósito, el Interventor 
deberá anotar brevemente en un registro diario la canti
dad y el nombre del interesado en cada resguardo al 
tiempo de presentársele á la firma, para comprobar des
pués con estos asientos los de la Caja por ingresos. 

ART. 201. E l Interventor formará todos los estados y 
relaciones, y expedirá las certificaciones que hayan de 
referirse á los libros ó registros de la Sucursal, autori
zando el Director con su V.0 B.0 todos estos documeritos. 

ART. 202. E l Interventor, en sus ausencias y enferme
dades, será sustituido por el empleado más caracterizado 
que estuviere destinado á la Intervención. E l Consejo de 
administración, sin embargo, podrá elegir otro empleado 
de la misma Sucursal para aquella sustitución, hasta que 
el Gobernador, á quien se dará cuenta de esta disposición, 
tome la que crea conveniente. 

D E L A CAJA 

ART. 203. No exigiendo las operaciones de las Sucursa
les la divis ión que existe en las oficinas centrales, ingre
sarán en una sola Caja todos los fondos, efectos de Car
tera y valores de cualquiera otra especie de que deba 
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hacerse cargo la Sucursal, y por la misma se les dará la 
salida que corresponda. 

ART. 204. Los efectos de Cartera se custodiarán con 
separación de los demás fondos, y con la clasificación 
oportuna, s e g ú n su naturaleza y destino, distinguiendo 
los que hayan de realizarse en la plaza y en el distrito de 
la Sucursal, de los que deban dirigirse á las oficinas cen
trales ó á puntos y personas que la Administración supe
rior haya señalado. 

ART. 205. L a Caja se dividirá en reservada y corriente. 
E n la primera se custodiarán los fondos y valores que no 
sean necesarios para el despacho de cada día, sin per
juicio de extraer durante éste las cantidades que el servi
cio exigiere. 

L a Caja reservada tendrá tres llaves, distribuidas entre 
el Director, el Interventor y el Cajero, los cuales asistirán 
á los actos de abrirla y cerrarla diariamente, pudiendo los 
dos primeros hacerse representar, s egún para cada uno 
queda prevenido, cuando sus ocupaciones no les permitan 
asistir personalmente. 

E n la Caja corriente se s i tuarán diariamente los fondos 
que se consideren necesarios para el despacho, los efectos 
á cobrar en el mismo día, y los que deban salir para otro 
destino, 

ART. 206. L a s horas de despacho al público serán, como 
en las Cajas centrales, cuatro en los días no feriados, las 
cuales estarán señaladas por acuerdo del Consejo de ad
ministración, aprobado por el de gobierno, s e g ú n las cir
cunstancias de la localidad, y anunciadas de antemano por 
los medios de publicidad establecidos en ella. 

ART. 207. Los ingresos se verificarán haciendo directa
mente los interesados sus entregas, con la factura corres
pondiente, que exprese: si es metál ico, la clase de moneda 
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de que se compong-an, y si efectos, su pormenor; expidién
dose por la Caja recibos ó resguardos de talón y ano
tando en éste, antes de cortar aquéllos, la cantidad entre
gada y el nombre de la persona, Sociedad ó estableci
miento á quien haya de abonarse. 

Los pagos en las cuentas corrientes se efectuarán á la 
presentación de los talones, previa comprobación de su' 
legitimidad; y si tiene fondos el librador, con los requisi
tos que se determinan en el lugar correspondiente de este 
Reglamento; y en los depósitos, con presencia de los res
pectivos resguardos, después de igual compróbación 

Los demás pagos se harán en virtud de libramiento ó 
mandato del Director, con la correspondiente interven
ción. 

ART. 208. Terminado que sea en cada día el despacho 
al público, el Cajero recapitulará con la correspondiente 
distinción los ingresos y pagos ejecutados, y sin levantar 
mano se procederá á su comprobación con los asientos 
que habrá llevado la Intervención, á la cual han de pre
sentarse todos los talones de cuenta corriente, resguardos 
de depósito y libramientos ó mandatos de pago satisfe
chos, para canjearlos por un libramiento de abono por 
cada concepto á la Caja. Hal lándose conformes las ope
raciones de ésta con la Intervención, se hará el recuento 
de los valores en metál ico y efectos que queden existen
tes, y se guardarán en el lugar destinado á su custodia. 

E n n ingún caso podrá aplazarse ni suspenderse esta 
comprobación, que ha de quedar precisamente concluida 
acto continuo y de conformidad en cada día entre la In
tervención y la Caja. 

ART. 209. Se celebrarán arqueos semanales de fondos 
en metálico y valores de Cartera y en depósito, en los días 
que el Consejo de administración acuerde, asistiendo á 

9 
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ellos el Director, la Comisión que para este fin estuviere 
nombrada, y el Interventor y Cajero, extendiéndose acta, 
que firmarán todos los concurrentes, igualmente que el 
Secretario. 

As í el Director, como el Consejo de administración y su 
Comisión interventora, podrán disponer arqueos extraor
dinarios cuando lo tengan por conveniente, sin perjuicio 
de los arqueos semestrales, que se deberán hacer con 
mayor detenimiento y escrupulosidad en fin de Junio y fin 
de Diciembre de cada año. 

ART. 21(X Teniendo en las Sucursales el Cajero á su 
cargo la Cartera, es suya la obl igación de hacer presentar 
á la aceptación las letras de la pertenencia de la misma, 
á cuyo efecto l levará los registros necesarios. 

E n lo demás, le son comunes las obligaciones señaladas 
para los Cajeros de efectivo y de efectos en custodia en 
este Reglamento, en cuanto se refieren al orden y pun
tualidad del servicio de la Caja, seguridad de fondos, 
formalidad en los ingresos y salidas y su contabilidad 
especial, y á la puntualidad también en la cobranza de los 
efectos de Cartera, de los cuales devolverá á la Secretaría 
los que de la pertenencia de la Sucursal hubieren sido 
protestados, para que por aquélla se practiquen en tiempo 
oportuno las diligencias que correspondan. 

E l Cajero, en estos casos, exig irá de la Intervención el 
descargo de los' efectos devueltos, cuyo importe ha de 
adeudarse por ésta en una cuenta de efectos protestados. 

E l Cajero responderá de los perjuicios que se causen al 
Banco por no haberse sacado en tiempo oportuno el pro
testo de los efectos no cobrados, fuera del caso en que 
haya sido autorizado por el Director ó el Consejo para 
suspender este procedimiento. 

ART. 211, Los Cajeros de las Sucursales prestarán la 
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fianza que les señale el Consejo de gobierno del Banco, 
la cual habrá de consistir precisamente en acciones del 
Establecimiento por su valor nominal. 

ART. 212. E l Cajero de cada Sucursal elegirá, bajo su 
responsabilidad, con aprobación del Director, el funcio
nario que haya de sustituirle en sus ausencias y enferme
dades. E n las vacantes de aquel destino, el Director 
proveerá á su reemplazo interinamente, haciéndose un 
arqueo extraordinario y dando cuenta al Gobernador del 
Banco. 

PREVENCIONES GENERALES 

ART. 213. E l orden de contabilidad que ha de observarse 
en las Sucursales ser^ determinado por la Administración 
central, con sujeción á los principios que para ella se 
establecen. 

ART. 214. L a s Sucursales, después de formalizadas las 
operaciones de cada día, darán cuenta de ellas y de la 
situación en que queda su Caja á la Administración cen
tral del Banco, arreglándose á los formularios que ésta 
les facilitará, y haciendo el Director las observaciones y 
propuestas que crea convenientes, para ilustrar á aquella 
Administración sobre todos los particulares de su servi
cio, y para que puedan tomarse las disposiciones que 
deban contribuir á mejorarlo. 

A d e m á s del estado y relación diaria, remitirán, en su 
día, copia de las actas del Consejo de administración. 

ART. 215. L a s Sucursales formarán balances semestra
les en los meses de Junio y Diciembre y los remitirán á 
la Administración central. 

E n estos balances se deducirán por rescuento en la 
cuenta de ganancias todas las que resulten abonadas con 
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vencimiento posterior á la fecha del balance. Para facili
tar esta operación se l levará la cuenta de ganancias, con 
la correspondiente distinción, de las realizadas dentro y 
fuera de cada semestre. 

TÍTULO V 

De los empleados del Banco y régimen 
interior. 

C A P I T U L O P R I M E R O 

De los empleados del Banco. 

ART. 216. Los cargos de Secretario, Interventor y C a 
jeros de efectivo y de efectos en custodia en las oficinas 
centrales están fuera de la escala general de los demás 
empleados del Banco, quienes, no obstante, podrán optar 
á ellos si reuniesen los conocimientos y demás circuns
tancias que su desempeño exija. 

ART. 217. Habrá también en el Banco un Vicesecreta
rio letrado, un Tenedor de libros, un Subcajero de efec
tivo y otro de efectos en custodia, con los sueldos que 
designe el Consejo de gobierno; desempeñarán las fun
ciones propias de sus cargos, como segundos Jefes de las 
respectivas oficinas, y sustituirán al Secretario, Interven
tor y Cajeros en los casos de ausencia, enfermedad ú ocu
paciones del servicio. 

Los dos primeros destinos se proveerán por el Consejo 
de gobierno, en virtud de oposición ó concurso, s egún 
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lo acuerde el mismo Consejo, debiendo recaer el nom
bramiento de Tenedor de libros en empleado del Banco 
que cuente por lo menos diez años de buenos servicios, 
y dando preferencia esta misma condición para ser nom
brado Vicesecretario letrado. 

Los dos Subcajeros serán nombrados, con arreglo á la 
atribución 5.a de las que confiere al Gobernador el ar
tículo 25 de los Estatutos, dentro de la terna que en cada 
caso presente el Cajero á quien corresponda: los com
prendidos en la terna han de ser empleados del Banco 
con diez años de buenos servicios por lo menos. 

ART. 218. E l Vicesecretario letrado ejercerá las funcio
nes de Asesor en el examen de documentos y en todos los 
puntos de Derecho que le fueren consultados. 

ART. 219. L a inspección y vigilancia sobre las opera
ciones y servicios de las Sucursales estará á cargo de 
Inspectores, que visitarán constantemente estas depen
dencias, examinando y comprobando con frecuencia las 
Cajas y la contabilidad, y darán conocimiento al Gober
nador de cuanto observen y estimen conveniente á los in
tereses del Banco. 

Los cargos de Inspectores, que no formarán parte de 
la escala general de funcionarios del Banco, se conside
rarán en comis ión, y atendidas sus circunstancias espe
ciales, se proveerán por el Consejo de gobierno á pro
puesta del Gobernador. Su elección deberá recaer en em
pleados que pertenezcan á la clase de Directores de 
Sucursal, de Interventores ó de Oficiales que disfruten 
sueldos iguales, cuando menos, á los de é s tos , contando 
además diez ó más años de buenos servicios, y conserva
rán los derechos que por virtud de dichos servicios hu
biesen adquirido, siempre que hayan ingresado por opo
sición. 
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ART. 220. Para la fabricación de los billetes, para la 
imprenta y demás servicios técnicos ó mecánicos que 
exijan las necesidades del Banco, habrá, fuera de la es
cala de sus empleados, el personal que el Consejo de go
bierno acuerde, con arreglo al párrafo octavo del ar
tículo 43 de los Estatutos, señalando las respectivas plan
tillas especiales y las condiciones que hubieren de reunir 
los que nombre el Gobernador, siempre que no excedan 
de la edad de veinticinco años los que ingresen como 
operarios. 

ART. 221. Los demás empleados se clasificarán en: 
Oficiales. 
Auxiliares. 
Y Escribientes. 
Estas clases se subdividirán en otras, que se diferen

ciarán por los sueldos que respectivamente se les se
ñalen, 

ART. 222. L a clase de Oficiales está principalmente des
tinada á desempeñar las plazas de Jefes de los Negociados 
en que se divida cada oficina, y la de Auxiliares, á la sus
titución de aquéllos. 

ART. 223. L a última plaza de Oficial se proveerá por 
elección entre los Auxiliares, y á las demás se ascenderá 
por antigüedad. 

E n el caso de no haber entre los Auxiliares de primera 
clase alguno calificado con las circunstancias necesarias 
para desempeñar plaza de Oficial, la elección recaerá en 
los de segunda clase; y si la misma falta ocurriese en 
éstos , en los de la inferior si la hubiere. 

ART. 224. L a últ ima plaza de Auxiliar se proveerá 
\ también por e lección entre los Escribientes que mayor 
aptitud hubiesen demostrado. 

ART. 225. L a s últ imas plazas de Escribientes se pro-
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veerán por oposición, en jóvenes de diez y seis años cum 
plidos de edad y que no excedan de veintitrés, con arre
glo al programa de materias que se fijará para cada con
vocatoria, versando los ejercicios sobre Escritura, G r a 
mática, Cálculos mercantiles, Teneduría de libros. Código 
de Comercio y organización y operaciones del Banco; 
sirviendo de recomendación particular el título de Perito 
mercantil, el de Bachiller en Artes y la posesión de idio
mas extranjeros. 

No serán admitidos á los ejercicios de oposición los que 
dejen de acreditar su moralidad á completa sat isfacción 
del Banco. 

L a calificación de los ejercicios que practiquen los opo
sitores se hará por un Tribunal nombrado por el Consejo 
de gobierno y presidido por un Subgobernador, reser
vando al mismo Consejo la aprobación definitiva de la 
lista de aspirantes. Estos ingresarán en las vacantes que 
ocurran de Escribientes, por el orden en que fueren apro -
bados sus ejercicios; pero no se procederá al nombra
miento definitivo sino después de haber dado los elegidos 
pruebas positivas de aptitud, durante un período de tres 
meses, en que serán destinados á trabajar en las oficinas 
del Banco. 

ART. 226. Los ascensos por elección han de recaer pre
cisamente en empleados que, antes de la vacante, hayan 
obtenido por dos veces, cuando menos, la calificación de 
mérito sobresaliente ó distinguido, en una Junta presi
dida por el Gobernador y compuesta de los Subgoberna-
dores y Jefes de las oficinas centrales, y del Director, 
Interventor y Cajero en las Sucursales; la cual hará la 
de todos los empleados una vez en cada año, con presen
cia de los servicios que respectivamente hubieren pres
tado y conducta que hayan observado en el anterior. 
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Estas calificaciones se consignarán en actas reserva
das, que firmarán todos los individuos de la Junta, y sólo 
podrán ser manifestadas al Consejo de gobierno ó á al
guna de sus Comisiones, en el caso de que así lo acuerde 
aquél. 

E l Gobernador, no obstante, podrá nombrar en cada 
caso de elección al individuo que estime entre ios tres pri
meros calificados para ello. 

ART. 227. Para el servicio de las Cajas, que no sea de 
bufete, habrá el número de Ayudantes que se estime ne
cesario para eada una, los cuales se elegirán é n t r e l o s 
Cobradores que más se distingan por su expedición y 
cortesía en sus relaciones con el público. 

ART. 228. Habrá, además , el número de Cobradores 
que las operaciones hagan necesario, y cuya elección se 
hará á propuesta, en terna, del Cajero respectivo, entre 
los que estén más acreditados en la plaza por su honra
dez y expedición. 

ART. 229. Los demás dependientes del Banco se clasifi
carán en 

Porteros. 
Ordenanzas. 
Mozos. 
Y Celadores. 
ART. 230. L a s plazas de Porteros, Ordenanzas, Mozos y 

Celadores estarán clasificadas por sueldos, y se provee
rán según la escala de cada una de estas clases, y la 
última por elección en la inferior entre los de mayor ap
titud y acreditada honradez. 

E n las clases de Celadores, en Madrid, y Ordenanzas, 
en las Sucursales, sólo serán admitidos sujetos que no 
tengan más de treinta y cinco años de edad, que hayan 
servido en el Ejército ó la Armada, y que tengan la robus-
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tez necesaria para desempeñar las faenas propias de su 
servicio. 

ART. 231. E l Gobernador destinará á cada oficina el 
número de Oficiales, Auxiliares, Escribientes y depen
dientes que necesite para su servicio, pudiendo variarlos 
cuando á éste convenga. 

ART. 232. E l personal de las Sucursales se compondrá 
de un Director, un Interventor, un Cajero y un Secreta
rio, con los Oficiales, Escribientes y dependientes que 
para cada una señale el Consejo de gobierno. 

ART. 233. Pertenecen á la categoría de Jefes de la Su
cursal el Interventor y el Cajero, que serán nombrados 
por el Consejo de gobierno, previa oposición los pri
meros, y dando preferencia á los empleados del Banco 
para los segundos. 

L o s demás empleados de Sucursales con nombramiento 
del Gobernador, hasta el sueldo mínimo de 1,500 pesetas, 
tendrán la denominación de Oficiales de Sucursal, y el de 
mayor clase entre ellos desempeñará el cargo de Secre
tario, á menos que el Gobernador designe para que ejerza 
este destino á otro empleado de la Sucursal. 

ART. 234. Los empleados de las Sucursales de nombra
miento del Gobernador estarán comprendidos en un es
calafón especial, que se denominará de Sucursales, den
tro del cual ascenderán por el orden que corresponda, 
teniendo iguales derechos y obligaciones que los de las 
oficinas centrales. 

Cuando las necesidades del servicio lo exigieren, po
drán ser destinados interinamente los empleados de las 
oficinas centrales á las Sucursales, y los de éstas á las 
establecidas en otras poblaciones, conservando unos y 
otros el lugar que ocupen en sus respectivos escalafones. 

E l ingreso al servicio en las Sucursales se verificará 
10 
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en los términos que prescribe el segundo párrafo de la 
disposición 5.a del art. 25 de los Estatutos y conforme á 
lo que previene el art. 225 de este Reglamento. 

ART. 235. E l Consejo de gobierno fijará las plantillas 
del personal auxiliar de Caja y del de portería y vigilan
cia en cada Sucursal, con arreglo á las cuales nombrará 
el Gobernador estos dependientes, siempre que no ten
gan más de treinta y cinco años de edad, y que hayan 
servido en el Ejército ó en la Armada. 

E l personal auxiliar de Caja será nombrado á propuesta 
del Cajero y del Director de la Sucursal. 

ART. 236. Los empleados del Banco tendrán un sueldo 
fijo, y una gratificación, si la Junta general, á propuesta 
del Consejo de gobierno, lo determina en cada año, con 
presencia de las utilidades en él obtenidas. 

Del sueldo y gratificación, en su caso, se deducirán las 
cantidades con que los empleados hayan de indemnizar 
al Banco de los perjuicios que sus errores le causen. 

ART. 237. Se prohibe á todos los empleados del Banco-
el desempeño de agencias y comisiones en las oficinas del 
Establecimiento. 

ART. 238. L a responsabilidad impuesta á los Jefes de 
las oficinas recae sobre los de Negociado, en las operacio
nes de que éstos se hallen inmediatamente encargados, y 
que aquéllos no puedan comprobar por sí mismos. 

ART. 239. Todos los empleados del Banco están obliga
dos á hacer á su Jefe respectivo, sin faltar á la subordi
nación, las observaciones que consideren justas sobre 
operaciones en que los intereses ó el crédito del Estable
cimiento puedan ser comprometidos, dirigiéndose al Go
bernador cuando el perjuicio fuese inminente y no se 
adoptasen medidas para evitarlo. 

ART. 240. Serán castigadas con la suspensión de sueldo^ 
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hasta por un mes, las faltas de asistencia puntual de los 
empleados á las oficinas; pero si se repitieren sin causa 
legít ima, serán aquél los despedidos del servicio del 
Banco. 

También serán despedidos los que cometan frecuentes 
errores ó descuidos; los que por su conducta ó por 
cualquier otra circunstancia hayan dejado de inspirar 
una completa confianza, ó puedan menoscabar la que al 
público debe inspirarse en todas las operaciones del 
Banco; y, finalmente, los que, habiendo presenciado 
actos i legí t imos ó sospechosos, no hayan dado inmedia
tamente conocimiento de ellos al Jefe á quien corres
ponda adoptar a lgún correctivo. Si estas faltas presen
taren carácter ó apariencia de delito, serán sometidas al 
juicio del Tribunal competente; pero sin que el fallo ab
solutorio de éste obligue al Banco á recibir nuevamente 
al empleado ó empleados que hubieren sido separados de 
su servicio. 

ART. 241. L a separación de los empleados se decretará 
por el Gobernador, oyendo al Jefe respectivo y á los Sub-
gobernadores, que le informarán por escrito ó verbal-
mente, y dando después cuenta al Consejo de gobierno. 
Éste , con presencia de los motivos en que se haya fun
dado aquella resolución, decidirá si la separación ha de 
ser ó no absoluta. E n el primer caso, el empleado que
dará perpetuamente privado de todos los derechos que hu
bieran podido corresponderle, sin que en ningún tiempo-
pueda recuperarlos ni volver al servicio del Banco; y en 
el segundo, quedará en igual situación hasta tanto que 
el Consejo acuerde su vuelta al servicio. 

ART. 242, L o s Directores de las Sucursales podrán sus
pender de sueldo, ó de empleo y sueldo, á los empleados 
de nombramiento del Gobernador que tengan á sus órde-
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nes, hasta por quince días, dando inmediatamente cuenta 
de los motivos al Consejo de administración, y con el dic
tamen de éste al Gobernador del Banco. 

Con acuerdo también del Consejo de administración, 
podrán los Directores designar interinamente, hasta la 
resolución del Gobernador, los empleados que deban sus
tituir á los suspensos. 

ART. 243. E l Banco establecerá la Caja de pensiones 
que prescribe el art. 78 de los Estatutos, cuyo fondo se 
formará con el descuento que se establezca sobre los suel
dos fijos de todos los Jefes y empleados del Estableci
miento, excepto el Gobernador y Subgobernadores, sobre 
las gratificaciones que pudieran concedérseles , y también 
con la parte de dichos sueldos que deje de abonarse á los 
referidos empleados por faltas, licencias, ó por cualquier 
otro motivo. 

Esta Caja se regirá por un Reglamento especial, apro
bado por el Consejo de Gobierno, y de su administración 
estará inmediatamente encargada una Junta compuesta 
de los Jefes de las oficinas y empleados que nombre dicho 
Consejo, bajo la inspección del Gobernador ó del Subgo-
bernador en quien delegue. 

C A P I T U L O II 

Del régimen interior de las oficinas. 

ART. 244. L a s oficinas de Secretaría y de Intervención 
tendrán los mismos días y horas de trabajo que las de las 
Cajas , debiendo estar en sus puestos los empleados me
dia hora antes de empezar el despacho al público. E l Go-
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bernador, de acuerdo con el Consejo, dispondrá la hora 
ordinaria de salida en las oficinas centrales, y el Director 
en las Sucursales. 

ART. 245. No se dará entrada al público en los despa
chos de las oficinas interiores del Banco. 

Los Jefes, sin embargo, podrán permitir la entrada á 
las personas con quienes sea necesario conferenciar sobre 
asuntos de interés ó del servicio del Banco, ó bien para 
hacer alguna comprobación oficial. 

ART. 246. E n cada oficina habrá un registro de asisten
cia, en el cual anotará su apellido cada uno de los emplea
dos, á su entrada en ella. 

A fin de mes se resumirán en el mismo registro las fal
tas con que durante aquél resultare cada empleado, y al 
fin del año todas las de éste, para que se tengan presen
tes al tiempo de hacer la calificación de los servicios. 

ART. 247. Los empleados no saldrán de sus oficinas du
rante las horas de asistencia sin permiso de sus respecti
vos Jefes, y unos y otros permanecerán en ellas, aun des
pués de la hora ordinaria de la salida general, hasta que 
se retiren e} Gobernador y los Subgobernadores, y los 
Directores en las Sucursales, si és tos no dispusieren otra 
cosa. 

ART. 248. Antes de la salida de los empleados se coloca
rán los libros y registros fundamentales en un local se
guro ó en armarios de hierro que estén á prueba de fuego,, 
y en su defecto en la Caja reservada. 

ART. 249. Un empleado de la Secretaría, elegido por el 
Gobernador, estará encargado de intervenir inmediata
mente en la compra, custodia y distribución entre las ofi
cinas centrales, de los artículos que éstas necesiten para 
su servicio, sujetándose al orden que se establezca por el 
Consejo, con el fin de obtener en estos gastos la economía 
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posible. E l mismo empleado rendirá mensualmente la 
cuenta de ellos, en la cual pondrá su conformidad el Se
cretario, después de asegurado de su exactitud y legiti
midad. 

E n las Sucursales desempeñará este servicio el Oficial 
Secretario, con obl igación de rendir cuenta mensual, que 
ha de someterse al examen de la Comisión respectiva y á 
la aprobación del Consejo de administración, cuando los 
gastos estén dentro de sus atribuciones. De los reserva
dos á la aprobación del Consejo de gobierno, la cuenta se 
remitirá al Gobernador, con la censura del Consejo de 
administración de la Sucursal. 

ART. 250. E l Gobernador nombrará á un empleado del 
Banco, Conservador del edificio en Madrid, para que esté 
á su cargo cuanto se refiera á la conservación material, 
á la policía interior y á la seguridad del mismo edificio, 
teniendo á sus órdenes, á estos efectos, á los Porteros, 
Celadores y demás dependientes subalternos. 

E l Conservador y todo este personal subalterno, du
rante las horas en que las oficinas estén cerradas, y siem
pre que no se hallen presentes en el Banco el Gobernador 
ó los Subgobernadores, estarán á las órdenes de uno de 
los Jefes del Banco que en él habiten, y en quien previa
mente el Gobernador habrá delegado su autoridad, para 
dichos casos y los expresados efectos. 

L a autoridad de este Jefe se extenderá á vigilar el in
terior de las habitaciones y expulsar de ellas y del edificio 
á cualquiera persona. 

E n caso de incendio del mismo edificio ó de los inme
diatos, y en el de promoverse cualquier desorden que 
exija precauciones extraordinarias, adoptará desde luego 
las medidas que considere oportunas, y dará inmediata
mente aviso al Gobernador y Subgobernadores. 
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ART. 251. E l Consejo de gobierno, á propuesta de la 
Comisión de Sucursales, atendiendo á la conveniencia 
del servicio, y en vista de la capacidad del edificio ocu
pado por cada Sucursal, señalará los Jefes y empleados 
que hayan de habitar en él, donde necesariamente tendrá 
habitación el Cajero. 

L a administración del edificio estará á cargo del Jefe 
más caracterizado que en él habite, y tendrá á sus órde
nes, fuera de las horas de oficina, á todos los dependien
tes que vivan en el mismo edificio, cuidando de que haya 
siempre un empleado que pueda tomar las primeras dis
posiciones, en caso de incendio ú otro riesgo que ame
nace la seguridad del edificio. E l Director establecerá 
entre los Ordenanzas el turno de vigilancia que permita 
su número, desde que se cierren las oficinas hasta su 
apertura al día siguiente, sin perjuicio de la requisa noc
turna que se haga por el Cajero, empleado de vigilancia 
y dependientes, 

ART. 252. Diariamente y por turno entre todos los em
pleados de las oficinas centrales, se nombrará un Oficial 
ó un Auxil iar y un Escribiente, que permanecerán de 
guardia en el Banco, á las órdenes del Jefe delegado por 
el Gobernador, desde la hora de salida de las oficinas 
hasta la que designe el mismo Gobernador, en la que, 
con permiso de aquel Jefe, se retirarán. 

E l Oficial ó Auxiliar de guardia sustituirá al referido 
Jefe cuando éste no se halle presente en el edificio, ni 
tampoco otro superior jerárquico. 

ART. 253. Durante la noche se harán requisas en el edi
ficio, á las horas que disponga el Gobernador, en Madrid, 
y el Director, en las Sucursales. 

L a vigilancia nocturna, después de las requisas, se 
hará en Madrid por los Celadores, y en las Sucursales 
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por los Ordenanzas, los cuales cuidarán constantemente 
de la seguridad del edificio. 

ART. 254. Considerados por el decreto de 19 de Marzo 
de 1874 como caudales públicos los fondos del Banco, los 
Directores sol ic itarán de la Autoridad militar el estable
cimiento de una guardia permanente en el edificio de la 
Sucursal, y el mayor auxilio de fuerza que en circunstan
cias extraordinarias fuere necesario para su seguridad. 

También pedirán á la Autoridad civil los auxilios que 
ésta pueda facilitar con aquel objeto, en los casos ordina
rios ó extraordinarios, y las escoltas que sean necesarias-
para la traslación de los caudales á otras Sucursales ó á 
la Caja central del Banco. 

• T Í T U L O V I 
De las operaciones del Banco. 

C A P I T U L O P R I M E R O 

D e los billetes. 

ART. 255. A toda confección de billetes precederá acuer
do del Consejo de gobierno, estableciendo al mismo tiem
po las reglas y precauciones que convenga observar en 
ella. 

ART. 256. Los billetes serán de talón, y estarán dis
tribuidos por series, con numeración correlativa en 
cada una. 

E l Consejo de gobierno determinará el valor de los 
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billetes de cada serie, dentro del límite establecido en 
las leyes orgánicas del Banco. 

Mientras no se proceda á la renovación completa de 
una serie, todas las emisiones que de ella se hagan se
guirán su numeración de menor á mayor, sin alterarse 
este orden, ni aun para reponer los billetes inutilizados. 

ART. 257. Los billetes que el Banco emita l l evarán las 
firmas grabadas del Gobernador y del Interventor, y la 
del Cajero de efectivo en estampilla. 

Podrá sustituirse con otra la firma del Gobernador, 
precediendo acuerdo del Consejo y dando conocimiento 
al público de esta disposición. 

ART. 258. Los billetes confeccionados y no habilitados 
se depositarán en el local seguro que designe el Gober
nador, del cual tendrá éste una llave, ó el Subgoberna-
dor en quien delegue, dando cuenta al Consejo, otra el 
Secretario y otra el Interventor del Banco. 

Cuando hayan de ponerse en circulación, se extraerán 
diariamente por paquetes, hasta la cantidad que hubiese 
señalado el Consejo, para habilitarlos con la firma del 
Cajero de efectivo. 

E n dicho local habrá un registro, en el que diariamente 
se anotarán, á presencia de los Claveros, el número y 
cantidad de los que se extraigan, cargándolos á la Caja 
de efectivo. 

ART. 259. Los billetes, ya firmados, se guardarán en la 
Caja reservada de efectivo, colocándolos en un armario 
de tres llaves, que tendrán los Claveros, hasta que se 
pongan en circulación. 

Por la misma Caja de efectivo, previa orden del Gober
nador, ó Subgobernador que haga sus veces, se pro veerá 
á las Sucursales de los billetes que necesiten para poner
los en circulación. 
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ART. 260. Los billetes que no sean necesarios para el 
servicio corriente vo lverán á la Caja reservada. 

ART. 261. E l Banco recogerá en la Caja de efectivo y en 
las de las Sucursales, y anulará por medio de un taladro, 
siempre salvando la numeración, todos los billetes que se 
inutilicen en la circulación, y los que hayan de retirarse 
de ella por cualquier otra causa. 

Los billetes anulados se pasarán por la Caja de efectivo, 
y remitirán pqr las Sucursales en la primera oportunidad, 
al Negociado central de amortización, que cuidará de 
anotarlos en los registros correspondientes y custodiar
los por orden numérico en cada serie, colocándolos en 
armarios con tres llaves, que tendrán el Gobernador ó 
Subgobernador en quien delegue, el Secretario y el Inter
ventor, hasta que, á propuesta de la Administración, se 
fije por el Consejo el día de su quema, para la cual debe
rán presentarse debidamente facturados. 

ART. 262. Separada de la Caja principal de efectivo 
habrá una especial de reembolso de billetes, donde éste 
deberá hacerse exclusivamente, recibiendo de la primera 
los fondos necesarios. 

C A P Í T U L O I I 

De los descuentos y negociaciones. 

ART. 263. Dentro de los l ímites que determine el Con
sejo de gobierno, el Banco y sus Sucursales admitirán á 
descuento ó negoc iac ión las letras ó pagarés sobre Madrid 
y demás plazas del Reino ó del extranjero, que tengan 
las condiciones prescritas en el art. 7.° de los Estatutos. 

ART. 264. L a s firmas de las letras y pagarés que se des-
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cuenten han de ser de personas de reconocido crédito, 
comprendidas, por lo menos alguna de ellas, en las listas 
aprobadas por el Consejo de gobierno. 

Para el descuento de los efectos que se encuentren en 
este caso se ha de tener presente que su importe quepa 
dentro del crédito que esté señalado á las firmas acredi
tadas, computando las cantidades que por cuenta del 
mismo crédito se hubieren satisfecho y las que aún se 
hallen sin realizar. 

Es ta l imitación, sin embargo, no debe dificultar el des
cuento de los efectos, que la persona á quien se refiere 
presente por mayor cantidad de la que le esté señalada, 
si las otras firmas comprendidas en los mismos efectos se 
encuentran inscritas en las listas de crédito, y éste no re
sulta excedido, hecha la computación que el párrafo an
terior expresa, en cuyo caso pueden acumularse, total ó 
parcialmente, los créditos señalados á las mismas. 

ART. 265. E l Consejo de gobierno, á propuesta de la 
Comisión ejecutiva y de la de Sucursales, fijará las plazas 
y categor ías de las listas de crédito en que, por excepción, 
podrán admitirse descuentos y negociaciones de efectos 
sobre otras plazas y sobre el extranjero, con firmas abo
nadas, pero no todas comprendidas en aquellas listas, 
aunque quien los presente, que deberá estar acreditado, 
lo verifique por mayor cantidad que el crédito que ten
gan concedido y disponible, él y las otras firmas acredi
tadas, si las demás que contengan los efectos merecen 
confianza bastante y ofrecen seguridad de que serán pa
gados és tos á su vencimiento. 

ART. 266. L a s Comisiones ejecutivas de las Sucursales 
serán responsables, en todo caso, de las operaciones de 
descuento ó negoc iac ión que autoricen, infringiendo los 
preceptos de los Estatutos, del Reglamento ó de las ins-
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trucciones dictadas por la Administración del Banco, 
con acuerdo del Consejo de gobierno, para llevarlas á 
cabo. 

ART. 267. L a Comisión ejecutiva del Consejo de go
bierno y los Consejos de administración de las Sucursa
les formarán las listas de personas abonadas para los 
descuentos, las.cuales deberán ser aprobadas por el Con
sejo de gobierno. 

L a s personas que, sin hallarse comprendidas en las lis
tas de crédito, deseasen que su firma sea recibida para 
los descuentos del Banco, harán al efecto la gest ión co
rrespondiente, manifestando sus domicilios, clase de ne
gocios en que se ocupan y desde qué tiempo. 

L a s sociedades acompañarán, además, un testimonio 
de sus escrituras de constitución, en que conste su razón 
social, el nombre de los socios que las constituyan, los 
negocios á que se dediquen aquéllas y las firmas que de
ban autorizar sus operaciones. A l mismo tiempo acompa
ñarán una certificación de dos personas de notorio cré
dito, que atest igüen la identidad de la persona, firma, 
solvencia y exacto cumplimiento de sus compromisos. 

L a s Comisiones ejecutiva y de Sucursales, en cada 
caso, propondrán lo que juzguen conveniente, y el Con
sejo resolverá acerca de estas propuestas. 

ART. 268. Serán desechados los valores que se presen
ten á descuento en el Banco y sus Sucursales, aunque 
tengan tres firmas abonadas, si en la forma de su redac
ción no estuvieren arreglados exactamente á lo que pre
vienen las leyes, ó con fórmula diferente de la que, s egún 
derecho, traslada al cesionario el dominio de la letra ó 
pagaré . 

, ART. 269. E n las operaciones de descuento se ex ig irá la 
\ intervención de Agente de Bolsa ó Corredor de Comercio, 
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y en las plazas en que no existan Agentes ni Corredores 
se ex ig irá la intervención de Notario público. 

Estos Oficiales públicos asegurarán con su intervención 
la autenticidad de las firmas y la capacidad legal de las 
personas para contratar, conforme al Código de Comercio. 

Solamente en determinados casos, y por acuerdo del 
Consejo de gobierno, podrá prescindirse de la interven
ción de dichos funcionarios, 

ART. 270. E l aval que supla la falta de una firma en los 
valores descontables en el Banco, ha de ser dado por per
sona incluida en las listas cuyo crédito disponible sea bas
tante al efecto, formalizándose la operación con arreglo 
á las disposiciones del Código de Comercio. 

ART. 271, Los efectos de la Deuda del Estado ó del Te
soro público y los valores industriales y mercantiles ad
mitidos por el Banco como garantía en sus prés tamos , lo 
serán igualmente, y en la misma forma y proporción que 
para éstos , como suplemento de firmas en los descuentos. 

ART. 272, E n las letras sobre otras plazas del Reino que 
el Banco y sus Sucursales admitan para el descuento y 
que no fuesen aceptadas, se exig irá precisamente el afian
zamiento de su valor, usando del derecho que concede el 
art. 481 del Código de Comercio. 

ART. 273. E l premio del descuento será igual para toda 
clase de personas, s egún se hubiere fijado por el Consejo 
de gobierno y se hallare anunciado al público. 

ART. 274. Por ninguna consideración se dispensará el 
premio del descuento, aun cuando sólo falte por trans
currir un día para el vencimiento de la letra ó pagaré . 

E l mínimum de percepción será en todo caso el interés 
correspondiente á cinco días. 

ART. 275. E l Banco, lo mismo en Madrid que en las Su
cursales, podrá admitir á negoc iac ión y descuento títulos 



15o R E G L A M E N T O . — PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 

amortizados y cupones de la Deuda del Estado y del Te
soro, precediendo siempre á estas operaciones acuerdo 
del Consejo de gobierno, que se anunciará oportunamente 
al público. 

C A P I T U L O I I I 

De los préstamos y créditos con garantía 
de efectos públicos. 

ART. 276. De conformidad con lo establecido en los ar
tículos 8.° y 9.° de los Estatutos, el Banco y sus Sucursa
les harán préstamos con garantía de los valores que en 
los mismos se determinan y con las condiciones que en 
ellos se señalan, no bajando la cuantía de estas operacio
nes de la cantidad de quinientas pesetas en Madrid y dos
cientas cincuenta en las Sucursales. 

ART, 277. E l Consejo de gobierno señalará la cantidad 
mayor que pueda darse á una sola persona ó Sociedad en 
los préstamos de que trata el artículo anterior, y á ella 
sujetarán las Comisiones ejecutivas sus acuerdos, sin con
sideración á las garantías que se ofrezcan. 

L a s Sucursales cuidarán muy particularmente de que, 
además de las garantías que han de exigirse en los prés
tamos, su objeto sea el de auxiliar operaciones comercia
les ó industriales de próximos resultados, que faciliten el 
reintegro sin necesidad de recurrir á la venta de la garan
tía, fuera de casos extraordinarios. 

ART. 278. L a s pastas de oro y las de plata que se den 
en garantía de préstamos serán valoradas por los ensaya
dores de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, á 
costa de sus dueños y á presencia de un empleado del 
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Banco, que las acompañará en su traslación á éste . L a s 
monedas extranjeras se estimarán por su cot ización en el 
mercado. 

Los precios de los efectos públicos y valores industria
les que se admitan en pignoración, se tomarán de las co
tizaciones oficiales de los mercados en que se verifiquen 
sus transacciones, y los de las mercancías se obtendrán 
por los medios oficiales ó extraoficiales que se consideren 
más convenientes. 

ART. 279. Toda operación de préstamo ó de crédito ha 
de ser intervenida, s egún los casos, por Agente de Bolsa, 
Corredor de Comercio ó Notario público, suscribiéndose 
por éstos la póliza correspondiente, y levantándose acta 
notarial cuando la operación se intervenga por Notario, 
donde conste la clase y numeración de los valores que la 
garanticen. Por acuerdo del Consejo de gobierno, en de
terminados casos, podrá prescindirse de la intervención, 
en los préstamos y cuentas de crédito, de los funcionarios 
á que se refiere el párrafo anterior. 

E n las Sucursales, cuando los préstamos se soliciten 
por persona no acreditada, se exigirá como garantía su
pletoria una firma de abono, que se estampará en la pó
liza, al lado de la del Corredor ó Notario y á su presencia. 
L a s Administraciones de las Sucursales tendrán la facul
tad, en los casos que lo juzguen conveniente, de no dar 
por recibidos los títulos sino después de que por su pro
pio conducto hubiesen sido reconocidos en Madrid, en la 
Direcc ión general de la Deuda pública, ó en los puntos 
en que pueda practicarse este reconocimiento, si se trata 
de valores industriales y mercantiles, á fin de asegurarse 
de su legitimidad. 

ART, 280. Los créditos, previo depósito de efectos, á que 
se contrae el art. 10 de los Estatutos, no se abrirán á cada 
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interesado por mayor cantidad de la que se fije para los 
préstamos. 

E l Consejo de gobierno determinará la comisión y los 
intereses que hayan de abonarse en esta clase de opera
ciones. 

Cada cuatro meses se liquidará la cuenta de estos cré
ditos, y el interesado estará obligado á abonar el saldo 
que resulte á favor del Banco, y de no verificarlo, se pro
cederá á la venta de la garantía en los términos que es
tablece el art. 13 de los Estatutos. 

Podrá abrirse nuevo crédito á ios interesados, en que 
venga á figurar como primera partida el saldo de la 
cuenta del anterior, si al Banco conviniere; pero habrá de 
satisfacerse previamente lo que corresponda por razón 
de comisión é intereses devengados, 

ART. 281. E l interés correspondiente á cada préstamo 
se pagará al tiempo de recibirse éste. Cuando á juicio del 
Consejo circunstancias especiales recomendaran otra 
cosa, podrá acordarlo, por el tiempo y en la^ condiciones 
que estime convenientes al Establecimiento. 

L a comisión é intereses que devenguen los créditos so
bre depósito de efectos se abonarán al liquidarse, en los 
términos prescritos en el artículo anterior, ó antes si al 
interesado conviniese terminar la cuenta que se le tenga 
abierta por este concepto. 

ART. 282. L a Secretaría l levará un registro de présta
mos y sus garantías , así como de los créditos sobre efec
tos, y la misma oficina cuidará de llamar la atención de 
los Jefes respectivos sobre las alteraciones que ocurran 
en el precio de los valores en que consistan. 
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C A P Í T U L O I V 

De los giros. 

ART. 283. E l Banco y sus Sucursales harán las opera
ciones de giro que determinen sus necesidades ó aconsejen 
sus relaciones con el comercio y la banca, para llenar los 
fines de su instituto. 

L a s letras que al efecto se expidan, irán firmadas: en 
Madrid por el Secretario, ó en sustitución de éste por el 
Jefe del Negociado de Giros, y en las Sucursales por el 
Director; unas y otras l levarán la toma de razón del In
terventor. 

L a s Sucursales liarán sólo las operaciones de giro que 
la Administración central haya dispuesto y dentro de los 
l ímites señalados . 

ART. 284. E l Banco podrá, si lo estima conveniente, 
encargarse del cobro de las letras sobre el Reino y el ex
tranjero que le entreguen los particulares con dicho ob
jeto, bajo las condiciones que se estipulen. 

No se admitirán las letras cuyo valor sea menor de 
100 pesetas, las que carezcan de alguno de los requisitos 
que exijan las leyes, ni las que sean pagaderas fuera del 
radio de la población sobre que estén giradas. 

CAPÍTULO V 

De las cuentas corrientes. 

ART. 285. E l Banco puede abrir cuenta corriente á las 
personas, Compañías mercantiles ó Corporaciones que lo 
soliciten y reúnan las condiciones que señale el Consejo 

11 
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de gobierno. L a s peticiones de apertura de cuenta co
rriente se harán por oficio dirigido al Gobernador del 
Banco ó al Director de la Sucursal en que se pretenda la 
cuenta, expresando cada persona su nombre, domicilio y 
calidad; si fuese Sociedad mercantil, su razón social y los 
nombres de sus Gerentes; y si fuera Corporación, los de 
las personas que deban representarla, acreditándose estas 
circunstancias, si el Banco lo exigiese, con testimonio de 
las escrituras sociales, copias de Estatutos y certificados 
de acuerdos. E n las que se soliciten por títulos del Reino 
ó extranjeros, se ha de consignar el nombre y los dos 
apellidos del que disfrute la merced, abriéndose la cuenta 
bajo éstos , ó bajo éstos y el título, si así lo desea el inte
resado. 

Concedida por el Gobernador, ó por el Director de l a 
Sucursal, la apertura de la cuenta corriente, pondrán su 
firma en los registros que se llevan en las dependencias 
del Banco la persona ó personas que hayan de estar auto
rizadas para librar contra la misma cuenta. 

También se podrá abrir cuenta corriente á los interesa
dos que habitual ó accidentalmente residan fuera de la 
población en que el Banco tenga establecidas sus oficinas, 
siempre que antes se llenen los requisitos exigidos por el 
presente Reglamento y los que á este efecto acuerde el 
Consejo de gobierno. 

L a s cuentas corrientes no gozarán de interés alguno, á 
menos que, por circunstancias muy atendibles, considere 
el Consejo de gobierno de conveniencia para el Estable
cimiento el abono de a lgún interés, en cuyo caso lo fijará 
el mismo, dando á este acuerdo la publicidad necesaria. 

ART. 286. E l Banco puede libremente estimar ó deses
timar cualquier petición de apertura de cuenta corriente, 
y cancelar las abiertas cuando lo crea conveniente, de-



C U E N T A S C O R R I E N T E S , — R E G L A M E N T O 155 

jando el saldo á disposición de su dueño, sin necesidad de 
explicar los motivos de su determinación. 

ART. 287. L a primera entrega para abrir una cuenta 
corriente no deberá bajar de 2.500 pesetas en Madrid y 
de 1.000 pesetas en las Sucursales, y las sucesivas no han 
de ser inferiores á 200 y 100 pesetas respectivamente. 

ART. 288. Se recibirán en cuenta corriente billetes del 
Banco, monedas de oro y plata de curso legal y efectos 
de comercio realizables en la plaza en que esté abierta la 
cuenta. 

Estos efectos han de hallarse aceptados, cuando exijan 
tal requisito; se harán efectivos de los librados el día de 
su vencimiento, y se abonarán al siguiente al interesado: 
si no fuesen pagados al vencimiento, se devo lverán el 
mismo día á los tenedores de cuenta corriente, ó en el 
inmediato á hora hábil, para que puedan ejercitar las 
acciones que correspondan con arreglo al Código de Co
mercio. 

También podrá el Banco devolver ó rechazar la admi
sión de efectos que adolezcan de a lgún vicio legal, ó cuyo 
cobro ofrezca dificultad práctica. 

ART. 289. Los portadores de extractos de inscripción de 
acciones del Banco y de resguardos de depósitos de efec
tos en las Cajas del mismo, podrán solicitar que el im
porte de los dividendos de las primeras y de los intereses 
de los segundos se acrediten, á sus respectivos venci
mientos, en las cuentas corrientes que designen. 

También se podrá acreditar á los tenedores de cuenta 
corriente el producto de los descuentos y negociaciones 
que verifiquen en el Banco. 

ART. 290. L a s entregas de efectivo se harán en la Caja 
correspondiente, y las de efectos sobre la plaza en la Se
cretaría, en el Negociado de operaciones. 



156 R E G L A M E N T O , — C U E N T A S C O R R I E N T E S 

E n las Sucursales se verificarán las entregas de efec
tivo y de efectos en la Caja de las mismas. 

ART. 291. L a s entregas de metál ico y billetes se harán 
con factura, totalizada en letra, y firmada por el intere
sado, su representante ó encargado. 

L a Caja de efectivo pondrá el correspondiente "Recibí" 
en la factura, extendiendo el oportuno resguardo, que pa
sará al Negociado de Intervención de cuentas corrientes 
para la toma de razón. 

De los efectos á cobrar que se entreguen en la Cartera, 
se dará resguardo firmado por el Jefe de ella, con la toma 
de razón de la Intervención. 

E n las Sucursales se expedirán estos resguardos por la 
Caja, tomando razón el Interventor ó empleado que lleve 
las cuentas. 

ART. 292. Los interesados que tengan abierta cuenta 
corriente podrán librar contra ésta, hasta la cantidad que 
constituya el saldo disponible, considerándose únicamente 
en este caso los fondos entregados en metál ico y los pro
cedentes de valores ya realizados. 

ART. 293. E l Banco y sus Sucursales proveerán á los 
tenedores de cuenta corriente de los documentos que pre
cisamente han de emplearse para ordenar los pagos. 
Estos documentos serán talonarios y una de sus matrices 
se conservará en el Banco. 

ART. 294. A l recibir los cuadernos talonarios aceptará 
y suscribirá el tenedor de cuenta corriente las condicio
nes y formalidades reglamentarias establecidas para esta 
clase de operaciones. 

ART. 295. E l Banco no responde de los perjuicios que 
puedan resultar de la pérdida ó sustracción de los talones 
al portador; pero suspenderá el pago si antes de veri
ficarse hubiera sido prevenido por el librador, hasta que 
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se decida, por quien corresponda, la persona que deba per
cibir su importe, el cual se conservará entre tanto en ca
lidad de depósito. 

ART. 296. Los talones, mandatos, cheques, y en gene
ral toda orden de pago, deberán firmarse por los intere
sados, á cuyo nombre esté abierta la cuenta, ó por las per
sonas autorizadas. 

Los particulares y los representantes de Sociedades y 
Corporaciones, facultados para ello, podrán autorizar á 
otra ú otras personas para la firma, y al efecto suscribi
rán la oportuna declaración en el registro que con este 
objeto se l levará en el Banco y sus Sucursales, dando á 
conocer personalmente la firma, que pondrá allí, á pre
sencia de un empleado, la persona autorizada. 

ART. 297. Ningún talón, mandato, cheque ó cualquier 
otra orden de pago se expedirá por cantidad menor 
de 100 pesetas, á no ser como saldo de cuenta, pudiendo 
el Banco exigir que se repita en letra antes de la firma la 
cantidad que aquéllos representen. 

ART. 298. E l Negociado de cuentas corrientes en Ma
drid, y las Intervenciones en las» Sucursales, l levarán ma
nuales en que se anotarán los ingresos y salidas que por 
cada una se verifiquen, de modo que en todos los momen
tos pueda aparecer el saldo. 

ART. 299. Antes de proceder al pago de cualquiera 
dé los documentos á que se refiere el presente capítulo, 
serán éstos ajustados á su matriz, confrontada la firma 
con la correspondiente del registro, y comprobada por 
dos empleados la existencia de fondos para satisfacer
los. Reconocida así su legitimidad, se autorizará el 
abono por el Jefe de la mesa respectiva del Negocia
do, poniendo la nota: tiene fondos, y se procederá al 
pago. 
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A n á l o g a s operaciones se verificarán por el Negociado 
de cuentas corrientes y por las Cajas de las Sucursales 
con los mandatos de transferencia. 

ART. 300. A l cerrarse cada día el despacho, se hará la 
comprobación de los asientos de la Intervención y de la 
Caja, por ingresos y pagos de cuentas corrientes, con las 
facturas y talones que lo justifiquen; el Jefe del Nego
ciado de la primera en Madrid recogerá todos estos do
cumentos, firmando las relaciones que de ellos deben 
quedar en la Caja. Inmediatamente se formalizarán estas 
operaciones en otro Negociado de Inspección de cuentas 
corrientes, que l levará un doble juego de libros, y por el 
que se harán las comprobaciones necesarias, con los do
cumentos que hayan motivado abono y cargo en las 
cuentas corrientes por las operaciones del día. 

E n las Sucursales estas comprobaciones se practicarán 
por la Intervención y la Caja de las mismas. 

ART.! 301. Con la conveniente anticipación, al fin de 
cada semestre, circularán el Banco y sus Sucursales á 
cada acreedor por, cuenta corriente dos formularios de 
carta dirigida al Gobernador ó al Director de la Sucur
sal, para fijar el saldo resultante el últ imo día de aquél, 
y en ellos se consignará también la conformidad del E s 
tablecimiento, y en su caso el importe de los talones ex
pedidos por el tenedor de cuenta corriente, con fecha 
anterior al cierre semestral de la cuenta y que no se hu
biesen presentado al Banco. Este recogerá un ejemplar 
de la carta y devolverá el otro al interesado. 

L a omisión de esta comprobación podrá motivar el 
cierre de la cuenta. 

ART. 302. Se cerrarán las cuentas corrientes, cuando 
los interesados lo soliciten y cuando en las liquidaciones 
de fin de año resulte que han dejado transcurrir seis me-
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ses sin hacer provisión de fondos, con un saldo menor de 
100 pesetas. 

ART. 303. Para la devolución de los saldos de personas 
fallecidas, retención y entrega mediante orden judicial y 
demás casos en que haya de mediar la presentación de 
documentos, será aplicable á las cuentas corrientes lo 
que se ordena en este Reglamento con respecto á las 
acciones, su transferencia y retención. 

ART. 304, Será detenida en la Caja , dando inmediata
mente cuenta al Gobernador, ó al Director de la Sucur
sal, la persona que presente al cobro un talón que resulte 
ser i legít imo, después de reconocido y comprobado. 

C A P I T U L O V I 

De los depósitos. 

ART. 305, E l Banco y sus Sucursales admitirán en sus 
Cajas depósitos en efectivo y en efectos en custodia, divi
diéndose , s e g ú n la condición con que se constituyan, en 
voluntarios, judiciales y necesarios, todos los cuales se 
podrán constituir á nombre de una ó varias personas in
distintamente. 

ART, 306. Los depósitos voluntarios se constituirán en 
concepto de transmisibles ó de intransmisibles, á petición 
de los interesados; siendo en el primer caso transferible 
la propiedad del depósito por medio de endoso en el res
guardo que el Banco expida. Para los efectos legales, el 
Banco reconocerá como dueño de los valores depositados 
á la persona á cuya orden hubiera expedido el resguardo, 
ó al endosatario de los depósitos transmisibles, cuando de 
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ese endoso se dé noticia al Establecimiento, con presen
tación del resguardo. 

ART. 307. E l Banco y sus Sucursales no cobrarán dere
cho alguno de custodia por los depósitos en efectivo que 
se constituyan en sus Cajas, á no ser que se exija la con
servación de las mismas monedas en que se hace la en
trega, en cuyo caso se constituirá el depósito en la Caja 
de efectos en custodia en Madrid, ó,en las de Sucursales, 
con el carácter de depósito de alhajas. 

Por los depósitos de esta última clase, se satisfarán los 
derechos que designe el Consejo de gobierno y que se 
anunciarán por los medios acostumbrados. También se 
anunciarán con oportunidad las alteraciones que el mismo 
Consejo acuerde acerca de estos derechos. 

ART. 308. Los depósitos de efectos que constituya el 
Tesoro en el Banco no devengarán derechos de custodia, 
si son retirados por el mismo Tesoro. 

E n el caso de que los resguardos que se expidan por 
dichos depósitos fuesen cedidos por el Tesoro, en virtud 
del correspondiente endoso, y los interesados á cuyo 
favor se hallen és tos , ó los que en últ imo término resul
ten ser dueños de los depósitos, por sucesivos endosos^ 
solicitaren su devoluc ión , abonarán al Banco el premio 
de custodia que se halle establecido, á contar desde el 
día en que se hubiese realizado la cesión por el Tesoro. 

ART. 309. Los depósitos en efectivo se han de constituir 
en moneda corriente de oro ó plata, ó en billetes del 
Banco, y por cantidad que no sea menor de 200 pesetas. 

Se podrán expedir á nombre de una misma persona va
rios resguardos de depósito , siempre que el importe de 
cada uno no baje de la indicada suma de 200 pesetas. 

ART. 310. Para constituir un depósito en efectivo, el 
depositante entregará su importe en la Caja, con factura 
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firmada precisamente por él mismo, y estampará también 
su nombre en el libro especial de firmas festinado al 
efecto. 

ART. 311. Los efectos que el Banco y sus Sucursales 
recibirán en depósito, con el carácter de transmisibles, 
intransmisibles, judiciales y necesarios, serán los si
guientes: 

1. ° Monedas españolas , á condición de conservar las 
mismas que se entreguen. 

2. ° Monedas extranjeras. 
3. ° Barras de oro y plata. 
4. ° Alhajas. 
5. ° Efectos de la Deuda del Estado y del Tesoro pú

blico. 
6. ° Acciones y obligaciones de Corporaciones, Com

pañías ó Sociedades. 
7. ° Efectos de la Deuda pública de países extranjeros 

y demás valores circulantes en los mismos. 
E l Consejo de gobierno podrá acordar la admisión de 

otros efectos en papel, si lo considera conveniente, y de
negar la admisión de cualesquiera de los efectos men
cionados. 

L a s Sucursales podrán recibir en depósito los efectos 
designados en los cuatro primeros párrafos, cuando las 
circunstancias del local en que se encuentren estableci
das lo permitan, y así lo acuerde el Consejo de gobierno 
ó el de administración de la Sucursal respectiva. 

ART. 312. L a constitución de estos depósitos se verifi
cará presentando los efectos en la Caja, con doble fac
tura, en que se expresará si han de ser transmisibles ó 
intransmisibles, y la clase de valores en que consistan. 

E n los de papel se consignará la serie y numeración de 
los efectos, de menor á mayor, y su importe nominal. 
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E n los de monedas, barras y alhajas se expresarán 
éstos en globo, así como el valor que les asigne el depo
sitante, y después de reconocidas las Cajas, si el Banco 
lo estima conveniente para cerciorarse de que no contie
nen otros objetos que los declarados por el depositante, 
se cerrarán por éste, precintándose y se l lándose con su 
sello y el del Banco. 

L a s facturas de presentación serán firmadas por el de
positante ó por la persona que constituya el depósito á 
su nombre. 

ART. 313. E l Banco y sus Sucursales sólo quedan obli
gados á devolver íntegros los depósitos de monedas, ba
rras y alhajas, sin responsabilidad alguna respecto al 
valor que se les hubiere dado, l imitándose ésta á la devo
lución de los bultos con el precinto intacto. 

ART. 314. Los efectos de la Deuda del Estado y del Te
soro público que se entreguen en depósito, serán presen
tados á las oficinas que los hayan emitido, para compro
bar su legitimidad, por los medios que las mismas tengan 
establecidos: igual precaución se tomará respecto de los 
demás efectos en papel, si las oficinas que los han emi
tido residen en la plaza y tienen medios de llenar este 
requisito, el cual se cons ignará en una de las facturas de 
presentación. 

Cuando no pueda comprobarse la legitimidad de los 
valores, se expresará esta circunstancia en los resguar
dos que se expidan, no respondiendo en tal caso el Banco 
ni sus Sucursales de la autenticidad de los títulos. Los 
dueños de éstos podrán poner en cada uno de ellos la 

. señal que estimen conveniente, para que al devolvérse los 
puedan comprobar si son los mismos que constituyeron 
en depósito. 

ART. 315. A l verificarse el recibo de los depósi tos de 
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efectivo y de efectos en custodia, se expedirán resguar
dos provisionales, que deberán canjearse al día siguiente 
al en que tuviere lugar la const i tución del depósito, por 
los definitivos, los cuales serán firmados por el Cajero 
respectivo, el Interventor y el Gobernador ó Subgober-
nador que le sustituya, ó el Director en las Sucursales. 

ART. 316. E l Banco se encargará de cobrar los intere
ses ó dividendos de los efectos depositados que se paguen 
en la misma plaza; pero de n ingún modo de los que ha
yan vencido antes de constituirse el depósito, ni de los 
corrientes, en caso de que éste se constituya después de 
anunciado el corte de los cupones. 

ART. 317. E l Banco y sus Sucursales pagarán las can
tidades que previamente hayan hecho efectivas por inte
reses ó dividendos de los efectos depositados, siempre 
que no estén sujetos á embargo ó retención, á la persona 
que presente los resguardos expedidos por el Banco. 

Todo lo establecido en este Reglamento respecto al 
pago de los dividendos de acciones y presentación del 
extracto ú orden judicial, será aplicable al pago de los 
intereses de depósitos. 

ART. 318. L a devolución de los depósitos en efectivo, 
bajo resguardos transmisibles, se verificará á la presen
tación de estos documentos en las Cajas respectivas, des
pués de comprobar su legitimidad y la de la firma de los 
depositantes con los asientos de los libros, así como la 
regularidad de los endosos, si los tuviere, poniendo el 
tenedor del resguardo el recibí con su firma y las señas 
de su domicilio. 

ART. 319. Los depósitos de efectivo, bajo resguardos 
intransmisibles, serán devueltos á las personas á cuyo 
nombre se hayan constituido ó á sus leg í t imos causa-ha
bientes, después de presentados aquellos documentos ori-
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ginales en las Cajas respectivas, y de que se haya com
probado su legitimidad y la identidad de la firma del 
"Recibí", que en ellos y en el libro correspondiente han de 
poner los interesados, con las que, al constituirse los de
pósitos, hubiesen estampado en él mismo libro. 

ART. 320. Los depósi tos , así transmisibles como in
transmisibles, podrán ser retirados por medio de apode
rado, y en tal caso, con el resguardo original!, se presen
tará el poder bastante en que se autorice á la persona que 
ha de recibirlos. 

Todo lo relativo á la documentación necesaria para 
considerar transmitidos entre vivos, ó por causa de 
muerte, la propiedad ó el usufructo de un depósito, se re
gulará por lo establecido en los capítulos que tratan de 
las transferencias de acciones. 

ART. 321. L a devolución de los depósitos de efectos en 
custodia, bajo resguardos transmisibles ó intransmisibles, 
se verificará á la presentación de estos documentos en la 
Caja respectiva, después de comprobada la legitimidad 
del resguardo y la de la firma del "Recibí" ó del endoso, 
coñ la estampada en la factura de presentación de los va
lores, y á falta de ella, porque hubiese firmado otra per
sona la entrega, ó en el caso de advertirse alguna dife
rencia, estará obligado el presentador á acreditar la au
tenticidad de la firma ó firmas, por documentos ó personas 
que las conozcan ó salgan garantes de su legitimidad. 

E n caso de duda, el Banco podrá exigir las garant ías 
que estime oportunas para asegurarse de la identidad de 
la persona á quien devuelva el depósi to . 

ART. 322. Para la expedición de resguardos duplicados 
de los depósitos se observarán las formalidades que para 
los de los t ítulos de acciones quedan señalados en el ar
tículo 9.° 
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S e r á n aplicables á aquellos documentos todos los ar
t ículos que se refieren á la presentación, cancelación y 
anulac ión decretada judicialmente de los extractos de 
acciones. 

A la devolución de todo depósito, sea de efectivo ó de 
efectos en custodia, ha de preceder el decreto firmado por 
el Cajero respectivo, después del "Recibí", con las señas 
de la habitación del interesado, y previa también la segu
ridad de que no hay inconveniente en efectuarla, por no 
estar retenido, ó por otro motivo justificado. 

ART. 323. Los resguardos de los depósitos necesarios, 
ó de fianzas y judiciales, se conceptuarán anulados cuan
do así lo acuerde la Autoridad, Tribunal ó Corporación á 
cuya disposición estén aquél los constituidos, siendo, por 
tanto, cancelados y devueltos los depósitos á la persona 
autorizada para recibirlos, sin necesidad de que se pre
sente el resguardo, cuando así también lo acuerde quien 
decretó la anulación. 

ART. 324. E l Consejo de gobierno del Banco podrá auto
rizar y, en su caso, determinará las condiciones con que 
hayan de ser trasladados los depósitos de unas á otras 
Sucursales ó á la Caja central, cuando los interesados lo 
soliciten. 

ART. 325. E n caso de litigio ó reclamación de tercero 
sobre valores constituidos en depósito en el Banco, éste 
podrá trasladar á la Caja general de Depósi tos del E s 
tado los efectos á que la contienda se refiera, cancelando 
desde luego el depósito y custodiando solamente el res
guardo del nuevo depósito constituido en la Caja general 
de éstos , sin hacer, por su parte, gest ión alguna el Banco 
con respecto al cobro de intereses ó amortizaciones, en 
su .caso, y cesando en sus deberes como tal depositario. 

Terminada que sea la contienda, el Banco entregará el 
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resguardo del depósito á quien disponga la sentencia eje
cutoria, ó los contendientes de común acuerdo. 

ART. 326. También admitirá el Banco depósitos cerra
dos en Cajas especiales destinadas al efecto, bajo las si
guientes condiciones: 

1. a E l que desee hacer depósitos en esta forma lo soli
citará por medio de carta, escrita de su puño y letra, di
rigida al Gobernador, en la que exprese el nombre, domi
cilio y profesión del solicitante, tiempo del depósito y 
clase de Caja que desee. 

2. a E l Banco entregará al interesado las llaves de la 
Caja que se le asigne, con el número de ella, y otro núme
ro correspondiente al asiento de su cuenta, previo pago 
del derecho de custodia correspondiente á la clase de 
Caja y tiempo del depósito , con arreglo á la tarifa esta
blecida. 

3. a E n la Caja podrá depositar la persona que la hu
biese obtenido papeles, valores, ó los objetos que guste, 
dejándola cerrada bajo la llave que conservará en su 
poder. 

4. a Sólo el mismo depositante podrá abrir la Caja, á 
cuyo efecto, cada vez que se presente con este fin en la 
oficina correspondiente, deberá dar su nombre, el número 
de su cuenta, exhibir la llave y firmar en el libro destina
do á ello, para identificar su persona. 

5. a Mediante esta identificación se le dará entrada en el 
local donde las Cajas estén situadas, pudiendo abrir y 
cerrar la suya, retirar y depositar en la misma lo que le 
parezca conveniente, cuantas veces quiera, durante su 
abono. 

6. a E l Banco podrá reconocer, si lo estima cenveniente, 
la clase de objetos que se confíen á su custodia en el mo
mento de depositarlos. 



D E P Ó S I T O S . — R E G L A M E N T O 16 7 

7. a E l vencimiento del tiempo del abono sin renovarlo, 
ó sin devolver al Banco las llaves de la Caja, dará lugar 
á exigir los derechos de custodia por un período de tiempo 
igual al del abono vencido, dando motivo á abrir la Caja, 
con la formalidad de levantar un acta notarial en que se 
exprese el contenido, guardando éste cerrado, lacrado y 
sellado, y dando lugar también á la apl icación de las dis
posiciones legales relativas á la prescripción de acciones, 
respecto á la reclamación de las cosas que se custodiasen 
en la Caja. Serán de cuenta del depositante los gastos que 
se ocasionen por razón de la mencionada acta notarial, ó 
por otro cualquier concepto que sea consecuencia del 
cumplimiento de lo establecido en esta condición. 

8. a E l extravío de las llaves dará lugar á que se repon
gan á costa del depositante, abonando éste todos los gas
tos que ocasione el extravío . 

9. a E l depositante podrá apoderar, enferma legal, per
sona que abra la Caja , dando á conocer la firma del apo
derado, el cual deberá presentar con el poder el número 
y las llaves. 

10. a E n caso de defunción del depositante, se procederá 
con arreglo á derecho, y á lo establecido en los Estatutos 
y Reglamento del Banco. 

11. a E l Banco sólo responde de la seguridad de la Caja 
y de que permanecerá cerrada en la forma que el deposi
tante la haya dejado. 
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TÍTULO VII 

Disposiciones generales. 

ART. 327. L a s disposiciones de este Reglamento regirán 
desde luego. 

, Sin embargo, todas las operaciones pendientes conti
nuarán conforme al Reglamento anterior, durante- el 
plazo que el Banco señale en anuncios públicos, para que 
los interesados se sometan á este Reglamento ó terminen 
sus operaciones. 

E l plazo indicado no podrá ser menor de seis meses. 
Los interesados podrán, desde luego, solicitar la apli

cación del presente Reglamento. 

L a s renovaciones se harán siempre con arreglo al 

mismo. 
ART. 328. Quedan derogadas todas las disposiciones 

anteriores que no se hallen comprendidas entre las que 
consigna este Reglamento. 

Los casos no previstos en él serán consultados al Go
bernador del Banco y se resolverán por el Consejo de 
gobierno del mismo. • 

Madrid 27 de Febrero de 1897. = E l Ministro de Ha

cienda, N. REVERTER. 
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