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LEY DE 4 DE MAYO DE 1849 

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

DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Constitu
ción de la Monarquía española, Reina de las E s p a ñ a s ; á 
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente: 

ARTÍCULO I.0 1 E l Banco Español de San Fernando, 
establecido en Madrid en virtud del Real decreto de vein
ticinco de Febrero de mi l ochocientos cuarenta y siete, 
por el té rmino de veinticinco años, se reorganizará con 
el capital de doscientos millones de reales efectivos, re
presentados por cien mi l acciones transferibles de á dos 
mil reales vellón cada una. 

ART. 2.° 2 E l Banco tendrá la facultad exclusiva de 
emitir billetes por una cantidad igual á la mitad de su 
capital efectivo. Para emitir mayor número de billetes 
será preciso una ley. Estos billetes serán pagados al por
tador y á la vista en su Caja de Madrid y en las que es
tablezca en las provincias. 

ART. 3.0 Deberá 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 

1 Sust i tu ido po r los dos pr imeros de las leyes de 15 de Dic iem
bre de 1851 y 28 de Enero de 1856. 

2 Modificado p o r los arts. 7.0 de la l ey de 15 de Dic iembre y 
9.0 de la de 28 de Ene ro de 1856. 
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una garant ía efectiva y superior á l a suma de billetes en 
circulación. 

ART. 4.01 E l importe de cada billete no podrá bajar 
de quinientos reales. Su falsificación será castigada con 
arreglo á las leyes. 

ART. 5.0 2 E l Banco tendrá la facultad exclusiva de es
tablecer, con Real aprobación, Cajas subalternas en las 
plazas del Reino que lo juzgue conveniente. 

ART. 6.° 8 No habrá en lo sucesivo más que un solo 
Banco de emisión, procurando ponerse de acuerdo el de 
San Femando con los de Cádiz y Barcelona, para hallar 
los medios de que se verifique la unión de éstos al p r i 
mero sin la menor lesión de sus respectivos intereses y 
con la aprobación del Gobierno. Si dicha unión no se ve
rificase, quedarán salvos los derechos adquiridos por los 
Bancos de Cádiz y Barcelona, que cont inuarán con la fa
cultad de emitir billetes por una cantidad igual á su capi
tal efectivo desembolsado y existente en el Banco; pero 
se ar reglarán desde la publicación de la presente ley á lo 
que previenen sus ar t ículos tercero, cuarto, quinto, sép
timo, duodécimo, décimocuar to y décimoctavo, ponién
dose en analogía de ella los Estatutos y Reglamentos de 
Barcelona y Cádiz. 

ART. 7.0 E l Banco tendrá un fondo de reserva equiva
lente al 10 por 100 de su capital efectivo, ó sean veinte 
millones de reales, formado de los beneficios líquidos que 
produzcan sus operaciones, con deducción de un 6 por 100 
para pago del interés 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 á los referidos veinte millones. 
Cuando éstos se completen, se repar t i rán ín tegramente á 

1 Modif icado por e l a r t . 10 de la ley de 1856 
2 V é a n s e los arts. 3.0 y 4.0 de la ley de 1856 
3 V é a n s e los arts 3.0, 5.° y 9.0 de la misma. 
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los accionistas los beneficios obtenidos en las operacio
nes del Banco. 

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

ART. 9.0 Los extranjeros pueden ser accionistas del 
Banco y tomar parte en todas las operaciones de cambio 
y de giro; pero no obtendrán cargo alguno en su gobierno 
y administración si no tuvieren domicilio en el Reino, y 
carta de na tura l izac ión con arreglo á las leyes. 

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

ART. 11. Un año antes de expirar el t é rmino de los 
veinticinco de duración que tiene concedidos el Banco, 
podrá proponer el Gobierno á las Cortes su cont inuación, 
si la Junta general de accionistas lo solicitase. 

ART. I2.1 E n caso de que antes de cumplirse los vein
ticinco años de la duración del Banco quedase reducido 
á la mitad de su capital, se verificará inmediatamente la 
disolución y liquidación de la Sociedad que constituye 
este establecimiento. 

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

ART. 14. No podrá el Banco hacer prés tamos bajo la 
garantia de sus propias acciones. Tampoco podrá nego
ciar en efectos públ icos . 

ART. 15. E l premio, las condiciones y garant ías de las 
operaciones expresadas en el art. 13 se fijarán en cada 
caso por el Banco, conforme á lo que prevengan los Re
glamentos del mismo. Á los prés tamos sobre efectos pú
blicos precederá una resolución que fije también el valor 

1 Modif icado po r e l ar t . 5.0 de la l ey de 15 de D i c i e m b r e de 1851. 
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de los efectos sobre que hayan de verificarse. Esta reso
lución se renovará cada quince días cuando menos. 

ART. 16.1 E l Gobierno de S. M . nombrará un Gober
nador para el Banco. 

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

A l frente de cada una de ellas habrá un Subgobernador 
de nombramiento Real. 

ART. 17. L a Junta general de accionistas del Banco 
elegirá el Consejo de gobierno. És t e , por medio de tres 
de sus individuos, tendrá todas las atribuciones necesa
rias para garantir eficazmente los intereses de los accio
nistas, de tal modo, que ningún descuento ni operación 
se haga sin su consentimiento. 

A.RT. 18. E l Consejo Real conocerá en lo sucesivo de 
todas las infracciones de las leyes y Reglamentos que r i 
gen en el Bancq, menos de aquellas cuyo conocimiento 
corresponde, según las leyes del Reino, á los Tribunales 
de Justicia. 

ART. 19. El Gobierno hará formar, con arreglo á las 
precedentes bases, los nuevos Estatutos que han de regir 
al Banco. 

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

Dado en Aranjuez ácua t ro de Mayo de m i l ochocientos 
cuarenta y nueve.—Yo LA REINA.—El Ministro de Ha
cienda, Alejandro Mon. 

1 Modif icado por el ar t . 2.0 d é l a ley de 15 de Dic iembre de 1851. 
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LEY DE 15 DE DICIEMBRE DE 1851 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Constitu
ción de la Monarquía española, Reina de las Españas ; 
á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente: 

ARTÍCULO I.0 E l Banco Español de San Femando se 
reorganizará por ahora con el capital de ciento veinte m i 
llones de reales Se autoriza al Gobierno para que pueda 
conceder al Banco, á propuesta de éste, qu.e aumente &u 
capital hasta los doscientos millones que fijó la ley de 
4 de Mayo de 1849, cuando las necesidades del comercio 
lo reclamen. La reducción del capital se ha rá precisa
mente por la amort ización de las acciones sobrantes, 
pero sin perjuicio de las responsabilidades del Banco 
contraídas bajo su capital anterior. 

ART. 2.0 L a organización del Banco se de te rminará 
por los Estatutos sobre las bases prescritas en la expre
sada ley de 1849, exceptuando la respectiva á la división 
en dos secciones de que trata el párrafo segundo del ar
tículo 16 de la misma ley, 

ART. 3.0 Será cargo especial del Gobernador del Ban
co y de su Consejo de gobierno cuidar de que constante
mente existan en Caja metálico y valores de plazo fijo y 
fácil real ización dentro del periodo de noventa días , bas
tantes á cubrir sus débitos por billetes, depósitos y cuen
tas corrientes: la cantidad de metálico ha de ser siempre 
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igual, por los menos, á la tercera parte de los billetes en 
circulación. 

ART. 4.0 1 También será cargo especial del Goberna
dor del Banco y de su Consejo de gobierno publicar en la 
Gaceta de los lunes un estado que manifieste el débito del 
Establecimiento, por billetes en circulación, depósitos y 
cuentas corrientes, y por existencias, asi en metálico y 
barras de oro ó plata, como en valores corrientes de pla
zo fijo y probable real ización dentro del período de no
venta días. 

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

ART. 6.° Para los casos de robo ó malversación de 
los fondos del Banco, serán és tos considerados como 
caudales públicos, aunque sin preferencia sobre los cré
ditos que tengan á su favor hipoteca tác i 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. 

AKT. 7.0 2 E l Banco tendrá la facultad de emitir bille
tes pagaderos á la vista y al portador por una cantidad 
igual á la de su capital. 

ART. 8.° E l Banco tendrá un fondo de reserva equi
valente 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 el pago del in terés 
anual de su capital. Los beneficios que resulten después 
de satisfechos los gastos é intereses, se apl icarán por mi 
tad á los accionistas y al fondo de reserva, hasta que lle-

1 Modif icado po r el art . 21 de la ley de 1856. 
2 Modificado por e l a r t . 9.0 de la ley de 1856. 
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gue al límite prefijado, en cuyo caso se repar t i rán ín te 
gramente á los accionistas los beneficios que se obtengan 
en las operaciones del Banco. 

ART. 9.0 1 Cuando las necesidades mercantiles de una 
plaza de comercio exigiesen la creación de un Banco ó 
el establecimiento de una Sucursal del de San Fernando, 
si éste no se prestase á constituirla, el Gobierno presen
ta rá á las Cortes el proyecto de ley que más convenga á 
dicho fin y á los intereses de la población que lo demande. 

ART. 10. Merecerán en todo caso el concepto de 
acreedores del Banco, por depósito voluntario, los que 
lo fueren por ser tenedores de sus billetes, ó por saldos 
de sus cuentas corrientes, abiertas en el mismo Estable
cimiento con el único objeto de conservar en él sus fon
dos y disponer de ellos de la manera que establecen ó 
establecieren los Estatutos del Banco. 

ART. 11. Quedan vigentes las disposiciones de la ley 
de 4 de Mayo de 1849 en cuanto no se opongan á las de 
la presente. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así c i v i 
les como militares y eclesiást icas, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje
cutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á quince de Diciembre de mi l ocho
cientos cincuenta y uno.— Yo LA REINA.— E l Ministro 
de Hacienda, Juan Bravo Muri l lo . 

1 Modif icado por los arts . 3.0 y 4.0 de la ley de 1856. 



12 LEYES ORGÁNICAS 

LEY DE 28 DE ENERO DE 1856 

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

DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Constitu
ción, Reina de las Españas ; á todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: que las Cortes Constituyen
tes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO I.0 1 E l Banco Español de San Fernando 
tomará en lo sucesivo el nombre de Banco de España. 

Su duración será la de veinticinco años , á contardes-
de la publicación de la presente ley. 

ART. 2.0 2 Los Bancos de Barcelona y Cádiz conti
nuarán funcionando hasta el t é rmino de su concesión. 

ART. 3.0 3 E l Banco de España establecerá en el tér
mino de un año Sucursales en Alicante, Bilbao, Coruña , 
Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zara
goza, sin perjuicio de que, sin necesidad de esperar á la 
terminación del año, puedan establecerse Bancos parti
culares en los puntos que acaban de indicarse y demás, 
con los mismos privilegios que la presente ley concede al 
de E s p a ñ a . 

ART. 4.0 En cada localidad sólo podrá crearse un Es
tablecimiento de e m k i ó n , bien sea Banco particular, bien 
Sucursal del de España . 

Transcurridos tres meses desde la publicación de esta 
ley sin que se haya solicitado autorización para crear 

1 Modificado po r el art. 1.0 del decreto de 19 de Marzo de 1874. 
2 Sust i tuido por el ar t . 4.0 del citado decreto. 
3 Modificado por e l ar t . 6.° de l mismo decreto . 



DEL BANCO DE ESPAÑA 13 
Banco particular en alguna ó algujias de las capitales 
mencionadas en el art. 3.0, el Banco de E s p a ñ a op ta rá 
por establecer ó no Sucursales. 

ART. 5.0 Toda concesión de Banco caducará á los tres 
meses de su fecha, si no se hubiese realizado su estable
cimiento. 

ART. 6.° E l Gobierno, conciliando los intereses res
pectivos de los Bancos de Barcelona y Cádiz, dispondrá 
el aumento del capital efectivo de los mismos cuando lo 
juzgue oportuno 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 E s p a ñ a y las que 
se emitan para la creación de otros en virtud de la pre
sente ley, serán de 2.000 reales cada una. 

E l capital de las acciones de los Bancos será efectivo 
en todos los casos, y queda por consiguiente prohibida la 
creación de acciones de valor nominal; exceptuándose de 
esta disposición los Bancos de Barcelona y C á d i z / c u y a s 
acciones conservarán sus actuales condiciones hasta que 
puedan ser convertidas en acciones definitivas. 

ART. 8.° Las concesiones para la creación de Bancos 
se harán por Reales decretos acordados en Consejo de 
Ministros, previa la oportuna información y después de 
oído el Tribunal Contencioso-administrativo ó el que h i 
ciere sus veces, publicando los Estatutos y Reglamentos, 
después de aprobados, en la Gaceta del Gobierno. 

ART. Q.0 1 E l Banco de España , los de Cádiz y Barce
lona, y los que se constituyan en la Península é Islas ad
yacentes en virtud de la presente ley, quedan facultados 
para emitir una suma de billetes al portador igual al t r i 
ple de su capital efectivo} teniendo la obligación de con
servar en metálico en sus Cajas la tercera parte, cuando 
menos, del importe de los billetes emitidos. 

1 Modif icado por el ar t . 2.0 d e l decreto de 19 de Marzo de 1874. 
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ART. IO l . No podrán emitirse billetes menores de 

i c o reales ni mayores de 4.000. 
ART. 11 ?. Los accionistas de los Bancos sólo respon

derán del importe de sus acciones respectivas. 
ART. 12 3. Los extranjeros podrán ser accionistas de 

los Bancos, pero no obtendrán cargo en su administra
ción si no se hallan domiciliados en el Reino y tienen 
además carta de na tura l izac ión con arreglo á las leyes. 

ART. 13 4. Los fondos pertenecientes á extranjeros 
que existan en los Bancos no estarán sujetos á represa
lias en caso de guerra con sus respectivas naciones. 

ART. 14. Los Bancos se ocuparán en descontar, g i 
rar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobran
zas, recibir depósitos, contratar con el Gobierno y sus 
dependencias competentemente autorizadas, sin que que
den nunca en descubierto. 

ART. 15. No podrán los Bancos hacer prés tamos bajo 
la ga ran t í a de sus propias acciones. Tampoco podrán ne
gociar en efectos públicos. 

ART. 16. E l premio, condiciones y garant ías d é l a s 
operaciones expresadas en el art. 14 de esta ley se fija
r á n en conformidad con lo que provengan los Estatutos 
y Reglamentos de los Bancos. 

ART. 17. E l Banco de España , los de Cádiz y Barce
lona, y los que se creen en la Península é Islas adyacen
tes, no podrán anticipar al Tesoro, sin garant ías sólidas 
y de fácil realización, una suma mayor que la de su ca
pital efectivo. 

ART. 18. E l Gobierno de S. M. nombra rá un Gober
nador para el Banco de España , y los Comisarios regios 
de los de Cádiz, Barcelona y demás que se creen en pun
tos que no existan Sucursales del Banco de España . 

1 Modificado por el art . 3.0 del decreto de 19 de Marzo de 1874. 
2 V é a s e e l ar t . 16 del mismo decre to . 
3 V é a s e el art. 16 del mismo decreto. 
4 V é a s e e l art . 16 de l mismo decreto. 
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ART. 19. Las Juntas generales de accionistas de los 

Bancos nombrarán los Consejos de gobierno ó de admi
nistración de los mismos. Eá tos , por medio de Comisio
nes de su seno, tendrán todas las atribuciones necesarias 
para garantir eficazmente los intereses de los accionistas, 
de tal modo que ninguna operación se haga sin su con
sentimiento. 

ART. 20. Será cargo especial del Gobernador del 
Banco de España , Comisarios regios de los demás esta
blecidos ó que se establecieren, y de los Consejos de go
bierno y de administración de los mismos, cuidar de que 
constantemente existan en Caja y Cartera metálico y va
lores realizables, cuyo plazo no exceda de noventa d í a s , 
bastantes á cubrir sus débitos por billetes, cuentas co
rrientes y depósitos. 

ART. 2 1 . Todos los Bancos de emisión es tarán obli
gados á publicar mensualmente y bajo su responsabili
dad, en la Gaceta del Gobierno, el estado de su situa
ción, en la forma prescrita por el Ministerio de Ha
cienda. 

ART. 22. Si antes de cumplirse el t é r m i n o de la con
cesión de un Banco quedase reducido su capital á la m i 
tad, el Gobierno propondrá á las Cortes las nuevas con
diciones con que deba continuar, ó bien la disolución 6 
liquidación del mismo. 

ART. 23. Merecerán en todo caso el concepto de acree
dores de ios Bancos por depósitos voluntarios los tene
dores de sus billetes, y los que lo fuesen por saldo de 
cuenta corriente con los mismos Establecimientos. 

ART. 24. Los Bancos tendrán un fondo de reserva 
equivalente al 10 por 100 de su capital efectivo, formado 
de los beneficios l íquidos que produzcan sus operaciones, 
con deducción del interés anual del capital, que en nin
gún caso excederá de 6 por 100. Los beneficios que re
sulten después de satisfechos los 'gastos é intereses se 
apl icarán, por mitad, á los accionistas y al fondo de re-
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serva, hasta que éste se complete, en cuyo caso se repar
t irán aquéllos íntegros 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 Fernando, y los Reales decretos de 1.0 de Mayo 
de 1844, 25 de Julio de 1847 y modificaciones sucesivas 
concernientes á los Bancos de Barcelona y Cádiz, en 
cnanto no se opongan á la presente ley. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así c iv i 
les como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje
cutar la presente ley en todas sus partes. 

Palacio á veintiocho de Enero de m i l novecientos cin
cuenta y seis.—Yo LA REINA.—El Ministro de Hacien
da, Juan Bru i l . 
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DECHBTO DE 19 DE MAEZO DE 1874 

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

E X P O S I C I Ó N 

SR. PRESIDENTE: Abatido el crédito por el abuso, ago
tados los impuestos por vicios administrativos, esterili
zada la desamortización por el momento, forzoso es acu
dir á otros medios para consolidar la Deuda flotante ji
para sostener los enormes gastos de la guerra, que ha 
dos años aflige á la mayor parte de nuestras provincias-

En tan criticas circunstancias, cediendo á las exigen
cias de la realidad presente y á las apremiantes necesi
dades de la lucha, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, se propone crear, bajo al 
base del Banco de E s p a ñ a , y con el auxilio de los Ban
cos de provincias, un Banco Nacional, nueva potencia 
financiera que venga en ayuda de la Hacienda pública, 
sin desatender por esto las funciones propias de todo 
Banco de emisión. 

Tres objetos principales ha de llenar el nuevo Esta
blecimiento: 

i.0 Recoger las inmensas masas de valores que, como 
pedazos del patrimonio nacional, andan divididas y dis
persas en prenda de múltiples operaciones, y darles vida 
al amparo de nuevos y sólidos capitales. 

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

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

Sólo mediante esta gran condensación de fuerzas pue
den emprenderse operaciones que, por su importancia, 
correspondan á lo que exigen las circunstancias y á la 
enormidad de los gastos; sólo el billete único, circulan
do por toda la Península , es instrumento capaz de reali
zar tales operaciones; pero estos dos grandes fines gu
bernamentales no han de absorber por completo el fin 
últ imo 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 circula
ción fiduciaria única en sust i tución de la que pudiera 
llamarse circulación fiduciaria provincial, no es para ve
nir al curso forzoso, que fuera el úl t imo de los desastres 
y la mayor de las calamidades económicas. Sabe quedas 
necesidades de cada mercado ponen por ley ineludible 
un límite á la masa circulante ds billetes, y que salvando 
este l ímite , ó sobreviene la crisis monetaria si los bil le
tes pueden cambiarse á voluntad, ó que, si el curso for
zoso los retiene en circulación, liega con la depreciación 
general otra crisis más honda, que á todas las transac
ciones 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 exageración, en pedir al 
Banco Nacional anticipos á cuenta de los 500 millones 
que establece el art. 17. Porque el billete del Banco de 
E s p a ñ a sólo circula hoy en Madrid, y esta plaza marca 
un límite á la emisión, pretende el Ministro que suscribe 
que el billete del Banco Nacional circule en toda la Pe
nínsula, y su esfera de acción se extienda, y la capaci
dad para recibirlo crezca; reconociendo, sin embargo, 
que no por ser mayor el nuevo l ími te que el primero de
j a r á de existir, y que será forzoso respetarlo, si no se 
quiere comprometer el crédito y la vida del nuevo Esta
blecimiento. Pedirá , pues, el Tesoro anticipos á cuenta 
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de dichos 500 millones, cuando á ello las circunstancias 
le obliguen; mas pedirá con prudencia y dará siempre 
ga ran t í a s que, fácilmente realizables, respondan, no ya 
en el té rmino ordinario de noventa días, sino en plazo 
mucho más breve, si es preciso, de los billetes que por 
vir tud de cada operación parcial puedan circular en la 
plaza, Y de esta manera el nuevo Banco será, en ciertos 
momentos crí t icos, un auxiliar eficaz de la Hacienda, 
da rá nueva vida y facultad circulante á cuantiosos re
cursos hoy estériles; pero levantando el crédito del Te
soro, emprendida con nueva energía y nuevos medios la 
desamort ización, pudiendo con más calma restablecer 
las antiguas rentas, acudir á todas las fuentes contribu
tivas, con prudencia, sí , pero sin contemplación ni es
crúpulos, y formando un presupuesto sólido y verdadero, 
no haya temor de que el Tesoro comprometa j a m á s la 
existencia del nuevo Banco, como j a m á s compromet ió la 
del Banco de España . L a prudente alianza de ambos 
centros reportó grandes ventajas á la Hacienda y no es
casas ganancias al Banco, é iguales frutos, en mayor es
cala, pueden reportarse en estos angustiosos momentos. 

Las facultades extraordinarias de que el Gobierno, 
por las circunstancias polí t icas á que debe su existencia, 
está revestido, le permiten sustituir á la circulación fidu
ciaria múltiple la circulación fiduciaria única; es una re
forma trascendental que el porvenir j uzga rá , pero es una 
reforma de carácter genér ico , y á ella deben someterse 
todos los Bancos de emisión. Una ley de privilegio pro
vincial les dió la vida; otra ley de privilegio nacional, sin 
destruir aquél , lo modifica y organiza bajo el imperio de 
las necesidades presentes. 

E l Ministro que suscribe tiene la evidencia, porque 
conoce el patriotismo de los Bancos provinciales, que 
acudirán lealmente á la fusión á que los invita, y que 
tan beneficiosa puede serles; pero aun así busca com
pensaciones y términos prudentes para evitar cualquier 
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perturbación, bien natural, por otra parte, al plantearse 
reformas de t a m a ñ a importancia y trascendencia. 

Los privilegios de los Bancos provinciales son, por 
término medio, de cinco á seis años; unidos al Banco Na
cional, su privilegio será de treinta años . 

No admitiendo la fusión, pierden ciertamente la facul
tad de emitir ; mas en el fondo no por esto su liquidación 
absoluta es forzosa, pues como Establecimientos de cré
dito, con totalidad ó parte de su capital pueden seguir 
funcionando bajo una de las mil formas á que la ley de 
libertad de asociación les autoriza. 

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

E l Banco provincial t endrá derecho al canje á la par 
de todas sus acciones, ó de algunas, por las acciones del 
nuevo Banco, y p re sen ta rá como garant ía de aquéllas su 
efectivo y la parte de su Cartera que juzgue oportuno. 
Durante cuatro meses les reservará el Banco Nacional 
las acciones restantes no canjeadas, por si el Banco pro
vincial , ó presentando nuevo efectivo, ó con nueva parte 
de su Cartera suficientemente sólida, 6 con nuevos capi
tales aun adquiridos para este mismo fin, solicita nuevos 
canjes. Y , por últ imo, una vez hecha la fusión total 6 
parcial con el Banco de España , como este úl t imo y á 
prorrata, gozará de cuantos beneficios proporcione la ne
gociación de las acciones sobrantes. 

Esto en cuanto á la liquidación de que habla el art. 4.0; 
que en manera alguna debe confundirse con la realización 
de la Cartera, ó con una liquidación absoluta del Esta
blecimiento, y que tampoco excluye la renovación de las 
operaciones pendientes. 

Y por lo demás, establecidas que sean las Sucursales 
de provincias, todas ellas tendrán la au tonomía que las 
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condiciones propias de cada plaza exijan para atender á 
las necesidades del comercio, sin otra sujeción que la na
tural dependencia y alta vigilancia del Banco central para 
fijar reglas generales y exigir el cumplimiento de los Es
tatutos, sujeción que será la más firme garant ía para los 
varios Establecimientos de provincias. 

Así: prolongación de sus privilegios; facultad de cons
tituirse en nuevos Establecimientos de crédito, aunque 
sin la de emitir billetes; fusión sin realización forzosa de 
la Cartera y pudiendo renovarlas 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 Ban
cos provinciales á cambio, no de la privación de un pr iv i 
legio, sino de su t ransformación en otro más general. 

E l Ministro que suscribe ha creído conveniente antici
par estas explicaciones sobre puntos de detalle, que si 
bien no constan en.el adjunto decreto, están ya definiti
vamente acordados, á fin de llevar la calma y la confian
za á los Bancos provinciales y al comercio que con ellos 
está en relación. Es t á decidido á establecer el Banco Na
cional 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 aún hoy le amenazan exigen la concentración de to
das las fuerzas polí t icas, la si tuación económica del país 
y de la Hacienda exigen la concentración de todas las 
fuerzas financieras; sólo asi podremos salvar la honra del 
país y las ideas modernas, grandemente comprometidas 
por una guerra tan injusta como sangrienta. 

Madrid 17 de Marzo de 1874.—El Ministro de Ha
cienda, José Echegaray. 
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D E C R E T O 

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

ARTÍCULO I.0 Se establece por medio de un Banco 
Nacional la circulación fiduciaria única, en susti tución á 
la que hoy existe en varias provincias por medio de Ban • 
eos de emisión, á cuyo fin el de España , creado por la ley 
de 28 de Enero de 1856, se reorganizará con el capital de 
100 millones de pesetas, representado por 200.000 accio
nes transferibles de á 500 pesetas cada una, sin perjuicio 
de elevar aquél hasta T50 millones de pesetas cuando las 
necesidades del comercio ú otras lo reclamen, previa la 
autor izac ión del Gobierno. 1 

Su duración será de treinta años . 2 
AKT. 2.0 E l Banco funcionará en la Península é Islas 

adyacentes como único de emisión debidamente autori
zado y con el carácter de Nacional. Tend rá la facultad de 
emitir billetes al portador por el quintuplo de su capital 
efectivo, debiendo conservar en sus Cajas, en metál ico , 
barras de oro 6 plata, la cuarta parte, cuando menos, del 
importe de los billetes en circulación. 3 

ART. 3.0 Los billetes al portador á que se refiere el 
ar t ículo precedente estarán divididos en series de las can
tidades que el Banco considere oportunas para facilitar 

1 Por acuerdo de la Junta general de accionistas de 17 de D i 
c iembre de 1882, aprobado p o r Rea l o rden de 23 del mismo D i 
ciembre, se a u m e n t ó el capi ta l de l Banco hasta los 150 mil lones de 
pesetas que fija este a r t í c u l o . 

2 Por el a r t . 3." de la ley de 14 de Julio de 1891, que m á s ade
lante se inserta, se p r o r r o g ó la d u r a c i ó n de l Banco hasta el 31 de 
Dic i embre de 1921. 

3 E l segundo p á r r a f o de este a r t í c u l o fué modificado por e l ar
t í c u l o i.0 de la citada ley de 14 de Jul io de 1891. 
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las transacciones; pero la mayor de dichas cantidades no 
podrá exceder de 1.000 pesetas. 1 

L a falsificación de los billetes será perseguida de ofi
cio con toda actividad y energía como delito público, y 
castigada con el rigor que las leyes establecen hoy, ó en 
lo sucesivo puedan establecer. 

ART. 4.0 Se declaran desde luego en liquidación todos 
los Bancos de emisión y descuento que hoy existen en la 
Península é Islas adyacentes. 

En el té rmino de* treinta días, á contar desde la publi
cación de este decreto, optarán los Bancos que en la ac
tualidad existen en provincias por su anexión al de Espa
ña , pudiendo aportar al mismo el todo ó parte de sus 
capitales efectivos y fondos de reserva en metál ico, en 
equivalencia de los cuales recibirán acciones del Banco 
de E s p a ñ a á la par, como compensación de la caducidad 
de sus respectivos privilegios. 

ART. 5.0 A los tres mases de la fecha del presente de
creto quedarán sin curso legal los billetes de los Bancos 
de provincia; debiendo las Comisiones liquidadoras de los 
mismos recoger los billetes que después de este plazo 
queden en circulación. 

A los cuatro meses pasarán al Gobierno las referidas 
Comisiones estados de liquidación, para proceder en su 
vista á lo que corresponda. 

ART. 6.° E l Banco de E s p a ñ a establecerá Sucursales 
en las plazas más importantes de la Nación, para aten
der á las necesidades del comercio y á la circulación de 
los billetes que han de emitirse. 

ART. 7.0 Atendiendo á que en la si tuación por que ac
tualmente atraviesa el país no es posible verificar las 
traslaciones materiales de fondos con la celeridad que po
drá exigir el reembolso de los billetes del Banco de Es-

1 E l ar t . 2.0 de la mencionada ley de 14 de Julio de 1891 s e ñ a l a 
e l l í m i t e infer ior de la can t idad representada po r u n b i l l e te . 
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paña á su presentación en las Sucursales, se domicil iará, 
por ahora, en cada una de ellas la cantidad de billetes 
que exija la importancia de sus operaciones, los cuales 
se dist inguirán por un sello que indique la Sucursal á 
que pertenecen. 

ART. 8.° Los billetes no domiciliados podrán ser can
jeados 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 de
manda, ó bien serán reembolsados en efectivo con la l i 
mitación prudente que exija la situación de fondos de la 
Sucursal, ínter in la Caja central del Banco pueda pro
veerla del numerario que sea indispensable para el 
cambio. 

Los billetes domiciliados en las Sucursales serán can
jeados en la Caja central por los que no tengan esta cir
cunstancia, ó reembolsados en efectivo. 

ART. 9.0 Los billetes del Banco de España serán ad
mitidos en pago de contribuciones, bienes nacionales, de 
rechos de aduanas y demás ingresos establecidos y que 
en lo sucesivo se establezcan. 

ART. 10. E l Banco de E s p a ñ a ŝ  ocupará en descon
tar, girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar co
bros, recibir depósitos voluntarios, necesarios y judicia
les, cuando asi se disponga i , asi como en contratar con 
el Gobierno y sus dependencias debidamente autorizadas, 
siu que quede nunca en descubierto con arreglo á sus 
Estatutos. 

1 Autor izada la a d m i s i ó n por la siguiente o rden de l Poder E jé -
c u t i v o de la R e p ú b l i c a : «Min i s t e r io de Hac ienda .—En c u m p l i m i e n 
to de lo dispuesto en el a r t . 10 del decreto de 19 del actual , el Po
der E j ecu t ivo de la R e p ú b l i c a ha acordado autorizar al Banco de 
E s p a ñ a para que, en su c a r á c t e r de Banco Nacional , pueda rec ib i r 
d e p ó s i t o s voluntar ios , necesarios y jud ic ia les .—Lo digo á V. E . para 
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V . E . m u 
chos a ñ o s . M a d r i d 24 de Marzo de iS'jq.—Eckegaray.—Sr. Gober
nador d e l Banco de E s p a ñ a » . 
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E l premio, condiciones y garant ías de dichas opera
ciones serán los que determina el Reglamento por que en 
la actualidad se rige el Banco de E s p a ñ a . 

ART. 11. No podrá el Banco hacer prés tamos sobre 
sus propias acciones, n i anticipar al Tesoro sin garan t ías 
sólidas y de fácil real ización. Tampoco podrá negociar 
en efectos públicos. 

ART, 12. E l Banco Nacional tendrá un fondo de re
serva 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 n ingún caso podrá exceder del 6 por 100. 

ART. 13. Los beneficios que resulten después de sa
tisfechos los gastos é intereses se apl icarán por mitad á 
los accionistas y al fondo de reserva, hasta que éste se 
complete, en cuyo caso se repar t i rán aquéllos íntegros á 
los mismos. 

ART. 14. Podrá el Banco, si lo juzga conveniente, 
constituir desde luego la reserva á que se refiere el a r t í cu
lo anterior, á cuyo fin, tomando por base la que en el día 
tiene, comple ta rá la que corresponda al aumento del ca
pital , cediendo 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 IO por 100 sobre su valor representa
t ivo, á fin de poner dichas acciones en condiciones igua
les á las que hoy existen en circulación. 

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

ART, 16. Continúan vigentes, en la parte que hace 
relación al Banco, los arts, 11, 12, 13 y 18 al 23 inclusi
ve de la referida ley de 28 de Enero, así como los Esta
tutos y Reglamento del Banco de E s p a ñ a en cuanto no 
se opongan á lo preceptuado en este decreto. 

ART, 17, Como compensación de las facultades con-
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cedidas al Banco de E s p a ñ a por aumento de capital y de 
emisión, prolongación de su privilegio y fusión de los 
Bancos de provincia, ant ic ipará el mismo al Tesoro 125 
millones de pesetas. 

Los plazos en que haya de ser entregado este ant ici
po, así como los en que habrá de reintegrarse, interés 
que devengará y la clase de garant ía que han de quedar 
afectos al mismo, serán objeto de un convenio especial 
entre el Ministerio 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 m i l 
ochocientos setenta y cuatro.—FRANCISCO SERRANO.— 
E l Ministro de Hacienda, José Echegaray. 
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LEY DE 17 DE 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 X I I , por la gracia de Dios Rey consti
tucional de España ; á todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 

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

Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, asi ci
viles como militares y eclesiásticas, de cualquer clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje
cutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á diez y siete de Julio de m i l ocho
cientos setenta y seis.—Yo EL REY.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, 
Antonio Cánovas del Castillo. 
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Í N D I C E 

DE LAS 

D I W I C I Ü 1 S DE CARiCTER H I S U T O DICTADAS POR E l MIMSTERIO 
D E HAOIEISTIDA 

DESDE E L 30 DE SEPTIEMBRE 1873 

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

Creando un Banco Nacional, bajo la base del de Espa
ña, con un capital de loo millones de pesetas, represen
tado por 200.000 acciones, y sin perjuicio de elevarlo 
hasta 150 millones en caso necesario; disponiendo que la 
duración de dicho Banco sea de treinta años, y que fun
cione como único de emisión, con la facultad de expedir 
billetes al portador por el quíntuplo de su capital efecti 
vo, y con el deber de conservar en sus Cajas en metá l i 
co, barras de oro ó plata la cuarta parte cuando menos 
del importe de los billetes en circulación; declarando en 
liquidación todos los Bancos de emisión y descuento 
existentes á la fecha del decreto, y dictando otras dis
posiciones concernientes al mismo asunto. 
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LEY DE 14 DE JULIO DE 1891 

DON ALFONSO X I I I , por la gracia de Dios y la Cons
ti tución Rey de España , y en su nombre, y durante su 
menor edad, la REINA REGENTE del Reino; á todos los 
que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cor
tes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO I.0 E l Banco de E s p a ñ a podrá emitir bille
tes al portador hasta la suma de mi l quinientos millones 
de pesetas, siempre que conserve en sus Cajas, en metá 
lico, barras de oro ó plata, la tercera parte, cuando me
nos, del importe de los billetes en circulación, y la m i 
tad de esa tercera parte precisamente en oro. 

ART. 2 . ° E l l ímite inferior de la cantidad represen
tada por un billete será de veinticinco pesetas. 

ART. 3.0 Se prorroga la duración del Banco Nacional 
de E s p a ñ a , que^establece el decreto-ley de 19 de Marzo 
de 1874, hasta el 31 de Diciembre de 1921. 

ART. 4.0 En compensación de estas concesiones, el 
Banco de E s p a ñ a ant ic ipará al Tesoro público ciento 
cincuenta millones de pesetas, por lo que no cobrará in
terés n i t endrá derecho al reintegro hasta el 31 de D i 
ciembre de 1921, en cuyo día serán reembolsados. 

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

De cincuenta millones de pesetas, desde i.0 de Julio 
de 1891. 

De otros cincuenta, desde i.0 de Julio de 1892. 
De los cincuenta restantes, desde igual día de 1893. 
ART. 5.0 E l importe de los billetes en circulación, 
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unido á la suma representada por los depósitos en efec
t ivo y las cuentas corrientes, no podrá exceder en nin
gún caso del importe de las existencias en metál ico, ba
rras de oro ó plata, pólizas de prés tamos y créditos con 
garan t ía , con arreglo á los Estatutos, y efectos descon
tados realizables en el plazo máximo de noventa d í a s . 
Seguirán considerándose como hasta aquí, entre los va
lores enumerados en el párrafo anterior, los t í tulos de la 
Deuda pública del Estado del 4 por 100 amortizable, así 
como las acciones de la Compañía Arrendataria de Ta
bacos y los pagarés del Tesoro endosados por la misma, 
que tuvieron origen en la ley de 23 de Abr i l de 1887; y 
las letras y pagarés del Tesoro, representativos de la 
Deuda flotante, emitidos en cumplimiento de la ley de 13 
de Junio de 1888. 

ART. 6.° E l Banco, deacuerdo con el Gobierno, creará 
Sucursales ó Cajas subalternas en los puntos en que lo 
requieran las necesidades del comercio y de la industria. 

ART. 7.0 E l Banco podrá prestar sobre cédulas hipo
tecarias, obligaciones de ferrocarriles y otros valores i n 
dustriales ó comerciales, con las formalidades y condi
ciones que prevengan sus Estatutos. 

ART. 8.° Quedan modificados,en los términos prescri
tos por los anteriores ar t ículos , el párrafo segundo del 
ar t ículo 1.A, el segundo del art. 2.0 y el párrafo primero 
del art. 3.0 del decreto-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 eclesiás t icas , de cualquier clase y dig
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á catorce de Julio de mi l ochocientos 
noventa y uno,—Yo LA REINA REGENTS.—El Ministro 
de Hacienda, Fernando Cos-Gayón. 
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DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1898 

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros; 

En nombre de mi Augusto Hijo el REY DON ALFON-
so X I I I , y como REINA REGENTE del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
ARTÍCULO I .0 Se faculta al Banco de España para au

mentar la emisión de billetes a l portador hasta 2.500 
millones de pesetas. L a cantidad mínima que el Banco 
habrá de conservar en sus Cajas, en metálico ó barras de 
oro ó plata, por el aumento de emisión, será la si
guiente: 

Si los billetes en circulación exceden de 1.500 mil lo
nes y no de 2.000, la mi tad . Si la circulación excede de 
2.000 millones, las dos terceras partes. Esta proporción 
sólo afectará al exceso de circulación sobre las cantida
des respectivamente fijadas como mínimum. En todo caso 
la mitad de las reservas será en oro. 

ART. 2.0 E l Banco de E s p a ñ a podrá ampliar el fondo 
de reserva á que se refiere el art . 12 del decreto-ley de 
19 de Marzo de 1874. 

ART. 3.0 Las operaciones del Banco con el Gobierno 
se rán objeto de convenios especiales conforme á las leyes 
y Estatutos por que se rige aquél , aun cuando sus condi
ciones puedan ser diferentes de las establecidas para las 
que realice con los particulares. 

ART. 4 0 E l Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
presente decreto. 

Dado en Palacio á nueve de Agosto de mi l ochocien
tos noventa y ocho.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de 
Hacienda, Joaquín López Puigcerver. 
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C O N V E N I O 

D. Raimundo Fernández Villaverde, ministro de Ha* 
cienda, autorizado por el @onsejo de Ministros, en 
nombre y representación del Estado, y D Luis Ma» 
ría de la Torre, ©onde de Torreánaz, Gobernador 
del Banco de España, en nombre de dicho Estable* 
cimiento, con autorización de su ©onsejo de go« 
bierno, en observancia al art. 7.° de la ley de 2 del 
presente mes, reconocen, aceptan y convienen las 
siguientes bases: 

PRIMERA. En vir tud de la ley de 17 de Mayo de 1898 
y del art. 7.0 de la de 2 de Agosto de 1899) queda 
reducida á a.000 millones de pesetas la facultad de 
emisión que fijó en 2.500 millones el Real decreto de 9 de 
Agosto de 1898. 

SEGUNDA. Con arreglo á la primera de las leyes cita
das, en garant ía de las sumas que emita de 1,500 á 2.000 
millones de pesetas, conservará en sus Cajas, en metál i 
co ó barras de oro ó plata, la mitad del valor de los bille
tes. En todo caso, la mitad de estas reservas será en oro. 

TERCERA. E l Banco de España , en compensación de 
los beneficios que pueda reportar de las disposiciones de 
la ley de 17 de Mayo citada, que autorizó la emisión 
hasta 2.500 millones de pesetas, reduce el interés de los 
pagarés á noventa días que conserve en Cartera, proce
dentes de Ultramar, y de la cuenta de crédito con ga
rant ía , de igual procedencia, por 50 millones de pesetas, 
al tipo anual de 2 Ya Por I00* 

L a reducción del interés tendrá efecto desde luego en 
el crédito, y á medida que llegue su vencimiento, en los 
pagarés . 
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Este interés podrá elevarse cuando así lo exijan cir

cunstancias extraordinarias. 
Si no fuesen satisfechos los pagarés á su vencimiento 

y no se conviniere su renovación, el Banco será reembol
sado del importe de aquéllos con el producto de valores 
que negociará el Tesoro. 

No exigirá nuevas compensaciones de parte del Banco 
cualquiera ulterior ampliación de la emisión fiduciaria, 
hasta el l imite de la ley de 17 de Mayo de 1898, compen
sados, como quedan de antemano, en toda su extensión, 
los beneficios que de dicha ley pueda reportar el Banco, 
según se declara en el párrafo primero de la presente 
base. 

CUARTA. E l Banco de España abrirá al Ministerio de 
Hacienda, para el sostenimiento de la nueva Deuda flo
tante de Ultramar, una cuenta de crédito de 100 millones 
de pesetas, con g a r a n t í a de valores públicos cotizables y 
las demás condiciones que se estipulen al abrir la cuenta. 

Hecho por duplicado y á un solo efecto, en Madrid, á 
2 de Agosto de 1899.—Raimundo F . Villaverde.—Conde 
de Torreánaz. • 
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C O N V E N I O 

P A M E L S E R V I C I O D E T E S O R E R I A D E L E S T A D O 
de 31 de Diciembre de 1901. 

E l Excmo. Sr. D. Angel ü r z á i z y Cuesta, Ministro de 
Hacienda, autorizado por el Consejo de Ministros, 
en uso de la facultad que le concede la ley de 31 del 
actual, y el Excmo. Sr. D. Pío Guitón é Iglesias, Go* 
bernador del Banco de España, autorizado por el 
Consejo de gobierno de dicho Establecimiento, han 
convenido lo siguiente: 

i.0 E l convenio celebrado entre el Ministro de Ha
cienda y el Banco de E s p a ñ a en 29 de Diciembre de 1899 
para el servicio de Tesorer ía del Estado, en virtud de la 
autorización concedida por la ley de 26 de dicho mes y 
año, se l iquidará á la fecha de 31 de Diciembre de 1901. 

2.° E l Banco de España continuará prestando, con 
arreglo á las presentes bases, el servicio de Teso re r í a del 
Estado durante cinco años , que te rminarán en 31 de D i 
ciembre de 1906, prorrogables de uno á otro, siempre que 
no se avise el desahucio por una de las partes con seis 
meses de anticipación, y transcurridos los cinco años se 
podrá prorrogar este plazo, de común acuerdo, de año en 
año. Las dependencias del Tesoro en t regarán al Banco 
los fondos que recauden por cuenta del presupuesto ge
neral del Estado y operaciones ordinarias del mismo Te
soro, ingresándolos en los Cajas del Banco en Madrid ó 
en sus Sucursales en provincias. E l Banco satisfará, por 
cuenta y á cargo de estos ingresos, las obligaciones del 
Estado, dentro de los límites que señalan las bases 4.ay 5 .a 

3.0 E l Banco abr i rá al Tesoro una cuenta corriente 
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de efectivo, en la cual le abonará los ingresos y le car
g a r á los pagos, con interés rec íproco , á razón del tipo 
menor de los que rijan para las operaciones que tenga 
realizadas el mismo Tesoro con el Banco. Esta cuenta 
corriente se l iquidará á fin de cada mes. Los fondos pro
cedentes de operaciones extraordinarias del Tesoro, es 
decir, los productos de negociaciones de emprés t i tos , no 
se considerarán incluidos en lo que dispone esta base. 

4.0 También se abrirá al Tesoro, al comenzar cada año, 
un crédi to , cuya cuant ía será determinada por el Ministe
r io de Hacienda, de acuerdo con el Banco, que no podrá 
exceder de 75 millones de pesetas, para atender al exceso 
de los pagos sobre los ingresos durante aquel período. 

5.0 L a parte de crédito de que haya dispuesto el Te
soro á fin de cada mes devengará el mismo interés anual 
que la cuenta corriente á que se refiere la base 3.a, y es
ta rá representada por efectos á noventa días , renovables 
dentro del año. En los diez primeros días de cada mes se 
entregarán al Banco estos efectos en cantidad necesaria á 
cubrir el saldo que resulte á su favor en la liquidación 
anterior. Los efectos expresados se computarán como car
tera del Banco para los fines del art. 5.0 de la ley de 14 
de Julio de 1891. Si de la liquidación mensual resultase 
un saldo á favor del Tesoro, se apl icará á disminuir el 
débito que tenga á favor del Banco. L a suma del saldo 
de la cuenta corriente á favor del Banco y de los valores 
de que trata la presente base no podrá exceder del i m 
porte del crédito que anualmente se convenga dentro de 
los 75 millones. 

6.° E l saldo que resulte á favor del Banco al ter
minar cada año le será satisfecho en efectivo dentro del 
primer mes del ejercicio siguiente, y si no lo fuere, será 
reembolsado de su importe con el producto de valores 
,que negociará el Tesoro. 

7.0 Durante el primer mes del año , y sin perjuicio 
del resultado de la l iquidación, el Tesoro podrá disponer 
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de un crédito de 15 millones de pesetas, á cuenta del que 
se haya convenido. 

Hecha la liquidación y pagado el saldo, se abr i rá al 
Tesoro nuevo crédito, que en ningún caso podrá exce
der de los 75 millones de pesetas á que se refieren las 
bases 4.a y 5.a 

8.° Conforme á las bases anteriores, y dentro de los 
limites que seña lan , el Banco de España satisfará las 
obligaciones del Estado que se deban hacer efectivas en 
el extranjero, y se encargará de recibir allí los fondos que 
á la Hacienda pública correspondan. Respecto á las can
tidades que el Banco pague en el extranjero por obliga
ciones del Estado, se le abonarán todos los gastos que 
ocasione la si tuación de fondos, según cuenta justificada 
á estilo de comercio. Si en estas operaciones hubiese be
neficio por razón de los cambios, se abonará á la Ha
cienda el que resulte. Si el Banco estableciera depen
dencias suyas en el extranjero en sustitución de las Dele
gaciones de Hacienda, el Tesoro le abonará una comi
sión, que se es t ipulará de común acuerdo. 

9.0 E l Banco de España tendrá la facultad de recibir , 
custodiar y devolver, conforme á los Estatutos, los de
pósitos necesarios y judiciales en efectos ó en efectivo. 
En el caso de que se suprima la Caja general de Depósi
tos, se podrá concertar entre el Ministerio de Hacienda y 
el Banco las bases sobre las cuales haya éste de hacerse 
cargo del servicio de aquélla . 

10. E l Banco de E s p a ñ a cont inuará reservando en sus 
Cajas toda la moneda de plata borrosa que reciba en los 
ingresos por cuenta del Tesoro, y la moneda de plata d iv i 
sionaria de sistemas anteriores al vigente, con arreglo al 
art. i.0 del Real decreto de 10 de Marzo de 1881 y Real 
orden de 29 de Agosto de 1890, entregándose en la F á b r i 
ca Nacional de la Moneda y Timbre para su reacuñac ión . 

Hecho por duplicado y á un solo efecto, en Madrid, á 31 
de Diciembre de 1901.—Angel Urzáiz .—Pío Gullón, 
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R E A L ORDEN 
de 31 de Diciembre de 1906 prorrogando hasta el 31 

de Marzo de 1907 el convenio para el servicio de 
Tesorería del Estado. 

Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Director general 
del Tesoro lo siguiente: 

«l imo. Sr.: Vista la contestación dada por el Banco de 
E s p a ñ a á la invitación que se le dirigió por este Ministe
rio para que acordase la prór roga del convenio para el 
servicio de Tesorer ía del Estado, que vence en el día de 
hoy, en iguales condiciones que tiene en la actualidad, 
S. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el con
trato celebrado con el Banco de E s p a ñ a en 31 de Diciem
bre de i g o i se prorrogue hasta el 31 de Marzo próximo en 
todas sus partes, aplicándose para su cumplimiento, con
forme se ha venido haciendo hasta ahora, el Reglamento 
que con carácter provisional fué aprobado por Real de
creto de 26 de Junio de 1894. De Real orden lo comu
nico á V . S. para su cumplimiento.» 

De la propia Real orden lo digo á V . E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 31 
de Diciembre de 1906.—J. Navarro Reverter. 

Sr. Gobernador del Banco de España . 
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LEY DE 13 DE i\rAY0 DE 1902 

DON ALFONSO X I I I , por la gracia de Dios y la Consti
tución REY de España , y en su nombre y durante su 
menor de edad la REINA Regente del Reino; 

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente: 

ARTÍCULO I.0 E l Tesoro público re in tegrará al Banco 
de España , en el plazo máximo de diez años , que, empe
zando á contarse desde la publicación de esta ley, no po
drá excéder del 31 de Diciembre de 1911, el importe de 
los créditos de dicho Establecimiento, procedentes de 
Deuda flotante de Ultramar, representados en su Cartera 
por pagarés del Tesoro. 

Se destinan á realizar dicho reembolso: 
i.0 E l valor efectivo de la Deuda pública á emitir, se

gún el art. 4.0 de la ley de 2 de Agosto de 1899, después 
de convertir las obligaciones del Tesoro ya emitidas. 

2.0 Los recursos especiales ó emisiones de Deuda que 
autoricen las Cortes. 

3.0 Los excedentes l íquidos y disponibles que ofrez
can los presupuestos del Estado, salvo lo que determina 
el art. 5.0 de la ley de 29 de Mayo de 1882. 

ART. 2.0 E l Tesoro público no podrá tomar del Ban
co de E s p a ñ a otros prés tamos ó anticipos que los previs-
tos y autorizados en el convenio-ley de Tesore r í a del Es
tado de 31 de Diciembre de i g o i ó en otra ley especial. 

ART. 3.0 E l importe máximo de emisión de billetes 
del Banco de E s p a ñ a , garantizado por una reserva me tá -
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lica de la tercera parte, y de esta suma la mitad en oro, 
autorizado por el art. i .0 de la ley de 14 de Julio de 1891, 
se reduce-á 1.200 millones de pesetas. 

E l exceso de circulación de billetes sobre dicha can
tidad hasta el l ímite de 2.000 millones fijado en la ley y 
en el convenio de 2 de Agosto de 1899, habrá de estar 
garantizado en la forma siguiente: 

Desde 1.200 á 1.500 millones, el 40 por 100 por lo 
menos del exceso, en oro; y el resto, hasta completar el 
60 por 100, en plata. 

De 1.500 á 2.000 millones, el 50 por 100 por lo menos 
del exceso, en oro; y el resto, hasta el 70 por 100, en 
plata. , 

ART. 4.0 E l importe de los billetes en circulación del 
Banco de E s p a ñ a , unido á la cantidad representada por 
depósitos en efectivo y cuentas corrientes, no podrá ex
ceder en nigún caso del valor de las existencias en me
tál ico, pólizas de prestamos, créditos con garant ía esta
tutaria y efectos descontados realizables en el plazo 
máximo de noventa días . 

Hasta que el Banco quede reintegrado de los créditos 
á que se refiere el art. i ,0, se computarán los pendientes 
de reembolso en su Cartera para los efectos del párrafo 
anterior. Igualmente seguirá computándose con el mismo 
objeto el valor efectivo de los tí tulos de la Deuda per
petua interior al 4 por 100; pero desde i.0 de Enero 
de 1903 se reducirá cada año para aquel cómputo una 
décima parte. 

ART. 5 E l Banco de E s p a ñ a en t regará al Tesoro pú
blico el importe de los billetes al portador emitidos con 
posterioridad al decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, co
rrespondientes á series retiradas ó que se retiren de la 
circulación y no hayan sido presentados 6 no se presen
ten al cobro dentro de los diez años siguientes al acuer
do de su retirada de la circulación. E l importe de dichos 
billetes dejará de figurar en el pasivo del Banco; pero éste 
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abonará por cuenta del Tesoro los que ulteriormente se 
presenten al cobro. 

ART. 6.° E l Gobierno concer tará con el Banco de 
E s p a ñ a : 

i.0 L a reducción del interés de los pagarés á noventa 
días, cuya forma de reintegro se establece en el art. i.0 
de esta ley. 

2.0 E l plazo y forma en que el Banco debe constituir 
las reservas metál icas exigidas por el art. 3.0 

3.0 Los medios más eficaces y práct icos para auxiliar 
al comercio, á la industria y á la agricultura, y difundir 
el crédito industrial y agr íco la , obteniendo del Banco de 
España que, en las mismas condiciones que hoy des
cuenta los efectos del comercio, descuente también las 
letras, pólizas y otros efectos suscritos por las Asociacio
nes sindicales, agrícolas é industriales, Instituciones de 
crédito agrícola y Cajas rurales de reconocida solvencia. 

4.0 E l establecimiento ó creación de cuentas corrien
tes en oro, dando á los interesados valores que puedan 
ser entregados en pago de los impuestos que deban satis
facerse en dicho metal. 

5.0 L a ampliación del número de Sucursales y esta
blecimiento de Cajas subalternas. 

6.° E l procedimiento por vir tud del cual se fijará por 
el Consejo de gobierno del Banco, con aprobación del 
Ministro de Hacienda, el interés de los p rés tamss sobre 
efectos púb l icos . 

ART. 7.0 E l Gobierno concer ta rá igualmente con el 
Banco de E s p a ñ a la enajenación por éste de los t í tu los 
de la Deuda pública al 4 por 100 y de los valores de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos que obran en su car
tera, y de cualquiera otro de está misma clase, á fin de 
que aquéllos se compongan exclusivamente de los efectos 
que representan los prés tamos y descuentos hechos á 
particulares al plazo de noventa días . 

L a enajenación á que se refiere el párrafo anterior no 
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podrá exigirse hasta que el Banco quede reintegrado de 
los créditos que se expresan en el art. i.0 

ART. 8.° E l Banco de E s p a ñ a podrá encargarse, me
diante convenios especiales con el Ministro de Hacienda, 
de la negociación, por cuenta del Tesoro, de valores del 
mismo ó del Estado, y del pago de los intereses y amor
t ización; pero no podrá interesarse en aquellas opera
ciones n i negociar en efectos públicos. 

ART. 9.0 L a plata que exista como reserva en garan
t ía de la circulación de billetes, será en moneda de curso 
legal en E s p a ñ a . 

E l oro podrá ser en moneda española, por su valor 
nominal; en moneda extranjera de oro, por su valor á la 
par monetaria; y en barras, á razón de 3.444 pesetas 
44 cént imos por kilogramo de oro fino. 

Los billetes que se entreguen á la circulación serán 
siempre nuevos, inuti l izándose para este efecto, inme
diata y sucesivamente, cuantos no lo sean. 

ART. 10. Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan al cumplimiento de la presente ley, salvo 
las contenidas en la ley de 28 de Noviembre de i g o i . 

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

Gobernadoaes y demás Autoridades, así civiles como m i 
litares y eclesiást icas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio A trece de Mayo de mi l novecientos 
dos.—Yo LA REINA REGENTE.—El Ministro de Hacien
da, Tirso Rodrigdñez. 
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C O N V E N I O 

E l Excmo. Sr. D. Tirso Rodrigáñez, Ministro de Ha» 
cienda, en representación del Estado, autorizado 
por el Consejo de Ministros, y el Excmo. Sr. D. Be» 
nito Fariña y 6isneros, Subgobernador primero del 
Banco de España, ejerciendo funciones de Gober» 
nador por vacante, autorizado por su Consejo de 
gobierno, en nombre del Establecimiento, cum» 
pliendo lo dispuesto en el art. 6.° de la ley de 13 de 
Mayo de 1902, convienen las bases siguientes: 

PRIMERA. E l Banco de E s p a ñ a reducirá el interés de 
los pagarés del Tesoro á favor del mismo, representati
vos de los créditos mencionados en el art. i.0 de la ley de 
13 de Mayo de 1902, al 2 por 100 anual, pagadero al 
vencimiento de los respectivos pagarés . 

Cuando circunstancias extraordinarias lo exijan, podrá 
elevarse ó reducirse el expresado in terés , asi como ha
cerse efectivos los pagarés por medio de la negociación 
de otros valores del Tesoro. 

L a reducción del interés t endrá efecto á medida que 
llegue el primer vencimiento de cada uno de los pagarés . 

SEGUNDA. E l aumento de las reservas metá l icas , des
de las proporciones con los billetes en circulación fijadas 
en la ley y convenio de 2 de Agosto de 1899, hasta la 
que prescribe el art. 3.0 de la ley de 13 de Mayo úl t imo, 
se l levará á cabo por el Banco en el t é rmino más breve 
posible, procurando para ello, en primer lugar, reducir 
la circulación de billetes, y teniendo en cuenta lo esti
pulado en la c láusula 7.a de este convenio. 

Si esto no se pudiera lograr, las adquisiciones en mo
nedas y barras de oro no podrán verificarse, mientras du-
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ren las excepcionales circunstancias actuales, sin acuerdo 
con el Minis t ro de Hacienda. 

Se considerarán como parte de las expresadas reservas 
metál icas los fondos que tenga en todo tiempo el Banco 
en poder de sus agencias ó corresponsales en Par ís , Lon
dres y Ber l ín , en vir tud de las operaciones á que se re
fiere el art. 19 de sus Estatutos. 

TERCERA. E l Banco de E s p a ñ a favorecerá con espe
cial interés el uso del crédito mercantil , industrial y 
agrícola, equiparando el descuento de los efectos de es
tos diversos or ígenes , incluyendo en sus listas de crédi to 
los sindicatos agrícolas é industriales y las Cajas rurales 
de reconocida solvencia, así como promoviendo- la insti
tución de Comisiones de descuento intermediarias ó ava
listas, en su caso, de las operaciones. 

CUARTA. E l Banco de E s p a ñ a abrirá cuentas corrien
tes de oro, admitiendo en ellas monedas de dicho metal, 
españolas y extranjeras, á la par in t r ínseca, así como 
cheques ó letras giradas sobre plazas extranjeras. Estos 
efectos, cuya admis ión será potestativa para el Banco, 
ingresarán en las cuentas corrientes oro, en firme ó como 
valores condicionales á la par in t r ínseca de la moneda 
en que hayan de ser pagados, con la deducción del t i m 
bre y comisión que exige su cobro. 

Los que no se hallen girados á la vista, sufrirán tam
bién el descuento correspondiente á su vencimiento. 

Contra los saldos de dichas cuentas corrientes oro ex
pedirá el Banco bonos por las cantidades parciales que 
pidan los interesados, y que serán admitidos en todas 
las Cajas del Establecimiento en pago de los impuestos 
que deban satisfacerse en oro, y para retirar las cantida
des impuestas. 

QUINTA. Cuando el interés público lo exija, podrá el 
Gobierno disponer que el Banco establezca nuevas Su
cursales ó dependencias en las poblaciones del Reino que 
se determinen, de acuerdo entre el Gobierno y el Banco, 
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siempre que en cada año no exceda de dos el número de 
las creadas. 

De la misma suerte podrá el Banco, previa la aproba
ción del Ministro de Hacienda, llevar á cabo la supresión 
de las dependencias que se estime no responden á aque
llas necesidades. 

SEXTA. E l in terés de los p rés t amos del Banco sobre 
efectos públicos se fijará por el Consejo de gobierno, de 
acuerdo con el Ministro de Hacienda, siendo potestativo 
de cada una de las partes contratantes el promover la 
a l terac ión del t ipo establecido. 

SÉPTIMA. Cuando para cumplimiento del art. 4.0, ó en 
vi r tud del art. 7.0 de la ley de 13 de Mayo, el Banco de 
España tenga necesidad de enajenar los valores de cartera 
á que dichos preceptos se refieren, el Gobierno y el Ban
co, teniendo en cuenta el estado del crédi to público y el 
del mismo Establecimiento, concer ta rán la referida en
ajenación paulatina, prefiriendo siempre para la realiza
ción los valores ó efectos que se coticen á precio igual ó 
superior al coste de adquisición por el Banco. 

OCTAVA. E l valor efectivo de los t í tu los de la Deuda 
perpetua al 4 por 100 interior que posee el Banco conti
nua rá siendo, para los efectos á que se refiere el art. 4.0 
de la ley de 13 de Mayo, el que representa el coste de su 
adquis ic ión, con que viene figurando en los balances del 
Banco. 

NOVENA. LOS pagarés del Tesoro representativos del 
crédito anual abierto por el Banco al Tesoro, con arre
glo á la ley de Tesorer ía , se computa rán como parte de 
la cartera del Banco, á los efectos á que se refiere el pá
rrafo primero del art. 4.0 de la ley de 13 de Mayo. 

DÉCIMA. E l reembolso al Banco de los billetes ret i 
rados de la c i rculación, que satisfaga el mismo á los te
nedores que los presenten, y cuyo importe hubiera in
gresado en el Tesoro con apl icación á presupuestos, se 
efectuará , desde luego, como minorac ión de ingresos, 
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considerándose comprendidos en el art. 10 de la ley de, 
24 de Junio de 1885. 

UNDÉCIMA. Considerándose por los contratantes como 
partes esenciales é indivisibles del presente convenio las 
bases que preceden, queda entendido que no se podrá 
alterar ninguna de ellas sino por común acuerdo entre el 
Gobierno y el Banco. 

Hecho por duplicado y á un solo efecto, en Madrid 
á 17 de Julio de 1902.—Tirso Rodrigáñez. —Benito Fa r iña . 
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C O N V E N I O 
para el establecimiento de Dependencias del Banco de España 

en París, Londres y Berlín. 

E l Excmo. Sr. D. Tirso Rodrigánez, Ministro de Ha* 
cienda, de acuerdo con el (Consejo de Ministros, 
cumpliendo lo determinado en la base 8.a de la ley 
de 31 de Diciembre de 1901, en nombre del Estado, 
y el Excmo. Sr. D. Andrés Mellado, Gobernador del 
Banco de España, autorizado por su Consejo de go» 
bierno, en nombre del Establecimiento, han conve* 
nido lo siguiente: 

PRIMERO. Conforme á lo concertado en la base 8.a del 
convenio-ley de 31 de Diciembre de i g o i , para el servi
cio de Tesorer ía del Estado, el Banco de E s p a ñ a estable
cerá Dependencias en Pa r í s , Londres y Ber l ín , que des
empeñarán el servicio de la Deuda de E s p a ñ a y el de Te
sorería del Estado en aquellas capitales. 

L a duración de este convenio será de cinco años, á 
partir de su fecha. Dicho plazo podrá prorrogarse, de co 
mún acuerdo, de año en año. 

SEGUNDO. Las Dependencias del Banco en las citadas 
plazas se encargarán de los servicios referentes al pago 
de intereses de la Deuda y de Tesorer ía del Estado, que 
podrá aquél realizar por sí ó por medio de delegación en 
otra personalidad, si lo estima conveniente, y al canje de 
t í tulos ó entrega de hojas de nuevos cupones de los mis
mos, á cuyo efecto sólo se ha rá cargo de las matrices ne
cesarias para hacer los reconocimientos y cancelaciones, 
central izándose en la Dirección general de la Deuda los 
relativos á los demás asuntos que existen en las Dele-
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gaciones de Hacienda de España en el extranjero. L a de
legación en otra personalidad para el pago de intereses 
podrá el Banco usarla, no solamente en Pa r í s , Londres y 
Ber l ín , sino en cualquiera otra plaza del extranjero, y 
también podrá realizar el servicio á la vez en el mismo 
punto directamente y por delegación. 

Las Dependencias del Banco ejecutarán en lo sucesivo 
el pago de intereses de la Deuda exterior y el servicio 
de recibo y pago de los de la Deuda perpetua interior al 
4 por 100 y amortizable, en la forma determinada en el 
Real decreto de^g de Mayo de 1883 y Real orden de la 
misma fecha. Una vez que las Dependencias del Banco 
realicen estos servicios, se supr imirán las Delegaciones 
de Hacienda respectivas en el extranjero. 

TERCERO. Las Dependencias del Banco de E s p a ñ a re
cibi rán los cupones de cada vencimiento, de los tenedores 
de las distintas clases de Deuda, bajo facturas que faci l i 
ta rán , practicando, en cuanto á los de la Deuda exterior, 
la cancelación de los mismos, y remesando los de la 
Deuda interior á la Dirección general de la Deuda pú
blica, para que se cumpla lo resuelto en el Real decreto 
de 29 de Mayo de 1882. 

CUARTO. Las expresadas Dependencias desempeña
rán el servicio de Tesorer ía del Estado, rindiendo sus 
cuentas al Banco de España , el cual, tanto respecto al 
expresado servicio como á los de pago de Deuda públi
ca, rendirá las suyas al Ministerio de Hacienda, en la 
misma forma que se practica en la actualidad, pero acom
pañando á las ú l t imas , como justificante del pago,, los cu
pones cancelados. 

QUINTO. Las Dependencias del Banco de E s p a ñ a re
cibirán cuantas reclamaciones se presenten por escrito 
relacionadas con los servicios que se les encomiendan, 
remitiéndolas á la Dirección general de la Deuda ó á la 
del Tesoro, según proceda, para la resolución que corres
ponda. 
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SEXTO. Quedan subsistentes las bases convenidas, en 
cuya vir tud, por las cantidades que satisfaga el Banco en 
moneda extranjera, asi en pago de intereses de la Deuda 
como por el servicio de Tesorer ía , se abonarán al Banco 
todos los gastos que ocasione la si tuación de fondos, se
gún cuenta justificada á estilo de comercio, en que se 
comprenda el quebranto sufrido por razón de los cam 
bios, así como se ha rá el abono correspondiente si dichos 
cambios llegaran á ser favorables. 

SEP riMO. E n sustitución de las comisiones que actual
mente satisface el Estado en las tres mencionadas ca
pitales y de los gastos que por personal, alquiler de casa 
y material ocasiona el sostenimiento de las Delegacio
nes de Hacienda en el extranjero, el Banco de E s p a ñ a 
percibi rá una comisión fija de doscientos setenta y cinco 
m i l francos, cualquiera que sea el importe de los pagos 
que realice por cuenta del Estado. 

OCTAVO. Los gastos que ocasionen las remesas de 
tí tulos, cupones cancelados y cualquier otro servicio de la 
Deuda distinto del de su pago, serán satisfechos por el 
Tesoro público, previa cuenta justificada que rendi rá el 
Banco de E s p a ñ a . 

NOVENO. Queda subsistente la comisión de 0,25 por 100 
sobre el importe de los intereses de la Deuda perpetua 
que satisfaga el Banco de España , conforme á lo dis
puesto en el art. 12 de la ley de 27 de Marzo de igoo. 

Hecho por duplicado y á un solo efecto, en Madrid, 
á 6 de Octubre de 1902.—Tirso Kodrigdñez.—Andrés 
Mellado. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

Propuesta por el Banco de España , en vi r tud de acuer
do de su Junta general de Accionistas, la reforma de sus 
Estatutos, de acuerdo con el Consejo de Ministros y oído 
el Consejo de Estado en pleno; 

E n nombre de Mi Augusto Hi jo el REY Don Alfon
so X I I I , y como REINA Regente del Remo; 

Vengo en aprobar, para el rég imen sucesivo de dicho 
Banco, los siguientes Estatutos: 

C A P I T U L O PRIMERO 

De la constitución y de las operaciones del Banco. 

ARTÍCULO I.0 E l Banco de España , instituido por el 
Decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, conforme á la le
gislación anterior que este Decreto declaró vigente para 
el mismo Banco, y cuyo régimen se amplió por la ley de 
14 de Julio de 1891, por el Real decreto de 9 de Agosto 
de 1898 y por la ley del 2 de Agosto de 1899, para la cir
culación fiduciaria ú úca en la Península é Islas adyacen
tes, está constituido con un capital de 150 millones de 
pesetas efectivas, representado por 300.000 acciones no
minativas de á 500 pesetas cada una. 

ART. 2.0 Las acciones es tarán inscritas en el regis
tro del Banco á nombre de sus dueños . Los extractos de 
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inscripción de estas acciones, expedidos por el Banco, 
consti tuirán el t i tulo de su propiedad. 

ART. 3.0 Las acciones del Banco son enajenables^ 
por todos los medios que reconoce el derecho. Para el 
embargo de dichas acciones ó de sus dividendos será 
necesaria providencia de autoridad competente. Los d i 
videndos se pagarán por el Banco al portador del extrac
to, siendo persona conocida. 

ART. 4.0 L a transferencia de las acciones se verifica
rá en vir tud de declaración que, ante la Adminis t ración 
del Banco, ha rá el dueño por sí mismo ó por medio de 
persona que le represente, con poder que contenga cláu
sula especial para enajenar, firmándola en el registro del 
Banco, con intervención de Agente de Cambio ó Corre
dor de número . También puede hacerse la transferencia 
en virtud de escritura públ ica . 

ART. 5.0 E l Banco emit irá billetes al portador, que 
no podrán exceder de los limites que señalen las leyes, 
y se ocupará en recibir depósitos voluntarios, necesarios 
y judiciales; llevar cuentas corrientes de efectivos y de 
valores; realizar descuentos, prés tamos y giros; otorgar 
créditos; ejecutar cobros y pagos por cuenta ajena, y co
merciar en metales preciosos; asi como contratar con el 
Gobierno y sus dependencias, debidamente autorizadas; 
todo ello en la forma, con las condiciones especiales y 
garant ías que establezcan las leyes. Estatutos y Regla
mentos. 

Las operaciones del Banco con el Gobierno serán 
objeto de convenios especiales, conforme á las leyes y 
Estatutos por que se rige aquél , aun cuando sus condi
ciones puedan ser diferentes de las establecidas para las 
que realice con los particulares. v. 

AKT, 6.° E l Consejo de gobierno acordará la fabri
cación de los billetes, dando la debida publicidad, deter
minando sus series, cuando acuerde su emisión. 

ART. 7.0 Los billetes al portador emitidos por el 
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Banco se paga rán en la Caja central y en las de las Su
cursales y dependencias habilitauas á este fin, en los días 
y horas que fijen los Reglamentos. 

ART. 8.° L a recogida de los billetes se hará en la 
forma que disponga el Consejo de gobierno, publicando 
las condiciones de ella. 

ART. 9.0 Sin perjuicio de que la falsificación de los 
billetes sea perseguidn de oficio, como delito público, el 
Banco podrá mostrarse parte en ios procedimientos cr i 
minales. 

ART. 10. Los depósitos se podrán constituir en las 
Cajas del Banco, en efectivo, en efectos públicos ó co
merciales, 6 en alhajas. 

Los primeros deberán consistir en monedas de oro ó 
plata de curso corriente en la Nación, ó en billetes del 
Baneo de España . 

Los segundos consistirán en tí tulos de valores públicos 
ó privados. 

Los terceros podrán consistir en metales preciosos, 
monedas de oro ó plata extranjeras sin curso legal en la 
Nación, joyas de oro, plata 6 pedre ía, ú objetos de es
pecial est imación. 

Todos ellos se podrán consignar en forma transmisi
ble ó intransmisible. En el primer caso, los resguardos 
que el Banco expida serán endosables, conforme al Códi
go de Comercio. E n el segundo solamente se devolverán 
á la misma persona que los constituyera, ó al que osten
te su representación legal, documentalmente demostrada. 

ART. I I . L s responsabilidad del Banco como depo
sitario consist irá: 

E n los depósitos de efectivo, obligándose á la devolu
ción de la cantidad recibida, sin tomar en cuenta las es
pecies en que se hubiere constituido. 

En los depósitos de efectos públicos ó comerciales se 
obliga el Banco á la conservación y devolución de los 
mismos tí tulos de los valores recibidos. 
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En los depósitos de alhajas, que se habrán de consti

tuir en cajas ó envases cerrados, precintadon y sellados, 
la responsabilidad del Banco se reduce á conservar y de
volver las mismas cajas ó envases en el estado en que se 
hubiesen recibido, sin consideración alguna á su conteni
do, ni al valor que le asignara el depositante. 

ART. 12. L a devolución de los depósitos se hará pre
via la presentación de los resguardos que el Banco hu
biese expedido, asogurándose de la legitimidad de éstos 
y de la identidad de la persona que los reciba, la cual 
deberá estampar su firma en el mismo resguardo. 

ART. ) 3. El Banco abrirá y l levará cuentas corrien
tes, mediante la entrega de monedas de oro ó plata, ó de 
billetes del mismo Banco, para las de efectivo; y para las 
de valores, previa entrega de t í tulos de efectos públicos 
ó comerciales. 

ART. 14. Las cuentas corrientes de efectivo se po
drán abrir á los comerciantes, industriales, banqueros, 
sociedades ó particulares que lo soliciten, los cuales po
drán disponer de los fondos que hubiesen entregado en 
este concepto, por medio de talones al portador ó no
minativos, ó de cheque, letras de cambio ú otros docu
mentos mercantiles, según determinen los Reglamentos 
del Banco. 

En estas cuentas se podrá abonar á sus titulares el im
porte de los intereses ó dividendos de las acciones del 
Banco y de los efectos depositados en el mismo, el pro
ducto de los descuentos y de los prés tamos y las cantida
des que hubiese cobrado el Banco por cuenta de los que 
la tuviesen abierta. 

En las mismas cuentas se cargará el día del pago el 
importe de los talones, cheques, letras ú otros documen 
tos librados contra ellas. 

ART. 15. Las cuentas corrientes de valores podrán 
abrirse igualmente á quien lo solicite, debiendo consistir 
en efectos públicos ó comerciales, que se admit i rán por su 
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valor nominal, pudiendo disponer de ellos los titulares 
por medio de talones especiales que el Banco les facil i
t a rá al efecto. 

ART. 16. Las letras y pagarés que el Banco descuente 
habrán de estar expedidos con las formalidades prescritas 
por las leyes, y t endrán dos firmas, por lo menos, pu
diendo reemplazarse una de ellas por valores de los que 
el Banco admita para garant ía de p rés tamos , y debiendo 
estar las letras ó pagarés girados, endosados ó aceptados 
por particulares, comerciantes, industriales, Sociedades, 
sindicatos, gremios ó asociaciones comerciales, indus
triales ó agrícolas, ú otras entidades de reconocida sol
vencia, según los datos ó antecedentes que el Consejo ó 
la Adminis t rac ión reúna de la si tuación mercantil de los 
firmantes. 

E l plazo de los efectos descontados no podrá exceder 
de noventa días. 

Los socios colectivos de una Compañía mercantil sólo 
pueden computarse como una sola firma para los efectos 
del descuento. 

También podrán descontarse cupones y t í tulos amor
tizados de Deudas del Estado ó del Tesoro y de valores 
comerciales. 

L a Adminis t ración del Banco es Arbitra de admitir ó 
rehusar el descuento, sin que en ningún caso esté obli
gada á motivar su determinación. 

ART. 17. E l Banco h a r á p rés tamos , siempre con las 
formalidades legales y por plazos que no excedan de no
venta días . 

Las garan t ías de estos préstamos consis t i rán en pas
tas ó monedas de oro ó plata, ó en efectos de la Deuda 
del Estado ó del Tesoro, ó de las Provincias ó Munici
pios, Cédulas hipotecarias, Obligaciones de ferrocarriles 
ú otros valores industriales y mercantiles que previa
mente haya designado el Consejo de gobierno; y todos 
ellos en condiciones de est imación en el mercado, apre-
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ciadas por el mismo Consejo como bastantes para que el 
p rés tamo resulte garantizado. 

No serán admitidas en garant ía de prés tamos las ac
ciones del Banco ni los bienes inmuebles. 

ART. I 8. T a m b i é n podrá prestar el Banco sobre co
nocimientos de embarque, acompañados de facturas y 
pólizas de seguro, y sobre mercancías aseguradas, por 
medio de los resguardos emitidos por las Compañías de 
depósito legalmente constituidas. 

Para formalizar dichos prés tamos los interesados acom
pañarán á los documentos expresados un pagaré ajustado 
á los preceptos del Código del Comercio. 

ART. 19. Para el movimiento de fondos por giros y 
cuentas corrientes, podrá el Banco dar y tomar letras, 
cheques, abonarés , mandatos de pago, talones y demás 
documentos mercantiles, siempre que estén extendidos 
en la forma que exijan las leyes, costumbres y usos ge
nerales del comercio autorizados en los países donde se 
hayan de hacer efectivos aquellos documentos. 

ART. 20. Queda facultado el Banco para abrir crédi
tos, previo depósito de todos los efectos y valores á que 
se reñere el art. 17, que previamente haya señalado el 
Consejo de gobierno, por el valor de ellos, al tipo que se 
designe para los p rés tamos . 

Para la reposición y venta de las garant ías se obser
varán las mismas reglas que establecen los arts. 22 y 23, 
con relación á los p ré s t amos . 

ART. 21 . T a m b i é n se podrán abrir cuentas de crédi
to, por plazo que no exceda de noventa días, con garan
t ía , cuyo vencimiento no pase de un año , de letras de 
cambio aceptadas ó endosadas por tercero, ó de paga rés 
con dos firmas^ ó con el aval de otras abonadas, ó con 
la responsabilidad solidaria de los firmantes. 

ART. 22. Los efectos de la Deuda del Estado ó del Te
soro que se den en garant ía de p rés tamos , sólo se rán ad
mitidos por un valor que no exceda de las cuatro quin-
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tas partes del precio corriente en el mercado, quedando 
obligados sus dueños á mejorar la garant ía , si dicho pre
cio bajare una décima parte. 

Las pastas de oro y plata se recibirán por el noventa 
por ciento de su valor in t r ínseco. 

Los conocimientos de embarque y resguardos de de
pósito de mercancías se admi t i rán en garant ía sola
mente por un valor de cincuenta por ciento del precio 
corriente en la plaza de los efectos que representen, sien
do árb i t ro el Banco de reducir este t ipo cuando lo estime 
conveniente. Los interesados están obligados á mejorar 
la garan t ía , si el precio bajase la décima parte del tipo 
de admisión. 

ART. 23. E l Banco podrá disponer las ventas de las 
garan t ías que consistan en efectos de la Deuda pública 
ó del Tesoro y mercancías en almacén, al tercer día ó 
cualquier otro posterior de haber requerido por simple 
aviso escrito á los tomadores de los prés tamos para que 
mejoren dichas ga ran t í a s , 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 provi
dencia judicial, con intervención de Agente de Cambio 
6 Corredor de número , ó por otro medio oficial ó extra
oficial que se hallare establecido por el uso en las res 
pectivas localidades. 

Para que no haya obstáculo en las enajenaciones y pue
da siempre realizarlas el Banco sin intervención del deu
dor, los efectos que constituyan las garan t ías se conside
rarán transferidos al mismo Establecimiento, sin otra for
malidad, por el mero hecho de habérsele dado en aquel 
concepto, y desde el día en que se hubieren entregado. Las 
inscripciones y los valores nominativos hab rán de trans
mitirse en debida forma, dándose, no obstante, por la 
Adminis t ración á los interesados un resguardo en que se 
exprese este único y exclusivo objeto de la transferencia. 
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Si el producto de la garant ía no alcanzase á cubrir ín
tegramente el capital del prés tamo y sus intereses y gas
tos, el Banco procederá por la diferencia contra el deu
dor, á quien, por el contrario, será entregado el exceso 
si lo hubiese. 

ART. 24. En los p rés t amos sobre conocimientos de 
embarque la reposición de la garant ía se hará en los tér • 
minos expresados en el art ículo 22; y si al vencimiento 
de los pagarés cedidos por consecuencia de los présta
mos no fuesen satisfechos, haya llegado ó no el buque 
que conduzca los efectos que constituyan aquélla, el Ban
co podrá repetir contra el deudor, ó esperar el arribo del 
buque para la venta de las mercancías , bajo el supuesto 
de que, aun intentando lo primero, no por eso pierde el 
Banco su derecho de repetir contra la garan t ía , en la 
época y forma á que hubiere lugar. 

ART. 25. E l servicio de cobros y pagos por cuenta 
ajena se hará á los que tengan cuenta corriente abierta 
ó depósito constituido en el Banco ó sus dependencias, 
en las condiciones que fijen los Reglamentos y conforme 
á las disposiciones del Código de Comercio sobre el con
trato de comisión mercantil . En ningún caso se ha r án 
pagos sin previa provisión de fondos. 

ART. 26. Los premios de los descuentos, giros, prés
tamos y créditos, y la remuneración de los demás servi
cios, se fijarán por el Consejo de gobierno del Banco, 
para Madrid y para cada una de sus dependencias, pu-
diendo ser distintos en Madrid y en cada Sucursal, se
gún los plazos y la índole de las operaciones. 

ART. 27. E l Banco podrá hacer anticipos al Tesoro, 
con garant ías sólidas y de fácil real ización, por v i r tud 
de convenios especiales y también sobre las rentas pú
blicas, conforme á las condiciones que los mismos con
venios estipulen, según lo permita la si tuación del Esta
blecimiento. 

ART. 28. Se prohibe al Banco facilitar noticia alguna 
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de los fondos que tenga en cuenta corriente, depósito ó 
en cualquier otro concepto, pertenecientes á persona de-
terminada, á no ser al propio interesado, á su represen
tación legal, ó en vir tud de providencia judicial . 

ART. 29. E l Banco no podrá especular en efectos pú
blicos. 

ART. 30. No podrá el Banco poseer más bienes in
muebles que los precisos para su servicio. L e será per
mitido, no obstante, adquirir los que se le adjudiquen en 
pago de créditos que no pueda realizar con ventaja de 
otra manera; pero deberá proceder oportunamente á su 
enajenación. 

ART. 3 1 . Los créditos que por cualquier concepto 
pueda tener el Banco contra el Estado, Provincia ó Mu
nicipio, no estarán en ningún caso ni tiempo sujetos á 
quita ni espera. 

ART. 32. El fondo de reserva se dest inará á suplir la 
cantidad que en los beneficios faltare para satisfacer el 
6 por 100 señalado por la ley á las acciones, sin perjui
cio de emplearse en las operaciones corrientes. 

ART. 33. E n fin de Junio y Diciembre de cada año 
se formará Balance general del haber y de las obl iga
ciones del Banco, para hacer la correspondiente distr i
bución de beneficios en vista de sus resultados. 

ART. 34. Cuando no resultasen en las operaciones del 
Banco beneficios l íquidos de que deducir el todo ó parte 
del 6 por roo señalado por la ley, y el fondo de reserva 
no bastase tampoco á satisfacerlo, se pagará á los Accio
nistas el interés con arreglo á la cantidad disponible. 

CAPÍ FULO SEGUNDO 

Del gobierno y la administración del Banco. 

ART. 35. E l gobierno y la adminis t ración del Banco 
estarán á cargo del Gobernador, de dos Subgobernadores 
y de quince Consejeros, procurando que la tercera parte 
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sean ó hayan sido banqueros ó comerciantes, todos los 
cuales formarán el Consejo de gobierno del Estableci
miento. 

ART. 36. De nombramiento del Consejo de gobierno 
y con aprobación Real habrá los siguientes Jefes pr in
cipales: un Secretario general, un Director Jefe de las 
Sucursales, un Interventor Jefe de la Contabilidad, un 
Jefe de Operaciones, un Cajero de Efectivo y otro de 
Efectos en custodia. 

Los Directores de Sucursal y Jefes de cualquier de
pendencia que el Banco pueda establecer dentro ó fuera 
de la Nación serán igualmente nombrados por el Consejo 
de gobierno, necesitando también aprobación Real. 

C A P Í T U L O T E R C E R O 

Del Gobernador y de los Suhgoherfiadores. 

ART. 37. E l Gobernador, nombrado libremente por 
el Gobierno, reúne el doble carácter de representante del 
Estado y de Jefe superior de la Adminis t ración del Banco. 

Sus atribuciones son: 
1. a Cuidar de que las operaciones todas sean confor

mes á las leyes, Estatutos y Reglamentos, y velar cons
tantemente por que las existencias metál icas y valores 
en Cartera guarden la propoi ción legal establecida con 
los billetes, cuentas corrientes y depósitos, y las prime
ras con los billetes emitidos. 

2. a Suspender la ejecución de los acuerdos que pu
diera adoptar el Consejo ó Comisión de él, cuando no es
tuviesen ajustados á las leyes, Estatutos ó Reglamentos, 
observándolo al mismo Consejo; y si éste insistiere en su 
resolución, dando cuenta inmediatamente al Ministro de 
Hacienda. 

3. a Presidir la Junta general de Accionistas, el Con-
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sejo de gobierno y , cuando lo tenga por conveniente, las 
Comisiones ordinarias ó extraordinarias. 

4. a Llevar la firma del Banco y su correspondencia, 
autorizar los contratos que á nombre de éste se celebren 
y ejercer en su representación todas las acciones j u d i 
ciales y extrajudiciales que le competan. 

5. a D i r ig i r el servicio de la Adminis t rac ión, confor
me á los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del Conse
jo de gobierno. 

6. a Nombrar, con sujeción á los mismos Estatutos y 
Reglamentos y á los acuerdos del Consejo, todos los em
pleados, excepto los Jefes y Directores, y separarlos en 
la propia forma, cuando incurran en faltas que hagan ne
cesaria esta determinación, dando en uno y otro caso 
cuenta al Consejo en su sesión más próxima. 

7. a Proponer al Consejo de gobierno, de acuerdo con 
la Comisión respectiva y fundando la propuesta, perso
nas idóneas para los cargos de Jefes de las oficinas y 
Directores de Sucursal, suspenderlos también en el ejer
cicio de sus destinos, dando inmediatamente cuenta de 
esta providencia y de sus motivos al mismo Consejo. 

E l Gobernador podrá delegar en los Subgobernadores 
la parte que estime conveniente de las atribuciones 4.a 
y 5.a, sin perjuicio de la sust i tución á que se refiere el 
art ículo 42. 

ART. 38. E l Gobernador y Subgobernadores t endrán 
voz y voto en el Consejo y Comisiones. E n los casos de 
empate, tanto en el primero como en las segundas, ex
cepto la de operaciones, decidirá el voto del Presidente. 

ART. 39. No podrá el Gobernador disponer giro, des
cuento, prés tamo ni pago de ninguna especie, ni contraer 
compromisos que obliguen al Banco, sin que preceda au -
torización del Consejo de gobierno, ó de la Comisión á 
que corresponda su acuerdo. 

ART. 40. Tampoco podrán el Gobernador ni los Sub-
gobernadores'presentar á descuento en el Banco efecto a l -
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guno con sus firmas, tomar de él dinero ú otros valores á 
p rés tamo, n i dar en éstos su garant ía personal. 

ART. 4 1 . E l Gobernador da rá conocimiento al Con
sejo de gobierno de todas las operaciones de la Adminis
t ración. De las reservadas en virtud de acuerdo del mis
mo Consejo, sólo se dará cuenta después de su termina
ción ó cuando el Consejo lo disponga. 

ART. 42. Los Subgobernadores serán nombrados por 
Real decreto, á propuesta en terna del Consejo de go
bierno, con los t í tulos de primero y segundo, y por su 
orden susti tuirán al Gobernador, cuando éste no concurra 
á los actos en que deba ejercer sus atribuciones. E l Go
bernador señalará las que haya de desempeñár ordina
riamente cada uno de los Subgobernadores, distribuyendo 
entre ellos el servicio que no tenga por conveniente re
servarse. . 

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

ART. 43. 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. 44. Los Subgobernadores ejercerán las atribu
ciones que el Gobernador Ies haya delegado, y como Je
fes de la Adminis t ración, con respecto á la parte del ser
vicio que á cada uno se le encomiende, serán los direc
tamente encargados: 

I.0 Del servicio interior de las oficinas, vigilancia de 
las Cajas y la Cartera, buen orden y método de la conta-
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bilidad é inspección de todos los libros y registros que 
se lleven para las operaciones propias del Banco. 

2.0 De la ejecución y cumplimiento de los acuerdos y 
disposiciones del Consejo de gobierno ó de las Comi
siones. 

ART. 45. E l sueldo del Gobernador será de 30.000 
pesetas anuales, y de ao.ooo el de cada uno de los Sub-
gobernadores. Estos sueldos se satisfarán de los fondos 
del Banco. 

ART. 46. E l Gobernador y los Subgobernadores asis
t i rán al Banco diariamente y no podrán ausentarse de 
Madrid, el primero sin Real licencia y los segundos sin 
la del Consejo de gobierno. 

C A P Í T U L O CUARTO 

Del Consejo de gobierno y de sus comisiones. 

ART. 47. Para ser elegido Consejero del Banco es in 
dispensable ser español, mayor de edad, y tener inscritas 
á su nombre, tres meses antes de la elección, 50 accio
nes del Establecimiento. 

También serán elegibles los representantes legales, 
ciudadanos españoles, de las mujeres casadas, de los me
nores é incapacitados, y los socios de las Compañías mer
cantiles, siempre que sus representados ó las Sociedades 
á que los socios pertenezcan posean, con la antelación 
señalada, las mismas 50 acciones del Banco. 

Antes de tomar posesión del cargo deberá el elegido 
estar domiciliado en Madrid y depositar 100 acciones ins
critas á su propio nombre, las cuales se conservarán de
positadas hasta después de aprobados por la Junta gene
ral de Accionistas los actos en que haya tomado parte. 

Los Consejeros elegidos en concepto de representantes 
legales cesarán en el cargo al cesar la representación que 
ostentaban al ser elegidos. 
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ART. 48. E l Consejo de gobierno, asociado de un nú

mero de Accionistas igual al de sus Vocales, designados 
por sorteos que se verificarán por el mismo Consejo, h a r á 
la propuesta á la Junta general de los que hayan de ocu
par las plazas de Consejeros. 

Para estos sorteos se dividirán en tres grupos los Ac
cionistas con derecho de asistir á la Junta general: i .0, de 
los que posean por derecho propio y por representac ión 
legal de 50 á 100 acciones; 2.0, de los que posean, en los 
mismos conceptos, más de 150 y hasta 300 acciones, y 
3.0, de los poseedores de más de 300 acciones propias y 
por representación legal. 

De cada grupo se- sor tearán seis asociados, para cons
t i tu i r los diez y ocho que se han de reunir con el Consejo 
en pleno para desempeñar su mis ión . 

Para suplir las vacantes que entre los asociados puedan 
ocurrir, se elegirán por el mismo procedimiento otros 
tantos suplentes. 

Estos sorteos tendrán lugar anualmente, ante la Junta 
general ordinaria, en la primera reun ión que celebre y por 
los datos que arroje la lista de Accionistas con derecho 
de asistir á ella según el art. 56. 

ART. 49. No pueden ser Consejeros del Banco, además 
de los extranjeros, los que se hallen declarados en quie
bra, los que hayan hecho suspensión 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. 50. No podrán pertenecer al Consejo de gobier
no, s imultáneamente , más de uno de los socios de las Com
pañías colectivas ó comanditarias, ni de los administra
dores de las Sociedades mercantiles ó industriales, ni de 
los establecimientos que se dediquen á operaciones aná
logas á las que realiza el Banco; exceptuándose los Con
sejeros de la Compañía Arrendataria de Tababacos, ó de 
cualquiera otra Sociedad que el propio Banco, debida-
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mente autorizado, crease para a lgún servicio público. 

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

ART. 51. E l cargo de Consejero dura rá cinco años , 
pudiendo ser reelegidos los que lo obtengan. L a renova
ción se ha rá por quintas partes. 

Las vacantes que ocurran durante el tiempo señalado 
al cargo se cubri rán desde luego por el Consejo de go
bierno, asociado de los Accionistas á que se refiere el 
articulo 48, con personas que reúnan las condiciones 
que determina el art. 47, dando cuenta á la primera Jun
ta general ordinaria, la cual podrá confirmar el nombra
miento ó elegir otros Consejeros. 

E l nombrado para ocupar la vacante desempeñará el 
cargo por el tiempo que falte al sustituido para cumplir 
los cinco años de duración de sus funciones. 

ART. 52. No se dará posesión á los Consejeros ele
gidos sin haberse obtenido antes la Real confirmación 
de sus nombramientos y haber constituido el depósito á 
que se refiere el párrafo 3.0 del art. 47. 

ART. 53. E l Gobernador, los Subgobernadores y los 
Consejeros tendrán derecho, por su asistencia á las se
siones del Consejo á que fuesen convocados, á la remu
neración de 50 pesetas á cada uno. Para percibirla ín te
gra deberán asimismo asistir á las sesiones de las Comi
siones de que formen parte. 

Los Consejeros que tuviesen necesidad de ausentarse 
de Madrid lo avisarán previamente al Gobernador, el 
cual cuidará de que siempre haya número suficiente para 
atender á los servicios del Banco. 

ART. 54. Son atribuciones del Consejo de gobierno: 
i . * Determinar el orden y la forma con que han de 

llevarse los registros de las acciones y de sus transferen
cias, y los libros de cuentas de todos los negocios del 
Banco; en partida doble. 

5 
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2. a Fijar, 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 prés tamos , y fijar, á propuesta de las 
Comisiones, los valores que se han de admitir en garan t í a 
y el tipo de su admis ión. 

4. a Disponer el premio de los descuentos, prés tamos, 
giros y créditos, en Madrid y en cada una de las Sucur
sales, y remunerac ión que haya de percibir del Banco 
por los demás servicios que preste. 

5. a Acordar el establecimiento de Sucursales, Cajas 
subalternas ú otras dependencias en los puntos, dentro 
ó fuera de la Nación, en que convenga al interés público 
y al del Banco; determinar el número , retr ibución y cali
dades de los individuos que han de componer sus admi
nistraciones, nombrarlos y elegir los Comisionados y Co
rresponsales, en las localidades de España ó del extran
jero donde se estime conveniente tenerlos. 

6. a Estar al corriente de las operaciones de la Ad
ministración, del movimiento de fondos y de la s i tuación 
del Banco en todas sus dependencias. 

7. a Examinar el Balance que cada seis meses debe 
formarse de las cuentas del Banco, y acordar la distribu
ción de los beneficios realizados entre los accionistas y 
el fondo de reserva, según corresponda. 

8. a Fijar el número, las clases y los sueldos de los 
empleados y dependientes del Banco; nombrar los Jefes 
principales de las Oficinas centrales y Directores de Su
cursales, y también los Jefes de las Sucursales, Cajas 
subalternas y demás dependencias locales del Banco, y 
proponer al Gobierno para los cargos de Subgobernadores. 

9. a Acordar la convocatoria de la Junta general de 
Accionistas para sesiones ordinarias y extraordinarias 
en los casos previstos por estos Estatutos. 

10. Aprobar la Memoria que formará la Administra-
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ción, y la cuenta general de las operaciones, que ha de 
presentarse anualmente á la referida Junta general or
dinaria. 

11. Presentar á la misma Junta las proposiciones que 
juzgue convenientes, examinar las que hagan sus indiv i 
duos y someterle su dictamen acerca de ellas. 

12. Redactar el Reglamento general para la ejecución 
de los Estatutos, y las modificaciones y reformas que con
venga hacer en él, elevándolas á la aprobación del Go
bierno, y dictar los demás Reglamentos de orden interior 
del Banco. 

ART. 55. Los Consejeros podrán ejercer su iniciativa 
para proponer al Consejo los acuerdos y resoluciones que 
estimen convenientes á los intereses del Banco. 

ART. 56. E l Consejo celebrará sesiones ordinarias, á 
lo menos una vez por semana, en los días que el mismo 
señale, y además las extraordinarias que exija el despa
cho de asuntos graves ó urgentes. Estas ú l t imas serán 
acordadas por el mismo Consejo ó convocadas por el Go
bernador, por sí, ó á pet ición de cinco Consejeros. 

ART. 57. E l Consejo se dividirá en cinco Comisiones 
permanentes, que se denominarán: 

De Emis ión. 
De Operaciones. 
De Adminis t ración. 
De Intervención. 
De Sucursales. 
E l número de Comisiones permanentes podrá aumen

tarse, si así lo estimare necesario el Consejo de gobierno 
y fuese aprobado por las dos terceras partes de votos del 
mismo Consejo. 

ART. 58. Las Comisiones se nombra rán por el Consejo 
y se compondrán de un Subgobernador y de tres Conse
jeros elegidos en la primera sesión, al constituirse des
pués de la Junta general ordinaria. E l Gobernador podrá 
asistir á las Comisiones que estime conveniente. 
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Todos los Consejeros podrán asistir á las Comisiones, 

sin voz n i voto en ellas, excepto á la de Operaciones. 
ART. 59. L a Comisión de Emisión cu idará de la pre

paración de los billetes que el Banco haya de emitir , ad
quisición del papel, su es tampación y condiciones que 
hayan de tener, su división en series, forma en que se hu
bieren de recoger y amortizar, y demás incidencias de la 
circulación fiduciaria. 

ART. 60. L a Comisión de Operaciones conocerá de 
todas las que se realicen en Madrid y au tor izará , dentro 
de los limites que señale el Consejo de gobierno, la eje
cución de aqué l l a s . 

También le corresponde en este concepto proponer al 
Consejo las alteraciones que convenga hacér , con res
pecto á las mismas operaciones, en el tipo del descuento, 
interés de los prés tamos y créditos, r emunerac ión de los 
demás servicios que el Banco preste, valores que se hayan 
de recibir en garan t í a y tipos de su admisión, y las re
formas que juzgue necesarias en las condiciones que de
ban regir para todas estas operaciones. 

L a misma Comisión entenderá en la ^adquisición de 
metales preciosos y en los convenios que se concierten 
con el Gobierno y su ejecución. 

ART 61. La Comisión de Adminis t ración en tenderá en 
el régimen, personal, servicio y gastos de las Oficinas 
centrales y en los asuntos contenciosos, sean del Centro 
ó de las Sucursales. 

Igualmente formará, de acuerdo con el Gobernador, 
las propuestas razonadas al Consejo para el nombra
miento de los Jefes de las Oficinas centrales. 

ART. 62. L a Comisión de Intervención tendrá á su 
cargo todos los asuntos de contabilidad y Caja, ejerciendo 
su vigilancia sobre el orden y puntualidad en las cuentas, 
y la custodia de los fondos y valores que en el Banco exis
tan; examinará los Balances y propondrá al Consejo la 
distribución de los beneficios obtenidos. 
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ART. 63. L a Comisión de Sucursales entenderá en 

cuanto se refiera á éstas , su organización, administra
ción, inspección y vigilancia, personal y operaciones que 
realicen; proponiendo al Consejo las reformas que estime 
oportunas para el mejor régimen de dichas oficinas, el 
t ipo de descuento, interés de los prés tamos y remunera
ción de los demás servicios en cada una de las Sucursa
les, los valores que se hayan de recibir en garant ía y t i 
pos de su admis ión . 

Será también de su competencia la propuesta al Con
sejo de la creación, organismo, composición de las Ad
ministraciones, nombramiento de los individuos de és tas , 
y formas de proceder en las mismas Sucursales y demás 
dependencias del Banco fuera de Madrid, y, de acuerdo 
con el Gobernador, la propuesta para el nombramiento 
de los Directores y Jefes de las referidas Sucursales y 
dependencias. 

ART. 64. E l Consejo de gobierno podrá acordar ade
más la formación de Comisiones especiales, para enten
der en los negocios que á su juic io lo requieran, cesando 
aquéllas una vez terminado el objeto de su formación. 

ART. 65. Las Comisiones serán oídas precisamente 
en todos los asuntos sobre que haya de deliberar el Con
sejo, excepto los que éste califique de urgentes, siendo 
ponente en todas ellas la Adminis t rac ión. También debe
rán dar su dictamen desde luego sobre las proposiciones 
ó los negocios que el Gobernador sometiese á su examén, 
y podrán además tomar la iniciativa en la propuesta de 
las disposiciones que convenga adoptar, en los ramos de 
que respectivamente estén encargadas. 

E l Consejo podrá delegar en cada una de las Comisio
nes la resolución de los asuntos que estime conveniente 
y dentro de los l ímites que señale . 
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C A P Í T U L O Q U I N T O 

De la Junta general de Accionistas. 

ART. 66. L a Junta general se compondrá de los Ac
cionistas que concurran á ella y posean en propiedad 6 
usufructo cincuenta ó más acciones, inscritas á su nom
bre tres meses antes de la celebración de aquélla. 

ART. 67. E l derecho de asistencia á la Junta general 
no puede delegarse, y sólo las mujeres casadas, los me
nores, las corporaciones y los establecimientos públicos 
ó los privados, con capacidad legal para poseer acciones 
del Banco, podrán concurrir por medio de sus represen
tes leg í t imos . 

ART. 68. La Adminis t ración central del Banco forma
rá, y expondrá en el local en que la Juntase celebre, una 
lista de los Accionistas que hayan de constituirla. Para la 
formación de esta lista, los Accionistas con derecho de 
asistencia habrán de obtener, hasta dos días antes de ce
lebrarse la primera reunión , una papeleta que les autori
ce para concurrir á la Junta. 

ART. 69. Durante los ocho días anteriores á la cele
bración de la Junta general ordinaria, los Accionistas 
con derecho de asistir á ella podrán examinar el Balance 
y las cuentas del ejercicio anual. 

ART. 70. Cada individuo de la Junta general sólo ten
drá un voto, cualquiera que sea el número de las accio
nes que posea ó represente. 

ART, 71 . Las sesiones ordinarias de la Junta general 
se verificarán en la primera mitad del mes de Marzo de 
cada año, debiendo anunciarse antes del i.0 de Febrero 
en la Gaceta de Madrid el día señalado para su reunión. 
Las sesiones no podrán durar más de cuatro días , sin 
Real autor ización. 

ART. 72. A l examen y á la aprobación de la Junta ge -
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neral se someterán las operaciones del Banco y la cuenta 
de sus gastos, según resulten del Balance, libros y docu
mentos que lo justifiquen. 

ART. 73. L a Junta general nombra rá los individuos 
que han de componer el Consejo de gobierno del Banco, 
y resolverá sobre las proposiciones que el mismo Con
sejo ó los Accionistas presenten, relativas al mejor ser
vicio y á la prosperidad del Establecimiento, en confor
midad con los Estatutos. 

ART. 74. Se convocará á Junta general extraordina
ria, con Real autorización, cuando el Consejo de gobier
no lo estime necesario. 

Si cien ó más Accionistas, que representen cuando me
nos el 15 por 100 del capital social y que lo sean con 
tres meses de ant icipación, solicitasen del Consejo, por 
medio de comunicación motivada, la reunión de una 
Junta general extraordinaria, el mismo Consejo elevará 
con su informe la petición al Gobierno para que resuel
va lo que juzgue conveniente. 

ART. 75. Autorizada que sea por el Gobierno la cele
bración de Junta general extraordinaria, se convocará , 
con ocho días de anticipación por lo menos, expresando 
en la convocatoria los asuntos en que se haya de ocupar. 

Las deliberaciones de la Junta general extraordinaria 
se l imi tarán al objeto para que hubiese sido convocada, 
y sus resoluciones se adoptarán por las dos terceras par
tes de los votos de los concurrentes. 

C A P I T U L O S E X T O 

De las Sucursales, Cajas subalternas y demás dependencias. 

ART. 76. Las Sucursales, Cajas subalternas y demás 
dependencias, dentro ó fuera de la Nación, forman parte 
del Banco, respondiendo el capital de éste á las obliga-



j 2 ESTATUTOS 
ciones que contraigan aquéllas, y la creación de estos 
organismos tendrá lugar de acuerdo con el Gobierno 
de S. M . 

ART. 77. L a organización y las funciones de cada una 
de las Sucursales, Cajas y dependencias, y sus relacio
nes entre sí, se acomodarán á las operaciones propias 
del Banco para que se les autorice, conforme á las leyes 
y Estatutos y á lo que dispongan los Reglamentos. 

ART. 78. Las acciones del Banco se podrán domici
liar en las Sucursales y trasladarse de unas á otras, y de 
éstas á Madrid, para su transferencia y cobro de los d iv i 
dendos; pero el t í tulo de su propiedad solamente se ex
pedirá por la Adminis t ración central del Banco. 

ART. 79. L a Adminis t rac ión de cada Sucursal, Caja 
ó dependencia del Banco se compondrá de un Director 
ó Jefe de ella, de un Interventor que lleve la contabili
dad y de un Cajero, cuyas funciones de te rminarán los 
Reglamentos. 

Este personal podrá reducirse, s'ígún lo estime el Con
sejo de gobierno, con arreglo á los negocios que tenga á 
su cargo cada dependencia. 

ART. 80 L a intervención de los Accionistas en las 
operaciones de crédito t endrá lugar ppr medio de Juntas 
generales, Consejos de adminis t ración ó Comisiones de 
descuento, según determinen los Reglamentos y acuer
dos del Consejo de gobierno, atendiendo á la importan
cia y carácter de los negocios en que se haya de ocupar 
cada una de aquellas dependencias. 

C A P Í T U L O S É P T I M O 

Disposiciones generales. 

ART. 81. E l Gobernador, los Subgobernadores y los 
Consejeros del Banco, los Directores y Administradores 
de las Sucursales y demás dependencias, y los Jefes de 



DEL BANCO DE ESPAÑA 73 
las respectivas oficinas, serán responsables, cada uno se • 
gún las atribuciones que les estén señaladas , de las ope
raciones que ejecuten 6 autoricen fuera de las permitidas 
por las leyes, Estatutos y Reglamentos del Banco. 

ART. 82. Para el servicio de las diversas oficinas y 
dependencia del Banco habrá los empleados necesarios, 
cuyas clases, ca tegor ías y condiciones se fijarán en los 
Reglamentos y por acuerdos del Consejo de gobierno; 
debiendo ingresar por oposición ó por concurso, en los 
grados inferiores de la escala, los que se ocupen en tra
bajos de bufete. 

ART. 83. E l Consejo, en vista de los resultados del 
Balance anual, podrá proponer á la Junta general lo que 
crea conveniente para remunerar servicios especiales de 
los empleados, distribuyendo entre ellos, según sus mere
cimientos, la gratificación que se acuerde, y destinando, 
cuando lo juzgue oportuno, á la Caja de pensiones de los 
mismos empleados la cantidad que mejor estime. 

ART. 84. H a b r á 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 con
veniente. 

ART. 85. No podrá procedérse 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 concu
rran lo acuerde as í . 

En la convocatoria de la Junta, para estos casos, se 
expresará si se ha de tratar de una reforma general ó 
parcial, y , si fuese parcial, se enumerarán los ar t ículos 
que se hayan de reformar, suprimir ó añadir . 

E l procedimiento para la reforma general consis t i rá 
en el nombramiento por la Junta de una Comisión dele
gada que, en unión del Consejo de gobierno, lleve á efec-
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to la reforma y la someta á la aprobación del Gobierno. 
Si la reforma hubiera de ser parcial, el Consejo de go
bierno la propondrá directamente á la Junta general de 
Accionistas. 

E n todo caso, la aprobación definitiva de los Estatu
tos ó su reforma corresponde al Gobierno, oyendo para 
ello al Consejo de Estado. 

Disposiciones transitorias. 

1. a E l Consejo de gobierno, dentro de los treinta días 
de aprobados por el Gobierno de S. M . los presentes Es
tatutos, someterá á la aprobación del mismo el proyecto 
de Reglamento para la ejecución de las disposiciones con
tenidas en éstos. 

2. a Los presentes Estatutos comenzarán á regir den
tro de los ocho días de haberse publicado el Reglamento 
para su ejecución en la Gaceta de Madrid. 

3. a Las vacantes de Consejeros que pudieran ocurrir 
antes de la celebración d é l a primera Junta general ordi 
naria, se cubri rán sólo por el Consejo de gobierno inte
rinamente. 

4. a L o dispuesto en el primer párrafo del art. 51 de 
los Estatutos se apl icará á los actuales Consejeros, á 
contar desde la fecha de su elección. 

5. a L a primera Junta general ordinaria que se cele
bre, después de aprobados los Estatutos, elegirá, por los 
procedimientos establecidos en éstos, solamente los tres 
Consejeros con que se aumenta el Consejo y los que hu
bieren de cubrir las vacantes que ocurran antes de cele
brarse la Junta, y que el Consejo haya provisto interina
mente 

Dado en Palacio á diez de Diciembre de mi l nove
cientos. 

MARÍA C R I S T I N A 
E l Ministro de Hacienda, 

Manuel Allendesalazar. 
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R E I L D E C R E T O D E 5 D E J U L I O D E 1306 

Propuesta por el Banco de España , en vi r tud de acuer
do de su Junta general de Accionistas, la adición de un 
artículo á sus Estatutos; de conformidad con el dictamen 
de la Comisión permanente del Consejo de Estado, ' 

Vengo en aprobar el citado artículo adicional á los Esta
tutos del Establecimiento, redactado en la forma siguien
te: «El Banco de E s p a ñ a , como ampliación de las opera
ciones á que se refiere el art. 5.0 de sus Estatutos, po
drá tomar parte en el capital con que se ha de constituir 
el Banco de Estado de Marruecos, conforme á lo conve
nido entre varias naciones en la Conferencia de Alge-
ciras.» 

Dado en Palacio á cinco de Julio de mi l novecientos 
seis.—ALFONSO.—El Ministro de Hacienda, Amos Sal
vador. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros; 

En nombre de mi Augusto Hi jo el REY Don Alfon
so X I I I , y como REINA Regente del Reino, 

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento general del 
Banco de España , para que r i ja con carác te r provisional 
hasta que, oído el Consejo de Estado en pleno, se dicte 
el definitivo. 

Dado en Palacio á cinco de Enero de mi l novecientos 
uno =MARÍA CRISTINA r = r E l Ministro de Hacienda, Ma
nuel Allendesalazar. 





R E G L A M E N T O D E L BANCO DE ESPAÑA 

TITULO I 

Del capital del Banco. 

C A P Í T U L O I 

De la inscripción y contabilidad de las acciones. 

ARTÍCULO 1.0 Las acciones nominativas que repre
sentan el capital del Banco de E s p a ñ a es tarán inscritas 
á nombre de sus dueños en un registro que al efecto l le
vará la Oficina central. 

ART. 2.0 Los extractos de inscripción que se expidan 
const i tuirán el t í tulo de propiedad de las acciones, y ex
presarán el nombre y los apellidos del accionista, ó su 
t í tulo, si fuese persona jur íd ica , las acciones que cada 
extracto represente y su numerac ión . E s t a r á n firmados 
por el Gobernador ó por uno de los Subgobernadores, el 
Vicesecretario, el Interventor y el Jefe del Negociado'de 
Acciones, ó los que les süst i tuyan reglamentariamente. 

Los extractos de acciones no disponibles expresarán 
esta circunstancia, y en su caso contendrán además la 
designación del poseedor ó usufructuario. 

ART. 3.0 Para ¡a inscripción y transferencia de las ac
ciones l levará la Oficina central los libros necesarios, de 

6 
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suerte que en todo tiempo sea posible precisar la perte
nencia de cada acción, sus anteriores transmisiones, y 
cuáles y cuántas posea cada accionista, asi como cual
quier l imitación de la libre propiedad que deba anotarse. 
, L a In tervención fiscalizará todas estas operaciones-, 
tomando razón de las transferencias y autorizando tam
bién los extractos. 

AKT. 4 o L a transferencia de las acciones podrá veri
ficarse tanto en la Oficina central como en las locales ha
bilitadas para ello y en que previamente hayan sido aqué
llas domiciliadas. 

L a oficina local que intervenga alguna transferencia 
remi t i rá á la central copia autorizada de ella, juntamente 
con los extractos que hayan de cancelarse, y en t regará á 
los interesados las inscripciones equivalentes que reciba 
de la central. 

A n r . 5.0 E l embargo de acciones ó dividendos acor
dado por autoridad competente producirá sus efectos é 
impedirá la transferencia de las primeras y el pago de los 
segundos, desde que la oficina en que se hallen domici
liadas aquéllas ó situado el pago de éstos reciba comuni
cación de la providencia de re tención. 

ART. 6.° En los casos de extravio ó destrucción de un 
extracto de acciones libres, se expedirá un nuevo ejem
plar, con el sello que contenga la palabra Duplicado, des
pués de hecha la publicación del caso por tres veces en 
la Gaceta y en el Boletín 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. 

Los anuncios del extravío ó destrucción de extractos 
de acciones no disponibles se publicarán una vez, conce
diendo el plazo de un mes para las reclamaciones. 

En caso de reclamación de tercero, dentro de los ci-
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tados 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 d i 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 t í tu lo ó la resolu
ción del expediente de extravío, conforme á los párrafos 
anteriores, podrá expedirse nuevo extracto, salvo lo que 
se previene en los arts. 7.0, 13 y 22 de este Reglamento. 

C A P Í T U L O I I 

De la transmisión de las acciones, 

ART. 7.0 No se procederá á la t ransmisión de las ac
ciones del Banco sin la previa presentación de los extrac
tos de inscripción de ellas, los cuales serán cancelados al 
expedirse los que correspondan á los adquirentes. 

Podrá, no obstante, prescindirse de aquella presenta
ción cuando un Tribunal civi l haya decretado la anula
ción y cancelación de los t í tulos ó extractos, por provi
dencia que sea firme para el accionista. 

ART. 8.° E l Banco no contrae responsabilidad alguna 
por efecto de cualquier transmisión no formalizada en sus 
registros. 

L a t ransmis ión inscrita en ellos prevalecerá contra la 
anterior no inscrita, hasta que los Tribunales resuelvan 
cuál de las dos adquisiciones deba subsistir. Mientras 
tanto, si no media re tenc ión judicial , el accionista, re
conocido como tal , conservará la plenitud de sus dere
chos para el cobro de dividendos y enajenación de los 
valores. 
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Art . g.0 Antes de autorizar la traosmisión de las ac

ciones, el Banco examinará la legitimidad del t i tulo que 
haya de cancelarse y su conformidad con sus asientos, 
asi como si existe ó no retención ú otro obstáculo que im
pida legalmente la enajenación. 

ART. 10. L a transmisión de acciones, mediante de
claración de sus dueños, con arreglo al art. 4.0 de los 
Estatutos, se h a r á presentándose el dueño en la oficina 
correspondiente del Banco, personalmente ó por medio 
de apoderado con poder bastante. Extendida la declara
ción de transmisión, será firmada por el cedente y por el 
Agente de Bolsa ó Corredor de comercio, el cual respon
de de la identidad y capacidad legal del vendedor. 

Por cada uno de los nuevos extractos de inscr ipción 
que hayan de expedirse se dará, acto continuo, al Agente 
ó Corredor, un resguardo provisional, firmado por el Jefe 
del Negociado. 

ART. 11. L a transmisión de acciones entre vivos por 
escritura pública se inscribirá en vista de copia integra 
y fehaciente de la misma, que quedará archivada en el 
Banco. 

L a t ransmis ión de acciones por medio de póliza de 
venta hecha con intervención de Agente ó Corredor, se 
formalizará siempre que estén firmadas las pólizas por 
las partes contratantes y por el Agente mediador, y le
galizadas las firmas por tres Notarios de la población 
donde ss celebre el contrato, 

ART. 12. E l Banco podrá disponer la compulsa de d i 
chas escrituras y de los demás documentos notariales y 
judiciales en que se funde una t ransmis ión , para cercio
rarse de su legitimidad. 

Asimismo podrá retener y archivar los expresados jus
tificantes y exigir la legalización de ellos cuando aparez
can extendidos fuera de Madrid. 

E n todo caso, antes de que la t ransmis ión se realice 
permi t i rá el Banco que examinen los documentos justifi-
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cativos el Agente ó Corredor y el adquirente, ó las per
sonas á quienes confien este encargo, 

ART. 13 Siempre que por sentencia judicial ejecuto
riada se declare la pertene;ncia de una ó más acciones, ó 
se ordene su venta, el Banco hará la t ransmisión que 
proceda, mediante testimonio de lo acordado, cancela
ción del extracto, si no hubiera sido anulado, y la d i l i 
gencia intervenida por Agente mediador, en su caso. 

ART. 14. E l derecho á suceder en la propiedad plena 
ó menos plena de las acciones por herencia testamenta
ria ó intestada, ó por legado, deberá acreditarse con arre
glo á las leyes de un modo indubitable y por medio de do
cumentos fehacientes. 

ART. 15. 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. 
También reconocerá la de venderlas, si en el testamento 
se les confiere. 

ART. 16. L o dispuesto en los dos primeros párrafos 
del art. 12 es aplicable á los documentos que se presen
ten con motivo de las sucesiones por causa de muerte. 

ART. 17. De todos los documentos con que se jus t i 
fique la transmisión de las acciones, se llevará un regis
tro especial con todos los detalles necesarios. 

ART. 18. Las acciones del Banco son indivisibles: 
cuando una de ellas haya de transmitirse á varias perso
nas, 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 proporc ión 
que corresponda. 
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C A P Í T U L O I I I 

Ds las acciones cuya libre disposición está limitada. 

ART. 19. Se inscribirán en la forma que establece el 
ar t ículo i.0 las acciones constituidas en usufructo, y las 
que, perteneciendo á personas naturales ó jur ídicas en con
cepto de inalienables, no puedan ser enajenadas durante 
cierto tiempo ó sin que medie autorización superior. Este 
art ículo y las demás disposiciones que se refieren espe
cialmente á las acciones no disponibles no son aplicables 
á las acciones retenidas y á las dadas en fianza. 

ART. 20. Las acciones del ibre disposición podrán 
convertirse en no disponibles por los medios que autori
cen las leyes. En estos casos se presentaran en el Banco, 
y éste los archivará , los documentos justificativos de la 
conversión y de las condiciones á que los valores han de 
quedar sujetos. 

ART. 21. Las acciones no disponibles volverán á la 
clase de libre disposición cuando se extinga la causa que 
las tenga en aquella situación. 

ART. 22. Así en el caso de modificarse la condición 
de libres de las acciones por la de no disponibles, como 
en el contrario, se expedirán nuevos extractos, cance
lando los antiguos, ó publicando por una vez en la Gaceta 
la anulación de los extractos si fueran de los no disponi
bles, ó cumpliendo, respecto á los libres, lo prevenido en 
los art ículos 6.° ó 7.0, según los casos. 

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

ART. 23. En la sucesión de las acciones que hubiesen 
de conservar la cualidad de no disponibles, la persona 
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que haya de seguir poseyéndolas ó usufructuándolas acre
di tará su derecho en forma legal. 

Será aplicable á este caso lo prevenido en el art ículo 
anterior sobre cancelación ó anulación del extracto. 

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

ART. 24. E l Banco ano ta rá y ejecutará cualquier re
tención ó embargo que se le comunique por autoridad 
competente, 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, cumpl i rá de un 
modo preferente la que haya recibido y anotado antes, y 
luego las demás por turno riguroso, á no ser que resuel
va otra cosa la Autoridad superior á aquellas que expi
dieron los mandamientos de retención, ó hayan sido acu
mulados los primeros procedimientos á un juic io univer
sal, ó se trate de una retención para el pago de pensión 
alimenticia. 

ART. 25. Las acciones constituidas en fianza conti
nuarán inscritas á nombre de quien las posea al esta
blecerse la garant ía , sin autorizar su transferencia hasta 
que la permita la persona ó autoridad á cuya disposición 
estén dichas acciones, llegue el t é rmino de la fianza, se 
acredite el cumplimiento del contrato, ó, declaradas res
ponsabilidades sobre la misma fianza, se acuerde su en
ajenación. 

ART. 26. Los extractos de las que se constituyan en 
fianza de cargos del Banco se han de depositar en la Caja 
de efectos del mismo, y respecto de ellas 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 responsabilidad en expediente 
gubernativo, cuyas conclusiones merezcan la aprobación 
del Gobernador y del Consejo de gobierno, se cancelará 
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el depósito, pasando nota de las acciones á la Junta sin
dical, para que se vendan en Bolsa por el Agente que 
aquélla designe; y mediante certificación de la venta é i n 
greso del producto, se apl icará és te , ó la parte necesaria, 
á cubrir aquellas responsabilidades. 

ART. 27. Los dividendos de las acciones se p a g a r á n 
al portador del extracto, siendo persona conocida, ó se 
abonarán en la cuenta corriente del que el mismo haya 
designado, bien en Madrid ó en Sucursales. 

E l Banco podrá exigir la presentación de la fe de vida 
de los usufructuarios. 

E n los casos de embargo ó re tención de los dividen• 
dos, el Banco satisfará el importe de éstos á la persona 
que deba recibirlos por orden de la autoridad de quien 
proceda la re tención, no siendo precisa en este caso la 
presentación del extracto. 

TITULO II 

De las operaciones del Banco. 

C A P I T U L O I 

Disposiciones generales. 

ART, 28. Los art ículos del anterior t i tulo de este Re
glamento relativos á t ransmis ión de acciones por escri
tura pública, sentencia judicial ó sucesión, embargo de 
acciones ó de sus dividendos, extravío ó destrucción de 
extractos de acciones libres, renovación, presentación ó 
anulación de dichos tí tulos y pago usual de dividendos 
por medio de las cuentas corrientes, serán aplicables á 
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los valores y resguardos ó pólizas de depósitos, garant ías 
de descuentos, p rés tamos y crédi tos , 

ART. 29. En caso de li t igio ó reclamación de tercero 
sobre valores existentes en el Banco, éste podrá trasladar 
á la Caja general de Depósitos del Estado los efectos á 
que la contienda se refiera, cancelando desde luego el de
pósito y custodiando solamente el resguardo del nuevo 
depósito constituido en la Caja general de éstos, sin ha
cer, por su parte, gest ión alguna 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 en t regará 
el resguardo del depósito á quien disponga la sentencia 
ejecutoria ó convinieren los contendientes de común 
acuerdo. 

C A P Í T U L O I I 

De los billetes, 

ART. 30. L a fabricación de los billetes del Banco será 
autorizada por el Consejo de gobierno, que fijará las re
glas á que haya de sujetarse. 

ART. 3 1 . Los billetes es tarán distribuidos por series, 
con numeración correlativa en cada una. 

E l Consejo de gobierno de te rminará el valor de los b i 
lletes de cada serie, dentro del límite establecido en las 
leyes orgánicas del Banco. 

ART. 32. Los billetes que el Banco emita l levarán 
grabadas las firmas del Gobernador y del Interventor, y 
la del Cajero de efectivo en estampilla. 

E l Consejo de gobierno acordará el importe de cada 
emisión, que se irá habilitando con la firma del Cajero 
de efectivo para ponerse en circulación, según lo exijan 
las necesidades de las Cajas, 
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ART. 33. Los billetes confeccionados y no habilitados 

se depositarán en la Caja destinada á dicho efecto, de la 
cual tendrán una llave el Gobernador, otra el Vicesecre
tario y otra el Interventor del Banco. 

E l Gobernador podrá confiar la llave al Subgoberna-
dor en quien delegue, y tanto éste como el Vicesecreta
rio é Interventor, podrán también confiarlas bajo su res
ponsabilidad á empleados del Banco que les sustituyan 
en este servicio. 

ART. 34. Los billetes, ya firmados, se gua rda rán en 
la Caja reservada de efectivo hasta que se pongan en cir
culación. 

Por la misma Caja de efectivo, previa orden del Go
bernador, ó Subgobernador que haga sus veces, se pro
veerá á las Sucursales, Cajas ó demás dependencias ha
bilitadas, de los billetes que necesiten para ponerlos en 
circulación. 

ART. 35. Los billetes que no sean necesarios para el 
servicio corriente, volverán á la Caja reservada. 

ART. 36. E l Banco recogerá en la Caja de efectivo, 
en las Sucursales y dependencias habilitadas para el cam
bio de billetes, é inut i l izará ta ladrándolos , salvando su 
número de orden, todos los billetes que se deterioren en 
la circulación y los que hayan de retirarse de ella por 
cualquier otra causa. 

Los billetes taladrados se en t regarán al Negociado de 
Amort ización, que cuidará de anotarlos en los registros 
y custodiarlos en armarios con tres llaves, que tendrán 
los mismos claveros de que habla el art. 33, hasta qne, á 
propuesta de la Administración, se fije por el Consejo el 
día de su quema, para la cual deberán presentarse factu
rados. 

ART. 37. Las Cajas destinadas al cambio de billetes 
estarán abiertas para el público todos los días no festivos, 
á las horas fijadas por el Consejo de gobierno, que pre
viamente se anunc ia rán , no excediendo ordinariamente 
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de cuatro; y , si por causas extraordinarias conviniese 
aumentarlas, se anunciará igualmente con la oportuna 
an t i c ipac ión . 

ART. 38. Los billetes que se presenten al cambio de
teriorados ó incompletos en té rminos de que ofrezcan 
duda, no serán satisfechos sin someterlos previamente 
á reconocimiento por persona perita en el Banco de Es
paña. 

C A P Í T U L O I I I 

De los depósitos. 

AET. 39. E l Banco admit i rá en sus Cajas depósitos de 
efectivo, de valores mobiliarios y de alhajas. 

Según las condiciones de su consti tución, se dividirán 
en voluntarios y necesarios, judiciales y de fianza, y po
drán hacerse á nombre de una ó varias personas, juntas 
ó indistintamente. 

ART. 40. Los depósitos voluntarios se const i tu i rán en 
concepto de transmisibles ó de intransmisibles, á volun
tad de los interesados ó de terceras personas; siendo 
transferible su propiedad por todos los medios que reco
noce el derecho común. Para los efecto? legales, el Banco 
reconocerá como dueño de los valores depositados á la 
persona ó personas á cuyo favor esté expedido el res 
guardo, ó al endosatano de los depósitos transmisibles, 
si se hubiera tomado razón del endoso en el Estableci
miento. 

ART. 41 . A l verificarse el recibo de los depósitos se 
expedirán resguardos provisionales, que se canjearán al 
día siguiente por los definitivos. Estos serán firmados 
por el Cajero correspondiente, el Interventor y el Gober
nador ó Subgobernador que le sustituya, ó el Jefe respec
tivo en las Sucursales y demás dependencias habilitadas 
para recibir depós i tos . 
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ART. 42. 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 
haya de recibirlos. 

ART. 43. Los resguardos de los depósi tos necesarios, 
de fianzas y judiciales, se conceptuarán anulados cuan
do así lo acuerde la Autoridad, Tribunal , Corporac ión ó 
persona á cuya disposición estén aquéllos constituidos, 
siendo, por tanto, cancelados y devueltos los depósi tos 
á la persona autorizada para recibirlos, sin necesidad 
de que se presente el resguardo, cuando así t ambién lo 
acuerde quien haya decretado la anulación. 

ART. 44. El Consejo de gobierno del Banco podrá au
torizar y, en su caso, de te rminará las condiciones con 
que hayan de ser trasladados los depósitos de unas á otras 
Cajas del Banco, cuando los interesados lo soliciten. 

ART. 45. L a devolución de los depósitos bajo resguar
dos transmisibles se verificará á la presentación de estos 
documentos en las Cajas respectivas, después dé com
probar su legitimidad, así como la regularidad de los en
dosos, si los tuvieren, y mediante el Recibí subscripto por 
la persona que tenga derecho á retirarlos. 

Todo aquel que retire un depósito es ta rá obligado á 
acreditar la identidad de su persona por los medios que 
el Banco estime necesarios para ello. 

ART. 46. Los depósi tos bajo resguardos intransmisi
bles serán devueltos mediante el Recibí subscripto por 
las personas á cuyo nombre se hayan constituido ó por 
sus legítimos causa-habientes, después de presentados 
aquellos documentos originales en las Cajas respectivas, 
y de que se haya comprobado su legitimidad. E l Banco 
podrá exigir la identidad de la persona en iguales t é rmi 
nos que los establecidos en el art. 45 para los depósitos 
transmisibles. 



DEL BANCO DE ESPAÑA 93 

Depósitos de efectivo. 

ART. 47. Los depósitos de efectivo se const i tuirán 
por la persona que haya de disponer de ellos ó por un 
tercero, y consistirán en monedas de oro ó plata, ó en bi
lletes del Banco de E s p a ñ a . Los que sean voluntarios no 
podrán ser menores de doscientas pesetas. 

ART. 48. E l Banco de E s p a ñ a no cobrará derecho al
guno de custodia por los depósitos de efectivo que se 
constituyan en sus Cajas. 

Depósitos de valores mobiliarios, 

ART. 49. E l Banco podrá admitir en depósito t í tulos 
definitivos ó provisionales de la Deuda del Estado y del 
Tesoro, de la Deuda pública de países extranjeros, Accio
nes ú Obligaciones de Sociedades, Compañías ó Corpo
raciones públicas ó privadas, nacionales ó extranjeras, y 
valores mobiliarios de cualquier clase. 

Los efectos de la Deuda del Estado y del Tesoro pú
blico que se entreguen en depósito serán presentados á 
las oficinas que los hayan emitido, para comprobar su 
legitimidad por los medios que las mismas tengan esta
blecidos; igual precaución se t omará respecto de los de
más efectos en papel, si las oficinas que los han emitido 
residen en la plaza y tienen medios de llenar este requi
sito, el cual se consignará en una de las facturas de pre
sentac ión . 

Cuando no pueda comprobarse la legitimidad de los 
valores, se expresará esta circunstancia en los resguardos 
que se expidan, no respondiendo en tal caso el Banco ni 
sus Sucai sales de la autenticidad de los t í tulos. Los due
ños de éstos podrán poner en cada uno de ellos la señal 
que estimen conveniente, para que al devolvérselos pue-
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dan comprobar si son los mismos que constituyeron en 
depósi to. 

ART. 50. E l Banco responde de la devolución de ios 
mismos t í tu los que se le confíen en depósito, ó sus equi
valentes ó sustitutos, en los casos de conversión ó canje. 

E n los resguardos de depósitos se consignará el im
porte nominal de los efectos y su serie y numerac ión . 

ART. 51. E l Banco se encargará de cobrar los intere
ses ó dividendos de los efectos depositados que se paguen 
en la misma plaza en que esté constituido el depósi to , y 
que venzan con posterioridad á la consti tución del mis
mo. Respecto de los demás, el Consejo de gobierno adop
tará las disposiciones que estime convenientes. 

ART. 52. Los depósitos de valores podrán devengar 
los derechos de custodia que designe el Consejo de go
bierno, anunciándose al público previamente las tarifas 
que se acuerden, así como las alteraciones que en ellas 
se introduzcan. 

Los depósitos de efectos que constituya el Tesoro en 
el Banco no devengarán derechos de custodia si son re
tirados por el mismo Tesoro. 

Depósitos de alhajas, 

ART. 53. Se admit i rán en depósito como alhajas los 
metales preciosos en barras, las monedas extranjeras sin 
curso legal en la Nación, las joyas de oro, plata ó pedre
r ía ú otros objetos de especial es t imación. 

Estos depósitos se admi t i r án en la Caja central, y en 
las Sucursales cuando lo permitan las condiciones del 
local. 

ART. 54. Los depósitos de alhajas se presentarán en 
cajas ó envases cerrados, precintados y sellados, tenien
do el Banco el derecho de examinar su contenido antes 
de admitirlos. 
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Las facturas de presentación expresarán en globo la 

índole de los objetos y el valor que se les asigne. 
ART. 55. E l Banco y sus Sucursales sólo quedan obli

gados á devolver íntegros los depósitos de monedas, ba
rras y alhajas, sin responsabilidad a'guna respecto al va
lor que se les hubiere dado, l imitándose éste á la devolu
ción de los bultos con el precinto intacto. 

ART. 56. Los depósitos de alhajas devengarán los de
rechos de custodia que acuerde el Consejo de gobierno, 
anunciándolo al público previamente. 

ART. 57. E l Banco de E s p a ñ a alquilará las Cajas es 
pedales que tiene destinadas al efecto, bajo las condi
ciones que señale el Consejo de gobierno^ figurando en
tre ellas las siguientes: 

1. a E l , Banco podrá reconocer^ si lo estima conve
niente, la clase de objetos que se guarden en las Cajas. 

2. a Si el interesado no renueva en tiempo oportuno 
su abono ni devuelve las llaves de la Caja al Banco, se 
le exigirá el pago del alquiler por igual tiempo al del 
abono vencido. 

Además se procederá á la apertura de la Caja, levan
tando acta notarial en que se exprese su contenido, y 
éste se conservará cerrado, lacrado y sellado, y aplicán 
dosele las disposiciones legales relativas á la prescr ipción 
del dominio y de acciones. Los gastos que se ocasionen 
por el acta notarial ó por cualquier otro concepto serán 
de cuenta del interesado. 

3. a E l extravío de las llaves dará lugar á que se re
pongan á costa del abonado. 

4. * El Banco sólo responde de la seguridad de la Caja 
y de que permanecerá cerrada en la forma que el abona
do la haya dejado. 
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C A P Í T U L O I V 

De las cuentas corrientes. 

ART. 58. E l Banco de E s p a ñ a podrá abrir cuenta co
rriente de efectivo ó de valores á las personas naturales 
ó jur ídicas que lo soliciten y r eúnan las condiciones que 
señale el Consejo de gobierno. Las peticiones de apertu
ra de cuenta corriente se ha rán por comunicación d i r ig i 
da al Gobernador del Banco, Director de la Sucursal ó 
Jefe de la dependencia en que se solicite la cuenta, ex
presando sus nombres, apellidos y domicilio: si fuese So
ciedad mercantil, su razón social y los nombres de sus 
Gerentes, y si fuera Corporación, los de las personas que 
deban representarla, acredi tándose estas circunstancias, 
si el Banco lo exigiese, con testimonio de las escrituras 
sociales, copias de Estatutos y certificados de acuerdos 
En las que se soliciten por t í tulos del Reino ó extranje 
ros, se consignará el nombre y los dos apellidos del que 
disfrute la merced, abriéndose la cuenta en la forma que 
lo pidan. 

Concedida la apertura de la cuenta corriente, pondrán 
su firma en los registros del Banco, ó en documento i n 
dubitable que pueda unirse á ellos, la persona ó personas 
que hayan de estar autorizadas para librar contra la mis
ma. También se podrá abrir cuenta corriente á los inte
resados que habitual ó accidentalmente residan fuera de 
la población en que el Banco tenga establecidas sus ofi
cinas, siempre que antes se llenen los requisitos exigi
dos por el presente Reglamento y los que á este efecto 
acuerde el Consejo de gobierno. 

ART. 59. E l Banco puede estimar ó desestimar cual
quier petición de apertura de cuenta corriente, y cance
lar las abiertas cuando lo crea conveniente, dejando si 
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saldo á disposición de su dueño, sin necesidad de expli
car los motivos de su determinación. 

ART. 60. E l Banco de E s p a ñ a ent regará á los tene
dores de cuenta corriente cuadernos talonarios para el 
uso de la misma, y al recibirlos el tenedor de la cuenta 
aceptará y suscribirá su conformidad con las condicio
nes reglamentarias por que se r i ja esta clase de opera
ciones. 

ART. 61 . E l Banco no responde de los perjuicios que 
puedan resultar de la pérdida ó subtracción de los talo
nes al portador. 

ART. 62. E l Banco suspenderá el pago de un talón, 
si antes de realizado es prevenido por el librador, hasta 
que se decida, por quien corresponda, la persona que 
deba percibir su importe, el cual se conservará entre 
tanto en calidad de depósito. 

ART. 63. Podrá ser detenida, dando inmediatamente 
cuenta al Gobernador, Director de la Sucursal ó depen-
dencia, la persona que presente al cobro un talón que, 
después de reconocido y comprobado, resulte ser i legi
timo. 

ART. 64. Los particulares y los representantes de So
ciedades y Corporaciones, facultados para ello, podrán 
autorizar á otra ú otras personas para la firma, y al efecto 
subscribirán la oportuna declaración en el registro que 
con este objeto se llevará en el Banco y sus Sucursales ó 
dependencias, dando á conocer la firma, que pondrá allí 
la persona autorizada, ó acreditará por medio de docu
mento indubitable. 

Cuentas corrientes de efectivo. 

ART. 65. Las cuentas corrientes de efectivo no deven
garán interés alguno, á menos que, por circuntancias 
muy atendibles, considere el Consejo de gobierno de con
veniencia para el Establecimiento el abono de a lgún 

7 
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in terés , en cuyo caso lo señalará , dando á su acuerdo la 
publicidad necesaria. 

ART. 66. E l Consejo de gobierno determinará cuál 
ha de ser el importe mínimo de la primera entrega que 
se haga para abrir una cuenta corriente, ya en Madrid ó 
en las dependencias del Banco, asi como el importe mí 
nimo también de las entregas sucesivas. És tas podrán 
hacerse en cualquier Caja del Establecimiento ó sus de
pendencias, con abono á cuenta abierta en la misma ó en 
otra oficina. 

ART. 67. Se recibirán en cuenta corriente billetes del 
Banco de España , monedas de oro y plata de curso legal 
y efectos realizables en la plaza en que esté abierta la 
cuenta, ó en cualquier otra que el Consejo de gobierno 
determine. E l mismo Consejo señalará los té rminos y 
condiciones con que han de ser admitidos los expresados 
efectos. 

ART. 68. Sólo se cons iderará como saldo disponible 
en cuenta corriente el importe de los fondos entregados 
en metálico y los procedentes de valores ya realizados. 

ART.69. Las órdenes de pago contra cuenta corriente 
se expedirán en los talones al portador, mandatos de 
transferencia ó cheques que el Banco haya entregado 
previamente á los interesados. 

Ningún talón, mandato, cheque 6 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 ñ r m a la cantidad que 
aquéllos representen. 

ART. 70. Mediante la conformidad previa del Banco, 
los tenedores de cuenta corriente de efectivo podrán l i 
brar sobre éstas, por medio de letras de cambio ú otros 
documentos mercantiles, dando el oportuno aviso por 
carta á la oficina del Banco donde se halle la cuenta. 

También podrán los que tengan cuenta corriente acep
tar sus letras al domicilio del Banco de E s p a ñ a , en la 
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plaza en que aquélla radique, para su pago, con fondos 
de la misma, previo aviso por carta á la oficina corres
pondiente. 

ART. 71 . Con la conveniente anticipación circulará el 
Banco, en fin de cada semestre, á los que tengan cuenta 
corriente, dos formularios de carta dirigida al Goberna
dor ó Jefe de dependencia, para que fijen los interesados 
el saldo resultante el úl t imo día de aquél , y en ellos se 
consignará también la conformidad del Establecimiento. 
E l Banco guarda rá un ejemplar de la carta y devolverá 
el otro al interesado. 

L a omisión de esta comprobación, y la del aviso en los 
casos de pérdida ó substracción de talones y demás ó rde
nes de pago, podrán motivar el cierre de la cuenta. 

ART. 72. Se cerrarán también las cuentas corrientes 
de efectivo cuando en las liquidaciones de fin de año re
sulte que los interesados han dejado transcurrir seis me
ses sin hacer provisión de fondos, con un saldo menor de 
100 pesetas. 

Cuentas corrientes de valores. 

ART. 73. Abierta una cuenta corriente de valores, se 
presentarán éstos bajo factura subscripta por la persona 
que haya de disponer de aquéllos, ó por un tercero, en la 
misma forma establecida para los depósitos de valores. 

ART. 74. Cada cuenta corriente comprenderá una sola 
clase de valores.' 

ART. 75. Los titulares de estas cuentas dispondrán de 
los valores por medio de los talones que les facilitará el 
Banco, debiendo expresar en ellos las series y numera
ción de los t í tulos que deseen retirar, y siendo aplicable 
á la pérdida ó substracción de dichos documentos lo pre
venido en los arts. 61 y 71 . 

ART. 76. E l Banco de España percibirá por las cuen-
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tas corrientes de valores la remunerac ión que acuerde 
el Consejo de gobierno y que se publ icará oportuna
mente . 

C A P Í T U L O V 

De los descuentos. 

ART. 77. E l Banco de España podrá admitir á des
cuento, en las condiciones que señala el art. 16 de sus 
Estatutos, y dentro de los limites que determine el Con
sejo de gobierno, letras, cheques y otros efectos, girados 
sobre Madrid y demás plazas del Reino y que estén ex
pedidos con las formalidades prescriptas por las leyes. 

En el caso de que, conforme al art. 16 citado, una de 
las firmas se reemplace por un depósi to de valores de los 
que el Banco admita para garan t í a de p rés t amos ó cré
ditos, el resguardo de dicho depósito, constituido ó en
dosado á favor del Banco, quedará en su Cartera, afecto 
á la operación que garantice, hasta su completo pago, 
después del cual podrá retirar los valores el interesado. 

E l plazo de las letras ó efectos que se presenten á des
cuento no podrá exceder de noventa d ías . 

Se admit i rán también á descuento los cupones y t í tu los 
amortizados de Deudas del Estado, del Tesoro ó de va
lores que el Banco admita como garan t ía de p ré s t amos , 

ART. 78. E l tipo de descuento y el mínimo de per
cepción lo fijará y anunciará el Consejo de gobierno, y los 
efectos se l iquidarán á dicho tipo por los días que falten 
para su vencimiento ó cobro. 

Mediante acuerdo del Consejo de gobierno podrá el 
Banco abonar una comisión á los sindicatos, gremios ó 
asociaciones comerciales, industriales ó agr ícolas , que 
garanticen la real ización de los efectos que presenten á 
descuento los agremiados. 

ART. 79. E l Banco adquir i rá cuantos antecedentes y 
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datos reservados juzgue necesarios de los particulares, 
comerciantes, industriales, sociedades, sindicatos, gre
mios ó asociaciones comerciales, industriales ó agrícolas 
y demás entidades, cuyas firmas puedan ser admitidas 
en sus operaciones, para poder apreciar en todo momen
to la solvencia de las mismas. 

ART. 8O. Para la concesión de los descuentos se ten
drá presente el crédito que puede reconocerse á los fir
mantes de los efectos, apreciando las cantidades que ha
yan recibido y la estimación de que gocen sus firmas. 

ART. 8 I . Las personas que deseen descontar sus efec
tos de comercio en el Banco de España , podrán solici
tarlo por medio de carta en que consignen su nombre, 
domicilio, negocios en que se ocupan, bienes que posean 
y referencias que pueden presentar. 

Las Sociedades acompañarán , además, un testimonio 
de sus escrituras de consti tución, en que conste la razón 
social, el nombre de los socios, el capital aportado, los 
negocios á que se dediquen aquél las y las firmas que de
ban autorizar sus operaciones. Los particulares y las So
ciedades presentarán también, si el Banco lo exige, una 
certificación de dos personas de notorio crédito que ates
t igüen la identidad de la persona, firma, solvencia y exac
to cumplimiento de sus compromisos. 

ART. 83. Los socios colectivos de una Compañía mer
cantil se computa rán juntos, como una sola firma, para 
los efectos del descuento. 

ART. 83. En las operaciones de descuento y negocia
ción se podrá exigir la intervención de Agente de Bolsa 
ó Corredores de Comercio, y en las plazas en que no exis
tan Agentes n i Corredores podrán ser reemplazados por 
Notario púb l ico . 

ART. 84. E l aval que supla la falta de una firma en 
los valores presentados á descuento, ha de ser prestado 
por persona de responsabilidad, á juicio del Banco. 

ART. 85. En las letras admitidas á descuento que no 
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fuesen aceptadas, deberá exigirse el afianzamienta de su 
valor, con arreglo al art. 481 del Código de Comercio. 

ART. 86. L a Adminis t ración del Banco es á rb i t ra de 
admitir ó rechazar el descuento de efectos, sin que en 
ningún caso esté obligada á motivar su de te rminac ión . 

ART. 87. E l producto liquido de las negociaciones y 
descuentos verificados en el Banco se acredi tará en las 
cuentas corrientes de los interesados ó en las- que desig
nen éstos en las facturas de presentación de los efectos. 

C A P Í T U L O V I 

De los préstamos con garantía de valores. 

ART. 88. De conformidad con los arts. 17 y 18 de los 
Estatutos, el Banco podrá hacer p rés t amos con garant ía 
de los valores ó efectos que se determinan en dichos ar
t ículos, siempre con las condiciones legales y por plazos 
que no excedan de noventa d ías . 

Los prés tamos no serán menores de 500 pesetas en 
Madrid y 250 en las Sucursales y demás dependencias. 

ART. 89. Vencido el prés tamo con garant ía y no p i 
diendo el interesado la cancelación, se en tenderá prorro
gado tác i tamente , si al Banco conviniere, por noventa 
días; y asi sucesivamente en los futuros vencimientos, 
mientras la ley conserve su duración legal á la pól iza . 

E n todo caso el prestatario deberá satisfacer al Banco 
el importe de los intereses devengados en cada uno de 
los vencimientos, sin lo cual no podrá tenerse por efec
tuada la prórroga de la operación. 

ART. 90. Para valorar la garant ía de los prés tamos 
sobre efectos públicos ó valores comerciales, se tendrá 
presente, no sólo la cot ización oficial de aquellos valores, 
donde la haya, sino la verdadera est imación que en sí 
tengan; y los de las correspondientes á mercancías se 
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obtendrán por los medios oficiales ó extraoficiales que se 
consideren más convenientes. 

ART. 91. Las pastas de oro y las de plata que se den 
en garant ía de prés tamos serán valoradas, á costa de 
sus dueños, por ensayadores competentes á ju ic io del 
Banco y á presencia de un empleado del mismo, que las 
acompañará en su traslación á éste. 

Las monedas extranjeras se e s t ima rán por su valor 
int r ínseco. 

ART. 92. Toda operación de prés tamo ha de ser i n 
tervenida por Agente de Bolsa, Corredor de Comercio ó 
Notario público, subscribiéndose por aquéllos la póliza 
correspondiente y levantándose acta notarial, cuando la 
operación se intervenga por Notario, donde conste la 
clase y numerac ión de los valores que la garanticen. 

ART. 93. Para formalizar los prés tamos , los interesa
dos acompañarán los valores que ofrezcan en garan t ía ó 
los resguardos de depósito en el Banco de los mismos, 
subscribiendo además las pólizas, cuyos impresos t i m 
brados se les faci l i tarán. 

ART. 94. E l Banco de E s p a ñ a podrá hacer reconocer 
la legitimidad de las ga ran t í a s por los medios que esti
me más eficaces. 

Las Sucursales y demás dependencias t endrán la fa
cultad, cuando lo juzguen conveniente, de no dar por re
cibidos los t í tulos sino después de que, por su conducto, 
hayan sido reconocidos en Madrid en la Dirección gene
ral 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 le
git imidad. 

L a falta de reconocimiento, por cualquiera causa, 
puede suplirse con la firma de persona de crédi to que 
salga garante de la legitimidad de los valores. 

ART. 95. E n los prés tamos sobre conocimientos de 
embarque y mercancías , además de los documentos que 
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señalan los Estatutos, acompañarán los interesados un 
pagaré ajustado á los preceptos del Código de Comercio. 

ART. 96. Los efectos que se den en garant ía de prés
tamos sólo se admit i rán por un valor que no exceda de 
las cuatro quintas partes del precio corriente. 

Los metales preciosos se admit i rán por el 90 por 100 
de su valor intr ínseco. 

Los conocimientos de embarque y resguardos de de
pósitos de mercancías se tomarán en ga ran t í a por el 
50 por 100, como máx imum, del precio corriente que al
cancen en la plaza los efectos que representen. 

Los interesados están obligados á mejorar la ga ran t í a 
si el precio baja la décima parte del tipo de admisión. 

ART. 97. E l Banco de España procederá respecto á 
ventas de garan t ías , cualquiera que sea su clase, con 
arreglo á lo que disponen los arts. 23 y 24 de los Esta
tutos. 

ART. 98. Los intereses correspondientes á cada prés 
tamo se cobrarán por el Banco á su vencimiento, ó antes, 
si se liquidase aquél , con el mín imo de días de percep
ción ds interés que fije el Consejo de gobierno. 

ART. 99. L a oficina correspondiente l lamará la aten
ción de los Jefes, y éstos en su caso de la Comisión res
pectiva, sobre las alteraciones que ocurran en el precio 
de los valores que constituyan la garant ía de los prés
tamos . 

C A P Í T U L O V I I 

De los créditos con garant ía . 

ART. 100. E l Banco de E s p a ñ a podrá abrir cuentas 
corrientes de crédito, con garant ía de los efectos y valo
res á que se refiere el art. 17 de los Estatutos, en las con
diciones y por las cantidades que tenga á bien acordar. 
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E l tipo máximo á que se admit i rán estos valores será 

el mismo designado para los prés tamos. 
ART. I 01 . Toda operación de crédito con garant ía de 

los efectos ó valores á que se refiere el articulo anterior, 
se formalizará mediante póliza que facilitará el Banco. 

ART. 103. L a admisión, reposición y venta de las ga
ran t ías , y prórroga de la operación á su vencimiento, se 
regularán por lo que disponen los Estatutos y este Regla
mento respecto á los prés tamos . 

E l Consejo de gobierno determinará los intereses que 
hayan de abonarse en esta clase de operaciones y la co
misión si lo estima oportuno. 

ART. 103. Conforme al-art. 251 de los Estatutos, el 
Banco podrá abrir cuentas de crédito con garan t ía de le
tras aceptadas ó endosadas por tercero, ó de pagarés con 
dos firmas. En todo caso el vencimiento de estos efectos 
no excederá de un año . 

A medida que se verifique el cobro, se abonarán en la 
cuenta de crédito que garanticen, rebajando el importe de 
dicho crédito en la parte proporcional qne corresponda. 
Los efectos que no sean realizados á su vencimiento se 
devolverán en tiempo hábil al interesado, exigiendo el 
reembolso ó deduciendo el crédito, según proceda. Si en 
éste no hubiese saldo disponible, el interesado deberá en
tregar su importe ó sustituir con otros los efectos de
vueltos. 

ART. 104. E l plazo de estos créditos no excederá de 
noventa días, formalizándose en los documentos que al 
efecto facilitará el Banco y en los cuales i rán detalladas 
las condiciones de la operac ión. 

ART. 105. E l Consejo de gobierno de terminará la pro
porción que haya de guardar la garant ía de estos crédi
tos con el importe por que se concedan. 

ART. 106. También podrán abrirse créditos con ga
rant ía personal, mediante documento en que se obliguen, 
solidariamente, dos ó más personas de reconocida soh 
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vencía , al pago de las cantidades de que disponga el acre
ditado. 

Estos créditos se abr i rán por el plazo máximo de no
venta días, formalizándose en iguales términos que los 
expresados en el art. 103 para los créditos con garant ía 
de efectos comerciales. 

ART. 107. E l concesionario de una cuenta de crédito 
con garar t ía podrá disponer de su importe por medio de 
talones de cuenta corriente que le en t rega rá el Banco, ó 
por otro que éste acuerde. 

ART. 108. Las cuentas corrientes de crédito se regi
rán por el mismo tipo de interés fijado para los p rés tamos . 

Si el interesado tiene á su favor un saldo en su cuenta 
superior al crédito concedido, no devengará intereses el 
exceso. 

Las entregas que se hagan para estas cuentas se con
ceptuarán como valor al siguiente día de efectuadas. 

C A P I T U L O V I I I 

De los giros}' negociaciones. 

ART. 109. E l Banco de España ha rá las operaciones 
de giro que. aconsejen sus relaciones con el comercio y la 
banca, para llenar los fines de su instituto. 

Las letras que al efecto se expidan irán firmadas: en 
Madrid por el Jefe de Operaciones, y en sustitución de 
éste por el Jefe del Negociado de giros; en las Sucursales 
y demás dependencias por el Director, Jefe de és tas , ó el 
Jefe de Negociado encargado de este servicio, y en todo 
caso l levarán la toma de razón de la Intervención. 

Las Sucursales y demás dependencias solamente ha rán 
las operaciones de giro ó negociación con arreglo á las 
instrucciones que hayan recibido de la Adminis t rac ión 
central. 
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ART. n o . Conforme al art. 19 de los Estatutos, el 

Banco de E s p a ñ a podrá ceder y tomar en negociación los 
efectos sobre el extranjero que reúnan las condiciones le
gales, y teniendo en cuenta la solvencia de las firmas 
que los autoricen. 

ART. n i . T a m b i é n podrá el Banco facilitar cartas 
de crédito sobre plazas del Reino y del extranjero, en las 
condiciones que e! Consejo de gobierno determine. 

C A P Í T U L O I X 

De los cobros y pagos por cuenta ajena. 

ART. 112. E l Banco de E s p a ñ a se encargará del ser
vicio de cobros y pagos por cuenta ajena á los que ten
gan cuenta corriente abierta ó depósi to constituido en el 
Banco ó sus dependencias, en las condiciones que esti
pule con los que lo soliciten y con arreglo á las disposi
ciones del Código de Comercio sobre el contrato de co
misión mercantil. 

E n el caso de no real izarse el servicio solicitado, los 
gastos que hayan podido ocasionarse serán satisfechos 
por el interesado. 
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Ti l ULO III 

Del gobierno y de la administración 
del Sanco. 

C A P Í T U L O I 

Del Gobernador y Suhgobernadores. 

ART. 113. A l Gobernador, en calidad de Presidente 
de la Junta general de Accionistas y del Consejo de go
bierno, le corresponde: 

i.0 Señalar la hora de los sesiones cuando no se ha
lle determinada por el Reglamento ó por acuerdos de la 
Junta ó Consejo en cada caso. 

2.0 Abrir las sesiones á la hora prefijada, y levantar
las, evacuados que sean los asuntos que en ellas hayan 
debido tratarse, ó si la Junta ó Consejo determinase sus
pender su deliberación y diferirla para otra sesión. 

3.0 Levantar, de su autoridad propia, la sesión de la 
Junta general ó del Consejo, siempre que no pueda res
tablecer el orden después de amonestar á los que lo alte
ren y de no haber adoptado para conservarlo las disposi
ciones convenientes. 

4.0 Di r ig i r la discusión, fijando los puntos á que deba 
contraerse, y conceder la palabra por su orden á los que 
la pidan. 

5.0 Autorizar con su firma las actas de las sesiones del 
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Consejo, y de las Comisiones que haya presidido, des
pués de aprobadas, y las de las Juntas generales, formu
lados y aprobados que sean los acuerdos; y cumplir ó ha
cer que se cumplan éstos, fuera del caso en que use de la 
facultad de suspender su cumplimiento, con arreglo á los 
Estatutos. 

ART. 114. Sus atribuciones como Jefe superior de la 
admin is t rac ión del Banco son, además de las que se le 
seña lan en el art. 37 de los Estatutos, las siguientes: 

1. a Enterarse de toda la correspondencia que se reci
ba en el Banco, y acordar con los Subgobernadores y 
Jefe de Sección respectivo su despacho, según la distri
bución de negocios que tenga hecha. 

2. 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 dis
pensárseles , y disponer la separación de los que carezcan 
de la primera ó no merezcan la segunda, en la forma 
prescrita por este Reglamento, y que además acuerde el 
Consejo de gobierno. 

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

4. a Asegurarse t ambién de las cualidades de las per
sonas que soliciten destino de entrada en el Banco, y ele
gir de ellos, conforme á los Estatutos, para las plazas de 
libre disposición, los que ofrezcan más ga ran t í a de buen 
servicio, 

5. a Conceder licencias temporales, hasta por dos me
ses en un año , á los que las pidan por justa causa, l i m i 
tando 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 me
dio sueldo en el primer mes y ninguno en el segundo. 

En las licencias que conceda por enfermedad acredi
tada, sólo se abonará el sueldo ín tegro en el primer mes, 
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y la mitad en el segundo, á menos que el Consejo acor
dase en algi'm caso particular el abono de la totalidad. 

6. a Mantener en todos los actos del servicio las for
malidades y el orden prescritos para cada uno de ellos, 
sin permitir la menor falta. 

7. a Vigilar muy particularmente sobre la seguridad 
de la Cartera y Cajas del Establecimiento, tomando las 
disposiciones que crea convenientes y pidiendo en caso 
oportuno al Gobierno y autoridades á quienes correspon
da los auxilios que necesite, 

8. 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. 

9. a Tomar frecuentes noticias de la s i tuación mercan
t i l de los Corresponsales del Banco, y de la clase y exten
sión de los negocios en que se ocupan, á fin de utilizar 
estos conocimientos en las relaciones que con ellos con
venga mantener. 

10. Cuidar de que en poder de los mismos Comisio
nados y Corresponsales no queden más fondos del Banco 
que los que se conceptúen necesarios. 

11. Adquirir también conocimiento del estado de las 
casas de comercio de Madrid, de las provincias y de las 
principales plazas extranjeras, para poder apreciar la sol
vencia de las primeras y establecer con las demás las re
laciones que puedan convenir al Banco. 

12. Estar constantemente enterado del curso de los 
cambios con las plazas de comercio y observar las causas 
que puedan alterarlos 

1 3 . Observar igualmente con atención suma la circu
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 la confianza pública, para tomar 
por si, ó proponer oportunamente al Consejo, las precau-
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dones comedidas que crea convenientes para evitar con
flictos al Banco, ó atenuar, cuando menos, sus efectos. 

1 4 . Cuidar, bajo su más estrecha responsabilidad, de 
que todas las obligaciones exigiblesdel Banco estén cons
tantemente cubiertas con una suma en metálico nunca 
inferior á la señalada por la ley, y con valores cuyo ven
cimiento no exceda de noventa días, y que reúnan las 
demás condiciones que prescriban los Estatutos ó las le
yes, sin perjuicio de aumentar la cantidad del numerario 
cuando sea conveniente. 

ART. 115. E l Gobernador reuni rá con frecuencia 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. 116. El Gobernador puede delegar en los Sub
gobernadores la parte de sus atribuciones concernientes 
al despacho ordinario de la correspondencia, á la ejecu
ción de operaciones corrientes y á la vigilancia ó inspec
ción de las Cajas. Esta Delegación, con el señalamiento 
de los negocios que habitualmente han de quedar á cargo 
de cada Subgobernador, será comunicada al Consejo de 
gobierno y á las oficinas, así como lo serán las alteracio
nes ó modificaciones que en adelante hiciere en dicho se
ña lamiento . 

ART. 117. Los Subgobernadores, como Jefes de la 
Adminis t rac ión , ejercerán las atribuciones que el Gober
nador les haya delegado y además es ta rán directamente 
encargados: 

i.0 Del servicio interior de las oficinas, vigilancia de 
las Cajas y Cartera, buen orden y método de la conta-
bilidad; é inspección de todos los libros y registros que 
se lleven para las operaciones propias del Banco. 

3.0 De cuidar que todos los empleados se hallen en 
sus puestos antes de abrirse las oficinas al despacho del 
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público, y de que éste no sea detenido más tiempo que el 
puramente preciso para llenar las formalidades prescri
tas en cada operación. 

3.0 De disponer que los empleados asistan á las ofici
nas en las horas necesarias para llevar al día e] despacho 
de los asuntos del Banco; 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. 

4.0 De la emisión de los billetes, comprendiendo des
de su fabricación hasta su amort izac ión. 

5.0 De las operaciones de descuento, p rés tamo, giro, 
cuenta corriente, depósito y demás que el Banco realice, 
conforme á los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del 
Consejo de gobierno. 

6.° Del rég imen, adminis t rac ión y buen orden de las 
Sucursales y demás dependencias, vigilancia de sus ope
raciones, Cajas y contabilidad y cuanto se relacione con 
las dependencias del Banco, fuera del centro. 

7.0 De la dirección y cuidado de los asuntos conten
ciosos y de realizar los créditos á favor del Banco. 

8.° De la ponencia en las Comisiones de que formen 
parte. 

ART. 118. Los Subgobernadores, en el ramo ó ramos 
del servicio de que respectivamente estén encargados, 
ejercerán la autoridad y atribuciones del Gobernador, de 
quien, sin embargo, recibirán las órdenes que tuviere á 
bien darles, con cuyo objeto concurr i rán 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 otro mo
mento si el pronto despacho de los negocios lo exige así . 

ART. 119. De todas las disposiciones, de carác ter 
general, que adopten el Gobernador y los Subgobernado-
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res, se dará cuenta al Consejo en la sesión más inme
diata. 

ART. 120. Cuando, abierto el despacho al público, no 
se hallaren presentes los dos Subgobernadores, el que lo 
esté atenderá á todos los negocios que al otro correspon
dan, y á los cuales deba darse curso para no entorpecer 
las operaciones. 

En 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. 121. A l tomar posesión de sus respectivos des
tinos, asi el Gobernador como los Subgobernadores, 
pres ta rán ante el Consejo de gobierno, y con las forma
lidades acostumbradas, juramento de desempeñar fiel y 
lealmente sus cargos, cumpliendo y haciendo cumplir las 
leyes, Estatutos y Reglamentos del Banco y procurando 
siempre su mayor prosperidad. 

ART. 122. Cuando por ausencia, enfermedad ú otras 
causas no puedan concurrir al Banco n i el Gobernador 
n i los Subgobernadores, el Secretario invitará á los Con
sejeros presentes por orden de ant igüedad á hacerse car
go del gobierno del Banco. 

ART. 123. Sin perjuicio de lo que disppne el art. 120, 
el Consejo podrá acordar que, cuando lo exijan las nece
sidades del servicio, el Secretario sustituya á uno de los 
Subgobernadores en caso de ausencia, enfermedad ó 
vacante, para atender al cumplimiento de los acuerdos de 
la Adminis t rac ión y Comisiones, á la t ramitación de las 
operaciones y demás incidentes de orden interior; pero 
sin ejercer en ningún caso la autoridad del Gobernador, 
n i tener voto en las deliberaciones del Consejo n i de las 
Comisiones 
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C A P Í T U L O I I 

Del Consejo de gobierno. 

ART. 124. Los nombramientos de Consejeros serán 
comunicados á éstos por el Gobernador del Banco, luego 
que haya recibido la Real orden de su confirmación, se
ñalando en el mismo oficio el día y hora en que habrán 
de concurrir á tomar posesión, previo el depósito de ac
ciones con que cada uno haya de garantizar el ejercicio 
de sus funciones. 

ART. 125. Los Consejeros de gobierno pres ta rán j u 
ramento según la fórmula prescrita para el Gobernador 
y Subgobernadores. Los que sean reelegidos en su cargo 
no tendrán necesidad de reiterar el juramento. 

ART. 126. E l accionista que no acepte el cargo de 
Consejero ha rá su renuncia en oficio, que dir igi rá al Go
bernador, el cual dará cuenta al Consejo de gobierno. 
És te cubrirá la vacante con arreglo ai art. 51 de los Es
tatutos. 

Si el accionista nombrado Consejero no manifestase su 
aceptación en el t é rmino de un mes, se entenderá que 
renuncia al nombramiento. 

ART. 127. Si algún Consejero presentase la renuncia 
de su cargo, el Consejo de gobierno apreciará los moti 
vos en que la funde para admitirla ó no, según lo estime 
conveniente. En caso de admitirla, se dará conocimiento 
al Ministerio de Hacienda y se cubrirá la vacante, con
forme el art 5 [ de los Estatutos. 

ART. 128. E l Consejo de gobierno señalará, desde 
luego, los días de la semana en que haya de celebrar sus 
sesiones ordinarias, sin perjuicio de variarlos si tuviere 
motivos para ello. Estas variaciones, sin embargo, sola
mente tendrán lugar cuando se acuerde en sesión ordina
r ia por las dos terceras partes de los Consejeros presentes. 
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ART. 1 2 9 . E l Consejo señalará también la hora en que 

hayan de principiar las sesiones. Cada una de éstas du
rará todo el tiempo que exija el despacho de los asuntos 
que haya de resolver. 

E l mismo Consejo podrá determinar en cada caso si 
los acuerdos han de tomarse por mayor ía absoluta ó re
lativa. 

ART. 130. Las 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 con
vocados los Consejeros por citación expedida el día ante
r ior por la Secretar ía , excepto los casos de urgencia, en 
que podrán serlo el mismo día. 

También se celebrará sesión extraordinaria, á la hora 
que señale el Gobernador, cnando lo pidan cinco Conse
jeros, conforme al art. 56 de los Estatutos. 

ART. 13I . De la remuneración de 50 pesetas que se
ñala el art. 53 de los Estatutos por su asistencia al Con
sejo, al Gobernador, Subgobernadores y Consejeros, se 
deducirán 10 pesetas por cada falta de asistencia á las 
Comisiones á que hubieran sido convocados, no median
do causa que justifique aquella falta. 

ART. 132. E l Consejero que no pudiera asistir á la 
sesión para que haya sido convocado, lo avisará al Se
cretario. 

ART. 1 3 3 . Los individuos del Consejo que hayan de 
ausentarse por algún tiempo darán aviso al Gobernador, 
á los efectos del art. 53 de los Estatutos. 

ART. 134. Cuando por faltas de asistencia repetidas é 
injustificadas, á juicio del Consejo, se note que algún 
Vocal se desentiende de su obligación, el mismo Consejo 
de terminará si se ha de proceder ó no á su reemplazo. 

ART. 135. Todas las sesiones del Consejo se celebra
rán en la sala que esté destinada al efecto en el edificio 
del Banco. 
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ART. 136. Las sesiones se abr i rán con la lectura del 

acta de la ú l t ima celebrada, y aprobada ó rectificada que 
sea, se dará cuenta de las Reales órdenes recibidas; y en 
la primera de las sesiones ordinarias de cada semana, de 
las operaciones ejecutadas en la anterior y de la situa
ción del Establecimiento, abriéndose discusión sobre es
tos dos puntos, por si los individuos del Consejo tuvieren 
que hacer sobre ellos alguna ó algunas observaciones an
tes de precederse á su aprobación. Después se en t ra rá en 
la discusión de los demás asuntos, según orden del día 
que señalará el Presidente. 

ART. 137. No en t ra rá el Consejo en la discusión de 
ningún asunto sin que baya sido examinado por una Co
misión que haya dado dictamen, á no ser que el mismo 
Consejo lo considere urgente ó juzgue innecesario aquel 
t r ámi te : en estos casos procederá á su discusión y acor
dará lo que tenga por conveniente. 

ART. 1 3 8 . Todo dictamen de Comisión 6 propuesta 
hecha al Consejo podrá quedar sobre la mesa, á petición 
de uno de los Consejeros, á menos qne el mismo Conse
jo declare su urgencia por las dos terceras partes de los 
presentes. 

ART. 139. L a discusión recaerá precisamente sobre 
el dictamen de la Comisión, usando de la palabra los 
Consejeros alternativamente en contra y en pro, por el 
orden con que la hubieren pedido y la haya concedido el 
Presidente. Serán permitidas las rectificaciones de hechos 
y conceptos, por el mismo orden, no excediendo de dos 
en cada individuo sin consentimiento del Consejo. Estas 
rectificaciones no se considerarán turno de d i scus ión . 

Cuando se hayan consumido tres turnos en contra y 
otros tantos en pro, el Presidente p regun ta rá si el asunto 
está suficientemente discutido, y si el Consejo lo decla
rase asi, se votará , bien en totalidad ó por partes, según 
lo acordare el mismo Consejo, y se pasará á otro asunto. 

ART. 140. Las enmiendas ó adiciones se discut i rán 
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antes que el dictamen, recayendo sobre ellas votación si 
la Comisión no las acepta. 

Siendo desechadas por el Consejo, se discutirá y vo
ta rá el dictamen de la Comisión. 

ART. 141. Las proposiciones que se hagan por el Go
bernador ó por cualquier otro Consejero se formularán 
de palabra ó por escrito; serán apoyadas por sus autores, 
y tomadas que sean en consideración, pasarán á la Comi
sión respectiva para su examen, á no ser que el Consejo 
las declare de urgente resolución, en cuyo caso serán dis
cutidas y votadas del mismo modo que los d ic támenes de 
la Comis ión. Antes, sin embargo, de celebrarse la vota
ción deberán formularse, por escrito, las proposiciones 
que hayan sido hechas de palabra. 

ART. 143. No podrá rehusarse la presentación de l i 
bros ó documentos que cualquiera de los individuos del 
Consejo pida para comprobar los hechos que se estén 
discutiendo. 

Si los primeros no pudieran retirarse en el acto de las 
oficinas, ó si fuese necesario emplear algún tiempo para 
buscar y ordenar los segundos, se aplazará la discusión 
para otro día, si de ello no se sigue perjuicio al Estable
cimiento: en otro caso, el Consejo decidirá , á reserva, no 
obstante, de hacerse después la comprobación pedida, 
para reclamar contra quien corresponda, si hubiese lugar, 

ART. 143. Cuando el Consejo acuerde la presencia de 
algún funcionario del Establecimiento, para oir sus ex
plicaciones sobre hechos que convenga esclarecer en el 
acto, el Gobernador señalará el asiento que aquéllos ha
yan de ocupar. 

ART. 144. Las votaciones serán públicas, excepto en 
los asuntos que afecten al interés personal de alguno ó 
algunos de los individuos del Consejo, y en los que se 
refieran á personas. 

L a votación pública se h a r á poniéndose en pie los que 
aprueben, y manteniéndose sentados los que reprueben, 
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6 bien nominalmente, siempre que lo pida algún ind iv i 
duo del Consejo, contestando cada uno si ó noa.1 llama
miento del Secretario. 

L a votación secreta se ha rá por papeletas cuando se 
trate de hacer elección de personas para algún cargo, sin 
previa propuesta del Gobernador, y en los demás casos, 
por bolas blancas ó negras que se deposi tarán en la urna. 

Cuando resulte empate en una votación por papeletas, 
se repet i rá ésta en la misma sesión; y si tampoco resulta 
mayoría, se dejará para sesiones sucesivas, hasta que se 
obtenga mayoría. Si la votación fuese por bolas, se con
siderará desechado el dictamen ó proposición sobre que 
haya, recaído el empate. 

ART. 145. Cualquier individuo del Consejo tendrá 
derecho á hacer constar en el acta las razones de su voto, 
si las presentase por escrito, á más tardar, en la sesión 
inmediata. 

En las votaciones secretas podrán presentarse votos 
particulares por cualquier Consejero, pero sólo en pliego 
cerrado, que se archivará en el Banco y que se abrirá 
ún icamente en el caso de llegar á exigirse responsabi
lidad efectiva por el acuerdo adoptado. 

ART. 146. Se llevarán desde luego á efecto los acuer
dos del Consejo cuando sólo contengan la aprobación pura 
y simple de los d ic támenes de sus Comisiones, la cual se 
pondrá en éstos en el acto, firmándola el Secretario. 

También serán desde luego ejecutivos los acuerdos 
en que se hayan enmendado ó adicionado los dic támenes 
de las Comisiones, siempre que aquéllos puedan exten
derse y aprobarse en la misma sesión, así como todos los 
demás que el Consejo declare urgentes. 

ART. 147. Las actas de las sesiones del Consejo con
tendrán todos los acuerdos adoptados, uniéndose á ellas 
los d ic támenes y documentos á que hagan referencia. 

Las minutas de estas actas serán firmadas por el Pre
sidente y Secretario que asistan á la sesión respectiva, y 
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después de aprobadas por el Consejo se copiarán en un 
libro que se llevará en la Secretaria, en el cual serán au
torizadas con las mismas firmas, conservándose, no obs
tante, todas las minutas y documentos á que aquél las se 
refieran. 

Si alguno ó algunos de los puntos tratados en el Con
sejo exigieren secreto, se consignarán 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 es tarán firmados por todos los 
que hayan concurrido á ellos. 

ART. 148. En el caso de tratarse de una medida que 
pueda ser objeto de responsabilidad efectiva para alguno 
ó algunos de los individuos presentes, se re t i ra rán éstos 
del salón 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 para seguridad de los intereses 
del Establecimiento, y dando cuenta de todo inmediata
mente al Ministerio de Hacienda, si aquéllas afectasen 
personalmente á los Jefes nombrados por el Gobierno, á 
los de nombramiento aprobado por el mismo, ó indiv i 
duos del Consejo, ó si fuere necesario adoptar otras me
didas que al Gobierno estén reservadas. 

ART. 149. E l Secretario comunicará los acuerdos del 
Consejo á las oficinas que deban ejecutarlos, exigiendo á 
los Jefes de ellas el enterado. 

ART. 150. L a Memoria ó exposición que ha de pre 
sentarse á la Junta general irá firmada por el Goberna
dor, en representación del Consejo de gobierno, después 
que éste la apruebe, según lo dispuesto en la a t r ibución 
10.a del art. 54 de los Estatutos. 
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CAPÍTULO I I I 

De las Comisiones. 

ART. 151. Las Comisiones del Consejo tendrán lugar 
en los días que ellas, el Consejo ó el Gobernador deter
minen, y se reuni rán en el edificio dsl Banco, no pudien-
do hacerlo fuera de él más que en casos indispensables. 

ART. 152. Cuando no asista el Gobernador ni puedan 
asistir los Subgobernadores á una Comisión, será ésta 
presidida por el individuo más antiguo en el cargo de 
Consejero. 

ART. 153. En las sesiones que celebren las Comisio
nes actuará como Secretario: en las de Emis ión y Admi
nistración, el Vicesecretario; y en las de Operaciones, 
Intervención y Sucursales, los respectivos Jefes de estas 
oficinas. 

Cuando se trate de asuntos especiales ó de otros co
munes á una ó más oficinas, el Consejo de gobierno ó la 
Adminis t ración nombra rán el funcionario que haya de 
actuar como Secretario. 

Los que desempeñen este cargo redac ta rán por sí y 
suscribirán con el Presidente las actas de las sesiones, en 
las que se inser tarán los votos particulares, si lo exigen 
sus autores. 

ART. 154. Las actas de las Comisiones serán ín t eg ra 
mente leídas en el Consejo, el cual deliberará sobre cada 
uno de los puntos que contengan, y los aprobará , rect i
ficará ó desechará, según lo tenga por conveniente. 

Exceptúanse las actas de la Comisión de Operaciones, 
de las cuales se dará lectura, en resumen, de la parte re
lativa á operaciones realizadas. Los demás acuerdos ó 
propuestas que hayan de someterse al conocimiento ó á 
la aprobación del Consejo se leerán ín tegros . 
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ART. 155. L a Comis ión de emisión entenderá en todo 

lo relativo á la fabricación de los billetes, su custodia y 
amort ización, reconocimiento y pago de los que se pre
senten deteriorados, y propondrá al Consejo cuanto es
t ime conveniente para atender á la circulación fiduciaria. 

También au tor iza rá con su presencia las quemas de 
billetes. 

ART. 156. L a Comisión de Operaciones se reun i rá , 
por lo menos, tres veces por semana, dándosele cuenta 
de la existencia de fondos y valores de todas clases. 

Examina rá la solvencia de las firmas de los efectos 
que se presenten á descuento ó negociación, y las solici
tudes de p rés tamos y créditos y sus garant ías , acordando 
las operaciones que deban admitirse dentro de los l ímites 
de su au to r izac ión . 

En el interregno de uua á otra reunión podrá la Co
misión autorizar á la Adminis t rac ión para que, dentro de 
los l ímites que la señale y según el crédito que al Con
sejo merezcan las personas con quienes hubiese de ope
rar, realice aquellas en que, por su acuerdo ó el del Con
sejo, sea conveniente su pronta ejecución. 

Á esta Comisión asist irá precisamente un Subgober-
nador. 

ART. 157. Son atribuciones propias de la Comisión 
de Operaciones: 

1.A Reunir cuantos datos y antecedentes estime út i 
les para conocer la responsabilidad y solvencia de las 
personas ó sociedades, casas de comercio ú otras entida
des á las cuales se puedan admitir efectos al descuento. 

3.a Disponer, dentro de la autorización que el Con
sejo hubiese acordado, las operaciones de descuento, ne
gociación, p rés tamo y crédito con garan t í a que se hayan 
de realizar en Madrid, y la adquisición de metales pre
ciosos. 

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

4. a Proponer al Consejo las alteraciones que estime 
convenientes en el tipo del descuento, en el interés de 
los prés tamos y créditos con garant ía , tipos de su admi
sión y en la remunerac ión de los demás servicios que 
pueda prestar el Banco. 

5. a Proponer al Consejo el nombramiento de los Co
misionados ó los Corresponsales del Banco que á éste 
convenga tener en el extranjero, procurando que la elec
ción recaiga en las casas de comercio de mayor crédi to , 
y concertar las condiciones en que hayan de desempeñar 
estos cargos. 

ART. 158. L a Comisión de Administración conocerá : 
i.0 De todo lo relativo á la organización administra

tiva de las Oficinas centrales del Banco. 
2.0 De la creación ó supresión de empleados en éstas , 

señalamiento de sueldo y gratificaciones ó recopensas 
por servicios extraordinarios de los mismos empleados. 

3.0 De los presupuestos y cuentas de gastos ordina
rios ó extraordinarios, adquisiciones de muebles ó ense
res para el servicio de las Oficinas centrales y obras en 
el edificio del Banco en Madrid. 

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

5.0 Del cobro de débitos atrasados y todo lo concer
niente á asuntos contenciosos. 

ART. 159. L a Comisión de Intervención conocerá de 
todos los asuntos relativos á contabilidad y al servicio y 
seguridad de las Cajas, examinando con frecuencia los 
libros, el orden de asientos y el de las cuentas, y compro
bando con éstas los balances, estados y documentos que 
se presenten en Consejo. Autor izará con su presencia 
los arqueos ordinarios y los extraordinarios que tenga á 
bien disponer, tanto en las Cajas como en la Cartera del 
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Banco, comprobando en ésta y en la Caja de efectos los 
documentos ó depósitos que juzgue conveniente, levan
tando acta de las comprobaciones hechas y de su confor
midad con los libros; acta que suscribirán todos los Vo
cales de la Comisión que hayan asistido y los Jefes del 
Banco correspondientes. 

Autorizará, asimismo, con su presencia la Comisión 
Interventora las quemas de valores existentes en el Ban
co, excepto los billetes. 

T a m b i é n es tará encargada de examinar y vigilar la 
conservación de fondos en metálico y valores en Cartera, 
dando inmediatamente cuenta al Consejo de cualquiera 
falta que sobre este punto notare. 

ART. 160. L a Comisión de Sucursales, que se r eun i r á 
á lo menos dos veces por semana, entenderá en los nego
cios siguientes: 

I.0 Organización administrativa de la Dirección y 
oficinas de las.Sucursales, Cajas subalternas y demás de
pendencias exteriores del Banco; creación ó supres ión de 
empleados en ellas; señalamiento de sus sueldos, y gra
tificaciones ó recompensas á los mismos. 

2.° Examen de los presupuestos y cuentas de gastos 
ordinarios y extraordinarios; compras de muebles y en
seres para el servicio de las Sucursales, Cajas y depen
dencias; medios que deban adoptarse para la ejecución 
de las obras en ios edificios ocupados por éstas; conser
vación y mejora de los que sean propiedad del Banco, y 
compra de los que se considere oportuno adquirir para 
instalar aquéllas. 

3.0 Examen de los datos y antecedentes que remitan 
las Sucursales sobre la si tuación y solvencia de las casas 
de comercio y personas á quienes en las respectivas lo
calidades puedan admitirse efectos á descuento; propues
ta al Consejo del tanto por ciento á que éste haya de ha
cerse, del tipo de interés que habrá de regir para los 
prés tamos y créditos en cada una de las Sucursales, y de 
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la cantidad máxima que en este concepto podrá darse á 
cada interesado. 

4.0 Examen, igualmente, del resumen de los estados 
que, con toda puntualidad, deben remitirse al Banco, y 
de los demás datos que se estimen conducentes para co
nocer la situación y marcha de las Sucursales y demás 
dependencias; proponiendo al Consejo las reformas que, 
por resultado de dicho examen, considere oportuno intro
ducir para el mejor servicio. 

ART. 1 6 1 . Las Comisiones permanentes se podrán 
reunir unas con otras, por acuerdo del Consejo de go
bierno, para deliberar sobre los asuntos que les sean co
munes, no debiendo concurrir á estas reuniones más de 
dos Vocales de cada una de aquéllas. 

ART. 162. Las Comisiones especiales sólo entende
rán de los negocios para que hayan sido creadas. 

ART. 163. No podrán las Comisiones adoptar por si 
disposición alguna que altere el orden establecido ó que 
entorpezca la marcha de la Administración, á no ser ab
solutamente preciso para impedir un inminente perjuicio 
á los intereses ó al crédito del Banco, en cuyo caso po
drán acordar la medida preventiva que juzguen conve
niente, hasta la reunión del Consejo, que inmediatamen
te será convocado. 

C A P Í T U L O I V 

De la Junta general de Accionistas. 

ART. 164. Debiendo hacerse antes de i.0 de Febrero 
de cada año la convocatoria de la Junta general ordina
ria de Accionistas, el Gobernador del Banco dirigirá con 
la conveniente ant icipación al Ministerio de Hacienda el 
anuncio que, por orden de éste, ha de insertarse en la 
Gaceta de Madrid. 
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ART. 165. Antes de la publicación del anuncio se for

mará por la Secretaria general la lista de los Accionistas 
que, según los arts. 66 y 67 de los Estatutos, tengan de
recho de asistir á la Junta general. En la lista se expre
sa rá el número de acciones que cada uno de los i n d i 
viduos comprendidos en ella posea ó represente, exclu
yéndose las que se hallen embargadas. Dan, no obstante, 
derecho de asistencia las acciones que estén depositadas 
como garan t ía . 

Esta listase someterá á la aprobación del Consejo de 
gobierno, y aprobada, se fijará en las oficinas del Banco, 
en lugar visible, luego que se haya publicado el anuncio 
convocando á la Junta. 

ART. I65. Desde la publicación de la lista, bastados 
días antes de celebrarse la primera reunión de la Junta 
general, se darán por la Secre tar ía papeletas de asistencia 
á los Accionistas comprendidos en la misma lista,*que ha
yan conservado el número de acciones ó la representa
ción legal necesaria para concurrir á la Junta. 

ART. 167. A l celebrarse la primera reunión de la 
Junta general se hal lará expuesta á la entrada del local 
otra lista de los Accionistas que hayan obtenido la pape
leta de asistencia y deberán constituir la Junta, confor
me al art. 68 de los Estatutos. 

A l formar esta nueva lista, la Secretar ía cuidará de 
excluir á los Accionistas que hayan enajenado sus accio
nes ó perdido la representación legal que ostentaran, ó 
queden con menor número de las que dan derecho de 
asistencia, aun cuando ya tengan recibida la papeleta de 
entrada á la Junta. 

ART. 168. L a asistencia á la Junta general ha de ser 
personal, sin que puedan los asistentes ceder n i traspa
sar su derecho. 

ART. 169. Durante los ocho días anteriores á la p r i 
mera reunión de la Junta general, se des t inarán tres horas 
en cada uno á satisfacer las preguntas que los facultados 
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para asistir á ella quieran hacer sobre las operaciones y 
si tuación del Banco en el ejercicio que sea objeto de la 
Memoria. 

ART. 170. E n la primera sesión de la Junta se repar
t i rán á los Accionistas que asistan las proposiciones i m 
presas en que ésta haya de ocuparse. 

ART. 171. El Gobernador abr i rá la sesión á la hora 
señalada en el anuncio de la convocatoria y en las pape
letas que se expidan. 

No podrá aquélla 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 elección de Consejeros, 
la cual se ha rá sin in terrumpir el acto. 

ART 1 7 2 . Si la gravedad de los negocios sometidos á 
la Junta general exigiere la celebración de más sesiones 
que las cuatro señaladas , el Gobernador, de acuerdo con 
el Consejo de gobierno, impe t ra rá del Ministerio de Ha
cienda la correspondiente autorización. Obtenida ésta, se 
anunciará al público, señalando los días y horas en que las 
sesiones extraordinarias hayan de celebrarse, y los asun
tos que en ellas deban de tratarse exclusivamente. 

ART. 1 7 3 . E n la Junta general, los individuos del 
Consejo 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 los demás Jefes de oficina 
en sitio separado, con mesas en que es tarán los libros, 
balance y los estados ó documentos necesarios para dar 
cuenta de las operaciones y satisfacer las observaciones 

A y preguntas que se hicieren. 
Á r T y ^ X c#-w.Ar ~ ART. 1 7 4 . L a primera reunión de la Junta general se 
pL^vv^^/e, I r -w^corsagra rá ún icamente á la lectura y reparto de la Me-
^ « ^ ^ ^ ^ ( j j . j a ^ del Baiance y las proposiciones impresas sobre 

^ t ^ í 7 ^ ' y que aquélla haya de deliberar, y al sorteo de los Accio
nistas asociados, conforme al art. 4 8 de los Estatutos y 
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según la lista que determina el art. 167 del Reglamento. 
En esta primera reunión se podrán presentar por los con
currentes las proposiciones que estimen oportunas, rela
tivas al mejor servicio y á la prosperidad del Banco, con
forme á los Estatutos. 

f l i r y u J b ^ ART. 175. Entre la primera y segunda sesión habrá 
/ un intervalo de cuatro días, durante el cual podrán usar 

igualmente los señores Accionistas del derecho que con
signa el art. 169. 

E l Gobernador abr i rá la segunda sesión, disponiendo 
ante todo la lectura del acta de la anterior, y después la 
discusión de la Memoria y el Balance. Si ninguno de los 
concurrentes hiciera impugnación ú observación sobre 
estos puntos, el Gobernador dispondrá que el Secre
tario haga, respecto de cada uno de ellos, la pregunta 
de si se aprueban, así como los actos de la Administra
ción. 

ART. 176. Se pondrán en seguida á discusión las pro
posiciones presentadas por el Consejo de gobierno, ob
servándose el mismo orden de prioridad con que se ha
llen colocadas en los impresos repartidos. 

ART. 177. Se procederá después á tratar de las pro
posiciones que hubiesen hecho los concurrentes á la Jun
ta general. 

Estas han de presentarse por escrito y firmadas en la 
primera sesión, excepto: primero, las que nazcan de la 
lectura de la Memoria y Balance, las cuales deben pre
sentarse, por lo menos, el día antes de la segunda sesión, 
en la que dará cuenta de su dictamen el Consejo; y segun
do, las que surjan de algún incidente de la discusión, las 
cuales serán admitidas desde luego y pasarán al dicta
men del Consejo, á no ser que fuesen contrarias á los 
Estatutos ó al Reglamento, en cuyo caso lo declarará 
así el Presidente y se pasará á otro asunto. 

E n todo caso será el dictamen del Consejo sobre las 
proposiciones presentadas el que se discuta y vote, pro-
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cediéndose sólo á deliberar sobre aquél las cuando el dic
tamen hubiese sido desechado. 

ART. 178. Si se pidiese la palabra sobre la Memoria 
y el Balance, se concederá por su orden á los que la so
liciten. 

U n individuo del Consejo contestará á cada impug
nador. 

E l que haya hablado una vez, sólo podrá usar de la 
palabra nuevamente para rectificar hechos ó aclarar los 
que antes hubiese enunciado. Se le pe rmi t i r á , no obs
tante, pronunciar un segundo y aun tercer discurso, si 
no hubieran 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 Gober
nador dispondrá que el Secretario pregunte si se consi
dera el punto suficientemente discutido, y, si la Junta 
acuerda que lo está, se pondrá á votación. 

En la discusión de las proposiciones ó de los dictá
menes del Consejo, sólo habrá un turno de discusión, á 
no ser que la Junta acordase ampliarla por la especial 
importancia del asunto. 

tv^vif-x^J^ ART. 179. Las votaciones se ha rán por el método or-
^t^t/j JUWE^-^A^3^nari0 de permanecer sentados y levantados, ó nominal-
^ ^ ^ / ^ ^ y / mente, pronunciando si ó no cada Accionista, á medida 
x J L r - ^ f í f f - Q06 sea llamado. Cuando la votación se refiera á la cen

sura de alguna persona, será secreta. 
Los Vocales del Consejo t endrán voto en la Junta ge

neral. 
A r t . 180, Cuando hubiere dudas sobre el resultado 

de la votación ordinaria por el sistema de levantados y 
sentados, se verificará votación nominal. 

ART. 181. H a b r á votación nominal siempre que la 
pidan diez ó más de los concurrentes. 

Después de ejecutada, se leerán por el Secretario los 
nombres de los que aprueben y de los que desaprueben. 

ART. 182. L a elección de Consejeros, cuando no sean 
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proclamados por unanimidad los propuestos por la Junta 
de que habla el art. 48 de los Estatutos, se ha rá en vo
tación secreta, presentando cada individuo al Presidente 
una papeleta doblada en que se halle inscrito el nombre 
ó nombres de los accionistas á favor de quienes se vote. 

E l escrutinio se ha rá por dos Consejeros de gobierno 
y otros dos Accionistas concurrentes, nombrados por el 

. Presidente. 
í¡Jnrn/iJ)f^zJ{ ART. 1 8 3 . L a elección de personas para el Consejo 

/ ^ se hará por mayor ía relativa de votos, y en caso de que 
resulten con igual número de ellos dos ó más Accionis
tas, se decidirá por sorteo su entrada en el Consejo y el 
lugar que hayan de ocupar. 

ART. 184. Acordada y publicada la resolución de la 
Junta general sobre cualquier punto, no se admi t i rá i m -

•i» 

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. 185. Los acuerdos se formularán y consignarán 
por el Secretario á medida que se vayan adoptando. 

ART. 1 8 6 . Dentro de los cinco días siguientes á la 
conclusión de la Junta general, dirigirá el Gobernador al 
Ministerio de Hacienda copia certificada de las actas, 
previamente aprobadas por el Consejo de gobierno, sus
pendiéndose la ejecución de lo acordado en aquélla hasta 
que se comunique la Real aprobación. 

ART. 1 8 7 . Cuando hubiere de reunirse Junta general 
extraordinaria, conforme al art. 7 4 de los Estatutos, se 
procederá como previene el 7 5 , y el orden de las sesio
nes se acomodará á lo prescrito en 4os ar t ícu los que an 
teceden. 
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C A P Í T U L O V 

De los Accionistas asociados al Consejo. 

ART. 188. LOS Accionistas comprendidos en la lista 
á que se refiere el art. 167 del Reglamento se distribui
rán en tres grupos, conforme al art. 48 de los Estatutos, 
excluyendo á los que desempeñen el cargo de Consejero 
de gobierno. 

Para la formación de cada uno de los grupos se com
putarán en su caso las acciones propias y las representa
das por el Accionista. 

Los comprendidos en cada uno de estos grupos se nu
merarán correlativamente para los sorteos que el citado 
art ículo de los Estatutos establece. 

A r t . 189. Los tres sorteos se verificarán ante la Jun
ta general en su primera reunión , encantarando tantas 
bolas cuantos sean los Accionistas comprendidos en cada 
grupo y extrayendo doce por cada uno de éstos. 

Las seis primeras bolas de cada grupo corresponderán 
á los asociados de número , y las seis úl t imas á los su
plentes. 

ART. 1 9 0 . Los asociados, elegidos por estos sorteos, 
ejercerán las funciones que por los Estatutos les corres
ponden, durante el año que medie b á s t a l a nueva reunión 

i de la Junta general ordinaria. 
¿W^AxA^iAH^r^- ART. 1 9 1 . Elegidos por la Junta los asociados, se les 
y ^ A ^ J ^ j ^ ^ su nombramiento, fijándose la fecha de la 

J ^ x ^ ^ / ^ J ^ ^ t e v í s p e r a de la segunda reunión de la misma Junta, 
ivJU* / f como plazo para manifestar si admiten el referido cargo, 

dando en todo caso aviso á un número de suplentes igual 
al de las renuncias que se reciban y vacantes que por 
cualquier causa se produzcan. 

ART. 192. Constituido el Consejo de gobierno con los 
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asociados deliberará sobre los asuntos que los Estatutos 
encomiendan á esta reunión. E l Secretario levantará acta 
de sus resoluciones, que deberán ser tomadas por mayo
ría de votos. 

TITULO IV 

De las Oficinas centrales del Banco. 

C A P Í T U L O I 

Disposiciones generales, 

ART. 193. Para atender á los diferentes servicios del 
Banco, tendrá éste las Oficinas siguientes: 

Secretaria general. 
Dirección de Sucursales. 
Intervención. 
•Sección de Operaciones. 
Caja de Efectivo. 
Caja de Efectos en custodia. 
Serán Jefes de ellas, respectivamente, el Secretario 

general, el Director Jefe de Sucursales, el Interventor, 
el Jefe de Operaciones, el Cajero de Efectivo y el Cajero 
de Efectos en custodia, los cuales serán nombrados por 
el Consejo de gobierno, conforme al art. 36 de los Esta
tutos; pudiendo ser también separados por el mismo Con
sejo, pero, en tal caso, deberá ser tomado este acuerdo 
por las dos terceras partes de los Consejeros presentes en 
la sesión en que se vote. 
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ART. 1 9 4 . Cada una de estas Oficinas es ta rá dividida 

en el número de Negociados que reclamen las necesidades 
del servicio, y tanto los Jefes y Subjefes de aquél las como 
los Jefes de éstos, serán responsables, dentro de su esfera, 
de las operaciones que ejecuten, debiendo atenerse en el 
cumplimiento de ellas á las disposiciones de los Estatutos 
y Reglamento y á los acuerdos del Consejo de gobierno. 

ART. 195. Cuando un Jefe de Oficina considere que 
una operación que se le ordene ejecutar no se acomoda á 
las disposiciones mencionadas en el articulo anterior, 
deberá hacerlo observar al Gobernador del Banco, antes 
de llevarla á cabo; y si éste ratificara la orden por es
crito, la cumpli rá , quedando exento de responsabilidad; 
pero en tal caso, el Gobernador dará cuenta del asunto 
al Consejo de gobierno en su primera sesión. 

Los Subjefes de Oficina y Jefes de Negociado sólo 
quedarán exentos de responsabilidad cuando, después de 
haber dado conocimiento de la improcedencia de una 
operación á su Jefe respectivo, éste les mandare por es
crito que la ejecuten y aquéllos hayan cumplido además 
la obligación que les impone el art . 313 de este Re
glamento. 

ART. 196. Son obligaciones inherentes á todos los 
Jefes de Oficina, además de las que se consignen en el 
Reglamento de rég imen interior, las siguientes: 

1. a Acordar con el Gobernador y Subgobernadores, 
según la distr ibución de negocios que el primero tenga 
hecha, el despacho de los asuntos propios de cada uno de 
ellos, y hacer que se ejecuten con puntualidad y exactitud 
las instrucciones recibidas. 

2. a Hacer que se lleven al día, y en el orden y forma 
debidos, los libros, registros, copiadores y demás auxilia
res y documentos que reclame el servicio, comprobando 
en su caso con la Intervención los asientos correspon' 
dientes. 

3. a Expedir, en virtud de orden del Gobernador ó del 
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Consejo de gobierno, certificaciones relativas á documen
tos ó asuntos que tengan á su cargo. 

4. a Asistir puntualmente los días de despacho á la 
apertura de la Oficina, que tendrá lugar á la hora seña
lada, sin perjuicio de verificarlo antes si el servicio lo 
requiere, y exigir la misma asistencia puntual á los em
pleados que estén á sus órdenes durante las horas nece
sarias. 

5. a Distribuir entre ellos el despacho de todos los ne
gocios de la Oficina, sin perjuicio de que se auxilien mu
tuamente, según la necesidad lo exija; y dar conocimien
to al Gobernador de las cualidades de cada uno, recomen
dando á los que se distingan por su inteligencia, celo y 
laboriosidad, y proponiendo la corrección ó separación de 
los que no reúnan las condiciones necesarias para el ser
vicio del Banco. 

6. a Cuidar de que en las Oficinas se guarden el orden 
y compostura debidos, haciendo salir al que lo altere y 
dando cuenta al Gobernador si no fueran obedecidos. 

7. a Exigir de los empleados este mismo orden y com
postura y la más exquisita atención y cortesía con las 
personas que acudan á las Oficinas. 

C A P Í T U L O I I 

De la Secretaría general. 

ART. 1 9 7 . L a Secretar ía general es tará á cargo de un 
Secretario y de un Vicesecretario, siendo la misión prin
cipal del primero atender á aquellos asuntos que se hallen 
en inmediata re lación con el Gobernador, los Subgober-
nadores, el Consejo de gobierno y la Junta general de 
Accionistas. 

E l Vicesecretario, que sust i tuirá á aquél en ausencias 
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y enfermedades, es tará más especialmente encargado de 
la parte administrativa de la Secretaria. 

ART. 198. L a Secretaria extenderá todas las comuni
caciones que se dirijan á las Oficinas y dependencias del 
Establecimiento, asi como llevará toda la correspondencia 
excepto la que sea de la especial competencia de la Direc
ción de Sucursales ó de la Sección de Operaciones. Con 
aquel objeto, se le pasarán por las demás Oficinas los do
cumentos y noticias que cada una deba expedir ó facilitar. 

E l Secretario ó el Vicesecretario pondrán su rúbr ica 
en todas las comunicaciones, cartas y órdenes que 
emanen de su Oficina, cualquiera que sea la Autoridad, 
Corporación ó persona á quien se dirijan. 

Son obligaciones del Secretario, á m á s de las enume
radas en el articulo 1 9 6 : 

1. a Comunicar los avisos de convocatoria á las sesio
nes del Consejo y de las Comisiones. 

2. a Asistir á las sesiones del Consejo y á las de la 
Junta general de Accionistas, dando cuenta en ellas de 
los asuntos en que hayan de ocuparse y redactando por 
sí mismo las actas de sus sesiones, que, después de apro
badas, firmará con el Presidente. 

3. a Redactar también la Memoria que ha de someter
se á la Junta, después de aprobada por el Consejo de go
bierno, conforme á la atr ibución 11 del art. 54 de los Es
tatutos. 

4. a Formar las listas: 
De los Accionistas que tengan derecho á concurrir á 

la Junta general, conforme á los ar t ículos 66 y 67 de los 
Estatutos, y, después de aprobadas por el Consejo, expe
dir las papeletas de entrada. 

De los que hayan de constituir la Junta, conforme al 
art ículo 68. 

Y de los que han de ser sorteados por grupos, confor
me al art. 48, para que, asociados con el Consejo, pro
vean iníerinaraente los cargos vacantes de Consejeros, 
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durante el año , y hagan la propuesta á la Junta general. 

5.a Asistir á las sesiones que el Consejo de gobierno 
celebre, asociado con los Accionistas á que ¡se refiere el 
artículo 48 de los Estatutos citado, y redactar las actas, 
que firmará con el Presidente. 

ART. 199, Corresponde al Vicesecretario: 
i.0 Llevar los libros de inscripción, transferencia y 

demás señalados para las cuentas de acciones en el art ícu
lo 3.", y extender y firmar los t í tulos ó extractos de éstas . 

2.0 Exigir que en la transferencia de las acciones del 
Banco se cumplan las formalidades prescritas en los Es
tatutos y Reglamento. 

3.0 Ejercer la inspección y vigilancia del régimen in 
terior del Establecimiento. 

4.0 Llevar la dirección de cuanto se relacione con la 
adquisición de material y efectos de escritorio, y con la 
conservación del edificio del Banco. 

5.0 Fiscalizar y organizar, en su caso, todos los tra* 
bajos que se ejecuten en los Negociados adscritos á la 
Secre tar ía . 

ART. 200. El Archivo general del Banco es tará á tíar-
go de la Secre tar ía , y en él • se colocarán con perfecto 
orden todos los libros y documentos que no sean nece* 
sarios para el servicio corriente de las Oficinas. 

Sólo se extraerán de él documentos bajo recibo de los 
Jefes de los Negociados, con él visto bueno del de la 
Oficina correspondiente. 

C A P I T U L O I I I 

De la Dirección general de las Sucursales. 

ART. 201. L a Dirección general de las Sucursales ten
drá á su cargo el examen, estudio y análisis de todos los 
asuntos referentes á las ftíismás y á las operaciones que 
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realicen, á cuyo fin examinará diariamente los datos y 
estados que aquél las remitan, sometiendo á la C o m k i ó n 
respectiva el resultado de sus estudios y proponiendo las 
observaciones que se deban hacer ó medidas que con
venga adoptar. 

ART. 203. Serán también objeto de los trabajos de 
esta Cficina el estudio y preparación de cuantos asuntos 
encomienda á la Comisión de Sucursales el art. 160 del 
Reglamento. 

ART. 203. Son obligaciones del Director: 
1. a Acordar el despacho de la correspondencia con el 

Gobernador 6 Subgobernador á quien corresponda, según 
la delegación de servicios, y extender las minutas de ór
denes y disposiciones de los Jefes, de la Comisión ó del 
Consejo, relacionadas con el servicio de su cargo. 

2. a Pasar á las respectivas Oñcinas , en el acto de re
cibirlos, los avisos de giros, cheques, etc., que se hayan 
hecho á cargo del Banco, y en general todos los docu
mentos, procedentes de Sucursales, relacionados con ope 
raciones en que aquél las hayan de entender. 

3. a Examinar y estudiar las propuestas, presupuestos 
y medidas que se deban á la iniciativa de los Directores 
de las dependencias provinciales, informando en cada 
caso, y por escrito, como base de los acuerdos que hayan 
de adoptarse. 

4. a Examinar y calificar los documentos, estados y 
listas que remitan, ó se reclamen á las Sucursales y de
más dependencias, para deducir el grado de actividad y 
solidez de sus operaciones y el orden de sus servicios, y 
la oportunidad ó necesidad de la inspección local, que se 
ejercerá, cuando así lo acuerden el Gobernador, la Co
misión ó el Consejo de gobierno, por dicho Jefe ó por el 
personal del Banco que, á propuesta suya, designen el 
Gobernador ó Subgobernador delegado, 
. ART. 204. Respecto del traslado ó separación de cual
quier empleado de las dependencias del Banco en pro-
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vincias, el Director hará la correspondiente propuesta al 
Gobernador, poniéndolo en conocimiento de la Comisión. 

ART, 205. 1 E l Director será sustituido por el funcio
nario más caracterizado de su Oficina mientras el Con
sejo de gobierno no disponga otra cosa. 

C A P Í T U L O I V 

De la Intervención general. 

ART. 206. Á cargo de la Intervención estarán la cuen
ta y razón del Act ivo y Pasivo del Banco y la fiscaliza
ción de sus operaciones. 

ART. 207. L a Intervención llevará cuentas y regis
tros según corresponda: 

i.0 De las acciones, sus poseedores y dividendos que 
se repartan. 

2.0 De la fabricación ó adquis ición, en su caso, de 
los billetes, de su emisión é ingreso en las Cajas, de los 
remitidos á las Sucursales, y de su anulación, amortiza
ción y quema. 

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

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

5.0 De la entrada y salida de metálico y de efectos en 
las Cajas, por todos conceptos, 

6.° De los gastos ordinarios y extraordinarios de to
das clases. 

y.0 Á cada una de las personas que tengan abierta 
cuenta corriente en el Banco. 

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

9.0 Á cada una de las Sucursales, Cajas ó dependen-
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cias que se establezcan y á cada uno de los Comisiona
dos 6 Corresponsales del Banco. 

10. Y , finalmente, los demás registros y cuentas que 
puedan hacer necesarios las operaciones ó servicios que 
preste el Banco. 

ART. 208. Las cuentas del Banco se llevarán por par
tida doble. 

ART. 209. Los libros Diario y Mayor y el de Inven
tarios ó Balance tendrán los requisitos que prescribe el 
Código de Comercio. 

Los auxiliares, manuales y registros es tarán autoriza
dos en la portada con las firmas del Gobernador y una 
de los Subgobernadores. 

ART. 210. Los asientos que la Intervención formali
ce se apoyarán en los tres principales fundamentos que 
siguen: 

i.0 Documentos de Caja de Efectivo, para cuanto 
produzca entrada y salida de valores de dicha clase. 

2.0 Documentos de Caja de Efectos en custodia, para 
cuanto produzca entrada ó salida de valores en papel y 
alhajas. 

3.0 Documentos de correspondencia y acuerdos del 
Consejo y Comisiones. 

A este fin se facilitarán por las Oficinas correspondien
tes los efectos, cartas y demás documentos que produz
can asientos en la contabilidad, y todo cuanto sea nece
sario consultar para llevarla con entera exactitud. 

ART. 211. Todas las operaciones han de quedar pre
cisamente formalizadas en la Intervención, y comproba
dos sus resultados con las Cajas y Carteras, dentro del 
mismo día en que se ejecuten. 

ART. 212. Las obligaciones del Interventor son las 
siguientes: 

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

2. a D i r ig i r todas las operaciones de la contabilidad 
que estén á cargo de la Intervención, y proponer al Go
bernador las medidas que juzgue necesarias, para que 
se acomoden al método establecido en dicha Oficina las 
operaciones y el movimiento de las Cajas, en la parte 
que tengan con ellas inmediata relación, así como para 
asegurar 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 las Oficinas 
de contabilidad de las Sucarsales, Cajas, dependencias y 
Comisionados del Banco deban rendir ó remitir á éste 
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 qaien corres
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 carezcan de alguna de las forma
lidades prescritas. 

6ca Hacer que las operaciones de contabilidad se l le
ven sin el menor atraso y de modo que en cualquier ins
tante pueda comprobarse la verdadera si tuación de todas 
las cuentas del Banco. 

7. a Autorizar con su firma la conformidad de los es
tados de si tuación de las Cajas y Cartera, después de he
cha la oportuna comprobación con los respectivos asien
tos ó cuentas de la Intervención. 

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

9. a Asistir á los arqueos ordinarios y extraordinario s 
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de las Cajas y Cartera, y á las quemas de billetes ó var 
lores, firmando las actas correspondientes. 

ART. 213. E l Interventor formará el estado de situa
ción, que ha de publicarse en la Gaceta, arreglándose al 
modelo aprobado. 

ART. 214. E l Interventor será sustituido por el Te
nedor de libros, y en su defecto por el Oficial más ca
racterizado de los destinados á la Intervención, mientras 
el Consejo de gobierno no acuerde otra cosa. 

C A P I T U L O V 

De la Sección de Operaciones. 

ART. 215. La Sección de Operaciones t end rá á su 
cargo la ejecución de las de descuento y p rés t amo , giro, 
negociación de efectos y todas aquellas otras que sean 
inherentes á la Cartera del Banco. 

ART. 2 1 6 . E n la Cartera del Banco, que estará á car
go del Jefe de esta Sección, ingresarán y se conservarán 
con el orden y separación debidos: 

i.0 Los efectos, letras y pagarés de la propiedad del 
Banco. 

2.0 Las letras, pagarés y efectos sobre la plaza que 
entreguen para su cobro los que tengan cuenta corriente 
en el mismo. 

3.0 Las letras y efectos sobre la Península y el extran
jero que el Banco tome en Madrid ó reciba de sus Sucur
sales, Cajas y demás dependencias. 

T a m b i é n se custodiará en la Cartera los documentos 
de interés para el Banco que determinen el Gobernador ó 
el Consejo de gobierno, formándose inventario de aquéllos 

ART. 217. Los efectos de la Cartera estarán custodia
dos en uno 6 más armarios de hierro con tres llaves, que 
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se distr ibuirán entre el Gobernador, el Interventor y el 
Jefe de Operaciones. 

ART. 2 1 8 . Serán deberes del Jefe d é l a Sección de 
Operaciones: 

i.0 Llevar á efecto las que acuerden el Gobernador, 
el Consejo de gobierno ó la Comisión respectiva. 

2.0 Reunir, previo examen, los efectos á cobrar y á 
negociar que entren en el Banco y colocarlos en la Car
tera después de hechos los asientos correspondientes. 

3.0 Cuidar de que los efectos á cobrar ingresen opor
tunamente en la Caja de Efectivo, para que no sean per
judicados por falta de presentación á su vencimiento. 

4.0 Hacer que se practiquen todas las di igencias 
oportunas para que los efectos que la Caja de Efectivo 
haya devuelto protestados sean realizados en la forma 
que á su clase y procedencia corresponda. 

5.0 Ejecutar, con arreglo á los acuerdos del Consejo, 
los giros que autoricen el Gobernador ó el Subgober-
nador encargado de estas operaciones, á cargo de las 
Sucursales, Cajas, dependencias y Corresponsales del 
Banco. *. 

6.° Cuidar constantemente de que los valores ó efec
tos que constituyan las garan t ías de operaciones de prés
tamos ó de crédito se hallen dentro de las condiciones 
que establece el art. 96 de este Reglamento. 

7.0 Comprobar diariamente con la Intervención los 
asientos relativos á las operaciones que haya ejecutado. 

8 . ° Llevar los libros y registros que procedan para el 
buen orden de las operaciones de descuento, p rés t amo, 
giro, crédito y cobros y pagos por cuenta ajena. 

ART. 2 1 9 . E l Jefe de Operaciones, bajo su responsa
bilidad, cuidará de que los efectos sobre la plaza se re
mitan á la Caja de Efectivo lo más tarde la víspera de su 
vencimiento para el cobro, y de que, con la antelación 
oportuna, se dirijan con igual objeto á las Sucursales, á 
las Cajas y á los Corresponsales los efectos sobre el 
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Reino y el extranjero que no hayan sido negociados en 
Madrid. 

ART. 220. E l mismo Jefe de Operaciones pasa rá dia
riamente á la In tervención nota detallada dal movimien
to de la Cartera del Banco. 

ART. 221. Los arqueos de la Cartera se efectuarán 
en los mismos diasque los de las Cajas del Banco, y 
siempre que el Gobernador ó la Comisión de Interven
ción lo dispusieren, l levándose á cabo en iguales t é r m i 
nos que los señalados en el art. 243 para la Caja de Efec
tos en custodia. 

ART. 222. E l Jefe de Operaciones será sustituido por 
el Oficial más caracterizado de su Oficina, mientras e) 
Consejo de gobierno no acuerde otra cosa. 

C A P Í T U L O V I 

De l a Caja de Efec t ivo . 

ART. 223. En la Caja de Efectivo ingresarán los fon
dos que entren en el Banco, asi en metál ico como en b i 
lletes al portador, y por ella también se e jecutarán los 
pagos. 

ART. 224. L a Caja se dividirá en dos secciones, que 
serán: reservada y corriente. 

En la reservada se custodiarán los fondos en metá
lico y billetes al portador que no sean necesarios para 
el despacho ordinario, á juicio del Gobernador, y ten
drá 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 categoría. 

ART. 225. Todos los Claveros asistirán precisamente 
á los actos de abrir y cerrar la sección reservada de la 
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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. 226. En 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 
Claveros, anotándose en libros ó registros especiales t o 
das las entradas y salidas. 

Este movimiento se ejecutará por empleados del Ban
co, sin permitirse la intervención de persona ext raña , á 
no ser absolutamente precisos otros auxiliares. 

ART. 227. E l servicio de la Caja se ejecutará por 
medio de los Oficiales Subcajeros necesarios para las 
operaciones. 

ART. 228, 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. 229. L a sección corriente de la Caja es ta rá 
abierta para el público todos los días no feriados, á las 
horas fijadas por el Consejo, no excediendo de cuatro. E l 
mismo Consejo designará previamente las horas en que 
han de estar abiertas, anunciándolo por los medios acos
tumbrados con la debida anticipación. L a alteración de 
las horas se anunciará por el Consejo en igual forma. 

ART. 230, A l fin de cada semana se recapi tu larán 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. 

A este acto concurr i rán el Gobernador, la Comisión 
y el Interventor. 

No siendo posible ordinariamente el recuento mate
rial de todos los fondos, la comprobación se h a r á por la 
Comisión en los términos establecidos en el art 159, 
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subscribiendo los demás el estado que contenga el detalle 
de las existencias, según el resultado de los libros de la 
In tervención . 

De las faltas que resultaren en el contenido de las ta
legas, así como en los billetes al portador, responderán 
en primer t é r m i n o el Cajero, Subcajero y Oficial Subca-
jero á quien corresponda. 

ART. 231. A l fin de cada semestre se verificará un 
arqueo más detenido que el ordinario ó semanal. 

ART. 232. Las obligaciones del Cajero de Efectivo 
son las siguientes: 

1. a Hacer que se presenten oportunamente al cobro 
todos 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, deque 
con su correspondiente protesta se devuelvan á aquélla en 
tiempo oportuno los que no hubiere realizado; en la inte
ligencia de que ha de ser responsable de los perjuicios 
que resultaren de su falta de diligencia en esta parte. Res
pecto de los que procedan de cuentas corrientes, el Caje
ro 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. 

2. a Hacer también que se cobren en el día del señala
miento los intereses de los efectos de la Deuda del Es
tado ó del Tesoro, de Sociedades ó Compañías mercan
tiles ó industriales, cuyas facturas ó documentos le pase 
la víspera de dicho señalamiento el Cajero de Efectos en 
custodia. 

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

4. 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 previamen-
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te, según corresponda á la índole de la operación á que 
se refieran, haciendo en el acto, de palabra^ ó por escrito, 
las observaciones que tenga por conveniente al Goberna
dor 6 al que le sustituya. Cuando se le presente un docu
mento falso, dispondrá que el portador sea detenido 
hasta la resolución del Grobernador, á quien inmediata
mente dará conocimiento. 

5. 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 ser
vicio corriente, después de terminadas las operaciones de 
cada día y de hacer el reconocimiento material de las 
cajas, armarios y locales en que se custodien los fondos y 
billetes al portador y sus talonarios, para adoptar, en caso 
necesario, las precauciones que convengan á su mayor 
seguridad. 

6. a Proponer, igualmente, de entre los empleados del 
Banco, con el sueldo de 5.000 pesetas, como m í n i m u m , 
los que crea más á propósito para desempeñar los cargos 
que vaquen de Subcajeros. 

7.0 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 
expedición acreditadas, así como la corrección ó separa
ción de todos los empleados de su dependencia que no le 
inspiren completa confianza. 

ART. 233. Los Subcajeros sust i tuirán por su orden, y 
bajo su propia responsabilidad, al Cajero en ausencias 
y enfermedades. 

En caso de vacante, el Gobernador nombrará quien, 
previo un arqueo extraordinario, deserrpeñe este cargo 
hasta que haya tomado posesión el Cajero elegido por el 
Consejo. 

ART. 234. Los Oficiales Subcajeros son los únicos res
ponsables de las operaciones de que respectiva y mate
rialmente estén encargados, y juntamente con el Cajero, 

10 
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de las que ejecuten por mandato de éste sin los requisitos 
y formalidades prescritos en los Estatutos y Reglamen
tos, ó en los disposiciones del Gobernador ó del Consejo 
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 
cuenta al Gobernador, si el Cajero, no obstante, insis
tiere en que la operación se lleve á efecto. 

ART. 235. E l Subcajero clavero se hal lará presente 
en los actos de abrir y cerrar diariamente la sección 
corriente, asistiendo con el Cajero al reconocimiento ó 
requisa de los locales no comprendidos en la sección re
servada. 

ART. 236. Así el Cajero y Subcajero, como los Oficia
les Subcajeros, es tarán enterados de las cont raseñas 
reservadas que tuvieren los billetes, y que el Gobernador 
considere suficientes para distinguir desde luego los le
gít imos de los falsos. 

C A P Í T U L O V I I 

De la Caja de Efectos en custodia.' 

ART. 237. E n la Caja de Efectos en custodia ingresa
rán los efectos públicos, lo mismo del Estado que de las 
Sociedades ó Corporaciones, las alhajas y los demás va
lores que no sean de Cartera, metá l ico ó billetes al por
tador, sin que al terminar el día quede fuera de ella efec
to alguno, bajo ningún pretexto ni motivo, por insigni
ficante que sea su valor. 

ART. 238. Esta Caja tendrá tres llaves, distribuidas 
entre el Gobernador, Interventor y Cajero, quienes asis
t i rán á los actos de abrir y cerrarla; y en el caso de i m 
pedírselo otras ocupaciones más perentorias, elegirá cada 
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uno, bajo su propia responsabilidad, é n t r e l o s empleados 
que estén á sus órdenes, el que haya de representarle en 
dicho acto. 

ART. 239. En ningún caso, ni bajo pretexto alguno, 
podrá ser legalmente abierta la Caja de Efectos en cus
todia, ni hacerse en ella operaciones, sin la concurrencia 
de los tres Claveros, según se ha indicado, anotándose en 
los correspondientes libros todos sus ingresos y salidas. 
E l movimiento de esta Caja se ejecutará por empleados 
del Banco, sin permitirse en n ingún caso la intervención 
de personas extrañas , excepto los auxiliares necesarios, 
cuando fueren absolutamente indispensables. 

ART. 240. E l servicio de Caja se ejecutará por el Ca
jero, Subcajero y Oficiales Subcajeros necesarios, bajo su 
inmediata y respectiva responsabilidad. 

ART. 241. Las Oficinas de la Caja es tarán 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 acos
tumbrados con la debida ant icipación. L a al teración de 
las horas, ó la ampliación de las mismas, se anunc ia rá 
por el Consejo en igual forma. 

ART. 242. Formalizadas que sean las operaciones de 
cada día y comprobadas con los asientos de la Inter
vención, se formarán estados de s i tuación, los cuales, 
con la firma del Cajero y la del Interventor, se presenta
rán inmediatamente al Gobernador. 

ART. 243. A l fin de cada semana se recapi tularán 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 la Caja. 
A este acto concurr i rán el Gobernador, la Comisión y el 
Interventor. 

No siendo posible ordinariamente el recuento material 
de todos los efectos, la comprobación se hará por la Co-
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misión en los té rminos establecidos en el art. 159, subs
cribiendo los demás el estado que contenga el detalle de 
los efectos en custodia existentes, según el resultado de 
los libros de la In tervención. 

De las faltas que resultaren responderán, en primer 
té rmino , el Cajero, el Subcajero y el Oficial Subcajero á 
quien corresponda. 

ART. 244. A l fin de cada semestre se verificará un 
arqueo más detenido que el ordinario ó semanal. 

ART. 245. Las obligaciones del Cajero de Efectos en 
custodia son las siguientes: 

1. a Cuidar del recibo de los cupones y tí tulos amorti
zados de cuyo pago se halle encargado el Banco, asi como 
de aquellos que por acuerdo del Consejo se admitan á 
negociación ó descuento. Inspeccionar personal y dete
nidamente la corta de los cupones y la facturación de és
tos y de los documentos que existan en la Caja de que 
hayan de cobrarse intereses, bien de la propiedad del 
Banco, bien de particulares, presentándolos donde co
rresponda y practicando las gestiones necesariass hasta 
dejar dichas facturas en estado de rea l izac ión . 

2. a Pasar estas facturas á la Caja de Efectivo la víspe
ra del día señalado para efectuar su cobro, con notas de 
su pormenor, dando conocimiento á la In tervención para 
que formalice el cargo á dicha Caja de Efectivo; en la i n 
teligencia de que ha de ser responsable de los perjuicios 
que resultaren por su falta de diligencia en esta parte. 

3* Examinar la legitimidad de los documentos en que 
se funde la devolución de los efectos en custodia, sus
pendiéndola cuando no los encuentre en regla, y hacien
do en el acto, de palabra ó por escrito, las observaciones 
que tenga por conveniente al Gobernador ó al que hiciere 
sus veces. Cuando se le presente un documento falso, 
dispondrá que el portador sea detenido hasta la resolu
ción del Gobernador, á quien inmediatamente dará co
nocimiento. 
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4. a Caidar de que no se devuelva depósito alguno s i n ' 

que previamente se hayan satisfecho los derechos de cus
todia que tenga señalados el Consejo. 

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

6. a Cuidar de la ordenada colocación de los efectos 
en custodia, y de hacer el reconocimiento material de los 
locales en qüe aquéllos se custodian, para adoptar en 
caso necesario las precauciones que convengan á su ma
yor seguridad. 

7. a Proponer, igualmente, de entre los empleados del 
Banco, con el sueldo de 5.000 pesetas como mín imum, 
los que crea más á propósito para desempeñar los cargos 
que vaquen de Subcajeros. 

8. a Proponer también para las plazas de Cobradores 
personas de probidad y expedición acreditadas, así como 
la corrección 6 separación de todos los empleados de su 
dependencia que no le inspiren completa confianza. 

ART. 246. Los Subcajeros sust i tu i rán, por su orden 
y bajo su responsabilidad, al Cajero en ausencia 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. 247. Los Oficiales Subcajeros son responsables 
de las operaciones de que materialmente estén encarga
dos, y juntamente con el Cajero de las que ejecuten por 
mandato de éste sin los requisitos y formalidades pres
critas en los Estatutos y Reglamentos, ó en las disposi
ciones 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 
lleve á efecto. 
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TITULO V 

De las Sucursales y demás dependencias 
del Banco y Corresponsales del mismo. 

C A P Í T U L O I 

Disposiciones generales. 

ART. 248. E l Banco establecerá, de acuerdo con el 
Gobierno, Sucursales ú otras dependencias en las plagas 
nacionales ó extranjeras donde las necesidades ó las con
veniencias lo reclamen. 

ART. 249. E l Consejo de gobierno, á propuesta de la 
Comisión de Sucursales, acordará en cada caso las ope
raciones que hayan de ser objeto de estas dependencias, 
así como su organización, según la importancia de las 
operaciones que se les encomienden, siempre que no sean 
Sucursales ya establecidas en esta fecha, las cuales no 
tendrán al teración sin que el Banco esté autorizado en 
cada caso por el Gobierno de S. M . , ajustándose á las ba
ses que establecen los arts. 79 y 80 de los Estatutos. 

ART. 250. Igualmente acordará el Conse;o el nombra
miento de los Accionistas que, según el caso, hayan de 
formar el Consejo de adminis t rac ión ó la Comisión de 
descuentos, para intervenir en las operaciones de crédi to . 
Las Comisiones podrán existir, ya en las mismas Sucur
sales ó dependencias, ya en localidades distintasj en i n 
mediata relación con aquéllas . 
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ART. 251. También señalará el Consejo la remunera

ción que haya de percibir cada uno de los Vocales de los 
Consejos de adminis t rac ión y de las Comisiones de des
cuentos; pudiendo consistir las de estos úl t imos, previo 
convenio en cada caso, en una parte alícuota de los be
neficios que el Banco reporte de las operaciones de des
cuento ó negociación que autoricen, siempre que res
pondan de ellas. 

ART. 252. Los Administradores han de ser propieta
rios del número de acciones del Banco que en cada caso 
determine el Consejo de gobierno, y las tendrán deposi
tadas en la Caja central del Establecimiento mientras 
desempeñen sus respectivos cargos 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 49 y 50 de los Estatutos para el Consejo de go- . 
bierno del Banco. 

Los Vocales de la Comisión de descuentos habrán de 
ser también propietarios del número de acciones que en 
cada caso señale el Consejo, en iguales condiciones que 
las determinadas para los Administradores; pero en el 
caso de que, conforme al artículo anterior, se constitu
yan responsables de las operaciones que autoricen, el 
Consejo de gobierno resolverá la ga ran t í a que hayan de 
prestar para el desempeño de su cargo. 

ART. 253. Tanto los cargos de Administradores como 
los de Vocales de la Comisión de descuentos serán reno
vables cada tres años . 

ART. 254. E l Consejo de gobierno podrá , sin embar
go, acordar la suspensión de los Vocales del Consejo de 
administración ó dé la Comisión de descuentos en el ejer
cicio de sus cargos, cuando considere su gestión perjudi
cial á los intereses del Banco, siempre que este acuerdo 
se adopte por las dos terceras partes de los Consejeros 
presentes en la sesión en que se trate el asunto. 
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ART. 255. E l Consejo de gobierno, con arreglo al ar

tículo 54 de los Estatutos, designará corresponsales en 
las plazas de España ó del extranjero donde estime con
veniente tenerlos para verificar determinadas operacio
nes propias del Banco autorizadas por sus Estatutos. 

Desempeñarán también el servicio de información y 
mantendrán con el Banco y sus Sucursales las relaciones 
que se determinen por el Consejo. A éste corresponde 
aprobar las condiciones para el desempeño de su co
misión. 

C A P Í T U L O I I 

De los Directores. 

. ART. 256. E l nombramiento de Director de Sucursal 
ó de cualquier otra dependencia del Banco corresponde 
al Consejo de gobierno con aprobación Real, y para su 
desempeño será necesario el previo depósito del n ú m e r o 
de acciones del Establecimiento que para cada plaza se
ñale el mismo Consejo. L a devolución de este depósito 
se efectuará en iguales condiciones que las señaladas en 
el art. 252 para los Administradores. 

Antes de tomar posesión deberá el Director nombrado 
prestar el juramento de su cargo que exige para el Go
bernador y los Subgobernadores el art. 121 del Regla
mento. 

ART. 257. Si á juicio del Consejo de gobierno convi
niere al mejor servicio del Banco separar de su cargo al 
Director ó Jefe de una dependencia ó trasladarle á otra, 
podrá disponerlo asi, siempre que este acuerdo sea to
mado por las dos terceras partes de los Vocales que com
ponen el Consejo, respecto á la separación, y por la ma
yoría absoluta de los mismos en cuanto á la t ras lación. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, cada 
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tres años someterá el Director de Sucursales, de acuerdo 
con la Adminis t ración, á la Comisión respectiva las va
riaciones que convenga hacer en el personal de Directo
res, las caales se someterán al acuerdo del Consejo. 

ART. 258. E n casos extraordinarios podrá acordar 
también el Consejo que se encargue interinamente de la 
Dirección de una Sucursal el empleado del Banco que al 
efecto nombre, con las facultades especiales que le con • 
fiera. 

ART. 259. E l Director, Jefe principal de la Sucursal, 
representa en ésta al Banco, en cuyo nombre ejercerá 
todas las acciones judiciales y dir igirá las extrajudiales 
que en la misma le correspondan, entendiéndose con el 
Banco, con las Autoridades y con los particulares; presi
dirá el Consejo de Administración, sus Comisiones y la 
Junta de Accionistas, cuando llegue á celebrarse, desem
peñando en ella las atribuciones señaladas al Gobernador 
en el art. 113 de este Reglamento; y en cuanto á las con
tenidas en los arts. 37 de los Estatutos y 114 y 117 de este 
mismo Reglamento, ejercerá las siguientes: 

1. a Concurrir á las sesiones del Consejo de Adminis
t ración y de sus Comisiones, siendo obligatoria su asis
tencia á la de operaciones. 

2. a D i r i g i r 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 de las Oficinas, 
cuidando de que los asientos se lleven con el mé todo , 
exactitud y puntualidad que corresponda. 

4. a Cuidar de que cada día queden formalizadas las 
operaciones que en él hubieren tenido lugar, y las cuen
tas balanceadas, en términos de presentarse perfectamen
te clara la situación de la Sucursal, disponiendo que los 
empleados trabajen los horas necesarias para llenar aquel 
objeto. 

5. a Cuidar también de que los fondos, billetes, valo-
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res de cartera y demás efectos se custodien con el mayor 
orden y seguridad en la Caja, concurriendo diaria y per
sonalmente en los actos de abrirla y cerrarla. Sólo podrá 
hacerse representar en estas operaciones por el Secreta
rio ó por persona de su confianza, y bajo su responsabi
lidad, cuando se lo impidan asuntos muy perentorios. 

6. a Observar con atención suma la circulación de bi
lletes y el movimiento de las cuentas corrientes y depó
sitos, así como los sucesos políticos ó comerciales que 
puedan alterar la confianza pública, y proponer en el 
Consejo, y en su caso al Gobernador, las medidas que 
crea convenientes para evitar conflictos á la Sucursal. 

7. a Adquir ir conocimiento de la solvencia de las fir
mas de los comerciantes ó particulares que puedan tener 
negocios con la Sucursal. 

8. a Cuidar y exigir, en su caso, del Cajero que los co
bros y pagos se hagan puntualmente, para evitar toda 
resf onsabilidad. 

9. a Estar constantemente enterado del curso de los 
negocios y de los cambios con las plazas de comercio 
nacionales y extranjeras, y dar frecuentes noticias al Go
bernador del Banco de los asuntos que puedan ofrecer 
especial interés ó conveniencia al Establecimiento. 

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

11. Calificar anualmente á los empleados á sus órde
nes, con notas que remi t i rá al Gobernador. 

ART. 260. Para el despacho de los asuntos de dere
cho ó en que se presenten cuestiones legales, el Director 
se asesorará del Letrado que designe el Consejo de go
bierno á propuesta de aquél . 

ART. 261. E l Director suspenderá la ejecución de los 
descuentos, prés tamos ó cualesquiera otras operaciones 
acordadas por el Consejo de adminis t ración ó por la 
Comisión de descuentos, cuando no las encuentre arre-
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gladas á las leyes orgánicas , Estatutos, Reglamentos ó 
disposiciones del Banco que se le hubieren comunicado 
por el Gobernador, á quien consul tará inmediatamente el 
caso, si el Consejo ó la Comisión, después de haber oído 
sus obsen aciones, ratificase su acuerdo. 

ART. 262. No podrá el Director presentar al descuen
to en la Sucursal efecto alguno con su firma, ni tomar d i 
nero ú otros valores á p ré s t amo . 

ART. 263. Tampoco podrá ausentarse de la localidad 
sin licencia del Gobernador. 

ART. 264. T end rá voz y voto en el Consejo y las Co
misiones, y decidirá los empates en las votaciones pú
blicas. 

ART. 265. Cuando, por enfermedad ú otra causa, se 
halle imposibilitado de asistir al despacho, se h a r á cargo 
de la Dirección el Interventor de la Sucursal, hasta que 
determine el Consejo de gobierno. 

ART. 266. Serán aplicables á los Jefes de las demás 
dependencias del Banco los anteriores ar t ículos de este 
capítulo, en cuanto puedan hallarse comprendidos en 
ellos. 

C A P Í T U L O I I I 

Del Consejo de administración. 

ART. 267. E n las Sucursales en que hubiere Consejo 
de administración, se compondrá éste del Director como 
Presidente, y del número de Administradores que el Con
sejo de gobierno del Banco considere necesarios. 

Según la importancia de los negocios, el Consejo de 
administración celebrará sesión ordinaria semanal ó quin
cenalmente, en el día que señale, fijando la hora de la 
reunión. Sólo habrá sesiones extraordinarias cuando el 
Director lo estime conveniente para el despacho de a lgún 
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asunto urgente ó de paiticular importancia, ó cuando se 
pida por la mayor ía absoluta de los Administradores. E l 
Director señalará el día y la hora en que hayan de tener 
lugar, conformándose, no obstante, con la designación 
que hubieren hecho los Administradores, cuando á pet i ' 
ción de éstos se reuniere el Consejo. 

ART. 268. Son atribuciones del Consejo de adminis
t ración de la Sucursal: 

1. a Examinar la solvencia de las personas ó entidades 
que puedan operar con la Sucursal, y fijar la clase, can
tidades y operaciones que se puedan realizar en cada se
mana. 

2. a Señalar igualmente la cantidad que haya de em
plearse en prés tamos con garant ía , 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 descuen
to, prés tamo y giro, y hacer sobre ellas las observaciones 
que tenga por conveniente, elevándolas 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 las medidas que convengan para 
la seguridad de las operaciones y de los fondos, consul
tando al Gobernador las que necesiten su aprobación. 

6. a Aprobar los presupuestos y cuentas de gastos de 
servicio ordinario ó de escasa entidad, y dar su dictamen 
sobre los extraordinarios que convenga hacer, y cuyos 
presupuestos han de remitirse á la aprobación del Con
sejo de gobierno del Banco. 

ART. 269. Cuando por cualquiera causa no se reunie
re la tercera parte del número de los Administradores 
señalado á la Sucursal, los asuntos propios del Consejo 
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serán despachados por el Director, el Administrador 6 
Administradores presentes y el Interventor. 

Cuando no concurra ninguno de los Administradores, 
se a tenderá al despacho con el Director , el Interventor 
y el Cajero. 

C A P Í T U L O I V 

De la Comisión de descuentos. 

ART. 270. Cuando en una Sucursal ó dependencia 
haya Comisión de descuentos, será su objeto especial i n 
tervenir en las operaciones de crédito, y, según los casos, 
que el Consejo de gobierno aprec iará , sus atribuciones 
serán las señaladas , para este exclusivo objeto, al Conse
jo de adminis t ración en el art. 268, en sus párrafos i .0 , 
2.0, 3.0 y 4.0, ó las que señale dicho Consejo de gobierno. 

ART. 271. Cuando por cualquier causa no se reuniere 
la mitad de los Vocales que componen la Comisión de 
descuentos, los asuntos propios de hi misma serán des
pachados por los presentes, en unión del Interventor y 
del Cajero de la dependencia. 

C A P Í T U L O V 

De las Juntas de Accionistas. 

ART. 272. Cuando en el Registro de una Sucursal se 
hallaren inscritos treinta ó más Accionistas poseedores 
cada uno, con tres meses de anticipación al acto, de die2 
acciones por lo menos, podrán formar Junta, que, bajo 
la presidencia del Director, se reunirá ordinariamente 
en el día del mes de Febrero de cada año que el Gober
nador del Banco señale . 
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ART. 273. E n estas Juntas se leerá uíi informe resu
men, que el Director hab rá formado, de las operaciones 
de la Sucursal durante el año , SJS beneficios y gastos y 
su situación comparativa con la del año precedente; ex
poniendo sucintamente las causas del aumento 6 dismi
nución d é l o s negocios, según las circunstancias, y ha
ciéndose cargo de la importancia de éstos en la locali
dad y del movimiento fabril é industrial de la misma. 

Los Accionistas podrán hacer las observaciones que 
estimen oportunas sobre aquéllas y demás actos de la Ad
minis t rac ión, las cuales se elevarán al Consejo de go
bierno para la resolución que mejor estime en pro de los 
intereses del Banco. 

Las propuestas para el nombramiento de Administra
dores se ha rán por la Junta de Accionistas. E n el caso 
de no poderse celebrar ésta , formarán y e levarán las pro
puestas los Directores de las Sucursales, de acuerdo con 
los respectivos Consejos de adminis t rac ión; verificándo
lo en terna, siempre que para componerla sea posible en • 
contrar suficiente número de personas que merezcan ser 
designadas para dicho cargo y es tén conformes en acep
tarlo, y cuando no, limitando las propuestas á dos y has
ta un solo candidato para cada plaza. 

C A P Í T U L O V I 

De l a I n t e r v e n c i ó n . 

ART. 274. L a contabilidad de las Sucursales y demás 
dependencias se ajustará á las disposiciones y modelos 
que se comuniquen por el Banco, al cual han de remi
tirse los estados y relaciones que se señalen, asi de ope
raciones como de situación, para gobierno de la A d m i 
nis t ración central, y para que en la contabilidad de ésta 
se incorporen los resultados de la de aquellas Oficinas. 
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ART. 275. E l Interventor tiene la obligación de exa

minar los documentos en que se funden las operaciones 
que ha de intervenir, y de exponer al Director los defec
tos que en ellos encuentre. Si no obstante sus observa
ciones se le mandare llevar á efecto una operación que 
no halle arreglada á ios Estatutos, Reglamentos ó dispo
siciones de la Adminis t ración del Banco, suspenderá su 
ejecución hasta que, dada cuenta de aquéllas en el Con
sejo de administración, éste acuerde lo que haya de cum
plirse. E l Interventor en este caso ejecutará el acuerdo 
del Consejo, asi como el que, á falta suya, tome el D i 
rector con los individuos autorizados para el despacho; 
pero es tará aquél obligado, para salvar su responsabili
dad, á dar cuenta de lo ocurrido al Gobernador por el 
correo más p róx imo. 

A R T . 276. E l Interventor asis t i rá como Clavero á la 
apertura y cierre ds 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 la Intervención en la parte que la de és ta se re
fiera á las operaciones de aquélla. 

ART. 277. 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 ó depen
dencia, autorizando el Director con su V.0 B.0 todos es
tos documentos. 

En los balances que semestral mente formará , en fin 
de Junio y Diciembre de cada año , para remitirlos á la 
Adminis t ración central, se deducirán por descuento en la 
cuenta de ganancias todas las que resulten abonadas con 
vencimiento posterior á la fecha del balance. Para faci l i 
tar esta operación se llevará la cuenta de ganancias, con 
la correspondiente distinción de las realizadas dentro y 
fuera de cada semestre. 
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ART. 278. E l Interventor, en sus ausencias y enfer

medades, será sustituido por el empleado más caracteri
zado que estuviere destinado á la In tervención . 

De la Caja. 

ART. 279. E n la Caja ingresarán todos los fondos, 
efectos de Cartera y valores de cualquiera otra especie 
de que deba hacerse cargo la Sucursal ó dependencia, y 
por la misma se les da rá la salida que corresponda. 

ART. 280. Los efectos de Cartera se custodiarán con 
separación de los demás fondos y con la clasificación 
oportuna, según su naturaleza y destino, distinguiendo 
los que hayan de realizarse en la plaza y en el distrito 
de la Sucursal ó dependencia, de los que deban dirigirse 
á las Oficinas centrales ó á puntos y personas que la A d 
ministración superior haya señalado. 

ART. 281. L a Caja se dividirá en reservada y corrien
te. En 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 ser
vicio exigiere. 

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

En la Caja corriente se si tuarán diariamente los fon
dos que se consideren necesarios para el despacho, los 
efectos á cobrar en el mismo día y los que deban salir 
para otro destino. 

ART. 282. Las horas de despacho al público no po
drán exceder de cuatro, com j en las Cajas centrales, y 
estarán señaladas por acuerdo del Consejo de administra
ción, aprobado por el de gobierno, según las circunstan-



DfeL BANCO DE ESPAÑA l6l 

cias de la localidad, y anunciadas de antemano por los 
medios de publicidad establecidos en ella. 

ART. 283. Terminado que sea en cada día el despa
cho al público, el Cajero recapi tu lará con la correspon
diente 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 presentarse todos los talones de cuenta corriente, res
guardos de depósito y libramientos ó mandatos de pago 
satisfechos. Hal lándose conformes las operaciones de la 
Caja con la Intervención, se hará el recuento de los va
lores en metál ico y efectos que queden existentes, y se 
guardarán en la Caja reservada. 

En n ingún caso podrá aplazarse ni suspenderse esta 
comprobación, que ha de quedar precisamente concluida 
y de conformidad en cada día entre la Intervención y la 
Caja. 

ART. 284. Se celebrarán arqueos semanales de fon
dos en metálico y valores de Cartera y en depósi to , en 
los días que el Consejo de adminis t rac ión acuerde, asis
tiendo á ellos el Director, la Comisión que para este fin 
estuviere nombrada, y el Interventor y Cajero; verificán
dose aquéllos en los té rminos establecidos para la Ofici
na central del Banco en los arts. 221, 230 y 243. 

Así el Director, como el Consejo de admin i s t r ac ión , 
ó la Comisión interventora, podrán disponer arqueos ex
traordinarios cuando lo tengan por conveniente, sin per
juicio de los arqueos semestrales, que se deberán hacer 
con mayor detenimiento y escrupulosidad, en fin de Ju
nio y de Diciembre de cada a ñ o . 

ART. 285. En las Sucursales y demás dependencias 
la Cartera estará á cargo del Cajero, y por consiguiente 
será suya la obligación de hacer presen tar á su debido 
tiempo á la aceptación las letras ingresadas en la misma. 

Le son comunes en lo demás las obligaciones señala
das para los Cajeros de Efectivo y de Efectos en custodia 
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en este Reglamento, en cuanto se refieren al orden y 
puntualidad del servicio de la Caja, seguridad de fondos, 
formalidad de los ingresos y salidas y su contabilidad 
especial, y la puntualidad también en la cobranza de los 
efectos de Cartera, de los cuales devolverá á la Secreta
ría los que hubieren sido protestados, para que por aqué
lla se practiquen en tiempo oportuno las diligencias que 
correspondan. 

E l Cajero, en estos casos, exigirá 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 
protesto de los efectos no cobrados, fuera del caso en que 
haya sido autorizado por el Director ó el Consejo para 
suspender este procedimiento. 

ART. 286. Los Cajeros de las Sucursales y demás de
pendencias pres tarán la fianza que señale á cada uno el 
Consejo de gobierno del Banco, la cual habrá de consis
t i r precisamente en acciones del Establecimiento por su 
valor nominal. 

ART. 287. El Cajero de cada dependencia e legirá , 
bajo su responsabilidad, con aprobación del Director, el 
funcionario que haya de sustituirle en sus ausencias y 
enfermedades. En las vacantes de aquel destino, el D i 
rector proveerá á su reemplazo interinamente, haciéndo
se un arqueo extraordinario y dando cuenta al Goberna
dor del Banco. 

De la Secretaria. 

ART. 288. Por la Secretaria se l levará la correspon
dencia con el Gobierno del Banco, con las otras depen
dencias y con las autoridades y personas á quienes la Ofi
cina tenga que dirigirse. 

ART. 289. Las obligaciones del Secretario son: 
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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 copia
dor que con este objeto debe llevarse, 

2. a Comunicar los avisos de convocatoria al Consejo 
de administración y á las Comisiones; asistir á las sesio
nes de aquél; dar lectura de las comunicaciones de que 
deban tomar conocimiento, tanto el primero como las úl
timas; redactar sus actas y acuerdos, y comunicar á la 
Intervención y Caja los que á éstas conciernan. 

3. a Asistir t ambién á las Comisiones y redactar sus 
acuerdos. 

4. a Hacer que inmediatamente se copien en los libros 
respectivos las minutas de actas de las sesiones del Con
sejo y de las Comisiones, autor izándolas con su firma el 
Director y el Secretario. 

5. a Pasar á la In tervención los efectos admitidos á 
descuento y las concesiones de prés tamos , para su l iqui
dación y demás operaciones consiguientes. 

6. a Disponer que se practiquen, conforme á las ó rde
nes del Director, las diligencias oportunas para que los 
efectos que la Caja haya devuelto protestados sean reali
zados en la forma que corresponda. 

7. a Pasar á la In tervención y á la Caja los efectos, 
avisos y demás documentos que contenga la correspon
dencia, para la anotación y pagos que procedan. 

8. a Llevar el registro de la responsabilidad adquirida 
por las personas que hayan realizado descuentos y nego
ciaciones. 

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

10. Expedir, con el V.0 B.0 del Director, las certifi
caciones á que hubiere lugar, con referencia á los libros 
de actas y demás documentos que obren en Secre ta r ía . 

ART. 290. Á cargo del Secretario es tará el Archivo, 
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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. 291. E l Secretario, en sus ausencias y enferme
dades, será sustituido por el empleado que designe el D i 
rector ó Jefe de la dependencia. 

Prevenciones generales. 

ART. 292. Las Sucursales y demás dependencias, 
después de formalizadas las operaciones de cada día, da
rán cuenta de ellas y de la situación en que quede su 
Caja á la Adminis t ración central del Banco, a r reg lándo
se á los formularios que ésta les facilitará, y haciendo el 
Director á la misma Adminis t ración las observaciones y 
propuestas que crea convenientes, para ilustrarla sobre 
todos los particulares del servicio, y para que puedan 
tomarse las disposiciones que deban contribuir á mejo
rarlo. 

Además del estado y relación diaria, remi t i rán , en su 
día, copia de las actas del Consejo de Adminis t ración. 
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TITULO V I 

De los empleados y dependientes del Banco 
y régimen interior. 

C A P Í T U L O Ú N I C O 

ART. 293. Los cargos de Secretario general, Director 
Jefe de las Sucursales, Interventor Jefe de la Contabili
dad, Jefe de Operaciones y Cajeros de Efectivo y de 
Efectos en custodia en las Oficinas centrales, y los de 
Director en las Sucursales y demás dependencias, es tán 
fuera del Cuerpo general de los demás empleados del 
Banco. Su nombramiento tendrá lugar mediante pro
puesta en terna de las respectivas Comisiones, de acuer
do con el Gobernador, con preferencia de personas de 
reconocida reputac ión por los servicios que presten ó 
hayan prestado en el Banco ó en la Administración ge
neral del Estado, sometiéndose los nombramientos á la 
aprobación del Gobierno y siendo necesario que la elec
ción se haga por mayoría absoluta de votos de los Voca
les que componen el Consejo. 

ART. 294. H a b r á también en las Oficinas centrales un 
Vicesecretario, un Tenedor de libros, un Subcajero de 
Efectivo y otro de Efectos en custodia, con los sueldos 
que designe el Consejo de gobierno, los cuales desempe
ña rán las funciones propias de sus cargos y sust i tuirán 
al Secretario, Interventor y Cajeros en los casos de au
sencia, enfermedad ú ocupaciones del servicio. 
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E n las Sucursales y demás dependencias habrá por 

regla general, y conforme lo determine el Consejo de go
bierno, un Interventor, un Cajero y un Secretario, que 
serán los Jefes de las respectivas Oficinas y tendrán , en 
tanto les sean aplicables, los mismos deberes y atribu
ciones que los que el Reglamento seña la á los de las 
Oficinas centrales. 

ART. 295. Los cargos de Vicesecretario y Tenedor de 
libros en las Oficinas centrales, y el de Interventor y 
Secretario en las Sucursales y demás dependencias que 
el Consejo de gobierno determine, se proveerán por el 
Sr. Gobernador, á propuesta del mismo Consejo, en v i r 
tud de oposición ó de concurso, debiendo recaer el nom
bramiento de todos ellos en empleados del Banco que 
cuenten, por lo menos, diez años de buenos servicios. 

Los dos Subcajeros serán nombrados, con arreglo á 
la atribución 6.a de las que confiere al Gobernador el ar
tículo 37 de los Estatutos, dentro de la terna que en cada 
caso presente el Cajero á quien corresponda. Los com
prendidos en ellas han de ser empleados del Banco con 
un suelao mínimo de 5.000 pesetas. 

Los Cajeros de las Sucursales y demás dependencias 
serán nombrados por el Consejo á propuesta de la Comi
sión de Sucursales, de acuerdo con el Gobernador. E l 
nombramiento deberá recaer en empleados del Banco 
que cuenten, por lo menos, diez años de servicios. 

ART. 296. Los demás empleados se clasificarán en: 
Oficiales, 
Auxiliares 
Y Escribientes. 
ART. 297. L a clase de Oficiales está principalmente 

destinada á desempeñar las plazas de Jefes de los Nego
ciados en que se divida cada Oficina, y la de Auxiliares 
á la susti tución de aquél los. 

ART. 298. Las úl t imas plazas de Escribientes se pro
veerán por oposición ó por concurso en jóvenes de diez y 
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ocho años cumplidos de edad y que no excedan de vein
t i t rés , con arreglo á las condiciones que señale el Con
sejo de gobierno. E l anuncio de convocatoria ñjará el nú
mero de plazas que han de proveerse, y en ningún caso 
el número de aspirantes aprobados podrá ser mayor del 
anunciado en la convocatoria. 

No se procederá al nombramiento definitivo sino des
pués de haber dado los elegidos pruebas positivas de 
buena conducta y de aptitud, durante el período de un 
año , en que serán destinados á trabajar en las oficinas 
del Banco. 

ART. 299. Los empleados y dependientes del Banco 
cesarán en sus servicios á los setenta años de edad, sal
vo el caso de que el Consejo acordase su continuación, en 
votación secreta, por bolas y por las dos terceras partes 
de los votantes. 

ART. 300. E l orden de los ascensos, su cuant ía y las 
condiciones de los empleados para optar á ellos, es tarán 
determinados en un Reglamento especial, que aprobará 
el Consejo de gobierno. 

ART. 301. Aparte el personal de bufete, habrá en las 
Cajas el número de Ayudantes que se estime necesario 
en cada una, los cuales se elegirán entre los Cobradores 
que más se distingan por su expedición y cortesía en sus 
relaciones con el público. 

ART. 302. H a b r á además el número de Cobradores 
que las operaciones hagan necesario. Su nombramiento 
tendrá lugar á propuesta en terna del Cajero respectivo; 
debiendo recaer en personas acreditadas por su honradez 
y pericia y cuya edad no exceda de treinta y cinco años . 

En las Sucursales y demás dependencias, esta pro
puesta se hará con el V.0 B.0 del Director. 

ART . 303. Para el despacho de los asuntos legales ha
brá en el Banco una Asesoría, compuesta de los Let ra
dos necesarios, á juicio del Consejo de gobierno, el cual 
fijará el número y la remunerac ión de los mismos. L a 
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Asesor ía emi t i r á también los informes que le pidan el 
Gobernador, el Consejo de gobierno ó las Comisiones, y 
presentará mensualmente á la de Administración un es
tado de la situación en que se hallen todos los asuntos 
contenciosos del Banco. 

Estos cargos y sus vacantes se proveerán por concurso. 
ART. 304. Para los demás servicios técnicos y los me

cánicos que exijan las necesidades del Banco, habrá el 
personal que el Consejo de gobierno acuerde, con arre
glo al párrafo octavo del art. 54 de los Estatutos, seña
lando las respectivas plantillas especiales y las condicio
nes que hubieren de reunir los que nombre el Goberna
dor, á propuesta de sus Jefes, siempre que no excedan 
de la edad de veinticinco años los que ingresen como 
operarios. 

ART. 305. Los dependientes del Banco se clasifica
rán en 

Porteros, 
Ordenanzas 
Y Celadores. 
En las clases de Celadores de Madrid, y Ordenanzas 

en las Sucursales y dependencias, sólo serán admitidos 
sujetos que no tengan más de treinta y cinco años de 
edad, que hayan servido en el Ejérci to ó la Armada y 
que tengan la robustez necesaria para desempeñar las 
faenas propias de su servicio. 

ART. 306. Los ascensos en sueldo de todos los depen
dientes se establecerán en un Reglamento especial. Tanto 
este Reglamento como el prescrito en el art. 300 para 
los empleados de bufete, no podrán ser modificados sino 
con la aprobación de las dos terceras partes de los Voca
les presentes en la sesión en que se vote el acuerdo. 

ART. 307. E l Gobernador dest inará á cada Oficina el 
número de Oficiales, Auxiliares, Escribientes y depen
dientes que ésta necesite para su servicio, pudiendo va
riarlos cuando convenga. 
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ART. 308. El Consejo de gobierno de terminará el per

sonal que ha de componer cada una de las Oficinas del 
Establecimiento. 

ART. 309. Del sueldo y de cualquier gratificación que 
pudieran tener los empleados, se deducirán las cantida
des con que éstos hayan de indemnizar al Banco de los 
perjuicios que sus errores le causen. 

ART. 310. Se prohibe á los empleados del Banco el 
desempeño de agencias y comisiones en las Oficinas del 
Establecimiento. 

Les será permitido, fuera del Banco y en las horas 
que el exacto cumplimiento de sus cargos en él les dejen 
libres, aquellas ocupaciones ó trabajos que no sean in
compatibles, á juicio del Consejo, con el buen nombre y 
decoro del Cuerpo á que pertenecen. 

ART. 311. No podrán ser nombrados empleados del 
Banco los que desempeñen otro cargo, retribuido ó no, 
del Estado, de los Cuerpos Colegisladores, la Provincia 
ó el Municipio. Los empleados que hal lándose al servicio 
del Establecimiento aceptaran cualquiera de los cargos 
aludidos, se entenderá que renuncian al que ejerzan en 
el Banco. 

ART. 312. L a responsabilidad impuesta á los Jefes de 
las Oficinas recae sobre los de Negociado, en las opera
ciones de que éstos se hallen inmediatamente encargados 
y que aquéllos no puedan comprobar por s í . 

ART. 313. Los empleados del Banco es tán obligados 
á hacer á su Jefe respectivo, sin faltar á la subordina
ción, las observaciones que consideren procedentes sobre 
operaciones en que los intereses ó el crédi to del Estable
cimiento puedan ser comprometidos, dirigiéndose al Go
bernador cuando el perjuicio fuese inminente y no se 
adoptasen medidas para evitarlo. 

ART. 314. L a separación de los empleados se decre
tará por el Gobernador, oyendo al Jefe respectivo y á los 
Subgobernadores, que le informarán por escrito ó verbal-
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mente, y dando después cuenta al Consejo de gobierno. 
Este, con presencia de los motivos en que se haya fun
dado aquella resolución, decidirá si la separación ha de 
ser temporal ó absoluta. 

Si las faltas que motivaren la separación presentasen 
carácter ó apariencia de delito, serán sometidas al T r i 
bunal competente, pero sin que el fallo absolutorio de 
éste obligue al Banco á recibir nuevamente al empleado 
ó empleados que hubiesen sido separados de su servicio. 

ART. 315. Los Directores de las Sucursales podrán 
suspender de sueldo, ó de empleo y sueldo, á los emplea
dos que tengan á sus órdenes , hasta por quince días. 

ART. 316. L a Caja de pensiones que prescribe el ar
ticulo 84 de los Estatutos se formará con el descuento 
que se establezca sobre los sueldos fijos de todos los Je
fes y empleados del Establecimiento, excepto el Gober
nador y Subgobernadores, que no procedan de la clase 
de empleados, sobre las gratificaciones que pudieran con
cedérseles, y también con la parte de dichos sueldos que 
deje de abonarse á los referidos empleados por faltas y 
licencias, y con las subvenciones y donativos que á dicha 
Caja puedan otorgarse. 

Esta Caja se reg i rá por un Reglamento especial, apro
bado por el Consejo de gobierno, y de su adminis t rac ión 
es tará inmediatamente encargada una Junta, compuesta 
de los Jefes de las Oficinas y empleados que nombre d i 
cho Consejo, bajo la inspección del Gobernador ó del 
Subgobernador en quien delegue. 

ART. 317. Un Reglamento especial, que aprobará el 
Consejo de gobierno, completará las disposiciones á que 
deberá sujetarse el rég imen interior de las Oficinas y de
más dependencias del Banco. 
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Disposiciones transitorias. 

ART. 318. Las disposiciones de este Reglamento re
girán á los ocho días de su publicación en la Gaceta de 
Madrid. 

Sin embargo, todas las operaciones hechas en el Ban
co que no tengan vencimiento fijo cont inuarán, conforme 
al Reglamento anterior, durante el plazo de seis meses. 

Los interesados podrán, desde luego, solicitar la apli
cación del presente Reglamento. 

Las renovaciones se harán siempre con arreglo al 
mismo. 

ART. 319. Quedan derogadas todas las disposiciones 
anteriores que no se hallen comprendidas entre las que 
consigna este Reglamento. 

Los casos no previstos en él ó las dudas que puedan 
ocurrir en su aplicación, singularmente con respecto á los 
nuevos organismos que se crean en los Estatutos, se rán 
consultados al Gobernador del Banco y se resolverán por 
el Consejo de gobierno del mismo. 

Madrid 5 de Enero de i g o i . — E l Ministro de Hacien
da, Manuel Allendesalazar. 
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