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de los Señores Accionistas poseedores de veinte ó mas 
acciones, á quienes se ha provisto de cédula de entrada 

para la próxima Junta general. 

A. 
Agreda (el Sr. D , José Antonio de), * go 
Aguado (el Sr, D, Antonio) 20 

B . 

Bazo (el Sr. D . Matias) 27 

». 
Du-Blaísel (el Sr, D , Honorato) 22 
Dutaiü (el Sr, D , Antonio) 25 

F. 
Fernandez Puig (el Sr, D. José Antonio) 20 
Fagoaga (el Sr, D, Juan Martin de), , , , , , , 24 

G . 

Gor (el Excmo. Sr, Duque de), en representación de 
su Señora Esposa, poseedora del mayorazgo de Va
loría 

Libres • 
Goyeneche (el Sr, B . José Francisco de) , , 46 
Gil de las Revillas (el Sr, D, Juan José) 2 5 
Gómez (el Sr. JD, Juan M a n u e l ) , . , , , 28 

35 
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I . 

Irunciaga (el Sr. D . José de). . . 47 

M. 
Matute y Sainz (los Señores) 22 

s . 

Sanz (el Sr, D . Joaquín) a 5 
Sarralde (el Sr. D . José de) aS 
Soldevilla (el Sr. D . Pedro Vicente), por sí y su se

ñora esposa 33 
Soldevilla (el Sr. D . Juan Bautista) 20 
Sancho Larrea (el Sr. D . D á m a s o ) , poseedor del ma

yorazgo de su apellido 4o 

... . . V ^ ^ . a . ^ ^ í ^ ^ 
Valdejema (el Sr. Marqués de), por sus hijos 45 



L I S T A 
de los Señores Accionistas poseedores de veinte ó mas 

acciones libres é inalienables. 

D E L I B R E D I S P O S I C I O N 
i W W W f M W 

Reina Gobernadora (S. M. la) 4o ^ 

A. 
Acosta (el Si". D. Joaquín de), Conde de Montea legre de 

la Rivera í 7 o 
Arredondo (el Sr. D. Manuel de), Marqués de San Juan 

Nepomuceno 22 
Alcalde (el Sr. D. Joaquín) a 3 
Agreda (el Sr. D. José Antonio de) 90 
Amortización (la Caja nacional de) 26 
Andrés y Moleníllo (la Sra. Doña Antonia) «sufructua-
¿yria.- . . . . . . . . . . . . . . . . ......(tifo.iKitvjS/. «fiaü ,(J «-iS-ís) .ssGOgi?;f 
Aguado (el Sr. D. Antonio) 20 
Alvarez (el Sr. D. José María) 5 o 
Alinari (el Sr. D. Agustín) 58 

Bazo (el Sr. D. Matías) 27 
Banqueri (el limo. Sr. D. Justo José) 2 5 
Bonnardell (el Sr, D. Francisco José Angel) 21 

2 
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c . 

Cano (el Sr. D. Manuel) 2 5 
Caballero (el Sr. D. Andrés) , 70 
Caballero y Rozas (el Sr. D. Andrés María) 20 
Caballero y Rozas (la Sra. Doña María Luisa) 22 
Caballero y Rozas (el Sr. D. Francisco María). 20 
Campos y Jerez (el Sr. D. Cayetano de) 41 
Colomera (el Excmo. Sr. Conde de) 54 
Courtois y Anduaga (los Sres. D. José y D. Joaquin). . . 26 
Carrete y Losada (el Sr. D. Gabriel) 4o 
Castillo (la Sra. Doña Bernarda de), Condesa de la Vega 

del Pozo 4 ° 
Castro y Boado (la Sra. Doña Ramona de) 4o 

D. 
Du-BIaisel (el Sr. D. Honorato) 22 
Dutari (el Sr. D. Antonio) 2 5 
Diaz de Rábago (el Sr. D. Fernando) y coherederos. . . . 3o 

F. 
Fagoaga (el Sr. D. Joaquin de) 5o 
Fagoaga (el Sr. D. Juan Martin de) 24 
Fernandez Puig (el Sr. D. José Antonio). 20 
Fernandez Montañés (el Sr. D. Diego) 70 

G r . 

Garay (el Sr. D. José de) 31 
Goyeneche (el Sr. D. José Francisco de) 46 
Goyeneche (el Sr, D. Luis de). 22 
Gi l de las Revillas (el Sr, D. Juan José). 25 
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Grañina (el Sr. Marqués de). 20 
Gazteluzar (el Sr. D. Juan Bautista de) 20 
Gómez Acebo (el Sr. D. Francisco) 101 
Gómez (el Sr. D. Juan Manuel). a3 
Galarza y Goicoechea (los Sres.). . « 282 
Giustiniani (el Excmo. Sr. Marqués D. Hipólito) gefe y 

administrador del patrimonio de D. Juan Bautista 
Cambiase 120 

H . 

Herding (la Sra. Bai-onesa de) 55 

Iribarren y Sobrinos los Sres. D. Juan Bautista de). . . 79 
Irunciaga (el Sr. D. José de). 44 
Iñigo (el Sr. D. Bernardo) , su viuda usufructuaria. . . . a5 

J . 

Jordá y Santandreu (el Sr. D. Antonio). , 500 

L. 
Lamben (el Sr. D. Enrique Juan). . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Lugros y Bogaraya (el Sr. Marqués de) 3o 
López de Omana (el Sr. D. Francisco) 2 5 
Luque y Beltran (el Sr. D. José María) por sí y sus hijos.. 36 

M. 
Martinez (el Sr. D. Francisco de Paula) 68 
Moreno (el Sr. D. Antonio Guillermo). . . . . . . . . . . . ao 
Matute y Sainz (los Sres) as 
Mier (el Sr. D. José de) 82 



12 

Nájera (el Sr. D. Miguel de) 41 
Nuñez (el Sr. D. Fernando) 4̂ 

P . 

Porta (el Sr. D. Juan Buenaventura) 20 
Pérez Címbrelo (el Sr. D. Francisco Javier) , su testa

mentaría. • . . . . . . . . . 34 
Prado y Arce (las Sras. Doña Nicolasa y Doña Benita de). 20 

R. 
Roissen (la Sra. Doña Julia Cecilia) 34 

s . 

Sanz (el Sr. D. Joaquin). . . . • • • 25 
Soriano y Pelayo (el Sr. D. Ramón) . 60 
Sixto (el Sr. D. Mariano). 21 
Soldevilla (el Sr. D. Pedro Vicente) por sí y su esposa. . 3 a 
Sarralde (el Sr. D. José de) 2 3 
Salas y Ferrer (el Sr. D. Onofre de), testamentario de 

la Condesa viuda de Motezuma 20 
Soret (el Sr. D. Juan), su testamentaría. . . . . . . . . . . 4o 
San Carlos (la Excma. Sra. Duquesa de) 42 
Soldevilla (el Sr. D. Juan Bautista). . . . « 20 
Santa María (el Sr. D. Juan Gil), Marqués de Val de Iñigo. 31 
Safont (el Sr. D. José) 100 
Spínola (el Excmo. Sr. Marqués D. Jaime), gefe y admi

nistrador del patrimonio de D. Miguel Angel Cam-
biaso. • 3Q 
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T. 

Tellez Girón (el Excmo. Sr. D. Pedro Alcántara), Duque 
de Osuna, su testamentaría concursada 4^ 

Torre y Rauri (el Sr. D. Manuel de la). . . . . . . . . . . . . 3o 
Tinao (el Sr. D. Joaquín) • • ô 

V. 
Vivanco (el Sr. D. Manuel Benito de) • ¿ i 
Valdejema (el Sr. Marque's de), por sus hijos. . 4^ 
Vinuesa López de Alfaro (el Sr. D. José). . . . 20 

z. 
Zatarain (los Sres. D. José Maximiano, Doña María Jo

sefa y Doña Juana). a6 



INALIENABLES. 

Alvarez Cedrón (el Sr. D. Antonio), administrador de 
la obra pia de la Sra. Marquesa de Cerralbo 160 

Alcanices (el Excroo. Sr. Marqués de), poseedor del ma
yorazgo de Villahumbrosa y Cadrihita , 30 

Anglona (el Excmo. Sr. Príncipe de), poseedor del Mar
quesado de Javalquinto . , . 26 

Arce y Colon (el Sr. D. José de), Marqués de Camarena, 
poseedor del mayorazgo de González de Arce a 4 

B. 
Benavente (el Hospital de la piedad de). . 25 
Broto (el Cabildo de la villa de), patrono de la funda

ción de Santa María 32 
Bárcena y Mendieta (el Sr. D. José Francisco), poseedor 

del mayorazgo de Mendieta y Santos García 35 

a 
Carvajal y Trejo (el Sr. D. Joaquin), administrador j u 

dicial del mayorazgo de Burgos, que posee D. Justo 
Machado, á quien se hallan secuestrados sus bienes. . a2 

Cádiz (el Hospital de mugeres de), advocación de nuestra 
Señora del Carmen , 20 

Cabañero (las fundaciones del Sr. D. Antonio) en el lu
gar de la Hoz 20 

Calderón (el Sr. D. Isidro), poseedor del mayorazgo 
de Fernandez Toribio 4 j ) 

Id. del de la Puente 3 í 44 
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E . 

Echeverz (la Sra. Doña Juana Bernarda) dueña de la 
casa de Ortiverroa. , iGV 

Id. como tal poseedora de la capellanía de > a i 
Barreneche , . 5 ) 

F. 
Foronda (el Sr. D. Fausto), poseedor del mayorazgo de 

Foronda 33 
Fonsdeviela (el Sr, D. José), Marqués de la Torre^ po

seedor del mayorazgo de Fonsdeviela 28 
Fernandez Duran (el Exorno. Sr. D. Manuel), Mar

qués de Tolosa, poseedor del mayorazgo de Pinedo 
y Velasco. 66^ 

Id, del de Tolosa 11 j 
Falcó y Valcarce (el Excmo. Sr. D. Pascual), poseedor del 

mayorazgo de Castell-Rodrigo 166 

G . 

González y Sierra (el Sr. D. Luis Braulio), en represen
tación de su Sra. esposa la Marquesa de Salas ¡ posee
dora del quinto mayorazgo de Acosta. . . . . . . . . . . . a54 

Galvez y San Maxent (la Excma. Sra. Dona Matilde de), 
poseedora de los vínculos y mayorazgos de Galvez.. . . ai6 

Gor (el Excmo. Sr. Duque de), en representación de 
su esposa la Sra. Doña María de la O Jacoba Gui-
raldez, poseedora del mayorazgo de Valeria 37 

77 

Id. Libres. 
González Robles (el Sr, D. Policarpo), poseedor del ma

yorazgo de Carrion. , , , 3 o 



M. 
Madrid (la Casa de Espositos de). . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Marin (el Sr. D. Francisco María), defensor y protec

tor de las fundaciones de Figueroa. 5oo 
Madrid (la Compañía de la Buena Fé) 38 
Madrid (el Hospital general de) ,̂3 
Málaga (el Colegio de San Telmo de). . . . . . é a4 
Meneos y Eslaba (el Sr. D. Joaquin María), Conde de 

Guendulain, poseedor del mayorazgo de Lasaga. . . . . 21 

O . 

Ovando (el Sr. D. Vicente), Marqués de Ovando^ posee
dor de su mayorazgo. , , ao 

Oviedo (el hospicio de la ciudad de) 22 
Otero Porras y Bermudez (el Sr. D. Bamon), poseedor 

del mayorazgo de Otero Bermudez 60 

P . 

Parada (el Sr. D. Juan Gómez de), poseedor del mayo
razgo de Mejía , . . 25 

Palencia (el Dean y Cabildo de la santa Iglesia de), pa
trono de varias obras pias 34 

Pérez de Hirias (el limo. Sr. D. Antonio), Obispo de Ma
llorca, protector de la Casa de Ninas huérfanas de 
Palma.. 21 

s . 

Salcedo (el Sr. D. Joaquin María), poseedor del mayo
razgo de Formento. . . 4 7 
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Salaberri (el Sr. D. Agustín), poseedoi' del quinto mayo

razgo de Murillo. . 26 
Santiago (el Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de). . . . 90 
Santiago (el Seminario conciliar de). . . é . i35 
Santiago (el Hospital de la ciudad de). 68 
Santurde (los Beneficiados de), patronos de la fundación 

de Sancho Larrea ao 

Sagastia y Castro (el Sr. D. Matías), fundador de sus 
memorias en la villa de Ezcaray. , , aa 

Salazar Aransay (el Sr. D. Antonio), poseedor del ma
yorazgo de Sancho Larrea 4o 

Sancho Larrea (el Sr. D. Dámaso), poseedor del mayo
razgo de Sancho Larrea , 4 o 

Sevilla (Colegio de San Telmo de) 24 

T. 
Torres (el Sr. D. Andrés), patí-ono de la memoria de 

misas de González y García. ai 
Torres y Bejar (el Sr. D. Rodrigo de), Marqués de Ma-

tallana, poseedor del mayorazgo de Torres y Morales. . . 102 
Toledo (el Hospital de Santiago de los Caballeros de). . 38 
Tesoro Público (el) 1456 

u . 

Ugarte (el Sr. D. Joaquin María), poseedor de los v ín 
culos, mayorazgos y capellanías de Echenique 24 

V . 

Valle y Cano (el Sr. D. Domingo del), su viuda 
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26 

18 
Doña Juana Tomasa Sánchez del Valle, poseedora 
del mayorazgo de su apellido. . . . . . . . . . . . . . 3o 1 

Libres. i o j 
Valladolid (el Hospital de la Resurrección de) por 

cesión y donación de Soria, . . . . . . . . . . . . . [5 
Por sí mismo. 11 

Valvérde y Montereal (el Excmo. Sr. Marqués de), posee
dor de sus mayorazgos 3 3 

Valmediano (el Excmo. Sr. Marqués de), poseedor del 
mayorazgo de Chirihoya. 12 

Id. del de Lazcano, io 
Vertiz y Vicuña (el Sr. D. Félix de), poseedor del mayo

razgo de su apellido ai 

Y. 
Yagüe (el Sr. D. Julián), representante de los Pósitos 

del Reino 1754 

z. 
Zaragoza (el Seminario conciliar de San Valero y San 

Braulio de). 20 

Madrid ai de febrero de 1838.== i?/ Secretario del Banco.= 
Está conforme, Bernardo Cepeda. 



DE ACCIONISTAS 

B E L B A N C O E S P A Ñ O L B E S A N F E R N A N B O , 

ce /̂?fac/a> ^ -/. 0 c/e ma/t'Z'O c/e sSStf. 

Reun idos en k\ Saia de Juntas generales del l^anco 
Español de San Fernando, hoy i.0 de marzo de i838, el 
Excmo. Sr. Senador D. Mariano Egea, Comisario Regio 
del mismo, Presidente; el Sr. D. Joaquin Fagoaga, D i 
rector; los Sres. D. Miguel de Nájera, D. José Garay, 
D. Ramón Soriano y Pelayo, el Marqués de Salas, Don 
Andrés Caballero, D. Mariano Sixto y D. Manuel Benito 
Vivanco, Consiliarios; D. Francisco de Paula Martinez y 
D. Antonio Guillermo Moreno, Síndicos; los represen
tantes de las corporaciones que tienen derecho de asis
t i r , y los demás Sres. Accionistas á quienes se les 
había facilitado papeleta de entrada á esta Junta gene
ra l , presente el infrascripto Secretario de S. M. y del 
referido Banco, se dio principio á la sesión, p ronun
ciando el Excmo. Sr. Presidente un elegante y razonado 
discurso que dice asi: 
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A.1 presentarme por primera vez á esta respetable 
corporación teniendo el honor de presidirla, me permi
t irán V. SS. hacerles una ligera indicación de los senti
mientos y deseos que me animan, iguales á los que ma
nifesté á la Junta de gobierno del Banco cuando tomé 
posesión de la Comisaría Regia que se dignó conferir
me S. M. la augusta Reina Gobernadora. Dije entonces 
^que desde el momento en que me posesionaba del dis
tinguido puesto de Comisario Regio del Banco, me con
sideraba tan adherido á é l , tan identificado con sus inte
reses, que los protegeria, en cuanto de mí dependiese, 
con el mismo empeño y eficacia que si fuesen intereses 
mios propios/^ 

Lo mismo tengo hoy el honor de repetir á V. SS. en 
este solemne acto, y será satisfactorio para mí acreditar 
en todos tiempos que sé cumplir mis promesas. Nada 
me quedará que hacer para conseguirlo, y solo asi, des
empeñando mi deber y siguiendo mi inclinación, corres
ponderé dignamente á la confianza que S. M . me ha dis
pensado, al mismo tiempo que coadyuvaré á la realiza
ción de sus deseos, que son los del fomento y prosperi-
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dad del Banco, como clara y bien esplícitamente se dig
nó espresarlo S. M . en la Real orden de mi nombra
miento. 

Hecha esta formal protesta, que espero mirará la 
Junta como nacida de mi sinceridad, voy á trazar, muy 
en resumen, la situación actual del Banco. La instruc
ción completa que desciende á los detalles la hal la
rán V. SS. en la apreciable y bien redactada memoria 
que la Junta de gobierno ofrece á su consideración, y 
que se leerá en seguida. 

En medio de las azarosas circunstancias del año ú l t i 
mo, circunstancias que han paralizado el comercio, que 
casi han secado las fuentes de la riqueza públ ica; c i r 
cunstancias de que apenas habrá una clase en el Estado 
que no se haya resentido, n i fortuna que no se haya m i 
norado, el Banco ha conseguido, no solo mantener sino 
aumentar su bien cimentado crédi to , como lo prueba el 
que merecen en el público sus acciones y billetes. Las 
primeras mantienen su estimación con un precio siem
pre ascendente, y los segundos tienen un valor igual al 
oro, y una estimación superior á este por la facilidad 
que proporcionan, como todo papel moneda sól idamen
te acreditado, de manejar una gran suma cómodamente 
y sin publicidad. E l dividendo de utilidades, fijado 
^ ^ P- 0/o Por las del año de 1837, y la cantidad de 
459.074 rs. n mrs. vn. destinada al fondo de reserva 
conforme al reglamento, son prueba incontestable de 
una verdad que yo me complazco en anunciar á la Junta, 
y que esta apreciará debidamente, reconociendo en ello 
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la prudencia y tino con que el Banco ha dirigido sus 
operaciones. 

La mayor parte de ellas, si no todas, han sido hechas 
con el Gobierno de S. M. , al cual ha prestado el Banco 
importantes servicios que, sin desatender sus intereses, 
antes bien procurando aumentarlos, han contribuido 
eficaz y poderosamente al sosten de la causa pública. E l 
Gobierno por su parte, justo es decirlo, ha procurado 
cumplir sus empeños con religiosa puntualidad en cuanto 
las circunstancias se lo han permitido; y cuando estas 
sin culpa suya han ocasionado a lgún retraso en los 
reintegros, el Gobierno ha estado pronto á proporcio
narlos por otros medios, compensando ademas los per
juicios de la demora. Ha nacido de aqui la mutua con
fianza que tanto ha servido al Gobierno y al Banco 
para ensanchar el círculo de sus relaciones de intere
ses, hallando cada cual el suyo en ellas mismas. E l 
Gobierno, sobre la garantía y los fondos del Banco, ha 
emprendido operaciones que difícilmente hubiera po
dido realizar de otro modo. E l Banco ha empleado con 
ventaja los capitales y crédito que en otro caso hubie
ran permanecido inactivos, y por consiguiente sin p ro
ducir utilidad alguna. 

Bajo estos principios de recíproca conveniencia se ha 
realizado un convenio reciente, el mayor tal vez que el 
Banco ha hecho jamás, y el mas importante también 
para el Gobierno de S. M., ya se atienda á la suma de 
su importe, ya al objeto preferente á que este se desti
na. En la memoria de la Junta de gobierno halla-
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r án V. SS. esplicadas las bases y condiciones sobre que 
el convenio se ha fundado; bases y condiciones que 
nada dejan que desear relativamente á la seguridad de 
los fondos del Establecimiento, y que acreditan el pulso, 
previsión y sabiduría con que el negocio se lia manejado. 

Debo aqui un tr ibuto de alabanza á todos los i nd i 
viduos que rigen y coadyuvan á la administración del 
Establecimiento. Cada uno, en su ramo respectivo, res
ponde completamente con su atinado y justo proceder á 
lo que de él se prometió la corporación al nombrarlo. 
He tenido ocasión para convencerme de ello en las dos 
visitas mensiiales que be hecho desde que tomé posesión 
de la Comisaría Regia en diciembre ú l t imo , y debo 
asegurar á la Junta general que la cuenta y razón , asi 
como los demás ramos administrativos, están regidos con 
perfecta regularidad y con el mas estricto orden. Fruto 
es este, ademas de la exacta observancia de los estatutos, 
del celo infatigable y suma inteligencia del gefe que se 
halla á la cabeza del Establecimiento como Director de 
é l , y de la vigilancia y acertadas disposiciones de la 
Junta de gobierno. Aunque con temor de ofender la 
modestia de tan dignos individuos, rae creo obligado á 
ejercer un acto de justicia tributando á todos el elogio 
que tienen merecido, y que, transmitido por mí á la 
Junta general, se grangeará el aprecio de esta, manifes
tándolo por medio de una honorífica mención en sus 
actas. Este testimonio de grat i tud, que es la recompensa 
mas estimable para el hombre públ ico, la proporcionará 
muy satisfactoriamente á los beneméritos Consiliarios 
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que cumplen hoy su trienio, y servirá de estímulo á los 
demás individuos que permanecen todavia en sus puestos 
para continuar su laboriosa tarea con el mismo celo y 
acierto con que hasta aqui se han distinguido. 

Serán objeto de la deliberación de la Junta general 
algunas alteraciones en la ordenanza de institución del 
Banco y en su consiguiente reglamento. La Junta de go
bierno las propone en la Memoria que va á leerse, espo
niendo las razones en que funda la novedad que reclama. 
La Junta general las tomará en consideración, sin per
der de vista, en cuanto á algunas de ellas, que los esta
tutos del Banco son la base y condición espresa de un 
contrato solemne hecho con los Accionistas, y la garant ía 
de estos por sus acciones, asi como la del público por 
los billetes puestos en circulación; y con su acostum
brado tino y prudencia resolverá lo que haya de propo
nerse al Gobierno de S. M . , cuya aprobación debe me
diar anticipadamente para toda variación de las reglas y 
leyes que rigen hoy al Establecimiento. Yo, Señores, me 
complazco desde ahora en creer que la resolución de la 
Junta corresponderá á lo grave y delicado de la materia 
de que se trata, y que no ofrecerá dificultad para pres
tarle mi apoyo al elevarla al Ministerio. 

Durante la larga ausencia de mi digno antecesor el 
Excmo. Señor Conde de Guaqui, y hasta que yo tomé 
posesión de la Comisaría Regia del Banco, la desempeñó 
el Consiliario mas antiguo D. Miguel de Nájera; y la 
Junta de gobierno, que fue testigo del celo y acierto con 
que se condujo en este encargo, lo recomienda muy par-



25 
ticularmente en su Memoria á la gratitud de la Junta 
general de Sres. Accionistas. Yo uno mis ruegos á lo& 
sujos, y asi como en su dia hice presente al Gobierno 
de S. M. el mérito de este apreciable individuo, que mere
ció en seguida una Real orden de acción de gracias, 
debo también recomendarlo muy eficazmente á la distin
guida consideración de V. SS. en el concepto de Comisa
rio Regio interino. 

E l mismo Sr. Naje ra y el Sr. D. José Garay, Consilia
rios propietarios, y el suplente D. Manuel Benito V i -
vanco, cumplen hoy el tiempo de su encargo. Estos tres 
individuos como Consiliarios dejan recuerdos muy hon
rosos al Banco por el celo con que han trabajado en su 
engrandecimiento, y son acreedores á la gratitud de los 
Sres. Accionistas. La ilustrada justificación de V. SS. 
acordará manifestársela del modo conveniente, y en la 
elección de los que deban sustituirles para el trienio i n 
mediato procurarán preferir á las personas mas á p ro 
pósito y que mas garantías ofrezcan al Establecimiento, 
no menos por sus fondos y crédito que por su saber y 
conocida opinión de probidad. 

Compuesta la Junta general de individuos distingui
dos y a preciables no menos por sus fortunas que por 
sus talentos y nobleza de carác ter , es inúti l recomen
darles el juicio y compostura que debe presidir á sus 
deliberaciones, y á la discusión que haya de preceder
las. V . SS. conocen bien lo que en cuanto á esto recla
ma su propio decoro, no menos que el del respetable 
Establecimiento de que todos formamos parte; y este 

4 



26 
conocimiento es la confianza mas segura que puede 
apetecerse de que la Junta te rminará su sesión anual 
tan pacífica y amistosamente como lo hizo en los años 
anteriores. = Mariano Egea. 

En seguida mandó leer S. E. la siguiente Memoria 
de la Junta de gobierno. 

D e s p u é s de la estension y encrudecimiento de la guer
ra c iv i l , que tan terriblemente aflige y destruye nues
tra desgraciada patria; aumentadas las facciones y apro
ximadas por dos veces á las inmediaciones de esta capi
t a l ; después de la ocupación de varias provincias, inter
ceptadas frecuentemente las comunicaciones, entorpeci
da la circulación, estancados los productos de la ag r i 
cultura é industria, y en miseria los pueblos por falta 
de movimiento comercial, que es el que da acción á los 
cuerpos políticos y sostiene la vida económica, parecía 
que la situación del Banco Español de San Fernando, en 
consecuencia de estas causas, debía ser tan deplorable 
como la de los establecimientos públicos conocidos en 
España. 

Por fortuna y dicha del Estado y de los Sres. Ac
cionistas no ha alcanzado al Banco la general calami
dad, esperimentando solo la común paralización en sus 
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operaciones, las que la Administración lia podido dir igir 
y promover sin detrimento en sus capitales, en su c r é 
dito y buen nombre, á la par que con utilidad de los i n 
teresados en esta recomendable sociedad. 

E l Banco, en medio de todos los vaivenes, continúa 
en su gobierno interior con el orden y método que acer
tadamente se halla establecido; sus multiplicados nego
cios, no obstante la perentoriedad que los mas requie
ren , están en todos sus departamentos corrientes y pun
tualmente desempeñados; su cuenta y razón clara y exac
ta, sin trastorno de ninguna clase en sus cajas, sin em
bargo de los muchos millones que se movilizan. 

Tan arreglado proceder hace que las acciones, á pe
sar de haberse aumentado el mimero para la circulación 
por la libertad dada á las que en calidad de inalienables 
poseian las parcialidades de Indios, el Tesoro de las O r 
denes Militares, los Propios y los Pósitos del Reino, con
t inúan gozando en el mercado estimación y valor casi 
sin deméri to alguno; los billetes conservan su constan
te crédito, se procuran con ansia y se retienen general
mente con preferencia á los metales preciosos, y en oca
siones se han hecho entre particulares transaciones con 
premio al papel del Banco. 

E l Gobierno de S. M . le dispensa una confianza i l i 
mitada, entregando á su celo y fidelidad y de sus comi 
sionados la recaudación y custodia de los productos de 
la contribución estraordinaria de guerra, de la quinta 
parte de tabacos y papel sellado: las clases todas, y es
pecialmente las de negocios de grande interés mercantil. 



2a 
descansan con tranquilidad en la buena fe é integridad 
del Banco, y su nombre es respetado en todas partes, 
mereciendo el mas elevado concepto dentro y fuera de 
España por la religiosidad en el cumplimiento de sus 
pactos, verdad en sus propuestas, equidad en sus nego
ciaciones, pureza en el manejo de los intereses, é impar
cialidad en sus dictámenes en los diferentes asuntos en 
que el Gobierno de S. M . ha estimado conveniente con
sultarle. 

Los comisionados en las provincias, sugetos recomen
dables por sus conocimientos , probidad y garantías, con
ducidos por los mismos principios, influyen por su par
te en la conservación del nombre y reputación del Esta
blecimiento, y todo unido contribuye á que se preste 
cierto respeto á los intereses del Banco, siendo el resul
tado que en medio de tanta penuria y contratiempos se 
hayan preservado ilesos sus caudales en las cajas de sus 
encargados. 

Dos incidentes, aunque de corta entidad, ocurridos 
en Alcázar de San Juan é Infantes con una división del 
ejército, han escitado el celo de la Junta de gobierno 
acudiendo al pronto y eficaz remedio, el que S. M . se 
sirvió suministrar con admirable pront i tud, no solo 
mandando el reintegro de los 24.000 reales á que ascen-
dian las cantidades, sino que se dignó mandar se tomá-
ran disposiciones por el Ministerio de la Guerra que im
pidiesen en lo sucesivo la repetición de las escandalosas 
arbitrariedades contra los caudales del Banco, cuyos co
misionados, cediendo á la violencia, los habian entrega-
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do después de haber defendido, especialmente el de Al -
cazar de San Juan, los intereses del Establecimiento con 
entereza y discreción, tal que la Junta no ha podido pres
cindir de manifestarle su agradecimiento por conducto 
del Excmo. Sr. Presidente. 

En el conflicto en que la guerra civi l ha colocado á 
los pueblos y vecinos, no debe causar admiración que 
ocurran estos y otros sucesos, y aun puede estrañarse 
que no sean mas en n ú m e r o , y que con los graves males 
que aquejan á todas las clases, y los trastornos repenti
nos en las fortunas, no hayan sufrido los fondos del 
Banco algunos quebrantos en sus comisionados. Afor tu 
nadamente no tiene que lamentarse sino de la dilación 
en el reintegro de 29.896 rs. y 3 i mrs. que por muerte 
del comisionado de Córdoba pende de su testamentaría, 
y está suficientemente afianzado; de 102.712 rs. que es en 
deber el comisionado, ya separado , de J a é n , con quien 
está convenido el pago en cuatro años como los demás 
acreedores, y de 149.309 rs. y 6 mrs. del comisionado de 
Cuenca, separado también de su encargo, y cuya su
ma está asegurada con efectos públicos que se están re
clamando, y con escrituras de fincas rústicas y urbanas 
hipotecadas al intento. 

Bien hubiera deseado la Administración impedir es
tos quebrantos; pero la Junta general conocerá que en 
las circunstancias del dia no es fácil preveer estos i n c i 
dentes, n i conocer n i aun sospechar á largas distancias 
las variaciones repentinas y trastornos de las fortunas, 
las sigilosas empresas ni sus resultados, y menos en ca-
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sas antiguas de reputac ión, qué por largos años han 
correspondido con fidelidad y pureza a la confianza del 
Banco. En un Establecimiento de .giró de tanta esten-
sion, y en puntos tan diferentes, es imposible que deje 
de verificarse alguna pérd ida , suspensión y dilación 
de pagos. E l Banco hasta el presente no ha sufrido la 
primera , esperimentando solo la segunda, sobre la 
cual , y con objeto que se activen y se paguen los 
descubiertos, se practican las gestiones oportunas por la 
Dirección. 

A pesar de que siempre son sensibles semejantes con
tratiempos , los enumerados no son de una importancia 
é influencia para el Banco que alteren su situación en la 
capital y en las provincias, siendo en el dia tan ventajo
sa como va referido. A no ser asi, difícilmente hubiera 
podido acometer las multiplicadas operaciones y contra
tos con el Gobierno, que se espresarán. 

Entre las operaciones á que el Banco debe dedicar 
su capital se halla la de hacer con los Establecimientos 
del Estado las negociaciones en que se convengan sus 
agentes y la Administración del Establecimiento. Entor
pecidos todos los elementos de riqueza y circulación, los 
capitales del Banco quedarian estériles y sin acción si la 
Administración tuviera que atenerse á los demás objetos 
que marca la Real cédula , aunque ampliados por la 
Beal orden de 12 de marzo de i833 , y á las operacio
nes particulares de la plaza. 

E l convencimiento de su insuficiencia le hallará la 
Junta general en el estado de operaciones que presenta 
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y leerá el Tenedor de Libros, por el que se patentiza la 
necesidad y la conveniencia de que las negociaciones se 
practiquen con el Gobierno, ya porque este es uno de 
los fines de su institución , ya porque el actual estado del 
reino no ofrece campo para otras sin riesgo igual ó ma
yor del fondo capital. 

No se detendrá la Junta de gobierno en referir todas 
las propuestas y demandas de caudales hecbas por el 
Gobierno en el transcurso del a ñ o , bastando indicar que 
tanta es la confianza en sus recursos, que han ascendido 
los pedidos á mas de 160 millones. No todas las deman
das han sido aceptadas por la Administración, que ha 
empleado su inteligencia, celo y firmeza en discernir las 
que sólidamente eran admisibles, sin rechazar ninguna 
sino por tener sus fondos ocupados en otros objetos, ó 
por cor responderá otras negociaciones, ó bien porque 
las garant ías ofrecidas no eran las adecuadas y suficien
tes , ó bien por ser los reintegros á plazos mas largos que 
los permitidos por los reglamentos. 

Entre las propuestas presentadas con garantías segu
ras y con ut i l idad, lo es el convenio celebrado y apro
bado por Real orden de 4 de enero, por el que se a n t i 
ciparon i5 millones de reales en metálico y aceptacio
nes con interés de 6 p . % a n u a l , y á reintegrar con la 
mitad del producto de quinta de So.ooo hombres, mo
vilización de la Milicia Nacional y préstamo de los 200 
millones impuestos al reino. 

Pendiente el reintegro se exigieron con la mayor 
urgencia y necesidad del servicio otros 2 millones para 
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Bilbao y Santander, que también se otorgaron con el 
mismo premio y garantías. 

En. proporción que el Gobierno observábalos ingre
sos para reintegro del Banco, repetía los pedidos. Aún 
no"estaban satisfechos los anteriores contratos, cuando 
se le exigieron otros i5 millones por Real orden de 7 de 
marzo, en metá l ico , letras y crédi to , los que acordó la 
Junta en 4 de a b r i l , á reintegrarse con los productos de 
los arbitrios referidos, que habian correspondido positi
vamente á las combinaciones meditadas de la Adminis
tración. ; 

Desde esta época estos recursos, que basta entonces 
habian producido metódicamente las sumas suficientes 
para atender á estos compromisos, comenzaron á debili
tarse, bien por estar cumplido el objeto de quinta y mo
vilización, bien por la distracción que se hacia para las 
atenciones de la guerra, y también por la esperanza de 
los contribuyentes de que las Cortes arreglarian la dis
t r ibución de cuotas de los 200 millones, y quitarian las 
exborbitancias del primitivo repartimiento, no pudiendo 
desde entonces confiarse en la seguridad de estos ar
bitrios. 

E l mismo Gobierno reconoció esta insuficiencia en 
su B.eal orden de 18 de abr i l ; en la que exigiendo aa 
millones en dinero, crédito sobre Londres, y admitiendo 
en pago letras y libranzas aceptadas por la Pagaduría 
del Ejército ó por el Tesoro , al tiempo que estimulaba 
con una utilidad considerable el deseo de la Junta, ofrecía, 
no ya solo los recursos de quinta, movilización y presta-
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mo, sino consignaciones sobre una de las casas mas 
poderosas por su inmensa fortuna, y de las mas respe
tables por su crédito en Europa. 

Si la Junta se hubiera dejado arrastrar por la sola 
idea de la seguridad de las garantías y por el atractivo 
de la utilidad que le proporcionaba la admisión de ocho 
millones de libranzas aceptadas por la Pagadur ía del 
ejército y el Tesoro, sin dificultad hubiera acometido 
negociación tan lucrativa. Pero la Junta, Señores, que 
conserva los principios de probidad y pundonor, ha 
dado en esta ocasión un testimonio y un ejemplo el mas 
solemne y relevante de su moralidad, pureza é in tegr i 
dad , postergando la irregular aunque considerable ga
nancia al honor y reputación del Banco, el que debe á 
costa de todo sacrificio y privaciones conservar puro y 
sin mancilla en el público. "Hay , dijo en esta ocasión 
»la Junta; hay operaciones que si se toleran y encubren 
»en los particulares, aunque no sin mancha en su fama, 
«desdicen sobremanera en una corporación, en la que 
«aquellos lunares se mirarían como otros tantos delitos 
»de logrería y estafa que desacreditarían al Banco en 
»el público, entre los particulares y aun entre los cuer-
»pos populares, en los que ya se había hecho alguna alu-
»sion, aunque infundada é injusta, porque el Banco 
«ninguna parte había tenido en ello.,, 

Guiada la Junta por estos sentimientos laudables, 
propuso anticipar solos 4 millones en efectivo y l e 
tras, pidiendo la admisión de otros cuatro en libranzas 
propias del Tesoro devueltas falta de pago; y el Go-
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bierno aprobó este contrato separándose del primitivo 
propuesto. Tan cierto es que en todas épocas y en los 
casos de la mas urgente necesidad, siempre son acatados 
en los actos humanos los principios eternos é invariables 
de moralidad, aun por los mas poderosos. 

Era tan grave y estrema la penuria en que se en 
contraba el Gobierno en la ocasión de la entrada de la 
facción en Segovia, de su aproximación á esta corte y 
de la llegada del ejército libertador á esta capital, que 
obstruidos todos los conductos de ingresos del Banco, 
como evidentemente constaba al mismo Gobierno, no 
podia recelarse la Dirección que se la hicieran nuevos 
pedidos. A pesar de todo se la exigieron en 21 de agos
to 4 millones, que su situación le obligó á negar. No 
fue bastante esta negativa, fundada en la demostra
ción que hizo de las causas que la impedian prestar este 
n i otros servicios mientras no se le reintegrase de sus 
anticipaciones; y como si la Administración rehusara dar 
empleo á los fondos cuando encuentra seguridad y con
veniencia , se le propuso en 27 de agosto la anticipación 
de 3o millones, bien por sí solo, bien asociándose con 
otros capitalistas. 

La Junta hubiera deseado auxiliar al Gobierno en 
esta coyuntura; pero teniendo por regla de su conducta 
no comprometerse en nuevos préstamos sin el reintegro 
de los anteriores, no le fue posible acceder á la p r o 
puesta, contentándose con esforzar la reclamación de sus 
caudales , verificado lo cual emprendería esta y otras 
operaciones por sí mismo, sin necesidad de asociarse coa 
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nadie: asociación que no era factible por no ser confor
me á las reglas del Banco, y asociación que ella sola 
bastaria á probar la insuficiencia del Establecimiento y 
su completo descrédito. 

Si apuradas y críticas habían sido las situaciones del 
Estado, por entre las cuales la Junta habia conducido el 
régimen del Banco conservando su crédito y preservan
do sus fondos, una época mas terrible para lodos ame
nazaba. El Gobierno de S. M . la preveía y á ella se pre 
paraba cuando en y de setiembre se pidieron al Banco 
4 millones de reales. La aproximación del Pretendiente 
con su ejército, el estado de sitio de esta capital, la ve
nida del ejército de la Reina á su socorro, la incomuni
cación, la falta de lo necesario para la tropa y el peligro, 
en fin, fueron consideraciones que movieron á la Junta 
á facilitar 2 millones de reales, que se aumentaron des
pués hasta 3, con los que se socorrió en parte tan u r 
gente necesidad. 

Rechazado felizmente el enemigo y formalizado en 
22 de setiembre el contrato, se obligó el Gobierno á sa
tisfacer con el producto de la contribución estraordina-
ria de guerra la suma prestada, 3 millones y medio de 
libranzas del Tesoro devueltas por el Banco protestadas, 
y 2 millones también de libranzas de la misma clase, 
con el rendimiento del medio diezmo. 

Desde entonces el Ministerio de Hacienda dió pruebas 
positivas é inequívocas del cumplimiento del contrato; 
dispuso que los rendimientos de la contribución estra-
ordinaria de guerra ingresáran diariamente en el Banco 
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y en sus comisionados; señaló medio p.0/o de esta comisión; 
autorizó para la cobranza en Madrid de las cuotas del 
préstamo de 200 millones de 2.000 reales arriba; y que
riendo dar un testimonio de la armonía entre el Gobier
no y el Banco, determinó que las alhajas de oro y plata 
de las iglesias se depositaran en la Caja del Banco; ope
ración que no ha tenido efecto por las consideraciones 
que el Banco aceptó y después espuso. 

E l cumplimiento de este contrato fue tan favorable, 
que todo ha sido pagado á escepcion de un millón y me
dio que está en descubierto por las libranzas del medio 
diezmo. 

La Junta de gobierno no puede omitir con este mo
tivo el manifestar que por la exacta ejecución de este 
convenio, y siguiendo la regla de no admitir ninguno 
sino sobre garantías realizables, se ha colocado el Banco 
en posición de hacer servicios importantes con utilidad 
de sus Accionistas, y mas con las disposiciones protecto
ras y con la confianza que le dispensa el Gobierno de 
S. M. 

No admitida por el Banco la propuesta que por Real 
orden de 4 de noviembre se le hizo de anticipar aS m i 
llones en aceptaciones, medio que por acuerdo general 
la Junta tiene reprobado, y no habiendo accedido á otros 
pedidos de 3 y 12 millones por no parecería seguras ni 
suficientes las garantías, ajustó por fin una negociación de 
4 millones á reintegrarse con el producto acuñado de las 
alhajas de plata y oro de las iglesias existentes en las 
Casas de Moneda, comprometiéndose el Gobierno á pa-
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gar ademas con la contribución estraordínaria de guer
ra 3.658.481 rs. y 24 mrs' J sus intereses que el Tesoro 
era en deber por letras sobre Loterías, que se pagaban 
en cada año por octavas partes, cuyo convenio se halla 
pendiente y se está cumpliendo con legalidad. 

Convencido el Gobierno de que este es el verdadero 
camino de hallar abiertas las arcas del Banco, pidió en 
28 de diciembre 2 millones de reales á reintegrar con 
libranzas sobre Arbitrios de Amortización, y depositando 
para garantía en el Establecimiento 2 millones de reales 
en billetes del préstamo de los 200 millones, correspon
dientes á los años de 1837 y i838; comprometiéndose 
ademas á pagar Soo.ooo reales de libranzas con los 
mismos arbitrios en reintegro, á buena cuenta de los 
4 millones que aún se deben del préstamo que en i835 
se hizo á la Caja, y del cual se dio cuenta en la Memo
ria del mismo año. E l reintegro de este préstamo se ve
rifica progresivamente en proporción de los vencimien
tos de los efectos recibidos. 

La Junta se persuade que por esta reseña de los pe
didos y convenios con el Gobierno y desembolsos del 
Banco, que forman casi el total de operaciones del año, 
se penetrará la general de las dificultades que ha tenido 
que vencer para prestar tantos servicios al Estado, para 
asegurar los intereses y no comprometer la reputación 
del Establecimiento, conllevando con prudencia las ex i 
gencias, y compartiendo con tino y cordura las negati
vas y las concesiones en razón de la clase de garantías, 
facilidad de realizarlas, y en proporción también de las 
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atenciones de su Caja; cuidando con su celo de embeber 
en los convenios créditos que por los medios ordinarios 
serian lenta y tardiamente reintegrados. 

Meditaba la Junta acerca de los arbitrios que podrian 
adoptarse para activar la satisfacción de los descubiertos 
en que se hallaba el Gobierno cuando se recibió la Real 
orden de 16 de diciembre, en que se le proponía el pago 
de sus anticipaciones con billetes del préstamo de los 
200 millones de los años de 887 y 838, admisibles en con
tribuciones y derechos Reales, siempre que anticipára 
17 millones de reales en cada uno de los meses de enero, 
febrero, marzo y abril del presente año. 

La Junta, tan celosa en no arriesgar los caudales del 
Banco como cuidadosa de sacar el partido posible de 
esta cuantiosa negociación, después de profundas y dete
nidas meditaciones propuso un convenio que el Gobier
no aprobó por Real orden de 16 de enero úl t imo. 

Por él se reintegra el Banco con los billetes referidos 
de fuertes cantidades, y de los intereses vencidos que te
nia consignados sobre el préstamo de los 200 millones: 
se le reintegra también , con billetes admisibles en pago 
de la contribución estraordinaria de guerra, de otra 
considerable suma y sus intereses que el Tesoro era en 
deber por libranzas protestadas. 

En re t r ibución de estos reintegros efectivos y espe-
ditos, el Banco se ha obligado á anticipar en cada uno de 
los cuatro meses, á contar desde febrero, 5 millones 
en efectivo y 12 en aceptaciones del Tesoro á domici
lio del Banco, en cuyas Cajas ha de situar el Gobierno 
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en cada uno de los cuatro meses 10 millones de reales 
en metálico del producto del préstamo de los 200 mi l lo 
nes y contribución estraordinaria de guerra, por cuyo 
medio no solo se coloca el Banco en posición de reem
bolsarse, sino en la ventajosa para el crédito mismo 
del Gobierno de poder hacer frente á los domicilios, 
siempre que el Gobierno tenga, como se verifica, la 
energía necesaria en la recaudación de los arbitrios, 
y parsimonia en la espedicion de las aceptaciones á do
micil io. 

E l Banco recibe ademas en garant ía cincuenta m i 
llones de reales en billetes admisibles en pago de la con
tribución estraordinaria de guerra, con otras mas que 
contiene el contrato, el cual, igualmente que sus resul
tados, corresponde á la cuenta del año próximo ven i 
dero. Sin embargo la Junta, en cumplimiento de su de
ber, ha creido conveniente indicar en esta Memoria a l 
gunas bases de este contrato, el mayor que se ha cele
brado en el Establecimiento, tanto para instrucción de 
los Sres. Accionistas, cuanto por la grata satisfacción que 
no duda la Junta disfrutarán al considerar las ventajas 
que resul tarán al Banco ingresando en sus comisiona
dos, como se está con celeridad verificando, unos efectos 
realizables, de valor positivo y de cuantía . Así que, sa
tisfecha la Junta de esta operación, espera que sus com
binaciones tendrán efecto en el presente a ñ o , y que sus 
desvelos y el eficaz celo y activa cooperación del Sr. D i 
rector no serán infructuosos para esta respetable cor
poración, que con sus superiores luces sabrá apreciarlos, 
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por el fm recto al menos con que la administración ha 
procurado emplearlos. 

A la Junta general no puede ocultarse la imposibil i
dad en que se encuentra la Caja de Amortización para 
satisfacer los 5.822.658 reales y sus intereses que por 
el convenio de 1835 se entregaron; y los 673.117... 17 que, 
después de una negativa absoluta, condescendió la Junta 
en anticipar sobre 3 millones de libranzas de totales, 
en fuerza de las promesas y seguridades que se la hicie
r o n ; y mas que todo para que no se suspendiera el pago 
del semestre , y el crédito del Estado no sufriera mayor 
decadencia que la en que se hallaba. 

Varias y enérgicas han sido las reclamaciones de la 
Dirección del Banco sobre el cumplimiento de la ob l i 
gación que la Caja de Amortización tiene contraida: todas 
las gestiones han sido inútiles, contentándose el Gobierno 
con ofrecer el reintegro, y exigiendo repetidas veces que 
se suspendiera la enagenacion de las hipotecas con las 
que está afianzado el convenio de i 8 3 5 , y alguno que 
otro celebrado después. Estas ofertas, nunca cumplidas, 
y de que se dio cuenta en la Memoria leída en la Junta 
general anterior; las obligaciones en que se hallaba el 
Banco, y los vencimientos consecuencias de otros contra
tos que le opriraian, pusieron á la Junta y Dirección 
en la necesidad de practicar primero gestiones privadas 
atentas y urbanas, y después la de tomar la firme é i n 
dispensable resolución de enagenar los títulos de deuda 
del Estado hipotecados á estos pagos; cuya enagenacion, 
vista la imposibilidad del Gobierno, ejecutó el Sr. D i -
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rector con el mayor tino, prudencia y reserva, de acuer
do del Sr. Ministro, en la cantidad absolutamente precisa, 
con sigilo y miramiento y al curso corriente, dando cuen
ta de la negociación después de ejecutada, como asi está 
estipulado en el convenio. 

Como los periódicos de esta capital han censurado 
esta operación, bien que sin tacharla por parte del Ban
co, la Administración ha juzgado necesario hacer esta 
franca manifestación para que los Sres. Accionistas se 
hallen informados de ella, y calculen la cordura y c i r 
cunspección con que se ha procedido en la venta de par
te de una hipoteca que, obrando con rigor de derecho y 
según el tenor de las estipulaciones, pudo y debió el 
Banco enagenarla desde el año i835, y en el momento en 
que la Caja y el Gobierno dejaron de realizar el pago en 
los plazos convenidos en el contrato. 

Aunque por el de 1833 también resulta un crédito á 
favor del Banco de 4-170.951 rs. y 4 mrs., estando ga
rantizado con las rentas de las Encomiendas de la Orden 
de San Juan, la Junta confia que se podrá i r lentamen
te obteniendo el reintegro, no obstante la diminución 
de fincas por haberse enagenado en 1820 al 23 los po
cos productos en Aragón, Navarra y Cataluña donde 
radican, y la estincion de diezmos, en que consiste la 
gruesa de estas rentas. La certeza de estas desmembra
ciones ha escitado el celo de la Dirección á reclamar la 
reposición con otras garant ías suficientes, ó el total pa
go, cuya pretensión está pendiente de informe y se es
pera que sea favorable. 
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Mientras la Administración dedicaba sus desvelos y 

tareas, en la mayor armonía con el Gobierno, á los ne
gocios que van referidos y á otros que si bien de menor 
importancia siempre son 'de ut i l idad, un incidente i n 
esperado puso en compromiso aquella buena correspon
dencia , nunca alterada desde la creación del Banco. 

A l comunicar á este la Real orden de 21 de junio, 
por la que S. M. concedia licencia al Excmo. Sr. Conde 
de Guaqui, Comisario Regio, para pasar á Francia por 
cuatro meses, se dice en ella ^que mediante á que en la 
?>Real cédula solo se previene que en la ausencia de Comi-
«sario presida las sesiones de la Junta el Consiliario mas 
«antiguo; que las atribuciones de Comisario no se reducen 
»á la presidencia, sino que se estienden á otros objetos 
«determinados en el artículo 89 de la misma; y que era 
«indispensable suplir este vacío para ocurrir á una larga 
«ausencia ó prolongado impedimento, S. M. habia deler-
»minado que durante la ausencia del Sr. Conde de Gua-
»qui ejerza las funciones de Comisario Don Justo José 
«Banqueri , Ministro del suprimido Consejo Real de Es-
«paña é Indias/' ' 

La Junta de gobierno, Señores, al paso que sintió el 
compromiso en que se la ponia por la distinguida per
sona nombrada, bien conocida en este Establecimiento 
por accionista antiguo, se persuadió que se la privaba 
en algún modo de la confianza que habia merecido, y de 
la mas preciosa prerogativa que la concede el artículo 
56 de la Real cédula , y suplicó á S. M. que no se hicie
ra novedad en la práctica seguida y observada, ya por-
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que el ar t ículo que concede la presidencia, que es la 
mayor prerogativa, no tuvo necesidad de referir las 
atribuciones anejas á ella; ya porque la inteligencia que 
da la Real orden al art ículo 56 es contraria á su letra y 
espí r i tu , pues no habla de ausencias largas ni cortas; ya 
porque en cuantas ausencias de tres y mas meses ha hecho 
el Sr. Comisario, en todas ha suplido sus veces el Gon-
siliario mas antiguo, á ciencia y vista del Gobierno, que 
con él se ha entendido en los negocios del Banco; hecho 
que forma la verdadera inteligencia, ya porque con es
ta novedad parece que en cierto modo se deprime á la 
Junta retirando la confianza que siempre ha merecido, 
se daba motivo á sospechas, y se abria una puerta á que 
fueran frecuentes los nombramientos, que deben evitar
se en un Establecimiento cuyas interioridades deben es
tar reservadas; concluyendo que la Junta no se oponía 
ni podia oponerse á que S. M. usase del derecho de nom
brar propietario. 

Estos fundamentos, unidos tal vez á las gestiones que 
hizo el agraciado con el fin de conservar la unión y ar
monía entre el Gobierno y el Banco, fueron indudable
mente causa de la suspensión de la Real orden; pero se 
repitió en 24 de agosto, y elevada segunda esposicion á 
S. M. por la Junta, y practicadas acaso por el mismo 
agraciado iguales diligencias para que por su nombra
miento no se turbára la paz, quedó suspensa también la 
Real órden , continuando desempeñando las atribuciones 
de Comisario Reglo el Sr. D. Miguel de Nájera, Consiliario 
mas antiguo, con un celo infatigable á satisfacción del 
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Gobierno, y correspondiendo dignamente al honor y 
confianza que no en vano deposita la Real cédula en los 
individuos de la Junta de gobierno; hasta que en Real 
orden de 5 de diciembre, por dimisión del Excrao. Se
ñor Conde de Guaqui hecha desde Par ís , fue nombrado 
Comisario Regio en propiedad el Excmo. Sr. D. Mariano 
Egea, que por primera vez goza del honor esta respeta
ble corporación de tenerle por su presidente. 

La Junta de gobierno, deseando evitar que se repita 
el nombramiento de Comisario interino, y que se la 
conserve y á sus individuos la confianza y prerogativa 
que concede el artículo 56 de la Real cédula, que se 
alejen interpretaciones y se observe la práctica seguida 
desde la creación del Banco, ha estimado necesario suje
tar á la deliberación de la Junta general la primera y 
segunda de las proposiciones que se han impreso y re
partido. 

Fácil será á la penetración de los Sres. Accionistas 
formar juicio de los fundamentos que han decidido á la 
Junta de gobierno á presentar la tercera proposición. Es 
cierto que el art ículo 4 i de la Real cédula señala al Co
misario Regio 60.000 reales de sueldo. Si esto pudo ser 
tolerable en el año de 1829 en que se estableció, en el 
dia no guarda proporción ni con la escasez de recursos, 
paralización de negocios, ni con otros empleos del reino. 
En opinión de la Junta la Comisaría Regia del Banco no 
es un destino que ocupe la atención de un hombre de 
Estado; la considera como una comisión honorífica, co
mo lo era, y de las mas distinguidas de la corte en el 
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Banco de San Cárlos, en el que se desempeñaba g ra tu i 
tamente por un individuo de la primera grandeza de Es
paña , á cuya confianza correspondieron todos dignamen
te. La calidad de que el Sr. Comisario Regio sea un f u n 
cionario público que se haya distinguido en la carrera 
económica y en el Real servicio, será justo motivo para 
que el Estado, al que con sus conocimientos ha servido, 
se los recompensase por su parte, y ademas para que le 
premie con esta honrosa comisión; pero no con un gra
vamen de 60.000 reales impuesto á las 20.000 acciones y 
á sus propietarios. 

Sin embargo, la Junta de gobierno, que no pierde 
de vista el principio de que el tiempo y las facultades 
intelectuales son un capital apreciable y su empleo dig
no de recompensa y premio, propone que á la Comisaría 
Regia se señale por via de gratificación remuneratoria 
20.000 reales anuales, sin perjuicio de que el Excmo. Se
ñor D. Mariano Egea, digno actual Presidente, continúe 
percibiendo del Banco el sueldo de 82.800 reales que 
por su anterior empleo de Secretario del Despacho de 
Hacienda le conceden las Reales órdenes de su nombra
miento espedidas en 5 de diciembre úl t imo. 

Esplicando la proposición cuarta las dificultades que 
se han encontrado en la ejecución del art ículo 35o del 
reglamento, la Junta general, que conoce que el encar
go de Comisionado del Banco en las provincias es de pu
ra confianza, fundada en la probidad, inteligencia y só
lidas garant ías , sin otro premio que el corto de las ne
gociaciones, no podrá menos de convencerse de la nece-
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sidad de que se suplique la reforma y supresión de dicho 
ar t ículo , como la proposición manifiesta. 

Sin embargo de que la Real orden de 12 de marzo 
de i833 redujo ya á 20 acciones el número de 26 que el 
artículo 42 requeria para tener entrada y voto en estas 
Juntas generales, la de gobierno ha estimado convenien
te presentar la proposición quinta, persuadida de que 
sin causar confusión con una concurrencia numerosa 
puede concederse este derecho á los propietarios de iS 
acciones; número que en concepto de la Junta es de con
sideración por el interés que representan; y número 
por el que se consigue que los asuntos reciban en esta 
reunión la mayor ilustración posible para el acierto que 
siempre se desea. 

En la Junta general del año próximo pasado, con 
motivo de la provisión por votos en D. Bernardo Cepeda 
de la plaza de Teneduría de Libros, que igualmente so
licitaba D. Pedro Alcántara García, Oficial tercero del 
Banco , se recomendó el méri to de este individuo para 
que la Junta le tuviera presente y le atendiera en las 
ocasiones que pudieran ocurrir de esta ó semejante na
turaleza. Fundado el interesado en tan honrosa y aten
dible recomendación la ha recordado á la Junta de go
bierno, solicitando una gratificación anual correspon
diente á sus servicios; y la Junta, atendiendo á estos y á 
la espresiva recomendación de esta corporación, le ha se
ñalado 4.5oo reales anuales de gratificación, siempre 
que merezca esta propuesta la aprobación, como es de 
esperar, de los Sres. Accionistas. 



47 
La Junta recordará que en la sesión del año anterior 

hizo de palabra el Sr. Sainz una proposición, que después 
ha presentado por escrito, reducida á que se declare que 
deben tener derecho á asistir y votar en estas Juntas ge
nerales todos los Accionistas que por sus acciones le te
nían á votar en las Juntas del estinguido Banco de San 
Carlos; derecho, añade , del que no fueron privados por 
la transacion entre el Gobierno y aquel Banco; ni á la 
Junta de gobierno se le dio por los Accionistas facultad 
para causar á los poseedores de acciones antiguas se
mejante despojo, ni ha podido hacerse sin injusticia y sin 
atacar los derechos de propiedad. 

La Junta de gobierno ha tomado en consideración 
esta proposición y sus fundamentos, y después de exa
minar los antecedentes, es de dictamen que la Junta 
general no puede adoptar la proposición del Sr. A c 
cionista. 

No molestará la Junta á esta corporación con referir 
la historia de la estincion del Banco de San Carlos, la 
transacion y reorganización del actual, bastando i n d i 
car que la proposición no es admisible: primero, porque 
en el hecho de estinguirse una sociedad se terminan los 
derechos sociales que se tenian en ella como corporación; 
segundo, porque la transacion redujo el capital que todo 
era nominal, y reducido éste, era indispensable la r e 
ducción de las acciones y de los derechos inherentes á 
ellas; tercero, porque no obstante de que el capital de 
la transacion se aplicó á las antiguas acciones de San 
Carlos para que entraran hasta donde alcanzaran en el 
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nuevo de San Fernando, este no es el mismo que el es-
tinguido, está erigido de nuevo, tiene nuevos derechos, 
las obligaciones del antiguo están separadas, el de San 
Fernando no responde de ellas; de consiguiente cuales
quiera derechos inherentes á los poseedores de antiguas 
acciones caducaron y no hay acción para reclamarlos. 
Es una equivocación ó un olvido suponer que la Junta 
general de San Carlos solo autorizó para la transacion 
y no para otra cosa. En la úl t ima que celebró en 3o de 
agosto de 1828, no solo se concedieron amplias facul
tades para transigir, sino para disponer y arreglar 
cuanto conviniera á la reorganización del Estableci
miento. Sobre esta base se hizo y aprobó la transacion, 
y no puede negarse que la fijación del número de accio
nes para votar entra en la organización de una sociedad 
anónima, que se r ige, crea y establece nuevamente, co
mo tan terminantemente se espresa en la Real cédula, 
á la que todos los Accionistas quedaron sujetos, sin que 
nadie después de tantos años haya reclamado. 

La Junta de gobierno, después de haber dado cuenta 
de la situación del Banco y de sus dependencias, de las 
operaciones, convenios y contratos con el Gobierno, por 
el úl t imo de los cuales ha logrado el Establecimiento 
reintegrarse de casi todas las anticipaciones hechas; des
pués de haber referido los incidentes mas notables y los 
fundamentos que ha tenido para presentar las seis p ro 
posiciones, cree que solo la resta ofrecer á la considera
ción de los Sres. Accionistas los resultados de la admi
nistración durante el año precedente. La general las ha-
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l iará bien especificadas en el balance general, y en el 
estado de operaciones que leerá el Tenedor de Libros. 
Mientras tanto tiene la de gobierno la satisfacción de 
presentar por fruto de sus tareas una utilidad líquida 
de 3.087.012 rs. y 22 mrs., de los cuales se ha repartido 
ya un 3 p. 0/0, que los Sres. Accionistas han percibido-, 
habiendo determinado la Junta de gobierno, á la cual 
corresponde, que hecha la separación de 459-074 reales 
11 mrs. que pertenecen al fondo de reserva, se d i s t r i 
buya á las acciones 5 p. 0/0, para completar el 8 p. 0/0 
que ha correspondido por utilidad del año transcurrido, 
cuyo pago se verificará en los dias y del número de 
acciones que la Dirección determine. 

Resta solo que la Junta general examine y resuelva 
sobre las seis proposiciones, y en consideración á que 
los Sres. Consiliarios D. Miguel de Nájera y D. José Garay 
han cumplido el tiempo que prescribe el reglamento, y 
á que el Sr. D. Manuel Benito Vivanco ha desempeñado 
el destino de Consiliario suplente, se hallan vacantes 
estas tres plazas de Consiliarios, para cuya elección y 
nombramiento, conforme á la Real orden de 12 de marzo 
de i833, la Junta de gobierno presentará las ternas cor
respondientes. 

Si en medio de los obstáculos que ha presentado la 
época para el próspero éxito de la administración en el 
año á que se refiere no ha tenido la ventura del acierto, 
como deseaba, ruega á la Junta general tenga la bon
dad de agradecer al menos sus intenciones, y acordar 
por separado las debidas gracias á los Sres. D. Miguel 

7 
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de Nájera, que por espacio de cinco meses ha desempe
ñado gratuitamente y con el mayor acierto las funcio
nes de Comisario Regio 5 al Sr. Director D. Joaquin Fa-
goaga, que superando obstáculos y sufriendo desagra
dables molestias ha sabido regir con feliz éxito todas 
las complicadas negociaciones del año , y á los demás 
Sres. individuos que han cumplido su tiempo, por los 
cuidados y desvelos que han empleado con utilidad en 
el servicio del Establecimiento. Madrid 23 de febrero 
de 1 ^Z^.—Fa goaga.—Nájera.—Caballero. = Vivanco,— 
Salas. = Martínez. = Soriano. — Sixto. = G a r a j . = Mo
reno. = Allende , Secretario. = V.0 B.0 Egea. 

Concluida la lectura, el Señor Accionista D. José 
Francisco Goyeneche pidió que en demostración de 
gratitud y en cumplimiento de un deber el primero y 
el mas grato para la Junta vistos los felices resultados, 
se dieran las gracias y se hiciera en el acta mención 
honorífica del Excmo. Sr. Comisario Regio anterior, y 
del actual Sr. Comisario Presidente; del Sr. Director 
por la prudencia y acierto con que ha desempeñado y 
dirigido las operaciones en época tan azarosa; del Señor 
Nájera por el desempeño de Comisarlo Regio; de los 
demás Sres. individuos de la Junta por sus discretas de
liberaciones, y de los empleados por lo que han contr i 
buido á la conservación y aumento de los intereses del 
Banco. Puesta á votación por el Sr. Presidente esta mo
ción, fue aprobada por unanimidad, acordándose que 
asi constara en el acta. 
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Acto continuo se pusieron á votación las operaciones 

contenidas en dicha Memoria, y fueron aprobadas por 
unanimidad, después de haber preguntado por tres ve
ces el Sr. Presidente si la Junta las aprobaba. 

En seguida se leyó por el Tenedor de Libros el ba
lance general, que igualmente fue aprobado en la misma 
forma. 

Se leyeron las seis proposiciones siguientes. 
1. a Que se eleve á S. M. una reverente esposicion, 

suplicando se digne declarar que la presidencia de las 
Juntas de gobierno, que el art ículo 56 de la Real cédula 
concede al Consiliario mas antiguo, y á los demos voca
les por su orden, debe entenderse en todas las ausen
cias y enfermedades sin distinción ni escepcion alguna, 
como el mismo ar t ículo manifiesta. 

2. a Que S. M. se digne declarar que en la prero-
gativa de la presidencia concedida á los Consiliarios de 
la Junta de gobierno en los casos del art ículo 56 de la 
Real cédula, se comprende el ejercicio de todas las fun
ciones que los reglamentos señalan al Comisario Regio, 
según las han desempeñado desde la creación del Banco 
los diferentes Consiliarios, sin contradicción del Gobierno, 
á satisfacción del mismo, con utilidad del Banco, y cor
respondiendo con decoro y honor á la confianza que el 
artículo 56 concede á la Junta de gobierno del mismo 
Establecimiento. 

3. a Que se suplique á S. M. se digne declarar que 
la Comisaría Regia del Banco se sirva en adelante como 
una comisión honorífica con la gratificación de 20.000 
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reales vellón anuales; y de consiguiente que el suel
do de 60.000 reales señalado en el ar t ículo 41 de la 
Real cédula quede reducido á la gratificación indicada; 
sin perjuicio de que el Excmo. Sr. D. Mariano Egea, 
digno y actual Presidente, cont inúe gozando mientras 
permanezca de Comisario Regio el haber que por su 
destino anterior le señalan las Reales órdenes de 5 de d i 
ciembre ú l t imo , época de su nombramiento. 

4. a Habiendo acreditado la esperiencia que no es 
practicable el art ículo 35o del Reglamento, que prescri
be que los comisionados del Banco que se nombren en 
las provincias han de interesarse en 10 acciones, y acre
ditar su legítima posesión antes de entrar en el ejercicio 
de su encargo, lo cual compromete en muchos puntos 
V ocasiones los intereses del Establecimiento, la Junta 
de gobierno propone que se suplique á S. M. se sirva 
reformar dicho ar t ícu lo , pudiendo la Junta nombrarlos 
y ellos ejercer su encargo sin el requisito de poseer las 
acciones, y dejando á su voluntad el interesarse ó no 
en ellas. 

5. a Que se suplique á S. M. se digne declarar que 
para tener voto en las Juntas generales sean suficientes 
i5 acciones en lugar de las 20 que se requieren por la 
Real orden de 12 de marzo de i833, con los requisitos 
determinados en la misma, y señalados en el artículo 42 
de la Real cédula que exigía el número de 25 acciones 
de á 2.000 reales cada una. 

6. a Que la Junta general se sirva aprobar la gratifica
ción de 4«5oo reales anuales que la de gobierno ha seña-
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lado á D. Pedro Alcántara García, oficial tercero del Banco, 
á consecuencia de la espresiva recomendación que la mis
ma Junta general hizo en la de 1.0 de marzo de 1837. 
Las cuales fueron sin discusión aprobadas. 

Acto continuo se dio cuenta del dictamen de la Junta 
de gobierno acerca de la proposición que habia hecho 
el Sr. Accionista D. Francisco Sainz, cuyo dictamen 
puesto á discusión fue aprobado sin contradicción alguna; 
y habiendo pedido el autor de la proposición que su es
crito constara integro en la Memoria, la Junta no resol
vió cosa alguna sobre este particular. 

Se leyeron las tres propuestas en terna que la Junta 
de gobierno presentaba para otras tantas plazas de Con
siliarios que quedan vacantes por haber cumplido el 
tiempo de suplente el Sr. D. Manuel Benito Yivanco, y 
el de su trienio los Sres. D. Miguel de Nájera y D. José 
Garay, en cuya consecuencia puestos los nombres de la 
primera terna, compuesta del Sr. D. Manuel Benito V i -
vanco en primer lugar, D. Honorato Du-Blaisel en se
gundo y D. Francisco Sainz en tercero en cada uno de 
los senos de la caja de votaciones y en otro la esclusiva, 
se procedió á la votación llamando individualmente á 
cada uno de los Sres. Accionistas concurrentes, y trasla
dada la caja desde la mesa de votaciones á la del Señor 
Presidente^ procedió á hacer por sí mismo el escrutinio, 
del cual resultó que el Sr. Vivanco tuvo 20 votos, el 
Sr. Du-Blaisel 1, y el Sr. Sainz otro, y 1 la esclusiva; 
y siendo el número total 23, quedó electo el Sr. D. M a 
nuel Benito Yivanco, cuyo nombramiento se publicó. 
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Se procedió á la segunda terna compuesta del l imo. 

Sr. D. Justo José Banqueri, D. José Serralde y D. Matías 
Bazo; y ejecutada la votación y escrutinio con las mismas 
formalidades que la anterior, resultó elegido el Sr. Ban
queri por 16 votos de los 24 que concurrieron; habiendo 
tenido 4 el Sr. Serralde, 3 el Sr. Bazo y 1 la esciusiva. 

Procedióse á la votación de la tercera propuesta con 
los Sres. Marqués de Valdejema, D. José Antonio Agre
da y D. León García Villareal; y habiendo pasado á prac
ticar la votación y escrutinio en los mismos términos y 
con la propia solemnidad que en las anteriores, resul tó 
nombrado el Sr. Marqués de Valdejema por 18 votos de 
los 24 que asistieron , habiendo tenido 5 el Sr. Agreda 
y 1 el Sr. Villareal. 

En consecuencia se publicaron los nombramientos en 
la forma siguiente: 

Sr. D. Manuel Benito Vivanco. 
l imo. Sr. D. Justo José Banqueri. 
Sr. Marqués de Valdejema. 

No habiendo mas asuntos que proponer á la Junta 
general, el Excmo. Sr. Presidente preguntó si á los 
Sres. Accionistas se les ofrecía alguna observación ó pro
puesta que hacer, y contestando todos que nada se les 
ofrecía, declaró terminada la presente Junta, y levantó 
la sesión, cuya acta firmaron el Excmo. Sr. Comisario 
Regio, el Sr. Consiliario D. Miguel de Nájera y el Sr. Don 
Francisco de Paula Martínez, Síndico, conmigo el Secre
tario, en Madrid, dicho dia mes y S iño .=Manuel Gonzá
lez Allende ̂  Secretario. 
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ESTADO de las operaciones del Banco Español de San 

Fernando , sus utilidades, gastos y liquido producto 

desde i.0 de enero á 3 i de diciembre de 1887. 

Reales vn. 

Premios adquiridos por la negociación de reales 
vn. 22.348.359... 8 en letras y libranzas sobre 
el reino procedentes del Tesoro público y par-
tieulares. . 466.479 14 

Los obtenidos sobre rs. vn. i.SiS.ygo... 8 que han 
librado los comisionados del reino sobre el 

• • V * • 3,-85i 20 
Los que han producido rs. vn. 5.900.056... 29 in

vertidos en letras sobre el estrangero, inclusa 
la diferencia entre los cambios á que se han 
adquirido y á los que se han hecho los rein-
te§ros • 3 7.864 ao 

Se deduce 
536.195 ao 

Por quebrantos sufridos en las negociaciones de 
libranzas y retorno de los comisionados, coste 
de conducciones, comisiones, garantías, portes 
de cartas y otros gastos, inclusos corretages... 134,846 

9 

Producto de negociaciones sobre e l \ o -> , 
reinof estrangero , / á9I , ;*49 11 

Se aumenta 

Por intereses que han producido reales vellón 
9.915.265... 8 invertidos en letras del Tesoro 
público y de particulares sobre Madrid 111.888 19 

Gananei 
daciones 

idas obtenidas por las negó- 1 t? •> o o 
iones de letras ? libranzas.. ] ^06.1^ 3o 
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I N T E R E S E S A F A V O R D E L BANCO. 

Suma de la vuelta, . . . . . SoS.aSy 3o 
Importan los abonados por los 

comisionados estrangeros sobre 
los fondos que han existido en 
su poder • 53.iay i a 

Id. los respectivos á reales vellón 
14.379... 18, valor de los pres
tamos hechos sobre alhajas de 
plata y oro 394 i 5 

Id. los abonados por el Tesoro pú
blico por la demora en el cobro 
de libranzas realizadas y en el 
reintegro de otras devueltas 
falta de pago , y de los rs. vn. 
3.658.421... 24 de letras que 
existian tomadas á descuento. . 1.121.787 ag 

Id. los redituados sobre el resto que 
es en deber la Caja de Amortiza
ción de los rs. vn. 7.000.000 
prestados sobre las Encomien
das de la Orden de San Juan.. 178.096 3 i 

Id. los que han devengado reales 
vellón 8.000.000 prestados á 
la Caja de Amortización sobre 
títulos de 5 por ciento y deu
da negociable. . 37^760 Sj 

Id. los abonados sobre reales ve
llón 1.838.400 prestadosádife
rentes particulares sobre efectos 
públicos de la deuda del Estado. iS.SSg 

Id. los redituados sobre reales ve
llón 32.000.000 importe de las 
anticipaciones hechas por el 
Banco al Gobierno 926.746 

Importan las comisiones que han 
sido cometidas al Banco por el 
Tesoro público y Dirección de 

, Rentas Estancadas 200.543 aaj 
Id. los premios sobre depósitos / 

judiciales ya devueltos a3.495 x3 _ 
3.398.548 

2.895.310 25 
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Suma de la vuelta 3.398.548 21 

Diferencia á favor del Banco entre el coste de 
iSy f acciones de este Establecimiento adquiri
das por negociación, y su capital por el que 
se hallan representadas 21.296 » 

Por varios dividendos atrasados que tenian dife
rentes acciones de las adquiridas por negocia
ción . , , 

Por el dividendo á 3 por ciento determinado re
partir á buena cuenta del que acuerde repar
tir la Junta de gobierno por el presente año 
sobre a.Syof acciones que existen en Caja co
mo pertenecientes á este Establecimiento 173.248 

E l valor de un billete del Banco pagadero á la 
vista al portador, que por hallarse inutiliza
do no ha podido ser reintegrado» 5oo 

4.692 

Se deduce 
3.S97.284 21 

E l importe de los sueldos del Excmo. Sr. Comi
sario Regio, Sr. Director, gefes y dependientes 
de las oficinas, derecho de asistencia á los Se
ñores individuos de la Junta de gobierno, l i 
bros, papel, &c., y otros varios gastos para 
las oficinas 510.271 33 

B A J A . 
3.087,0 12 22 

Aplicado al dividendo de 3 por ciento repartido 
á las acciones á buena cuenta del que se acuer
de dar por el presente año sobre las 20.000 
acciones de capital del Banco , 1.200.000 

Madrid 3i de diciembre de 1837. —Como Tenedor de libros, Ber
nardo de Cepeda. — Y.* B.° E l Director, Joaquin de Fagoaga. = EstÁ 
conforme. E l Secretario del Banco, Manuel González Allende. 



58 
Elevada el acta al Gobierno de S. M. en 3 de marzo 

del presente año conforme previene el art ículo 84 del 
reglamento, S. M. se ha dignado resolver lo siguiente: 

"Excmo. Señor. = S. M . la REINA GOBERNADORA, á quien 
>'he dado cuenta de la comunicación de Y. E. de 3 del 
«corriente y acta que la acompaña de la Junta general 
»de Accionistas de ese Establecimiento, celebrada el i.0 
«del mismo mes, se ha enterado con satisfacción del l i -
«sonjero resultado que ofrecen las operaciones del Banco 
«en el año ú l t i m o ; habiéndose dignado reconocer el 
«acierto con que tanto V. E. como su antecesor y la 
«Junta de gobierno las han conducido, y el celo y esme-
»ro con que todos han llenado sus deberes. Y tomando 
«en consideración las propuestas que la Junta general 
« hace por conducto de V. E., se ha servido aprobar el di-
«videndo de 5 p.0/o acordado por la misma Junta ademas 
«del 3 p.0/o que tienen ya percibido los Accionistas, y 
«que unido al 5 compone un 8 p.0/o de utilidad por el 
«año de 1837. Asimismo se ha servido S. M. confirmar 
«los nombramientos hechos también por la Junta de 
»D. Manuel Benito Vivanco, D. Justo José Banqueri y 
»Marqués de Valdejema, en razón á haber cumplido el 
«tiempo de suplente D. Manuel Benito Vivanco, y el de 
«su trienio D. Miguel de Nájera y D. José Garay; reser-
« vándese S. M. resolver con oportunidad lo mas conve-
«niente sobre las demás propuestas. De Real orden lo 
«digo á V. E. para inteligencia de la Junta de gobierno 
» v efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. m u -
«chos años. Madrid 23 de marzo de iSSS. —Alejandro 
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»Mon. ~ Señor Comisario Regio del Banco Español de 
«San Fernando.^ 

Deseosa la Junta de gobierno de que recayera la 
completa y conveniente resolución sobre los demás 
acuerdos de la general, para no dilatar por mas tiempo 
la impresión y circulación de la precedente acta y M e 
moria , repitió sus instancias, en cuya consecuencia se ha 
servido S. M . espedir la Real orden siguiente: 

u Excmo. Señor. = He dado cuenta á S. M. la REINA 
«GOBERNADORA del espediente instruido en este Ministerio 
«con motivo de las diferentes proposiciones que por con-
«ducto de V. E. sometió á su Real aprobación la Junta 
«general de Accionistas de ese Establecimiento en espo-
«sicion de 3 de marzo ú l t imo, y cuya resolución ha pe
d i d o V. E. con el fin de no demorar la impresión de la 
«Memoria del estado del Banco. S. M . , en vista de lo que 
«resulta del mismo espediente, y de lo informado por 
«la Gomision auxiliar consultiva de este Ministerio, se ha 
«servido resolver: 

1.0 «Que el Banco continúe abonando al Sr. D. Ma-
"liano Egea, actual Comisario Regio, su sueldo líquido 
"como Ministro cesante de Hacienda, conforme está man-
«dado por Real orden de 5 de diciembre de 1887. 

2.0 «Que se suprima el ar t ículo 35o del Reglamento 
«de gobierno interior del Banco, á fin de que pueda des
e m p e ñ a r s e el cargo de comisionado corresponsal sin el 
«requisito de poseer 10 acciones á lo menos, quedando á 
"voluntad de los comisionados interesarse ó no en ellas. 

3.° «Que no se haga alteración en el número de 20 
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«acciones á que por Real orden de 12 de marzo de i833 
»se redujo el de 25 requerido en el art ículo 42 &e Ia 
«Real cédula para asistir y votar en las Juntas generales 
»de Accionistas; y 

4 ° «Que se aprueba la gratificación de 4-5oo reales 
«anuales señalada á D. Pedro Alcántara Garc ía , oficial 
«tercero del Banco, en atención á sus méritos y corto 
«sueldo, y á que en a lgún modo fue perjudicado, según 
«manifiesta la Junta general, en la provisión de la plaza 
«de Tenedor de libros. = De Real orden lo comunico á 
«V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes, re-
» servándose S. M . resolver lo conveniente sobre las demás 
« proposiciones de la Junta general.=Dios guarde á V. E. 
«muchos años. Madrid 11 de noviembre de i838. = E l 
«Marqués de Montevirgen. = Señor Comisario Regio del 
«Banco Español de San Fernando.^ 

Son copias conformes con sus originales, de que 
certifico. Madrid 19 de noviembre de i838. = Manuel 
González Allende. 
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