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BASCO ESPÍOL 

DE SAN FERNANDO. 





OCTAVA JUNTA G E N E R A L 

1M %an Jmxavfto 

CELEBRABA EN 1-° BE MARZO BE 1840. 

MADRID. 
POR D. E . AGUADO, IMPRESOR B E CAMARA D E S. M. 

4 8 | 0 , 





JUNTA D E GOBIERNO. 

El Excmo. Sr. D. Mariano Egea, Senador. 

D I R E C T O R . 

Sr. D. Joaquin de Fagoaga. 

CONSILIARIOS. 

Sr. D. Andrés Caballero. 
Sr. D. Mariano Sixto. 
Sr. D. Manuel Benito de Vivanco. 
l imo. Sr. D. Justo José Banqueri. 
Sr. Marqués de Valdejeraa. 
Sr. D. Miguel Nájera. 
Sr. D. José de Garay. 

SÍNDICOS. 

Sr. D. Antonio Guillermo Moreno. 
Sr. D. 

S E C R E T A R I O . 

Sr. D. Manuel González Allende. 

T E N E D O R D E L I B R O S . 

Sr. D. Bernardo de Cepeda. 

C A J E R O . 

Sr. D. Juan Bautista Soldevilla. 





de los Señores Accionistas del Banco Españo l de San 
Fernando, poseedores de 20 ó mas acciones del mismo 
Establecimiento, á quienes, se ka provisto de cédula de 

entrada para la próxima, Junta general. 

.A.» 
Aguado (el Sr. D. Antonio) 20 
Agreda (el Sr. D. José Antonio de) 100 

B. 
Bazo (el Sr. D. Matías) 27 
Bayo (el Sr. D. Vicente). 28 

Caballero y Rozas (el Sr. D. Andrés María) 22 

D . 
Du-Blaisel (el Sr. D. Honorato) 22 

F. 
Fagoaga (el Sr. D. José Domingo de). . . . . . . . . . . 20 
Fuentes (el Sr. D, Juan José de). . . ; . 20 

García (el Sr. D. Pedro Alcántara). 21 
Gil de las Revillas (el Sr. D. Juan José). . . 25 
Gómez (el Sr. D. Juan Manuel) 3o 
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Guardamino (el Sr. D. Juan de) 110 
González (el Sr. D. Baltasar] 20 
Goyeneche (el Sr. D. José Francisco de) 4^ 

I. 
Irunciaga (el Sr. D. José de).. . i . . . . . . 44 

J . 
Juez Sarmiento (el Sr. D. Ignacio). . . . w 9,3 

M. 
Montañés (el Sr. D. Diego Fernando) 260 

O. 
Olavarría (el Sr. D. Patricio de), por sí y su esposa. . 3o 

P. 
Pérez Hernández (el Sr. D. Manuel) 20 

Q . 
Quijana (el Sr. D. Juan Pedro) 29 

Ruiz de la Prada (el Sr. D. Manuel), como marido de 
Doña Luisa Caballero. . 22 

s . 
Sanz (el Sr. D. Joaquín) 23 
Sancho Larrea (el Sr. D. Dámaso). 40 
Soriano y Pelayo (el Sr. D. Ramón). 169 



9 
Sarralde (el Sr. D. José de) aS 
Soldevilla (el Sr. D. Juan Bautista). . . . . ¡20 

T. 
Tomé y Azcutia (el Sr. D. Esteban) 20 
Tapia (el Sr. D. Manuel María) 44 

Madrid 20 de febrero de i^^o.=-Manuel González 
Allende. = Conforme: el Tenedor de Libros, Bernardo 
de Cepeda. 



M O T A 

de los Señores Accionistas del Banco E s p a ñ o l de 

San Fernando poseedores de 20 ó mas acciones del 

mismo Establecimiento, 

D E L I B R E D I S P O S I C I O N 
vwvwvwww 

A. 
Acosta (el Sr. D. Joaquín de), Conde de Montealegre 

de la Rivera 70 
Alcalde (el Sr. D. Joaquín) 23 
Arredondo (el Sr. D. Manuel de), Marqués de San 

Juan Nepomuceno. 22 
Amortización (la Caja Nacional de). . . 26 
Aguado (el Sr. D. Antonio) 20 
Arizcum (la Sra. doña Mariana) . . . 20 
Alvarez (el Sr. D. José María) 701 
Agreda (el Sr. D. José Antonio) 100 
Alfaro (la Sra. doña Severiana) 52 
Alvarez y Mendizabal (el Excmo. Sr. D. Juan). . . . 20 
Acevedo y Salazar (el Sr. D. Juan de) 3o 
Albert (el Sr. D. Francisco Javier) • • . ^5 

B. 
Bazo (el Sr. D. Matías). . . 27 
Bonnardell (el Sr. D. Francisco José Angel) 21 
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Banqueri (el l imo. Sr. D. Justo José). . 25 
Barrio (el Sr. D. Mariano). . aS 
Bayo (el Sr. D. Vicente) 23 
Barros (el Sr. D. Manuel de) 70 
Barrena (el Sr. D. Juan José). 
Baldricli (el Sr. D . Alberto) 25 
Belza de Triarte (el Sr. D. Miguel). . 3o 
Barón de Padilla (el Sr. D. Manuel) 3o 
Barón (el Sr. D. Francisco Lucas) 20 
Bois de Beguer (el Sr. D. Miguel) 23 
Borrás y Borras (la Sra. doña Elena). 4o 

c . 
Campos y Jerez (el Sr. D. Cayetano de) 41 
Colomera (el Excmo. Sr. Conde de).. . . . . . . . . . . 55 
Caballero (el Sr. D. Andrés) 5o 
Ceriola (el Sr. D. Jaime) . 85 
Carrete y Losada (el Sr. D. Gabriel). . . 4o 
Caballero y Rozas (el Sr. D. Andrés María) . 2 2 
Caballero y Rozas (el Sr. D. Francisco María) 20 
Castro y Boado (la Sra. doña Ramona d e ) . . . . . . . . 4o 
Caneja (el Sr. D. Joaquín). . . 53 
Cátala (el Sr. D. Manuel Esteban) 28 
Clemencin (el Sr. D. Cipriano María) 20 

D. 
Diaz de Rábago (el Sr. D. Fernando) y coherederos. 3o 
Du-Blaisel (el Sr. D. Honorato). . 2 2 
Dutari (el Sr. D. Antonio) 2 3 
Diaz Ordoñez (el Sr. D. Tomás). 20 
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E. 
Egea (el Excmo. Sr. D. Mariano) 41 
Escribano (el Sr. D. Vicente) 22 

F. 
Fagoaga (el Sr. D. Joaquín de) 54 
Fernandez Puig (el Sr. D. José Antonio). 20 
Fuentes (el Sr. D. Juan José de) 20 
Fagoaga (el Sr. D. José Domingo de) 20 
Ferraz (el Sr. D. José) 25o 
Flores (el Sr. D. Joaquín). 20 

Gómez de Villaboa (el Sr. D. Nicolás). 20 
Galarza y Goicoechea (los Sres.) 268 
.Goyeneche (el Sr. D. José Francisco de) 46 
Gómez (el Sr. D. Juan Manuel). 3o 
Grañina (el Sr. Marqués de). 20 
Garay (el Sr. D. José de). 3 i 
García (el Sr. D. Pedro Alcántara). . . . . . . . . . . . . 21 
Gazteluzar (el Sr. D . Juan Bautista). . 20 
Giustiniani (el Excmo. Sr. D. Hipólito), gefe y ad

ministrador del patrimonio de D. Juan Bautista 
Gambiaso 120 

Gil de las Revillas (el Sr. D. Juan José). . . . . . . . . 25 
García Villarreal (el Sr. D. León) . . . . . . . . . . . . . 20 
Guardamino (el Sr. D. Juan de) . . . . . . 110 
González (el Sr. D. Baltasar). . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
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Garelly (el Excmo. Sr. D. Nicolás), como protector 

del Hospital de la Corona de Aragón . 20 
González (el l imo. Sr. D. Antonio). 106 
García Pérez de Castro (el Sr. D . José). . . . . . . . . . 20 
Granado de Azaola (la Sra. doña Tomasa). . . . . . . 20 

ÉL 
Herding ( la Sra. Baronesa 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. 

J . 
Jordá y Santandreu (el Sr. D. Antonio) 38 

K . 
K i t h (el Sr. D. Andrés) 5o 

L . 
Lugros y Bogaraya (el Sr. Marqués de), por su es

posa. . . 3o 
Lambert (el Sr. D. Enrique Juan) 126 
López de Omaña (el Sr. D. Francisco). aS 
Luque y Beltran (el Sr. D. José María) , por s í , su 

esposa é hijo. , 37 
Llano Yandiola (el Sr. D. Ramón de). 20 
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M. 

Martínez (el Sr. D. Francisco de Paula), sus here
deros. 32 

Moreno (el Sr. D. Antonio Guillermo) 20 
Mier (el Sr. D. José de). io3 
Martin de Martinez (Doña Amalia). . 20 
Montañés (el Sr. D. Diego Fernando). . . . . . . . . . . 260 
Mazpule (el Sr. D. Joaquin) 87 

N. 
Nájera (el Sr. D. Miguel de), por sí y su esposa. . . . 42 
Nuñez (el Sr. D. Fernando). 24 

o . 
Olavarría (el Sr. D. Patricio de), por sí y su es

posa. 3o 
Ortiz de Ta raneo (el Sr. D. Manuel) , 5o 
Olañeta (el Sr. D. Juan José). 25 

P. 
Porta (el Sr. D. Juan Buenaventura) 20 
Pérez Cimbrelo (el Sr. D. Francisco Javier), su tes

tamentaría. 34 
Prado y Arce (doña Nicolasa y doña Benita) 20 
Pérez (el Sr. D. Vicente Juan). . . . . . . . . . . . . . . 200 
Pérez Hernández (el Sr. D. Manuel) 20 

Quijana (el Sr. D. Juan Pedro). 29 



1S 

"l '.'.'. '.'.'.'.'.'.'. .' %a¿Z¡a '1 tí} ItrjiT' 
Reina Gobernadora (S. M . la) 402 
Ruiz Sainz (el Sr. D. José María) 36 
Roissen (la Sra. doña Julia Cecilia) t 34 
Ruiz de la Prada (el Sr. D. Manuel), como marido 

de doña María Luisa Caballero y Rozas). 22 

Sanz (el Sr. D. Joaquín). 25 
Soldevilla (el Sr. D. Pedro Vicente), por sí y su es

posa 32 
San Carlos (la Excma. Sra. Duquesa viuda de). . . . 42 
Soldevilla (el Sr. D. Juan Bautista) 20 
Soria no y Pela yo (el Sr. D. Ramón). . 169 
Sarralde (el Sr. D. José de) 23 
Spínola (el Excmo. Sr. Marqués D. Jaime), gefe y 

administrador del patrimonio de D. Miguel Angel 
Cambiase 39 

Sixto (el Sr. D. Mariano) 66 
Safont (el Sr. D. José) 35 
Sevillano (el Sr. D. Juan) 29 
Safont (el Sr. D. José), Padre 20 
Soret (el Sr. D. Juan), su testamentaría 4° 

T. 
Trasvina y primos (los Sres. Viuda de). . 33 
Tellez Girón (el Excmo. Sr. D. Pedro), su testamen

taría concursada 46 
Torre y Rauri (el Sr. D. Manuel de la) 3o 
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Tinao (el Sr. D. Joaquín) 3o 
Triguero (el Sr. D. Faustino) 4o 
Tapia (el Sr. D. Manuel María) 44 

V . 
Valdejema (el Sr. Marqués de), por su hijo 4^ 
Yinuesa López de Al faro (el Sr. D. José de) 20 
Vivanco (el Sr. D. Manuel Benito de) 196 
Weisveiller (el Sr. D. Daniel) 5o 
Vellut i López de Ayala (el Sr. D. Pedro Manuel). . . 5o 

W 

Zatarain (los Sres. D. José Miguel Maxiniiano, doña 
María Josefa y D. Juan) 26 



A. 
Alvarez Cedrón (el Sr. D. Antonio), administrador de 

la obra pia de la Sra. Marquesa de Cerralbo. . . . 160 
Aícañices (el Exorno. Sr. Marqués de), poseedor del 

mayorazgo de Villahumbrosa y Cadríhita 3o 
Anglona (el Exorno. Sr. Prinoipe de), poseedor del 

marquesado de Javalquinto 26 
Arce y Colon (el Sr. D. José de), Marqués de Camare-

na, poseedor del mayorazgo de González de Arce. . 24 

H . 
Benavente (el Hospital de la Piedad de) . . . » 25 
Broto (el Cabildo de la villa de), patrono de las fun

daciones de santa María. . . 45 
Bárcena y Mendieta (el Sr. D. José Francisco de), po

seedor del mayorazgo de Mendieta y Santos García. 35 

Garba jal y Trejo (el Sr. D. Joaquín) , administrador 
judicial del mayorazgo de Burgos que posee Don 
Justo Machado, á quien se hallan secuestrados 
sus bienes 22 

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



24 

18 
Cabañero (Fundaciones de) en el lugar dé l a Hoz. . 20 
Calderón (el Sr. D. Isidro), poseedor del mayorazgo 

de Fernandez Toribio 21 ) 
Id. del de la Puente 3 ) 

D. 

E . 
Echeverz (la Sra. doña Juana Bernarda), dueña 

de la casa de Ortiberroa 16! 
Y como tal poseedora de la cape-

11a nía de Barreneche 5 

2í 

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

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

poseedor del mayorazgo de su apellido 28 
Figueroa (Fundaciones del Excmo. Sr. D. Manuel 

Ventura) 500 
Fernandez Duran (el Sr. D. Manuel), Marqués de To-

losa, poseedor del mayorazgo de Pinedo y Ve-
lasco 66 ) 

Id. del de Tolosa . i i \ 
Falcó y Valcarce (el Sr. D. Pascual), poseedor del 

mayorazgo de Caslel-Rodrigo £66 

G. 
González Sierra (el Sr. D. Luis Braulio), en represen-
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tacion de su esposa la Sra. Marquesa de Salas, 
poseedora del 5.° mayorazgo de Acosta 2^4 

González Robles (el Sr. D. Policarpo), poseedor del 
mayorazgo de Carrion . . ., 3o 

Calvez y San Maxent (la Exorna. Sra. Doña Matilde 
de), poseedora de los vínculos y mayorazgos de 
Gal vez 216 

Gor (el Exc ino. Sr. Duque de), por su esposa Doña 
María de la O Jaeoba Guiraldez, poseedora del 
mayorazgo de Valoría 27 

Libres 8 35 

Juez Sarmiento (el Sr. D. Ignacio), poseedor del 
vínculo de su apellido , 23 

Madrid (la casa de Espósitos de). 26 
Madrid (la Compañía de la Buena Fe de) . 38 
Madrid (Hospital general de) 5^ 
Málaga (el Colegio de San Telmo de) 24 
Meneos y Eslaba (el Sr. D. Joaquín María), Conde 

de Guendulain, poseedor del mayorazgo de Lasaga. 21 

O . 
Ovando (el Sr. D. Vicente), Marqués de Ovando, po

seedor del mayorazgo de su apellido. . 20 
Oviedo (el Hospicio de la ciudad de). 22 
Otero Porras y Bermudez (el Sr. D. Ramón), posee

dor del mayorazgo de Otero Bermudez 60 
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Parada (el Sr. D. Juan), poseedor del mayorazgo de 
Mejía 

Falencia (el Dean y Cabildo de la santa Iglesia Ca
tedral de), patrono de varias obras pías 34 

Pérez de Hirias (el l imo. Sr. D. Antonio), Obispo 
de Mallorca, protector de la casa de Niñas H u é r 
fanas de Palma 21 

Salaberri (el Sr. D. Agustin), poseedor del 5.° ma
yorazgo de Mur i l l o ajS 

Santiago (el Hospital de la Piedad de) 90 
Santiago (el Seminario Conciliar de) » . i35 
Santiago (el Hospital de la ciudad de) 68 
Santurde (los Beneficiados de), patronos de la fun 

dación de Sandio Larrea 20 
Sagastia y Castro (el Sr. D. Matías), fundador de sus 

memorias en Ezcaray. 22 
San Fernando (fábrica de la Iglesia parroquial de 

san Pedro de la ciudad de). . , 3o 
Salazar Aransay (el Sr. D. Antonio), poseedor del 

mayorazgo de Sancho Larrea. 4 ° 
Sancho Larrea (el Sr. D. Dámaso), poseedor del 

mayorazgo de Sancho Larrea 4o 
Sevilla (el Colegio de san Telmo de). 24 

T. 
Tomé y Azcutia (el Sr. D. Esteban), Pagador gene-
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ral del Ministerio de la Gobernación de la penín
sula, por la Tesorería del contingente de los P ó 
sitos del reino. 6o 

Toledo (el Hospital de Santiago de los Caballeros de). 28 
Torres (el Sr. D. Andrés de), patrono de la memoria 

de Misas de González y García 21 
Torres y Bejar (el Sr. D. Rodrigo de), Marqués de 

Matallana, poseedor del mayorazgo de Torres 
y Morales. 102 

Tomé y Azcutia (el Sr. D. Esteban), poseedor del 
vínculo de Velasco 3) 

Libres. . i ? ) 
20 

u . 
Ugarte (el Sr. D. Joaquín María de), poseedor de los 

vínculos, mayorazgos y capellanía de Echenique. 9.4 

V . 
Valle (D. José María del), como marido de Doña 

Tomasa del Val le , poseedora del mayorazgo de 
Sánchez del Valle 3o > 

Libres t o j 
Valladolid (el Hospital de la Resurrección de), por 

cesión y donación de Soria. i5 
Por sí mismo. 11 

Valverde y Monterreal (el Excmo. Sr. Marqués de), 
poseedor de sus mayorazgos Sa 

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

Id. del de Lazcano.. . . . . . . . 105 

4o 

26 



22 
Vertiz y Vicuña (el Sr. D. Félix de), poseedor del 

mayorazgo de su apellido a i 

z . 
Zaragoza (Seminario conciliar de S. Valero y S. Brau

lio de). . . . . . . . . . . . . . . . . ..CÍOIBO v x^l 20 

Madrid 20 de febrero de x84o .=El Secretario del 
Banco, Manuel González Allende. 



DE ACCIONISTAS 

D E L BANCO ESPAÑOL D E SAN FERNANDO 

Estando en la sala de Juntas generales del Banco Es
pañol de San Fernando hoy i.0 de Marzo de 1840 el 
Exorno. Sr. D. Mariano Egea, Senador, Comisario Regio 
y Presidente de la Junta de gobierno del mismo, com
puesta de los Sres. D. Joaquin de Fagoaga, Director; Don 
Andrés Caballero, D.Mariano Sixto, D. Manuel Benito 
de Vivanco, limo. Sr. D. Justo José Banqueri, D. José 
de Garay, D.Miguel Nájera y Marqués de Valdejema, 
Consiliarios; D. Antonio Guillermo Moreno, Síndico, y 
del infrascrito Secretario de S. M . y del referido Esta
blecimiento, y reunidos el representante por S. M . , los 
patronos y administradores de memorias, obras pias y 
otras fundaciones, y los demás señores Accionistas con
currentes, dispuso el Sr. Presidente que se abriese la 
sesión, lo que se verificó, leyendo por sí mismo el dis
curso que á la letra dice asi. 
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seguridades de prosperidad y ventura en los nego
cios del Banco tuve el placer de anunciar á V. SS. el año 
próximo pasado en igual solemnidad á la presente, las 
mismas y aun mayores puedo ofrecer hoy á la conside
ración de los señores Accionistas, reunidos en Junta ge
neral con arreglo á los estatutos que gobiernan el res
petable y acreditado Establecimiento á que tenemos la 
honra de pertenecer. 

Objeto, señores , de admiración y envidia es general
mente, no ya tan solo el fomento del Banco Español de 
San Fernando y la solidez de su crédi to , sino hasta su 
material existencia en medio de las convulsiones políti
cas y de la guerra c i v i l , que tantos males ha causado á 
esta nación digna de mejor suerte; males que le ocasio
na todavía la misma guerra, si bien disminuida conside
rablemente y limitada casi á una estremidad de la pe
nínsula , subsistente en muchos de sus estragos, y afec
tando por consiguiente á la industria y comercio, que 
solo viven y se alimentan á la sombra protectora de la 
paz y del reposo público. 
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E l estado de prosperidad siempre creciente en que el 

Banco se encuentra, si en gran parte se debe al tino y 
cordura con que se dirigen sus negocios por la sabidu
ría y celo de la Junta de gobierno del mismo, y por el 
que distingue las acertadas disposiciones de su Director, 
es preciso también atribuirlo á la constante protección 
que el Gobierno de S. M . dispensa al Establecimiento, 
en donde en justa recompensa encuentra siempre recur
sos pecuniarios para ir conservando, cuando no para 
cubrir del todo, las inmensas obligaciones que le ago-
vian de continuo. Por medio de ingeniosas combinacio
nes meditadas por el Banco, y llevadas á ejecución 
después de aprobadas, el Establecimiento ha hecho á la 
nación servicios importantes sin desatender sus intere
ses, y el Gobierno de S. M. ha salido de grandes compro
misos, que bajo otra dirección y entregado á otras ma
nos, le habrian costado sacrificios inmensos. 

Una ocasión hubo, y la cito en loor del Gobierno de 
S. M . y del Banco, en que invitado éste personalmente 
por el Sr. Ministro de Hacienda, fue complacido en su 
deseo tan generosa como perentoriamente, sin que f a l 
tase al reglamento ni en el fondo ni en las fórmulas; y 
el servicio que el Banco prestó entonces, tuvo acaso una 
gran parte de influencia en el éxito feliz del convenio 
de Vergara. Hago conmemoración especial de este suceso, 
porque creo llenará á V. SS. de satisfacción, como llenó 
de gozo en su dia á los individuos de la Junta de gobier
no por su acierto en haber comprendido el valor verda
dero de las palabras que, acompañadas del misterio y 
reserva que el negocio exigia, supo espresar en el seno 

4 
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de la Junta el Sr. Ministro, que reclamaba su auxilio 
con urgencia de momentos. 

En medio del contento público que produjo el con
venio de Vergara y la consiguiente pacificación de las 
provincias del Norte, no debia el Banco manifestarse i n 
diferente ni representar un papel puramente pasivo en los 
sucesos prósperos á que liabia contribuido en alguna ma
nera facilitando oportunamente sus fondos. La Junta de 
gobierno, siguiendo el ejemplo de otras corporaciones, acor
dó felicitar á S. M. con tan fausto motivo en su propio 
nombre y en el de todos los señores Accionistas, cuyos 
sentimientos no podian ser dudosos en el particular; y la 
comisión que tuvo el alto honor de poner la esposicion 
de aquella en las Reales manos, y de dir igir á S. M. una 
corta alocución congratulatoria, oyó palabras de sumo 
aprecio pronunciadas por los labios augustos de la escel-
sa Reina Gobernadora. S. M . , en sus breves pero bien 
sentidas espresiones, se dignó honrar al Banco reconocien
do la importancia de sus servicios, y hermanó la alta dig
nidad de Reina con la cualidad, feliz á la par que hon
rosa para nosotros, de ser la primera y principal accio
nista del Establecimiento. 

E l aumento considerable de valor que han tenido las 
acciones del Banco, cuyo curso ordinario es hoy de mas 
de 10 p.0/o sobre su capital; el ansia con que son busca
das, y la estimación de los billetes (de que apenas se 
presenta uno á descuento al paso que se demandan con 
alainco), prueban el crédito del Establecimiento y la 
confianza que inspira. A sostener y aumentar si es posi
ble este crédito y confianza se han dirigido constante-
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mente los conatos y esfuerzos de todos los individuos 
del Establecimiento, asi en la Junta de gobierno como 
en sus oficinas: cada empleado de por s i , según las a t r i 
buciones de su cometido, ha trabajado en ellas con celo 
infatigable, y con tan vehemente interés como si se tratase 
de acrecentar sus propios haberes. Esta eficacia, esta asi
dua y no interrumpida cooperación, de que he sido 
testigo con respecto á la Junta en las sesiones celebradas, 
y relativamente á los demás en las visitas mensuales; el 
celo ardiente del Secretario de la Junta como tal Secre
tar io, y la ilustración de sus dictámenes como Letrado 
Consultor de la misma, que en varias ocasiones han con
tribuido eficazmente al acierto de sus deliberaciones, exi
gen de mí el justo elogio que hago de las prendas y me
recimientos de todos , obligándome á recomendarles á la 
benevolencia de los señores Accionistas, de cuya justifi
cación me prometo que tendrán á bien acordar la mues
tra de grati tud á que son tan acreedores, haciendo hono
ríficas menciones de ello en el acta de este dia. 

En la memoria que la Junta de gobierno ha redac
tado, y de que se dará cuenta á la general en seguida 
de mi pequeño discurso de apertura, verán V. SS. com
probadas todas y cada una de las indicaciones que muy 
en resumen acabo de esponer á su consideración. Des
cender ahora á una esplicacion mas amplia y detenida 
del contesto de la espresada Memoria, y del balance ge
neral que la subsigue, sería por un lado inú t i l , pues 
que han de leerse á la Junta, cuyos individuos tienen la 
facultad de reconocer ambos documentos confrontándo
los, si gustan hacerlo, con sus comprobantes, y por otro 
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rebajarla en cierto modo el mérito de la obra, porque 
en la materia de que ella trata, y en el orden, enlace y 
maestría con que está tratada, es difícil si no imposible 
hacer buenos estractos sin incurrir en el fastidio de es
tenderse á una casi completa copia. Diré á V. SS. sin em
bargo , porque me complazco en anticiparles esta grata 
noticia, que el dividendo que la Junta de gobierno ha fija
do por lo relativo al año de 1889 según lo que dan de sí 
las ganancias del Banco en el mismo año, es de 11 p.0/o» 
después de aplicar 2.457.298 rs. 2 mrs. al fondo de reserva 
con arreglo á los estatutos que rigen al Establecimiento. 
De este 11 p.0/o tienen ya recibido 4 á cuenta los se
ñores Accionistas, y por consiguiente les resta percibir 
solo 7 p«0/o Un dividendo tan cuantioso, superior en 
mucho á los de los años anteriores á contar desde el es
tablecimiento del Banco, es la prueba mejor de la pros
peridad en que se encuentra, y debe ser un motivo de 
satisfacción para la Junta general. Difícilmente habrá 
hoy n i n g ú n otro Establecimiento ó empresa que ofrezca 
á sus socios una igual ventaja. 

En el presente año tendrán V. SS. que ocuparse de 
mayor número de elecciones que las que da de sí la re
novación ordinaria. Cumplido su trienio, cesan en el en
cargo de Consiliarios los señores D. Andrés Caballero y 
D. Mariano Sixto. Ambos individuos por su celo, por su 
laboriosidad é inteligencia, y por el interés que constan
temente han mostrado por la prosperidad del Banco, son 
merecedores en alto grado de la gratitud y honroso 
recuerdo de los señores Accionistas. Debo sin embargo 
hacer una mención especial del Sr. Caballero, sin que 
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ella induzca ofensa á su digno compañero el Sr. Sixto, 
porque el motivo que la ocasiona ha nacido de la cir
cunstancia casual de ser aquel el Consiliario mas anti
guo ó primer nombrado en el trienio que hoy concluye. 

En tal concepto ha tocado al Sr. Caballero sustituir 
al Director del Banco, y le ha sustituido en efecto en una 
ausencia que hizo de la capital, con el mismo celo y 
acierto de que tenia dadas pruebas anteriores cuando des
empeñó en propiedad este destino. En el tiempo de la 
interinidad de que voy hablando se hizo un contrato con 
el Gobierno de S. M . , que honrará siempre la memoria 
del que supo dir igir lo. 

En la misma cualidad de Consiliario mas antiguo ha 
desempeñado el Sr. Caballero la plaza de Comisario Re
gio, durante una peligrosa enfermedad aguda de que fui 
acometido, y la subsiguiente convalecencia que fue bas
tante larga. Tr ibutóle por mi parte las gracias mas espre" 
sivas, y ruego á los señores Accionistas que se las acuer
den igualmente por los servicios estraordinarios que 
por sustitución y con tanto acierto ha prestado en los 
dos encargos referidos. 

E l Sr. D. Joaquin de Fagoaga, actual Director del 
Banco, concluye también hoy su trienio: la ventajosa 
posición en que el Banco se halla, es prueba convincen
te de la acertada dirección que este individuo ha sabido 
dar á sus negociaciones en la parte de ejecución que le 
está cometida; y esta prueba, que es incontestable, for
ma el elogio del Sr. Fagoaga mejor que el mas espresivo 
que pudiera yo hacer de sus merecimientos. V. SS. sa
brán apreciarlos, y ya lo reelijan ó no en su propuesta 
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al Gobierno, según tengan por conveniente, siempre le 
considerarán acreedor á la declaración de aprecio y gra
ti tud, que no podría negársele sin injusticia. 

También tendrán V. SS. que ocuparse en la elección 
de un Síndico en reemplazo de Sr. D. Antonio Dutar i , á 
quien negocios de interés particular han decidido á fijar 
su residencia en una de las provincias del reino. Este i n 
dividuo deja recuerdos tan honrosos para él como gratos 
al Establecimiento, al cual ha prestado sus apreciables 
servicios no solo en esta ocasión sino en otras anteriores. 
Merece por lo mismo que la Junta general tenga á bien 
acordarle su acción de gracias. 

Inúti l me parece recomendar á V. SS. el pulso y dis
creción con que conviene proceder al nombramiento de 
las personas que hayan de sustituir á las que cesan en 
sus encargos. Interés y muy particular es de los señores 
Accionistas favorecer con su voto á los que tengan acre
ditado su celo por el fomento del Banco, ya en destinos 
anteriormente obtenidos en é l , ya por otras pruebas de 
adhesión al Establecimiento, unidas á las cualidades per
sonales que el mismo exije, para que sus negociaciones 
puedan seguir prósperamente. La Junta de gobierno ha 
hecho su propuesta con esta mira, y procurando llenar 
tan importante objeto. A los señores Accionistas toca 
secundarle en la votación, y yo me prometo de su p r u 
dencia, no menos que de su ilustración, un acertado nom
bramiento que nada deje que desear en beneficio de los 
intereses comunes, que todos estamos obligados á conser
var y acrecer en cuanto sea posible. 

A este propio fin podrán V. SS. hacer las indicacio-
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nes y propuestas que su celo les dicte: se tomarán en 
consideración con sujeción al reglamento, y tendrán el 
curso que el mismo prescribe, resolviéndolas como mas 
convenga. La Junta general usará en este caso del de
recho que le compete, y que con tanta mesura como 
decoro ha sabido usar en las solemnidades anteriores 
iguales á la presente. Concluirá asi la sesión actual, y á 
la satisfacción de acordar un dividendo crecido, y que es 
casi milagroso en las presentes circunstancias, uniremos 
¡a de la concordia y fraternidad con que se ha celebrado 
el acto solemne que, repetido todos los años , da mayo
res pruebas en cada uno de ellos de las cualidades 
a preciables y honrosas que caracterizan á los dist ingui
dos individuos que concurren á él. Madrid 1.0 de Mar
zo de 184o.=Mariano Egea. 

En seguida se leyó la memoria formada por la Jun
ta de gobierno, concebida en los términos siguientes. 
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lo fatigará en este día la Junta de gobierno del Ban
co Español de San Fernando la ilustrada atención de 
esta respetable sociedad con un discurso largo y d i f u 
so, sembrado de frases, rasgo^ de imaginación, y atavia
do con los adornos que en otros asuntos requiere una 
elevada y elegante elocuencia. 

Los elementos y materias de que se compone el Es
tablecimiento, las negociaciones, operaciones, y el obje
to sobre que versan, en que se ocupan y á que se d i r i 
gen, si no rechazan aquel selecto y sublime modo de de
cir , con dificultad al menos le admiten. 

Los institutos mercantiles, en lo general, propenden 
por su misma esencia á valorar los hechos, no por las 
palabras escogidas n i por alocuciones pomposas, sino 
por los resultados reales y positivos. Aman la sencillez, 
la franqueza, y en todo la claridad; y estas apreciables 
prendas que distinguen al Banco, procurará también la 
Junta reunir en la relación histórica de cuanto la ad
ministración ha practicado en el transcurso del año an
terior. 
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Con la misma verdad y sinceridad se someterá al rec

io juicio de esta asamblea ei estado y siiuacion de los 
fondos del Banco, el estrado de las negociaciones y 
contratos celebrados con el Gobierno, la reseña de las 
Reales órdenes que los han promovido y aprobado, la 
marcha que se ha seguido, estado del sólido crédito y 
prosperidad del Establecimiento, y por úl t imo la suma 
de utilidades que la inteligencia, firmeza y laboriosidad 
de la administración ha procurado con infatigable celo 
y con tareas continuas proporcionar á los poseedores 
de acciones, individuos de esta respetable sociedad. 

Difícil tal vez será persuadir el convencimiento á es
píri tus tímidos y desconfiados, sobre que en medio de 
la calamidad que por tantos años aflige á nuestra des
graciada patria, pueda subsistir un Establecimiento en 
el lisonjero estado en que tiene la dicha de presentarse 
el Banco Español de San Fernando. 

Si en cualquiera otra nación, en que el Gobierno se 
halle sólida y sabiamente constituido, en que los ele
mentos todos de prosperidad estén en movimiento v ac
tividad, y en que los manantiales de la riqueza pública 
se hallen desenvueltos, fecundando los campos de la sen
cilla agricultura, de la laboriosa industria y libre con
t ra tac ión, se resentiría su crédito al menor amago, al 
menor rumor de inquietud pública, parece incompren
sible el que el Banco de España no baya sido envuelto 
en el trastorno general, al que una guerra c iv i l , encar
nizada y destructora ha arrastrado basta los institutos 
que parecían bien establecidos, eslaudo ademas obstrui
dos todos los conductos de la riqueza, reducidos á la 
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miseria los pueblos, exhausto el Tesoro, y por esta cau
sa en confusión inevitable, como no podrá menos de es
tar, cualquiera que sea la administración que se ima
gine. 

Ciertamente que en la calamitosa situación del reino 
el Banco de San Fernando ofrece un fenómeno á la vis
ta de la España y de la Europa; fenómeno que nadie 
podría comprender, si los hechos públicos y positivos 
no le esplicaran y desenvolvieran; tanto mas admirable, 
cuanto que después de seis años de guerra desoladora se 
presenta á la consideración de sus Accionistas con tan 
sólidos cimientos de su existencia como en el dia p r i 
mero de su erección, y ademas con los notables ade
lantamientos de haber satisfecho en los once años desde 
su reorganización á los Accionistas, incluso el repar t i 
miento del año ú l t imo , 8o p.0/o del capital de las accio
nes, permaneciendo íntegro el primitivo del Estableci
miento. 

No se atribuya, empero, tan venturoso é inesperado 
resultado á una feliz casualidad, á manejos poco dignos 
de la probidad y buena fe, ú á otra causa menos n o 
ble; no: la ventajosa posición actual del Banco, su sub
sistencia sin menoscabo de su fondo capital, y el bene
ficio que han reportado los Accionistas, debidos son a la 
protección del Gobierno de S. M. y á su noble y leal 
conducta , que en medio de los terribles apuros en que 
le colocan diariamente las urgentes y perentorias nece
sidades de los ejércitos , ha sabido respetar el sagrado 
del capital del Banco, la independencia de su Junta de 
gobierno y la libertad en sus deliberaciones, cumplien-
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do los compromisos en cuanto las graves atenciones de 
un estado constante de guerra lo permiten : son debi
dos también á la observancia de las reglas de su admi
nistración , á la lealtad en sus pactos, al celo de sus ad
ministradores, á la exactitud de su cuenta y razón , no 
influyendo poco en la dichosa suerte del Banco la pa
cífica unión y la envidiable armonía de todos cuantos 
han tenido y en el dia tienen parte administrativa en 
los negocios del mismo. 

Tan cierto es, como aqui se verifica, que asi como el 
espíri tu de unión da fuerza y vigor á los estados y cor
poraciones, la discordia y desunión los debilita y d i 
suelve. No es de es t rañar , pues, que cifrada la subsis
tencia del Banco en tan sólidas causas y elementos, apa
rezca lisonjera y próspera su situación, y prometa un 
porvenir venturoso. 

En efecto. Señores, sus fondos, empleados casi en to
talidad en diferentes negociaciones con el módico y l e 
gal premio de 6 p.0/o anual, se hallan íntegros y ase
gurados con garantías realizables; su crédi to , apoyado 
en la inteligencia, en la religiosidad, en la exactitud de 
los pagos y en la circunspecta prudencia con que me
dita las empresas y hace los emprést i tos, ha recibido un 
aumento i l imi tado; sus billetes al portador circulan has
ta con premio sobre el oro y la plata; las acciones han 
ascendido á un grado de valor veinte veces mayor que 
en la época en que se convirtieron, son procuradas y 
demandadas con empeño , y aunque el público general
mente tiene por exorbitante el precio á que se negocian, 
esta admiración procede sin duda del hábito de mirar 
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con asombro las cosas de España, y por no detener la 
reflexión sobre el interés que producen los efectos p ú 
blicos en oíros paises y el cambio á que se negocian. 
Compárese la utilidad que reportan los tenedores de 
fondos estrangeros y la que ba distribuido el Banco á 
sus Accionistas, y se hal lará que, atendidas todas las cir
cunstancias , el precio de las acciones es ínfimo respec
to de sus rendimientos. 

El tiempo , la terminación de la guerra, la estabi
lidad de un orden firme y permanente, con los demás 
desenvolvimientos de principios de moralidad y de unión, 
por la cual se baga respetable el Estado español como 
lo es el Banco dentro y fuera del Beino, vendrán á n i 
velar el precio de las acciones con el interés que pro
duzcan, y con mayor fundamento si, continuando la i n 
versión acertada, económica y sin riesgo como hasta 
aqui de los fondos de este útil establecimiento, procu
ra la administración seguir la marcha franca, fiel y le
gal en las operaciones, y mantener las relaciones de 
mutua y amistosa correspondencia con el Gobierno de 
S. M . , con el público y particulares. 

Cuantiosas y considerables eran las sumas que tenia 
hace un año empleadas, y con las que constantemente 
babia servido al Gobierno, y cuyo reintegro se prome-
lia por los medios que con garantías adecuadas tenia es
tipulados. Sin embargo de esta confianza y seguridad, no 
dejaba de reconocer la administración que no era sufi
ciente para el pronto reembolso, porque siendo en cada 
momento la ley de la necesidad y de la subsistencia de 
los ejércitos mas fuerte y superior á todos los compro-
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misos del Gobierno, y á los mas solemnes contratos 
con el Tesoro públ ico , recelaba con fundamento que no 
tendria aquel posibilidad de corresponder con la gene
rosa prontitud con que el Banco en las ocasiones mas 
apuradas y perentorias habia suministrado sus efectivos 
caudales. 

Meditaba la Junta de Gobierno en principios del año 
últ imo un medio ó una combinación por la cual, al 
tiempo que facilitase algunos auxilios y recursos al Go
bierno, se reintegrase el Banco de parte de tantos fondos 
franqueados por anteriores convenios. Todo parecia opo
nerse á tan justos y patrióticos deseos, no permitiendo 
la estación misma del invierno divisar la mas leve es
peranza de conseguir el inestimable don de la pacifica
ción del Reino. 

En estas combinaciones se ocupaba la Junta de go
bierno, cuando recibió la Real orden de i.p de Febrero. 
En ella, recapitulando el Ministerio los obstáculos que 
se oponían á la recaudación de fondos, la falta de recur
sos para los ejércitos, las dificultades que se ofrecían pa
ra cumplir los contratos con el Banco y reintegrarse és
te, y manifestando con laudable sinceridad los deseos 
de proteger eficazmente al Establecimiento, y propo
niendo una liquidación general, y por modelo el arreglo 
que acababan de hacer los contratistas tenedores de b i 
lletes del Tesoro, concluyó pidiendo ocho á diez millones, 
asegurando que un arreglo análogo producirla los me
jores efectos para el cobro de los descubiertos, y p ro
porcionaría al Tesoro público el mayor desahogo. 

La Junta, que cuando se trata del. servicio público 
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y bien del Banco no perdona medio de concurrir á ob
jetos tan estimables, aprovechando esta ocasión formó 
su proyecto, que después de varias conferencias fue ele
vado á contrato por Real orden de i3 de Marzo. 

Por él se hizo una liquidación general, se concentra
ron en el Banco todos los billetes de anticipación de 
los 200 millones y los de la contribución estraordina-
ria de Guerra, se dieron cuatro millones en metálico 
al Gobierno, se ofrecieron tres en A b r i l , dos en Mayo 
y otros auxilios en Junio, en proporción de la recauda
ción de la estraordinaria y producto de venta de b i l l e 
tes, para lo cual quedó el Banco autorizado. 

Puesta en ejecución la instrucción para el pago y 
admisión de papel de la estraordinaria de Guerra en los 
plazos y épocas que la ley señala, escasearon en las Te
sorerías los ingresos en metá l ico , y esta circunstancia 
dió ocasión á que el Gobierno propusiera la modifica
ción del referido contrato. 

La Junta de gobierno, asegurada por Real orden 
de 24 de Abri l de que el nuevo arreglo propuesto no era 
porque el Banco hubiese dejado de cumplir lo que tenia 
estipulado, n i porque S. M . dude de los deseos de aux i 
l iar a l Gobierno que animan d los individuos que com
ponen el Establecimiento, de lo cual estaba muy satis
fecha , sino por la f a l t a de ingresos metálicos de la es
traordinaria de Guerra, no tuvo dificultad en admitir 
la modificación del contrato de i3 de Marzo, y hacer 
concesiones en obsequio de la causa públ ica , en cuya 
consecuencia se celebró el que fue aprobado por Real 
orden de 19 de Mayo. 
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Las modificaciones y concesiones que se acordaron 

por este contrato, tuvieron por parte de la administra
ción del Banco un origen noble y patriótico y la mas pru
dente previsión. Imposibilitado el Gobierno por el to r 
rente de las circunstancias de llenar en adelante el con
venio primero, y precisado á requerir nuevos auxilios 
del Banco, sa acreedor, exigía la prudencia, apoyada en 
una sabia combinación, salir al sostenimiento del Estado, 
aunque fuera haciendo un sacrificio de parte de interés 
y de tiempo por conservar y recuperar el todo. 

A esta regla, tan sólida en lo físico y económico co
mo fundada en la esperiencia, se sujetó la Junta de go
bierno, y puede lisonjearse la general que no ha sido 
ilusoria en sus resultados, porque después de haber ins
pirado al Gobierno aliento en su desmayo, proporcio
nándole recursos para atender á las mas urgentes y pe
rentorias necesidades, y cooperando eficazmente al sos
tenimiento de la legítima causa del Trono de S. M. , ha 
conseguido la administración i-ehacer sus cajas, reinte
grarse de parte de sus capitales, y de sus productos, que 
á pesar de no esceder del 6 p.0/o anual que el Banco exi
ge en sus negociaciones y préstamos, han contribuido á 
proporcionar á los señores Accionistas el dividendo, que 
tendrá la satisfacción de anunciar á esta digna reunión. 

La Junta de gobierno, que reconoce la importancia 
y trascendencia de este contrato, el que continúa ejecu
tándose, no puede omitir el tributar al Gobierno de 
S. M. en esta ocasión el mas sincero y cumplido elogio 
por la particular protección que está dispensando para 
llevar á efecto este y los demás convenios del Banco. 
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Su celo se ha desplegado en las repelidas Reales ór

denes circuladas á las Intendencias y Tesorerías de las 
provincias, ya disponiendo activar la recaudación de la 
contr ibución estraordinaria de Guerra, ya mandando 
que no se distraigan sus ingresos y se entreguen sin de
mora ni disminución á los comisionados del Banco, en
cargados por los convenios de recibirlos; ora ordenando 
que se admitan sin repugnancia los billetes que, confor
me á la ley decretada en Cortes y sancionada por S. M., 
y á la Real instrucción de 16 de Enero, deben admitirse 
en pago de la misma; y finalmente, removiendo los obs
táculos que por la equivocada inteligencia de las órde
nes, por las urgencias y otras causas se han opuesto, 
tal vez en perjuicio de los contribuyentes, contra las 
paternales intenciones del Gobierno de S. M. y contra 
las bien meditadas consideraciones del Banco, dirigidas á 
favorecer á las clases menos pudientes en el pago de tan 
pesada y gravosa contr ibución. 

De este modo, y por una combinación acertada y ven
tajosa al Estado, á los contribuyentes, al Banco y pres
tamistas, se están realizando las cuotas de la contribución 
estraordinaria de Guerra, con cuyos productos ha aten
dido el Gobierno al reintegro de fondos anticipados por 
el Banco y por otros para la subsistencia de los ejércitos. 

Las necesidades de éstos obligaron á otro pedido de 
cinco millones, ofreciendo al Banco las facilidades que juz
gase convenientes para su reintegro. La Junta, que ya no
taba el positivo resultado de su proyecto de 19 de Mayo, 
franqueó cuatro millones de reales, y S. M. recibió con 
su Real agrado este desprendimiento del Banco, y acce-
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díendo á la pretensión de és t e , le concedió la facultad 
de espender hasta seis millones de reales en billetes de la 
anticipación de los 200 millones en varias provincias, 
admisibles en pago de contribuciones y derechos Reales. 
Lento y tardío se presentaba este arbitrio, que fue apro
bado por Real orden de 8 de Junio; pero por su segu
ridad era preferido, y se está concluyendo de realizar 
con buen éxito. 

En proporción de las urgencias han sido los frecuen
tes pedidos del Gobierno, y después de varios en los 
meses de Junio y Julio, se formalizó el proyecto de llevar 
á ejecución el art ículo 9.0 del contrato de 19 de Mayo 
autorizando al Banco á espender los billetes admisibles 
en pago de la estraordlnaria de Guerra con el descuen
to de 10 p.0/0 á favor del Banco. Esta concesión, favora
ble al Establecimiento, no fue sin recompensa en bene
ficio del Gobierno, al que se aplicó del producto una 
sesta parte, y se aprobó por Real orden de 8 de Agos
to. La Junta, reconociendo que por este medio se esti
mulaba el interés privado del contribuyente, que los in
gresos serian mayores y mas pronto su reintegro, no 
tuvo dificultad en ceder en este contrato, que ha propor
cionado rendimientos considerables. 

Sería demasiado estenso el catálogo de pedidos y su
ministros en metálico que ha facilitado la administra
ción del Banco al Estado en el transcurso de los restan
tes meses. Sin embargo, no puede pasar en silencio el 
muy importante, que por su oportunidad le hace mas 
recomendable y honorífico á la Dirección, Junta de go
bierno y á este útil Establecimiento. 
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Sóbrelos seis millones en metálico que se habían fa

cilitado para el ejército de operaciones desde 21 de Julio á 
igual dia de Agosto, en cuyo intermedio se concertaban^ 
según los rumores públicos, los preliminares del nunca 
bien ponderado convenio de Vergara, se pidieron al Ban
co con la mayor premura y urgencia otros seis por Real 
orden de 21 de Agosto. Se franquearon dos al momento, 
y estando la Junta en la noche del 23 deliberando sobre 
los medios de facilitar los cuatro restantes, se personó 
en ella el Exorno. Sr. D. José Primo de Rivera, ministro 
de Marina é interino de Hacienda, y después de reclamar 
este urgentísimo servicio, dio harto bien á entender su 
alta importancia para llevar adelante las operaciones de 
paz en las provincias del Norte, que por la voz común 
del pueblo estaba próxima á consolidarse, no faltando 
mas, añadió, que descorrer el velo de las negociaciones. 

Despedido el señor Ministro, concedió la Junta inme
diatamente los cinco millones á que se redujo el pedido, 
el que se elevó á solemne contrato por Real orden de 3o 
del mismo Agosto. 

No parece sino que la administración del Banco pre
sentía los felices sucesos de Vergara, que después se pu 
blicaron con general regocijo, contribuyendo al éxito, 
sin saberlo , con los cuantiosos caudales que con tan lar
ga mano babia suministrado en los dias que precedieron; 
quedando á la Junta la dulce satisfacción de no haber 
sido escasa en prestar los auxilios al Gobierno y al ejér
cito en los momentos en que se trataba y conseguia la 
paz de unas provincias en donde con eucarnizamiento se 
habla batallado. 
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Tanto estos desembolsos como otros cinco millones 

franqueados por otro contrato aprobado por Real orden 
de 20 del mes de Setiembre, se están recobrando del pro
ducto de la tercera parte de la venta de tabacos que i n 
gresa en los comisionados del Establecimiento, del mis
mo modo que se recaudan otros cinco millones con la 
enagenacion de billetes d é l a anticipación de los 200 m i 
llones admisibles en pago de derechos y contribuciones 
ordinarias, en conformidad al convenio aprobado en Real 
orden de 7 de Noviembre. 

Los referidos contratos, y otros de menor cuantía ce
lebrados con el Gobierno de S. M. y con la Dirección 
General de Rentas Estancadas para la recaudación de los 
rendimientos de la tercera parte de tabacos; la adquisi
ción de i65o acciones en sustitución ventajosa de otras 
que obraban en cartera del Banco y se han puesto en 
circulación, los intereses que producen las libranzas so
bre las cajas de la Habana , cuyo capital principiará á 
reintegrarse en el mes próximo de Abr i l , según el oficio 
mas moderno de aquel Excmo. Sr. Intendente 5 todos es
tos art ículos, unidos á las negociaciones de letras, des
cuentos , préstamos , depósitos y demás operaciones que 
contiene el estado que el tenedor de libros tendrá el ho
nor de leer á esta respetable r e u n i ó n , forman el total 
de negocios en que la administración ha dado ocupación 
á los caudales y crédito del Banco con una utilidad l í q u i 
da de S.^i4^96 rs., la que distribuida entre las 20.000 
acciones acreedoras, corresponde á cada una, ademas 
del4 p-Vo repartido ya, 7 p.0/o de beneficio en el año á 
que se refiere esta Memoria, después de haber aplica-
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do al fondo de reserva, conforme previene el reglamen
to, 2.457.298... 2, y quedando para el presente año un re-» 
síduo que no puede repartirse. 

Comparadas tan prodigiosas utilidades, que la Direc
ción y Junta de gobierno han sabido reportar del em
pleo del capital del Banco en el año, con las pérdidas 
de 318.997...22 en los once de existencia del Estableci
miento, que deben reponerse con la parte aplicada al fon
do de reserva formado sin la menor rebaja , la Junta de 
gobierno se promete de los señores Accionistas que ha
rán justicia á la previsión con que la administración ha 
procurado el acierto y la seguridad de las negociacio
nes , asi como á la probidad y celo con que se han con
ducido cuantos con sus trabajos y conocimientos han 
tenido parte en los asuntos del Establecimiento. 

Y ciertamente, señores, en un giro de caudales de 
2000 millones que se han movilizado en el transcurso de 
once años, y en un estado de guerra civil que, como to 
das las de su clase, no suelen producir mas que la r u i 
na y la desmoralización, no es de estrañar que en a l 
gunas partidas confiadas á comisionados del Banco, se 
esperimente para su reintegro algún retraso y aun pér
dida. La Dirección ha cuidado de afianzar unas, consi
guiendo la declaración de derecho preferente en los t r i 
bunales, y asegurando otras con hipotecas cuyos valo
res, por lo mismo que son eventuales, no sería pruden
te calcularlos perdidos antes de realizarlos; fuera de que 
cualquier déficit que pueda resultar tiene la repara
ción en las utilidades aplicadas en años anteriores al 
cuantioso fondo de reserva, formado, como va dicho. 
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con la implícita condición de responder con la cuota 
que le corresponda á estos irremediables incidentes. 

Los gastos originados en el año relativos al abono 
designado á los comisionados en las provincias, los de 
conductas de caudales, negociación de letras para su 
traslación á esta corte, correo, sello de letras y otros 
que llevan consigo las operaciones del Banco, han sido 
los regulares y los absolutamente indispensables , asi co
mo los demás personales no han pasado de los prescri
tos en el reglamento. Otros estraordinarios de la contri
bución estraordinaria de guerra importantes 172.000 rs., 
y la obra ejecutada en la caja reservada del edificio para 
preservar de incendios y hasta de escavaciones sub te r rá 
neas los preciosos intereses del Establecimiento, han sido 
gastos que no se han podido evitar. La discreta prudencia 
de los señores Accionistas se penetrará de que en los nego
cios de grandes intereses con dificultad se obtienen ú t i 
les resultados sin previas anticipaciones, dispendios y 
aun sacrificios. 

Espuesta por la Junta de gobierno al, recto y juicio
so criterio de los señores Accionistas la situación del ca
pital del Banco, que en resumen consta del balance de 
que la teneduría dará la mas cumplida cuenta y razón* 
manifestadas las operaciones y contratos entre el Go
bierno y el Banco, las Reales órdenes de su aprobación, 
los multiplicados pedidos del ministerio de Hacienda, los 
cuantiosos desembolsos en metálico hechos por la admi
nistración del Banco con el módico y legal premio de 
6 P'0/o anual , los medios de reintegro, garantías y fa
vorables resultados, pérdidas y gastos, es un deber de 
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la Junta de gobierno poner en conocimiento de la ge
neral el Pteal aprecio y elogio que han merecido en va
rias Reales órdenes á la bondad de S. M . y á su ilustra
do Gobierno los repetidos servicios que con sus fondos 
ha prestado el Banco al Estado, á la causa públ ica , al 
trono de nuestra legítima Reina la señora doña Isabel I I 
y á la augusta Reina Gobernadora, que siendo también 
la primera Accionista, se dignó honrar en la Junta de 
gobierno á todos los señores individuos de esta benemé
rita asociación. A fin de que tan honorífica distinción sea 
conocida y apreciada como corresponde, ha estimado la 
de gobierno conveniente dar de este suceso una ligera 
idea en este dia y en esta reunión. 

Obtenido el Real permiso para felicitar á S. M. con 
el plausible motivo del fausto convenio de Vergara, la 
Junta de gobierno, que cuanto ha practicado ha sido d i 
rigido al beneficio y lustre de la corporación, tuvo el 
honor de poner en las Reales manos de S. M . la esposi-
cion de la felicitación que se ha publicado en la Gace
ta, la cual fue admitida por S. M . con afable y suma 
complacencia, concediendo á los individuos de la comi 
sión la alta honra de besar su Real mano*, honor que, 
comprendiendo á los señores Accionistas en cuyo nom
bre se representaba , se promete la Junta que será igual
mente correspondido con los nobles sentimientos de leal
tad , respeto y gratitud. 

Tales han sido, señores, los objetos á que la admi
nistración ha dirigido sus desvelos en el año t r ánscu r r i -
do, cuyo resultado ofrece á la consideración de la ge
neral el acuerdo siguiente. 
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uLa Junta de gobierno determina que para el cora-

»píelo del dividendo de 1889 se reparta á las acciones 
*7 P,0/o sobre el 4 ya repartido." 

No pertenece á la administración del Banco graduar 
la suma de trabajos, tareas y combinaciones que ha te
nido que emplear para el logro de tan ventajoso resultado. 

E l Excmo. Sr. Presidente, el Director y cada uno de 
los vocales que componen la Junta de gobierno, y todos 
los demás que han contribuido con su celo, conocimieni 
tos y laboriosidad al feliz éxito de las operaciones y ne
gocios del Establecimiento, se considerarán mas que su
ficientemente recompensados y elogiados, si en el ánimo 
de esta noble y respetable Junta mereciesen tan impor
tantes tareas su benevolencia y aprobac ión , y la gene
rosa indulgencia de que todos los actos y empresas h u 
manas necesitan. 

No concluirá la Junta de gobierno esta su esposicion 
sin cumplir uno de sus mas gratos deberes, de dar en es* 
ta solemne ocasión un público testimonio de respetuosa 
estimación y agradecimiento de que es acreedor el Es-
celentísimo Sr. Comisario Regio, digno Presidente de es
ta corporación, en quien ha hallado siempre una eficaz 
cooperación y la mas pronta y afable disposición para el 
servicio y obsequio del Establecimiento, interponiendo 
en los asuntos arduos con el Gobierno de S. M. la me
diación influyente que le proporciona su elevado carác
ter, su distinguido celo y sus particulares conocimien
tos. No duda la Junta de gobierno que todo hallará en 
su ilustrado y agradecido ánimo el alto aprecio y esti
mación de que son dignos méritos tan recomendables. 
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Sensible es á la Junta de gobierno tener que pasar 

á tratar de las propuestas de individuos que han de 
reemplazar á los que en cumplimiento de los estatutos 
tienen que separarse de la Junta de gobierno por haber 
llenado el tiempo de reglamento; pero siendo superior 
la observancia de la ley á todas las consideraciones y 
afectos personales, es preciso obedecer y ejecutar sus 
preceptos, por mas que se reconozca la utilidad que re 
portaría el Banco de su continuación. 

Habiendo cumplido el Sr. Director Don Joaquin de 
Fagoaga los tres años de su empleo, que marca el a r t í 
culo 18o del reglamento, aunque con la facultad en la 
Junta general de comprenderle en la terna que eleve 
á S, M. para nuevo nombramiento, la Junta de gobier
no no puede menos de llamar la atención sobre la pro
puesta para este delicado destino, del cual pende el buen 
rég imen , administración y prosperidad del Banco; em
pleo que, ademas dé l a inteligencia y conocimientos mer
cantiles, requiere independencia , juicio y prudencia, 
crédito y reputación dentro y fuera del reino, desinte
rés absoluto , laboriosidad, y una probidad sin tacha; re
quisitos que han tenido presentes las Juntas anteriores, 
y requisitos que felizmente han reunido el Sr. Director 
que va á cesar, y los Sres. Directores que aquellas t u 
vieron la dicha de proponer y S. M. el acierto en la 
elección. 

El mismo pesar y sentimiento esperimenla la Junta 
de gobierno en la necesidad de la cesación en los desti
nos de Consiliarios de los señores D. Andrés Caballero, 
Don Mariano Sixto, y del Síndico D. Antonio Dutari, por 



49 
haber cumplido los tres años de su elección los dos p r i 
meros , y por la renuncia de la sindicatura hecha por 
el úl t imo, con motivo de haberse trasladado á su nuevo 
establecimiento en la ciudad de Murcia. 

Para el reemplazo de tan dignos individuos, que han 
prestado servicios de la mayor importancia al Banco en 
el desempeño de arduos y difíciles encargos y comisio
nes con sus conocimientos y consejos, y particularmen
te con el firme apoyo de los señores Sixto y Caballero, 
conocido este úl t imo en esta corporación por su an t igüe
dad , ya como Director nombrado y reelegido que ha s i 
do, y ú l t imamente como Consiliario, presentará la Jun
ta de gobierno la propuesta en ternas con la esclusiva 
para la deliberación de la general. 

De su sabiduría y circunspección es de esperar coin
cidirá en sus determinaciones con los eficaces deseos de 
la de gobierno, cuyos individuos cifran su mayor glo
ria en contribuir á la prosperidad de este Estableci
miento y al esplendor de una sociedad tan escogida, hon
rándose con haberla dedicado sus cortos trabajos con 
los mas sinceros votos al cielo por su mayor lustre y 
engrandecimiento. 

Madrid 27 de Febrero de iQ^o.—Joaquín de Fagoa-
g a ~ A n d r é s Caballero.—José Garaj.—Justo José Ban~ 
quer i¿= Antonio Guillermo More no .=Ma ria n o Sixto.—M. 
B . de Vivanco.-=.M. A., Marqués de Valdejema.—Miguel 
Ndjera.—\T.0 B.0 Mariano Egea, Comisario Regio.= Es 
copia. Manuel González Allende, Secretario. 

' Después de preguntar el Sr. Presidente por tres ve
ces si se ofrecía á algún señor Accionista observación que 

1 
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hacer, se puso á votación dicha memoria, y fue aprobada 
en todos los puntos que contiene. 

Igualmente y con la misma formalidad lo fué el ba
lance que también se leyó, quedando plenamente satis
fecha la Junta general. 

E l señor Accionista D. Juan José Gi l de las Revillas 
hizo la siguiente proposición: Que la Junta general mani-
Jieste j d é en este solemne acto el voto mas espresivo 
de gracias a l Excmo. Sr. Comisario Regio, a l Sr. D i 
rector y señores que componen la Junta de gobierno, y á 
los empleados del Banco, por el estado próspero y flore
ciente en que se presenta el Establecimiento, y por el re
sultado tan ventajoso que ofrecen el celo, la inteligencia, 
continuas tareas y laboriosidad con que todos han des
empeñado sus respectivos encargos; y que la Junta de 
gobierno quede autorizada para hacer una demostración 
positiva dfavor de los dependientes del Banco. 

Habiendo preguntado el Excmo. Sr. Presidente si la 
Junta tomaba en consideración la proposición del Sr. 
G i l de las Revillas, y habiendo contestado todos los seño
res Accionistas por la afirmativa que se aceptaba y con 
mucha satisfacción suya, se puso á votación, y levantán
dose todos fue aprobada por unanimidad y aclamación, 
añadiéndose que asi constara y se hiciera de esto men
ción honorífica en el acta. 

Se leyeron las ternas que la Junta de gobierno ha
bía formado para el destino de Director , por haber fi
nalizado el tiempo de tres años para que fue nombrado 
el Sr. D. Joaquin de Fagoaga, y para los de Consiliarios 
que han desempeñado los señores D. Andrés Caballero y 
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D. Mariano Sixto, que han cumplido su trienio, y el de 
Síndico, cuya plaza acaba de quedar "vacante por haber 
mudado de domicilio el Sr. D. Antonio Dutari, nombra
do en la Junta general del año pasado. 

Procedióse á la votación para el empleo de Director, 
para el que ocupaba el primer lugaren la terna el Señor 
D. Joaquin de Fagoaga para la reelección que permite 
el ar t ículo 180 del Reglamento, y la Junta manifestó que 
la aprobaba por aclamación, sobre lo que espuso la conve
niencia y grat i tud que debia manifestar, como la mani
festaba la Junta en este mismo acto; pero habiéndose he
cho presente que este método de elección no era confor
me al Reglamento, que se leyó, por exigir votación por 
bolas y escrutinio, se verificó asi; y puestos en el seno de 
cada caja los nombres de los Sres. D. Joaquin de Fagoa
ga en primer lugar, D. Miguel Nájera en segundo, Don 
Ramón Soriano y Pelayo en tercero, y en cuarto la es-
clusiva, repartidas las bolas y depositadas por cada uno 
de los votantes la suya en la caja, el Excmo. Sr.Presiden
te practicó por sí mismo el escrutinio, del cual resultó 
que el Sr. de Fagoaga reunió todos los votos, que fueron 
36, quedando de consiguiente propuesto en primer l u 
gar para Director por unanimidad, como lo habia sido 
por aclamación. 

Para la propuesta en segundo lugar se hizo la vota
ción entre el Sr. Nájera y el Sr. Soriano, y ejecutada con 
la misma escrupulosidad la votación y escrutinio, apa
reció que el Sr. D. Miguel Nájera reunió 28 votos de 34 
que votaron,y el Sr. Soriano 6 solamente, quedando por 
consiguiente propuesto el Sr. D. Miguel Nájera en según-
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do lugar en la terna de Director, habiendo convenido la 
Junta que ocupase el tercer lugar en dicha propuesta el 
Sr. D. Ramón Soriano y Pelayo. 

Observadas las mismas formalidades para el nombra
miento de Consiliario, para la plaza que vaca por haber 
cumplido el Sr. D. Andrés Caballero , hecha la votación 
y escrutinio resultó que el Sr. D. Ramón Soriano y Pe-
layo, que en la terna llevaba el primer lugar, fué nom
brado Consiliario por 34 votos de 36, habiendo tenido el 
Sr. D. José María Alvarez uno, y ninguno el Sr. D. Fran
cisco Javier Albert , que iban en segundo y tercer lugar, 
y la esclusiva otro. Se pusieron á votación para segundo 
lugar los nombres de los Sres. D. José María Alvarez y 
D. Francisco Javier Alber t , y teniendo el primero 3o 
votos y 4 el segundo, quedó nombrado para el segundo 
lugar el Sr. Alvarez, que durante el año podrá ocupar 
la plaza de Consiliario si en él llegase á vacar; habiendo 
convenido la Junta en que el Sr. Albert quedase en ter
cer lugar para el mismo caso de faltar el segundo. 

Se votó la plaza de Consiliario vacante por haber 
cumplido el trienio el Sr. D. Mariano Sixto. Se practicó 
la votación y escrutinio, y se halló que el Sr. D. León 
García Villarreal, que ocupaba en la terna el primer l u 
gar, obtuvo 27 votos de 34, uno el Sr. D. José Antonio de 
Agreda, que llevaba el segundo, 6 el Sr. D. Juan José Gi l de 
las Revillas, que estaba en el tercero, y ninguno la esclusi
va, quedando nombrado el Sr. D. León García Villarreal. 

Puesto á votación el segundo lugar de la terna entre 
los Sres. D. José Antonio de Agreda y D. Juan José Gi l 
de las Revillas, y hecho el escrutinio, resultó que Agre-
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da tuvo a4 votos y 10 el Sr. Revillas, quedando nombra
do para el segundo lugar de esta terna el Sr. D. José 
Antonio de Agreda , habiendo convenido la Junta en que 
lo quedase en tercero el Sr. Revillas para en caso de va
cante por falta del primero y segundo nombrados. 

Hecha la votación para el destino de Síndico, vacante 
por ausencia del Sr. D. Antonio Dutari que le habia ob
tenido, y verificado el escrutinio, se halló que el Sr. Don 
Nicolás Gómez Villaboa tuvo 3 i votos de 35 que concurrie
ron, habiendo obtenido 4 el Sr. D. Manuel Pérez H e r n á n 
dez que estaba en segundo lugar, y ninguno el Señor Don 
Juan Pedro Quijana que ocupaba el tercero, ni la esclusiva, 
resultando nombrado el Sr. D. Nicolás Gómez Villaboa. 

Para el nombramiento del segundo lugar de esta pla
za de Síndico se ejecutó la votación entre los Sres. Pérez 
Hernández y Quijana , y de resultas del escrutinio apare
ció nombrado para este segundo lugar el Sr. D. Manuel 
Pérez Hernández, que obtuvo 3o votos, 4 el Sr. Quijana y 
ninguno la esclusiva, habiendo determinado la Junta que
dase el Sr. D. Juan Pedro Quijana para el tercero. 

Se leyó la lista en que consta el resultado de las vota
ciones, que es la misma y en la propia forma que van espli-
cadas, y fue aprobada sin observación ni alteración alguna. 

E l Sr. Presidente mandó que se leyese un oficio que 
habia recibido en aquel dia del l imo. Sr. D. Salustiano 
de Olózaga, primer Vice-Presidente de la sociedad para 
la mejora del sistema carcelario correccional y penal de 
España, solicitando de la Junta general que del sobrante 
que pudiese resultar del dividendo que se acordase á las 
acciones, se sirviese aplicar la cantidad mayor posible á 



54 
objeto tan caritativo en que se interesa la humanidad, la 
moral y el bien general. 

También se leyó otro oficio del Excmo. Sr. Marqués 
Yiudo de Pon tejos, Presidente de la misma sociedad, d i 
rigido al Sr. Director del Banco, en que bajo de los mis
mos sentimientos solicita de la Junta general igual 
socorro. 

Va rios señores vocales espusieron la conformidad de 
sentimientos, lo út i l de esta insti tución, y los deseos de 
que se coopere á este fin con la cantidad posible, habien
do fijado por ejemplo el Sr. Montañés diez á doce m i l 
reales vellón. 

E l Sr. D. Andrés Caballero hizo observar, que no sien
do fácil fijar cuota de repente y en esta r eun ión , hacia 
la proposición de que este asunto quedase a l j u i c i o , p r u 
dencia j discreción de la Junta de gobierno, la que asi 
como hahia manejado con tanta cordura j acierto los 

fondos y negocios del Banco, con el mismo de te rmina r í a 
lo conveniente en este particular. Puesta á votación esta 
proposición fué aprobada por unanimidad. 

E l Excmo. Sr. Presidente preguntó por tres veces si 
tenían los señores Accionistas que proponer alguna obser
vación ó hacer alguna proposición á la Junta general, y 
habiendo todos contestado que nada se les ocurria, levantó 
la sesión y dió por terminada esta Junta general, cuya ac
ta firma S. E., el Sr. D. Andrés Caballero, Consiliario, y el 
Sr. Don Antonio Guillermo Moreno, Síndico, conmigo el 
Secretario, en Madrid á i.0 de Marzo de iSfa.—Mariano 
Egea.z= Andrés Caballero. = Antonio Guillermo M o 
reno.—Manuel González Allende, Secretario. 
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ESTADO 
de las operaciones del Banco Español de San Fernando, 
sus utilidades, gastos y líquido producto desde i.0 de 

Enero á Si de Diciembre de iSdg. 

Reales vn, mrs. 

Premios adquiridos por la negociación de reales 
vellón 5.964.844••• ^ en letras sobre el reino 
procedentes de particulares 81.097 aa 

Los obtenidos sobre rs. vn. 1.104.13o... 5 que han 
librado los comisionados del reino sobre el 
Banco 18.78a 3 

99.879 a5 

Se aumenta por intereses que han producido reales 
vellón 6.632.715... ag invertidos en letras sobre 
Madrid. 67.351 i 3 

Ganancias obtenidas por las negociaciones 
de letras 16 7.13 1 4 

Importan las comisiones cometidas al Banco por 
el Gobierno, Dirección de Benlas Estancadas y 
otros establecimientos y particulares 1.1 38.899 15 

Se deduce. 
i ,3o5.53o 19 

Por quebrantos sufridos en las negociaciones de 
letras y retorno de los comisionados, costes de 
conducciones, comisiones, garantías, letras se
lladas, portes de cartas y corretages, inclusa la 
diferencia entre los cambios á que se han ad
quirido rs. vn. 7.366.275. . . 1 7 en letras sobre 
el estrangero y los á que se han hecho los re
integros . 865.S5i 10 

439-979 9 



56 
I N T E R E S E S A F A V O R B E L B A N C O . 

469.563 4 

4.4i 3 

Suma de la vuelta 
Importan los abonados por los 

comisionados estrangeros sobre 
los fondos que han existido en 
su poder. . 

Id, los respectivos á reales vellón 
149.986... 8, valor de los prés
tamos hechos sobre alhajas de 
plata y oro 

Id. los abonados por el Tesoro en 
la liquidación general verifica
da en 3 i de Marzo último, in 
clusos los correspondientes á 
los préstamos hechos á la Caja 
de Amortización sobre Rentas 
de 5 por 100 y Encomiendas 
de la orden de San Juan 2.463.344 

Id. los abonados por el Tesoro so
bre el total de su deuda y rea
les vn. 17.100.000 prestados al 
Gobierno desde i . " de Abril 
hasta este dia 

Id. los redituados por los reales 
vellón 10.000.000 prestados al 
Gobierno á virtud de reales ór
denes de 3o de Agosto y aa de 
Setiembre 

Id. los abonados sobre reales ve
llón 4«3 7 1 «9° 7 prestados á di
ferentes particulares sobre efec
tos públicos de la deuda del 
Estado 

Id. los abonados por el comisio
nado de Córdoba Don Manuel 
Medina sobre el resto del saldo 
de su cuenta que era en deber. 1.583 i 2 

Importan los premios sobre depósitos judiciales 
ya devueltos. 

2.705.237 

195.67 

42.689 

439.979 9 

5.883.S02 4 

14«i 0 0 3 

6.336.58! I6 
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Suma anterior 6.336,58i 16 

Utilidad producida en la liquidación de la cuota 
señalada al Banco en el préstamo de 200 mi
llones 3.8i 5 a6 

Por el dividendo á 4 por 100 determinado repar
tir á buena cuenta del que acuerde la Junta de 
gobierno por el presente año sobre 2 439 ¡F ac
ciones de este establecimiento que existian en 
Caja como pertenecientes al Banco ICJS.IGS 

Por varios dividendos atrasados que tenian io|-
acciones adquiridas por negociación de, particu
lares. • • . . 1.04» 

Diferencia á favor del Banco entre el coste y ca
pital de 1694 acciones adquiridas por negocia
ción. . . . . . . . . t . . . . . . . 8 i 3, i 20 

Utilidad que ba producido la negociación de 941f 
acciones que existian en Caja pertenecientes al 
Banco. 66.92-1 

7.416.647 S 
Se deduce. 

E l importe de los sueldos del Excmo. Sr. Comisa
rio Regio, Sr. Director, Gefes y Dependientes 
de las oficinas, derecbo de asistencia á los Se
ñores individuos de la Junta de gobierno, l i 
bros, papel, ¿kc, y otros varios gastos para las 
oficinas 576.735 3 

S.SSg.gia 5 
B A J A . 

Aplicado al dividendo de 4 por ico repartido á 
las acciones á buena cuenta del que se acuerde 
dar por el presente año sobre las 20.000 accio
nes de capital del Banco 1.600.000 

5.239.912 5 
•BÉÉÉHBÉÉÉÉiBBÉt 

Madrid 3 i de diciembre de i839.=Como Tenedor de libros, 
Bernardo de Cepeda,—.0 B.0 E l Director, Joaquín de Fagoaga,— 
Está conforme: el Secretario del Banco, Manuel González Allende. 

S 
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R E A L O R D E M D E A P R O B A C I O N 

Elevada el acta que antecede al Gobierno de S. M. 
en 4 del indicado mes de Marzo, según lo dispuesto en 
el art ículo 84 del reglamento, se ha dignado S. M . resolver 
lo siguiente: "Ministerio de Hacienda.=Excmo. Sr. = I I e 
dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del oficio de 
V. E. de 4 del actual, á que acompaña copia certificada 
del acta de la Junta general de Accionistas de ese Esta
blecimiento, celebrada en el dia i.0 del corriente, y en 
que después de enterarse de las operaciones y utilidades 
del mismo durante el año anteriorj se acordó la propues
ta en terna de individuos para el cargo de Director, la 
elecion de dos Consiliarios y un Sindico, y el reparti
miento á las acciones del y p.0/o de su valor sobre el 
4 P'0/o ya distribuido, aplicando al fondo de reserva la 
cantidad que por reglamento le corresponde. S. M. ha 
reconocido con particular complacencia el próspero es
tado del Banco y celo de V. E. y de los individuos de la 
Junta de gobierno en el manejo de sus negocios; y to
mando en consideración los acuerdos de la general, se ha 
dignado nombrar Director del Establecimiento para el 
trienio que fenecerá en i843 a D. Joaquin de Fagoaga, 
que acaba de serlo, confirmando S. M . la elección de 
Consiliarios y Síndico hecha por la Junta general en 
D. Ramón Soriano y Pelayo, D. León García Villarreal 
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y D. Nicolás Gómez Villaboa, y aprobando asimismo el 
reparto del dividendo ya espresado. De orden de S. M . 
la participo á V. E. para su satisfacción, la de la Junta de 
gobierno y demás efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 7 de Marzo de 1840.= 
José de San Millan.—Sv. Comisario Regio del Banco Es
pañol de San Fernando. 

Son copias conformes con sus originales, de que cer
tifico. Madr id 20 de Marzo de 184o. = Manuel Gonzá
lez Allende. 
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