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JUNTA G E N E R A L 

D E ACCIONISTAS 

D E L BANCO ESPAÑOL D E S. FERNANDO 

Hallándose reunidos en la sala de las juntas generales 
del Banco Español de S. Fernando, con objeto de celebrar 
conforme á reglamento la del présenle año de 1841, el 
Excmo. Sr. D. Ramón Gil de la Cuadra, Consejero de 
Estado constitucional, Comisario Regio del mismo esta
blecimiento y Presidente de su Junta de gobierno, com
puesta de los Sres. D. Joaquin de Fagoaga, Director; Don 
Manuel Benito de Vivanco, limo. Sr. D. Justo José Banque-
r i , D. José de Garay, D. Miguel Nájera, marqués de Val-
dejema, D. Ramón Sorlano y Pelayo y D. León García 
Villarreal, consiliarios; D. Antonio Guillermo Moreno y 
D. Nicolás Gómez Villaboa, síndicos; y del infrascrito 
Secretario de S. M. y del propio establecimiento; los re-̂  
presentantes de la Caja nacional de Amortización y de la 
Tesorería del contingente de los Pósilos del reino, y los de-
mas Señores accionistas á quienes se habia provisto de cé
dula de entrada, dio principio S. E. á la sesión leyendo 
el discurso de apertura, que á la letra dice asi. 
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T T 
Oonrado por la Regencia provisional del reino con el 
nombramiento de Comisario Regio del Banco Español de 
San Fernando, me tomo la libertad en la presente y pú
blica ocasión, en que por primera vez me cabe la satis
facción y el alto honor de presidir á un cuerpo tan dis
tinguido como respetable, de tributar á la Regencia del 
reino el lio mena ge de mi reconocimiento, y manifestar á 
esta asamblea los ardientes deseos de que estoy poseido 
por el aumento y prosperidad de este útil instituto, honor 
de nuestra amada patria por la fe pública que le distin
gue 5 decidido también como me hallo á proteger sus 
intereses, defender sus justas reclamaciones, y observar y 
hacer observar sus reglamentos. 

Siguiendo tan saludables principios no es de temer 
que decaiga, ni la reputación del Banco, ni que sufran 
detrimento los preciosos intereses de los Sres. accionistas, 
continuando él mismo conservando como hasta aqui, en 
medio de los tiempos tan azarosos por donde ha atrave
sado, su buen nombre, su capital y crédito. 

Al desenvolvimiento de las operaciones ejecutadas y 
acuerdos tomados en el año precedente para lograr la 
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conservación de tan recomendables objetos, se dirije la 
liistoria de los hechos, que con la debida ostensión y cla
ridad esplica y comprende la memoria que se leerá de 
la Junta de gobierno. 

En ella, y en los estados que la acompañan, hallarán 
los Sres. accionistas el empleo que la administración ha 
dado á sus fondos, giros, negociaciones, servicios y con
tratos celebrados con el Gobierno y con el público; mo
vilización de caudales en sus cajas, productos y gastos, 
determinaciones y acuerdos; y por último, los beneficios 
obtenidos por los desvelos y tareas de la Junta de gobier
no y Dirección, de los gefes, empleados y demás depen
dientes. 

La prudencia y previsión con que se emprenden y 
combinan las operaciones; el orden , método y puntuali
dad con que se ejecutan los trabajos; la exactitud de la 
cuenta y razón, sin la cual no hay seguridad ni adelan
tamientos , no pueden dejar de producir resultados favo
rables en todas las ramificaciones del establecimiento. 

He adquirido este particular convencimiento, ademas 
del que me habia suministrado la esperiencia en mi larga 
carrera pública, por las visitas de inspección mensual 
que prescriben los reglamentos, y he practicado con mu
cha satisfacción mia. 

Este minucioso y detenido examen me ha proporcio
nado la ocasión de asegurar al Gobierno, que en la admi
nistración del Banco, no solo no he hallado nada que ad
vertir , sino que la conceptúo como un modelo digno de 
imitarse en el reino. Estas circunstancias reunidas hacen 
también apreciable la administración en la consideración 
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pública, asi como no dudo que merecerán igualmente la 
estimación y gratitud de esta Junta general. 

Acreedores son ciertamente á esta demostración los 
dos Sres. Consiliarios y el Sr. Síndico, quienes habiendo 
cumplido el tiempo de reglamento, se separan de la Junta 
de gobierno, dejando en sus actas recuerdos de su celo y 
poco comunes conocimientos. 

Conocedora la Junta de la importancia del acierto en 
las elecciones que han de hacerse para reemplazar á tan 
dignos individuos, ha formado las ternas que estima mas 
oportunas, á fin de que obrando esta ilustre reunión con 
la franqueza acostumbrada, nombre los que juzgue mas á 
propósito. 

La circunspección, decoro y buena armonía que se 
observa en el Banco en todos sus actos, me dispensan el 
recomendarlas á tan prudente reunión, y no dudo que 
tendré la satisfacción de anunciar al Gobierno haberse 
terminado, como en años anteriores, con paz y fraternidad. 
Madrid 1.0de marzo de 'íS/ii.=zRamon Gil de la Cuadra. 

En seguida dispuso S. E. la lectura de la memoria que 
presentaba la Junta de gobierno, y se hallaba concebida 
en los términos siguientes. 
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Aprobados por Real orden de 7 de marzo próximo pa
sado los acuerdos de la Junta general de Sres. accionistas, 
celebrada en igual dia al en que se verifica en el pre
sente año esta respetable reunión, y cumplidos y ejecutados 
por la Junta de gobierno, es para ésta un deber el mas 
grato y satisfactorio presentar al recto é ilustrado criterio 
de V. SS. la situación del Banco, las operaciones practi
cadas en el discurso del año y sus resultados, la marcha 
que ha seguido la administración, la conveniencia que 
han proporcionado las reales órdenes que han servido de 
regla para sus acuerdos, y en fin, cuanto conduzca á ilus
trar el ánimo de los Sres. accionistas, á fin de que puedan 
calcular acerca del estado en que se hallan sus aprecia-
bles intereses. 

La Junta de gobierno procurará en la esposicion de 
estos objetos proceder con la posible brevedad, concilián-
dola con la precisión y claridad, para venir por último á 
presentar el cuadro de los beneficios obtenidos en el año 
de 1840. 

Aunque feliz este para nuestra amada patria por la 
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terminación de la destructora guerra, los sucesos sin em
bargo del último periodo no han dejado de afectar los 
intereses del Banco, no porque se hayan esperimentado 
pérdidas materiales, sino únicamente por la paralización 
de las operaciones, entorpecimiento de los giros, y por el 
retraso en la recaudación de las tesorerías provinciales de 
las cantidades anticipadas, y la consiguiente demora en el 
reintegro de los desembolsos. 

Este entorpecimiento y retraso se ha ido sucesiva y 
lentamente reparando con el restablecimiento del orden 
y tranquilidad pública, y restituyéndose la confianza con 
las disposiciones adoptadas por la Regencia provisional 
del reino. 

Es indudable que establecida y sancionada por sus de
cretos, entre otras, la máxima fundamental de respetar y 
cumplir los contratos pendientes con el Banco y demás 
interesados, que en los mas urgentes y peligrosos apuros 
se desprendieron de sus caudales facilitándolos al Gobier
no para la subsistencia de los ejércitos, de los que depen
día el Trono, el Estado y la causa nacional que con de
nuedo defendían, la Regencia provisional ha dado el paso 
mas firme, previsor y avanzado hácia la consolidación del 
crédito público, del que se deriva la prosperidad de las 
naciones; porque no solo se contienen en aquella máxima 
los gérmenes y principios de la buena fe y moralidad, sin 
la que no hay imperio seguro, sino que ella es la primera 
ley, la base y lema de todas las sociedades, aun de las 
menos civilizadas. 

Fundado el Banco en la santidad y religiosa observan
cia de tan sublime principio, no se ha detenido en prestar 
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al Estado los servicios pecuniarios que su posibilidad le ha 
permitido. 

No bien comenzaba á reintegrarse de los 10 millones 
entregados al Tesoro público en los meses últimos del año 
precedente, cuando por Real orden de 4 de enero se le 
pidieron con urgencia 5 millones de reales para aten
der á las perentorias necesidades del ejército, y la admi
nistración facilitó 4 millones en efectivo con interés 
de seis por ciento anual, á reintegrar con la venta de b i 
lletes admisibles en pago de la contribución estraordina-
ria de guerra, que hasta la suma de SO millones debian 
entregarse en cumplimiento del contrato de 13 de marzo 
del año anterior, y la dirección del Banco habia pedido; 
y 4 millones en garantía en billetes del Tesoro de los 
que se admiten en satisfacción de contribuciones ordina
rias y derechos. Aprobada por el ministerio la proposición 
de la Junta, fue elevada á contrato por Reales órdenes de 
11 y 14 del mismo mes de enero. 

Acababa la Dirección de asegurar esta negociación, y 
se recibió en la Junta otra Real orden de ^4 de marzo, en 
que se manifestaba que, habiéndose principiado tan glo
riosamente la campaña de Aragón, y á fin de conseguir 
la completa pacificación del reino, era urgente é indispen
sable que el Canco anticipase otros 5 millones de rea
les. Animada la Junta de los mas patrióticos sentimientos 
por obtener la paz, entregó al Tesoro 4 millones de rea
les en metálico; y con objeto de aprovechar los cupones 
dé los títulos que el Banco posee, ofreció un millón en 
ellos sin percibir el interés de los 4 millones que en d i 
nero anticipaba por el largo tiempo del desembolso, á 
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reintegrarse con 4 millones en libranzas sobre arbitrios 
de Amortización, que el Banco tenia en garantía por 
otro préstamo, pendiente su cobro de libranzas remitidas á 
la Habana, y un millón en billetes del Tesoro para el pa
go de contribuciones ordinarias de los que el Gobierno 
habia de poner por su cuenta en la nueva centralización 
de billetes; cuya propuesta fue admitida y reducida á 
contrato por Real orden de 4 de abril. 

Como este convenio, y otros de que se tratará después, 
hacen referencia á una centralización de billetes del Te
soro admisibles en pago de todas contribuciones ordina
rias, para la mejor inteligencia , y para conocer el interés 
considerable que tiene el Banco en dicha centralización, 
y porque el orden cronológico lo exige, conviene hacer 
un ligero recuerdo de los antecedentes que han mediado 
para interesarse por precisión el Banco en el contrato de 
centralización. 

Ya en la página 37 de la Memoria leida en el año 
pasado en esta reunión, se espuso que recapitulando la 
Real orden de I.0 de febrero de 1839 los obstáculos que 
el Gobierno hallaba para la recaudación de fondos, y su 
deseo de que el Banco se reintegrara de sus anticipacio
nes, se habia celebrado en 13 de marzo de dicho año un 
contrato por el que se le entregaron todos los billetes 
existentes de la anticipación de SOO millones para que el 
establecimiento los espendiera por cuenta del Gobierno. 
La necesidad de atender al preciso mantenimiento de los 
ejércitos, obligó al ministerio á hacer nuevas creaciones 
de billetes del Tesoro, los que se dieron en pago á los ca
pitalistas por sus desembolsos, con facultad de espender-
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los en las provincias, como lo ejecutaba una Junta de cen
tralización ya existente y el Banco. 

Esta masa considerable de papel, y la concurrencia 
de tantas manos espendedoras, no solo impedian los in
gresos del metálico en las tesorerías, causando la priva
ción de medios al Gobierno, sino que debia indispensable
mente producir el demérito y descrédito de estos efec
tos del Tesoro, esponiéndose además al mismo tiempo á 
que faltase por esta causa lo necesario para el sosteni
miento de las tropas. En esta situación, y con el fin de 
poner algún remedio á daños de tanta trascendencia, el 
Gobierno comunicó una Real orden en 5 de enero, por 
la cual, después de referir los males que van indicados, 
invita al Banco á que se tenga en el establecimiento una 
conferencia con los capitalistas poseedores por sus contra
tos de billetes; que se forme una nueva centralización de 
estos, y se le proporcione una fuerte cantidad mensual 
para proveer á la asistencia de los ejércitos. 

Honrada la Junta de gobierno con esta confianza, 
correspondió á ella celebrando la reunión de los tenedores 
de billetes, y de los que debian recibirlos posteriormente 
del Tesoro público por obligaciones contraidas; y en ob
sequio de la buena fe y deferencia á las indicaciones de 
la Junta de gobierno del Banco, todos desde luego convi
nieron en centralizar sus respectivos billetes, pero con la 
condición, añadieron, de que en el Banco y solo en el Banco, 
aunque con separación é independencia de sus negocios, se 
estableciera la espresada centralización; bonor que agra
deció la Junta á tan recomendables capitalistas por la dis
tinguida atención que dispensaban al establecimiento. 
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Los apuros del Tesoro llegaban al estremo, con cuyo 

motivo se pasó á la Junta otra Real orden urgentísima 
en 25 de enero, para llevar á efecto la centralización, y x 
proporcionar los auxilios que las necesidades con premu
ra reclamaban. Establecidas las bases de centralización, y 
estándose disponiendo el medio de proporcionar al Gobier
no la cantidad mensual que se exigia , se celebró en 27 
de marzo entre el Tesoro público y el Sr. D. José Manuel 
Collado el contrato de 75 millones de reales, entregando 
40 en dinero en cinco mensualidades iguales , y el resto 
en efectos del mismo Tesoro, á satisfacer con billetes ad
misibles en contribuciones ordinarias, cuyos billetes de
bían también centralizarse; y por garantía 160 millones 
en títulos del 5 por 100 de los que se creasen por las Cor
tes, y han sido depositados en el Banco. Interesado éste 
por los billetes en la centralización , por sus anteriores 
contratos, y con objeto de asegurar del mejor modo posi
ble el reintegro de sus anticipaciones, tomó parte en el 
contrato de los 75 millones por un interés de | , ó sean 
33̂ - por 100 : por cuya razón, reuniendo los billetes que 
le lian correspondido á los que ya poseia, y otros que pos
teriormente ha agregado, es el Banco uno de los princi
pales partícipes en esta importante operación. 

Constituida la centralización en el establecimiento 
bajo la presidencia del señor Director y actuaciones del 
señor Secretario del Banco, que lo es también de aquella, 
se dió principio á la enagenacion de billetes en fines de 
abril del año último. 

Obstáculos, abusos y pretestos que se ofrecieron é in
ventaron en las provincias para detener la espendicion de 
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billetes en perjuicio de los contribuyentes , del Tesoro y 
centralización, impulsaron al Gobierno á tomar disposi
ciones para metodizar los pagos , establecer orden, cortar 
abusos y disipar pretestos, que con ocasión de la venta de 
billetes se alegaban por las oficinas de Hacienda; y des
pués de varias conferencias y convenios con los capitalis
tas, se espidió la Real orden de 17 de julio, por la cual 
se estipuló que, sin perjuicio del derecho de la centrali
zación de espender los billetes en su caso, y del uso sobre 
las garantías de los respectivos contratos, se cangearan en 
cada mes por dinero en las tesorerías 6 millones de reales 
de billetes con descuento de 8 por 100 de los diez con 
que se babian recibido, y que la centralización deja á be
neficio del Tesoro público. 

Este arreglo tan ventajoso al erario dio principio en 
el mes de agosto, en el que no pudo llevarse á efecto por 
completo, y menos en los dos meses siguientes, á causa 
de los notorios sucesos del I.0 de setiembre. 

Instalada la Regencia provisional del reino, y espedi
do por esta el decreto de 4 y orden de 9 de noviembre, 
la centralización ha vuelto á entrar en el percibo de la 
consignación mensual de los 6 millones estipulada, ha
biendo recibido el Banco 14 por 100 por su capital en bi
lletes centralizados, ó lo que es lo mismo, 5.S70.542 reales 
12 mrs. hasta fin de diciembre, que comprende el balan
ce y la presente exposición. 

La Junta se promete que el resto de la mensualidad 
de agosto, y las de setiembre y octubre, serán satisfechas 
con los productos de la contribución estraordinaria de 
guerra de 180 millones de reales, que el mismo decreto 

3 
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de 4 de noviembre aplica en la parte necesaria al pago 
de estos atrasos. 

Tal es, señores, el estado de este importantísimo ne
gocio, en el que tiene el Banco un considerable interés 
por los billetes que el Gobierno le ha entregado en pago 
de sus anticipaciones en efectivo. 

Radicando en el establecimiento esta negociación, ase
gurada con garantías, y sobre todo con el solemne reco
nocimiento hecho por el Gobierno ̂  y por su eficaz y posi
tivo deseo de que se cumplan estas obligaciones, que por 
alimenticias del ejército merecen el concepto de preferen
tes, la Junta de gobierno del Banco confia con funda
mento que se llevarán á efecto, interesando al Gobierno 
reintegrarle de estos cuantiosos desembolsos para volver 
con ellos á prestarle los mejores y mas amplios auxilios 
que con frecuencia demanda. 

No bien se habia formalizado el contrato de los 4 mi
llones aprobados en Real orden de 4 de abril, de que va 
hecha mención, cuando por otra de 14 del mismo mes se 
pidieron 5 millones de reales para atender, dice la mis
ma, á la precisa subsistencia de los ejércitos. Esta circuns
tancia tan apremiante escitó el celo y patriotismo de la 
Junta, la que, después de un detenido examen déla situa
ción de las cajas y obligaciones , á pesar de sus deseos y 
esfuerzos para auxiliar al Gobierno en tan apurada co
yuntura, no tuvo posibilidad de facilitar mas que 3 mi
llones de reales con interés de 6 por 100 al año , reinte
grables con igual cantidad en billetes del Tesoro para 
pago de contribuciones ordinarias y descuento de 10 por 
100, los que se hallan centralizados, quedando afectas á 
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este contrato las garantías existentes en el Banco proce
dentes de los anteriores celebrados con el Gobierno; todo; 
lo cual fue aprobado por Real orden de 13 de mayo. 

Estando aún entregando el Banco la mensualidad en 
metálico que le correspondia en los 40 millones efectivos 
del contrato de W de marzo , se comunicó al Excmo. se
ñor Comisario Regio la Real orden de 12 de julio, invi
tando á la Junta á que prestase un servicio de 8 millones 
de reales para asegurar la subsistencia del valiente ejérci
to, en el momento en que está cercano el término de la 
sangrienta lucha en que la nación está empeñada, y cu
yos 8 millones serian satisfechos al Banco con los valores 
de la nueva contribución estraordinaria de guerra. 

La Junta, que en efecto observaba la proximidad de 
la paz por todos tan deseada, después de varias combina
ciones y cálculos, hizo el convenio aprobado en Real 
orden de 31 de julio. Por él entregó 8 millones, en los 
cuales % se comprenden en sus libranzas no pagadas , los 
cuales han de ser satisfechos con los primeros productos 
de la nueva contribución estraordinaria de guerra, que 
han de ingresar precisamente en el Banco con abono de S 
por 100 de los ingresos en las capitales, y Sí̂  por 100 en 
los puntos indirectos, y el quebranto de calderilla, afian
zando con 24 millones de reales en títulos del 5 por 100 
depositados en el Banco en garantía, de la que ha de po
der disponer si á los ocho meses no estuviese reintegrado 
de los 8 millones. 

Los estraordinarios sucesos han influido eñ la dilación 
de la cobranza de la estraordinaria de guerra, y el con
siguiente reintegro al Banco. Se ha hecho el repartimien-
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to en las provincias, á fin de que los primeros productos 
ingresen en los comisionados de este establecimiento. Sin 
embargo, la administración se persuade que la suma de 
papel circulante en las provincias, y que la ley admite 
en pago de esta contribución, privará al establecimiento, 
al menos en el primer plazo , del debido reintegro. En 
todo caso la Dirección tiene comunicadas á los comisiona
dos las mas terminantes instrucciones para que vigilen y 
gestionen á fin de que ingresen en su poder los productos 
metálicos que se recauden. 

Si el nombre , reputación y crédito del Banco le fa
vorece y eleva en el concepto público para todas sus ope
raciones, esta misma opinión no deja de llamar la atención 
y aun ponerle en compromisos en ocasiones de sacudimien
tos populares y circunstancias de apuros. 

Erigida la Junta provisional de gobierno de esta pro
vincia en 1.° de setiembre , se dirigió al Banco proponién
dole facilitara los recursos que necesitaba para mantener 
inalterable el orden con que se Babia verificado el pro
nunciamiento de esta capital, ofreciendo para reintegro 
el descubierto de 7 millones de reales que debian los con
tribuyentes de Madrid y su provincia por la antigua es-
traordinaria de guerra, y sin perjuicio de los intereses 
del Banco y de las garantías que un establecimiento de su 
clase debía exigir justamente. 

La Junta general se penetrará del conflicto en que se 
puso á la de gobierno con un pedido que, si bien hecho 
coa la urbanidad y comedimiento imaginables, era grave 
en la situación y trascendental en las circunstancias. La 
administración no obstante, firme en la observancia de 
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los reglamentos, y teniendo presente la interceptación de 
comunicaciones, lás obligaciones de la caja, y la calidad 
de la hipoteca ofrecida, afecta ya á otros contratos, con
testó con estas razones la falta de posibilidad en el Banco 
para suministrar la cantidad indeterminada que se le pe
dia. No satisfizo esto á la Junta provisional, y en oficio de 
10 de dicho mes limitó el pedido á millón y medio de rea
les, que eran de absoluta necesidad para asistir y mante
ner las tropas que momentáneamente llegaban á esta ca
pital. Cediendo la administración del Banco á esta impe
riosa urgencia, facilitó un millón de reales con interés de 
6 por 100 al año, reintegrable con lo que se recaudara de 
la antigua estraordinaria, y en su defecto ó por el déficit 
con un millón de reales de billetes del Tesoro con des
cuento de 10 por 100, habilitados para la nueva contri
bución de guerra, asegurando todo con 5 millones de rea
les en títulos del o por 100 depositados en el Banco, cuyo 
convenio se formalizó por un contrato con el señor Inten
dente de esta provincia, autorizado al efecto por la Junta 
provisional. Ya se ha reintegrado eLBanco de 160.000 rea
les, habiendo tenido por otra parte un considerable rein
tegro de otros contratos por el mayor número de billetes 
de la estraordinaria antigua espendidos en la corte. 

Otro beneficio muy digno de lar atención de los seño
res accionistas ha reportado el Banco del servicio hecho á 
la Junta provisional de gobierno, la que agradecida, aco
gió favorablemente una espoaicion del Banco de 25 de se
tiembre, en que suplicaba que escitara, exhortara y re
comendara á las demás creadas en otras provincias, no se 
opusieran á las entregas de caudales que las tesorerías de-
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bian hacer á los comisionados del establecimiento en rein
tegro de sus anticipaciones y billetes centralizados. 

La Junta provisional de gobierno contestó en oficio de 
5 de octubre, acompañando la circular que pasaba á las 
demás juntas de la misma clase, cuyos documentos, por los 
principios de justicia, de régimen y crédito que contienen, 
y por el alto grado de estimación é interés con que se 
considera á este establecimiento, ha creido la de gobierno 
conveniente dar razón estensa de ellos para conocimiento 
de los Sres. accionistas, y por la importancia de los funda
mentos económicos que desenvuelven. Dice en el citado 
oficio, que habiendo la Junta provisional de gobierno de 
esta provincia tomado en consideración cuanto manifiesta 
en su esposicion la Dirección del Banco Español de S. Fer
nando en 25 de setiembre, relativo á recomendar á las juntas 
de igual clase en las provincias, que las tesorerías respectivas 
entreguen á los comisionados de este establecimiento y cen
tralización la consignación de tabacos y papel sellado, y la 
suma marcada mensualmente á cada una en cange de b i 
lletes según los pactos y convenios que tiene celebrados, se 
ha servido resolver, con objeto de dar una prueba del apre
cio é interés que la merece este establecimiento, se dirija 
á todas las juntas provisionales de gobierno de las provin
cias la circular de que, para los fines oportunos, acompa
ñan 50 ejemplares. 

En esta circular recuerda la Junta de Madrid á las de 
las otras provincias, que en I.0 de setiembre las manifestó 
la conveniencia de que en los asuntos de recaudación, ad
ministración y distribución de fondos, ejerciesen libre
mente sus funciones los gefes de Hacienda, porque solo de 
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este modo podían venir las operaciones á un centro común, 
y cubrirse con orden y claridad las obligaciones del Es
tado: que por la observancia de este principio y religiosi
dad en el cumplimiento de los pactos, ha conservado ínte
gros su reputación y crédito dentro y fuera del reino el 
Banco Español de S. Fernando: que en medio de los apu
ros de sus cajas por la interceptación de los recursos en 
las provincias, acaba de prestar con la mejor buena fe un 
millón de reales á esta Junta para la subsistencia de la 
guarnición, con solo el interés de 6 por 100: que ahora 
ha manifestado á la misma, que los contratos celebrados 
sobre anticipaciones para compra de tabacos y las de papel 
sellado, cuyas anticipaciones se han reintegrado hasta 
aquí con religiosidad, proporcionando este medio el au
mento del valor de las rentas, ahora no se le cumplen: que 
tampoco se cumple con la entrega mensual de 6 millones 
de reales por cange de billetes, por cuyo contrato se sos
tiene el valor y precio de estos efectos del Tesoro, al que 
deja la centralización de estos billetes espedita la mayor 
parte de lasrentas y un beneficio de 8 por 100: que asi co
mo en la provincia de Madrid se han continuado cumplien
do los convenios con religiosidad, se exhorte á las juntas de 
las provincias ejecuten lo mismo: que de otro modo el 
Banco suspenderá el pago de libranzas de compras de ta
bacos, como lo ha comunicado ya á la dirección general 
de Rentas en este dia, por haber recibido noticias de varias 
provincias en que las juntas han prohibido toda entrega 
de caudales á los comisionados de este útil establecimien
to; asi que la de Madrid, persuadida de que observándose 
con respeto y religiosidad los pactos, como la buena fe y 
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conveniencia pública io exigen, será fácil hallar nuevos y 
mayores recursos, y evitar con la suspensión de estos pa
gos los gravísimos perjuicios que se irrogarían al erario y 
al crédito, exhorta á las juntas provisionales de Gobierno 
á que, en obsequio del servicio y crédito nacional, conti
núen entregando á los comisionados del Banco los produc
tos de la tercera parte de tabacos y papel sellado, y de-
mas, conforme á los convenios que este establecimiento 
tiene celebrados. 

Aunque fue corto el número de juntas que se decidie
ron á cumplir con las entregas de consignaciones del 
Banco en su totalidad , se advirtió después que algunas 
dieron principio á verificar el pago de las mismas, espe
cialmente de los productos de la tercera parte de la venta 
de tabacos, habiendo influido poderosamente en el au
mento de estos ingresos la feliz casualidad deque el Señor 
Don José de Garay, á la calidad de antiguo accionista y 
celoso y digno individuo de la Junta de gobierno del Ban
co, reuniese entonces en su persona la Dirección general 
de Rentas estancadas, y mandase y previniese con todo 
rigor á los intendentes el mas exacto y fiel cumplimiento 
en las entregas semanales á los comisionados del Banco, de 
los rendimientos de la venta de la tercera parte de taba
cos: servicio importante que la Junta general debe agra
decer á socio tan recomendable. 

Constituida en Madrid la Regencia provisional del rei
no, no solo restableció como va referido los pagos de con
signaciones del Banco, sino que continuando dispensándo
le su confianza, dispuso, por orden de 7 de noviembre, que 
se abriera en este establecimiento una suscripción al giro 
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de 31 millones de reales en libranzas sobre la Habana. 
La administración del Banco ha desempeñado con celo 
y exactitud este delicado é importante encargo, y corres
pondiendo á la invitación que se la hizo, ha tomado inte
rés en esta negociación por 6 millones de reales entrega
dos en metálico en cambio de libranzas sobre la Habana, 
que se han de pagar por vigésimas cuartas partes, con 
descuento á aquellas de 18 por 100 sobre su valor , y 6 
por 100 de interés anual á contar desde 1.° de enero has
ta su pago. Con estas condiciones, comunes á todos los Se
ñores suscritores, ha recibido el Banco las libranzas que 
la Dirección ha remitido á la Habana para su debido 
cobro. 

Por otra orden de la Regencia de 13 de noviembre, al 
mismo tiempo que la Dirección verificaba el pago de los 
millones tomados en la negociación del giro sobre la Ha
bana, se pidieron con urgencia 2 millones de reales á pa
gar con el producto de la suscripción del propio giro, los 
que facilitó sin inconveniente alguno, ya por la calidad 
de urgente del pedido, ya por la proximidad del seguro 
reintegro. 

Otro igual servicio se pidió al Banco en la orden de 
la Regencia de %\ del referido mes; y la Junta, teniendo 
presentes los estados de situación de caja y recaudación 
en las provincias por los comisionados, manifestó al Go
bierno por su acuerdo, que á pesar de sus deseos no podia 
desprenderse en el momento mas que de un millón de rea
les, y que el otro le facilitaria la Dirección dentro de pocos 
días, arreglándose el interés que esta y la anterior an
ticipación pedida debian devengar, en conformidad á las 

4 
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reglas del Banco, que no permiten hacer préstamos gra
tuitos. 

Cuando la Junta estaba persuadida que habia hecho 
en servicio del Gobierno cuanto su posibilidad, prudencia 
y buena fe la habian dictado, recibió la orden del 23, 
por la que se manifiesta que por entonces ya no se nece
sitaba aquel auxilio, respecto á haberse podido obtener en 
el dia sin quebranto de intereses: contestación que, afec
tando la delicadeza, sensibilidad y sencillo proceder déla 
Junta, la escitó á elevar una respetuosa representación en 
que, después de esponer los fundamentos justos de su pro
puesta, indica el sentimiento que la ha causado la especie 
de desvío é indirecta reconvención que se la hace en los 
términos de la citada orden. 

Ya consta á la Junta general que á consecuencia del 
contrato celebrado con el Gobierno en abril de 1838, se 
entregaron al Banco libranzas sobre las cajas de la Haba
na por valor de 750.000 pesos fuertes. Remitidas al cobro, 
y según los avisos de los encargados, resultan pagados 
350.000 pesos fuertes con interés del 4 por 100, que la 
casa de los Sres. Rothschild de París abona por haberlas 
tomado al Banco en negociación. Es de esperar que suce
sivamente se continúen pagando hasta el completo, por 
hallarse en turno, que aquel Excmo. Sr. Intendente con
de de Villanueva observa con escrupulosidad, y por el 
interés y predilección con que mira á este establecimien
to según su correspondencia con la administración del 
Banco, que le ha manifestado su agradecimiento. 

Tales han sido. Señores, los contratos y convenios ce
lebrados durante el año con el Tesoro público. Sus valo-
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res, como los procedentes de aüos anteriores, se están re
caudando con los respectivos intereses, ya con los produc
tos de la antigua contribución estraordinaria de guerra, y 
con la venta de billetes creados para el pago de la misma 
en la forma estipulada, ya con los rendimientos de la 
tercera parte de tabacos, y finalmente, con los dividendos 
de la centralización de billetes, que siempre es considera
ble, en razón de que con estos efectos se hizo pago en la 
liquidación general de los contratos con el Banco por Real 
orden de 13 de marzo de 1839. 

En estos convenios con el Gobierno y en otros con par
ticulares, en la negociación y giro de letras, en descuen
tos, en préstamos sobre alhajas de oro y plata, y sobre 
efectos públicos y demás operaciones que comprende el 
estado que tendrá el honor de leer el Tenedor de Libros, 
ha dado empleo la administración á los fondos del Banco 
en el trascurso del año último. 

Estas mismas operaciones, unidas á las entradas y sa
lidas por los depósitos voluntarios y judiciales, pagos y re
cibos por comisiones, cuentas corrientes, pago de divi
dendos, cange de billetes del Banco al portador, y otros 
varios negocios, en que ha desplegado su celo y activi
dad la Dirección , han producido un movimiento de 
entrada y salida en la caja del Banco de 305 millones de 
reales en metálico: cantidad asombrosa que equivale casi 
á un millón por dia útil; cantidad que prueba y acredita 
la celeridad con que se multiplican las operaciones, y 
agitan y movilizan los fondos; y cantidad que, dejando su 
acción rápida algún beneficio, ha contribuido á formar 
el cuadro de productos de 7.44 -̂508 rs. 18 mrs. vn. 
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Varias son las bajas que por necesidad debe sufrir esta 

suma, pues que para obtener este beneficio se ocasionan 
gastos de sueldos, comisiones, correo, cuyos certificados, 
especialmente los espedidos para asegurar las remesas de 
billetes á las provincias, son costosísimos; en letras y sús 
sellos, en libros, papel y demás utensilios y gastos indis
pensables, que todo importa, según el estado de Teneduría 
reconocido y aprobado por la Junta, 508.163 reales 30 
maravedís. 

Igualmente debe rebajarse el quebranto que se ha es-
perimentado en las transacciones hechas con los comisio
nados fallidos de Plasencia é Infantes por los saldos de 
cuenta que quedaron debiendo, y por el abono que ha 
sido necesario hacer de capital y parte de dividendos de 
31 acciones antiguas adquiridas por el Banco de San Fer
nando, las que compradas con otras muchas sobre pode
res y documentos que reconocidos acreditaban su legiti
midad, uno de aquellos ha resultado alterado, sin que se 
pueda repetir cantidad alguna por el estado de miseria 
en que está constituido el causante: sin embargo se prac
tican diligencias para los efectos convenientes. 

Hechas estas deducciones, é incluyendo los dividendos 
que tienen á su favor las acciones existentes en cartera, y 
de las aplicadas al fondo dé reserva empleado conforme á 
reglamento, resulta una utilidad de 7.887.000 reales, re
partible á razón de 7 por 100 á las 20.000 acciones sobre 
el 4 por 100 ya distribuido en el mes de octubre próximo 
pasado, quedando después de aplicar S.743.66S reales 9 
maravedís al citado fondo de reserva, según la Real cédula 
previene, un sobrante de 743.662 reales 9 maravedís ve-
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llon, con el que opina la Junta de gobierno debe hacerse 
frente á varios saldos de cuentas, que si bien en el dia no 
deben ser como fallidas en totalidad, es de temer que lo 
sean en sü mayor parte, mediante á que los estados de ac
tivo y pasivo que ha presentado la casa del comisionado 
de Vigo, que acaba de quebrar teniendo en su poder 
'HO.OOO reales, ofrecen un resultado poco favorable. Igual 
concepto merece á la Junta el comisionada de Jaén ya se
parado, el que no ha podido satisfacer mas que uno de los 
cuatro pagarés á que se obligó, y con el que convendrá 
hacer otro arreglo; y otros saldos pendientes de litigio, cu
yas partidas absorberán una buena parte de la cantidad 
sobrante; por cuya consideración ha creido la Junta in
dispensable reservarla, teniendo por regla de su primer 
deber conservar la integridad del fondo capital del Banco, 
sin la cual no puede haber sólidas y justas utilidades. Asi 
que obrando la administración en conformidad á esta regla, 
puede afirmar con toda seguridad la existencia íntegra 
del capital, distribuido en los objetos y en la forma que 
consta del estado que se leerá. 

No se han limitado las tareas y ocupaciones de la ad
ministración del Banco á los objetos que van referidos. Ha 
merecido y merece tal confianza al público y al Gobierno? 
que el uno entrega en depósito voluntariamente sin inte
rés en las cajas del Banco, para su custodia, sumas en que 
suele acaso el particular cifrar su fortuna: el Gobierno 
manda con la misma seguridad y confianza depositar en 
las cajas del establecimiento las garantías en papel y 
metálico de los contratos que celebra con los particulares 
en los ramos de Hacienda, por manera que se custodian 
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por este concepto mas de 800 millones en títulos del 4 y £> 
por 100. A tan distinguida confianza se esmera la admi
nistración en corresponder con un celo, orden y exactitud 
en los asientos para seguridad y en la contabilidad, que 
á pesar del cúmulo de intereses en tan diversos ramos, to
dos son atendidos en la devolución con puntualidad, y 
en las razones e informes que se piden, sin que haya ocur
rido el menor error ni reclamación. 

Tan seguros y prósperos resultados, debidos son á la 
inteligencia y celo de la Dirección, á la asidua vigilancia 
de los individuos de la Junta por conservar los preciosos 
intereses del Banco, asi como á la laboriosidad y aplica
ción de los empleados, y al conocimiento y tino de los 
gefes. 

En recompensa del aumento que han tenido y siguen 
teniendo los negocios y objetos del Banco, la Junta de go
bierno ha determinado que él Tenedor de libros D. Ber
nardo de Cepeda entre desde luego en el goce de sueldo de 
24.000 reales que el reglamento señala á su destino por 
haber fallecido su antecesor D. Vicente Gnecco, á quien 
contribuía por razón de su retiro con 4000 reales y la 
caja con igual cantidad, debiendo ser reintegrada ésta de 
la suma que Gnecco percibiese mientras viviera, con 4000 
reales que el actual Tenedor debia dejar del sueldo de su 
destino, entrando solo en el goce de 20.000 reales hasta 
que se verificara el reintegro, según se acordó en la Jun
ta general de 1837. Habiendo percibido el difunto Gnecco 
14.000 reales de la caja, que en tres años y medio debe 
dejar de percibir el actual Tenedor, la Junta de gobierno 
ha creido justo que éste, por el aumento de negocios y por 
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los importantes y continuos trabajos que desempeña, en
tre en el disfrute de la totalidad del sueldo, y se satisfaga 
á la caja la cantidad que Gnecco percibió, con el sobrante 
de utilidades de que queda hecho mérito, no dudando 
que esta determinación merezca la aprobación de la res
petable Junta, atendiendo á la cortedad de la cantidad 
reintegrable, y en obsequio también á la justicia de un 
gefe que, con tanto beneficio del establecimiento y de los 
Señores accionistas, emplea sus continuas tareas y conoci
mientos. 

La Junta general se habrá penetrado por lo que se ha 
espuesto del aumento tan estraordinario en el movimiento 
y negocios de la caja del establecimiento. Esta considera
ción, las observaciones hechas por la Dirección, y las 
fundadas espuestas por el Cajero general, responsable, 
la esperiencia y necesidad del servicio, han determinado 
á la de gobierno á nombrar, á propuesta del gefe, ayu
dante suplente de caja á D. Francisco Martin, que ya es
taba agregado á ella, con la obligación de asistir á los 
mostradores en caso de necesidad y en ausencias y enfer
medades de cualquiera de los ayudantes, y despachar to
dos los asientos, estados, balances diarios y demás que se 
ofrecen en ella , mediante á no haber mas que un antiguo 
y anciano oficial con 5000 reales anuales, y obligación 
de dar fianzas luego que entre en plaza de ayudante en 
propiedad. El servicio de una oficina tan importante, y en 
la que cualquiera falta es irreparable, ha obligado á la 
Junta á tomar esta determinación, efecto de la necesidad, 
conveniencia y utilidad de los intereses del Banco, y que 
solo aumenta el gasto en poco mas de 2000 reales. 
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Por orden de 30 de noviembre último se sirvió la Re

gencia provisional del reino nombrar al Excmo. Sr. Don 
Ramón Gil de la Cuadra, Consejero de Estado constitu
cional que preside esta respetable asamblea, Comisario 
regio del Banco, en uso del artículo 38 de la Real cédula 
de erección de este establecimiento, quedando satisfecha 
del celo con que ha desempeñado igual destino el Excelen
tísimo Sr. D. Mariano Egea, Consejero también de Estado 
constitucional. La Junta, dando el debido cumplimiento 
á la orden de la Regencia, acordó trasladarla al Excelentí
simo señor por ella nombrado, felicitándole por su desti
no; y en la misma sesión se leyó el espresivo oficio de des
pedida del Excmo. Sr. D. Mariano Egea, en que á conse
cuencia de la resolución tomada por la Regencia, que se 
le habia comunicado por el Gobierno, manifiesta que al 
despedirse de la Junta lleva en su corazón impreso, para 
no borrarse jamás , el recuerdo de la benevolencia , dis
tinciones y aprecio de la misma, y espera que se le con
serve el que haya merecido. Correspondiendo la Junta á 
esta manifestación, acordó se le hiciera presente lo sensi
ble que la era su separación; y que en consideración á 
los servicios prestados al Banco y méritos contraidos en los 
tres años de su Comisáría regia, se proponga, como se ve
rifica , que se haga en el acta de la presente Junta gene
ral mención honorífica del Excmo. Sr. D, Mariano Egea, 
por el esmero y celo con que ha protegido los intereses 
del Banco: único obsequio y honor con que la de gobier
no puede recompensar su distinguido mérito, y conservar 
el aprecio que tan dignamente ha sabido adquirir como 
Comisario regio y como accionista de esta corporación, la 
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que se servirá acordarlo asi, como la Junta de gobierno 
propone y ruega. 

Observando ésta que en la Real orden de 5 de diciembre 
de 1837, en que fue nombrado el Sr. Egea, se decia que 
serviria este destino gratuitamente, percibiendo solo del 
Banco el sueldo que como á ministro cesante de Hacienda 
le correspondiese, que es el de 32.800 reales, con que el 
Banco le lia contribuido, y teniendo presente la proposi
ción aprobada en la Junta general de 1.° de marzo de 1838 
elevada á S. M . , que se halla por resolver á pesar de las 
gestiones hechas por la de gobierno, en cuya proposición 
se pedia que la Comisaría regia del Banco fuese conside
rada como una comisión honorífica con un honorario de 
SO.0O0 reales por via de gratificación, se acordó consul
tar á la Regencia provisional del reino, como se ejecutó, 
recordando estos antecedentes y fundamentos, y haciendo 
presente que, bien satisfecha la Junta de las relevantes 
prendas que distinguen á la ilustre persona que acababa 
de ser nombrada y admitía con placer, como sus benemé
ritos predecesores, se sirviese resolver, con presencia de 
todos estos antecedentes y de las circunstancias del dia, lo 
que su prudencia la dictase por mas justo y útil á este es
tablecimiento. 

No tardó en evacuarse, como la urgencia del asunto 
exigía, la consulta; y en 11 del mismo mes de diciembre 
se recibió la orden por la cual la Regencia se ha servido 
resolver, que el sueldo de Comisario regio sea el de 60.000 
reales anuales que señala el artículo 41 de la Real cédula 
de creación de 9 de octubre (debe ser de julio) de 1839, 
respecto á que ella forma la ley y el contrato en cuya 
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virtud existe el Banco , y sus disposiciones deben cum
plirse. 

Dada cuenta de esta resolución, la Junta de gobierno 
del 21 del referido mes de diciembre, presidida por el 
señor Consiliario mas antiguo, acordó que se guardara, 
cumpliera y diera cuenta en la próxima Junta general, 
que es la presente. 

A consecuencia de la aceptación del destino de Comi
sario regio que el Excmo. Sr. D. Ramón Gil de la Cuadra 
participó á la Junta del Banco en la celebrada en 7 del 
propio mes de diciembre, se le dió con las formalidades 
de reglamento la posesión, que tomó pacíficamente y sin 
oposición de ninguna clase, esponiendo en aquel acto S. E. 
lo dispuesto que se bailaba su ánimo á dedicarse al ser
vicio de este útil establecimiento, protegiendo en todo 
cuanto fuera justo sus importantes intereses, y baciendo 
con el Gobierno las gestiones necesarias en defensa de los 
derechos de la corporación. 

Con tan buenos auspicios dió principio al ejercicio de 
sus funciones; y la Junta, en obsequio de la justicia, no 
puede menos de hacer presente a esta asamblea, que en 
las ocasiones que han ocurrido ha tomado parte en pro
mover el bien del Banco, practicando eficaces gestiones 
cerca del Gobierno para que se cumplan los contratos 
pendientes , se atiendan sus justas reclamaciones, se pon
gan á cubierto intereses tan apreciables, y haciendo pa
tente la buena disposición de la Junta para auxiliar al 
Tesoro en cuanto la posibilidad de sus cajas y seguri
dad de reintegro de los auxilios que preste lo permi
tan. Estos servicios, y la esperanza de tantos otros mayo-
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res que se promete de los conocimientos, actividad y alto 
concepto de que goza S. E., han llamado la atención 
agradecida de la Junta de gobierno, y los recuerda y es-
pone como dignos de la consideración de esta Junta ge
neral. 

Después de haber espuesto la situación y estado del 
Banco, las operaciones y sus resultados, movimiento con
siderable de sus cajas, órdenes y pedidos del Gobierno, 
determinaciones de justicia y necesidad que se han toma
do , variación en el personal de la Comisaría regia, infor
mes y gestiones practicadas, la Junta de gobierno tiene 
la satisfacción de anunciar para conocimiento de los seño-
tes accionistas, "que ha determinado distribuir á las ac* 
»cienes 7 por 100 sobre el 4 por 100 ya repartido, perte-
«neciente todo á los beneficios del año de 1840.,, 

No corresponde á la delicadeza y pundonor de la ad
ministración hablar, y menos exagerar, los desvelos em
pleados para conseguir, en medio de circunstancias tan 
escabrosas y situaciones tan variadas y peligrosas, la con
servación del fondo capital, reputación y crédito del 
Banco, y resultados tan considerables. La ilustrada recti
tud y sabiduría de los señores accionistas sabrá apre
ciarlos por el valor que su buen juicio é inteligencia tenga 
á bien concederles. 

No por esto dejará la de gobierno de recomendar á su. 
consideración la pericia, actividad y acierto con que el 
digno Sr. Director ha emprendido y ejecutado las nego
ciaciones, tanto las propias por sus atribuciones como las 
que la Junta por las suyas ha acordado en el discurso del 
año. Ni la es posible , ni sería lícito en esta ocasión, pp^i-
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tir el hacer mérito, para el debido aprecio de esta Junta 
general, de los conocimientos, tino y laboriosidad que dis
tinguen á los gefes, oficiales , empleados y dependientes 
del Banco en el puntual y fiel desempeño de sus respecti
vas obligaciones. La mayor prosperidad, el buen nombre 
y crédito del Banco, la unión y armonía en la ejecución 
de todas las operaciones y trabajos, son el único resorte 
que mueve, por decirlo asi, á esta máquina compacta de 
la administración, adherida en todas sus partes, sin la 
mas leve discontinuación en ninguno de los sentidos que 
afectan generalmente en el dia á todas las sociedades; cir
cunstancia laudable, que ella sola hace el mayor elogio 
de la reputación y nombre del Banco de San Fernando, 

La observancia exacta de la ley es la que únicamente 
obliga á que dejen de pertenecer á la administración el 
Sr. D. Manuel Benito de Vibanco y el limo. Sr. D. Justo 
José Banqueri, vocales Consiliarios de la Junta de gobier
no, por haberse cumplido el tiempo de su noble encargo, 
para el que merecieron la confianza de esta distinguida 
reunión. Bien deseariá la Junta de gobierno que pudieran 
ser reelegidos; pero prohibiéndolo el reglamento, por mas 
sensible que sea su separación, no pueden dejar de ser 
reemplazados, á cuyo fin presenta la Junta de gobierno 
las correspondientes ternas para la nueva elección. 

Aunque el Sr. Síndico D. Antonio Guillermo Moreno 
cumple también el cuatrienio de este destino, corresponde 
la elección para su reemplazo al Gobierno, conforme está 
dispuesto en la Real cédula y reglamento. 

Antes de verificarse estas elecciones, es un deber de la 
Junta de gobierno, deber imprescindible que la impone 



37 
la justicia, el reconocimiento y la conveniencia del esta»-
blecimiento, el proponer á la consideración justificada de 
la general la mas espresiva demostración de gratitud á 
los Sres. Consiliarios y Síndico referidos que cesan en sus 
empleos 5 acto de justicia y gratitud á que son acreedores 
por los muchos é importantes servicios que durante su en
cargo han prestado al Banco con su actividad, inteligen
cia y celo en el desempeño de árduas comisiones é infor
mes , y en la circunspecta firmeza con que han defendi
do el honor de la Junta é intereses preciosos del estableci
miento. 

Por otro concepto es también digno de esta recompen-» 
sa el Sr. D. Manuel Benito de Vibanco, por haber ejercido 
como Consiliario mas antiguo las funciones de Director en 
las ausencias del señor propietario, y las de Presidente y 
Comisario regio en los respectivos casos de ausencias, en
fermedades y vacantes, correspondiendo con prudencia y 
dignidad en el desempeño de tan elevado cargo á la con
fianza que la Junta general habia por su elección en tan 
recomendable individuo depositado. 

Habiendo cumplido la Junta de gobierno, aunque l i 
gera e imperfectamente, con haber espuesto lo que ha 
estimado necesario y conveniente para conocimiento é ilus
tración de la general, espera de esta su nunca olvidada 
generosidad é indulgencia, asegurando aquella que la 
queda siempre la mas dulce satisfacción en haber hecho 
en servicio del Banco cuanto su ardiente deseo por el au
mento y prosperidad de este establecimiento le ha dictado 
y ha estado á sus cortos alcances. Madrid %% de febrero 
de \ Z'\\.=Joaquin de Fagoaga.—Justo José Banqueri.=z 
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M. E l Marqués de Válelejema.—León García Villarreál.-=. 
Ramón Soriano j Pela jo ,— Nicolás Gómez Villaboa.z= 
Miguel Ndjera.=zAntonio Guillermo Moreno.—José Ga~ 
ray. — Manuel Benito de Vibanco. =• Manuel González 
Allende, Secretario.=V.0 B.0 Ramón Gil de la Cuadra. 

Igualmente se leyó el balance, y habiendo preguntado 
el Excmo. Sr. Presidente por tres veces si algún Señor ac
cionista tenia que hacer alguna observación acerca de las 
operaciones contenidas en la memoria y balance que aca
baban de leerse, pidió y obtuvo la palabra el Sr. D. Juan 
José Gil de las Revillas, para manifestar, que en •vista 
de los prósperos resultados que ofredan los estados refe
ridos, tan beneficiosos á los accionistas, creia un deber de 
la Junta general demostrar, por un solemne voto de gra
cias, su reconocimiento a la de gobierno y Dirección por 
el tino y acierto con que habian dirigido sus recomenda
bles intereses; y al mismo tiempo, que habiendo contri
buido en gran parte los dependientes del establecimiento 
con sus esfuerzos j laboriosidad al logro de estos cuan
tiosos beneficios, pedia á la Junta general autorizase á 
la de gobierno , para recompensarles de sus trabajos por 
medio de una gratificación, en los términos que se veri
ficó en el año próximo pasado; cuya proposición fue uná
nimemente aprobada por la Junta general en todas sus 
partes. 

El Sr. Secretario leyó en seguida las ternas que la 
Junta de gobierno presentaba para reemplazar á los dos 
Señores Consiliarios, que conforme á reglamento deben 
cesar en su destino, y decian asi: 
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1.a Para reemplazar al Sr. D. Manuel Benito de V i -

banco : 
Sr. D. Andrés Caballero, en primer' lugar. 
Sr. D. Juan Sevillano, en segundo lugar. 
Sr. D. Manuel Pérez Hernández, en tercer lugar. 

S.a Para reemplazar al limo. Sr. D. Justo José Ban-
queri. 

Sr. D. Mariano Sixto, en primer lugar. 
Sr. D. Juan José Gil de las Revillas, en segundo lugar. 
Sr. D. Juan Pedro Quijana, en tercer lugar. 

Colocados los nombres de los Sres. propuestos por su 
orden respectivo en los senos de la caja de votaciones, con 
la esclusiva en el cuarto lugar, y hecha la votación, re
sultó que el Sr. D. Andrés Caballero obtuvo 32 votos de 
los 35 Señores accionistas que le emitieron, 3 al Señor 
Don Juan Sevillano y ninguno al Sr. D. Manuel Pérez 
Hernández ni la esclusiva, quedando por consiguiente 
nombrado el Sr. D. Andrés Caballero para reemplazar al 
Sr. D. Manuel Benito de Vibanco. 

Se pusieron á votación para el segundo lugar los nom
bres de los Sres. D. Juan Sevillano y D. Manuel Pérez 
Hernández, y verificada la votación y escrutinio, se halló 
que el Sr. Sevillano habia obtenido %9 votos, 4 el Se
ñor Pérez Hernández y uno la esclusiva, quedando nom
brado el Sr. Sevillano para ocupar la plaza de consilia
rio si en el discurso del año llegase á vacar, y en tercer 
lugar el Sr. D. Manuel Pérez Hernández. 

Practicadas las mismas formalidades para reemplazo 
del limo. Sr. D. Justo José Banqueri, apareció del escruti
nio, que el Sr. D. Mariano Sixto obtuvo 25 votos de los 
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32 que se reunieron, 5 el Sr. D. Juan José Gil de las Re
villas, 2 el Sr. D. Juan Pedro Quijana y ninguno la es-
elusiva, quedando por consiguiente nombrado el Señor 
Don Mariano Sixto en reemplazo del limo. Sr. D. Justo 
José Banqueri. 

En la votación verificada para el segundo lugar, ob
tuvo el Sr. D. Juan José Gil de las Revillas 29 votos y 3 
el Sr. D. Juan Pedro Quijana; y no habiéndose encontrado 
ninguno en la esclusiva, resultó nombrado para el segun
do lugar el referido Sr. Gil de las Revillas, y en tercero 
el indicado Sr. Quijana. 

Se publicaron en seguida estos nombramientos; y pre
guntados los Sres. accionistas por el Excmo. Sr. Presiden
te si tenian que proponer alguna observación ó hacer 
alguna proposición á la Junta general, contestaron que 
nada se les ofrecia, por lo cual levantó S. E. la sesión, ter
minando la presente Junta general, cuya acta firmó con 
los Sres. D. Manuel Benito de Vibanco, Consiliario; Don 
Antonio Guillermo Moreno, Síndico, y conmigo el Secre
tario, en Madrid á I.0 de marzo de i 841.:= Ramón Gil de 
la Cuadra.=z Manuel Benito de Vibanco. = Antonio Gui
llermo Morefio.=zManuel González Allende, Secretario. 
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de las operaciones del Banco Español de San Fernando, 
sus utilidades, gastos y liquido producto desde i.0 de 

enero á 5i de diciembre de 1840. 
Reales vn. Mrs. 

Premios adquiridos por la negociación de rs. vn. 29.561.5r7. . . 28 
en letras sobre el reino procedentes de particulares , inclusos los 
4'00o.ooo dados al Gobierno por libranzas sobre la Habana. . . i . s S a . i o g . . . 6 

Los obtenidos sobre rs. vn. 1.118.087... 25 que han librado los 
comisionados del reino sobre el Banco 17.821. . . 16 

1.269.930... 22 

Se aumenta por intereses que ban producido rs. vn. 26.O53.36O...II 
invertidos en letras sobre Madrid 279.712... 23 

Ganancias obtenidas j¡or las negociaciones de letras, l ,549-643.. . 11 

Importan las comisiones cometidas al Banco por el Gobierno , D i 
rección de rentas estancadas, otros establecimientos y particulares, r.293.368... 17 

2 .843.011. . . 28 

Por quebrantos sufridos en las negociaciones de letras y retornos 
de los comisionados , coste de conducciones, comisiones, garan
tías , portes de cartas y corretages, deducida la diferencia en
tre los cambios á que se han adquirido rs. vn. 5.5o2.370... 10 en 
letras sobre el estrangero, y los á que se han hecho los reintegros. 757.823... 32 

2.085.187.. . 3o 

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

Importan los abonados por los comisionados es-
trangeros sobre los fondos que han existido en 
su poder SSg.Soo... 

Id. los respectivos á rs. vn. 235.753... 20, valor 
de los préstamos hechos sobre alhajas de pla
ta y oro 6 .986. . . 

Id. los abonados por el Tesoro sobre la deuda \ 3 8/ 5 
del Gobierno por la liquidación general hecha / ^•90I••• 1 
en 3 i de marzo de iSSg 2 .377.o49." aSj 

Id. los redituados por los 10.000.000 prestados 
al Gobierno á virtud de Reales órdenes de 3o 
de agosto y 20 de setiembre de 1839 461.564. . . 15^ 

Pasa ci la vuelta 5.270,0 
6 
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Reales vn. Mrs. 

Suma de la vuelta. 5.270.08 
Td. los que ha producido el préstamo de rs. •vn, 

3.000.000 hecho al Gobierno por contrato de 
i3 de mayo de 1840 102.53o... 

Id , los redituados por los rs. vn. i.65o.493 pres
tados á la Junta provisional de Gobierno y 
Dirección de rentas y arbitrios de Amortización. 43.5o6. . . 3 2 | 

Utilidad producida por el préstamo hecho al Go- \ 1.211,994... i( 
bierno de rs. vn. 5.000.000 por contrato de 4 
de abril de 1840. . • • • • 1.000.000... 

Intereses que han redituado los rs. vn. 6.595.750 
prestados á particulares sobre efectos de la 
deuda del Estado . . . . . 65.957., 17 ; 

Importan los premios sobre depósitos judiciales ya devueltos. . . . 25.587... Ja 
Por el dividendo á 4 por ciento determinado repartir á buena cuen

ta del que acuerde la Junta de gobierno por el presente año so
bre 3 . 1 9 0 8 / 5 acciones de este establecimiento, que existían en 
caja como pertenecientes al Banco 2OD . 240 . . . » 

Diferencia á favor del Banco entre el capital y su producto de va
rias acciones del Banco negociadas al fondo de reserva y parti-
culares 833-537--- 10 

7.596.457. . . » 

E l importe de los sueldos del Excmo. Sr. Comisario Regio, Sr. Di 
rector, gefes ^dependientes de las oficinas , derecho de asisten
cia á los señotes individuos de la Junta de gobierno, libros, pa
pel , etc., y' otros varios gastos para las oficinas 5o8 . i 63 . . . 3o 

7.088.293. . . 4 
Quebranto en las transacciones hechas con los comisionados de Pla-

sencia é Infantes por los^aldos de cuenta que resultaban debien
do, y reintegro del capital y parte de dividendos de 3 i acciones 
del Banco de San Carlos que fueron adquiridas por negociación, 
cuya cesión ha sido ilegal • 46 .784. . ' 20 

7.041.508... 18 

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

5 .44i .5o8, . . 18 

Sobrante que se reservó de las utilidades del aio>de 1839 400.000. . . » 

5 . 8 4 i . 5 o 8 . . . 18 

Madrid 3 i de diciembre de i 8 4 o . = E l Tenedor áe lAhvosBernardo de Cepe

da,—"S .0 B.0 E l Director, Joaquín de Fagoaga.—Esti conforme. E l Secretario del 

Banco, Manuel-González Allende. 
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Elevada el acta precedente al Gobierno de S. M. en el 

siguiente dia % de marzo, conforme á lo prescrito en el 
artículo 84 del reglamento, se ha comunicado con fe
cha del 5 la real orden siguiente. 

"Ministerio de Hacienda.= 3.a &í;cío«.=Excmo. Sr.= 
La Regencia provisional del reino se ha enterado por el 
acta de la Junta general de ese establecimiento, celebrada 
en I.0 del corriente, de que V. E. ha dirigido copia al 
ministerio de mi cargo con fecha 2 del mismo, de haber 
sido nombrados para consiliarios D. Andrés Caballero y 
D. Mariano Sixto en reemplazo de D. Manuel Benito de 
Yibanco y D. Justo José Banqueri; y en uso de las facul
tades que competen al Gobierno por el reglamento de ese 
propio establecimiento, ha tenido á bien la Regencia ree
legir á D. Antonio Guillermo Moreno para la plaza de 
Síndico. De orden de la misma Regencia lo comunico 
á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 5 de mayo de 1841.= 
Agustín Fernandez de Gamboa.—Sr. Comisionado Regio 
del Banco Español de S. Fernando.^ 

Son copias conformes con sus originales, de que cer
tifico. Madrid 10 de marzo de 1841. —Manuel González 
Allende. 
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