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Jim 0 1 
D E ACCIONISTAS 

celebrada en 1.° de marzo de 1843. 

Reunidos en la sala de juntas del Banco Español de San 
Fernando, con objeto de celebrar la junta general de ac
cionistas prescrita en los reglamentos, el Excmo. Sr. Don 
Ramón Gi l de la Cuadra, Comisario regio del mismo esta
blecimiento y Presidente de su Junta de gobierno, com
puesta del Excmo. Sr. D. Joaquin de Fagoaga, Director; 
de los Sres. D. l lamón Soriano y Pelayo, D. León García 
Villareal, D. Andrés Caballero, D . Mariano Sixto, el Ilus-
trísimo Sr. D . Justo José Banqueri, D. Juan José Gi l y 
D. Manuel Benito de Vibanco, Consiliarios y de D. Anto
nio Guillermo Moreno y D. Manuel Pérez Hernández, 
Síndicos; presente el Sr. D. Pedro Aznar en representación 
de la Caja nacional de Amortización, y los demás Sres. 
accionistas á quienes préviamente se babia provisto de 
cédula de entrada, declaró S. E. abierta la sesión de este dia, 
y leyó por sí mismo el discurso de apertura, que dice asi. 
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A i cumplirse en este dia el año en que tuve el honor 
de anunciar á esta corporación el estado próspero y flore
ciente] á que había llegado el Banco Español de San Fer
nando, me cabe la mas dulce satisfacción de asegurar hoy 
á los Sres. interesados en esta sociedad, mercantil, que su 
situación es mas brillante y ventajosa. 

Se presenta en este dia libre del grave riesgo y peli
gro de que se vio su acrisolado crédito amenazado por 
las falsificaciones de billetes al portador, cuyo contagio y 
mal está remediado con la emisión de los nuevos, que cir
culan; se presenta sin pérdida ni quebranto en sus intere
ses , con beneficios de consideración para las acciones, y 
con seguridades de su fondo capital. 

Dedicada la Administración con incansable empeño á 
las penosas tareas de sus atribuciones, ha procurado i n 
vertir los fondos en útiles operaciones, y afianzarlos con 
garantías de espedita realización. 

Pasan, Señores, de cuarenta millones de reales franquea
dos en este año al Tesoro público en las perentorias urgencias 
en que el Gobierno ha requerido los auxilios del Banco ; y 
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la Junta de gobierno, circunspecta y calculadora, ha sabi
do salir al encuentro de estas necesidades prestando i m 
portantes servicios por medio de solemnes contratos con 
las seguridades oportunas, poniendo á salvo de contingen
cias los reembolsos. 

A este proceder noble, franco y leal de la Administra
ción ha correspondido el Gobierno con sus órdenes pro
tectoras , con la confianza sin límites, y con las comisiones 
de importancia con que ha honrado al establecimiento, 
que le hacen digno y acreedor al testimonio de gratitud 
que le t r ibutó , y al que no dudo que se unirá la Junta 
general con su ilustrada prudencia. No han sido menos 
favorecidos los particulares que han recurrido á las cajas 
del Banco. 

La legalidad en la administración, la fidelidad en los 
depósitos voluntarios y judiciales, la equidad de los pre
mios en los cambios y descuentos, y la pureza en las ne
gociaciones, no solo han contribuido al logro de los bene
ficios que se han obtenido, sino que han influido é influ
yen en atraer capitales y elevar el crédito y nombre del 
Banco Español á tal grado de reputación y solidez, que se 
le considera por algunos como uno de los principales es
tablecimientos, aunque en pequeño, de Europa, mas por la 
integridad y moralidad de sus administradores y por la 
escrupulosa religiosidad en cumplir sus deberes y pactos, 
que por la entidad de su fondo capital. De la subsistencia 
de este, como de las operaciones ejecutadas en el año, se 
da cuenta estensa y circunstanciada en la memoria de la 
Junta de gobierno y estado de teneduría , que se leerán. 

En medio de tan halagüeña perspectiva, una circuns-
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tancia, consecuencia necesaria de la ley, viene á acibarar 
nuestra dulce satisfacción. 

E l Excmo. Sr, D . Joaquin de Fagoaga cumple hoy 
los tres años de director para los que, sobre los tres que 
habia desempeñado la dirección, fue reelegido, asi como 
los Sres, D. Ramón Soriáno y Pelayo y D. León García 
Villareal cumplen igualmente el tiempo de consiliarios que 
prescribe el reglamento. 

Por sensible que sea la separación del Excmo. Señor 
Director y de los dos Sres. Consiliarios, la observancia de la 
ley debe acallar nuestras aficiones y tendencias. 

La Junta de gobierno presentará las ternas para llenar 
dignamente estas vacantes: á la general corresponde la 
elección. 

Ofenderla su justificación y delicadeza si recordara la 
importancia d é l a elección de Director, y las recomenda
bles calidades, los conocimientos especiales en el giro mer
cantil y el crédito bien cimentado de que debe gozar den
tro y fuera del reino. La Junta de gobierno, teniendo pre
sentes estos y otros requisitos que adornan, tanto á los 
propuestos en terna para la plaza de Director como para 
las de consiliarios, deja al libre é imparcial juicio de la 
general su elección y nombramiento. 

Testigo de los desvelos de la Junta de gobierno, de la 
inteligencia, actividad y esmero del Excmo. Sr. Director, 
y del acierto y exactitud de los gefes y laboriosidad de los 
empleados y dependientes, es un deber mió recomendar 
su respectivo mérito á la consideración de la Junta gene
ral, que sabrá apreciarle con sus votos de agradecimiento. 

E l buen orden, sincera unión y la armonía constante-
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mente observada, han presidido siempre á todos los actos y 
deliberaciones de esta respetable asamblea, y confio verlas 
comprobadas en la presente, para poder publicar que la 
Junta general del Banco Español de San Fernando es el 
modelo de las reuniones numerosas por su cordura, or
den y compostura. Madrid 1.° de marzo de 1 S/fi. —Ra
món Gi l de la Cuadra. 

Acto continuo dispuso S. E. que se leyera la memoria 
que presenta la Junta de Gobierno, comprensiva de las 
operaciones y contratos celebrados en el año á que se re
fiere, de las utilidades que han reportado y del dividendo 
acordado á las acciones, que está concebida en los térmi 
nos siguientes. 

Determinadas por los reglamentos del Banco Español 
de S. Fernando las materias, puntos y objetos de que su 
Administración debe dar cuenta en este dia á tan respeta
ble reunión, la Junta de gobierno y Dirección, encargadas 
de aquella, se proponen llenar hoy tan grato deber, espo-
mendo con claridad y franqueza los convenios de anticipa
ciones celebrados con el Gobierno, realizados unos y pen
dientes otros; las negociaciones y demás operaciones pre
fijadas en los estatutos, en que ha procurado en el año 
transcurrido dar útil empleo á los recomendables fondos 
cometidos á su celo y cuidado. 



Con la sucinta reseña que se ha rá , y con los estados 
que ha formado la teneduría y se leerán, fácilmente po
drán los Sres. accionistas, con su discernimiento, penetrar
se de la situación del establecimiento, de los resultados fa
vorables, y de las dificultades por donde ha sido preciso 
atravesar para obtener ventajas considerables en medio del 
entorpecimiento y paralización del giro y del comercio, y 
del corto movimiento mercantil en las provincias, por el 
que al fin debia venir á refluir una buena parte de aque
lla riqueza á la capital. 

Ofreciendo esta un limitado círculo para ocupar con 
los requisitos prevenidos por las reglas del Banco los me
dios efectivos y de crédito que éste posee, es indispensable, 
lo ha sido y será siempre, que la Administración trate y ne
gocie con el Gobierno y sus dependencias, á l o que la real 
cédula autoriza, cuidando tínicamente de asegurar los 
reintegros de capital é intereses con las garantías corres
pondientes y oportunas. 

Sobre estas bases se hallaba fundado el contrato de 20 
de noviembre de 1841, de que se hizo indicación en la 
Junta general anterior, importante 10 millones de reales, 
de los que tiene la de gobierno la satisfacción de anunciar 
hallarse su caja reembolsada con los respectivos intereses. 

No estaba menos garantido otro contrato de 30 de agos
to del mismo año por valor de 60.000 libras esterlinas, cu
yo pago no se habia verificado por completo, y la direc
ción reclamaba, cuando se recibió la real orden de 8 de 
enero de 184^ dirigida, no tanto á proponer la satisfacción 
al Banco de solo dos millones de reales á cuenta de las 
60.000 libras esterlinas, con delegaciones pagaderas en el 
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3.° y 4'0 plazo, ó sea en febrero y marzo, con el anticipo 
de 4^ millones que debia suministrar el arrendatario de la 
renta de la sal según su contrato, cuanto que al mismo 
tiempo se proponia el pedido de otros 4 millones mas, rein
tegrables con otros iguales efectos sobre el mismo anticipo 
del arrendatario, y á los propios plazos. Examinados por 
la Administración los antecedentes, y observando que se 
quedaba en descubierto ó retrasaba la cantidad de tres 
millones de rs. del contrato de las 60.000 libras esterlinas, 
después de varias contestaciones y presentación de cuentas, 
y obtenida real orden para que el Tesoro satisficiera al 
Banco el referido descubierto, no tuvo reparo la Junta en 
considerar los pagarés que se le ofrecían nuevamente so
bre la anticipación de los 45 millones del arrendatario de 
la sal como una operación de descuento á tan cortos pla
zos, y prestó el servicio de los 4 millones, hallándose en
teramente reintegrado el Banco de estos, y estando la otra 
negociación pendiente de un millón de rs., que debe co
brarse de delegaciones de azogues dentro de muy breve 
tiempo. 

Cuantiosos habian sido los servicios prestados al Tesoro 
público por la Administración del Banco, y lentos los rein
tegros. Esta consideración, que no podia menos de tener 
presente el Gobierno, le retrajo sin duda de nuevos pedidos 
por algunos meses, por bailarse también socorrido con los 
productos anticipados por los arrendatarios de la sal y 
papel sellado: pero nuevas y urgentes necesidades le obl i 
garon á recurrir al establecimiento por medio de una real 
orden de 1.° de mayo, solicitando con premura el auxilio 
de dos millones, los que la Junta facilitó con el acostum-



14 
brado interés de 6 por 100 y garantía, y cuyo reintegro se 
está concluyendo de verificar con los productos de las ocho 
primeras series de billetes creados por la ley de S9 de ma
yo, sobre los que se celebraron otros contratos de que se 
va a tratar. 

Sobre los rendimientos de las referidas ocho series, y 
no obstante que estaba su creación pendiente de la discu
sión en el Senado, sobre los dividendos é intereses de ins
cripciones de la deuda flotante de la pertenencia del Teso
ro público, aunque hipotecados al contrato de otro presta
mista, y sobre siete letras á varios vencimientos importan
tes 2.180.773 rs. 4 mrs. á cargo del Excmo. Ayuntamien
to de Cádiz, pagaderas de los productos dé lo s derechos de 
puertas que recauda por arrendamiento, acudió el Minis
terio de Hacienda á la Administración del establecimiento, 
pidiendo por real orden de 19 de mayo cuatro millones 
de rs,, á satisfacer capital é intereses con los medios re
feridos. 

A l darse cuenta de la espresada real orden en la Junta 
del dia siguiente SO, se leyó un oficio de la Dirección ge
neral del Tesoro público de esta fecha, proponiendo la ne
gociación de iguales letras y cantidades; y habiendo resul
tado ser idénticas á las que el Ministerio proponía, las to
mó la Dirección del Banco por negociación, habiendo sido 
satisfechas á sus respectivos vencimientos con los intereses 
devengados. 

Reclamados por el Gobierno en reales órdenes de %1 y 
29 de mayó los otros dos millones que había demandado 
en 19 de dicho mes, se facilitó la espresada cantidad al Te
soro, á reintegrarse de los productos de las mencionadas 
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ocho primeras series de billetes, creados ya por la ley, y 
cuya subasta se trataba de celebrar en breves dias. De esta 
anticipación, y de otras sobre los mismos efectos, se halla 
el Banco reintegrado en este momento casi en su totalidad, 
pues que en el día de ayer ha finalizado la espendicion de 
los billetes en la que se estipuló el pago, y cuyos últimos 
resultados no pueden conocerse en el dia. 

La legalidad con que procede el Banco en todas sus 
transacciones y negocios, la equidad de los premios, y la 
religiosidad en el cumplimiento de sus estipulaciones, i m -
pelian sin duda al Gobierno á repetir casi diariamente sus 
pedidos. No obstante de la satisfacción completa dada alas 
exigencias de las reales órdenes de 19, 27 y 9.9 de mayo, 
se dirijió por el Ministerio otra real orden en 30 del pro
pio mes, proponiendo que el Banco hiciera otro servi
cio de mayor suma y entidad. 

Por eficaces que sean los deseos de la Administración 
de aumentar las utilidades de los fondos del Banco en be
neficio de los Sres. accionistas, y por grande que sea su 
disposición de auxiliar al Gobierno, al comercio y á los par
ticulares dentro de los límites del reglamento, según es 
su deber, otra obligación mas sagrada, mas poderosa é 
imprescindible modifica aquella eficacia y disposición, la 
sirve de norma invariable de su conducta, y la coloca en 
situación, sensible muchas veces, de no poder prestar los 
servicios que se exigen. En estê  caso se halló la Junta res
pecto al pedido de la orden de 30 de mayo, ya por las 
cuantiosas sumas que en pocos meses tenia anticipadas, ya 
por la distancia de los plazos y lentitud en los reintegros, 
y finalmente por la atención que tenia fija sobre otras obli-
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gaciones que gravitaban sobre sus cajas. La Administración 
nunca ha perdido de vista la regla de que en los estable
cimientos de crédito, la primera y principal ley que los 
sostiene es no comprometer su crédito, y mirar por su 
propia conservación, alejando toda ocasión de conflicto que 
pueda llegar á rebajar su prudente previsión y empañar 
su lustre y reputación, sin dejar por esto de utilizar los 
fondos del establecimiento en las ocasiones que se presen
ten y la posibilidad permita. 

Estas dos circunstancias, unidas á nuevos ingresos que 
fortificaron las cajas del Banco, proporcionaron el facilitar 
diez millones de reales que el Sr. Director de la Caja de 
Amortización, autorizado por el Gobierno, pidió por oficio 
de 6 de junio, necesarios para el pago del semestre de la 
deuda capitalizada al 3 por 100 en el interior y en el es-
trangero. Convenidas las bases de interés de 6 por 100, 
cambios de 37 dineros sobre Londres y 16 libras sobre 
Par ís , y el reintegro al Banco de capital, intereses, comi
sión de § á 1 por 100 según las épocas de la proximidad 
del pago que se fijaron, con el rendimiento que diera la 
subasta de las ocho primeras séries de billetes creados por 
la ley de 9,9 de mayo, los que se habian de depositar en 
las cajas de este establecimiento, se formalizó el contrato? 
que fue aprobado en real orden de 10 del mismo mes 
de junio. 

Igual aprobación mereció en el mismo dia otro con
venio, apéndice del anterior, de cinco millones que el mis
mo Sr. Director de la Caja pidió con fecha de 8 de junio, 
como crédito supletorio é hipotético para el propio fin del 
pago de intereses del semestre de la deuda capitalizada 
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dentro y fuera del reino. Este contrato se estableció bajo 
del interés anual de 6 por 100 y uno de comisión; y su 
reintegro con 3 millones de rs. en libranzas sobre la ren
ta de Loterías, 2 sobre Cruzada y 300.000 reales sobre 
el sobrante de los productos de la tercera parte de la 
renta de Tabacos que el Banco recauda: los 3 millones 
de Loterías están reembolsados; de Cruzada se han. cobra
do algunas libranzas y se realizarán las demás; y los 
300.000 rs. sobre la tercerá parte de Tabacos están asegu
rados en el mismo Banco. 

Parecía que con estos servicios, en tan corto tiempo 
y en tan crecidas sumas, quedaría exento el establecimien
to de nuevos pedidos; pero creciendo las urgencias á la 
par de la escasez de caudales del Tesoro público, se comu
nicó una real orden de 7 de junio, en que recordando el 
Ministerio la referida ya de 30 de mayo, insistía en que 
la Junta, en el apuro que sufría el Erario, le proporciona
se alguna anticipación. Aprovechando ésta su posibilidad 
y recursos, aumentados con los ingresos en sus cajas y en 
los comisionados, tuvo facilidad de prestar g | millones de 
reales en letras sobre París al cambio de 16 libras y con 
el inter-és acostumbrado, cuya cantidad debía satisfacerse 
también con los rendimientos de la subasta de los 40 mi 
llones de reales á que ascendían las ocho primeras séries 
de los ya mencionados billetes del Tesoro. 

Habiéndose exigido por la Caja de Amortización 8003 
reales que necesitaba para completar el pago del semestre 
de la deuda capitalizada, se formalizó un contrato con el 
Gobierno, que fue aprobado en Real orden de I.0 de agos
to, de 3 millones de reales, contándose en estos los saldos 
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que resultaban sin pago de los contratos de 6 de marzo 
y 23 de junio de 1841 > un resto del servicio hecho á la 
Junta provisional en 1840 y otros residuos, que todos se 
refundieron en el presente, en el que se estipuló el interés 
de costumbre, 2 por 100 de comisión por garantía y de
mora en el reintegro, que se fijó sobre delegaciones de 
azogues pagaderas después de satisfechas las espedidas has
ta aquel dia. 

Finalmente se celebraron tres convenios, que han sido 
aprobados por Reales órdenes , de 18 de setiembre uno, 
otro en 21 de noviembre, y el último en 22 de diciem
bre. Por el primero franqueó el Banco 4 millones de rea
les con el correspondiente interés y 1^ por 100 de comi
sión , á reintegrar con los productos de billetes que nego
ciase el Gobierno en las provincias, quedando depositados 
en la caja del Banco en garantía 10 millones de reales de 
los mismos billetes de las primeras séries de las doce últ i
mas, con facultad de negociarlos sin mas aviso en caso de 
falta de pago por el Tesoro. 

E l millón de reales del segundo contrato está asegu
rado , y sus intereses, con el mismo producto de la nego
ciación de billetes en las provincias, asi como los 2.333.333 
reales y respectivos intereses del tercero se hallan garantir 
dos con el mismo rendimiento de la negociación de billetes 
que haga el Tesoro en aquellas, y además con los ingre
sos en el Banco de la venta de tercera parte de tabacos. 

En la série y reseña que va hecha de tantos contratos 
celebrados con el Gobierno, no habrá tal vez dejado de 
llamar la atención de los señores accionistas los reintegros 
que el Banco ha exigido sobre el producto de las ocho 
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primeras series de billetes que creó la ley de 29 de mayo 
último. Esta observación, que indudablemente es justa y 
está al alcance de todos, no podia ocultarse á la penetra
ción y celo por los aumentos del establecimiento del Ex
celentísimo Sr. Director. Conducido éste por el vivo y efi
caz deseo de acrecentar los preciosos intereses del estable
cimiento , y auxiliado con los ilustrados acuerdos y con
sejos de la Junta de gobierno, interesó al Banco, unido á 
otros capitalistas, en la subasta de las mencionadas ocho 
primeras series de billetes, bajo el descuento de 12 por 100, 
por la cantidad de 16.656.583 rs. 10 mrs. á que ascendian 
los capitales é intereses prestados al Tesoro, y aprobados 
por las Beales órdenes de 14 de mayo, 1, 9 y 10 de j u 
nio ya citadas. 

Verificado el remate, han colocado todos los interesa
dos en esta negociación de 40 millones tal, tan distinguida 
y completa confianza en la legalidad, celo y exactitud de 
la Dirección del Banco, que puede decirse que no han te
nido que practicar otras diligencias para el recaudo de sus 
caudales, que las necesarias y personales para recoger las 
cantidades de los repartimientos que se han hecho. 

E l recogimiento de billetes desde el Tesoro á las cajas 
del Banco, las remesas á las provincias según las distribu
ciones acordadas por el Gobierno, la recaudación y tras
lación de fondos bajo el ajuste alzado de 1| por 100 con
venido, el repartimiento á prorata de los dividendos he
chos, libramientos, pagos y cuanto ha sido necesario para 
llevar al término casi final que en el dia tiene esta man
comunada negociación, sin escepcion de las dificultades 
que se han suscitado por las autoridades de provincia, y 
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han sido superadas, todo ha sido obra de la actividad, es
mero y puntualidad de la Dirección y de las oficinas del 
Banco que la han auxiliado. 

Grata y satisfactoria es y debe ser para la Junta gene
ral la absoluta confianza que los señores capitalistas han 
depositado en el establecimiento; pero apreciable, grata y 
satisfactoria debe ser también para los mismos interesa
dos, y para esta ilustre corporación , la pura y leal corres
pondencia con que la Dirección les ha recompensado, con 
la vigilancia, laboriosidad y exactitud en él reintegro de 
sus capitales por medio de dividendos, que se han verifi
cado en el momento en que la reunión suficiente de 
fondos lo ha permitido, llevando á cada interesado su 
cuenta. 

Este acto de confianza tan ilimitada es un preludio 
cierto, de que llegará un dia en que se estienda el uso de 
cuentas corrientes en el Banco, uno de los objetos que se
ñala la Real cédula de su institución. E l tiempo, la espe-
riencia de la misma confianza , y la prudente previsión de 
los que se dedican á la noble.profesión de comercio, les 
harán comprender todas las facilidades que proporciona 
este sencillo y económico medio para la espedicion de to
das las transacciones, convenios y negociaciones. 

Asegurados los contratos de que se ha hecho sucinta 
reseña con las garantías esplicadas, existentes unas en las 
cajas del Banco, y recaudando el establecimiento por sí 
mismo los productos de otras en que ha de reintegrarse 
de sus capitales, parece que ningún riesgo pueden correr 
estos en el orden, marcha regular y común de los nego
cios humanos. 
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Los descubiertos que deja de satisfacer el Gobierno, 

procedentes de estipulaciones de años anteriores, se hallan 
convertidos en inscripciones de la deuda flotante del Te
soro público: están afianzados en los productos de la renta 
de la sal y papel sellado, arrendadas á particulares y apli
cadas esclusivamente al pago y estincion de estos créditos 
por la ley de Cortes sancionada en 14 de agosto de 1841 • 

Aunque en la última de estas rentas han ocurrido al
gunas alteraciones, que han influido en la disminución de 
ingresos, la Junta y Comisión de centralización, cuyo 
Presidente es el Excmo. Sr. Director , y Secretario el del 
Banco, se han propuesto y trabajan de acuerdo con el 
Gobierno en mejorar la suerte de la referida renta. Por 
lo demás, y á pesar de los incidentes indicados, ha perci
bido el Banco por dividendos é intereses en el año qué 
lleva de existencia mas de 5 millones de reales correspon
dientes á sus capitales centralizados, no dudando que con 
el celo que desplegan los interesados en la deuda flotante 
se aumente el número ele los dividendos en el presente, y 
sus intereses á favor de las acciones de San Fernando. Los 
que han rendido las inscripciones de deuda flotante, y los 
de los contratos celebrados en el año transcurrido, los cam
bios y comisiones de los mismos según las condiciones de 
ellos, ofrecen una utilidad de 2.852.576 rs. y §4 mrs., los 
cuales, agregados al 1.001.086 rs. 9 mrs. adquiridos por 
negociación de 71.645.344 rs. 6 mrs. empleados en letras 
de particulares sobre el reino, 763.683 rs. 23 mrs. por 
los intereses que han producido los 86.403.083 rs. 30 ma
ravedís invertidos en letras sobre Madrid, S.012.237 rs. 
23 mrs. á que ascienden las comisiones cometidas por va-
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ríos establecimientos y por la centralización de billetes 
creados por la ley de S9 de mayo, los de préstamos sobre 
alhajas y efectos públicos, abonos de intereses por los se
ñores comisionados del estrangero, depósitos judiciales y 
demás objetos en que se ha ocupado el capital y crédito 
del Banco, todos reunidos proporcionan á la Junta la sa
tisfacción de presentar á la consideración de los señores 
accionistas una utilidad líquida de 6.048457 rs. 25 mrs., 
después de haber deducido los quebrantos en las negocia
ciones de letras, retornos de los comisionados, coste de 
las conducciones, premios de comisiones y garantías, por
tes de cartas, sueldos, gastos de oficinas y otros judicia
les , y los estraordinarios que han ocurrido con motivo de 
las falsificaciones de los billetes del Banco al portador. 

Reprimidas estas, según se manifestó en la Junta ge
neral del año anterior, era consiguiente, para imposibili
tarlas y estinguirlas enteramente, la fabricación de otros 
billetes nuevos, ya porque el estado de deterioro lo exi
gía , ya para impedir el fraude que pudiera cometerse con 
los antiguos. Asunto tan delicado como importante y tras
cendental pedia el empleo del mas esquisito celo y esme
r o ; y la Junta, confiada en el que tiene acreditado el se
ñor Secretario del Banco, le confirió esta grave comisión, 
que aceptó, no obstante lo penoso del encargo y su res
ponsabilidad. Constituido personalmente en la fábrica de 
papel distante veinte leguas, y acompañado de dos depen
dientes del Banco, D. Vicente Escribano y D. Francisco 
Mart in , que le han auxiliado satisfactoriamente, asistió á 
las multiplicadas operaciones que requiere este precioso 
artefacto , y regresando sin abandonarle un momento, 
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dispuso la estampación de los billetes dentro de este mis
mo establecimiento, para evitar todb motivo de estravío, 
habiendo tomado todas las precauciones posibles, tanto en 
la confección de las hojas como en el grabado y estampa
ción, que aseguran la identidad, y por las que se distinga 
en todo tiempo la legitimidad de los billetes. 

La Junta de gobierno, después de dar las debidas gra
cias por el trabajo y molestias que se han tomado los se
ñores que los firman, ha tenido el placer de dar princi
pio á la circulación de los nuevos billetes en los primeros 
dias del a ñ o , ha recogido y taladrado el mayor número 
de los antiguos, y es de desear que se complete el cange 
de los que aún restan por recoger, para que desaparezca 
la anomalía de que circulen las dos clases de antiguos y 
nuevos á un tiempo, y para impedir cualquier perjuicio 
que pueda causar al particular la circulación de los p r i 
meros. Sensible es á la Junta que no se hallen ya cangea-
dos todos; pero no sugiriendo la prudencia en asunto tan 
delicado otros medios mas que los de los anuncios en los 
papeles públicos y los avisos privados á las casas mas res
petables de la capital, que han correspondido cumplida
mente á los deseos de la Junta, se promete esta que con 
el tiempo, por el interés de todos y por el convencimiento 
propio, se conseguirá el objeto. 

En el cúmulo de intereses y negociaciones en el año 
que se ha recorrido, no tiene el Banco motivo de resen
tirse de pérdida de ninguna clase : por el contrario ha re
cobrado por transacciones y a plazos algunas partidas, 
aunque de corta entidad, de las retrasadas que aparecían 
á favor del establecimiento", y hay fundadas esperanzas 
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que se cobrarán otras en breve, para lo que se emplea 
toda clase de diligencia. 

Presentado por la Junta el cuadro de todas las opera
ciones y contratos, reales órdenes que las lian motivado y 
aprobado, gastos ocurridos y necesarios, situación venta
josa del Banco, y el resultado favorable á las acciones, la 
Junta de gobierno ha determinado que, separando para el 
fondo de reserva 047.136 rs. 30 mrs. que le correspon
den conforme al Reglamento, se complete el dividendo 
del año de 1842, aplicando 7 por 100 al capital de las ac
ciones sobre el 4 ya distribuido en el mes de octubre del 
mismo a ñ o , quedando todavia un sobrante de 86.831 rs. 
28 mrs. para el venidero. 

No corresponde á la Junta de gobierno graduar ni ca
lificar los trabajos empleados, n i la parte que ha podido 
tener en tan prósperos resultados; pero no la es dado omi
t i r el hacer presente, que cualquiera que haya sido el 
acierto de las combinaciones, el tino y esfuerzos de la Ad
ministración para haberlos obtenido, no puede menos de 
anunciar á la faz de esta corporación y en esta solemni
dad , que se deben en parte á la protección con que ha 
secundado el Gobierno las operaciones; á la confianza con 
que honra y distingue al Banco, ya acogiendo con bene
volencia sus fundadas reclamaciones, ya observando con 
la religiosidad posible los pactos, y ya espidiendo enérgi
cas órdenes para que las autoridades de provincia las 
cumplan con puntualidad, y finalniente sometiendo al co
nocimiento, celo é integridad del Banco comisiones y ne
gocios de conocida utilidad, y aun prefiniéndole alguna 
vez para una beneficiosa negociación, que la Junta po-
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dria citar con satisfacción si se hubiera realizado. Cor
respondiendo la Administración á tan notable distinción y 
miramiento del Gobierno para con el Banco, espera que la 
general unirá sus votos á este debido testimonio de gra
titud. 

También se promete que igualmente los unirá por los 
servicios y mérito contraido por el Excmo. Sr. Director, 
por la parte que ha tenido en la ejecución de los mul t i 
plicados negocios de tan varia y complicada administra^-
cion. A los señores accionistas reunidos hoy en este r e 
cinto está reservado demostrar la justa estimación á que se 
ha hecho acreedor, y especialmente en el momento en 
que va á cesar en su importante destino. 

En efecto, Señores,en el largo espacio de seis años en 
que el Excmo. Sr. D. Joaquin de Fagoaga ha desempeña
do las funciones del empleo de Director del Banco por 
elección y reelección de esta misma Junta general, no se 
ofrecen mas que motivos de inteligencia, acierto y elogio. 
En medio de las difíciles situaciones en que por el estado 
de la nación se ha encontrado el Banco, se conservan ínte
gros sus capitales; su crédito se mantiene con aumento; 
e l valor de las acciones supera á todo cálculo; se aprecian 
como el metal mas precioso sus billetes; la confianza que 
en el Banco depositan el Gobierno, establecimientos p ú 
blicos , los capitalistas de dentro y fuera del reino y los 
particulares, es ilimitada; los capitales, atraídos por el ali
ciente de constantes dividendos, de utilidades considera
bles repartidas en el presente y años anteriores, buscan 
con ansia inscribirse en los registros de las acciones del 
establecimiento. 
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Tal es, Señores, la lisonjera perspectiva y próspero es

tado en que al separarse el Sr. Fagoaga de la Dirección 
aparecen el estado, nombre y reputación del Banco. 

La ley constitutiva de éste, á la que toda considera
ción debe ceder, ahoga los sentimientos y templa los ar
dientes deseos de que pudiera continuar. La necesidad y 
cumplimiento de los artículos de la Real cédula obligan 
á la propuesta de otro que le reemplace en los tres suce
sivos años, conforme á reglamento. 

La Junta de gobierno, que mira como el mas intere
sante punto el acierto en la elección de sugeto que ocupe 
tan importante destino y desempeñe dignamente sus es
tensas atribuciones , de la que pende en gran parte el cré
dito ó descrédito, que es la vida o la muerte de este útilí
simo instituto, presentará su propuesta en terna de las 
personas que, á su parecer, reúnen las calidades de esten
sos conocimientos en el giro mercantil, y que gozan de 
un crédito general y bien establecido en el comercio i n 
terior y esírangero, de que deben estar adornados los se
ñores Directores del Banco Español de San Fernando con
forme al artículo 179 del reglamento. 

Habiendo cumplido el tiempo de Consiliarios que aquel 
prescribe los Sres. D. Ramón Soriano y Pelayo y D. León 
García Yillareal , la Junta de gobierno, al paso que tiene 
el pesar de que se separen de su seno tan beneméritos i n 
dividuos, que tanto han contribuido con sus conocimientos 
poco comunes, con su laboriosidad y práctica al feliz éxito 
de las operaciones y negocios qae han sido de las atribu
ciones de la Junta, propone el mas sincero voto de. gra
cias, que la Junta general no rehusará, apareciendo aeree-
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dor por duplicado motivo de esta espresiva demostración 
el Sr. Soriano, que ha desempeñado además las honorífi
cas funciones de Presidente y Comisario Regio, y las i m 
portantes de Director, en las ausencias de los Excmos. Se
ñores propietarios de los respectivos destinos. 

Asi que, para el nombramiento de los dos Sres. Consi
liarios que reemplacen á los que van á cesar, la Junta 
presentará las ternas con los nombres de los sugetos que en 
su entender reúnen las calidades y circunstancias necesa
rias para llenar el objeto y fin de la conslliatura del Banco. 

Si en la combinación de condiciones de los contratos 
hechos y operaciones ejecutadas que se han referido; si 
en el cumplimiento de los encargos sometidos á su cuida
do en esta complicada administración no hubiese la Junta 
de gobierno acertado á desempeñarlos á satisfacción de 
esta ilustrada corporación , se promete que sabrá al me
nos con su prudencia disimular cualquier defecto en que 
puede haberse incurrido, en cambio de los deseos con que 
la Junta, Dirección y cada uno de sus individuos y sus 
empleados han procurado con toda eficacia sostener los 
intereses, crédito y reputación del Banco, en cuya prospe
ridad están interesados, tanto por el nombre de Español 
que lleva á su frente, como por el honor de pertenecer á 
él como accionistas. Madrid 1.° de marzo de Joa
quín de Fagoaga.—Ramon Soriano j - P e l a j o . = A n d r é s 
Caballero. = León Garda VillareaL — Mariano Sixto.— 
Juan José Gil—Justo José Banqueri.—Manuel Benito de 
Vihanco.=. Antonio Guillermo Moreno. = Manuel Pé rez 
Hernández. =z Manuel González Allende, Secretario. == 
V.0 B.0 Ramón Gil de la Cuadra. 
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Por el Tenedor general de libros se leyó el balance 

del año ú l t imo; y habiendo manifestado el Excmo. Señor 
Presidente si a lgún señor accionista tenia que hacer algu
na observación á las operaciones contenidas en la memoria 
que acababa de leerse, pidió y obtuvo la palabra el Sr. Don 
Aureliano de Beruete para manifestar , que aun cuando 
fuese inviniendo el orden observado en las sesiones an
teriores , pedia en esta que, á imitación de lo acordado en 
ellas, la Junta general se sirviese autorizar á la de gobier
no para que recompensase, como hasta aqui lo habia he
cho, el mérito contraido y trabajos prestados por los em
pleados de este establecimiento por medio de la gratifica
ción acostumbrada, puesto que á su ceW, laboriosidad é 
inteligencia era debida una parte del próspero estado del 
Banco, y de los felices resultados obtenidos. 

Esta proposición fue sometida por el Excmo. Sr. Pre
sidente á la Junta general, que la aprobó, ski discusión y 
por unanimidad. 

E l señor accionista D. Juan Baltasar Luengo pidió algu
nas aclaraciones sobre varias partidas del estado de ope
raciones que tenia presente , y se dió por satisfecho con las 
esplicaciones que le facilitaron algunos Sres. de la Junta 
de gobiernoi 

E l Sr. D. Francisco Javier Albort, después de infor
marse del número de billetes de 4.000 rs. falsificados que 
se hablan presentado en el Banco, pidió que, en atención 
á su corta entidad, se sirviese acordar la Junta general el 
reembolso de ellos por las cajas del Banco, mediante á 
que los individuos, en cuyas manos se encontraron al tiem
po de descubrirse la falsificación, habían sidb víctimas in -
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culpables de su buena fe y de su confianza. Esta proposi
ción fue retirada por su autor después de haber oido de 
la boca del Sr. Síndico Pérez Hernández, y del Sr. Secre
tario del Banco, lo nocivo y perjudicial que sería para el 
crédito del establecimiento el establecer un precedente 
de semejante naturaleza. Se repitió por el Sr. Presidente 
la pregunta á la Junta si tenia alguna observación que 
hacer, y después de no haber habido ningún señor accio
nista que tomase la palabra, declaró el mismo Sr. Presi
dente que la Junta general aprobaba las operaciones que 
contenia la Memoria. 

Igualmente lo fueron las comprendidas en el balance, 
después de consultada la voluntad de la Junta por el 
Excmo. Sr. Presidente. 

E l Sr. D. Juan José de Fuentes pidió á la Junta que 
se mandase reimprimir la cédula y el reglamento del 
Banco, con las alteraciones que hubiese sufrido por reales 
órdenes, para que los señores accionistas caminasen con el 
acierto apetecido en sus discusiones y acuerdos. La Junta 
de gobierno ofreció tomarlo en su consideración. 

E l Sr. D. Antonio Guillermo Moreno, Síndico de real 
nombramiento, dijo que antes de votarse en la Junta de 
gobierno las propuestas para Director, que se iban á leer, 
se hizo una proposición eliminando de la propuesta en 
terna á cierta clase de personas que el reglamento no es-
cluye, la que habia influido en el ánimo de los individuos; 
lo que hacia presente á la general, reservándose el dere
cho de protestar en su caso. 

E l Sr. D. Manuel Pérez Hernández contestó que era 
cierto que en la de gobierno se hizo la proposición de que 
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él era el autor, pero que en nada habia influido, como 
acreditaban los resultados; y pidió que la general, confor
me á reglamento, no debia tomar en consideración lo es
puesto por el Sr. Moreno. Replicó este y esplicó las razo
nes, y tomando después parte el Excmo. Sr. Presidente, 
hizo las mas prudentes y acertadas observaciones, y dis
puso que se procediese á las votaciones conforme determi
naba el reglamento, y asi se verificó en la forma si
guiente. 

P R O P U E s m m HICE LÍ Jim DE GOBIERNO. 

Para reemplazar a l Excmo. Sr, D. Joaquín de Fagoaga, 
Director. 

Sr. D. Ramón Soriano y Pelayo, en primer lugar. 
Sr. D. Manuel Cantero, en segundo. 
Sr. D. Joaquin González Bustamante, en tercero. 

Para reemplazar a l Sr. D. Ramón Soriano j Pelajo, 
Consiliario. 

Excmo. Sr. D. Joaquin de Fagoaga, en primer lugar. 
Sr. D. Alejandro López, en segundo. 
Sr. D. Juan José de Fuentes, en tercero. 

Para reemplazar a l Sr. D . León García Villareal, 
Consiliario. 

Sr. D. Manuel Pérez Seoane, en primer lugar. 
Excmo. Sr. Marqués de Falces, en segundo. 
Excmo. Sr. Marqués de Vallgornera, en tercero. 
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Procedióse á la votación de la terna para Director, y 

puestos en los senos de la caja de votaciones los nombres 
de los Sres. D. Ramón Soriano y Pelayo, D. Manuel Can
tero y D. Joaquin González Bustamante por el orden con 
que van nombrados, con la esclusiva en el cuarto lugar, 
se llamó por lista a los 56 señores accionistas que se baila
ban presentes; y nombrados para la regulación de votos 
los Sres. D. Andrés Caballero, Consiliario, y D. Antonio 
Guillermo Moreno, Síndico, hecbo el escrutinio y con
tados por el Excmo. Sr. Comisario regio los votos que se 
bailaron en cada seno de la caja, resultó que el Sr. Soria-
no tuvo 9,6 votos, uno el Sr. Cantero, ninguno el Sr. Bus
tamante y 29 la esclusiva, por lo cual apareció desesti
mada la terna que presentaba la Junta de gobierno. 

Retirada esta para proponer otra nueva presentó la 
siguiente: 

Sr. D. Juan Muguiro, en primer lugar. 
Sr. D. Alejandro López, en segundo. 
Sr. D. Joaquin Alcalde, en tercero. 

Verificada nueva votación y ejecutado el escrutinio, se 
vió que el Sr. Muguiro tuvo 4^ votos de los 53 señores 
accionistas que le emitieron, S el Sr. López, ninguno el 
Sr. Alcalde y 9 la esclusiva, por lo que resultó nombrado 
el Sr. D. Juan Muguiro para el primer lugar de la terna 
de Director que debe presentarse al Gobierno. 

Para el segundo lugar de la misma se bizo votación 
entre los Sres. López y Alcalde, y de ella y del escruti
nio practicado apareció, que el primero de dichos señores 
tenia 30 votos de los 52 señores que le emitieron, % el 



52 
Sr. Alcalde y 20 la esclusiva, y quedó también nombrado 
para el segundo lugar el Sr. D. Alejandro López. 

Algunos señores accionistas indicaron que podria con
siderarse como propuesto en el tercer lugar de la terna al 
Sr. D. Joaquin Alcalde; pero observando otros que habia 
una notable diferencia entre los 2 votos que este señor 
habia reunido y los SO que contenia la esclusiva, y ma
nifestando el Excmo. Sr. Presidente que el reglamento no 
permitía este género de votaciones, se procedió á la del 
tercer lugar entre el mismo Sr. Alcalde y la esclusiva, re
sultando que de 49 señores votantes, 31 lo hicieron á fa
vor del Sr. D. Joaquin Alcalde y i 8 en la esclusiva, por 
lo que quedó nombrado éste en tercer lugar para D i 
rector., 

E l Excmo. Sr. Presidente hizo presente era llegada la 
hora que marcaba el reglamento para la duración de la 
Junta general, y por lo mismo señaló para continuarla el 
dia de mañana á las diez de ella, levantando la de hoy, y 
firmando esta acta el mismo Excmo. Sr. Presidente, el Se
ñor D. Andrés Caballero, Consiliario, y el Sr. D. Antonio 
Guillermo Moreno, Síndico, conmigo el Secretario, en 
Madrid a 1.0 de marzo de 18^3.—Ramón Gil de la Cua-
dra.r=iAndrés Cahal lero.Antonio Guillermo Moreno.— 
Manuel González Allende , Secretario. 
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SEGUNDA SESION 

E. Excmo. Sr. Presidente abrió la sesión de este día 
con asistencia de los vocales de la Junta de gobierno y de 
los señores accionistas que habían concurrido á la del an
terior, manifestando que iba á precederse á la elección de 
los que han de reemplazar en sus cargos de consiliarios á 
los señores que han cumplido su trienio, según lo pres
crito en los reglamentos. Nombrados los Sres. D. León 
García Villareal, Consiliario, y el Síndico Sr. D. Manuel 
Pérez Hernández para que llevasen la regulación de votos, 
se leyó la primera de las propuestas que hacia la Junta 
de gobierno, y era la siguiente. 
Para reemplazar a l Sr. D. Ramón Sor ¿ano j Pela j o . 

Excmo. Sr. D. Joaquín de Fagoaga , en primer lugar. 
Sr. D. Alejandro López, en segundo. 
Sr. D. Juan José de Fuentes, en tercero. 

Colocados estos nombres en los respectivos senos de la 
caja de votaciones con la esclusiva en el cuarto lugar, he
cha la votación y publicado el número de 38 señores ac
cionistas que se hallaban presentes, resultó del escrutinio 
practicado por el Excmo. Sr. Presidente, que el Excmo 
Sr. D. Joaquín de Fagoaga obtuvo 25, el Sr. D. Alejan
dro López 1 , ninguno el Sr. D. Juan José de Fuentes y 
^ la esclusiva, por lo que resultó nombrado el Excmo. 
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Sr. D. Joaquín de Fagoaga para ocupar la plaza de Con
siliario del Sr. D. Ramón Soriano y Pelayo. 

Practicada igual operación y escrutinio entre los Se
ñores López y Fuentes para el segundo lugar, dio por re
sultado que el Sr. López tuvo 15 votos de los 38 que 
concurrieron á esta votación, el Sr. Fuentes y 1 la es-
clusiva, quedando nombrado este último señor accionista 
para el segundo lugar y en tercero el Sr. López, por 
acuerdo de la Junta. 

Se leyó por el Sr. Secretario la otra propuesta para 
Consiliario que presentaba la misma Junta de gobierno, y 
era la siguiente. 

Para reemplazar a l Sr. D . León García Villareal. 

Sr. D. Manuel Pérez Seoane, en primer lugar. 
Excmo. Sr. Marqués de Falces , en segundo. 
Excmo. Sr. Marqués de Vallgornera, en tercero. 

Ejecutada la votación en los mismos términos y prac
ticado el escrutinio, apareció que de los 40 señores votan
tes 8 lo hablan beclio á favor del Sr. Pérez Seoane , 5 al 
del Sr. Falces, 4 al del Sr. Vallgornera y 23 en la esclu-
siva, por lo cual fue desechada esta terna, que reemplazó 
la Junta de gobierno por la siguiente que habia formado. 

Sr. D. Juan Baltasar Luengo, en primer lugar. 
Sr. D. Mateo Vi l la r , en segundo. 
Sr. D. Ignacio Juez Sarmiento, en tercero. 

Procedióse en igual forma á la votación y escrutinio, 
qué tuvo por resultado el que, de 37 señores accionistas 
que hablan emitido su voto, 11 lo hicieron al Sr. Luengo, 
1 al Sr. Villar, % al Sr. Juez Sarmiento y 23 en la esclu-
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siva, por lo cual quedó asimismo desestimada esta terna 
por la Junta general. 

Retirada nuevamente la de gobierno, presentó la ter
cera terna, que decia de este modo: 

Sr. D. José de Garay, en primer lugar. 
Sr. D. José de Sarralde, en segundo. 
Sr. D. José de Irunciaga,' en tercero. 

Nuevamente llamados los señores accionistas concur
rentes , que eran 36, y practicada también nueva vota
ción y escrutinio, se halló que el Sr. Garay tenia 15 vo
tos, Q el Sr. Sarralde, 1 el Sr. Irunciaga y 18 la esclusi-
va. Habiendo resultado empate entre esta y los tres seño
res propuestos, después de algunas esplicaciones se deci
dió que se votase de nuevo esta Eterna; y ejecutado asi 
apareció del segundo escrutinio que el Sr. Garay obtuvo 
16 votos; ninguno los Sres. Sarralde é Irunciaga y 20 la 
esclusiva, por lo que igualmente fue desechada esta terce
ra terna. 

Habiendo la Junta dé gobierno presentado la cuarta 
propuesta, que contenia los nombres de 

Sr. D. Juan Manuel Calderón, en primer lugar, 
Excmo. Sr. Duque de Gor , en segundo, 
Sr. D. Manuel de la Torre y Rauri , en tercero, 

se procedió á la votación y escrutinio, y se vió que 27 
señores babian sido los votantes; que de ellos 21 lo hicie
ron en favor del Sr. Calderón, 5 en favor del Sr. Duque 
de Gor, 1 en el del Sr. Torre y Rauri y ninguna en la 
esclusiva, por lo cual quedó nombrado el Sr. D. Juan 
Manuel Calderón. 

En la votación para el segundo lugar de esta terna 
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lomaron parte los mismos S7 señores accionistas, y ha
biendo obtenido 17 votos el Sr. Duque de Gor y iO el 
Sr. Torre Raur i , sin que se encontrase ninguno en la es-
clusiva, se declaró nombrado en segundo lugar al Exce
lentísimo Sr. Duque de Gor, y en tercero al Sr. D. Ma
nuel de la Torre y Rauri también por acuerdo de la Junta. 

Varios señores accionistas presentaron en la mesa de 
la presidencia una proposición firmada de su p u ñ o , y el 
Excmo. Sr. Presidente manifestó que quedaba en ella sin 
leerse ni discutirse conforme al artículo 82 del regla
mento , y que pasaría á la Junta de gobierno para que 
evacuase su informe y se llenasen los demás requisitos 
que el mismo artículo prescribe. 

El Sr. D. Esteban Tomé y Azcutia obtuvo la palabra 
y manifestó, que anticipándose á la pregunta que siem
pre hacia S. E. de si algún señor accionista tenia que pre
sentar alguna observación , pedia que en el acta de estedia 
quedasen consignados de la manera mas esplícita, termi
nante y solemne, lo gratos que habían sido á la Junta 
general los eminentes servicios prestados, y los felicísi
mos resultados obtenidos por el Excmo. Sr. D. Joaquín de 
Fagoaga en el largo periodo de seis años en que con tan
to esmero, acierto é inteligencia ha desempeñado la Direc
ción de este establecimiento: haciéndose ostensivo á los se
ñores Soriano y Pelayo y Villareal, que cesan en este año, 
y con sus luces y conocimientos han contribuido igual
mente á fomentar los intereses del Banco. Asi se sirvió la 
Junta general declararlo por unanimidad, y con satisfac
ción y aprecio. 

E l Sr. D. Diego Fernando Montañés anunció á la 
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Junta se le habla cometido el honroso encargo cíe mani
festar á esta respetable reun ión , el deseo de que la Junta 
general votase un socorro de i.000 rs. vn. á favor de las 
escuelas de párvulos, de tan conocida util idad, como se 
habia practicado en otra junta general á favor del nuevo 
sistema de cárceles á invitación de su presidente ; y la 
Junta se sirvió asi aprobarlo. 

E l señor Pérez Hernández manifestó á la Junta, que en 
el dia anterior habia circulado un libelo infamatorio á la 
persona del Sr. Secretario del Banco, suscrito por D. Juan 
Bautista Gimeno, uno de los presuntos cómplices en la 
criminal falsificación de billetes: hizo con este motivo una 
ligera reseña del curso que líabian tenido las diligencias 
indagatorias practicadas en el año anterior para descubrir 
los autores de tan infame atentado, y Concluyó diciendo, 
que aunque se hallaba bien justificada la honradez y con
ducta de este digno gefe del establecimiento , creía de su 
deber ponerlo en conocimiento de la Junta general, que no 
dudaba mirarla este escrito con el desprecio que merecía. 

E l Sr. Tomé manifestó que ninguna noticia habla te
nido de la existencia de semejante escrito, pero que cua
lesquiera que fuesen las espresiones que contuviese , cuan
to mas denigrativas apareciesen hácia la persona del dig
no Secretarlo del Banco, tanto mas le ensalzarían á los 
ojos de las personas que tienen conocida su honradez, su 
integridad, su conducta, y el constante anhelo con que ha 
mirado y mira siempre por los recomendables intereses 
del Banco ; y opinaba como el Sr. Pérez Hernández, que 
la Junta deberla declarar que lo habla sabido con indig" 
nación y desprecio. 
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E l Sr. González Allende tr ibutó gracias á la Junta ge

neral por las muestras que acababa de darle de estimación 
y aprecio : indicó el motivo, cual es haber descubierto, se
gún resultaba de las indagaciones hechas , que el autor de 
este libelo, á quien no conocia ni habia visto nunca, era 
uno de los presuntos reos preso por falsificador de los 
billetes del Banco, lo que podria tal vez haber dado l u 
gar á ese escrito. Al decir estas palabras fué interrum
pido por los señores accionistas, que declararon por una
nimidad que la Junta general se hallaba bien penetrada 
de su activo celo en el descubrimiento de la falsificación, 
de sus conocimientos, de su acrisolada honradez y demás 
apreciables circunstancias; declarando que á mayor abun
damiento ratificaba cuanto habia acordado acerca de es
te particular en la Junta general anterior, y que habia 
sabido con indignación la existencia del papel, que recha
zaba con el mas alto desprecio por estar falsa y calum
niosamente escrito por un presunto reo de la falsificación 
de los billetes descubierta. 

No teniendo ningún otro punto de que ocuparse la 
Junta general, n i habiendo tomado la palabra n ingún 
otro señor accionista, aun cuando fueron invitados todos 
por el Excmo. Sr. Presidente, levantó S. E. la sesión, fir
mando esta acta con los Sres. D. León García Villareal, 
Consiliario, y don Manuel Pérez Hernández, Síndico, y 
conmigo el Secretario de S. M. y del propio Banco en su 
sala de juntas generales á 2 de marzo de i S ^ . — Rarnon 
G i l de la Caadra .=Leon Garda billareaL = Manuel 
Pé rez Hernández . r=. Manuel González Allende, Se
cretario. 
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de las operaciones del Banco Español de S. Fernando, 
sus utilidades, gastos y liquido producto desde 1.0 de 

enero á 31 de diciembre de 1842. 

Reales vn. mis. 

Premios adquiridos por la negociación de reales 
vn. 71.645.344... 6 en letras sobre el reino 
procedentes de particulares 1.001.086... 9 

Los obtenidos sobre rs. vn. 991.407... 17 que 
han librado los comisionados del reino á cargo 
del Banco 13.748... 28 

1.014.835... 3 

Se aumenta: por intereses que han producido 
reales vn. 86.403.083... 30 mrs. invertidos 
en letras sobre Madrid 763.683... 23 

Ganancias obtenidas por las negociaciones de letras. 1.778.518... 26 
Importan las comisiones cometidas al Banco por ] 

el Gobierno, Bireccion de rentas estancadas,' 
Administración de bienes nacionales y Centrali
zación debilletes de la creación de mayo último. 2.012.237... 3 

3.790.755... 29 

Por quebrantos sufridos en las negociaciones de 
letras y retorno de los comisionados, coste de 
conducciones, comisiones, garantías, porte de car
tas y corretages, rebajada la diferencia de cambios 
que ha resultado á favor del Banco entre el 
coste de rs. vn. 22.994.376... 22 mrs. inverti
dos en letras sobre el estraugero y el valor de 
los reintegros. 1.266.853... 16 

2.523.902... 13 
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I N T E R E S E S A F A V O R D E L BANCO. 

Suma antenor. . . . 2.523.902.» 13 

Importan los abonados por los 
comisionados estrangeros so
bre los fondos que han exis
tido en su poder, inclusos 
los percibidos en la Habana. 246.213... 19 

Id. los respectivos á reales vn. 
92.845... 22 mrs. valor de 
los préstamos hechos sohre 
alhajas de plata y oro 2.742... 12 

Id. los redituados por rs. vn. 
17.834.133 prestados á par
ticulares sobre efectos de la 
deuda del E s t a d o . . . . . . . . 178.341... 11 

Intereses y cambios de los dife
rentes préstamos hechos al 
Gobierno hasta este dia, con
forme á las condiciones de 
sus contratos 2.852.576... 24 3.279.873... 32 

5.803.776... 11 

Importan los premios sobre los depósitos judiciales 
ya devueltos 15.274... 23 

Por el dividendo á cuatro por ciento determinado 
repartir á buena cuenta del que acuerde la Junta 
de Gobierno por el presente año, sobre 3.184 | 
acciones de este establecimiento que existen en 
caja 254-752- » 

Parte á favor del Banco en la cesión del arriendo 
de la renta de la sal 53'2-900- 4 

6.606.703... 4 

S e ^eíii/ce-^ 

El importe de los sueldos de los Excmos. Sres. 
Comisario Kegio, Director, Gefes y depen
dientes de las oficinas, derecho de asistencia 
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Suma anterior. . . . . 6.606.703... 4 

á los señores individuos de la Junta de gobier
no , libros , papel, &c., y otros varios gastos 
para las oficinas • • • • 558.245... 13 

6.048.457... 25 
B A J A . 

Aplicado al dividendo de cuatro por ciento repar
tido 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... » 

4.448.457... 25 
Sobrante que se reservó de las utilidades del año 

de 1841 . . 39.694... 33 

4.488.152... 24 

Madrid Zi de diciembre de 1842.=E1 Tenedor de libros, Ser-
nardo de Cepeda.—NB." E l Birector, Joaquín de Fagoaga.— 
Está conforme: E l Secretario del Banco, Manuel González Allende. 

A P I I O B A C I O N . 

Habiéndose elevado las actas que preceden al Go
bierno de S. M. en el dia 5 del propio mes de marzo, 
consiguiente á lo que previene el artículo 84 del Uegla-
mento, se comunicó con fecha del siguiente dia 6 la real 
orden siguiente. 

Ministerio de Hacienda.—'Excmo. S r . = Enterado el 

Regente del Reino, por el acta que V. E. remitió á este 
Ministerio con fecha de ayer, del resultado de la Junta ge
neral de accionistas de ese establecimiento celebrada en 

los dias 1.° y g del presente mes, se ha servido nombrar 
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Director del mismo, para los tres años que prefija el re
glamento, á D. Juan Muguiro, propuesto en primer l u 
gar y aprobado por la Junta, confirmando S. A. la elec
ción de D. Joaquin de Fagoaga y D. Juan Manuel Calde
rón para Consiliarios. De orden de S. A. lo participo á 
V. E. para su conocimiento, el de los agraciados, y de
más efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 6 de marzo de 1843. = Ramón M a r í a Ca~ 
l a t r a v a . = S r . Comisario regio del Banco Español de San 
Fernando. 

Dada cuenta á la Junta de gobierno de la precedente 
real orden, acordó se comunicara á los señores agraciados^ 
y habiéndose verificado al Sr. D. Juan de Muguiro, nom
brado por ella Director del Banco , manifestó en oficio de 
9 de marzo las causas que le obligaban á hacer formal 
renuncia. 

La misma Junta elevó esta renuncia á conocimiento 
del Gobierno de S. M . ; y éste , por conducto del Excmo. 
Señor Ministro de Hacienda, determinó en real orden 
de 22 del propio mes que la Junta general de accionistas 
completase la terna de Director para proceder en su vista 
á nuevo nombramiento. 

En su consecuencia se fijó para celebrar esta sesión, 
considerándola como continuación de las de 1.0 y 2 de 
marzo anterior, el dia 7 de abril del presente año. 



T E R C E R A SESION 

I\.eunidos en la sala de juntas generales del Banco Es
pañol de S. Fernando el Exorno. Sr. Comisario regio del 
mismo establecimiento D. Ramón Gi l de la Cuadra, el 
Exemo. Sr. D. Joaquin de Fagoaga, Director; los Sres. Don 
Andrés Caballero, D. Mariano Sixto, limo. Sr. D. Justo 
José Banqueri, D. Juan José Gil de las Re villas, D.Manuel 
Benito de Vibanco y D. Juan Manpel Calderón, Consiliarios; 
y D. Antonio Guillermo Moreno, Síndico, y presentes varios 
de los señores accionistas que obtuvieron papeleta de en
trada para la Junta general celebrada en 1.0 y S de marzo 
de que se considera continuación la presente, dispuso S. E. 
que se leyera la memoria que presentaba la Junta de go
bierno, y decía asi: 

Elevada al Gobierno de S. M. el acta de las sesiones de 
esta Junta general celebrada en los dias 1.0 y 2 de marzo 
úl t imo, y con ella la propuesta en terna para el destino 
de Director, compuesta de los Sres. D. Juan de Muguiro 
en primer lugar, D. Alejandro López en segundo y Don 
Joaquin Alcalde en tercero, fue aprobada por real orden 
de 6 de dicho mes, y por la misma nombrado Director el 
Sr. D . Juan de Muguiro, como aparece por la citada real 
orden, que dice asi. 

"Ministerio de Hacienda.=Excmo. Sr. = Enterado 



44 
«el Regente del Reino, por el acta que V. E. remitió 
» á este Ministerio con fecha de ayer, del resultado de la 
« Junta general de accionistas de ese establecimiento cele-
«brada en los dias 1.° y 2 del presente mes, se ha servido 
«nombrar Director del mismo para los tres años que preíi-
»ja el reglamento á D. Juan de Muguiro, propuesto en 
«primer lugar y aprobado por la Junta, confirmando 
»S. A. la elección de D. Joaquin de Fagoaga y D. Juan 
»Manuel Calderón para consiliarios. De orden de S. A. lo 
«participo á V. E. para su conocimiento, el de los agra-
«ciados y demás efectos correspondientes. Dios guarde 
»á V. E. muchos años. Madrid 6 de marzo de 1 S/fi.—Ra-
«mon M a r í a Calatrava.==.Sr. Comisario regio del Banco 
« español de San Fernando " 

En su debido y puntual cumplimiento la Junta de 
gobierno acordó que se comunicara el real nombramiento 
de Director al Sr. D. Juan de Muguiro , para que se sirvie
ra concurrir á tomar posesión de la dirección, previos los 
requisitos que el reglamento previene. A esta comunica
ción contestó haciendo formal renuncia de la plaza de direc
tor por su oficio concebido en los términos siguientes. 

z He recibido el oficio de V. S. de fecha de ayer, tras-
«ladándome por acuerdo de la Junta de gobierno del 
« Banco español de San Fernando la real orden de 6 del 
«corr iente, por la que S. A. el Regente del reino se 
«ha servido nombrarme director del mismo estableci-
»miento por los tres años que prefija el reglamento , se-
«gun la propuesta que en primer lugar hizo la Junta y 
«aprobó la general de accionistas. M i gratitud á la con-
»fianza que se han servido dispensarme la Junta de go-
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» bienio, la general de accionistas y S. A. el Regenté del 
»reino no tiene límites, pero me hallo en el sensible caso 
»de no poder corresponder á sus bondades. En pocos años 
«y sucesivamente sufrí dos terribles desgracias en mi fa-
«milia, el fallecimiento de mi joven esposa y el de m i 
»hermano D. José Francisco, compañero de toda m i vida: 
» ambas me afectaron en términos que me obligaron á es-
x tinguir la acreditada casa de comercio de giro bajo la 
»razón de Juan Bautista de I r i barren y sobrinos en esta 
» corte, de la que quedé único d u e ñ o , y reducirme al solo 
»desempeño temporal de un cargo público de interés na
c iona l . La asiduidad constante y laboriosa que exige el 
«desempeño del cargo del Director del Banco es superior 
• á mis fuerzas físicas y morales , desgastadas con dichas 
«desgracias y una vida larga y afanosa, necesitada de des-
» canso para prolongarla ; y esto rae obliga á rogar á V. S-
»tenga la bondad de manifestar á la Junta de gobierno del 
« Banco no me es posible aceptar el nombramiento de D i 
rec to r del mismo, que renuncio desde ahora. De consi-
» guíente no pueden tener lugar los otros dos casos de toma 
» de posesión y depósito de acciones que se sirvió acordar 
>'la Junta de gobierno, y V. S. me comunica. Dios guarde 
« á V. S, muchos años. Madrid 9 de marzo de 1843. = J u a n 
*de Maguiro é Iribarren.—Sr. D. Manuel González Allen-
"de. Secretario del Banco Español de San Fernando. ^ 

Sensible fue para la Junta de gobierno este incidente 
por no aceptar la dirección del Banco tan recomendable 
sugeto , de quien se prometía ventajosos resultados para la 
universalidad de los señores accionistas,y determinó poner 
en el superior conocimiento del Gobierno la renuncia del 
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Sr. Muguiro , á fin de que se sirviera resolver lo que esti
mase mas conveniente. 

En su consecuencia el Ministerio de Hacienda comuni
có al Excmo. Sr. Presidente Comisario regio otra Real 
orden, cuyo contenido dice de este modo. 

KKMinisterio de Hacienda. —Excmo. Sr?—Enterado el 
«Regente del reino de la renuncia de D. Juan Muguiro 
» para Director del Banco Español de San Fernando, se ha 
" servido resolver, de acuerdo con el parecer del Consejo 
«de Ministros, que la Junta general de accionistas com-
»píete la terna de Director, para en su vista proceder á 
«nuevo nombramiento. De orden de S. A. lo participo á 
«V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios 
«guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo 
váe 1843.=/fowcw María Calatrava.= Sr. Comisario re-
« gio del Banco Español de San Fernando." 

Consultada y examinada con todo detenimiento la Real 
cédula de creación del Banco y reglamento , aunque des
de luego observó la Junta de gobierno que este caso no 
estaba previsto en ninguno de los artículos, halló sin em
bargo en los 56 y 57 del mismo reglamento tanta analo
gía , que no dudó en arreglar su proceder á los mismos, 
y acordó, que debiendo ser la presente sesión una conti
nuación de la Junta general anterior, se convocase única
mente á los señores accionistas que sacaron papeleta de 
entrada para la Junta general celebrada en 1.0 de marzo 
úl t imo, y para el solo caso de completar la terna en que 
fue propuesto el espresado Sr. D. Juan de Muguiro, que
dando como están subsistentes los otros dos señores pro
puestos en la misma que se elevó al Gobierno. 



47 
Sentados estos antecedentes la Junta de gobierno, en 

uso de la atribución que la concede la Real orden de 23 
de marzo de 1833, y en cumplimiento de la de 22 del 
mismo mes del presente a ñ o , objeto de esta respetable 
reunión , propone á la elección de los señores accionistas 
la terna compuesta de las personas siguientes: 

1.0 Sr. D. José Segundo Ruiz. 
2. ° Sr. D. Jaime Ceriola. 
3. ° Sr. D. Dámaso de Cerragería. 

La Junta general, á la que compele la libre facultad de 
elegir , se servirá tener presente que no debe proponerse 
al Gobierno mas que un solo individuo para completar la 
terna anterior, la que por la renuncia quedó incompleta y 
se manda completar/'pudiendo de consiguiente votar al 
que juzgue mas á propósito entre los tres señores que se la 
proponen, siendo al mismo tiempo árbitra de usar de la es-
clusiva. Madrid 7 de abril de \ § i $ . r = Joaquín de Fagoa-
ga.—Juan José GiLr= Andrés Caballero.—Justo JoséBan-
querL=zMariano Sixto.=zJ. Manuel Calderon.r= M. B. de 
Vihanco.—Antonio Guillermo Moreno.^Manuel González 
Allende, Secretario. = V . 0 B.0 Tiamon Gi l de la Cuadra. 

Después de algunas reflexiones y aclaraciones en que 
tomaron parte diferentes señores accionistas, y de la lec
tura de los artículos del reglamento que guardan analo
gía con el caso presente, se procedió á la votación entre 
los Sres. D. José Segundo Ruiz, D. Jaime Ceriola y Don 
Dámaso de Cerragería , que para elegir uno proponía la 
Junta de gobierno, con la esclusiva en el cuarto lugar; y 
llamados los señores accionistas que se hallaban presentes 
y eran 38, de los cuales 3 se abstuvieron de emitir el suyo, 
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resultó del escrutinio practicado que el Sr. D. José Según, 
do Ruiz tenia 31 votos, ninguno el Si'. D. Jaime Ceriola, 
3 el Sr. D. Dámaso de Cerrageria y 1 la esclusiva, por lo 
cual la Junta general declaró propuesto para completar 
aquella terna al Sr. D.'Jose Segundo Ruiz. 

E l Excmo. Sr. Presidente levantó en seguida la sesión, 
firmando esta acta con los Sres. D. Juan José Gi l de las 
Revillas, Consiliario, y D. Antonio Guillermo Moreno, Sín
dico, nombrados por S. E. para llevar la regulación délos 
votos, y conmigo el Secretario, en Madrid á 7 de abril 
de 1 Ramón Gi l de la Cuadra.^= Juan José G i t . = 
Antonio Guillermo Moreno. —Manuel González Allende, 
Secretario. 

Puesto este nombramiento en conocimiento del Gobier
no en el mismo dia, se sirvió espedir con la propia fecha 
la Real orden siguiente: 

KKMinisterio de ^r«aí?«^¿2.= Excmo. S r . = E l Regente 
«del reino se ha servido nombrar Director del Banco Es-
»pañol de San Fernando, por los tres años que prefija el 
>> reglamento del mismo, á D. José Segundo Ruiz, pro-
» puesto por la Junta general de accionistas en la celebra-
» da hoy. De orden de S. A. lo participo á V. E. para su in-
y> teligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
»muchos años. Madrid 7 de abril (Sñ"i'&lfi.—Calatrava.— 
» Sr. Comisario Regio del Banco de San Fernando.^ 

Son copias conformes con sus originales, de que certi
fico. Madrid 18 de abril de 1843. = Manuel González 
Allende, Secretario. 
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