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MEMORIA 

en la junta general de acoionistas 

BASCO BSPAfOl DE SAN PEBNA10, 









MEMORIA 

LA JIM GENERAL DE ACCIOiSTAS 

Banco Español de San Fernando 

W1ADR1DS=I 854.' 
IMPRENTA DE DON JOSÉ MARÍA ALONSO, 

Caite de Valverde, número 5. 





LA administración del Banco, al dar cuenta á sus 

accionistas de las operaciones del año último, tiene 

la satisfacción de anunciarles que el resultado de 

su gestión ha sido todo lo favorable que podia 

esperarse de la situación un tanto embarazosa en 

que han colocado al Establecimiento causas cono

cidas é independientes de la voluntad de los que 

han tenido la honra de dirigirle. 

A. pesar de esto la administración puede ase

gurar de nuevo que el Banco continúa mereciendo 

la confianza pública y prestando al comercio y al 

Estado cuántos servicios están á su alcance. Para 
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dispensarlos en mayor escala , el Establecimiento 

necesitaba aumentar sus medios de acción, que 

causas accidentales y preocupaciones del momento 

habian restringido en demasía. Su administración 

ha hecho en 1853, cuanto le era dable para alcan

zar del gobierno de S. M . , que variase un estado 

de cosas tan perjudicial para el Banco, el público 

y el Estado; pero sus gestiones han encontrado 

obstáculos diversos, que hasta ahora no han sido 

superados. De esperar es que la evidencia del mal 

y el conocimiento de la necesidad, harán antes de 

mucho desaparecer los inconvenientes que se opo

nen á que el Banco reciba el grande desarrollo que 

reclaman á la vez los intereses de sus accionistas 

y los generales de la nación. 

En vano se querrá que adquiera regulares pro

porciones el crédito nacional, si no las tienen los 

establecimientos en que ha de buscar origen y cre

cimiento. Inútil es aspirar á grandes resultados, 

cuando son pequeños los medios que se emplean 

para obtenerlos; y mal puede ofrecer recursos al 

crédito y auxilios al progreso del comercio, un 

Banco cuya circulación es mezquina y se limita al 

restringido círculo de un pueblo. 



La ley ha querido que este Establecimiento fue

se único en España y facultándole para crear su

cursales en los puntos importantes del reino , le ha 

dado el encargó de ser el principal agente y el mo

derador de la circulación en la Península. Desgra

ciadamente se le han negado las condiciones nece

sarias para llenar tan altos fines ; y la administra

ción ha adquirido la profunda convicción de que 

le será imposible alcanzarlos, mientras subsista la 

emisión de billetes en los estrechos límites en que 

la encerraron culpas agenas de la institución y te

mores inspirados por ocurrencias á que no dieron 

lugar los abusos de la circulación, sino causas y 

sucesos cuyo recuerdo es ingrato. Sin que la emi

sión alcance mayores proporciones , inútil será 

pensar en el establecimiento de sucursales , impo

sible dar desarrollo al crédito, y ocioso calcular 

en los inmensos beneficios que reportaría el comer

cio con la baja de interés del dinero, principal de

ber de los Bancos de circulación. 

Por fortuna estas verdades incuestionables van 

invadiendo los espíritus y adquiriendo en nuestro 

país numerosos partidarios. Han llegado ya á la 

esfera del Gobierno, y la Administración espera 
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que no tardará el dia en que la ley satisfaga sus 

aspiraciones y llene una necesidad apremiante para 

el progreso y desarrollo del crédito, sin cuya exis

tencia serán impracticables los mejores proyectos 

y se retardarán por mucho tiempo la prosperidad y 

los adelantos de la España. 

No obstante situación tan poco lisonjera, el 

Banco ha dado á sus negocios en 1853 toda la es-

tension á que alcanzaban sus medios, sin olvidar 

los consejos de la prudencia y la conservación de 

los sagrados intereses que le están encomendados. 

Las operaciones efectuadas con el Tesoro han 

ascendido á 482,000,000 de reales, al interés rela

tivamente módico de 6 por 100. De esta manera el 

Banco ha contribuido á minorar los sacrificios del 

Estado, y á que éste pudiese adquirir sin escesivos 

quebrantos los capitales de particulares que necesi

taba para sostener su deuda flotante. 

Los descuentos de valores presentados por el 

comercio y habitantes de Madrid , solo han impor

tado 49.081,811 reales en 1653 Doloroso es ob

servar la mezquindad de esta suma; pero se con

cibe perfectamente que no sea mayor, cuando se 

tiene en cuenta que el crédito está en la infancia 
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en nuestro pais , que apenas se pide ni se concede 

en Madrid, y que el interés del dinero conserva 

una altura que hace imposibles muchas operacio

nes á que el comercio y la industria podrían dedi

carse con provecho propio y beneficio general. Tal 

vez podría haberse admitido mayor número de 

efectos al descuento ; pero no en condiciones re

gulares , ni de la clase de los que indica el regla

mento , cuyas formalidades y prescripciones son el 

norte que guia á la administración , y que nunca 

debe olvidarse , si se quiere que el Banco conserve 

la posición que le corresponde, y evite pérdidas y 

conflictos que producirían graves y sensibles conse

cuencias. 

Los préstamos sobre efectos públicos han ad

quirido el año último mayor imperlancia que los 

anteriores, subiendo á 72.825,000 reales; pero 

rara vez han existido en cartera obligaciones de 

esta clase por mas de 20.000,000 de reales, 

cantidad que espresa al propio tiempo la paraliza

ción de los negocios y la incapacidad de los 

medios del Establecimiento, y que por su insignifi

cancia resalta de un modo notable cuando se la 

compara con la que por igual concepto figura en 
3 
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los estados de situación de los Bancos de paises mas 

adelantados en el camino de la circulación y del 

crédito. 

Las operaciones de giro en letras sobre las pro

vincias y el estrangero , han alcanzado la suma 

de 179.000,000 de reales. La aplicación de la ma

yor parte de los valores del estrangero al pago de 

los semestres de la deuda esterior que el Baoco ha 

anticipado al Gobierno, y la satisfacción de los 

pedidos que hace el público de giros del Banco so

bre provincias, han permitido efectuar de un modo 

conveniente el movimiento de aquella suma consi

derable de fondos. Pero como la exigüidad de la 

emisión del Banco, exige la constante reposición 

de las existencias metálicas de sus cajas , ha sido 

forzosa la conducción de 51.000,000 de numera

rio , en cuya traslación se ha procurado y obtenido 

toda la economía que era compatible con la segu

ridad de las conductas. 

Con objeto de atender á las necesidades dé la 

circulación monetaria de la capital, el Banco ha 

conducido también desde Aguilas en 1853, barras 

de plata por valor de rs. 3.134,000. La escasa i m 

portancia de esta suma indica la precisión que hay 
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de tomar las medidas que esta administración tiene 

aconsejadas , ú otras que se juzguen oportunas, 

para poder adquirir las platas que se copelan en 

aquella parte del reino, y alimentar fácilmente la 

circulación de la capital, mientras uo se aumenta 

la de billetes del Banco. Llegado este caso, aquella 

no se efectuará del modo vicioso con que se yiene 

haciendo, y este Establecimiento se verá libre de 

una atención, de que cuida solo, y de los gastos y 

sacrificios que son consiguientes. 

Los billetes reembolsados en 1853, kan ascen

dido á 38.730,000 reales. En esta suma figuran 

los de 4,000 reales, por 21.800,000 reales ; los 

de 2,000 reales, por 8.960,000 reales; los de 1,000 

reales, por 5.211,000 reales; y los de 500 reales, 

por 2.759,000 reales. Estos guarismos indican de 

un modo evidente la confianza que merecen las 

promesas del Banco , la necesidad que hay de au

mentar su circulación y la utilidad de poner en 

curso billetes mas pequeños , absolutamente indis

pensables para las transacciones comunes que no 

pueden hacerse en el dia con la conveniente faci

lidad. 
Tales han sido las operaciones que de cuenta 
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propia ha hecho el Banco en el año próximo pa

sado. La administración considera qne no hay 

motivo para tachar de mezquinas las cifras espre

sadas , si se atiende á que son reducidos los me

dios de que dispone y á que estos han sido amen

guados recientemente por la disminución que en 

los depósitos y cuentas corrientes ha producido el 

establecimiento de las cajas del Gobierno , que ab

sorben de un modo obligatorio, sumas de grande 

importancia y cuya custodia era anteriormente un 

privilegio del Banco. 

Los servicios que el Establecimiento ha prestado 

al público durante el perí«do que abraza esta me

moria , no han sido menores que los que ha te

nido la satisfacción de hacerle en épocas anterio

res. Las cuentas corrientes han tenido un ingre

so de 1.519.230,749 reales, 26 mrs., y salidas 

por 1.555.157,642 rs., 19 mrs., produciendo por 

consiguiente un movimiento de 3.074.388,592 rea

les, 11 mrs.; entre los cuales figuran 178.746,686 

reales, 21 mrs., valor de mas de 15,000 efectos 

sobre la plaza, que han sido cobrados por cuenta 

de particulares. 

En los depósitos en efectivo, el ingreso ha as-



cendido á 51.284,054 reales, 18 mrs., y la salida 

á 53.150,589 reales, y 11 mrs. Los de papel han 

alcanzado sumas [de mayor importancia. Ingresa

ron en 1853 , 428.614,108 reales, y se devolvie

ron 289.660,458 reales. La existencia en fin de 

diciembre, pasa de 584.000,000 de reales, canti

dad considerable que demuestra la confianza que el 

Banco inspira. 

La administración debe, con este motivo, ma

nifestar á la Junta general que teniendo en consi

deración los deseos de los depositantes y la circuns

tancia de recibirse gratuitamente los efectos públi

cos en la caja general de depósitos , pidió y obtuvo 

del Gobierno de S. M. la variación de los artículos 

del reglamento que facultaban al Banco á percibir^ 

un premio de custodia por esta clase de depósitos. 

El movimiento general de Caja en el año últi

mo , ba ascendido á las elevadas sumas de 4,467 

millones en efectivo, y 761 millones en papel. 

Por consecuencia de estas operaciones, el Es

tablecimiento ba obtenido beneficios líquidos por 

14.151,712 reales 12 mrs., que equivalen próxi

mamente al 12 por 100 del capital que represen

tan sus acciones. La administración se complace en 
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creer que los accionistas considerarán muy favora

ble semejante resultado , obtenido en condiciones 

poco yentajosas, en época bastante crítica , Con un 

capital aun no completamente líquido, y cuando 

los depósitos y cuentas corrientes no alcanzan en 

totalidad una suma igual al capital del Banco. 

Así después de destinarse 7.200,000 reales 

al pago de los dividendos semestrales de las accio

nes, ha podido aplicarse el resto á l a parte de ca

pital líquido del Banco, con arreglo al artículo 2.* 

de la Real orden de 18 de febrero de 1852, hacien

do solo figurar en su activo el valor probable de 

los créditos vencidos, sin perjuicio de que si estos 

ofreciesen mayores ingresos, se haga en su dia la 

distribución del esceso entre los accionistas. De es

te modo tiene mas probabilidades de acierto la 

nueva apreciación , mayor regularidad el estado de 

situación del Establecimiento , y mas facilidad de 

calcular sobre su posición el que se halle interesado 

en su suerte. 

La publicidad de las operaciones de la adminis

tración , la marcha prudente y segura del Banco, 

han tenido por consecuencia natural que se conser

vase el precio de sus acciones, en medio de circuns-



tancias y conflictos que han afectado profundamen

te el valor de otros efectos públicos. El resultado 

que ofrecen las transferencias verificadas en 1853, 

es on movimiento de 9^814- acciones vendida» 

á 575 personas, de las cuales 150 son nuevos ac

cionistas. El número total de estos en 31 de d i 

ciembre , asciende á 1815; estas cifras prueban la 

confianza que existe en el porvenir del Banco , la 

satisfacción que su conducta causa, j la buena co

locación de sus acciones, mucho tiempo hace ale

jadas del ágio y de la especulación, cuyos dolorosos 

efectos sufrieron un dia el mismo Establecimiento y 

no escaso número de incautos. 

Reseñada la historia de las operaciones del 

Banco en 1853, la administración cumple el grato 

deber de manifestar á los accionistas que para ob

tener los resultados favorables que van espuestos, 

ha encontrado en todos sus subordinados la celosa 

cooperación que esperaba de su inteligencia y buen 

deseo. 

Cábele, empero, el sentimiento de haber per

dido uno de sus mas entendidos auxiliares en el 

señor D. Fermín de Lasala, cuya temprana muerte 

debe sentir amargamente el Establecimiento, por el 
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que trabajaba con incesante afán aquel distinguido 

miembro de su Consejo de gobierno. 

La Junta general elegirá en su reemplazo y en 

el de los señores Consejeros D. José Ortiz de Zárate, 

D. Fernando Fernandez Casariego y D. Manuel 

Cantero á quienes toca por suerte cesar en sus car

gos , personas dignas y capaces que continúen 

la obra comenzada y contribuyan á conducir al 

Banco á la situación próspera que deben desearle 

cuantos por él se interesan, y todos los que aspiran 

al progreso y engrandecimiento de la España. 

Madrid 31 de enero de 1854. 

"IÍL GOBERNADOR, 





B A L A N C E GENERAL DE L I B R O S D E L BANGO ESPAÍ0|E 
A C T I V O . 

VALORES EFEGTIYOS. 

Caja 
Comisionados del Reino. . . . 
T J ^ /Londres, Ibs. Idem estrangeros. { p ^ fr's> ^ 501,529 12 6 

260,088 70 

Efectos sobre la plaza , . 
Letras á negociar 
Pagarés de préstamos 
Efectos de cuentas corrientes en Madrid. . . . 
Obligaciones de Bienes 1855. , . 41,057 18 

Nacionales en Madrid. /1854. . . 521,840 24 
Idem de las encomiendas de la orden de S. Juan. 
Libranzas sobre la Habana y Puerto Rico, real 

orden de 7 de julio de 1852. 
Libranzas sobre la Habana y Puerto Rico, real 

orden de 19 de febrero de 1853. 

27.940,969 2 
975,877 25 

111.118,745 12 
2.882,059 16 

21.822,080 » 
5.470,102 4 

562,898 8 
4.001,051 6 

24.000,000 

54.000,000 

Tesoro público por negociación de 68.000,000, real orden de 7 de 
julio de 1852 % 

Obligaciones de Bienes Nacionales en , 1855. . 2.121,168 19 
provincias \ 1854. . 15.531,822 51 

Efectos de la propiedad del Banco 
Muebles y efectos de idem 
Inmuebles de idem.. . 
Caja de Gobierno , , 
Comisionados de la Habana y Puerto Rico •. 
Créditos vencidos y diversos, valuados en . 
Cartas órdenes de la Intendencia Militar 
Compra de Granos en Toledo. . 
Obligaciones de la orden de San Juan r 1852 y 53. . 244,731 11 

en provincias I 1854. . 1.291,904 15 

VALORES NOMINALES. 

Efectos en depósito de todas clases en papel.. ; 

RVON. 

80.582,160 
5.870,590 

28.916,846 íe 

223.856,916 

¡ti 
'i1 
ic 
ÍS( 
p 

bli 
%( 
vi 

BE 

7.090,935 im 
15.652,991 íbi 
31.280,061 r1 

720,715 ) 
7.661,089 !! 
1.378,280 Sf 

18.810,843 2! 
44.069,185 f. 

234,620 15 
101,594 3! 

1.536,635 I 

467.763,468 | 

584.456,619j|P 

1:052.220,087 1S 



1|E SAN FERNANDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1853. 
P A S I V O , 

VALORES EFECTIVOS. 

íletes en circulación. 
: ¡pósitos de todas clases. . 
; lentas corrientes en Madrid. 

¡tras a pagar 
ipones procedentes de depósitos 
ictura de efectos cuentas corrientes. . . . . 
isoro público, por libranzas sobre la Habana y 
¡Puerto Rico. 
ligaciones de Bienes nacionales vencimientos 

Me 185 i á 1856 
videndos atrasados [ 
m corriente. 
ija de pensiones de los empleados 
arios 

inpresa del Ferro-Carril de Santander á Alar. . 
igos por cuenta del Tesoro público, el %" &e-

aiuestre de 1853 

«pital 
bullados.. . . . . . . . . . . . 

VALORES NOMINALES. 

[iepositos de todas clases en papel. 
Jem de la propiedad del Banco.. 
II 

120.000,000 » 
52.644,011 24 
69.355,124 8 

RVON. 

221 997,135 32 

34,780 4 
33r.,597 53 

5.470,102 4 

96.810,843 21 

fAB 1 117.515,095 12 878,905 4 
358,007 » 

662 25 
547,111 19 
21,197 32 

13.069,907 6 

Conforme con el libro mayor, 
EL INTERVENTOR. 

íuaw Stoxt, 

467 763.468 1 

500.105,967 16 
84 351,651 29 

1:052.220,087 12 





BA10 ESPAlL DE SAN FERNANDO. 
Resultado de las operaciones desie 1,° de enero hasta 31 de 

diciemire de 1853. 

B E N E F I C I O S . 
Rvon. 

En las operaciones de giro, préstamos y des
cuentos 17.214,692 2 

Premio de depósitos devueltos 45,489 19 
En pastas de plata adquiridas 127,055 11 

17.387,236 32 

BJLJTJLS» 

Condonaciones en transacciones de créditos 
vencidos 1.615,717 20 

Quebrantos en la reducción de calderilla y 
traslación de fondos . 54,784 8 

Gastos ordinarios y estraordinarios, contri
buciones y otros conceptos 1.565,022 26 

3.235,524 20 

Total de beneficios 17.387,256 32 

Bajas 5.235,524 20 

Saldo á favor de los beneficios. . . . 14.151,712 12 

Madrid 31 de diciembre de 1853. 

E L cionKstriüunon 9 

jJLatttou Sawtiíia**. 
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