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LISTA de los Señores Accionistas poseedores de veinte ó 

mas acciones3 á quienes se Improvisto de cédula de 

entrada para la p r ó x i m a Junta general. 

Amorlizacion ( e l Sr. Director de la Caja nacio
nal d e ) . . . . 2g 

Agreda f el Sr. D. José Antonio de) 88 

B . 

Bazo ( e l Sr. D. Mat íasJ . 27 

C . 

Caballero y Rozas f el Sr. D . Andrés M a r í a J . . . . 20 

D. 
Du-Blaisel f el Sr. D . Honorato). . r 22 

Gr. 

Gaviria ( e l Sr. D . Manuel de ) , como representan
te de las acciones de S. M . la Reina Goberna-

dora • 402 
Goyeneche ( e l Sr. D . José Francisco). . . 45 
Gil de las Revillas ( e l Sr. D . Juan José ) 25 
Gómez Acebo ( e l Sr. D . Francisco). 101 

I I . 

Hospital general de esta corte (su tesorero Don 
Baltasar L a r r a g a n ) ^8 
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: ] M. 
Montañés el S. D. Diego F e r n a n d o ) . . . . , . . . . . i3o 
Marin ( e l Sr. D . Francisco M a r í a ) , como defensor 

y protector de las fundaciones de Figueroa. . . . 5oo 

Nájera ( e l Sr. D . Miguel deJ% . . . . . . 4 i 

Olavarría f el Sr. D . Patricio de), por sí y su se
ñora esposa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 

Sarralde ( e l Sr. D . José de) . . . . . . . . . . . . . . . • 23 
Sanz ( e l Sr. D. Joaqu ín ) . . aS 
Sancho Larrea ( e l Sr. D . Dámaso) , poseedor del 

mayorazgo de Sancho Larrea. . . . . . . . . . . . . 4° 
Soldevilla ( e l Sr. D . Pedro Vicente), por sí y su 

señora esposa . . 35 
Soldevilla ( e l Sr. D . Juan Bautista). . . . . . . . . 20 

T . 

Tesoro Público ( e l Sr. Director del) . . . . . . . . . 1426 
Tomé y Azcutia ( e lS r . D . Esteban), pagador del 

ministerio de la Gobernación de la península, 
como representante de los Pósitos del reino. . . 1694 

Tapia ( e l Sr. D . Manuel M a r í a ) 4^ 



LISTA de los Señores Accionistas poseedores de veinte ó 

mas acciones libres é inalienables. 

D E L I B R E DISPOSICIOIV. 
w v v w v w 

A . . 

Agreda (el Sr. D. José Antonio de) 88 
Acosta (el Sr. D. Joaquín de), Conde de Monteale-

gre de la Rivera yo 
Alcalde (e l Sr. D. Joaquín) 23 
Arredondo (e l Sr. D. Manuel de), Marqués de San 

Juan Nepomuceno 22 
Amortización ( l a Caja nacional de). . . . . 26 
Aguado (e l Sr. D. Antonio). . . .. 20 

Bazo ( e l Sr. D. Matías) 27 
Bonnardell (e l Sr. D. Francisco José Angel). . . . . 21 
Banqueri (el I l ímo. Sr. D. Justo José). . . . . . . . . 25 
Barrio (e l Sr. D. Mariano) 25 

c . 

Campos y Jerez (el Sr. D. Cayetano de). . 4 i 
Colomera (e l Excmo. Sr. Conde de) 55 
Caballero (e l Sr. D. Andrés ) 70 
Caballero y Rozas (el Sr. D. Andrés María) . . . . . . 20 
Caballero y Rozas ( el Sr. D. Francisco Mar ía) . . . . 20 
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Caballero y Rozas ( la Sra. Doña María Luisa). . . ^ 
Courtois y Anduaga (los Sres. D. José y D. Joaquín) . 26 
Carrete y Losada (e l Sr. D. Gabriel) 4o 
Castillo ( l a Sra. Doña Bernarda d i ) , Condesa de la 

Yega del Pozo 2 3 
Castro y Boado ( l a Sra. Doña Ramona de), su tes

tamentaría 4o 

D. 
Dutari (e l Sr. D. Antonio). 25 
Du-Blaisel (el Sr. D. Honorato). . . . . . . . . . . . . . 22 
Díaz de Rábago (e l Sr. D. Fernando) y cohere

deros. 3o 

F . 

Fagoaga (e l Sr. D. Joaquín) j y 
Fernandez Puig (el Sr. D. José Antonio) 20 

G . 

Garay (el Sr. D. José de). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3i 
Goyeneche (e l Sr. D. José Francisco de). . . . . . . 46 
Goyenecbe (e l Sr. D. Luis de ) . . . . . . . . . . . . . . 22 
González Allende ( el Sr. D. Manuel) 20 
G i l de las Revillas (el Sr. D. Juan José ) 25 
Galarza y Goicoechea (los Sres. ). . 288 
Gómez (el Sr. D. Juan Manuel). . . . . . . . . . . . . . 23 
Grañina ( el Sr. Marqués de ), Conde de Gomara. . 20 
Gazteluzar ( e l Sr. D. Juan Bautista). . . 20 
Gómez Acebo ( e l Sr. D. Francisco). . . . . . . . . . 101 
Guardamino ( el Sr. D. Juan de ). . . , 47 
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Giustiniani (el Excmo. Sr. D. Hipólito), gefe y ad

ministrador del patrimonio de D. Juan Bautista 
Cambiaso . . 120 

H . 

Herding ( l a Sra. Baronesa de) 55 

I. 
Iribarren y Sobrinos (los Sres. D. Juan Bautista de ). 79 
Irunciaga (el Sr. D. José de) 44 
Iñigo (e l Sr. D. Bernardo de), su viuda usufruc

tuaria. . . . . . . . . 25 

Jordá y Santandreu (el Sr. D. Antonio) 5oo 

L . 

Lugros y Bogaraya ( e l Sr. Marqués de) 3o 
Lamben (e l Sr. D. Enrique Juan). 126 
López de Omaña (el Sr. D. Francisco). . . . . . . . . 25 
Luque y Beltran (e l Sr. D. José Mar í a ) , por sí, sus 

hijos y esposa. 36 

M . 

Martínez (el Sr. D. Francisco de Paula), sus he
rederos. . . 32 

Moreno (e l Sr. D. Antonio Gui l lermo). . . . . . . . 20 
Matute y Sainz (los Sres.), sus albaceas 29 
Mier (el Sr. D. José de). 91 
Montañés (el Sr. D. Diego Fernando). i 63 
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I V . 

Nájera ( e l Sr. D. Miguel de) . . . 4i 
Nuñez ( e l Sr. D. Fernando) 24 

o. 
Olavarría (e l Sr. D. Patricio de) , por sí y su espo

sa doña Antonia Andrés y Molenil lo, usufruc
tuaria. 3o 

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

testamentaría 34 
Prado y Arce (las Sras. doña Nicolasa y doña Be

nita de) 20 

o£ ' - V , . - . . . Q , v 
Quijana (e l Sr. D. Juan Pedro). . . . . . . . . . . . . . 29 

R . 

Reina Gobernadora (S. M. la) . 402 
Roissen ( la Sra. doña Julia Cecilia) 34 
Ruiz Sainz (e l Sr. D. José Mar ía ) ^ • . 36 

¡t ? . \ r.,8;?.V!>i,. .irr.1 'c\ ?a.í3̂ b!n i 
Soriano y Pelayo (e l Sr. D. Ramón) . . . . . . . . . . . 5o 
Sixto ( el Sr. D. Mariano ). . 21 
Soldevilla ( e l Sr. D. Pedro Vicente), por sí y su 

esposa. k . . . . . . . . Sa 
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Sarralde (el Sr. D. José de ). . * 23 
Sanz ( e l Sr. D. Joaquin) 25 
Soldevilla ( el Sr, D. Juan Bautista ) 20 
Soret ( e l Sr. D. Juan ) , su testamentaría 4o 
S. Carlos ( l a Exorna. Sra. Duquesa viuda de). . . . 42 
Safont (el Sr. D. José) • ¡jS 
Spínola ( e l Excmo. Sr. Marqués D. Jaime), gefe y 

administrador del patrimonio de D. Miguel Angel 
Cambiaso 3q 

Tellez Girón (e l Exemo. Sr. D. Pedro Alcántara) , 
Duque de Osuna, su testamentaría concursada. . 46 

Tomé y Azcutia (el Sr. D. Esteban), Pagador gene
ral del ministerio de la Gobernación de la penín
sula, como representante de los Pósitos del Reino. 1694 

Torre y Rauri ( e l Sr. D. Manuel de la) 3o 
Tinao (e l Sr. D. Joaquin) 3o 
Tapia (e l Sr. D. Manuel María) . 45 
Tesoro público ( la Dirección general del) 14^6 

V . 

Viuda de Trasvina y Primos (los Sres.).. , 33 
Vinuesa López de Alfaro ( e l Sr. D. José) 20 
Valdejema ( el Sr. Marqués de ), por su hijo 45 
Vivanco (e l Sr. D. Manuel Benito de) 21 

Zatarain (los Sres. D. José Miguel Maximiano , do
ña María Josefa y D. Juan) 26 



INALIENABLES. 

A. 
Alvarez Cedrón (e l Sr. D. Antonio), administrador 

de la obra pia de la señora Marquesa de Cerralbo. 160 
Alcañices (e l Excmo. Sr. Marqués de), poseedor 

del mayorazgo de Villahumbrosa y Cadrihita. . 3o 
Anglona (el Excmo. Sr. Principe de), poseedor 

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

marería, poseedor del mayorazgo de González 
de Arce 24 

B. 
Benavente ( e l hospital de la Piedad de) aS 
Broto (el Cabildo de la villa de), patrono de las 

fundaciones de Santa María 45 
Bárcena y Mendieta (el Sr. D. José Francisco de), 

poseedor del mayorazgo de Mendieta y Santos 
García 35 

11 • 
Carbajal y Trejo (e l Sr. D. Joaqu ín ) , administra

dor judicial del mayorazgo de Burgos que posee 
D. Justo Machado, á quien se hallan secuestra
dos sus bienes 22 

Cádiz (el hospital de mugeres de), advocación de 
nuestra Señora del Carmen 20 
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Cabañero (fundaciones de) en el lugar de la Hoz. 20 
Calderón (el Sr. D. Isidro), poseedor del mayo

razgo de Fernandez Toribio 4, y 
Id. del de la Puente 3) 44 

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

de la casa de Ortiverroa i 6 \ 
Y corno tal, poseedora de la capellanía de > 21 

Barreneche 5] 

F . 

Foronda (el Sr. D. Fausto), poseedor del mayo
razgo de Foronda. 33 

Fonsdeviela (el Sr. D. José de), Marqués de la Tor
re, poseedor del mayorazgo de Fonsdeviela. . . . 28 

Fernandez Duran (el Sr. D. Manuel), Marqués 
de Tolosa, poseedor del mayorazgo de Pine
do y Velasco Q Q \ 

Id . del de Tolosa j j { 77 
Falcó y Valcarce (el Sr. D. Pascual), poseedor del 

mayorazgo de Castell-Rodrigo j Q Q 
. . . . . . V J (K«I9; 0 1 ^ 3 > O ^ O ^ 

González Sierra (e l Sr. D. Luis Braulio), en repre
sentación de su esposa la señora Marquesa de 
Salas, poseedora del 5.° mayorazgo de Acosta. . . 2^4 

González Robles (el Sr. D. Policarpo), poseedor 
del mayorazgo de Carrion. 30 

Galvez y San Maxent (la Excma. Sra. Doña Matilde 
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de), poseedora de los vínculos y mayorazgos de 
Galvez 216 

Gor (el Excmo. Sr. Duque de) , por su esposa 
Doña María de la O Jacoba Guiraldez, poseedo
ra del mayorazgo de Valoría 27^ ^ 

Libres < 

M. 
Madrid (la casa de Espósitos de) 26 
Madrid (la Compañía de la Buena Fé de) 38 
Madrid (el hospital general de). 43^ ^ 

Libres 5 j 
Málaga (el Colegio de San Telmo de) 24 
Meneos y Eslaba (el Sr. D. Joaquín Mar í a ) , Conde 

de Guendulain, poseedor del mayorazgo de 
Lasaga 21 

O . 

Ovando (e l Sr. D. Vicente), Marqués de Ovando, 
poseedor de su mayorazgo. . . . 20 

Oviedo (el hospicio de la ciudad de), , . , . . 22 
Otero Porras y Bermudez (el Sr. D. R a m ó n ) , po

seedor del mayorazgo de Otero Bermudez. . . . . . 60 

P . 

Parada (el Sr. D. Juan), poseedor del mayorazgo 
de Mejía 25 

Palencift (e l Dean y Cabildo de la santa iglesia de), 
patrono de varias obras pías 34 

Pérez de Hirias (e l l imo. Sr. D. Antonio), obispo 
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de Mallorca, protector de la casa de niñas huér 
fanas de Palma 21 

s . 

Salaverri (e l Sr. D. Agus t ín ) , poseedor del quinto 
mayorazgo de Mur i l lo 26 

Santiago ( el hospital de la Piedad de) 90 
Santiago (e l seminario conciliar de) i35 
Santiago (el hospital de la ciudad de) 68 
Santurde (los beneficiados de) , patronos de la 

fundación de Sancho Larrea. . 20 
Sagastia y Castro (e l Sr. D. Matías) , fundador de 

sus memorias en Ezcaray 22 
San Fernando (fábrica de la iglesia parroquial de 

S. Pedro de la ciudad de) 3o 
Salazar y Aransay (e l Sr. D. Antonio), poseedor 

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

mayorazgo de Sancho Larrea 4o 
Sevilla (e l colegio de S. Telmo de) 24 

T . 

Torres (el Sr. D. Andrés de), patrono de la me
moria de misas de González y García. 21 

Torres y Bejar (e l Sr. D. Rodrigo de), Marqués 
de Matallana, poseedor del mayorazgo de Tor
res y Morales 102 

Toledo ( e l hospital de Santiago de los Caballeros 
de). . . . a8 
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18 

ü. 
Ugarle (e l Sr. D. Joaquín Mar ía ) , poseedor de los 

vínculos , mayorazgos y capellanía de Echeni-
que • 

V . 

Valle y Cano (e l Sr. D. Domingo del ) , su v i u 
da doña Juana Tomasa Sánchez del Valle, po
seedora del mayorazgo de su apellido 3o | ^ 

Libres i o j 
Valladolid ( e l hospital de la Resurrección de), 

por cesión y donación de Soria i 5 ) ^ 
Por sí mismo • • . 11) 

Val verde y Montereal (el Excmo. Sr. Marqués de), 
poseedor de sus mayorazgos. 32 

Valraediano ( e l Excmo. Sr. Marqués de), posee
dor del mayorazgo de Chiriboya. 12) ^ 

Id . del de Lazcano 10) 
Vertiz y Vicuña (el Sr. D. Félix de), poseedor del 

mayorazgo de su apellido 21 

Madrid 25 de febrero de 1839. = E l Secretario del 
Banco, Manuel González Allende. = E s t i conforme, 
Bernardo Cepeda, 



DE ACCIONISTAS 

D E L BANCO ESPAÑOL D E S. FER1VA1VDO 

E n la Sala de juntas generales del Banco Español de 
San Fernando, reunidos para la celebración de la de hoy 
i.0 de marzo de 1889 el Excmo. Sr. D. Mariano Egea, Se
nador, Comisario Regio de este Establecimiento y Presi
dente; el Sr. D. Joaquín de Fagoaga, Director; los Señores 
D. Ramón Soriano y Pelayo, D. Mariano Sixto, D. Andrés 
Caballero, D. Manuel Benito Vivanco, el l imo. Sr. D. Justo 
José Banqueri y el Sr. Marqués de Valdejema, Consilia
rios; los Señores D. Antonio Guillermo Moreno y D. An
tonio D u t a r í , Síndicos, que todos forman la Junta de 
gobierno ; los Señores accionistas y representantes de va
rios establecimientos á quienes se había franqueado es
quela y pasado oficio para la asistencia á este acto p ú 
blico, y presentes los gefes de las oficinas del Banco, el 
Excmo. Sr. Presidente anunció que se abria la sesión. 

En seguida leyó S. E. el discurso de apertura, que 
dice asi. 
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El año que acaba de transcurrir desde que por primera 
vez tuve la honra dé reunirme con V. SS. en este propio 
sitio, rae ha ofrecido nuevas y repetidas pruebas de la 
marcha ordenada y siempre próspera de las negociaciones 
del Banco Español de San Fernando. Su crédito dentro 
y fuera del reino, aun en medio de las calamidades p ú 
blicas que desgraciadamente se han sostenido y tal vez 
aumentado en el año ú l t imo , crece prodigiosamente, y 
en donde quiera que el Banco interviene, aunque solo 
sea indirectamente, la interposición de su nombre se 
considera como garantía segura é inviolable para el pun
tual y religioso cumplimiento de los empeños contraidos. 
Se solicita con ansia su mediación en la mayor parte de 
los contratos que los particulares hacen con el Gobierno, 
y el Gobierno mismo cuenta con el Banco para todas ó 
casi todas sus operaciones de giro; le dispensa ademas 
una ilimitada confianza depositando en sus arcas los pro
ductos de ciertas contribuciones y rentas, y da público 
é inapreciable testimonio de esta propia confianza con
signándola en documentos auténticos que oficialmente 
se han insertado en la Gaceta. 
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Esta armonía y buena inteligencia, á que el Banco 

ba procurado corresponder auxiliando al Gobierno con 
sus fondos en cuantas ocasiones le ha sido posible, con-
ciliando sus intereses y su seguridad con el beneficio del 
Estado, ha hecho que se mult ipl iquen las negociaciones 
entre ambos , y ambos han hallado en ello su recíproca 
utilidad. Algún contrato ha habido que no ha llegado á 
complemento, porque las circunstancias de apuro y es
casez en que el Gobierno se ha visto han impedido su 
realización; pero en este caso se ha ocurrido al remedio, 
siempre de acuerdo entre las partes, y con la mejor bue
na fe. 

En la Memoria que se leerá en seguida, redactada 
por la Junta de gobierno, hallarán V. SS. esplicadas 
completamente todas las ocurrencias notables que yo no 
hago mas que indicar ligeramente, y ella les convence
rá , como yo lo estoy, del tino y acierto con que la Jun
ta ha sabido dir igi r los negocios del Banco en circuns
tancias á la verdad harto difíciles. Sin el pulso y p r u 
dencia que ha presidido á todas y cada una de las opera
ciones, podria tal vez haberse resentido el crédito del 
Establecimiento, y ofrecer pérdida en vez de ganancia 
en su resultado final. 

Lo contrario ha sucedido, y yo tengo una verdadera 
satisfacción en anunciarlo: las acciones del Banco, asi 
como sus billetes, son buscados con ansia, y unos y otros 
documentos se conservan cuidadosamente por los tenedo
res de ellos como, prenda infalible de ganancia y de se
guridad; elementos que mientras subsistan, como sub
sistirán obrando con la cordura que hasta aqui , man-
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t endrán y afirmarán raas de cada dia la fe y confianza 
públ ica hacia un Establecimiento que todos miran con 
admiración y respeto, y que la publicidad que anual-
ínente da á sus actos por medio de la imprenta, acom
pañando el estado de sus operaciones todas, aviva el 
deseo de tomar interés en sus fondos para tener parte 
en las utilidades que producen. 

^ ^ ha» ascendido las del año de i838, después 
de aplicar 4I5.IO5 rs. y 28 mrs. al fondo de reserva, y 
los Señores accionistas, al recibir la suma de este d i v i 
dendo, si como es de esperar obtiene las debidas apro
baciones, no podrán menos de reconocer que para con
seguir semejante ganancia en tiempos tan calamitosos en 
que todos los capitales se hallan inactivos, ó que cuando 
mas rinden un reducido interés, ha sido necesaria una 
gran inteligencia en las operaciones de giro, una act i
vidad incansable, y un celo constante y nunca desmen
tido en los encargados de manejar los negocios é intere
ses del Banco. 

A su ilustrado Director, á l o s distinguidos individuos 
de la Junta de gobierno, y hasta á los empleados todos 
del Establecimiento, fieles ejecutores dé las acertadas dis
posiciones de sus gefes, se deben las inapreciables ventajas 
que el Establecimiento disfruta; y aunque el hablar á 
V. SS. del mérito singular de unos y otros, cada cual 
en su respectiva posición y atribuciones, no será mas 
que reproducirles lo que la esperiencia les tiene tan re
petidamente acreditado, yo me complazco en manifestar
lo espresamente, dando asi á los interesados, en cuanto 
de mí depende, un público testimonio del elogio y apre-
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ció de que son dignos, y cuyo méri to hallará una justa 
acogida, una muestra de gratitud, en la distinguida con
sideración de la Junta general. 

E l fallecimiento inesperado y sensible del Sr. Don 
Francisco de Paula Martinez, privó al Banco de uno 
desús ilustrados y celosos accionistas, y á la Junta de 
gobierno de un cooperador cuyo talento y virtudes co
nocía tan de cerca. La Junta de gobierno, después de 
derramar lágrimas de ternura y gratitud sobre la tumba 
de su desgraciado compañero , á quien la patria habia 
distinguido con su confianza confiriéndole varios desti
nos civiles y militares, se dedicó á buscar un sucesor 
digno para la plaza de Síndico, y le halló en el Sr. Don 
Antonio Dutar i , que la ejerce actualmente á propuesta 
de la Junta y por nombramiento de S. M . Su ejercicio 
es interino hasta que la Junta general le confirme con 
nueva propuesta, ó le substituya por otro que tenga á 
bien. Esta elección, que es libre en V. SS., irá acompa
ñada, asi me lo prometo, del carácter justificado que 
distingue todas las suyas, y que sin otra mira que la 
del bien y prosperidad del Establecimiento, sabrán con
ciliaria con pruebas positivas de aprecio hácia las perso
nas que, como el Sr. Dutar i , le han prestado siempre 
servicios importantes. 

Igual muestra de aprecio merecen los Señores Mar 
qués de Salas y D. Ramón Soriano y Pelayo, que deben 
cesar en el cargo de Consiliarios por haber cumplido su 
trienio. El ú l t imo de estoá dignos individuos ha desem
peñado ademas la plaza de Director en ausencias del 
propietario, y merece un particular elogio por el tino y 
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acierto con que se ha conducido. He tenido ocasiones re
petidas para conocer y admirar el celo de ambos, asi co
mo el empeño con que se han dedicado á defender los 
intereses del Banco y á hacerlos prosperar. Debo por lo 
mismo recomendarlos muy eficazmente á la justificación 
de la Junta general, de cuya rectitud espero que re
compensará las fatigas de tan dignos individuos, consig
nando en el acta de este dia el público y solemne tes
timonio de una bien merecida acción de gracias. 

Para el nombramiento de sus sucesores, ya que la 
reelección no es permitida sin un determinado interva
l o , ha procurado la Junta de gobierno proponer perso
nas dignas y de antecedentes conocidos y acreditados en 
el Establecimiento. V. SS. lo examinarán, y al depositar 
en la urna sus sufragios, bien sea en favor de los pro
puestos, ó de otros que merezcan su mayor confianza, 
d i r ig i rán sus miras, como siempre lo han hecho, no 
solo al bien y conveniencia del Banco, objeto que debe 
ser el principal y preferente entre nosotros, sino á ha
cerlo conciliable en cuanto sea posible con una demos
tración de aprecio y gratitud hácia las personas que le 
han prestado anteriores servicios, ó que se han distin
guido por su marcada adhesión á la corporación respe
table á que tenemos el honor de pertenecer. 

La Junta general de Señores accionistas para cuya 
celebración nos hallamos reunidos con arreglo á los es
tatutos del Banco, es la ocasión solemne en que V. SS., 
después de haber examinado los documentos todos que 
se someten hoy á su inspección y reconocimiento, pue
den hacer las indicaciones y propuestas que les sugiera 



m 

su notorio celo y su conocida ilustración. La Junta de 
gobierno satisfará á V. SS, en todo lo que exija esplica-
ciones ó aclaraciones de su parte; y yo, concediendo á 
todos los Señores accionistas la mas amplia libertad para 
emitir sus opiniones, siempre en el círculo de la mode
ración que V . SS. aprecian tanto y con que se lian dis
tinguido en las juntas generales anteriores, tendré el ho
nor de dir igir al Gobierno de S. M. con mi débil apoyo 
las proposiciones que la Junta se sirva hacer, porque 
anticipadamente supongo serán arregladas á lo que re
clame la verdadera conveniencia y util idad del Banco. 

Concluyo, Señores, congra tu lándome con V. SS* por 
el éxito feliz que han tenido los negocios de él en el año 
último. De esperar es que sean igualmente prósperos 
en el año corriente, contando, como debemos contar, con 
el acierto de que la Junta de gobierno y el Director del 
Banco tienen dadas tantas pruebas. Yo por m i parte con--
tr ibuiré á ello con el mayor celo en cuanto dependa de 
mis atribuciones y esté en mi posibilidad. Asi desempe
ñaré un deber que miro como sagrado, y que ademas 
es muy conforme con mi íntima adhesión al Estableci
miento que me honra con su confianza, y que es alta
mente respetable por su insti tución, por los ilustres i n 
dividuos que le componen como accionistas, y mas que 
todo por el distinguido honor de contar entre ellos á 
S. M. la augusta Reina Gobernadora. = Madrid 1.0 de 
marzo de 1 8 ^ . = Mariano Egea. 

Acto continuo dispuso S. E. se leyera la memoria de 
la Junta de gobierno , concebida en los términos s i 
guientes. 

- ' 4 ; ^ 
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ti la Memoria que la Junta de gobierno tuvo el ho
nor de presentar á la ilustrada consideración de la gene
ra l , celebrada en igual dia del año pasado, estimó con
veniente anunciar el contrato que acababa de otorgarse 
en 16 de enero del mismo entre el Gobierno de S. M . 
y el Banco. También indicó alguna de las bases y condi
ciones de este convenio , el mayor , añadió , que liabia 
ocurrido en el Establecimiento, De su fiel observancia se 
prometía el Gobierno de S. M . reportar las mayores ven
tajas en beneficio de la causa pública , asegurando la sub
sistencia de los ejércitos del Norte y Centro, y el Banco 
las moderadas utilidades que acostumbra en obsequio 
de los Señores accionistas, poniendo al mismo tiempo en 
salvo los caudales que anticipaba y el resto del capital 
de los mismos. 

Asi debió suceder si la desoladora guerra, que to
do lo trastorna, todo lo aniquila y destruye, hasta las 
esperanzas de las mas prudentes y seguras combinacio
nes, no hubiera influido, con otros incidentes que han 
sobrevenido en el curso de la negociación, en paralizar 
y dejar sin efecto un convenio dispuesto y adoptado con 
la mejor buena fe, autorizado con Real aprobación, y 
consagrado al bien público con la mas sincera y pa t r ió
tica intención. 
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Aquella manifestación hecha á esta respetable asam

blea ; las Reales órdenes comunicadas á todas las Inten
dencias del reino sobre el contrato de 16 de enero; 
las disposiciones tomadas por la Dirección del Estableci
miento, trasladadas á sus comisionados en las provincias 
para su puntual observancia; la suspensión de los efec
tos de este contrato y las impresiones que esta ha podi
do producir en el público, todos son poderosos motivos 
que impulsan á la Junta de gobierno á ocupar la aten
ción de esta ilustre reunión. 

E l contrato de 16 de enero forma por otra parte el 
objeto mas importante en que la Administración se ha 
ocupado, y es de su obligación referir sus resultados y 
estado actual. 

De este modo, esplicado con los documentos y Rea
les órdenes, podrá la Junta general formar el juicio exac
to de la legalidad con que se ha conducido la Junta de 
gobierno , de su religiosidad en guardar y observar los 
pactos , y de su firmeza en defender y procurar la con
servación de los intereses confiados á su cuidado. 
:» Este ju i c io , que ha de resultar de las obligaciones á 

que cada contratante quedó sujeto, le hal larán también 
V. SS. en el cumplimiento que cada parte haya dado á 
las condiciones impuestas y escrituradas. 

Reconociendo el Banco la importancia y trascenden
cia de su compromiso, la dificultad de los tiempos en 
que nos hallamos, la irregularidad y el imperio de la 
urgencia estrema, superior á la mas recta intención del 
Gobierno, por justo que sea, tuvo la acertada previsión 
de estipular espresamente en el art ículo i 3 uque en el 
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«caso de que el Gobierno no cumpla con dar realizados 
»en metálico los diez millones de reales mensuales, el 
»Banco no quedará obligado á continuar las entregas 
«metálicas del mes siguiente, ni á cumplir los demás 
• compromisos sino en proporción del que se recaudase 
«teniéndose en cuenta la parte del préstamo (de los 200 
«millones) que deben satisfacer los contribuyentes. 

La administración del Banco, que tiene por uno y 
principal de los elementos de cualquier establecimiento 
de fe pública el religioso, fiel y puntual cumplimiento 
de los pactos, llenó en esta ocasión, como en todas, su 
obligación, no solo con la exactitud convenida, sino que 
anticipó en fines de enero los cinco millones de reales 
en efectivo que, según el convenio, no debia entregar 
hasta el mes siguiente; y en obsequio gratuito del ar
tículo i 3 , que va referido, hizo entrega de tres m i l l o 
nes y medio en 5 y 11 de marzo, también en metálico, 
no obstante de la corta cantidad de cuatro y medio mi 
llones de reales ingresados en el Banco y en sus comisio
nados, en lugar de los diez millones en cada mes, que 
no fue posible al Gobierno de S. M. situarlos, aunque 
con la mayor eficacia lo habia procurado y prevenido. 

Por este sucinto relato de los hechos, comprobados 
con los libros del Banco y Reales órdenes existentes, la 
Junta general no podrá menos de convencerse que la de 
gobierno cumplió con religiosidad todo cuanto por estas 
condiciones habia ofrecido; y previendo la Junta la 
imposibilidad en que podria hallarse el Gobierno para 
hacer entregar en el Banco los diez millones convenidos, 
y que los domicilios no se recogerian y quedaria sin 
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efecto un contrato de tanta importancia y trascendencia 
á la reputación de las partes contratantes, á la causa p ú 
blica y crédito del Banco, se elevó una esposicion por 
la Dirección á mediados de febrero, manifestando la cor
tedad de las cantidades que se liabian entregado por las 
Tesorerías de provincia á los comisionados. En su con
secuencia se espidió la Real orden de 28 del mismo mes, 
conminando á los Intendentes con rigor si no hadan in 
gresar en los Comisionados del Banco las mayores su
mas posibles, sin las cuales n i el Gobierno p o d r í a cum
p l i r , en perjuicio de la causa públ ica , lo estipulado, n i 
el Banco f ac i l i t a r los recursos d que se obligó por el COTÍ' 

trato. 

A pesar de tan vigorosas Reales órdenes, las cobran
zas no pudieron verificarse sino en cortas y menguadas 
cantidades, e inúti lmente repitió el Gobierno sus eficaces 
órdenes á las Intendencias, porque aplicados en algunas 
provincias los rendimientos de ella al ejército, y en otras 
apoderándose de estos recursos las autoridades militares 
y alguna Diputación provincial , se privó al Banco de 
estos escasos ingresos; y todo reunido influyó en que al 
Gobierno no fuese posible verificar las entregas, ni al 
Banco hacer uso de los medios convenidos en el contra
to, porque tampoco se pusieron á su disposición con la 
oportunidad que era necesaria. 

Llamaba la atención de la Administración del Banco 
el asunto preferente sobre las letras á domicilio. Su 
previsión y puntualidad no la permitía permanecer i p -
diferente en un negocio de tanta gravedad, y represen
tó segunda vez en 27 de marzo; y por Real orden de 3o 
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del mismo se escitó al Banco á que prestase este i ra por
tante servicio, contando con los auxilios de las contri
buciones ordinarias y rentas de la península e' islas. 

En duro y penoso compromiso colocó esta Real or
den á la Junta. A los dos días comenzaban los vencimien
tos de las letras, que importaban algunos millones, por 
haberse girado tal vez sin tener presente la combinación 
indispensable para evitar la casi imposibilidad de contar 
y pagarse en un dia muchas letras de fuertes cantidades. 

No obstante, la Junta, dispuesta como siempre á 
prestar auxilios al Gobierno compatibles con la conser
vación de sus intereses y reputac ión , propuso el proyec-; 
to de proporcionar al Tesoro los doce millones á que as~; 
cendian los domicilios que vencian en el mes de abril, 
dando siete millones en billetes de la anticipación de los 
200 millones y cinco en efectivo, y exigiendo en reintegro 
libranzas sobre las rentas ordinarias de la Habana, co
mo la Real orden ofrecía , á los plazos de cinco, seis» 
siete y ocho meses, y al cambio á que el Gobierno las, 
habia espedido á otros particulares en pago de sus servi
cios; y ademas cuatro millones en libranzas sobre a r b i 
trios de Amortización que sirviesen de garantía. 

Se congratulaba la Junta por haber abierto este ca
mino al Gobierno para salir de su compromiso, y cuan-? 
do esperaba la conformidad recibió la Real orden de 17 
de ab r i l , en que advirtió que al mismo tiempo que se 
aprobaba la proposición del Banco, se alteraban las bases 
principales. 

No pudiendo la Junta convenir en estas alteraciones, 
y continuando en su conducta de circunspección, p r u -
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dencia y respeto al Gobierno, reLatió con sólidas razo
nes la propuesta de este, é insistiendo en la suya, recordó 
al propio tiempo que acercándose los vencimientos de 
las letras á domicilio del Banco pagaderas en mayo, se 
sirviera el Gobierno proveer de fondos para recogerlas, 
no teniendo el Banco sin ellos obligación, n i estaba en 
sus facultades ni posibilidad hacer ya mayores sacrificios. 

Convencido el Ministerio de la razón del Banco, por 
Real orden de 20 de abril aprobó la propuesta; se entre
garon las libranzas, aunque con la alteración de las ren
tas de que deben cobrarse y de los plazos. La Adminis
tración reclamó contra estas variaciones, y se remitieron 
al cobro por negociación con una casa respetable. Los 
vencimientos se aproximan, y se espera aviso de sus co-; 
branzas en la Habana, á cuyo fin se han practicado ges
tiones oficiales, de las que se promete la Junta felices re
sultados; asi como se están en la península realizando 
los cuatro millones de libranzas de Amortización que 
sirven de garantía. 

Tal es el estado de este importante negocio, que por 
su considerable cantidad de doce millones, forma una 
buena parte de la situación de los fondos del Banco. 

Creia la Administración que, á vir tud de su proposi
ción, el Gobierno situaria caudales para el pago de los 
domicilios que vencian por otros doce millones en el mes 
de mayo, ó bien que en su defecto el Ministerio se arre
glaría de otro modo para cubrir compromiso tan urgen
te. En esta idea descansaba la Junta cuando recibió la 
Real orden de 2 de mayo, escitándola á que recogiera 
3§ualmente las letras domiciliadas al Banco. Dispuesta á 
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servir al Estado, elevó otra proposición para el pago de 
aquellos efectos, ofreciendo pasar al Tesoro billetes de 
la anticipación , de la estraordinaria de guerra, y dinero 
con que pudiera atender á aquella necesidad. Esta pro
posición quedó sin efecto á causa de que el Gobierno se 
proveyó de recursos por otros medios para este impor
tante asunto. 

Mas confiado el Gobierno en la disposición del Esta
blecimiento para auxiliarle, y convencido de que el Ban
co presta auxilios sólidos y los mas desinteresados, se 
comunicó la Real orden de 17 de mayo pidiendo millón 
y medio en billetes para pago de vestuarios, el que se 
otorgó por la Junta. En 20 de mayo por otra se piden 
tres millones y se conceden dos, cuyo servicio fue de la 
mayor importancia para S. M . , como lo manifiesta la 
Real orden de 2 3 del mismo en que se muestra con 
hechos el agradecimiento. Tales son el mandarse activar 
la traslación á las casas de moneda de las alhajas de pla
ta, el prevenirse la entrega al Banco de los billetes que 
faltaban, y el ponerse en movimiento el celo de los Se
ñores Intendentes para que no pierdan momento en la 
recaudación de la anticipación de los 200 millones y es
traordinaria de guerra: finalmente, por Real orden de 
7 de julio se pidieron cinco millones y se concedieron 
cuatro en metálico, se mandó la entrega de dichos bil le
tes por el capital liquidado, y se obtuvo el apronto en 
3i de agosto del importe de 10 p. % del descuento en 
que se convino en el referido contrato. 

La Junta de gobierno no duda que la general no 
podrá menos de convencerse, por la relación de estos 
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hechos, de la exactitud y certeza con que se ha asegura
do que la celebridad y publicidad de este contrato la 
impelia á ocupar por a lgún tiempo su atención, por for
mar el mayor número de las operaciones, por ser de su
ma importancia para la justificación de la administración 
y reputación del Banco, por acreditarse que éste cumplió 
fiel y exactamente con las condiciones estipuladas, como 
lo justifica la cantidad de dos millones de reales que aún 
se le adeudan por sus anticipaciones hechas en febrero y 
marzo en observancia del mismo convenio, y por de
mostrarse que el Gobierno, á pesar de los mas eficaces 
esfuerzos, no tuvo posibilidad de cubrir las atenciones á 
que se habia comprometido. 

Por consecuencia de la entrega de billetes de la ant i 
cipación de los 200 millones y de la estraordinaria de 
guerra, el Banco se halló con un capital considerable en 
estos efectos. De él ha realizado como unos 14 millones, 
y lo hubiera metalizado en su totalidad, si las causas ya 
indicadas y otras que se espondrán, no lo hubieran i m 
pedido. 

Aunque por los art ículos 10 del Real decreto de 3o 
de agosto de i836, por el 1.0 del de 19 de setiembre 
del mismo año , por Reales órdenes de 21 de agosto y 
9 de setiembre de 1887, y por leyes hechas en cortes y 
sancionadas por S. M. en 19 de noviembre de i836 y 
14 de abri l de 1837, estaba mandado que los billetes de 
ía anticipación de los 200 millones fueran admitidos en 
pago de contribuciones y de toda clase de derechos de 
esportacion é importación y puertas, con las escepciones 
que las mismas refieren^ sin embargo, luego que al Banco 



54 
se le entregaron por consecuencia del contrato de 16 de 
enero los espresados billetes, y dio principio á su espen-
dicion y venta, hallaron los tenedores una negativa 
casi general á su admisión en las Tesorerías de provin
cia y Depositarías de partido. Esta resistencia por parte 
de las oficinas de Hacienda obligó á la Dirección á re
presentar al Gobierno de S. M. en 19 de febrero, mani
festando lo incomprensible que parecía que, habién
dose comunicado á las Intendencias en 20 de enero an
terior los principales artículos relativos á la entrega á 
los comisionados del Banco de los billetes de la antici
pación de los 200 millones correspondientes á los años 
de 1837 y 38, pudieran oponerse á la admisión en sus 
oficinas en pago de las contribuciones; y pidió se remo
viera este obstáculo, que impedirla al Gobierno cumplir 
las condiciones del contrato, y al Banco el reintegro de 
sus anticipaciones. 

Reconociendo el Gobierno la justicia con que la 
Dirección reclamaba en beneficio del Ministerio y del 
Banco, espidió la Real orden de 27 de febrero mandando 
que los referidos billetes fueran admitidos por las Teso
rerías y Depositarías en pago de contribuciones ordina
rias y Reales derechos, esceptuándose solo los munici
pales, alcabalas enagenadas y arbitrios particulares, se
g ú n está prevenido en los citados Reales decretos. Rea
les órdenes y leyes. 

No bastó orden tan espresiva para vencer todas las 
dificultades. Las quejas de los comisionados eran fre
cuentes: en unas partes se pretestaba que habia orden, 
aunque el Gobierno no la habia comunicado, para no 
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admitir los billetes mas que en la mitad de su valor; en 
otras, á pretesto de la formación del ejército de reserva, 
ni se admitian billetes ni entregaban á los comisionados 
los fondos que recaudaban por la anticipación y coii tr i-
bucion de guerra 5 en algunas, á la sombra de declara
ciones de sitio y necesidad de atender la tropa, se prohi
bió la admisión de billetes y la entrega de n ingún fon
do, habiendo llegado el caso de tener un comisionada 
de Extremadura que recoger los billetes vendidos al 
Alcalde de un pueblo para pago de contribuciones del 
mismo, y devolver su importe á causa de no habérselos 
admitido. 

Estas causas, unidas á la existencia de otros billetes 
del Tesoro emitidos con anterioridad, á la exención 
de acuerdo con el Banco de algunas provincias y varias 
incursiones en otras, entorpecian la salida de los billetes 
que se habian dado al Banco en pago de sus servicios 
pecuniarios al Estado, y hacian su despacho difícil y len
to. Se aumentaron las dificultades con la emisión de 
otros billetes creados por el Ministerio y emitidos por 
el Tesoro por el contrato de 18 de mayo celebrado con 
los asentistas de víveres, á quienes se facilitó un consi
derable número de millones de este papel para pago de 
sus suministros. 

La Junta del Banco, al celebrar el contrato de 16 de 
enero, habia previsto este caso; y con el fin de evitarle se 
estipuló en el art ículo 22 "que mientras no esté reera-
"bolsado el Banco de las anticipaciones que haga por 
"el presente contrato, el Gobierno no espenderá billetes 
"de ninguna clase admisibles en pago de contribuciones 
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«ordinarias ni estraordinarias/'' En la época de 18 de 
mayo en que se espendieron á los asentistas y emitieron 
los nuevos billetes, tenia adelantados el Banco en fiel 
cumplimiento de su compromiso ocho millones y medio 
de reales, y de consiguiente el Gobierno se hallaba 
en el caso de la prohibición que previene el artículo 
citado. 

Bien conoció el Banco que solo el estremo apuro en 
que por la terrible situación en que la guerra tiene siem
pre constituido al Gobierno pudo hacer esta variación 
notable; pero tampoco puede desconocerse el perjuicio 
que se irrogaba al Establecimiento con una disposición 
que impedia la salida y venta de sus billetes, ó al me-* 
nos dilataba este reintegro. 

Aunque se hicieron varias reclamaciones nada pudo 
conseguirse, y se puso al Banco en concurrencia con los 
asentistas para la venta de unos y otros billetes: concur
rencia insostenible por parte del Establecimiento que 
presta sus caudales efectivos al equitativo y legal precio 
de 5 á 6 p.0/o anual, sin comprometerse en otros sacrifi
cios para facilitarse las espendiciones y cobranzas. 

En obsequio debido á la conducta de los Señores asen
tistas, que conocian su verdadero interés y no se cega
ban con doradas apariencias, hubieran deseado y aun 
lo intentaron evitar la concurrencia de los billetes en 
los mercados, constituyendo solo una mano espendedora; 
pero la diferencia de estos documentos y otras causas 
hicieron impracticable esta reunión. No obstante se con
tinuó por algunos meses con buena armonía y corres
pondencia sin perjudicarse unos á otros, y despachando 
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á precios cómodos y en sumas proporcionadas los espre
sados billetes. 

Asi se hubiera continuado á no haberse espedido el 
Real decreto de 3 i de agosto prohibiendo la admisión 
de los billetes de la anticipación de los 200 millones 
en pago de las rentas, contribuciones y derechos Reales, 
y aplicándolos únicamente á la satisfacción de la contri
bución estraordinaria de guerra. 

Con este motivo se han irrogado perjuicios de a lgu
na entidad, especialmente en la dilación que la Junta 
de gobierno ha procurado con su cordura en a lgún mo« 
do remediar en cuanto ha estado en su posibilidad; y 
en cumplimiento de su deber elevó la Dirección en 
6 de setiembre una reverente y fundada esposicion re 
clamando lo conveniente, y suplicando la revocación del 
mencionado decreto. 

A la instancia de la Dirección, que reclamaba la res
titución de los medios de fortalecer sus cajas, se comu
nicó la Real orden de 20 de octubre, en que se mani 
fiesta no haber tenido S. M . á bien acceder por ahora á 
las solicitudes de la Dirección y Junta, y se invita al D i 
rector á una reunión con el Presidente de la Comisión 
de asentistas, que se celebrará cuando las ocupaciones 
del señor Ministro lo permitan. 

Fácil será á los Señores accionistas conocer que la 
Junta de gobierno no podia de modo alguno confor
marse con la Real resolución, y elevó á S. M. otra espo
sicion con fecha 29 del mismo mes insistiendo en las 
reclamaciones anteriores; y concluyó con la súplica de 
la modificación del Real decreto de 3 i de agosto. Por 
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resultado de estas fundadas representaciones y nuevas 
gestiones y molestias del Exorno. Sr. Presidente, lo único 
que pudo conseguirse fué que el Sr. Ministro de Hacien
da verbalmente dijera en 19 de noviembre que la Direc
ción le designara provincias, y veria de habilitar la ad
misión de billetes: se formaron inmediatamente las listas 
de provincias, se puso la esposicion por el Sr. Comisario 
Regio en el Ministerio, y hasta el dia no ha recaido re
solución, por la mudanza sin duda de Señores Ministros, 
ó por haberse puesto en ejecución la cobranza de la con
t r ibución estraordinaria de guerra, en la que los billetes 
son admisibles. 

La Junta de gobierno, fiada en la benevolencia y pru
dente tolerancia de esta ilustre r eun ión , espera que sa
b r á disculparle la molestia que haya podido causarla la 
narración de hechos que por todas sus circunstancias se 
han considerado de la mayor importancia para la just i f i 
cación en el desempeño de la confianza que los Señores 
accionistas han depositado en ella, y en testimonio tam
bién de su cuidadoso y franco proceder en la difícil ne
gociación de los billetes. 

Está persuadida la Junta de gobierno, que por lo es
puesto se convencerá la general que, si no ha sido posi
ble la espendicion de todos por disposiciones que no ha 
podido contrarrestar, ha procurado conseguirlo por 
cuantos medios han estado á su alcance, venciendo los 
obstáculos que de otra clase se han opuesto. 

La Administración, en cumplimiento de su encargo, 
continuará empleando su eficacia y sus esfuerzos para 
realizar los billetes que el Banco aún posee^ si no fuese 
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con toda la ventaja que desea y procurará obtener, por
que el torrente de circunstancias, la escasez de numera
rio y la mísera situación de los pueblos no lo permitan, 
cuidará que sea con el detrimento menor posible. 

Después de la historia de los sucesos relativos al 
contrato de 16 de enero, las incidencias de los domic i 
lios y de las ocurrencias con los billetes, de que acaba 
de tratarse, tiene la Junta la mas grata satisfacción en 
publicar en esta solemne ocasión la amplia é ilimitada 
confianza que «1 Gobierno deposita en el Banco en cuan-
tbs negocios de importancia y delicadeza de intereses se 
presentan. Asi es que por Real orden de 12 de agosto se 
manda que ingresen los productos de la contribución es-
traordinaria de guerra en el Banco y en sus comisiona
dos en las provincias. Por otra de 22 de octubre se dis
pone la segregación del producto de la tercera parte de 
venta de tabacos y quinta de papel sellado e ingreso en 
el Banco; se forma un contrato con la Dirección de Ren
tas Estancadas, y es por Real orden aprobado; y por otra 
del mismo 22 de octubre se manda que en los comisio
nados del Banco se reciban los rendimientos de las adua
nas del reino. Ademas, y en comprobación del alto apre
cio que merece, en las órdenes que el Gobierno comuni
ca se elogian los servicios del Establecimiento, el m é 
todo, la pureza y orden de su administración. En los 
apuros mas estreñios se acude con seguridad al Banco, 
al que en repetidos documentos ha demostrado S. M. su 
Real aprecio y grat i tud, y por todo la Junta general no 
podrá menos de unirse con la de gobierno en los senti-
aiientos de veneración , respeto y agradecida correspon-
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dencia á las distinciones de aprecio y confianza con que 
el Gobierno de S. M. honra al Establecimiento. 

En medio de todo, la Administración, que no tiene 
otro objeto mas predilecto y recomendable que conser
var y promover los intereses del Establecimiento que se 
la han confiado, no se ha detenido en prestar los aux i 
lios en cuantas ocasiones el Gobierno los ha reclamado-
pudiendo asegurar que en el transcurso del año han 
ascendido á cincuenta millones de reales, que ha procu
rado afianzar con garantías seguras y realizables, y c u 
ya cantidad va recobrando con seguridad, aunque con 
la lentitud que las difíciles circunstancias permiten. Es
tas negociaciones con el Gobierno y las demás operacio
nes que contiene el estado que leerá el Tenedor de l i 
bros, igualmente que el balance, presentan el resulta
do: 1.0 que los fondos del Establecimiento se hallan i n 
vertidos y afianzados con garantías é hipotecas en una 
gran parte; y en otra están realizándose en cada dia 
por medio de la enagenacion de los billetes, cuyo despa
cho se activa en las provincias por sus celosos comisiona
dos; y 2.0 que las utilidades positivas , hecha la deduc
ción de todos los gastos y separación para el fondo de 
reserva de 4oo.o~oo reales, presentan un sobrante, después 
de calcular un 6 p.0/o á las acciones conforme al Regla
mento, de otros 4oo.ooo reales, incluso en ellos el suple
mento que hace la liquidación del estinguido Banco de 
San Carlos por las cobranzas y liquidaciones que anual
mente va ejecutando. 

Fundada la Junta de gobierno en estos datos que su
ministran los libros y asientos del Establecimiento, ha 
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determinado que se distribuya á las acciones un 4 
p,0/oí con el queJ y el repartido ya en octubre pasado, 
forma el total dividendo de 8 p.0/0 que ha correspondi
do por el año de i838 á que pertenecen estas ganancias. 

Por la relación que va hecha en esta esposicion po
drá conocer la Junta general que, para conseguirlas, ha 
tenido la Administración que luchar con todos los pe l i 
gros é inconvenientes insuperables que presenta la ca
lamidad de los tiempos, la guerra desoladora, la justa 
desconfianza, el riesgo en facilitar caudales y mayor en 
acometer empresas, y en fin, la inseguridad que ofrece 
esta desgraciada época. Sin estos grandes estorbos, la Ad
ministración del Banco hubiera indudablemente presen
tado un cuadro mas grandioso de negociaciones con el 
apéndice de mayores utilidades. Sus tareas, sus develos, 
y sus miras, todas han aspirado á este objeto; si no la ha 
sido posible conseguirlo , ruega á la Junta general tenga 
la bondad de apreciar al menos su intención y su deseo, 
y de todos los individuos que han formado y en el dia 
componen la Junta de gobierno, que con su digno Presi
dente y celoso Director no ha perdonado trabajo n i des
velo , n i omitido ocasión en fomento del Banco. 

No ha dejado de afligirles la temprana y prematura 
muerte ocurrida en 7 de agosto del Sr. Síndico D. Fran
cisco de Paula Martinez, nombrado por la Junta general 
en i836, y á cuya confianza correspondió con su puntua
lidad, rectitud, conocimientos y noble decisión por el bien 
y crédito del Banco. Adornado en vida con tan recomen
dables cualidades, la Junta de gobierno ha estimado pro* 
pío de su deber tributar á su muerte, en esta ocasión y 



en tan distinguida asamblea, este triste aunque h o n o r í 
fico obsequio á un fiel y benemérito compañero , digno 
de que se conserve su memoria en la de los Señores ac
cionistas que le honraron con su confianza. 

Gon motivo de esta funesta ocurrencia , y no ha l lán
dose con votos suficientes n i en disposición los Señores 
accionistas de la terna que correspondia, propuso la 
Junta al Gobierno de S. M. para ocupar la plaza de Sín
dico suplente al Sr. D. Antonio Duta r i , que anterior
mente y por espacio de tres años la habia con satisfacción 
de todos desempeñado; y S. M., por Real orden de de 
agosto, se sirvió nombrarle Síndico interino hasta que 
se celebrara la presente Junta general. La de gobierno 
propondrá los individuos en terna, tanto para esta vacan
te, como para las que resultan de Consiliarios por haber 
cumplido su tiempo los Señores Marqués de Salas y Don 
Ramón Soriano y Peí ayo, á quienes juzga la Junta d ig
nos de un testimonio de espresivas gracias por los servi
cios que han prestado al Establecimiento. 

No omit i rá la Junta de gobierno en esta ocasión el 
proponer á la general que se haga una honorífica 
mención en este acta del Sr. D. Ramón Soriano y Pelayo, 
no solo por su asiduidad, su puntual asistencia y desem
peño de árduos y difíciles negocios en las comisiones á 
que ha pertenecido, sino también por haber ejercido 
las funciones de Director en las ausencias que con Real 
licencia han ocurrido al Sr. Director propietario; fun
ciones que ha llenado con tanto acierto, inteligencia y 
rigidez de principios, que le hacen acreedor á este honro
so recuerdo. 
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Aunque por Real orden de aS de marzo se sirvió S. M. 

confirmar los nombramientos de los Señores Consiliarios 
elegidos por la Junta general, se reservó resolver con 
oportunidad lo mas conveniente sobre las demás propues-R 
tas. Con esta esperanza se dilató la impresión del acta, y 
observando la Junta que se retardaba la resolución Real, 
recordó en reverente esposicion la necesidad de que se 
sirviese S. M. determinar lo que estimase mas justo; y 
por Real orden de 11 de noviembre se dignó aprobar las 
proposiciones 4.?, 5.a y 6.a, reservándose también resol
ver lo mas conveniente sobre la r.a, 2.a y 3.a proposicio
nes de la Junta general. 

Es de esperar que S. M. tenga la dignación de aten
der á los votos de los Señores accionistas espresados en 
las referidas proposiciones. Entretanto, y no teniendo la 
Junta de gobierno ninguna otra que sujetar á la delibe
ración del recto juicio de la presente general, concluye 
con manifestar su acuerdo, á saber: 

"Que se reparla á las acciones un 4 p,0/0, con el que 
«se completa el 8 p,o/0 que ha correspondido por las 
«utilidades del año de IESS/-* 

Si á los actos y operaciones de la Junta de gobierno 
les cabe la suerte de merecer la benevolencia y aproba
ción de la genera], los individuos que componen aquella 
se considerarán escesivamente premiados en sus desve
los y tareas empleadas durante el ano en obsequio de es
ta recomendable sociedad á que tienen el honor de per
tenecer. Madrid aa de febrero de i ^ . — F a g o a g a . ^ 
Cahallero.=zMariano S¿xto..=z Manuel Benito Vivanco.— 

E l Marqués de Valdejema, = Antonio Dutari . —Justo 
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José BanqmrL — Antonio Guillermo Moreno. t=F.0 B.0 
Egea. 

Se procedió en seguida por el Tenedor de libros á 
la lectura del balance general, y habiendo preguntado 
el Exorno. Sr. Presidente por tres veces, y separadamen
te, si la Junta general aprobaba este y las operaciones 
contenidas en la Memoria, resultaron aprobadas uno y 
otras por unanimidad. 

Con motivo de proponerse por la Junta de gobierno 
en su Memoria un voto de gracias á favor de los Seño
res Consiliarios Marqués de Salas y D. Ramón Soriano 
y Pelayo, que han cumplido su trienio, por la puntua
lidad, esmero y acierto con que respectivamente han des
empeñado sus funciones, y que del Sr. Soriano y Pela
yo se hiciera en esta acta especial y honorífica mención 
por la inteligencia y exactitud con que ha llenado los 
deberes de Director interino en las ausencias que con Real 
licencia han ocurrido al Sr. Director propietario, pre
gun tó el Excmo. Señor Presidente si era la intención 
de la Junta general al aprobar la Memoria compren
der la especial aprobación de estas propuestas; y habién
dose contestado que ésta las tenia aprobadas con mucha 
complacencia, manifestó su satisfacción por hallarse al 
frente de una reunión que tan noblemente corresponde 
á los servicios y méritos de los Señores individuos que 
la representan en la Junta de gobierno. 

Por consecuencia de haber cumplido el tiempo de su 
trienio los citados Señores Marqués de Salas y D. Ra
món Soriano y Pelayo , y hallarse vacante la plaza de 
Síndico á causa del sensible fallecimiento del Sr. D. Fran-
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cisco de Paula Marlinez , se leyeron las propuestas en 
terna que para estos reemplazos presentaba la Junta de 
gobierno; y puesto sobre el seno de la caja de votaciones 
el nombre del Sr. D. Miguel Nájera en primer lugar, 
D. José Antonio de Agreda en segundo, y D. Joaquín 
Alcalde en tercero, con la esclusiva colocada en el cuarto, 
se procedió á la votación por bolas; y hecho el escrutinio 
por el Excmo. Sr. Presidente, resultó nombrado por los 
23 votos que concurrieron el Sr. D. Miguel Nájera para 
reemplazar al Sr. Marqués de Salas, sin que los otros dos 
Señores propuestos ni la esclusiva, tuviesen voto a l 
guno. 

Se verificó en seguida la votación para reemplazo del 
Sr. Consiliario D. Ramón Soriano y Pelayo, y colocado 
sobre el seno de la caja el nombre del Sr. D. José de 
Garay en primer lugar , de D. Juan Pedro Quijana en 
segundo y del Sr. Conde de Colomera en tercero, prac
ticada la votación y hecho el escrutinio en la forma 
referida, resultó que el Sr. Garay tuvo aS votos, i el 
Sr. Quijana y ninguno el Sr. Colomera ni la esclusiva, 
por lo cual quedó nombrado el Sr. D. José de Garay. 

Para el nombramiento de Sindico vacante por el fa
llecimiento del Sr. D. Francisco de Paula Martinez que 
habia desempeñado esta plaza, se colocó sobre el seno de 
la caja de votaciones el nombre del Sr. D. Antonio Dutari 
eá primer lugar, el Sr. D. León García Villareal en se
gundo , y el Sr. D. José de írunciaga en tercero. Procedió
se á la votación y escrutinio en la misma forma que en las 
anteriores, y se halló que el Sr. D. Antonio Dutari re
unió todos los votos que concurrieron, sin que ob-
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tuviesen ninguno los dos Señores del segundo y tercer 
lugar, n i tampoco la esclusiva. 

Se publicaron en consecuencia por el Secretario los 
nombramientos en la forma siguiente. 

Consiliarios. 
Sr. D. Miguel Na jera. 
Sr. D. José de Garay. 

Síndico. 
Sr. D. Antonio Dutari. 

Terminado este acto , se publicó la determinación de 
la Junta de gobierno de repartir á las acciones 4 p.%> 
con el que, e igual cantidad distribuida en octubre ú l 
t imo, se completa un 8 p . % correspondiente á las u t i l i 
dades de 1838, después de haber separado para el fon
do de reserva 4 i 5 i o 5 reales 28 maravedís que le perte
necen. 

No teniendo la Junta de gobierno proposición alguna 
que sujetar á la deliberación de la general, el Excmo. 
Sr. Presidente preguntó por varias veces si los Señores 
accionistas tenian que proponer ó hacer alguna obser
vación-, y guardando todos silencio, dió por concluida 
esta Junta , y levantó la sesión , cuya acta firma con los 
Señores D. Mariano Sixto, Consiliario; D. Antonio G u i 
llermo Moreno, Síndico, y conmigo el Secretario, de 
que certifico en Madrid dicho dia mes y año .=Mar i ano 
Egea, Comisarlo Regio. = Mariano Sixto, Consil iarios 
Antonio Guillermo Moreno , Síndico. =z Manuel González 
Allende. Secretario. 



de las operaciones del Banco Español de San Fernando, 

sus utilidades3 gastos y liquido producto desde 1.0 de 

enero á d i de diciembre de i838. 

Reales vn. mrs. 

Pi'emios adquii'idos por la negociación de reales 
vn, 28.285.990... i 5 mrs. en letras y libranzas 
sobre el reino procedentes del Tesoro público 
y particulares. . . . . . . . . , . , . 3.o45.4o4 28 

Los obtenidos sobre rs. vn. 3.761.859 que han 
librado los comisionados del reino sobre el 
Banco. ', 28.197 18 

3.073.602 12 

Se deduce 
Por quebrantos sufridos en las negociaciones de 

libranzas y retorno de los comisionados, coste 
de conducciones, comisiones, garantías, portes 
de cartas y corretages , inclusa la diferencia 
entre los cambios á que se han adquirido reales 
vn. 998.954— 4 mrs. en letras sobre el estran-
gero, y los á que se han hecho los reintegros. . a.419.322 1 7 

Producto de negociaciones sobre el \ - . 
reino y estrangero > t'«)4,279 29 

Se aumenta por intereses que han producido reales 
vellón 8.362.911,.. 3 i mrs. invertidos en letras 
sobre Madrid 66.007 3 i 

Ganancias obtenidas por las negó- \ 
daciones de letras y libranzas,. ] 720.287 26 
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I N T E R E S E S A F A V O R D E L BANCO. 

Suma de la vuelta, . 
Importan los abonados por los co

misionados estrangeros sobre los 
fondos que han existido en su 
Poder 290.335 8 

Id. los respectivos á reales vellón 
88.552... 27 mrs., valor de los 
pre'stamos hechos sobre alhajas 
de plata y oro 3.5 7.0 

Id. los abonados por el Tesoro pú
blico por la demora en el rein
tegro de libranzas devueltas falta 
de Pago, y de los 3.658.42 1... 24 
de letras que existian tomadas á 
descuento, que se halla consigna
do su pago sobre los ingresos de 
la contribución de guerra 313.991 

Id. los redituados sobre el resto que 
es en deber la Caja de Amortiza
ción de los 7.000.000 rs. presta
dos sobre las Encomiendas de la 
Orden de San Juan 167.857 

Id. los devengados sobre el resto de 
los 8.000.000 rs. prestados á la 
Caja de Amortización de S por 
100 y deuda negociable 2 9 5 . ^ 6 1: 

Id. los abonados sobre reales vellón 
3.633,5oo prestados á diferentes 
particulares sobre efectos públi
cos de la deuda del Estado. . . . . 26.335 » 

Id. los redituados sobre reales ve
llón 17.500.000 importe dé los 
préstamos hechos por el Banco 
al Gobierno .3!4.940 í 

Id. los abonados por el Gobierno 
desde 1.0 á 3 i de enero de este 
año por el resto que era en deber 
de los préstamos hechos por el 

«8-; 26 

1.411.206 11 

2 . i3 i .494 ^ 
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Suma anterior 2.131.494 3 

Banco hasta 3 i de diciembre de \ 
1 8 3 7 . . . . . , . . . , , , laS.aog 3 

Id. los abonados por el comisionado 
de Córdoba Manuel Medina so
bre ao.000 rs. reintegrados á 
cuenta del saldo que era en deber. 1.600 » 

Importan las comisiones cometidas \ g 0 ? » 1 ^ 
al Banco por el Gobierno, D i 
rección de Rentas estancadas y 
otros establecimientos y parti
culares. 760.576 33 

Id. los premios sobre depósitos j u 
diciales ya d e v u e l t o s . . . . . . . . . 19.812 

Utilidad en la adquisición y venta de 1.068.35o 
rs. tomados por negociación en billetes de la 
anticipación de los 200 millones • • • • 82.060 3 

Id. en la adquisición y pago de dos cartas-órdenes 
del Tesoro sobre los ingresos de la contribución 
de guerra. IO4«I 12 4 

Por el dividendo á 4 por ciento determinado re
partir á buena cuenta del que acuerde la Junta 
de gobierno por e] presente año sobre 2889 Vs 
acciones de este Establecimiento que existen en 
Caja como pertenecientes al Banco 2 3 i « i 6 8 » 

Por varios dividendos atrasados que tenian dife
rentes acciones de las adquiridas por negocia
ción 120 » 

Líquido producto de la casa propia del Banco, 
deducidos los gastos de obras y los sueldos y 
gastos de la liquidación del Banco de San Carlos. 4*90 3 18 

3.46i.o55 29 

Se deduce 

El importe de los sueldos del Excmo. Sr. Comisa
rio regio, Sr. Director, Gefes y dependientes 
de las oficinas, derecho de asistencia á los Se
ñores individuos de la Junta de gobierno, l i 
bros , papel, ¿ce. y otros varios gastos para las 
oficinas 462.508 6 

2.998.547 23 
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Suma de l a vuelta 2.9^8.54 7 i3 

B A J A . 

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

1.398.547 23 

Madrid 3 i de diciembre-de 1838.=Como Tenedor de libros, 
Bernardo de Cepeda,—\S B.0 E l Director, Joaquín de Fagoa-
g'a.—Está conforme. E l Secretario del Banco, Manuel González 
Allende. 

Habiéndose elevado el acta que antecede al Gobierno 
de S. M . en 4 del propio mes de marzo, conforme á lo 
prevenido en el art ículo 84 del reglamento, se ha d i g 
nado S. M. resolver lo siguiente. 

"Ministerio de Hacienda = 2.a Seccion.=Excmo. Se-
»ñor. = S. M. la Reina Gobernadora, á quien he dado 
«cuenta de la comunicación de V. E. de 4 del corriente 
»y acta que la acompaña de la Junta general de accio-
»nistas de ese Establecimiento, celebrada el dia 1.0 an-
«terior, se ha enterado con satisfacción del lisonjero re-
»sultado que ofrecen las operaciones del Banco en el 
»ano ú l t imo , habiéndose dignado reconocer el acierto 
«con que, tanto V. E. como la Junta de gobierno, las han 
«conducido, y el celo y esmero con que todos han l l e -
» nado sus deberes. A l mismo tiempo se ha servido S. M» 
»aprobar el dividendo de 4 p ° / o acordado por la misma 
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«Junta , con el que unida igual cantidad distribuida ya 
»á los accionistas en octubre ú l t imo, se completa un 8 
» p . % de utilidad por el año de i838, después de haber-
»se separado para el fondo de reserva 4 i 5 i o 5 reales y 28 
«maravedís que le pertenecen. También se ha servido 
»S. M. confirmar los nombramientos hechos por la Jun-
»ta general de D. Miguel dé Nájera y D. José de Garay 
«para Consiliarios, en reemplazo del Marqués de Salas y 
»D. Ramón Soriano y Pelayo, y el de D. Antonio D u -
»tari para Síndico, en lugar del difunto D. Francisco de 
«Paula Martínez. De Real orden lo digo á V. E. para 
«inteligencia de la Junta de gobierno y afectos corres-
»pendientes .=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
«9 de marzo de 1839. = PÍO P í t a . = : S r . Comisario Regio 
«del Banco Español de S. Fernando.,', 

Son copias conformes con sus originales, de que cer
tifico. Madr id 12 de marzo de i839.=Manuel González 
Allende. 
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