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ÜE A M I S T A S DEL BANCO ESPAÑOL DE SAN FERNANDO 

HALLÁNDOSE reunidos en la sala de Juntas generales 
del Banco Español de San Fernando, con objeto de 
celebrar la de este día que marcan los reglamentos del 
mismo Establecimiento, el Excmo. Sr. Don Antonio 
Alcalá Galiano, Senador, Comisario regio del propio 
Banco y Presidente de su Junta de gobierno, compuesta 
de los Sres. D. Dámaso de Cerragería, Director interino, 
el Excmo. Sr. D. Joaquín de Fagoaga, D. Juan Manuel 
Calderón, D. Ramón Soriano y Pelayo, D. Miguel Ná-
jera, y el limo. Sr. D. Francisco Agustín Silvela, Con
siliarios; D. Antonio Guillermo Moreno y D. Ignacio 
Pérez Moltó, Síndicos; presentes el Excmo. Sr. D. Ma
nuel de Gaviria, en representación de S. M. la Reina 
Madre; el Sr. D. Pedro Aznar, representante de la Caja 
nacional de Amortización; y el Sr. D. Francisco Javier 
Tames, que lo es de la fundación del Excmo. Sr. Don 
Manuel Ventura Figueroa, y los demás Síes. Accionistas 
investidos del derecho de asistencia, y á quienes pré-
mmente se habia provisto de cédula de entrada, decla
ró el Excmo. Sr. Presidente abierta la sesión de este 
dia, pronunciando el discurso siguiente. 



AL presentarme por segunda vez á la Junta general 
de Accionistas del Banco Español de San Fernando ejer
ciendo el honroso cargo de su presidente, cumplo con 
una obligación que me es altamente satisfactoria. Me 
cabe la honra de anunciar de nuevo que este Estable
cimiento se halla en un estado floreciente y aun de 
nada común prosperidad. La memoria que va á leerse 
enterará á los Sres. Accionistas de los pasos corridos 
en el discurso del año último, por donde verán que ha 
habido que tropezar con algunos obstáculos de estraor-
dinaria magnitud, los cuales, si han causado considera
bles sinsabores, han incitado á esfuerzos, y proporcio
nado la gloria de vencerlos ó compensar sus inconve
nientes con alcanzar superiores ventajas. Sobre estas 
circunstancias nada oculta la Junta de gobierno á la 
general de Accionistas, y nada tengo que añadir. Seño
res, sino que de la conocida ilustración y notorias pren-
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das de cuantos componen la presente Junta, me prometo 
que guardarán en los debates, si algunos hubiere, toda 
la templanza debida. Por mi parte, fiel observador del 
reglamento y obligado á cuidar de que todos le obser
ven , me atendré á lo que él dicta con la mayor escru
pulosidad , seguro de que siguiendo y haciendo guardar 
lo que para los circunstantes es ley, sobre arreglarme 
á mi deber, merecerá justicia é indulgencia, aun cuan
do tenga que oponerme á voluntades particulares. 

En seguida se hizo lectura de la memoria formada 
por la Junta de gobierno, que decia asi. 



E s una verdad comprobada por la historia de todos 
los tiempos y paises, que los establecimientos humanos, 
y en especial los económicos, están sujetos á sufrir de
bilidad y entorpecimiento en su origen, inconvenientes 
en su marcha progresiva y rivalidades en su prosperi
dad, tanto mayores cuanto mas elevado es el grado de 
engrandecimiento á que han podido arribar. 

Ninguno, por una especie de destino inherente á la 
condición del hombre, deja de pasar por estas contra
dicciones, ni esperimentar las alternativas de quebrantos 
y ventajas, hallando siempre dificultades que allanar, 
obstáculos que remover y emulaciones que contrarestar. 

Los hechos consignados en las memorias leidas á 
esta respetable asamblea en años anteriores, y los que 
en la presente se espondrán, acreditan que el Banco 
Español de San Fernando ha pasado por estas vicisitu
des, y que no ha gozado del privilegio de exención de 
esta regla general. 

Naciente este establecimiento se halló envuelto con 
sus capitales y cortas operaciones en riesgos y dificul-



tades que por todas partes presentaba el estado de la 
guerra civil. Terminada ésta, la maleYolencia dirigió 
sus alevosos tiros á destruir uno de los primeros y mas 
preciosos elementos de su existencia, con la criminal 
maquinación de falsificaciones de billetes pagaderos á 
la vista al portador. 

Apenas se habian aniquilado por el celo y actividad 
de su administración, tuvo la satisfacción de presentar 
á esta distinguida corporación el estado floreciente de 
la situación del Banco y el de utilidades, que corres
pondieron á las esperanzas de los Sres. Accionistas. 

No bien habian trascurrido dos meses de la celebra
ción de la Junta general de aquel año, cuando se des
cubrió el atroz proyecto de saquear en la oscuridad 
de la noche las cajas del Banco é incendiar el edificio; 
proyecto feroz, que fué descubierto en el acto de la 
ejecución por lasv disposiciones tomadas por la previ
sión de la Dirección, pero que no por esto dejó tan 
inicuo pensamiento de alarmar al público, interesado 
en la conservación del Banco. 

Superadas estas dificultades y pasados tiempos tan 
azarosos, parecia que no se presentarían otros obs
táculos que combatir; sin embargo, al acercarse la época 
señalada para la reunión de esta corporación se levan
tó otro mas fuerte y de mas trascendencia, en la erec
ción del nuevo Banco constituido frente á frente del Es
pañol de San Femando. En fin, una fatalidad en la Caja 
de liquidación en medio de la grandeza del Banco, ha 
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originado desgracias en el presente año. Ni este sucesor 
singular en su clase, ni los perjudiciales referidos, han 
tenido influencia bastante para rebajar la confianza dis
pensada por el público al de San Fernando, ni para 
detener la marcha firme de la administración. Por el 
contrario, con estos sucesos se reanimó su celo, y des
plegando su energía, conocimientos y actividad am
plió las operaciones á otros objetos, según tuvo el ho
nor de hacer mención en las esposiciones de las reunio
nes generales anteriores. 

Fortificado el Banco con los recursos que aquellas 
operaciones facilitaban, y sostenida su administración con 
el beneplácito y aprobación de esta ilustre corporación, 
ha caminado durante el año trascurrido por la senda 
de sus negociaciones, aunque no sin esperimentar al
gunos contratiempos y quebrantos, que si han sido y 
son en estremo sensibles, no han lastimado ni afecta
do de un modo notable y permanente el crédito del 
Establecimiento, el que á no hallarse cimentado en los 
sólidos principios de moralidad y religiosa exactitud 
que constituyen el verdadero y legítimo del Banco Es
pañol de San Fernando, no hubiera dejado de resen
tirse por las causas referidas, y por los infundados y 
violentos ataques de algunos periódicos, según tendrá 
ocasión de conocerlo esta asamblea por la breve rela
ción que se hará en esta memoria. 

En ella además tendrá la Junta de gobierno la hon
ra de manifestar, con la franqueza propia de una admi-
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nistracion pura, previsora y leal, los contratos cele
brados con el Gobierno de S. M. y Reales órdenes de 
su aprobación; la realización verificada de unos y el 
estado pendiente de otros, asegurados con garantías de 
fácil ejecución; el éxito de las demás operaciones, si
tuación del Establecimiento, pérdidas y utilidades, di
videndo determinado repartir á las acciones , y final
mente , cuanto ha creido necesario y conveniente para 
ilustrar el recto juicio de los Sres. Accionistas, para el 
acierto en las resoluciones convenientes al mayor auge 
del Establecimiento. 

Para cumplir y ejecutar las acordadas en la última 
Junta general, la de gobierno, en observancia de lo 
que previenen los estatutos, elevó á conocimiento de 
S. M. por conducto del Ministerio de Hacienda el acta 
con los nombramientos de los Sres. Consiliarios Don 
Jaime Ceriola, D. Andrés Caballero, y el limo. Señor 
Don Francisco Agustin Silvela, y para Síndico al 
Sr. D. Ignacio Pérez Moltó, cuyos nombramientos fue
ron confirmados por Real orden de 10 de marzo, ha
biendo tenido S. M. á bien elegir por la misma para 
la plaza de Síndico de su Real nombramiento al Se
ñor D. Antonio Guillermo Moreno. 

Comunicada por la Secretaría del Banco la citada 
Real orden y nombramientos á los espresados Sres. 
para que se sirvieran concurrir á tomar posesión de 
sus respectivos destinos, tuvo la Junta de gobierno el 
inesplicable sentimiento de que el Sr. D. Andrés Caballé-
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ro contestara en su oficio de 16 del mismo mes, ma
nifestando que le habia sido sumamente satisfactoria la 
nueva prueba de confianza que lia debido á la Junta 
general, sobre las que ya le habia dispensado en di
ferentes ocasiones; pero que se hallaba en la imposi
bilidad de corresponder á las bondades de la misma 
por el estado delicado de su salud, y la absoluta ne
cesidad de separarse de los negocios para reponerla, 
por lo que hacia formal renuncia del nombramiento 
de Consiliario. 

Cumpliendo la Junta de gobierno con lo que para 
estos casos dispone el artículo 94 del reglamento, di
rigió al Ministerio de Hacienda la correspondiente es-
posicion, haciendo presente la renuncia hecha por el 
Sr. D. Andrés Caballero y la designación del Señor 
D. Antonio Soriano, que en la misma elección y terna 
del Señor renunciante le seguia en votos, á fin de 
que recayera la Real confirmación ó acordase el Go
bierno lo conveniente; sobre cuyo particular no se ha 
comunicado resolución alguna, habiendo estado privada 
la Administración del auxilio de uno de sus individuos. 

Constituida la Junta en esta forma, su constante 
cuidado y desvelos se han dirigido á promover y ac
tivar la realización de los contratos pendientes, de que 
se dio cuenta en la memoria del año anterior, y al 
afianzamiento de los celebrados con el Gobierno en el 
año trascurrido, bajo de las condiciones y garantías 
que asegurasen un regular beneficio y el reembolso al 
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Establecimiento de los anticipos que para obtenerlos 
fuese conveniente hacer. 

Recordarán los Sres. Accionistas, que por la memo
ria leida en este dia del año anterior se manifestó que 
se habia celebrado un contrato con el Gobierno de 
400 millones de reales para los servicios de noviembre 
y diciembre de 1844, el que fue aprobado en Real 
orden de 27 de octubre del mismo año. Este contra
to, con los premios, cambios, comisión, quebranto de 
calderilla y correspondientes intereses de seis por cien
to anual, se halla realizado y el Banco reintegrado. 
Del mismo modo lo está del convenio con la Caja 
de Amortización de 50 millones de rs. anticipados á 
la misma para el pago de los intereses del semes
tre de la deuda consolidada del tres por ciento que 
venció en fin de diciembre del referido año, cuyo 
convenio fue aprobado en Real orden de 5 de no
viembre. 

Pendientes de reintegro las estipulaciones referidas, 
el que por la lentitud de los medios convenidos exijia 
el trascurso de algunos meses, fue invitada la Jun
ta para el anticipo de 150 millones con aplicación á 
los servicios de los meses de enero, febrero y marzo de 
1845, á reintegrar con los productos de las rentas del 
Estado en los términos de los anteriores convenios. 

La Junta de gobierno, después de reunir los datos 
necesarios y de combinaciones meditadas, formuló su 
proyecto con las mismas condiciones del contrato apro-
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bado en Real orden de 27 de octubre, subsistiendo 
las garantías de este y entregándosele además valores 
de la deuda del Estado hasta la cantidad que al curso 
corriente de la plaza produjera 10 millones de rs. efecti
vos. Este convenio fue aprobado por Real orden de 4.° de 
enero de 1845, con algunas reducciones en los premios, 
consistentes en que el uno y tres cuartos por ciento de 
cambio del contrato anterior fuera solo de uno y medio 
por ciento, asi como la comisión que era de uno y un 
cuarto por ciento quedara reducida á uno por ciento, 
y permaneciendo el cuatro por ciento por razón del 
quebranto de calderilla y el seis por ciento de interés 
anual. 1 

Llevado á cumplimiento este convenio, tanto relati
vamente al aumento de garantía verificado á virtud de 
las reales órdenes de 28 y 29 de marzo cuanto á las 
demás condiciones, tiene la Junta la satisfacción de 
anunciar que el Establecimiento se halla reembolsado 
de su capital, intereses y premios. 

La buena fe y eficaces deseos del Ministerio de Ha
cienda en promover la recaudación de las rentas y 
contribuciones para reintegros al Banco de sus anticipa
ciones, la correspondencia exacta de éste y la mutua 
armonía que se observaba en las transacciones, escitaron 
al Gobierno á invitar á la Junta, por Real orden de 
27 de noviembre, á que facilitara un préstamo de 
60 millones de reales efectivos para asegurar el pa
go de los dos semestres de intereses de la deuda con-
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solidada del tres por ciento dentro y fuera del reino, 
correspondientes al año de 1845. 

Propuesta de cantidad tan considerable, sobre la 
de los 100 millones para el servicio de los dos últimos 
meses del año de 1844 en que la Junta se habia com
prometido , llamó su atención, que la dedicó con la 
intensión de que era capaz á examinar y calcular so
bre asunto de tanta importancia y gravedad; y des
pués de repetidas y frecuentes conferencias con el Se
ñor Director general de la Caja de Amortización, y en 
el Ministerio con el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, 
al fin formuló y elevó la Junta su proyecto, el que fue 
aprobado en Real orden de 2 de enero, con las obliga
ciones respectivas á una y otra parte que se contienen 
en las condiciones estipuladas. 

Consisten las relativas á este Establecimiento en 
entregar á la Caja de Amortización para el primer se
mestre, desde 1.° á 5 de junio, 10 millones de rea
les en letras sobre Londres á tres meses fecha y al 
cambio medio que resultase haber regido en Madrid 
sobre Londres durante el mes de mayo, con rebaja 
de un cuarto de dinero; á entregar á la misma Ca
ja 10 millones de reales en metálico en 29 de junio, 
y otros 10 desde 1.° de julio en adelante según los 
reclame la misma. En la misma forma se obligó el 
Banco á la entrega de los otros 50 millones de reales 
para el segundo semestre de 1845, distribuidos, 
10 millones en letras sobre Londres desde 1.° al 5 
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de diciembre, y los 20 restantes por mitad en 29 del 
mismo y 1.° de enero del presente año, según los re
clame la Caja de Amortización. 

Esta por su parte se comprometió al abono de seis 
por ciento anual sobre los 60 millones, á contar desde 
las respectivas entregas de las letras y metálico hasta 
el completo reintegro; á pagar tres cuartos por ciento 
por razón de gastos y comisión; á reintegrar el capital, 
intereses y premios con las mensualidades del arrenda
miento de la renta de la sal, abonando por las letras 
que se entreguen al Banco uno y tres cuartos por ciento 
por razón de cambio y cuatro por ciento por el que
branto en la reducción de calderilla, llevando cuenta de 
interés recíproco á razón de seis por ciento al año. Tam
bién se obligó el Gobierno á entregar, y lo verificó, 
35 millones de reales en libranzas sobre las cajas de 
la Habana al cambio de nueve por ciento de descuen
to sobre la cantidad que al Banco se entregue en aque
llas cajas, y pagaderas á los respectivos vencimientos 
con los sobrantes de las rentas' de la isla de Cuba 
después de cubiertos los giros especiales, sin que se 
puedan espedir otros sino pagaderos después de satis
fechos los del presente convenio. A la responsabilidad 
y cumplimiento de este contrato han quedado aplicados 
los sobrantes de las rentas de la referida isla , las 
mensualidades de la renta de la sal, y los títulos 
de tres por ciento existentes en el Establecimiento y 
los demás valores en la forma convenida en la condi-
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cion sesta del contrato aprobado en Real orden de 
5 de noviembre de 1844. 

Se propuso además la entrega en garantía de los 
30 pagarés espedidos por el arrendatario de la renta de 
la sal, importantes 17 millones, depositados en el Banco 
y destinados á indemnizaciones del mismo arrendatario, 
que se ha opuesto, y se ha mandado hacer la entrega al 
Tesoro por Real orden de 28 de febrero del año pasa
do, lo que no se ha verificado. 

A consecuencia de haber cedido el Banco por la con
dición 8.a de este contrato la mitad á los Señores ca
pitalistas de esta corte y del reino que quisieran in 
teresarse bajo de las condiciones referidas, tienen par
ticipación en él respetables casas é individuos, si no por 
toda la cantidad por la que cada uno se suscribió, por 
aquella que á prorata le correspondió en la mitad cedida. 
Tanto el Establecimiento como los Señores partícipes se 
hallan reintegrados del desembolso que hicieron para el 
primer semestre que venció en fin de junio último, y 
de los premios convenidos, á escepcion de 4.473.799 rs. 
20 mrs.: y habiendo anticipado el importe del semestre 
vencido en fin de diciembre, serán satisfechos mensual-
mente con los productos de los medios estipulados. 

Por esta sencilla esposicion de los capítulos de este 
contrato, comprenderá la Junta general el detenimiento 
con que ha procedido la de gobierno, y las precauciones 
tomadas para asegurar de una manera indefectible, en 
cuanto cabe en la posibilidad, los recomendables intere-
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ses del Establecimiento, y contando siempre con lo que 
vale en todo gobierno el religioso cumplimiento de los 
pactos. 

No ha empleado la Junta menores combinaciones y 
esmero en el arreglo de los contratos para los servicios 
de los meses de abril, mayo y junio á razón de 60 mi
llones en cada uno, á que fue invitada por el Ministerio 
antes de haber concluido los del trimestre anterior. 

Examinados en éste los ingresos, situación de las ca
jas y recursos positivos, formó la Junta el proyecto de 
anticipación del servicio de los 180 millones para los 
tres meses que por partes iguales debian aplicarse á 
cada uno; cuyo convenio y sus condiciones fueron apro
badas por Real orden de 28 de marzo. El reintegro de 
este capital debia verificarse con los rendimientos de to
das las rentas y contribuciones corrientes y atrasadas, 
antiguas y nuevas, ordinarias y estraordinarias, y se cu
brirla el déficit que pudiese resultar con el sobrante 
de la tercera parte de los productos de la renta de taba
cos que el Banco recauda, después de cubiertos los giros 
que se hicieran para compras de primeras materias. 

El fundado cálculo de que no se realizarla la recau
dación hasta la cantidad suficiente á cubrir los 180 mi
llones de los tres meses, determinó á la Junta á exigir 
la entrega desde luego de 20 millones de reales en dele
gaciones sobre la renta de azogues, pagaderas inme
diatamente después de las espedidas á favor del Banco; 
y además se pactó que en el mes de abril se hablan de 
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entregar en caja valores que al curso corriente produ
jeran de 12 á 15 millones de reales efectivos; requisito 
preciso para continuar el servicio de mayo, así como fue 
condición de que para proseguir el de junio habia de en
tregar el Tesoro, en los mismos efectos públicos y valo
ración, la cantidad suficiente á cubrir el déficit que cor
responda á mayo y junio en proporción del que pudiese 
resultar en el mes de abril. 

Con estas condiciones, y las espresas precauciones 
para los sucesos no esperados que pudieran acontecer, se 
persuadió la Junta que estaban garantidos los desem
bolsos que hiciera el Banco para este servicio, recibien
do los premios en los términos del anterior; á saber, un 
cuartillo por ciento sobre el importe de los giros y acep
taciones espedidas por el Tesoro á cargo del Banco cor
respondientes á cada mes, por ser difícil y complicado 
llevar cuenta de intereses; uno por ciento de comisión 
y gastos sobre los mismos giros y aceptaciones; seis por 
ciento de interés anual sobre el importe de los pagarés 
de comercio ú otro cualquier valor que se entregue al 
Banco, por los dias que medien desde 1.° del mes si
guiente hasta que se realizasen á sus vencimientos; asi 
como igual seis por ciento de interés al año por el saldo 
que,resulte en pro ó en contra entre las entregas hechas 
al Banco y los giros espedidos por el Tesoro en el mes 
del servicio. 

No se contentó el celo de la Junta de gobierno y di
rección con las seguridades que van referidas, sino que 
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considerando que no podían tener toda la eficacia y va
lor las garantías sin la facultad de hacer uso de ellas, 
solicitó la concesión de este derecho, y por Real orden 
de 28 de marzo le fue otorgada, si las circunstancias 
especiales exigiesen la enagenacion de aquellas, dando 
conocimiento al Gobierno con ocho dias de anticipación. 

La armonía laudable entre el Gobierno y el Banco, 
la situación de las cajas de éste, y los esfuerzos de aquel 
por aumentar los ingresos, han hecho que hasta el dia 
no haya llegado el caso supuesto á prevención, ni ha 
sido necesario usar de esa facultad, que en el hecho de 
confiarse con amplitud, la Administración del Banco siem
pre hubiera empleado antes de su ejecución el mayor y 
mas delicado miramiento y circunspección. Afortunada
mente para el Gobierno y para la Junta, los desembolsos 
por los meses de este contrato están en gran parte rein
tegrados. 

Conducida la Junta por este principio, estaba sin em
bargo en continua observación de los resultados de la re
caudación é ingresos con que debian irse estinguiendo los 
contratos, y habia dilatado resolver sobre el pedido que 
en Real orden de 14 de marzo se la hizo de 100 millo
nes de reales con aplicación á la dotación del culto y 
mantenimiento del clero, cuya demanda se recordó, por 
otra Real orden de 14 de mayo. Suma de tanta entidad 
no pudo menos de llamar la atención de la Junta, que la 
fijó en el examen detenido del estado de los contratos y 
recursos, y en los ingresos que podrían producir las ren-
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tas y contribuciones; y después de conferenciar larga
mente con el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda determinó 
abrir un crédito de 20 millones, que se entregarían en 
todo el mes de junio y en los puntos donde se necesi
tasen , y sobre cuya cantidad se abonaria seis por ciento 
de interés anual, uno por ciento de comisión y cuatro por 
ciento por el quebranto de la reducción de la calderilla; 
que para el reintegro de los 80 millones restantes se cele
brarla un conYenio, si se ajustase el necesario para los 
servicios desde julio á diciembre ambos inclusive, en el 
cual formarla parte déla cantidad que se estipulase para 
el ordinario la correspondiente al culto y clero, fiján
dose entonces las épocas de las entregas y demás condi
ciones; que si se acordase la continuación de los servi
cios de julio próximo en adelante, el Banco se reinte
graría de los 20 millones, intereses y comisión por 
cuartas partes iguales, en los meses de julio á octubre, 
con los productos de la recaudación de las rentas y con
tribuciones en los mismos; obligándose el Gobierno en 
estos términos á verificar el pago aunque no se ajusta
se el convenio para los meses sucesivos, y aplicándose 
además á la satisfacción de este convenio los productos 
pertenecientes al presente año que rindiera la contribu 
ción del culto y clero, á contar desde 1.° de junio de 1845 
en adelante. 

Por estas esplicaciones quedó pactado que se entre
gase de pronto á cuenta de los 100 millones la cantidad 
de 20, y aplazada la entrega de los 80 restantes para 
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cuando se estipulase la continuación de los servicios des
de julio á diciembre. 

No tardó en verificarse, á consecuencia de la Real 
orden de 22 de junio en que se invitó á la Junta á cele
brarle, la que reflexionando sobre los datos y funda
mentos contenidos en la Real orden, relativos á las pro
babilidades de la realización del nuevo sistema tributario 
que se estaba planteando, y al orden y tranquilidad de 
que se gozaba, elevó su proyecto de convenio, sobre el 
que recayó la aprobación por Real orden de 50 de junio. 

Por él se abrió el crédito de 60 millones de reales 
en cada uno de los meses desde julio á diciembre, con los 
premios convenidos en el contrato de 28 de marzo; se 
estipuló, que si para el 28 de setiembre no hubiesen in
gresado en el Banco 120 millones de reales al menos, 
sería facultativa á éste la continuación en los meses de 
octubre á diciembre, sin que esta facultad impidiera 
percibir los productos del arqueo de 50 de setiembre; 
que continuando los servicios en el de octubre sería solo 
de 55 millones, por estar aplicados los 5 restantes hasta 
los 60 al reintegro de los 20 dados para el culto y cle
ro; que si escediese en los tres meses últimos del año la 
recaudación de los 60 millones, la mitad del esceso que
darla para el Gobierno, y la otra mitad se aplicarla á la 
satisfacción de los descubiertos de los servicios anteriores; 
que en caso de no continuar los servicios de octubre á 
diciembre se aplicarían al reintegro de los descubiertos 
de este convenio y al de los demás servicios las dos 
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terceras partes del producto de la renta de tabacos, que 
se le entregarán como se verifica ahora de la tercera de la 
misma renta, y en garantía los valores que recibiera el Te
soro por la conversión de las libranzas de la Habana, y 
otros cualesquiera valores que ingresen en la Tesorería. 

Si por las referidas condiciones procuró la Junta de 
gobierno y Dirección asegurar los fondos anticipados para 
este y otros convenios, quedó pendiente el punto de los 
80 millones destinados por el contrato de 50 de mayo 
con aplicación á la dotación del culto y mantenimiento 
del clero, reservándose el Gobierno acordar con el Banco 
la designación de las cantidades que habia éste de entre
gar en fin de setiembre y diciembre; y se reservó igual
mente estipular para entonces los medios de reintegrar 
al Establecimiento de las referidas cantidades en los tres 
últimos meses del año. 

Continuaba la recaudación de rentas y contribucio
nes de los meses de julio y agosto, y en espectacion del 
cumplimiento de la condición por la que se comprometió 
el Gobierno á tener entregados al Banco en 28 de se
tiembre 120 millones de reales al menos de los 180 á 
que ascendía el servicio del trimestre, cuando se reci
bió la Real orden de 28 de dicho mes, en la que se ma
nifiesta que habiendo entregado el Tesoro al Banco 
155.087.579 reales 15 mrs. en lugar de los 120 seña
lados en la condición 2.a del congenio de 50 de junio, 
continuase en su fuerza y vigor el espresado convenio 
por los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
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La Junta cuidó de asegurarse por los asientos de 
las oficinas, y no pudo menos de convenir en la conti
nuación, ya porque asi estaba estipulado, ya por la 
fundada esperanza concebida, de que estando planteado 
el nuevo sistema tributario, la recaudación de fondos 
sería muy superior en los tres meses sucesivos. 

No salió fallido el cálculo de la Junta: la recaudación 
en noviembre y diciembre escedió en mas de 40 millones, 
los que, merced á la buena fe y decisión del Excmo. Se
ñor Ministro D. Alejandro Mon, se aplicaron, no en la 
mitad como estaba contratado sino en su totalidad al 
reintegro de los servicios anteriores, que están casi cu
biertos hasta fin de mayo: beneficio que exije á favor 
de S. E. de parte de la Junta un testimonio de de
bida gratitud. 

El enlace y encadenamiento de los convenios de que 
Se ha tratado hasta aquí ha contribuido á invertir el 
orden de tiempos y fechas, y á posponer la celebración 
de otro á que la Junta habia sido invitada por Real or
den de 50 de marzo, á fin de proporcionar fondos para 
la escuadrilla que el Ministerio de Marina enviaría al Rio 
de la Plata. Adoptada la propuesta por la Junta, formó 
las condiciones del contrato para el anticipo de caudales, 
las que merecieron la aprobación por Real orden de 19 
de junio. 

En él se estipuló, que el Banco abriría un crédito 
sobre Montevideo ó Buenos-Aires de 12.000 pesos fuer
tes mensuales por un año, y otro supletorio por una 
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sola vez de 40.000, del que no podría usarse sino en 
caso de necesidad, de avería ú otro incidente; que dadas 
á conocer por el Gobierno las personas á quienes auto
rizase para el uso de los créditos, darian á los comisio
nados del Banco en Montevideo ó Buenos-Aires recibos 
cuadruplicados de un mismo tenor, y con espresion de la 
autorización y referencia á los créditos; que los giros 
que se espidan por dichos comisionados del Banco acre
ditados con la correspondiente certificación, las comisio
nes, quebranto de cambios y demás gastos que se car
guen en América, y los que se originen por los espedi
dos sobre el estrangero y la península en reembolso de los 
suplementos por los pagos que haga en Europa, uno y 
medio por ciento por gastos y demás, todo ha de ser de 
cuenta del Gobierno, que lo reintegrará y abonará en 
cuenta de los servicios mensuales que está prestando si 
continuase haciéndolos, y si no continuase será reinte
grado con los sobrantes de la tercera parte de tabacos» 
inmediatamente después que éstos queden libres de las 
obligaciones á que están afectos; con abono de seis por 
ciento anual sobre todos los desembolsos que el Banco 
haga por este servicio, á contar cuatro meses después 
de la fecha de los recibos dados en Montevideo ó Bueno s-
Aires por las personas autorizadas por el Gobierno; y 
en garantía de este convenio todos los valores que exis -
ten en el Banco por los contratos de 5 de noviembre 
de 1844 y 2 de enero de 1845 que equivalgan á 4 m i 
llones de reales, calculados al curso corriente, y se gun 
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vayan quedando libres de las respectivas responsabilida 
des. Con estas condiciones se ha puesto en ejecución este 
contrato. 

Sin embargo de que termina aqui la serie de nego 
ciaciones con el Gobierno, parece á la Junta conveniente 
hacer mérito del contrato "aprobado por Real orden de 
30 de diciembre último, por el que se ha estipulado el 
servicio mensual por todo el presente año, con facultad de 
revisarle pasados los tres primeros meses si el desembolso 
de ellos llegase á 45 millones de reales. La Junta pue
de asegurar que la recaudación en el mes de enero ha 
correspondido á los anticipos para el servicio, sin poder 
afirmar aún igual suerte en el presente mes y siguiente. 

No se ocultará á la penetración, inteligencia y prác
tica de los Sres. Accionistas ninguna de las dificultades, 
contradicciones y discusiones que habrán precedido para 
llegar al arreglo dé las transacciones hechas que se han 
referido. A la Junta de gobierno ha correspondido pre
sentarlas por resultado de sus combinaciones, con el re
sumen de las condiciones por las que ha creido queda
ban garantidos los recomendables intereses del Estableci
miento confiados á su probidad y cuidado; y no será d i 
fícil á la Junta general conocer sus desvelos para com
binar y acometer empresas de tanta magnitud como las 
que van espuestas. 

Para llevar á cabo compromisos tan importantes era 
indispensable acumular fondos, realizar valores ó apelar 
al uso del crédito, siempre peligroso, y del que nunca ó 
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rara vez debe valerse un establecimiento por lo mismo 
que llegue á obtener la confianza pública; y solo en si
tuación estrema podrá valerse momentáneamente de 
tan precioso y delicado elemento por sucesos perentorios 
é imprevistos. 

La Junta de gobierno y Dirección, sin echar mano 
de este último recurso, se han ceñido á los medios pro
pios, y sin escederse de los que están dentro de sus fa
cultades. 

A virtud de sus instancias se consiguió la Real 
orden de 22 de enero, que dispuso que los intereses de
vengados en el semestre de fin de diciembre de 1844, 
correspondientes á 48 millones de reales en títulos del 
tres por ciento, existentes en depósito en el Banco en 
garantía de un contrato con el Gobierno, se aplicáran 
á parte de pago de lo que resta de 18.000 libras ster-
linas anticipadas á la Caja de Amortización por el con
trato aprobado en Real orden de 15 de febrero de 1845, 
el que por otra Real orden del presente año ha sido 
enteramente satisfecho con la aplicación de sobrantes de 
otras cuentas de la misma Caja de Amortización. 

Convencido el Gobierno de las razones espuestas 
por la Administración del Banco, de la justicia de sa
tisfacer el anticipo que se le habia hecho en 18 de 
junio, y de la necesidad de que refluyeran en las ca
jas del Banco los fondos salidos de la misma para con
tinuar los servicios, determinó por Real orden de 5 de 
marzo se entregaran por el Tesoro al Banco 10 millones 
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de reales en parte de pago de dicho anticipo; y habien
do quedado en descubierto la cantidad de 965.815 rea
les, ha sido posteriormente satisfecha, y cumplido el 
convenio. 

Aunque con estos auxilios se reforzó la caja, sin 
embargo no eran suficientes para hacer frente á los 
compromisos y contratos á cuyo cumplimiento tan so
lemnemente se habia obligado el Banco. Coincidió por 
entonces la sanción de la ley de 14 de febrero, por la 
que fueron aprobadas las conversiones en títulos del tres 
por ciento de los anticipos de fondos, billetes del Tesoro, 
inscripciones de la Deuda flotante y demás verificadas á 
virtud de los Reales decretos de 26 de junio, 15 de 
setiembre y 9 de octubre del anterior, en cuya conse
cuencia el Banco habia adquirido la considerable suma 
de 125.800.000 reales en títulos del tres por ciento 
procedentes de los contratos de años anteriores, que no 
habia sido posible realizar sino por este medio, según se 
manifestó en la Junta general del año último. 

Asegurada por la citada ley la adquisición de los 
valores convertidos, la Junta, fijando su atención sobre 
el estado de sus cajas, obligaciones á que estaba com
prometida por los servicios mensuales, por el pago de 
los intereses del semestre de junio de la deuda consolida
da , por los 100 millones pedidos para el culto y clero 
y para otras atenciones, todo lo cual exigia un conside
rable aumento de fondos efectivos con que pudiera hacer 
frente á tan importantes compromisos, acordó, no sin 
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atender al curso de los efectos públicos, realizar paulati
namente los referidos títulos del tres por ciento, lo que 
en efecto verificó al cambio medio de treinta y cuatro 
treinta cien avos por ciento, obteniendo un producto me
tálico de reales vellón 42.472.020 y 14 maravedís con 
un beneficio de millón y medio de reales respecto al 
precio á que se le babian adjudicado. 

Esta operación, impulsada por la imperiosa necesidad, 
y tan natural y peculiar de todo propietario que tiene 
facultad de disponer de sus efectos cuando su situación 
lo exija y según convenga á sus intereses, facultad de 
que el Banco no cree bailarse privado, ni bay razón ni 
ley para que de ella carezca, sirvió de protesto para 
que el periódico titulado el Heraldo, del 7 de mayo, 
publicase un párrafo lleno de esclamaciones contra la 
conducta de la Administración del Banco de San Fer
nando. En él suponía que la combinación bajista de 
la Bolsa contaba con la influencia y recursos del 
Banco para la baja de los efectos públicos; y con
cluía con prorumpir en oscitaciones al Gobierno y á 
los Sres. Accionistas para que tomasen sus medidas pa
ra contener abusos de tanta trascendencia. 

Segura la Junta de la sencillez y legalidad de la 
operación referida y de las poderosas causas que la ba
bian impelido, bubiera desatendido la censura estudia
da del Heraldo, á no conocer que en ella se atacaba 
el nombre y crédito del Banco, y la reputación y mo
ralidad de la Junta y Dirección, agenas de los juegos 
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y combinaciones de Bolsa, en las que el Establecimien
to jamás ha tomado la menor parte; aserto que la Jun
ta de gobierno, apoyada en los libros del Establecimien
to, tiene la satisfacción de anunciar en esta solemne 
reunión , para conocimiento de los Sres. Accionistas, 
de los hombres de negocios, del público y de la Es
paña entera. 

Herida la estimación de la Junta por el mencio
nado periódico, acordó en el mismo dia se contestase, 
como se verifico en 8, que desmentia con el vigor y 
fortaleza de que es capaz la imputación de que el 
Banco preste ahora ni haya prestado nunca, directa ni 
indirectamente, su influencia ni recursos para ninguna 
operación ni juego de Bolsa; que lejos de haber contri
buido el Banco á la baja de que hablaba el Heraldo, 
tenia suplidos su Caja de liquidación de operaciones 
de Bolsa existente en el Establecimiento reales vellón 
25.808.149 y 6 maravedís en metálico, por equivalencia 
de la suma que en toda clase de papel de deuda pública 
no habia hecho efectiva, sin cuyo servicio, si hubiesen 
salido á la plaza los equivalentes valores, podrían haber 
contribuido al abatimiento de los fondos públicos. 

La nota espresiva del suplemento de tan enorme 
cantidad, que no habia debido ni nunca debió hacerse 
por el Establecimiento, llamó la atención de varios Seño
res Accionistas, y en especial la de los Sres. Síndicos Don 
Ignacio Pérez Moltó y D, Antonio Guillermo Moreno, 
quienes en uso de sus facultades determinaron practicar 
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y practicaron en 11 de mayo una visita en la Caja de 
liquidación de efectos públicos; visita que ha sido fecun
da en importantes resultados. Y aqui debe la Junta ha
blar de un suceso, de que en medio de la prosperidad 
siempre creciente del Establecimiento siente tener que 
ocupar la atención de la general de Accionistas; suceso 
deplorable, que en circunstancias menos ventajosas para 
el Banco habria podido afectar su situación, y que aun 
en las actuales ha producido un no pequeño quebranto, 
y habria sido todavía de consecuencias mucho mas fu
nestas, á no haber acudido con tiempo á atajarlas el 
celo, actividad y energía de los referidos Sres. Síndicos, 
y de los demás dignos individuos de la comisión á quien 
la Junta confió desde los primeros momentos el impor
tante y laborioso encargo de girar una escrupulosa y 
rígida visita. 

Organizada desde su creación la Caja de liquidación 
de operaciones de Bolsa, que como una dependencia ane
ja á la del Banco se erijió con el laudable objeto de pro
porcionar al comercio y á los particulares medios cómodos, 
fáciles y poco dispendiosos de consumar sus transacciones 
mercantiles en marzo de 1844, sobre bases que alejaban 
hasta la posibilidad de pérdidas para el Establecimiento, 
habia grangeado á éste hasta fin de diciembre del mismo 
año la no despreciable utilidad que esta Junta general 
vió en los estados que se la presentaron en su anterior 
reunión, y habia seguido reportándole beneficios bastan
te considerables en los primeros meses de 1845. La Jun-
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ta de gobierno, que estaba muy distante de poder siquiera 
sospechar que se hubiese faltado á aquellas bases, ni que 
se hubieran dejado de observar con la puntualidad de
bida las instrucciones dadas para el régimen interior de 
la oficina, no tenia motivo alguno para temer que se 
hallase en mal estado, y antes los tenia muy poderosos 
para considerarla en bueno, cuando el incidente casual 
de que arriba se . ha hecho mérito, vino á ofrecerle 
á mediados de mayo un amargo desengaño. 

La falsa acusación del Heraldo dio margen , como 
queda dicho, á que se descubriese el indebido suple
mento de mas de 25 millones de reales hecho á la Caja 
de liquidación; y aunque se suponía que este enorme des. 
embolso estaba asegurado con valores á cobrar que en 
la propia Caja existían, con todo, el hecho solo de ha
berse efectuado aunque hubiese sido con suficientes ga
rantías, revelaba una infracción patente de las bases é 
instrucciones á que debia arreglarse la dependencia, y 
un grande é intolerable desorden en su dirección y ma
nejo. 

Movidos por esta poderosa consideración los señores 
Síndicos, promovieron el 10 de mayo y verificaron el 
H la visita de que se ha hablado, con asistencia del 
Excmo. Sr. D. José Segundo Ruiz, Director , Sr. Se
cretario, Tenedor de libros y Cajero. 

El recuento que en ella se hizo de las existencias 
en papel, arrojó un resultado con poca diferencia con
forme al que en aquel acto se dijo por los dependien-
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tes que daban los libros; pero no pudo depurarse el 
verdadero estado de la Caja, y se exigió y prescribió la 
formación de un exacto y completo balance. Pasados 
algunos dias sin haberse podido conseguir, á pesar de 
las vivas y reiteradas reclamaciones de los mismos Se
ñores Síndicos y del Sr. Soriano, que por ausencia 
del Sr. propietario ejercia á la sazón interinamente 
las funciones de Director, que el tal balance se presen
tara, procedieron estos tres Señores el 18 á examinar 
por sí los libros de la Caja de liquidación; y habién
dolos hallado en gran confusión y atraso, y advertido 
al mismo tiempo abusos de mucha monta que podian 
comprometer seriamente al Establecimiento, se decidieron 
(después de haber meditado bien el asunto en dos se
siones consecutivas) á proponer á la Junta de gobierno 
la inmediata suspensión de las operaciones de la refe
rida Caja, que fue acordada y llevada á efecto el dia 
siguiente 19. 

Nombróse al propio tiempo una comisión de visita, 
compuesta de dichos Señores y otros dos dignos miem
bros de la Junta, los Sres. Nájera y Geriola, y se dis
puso que los dependientes de aquella oficina, juntamen
te con el Cajero, el Tenedor de libros y los demás em
pleados del Establecimiento que fueran necesarios, se 
ocupasen sin levantar mano en liquidar las cuentas que 
los particulares tenian pendientes en la misma, hasta 
formar el balance y conocer su verdadero estado. 

Desde luego se dedicó la comisión á dirigir é impul-
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sar estos importantes y urgentísimos trabajos; y lo hizo 
con tanto celo y singular laboriosidad, que mientras ellos 
duraron no dejó ningún dia de reunirse dos veces, y 
pasaba casi constantemente evacuando su encargo desde 
las tres á las cinco de la tarde, y desde las ocha á las 
doce y aun á la una de la noche. No adelantaba sin em
bargo tanto como apetecia, porque el mal estado de los 
libros por una parte, y el aturdimiento^ la mala vo
luntad por otra del empleado que habia manejado casi 
esclusivamente las operaciones de la Gaja de liquidación, 
oponían á cada paso obstáculos muchas veces insupera
bles. 

Entretanto este empleado habia dejado de asistir, á 
pretesto de enfermedad, á las liquidaciones, y daba á 
entender con su conducta que trataba de rehuir con su 
ausencia el peso gravísimo de su responsabilidad. Adop
táronse por el Cajero, su inmediato gefe, varias medidas 
para compelerle á la asistencia y aun para evitar su fu
ga; pero él, burlando la vigilancia de un guarda de vis
ta que de orden judicial se le habia puesto, se evadió 
de esta capital, y á favor de un pasaporte obtenido con 
nombre supuesto logró refugiarse en pais estrangero. 

Aunque, consecuente la comisión de visita con los 
deseos y encargos de la Junta de gobierno, habia dedi
cado desde el principio toda su atención y desvelos á 
averiguar si habia ó no desfalco de los fondos é intere
ses del Banco, y aunque á favor de vivos é incesantes 
asfuerzos se habia conseguido el 5 de junio la formación 
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del balance, que ya presentaba algún déficit , no fue sino 
bastantes días después, y precisamente por el mismo 
tiempo en que se verificó la fuga del empleado D. Ra
món Taranco, cuando pudo llegarse á conocer que el 
tal déficit ascendia á una suma mucho mayor que la 
que se habia creido. 

Entonces la comisión de visita, aunque no la era po
sible todavía presentar con entera exactitud el verdadero 
estado de la Caja, se creyó en el deber de informar á la 
Junta del resultado que hasta aquel momento arrojaban 
sus tareas, y en una esposicion de 5 de julio la mani
festó que aparecía ya haber habido sustracción y mal
versación de fondos y efectos del Establecimiento; que la 
causa que habia dado margen á que pudiera verificarse 
habia sido la inobservancia de las reglas mas esenciales 
dadas á la Caja de liquidación para la dirección y mane
jo de sus operaciones; que se advertía una falta notable 
de método, claridad y orden en las anotaciones de los 
libros de dicha Caja y su intervención, y por mejor de
cir , que propiamente hablando podia asegurarse que no 
se hablan llevado los libros prescritos en las instruccio
nes de 40 de julio de 1844; que sin embargo de es
tar espresamente prevenido por la condición 1.a de la 
circular que se espidió para el establecimiento de la Ca
ja, que esta se encargaría solo de la liquidación de póli
zas casadas á iguales vencimientos y notas de venta al 
contado, y que únicamente satisfaría las diferencias des
pués de realizadas, se habia prescindido de tan impor-
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tantes prevenciones hasta el increible estremo de admitir 
pólizas de vencimientos muy distintos, y abonar con efec
tivo ó papel del Establecimiento diferencias que no se 
podian realizar sino á largo plazo, ó que acaso no llega
rían nunca á realizarse, de lo cual no se habia dado no
ticia alguna á la Junta; que también sin conocimiento de 
ésta, y contra el tenor y bien claro espíritu de lá cir
cular é instrucciones citadas, se habian admitido en la 
Caja de liquidación depósitos de papel y dinero para 
cuya recepción no se la habia autorizado, emitiendo á 
cargo del Banco resguardos por efectos y cantidades 
cuyo ingreso no siempre constaba; y finalmente, que 
no se habia cuidado de recoger diariamente y custo
diar en la Caja del Banco, como estaba prevenido, 
los valores que se recibían por la de liquidación, resul
tando de aquí que Taranco tuviese á su disposición con
siderables existencias de papel al girarse las primeras 
visitas. 

Penetrada la Junta por este informe, y por los do
cumentos justificativos que le acompañaban, de la nece
sidad urgentísima de adoptar, aunque con la pruden
cia y reserva que exijian las circunstancias del Banco, 
prontas y enérgicas medidas, que poniendo á cubierto pa
ra lo sucesivo los intereses del Establecimiento pro
porcionaran en lo posible el reintegro de los sustraídos, 
acordó incontinenti cuanto le era dado determinar en 
el círculo de sus atribuciones y consideró conducente 
para lograr ese doble objeto; siendo por de contado la 
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primera de sus resoluciones la de que, constando ya 
la existencia de un considerable descubierto, y habien
do sospechas harto fundadas de que el empleado pró
fugo Don Ramón Taranco habia sustraido y se habia 
alzado con efectos ó metálico del Banco, se mostrara 
éste parte inmediatamente en las diligencias judiciales 
incoadas contra aquel á instancias del Cajero D. Juan 
Bautista Soldevilla, y promoviese la Dirección con la 
mayor actividad la formación y seguimiento del opor
tuno sumario contra el autor y cómplices de dicha 
sustracción, dando cuenta cada ocho dias de lo que 
adelantase; sin perjuicio de que la misma Dirección 
y comisión de visita continuaran sus investigaciones, es
trechando mas y mas á los empleados para que trabaja
sen sin descanso hasta depurar el verdadero estado de la 
Caja de liquidación. 

Algunos dias después presentó el Excmo. Sr. Direc
tor D. José Segundo Ruiz la dimisión de su cargo, y 
elevada por la Junta al Gobierno de S. M. le fue admi
tida, por lo cual, hecha la propuesta en terna que para 
estos casos previene el artículo 65 de la Real cédula de 
creación del Establecimiento, se dignó S. M. nombrar 
Director interino al Sr. D. Dámaso Cerragería, que ocu
paba el primer lugar, y que ha desempeñado sus difíci
les é importantes funciones del modo mas satisfactorio. 

Entretanto se logró á favor de las gestiones del Ca
jero , activa y celosamente secundadas por la Dirección, 
descubrir el paradero de Taranco y hacer que se le pren-
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diese en Lisboa, donde estaba con el falso nombre de 
Don Pantaleon Gutiérrez; después de lo cual se ha 
adelantado en la causa criminal promovida contra el 
mismo y sus cómplices hasta el punto de tener ya 
casi completo el sumario, y de hallarse reclamada la 
estradicion del refugiado, que es de esperar no tarde 
en« verificarse con todas las precauciones necesarias para 
evitar una nueva evasión de éste. 

También se han adelantado, hasta concluirlas de la 
manera que ha permitido el fatal estado de la depen
dencia, las investigaciones dirigidas á depurar la situa
ción verdadera y exacta en que, al cesar en sus ope
raciones, quedó la Caja de liquidación. El resultado 
de ellas ha sido poderse fijar el importe del descu
bierto en la cantidad que la Junta general oirá al ha
cerse la lectura del resumen del balance. 

La suma es ciertamente de importancia; y sin du
da alguna sería mucho mayor todavía esta pérdida á 
no haber sido por la actividad, inteligencia y celo des
plegados por la comisión de visita en la liquidación de 
las cuentas con particulares y en la recaudación de 
sus saldos. La Junta de gobierno tiene el consuelo de 
que, merced á los grandes beneficios obtenidos en los 
demás negocios en el año de 1845, no solo no se ha
ya resentido la prosperidad del Banco de un quebranto 
tan considerable, sino que á pesar de él haya crecido 
esta prosperidad hasta el punto que el mismo balance 
manifiesta. 
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Eso no obstante, la Junta sigue ocupándose de es
te negocio con la asiduidad y celo que reclama su im
portancia. 

Mientras que la Junta estaba devorada de sentimien
to por el conflicto en que se encontraba el Estableci
miento por la gravedad del suceso en la Caja de liquida
ción, el periódico titulado la Esperanza publicó en 9 de 
junio un artículo haciendo tan graves como infundados 
cargos á la Junta de gobierno del Banco, la que no pudo 
prescindir de contestar: 1.° que si era cierto que se hu
bieran realizado todos sus créditos, la Junta no hacia 
mas que cumplir con la obligación que la imponen los 
reglamentos; 2.° rechazó por falso el cargo de que no se 
concedia próroga á ninguno de sus anticipos; 5.° y 
apoyada en los registros y libros del Banco, desmintió 
por falso el aserto de que el Banco no prestase sobre res
petables firmas ni aun sobre cuantiosa garantía, des
truyendo tan voluntaria equivocación con referir el acuer
do de la Junta, en que tiene determinado se hagan 
préstamos á los particulares que se presenten con los 
requisitos que los reglamentos exijen, y siempre que las 
atenciones del Banco lo permitan. 

Apenas habia circulado tan convincente contestación, 
cuando se publicó en el Español de 25 del mismo junio 
otro artículo cuyo contenido era igualmente falso y equi
vocado. Se aseguraba en él que la Junta de gobierno 
habia adoptado la resolución de cerrar la Caja al des
cuento de letras, inclusas las de sus propias aceptado-
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nes. La Junta, cierta de la legalidad de sus operaciones, 
se ciñó en su contestación á asegurar que el hecho era 
falso; que el Banco, como todo establecimiento comer
cial , sea de una asociación ó de una persona sola, tiene 
que considerar para hacer sus descuentos en cada oca
sión el estado de sus fondos, la clase de demandas y 
obligaciones, sin que pueda suponerse sin equivocación 
ó sin malicia, que no conceder un descuento en una 
hora determinada sea cerrar su caja á los descuentos, 
ó suspender estos de un modo permanente ó aun de al
guna duración, cosa en que no ha pensado, y menos 
tratándose de sus propias aceptaciones. 

La Junta de gobierno creyó necesario publicar las 
contestaciones referidas, tan ciertas como satisfactorias; 
pero observando que cuantos convenios celebraba con el 
Gobierno, y cuantas operaciones ejecutaba ó dejaba de 
ejecutar según convenia á los verdaderos intereses del 
Establecimiento, eran objetos de infundadas ó equivocadas 
censuras, que no podian afectar su sólido crédito ni la 
justa consideración que en la opinión pública se ha ad
quirido, resolvió no perder el tiempo en la desagradable 
tarea de rebatir las inexactitudes y equivocaciones de la 
prensa periódica^; limitando sus trabajos á promover la 
realización de sus intereses. Entre estos se hallaba entor
pecido el pago de un contrato concertado con el Gobier
no en 45 de febrero de 1845. 

En parte de reintegro se entregaron al Banco billetes 
de la contribución estraordinaria de guerra, que no pu-
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dieron tener aplicación por el Real decreto de 26 de j u 
nio de 1844; pero declarados convertibles en títulos del 
tres por ciento por Real orden de 20 de enero, se han 
practicado las gestiones para su conversión, próxima á 
verificarse vencidas que han sido las dificultades que se 
suscitaron en contra de los derechos del Banco; de cuya 
defensa, tanto en lo relativo á los intereses materiales 
como á sus prerogativas fundadas en justicia, la Junta 
ni ha descuidado ni ha podido prescindir de ella, espe
cialmente en lo relativo á la emisión de sus billetes al 
portador. Después de haber ejercitado la Dirección sus 
acciones en los tribunales de justicia para que se la man
tuviera en la posesión de la facultad privativa de emitir 
billetes pagaderos á la vista al portador, no le quedaba 
otro recurso á la Junta para llenar cumplidamente su 
deber, una vez denegada definitivamente su demanda, 
que elevar á S. M. la representación que acaba de repar
tirse á los Sres. Accionistas. Aunque la Junta no ten
ga en la actualidad la mayor confianza en el éxito que 
deseara, por el estado á que ha llegado y en que se en
cuentra este negocio demasiado importante, la queda al 
menos la satisfacción y convencimiento de que en la pu
blicación de esta representación se hace uno de los mas 
importantes servicios al Estado, por los principios fun
damentales y económicos que contiene en este punto in 
teresante; por los hechos históricos y desastrosos que re
fiere y han esperimentado las naciones, aun las mas ade
lantadas, con ocasión del aumento de bancos y facilidad 
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en conceder facultad de emitir billetes; por el retroceso 
en esta parte de las mismas; y finalmente, por las ideas 
luminosas que espresa, útiles para ilustrar una materia 
poco conocida y menos tratada radicalmente sobre la es-
periencia entre nosotros. 

La reunión de todos estos datos contenidos en la ci
tada representación de la Junta del Banco Español 
siempre podrá contribuir, si no para contener la pro
pensión de la época á la multiplicación de bancos de 
emisión de billetes, especialmente en la actual ocasión en 
que se ha presentado por el Gobierno en el Senado un 
proyecto de ley de bancos de circulación y descuentos, 
al menos podrá servir para establecer reglas á que se 
atemperen, y por las que se eviten perjuicios de i n 
calculable trascendencia. 

Las prudentes restricciones impuestas al de San Fer
nando en el uso de esta facultad de emitir billetes pa
gaderos al portador han influido en la estimación que 
conservan, por ser su número y valor proporcionado é 
inferior á la solidez de sus capitales. 

Aumentadas las operaciones, la Junta ha dedicado 
su celo y esmero á examinar la posibilidad y los medios 
de aumentar aquellos. A pesar de sus meditaciones so
bre materia tan delicada, trascendental y de tanta im
portancia, no la ha sido posible llevar á cabo su pensa
miento, y confia que si las circunstancias de los tiempos 
y negocios no la son adversas, podrá verificarlo con la 
circunspección y tino necesario para el acierto. 



43 

La multitud y estension de negocios reunidos en el 
Banco reclama también la ampliación de su edificio; su 
ámbito no corresponde al incremento de las oficinas que 
se necesitan para el despacho de los objetos á que se 
han ampliado los negocios en que se ocupa, y requiere 
el servicio y comodidad del público. Esta consideración, 
y la no menos grave de circunscribir el edificio para que 
sus comunicaciones con otros contiguos sean las menos 
posibles, y se asegure por todos los estremos, y espe
cialmente por la parte correspondiente á la caja del Es
tablecimiento , determinaron á la Junta á tomar á censo 
á razón de tres por ciento anual, del Excmo. Ayunta
miento de esta Heroica Villa, el terreno sito en la calle 
Angosta de San Bernardo, lindante en su interior con 
la casa mesón en la misma calle de la pertenencia del 
Banco, cuyo terreno ó corralón se remató en pública 
subasta en 501.000 rs. de capital. 

Estándose tratando por la Junta acerca de las obras 
que podian y convendria ejecutarse, se recibió un oficio 
del Ministerio de Ultramar, Marina y Comercio, en que 
se espresa que hallándose la Bolsa, el Tribunal y Junta 
de Comercio sin un establecimiento fijo, esperaba se le 
manifestara si sería posible construir en la obra que se 
proyectaba por el Banco en el terreno adquirido los lo
cales precisos para colocar las referidas corporaciones. 

En su consecuencia se levantaron planos y practi
caron reconocimientos, por los que aparece la imposibi
lidad de ejecutarse aquellas obras por lo irregular del 
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terreno mismo, y por otros graves inconvenientes que ofre
ce la localidad, situación y estado del edificio del Banco. 

Hecha la relación de los negocios que han ocupado 
la atención y cuidados de la Administración, y omitiendo 
los que no han llegado á realizarse por no convenir y 
no haber sido practicables y útiles al Banco, correspon
de ahora presentar los beneficios y pérdidas de las nego
ciaciones hechas durante el año, así como los gastos y 
demás que pueden verse en el estado que se ha repar
tido y acompaña á esta Memoria. 

Por él aparece, que hechas las deducciones que con
tiene de quebranto en las negociaciones de letras, pre
mios de comisiones á los corresponsales en el reino y en 
el estrangero, conducción de caudales, corretages y cam
bios, sueldos, correo y demás gastos, contribuciones, 
pérdidas y descubiertos, utilidades no realizadas y pen
dientes y otras, queda después de estas deducciones un 
beneficio líquido de reales vellón 14.285.263 y 25 ma
ravedís. De estos se ha repartido á las acciones en el 
mes de octubre seis por ciento, importante 2.400.000 rea
les, y de consiguiente queda disponible la cantidad lí
quida de 11.883.265 rs. 25 mrs., de los que corres
ponden al fondo de reserva reales vellón 5.941.163 y 
29 mrs., é igual cantidad para distribuir á las accio
nes, habiendo sido necesario tomar de la liquidación del 
estinguido Banco de San Carlos reales vellón 458.368 
y 4 mrs. para el completo del dividendo que se ha de 
repartir. 
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En su consecuencia la Junta de gobierno ha deter
minado, que sobre esta suma se distribuya un dividendo 
de diez y seis por ciento sobre el seis por ciento ya re
partido á las 20.000 acciones circulantes, para comple
mento de veinte y dos por ciento que ha correspondido 
en el año de 1845. Resultados tan considerables, no solo 
son debidos al empleo de los capitales del Banco, á los 
esfuerzos que haya podido hacer su Dirección y Junta 
de gobierno para el acierto en las negociaciones, y á la 
laboriosidad de los gefes y empleados del mismo, sino 
que se deben también y muy especialmente á la pre
dilección protectora del Excmo. Sr. D. Alejandro Mon, 
Ministro de Hacienda, cuyas relaciones siempre benefi
ciosas conservó con el Banco hasta el último momento 
de su digno ministerio. 

La Junta de gobierno, deseando corresponder agra
decida al referido Sr. Ministro, no puede omitir, y se 
atreve á proponer en este dia á la general de Señores 
Accionistas, que se consigne en el acta la mas honorífica 
memoria debida á la persona del Excmo. Sr. Mon, que 
en prueba de agradecimiento le conservará el Banco Es
pañol de San Fernando. 

Tal es. Señores, el producto líquido de parte de las 
negociaciones realizadas del año anterior, y de las ejecu
tadas en este á que se refiere la Memoria, por el empleo 
dado á los capitales del Banco en los objetos de las ope
raciones de que queda hecho mérito, y de las designa
das en la Real cédula y Reales órdenes posteriores. 
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Entre estas se halla una, á la que se persuade la 
Junta de gobierno contribuiria en gran manera el pro
porcionar la facilidad necesaria para remover los obs
táculos que se oponen á la multiplicación del número de 
los préstamos. Convencida por la esperiencia de la nece
sidad de que los préstamos sobre efectos públicos y so
bre las propias acciones del Banco reciban el mayor in
cremento posible, aumentando las facilidades y de con
siguiente la mayor concurrencia y productos, ha creido 
que sería conveniente y ventajoso que se modificara la 
atribución 9.a del artículo 5.° de la Real cédula, que es 
el 2.° y 5.° de la Real orden de 12 de marzo de 1855, 
en los cuales se establece que el Banco podrá hacer prés
tamos sobre las dos terceras partes del valor que los 
efectos públicos tengan en la Bolsa, y sobre las tres 
cuartas partes del valor que las acciones del Banco ten
gan en la misma. 

Esta limitación de los valores para los préstamos se
cuestra, por decirlo asi, una tercera parte en los efectos 
del Estado y una cuarta en las mismas acciones del Es
tablecimiento, lo cual deprímela estimación de estas pro
piedades , aleja los concurrentes y esteriliza uno de los 
objetos mas productivos entre los señalados para él em
pleo de los capitales del Banco: por otra parte, en la 
época presente en que abunda el numerario y falta ocu
pación ventajosa y segura, se encuentran establecimien
tos y particulares que obran sin esas desfavorables res
tricciones, y hacen préstamos sobre los mismos valores con 
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la moderada rebaja que las circunstancias requieren; y 
á esta regla de prudencia debe nivelarse el Banco, sin 
perder de vista las variaciones que esperimenten los va
lores , á las que debe atemperarse también la Adminis
tración en el señalamiento de los tipos y aun de los pre
mios, si asi conviniese. 

Fundada la Junta en estas observaciones presenta 
la siguiente proposición. 

Que el objeto 9.° del artículo 5. de la Real cédula 
quede redactado en los términos siguientes: 

"Hacer préstamos sobre el valor que los efectos pú-
«blicos tengan en la Bolsa en el dia en que se celebre el 
»contrato, reintegrables á plazos que no escedan de no-
»venta dias, con facultad en la Dirección de renovarlos, 
»y reservándose la Junta de gobierno el señalar semanal-
»mente los tipos del valor de los efectos y el premio á 
«que han de ejecutarse los préstamos; practicándose pro-
»porcionalmente con los préstamos sobre las acciones del 
»Banco." 

Admitida por Real orden de 7 de julio la renuncia del 
destino de Director que desempeñaba el Excmo. Señor 
Don José Segundo Ruiz, como ya se ha manifestado^ y 
habiendo quedado vacante la Dirección, procedió la Jun
ta de gobierno á hacer la propuesta en terna de sugetos 
hábiles; y en conformidad á lo que dispone el artículo 65 
de la Real cédula la elevó á conocimiento de S. M. por 
el Ministerio de Hacienda, y fue nombrado en Real orden 
de 21 del mismo mes Director interino del Banco hasta 
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la presente Junta general el Sr. D. Dámaso de Cerrage-
ría, quien en circunstancias bien difíciles ha desempe
ñado las arduas, graves é interesantes funciones de la 
Dirección con inteligencia, actividad y celo á satisfacción 
de la Junta de gobierno. En su consecuencia, hallándose 
vacante el empleo de Director, la Junta presentará la 
propuesta en terna de sugetos que reúnen las circunstan
cias que requieren los reglamentos. 

Habiendo cumplido el Excmo. Sr. D. Joaquin de Fa-
goaga y el Sr. D. Juan Manuel Calderón los tres años 
de Consiliarios para los que fueron nombrados por esta 
Junta general, la de gobierno, sintiendo íntimamente la 
separación de tan inteligentes y esperimentados indivi
duos, recomendables por todas sus circunstancias y por 
el esmerado celo é interés con que han desempeñado sus 
funciones, se ve en la precisión de. proponer las ternas, 
que presentará, para que esta Junta nombre á otros in
dividuos que los reemplacen. 

También propondrá la terna para la plaza de Consi
liario que, por renuncia del Sr. D. Andrés Caballero, se 
halla hace un año sin haber sido reemplazado por el que 
le seguía en turno de la elección, como se ha manifestado 
en el principio de esta Memoria. 

La admisión de la renuncia hecha por el Señor 
Don Jaime Ceriola, Consiliario nombrado por esta Junta 
general en el año próximo pasado y aprobada por Real 
orden de 24 de febrero último, causa otra vacante bien 
sensible por las cualidades apreciables que distinguen á 
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miento presentará la Junta la correspondiente terna con 
las demás que quedan mencionadas. 

No puede omitir la misma el proponer y pedir á esta 
Junta se sirva tributar á los Sres. Consiliarios salientes 
la debida demostración de agradecimiento por los impor
tantes servicios que han prestado á este Establecimiento, 
correspondiendo dignamente á la confianza que les dis
pensó en su elección el ilustrado juicio de los Señores Ac
cionistas. 

Informada la Junta general por cuanto queda es
puesto y manifestado acerca de los contratos con el Go
bierno y Reales órdenes de las negociaciones y demás ope
raciones, igualmente que de los contratiempos y vicisitu
des que han ocurrido sin detrimento del crédito del Banco, 
la Junta de gobierno solo desea que sus trabajos, desve
los y hasta sus intenciones, dirigidas todas al aumento y 
prosperidad del Establecimiento y beneficio de los Sres. 
Accionistas, ocupen un lugar de aprecio en el ilustrado 
juicio de esta respetable asamblea, que siempre se ha dis
tinguido por el acierto en sus deliberaciones.=Madrid 26 
de febrero de 1846.=Dámaso de Cerragería.=Joaquin 
de Fagoaga.=Jiian Manuel Calderon.=Miguel Náje-
ra.^Ramon Soriano y Pelayo.=Francisco Aguslin 
Si lvela.^ Ignacio Pérez Moltó. = Antonio Guillermo 
Moreno.^Manuel González Allendey Secretario. == 
V.0 B.0 Antonio Alcalá Galiano. 

Dióse lectura del resumen del balance formado por la 
4 
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Teneduría de libros, que contiene la comprobación de los 
particulares que encierra la indicada Memoria. 

Antes de que se abriese discusión sobre las operacio
nes que se contienen en uno y otro documento, é inme
diatamente después de su lectura, dispuso S. E. que se 
leyeran los artículos del reglamento que marcan el orden 
que ba de seguirse en las discusiones y aprobaciones, y 
acto continuo preguntó si algún Sr. Accionista tenia que 
bacer alguna observación respecto á las materias que se 
contenian en el balance. 

Con tal motivo el Sr. D. Lorenzo Abad y Martinez 
manifestó, después de citar varios artículos del regla
mento, que creia no podia prestarse la conformidad ó 
aprobación al balance, por cuanto que el valor dado en él 
á los efectos que resultaron á favor del Banco en la estin-
guida Caja de liquidación , que el mismo Banco se ha 
aplicado en parte de su descubierto, estaba sujeto á alte
raciones por mas ó por menos, según el curso que los 
mismos efectos tienen en la actualidad ó que pueden te
ner en lo sucesivo. Añadió, que creyendo enlazada esta 
parte con la de que se hacia mérito en la Memoria, se 
proponía presentar á la deliberación de esta Junta gene
ral una proposición, que leyó, y que la Junta misma no 
estimó desde luego, porque los reglamentos prescriben 
que las operaciones del balance y de la Memoria hayan de 
ser aprobados con separación. 

Los Señores D. Antonio Guillermo Moreno y D. Ma
nuel Pérez Hernández contestaron á las observaciones 
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presentadas por el señor preopinante, y después de algu
nas otras indicaciones de los Excmos. Sres. Cantero y 
Luzuriaga se procedió á la votación por levantados y senta
dos que dispone el artículo 68 del reglamento, resultando 
aprobadas las operaciones contenidas en el balance por 51 
votos contra 55, que contaron en el acto por orden del 
Excmo. Sr. Presidente los Sres. Nájera y Pérez Moltó. 

Al tiempo de recibir aprobación las operaciones conte
nidas en la Memoria, pidió el Sr. Blanco de la Toja la 
lectura de los acuerdos de las sesiones de la Junta de go
bierno de 20 de marzo y 10 de julio de 1844, que se 
leyeron efectivamente; otros Sres. Accionistas pidieron 
la lectura de otros documentos, y sin que tuviese lugar 
ésta, se promovió discusión en cuanto al estremo de la 
Caja de liquidación, en que tomaron parte varios Señores 
Accionistas, entre ellos los Sres. Cantero, Luzuriaga, Mo
reno y Pérez Hernández, hasta que por último el Sr. 
González Serrano en un razonado discurso manifestó la 
conveniencia de que se terminára esta discusión, lo cual 
creia que se lograba con la adopción de una proposición 
que presentó firmada de su mano, y decia asi: 

((La Junta general ha oido con sentimiento el resul-
«tado fatal que ha tenido la Caja de liquidación; pero 
»teniendo presente la felicidad de todas las demás opera-
»cienes del Banco, declara que la Junta de gobierno y 
»los gefes del Establecimiento han procedido con celo en 
«todos los negocios, y en la persecución del empleado 
» que tanto ha damnificado al Banco." 
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La Junta de gobierno adoptó como suya la proposi
ción, que puesta á votación fue aprobada por una in
mensa mayoría; de consiguiente, becha por el Sr. Presi
dente la pregunta de si la Junta general aprobaba las 
restantes operaciones administrativas, lo fueron todas. 

Púsose en seguida á discusión la proposición que 
presentaba la Junta de gobierno, y decia asi. 

«Que el objeto 9.° del artículo 5.° de la Real cé-
»-dula quede redactado en los términos siguientes. 

»Hacer préstamos sobre el valor que los efectos pú-
«blicos tengan en la Bolsa en el dia en que se celebre el 
«contrato, reintegrables á plazos que no escedan de no-
»venta dias, con facultad en la Dirección de renovarlos, 
»y reservándose la Junta de gobierno el señalar semanal-
«mente los tipos del valor de los efectos, y el premio á 
»que han de ejecutarse los préstamos; practicándose lo 
«mismo proporcionalmente con los préstamos sobre las 
«acciones del Banco," 

Tomaron parte en pro de esta proposición los Seño
res Tomé, Pérez Hernández y Moreno, manifestando los 
dos últimos las razones en que la fundaban, y en con
tra lo hicieron los Sres. Seoane, Diaz Pérez, Cantero y 
Caballero, anunciando el primero que aun cuando esta
ba conforme con la innovación que se solicitaba por la 
Junta, no lo estaba en la forma en que la proposición 
se hallaba redactada, por lo cual se permitía presentar 
otra que en su concepto era mas determinada : la Junta 
de gobierno retiró su proposición, y adoptando la refor-
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ma hecha por el Sr. Seoane, presentó otra nueva con
cebida en estos términos. 

«Hacer préstamos sobre el valor de los efectos pú-
»blicos, reintegrables á plazos que no escedan de noven-
»ta dias, con facultad en la Dirección de renovarlos: la 
»Junta de gobierno señalará semanalmente los tipos del 
«valor de los efectos á lo mas por el precio medio que 
«hayan tenido en la precedente semana, de manera que 
«estimado asi el valor de la garantía, esceda por lo 
«menos en quince por ciento á la cantidad pedida en 
«préstamo; practicándose lo mismo proporcionalmente 
»con los préstamos sobre las acciones del Banco." 

Puesta á votación quedó aprobada por 62 Señores 
Accionistas que se levantaron, contra 18 que permane
cieron sentados, cuya regulación de votos hicieron los 
mismos Sres. Nájera y Pérez Moltó. 

Antes de proceder á la votación de las ternas para 
reemplazo de los Sres. salientes, y de las plazas que 
resultan sin él por renuncia de los Sres. nombrados, 
presentaron los Sres. D. Manuel María Benedicto y el 
Excmo. Sr. D. Manuel Cantero dos proposiciones sus
critas por los mismos, que entregaron en la mesa de la 
Presidencia y pasaron á la Junta dé gobierno para que, 
conforme al art. 82 del reglamento y prévio el informe 
de la misma, se discutieran en la sesión inmediata. 

Se procedió en seguida á la votación de la 1.a 
terna de la Junta de gobierno, concebida en estos tér
minos. 
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Para Director. 

Sr. D. Dámaso de Cerragería, en primer lugar. 
Excmo. Sr. D. Joaquin de Fagoaga, en segundo. 
Sr. D. Francisco del Acebal y Arratia, en tercero. 

Puestos en los senos de la caja de votaciones los 
nombres de los Sres. D. Dámaso de Cerragería, Excmo. 
Sr. D. Joaquin de Fagoaga y D. Francisco del Acebal 
y Arratia por el orden que iban propuestos, con la 
esclusiva en cuarto lugar, fueron llamados todos los 
Señores Accionistas por la lista, resultando que 78 eran 
los votantes; que 50 emitieron su voto en favor del Se
ñor Cerragería; 45 en favor del Sr. Fagoaga; 2 en el 
del Sr. Acebal y Arratia y 1 en la esclusiva; por lo 
que quedó nombrado el Excmo. Sr. D. Joaquin de Fa
goaga para ocupar el primer lugar de la terna de D i 
rector que ha de elevarse al Gobierno. 

Habiendo llegado la hora que determina el regla
mento para la duración de la Junta general, el Se
ñor Presidente levantó la de este dia, señalando para 
la de mañana la hora de las once de ella, y firmando 
el acta con el Sr. D. Miguel Nájera, Consiliario, y Don 
Ignacio Pérez Moltó, Síndico, nombrados ambos para 
llevar la regulación de los votos, y conmigo el Secre
tario en Madrid á 1.° de marzo de 1846. == Antonio 
Alcalá Galiano. = Miguel Nájera. = Ignacio Pérez 
Moltó.^Manuel González Allende, Secretario. 



SEGUNDA SESION 
DE LA 

CELEBRADA EN 2 DE MARZO DE 1846. 

Reunidos en la sala de Juntas generales del Banco 
Español de San Fernando el Exorno. Sr. Comisario re
gio del mismo, Sr. Director y demás Sres. que compo
nen la Junta de gobierno, y los Sres. Accionistas que 
concurrieron á la primera sesión de esta Junta celebra
da en el dia de ayer, se abrió la de este dia con la lec
tura del acta de aquella, que quedó aprobada. 

Se hizo lectura de la proposición presentada en ella 
por el Sr. D. Manuel María Benedicto, que decia asi: 

«Habiendo vulnerado el decreto de creación del 
«Banco de Isabel 11 los notorios derechos del de San 
»Fernando en la facultad privativa de emitir billetes 
»pagaderos en Madrid por espacio de 50 años, aún no 
»cumplidos, cuyos derechos, provenientes además de un 
>> contrato bilateral y oneroso, esplícitamente consignados 
«en los artículos 1.° y 5.° de la cédula de institución 
»del Banco de San Femando, no han sido hasta aho-
»ra amparados por la autoridad judicial, pido que la 
«Junta general de Accionistas declare, que la de go-
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«bierno acuda á las Cortes en demanda de que sus 
»indisputables derechos sean reconocidos y asegurados 
»hasta cumplirse el tiempo prefijado en la citada cédula 
»de creación del Banco Español de San Fernando. Ma-
»drid 1.° de marzo de 1846.=Mamíe/ María Bene-
»dicto." 

La Junta de gobierno alababa en su informe el ce
lo del Sr. Accionista autor de la proposición, y no po-
dia dejar de manifestar que estando á cargo de la mis
ma Junta de gobierno y Dirección la defensa de los 
derechos del Banco y el ejercicio de sus acciones, pro
cedería con oportunidad á lo que correspondiera, pare-
ciéndola innecesario que la general forme acuerdo sobre 
este particular. 

El Sr. Benedicto se manifestó conforme con el dic
tamen de la Junta, y la general se sirvió estimarlo asi 
después de haber sido consultada por el Sr, Presidente. 

También se leyó la otra proposición presentada por 
el Excmo. Sr. D. Manuel Cantero, concebida en estos 
términos. 

"Pido á la Junta que se sirva resolver: 

ú í u é y j h * ^ ! - . - i .aobiíqimifi» 

»Que del fondo de reserva se separen 20 millones 
»de reales y se capitalicen como fondo capital, y se dé 
*á los Accionistas en nuevas acciones el aumento pro-
»porcional. 
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2 .° 

»Que se haga una reverente esposicion á S. M. 
»en la que se solicite la aprobación del anterior acuer-
»do. Salas del Banco marzo 1.° de 1846. = Manuel 
»Canlero* 

El informe de la Junta de gobierno era conforme á 
los deseos del Sr. proponente, manifestando que ya an
tes se habia ocupado de este asunto; y contenia los 
tres artículos siguientes. 

Que se pida á S. M. se sirva disponer que el ar
tículo 14 de la Real cédula de erección se reforme de
jándolo redactado en estos términos. 

«El fondo capital del Banco consistirá en 70 millo-
»nes de reales, constituidos en 55.000 acciones de á 2.000 
«reales cada una;" y que quede derogado el artículo 17 
de la misma cédula. 

2 / 

Que las 15.000 acciones nuevas se distribuyan en
tre los Accionistas actuales á razón de tres cuartillos por 
acción. 
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3.° 

Y que el fondo de reserva creado con arreglo al ar
tículo 55 de la Real cédula, quede limitado á 15 millo
nes con que resulta dotado por esta propuesta; de modo 
que mientras permanezca íntegro, se distribuyan en d i 
videndos á los Accionistas todas las utilidades líquidas 
que cada año se realicen. 

El Excmo. Sr. D. Manuel Cantero tributó á la Junta 
su agradecimiento por el favorable apoyo que habia dado 
á su proposición; y abierta la discusión por el Excmo. 
Sr. Presidente, se indicó la conveniencia de que ésta 
se verificase por partes: no habiendo ningún Sr. Ac
cionista que la impugnase, se procedió separadamente á 
la lectura de la 1.a, 2.a y 5.a parte que contiene, y to
das quedaron aprobadas por unanimidad. 

Se continuó la votación de las ternas que presentaba 
la Junta de gobierno, de las cuales la primera era la de 
los Señores que han de ocupar el segundo y tercer l u 
gar en la que para Director se ha de elevar al Gobier
no, mediante á que en la sesión de ayer ya quedó nom
brado para el primer lugar el Excmo. Sr. D. Joaquin 
de Fagoaga. 

Puestos en la caja de votación los nombres de los se
ñores D. Dámaso de Cerrajería y D. Francisco del Ace
bal y Arratia, con la esclusiva en el tercer lugar, se ve
rificó la votación, que dió por resultado que el Sr. Cer-
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ragería tuviese 25 votos, el Sr. Arratia 7, la esclusiva 
29 y dos votos perdidos; y apareciendo entre todos 65, 
y que ninguno habia obtenido mayoría absoluta, se pro
cedió á segunda votación entre el Sr. Cerragería y la 
esclusiva, de que apareció que aquel obtuvo 27 votos y 
esta 40, siendo el total de los votantes 67. 

Retirada la Junta de gobierno para proponer nue
vos candidatos volvió á la general, y después de la lec
tura del artículo 79 del reglamento, anunció, que puesto 
que solo faltaban á esta terna dos lugares, que eran el 2.° 
y 5.°, tan solo proponía los cuatro sugetos siguientes: 

Sr. D. Juan Manuel Calderón. 
Sr. D. José Fontagud Gargollo. 
Sr. D. Andrés Caballero. 
Sr. D. Jorge Flaquer. 

Ejecutada la votación y escrutinio, resultó que 60 
eran los señores votantes; que de ellos votaron 20 á fa
vor del Sr. Calderón, 25 al del Sr. Fontagud Gargollo, 
10 al del Sr. Caballero y 7 al del Sr. Flaquer, por lo 
cual quedó completa la terna que se ha de elevar al Go
bierno para nombramiento de Director, compuesta de los 
sugetos siguientes: 

Excmo. Sr. D. Joaquín de Fagoaga, en primer lugar. 
Sr. D. José de Fontagud Gargollo, en segundo. 
Sr. D. Juan Manuel Calderón , en tercero. 
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Se presentó la segunda terna de la Junta de gobier
no que decía asi: 

Para reemplazar al Exorno. Sr. D. Joaquín de F a -
goaga, que ha cumplido los tres años. 

Excmo. Sr. D. Manuel Cantero , en primer lugar. 
Sr. D. Baltasar González, en segundo. 
Sr. D. Mariano Calderón, en tercero, i 

Practicadas la votación y escrutinio por los mismos 
métodos anteriores, y siendo el número de votantes 58, 
quedó nombrado el Excmo. Sr. D. Manuel Cantero para 
Consiliario en reemplazo del Excmo. Sr. D. Joaquin de 
Fagoaga, por haber reunido 51 votos, obteniendo 4 el 
Sr. González, 1 el Sr. Calderón y 2 la esclusiva. 

Concurrieron á la votación del segundo lugar de esta 
terna 49 Señores votantes, que emitieron el suyo en los 
términos siguientes: 45 á favor del Sr. D. Baltasar Gon
zález , 5 á favor del Sr, Calderón y 1 en la esclu
siva , resultando nombrado el Sr. D. Baltasar González 
para ocupar la plaza de Consiliario si en el discurso del 
año llegase á vacar , y en tercer lugar el Sr. D. Mariano 
Calderón, por acuerdo de la Junta. 
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Se procedió á la lectura de la tercera terna, que de-
cia de este modo: 

Para reemplazar al Sr. D. Juan Manuel Calderón, 
que ha cumplido su trienio. 

limo. Sr. D. Manuel Pérez Hernández, en primer lugar. 
Sr. D. José Morales Santisteban, en segundo. 
Sr. D. José García Pérez de Castro, en tercero. 

Practicadas las mismas formalidades, y siendo el nú
mero de Señores votantes 47, resultó de la votación y 
escrutinio desechada esta terna, mediante á que solo ob
tuvo 14 votos el limo. Sr. D. Manuel Pérez Hernández, 
1 el Sr. D. José Morales Santisteban, ninguno el Se
ñor Don José García Pérez de Castro y 52 en la esclu-
siva. 

Retirada la Junta para presentar otra nueva por no 
haber habido votación en la anterior, volvió á la sala de 
sesiones, proponiendo conforme al artículo 79 del regla
mento los seis Señores siguientes: 

Sr. D. Andrés Caballero. 
Sr. D. Juan Bravo Murillo. 
Sr. D. Julián Broguer de Paz. 
Excmo. Sr. D. Antonio María del Valle. 
Sr. D. Jorge Flaquér. 
Sr. D. Manuel María Tapia. 

Tomaron parte en esta votación 44 Sres. Accionis-
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tas, que emitieron su voto en la forma siguiente: 8 á fa
vor del Sr. Caballero, 1 en favor del Sr. Bravo Mu-
rillo, 4 en favor del Sr. Broguér de Paz, 22 en favor del 
Sr. Valle, 8 en favor del Sr. Flaquér y 1 en favor del 
Sr. Tapia; quedando nombrado Consiliario en reemplazo 
del Sr. D. Juan Manuel Calderón el Excmo. Sr. D. An
tonio María del Valle, en segundo lugar por mayoría de 
edad el Sr. D. Andrés Caballero, y en tercero el Sr. Don 
Jorge Flaquér. 

Se procedió á la votación de la cuarta terna, que de 
cia asi: 

Para reemplazar al Sr. D. Jaime Ceriola por su 
renuncia. 

Sr. D. Francisco Javier Albert, en primer lugar. 
Sr. D. Manuel de Galarza, en segundo. 
Sr. D. Andrés Caballero y Rozas, en tercero. 

A la votación de esta terna concurrieron 45 Señores 
Accionistas, resultando del escrutinio que 50 votaron.á 
favor del Sr. Albert, 11 al del Sr. de Galarza, 1 al 
del Sr. Caballero y Rozas y otro en la esclusiva; y que
dó nombrado por consecuencia el Sr. D. Francisco Javier 
Albert para ocupar la plaza de Consiliario renunciada por 
el Sr. D. Jaime Ceriola. 

La Junta general aprobó unánimemente la indicación 
que se la hizo por el Señor Presidente de si, para evitar 
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la multiplicación de votaciones, podrían considerarse ele
gidos en segundo y tercer lugar los Señores que hubie
sen obtenido mayor número de votos, y presentó la quinta 
y última terna que estaba concebida en estos términos: 

Para reemplazar al Sr. D. Andrés Caballero por su 
renuncia. 

Sr. D. Juan Sevillano, en primer lugar. 
Sr. Marqués de Perales y de Tolosa, en segundo. 
Sr. D. Manuel María Tapia, en tercero. 

Y habiéndose llenado las mismas formalidades en esta 
terna que en las anteriores, resultaron distribuidos los 
votos de los 45 Sres. Accionistas concurrentes en esta 
forma: 55 á favor del Sr. Sevillano, 8 á favor del Señor 
Marqués de Perales y de Tolosa, 5 á favor del Sr. Tapia 
y 1 en la esclusiva; por lo cual se declaró nombrado 
Consiliario en reemplazo del Sr. D. Andrés Caballero al 
Sr. D. Juan Sevillano, en segundo lugar al Sr. Marqués 
de Perales y de Tolosa, y en tercero al Sr. Don Manuel 
María Tapia. 

No habiendo ningún Señor Accionista que después de 
la publicación de estos nombramientos tomase la palabra 
para hacer alguna observación ó para presentar proposi
ción á la Junta, aun cuando todos fueron invitados re
petidamente por el Excmo. Sr. Presidente, declaró éste 
terminada la Junta general del presente año, firmando el 
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acta con los Señores D. Miguel Nájera, Consiliario, Don 
Ignacio Pérez Moltó, Síndico, y conmigo el Secretario de 
S. M. y del Banco, en Madrid á 2 de marzo de 1846.=• 
Antonio Alcalá Galiano.^ Miguel Nájera.=Ignacio 
Pérez Moltó,==Manuel González Allende, Secretario. 
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de las operaciones del Banco Español de San Fer
nando, sus utilidades y liquido producto desde 4.° de 

enero á 51 de diciembre de 1845. 

Reales vn. Mrs. 

Premios adquiridos por la nesfociacion de reales 
vellón 125.930.271 en letras sobre el reino 
procedentes de particulares y en libranzas del 
Gobierno sobre la Habana 4.027.835... 22 

Los obtenidos sobre rs. vn. 42.968.516... 4 que 
han librado los comisionados del reino á car
go del Banco , 53.321... 23 

Por intereses que han prodocido reales vellón 
121.203,647... 14 mrs. invertidos en descuen
to de letras sobre Madrid y pagarés 1.409.095... 24 

Ganancias obtenidas por tas nego~ 
daciones de letras 5.490.253... 1 

Importan las comisiones cometidas al Banco por 
el Gobierno, Dirección de Rentas Estancadas 
y Administración de bienes nacionales 1.597.972... 29 

7.088.225... 30 

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

Importan los abonados por el 
comisionado de la Habana 
sobre las libranzas realiza
das y los comisionados es-
trangeros sobre los fondos 
que han circulado en su 
poder.... 690.348... 4 

Id. los respectivos á reales 
vellón 85.000 valor de los 

690.348... 4 7.088.225... 30 
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Sumas anteriores 690.348... 4\ 7.088.225... 30 

préstamos hechos sobre al
hajas de plata y oro 2.550... » 

Intereses y cambios de dife
rentes préstamos hechos al 
Gobierno en los años de 
1843, 44 y 45 3.734.885... 

M. id. de los servicios de los )21.489.985... 11 
meses de diciembre de 1844 
á diciembre de 1845, am
bos inclusives 15.530.852... 

Intereses realizados de los tí
tulos del 3 por 100 reci
bidos por la conversión ve
rificada de los contratos... 1.531.350... 

Importan los premios sobre depósitos judiciales 
ya devueltos 57.969... 28 

Utilidad obtenida en la negociación de los títulos 
de 3, 4 y 5 por 100 de la pertenencia del 
Banco 255.973... 3 

Realizados de los créditos pendientes de cobro de 
los comisionados de Cuenca, Alcázar, Cádiz y 
Murcia 124.000... 18 

Parte á favor del Banco en la cesión del arrien
do de la renta de la sal 533.300... 4 

Derechos producidos por la Caja de liquidaciones 
de Bolsa 257.289... 17 

Por la que resulta á favor del Banco entre el 
desembolso que le fue reconocido por el Go
bierno por diferentes contratos en títulos del 
3 por 100 y el producto de su negociación.. 1.525.967... 23 

31.332.711... 
Sobrante que resultó de las utilidades de 1844.. 4.403.261... 2 

35.735.973..." 
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B A J A S . 

Suma anterior.. . 
Por quebranto sufrido en las 

negociaciones de letras y 
retorno de los comisiona
dos, coste de conducciones, 
comisiones, garantías, por
tes de cartas y corretages, 
inclusa la diferencia de cam
bios que ha resultado en 
contra del Banco en las 
columnas de reales de las 
cuentas de los comisionados 
estranjeros entre el coste de 
las remesas que se les han 
hecho y el valor de los 
reintegros 3.750.067... 

Importe de los sueldos de los 
Excmos. Sres. Comisario 
Regio , Director, gefes y 
dependientes de las ofici
nas , libros, papel, &c., y 
otros varios gastos para las 
mismas 

Derecho de asistencia á los 
Señores individuos de la 
Junta de gobierno 

Abonados al comisionado de 
Huesca por el robo que le 
verificaron en Barbastro de 
los fondos del Banco 

Abonados á la caja por falta 
que resultó en ella en me
tálico. 

Parte que ha correspondido 
al Banco en los gastos ori
ginados por la remisión y 
negociación de títulos del 3 
por 10 0 en el estranjero... 

35.735.973... » 

12 

4.767.676... 29 

898.087... 1 

57.680... » 

31.193... 17 

20.000. 

10.648... 33 
30.968.296... 5 
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BAJA POR U T I L I D A D E S Y CRÉDITO P E N D I E N T E . 

Suma anterior 30.968.296... 5 
Cambio de 9 por 100 sobre 

reales vellón 33.552.020 
existentes en la Habana en 
libranzas sin realizar 3.019.681... 27 

Intereses y cambios del con
trato de 25 de diciembre 
de 1843 477.467... \ . R Rfttí 

M íri i„„ • • )16.685.032... 14 
. ia. de los servicios pres- / 
tados al Gobierno en todo 
el año de 1845, pendientes 
de realización 6.429.232... 

Descubierto en la Caja de l i 
quidación de operaciones de 
Bolsa 6.758.650... 

14.283.263... 25 

O T R A . 

Importe del 6 por 100 sobre las 20.000 accio
nes del fondo capital del Banco según Real 
cédula, ya repartido 2.400.000..- » 

T i . 8 8 3.2 6 3... "25 
Mitad que corresponde al fondo de reserva.... • 5.941 631... 29 

5^)41.631..."30 
Importe del 16 por 100 de las 20.000 acciones 

del Banco que la Comisión considera que po
drá repartirse 6.400.000... » 

Fa í t a 458.368...'~4 
Por aplicación de los fondos pertenecientes á la 

liquidación del Banco de San Carlos . . . . 458.368... 4 

IGUAIÍ. 

Salvo error ú omisión. Madrid 3 i de diciembre de 1845.—El Tenedor de l i 

bros, Bernardo de Cepeda.-—y.a B.0 El Director interino, Dámaso de Cerrage-

ría.—Está conforme : El Secretario del Banco, Manuel González Allende. 
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Elevada al Gobierno de S. M. el acta precedente en 
4 del mismo marzo, conforme á lo que previene el ar
tículo 84 del reglamento, se comunicó con fecha del 7 
la Real orden siguiente. 

Ministerio de //aciewd'a. == Exorno. Sr.=Enterada 
la Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. con fecha 4 del 
corriente, y del acta que acompaña del resultado de la 
Junta general de Accionistas de ese Establecimiento, cele
brada en los dias 1 y 2, se ha servido nombrar Director 
del mismo para los tres años que prefija el reglamento á 
D. Joaquin Fagoaga, propuesto en primer lugar por la 
Junta, y confirmar la elección de D. Manuel Cantero y 
D. Antonio María del Yalle para Consiliarios, por haber 
cumplido el trienio D. Joaquin Fagoaga y D. Juan Ma
nuel Calderón; confirmando igualmente la elección tam
bién para Consiliarios de D. Francisco Javier Albert y 
D. Juan Sevillano, en reemplazo de D. Jaime Ceriola y 
D. Andrés Caballero que hicieron renuncia. Asimismo ha 
tenido á bien S. M. aprobar los acuerdos contenidos en el 
acta mencionada, arreglados á la Real cédula de erección, 
reservándose atender á la solicitud del Raneo respecto á 
la reforma de dicha Real cédula, luego que se instruya 
sobre tan importante negocio el oportuno espediente y se 
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oiga al Consejo Real. De orden de S. M. lo digo á V. E. 
para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1846 .= 
Peña.=Señor Comisario Regio del Banco Español de San 
Fernando. 

Son copias conformes con sus originales, que que
dan en esta Secretaría de mi cargo, de que certifi
co. Madrid 9 de marzo de 1 8 4 6 . = Manuel González 
Allende. 
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