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J U T A G E N E R A L DE ACCIONISTAS 

EUNIDOS en la sala de Juntas generales 

del Banco Español de San Fernando, 

con objeto de celebrar conforme á lo 

dispuesto en el reglamento la del pre

sente año de 1842, el Excmo. Sr. Don 

R a m ó n G i l de la Cuadra, Consejero de Estado, C o 

misario regio y Presidente de la Junta de Gobier

no , compuesta del Excmo. Sr. D . Joaquín de F a -

goaga, Director; de los Señores Marqués de Valcle-

gema (ausente), D. Miguel Nájera, D. José de Garay, 

Don L e ó n García Vil larreal , D . R a m ó n Soriano y 

Pelayo, D. Andrés Caballero y D. Mariano Sixto, 
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Consiliarios; D. Antonio Guillermo Moreno y Don 

Manuel Pérez Hernández, Síndicos; y del infrascrip. 

to Secretario de S. M. y del propio Banco; los Se

ñores D . Manuel Cantero, Director de la caja nacio

nal de Amortización, y D. Estevan Tome' y Azcutia, 

representante de la tesorería del contingente de los 

pósitos del reino; y los demás Señores accionistas á 

quienes previamente se habia provisto de ce'dula de 

entrada, declaró S. E . abierta la sesión, que comenzó 

leyendo por sí mismo el discurso siguiente. 



¿ f e / . 

ik^i alguna vez es permitido al que tiene el honor de 
presidir esta respetable asamblea elogiar la conducta 
administrativa de la Junta de gobierno y de su Dirección, 
asi como su celo y deseos eficaces para la conservación y 
prosperidad de este útilísimo Establecimiento, estoy per
suadido que en ninguna otra ocasión puede hacerlo con 
mas plausible razón que en la presente, en que se ofrece 
á mi vista y consideración una reunión, en la que bri l lan 
una sólida ilustración, un juicio recto y una consumada 
prudencia, acreditada en las Juntas de años anteriores. 

En circunstancias ordinarias no es difícil llevar una 
administración estensa y variada como la del Banco, s i 
guiendo las reglas marcadas en los estatutos; mas cuan
do en la marcha de la Dirección se atraviesan obstáculos 
que obstruyen los medios, alejan la confianza y amena
zan al mismo crédito, confieso. Señores, que vencer tan 
fuertes dificultades y resistencias, y triunfar de tantos 
obstáculos, presentando después un cuadro en que apa
rece ileso el capital y crédito, notables utilidades y espe-
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ranzas de mejoras, no podrá menos esta discreta reunión 
de convenir conmigo, que á la pericia, celo y constante 
laboriosidad de la Junta de gobierno y Dirección son 
debidos tan felices resultados. 

En el mismo dia en que en el año anterior se cele
braba esta Junta, se estaban asestando ocultos y formi
dables tiros contra el crédito y existencia del Banco. Tres 
falsificaciones de billetes del mismo al portador apare
cieron en pocos dias; y merced al acierto de la Junta, 
entre otras oportunas disposiciones, en la de haber co
metido el delicado y penoso encargo del descubrimiento 
al Secretario de este Establecimiento, todas han sido sor
prendidas, haciendo en ello el importantísimo servicio 
que solo la sabiduría de la Junta general puede cal-
:̂ iiiíiteíiv-íüfíG-;>:> :EÍ B'inq feaoKaílo goyé^íj ^ v im «g omoa Jas 

Testigo del noble, ardiente y agradecido deseo de la 
de gobierno en honrarle en términos decorosos y dignos 
de su persona, no he sabido qué admirar mas, si el singu
lar agradecimiento de la misma, ó la delicadeza y pun
donor del que ha prestado el servicio. 

En la memoria que se leerá hallarán los Sres. accio
nistas la historia, sucesos y comprobación de esta verdad. 
En el mismo documento, y en el balance y estado de 
operaciones, se da cuenta con toda especificación de las 
negociaciones y contratos, vicisitudes y alteraciones en 
los pagos de los anteriores, situación y utilidades, d i v i 
dendo determinado, y demás puntos que sería molesto y 
ocioso repetir. 

Para las vacantes que resultan por la sensible muerte 
del Sr. Síndico D. Nicolás Gómez Villaboa, y por haber 
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cumplido su tiempo los Sres. Consiliarios Marqués de 
Valdegema, D. Miguel Nájera y D. José de Garay, la 
Junta presenta sus ternas. A la general corresponde la 
franca y libre elección. Recordando la circunspección 
que siempre ha distinguido á esta ilustrada reunión, me 
prometo de su buen juicio que esta sesión terminará á 
satisfacción de todos los Sres. concurrentes, y en la paz y 
armonía de que tan constantes y repetidas pruebas tie
nen dadas las Juntas del Banco Español de San Fernan
do. Madrid 1.° de marzo de 184^. = Ramón Gi l de la 
Cuadra. 

E n seguida se leyó la memoria que presentaba 
la Junta de gobierno, y se hallaba concebida en es
tos términos. 



IVIIENTRAS que la Junta general, celebrada en esle dia 
del año próximo pasado, estaba deliberando y aprobando 
las operaciones del anterior; cuando los Sres. Accionistas 
se hallaban percibiendo los beneficios que aquellas les 
habian proporcionado , y cuando la administración del 
Banco español de San Fernando continuaba su marcha 
noble de previsión, probidad y religiosidad en sus nego
ciaciones , estendiendo su influjo á las clases productoras, 
y elevando su reputación y crédito al grado en que se 
encontraba y afortunadamente conserva, una pérfida 
mano oculta, una cuadrilla de hombres perdidos y faci
nerosos maquinaba en secreto, y ponia en ejecución, los 
medios inicuos de aniquilar y destruir por el cimiento 
este sólido edificio de pública ut i l idad, sostenido y salva
do á costa de esfuerzos y desvelos, de los estragos de una 
guerra civil de ocho años, desoladora de clases y fortunas. 
La aparición en la plaza de Madrid de algunos billetes 
falsificados del Banco al portador, de la serie de 4000 rea
les, en fines de ab r i l ; las ediciones y emisiones de la mis
ma serie y de la de á 1000 rs. por valor de mas de 30 
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millones, que tanto en esta corle como en París los per
versos tenian preparadas y prontas para la circulación, 
fueron poderosas causas para alarmar los ánimos, difun
dir la desconfianza, paralizar las negociaciones, impe
liendo hacia el borde de una catástrofe, ya que no á la 
ruina, al establecimiento, con trascendental perjuicio del 
comercio honrado y de buena fe, de los habitantes de esta 
capital, y de tantas familias interesadas en el Banco. Tal , 
señores, hubiera sido el resultado de este criminal alen
tado , si la Junta de gobierno no hubiera salido al en
cuentro para contenerle con medidas prontas, con activi
dad y eficacia, enfrenando la audacia dé los falsificado
res, y llevando su celo hasta descubrir el origen de las 
falsificaciones y aniquilarlas. 

Luego que la Junta se cercioró de la falsificación por 
la presentación de un billete con que un estafador habia 
engañado en el dia 27 de abril á un anciano é ingenuo 
comerciante , tomó las mas enérgicas disposiciones, adop
tó las mas oportunas precauciones en la caja , y dió el 
anuncio que se publicó y dice asi: 

u La impunidad de los delitos de falsificación de mo-
»nedas de oro y plata, de títulos y demás documentos de 
«la deuda del Estado, ha alentado la osadía de hombres 
«perdidos, infames y criminales de oficio, á estender su 
«maldad hasta el punto de haber falsificado el papel y 
«lámina de los billetes del Banco al portador de la serie 
«de 4000 rs. Por este v i l y punible medio han intentado 
«privar al honrado comercio y vecinos de Madrid de las 
«considerables ventajas que proporcionan los billetes del 
«Banco á la circulación y cambios. 
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"Aún no se ha presentado un solo billete falso en 

«los mostradores de la caja del establecimiento, donde se 
«reconoce su legitimidad por las señas ostensibles y rc-
»servadas, que no es fácil falsificar. Sin embargo, estos 
» hombres perversos, abusando de la confianza y sencillez, 
«han tenido la osadía de presentarse á cambiar un b i -
» Hete falso en tiendas particulares, por las tardes, y á ho-
» ras en que saben que el Banco está cerrado, y han con-
» seguido engañar , á pretesto de compras de algún efecto 
»de poco valor, á sencillos comerciantes. 

» Este desagradable y trascendental incidente, que he-
»cho público hubiera podido alarmar á otro comercio y ve-
» cinos menos ilustrados, menos sensatos y menos confia-
» dos en la seguridad que en todos conceptos ofrece el buen 
» nombre y positivas garantías del Banco, ha escitado el 
«eficaz celo de la Junta de gobierno del mismo, y de su 
» Dirección, á tomar las mas enérgicas medidas para per-
»seguir el crimen y á sus autores, y hacer al público, y 
«part icularmente al comercio de Madrid, las adverten-
»cias y observaciones siguientes: 

1. a »El billete del Banco al portador que aparece 
«hasta ahora arrojado pérfidamente en la circulación en 
«la plaza de Madrid, es de 4000 rs. vn. Las letras reba
badas del papel son vivas y mas claras que las de los le-
»gít imos; las orlas, cargadas de tinta y obscuras, con-
» funden la limpieza y lo terso del dibujo de los leg í t i -
»mos del Banco; las firmas están temblonas y contrahe-
»chas, reconociéndose á poca detención su falsificación 
» aun por los menos inteligentes. 

2. a «Sin embargo, para evitar dudas y asegurar la 
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"legitimidad en los recibos y cambios de billetes, la Jun-
«ta invita á todos los tenedores de ellos á que concurran, 
»si lo tienen por conveniente, á comprobarlos á la caja 
«del Banco desde las nueve de la mañana hasta las tres 
« de la tarde en los dias que no sean festivos de solemni-
«dad, y para su conocimiento se les presentará el billete 
» falso.. 

3. a «Siendo notorias las ventajas que el comercio re-
»porta de la circulación de los billetes legítimos del Ban-
«co, por los ahorros de tiempo, gastos de trasporte y pér-
«didas de moneda quebrada, y estando todos interesados 
»en que con falsificaciones no se prive á la clase mercan-
«til de tan considerables facilidades y economías, la Jún
ala de gobierno ruega á todos los comerciantes y vecinos 
»honrados, á que empleen toda su diligencia y celo en 
«indagar el origen de la falsificación de los billetes, sus 
«autores y cómplices, y los denuncien con reserva al 
«Banco; en la seguridad que será el descubridor recom-
» pensado con la cantidad de 100.000 rs. en metálico, ave
r iguada que sea con certeza la oficina de la falsifica-
«cion, declarados formalmente los autores y cómplices, 
»y capturados. 

4. a «El Banco ha tomado ademas otras disposiciones 
«convenientes y eficaces para el descubrimiento del c r i -
»men de falsificación y de los delincuentes, y no perdo-
»nará gasto ni medio hasta conseguir que tenga efecto 
«el lema que lleva el billete, á saber, pena de muerte 
«al falsificador, impuesta conforme á las leyes por el 
«artículo 6.° de la real cédula de creación del Banco. 

5. a «Finalmente, para tranquilizar los ánimos y disi-
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« par cualquiera especie de desconfianza que pudiera ha-
»ber , el Banco repite y asegura al honrado comercio y 
»part iculares vecinos de Madrid , que cuantos billetes le-
«gítiraos se presenten al cange en los mostradores del 
«Banco, serán satisfechos en efectivo con la religiosidad 
«y puntualidad que hasta aqui en los dias y horas deter-
»ramadas por reglamento, y que espresan ellos mismos. 
«Madrid 29 de abril de 1841. Por acuerdo de la Junta 
»de Gobierno del Banco español de San Fernando. = E l 
»Secretario del Banco, Manuel González Allende*9 

No se contentó la Junta con estas públicas medidas, 
sino que acordó al mismo tiempo y ejecutó otras que cre
yó convenientes. 

1.° Pasó a r Excmo. Sr. Ministro de Hacienda copia 
del anterior manifiesto, haciéndole presente la necesidad 
de que todas las autoridades de Madrid desplegasen su 
celo y energía en averiguación de este delito y delincuen
tes, á fin de que el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Jus
ticia, por medio de los señores jueces de primera instan
cia de Madrid , coadyuvasen y auxiliasen al Banco, y el 
Ministerio de la Gobernación lo verificase por sus agen
tes de seguridad pública. 

%P Que se pidiese á este Ministerio, y al Sr. Gefe Po
lí t ico, se sirviese poner á disposición del Sr. Director del 
Banco los agentes mas espertos y conocedores que praetir 
casen las diligencias que se les ordenen. 

S.̂  Que el Cajero y ayudantes del Banco redoblasen 
su celo y esmero en el examen y comprobación de los 
billetes que se presenten ó reciban, asegurándose antes 
de decidir su legitimidad ó falsedad ; y en caso de duda, 
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que la Dirección y Secretaría comprobarian el billete por 
las señas secretas y reservadas. 

4-0 Y finalmente, que se fortificase la caja con cuan
tos fondos se puedan reunir para precaver cualquier 
evento repentino. 

No fueron infructuosas estas medidas adoptadas por 
la Junta. Los Excmos. Sres. Ministros dieron sus órdenes, 
y el Sr. S u r r á , que lo es de Hacienda, recomendó mas 
adelante un inspector de seguridad públ ica , que prestó 
servicios ya remunerados. La Junta general debe á SS. EE. 
sinceras muestras de agradecimiento por el eficaz interés 
que tomaron en cooperar á remediar mal de tanta tras
cendencia. 

En 30 del mismo mes de a b r i l , dia en que vió la luz 
pública el anuncio, tuvo la bondad el Excmo. Sr. Gefe 
Político de Madrid D. José Grases de personarse en el 
Banco, y comunicar á los Sres. Director y Secretario a l 
gunos indicios relativos á los autores y localidad en que 
se habían fabricado y fabricaban los billetes falsos y t í 
tulos del 5 por 100 de la deuda del Estado; noticias que 
un particular, atraído por el premio anunciado, confir
mó en § de mayo. No espedían estas mas que ráfagas fu
gaces é inciertas en la obscuridad de este intrincado ne
gocio , cuya marcha ha demostrado que mas deslumhra
ban que ilustraban y descubrían. Otras combinaciones 
apoyadas en otros datos, que el Secretario había descu
bierto, debían conducir á la averiguación y sorpresa 
de los primeros billetes arrojados pérfidamente en la 
plaza. No dejó de apreciar la Dirección los avisos del 
Sr. Gefe Polí t ico, á quien la Junta tr ibuta las debidas 
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gracias por el celo á favor del Banco que manifestó en 
esta ocasión. 

Mientras se estaban combinando estos, é inquiriendo 
con ellos el origen, otra falsificación de billetes de la se
rie de á 1000 rs., hechos con mas delicadeza y perfección 
que los legí t imos, vino á sorprender el ánimo del Señor 
Director y Secretario. En el dia 1.° de mayo se presentó 
un honrado vecino de esta capital con una carta de 24 
de abri l que acababa de recibir de Pa r í s , en la que 
una Mme. Bucheny le pedia la remitiese unos pendientes 
de brillantes, para cuyo pago le enviaba cuatro billetes 
del Banco de San Fernando de á 1000 rs. cada uno, que 
decia habia adquirido con 200 francos de ganancia. Re
conocidos estos se hallaron falsos. Esta falsificación en el 
estrangero, la perfección en el grabado, la completa imi 
tación en el papel, trasparencias y señas ostensibles, hizo 
temer á los Sres. Director y Secretario una irrupción de 
billetes en la plaza, de que con facilidad podrían ser víc
timas los habitantes de Madrid y hasta los mismos de
pendientes del Banco. En consecuencia se redobló el es
mero del reconocimiento de esta serie de billetes, se pre
vino al público que concurriera y presentara á la Caja 
del Banco los billetes para su examen y evitar perjui
cios. Se escribió al Sr. D. Juan Hernández , encargado de 
negocios de España en Par ís , para que, sin detenerse en 
gastos, se sirviera practicar con la policía los oficios y 
gestiones oportunas. Correspondió el Sr. Hernández, d ig 
no representante de España en Par ís , quien guiado por 
las positivas noticias enviadas acerca de la localidad de la 
casa de huéspedes de la señora Bucheny, que espresaban 
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las targetas que proporcionó el indicado vecino, tuvo la 
satisfacción de que la policía descubriera en junio los au
tores; mas de 5000 billetes que habían confeccionado, y 
de los cuales habían puesto 20 en circulación; el papel 
fabricado por valor de 4000 francos, cuyo papel entregó 
el fabricante de París, á quien los criminales sorprendie
ron y engañaron con una carta fingida del Sr. D. Joaquín 
de Fagoaga , Director del Banco, quien suponían les co
misionaba, de acuerdo con la embajada de España, para 
la fabricación de billetes al portador. Este plan no com
prendía solólos billetes del Banco de España , sino los 
del Brasil y de Lisboa, que aseguraban eran subalternas 
del pr imero; plan que aparece en el proceso formado en 
París por el señor Juez de primera instancia del departa
mento del Sena, fraguado y ramificado en París y Ma
drid , y que trae su reato desde 1839. 

En fin, señores, esta falsificación fue descubierta, 
aprehendidos los instrumentos y papel, y presos los pre
suntos reos. 

La Junta de gobierno halla acreedor al Sr. D. Juan 
Hernández al reconocimiento y gratitud del Banco. 

Para que la general pueda formar cabal juicio del 
trastorno que causaron estas falsificaciones en la adminis
tración , y de la decadencia de confianza en el público, 
basta recordar que antes de estos lamentables sucesos no 
se detenia un billete en caja; eran buscados con avidez. 
En billetes se hacían los pagos y cambios , y los tenedo
res los conservaban en su poder con singular aprecio. 
Pero con motivo de estas falsificaciones, se observó con 
pesar la pérdida sensible de confianza que se esperímen-
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taba. En pocos dias se agolparon al cambio por metálico 
en las cajas del Banco mas de 6 millones de reales de b i 
lletes sin distinción de series, y se llegó á temer que se 
presentaran al descuento cuantos millones tenia el Ban
co en circulación; suceso que hubiera colocado en fuerte 
compromiso la situación del establecimiento. Este funda
do recelo desapareció por la ilustración , sensatez y pro
mesas de varios capitalistas y comercio de Madrid. 

Es preciso, Señores, decirlo y publicarlo con inde
leble sentimiento de gratitud. Las casas mas respetables 
de esta capital, el comercio, los capitalistas que tienen á 
honor el ser individuos de la Junta de gobierno, y otros 
particulares que poseian fuertes sumas de reales en b i 
lletes del Banco, no solo volvieron á recoger á su poder 
los legítimos presentados á reconocimiento, sino que con 
una imponderable generosidad y franqueza ofrecieron 
sus caudales y el auxilio positivo de sus cajas. ¡Loor y 
alabanza merecen estos amigos del crédito del Banco, y 
eterna gratitud esta Junta general debe tributarles por 
servicio tan eminente y ofertas tan generosas! Ni esta no
ble generosidad de los señores capitalistas, que afianzaba 
el crédito del establecimiento y parecia desviar el peli
gro, adormeció para continuar la pesquisa: fue por el 
contrario un estimulo que obligó á dar mayor actividad 
á la persecución de los falsificadores; y adhiriéndose la 
Comisión auxiliar nombrada al principio de que el feliz 
éxito de estas operaciones consiste en el sigilo, elección 
de meditadas combinaciones y en su ejecución rápida y 
prudente bajo de una sola mano, se dispuso desde luego, 
conviniendo en ello el Sr. Director, se encargase de tan 
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importante como difícil y delicada averiguación el Señor 
D. Manuel González Allende, que á su destino de Secre
tario del Banco une el concepto de letrado consultor. 

Puestos por el mismo en ejecución con reserva los pla
nes que meditó, á costa de diligencias practicadas á todas 
horas del dia y de la noche, y por entre riesgos y pel i 
gros, logró aprehender en 14 de junio un espendedor de 
billetes, en quien se encontraron cinco de la serie de 4000 
reales, y seis títulos también falsos de 40000 reales cada 
uno de la deuda del Estado; de todo lo cual se hizo car
go el juzgado de primera instancia, que con un celo i m 
ponderable concurrió á esta interesante aprehensión. 

Desde este dia y siguientes, en que se hizo públ ica 
esta sorpresa, se notó que ya no se presentaban al des
cuento en el Banco tanto número de billetes. Se creyó 
positivamente que los falsificadores se habian aterrado. 
Pero á los cinco días otra falsificación de billetes de la 
misma serie de 4000 rs. se presentó al Sr. Secretario en 
la noche del 19 del propio mes de junio; falsificación mas 
temible que la sorprendida, porque n i en las formas de 
los billetes, ni en el papel, n i en el grabado, ni en las 
trasparencias se distinguen de los legít imos, diferencián
dose solo por estar mas perfeccionados que los verdaderos 
del Banco. 

No se decayó de ánimo por esta nueva y temible ave
nida de papel cuya circulación se preparaba: el encar
gado redobló su actividad, multiplicó espías, observado
res y confidentes; hizo mas esquisitas combinaciones , y 
saliendo secretamente al encuentro de todas las maquina
ciones de los falsificadores, cuya astucia y sagacidad de 
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estos operarios nocturnos no tiene l ímites, y cuyas m a l 
dades cubren las tinieblas de la noche y las casas de gen
te perdida, los estrechó en un corto círculo, de que no 
podían salir sin ser sorprendidos. En fin, después de c i n 
co meses de constante persecución, les aprehendió 171 
billetes de 4000 rs. , algunos numerados; 51 con las fir
mas falsificadas; la lámina de cobre perfectamente aca
bada , la que se supone hecha en Gibraltar, y una pren
sa nueva con que los habían estampado. De esta sucinta 
reseña aparece que tres han sido las falsificaciones pues
tas en ejecución de los billetes del Banco: todas han sido 
aprehendidas, y todas se hallan, con los presuntos reos, 
entregadas á los tribunales respectivos y competentes de 
París y de Madrid. 

Hechas públicas las aprehensiones, la Junta de gobier
no, en vista de la esposicion histórica de lo principal que 
ha ocurrido en los ocho meses de una continua y traba
josa persecución contra los falsificadores, ha cumplido con 
la oferta de los 100.000 rs. hecha en el anuncio de 29 
de a b r i l ; tiene acordado dar las gracias debidas á los 
Sres. Jueces de primera instancia de esta capital, que han 
estado prontos á cuantas insinuaciones se les han indica
do; ha atendido y atiende al mérito de D. Manuel Llanos, 
Portero 2.° del Banco, que se prestó á intervenir en la 
aprehensión peligrosa de los billetes en 14 de junio; se es
tá ocupando del reemplazo de los billetes; y finalmente, 
respecto al Excmo. Sr. Director D. Joaquín de Fagoaga, 
del Sr. Secretario D. Manuel González Allende y del 
Sr. Cajero D. Juan Bautista Soldé v i l la , por la parte que 
tuvo en las diligencias en los primeros días de mayo, la 
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Junta de gobierno, haciendo participante á la general de 
sus disposiciones, tiene acordado lo siguiente: 

1.° uQue el voto de gracias determinado al Sr. D i -
«rector, Sr. Secretario y Sr. Cajero, se les comunique por 
»medio de oficios suscritos por el Excmo. Sr. Comisario 
«regio, y que sin perjuicio de eso se dé cuenta en su día 
»á la Junta general del interesantísimo servicio que han 
«prestado, haciéndola presente esta resolución, y per-
» mit ir que se reitere á su nombre la espresion de g ra t i -
»tud del Banco. 

Y %0 «Que para perpetuo y público testimonio de 
«gra t i tud , á que se ha hecho acreedor el Sr. D. Manuel 
«González Allende, Secretario del Banco, por los continuos, 
» delicados y peligrosos trabajos que por sí mismo ha em-
«picado en la difícil empresa de averiguar, estinguir y 
»aprehender las falsificaciones de billetes del Banco al por-
»tador, hasta haberlas descubierto y entregado á los t r i -
«bunales, prestando en ello el mas importante y trascen-
>dental servicio al Establecimiento, la Junta le declara 
«benemérito accionista, inscribiéndole en los registros 
»del Banco por el número de acciones de Reglamento, 
«con espresion en el título que se le espida, y para que 
«siempre conste del motivo y objeto de tan merecida dis-
»tinción, dándose igualmente cuenta á la próxima Junta 
«general para su conocimiento/^ 

Estos beneméritos individuos, apreciando el honor 
justo que la Junta les ha dispensado, han manifestado 
los sentimientos mas puros de agradecimiento, y la mas 
espresiva disposición de dedicarse enteramente al servicio 
y obsequio del Banco. 
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E l Secretario, conducido por principios de delicadeza 

y pundonor, ha espuesto, que por honorífica que aparezca 
la inscripción de acciones con que la Junta de gobierno 
le obsequia, envolviendo esto cierta especie de material 
interés que afecta su espíri tu, ha rogado á la misma se 
sirviese reformar en esta parte su acuerdo; mas aquella, 
convencida del mérito contraído y no estando en sus fa
cultades, ni hallando en una sociedad mercantil otros 
términos mas propios y dignos de tan acreditada persona 
con que honrarle, confirmó por la misma unanimidad el 
acuerdo según se halla redactado. 

La importancia y trascendencia de un asunto de tan 
estenso y elevado interés para el crédito del Estableci
miento, para su prosperidad y para beneficio de los Sres. 
accionistas, ha obligado á la Junta á detenerse mas de 
lo que deseara en esta reseña , omitiendo la narración de 
otros hechos, que necesitaría días para describirla. 

La Junta de gobierno, penetrada de la necesidad de 
evitar á toda costa el terrible golpe que con las falsifica
ciones de los billetes amagaba al buen nombre y crédito 
del Banco , y convencida de que estos peligros inminentes 
solo se conjuran con celo, actividad, inteligencia y auxi 
lios pecuniarios, no tuvo reparo en ofrecer el premio de 
100.000 rs., sin perdonar gasto hasta conseguirlo. Además 
del premio, no llegan los dispendios en los ocho meses á 
otra igual cantidad; suma poco importante si se considera 
lo mucho que el Banco hubiera perdido á no haberse en
frenado la maquinación de tantos falsificadores, y á no 
haberse aniquilado con tiempo y oportunidad este cáncer 
que hubiera corroído el crédito del Establecimiento, co-
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mo devora por desgracia en el dia á la Sociedad, en la 
que todo se falsifica á la sombra de las leyes, que pro
tegiendo tal vez demasiado la seguridad personal, la i n 
moralidad abusa y se guarece de ellas. Asi que, la Junta 
de gobierno no duda que en el recto é ilustrado ánimo 
de los Sres. accionistas, hallarán acogida unas disposi
ciones por las que se ha conseguido remediar el mal , res
tablecer la confianza y la estimación de los billetes, que 
circulan con tanto aprecio como antes del funesto suceso 
referido. 

No por este fatal incidente sé alteró ni sufrió entor
pecimiento la marcha del Establecimiento. Sus negocia
ciones continuaron sin interrupción, se constituian de
pósitos voluntarios con la misma confianza que anterior
mente, y se celebraron contratos con el Gobierno, de los 
que conviene á la Junta general tomar conocimiento, 
igualmente que de las vicisitudes y obstáculos en los que 
el Banco tenia pendientes con el Tesoro público. 

Pidió el Gobierno al Banco con instancia 2.000.000 
de reales á satisfacer con una negociación de 31.000.000 
de reales sobre la Habana, de la que se hizo estenso me-
rito en la memoria del año próximo pasado; y la admi
nistración, conociendo que el reintegro no ofrecia dificul
tad, no tuvo inconveniente en facilitarlos, por contrato 
aprobado en Real orden de 8 de enero, y cuyo capital ó 
intereses se hallan ya satisfechos. 

Esta correspondencia mutua de préstamos del Banco 
al Gobierno, y el cumplimiento de éste de los compromi
sos con aquél es de tal naturaleza, que no solo influye 
para consolidar el crédito y reputación del Gobierno mis-
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mo, sino que alienta el ánimo de la administración del 
Establecimiento para proporcionar otros nuevos y aun 
mayores recursos que el Estado necesite; verdad que, si no 
se desconociera en la práct ica , bastaría por sí sola para 
demostrar la necesidad de no faltar por ningún motivo á 
la observancia religiosa de los contratos con el Banco, ya 
por la moderación y equidad con que presta estos ser
vicios, ya por la seguridad de recursos que el Gobierno 
encuentra en sus mayores apuros. 

Con esta confianza el Gobierno pidió 4*000.000 de rs. 
para cubrir urgentes y perentorias atenciones del ejército, 
que se le franquearon por contrato aprobado en Real 
orden de 6 de marzo. Este capital, y sus intereses de 6 
por 100 al a ñ o , debia ser satisfecho con libranzas sobre 
la Renta de la sal, que se entregaron en el Banco. Pero 
el turno en que este debia entrar á cobrarlas, sucesos de 
Estado y otras causas posteriores influyentes en la Hacien
da púb l ica , entorpecieron su realización en las épocas 
convenidas. 

Celosa la administración de que no se dilatára el rein
tegro de estos respetables intereses, procuró remediar 
unas contingencias que no pudieron proveerse, y logró 
por fin, en Real orden de 23 de j u l i o , que las libranzas 
sobre la renta de la sal se cangeáran por billetes del 
Tesoro público admisibles en pago de derechos y con
tribuciones en Madrid y su provincia; operación que, 
debida al celo y previsión del Sr. Director y del Sr. Don 
Antonio Guillermo Moreno, que por su destino de Síndico 
desempeñaba la Secretaría, ha facilitado la cobranza de 
la mayor cantidad de este crédi to , el que continúa rea-
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lizándose con sus intereses, no dudando que en breve l l e 
gará el término del completo reintegro. 

Este ha sido el éxito de otra anticipación que el Banco 
facilitó de millón y medio de rs. por convenio de 20 de 
abril , que con sus intereses ha sido completamente satis
fecho con los productos del derecho de puertas de Cádiz, 
que su Ayuntamiento ha tomado en arrendamiento. 

Tan exacto proceder de la administración del Estado 
en el cumplimiento de los pactos, anunciaba su decisión 
de consolidar el crédito del Tesoro público, y asegurar la 
confianza para los pedidos sucesivos; sin embargo, la Junta 
de gobierno y Dirección tenian fija la vista en la situación 
del Erario, en las circunstancias de algunas rentas, y en 
el déficit que podia resultar para atender á obligaciones 
urgentes y diarias. 

Por desgracia los temores de la administración del 
Banco y su previsión, vino á confirmarlos desde luego la 
esperiencia. Entonces se verificó la falta absoluta de pa
gos por los contratos para los que al Banco se le habían 
entregado billetes del Tesoro que tenia centralizados, y de 
otros que estaban pendientes. Restablecida la calma se 
hicieron esfuerzos muy laudables por la Regencia provi
sional para satisfacer los créditos de este Establecimiento, 
pero no impidieron el que en el mes de febrero quedaran 
paralizadas las cobranzas. Desde esta época ya apenas fue 
posible obtener pago alguno. La crisis de la nueva Re
gencia alentaba la esperanza de la Dirección, cuyas ges
tiones repetidas quedaron infructuosas con la circular de 
25 de mayo, espedida por el ministerio de Hacienda, por 
la que se suspendieron los pagos todos, y de los contratos 
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del Banco. De aquí la retracción en proporcionar recursos 
sin unas seguridades y garantías que alejen todo peli
gro de suspensión ó dilación estraordinaria en los rein
tegros. 

La administración del Banco, á vista del contenido de 
la citada circular, reclamó con energía el cumplimiento 
de sus contratos; de unos contratos celebrados á petición 
del Gobierno mismo, y de anticipaciones hechas en metá
lico con interés de 6 por 100, y en circunstancias tan 
apremiantes, que sin estos recursos peligraba la suerte 
del Estado , como dan á entender algunas de las Reales 
órdenes en que se pidieron. En esta situación solo se d iv i 
saba el porvenir en la opinión que circulaba de la segu
ridad de promesas del Gobierno sobre sus proyectos me
ditados en beneficio de tantos capitalistas y familias que 
con buena fe habian franqueado sus caudales. 

Por fin las cortes, penetradas de la justicia de tantos 
interesados que con sus fondos habian contribuido al sos
tenimiento de los ejércitos y á proporcionar la paz en 
el reino , formaron, á propuesta del Gobierno mismo, la 
ley de 14 de agosto de este año , por la que se autoriza 
á aquel á proporcionarse una anticipación de 60.000.000, 
se centraliza la deuda flotante del Tesoro con un interés 
de 4 por 100 por la demora, y se aplican esclusivamente 
los productos de las rentas de la sal, papel sellado ó ta
bacos , con facultad en el Gobierno de poderlas arrendar 
para el pago y estincion de la deuda flotante, cuyas cate
gorías ó clases contiene la misma ley. 

No dejó de llamar la atención á la administración del 
Banco el observar que sus contratos aparecían compren-
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tlidos en aquella ley, porque estaba persuadida la Junta 
que se habia dado un sentido en demasía lato á las pa
labras deuda flotante, significado que, según la práctica 
de otras naciones versadas en estas materias, no tienen n i 
podrían tener á no alterarse los usos y costumbres que se 
observan en los Tesoros de aquellos pueblos con riesgo de 
su crédito. 

En buen hora que las letras, libranzas, pagarés ó abo
narés que el Tesoro español, á imitación de aquellos, es
pida por tiempo indeterminado, con un interés del tanto 
por 100 anual, para cubrir obligaciones urgentes mien
tras se van recaudando las rentas del año con que han de 
satisfacer dichas letras, á menos que el Tenedor de ellas 
no prefiera continuar cobrando el interés, se comprendan 
en la denominación que propiamente les corresponde de 
deuda flotante; pero los contratos solemnes sancionados 
por regia autoridad, hechos en efectivo, con hipoteca y á 
reintegrar á plazo fijo y con una renta determinada o ar
bitrio estraordinario que se estaba recaudando, parecia á 
la administración del Banco que, revestidos sus contratos 
de estos caracteres, no se podian envolver en aquella de
nominación. 

Lo hizo asi presente á la superioridad; pero á pesar de 
las reclamaciones del Banco, se le ha obligado á sufrir 
ios efectos de aquella ley; sus contratos como los de otros 
capitalistas se hallan centralizados en calidad de deuda 
flotante, y serán pagados en el espacio de cinco años 
con los productos de las rentas de la sal y papel se
llado. 

Arrendadas estas por el Gobierno, y debiendo entrar 
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sus rendimientos líquidos en poder de una comisión de la 
Centralización por mensualidades vencidas pagaderas por 
los arrendatarios, se ha recaudado ya la primera de la sal 
correspondiente al mes de diciembre, con la que, y otros 
fondos y efectos que se están realizando, en breve se pa
gará el interés del 4 Por ^ 00 Por ^ semestre vencido en 
31 de dicho mes, y el Banco percibirá la suma que le 
corresponda, como igualmente se reintegrará en los meses 
sucesivos de la parte de capital que por dividendos se 
vaya estinguiendo; siendo de esperar se hagan sin i n 
termisión efectivos los productos de las mencionadas 
rentas. 

La Junta general conocerá, que si bien aparece una 
demora de cinco años para el reintegro progresivo del 
capital, la dilación se compensa en a lgún modo con el 4 
por 100 al rebatir que el Banco ha de percibir, con 2 
por 100 mas del interés que tiene estipulado en sus con
venios aprobados; y el Gobierno, al que se ha representa
do, ha manifestado su conformidad. 

Por conveniencia de la centralización y por conside
ración al Banco, se ha establecido aquella en el local de 
este, habiendo nombrado al Sr. Director para Presidente 
de la comisión de la misma, encargada de promover los in
tereses de los Sres. centralistas, y Secretario de ella al que 
lo es del Banco. Estas circunstancias colocan al Estableci
miento en posición de tener parte en la marcha y dirección 
de una operación que tanto le interesa por sus contratos 
pendientes y centralizados. 

En medio de estos entorpecimientos y disposiciones, ni 
el Gobierno ha podido menos de recurrir á la Junta en 
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demanda de caudales para sus atenciones, ni al celo de 
esta por los aumentos de los Sres. accionistas convenia 
tener ociosos unos caudales puestos á su cuidado, los que 
ha procurado emplear con las seguridades mas sólidas po
sibles. 

Conducida la Junta por este principio, anticipó, por 
convenio aprobado en Real orden de 23 de julio, 2.000.000 
de reales con hipoteca de los yá referidos billetes del Te
soro, admisibles en pago de contribuciones de esta capital 
y su provincia; celebró otro por Real orden de 30 de 
agosto, de 60.000 libras, con garantía de igual suma so
bre la renta de azogues; y facilitó 2.000.000 por convenio 
que mereció aprobación en 13 de octubre, respondiendo 
como hipoteca el sobrante de la tercera parte del producto 
de tabacos que ingresa en las cajas del Banco. Todas estas 
sumas se van reintegrando con la anticipación de los 
60.000.000 que los arrendatarios de la sal y papel sella
do se obligaron á entregar al Tesoro en los cuatro meses 
primeros de sus arrendamientos. 

Ya se ha recaudado el importe de algún pagaré, y es 
consiguiente la sucesiva cobranza de los restantes. 

Con garantías de títulos del 5 por 100 que existen en 
las cajas del Banco respondiendo en parte de otros con
tratos , ha celebrado la Junta con el Tesoro y Caja de 
Amortización un convenio, aprobado en 22 de diciembre, 
de 10.000.000 de reales, reintegrables con sus intereses 
y comisión con los productos de la renta de azogues, la 
que, según su actual estado, sufragará los bastantes para 
el reembolso en el espacio de pocos meses; asi como se 
verificará igualmente por el Ayuntamiento de Cádiz de 
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1.635.o83 rs. SO mrs. por libranzas dadas á su cargo so
bre el derecho de puertas que percibe, como ya se ha re
ferido , y se están cobrando á sus respectivos vencimien
tos conforme al convenio con la Dirección del Tesoro pú
blico. 

E l importe de estas operaciones con el Gobierno en el 
trascurso del año asciende á 29.000.000. Anticipaciones 
de mayor cuantía ha estado el Banco pronto á hacer bajo 
de condiciones, que si bien tendian á asegurar el reinte
gro, no por eso parecian á la Junta menos arregladas y 
ventajosas á los intereses de ambas partes. 

Con las ejecutadas que van referidas, con las nego
ciaciones de letras, préstamos, comisiones á cargo de la 
administración, descuentos, depósitos y demás objetos en 
que se ha invertido el capital del Banco durante el año, 
se han conseguido las utilidades por valor de 3.771.831 
reales 22 mrs., de las que, aplicando al fondo de reserva 
la mitad del escedente del 6 por 100, y teniendo presente 
el 4 por 100 repartido ya á buena cuenta, queda mas 
que la suficiente suma para repartir á las acciones un di
videndo igual al acordado en el año de 1840. Asi que, la 
Junta de Gobierno ha determinado, que por las u t i l ida
des de 1841 se reparta d las acciones 7 por 100 sohre el 
4 y a distribuido. 

Por la esposicion que acaba de leerse se penetrará la 
Junta general, que hubieran sido mayores las utilidades 
á no haber ocurrido el grave incidente de las falsificacio
nes de billetes 5 si las consecuencias de los sucesos de los 
años anteriores en el reino no hubieran obstruido el curso 
de las negociaciones y entorpecido los pagos, y si el des-
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cubrimiento de billetes y crecidas contribuciones, con que 
estraordinaria y arbitrariamente se ha gravado al Banco, 
y otras causas, no hubieran aumentado los dispendios. 

Ademas del subsidio comercial, señalado por el Go
bierno mismo al Banco por sus contratos y operaciones, 
con el fin de que ninguna autoridad local tuviera dere
cho á designarle cuota, se le ha nivelado á una casa ó 
sociedad privada, y se le reparte por cualquiera Junta 
municipal fuertes sumas de contribución, sin considerar 
que un establecimiento autorizado con facultad de crear 
moneda , erigido en beneficio púb l i co , instrumento de la 
prosperidad general, auxiliar de las clases productoras, 
refrenador de las demasías de estas, depositario de la con
fianza pública, y en fin, un Banco de estas circunstancias, 
no debe estar sujeto á repartimientos vecinales. Ninguno 
de los establecidos y conocidos en Europa lo están; y tan 
pronto como esperimentaran esta suerte, perderian su na
tural índole; y su existencia , puesta á merced y al capri
cho de opiniones particulares para gravarle con impues
tos, quedaría espuesta á vaivenes y riesgos que podrían 
perjudicarles y arruinarles. 

No obstante de las fundadas esposiciones de la admi
nistración sobre este particular, ha tenido el sentimiento 
de no haber sido favorablemente acogidas, y se la ha 
obligado á pagar 143.803 reales por contribución y sub
sidio. 

La Junta de gobierno tiene la satisfacción de poder 
anunciar, que en el año trascurrido no ha esperimentado 
pérdida por ninguno de sus beneméritos corresponsales; y 
merced á su probidad y á la laboriosidad de cuantos han 
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intervenido en los hechos y operaciones que van indica
das en esta Memoria, ofrece, tanto el balance como la ra
zón y estado de las operaciones, un cuadro lisonjero á 
esta sociedad, según aparece por la lectura que hará el 
Tenedor de libros. 

Con motivo de la ausencia del Sr. Secretario á resta
blecer su quebrantada salud, desempeñó la Secretaría el 
Sr. D. Antonio Guillermo Moreno, como Sindico de real 
nombramiento, conforme al artículo M del reglamento; 
y la Junta no puede omitir el hacer mérito de este ser
vicio, tanto mas a preciable en un sugeto que, sacrifican
do el tiempo que debia dedicar á sus particulares nego
cios, le consagró á beneficio del Banco, cuya Junta ha 
acordado se proponga á la general un voto de gracias, asi 
como que se haga en ésta mención honorífica del mérito 
contraído por D. Pedro Alcántara García, oficial de la Se
cretaría , porque habiendo al mismo tiempo faltado de la 
caja , á causa de su enfermedad, el Cajero propietario, 
desempeñó sus funciones, é hizo tan exacta y completa 
entrega de tantos y apreciables intereses al regreso ele 
aquel, que la Junta no pudo prescindir de tributarle las 
gracias por su fiel y puntual comportamiento. 

Con harto dolor se ve la Junta en la dura precisión de 
recordar la sensible pérdida del ilustrado y recomendable 
Síndico el Sr. D. Nicolás Gómez Villaboa. Su inesperado 
y temprano fallecimiento en el mes de agosto fue doloroso 
á la Junta, pero halló un indecible consuelo y una mano 
reparadora de aquella pérdida en la a preciable persona 
del Sr. D. Manuel Pérez Hernández, nombrado en segun
do lugar, quien está desempeñando interinamente las fun-
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clones de Síndico con rectitud , esmero é inteligencia en 
beneficio de la corporación, que apreciará este mérito y 
servicio como corresponde á tan distinguida persona. 

Tanto para llenar esta vacante como para las del señor 
Marqués de Valdegema, el Sr. D. José de Garay y el Se
ñor D. Miguel Nájera, Consiliarios, que cumplen su t iem
po conforme á los estatutos del Banco, la Junta propone 
para su elección las ternas correspondientes. 

A la Junta general pertenece la elección franca y l i 
bre de las personas mas aptas para ocupar dignamente 
estos destinos tan importantes de esta sociedad, que se 
distingue por su índole pacífica , por su circunspección y 
prudencia. 

Antes de precederse á las elecciones es un deber de la 
Junta de Gobierno tributar al Exorno. Sr. Presidente los 
mas sinceros sentimientos de gratitud por su decisión en 
obsequio del Banco. 

En la ausencia de S. E. de cuatro meses para resta
blecer su salud , desempeñó las honoríficas é importantes 
atribuciones de Comisario Regio y Presidente de la Junta 
de Gobierno el Sr. D. José de Garay, Consiliario mas an
tiguo , conforme á la real cédula , como ha ejercido tam
bién las de Director. Este servicio, prestado por el Señor 
Garay con esmero, prudencia y dignidad, le hace acree
dor á una consideración especialísima por parte de la 
Junta de Gobierno, y espera que la general le demostra
rá su particular agradecimiento, igualmente que á los 
Sres. Marqués de Valdegema y D. Miguel Nájera, Consi
liarios salientes con el Sr. Garay, por el interés , laborio
sidad y constante asistencia con que han correspondido 
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al honor y confianza que en su elección depositó la Junta 
general. 

En la escabrosa marcha de los difíciles negocios que 
han ocurrido en el año , ha contraido un singular mérito 
el Excmo. Sr. D. Joaquin de Fagoaga, Director del Ban
co, por el tino y acierto con que se ha conducido. E l Go
bierno, reconociendo este méri to, le ha condecorado con 
la gran cruz de Isabel la Católica; honor de que se com
place la Junta de Gobierno, y que será grato á la ge
neral. 

Espuestos ya los mas notables sucesos de gravedad y 
trascendencia que han ocurrido en el Banco en el espacio 
del a ñ o ; manifestada la marcha franca, económica y no
ble de la administración, los contratos celebrados, nego
ciaciones hechas, reembolsos, gastos y resultados favora
bles á esta corporación, la Junta de gobierno espera de 
la justificación de la general, que si ya no mereciesen sus 
actos, sus desvelos y sus meditados acuerdos la alta y 
discreta estimación de esta respetable reunión , tendrá la 
indulgencia de disimular cualquier desacierto en que haya 
podido incur r i r , apreciando al menos sus intenciones rec
tas, su laboriosidad constante, y sus mas eficaces deseos 
por el fomento y prosperidad de un establecimiento, al 
que tienen sus vocales á mucho honor y dicha pertene
cer, y por cuyos aumentos no dudan emplear gustosos 
todos sus conocimientos, aunque escasos y limitados, y sus 
mayores esfuerzos. 

Madrid de febrero de 1 oaquin de Fagoa
ga,—Miguel Ndjera. — José de Garay.— León Garc ía 
fSillarreal. — Ramón Soriano y Pelayo. zzMariano Six~ 
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to. — Andrés Caballero.— Antonio Guillermo Moreno.— 
Manuel Pé rez Hernández . = V . 0 B.0 Ramón Gi l de la 
Cuadra.zzzEs copia conforme. /V/a^we/ González Allende, 
Secretario. 

Por el Tenedor de libros se leyó el balance de 
31 de diciembre anterior, comprensivo de las ope
raciones ejecutadas en el año próximo pasado. Con
cluida la lectura p r e g u n t ó el Sr. Presidente si se 
aprobaban las operaciones y contenido de la memo
ria, y habiendo dado muestras la Junta de su aproba
ción, quedó aprobada. E n la misma forma hizo S. E . 
la pregunta sobre si se aprobaba el balance que se ha
bía leido; y no habiendo hecho ninguna observa
c ión los Señores concurrentes, quedó igualmente 
aprobado el balance. 

Por el Sr. Secretario se leyeron las ternas que 
la Junta de gobierno presentaba para llenar las va
cantes que resultarían en ella por deber cesar con
forme á los estatutos del Banco tres Señores Consi
liarios que han cumplido su trienio, y la que ofre
ce la sensible pérdida del Señor Síndico D. Nicolás 
G ó m e z Villaboa, que decían asi. 

1.a Para reemplazar al Señor Marqués de V a l -
degema. 

Sr, D . Manuel B en! i o rfe Piba neo en i l u g a r . 
Sr. D. Joaquín Alcalde en a 0 
Sr. D . Manuel Torre Rauri en 3.° 
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Para reemplazar al Sr. D . Miguel Nájera. 

l imo. Sr. D . Justo José Banqueri en i . " lugar. 
Sr. Marqués de Falces en a." 
Sr. D . Juan Acevedo y Solazar en 3.° 

3.a Para reemplazar al Sr. D . José de Garay. 

Sr. D . Juan José Gil de las Revillas en i . " lugar. 
Sr. D . Matías Bazo en a." 
Sr. D , Juan José Fuentes en 3.° 

4 / Para la vacante del Sr. D . Nicolás Gómez 
Villaboa. 

Sr. D . Manuel Pérez Hernández en i . " lugar. 
Sr. D . José Ibarra en a,0 
Sr. D , Baltasar González en 3.° 

Puestos los nombres de los Señores que van in 
dicados por el orden respectivo en los senos de la 
caja de votaciones, con la esclusiva en el cuarto l u 
gar , se verificó de la primera terna, que ofreció el 
resultado de que el Sr. D. Manuel Benito de Vibanco 
tuviese 34 votos, el Sr. D. Joaquín Alcalde 3 , el 
Señor D, Manuel Torre Rauri 1 y la esclusiva n i n 
guno, quedando por consiguiente elegido el Señor 
D . Manuel Benito de Vibanco en reemplazo del 
Sr. Marques de Valdegema. 
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Se pusieron á votación para el segundo lugar 

los Señores D . Joaquin Alcalde y D. Manuel T o r 

re Rauri; y hecha esta y el escrutinio, apareció que 

el Sr. Alcalde tenia 30 votos, 6 el Sr. Torre R a u -

r i y ninguno la esclusiva, quedando nombrado el 

Sr. D . Joaquin Alcalde para llenar la plaza de Con

siliario si en el discurso del año llegase á vacar, y 

en tercer lugar el Sr. T o r r e R a u r i . 

Practicadas las mismas operaciones respecto á la 

segunda terna, destinada al reemplazo del Sr. Don 

Miguel ISájera, resultó que el limo. Sr. D . Justo 

José Banqueri tuvo 23 votos, el Sr. Marqués de 

Falces 11 , el Sr. D. Juan Acevedo y Salazar 1 y 

ninguno la esclusiva; por lo que q u e d ó electo el 

limo. Sr. D. Justo José Banqueri en reemplazo del 

Señor D . Miguel iSájera. 

E n la votación que se hizo para el segundo l u 

gar de esta terna tomaron parte 31 Señores accio

nistas, y de ellos votaron 28 á favor del Señor 

Marqués de Falces y 3 al del Señor D. Juan Ace

vedo y Salazar, quedando por consiguiente nom

brados en la misma forma que los proponia la J u n 

ta de gobierno. 

Las propias formalidades se observaron con la 

tercera terna, que era la del reemplazo del Sr. Don 

José de Garay, y dió por resultado la votación y 
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escrutinio § 6 votos en favor del Sr. D. Juan José 

G i l de las Revillas, 2 en favor de cada uno de los 

Señores D. Matías Bazo y D. Juan José de Fuentes 

y ninguno la esclusiva, quedando nombrado en reem

plazo del citado Sr. D. José de Garay el espresado 

Señor D . Juan José G i l de las Revillas. 

E l segundo y tercer lugar de esta terna le ocu

paron los Señores D. Matías Bazo y D. Juan José de 

Fuentes, por haber obtenido el primero, en la vota

ción que también se verificó, 17 votos, 8 el segun

do y ninguno la esclusiva: quedó nombrado en se

gundo lugar de didha terna el Sr. Bazo y en terce

ro el Sr. Fuentes. 

Restando la cuarta terna, destinada á llenar la 

vacante de Síndico por fallecimiento del Sr. Don 

Nicolás Gómez Yillaboa, se ejecutó igualmente la 

votación, y de ella apareció, que el Sr. D. Manuel 

Pérez Hernández reunió § 1 votos de los 24 S e ñ o 

res accionistas que le emitieron, § el Sr. D. José 

de Ibarra, 1 el Sr. D. Baltasar González y ninguno 

la esclusiva, quedando por lo tanto nombrado 

Síndico el Sr. D . Manuel Pérez Hernández. 

E n la votación para ocupar el segundo y tercer 

lugar de esta terna tuvieron: el Sr. D . José de 

Ibarra 23 votos, 2 el Sr. D. Baltasar González, y no 

habiéndose encontrado ninguno en la esclusiva, que-
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daron nombrados para el segundo lugar el indica
do Sr. Ibarra y en tercero el citado Sr. González. 

Se publicaron en seguida estos nombramientos; 
y habiendo el Excmo. Sr. Presidente preguntado si 
a lgún Sr. accionista tenia alguna proposición que 
hacer á la Junta general, el Sr. D . Juan José de 
Fuentes manifestó, que habiéndose obtenido en par 
te los favorables resultados que ofrecen los estados 
de que se acababa de dar cuenta por la eficaz coo
peración y asiduo trabajo y laboriosidad de los de
pendientes de las oficinas, fieles ejecutores de las 
acertadas disposiciones de l a Junta de gobierno y 
Direcc ión, á las que la general tenia tantos moti
vos de reconocimiento, deseaba que ésta autorizase 
á la de gobierno para que les recompensase su celo 
por medio de una grat i f i cac ión , como se habia eje
cutado en años anteriores. 

Esta proposición fue acogida y u n á n i m e m e n t e 
aprobada por la Junta general en todas sus partes; 
y preguntados nuevamente los Señores accionistas 
si tenían que presentar alguna otra observación, 
respondieron que nada absolutamente se les ocurría, 
por lo cual el Excmo. Sr. Presidente dio por termi
nada esta sesión, cuya acta firmó S. E . con el Señor 
Don Miguel INájera, Consiliario, el Sr. D. Antonio 
Guillermo Moreno, Síndico, y conmigo el Secretario 

6 
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de S. M. y del Banco Español de San Fernando, en 
Madrid y su Sala de Juntas generales, á 1.' de mar
zo de í S á Q . — R a m ó n G i l de la Cuadra.zzzMiguel 
Nájera.zzzAntonio Guillermo Moreno,z=zManuel Gon
zá lez Allende. 
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ESTADO de las operaciones del Banco Español de San 
Fernando, sus utilidades y líquido producto desde 1.° 
de enero á 31 de diciembre de 1841. 

Premios adquiridos por la negociación de rs. vn. 26.244.619... 8 
en letras sobre el reino procedentes de particulares 

Los obtenidos sobre rs. v d . 2.624.386... 9 que han librado los 
comisionados del reino á careo del Banco 

! i 4 . 4 r 5 . . . 2 

826.3o3. . . i 3 
Se aumentan por intereses que han producido rs. vn. 40.622.743... 3o 

invertidos en letras sobre Madrid 447.038,. . ,3 

Ganancias obtenidas por las negociaciones de letras, . . 1.273.341.. . 16 
Importan las comisiones cometidas al Banco por el Gobierno, D i 

rección de Rentas estancadas y Centralización de billetes. . . . i . 2 5 o . T 2 3 . . . a8 

2.523.465.. . 10 

Por quebrantos sufridos en las negociaciones de letras y retornos 
de los comisionados, coste de conducciones, comisiones, garan
tías , portes de cartas y corretages, aumentada la diferencia en
tre los cambios á que se han adquirido rs. vn. 5.022.060... 10 
en letras sobre el estrangero y los á que se han hecho los rein -
tegros*. , 659.778. . . 6 

1.863.687... 

INTERESES A FAVOR DEL BANGO. 
i W V W V f V Í V V . V W J W N 

Importan los abonados por los Comisionados 
estrangeros sobre los fondos que han exis
tido en su poder, inclusos los percibidos en 
la Habana. 212.800. 

Id. los respectivos á rs. vn. 101.427.., 20, 
valor de los préstamos hechos sobre alha
jas de plata y oro 

I d . los redituados por rs. vn. 6.697.400 
prestados á particulares sobre efectos de la 
deuda del Estado 66.974 

Id. los abonados por el Tesoro sobre la deuda 
del Gobierno, por la liquidación general 
hecha en S i de marzo de 1839 1.292.203 

2.956... 3o 

Pasa d la vuelta. 

¡3 

1.574.935... 24 

3,438.622... 28 
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R e a l e s v n . M r s . 

Suma de la vuelta 3 .438 .622.., 28 

Importan los redituados por el crédito de 1.000 
francos mensuales facilitado al Tesoro á vir
tud de Real orden de 9 de julio de 1889. . i r . 7 4 9 . . . 

Id. los que han producido rs. vn. 10.000.000 
prestados al Gobierno á virtud de Reales 
órdenes de 3o de agosto y 20 de setiembre 
de 1839 . . . . . . . . 367.192.. . 

Id. ¡os redituados por rs. vn, 3.000,000 
prestados al Gobierno por el contrato de i3 
de mayo de 1840. . 150.347... 

Id. los producidos por rs. vn. 8.000.000 pres
tados al Gobierno á virtud de Real orden 
de 3 i de julio de 1840 77.215,, , 2 i | 

Id. los redituados por rs. vn. i,65q ,493 pres
tados á la Junta provisional de gobierno y 
Dirección de Rentas y Arbitrios de Amor
tización. , 60.973.. . 2 i | 

Id. los producidos porrs. vn. 2.000,000 pres
tados al Gobierno por Real orden de 8 de 
enero de 1841 65 ,oo6. . . » \ 1.213.472... 11 

Id. los producidos por rs. vn. 4.000.000 pres
tados al Gobierno á virtud de Real orden 
de 6 de marzo de 1841 233.598.. . 

Id. los redituados por los rs. vn, 1,635,585,.. 12 
prestados al Gobierno á virtud de Real or
den de 20 de abril de 1841 22.875. . . 

Id , los producidos por rs. vn. 2.000.000 pres
tados al Gobierno á virtud de Real orden 
de 23 de julio de 1841. . . . . . . . . . . . 5o.854... 

Comisión é intereses del valor de lib. st. 
60.000 prestadas al Gobierno á virtud de 
Real orden de 3o de agosto de 1841 120.457,,, 

Importan los producidos por reales vellón 
1,635.585...12, prestados al Tesoro á vir
tud del convenio de 27 de setiembre 
de 1841 29.349. . . 

Id. los redituados por rs. vn. 2.000.000 pres
tados al Gobierno á virtud de Real orden 
de i 3 de octubre de 1841 23,854,., 5/ 

4.652.095.. . 5 

Importan los premios sobre los depósitos judiciales ya devueltos. . 16.312.. . 1 1 

Por el dividendo á 4 P-0/o determinado repartir á buena cuenta 
del que acuerde la Junta de gobierno por el presente afio , sobre 
3i842/g acciones de este establecimiento que existen en caja. , . 254.752. . . » 

4.923,159.. . 27 
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R e a l e s v i l . M r s . 

Suma anterior 4-923. iSg. . . 27 

El importe de los sueldos del Excmo. Sr. Comisario regio, Sr. D i 
rector, Gefes y dependientes de las oficinas, derecho de asisten
cia á los Sres. individuos de la Junta de gobierno , libros, pa
pel, etc., y otros varios gastos para las oficinas 804.827.. . 21 

4.118.332. . . 6 
B o a . Quebranto sufrido en la quiebra de D. Eugenio de Torres 

Moreno, Comisionado en Yigo, é intereses abonados á los Seño
res Fontanellas y Remisa por la parte en que se interesaron en 
el contrato de 16 de enero de i838 346.5oo.. . 18 

3 .771.831. . . 22 

Aplicado al dividendo de 4 p .0/0 repartido á las acciones á buena 
cuenta del que se acuerde dar por el presente afio sobre las 
20.000 acciones de capital del Banco 1.600.000.. 

2 . i 7 i .83x . . . 22 
Sobrante que se reservó de las utilidades del año de 1840 693.662.. . 9 

2,865.493.. . 3 i 

Madrid 3r de diciembre de i 84r .=V.0 B.0 E l Director, Joaquin de Fagoa-
gw.^El Tenedor de libros, Bernardo de Cepeda. =1 Está conforme. E l Secretario 
del Banco, Manuel González Allende. 
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A P R O B A C I O N . 

Ele vada el acta precedente al Gobierno de S. M. en el 
dia 3 del propio raes de marzo, consiguiente á lo preve
nido en el artículo 84 del reglamento, se ha comunicado 
con fecha de 10 la Real Orden siguiente: 

"Ministerio de Hacienda. = Excmo. Sr. = E l Regen
te del Reino se ha enterado del oficio de V. E. de 3 del 
actual, y del acta que le acompaña de la Junta general 
de accionistas del Banco Español de San Fernando cele
brada el dia I.0 del mismo, y al propio tiempo que S. A. 
ha visto con satisfacción el buen estado del Estableci
miento y su prosperidad, que ha proporcionado el dividen
do de que en ella se hace mér i to , que desde luego aprue
ba , se ha servido confirmar también la elección de Consi
liarios hecha por la misma Junta en D. Manuel Benito 
Vibanco, D. Justo José Banqueri, y D. Juan José Gi l de 
las Revillas, y de Síndico en D. Manuel Pérez Hernán
dez. De orden de S. A. lo comunico á V. E. para los efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 10 de marzo de 1842.=r Pedro Surrd j Rail.— 
Señor Comisario Regio del Banco Español de San Fer
nando/' 

Son copias conformes con sus originales, de que cer
tifico. M a d r i d i 4 de marzo de i842.=Manuel González 
Allende, Secretario. 
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