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Comisario Regio. 

Ei Excmo. Sr. Conde de Guaqui. 

Director. 

Sr. D. Andrés Caballero. 

Consiliarios. 

Sr. D. José Garay. 
Sr. D. José Fagoaga y Dutari. 
Sr. D. José Francisco Goyeneche. 
Sr. D. Manuel de la Torre Rauri. 
Sr. D. Manuel Alonso Viado. 
Sr. D. Miguel Nájera. 

Síndicos. 

Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla. 
Sr. D. Antonio Dutari. 

Secreiarío. 

Sr. D. Manuel González Allende, Secretario de S, M. 

Tenedor de Libros, 

Sr. D. Vicente Gnecco. 
Cajero. 

Sr. D. Francisco Fernandez Suarez. 



Lista de los señores Accionistas inscriptos 
por veinte ó mas acciones: 

ACCIONES B E L I B R E BISPOSICION. 

A 
Arredondo (e l Sr. D. Manuel), Marqués de S. Juan 

Nepomuceno 22 
Amortización ( la Real Caja de ) 26 
Andrés y Molenillo (la Sra. Doña Antonia), usufruc

tuaria • • 20 

B 
Bazo (el Sr. D. Matías) 27 
Bonnardell (el Sr. D. Francisco José Angel) 21 
Banco Español de S. Fernando 1025 
Banqueri (el Sr. D. Justo José) . 25 

c 

Cano (el Sr. D. Manuel) 25 
Campos y Jerez (el Sr. D. Cayetano de) 41 
Colomera (el Excmo. Sr. Conde de) por sí y su Es

posa Doña Fernanda Patiño 55 
Caballero (el Sr. D. Andrés) 82 
Courtois y Anduag-a (los Sres. D. José y D. Joaquín). 26 
Carrete y Losada (el Sr. D. Gabriel) 4o 



D 
Diaz de Ravago (el Sr. D. Fernando), y coherederos. 3o 
Du Blaisel (el Sr. D. Honorato) 22 
Dutari (el Sr. D. Antonio) 2 5 
Daguerre (el Sr. D. Pedro Antonio). 20 

F 
Fagoaga (el Sr. D. Joaquín de) 41 
Fagoaga y Dutari (el Sr. D. José de) 33 
Fourdinier (el Sr. D. Bruno): ha fallecido 28 
Fernandez de Urrutia (el Exorno. Sr. D. Antonio), . . 20 
Fontagud Gargollo (el Sr. D. José de) 20 

G 
Guaqui (el Exorno. Sr. Conde de) 58 
González Bustamante (el Sr. D. Joaquin) 5 2 
Goyeneche (el Sr. D. José Francisco de) 4^ 
Goyeneche (el Sr. D. Luis de) . . . 22 
Grañina (el Sr. Marqués de) , Conde de Gomara. . 20 
González Allende (el Sr. D. Manuel) 2 5 
Garay (el Sr. D. José de) 20 
Gazteluzar (el Sr. D. Juan Bautista) 20 
Giustiniani (el Exorno. Sr. Marqués D. Hipól i to) , 

Gefe y Administrador del Patrimonio de Juan 
Bautista Cambiase 120 

H 
Herding (la Sra. Baronesa de) 55 
Heredia y Godino (el Sr. D. Pablo) 39 
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Iñig,o(el Sr. D. Bernardo): su viuda, usufructuaria. 
Iribarren y Sobrinos (los Sres. D. Juan Bautista de). 98 
Irunciaga (el Sr. D. José de) 42 

K 

Kuisen (la Sra. Doña Julia Cecilia) 34 

L 

Lugros y Bogaraya (el Sr. Marqués de) 3o 
Lambert (el Sr. D. Enrique Juan) 126 
Lapilla y Monesterio (el Exorno. Sr. Marqués de la). 2 5 
López Omaña (el Sr. D. Francisco) 2 5 
Luque y Beltran (el Sr. D. José María) , por sí y su 

hijo 36 
Ledesma (el Sr. D. Manuel) 23 

M 
Martínez (el Sr. D. Francisco de Paula) 63 
Mulhens Hermanos y Compañía (los Sres.). 20 
Matute y Sainz (los Sres.) • 22 
Moreno ( el Sr. D. José Eustaquio) 25 
Montalbo (el Sr. D. Lino) 21 

H 
Nájera (el Sr. D. Miguel de) l\i 
Nuñez (el Sr. D. Fernando) 24 
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P 

Porta (el Sr. D. Juan Buenaventura) 20 
Pérez Címbrelo ( el Sr. D. Francisco Javier ) : su 

testamentaria i 34 
Prado y Arce (las Sras. Doña Nicolasa y Doña Benita). 20 
Pérez (el Sr. D. Julián Aquilino) 20 

R 

REY nuestro Señor ( e l ) , (Q. E. E. G.): SU testa
mentaria 4o 2 

Rodriguez Carrillo (e l Sr. D. Timoteo) 21 

s 
Sanz (el Sr. D. Joaquin ) 23 
Salas y Ferrer ( el Sr. D. Onofre), testamentario de 

la Condesa Yiuda de Motezuma 55 
Soret (el Sr. D. Juan) : su testamentaría 4o 
Soldevilla (el Sr. D. Pedro Vicente): por sí y su Es

posa 35 
San Carlos (la Excma. Sra. Duquesa de) 35 
Saladrigas y Perreras (el Sr. D. José Antonio ) . . . . 20 
Soriano y Pelayo (el Sr. D. R a m ó n ) 69 
Sarralde (el Sr. D. José de) 34 
Spínola ( el Excmo. Sr. Marqués D. Jaime ) , Gefe y 

Administrador del Patrimonio de D. Miguel An-
Cfcl Cambiaso 39 

Santa María (el Sr. D. Juan G i l ) , Marqués de Val 
de Iñigo 3 i 

Saavedra Ruiz de Alarcon ( el Sr. D. Francisco) . . . 3 i 
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T 

Tordesillas y Villagomez (el Sr. D. Pedro Alcántara). 32 
Tellez Girón (el Exorno. Sr. D. Pedro Alcántara) , 

Duque de Osuna: su testamentaria concursada. /\Q 
Torbó de Zelaeta (el Sr. D. Antonio) 4o 
Torre y Rauri (el Sr. D. Manuel de la ) 3o 
Tinao (el Sr. D. Joaquin) 3o 
Torre (el I l lmo. Sr. D. Marcelino de la ) . 47 

¥ 
Valdegema (el Sr. Marqués de): por sus hijos . . . . . 45 
Viado (el Sr. D. Manuel Alonso de) 27 
Villaamil (los Sres. D. Félix, D. Carlos, Doña Mar

cela, y D. Fermin) 21 
Vinuesa López de Alfaro (el Sr. D. José) 20 
Vivanco (el Sr. D. Manuel Benito). . . . . . . . . . . . . 21 
Vivas y Rósete (los Sres. D. Juan Manuel y Doña 

Francisca). 22 
Viana (la Sra. Doña Petra). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 

z 

Zatarain ( los Sres. D. José Maximiano, Doña María 
Josefa, y Doña Juana) 26 
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A C C I O N E S I N A L I E N A B L E S . 

A 

Acosta (el Excmo. Sr. D. J o a q u í n ) , Conde de Mon-
tealegre de la Rivera, poseedor del 4'° Vínculo 
de Acosta y sus agregados 1 ̂  \ ! 5 

Libres. * 12) 
Alvarez Cedrón (el Sr. D. Antonio), Administrador 

de la Obra pía de la Señora Marquesa de Cerralvo. 160 
Arce y Colon (el Sr. D. José) , Marqués de Cama re

no, poseedor del mayorazgo de Arce y Campero. 24 
Alcañices (el Excmo. Sr. Marqués de) , poseedor del 

mayorazgo de Villahumbrosa 3o 

B 

Benavente (el Hospital de Ntra. Señora de la Pie
dad de) ¿ 2 5 

Beratarrechea (el Sr. D. Juan José de) , en represen
tación de las parcialidades de Indios de Nueva 
España 268 

Benavente (la Excma. Sra. Condesa Duquesa de), po
seedora del Marquesado de Javalquinto 26 

Barcena y Mendieta (el Sr. D. José Francisco de), po
seedor del mayorazgo de Mendieta y Santos García. 35 

Broto (el Cabildo de la villa de) , Patrono de la fun
dación de Santa María 32 
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Carvajal y Trejo (el Sr. D. Joaquín), Administrador 
judicial del mayorazgo de Burgos que posee Don 
Justo Macliado, á quien se hallan secuestrados 
sus bienes 22 

Cádiz (el Hospital de mugeres, advocación de Ntra. 
Sra. del Carmen de) 20 

Cavañero (las fundaciones de D. Antonio), en el 
lugar de la Hoz. . . 20 

Calderón (el Sr. D. Isidro) , poseedor del mayorazgo 
de Fernandez Toribio. 41) ^ 

Idem del de Pérez de la F u e n t e . . . . . . . 3) 
Castillo ( la Sra. Doña Bernarda de), Condesa de la 

Vega del Pozo, poseedora de los mayorazgos de 
Olmeda, Arce y León . . . . . . . . . . . 4 ° 

E 

Ecbeverz ( la Sra. Doña Juana Bernarda de), dueña 
de la casa de Ortiberroa 16] 

Y como tal poseedora de la capellanía de \ 21 
Barrenecbe 5 J 

F 
Falcó y Valcarce (el Excmo. Sr. D. Pascual), posee

dor del Marquesado de Castell-Rodrigo* 166 
Fonsdeviela (el Sr. D. José) , Marqués de la Torre, 

poseedor del mayorazgo de Fonsdeviela 28 
Foronda (el Sr. D. Fausto) , poseedor del mayoraz

go de Foronda 33 
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Fernandez Duran (el Excmo. Sr. D. Miguel) , Mar

qués de Tolosa, poseedor del 1.0 mayorazgo de 
Pinedo 661 

Poseedor del mayorazgo de Tolosa 11) 77 

224 

G 
González y Sierra (el Sr. D. Luis Braul io) , en re

presentación de su señora Esposa la Marquesa 
de Salas, poseedora del 5.° mayorazgo de Acosta. 254 

González Robles (el Sr. D. Policarpo), poseedor del 
mayorazgo de Carrion 3o 

Galvez y S. Maxent (la Excelentísima señora Doña 
Matilde), poseedora de los vínculos y mayoraz
gos de Galvez 216" 

Libres 
Guiraldez (el Sr. D. Santiago Mar í a ) , Vizconde de 

Valoría , poseedor de sus mayorazgos 27"̂  ^ 
Libres 8 j 

M 
Marín (el Excmo. Sr. D. Francisco), protector de las 

fundaciones del Sr. Figueroa 5oo 
Martínez (el Sr. D. Baltasar) , depositario de los bie

nes quedados por fallecimiento del Sr. Marqués 
de Vallesantoro, poseedor que fue del mayorazgo 
de Gregorio 24 

Meneos y Eslaba (el Sr. D. Joaquín Mar ía ) , Conde 
de Guendulain, poseedor del mayorazgo de Lasaga. 21 

Málaga (el Real Colegio de San Telmo de) 24 
Madrid (el Hospital general de) 43 
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Madrid, (la Compañía de la Buena Fé) 38 
Madrid (la Casa de Expósitos de).. 26 

O 

Obando(el SrD. Vicente), Marqués de Obando, po
seedor de su mayorazgo 20 

Otero, Porras y Bermudez (el Sr. D. R a m ó n ) , po
seedor del mayorazgo de Otero Bermudez 60 

Oviedo (el Real Hospicio de la ciudad de) . 22 

P 

Préstamo (el P. José del), Procurador de la Comu
nidad de PP. Agonizantes de la calle de Fuencarral. 23 

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

Palencia (el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de), 
Patrono de varias Obras pías 34 

Pérez de Hirias (el 111 mo. Sr. D. Antonio), Obis
po de Mallorca, Protector de la Casa de Niñas 
buérfanas de Palma 21 

Pósitos del Reino (la Dirección general) y su con
tingente , 17^4 

Propios del Reino (la Dirección general de) i456 

s 

Santa Teresa (Fr. Vicente de), Procurador general 
de Carmelitas Descalzos, por la Procuración ge
neral y la Orden 64 

Salcedo (el Sr. D. Joaquín María) , poseedor del 
mayorazgo de F ormentó 47 
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Salaberri (el Sr. D. Agustin) , poseedor del 5.° ma

yorazgo de Muri l lo 26 
Santiago (el Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de). 90 
Santiago (el Seminario Conciliar de la ciudad de). i35 
Santiago (el Hospital de la ciudad de) 68 
Santurde (los Beneficiados de), Patronos de la fun

dación de Sancho Larrea 20 
Salazar Arausay (e l Sr. D. Antonio) poseedor del 

mayorazgo de Sancho Larrea 4o 
Sagastia y Castro (el Sr. D. Matías), fundador de sus 

memorias en la villa de Ezcaray 22 
Sancho (el Sr. D. Dámaso) , poseedor del mayoraz

go de Sancho Larrea 4o 
Sevilla (el Real Colegio de San Telmo de) 24 

T 

Torres (el Sr. D. Andrés de), Patrono de la memo
ria de misas de González y García. 21 

Torres y Bejar (el Sr. D. Rodrigo de), Marqués de 
Matallana, poseedor del mayorazgo de Torres y 
Morales ikw 102 

Toledo (el Hospital de Santiago de los Caballeros de). 28 
Tesoro de las Ordenes militares 63o 

u 

ligarte (el Sr. D. Joaquín Mar ía ) , poseedor de los 
vínculos, mayorazgo y capellanía de Echenique. 24 
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Valle y Cano (el Sr. D. Domingo), marido de Doña 
Juana Tomasa Sánchez del Valle, poseedora del 
mayorazgo de su apellido 3o | ^ 

Libres 10 ) 
Valladolid ( el Hospital de la Resurrección de), por 

la cesión y donación de Soria 151 ^ 
Por sí mismo 11) 

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

Valmediano (el Excmo. Sr. Marqués de), poseedor 
del mayorazgo de Chirivoya. . . 1 2 ) 

Poseedor del mayorazgo de Lazcano 10) 
Vertiz y Vicuña (el Sr. D. Juan Ignacio de), funda

dor de su mayorazgo 21 

z 
Zaragoza (el Seminario Conciliar de S. Valero y 

San Braulio de) 20 

Madrid 26 de Febrero de 1834. = Está conforme. = El 
Tenedor de libros, Gnecco. 
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Lista de los señores Accionistas d quienes se 
ha provisto de Cédula de entrada para con* 

currir á la Junta General. 

Acosta (el Excmo. Sr. D. Joaquín de), Conde de Mon-
tealegre de la Rivera, como poseedor del 4'0 
vínculo de Acosta y sus agregados . . . . . . . . . . . i / p 

B 
Beratarrecliea (el Sr. D; Juaii José), en representación 

de las parcialidades de Indios de Nueva España. . 268 
Bazo (el Sr. JX.Matías). . . .. . . . . . . . . . J ' i l . . . . . . 27 
Banqueri (el Sr.. D. Justo J o s é ) . . . . 25 

[ oq lmom¿úl ' I ; - ; ' . ' " 

Calvet (el Sr. D. Salvador Enriqué), en representación 
de S. M. lá Reina Ntra. Sra. Doña ISABEL I I y su 
augusta Hermana, como herederas de su difunto 
Padre el Señor Don FERNANDO V i l (Q. E. E. G.) . . 402 

D 
" Da Blaisel (el Sr. D. Honorato) 22 

Daguerre (el Sr. D. PedrO Antonio). 20 
3 
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Echavarría (el Sr. D. José), como Contador general 
de Propios y Arbitrios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i436 

F 
Fontagud Gargollo (el Sr. D. José de), como Direc

tor de la Real Caja de Amortización 26 
Fontagud Gargollo (el Sr. D. José de): por sí. . . . . 20 
Fagoaga (el Sf. JD. Joaquín de) 41 
Fernandez de Urrutia (el Excmo. Sr, D. Antonio). . 20 

G 
Gutiérrez Mediavílla (el Sr. D. José), en representa

ción del Real Tesoro de las Ordenes. . . . . . . . . . 63o 
Gordon (el Sr. D. Jorge Miguel de), como Director 

de Pósitos del Reino . . . . ; . . . . . . . . 1754 
González Bustamaníe (el.Sr. D. Joaquín). . . . . . . . 52 
González y Sierra (el Sr. D. Luis Braulio), como ma

rido de la Señora Marquesa de Salas, poseedora 
del 5,° mayorazgo de Aeosta. . . . 254 

Irunciaga (el Sr. D . José de). . . . 42 
Iribarren y Sobrinos (los Sres. D. Juan Bautista de). 88 

£e ^ o i i o H . a . i a i ^ t ó i a ü O 
López Omaña (el Sr. D. Francisco). . . . . . . . . . . 
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M / - / 

Martínez (el Sr. D . Francisco de Paula) 2 5 
Marín (el Excmo. Sr. D. Francisco), como protec

tor de las fundaciones del Sr. Fígueroa 5oo 
Moreno (el Sr. D . José Eustaquio). . . . . . . . . . . . . 25 

Sanz (el Sr. D. Joaquín) 23 
Sexti (el Excmo. Sr. D. Carlos), en representación 

de los Reales Hospitales 43 
Soriano y Pelayo (el Sr. D. Ramón) 64 
Sarralde (el Sr. D. José de). 34 

T 
Torres (el Sr. D. Andrés de), Patrono de la memo-

ría de González y García. . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Torre (el I l lmo. Sr. D. Marcelino de lá). . . . . . . . 87 

Vinuesa López de Alfaro (el Sr. D. José). . . . . . . . 20 

Madrid 17 de Febrero de i 8 3 4 . = £ 7 Conde de Guaqui. 



JUNTA G E N E R A L 
B E ACCIONISTAS 

» E L B A N C O E S P A Ñ O L B E S A N E E R N A N B O 5 

cdefitadcc. cu c í Tíicc, -1.0 t)e ÜKscvczo Se 4 834.. 

A C T A . 

Reunidos en la Sala de juntas generales del Banco Es
pañol de San Fernando en estedia i.0de Marzo de i834 
el Exorno. Sr. Conde de Guaqui, Comisario regio del mis
mo, Presidente; el Sr. D. Andrés Caballero, Director; los 
Sres. Don José Garay, D. José Fagoaga y Dutari , D. José 
Francisco Goyeneche, D. Manuel de la Torre Rauri, Don 
Manuel Alonso Viado y D. Miguel Nájera, Consiliarios; Don 
Pedro Vicente Soldevilla y D.Antonio Dutari , Síndicos, 
que todos componen la Junta de gobierno; los Señores 
representantes de los Reales establecimientos y los demás 
Señores accionistas que babian solicitado y obtenido cé
dula de entrada, anunció el Señor Presidente que se 
abria la sesión de la Junta general que con arreglo á 
Reales órdenes debia celebrarse en este dia, y en seguida 
pronunció el siguiente discurso: 
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SEÑORES t 

No debe ser á esta respetable asamblea menos sa
tisfactorio el cuadro de operaciones que presentará á su 
discreta consideración la Memoria de la Junta de Gobier
n o , que lo fue á la general del año anterior, que tuve 
también el honor de presidir. 

La existencia íntegra del capital , unos gastos modera
dos, utilidades considerables, sin pérdida ni desfalco, y un 
dividendo de nueve por ciento á las acciones por el año que 
ba trascurrido, son los resultados de operaciones juiciosa
mente combinadas por la administración que esta Junta 
puso al frente del Establecimiento. 

Recomienda mas este resultado tan ventajoso la consi
deración de los obstáculos que han puesto los inesperados 
y funestos incidentes del cólera, y el notorio desorden en 
algunos puntos de la Península , que deteniendo la mar
cha del giro han entorpecido y dificultado la activa velo
cidad de las negociaciones: obstáculos que ha sabido supe
rar sin detrimento alguno el infatigable celo , la in teligen
cia y previsión del Director D. Andrés Caballero, hacién
dose merecedor de la gratitud que la imparcialidad de 
V. SS. no sabrá negarle. 

Igual mérito han contraído los señores individuos de 
la Junta de gobierno, que cooperando con sus luces y co
nocimientos á la ejecución de algunas negociaciones, á la 
resolución de los graves asuntos del Banco y del Gobierno 
que se han sometido á su juicio y dictamen, y á los sensa
tos y justos acuerdos, han dado pruebas positivas con su 
probidad, con su pericia y decorosa concurrencia de la 
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parte que han tomado en todo cuanto interesa al buen 
nombre y reputación del Banco, a la par que del acierto 
de la Junta general en sus elecciones. Yo me prometo, Se
ñores, que procediendo V. SS. con el mismo tino y circuns
pección lograrán llenar las vacantes que por el Reglamen
to resultan con el mismo feliz éxito en el presente año. 

Confiada la liquidación de S. Carlos á la eficacia y ce
lo activo del que la desempeña, ha presentado á la Junta de 
Gobierno los resultados de sus gestiones que V. SS. obser^ 
varán en la reseña que se hace en la Memoria que he re
conocido y está conforme con los hechos y datos de los re
gistros y libros. 

Dotada esta ilustre corporación de la prudencia y mo
deración tan acreditada, es inúti l recordar la que exige la 
nobleza y decoro conque el Banco de S. Fernando se con
duce en todos sus actos públicos y privados. El orden y 
método que prescribe el Reglamento para la discusión de 
las proposiciones impresas, y de otras que cualquier señor 
accionista tenga por conveniente hacer para que se tome 
en consideración en las sesiones de esta Junta, facilitará 
la ilustración y el acierto, al paso que á mí me proporcio
nará la dulce satisfacción de elevar al Soberano conoci
miento de S. M. la REINA GOBERNADORA la pacífica celebra
ción de esta Junta, y los progresos del Banco regenerado 
por el Rey Nuestro Señor D. FERNANDO Y I I . (Q. E. E. G.) 
con la segura esperanza de que se acrecentarán en el feliz 
reinado de nuestra augusta y legítima Soberana Doña 
ISABEL I I . 

Acto continuo se leyó por el Secretario la Memoria, 
que dice de este modo: 
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SEÑORES : 
Por segunda vez el Banco Español de San Fernando tie

ne la grata satisfacción de ver reunidos en el recinto de su 
Establecimiento á sus accionistas, bajo de la presidencia 
del activo é ilustrado Sr. Comisario Regio el Excmo. Sr. 
Conde de Gnaqui; y por segunda vez la Junta de gobier
no y la Dirección disfrutan el alto honor de presentar en 
este dia al juicio de la general el halagüeño y fiel cuadro, 
bosquejado ya en el discurso del Sr. Presidente, de todas 
las negociaciones y acuerdos durante el año anterior; sus 
resultados en utilidades y dispendios; las resoluciones que 
ha tomado en los negocios ocurridos; la promoción de 
otros en beneficio de los intereses comunes; las observacio
nes que ha estimado necesarias para la mayor ilustración 
de esta noble reunión ; cumplimiento de las Reales órde
nes, y cuanto debe someterse al examen de esta distingui
da corporación para el acierto en sus deliberaciones, rela
tivas á los hechos de que se hará referencia, á la decisión 
de las proposiciones impresas, y á las propuestas en terna 
para la elección y nombramiento de Consiliarios que han 
de reemplazarse en estas sesiones, en conformidad á los 
Reglamentos y á la Real orden de ra de Marzo del año 
próximo pasado. 

La Junta de gobierno tratará de cada uno de estos ar
tículos con la brevedad, exactitud y claridad que acom
pañan á la sencillez y franqueza de un Establecimiento, 
cuya divisa es la buena fé y eL crédito. 

Luego que se elevaron á S. M. por el Excmo. Sr. Co-
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misario Regio, dentro de los tres dias que prescribe el ar
tículo 84 del Reglamento, las Actas de la Junta general 
anterior, las que entre otros acuerdos compredian el seña
lamiento de seis por cjento de dividendo á las acciones por 
cada uno de los años de i83o, 3 i y 82, se dignó S. M . , á 
fin de no causar entorpecimiento á los accionistas en la 
percepción de estas utilidades, espedir en 10 de Febrero 
de i833 la Real orden de su soberana aprobación. En su 
consecuencia, y desde 1.0 de Marzo, fueron satisfechos los 
haberes correspondientes á los accionistas que se han pre
sentado con tal orden, prontitud y religiosidad, que ensal
zan la opinión y nombre del Banco, á la par que acredi
tan la observancia de sus reglas, el acertado método desús 
trabajos, y la laboriosidad de sus empleados y dependientes. 

No pudiendo separarse la Junta dé los principios co
munes, ni de sus estatutos, ha establecido por regla que 
en el reconocimiento para la inscripción y pago de divi
dendos se acredite legalmente la propiedad, la existencia 
del propietario, y la legítima representación de los apo
derados. 

La esperiencia que ha suministrado el examen de mas 
de cuatro m i l espedientes, ha demostrado la inexistencia de 
los verdaderos dueños en unos, la apropiación sin tí tulo 
en otros, y la ilegalidad de poderes en múchos: circuns
tancias que han influido en que se hallen en suspenso al
gunos reconocimientos, ó el pago de los dividendos, hasta 
la justificación de tan necesarios requisitos. Sin embargo 
se han presentado para el primer dividendo hasta el dia 
15,oo2 acciones y 33o3 residuos, que por los libramientos 
espedidos por orden de la Dirección asciende su total i m -
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porte á la cantidad de 5.698,536 rs., y aunque falta com
pletar el pago á varios Establecimientos y particulares, es
te retraso no es imputable á la administración y régimen 
del Banco, sino que consiste en hallarse suspenso por la 
autoridad , pendiente de justificación, ó por no haberse 
presentado. 

E l Banco, Señores, puede en este dia hacer con funda
mento una honrosa ostentación de tener cubiertas todas 
sus atenciones, sus fondos empleados y en Caja, no ser 
deudor voluntario á nadie, haber consolidado el tesoro 
inestimable de su crédito, y dado amplitud á sus operacio
nes con las proposiciones que esta misma Junta estableció 
en la sesión de 3 de Febrero del año últ imo pasado, las 
cuales con pocas alteraciones merecieron la soberana apro
bación en la Real orden de 1 2 de Marzo del mismo año, 
que acaba de leerse, y en la que se dispone la celebración 
de la presente asamblea en este dia. 

Obrando la Administración en consecuencia de las re
glas que la Real orden prescribe, y de las contenidas en la 
Real cédula y Reglamento, su primer cuidado fue distri
buir los caudales para la aplicación de los objetos que 
aquellas designan. Si no se han presentado n i ofrecido oca
siones de dar empleo á los fondos destinados á cada uno, 
tiene la satisfacción de no haber omitido ni perdido n in
guna para sacar de todos el partido mas ventajoso que la 
ha sido posible. 

Con estos recursos, y después de haber arreglado un so
lemne convenio celebrado con la Dirección del Real Teso
ro , previa la aprobación soberana, la del Banco ha dado 
movimiento en el discurso del año á un capital de 2 0 0 

r 4-



m 
millones de reales, por medio de la neg-ociacion de l i 
branzas del Real Tesoro sobre varios puntos de todas las 
Provincias del Reino y descuento de letras del mismo y 
de particulares sobre esta capital. Estas negociaciones 
produciendo un flujo y reflujo de caudales y efectos en 
la Monarquía, lia proporcionado beneficio al Banco, econo
mías al Real Erario por la equidad de este giro, utilidad 
en las Provincias, celeridad en la circulación y conductas 
de fondos, facilidad y servicio al público, conteniendo al 
mismo tiempo la tentación de la arbitrariedad ambiciosa 
en los cambios, objeto de este instituto. 

Este servicio, que el Gobierno mira y aprecia como 
uno de los mas importantes y necesarios para cubrir pun
tualmente sus atenciones, y para obrar con aquel desaho
go que lleva consigo la lenta y pesada recaudación de con
tribuciones y rentas Reales, lia sido atendido en el comple
mento que le faltaba, y en la justa recompensa que me
recía, con los dos beneficios obtenidos por el celo del Señor 
Director y de la Junta de gobierno: uno el haber hecho 
útiles para el premio en las libranzas los veinte días, que por 
el contrato anterior se perdían; y otro en haber consegui
do la estíncion progresiva y plazos determinados de las 
letras y pagarés del mismo Real Tesoro, libradas á no
venta dias contra varios Establecimientos de esta capital, 
que á su vencimiento se renovaban. Esta operación, equi
valente á la emancipación perpetua del fondo empleado 
en ella, ha desaparecido , habiendo acordado la Junta de 
gobierno, después de resistir con firmeza á todas las ten
tativas , que se aleje y destierro para siempre de las opera
ciones del Banco hasta la voz de renovación repetida de los 



valores; convencida de que cuantos conserve en cartera 
han de ser disponibles y dentro de un breve término rea
lizables. ; 

Afianzadas las negociaciones en tan sólidas bases, lian 
producido la utilidad líquida de 2.228,5o5 rs. 21 mrs., se
g ú n resulta del estado impreso que se lia repartido á los 
Señores accionistas. 

La Administración del Banco, que tan de cerca obser
va la escasez de los demás negocios, la estancación del g i 
ro, y cuán arriesgado es entregarse á empresas aun de las 
marcadas en los Reglamentos, no puede menos de calcular 
estas utilidades superiores á las circunstancias de los presen
tes tiempos, y no duda que en medio de todo liabrian sido 
mayores, si al celo, pericia y actividad de la Dirección 
110 se hubiesen opuesto los obstáculos que han presentado 
la fatal epidemia del cólera en unas Provincias, y las d i 
ficultades é interrupción de las comunicaciones con otras, 
á causa de los movimientos de las masas populares, que 
tanto detrimento originan al giro y al comercio, que v i 
ve, se nutre y acrecienta con la paz y tranquilidad. No 
obstante de estos contratiempos, las providencias previsoras 
de la Dirección y su incesante desvelo han salvado de los 
mayores peligros los fondos del Banco, sin que hayan espe-
rimentado la menor pérdida n i en los existentes en el cen
tro de los distritos sublevados, n i en los confiados á los 
Comisionados en tantas plazas del Reino, ni en las consi
derables sumas trasportadas por conducta desde las mas 
remotas provincias y estremos de la Península: beneficio 
inestimable, si se considera la gran masa metálica movi
lizada y los peligros y riesgos de las negociaciones en la 
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presente época; pero beneficio debido también á la acer
tada elección de Comisionados de probidad y garantías, 
á la oportunidad de aprovecliar momentos favorables, 
y al esquisito tacto en el manejo de las operaciones de 
giro. 

Las ejecutadas en años anteriores y en el presente con 
algunas plazas en reinos estrangeros ocasionaron la exis
tencia de fondos en los Comisionados de París y Londres, 
donde han permanecido basta haberles dado conveniente 
aplicación á otras negociaciones; mas su estancia y per
manencia en aquellos puntos no ha sido infructuosa, ha
biendo rendido la utilidad de IO4,Í65 reales en conformi
dad á los pactos usuales y comunes sobre abono de inte
reses recíprocos en cuenta corriente. 

No es fácil sujetar al cálculo los que puedan propor
cionar á su tiempo los billetes pagaderos al portador que 
se hallan emitidos, y siempre garantidos con existencias y 
efectos realizables. Por ahora la Junta de gobierno se com
place en anunciar á la general, que la estimación de este 
papel del Banco se lia elevado á tal altura que se aprecia 
corno metales preciosos, se busca, demanda y se conserva 
como la plata y el oro: meses enteros transcurren sin que 
el público se desprenda n i devuelva uno á la Caja. Esta es
casez apreciable recomienda su mér i to ; y viéndose la Ad
ministración sin arbitrio ni medios de satisfacer los pedi
dos multiplicados y frecuentes, creyó conveniente supli
car á S. M . la competente Real autorización para la 
emisión de otra igual suma en la misma clase de bille
tes , con el objeto laudable de remediar la necesidad y 
exigencias de la circulación y del público, á cuya súpli-
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ca se dignó acceder S. M . en su Real orden de 3 de Junio 
de i833. 

Mas como en esta importante materia, como en cuantas 
interesan al buen nombre y dignidad del Banco, proce
de la Junta de gobierno con la delicadeza, circunspec
ción y combinación de todas las circunstancias, se ha abs
tenido prudentemente basta este momento del uso de es
ta inestimable prerogativa, que reserva para cuando los 
objetos de las operaciones del Banco puedan ocupar ma
yor parte de las existencias, la opinión esté mas asegu
rada , la necesidad llegue á su cstremo, y cuando la con
veniencia é interés del Establecimiento lo exija. En punto 
tan delicado y de tanta trascendencia la Junta ha estable
cido por principio y regla de su conducta, que la estima
ción será mayor, cuanto mayor y mas repetida sea la de
manda, prefiriendo entre tanto dejar de satisfacer pedi
dos, que emitir un solo billete que no fuera necesario, ó 
que de cualquier modo pudiera influir en menoscabar en 
lo mas mínimo el crédito del Banco. 

A la conservación de este inagotable tesoro, tanto en 
los billetes como en las acciones del mismo, ha dirigido la 
Administración todos sus conatos y esfuerzos para elevar
las al valor que representan. Observando la Junta con 
sentimiento la decadencia de sus acciones al tiempo mis
mo que se estaba satisfaciendo el diez y ocho por ciento 
del dividendo de los tres años , fijó su atención sobre un 
fenómeno tan estraiio, cuando las sólidas garantías que 
presentaban los estados impresos, la prontitud en el pago 
del rédito, el corto número que circula, y la halagüeña 
perspectiva para el año , todas debían ser causas que influ-
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verán en la elevación de sus valores , y no siéndola indife
rente la baja ó menos precio de sus efectos, acordó po
ner en movimiento todos los resortes posibles para restau
rar y elevar su crédito, adquiriendo títulos al curso cor
riente de la Bolsa. 

Una duda sobre si las acciones del Banco que se aco
tan en los Boletines de la Lonja como los efectos públicos 
merecían este concepto, y por consiguiente si como com
prendidos en la Real orden de 12 de Marzo podia la D i 
rección negociar en ellas, detuvo la ejecución y marcha de 
esta operación , y dio motivo á una consulta, que S. M. se 
sirvió resolver en Real orden de 17 de Agosto, declarando, 
que si bien las acciones del Banco no estaban comprendi
das en la categoría de los efectos públicos de que habla el 
art ículo 5.° de la Real orden de 12 de Marzo último, no 
era el Real ánimo de S. M. oponerse á que la Dirección ne
gociase en ellas con la debida circunspección, si juzga que 
esta operación puede ser u t i l y conveniente al crédito y 
beneficio del mismo Establecimiento. 

Afirmada la Junta en esta soberana declaración, y co
nociendo las ventajas notorias'que debía proporcionar el 
alza en el mercado de los títulos de sus acciones, autori
zó á la Dirección con amplias facultades para que invir
tiera basta la suma de dos millones de reales en esta ne
gociación. Mas aquella, sin perder de vista el objeto de 
no consentir la depreciación de este papel del Banco, ha 
usado de la facultad, que con generosidad se la concedió, 
con el tino y cordura de un esperto administrador, em
pleando únicamente la cantidad de 4145326 reales en la 
compra de 258 f acciones , que reunidas á las i636 | que 
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obraban en la Caja reservada del Banco, forman un to
tal de 18941 de acciones, y un capital de 3.789,200 rs. 
Por este medio se logró sostener la estimación de estos 
documentos, consiguiéndose al propio tiempo ü n bene
ficio de 90,073 reales por la diferencia del costo á su va
lor representativo, y 129,296 reales que lian utilizado 
por el dividendo de cuatro por ciento repartido á buena 
cuenta del presente año. 

Sin embargo, este arbitrio no llenaba los deseos de la 
Junta en la elevación de los valores de los títulos del Ban
co. Causas bien obvias y conocidas de todos impiden c im
pedirán por a lgún tiempo la cotización de las acciones á la 
par. Mientras los efectos públicos del Estado, que son la 
medida de los demás, permanezcan estacionarios; mientras 
no reciban impulso y adquieran el valor que corresponde á 
la puntualidad y exactitud con que la Real Caja satisface 
los semestres, es constante que n i los títulos del Banco n i 
de otro alguno Establecimiento podrán ascender á la a l 
tura que deben tener; porque proporcionando el empleo 
de los capitales en rentas del cuatro y cinco por ciento 
mayores ventajas y mas estensas utilidades que los inver
tidos en acciones, y no teniendo estas operaciones otra 
regla mas cierta, otro norte mas seguro, n i otro aliciente 
mas espresivo que el. resultado de la uti l idad, es absolu
tamente indispensable que la menor que proporcionan 
las acciones, sucumba á la mayor que dispensa la inver
sión en rentas. 

Profundamente penetrada la Junta de estos principios, y 
meditando seriamente sobre este fenómeno económico, juz
gó con sólido fundamento que realmente no existe ni se 
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conoce otro medio mas poderoso, eficaz y positivo de elevar 
el precio de las acciones, que aumentar la cuota de las 
utilidades hasta donde permitieran la ley y las ganan
cias líquidas y realizadas; y teniéndolas en efecto recauda
das en Caja y muy superiores por el favorable éxito de la 
negociación de los efectos públicos, de que se tratará des
pués , acordó en el mes de Septiembre anticipar el pago de 
una parte del dividendo, señalando un cuatro por ciento 
á cuenta, el cual se halla casi enteramente satisfecho, y au
mentando ahora cinco por ciento mas, que forma un nue
ve por ciento en el año transcurrido. La Junta de gobierno, 
no obstante esta determinación y perspectiva tan hala
güeña , recela que ni aun con tan crecidos beneficios ha 
de lograr por el pronto el valor que merecen sus ac
ciones. • r' . - ; \ %ir, / '- .Inqrii CIL '-\ vi 00 

Una triste y constante esperiencia tiene demostrado, 
que cuando llega una vez á apoderarse la desconfianza del 
ánimo de los capitalistas y especuladores, el remedio mas 
enérgico de restablecer la opinión y el crédito es el tiem
po , acompañado sin interrupción de una administración 
pura, de la constante repetición de actos de exactitud y 
religiosidad, y de la distribución continuada de cuantio
sas utilidades afianzadas en sólidas garantías, estímulos á 
que no es dado resistir , n i á los que no puede ser indife
rente el poseedor de metales preciosos. 

Cuando el público observe que el Banco de San Fernan
do se ha desprendido y ha repartido á sus accionistas en el 
discurso de este año un veinte y siete por ciento en metá
lico en la forma acordada; que conserva íntegro y en movi
miento productivo su capital; en la Caja de reserva un fon-
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do sobrante casi para otro dividendo, el cual se aumentará 
con las utilidades que son de esperar en el año próximo, no 
puede dudarse de que estos resultados, esta conducta fran
ca , laboriosa y acertada de la Administración sean sufi
cientes á restablecer la confianza , á infundir afición á los 
especuladores y poderosos, y á elevar los valores de sus t í 
tulos, que por el corto número que circulan y por las 
garantías en que se afianzan , deben merecer las acciones. 
La utilidad es el agente mas eficaz délas operaciones eco
nómicas , y mientras el Banco tenga la seguridad de dis
pensarla á sus accionistas, la Junta de gobierno cree que 
las acciones que conserva en cartera adquir irán aumento 
considerable en sus valores y capital, el cual podrá des
pués emplear en rentas del Estado, á cuya negociación le 
autoriza la Real orden de 12 de Marzo anterior. 

Este objeto es uno de los que la Junta general propuso 
para la ampliación del empleo de los fondos, que tan fe
lices resultados ha ofrecido. 

Los Señores accionistas recordarán y pueden cercio
rarse recorriendo la página 45 de la Memoria impresa, 
que dudando el Banco en el año primero de su existen
cia de sus facultades para ocuparse en adquisición de ren
tas del Estado, habla sido escitado á emprender esta 
negociación, de la que resultaba una existencia de 
19.6o4,631 rs. 3o mrs. en títulos al cuatro por ciento ad
quiridos desde el año de i83o: efectos que si bien rendían 
el interés anual de su denominación, no podían permanecer 
estacionarios. 

Una feliz combinación de circunstancias inesperadas 
influyó en el alza repentina de estos valores, y aprove» 
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chándose la Dirección de tan próspero movimiento, ejecutó 
en pocos momentos la emisión ó salida de los títulos con 
tal tino y acierto, que ha producido con las demás ne
gociaciones de la misma clase un beneficio líquido de 
3.i63,597 rs' ^ nirs., y ademas 64,899 rs. 26 mrs. que se 
han percibido por el semestre de 1.0 de Octubre de los t í 
tulos que existían en Caja en aquella época. Esta opera
ción , recomendable por la pericia de la Dirección y de la 
Junta, ensalza mas su mérito por haberse practicado sin la 
menor ofensa del curso de los efectos del Estado y de su 
crédito, que el Banco ha procurado sostener en las oca
siones con sus fondos según lo ha creído conveniente 
y oportuno, en uso de la justa libertad é independencia 
que debe disfrutar en todas sus operaciones administra
tivas. 

Sin esta apreciable calidad, y sin la ampliación á todos 
los objetos útiles bajo de las reglas de la mas estricta res
ponsabilidad , en vano se intentará llegar al grado de per
fección á que debe aspirar en beneficio del público y de 
sus accionistas. 

La rigorosa limitación y observancia de las operacio
nes á que sujeta el artículo 3.° de la Real cédula á la Ad
ministración, obligó á pedir la ostensión á mayor número 
de objetos de otra categoría y utilidad. Sin embargo, to
davía algunos de los que prefija aquel artículo pueden mi
rarse como obstáculos de los adelantamientos del Banco; 
contribuyen á que se reputen por inútiles los demás de 
la ocupación de los fondos, á que se desconfié de sus pro
gresos, á que se juzguen impotentes para conseguir y ase
gurar por ellos un regular dividendo á las acciones. La 
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exactitud y puntualidad con que el Banco lleva su cuenta 
y razón ponen en evidencia esta enunciativa, y en la pre
cisión de incluir en el estado de operaciones la mezquina 
utilidad de 1497 reales que ^an rendido en el año los 
préstamos sobre alhajas de oro y plata, y la de 2413 rea
les por razón de cuentas corrientes ó cobranzas, objetos 
ambos marcados en la Real cédula. Este resultado de tan 
corta entidad ofrece á la consideración del accionista y es
peculador una triste idea y una perspectiva poco lisonjera, 
que en vez de reanimar su esperanza y afición, le inclinan 
á retraerse de una sociedad, en que no puede prometerse 
mayores productos sin la ostensión á otros objetos de ma
yor utilidad y provecho. 

Aunque no tanto por el beneficio que rinden, cuanto 
por la opinión y reputación del Banco, se hallan también 
entre sus objetos los depósitos judiciales, los que en el tras
curso del a ñ o , por las cantidades ingresadas en la Caja en 
esta capital y en los Comisionados en las Provincias del Rei
no, solo presentan una utilidad de 11,746 rs. 11 mrs. 

A pesar de tan tenue beneficio, efecto del equitativo y 
módico premio de dos al millar, tan favorable á los inte
resados y al públ ico , y sin embargo de haberse concedido 
esta gracia de recibir los depósitos al extinguido Banco de 
San Carlos por Real orden de 10 de Noviembre de 1826, 
la cual se estendió y confirmó al de San Fernando por otra 
Real orden de 16 de Junio de 183o, cuya comisión ha des
empeñado con admirable exactitud y religiosa escrupulo
sidad, la Junta de gobierno se hal ló, sin que alcance á 
comprender el motivo, con una Real orden de 20 de 
ciembre ú l t imo, comunicada por el Ministerio de Gracia y 
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Justicia al de Hacienda, en que se dice: uQuesin embargo 
»de haber reconocido la REINA GOBERNADORA los principios 
»de justicia en que se funda la consulta del Consejo Real 
»de 18 de Diciembre de 1826 acerca de la gracia concedida 
»al Banco de San Garlos, y después al de San Fernando, 
»de que se hiciesen en él los depósitos judiciales, queria 
»S. M . antes de resolver la citada consulta, estando ya rein
tegrado el Banco de la cantidad que suplió (para la paz 
»de Argel), y por cuyo servicio se le concedió, que mani-
»fieste la Junta si la cesación en estas circunstancias podrá 
«influir en daño de un Establecimiento hoy tan acredita-
»do, tal vez sin el beneficio de mayor seguridad para los 
• interesados en los depósitos, y que informe cuanto se la 
»ofrezca y parezca.^ 

La Junta de gobierno, Señores, que no ha podido mi
rar con indiferencia la menor sombra que obscurezca el 
esplendor y brillantez del acrisolado crédito y buen nom
bre del Banco, ni consentir en la pérdida de la menor pre-
rogativacon tan justo título adquirida, se hubiera concre
tado en su informe á demostrar, que si el extinguido Ban
co de San Carlos mereció la gracia por el servicio de antici
par los 6 millones, de que ha sido reintegrado, el actual de 
San Fernando acaba de prestar á la Real Caja de Amortiza
ción y al Estado 14 millones de reales; servicio que le ha
ce doblemente acreedor á la continuación en los depósitos 
judiciales, ya que se supone por causa de esta concesión el 
desprendimiento y generosidad del Establecimiento extin
guido. Con tan sencilla y convincente contestación se habria 
contentado la Junta; pero observando al examinar el espe
diente remitido con la citada Real orden que se destroza-
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ban injusta é infundadamente, y se destruían los funda
mentos de su crédito, atacando sus seguras y firmes garan
tías, la acreditada conducta de la administración , la rel i
giosidad mas severa en el cumplimiento de sus obligacio
nes y contratos, su rígida probidad y pública buena fé, i n 
fundiendo sospechas, desconfianzas y temores en el Gobier
no , con perjuicio de la reputación del Banco, la Junta se 
vio precisada á revestirse de las armas que inspiran la ra
zón y la justicia, defendiendo con energía el honor del Ban
co , disipando los errores, equivocaciones é ideas falsas que 
se ha intentado ocupen el lugar de los principios de la ra
zón, y concluyendo con esponer los daños y funestas con
secuencias que deberían seguirse de la cesación á un Es
tablecimiento que, mereciendo de S. M . la alta prerogaliva 
de crear moneda para la emisión de billetes al portador, se 
desacreditaba con la privación de admitir en sus Cajas los 
depósitos judiciales en todo el Reino, en cuya posesión se 
halla con satisfacción de los interesados y del público, á 
escepcion de los que han dejado tal vez de utilizarse con de
masía , desde que S. M . se dignó mandar pasasen al Banco 
en la Corte y á sus Comisionados en las Provincias. 

A l desplegar la Junta sus razones y firmeza en su de
fensa ante el Trono, no ha tenido por objeto el premio 
de los 1 1 , 0 0 0 reales que marca el Estado de operaciones, 
n i otra mayor é infinita suma, sino la conservación del ho
nor, crédito y nombre del Banco, y el noble y morigera
do proceder de su administración: prendas mas aprecia-
bles que los mezquinos intereses que pudieran produ
cir los depósitos judiciales. Aunque la Junta ignora 
que el asunto eslé decidido, confia que no serán desa-
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tendidas sus razones, ni el servicio de los i4 millones 
anticipados, que tan grato ha sido á S. M . la REINA 
GOBERNADORA. 

Para ejecutar la Jauta esta anticipación de tanta 
cuant ía , recibió la Real orden de 26 de Noviembre ú l 
t imo, en que se la escita á que preste este importante 
servicio en obsequio del Gobierno y en beneficio del em
pleo de los fondos del Banco, pero dejándole en su l i 
bertad y en la dependencia de que goza, y el Gobier
no desea y protege. 

Nada parecía mas espedito que ceder á la regia i n 
vitación, mediando ademas las relaciones de recíprocos 
servicios entre la Real Casa y el Banco; pero la Junta 
procediendo con la circunspección que requieren asun
tos de tanta gravedad, reconoció los estados de Tenedu
ría y Caja, y hallando que sin compromiso de ningu
no de sus empeños podia prestar el servicio, resolvió an
ticipar, y tiene anticipados, 7 millones de reales por un 
año al interés de cuatro por ciento con garantía de 14 
millones en rentas del cinco por ciento, que obran en 
la Caja reservada en calidad de depósito y prenda, y ade
lantó otros 7 millones á reintegrar con los productos de 
las Encomiendas de S. Juan administradas por la Direc
ción general de Rentas con omnímoda intervención de 
la del Banco, con los pactos y condiciones que asegu
ran el reembolso del capital en seis años, y el interés apro
ximado de seis por ciento con los abonos y premios es
tipulados. E l Banco ha principiado ya su reintegro con 
algunas existencias metálicas que obraban en las reci-
bidurías y administraciones en las Provincias. 
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Tales han. sido las negociaciones del ultimo año , las 

cuales después de deducir la partida de gastos que espresa 
el estado, bandado una utilidad de 5.3i3,o87 reales 16 
maravedís. Sobre esta cantidad ba repartido la Junta el 
cuatro por ciento de dividendo, que está casi en su totali
dad satisfecho, y para el complemento del que corres
ponde al presente año ha acordado distribuir desde 1.0 de 
Abri l próximo otro cinco por ciento á las veinte mi l ac
ciones, quedándole en fondo de reserva la cantidad de 
1.713,087 reales 16 maravedís, en conformidad del art ícu
lo 35 de la Real cédula. 

A l fijar la atención sobre estos ventajosos resultados y 
sobre los servicios que constantemente está prestando al 
Real Erario y los que dispensa al público con una sola par
te de la acción de su crédito, su aptitud y facilidades para 
otros mayores, no dejará de convenirse en que este Esta
blecimiento es el instrumento mas activo para los adelan
tamientos de la administración pública, y para comunicar 
su impulso á las clases del Estado. De mayores progresos 
es susceptible, si se le remueven los obstáculos, y se le 
dispensa la justa protección que su instituto reclama. Asi lo 
ha manifestado el Gobierno de S. M . en su Real orden de 
10 de Febrero de i833, por la cual, en vista de los funda
mentos y razones que la Junta elevó al Trono, se dignó 
declarar que el Banco de San Fernando no debia pagar el 
subsidio de Comercio, resolución que por su importancia 
merece la atención de todos los accionistas, y cuyo literal 
contesto dice asi: 

^Ministerio de Hacienda de España. =Excmo. S r . = 
»A la Dirección general de Rentas digo con esta fecha lo 
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«que sigue.—Enterado el REY nuestro Señor de lo que 
«expuso esa Dirección general en 4 de Mayo de I 8 3 I , 
«y de lo que posteriormente han informado el Direc-
«tor general del Real Tesoro, el de la Real Caja de 
» Amortización y el Contador general de Distribución acer-
«ca de la solicitud hecha por la Junta del Banco Espa-
»ñol de San Fernando, en pretensión de que se la releva
rse del pago de cincuenta mi l reales cargados á aquel 
«Establecimiento por la contribución del subsidio del 
«Comercio en el año de i83o, se ha servido S. M.-re-
«solver, que el Banco de San Fernando no debe pagar 
«el subsidio de Comercio, y que la cuota de cincuen-
»ta mi l reales que se le habia repartido, se distribuya 
»bien sea en esta Provincia, ó generalmente en el Reino, 
»según parezca mas justo y equitativo, — De Real or-
* den lo traslado á V. E. para su noticia y efectos conve-
«nientes. = Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 
»de Febrero de 1833. = Victoriano de Encima y Piedra.= 
«Señor Comisario Regio del Banco Español de San 
« Fernando.v 

La Junta, Señores, no podrá menos de reconocer 
la importancia del gravamen de que ha sido exonerado 
el Banco por tan justa y úti l resolución de S. M . , y la 
influencia para reanimar el crédito de las acciones , y 
aficionar á los especuladores á tomar parte en los au
mentos de un Establecimiento libre de toda contribu-
clon como los efectos públicos de la Real Caja, circuns
tancia que contribuye á dedicar con mas seguridad y 
provecho los capitales á los objetos del Banco, cuya suer
te , unida á la del Estado, mejorará con los felices pro-
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gresos de nuestra Soberana la Señora Doña ISABEL 11̂  
bajo del Gobierno de su augusta Madre la REINA GO
BERNADORA durante su menor edad. 

Mientras tanto reparar eu lo posible las pérdidas in
dispensables que el Banco ba esperimentado por la cala
midad de los tiempos pasados con la reducción de su 
primitivo capital, aumentar el que se le ha entregado? 
conservar y estender su crédito, sostener con firmeza sus 
intereses sin permitir n ingún desfalco, n i por operacio
nes arriesgadas, n i por exacciones violentas, ni por pér
dida de ninguna clase, han sido los objetos que han 
ocupado constantemente en este período la atención de 
la Junta de gobierno, y el celo esmerado de la Dirección. 

Si se ha de juzgar por los resultados, la Administra
ción se lisonjea que los presentados á la consideración 
de los Señores accionistas en el Estado de operaciones si no 
merecen elogio por los defectos de que no está exenta 
ninguna obra de los hombres, espera que merecerán al 
menos su aprobación los eficaces deseos del acierto en 
las operaciones ejecutadas, y dirigidas al mayor aumento 
de los intereses de los accionistas, al honor y reputación 
del Banco , y de cuantos cooperan con sus conocimientos 
y trabajos á mejorarle y engrandecerle. 

La Junta de gobierno y Dirección, testigos presen
ciales de la laboriosidad, puntualidad y empeño con que 
todos los departamentos del Banco concurren á promo
ver su prosperidad, no podia ser indiferente á la suer
te hasta del últ imo dependiente, ya por reglas de jus
ticia , de que jamás se separará, ya también porque las 
leyes del Banco ordenan y prescriben que sus empleados 
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gocen de fija y segura calificación, número en la esca
la , y dotación. Fundada la Junta en estos principios y 
poniendo en ejecución el artículo 260 del Reglamento, 
elevó á S. M. la plantilla de sus oficinas, comprensiva 
del número de empleados que rigorosamente ha estima
do necesarios con la dotación conveniente á cada plaza, 
y arreglada al orden de escala; teniendo también en con
sideración, que estos empleados no tienen otros ascensos 
ni salidas, y que pueden reputarse estos destinos como 
aislados y adictos al solo terreno del Banco. Reconocien
do S. M. la eficacia de estos fundamentos, se dignó apro
bar la plantilla de los empleados del Banco en la Real 
orden siguiente: 

^Ministerio de Hacienda de España.=Excmo. S r .= 
»S. M. la R E I N A GOBERNADORA se ha dignado aprobar la 
«plantilla de las oficinas del Banco Español de San Fer-
»nando, formada por la Junta de gobierno del mismo 
»Establecimiento y remitida á la Secretaría del Despacho 
»de mi cargo por el Comisario Regio interino en 28 de 
«Setiembre último con arreglo al artículo 260 del Re-
»glamento. = De Real orden lo comunico á V. E. para 
« su inteligencia y efectos correspondientes.=Dios guarde á 
«V. E. muchos años. Madrid 22 de Octubre de i 8 3 3 . = 
« Antonio Martinez.zrSr. Comisario Regio del Banco Es-
»pañol de San Fernando/' 

Fijada la suerte de estos individuos, y sin estar su
jeta á continuas alteraciones de sucesos ni de opiniones, 
se promete la Junta de gobierno, y la esperiencia se lo 
confirma, el gran partido que puede sacarse de los co
nocimientos y práctica de estos empleados interesados en 
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el mayor engrandecimiento y lustre del Banco, con el 
que tienen identificada su existencia. 

Estos han sido, Señores, los acuerdos, trabajos y 
resultados de la Administración, que á la Junta general 
principalmente interesan , sin necesidad de que la de go
bierno descienda á pormenores menos importantes, que 
ademas de estar al alcance de los Señores accionistas, su 
narración sería pesada y molesta; ni á los informes y 
consultas que ha evacuado por órdenes del Gobierno de 
S. M. sobre asuntos de conveniencia pública del Reino, 
pero ágenos de los objetos del Establecimiento, y cuyo 
encargo honroso ha mirado como un testimonio del Real 
aprecio que se merece esta útil corporación. 

No satisfaría á los justos deseos de los Señores accio
nistas, si omitiera hacer una ligera reseña de los prin
cipales fundamentos que motivan las proposiciones que 
sujeta á la deliberación de la general. 

Deseando la de gobierno remover los obstáculos y 
entorpecimientos que causa á la circulación de las accio
nes la necesidad de hacer la trasferencia en el Banco, 
y deseando conciliar el inconveniente que se había es-
perimentado por los endosos, ha dispuesto, á imitación 
de la Real Caja de Amortización, que una parte de las 
acciones se convierta en títulos al portador, subsistiendo 
la trasferencia para las demás en los términos que es
presa la proposición. 

La Junta ha observado, que al celo y responsabilidad 
de la Dirección está cometida la administración de todos 
los negocios del Banco, por cuya razón se le señalan 
5o,ooo reales anuales por el artículo 65 de la Real 
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cédula. La general en la sesión del año anterior se pro
puso, que en lugar del Sub-Director, verdaderamente 
inú t i l , se eligiesen dos Directores iguales con la dotación 
de 4o,ooo reales cada uno; y aunque por la Real 
orden de 12 de Marzo quedó un solo Director con los 
4o,ooo reales, la de gobierno se persuade que esta 
dotación no es correspondiente á la ocupación, á la clase 
de sugetos que le han de desempeñar, n i á la categoría 
del destino; y en fin que debe quedar nivelada á las 
Direcciones de los demás Establecimientos de la Corte. 

Los dos Síndicos de la Junta de gobierno nombrados 
como los demás, que depositan sus acciones, prestan jura
mento y desempeñan las demás funciones propias de la 
corporación, parece que deben gozar de las mismas prero-
gativas que los Consiliarios. La Real cédula les priva de 
voto en las deliberaciones y en los nombramientos de 
subalternos, privación que la Junta mira como poco con
siguiente á las obligaciones que se les impone, y á la 
representación de individuos de la misma con que se 
hallan revestidos. 

La Junta de gobierno, guiada por el deseo del acierto, 
tiene el honor de presentar á la general, en consecuencia 
de sus observaciones, las siguientes proposiciones, y espera 
que los Señores concurrentes con sus superiores luces y es-
periencia contribuirán á mejorarlas. 

i.a "Que se pida á S. M. se digne conceder al Banco 
»la autorización de que pueda convertirse la tercera parte 
«de acciones de libre disposición qué cada interesado so-
»licite, en acciones del Banco al portador, con igual 
»derecho al capital y utilidades que las inscriptas; pero 
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»sin tenerle á la concurrencia á la Junta general, n i 
«por consiguiente voz activa en ella, y subsistiendo la 
»inscripción para las demás, y los seis meses de posesión 
«para tener entrada en la Junta/' 

2 . a "Que mediante á que la Dirección tiene á su 
«cargo toda la administración del Banco, cuyos objetos 
«y comisiones se han aumentado y las desempeña solo 
«un Director, la justicia y la categoría de empleo de 
«tanta importancia exije que se le contribuya desde el 
«dia en que el actual tomó posesión con la dotación de 
»5o,ooo reales señalados por el artículo 65 de la Real 
«cédula, en lugar de los 405000 determinados á petición 
«de la Junta general en la Real orden de 1 2 de Marzo 
»del año úl t imo, en atención á que aquella petición fue 
«en el supuesto de que se nombrasen dos Directores igua-
«les con 40?000 reales cada uno." 

3. a "Siendo los Síndicos del Banco vocales de la 
«Junta de gobierno con todas las cargas y obligaciones 
«anejas á los demás individuos, se pedirá á S. M. se dig-
»ne concederles voto en todos los asuntos en que no 
«emiten su dictamen como Síndicos, y en los nombra-
«mientes de empleados del Establecimiento." 

4. a uLa Junta de gobierno, con presencia de las u t i -
«lidades efectivas que resultan del Estado de operaciones, 
«y teniendo presente el repartimiento pagado del cua-
»tro por ciento á cuenta del dividendo que se acorda-
«ra, ba determinado, en conformidad al artículo 35 de 

«la Real cédula, repartir cinco por ciento mas á las ac-
»cienes, para complemento del nueve por ciento que 
«corresponde en el año de esta Junta." 
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Después de la exposición que la Junta acaba de oir, 

conviene que la misma tome conocimiento del estado de 
la liquidación del extinguido Banco de San Carlos, 

Cometida esta operación al Secretario actual por acuer
do de esta Junta general, aprobada por Real orden de 
12 de Marzo anterior, el primer cuidado ha sido inu t i 
lizar las 150,000 acciones que existían y se han ido 
presentando, y las cédulas del Banco representativas de 
90 millones de reales, cuyos documentos se han horadado 
á estilo de Cancillería para evitar en todo tiempo el 
menor abuso. 

Continuando el arreglo del desordenado archivo se 
han clasificado negocios y espedientes, con los que se 
satisface á las reclamaciones diarias de accionistas, y á 
los frecuentes mandatos judiciales con las certificaciones 
que se espiden. 

Entre los espedientes de concursos y testamentarías en 
que el Banco es interesado, ocupa lugar la quiebra de la 
casa titulada D. Pedro Girón é Hijo , Duque que fue 
de Osuna, y en la que la liquidación del Banco y la Real 
Caja tienen la representación de Síndicos. Desde luego se 
hubiera hecho un dividendo á los acreedores, si los plei
tos por valor de 6 millones, que están pendientes en los 
tribuoales de Francia, tuvieran favorable resultado, y si 
los promovidos por la Excma. Sra. viuda en esta capital, 
y una R.eal orden moderna que ha obtenido dirigida á 
darla una preferencia que no tiene, no hubieran compro
metido á la Sindicatura en una contienda justa, que sos
tiene con firmeza en defensa de sus atribuciones y de los 
fondos que pertenecen á los acreedores y sus comitentes. 
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Las disposiciones preparatorias para en el caso que 

la desgracia del cólera afligiera á esta capital, y los gas
tos de funciones de jura y proclamación de nuestra au
gusta Reina Doña ISABEL I I , han sido la causa, ó pre-
testo, para el retraso que se esperimenta en el pago men
sual de 40,000 reales, á que está obligado el Ayunta
miento de esta M, H. V. , sin que haya dejado de influir 
en este atraso cierta repugnancia de algunos agentes ma
nifestada desde la transacion, y la indiferencia de un 
deudor que se cree exento de apremios. Se ha prometido 
mayor exactitud en este año, y la liquidación confia, pero 
preparada con medios para que la oferta no sea ilusoria. 

También espera que no lo serán las reclamaciones 
que ha presentado en el Ministerio de Fomento sobre el 
crédito del Grao de Valencia, de cuya empresa se ha co
brado por intereses 376,081 rs. 6 mrs,, una tercera parte 
en títulos del cuatro por ciento, y las dos restantes en va
les no consolidados. 

Esta distinción en el pago, sin que aparezca en el 
espediente motivo fundado, ha movido á solicitar que los 
8 millones de reales con sus intereses, que el Banco entre
gó á la Empresa, á elegir por esta en dinero ó vales en 
los años de 1 y g S á 97 cuando su curso era á la par, y de 
cuyo importe se aprovechó la Empresa con cortísima pér
dida , se satisfagan al Banco sin el enormísimo quebranto 
de 6 millones de los 8 , el cual esperimentaria por el mé
todo de pagar dos tercios en vales no consolidados. 

No ha sido mal acogida la pretensión, y siendo los 
acreedores mismos los que administran en el dia los ar
bitrios , por la extinción de la Empresa y cesación de 
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las obras mandada por Real decreto, es de esperar a l 
guna reparación de estos perjuicios-

Inevitable ha sido el que ha sufrido por un fallo de 
los Tribunales, en que el Banco fue condenado á de
volver al Hospital de Málaga las 83 acciones que en 
1822 habia adquirido, los dividendos vencidos y las cos
tas. Parece una verdad que la diferencia de las circuns
tancias produce diferencia en los efectos; asi es que es
ta pérdida se subsana con el beneficio que proporcio
na el Real decreto de 22 de Agosto ú l t imo, en cuya vir
tud la liquidación ha presentado el crédito de 190,900 
reales contra la Comisión de Reemplazos de Cádiz á la 
inscripción en el Gran Libro y conversión en títulos ne
gociables del cinco por ciento, cayos intereses reconoci
dos hasta 1.0 de Abr i l , según el mismo Real decreto pre
viene, formarán con el capital una suma de 288,610 rea
les , con la apreciable calidad de negociarse en la Bolsa. 

Otros espedientes se habrian promovido; pero detiene 
esta operación la necesidad de hacer anticipaciones de 
caudales, de que la liquidación no debe desprenderse 
ni aventurar su reintegro, reservándose darles curso cuan
do el tiempo y la ocasión lo dicten. Esta regla ha se
guido en las reclamaciones contra la Francia á favor de 
la voluminosa y complicada quiebra de Rossi Gossi y 
Compañía. Una resolución sobre otro espediente de la mis
ma clase de reclamaciones, debe ser el norte para la 
que propone el Banco: acaba de publicarse aquella y 
no se perderá tiempo en hacer valer la de la liquidación. 

Continúa su marcha la Real Compañía de Filipinas en 
que el Banco está interesado por 21 millones, y en cuya 
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Junta de gobierno tiene dos representaciones, y no siendo 
dado á esta mas que atemperarse á las Reales órdenes ba
jo las cuales subsiste aquel Establecimiento, concurren á sus 
sesiones en observación del resultado para esta liquidación. 

Siguiendo la de San Carlos el principio inalterable de 
la buena fe que le distingue, ha satisfecho, previo un 
detenido reconocimiento, á 2o33 acciones que se han 
presentado los dividendos atrasados, algunos casi desde 
la fundación del mismo, en la especie de moneda en que 
fueron acordados, importantes 23,955 reales metálicos y 
556,653 reales en papel; medio ciertamente el mas po
sitivo para inspirar confianza, y consolidar firmemente 
el crédito de un Establecimiento en que por largo que 
sea el tiempo transcurrido, jamás prescriben las obliga
ciones para con sus accionistas. 

Finalmente, el Estado que acompaña demuestra lo 
recaudado y lo satisfecho, las existencias en metálico y 
en efectos públicos de las diferentes clases que compren
de, con cuyos intereses ha de hacer frente á las obli
gaciones que ocurran, y á las que están pendientes. 

La Junta se persuade haber recorrido los puntos que 
se propuso al principio, arreglándose á lo que prescribe 
el artículo i4.3 del Reglamento. 

Resta solo que la general, con la imparcialidad que 
la caracteriza, proceda á la votación de la misma Me
moria, de las proposiciones enunciadas y de las propues
tas que se leerán. 

Madrid 27 de Febrero de i834. = V.0 B.0 Guaqui. 
Después de esta lectura se dio cuenta del Balance y 

Estado de operaciones, que dice asi: 
7 
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ESTADO de las operaciones del Banco, sus utilidades, 
gastos, y líquido producto desde 1.0 de Diciembre 
de 1882, « 3 i de Diciembre de i833. 

Premios que se han adquirido por la negociac ión 
de rs. vn . 143.325.910.É. i3 en libranzas y le
tras sobre el R e i n o , procedentes del Real T e 
soro y de particulares 2.347.33o 3 i 

Por los obtenidos sobre rs . vn . 734*780... 24 que 
han librado los Comisionados del Reino sobre 
el Banco 8.162 aS 

Por utilidad á favor del mismo sobre reales vn . 
6.175.432... 22 invertidos en letras sobre el 
extrangero, deducido el quebranto que ha r e 
sultado en las columnas de reales de las cuentas 
de los Comisionados extrangeros 16,738 

Se deduce 
2.372.231 2a 

Por danos sufridos en las negociaciones de las l i 
branzas y retornos de los Comisionados; lo s a 
tisfecho por conducciones de metá l i co , comi
siones, garant ías , portes de cartas y otros gas
tos, inclusos los corretages satisfechos 766.836 3 

Producto de negociaciones sobre el \ , a n K % K K 
Reino y extranjero J 1 . 0 0 s . 3 9 D 19 extrangen 

Se aumenta 

Por intereses que han producido los 52.97 ••997 ^ 
4 mrs. invertidos en letras á descuento sobre 
Madrid del Real Tesoro y de particulares. . , . 623.110 

Ganancias obtenidas por las negó- í 2 «-S 5o5 o V 
daciones de letras y libranzas. . i ' 0,50 
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I N T E R E S E S A F A V O R D E L B A N C O . 

Por los que han abonado los C o 
misionados extrangeros sobre 
los fondos que han existido en 
su poder 104.165 

Por los respectivos á 66.952 rs. 
27 mrs. á que han ascendido \ i o 5 . 6 6 i 24 
los prés tamos hechos sobre al
hajas de plata y oro. . . . . . . 1«497 

Por comisiones del Banco sobre ~ 
cantidades ingresadas en Caja 
pertenecientes á varios a.41 3 6V 

Por premios sobre los depósitos l 14.159 17 
judiciales ya devueltos 11.746 11 J 

Por l íquido producto de los a lqui-" ~ 
leresrealizados d é l o s inquilinos 
de la casa propia de este E s t a 
blecimiento , deducidos varios 
reparos hechos 13.243 3 

Por la utilidad que han produci
do las negociaciones de compra 
y venta de T í tu los de Renta á 
4 por ciento 3.163.597 3 

Por intereses de los T í tu lo s de 
Renta de 4 por ciento que exis-
tian en Caja en 3o de Setiem- [ á ' 2 2 8 ' 4 9 6 29 
bre ú l t i m o , respectivos al se
mestre vencido en dicho dia. . 64.899 a6 

Por la diferencia á favor del B a n -
co entre el coste de las acciones 
de este Establecimiento , adqui
ridas por negociación , y su c a 
pital por el que se hallan r e 
presentadas 90.073 12 

Por el dividendo de 4 por ciento 
determinado repartir á buena 
cuenta del que acuerde la Junta 
de Gobierno dar por el presente 
a ñ o sobre 1616^ acciones par
te de las que existen en Caja de 
la pertenencia del Banco. 129.296 

5.809.437 4 
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Suma de la vuelta.,».» 5.809.437 4 

Se deduce 

E l importe de los sueldos del Excmo. Sr . Comisa
rio Regio , Sres, Director y Sub-Director, G e -
fes y Dependientes de las oficinas, derecho de 
asistencia á los Sres. individuos de la Junta de 
gobierno , l ibros, papel &c. , y varios gastos 
para las oficinas, inclusos todos los demás ex
traordinarios 4 9 ^ 4 9 22 

Total de ganancias líquidas en el presente año. 5.313.087 16 

B A J A . 

Por el dividendo de 4 por ciento repartido á los 
Accionistas á buena cuenta del que se acuerde 
dar por el presente año sobre las 20.000 accio
nes de capital del Banco t.600.000 

3.713.087 16 

Madrid 3 i de Diciembre de i833.=: V.0 B.0 = E l D i 
rector Andrés Caballero. ~ Como Tenedor de Libros 
Vicente Gnecco.z=. Está confbrme.= El Secretario del Ban
co Manuel González Allende. 

Habiéndose terminado la lectura de estos documen
tos, preguntó por tres veces en alta TOZ el Señor Presidente 
si la Junta tenia alguna observación que hacer sobre el 
Balance, y no habiéndose hecho ninguna, se puso á vo
tación y fue aprobado. 

Iguales preguntas se hicieron por S. E. respecto del 
Estado de operaciones y Memoria que las contiene y 
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esplica, y observando que de los Señores accionistas n in
guno proponía duda ni observación alguna, se pregun
tó si la Junta las aprobaba , y en efecto fue aprobado 
el Estado de operaciones y Memoria. 

Inmediatamente mandó el Sr. Presidente que se le
yera la i.a proposición, y enterada la Junta la aprobó sin 
discusión: lo mismo ejecutó con las dos siguientes, que
dando enterada de la determinación del dividendo que 
contiene la 4-a proposición. 

Acto continuo se leyeron las propuestas para nom
bramiento de dos Consiliarios propietarios, que deben 
renovarse en esta Junta, y de cuatro Substitutos que han 
ejercido las funciones de Consiliarios por renuncia de 
otros tantos que fueron nombrados en la Junta general 
del año anterior. Separada y leida la primera terna com
puesta del Illmo. Sr. D. Marcelino de la Torre, que lleva
ba el primer lugar , de D. José Eustaquio Moreno el 
segundo, y de D. Manuel Ledesraa el tercero, se colo
có el nombre de cada uno en el seno ó caja de las vo
taciones , poniendo otra con el rótulo de esclusiva , y re
partida una bola á cada accionista se procedió á la vo
tación. 

Abierta con separación cada caja por el Secretario 
en la mesa de la Presidencia, y contadas las bolas con
tenidas en cada seno, resultó que el Sr. de la Torre tu 
vo 22 votos, el Sr. Moreno 3, el Sr. Ledesma i , y 
ninguno la esclusiva, quedando nombrado de consiguien
te el Il lmo. Sr. D. Marcelino de la Torre por Consilia
rio , por 22 votos de los 26 que votaron. 

Continuando el mismo método en la segunda terna, 
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formada del Sr. D. Justo José Banqueri, D. José Iruncia-
ga y D. Manuel Cano, cuyos nombres ocupaban el p r i 
mero, segundo y tercer lugar respectivamente, se pro
cedió por el mismo orden á la votación, y hecho el 
escrutinio, en los senos de las cajas se halló que el Sr. 
Banqueri tuvo 20 votos, 3 el Sr. Irunciaga, 2 el Sr. 
Cano, y uno la esclusiva, verificándose que el Sr. D. Jus
to José Banqueri quedó nombrado Consiliario por los 20 
votos de los 26 que emitieron el suyo. 

Componian la tercera terna los Sres. D. Manuel de la 
Torre Rauri, D. Joaquin González Bustamante y D. Fran
cisco de Paula Martinez, ocupando el primero, segundo 
y tercer lugar por el orden que van espresados: ejecu
tada la votación y hecho el examen de los senos de la 
caja, se encontró que el Sr. Torre Rauri tuvo 22 votos, 
ninguno los Sres. Bustamante y Martinez, y uno la esclu-
siva¡ apareciendo nombrado Consiliario el Sr. D. Manuel 
de la Torre Rauri por 22 votos de los 28 que se ha
llaron presentes á la elección. 

La cuarta terna espresaba los nombres del Sr. D. José 
Francisco Goyeneche en primer lugar, D. Francisco Ló
pez Omaíia en segundo, y D. Honorato Du Blaisel en ter
cero: practicada la votación y recuento, el Sr. Goyene
che tuvo 17 votos, 1 el Sr. Omaí ia , 2 el Sr. Du Blaisel, 
y ninguno la esclusiva, saliendo de consiguiente nombra
do Consiliario el Sr. D. José Francisco Goyeneche por 17 
votos de los 20 que asistieron á esta votación. 

Leida la propuesta de la quinta terna, compuesta de 
los Sres. D. Miguel Nájera, D. José Sarralde y D. Pedro 
Antonio Daguerre, en primero, segundo y tercer lugar 
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según van espresados, por la votación y averiguación 
en los senos de las cajas se halló que al Sr. Nájera le vo
taron 19, al Sr. Sarralde 2, sin que ni en el del' Sr. Da-
guerre n i en la esclusi-va se encontrase voto alguno, pro
clamando de consiguiente el nombramiento de Consilia
rio en el Sr. D. Miguel Nájera por 19 votos de los 21 
que permanecieron en la sala para este acto. 

Finalmente se procedió á la votación de la sexta ter
na, en la que ocupaba el primer lugar el Sr. D. Ma
nuel Alonso Viado, el segundo D. Ramón Soriano y Pe-
layo , y el tercero D. Manuel Benito Vivanco, y recono
cidos y computados los votos que se hallaron en cada 
seno de la caja, resultó en favor del Sr. Viado 1 4 , en 
el del Sr. Soriano 5 , y ninguno en el del Sr. Vivanco, 
ni en la esclusiva: en su consecuencia se publicó el nom
bramiento de Consiliario en el Sr. D. Manuel Alonso Via
do, hecho por i 4 votos de los 19 que concurrieron á 
esta elección. 

En seguida dispuso el Sr. Presidente se hicieran no
torios á la Junta los nombres de los Sres. Consilferios 
por el orden con que habian sido nombrados, lo que 
ejecutó el Secretario en la forma siguiente: 

Sres. Consiliarios nombrados. 

En la i.a terna. Illmo. Sr. D. Marcelino de la Torre. 
En la 2.a 
En la 3 a 
En la 4 .a 

En la 5.a 
En la 6.» 

d. Sr. D. Justo José Banqueri. 
d. Sr. D. Manuel de la Torre Rauri. 
d. Sr. D. José Francisco Goyeneche. 
d. Sr. D. Miguel Nájera. 
d. Sr. D. Manuel Alonso Viado. 



56 
Pregunto el Sr. Presidente si alguno de los Señores ac

cionistas tenia alguna observación ó proposición que ha
cer á la presente Junta general, y guardando todos si
lencio sin esponer ni manifestar cosa alguna, y no ha
biendo otro objeto de que tratar en la de este año , anun
ció S. E. que estaba concluida, y levantó la sesión, cu
ya acta firma conmigo el Secretario en Madrid á i .0 de 
Marzo de 1834. — E l Conde de Guaqui. == Manuel Gonzá
lez Allende, Secretario. 

A P R O B A C I O N . 

Elevadas las resoluciones y propuestas de la Junta 
general por el Excmo. Sr. Presidente al Gobierno de 
S. M . , se espidieron las dos Reales órdenes de aproba
ción , cuyo tenor es el siguiente: 

"Ministerio de Hacienda de España. == Excmo. Señor. = 
»S. M . la REINA GOBERNADOUA se ha servido aprobar los 
«nombramientos hechos por la Junta general de accio-
»nistas del Banco Español de San Fernando en favor de 
«D. Marcelino de la Torre, D. Justo José Banqueri, Don 
«Manuel de la Torre Rauri , D. José Francisco Goyene-
»che, D. Miguel Nájera, y D. Manuel Alonso Viado. = 
»De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligen-
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«cia y efectos correspondienles. = Dios guarde á V. E. 
«muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1884. == José de 
«Imaz. = Señor Comisario Regio del Banco Español de 
«San Fernando:" 

"Ministerio de Hacienda de España.r=Excmo. Señor .= 
«Enterada la REINA GOBERNADORA de los acuerdos de la 
«Junta general de accionistas del Banco Español de San 
»Fernando, celebrada en i .0 del corriente mes de Marzo, 
«se ha servido conceder al Banco la autorización que 
«solicita para que pueda convertirse la tercera parte de 
«sus acciones de libre disposición, que cada interesado 
« pretenda, en acciones del Banco al portador, con igual 
»derecho al capital é intereses que las inscriptas; pero 
»sin tenerle á la concurrencia á la Junta general, n i 
«de consiguiente voz activa en ella, y subsistiendo la 
«inscripción para las demás y los seis meses de posesión 
»para tener entrada en la Junta. S. M. se ha servido 
«aprobar que el sueldo que el Director del Banco dis-
«fruta desde el dia en que tomó posesión de su actual 
« destino sea de cincuenta m i l reales, señalados por el ar
t í c u l o 65 de la Real cédula de erección: habiéndose 
«dignado asimismo conformarse con la proposición de 
«la Junta, de que los Síndicos del Banco vocales de 
«la Junta de gobierno, tengan voto en todos los asun-
»tos en que no emitan su dictamen como Síndicos, y en 
«los nombramientos de empleados del Establecimiento: 
«finalmente, no ofreciéndose á S. M. reparo alguno en 
«que se lleve á efecto el reparto acordado por la Junta 
»de gobierno de un cinco por ciento en cada acción 
«sobre el cuatro distribuido anteriormente, para comple-
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«mentó del nueve por ciento correspondiente al presen-
»te a ñ o , con esta fecha remito la minuta de esta dis-
»posición á la Dirección de la Gaceta para su inserción 
»en la del jueves proximo.=De Real Orden lo comuni-
>>co á V. E. para su inteligencia y efectos correspondien-
»tes. = Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 1 
«de Marzo de 1834 = José de Imaz. = Señor Comisario 
«Regio del Banco Español de San Fernando." 
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