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D E 

S A N F E R N A N D O , 





J U N T A T E R C E R A G E N E R A L 

DEL BANCO ESPAÑOL 

DEL AÑO DE i834, 

C E L E B R A D A E N S U P R O P I O E S T A B L E C I M I E N T O 

CU- 4.° "de DTLAXZO • t)iJ 4 835. 

M A D R I D ; 
POR D. E . AGUADO , IMPRESOR D E CÁMARA D E S. M. 

y DE SU R E A L CASA. 





Comisario Regio» 

Ei Excmo. Sr. Conde de Guaqui. 

Director. 

Sr. D. Andrés Caballero. 

Consiliarios. 

I l lmo. Sr. D. Marcelino de la Torre. 
I l lmo. Sr. D. Justo José Banqueri. 
Sr. D. Manuel de la Torre Rauri. 
Sr. D. Miguel de Nájera. 
Sr. D. José Francisco Goyeneche. 
Sr. D. Manuel Alonso Viado. 

Síndicos. 

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

Secretario. 

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 poseedores 
de acciones libres é inalienables^ que reúnen 

el número de veinte ó mas acciones. 

D E L I B R E DISPOSICION. 

A 

Amortización (la Real Caja de) 26 
Alcalde (el Sr. D . Joaquín) , . ^3 
Arredondo (el Sr. D . Manuel de), Marqués de San 

Juan Nepomuceno 22 
Andre's y Molenillo (la Sra. Doña Antonia), usu

fructuaría. . 2 0 

Bazo (el Sr. D . Matías) 27 
Bonnardell (el Sr. D . Francisco José Angel). . . . 21 
Banqueri (el Sr. D . Justo José) 25 
Banco Español de San Fernando. 2190 
Berruete de Mendizabal (la Sra. Dona Hermene-

gil^a) 25 



; ; ; ; ; ; ; c 
Cano (el Sr. D . Manuel) ^5 
Campos y Jerez (el Sr. D . Cayetano). 4* 
Colomera (el Excmo. Sr. Conde de), por sí y su 

Esposa Doña Fernanda Patino 55 
Caballero (el Sr. D . Andrés) 82 
Courtois y Anduaga (los Sres. D. José y I ) . Joaquin). 26 
Carrete y Losada (el Sr. D . Gabriel) 4o 

D 

Díaz de Ravago (el Sr. D. Fernando) y coherederos. 3o 
Du Blaisel (el Sr. D . Honorato) 22 
Dutari (el Sr. D. Antonio) 25 

F 

Fagoaga (el Sr, D . Joaquín de) 74 
Fernandez Urrutia (el Excmo. Sr. D . Antonio). . . 20 
Fourdinicr (el Sr. D. Bruno), falleció 28 
Fontagud Gargollo (el Sr. D . José). 20 

c)xi . . . . . . ' . - ^ L ^ U a d Á Vi) K M 

Guaqui (el Excmo. Sr. Conde de) 58 
Goyeneche (el Sr. D. José Francisco de) 46 
Goyeneche (el Sr. D . Luis de) 22 
Granina (el Sr. Marqués de), Conde de Gomara. . 20 
González Allende (el Sr. D . Manuel) 29 



8 
Gazteluzar (el Sr. D, Juan Bautista) 20 
Garay (el Sr. D . José de) 89 
Gil de las Revillas (el Sr. D. Juan José). . . . . . 25 
Giustiniani (el Excrno. Sr. Marqués D. Hipólito), 

Gefe y Administrador del Patrimonio de D. Juan 
Bautista Cambiaso 120 

H 

Herding (la Sra. Baronesa de). 55 

I 

Iñigo (el Sr. D . Bernardo), su viuda usufructuaria. 25 
Iribarren y Sobrinos (los Sres. D . Juan Bautista). 25 
Irunciaga (el Sr. D . José de). 42 

K 

Kuísen (la Sra. Dona Julia Cecilia) 34 

Lugros y Bogaraya (el Sr. Marqués de). . . . . . . 3o 
Lambert (el Sr. D . Enrique Juan) 126 
Lapilla y Monesterio (el Excrno. Sr. Marqués de 

la) , falleció. 25 
López de O mana (el Sr. D. Francisco), falleció. , . 25 
Luque y Beltran (el Sr. D. José Mar ía ) , por sí, y 

sus hijos 36 
Ledesma (el Sr. D . Manuel). . . , 28 



9 

Martínez (el Sr. D . Francisco de Paula). . . . . . 67 
Mulhens Hermanos y Compañía (los Sres.) ao 
Matute y Sainz (los Sres.) aa 
Montalbo (el Sr. D. Lino) . 21 
Mendizabal (el Sr. D . Blas de) . 3o 

N 

Nájera (el Sr. D . Miguel de) 
Nunez (el Sr. D . Fernando) 24 

Porta (el Sr. D . Juan Buenaventura) ao 
Pérez Címbrelo (el Sr. D. Francisco Javier), su 

testamentaria 
Prado y Arce (las Sras. Dona Nicolasa y Doña 

Benita). . . 

Pérez (el Exorno. Sr. D . Julián Aquilino) ao 

34. 

ao 

R 
REY nuestro Sr. ( e l ) , su testamentaría 402 

Santa María (el Sr. D. Juan Gi l ) , Marqués de Val 
de ISI§0 3i 
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Sainz (el Sr. D. Joaquín) 23 
Salas y Terrer (el Sr. D. Onofre), testamentarlo 

de la Condesa viuda de Motezuma . 55 
Soret (el Sr. D. Juan), su testamentaría. . . . . . . 4-0 
Soldevilla (el Sr. D . Pedro Vicente) por s í , y su 

esposa Dona Elculeria de la Paliza 35 
San Carlos, (la Excma. Sra. Duquesa de). . . . . . 35 
Saladrigas y Terreras (el Sr. D . José Antonio). . . 20 
Soriano y Pelayo (el Sr. D . Ramón) 69 
Spínola (el Exorno. Sr. Marqués D. Jaime), Gefe 

y Administrador del Patrimonio de D . Miguel 
Angel Cambiaso. . . . 3g 

Sixto (el Sr, D . Mariano) 21 

Teliez Girón (el Excmo. Sr. D. Pedro Alcántara), 
Duque de Osuna , su testamentaría concursada. . 4̂ 6 

Torbó de Zelaela .(el Sr. D . Antonio). . . . . . . . . 4o 
Torre y l l aur i (el Sr. D. Manuel de la) 3o 
Tinao (el Sr. 1). J o a q u í n ) . - . . . . . . . . . . . . . . 3o 
Torre ( e l íluslrísímo Señor Don Marcelino 

de la). . . . . . . . . • S r 

Valdegema (el Sr. Marqués de), por sus lujos. . . . 4.5 
T i a do (el Sr. D . Manuel Alonso de) 20 
Vlnuesa López de Al faro (el Sr. D. José). . . . . . 20 
Vivanco (el Sr. D . Manuel Benito) 2 r 
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Vlllaamll (los Sres. D . Félix , D . Carlos, Doña 

Marcela y D. Fermín) 21 
Vivas y Eosete (los Sres. D . Juan Manuel y Dona 

Francisca). 22 
Yiana (Doña Petra) 3o 

z 

Zatarain (los Sres. D . José Maximiano, Dona Ma
ría Josefa y Dona Juana) , 26 
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I N A L I E N A B L E S . 

Acosta (el Excmo. Sr. D . Joaquín), Conde de Mon-
tealegre de la Rivera, poseedor del 4-° Vínculo 
de Acosta y sus agregados I45) 

Libres 12) ' 
Alvarez Cedrón (el Sr. D. Antonio), administrador 

de la Obra pía de la Sra. Marquesa de Cerralbo. x6o 
Alcañices (el Excmo. Sr. Marqués de), poseedor del 

Mayorazgo de Villahumbrosa 3o 
Arce y Colon (el Sr. D . José), Marqués de Cama-

rcna, poseedor del Mayorazgo de Arce y Campero. 24 

Benavente (el Hospital de nuestra Señora de la 
Piedad de) 25 

Broto (el Cabildo de la villa de), Patrono de la 
fundación de Santa María 3a 

Bárcena y Mendieta (el Sr. D. José Francisco), 
poseedor del Mayorazgo de Mendieta y Santos 
García. * , 35 



23 

20 

20 

15 

C 
CarLajal y Trejo (el Sr. D. Joaquín), administra

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

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

Cavaííero (las fundaciones de D. Antonio en el lugar 
de la Hoz) 

Calderón (el Sr. D . Isidro), poseedor del Mayorazgo 
de Fernandez ToriLIo 

Id. del de Pérez de la Fuente 3 j ^ 
Castillo (la Sra. Doña Bernarda de), Condesa de la 

Vega del Pozo, poseedora de los Mayorazgos de 
Olmeda, Arce! y León /o 

E 

Echeverz (la Sra. Doña Juana Bernarda de), dueña 
de la casa de Ortiberroa. . . . . . . . . . . . i ( h 

Y como tal , poseedora de la capellanía ' 
de Barreneche 5) 

21 

F 

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

Fonsdeviela (el Sr. D. José) , Marqués de la Torre, 
poseedor del Mayorazgo de Fonsdeviela 38 
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Fernandez Duran (el Excmo, Sr. D . Manuel), Mar

qués de Tolosa, poseedor del 2 ° Mayorazgo de 
Pinedo. • 66l 77 

Poseedor del Mayorazgo de Tolosa. . . 11) 
Falcó y Valcarce (el Excmo. Sr. D . Pascual), po

seedor del Marquesado, de Castcll-Rodrigo. . . . 166 

0£ . .Gr . • «C*̂  m m u D 

González y Sierra (el Sr. D, Luis Braulio), en re
presentación de su Sra. Esposa la Marquesa de 
Salas, poseedor del 5.° Mayorazgo de Acosta. . 254 

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

Galvez y S. Maxent (la Excma. Sra. Doña M a t i l 
de) , poseedora de los Yínculos y Mayorazgos de 
Galvez 9 216^ 

Libres 8) 
Guiraldcz (el Sr. D. Santiago María) , Vizconde de 

Valeria, poseedor de sus Mayorazgos. . . . 27"̂  5̂ , 
Libres. 8f) / 

Javalquinto (Marquesado de) 2^ 

M 

Marin (el Sr. D . Francisco Mar ía ) , defensor y pro
tector de las fundaciones del Sr. Figueroa. . . . 5oo 



Madrid ( l a Casa de Expósitos de) 26 
Madrid ( la Compama de la Buena l e ) 38 
Madrid (el Hospital General de) 4.3 
Málaga (Real Colegio de S.. TeJmo .de). . . . . 24 
Meneos .y Kslaba (el Sr. D. Joaquín María), Conde 

de Guendulain, poseedor del Mayorazgo de L a -
saga M - 21 

Martínez (el Sr. D. Baltasar), depositario de los 
Llenes quedados por fallecimiento del Sr. M a r 
qués de Vallesantoro, poseedor que fue del Ma
yorazgo de Gregorio. , . 2^ 

Obando. (el Sr. I ) . Vicente), Marqués de Obando, 
poseedor de su Mayorazgo. . . . . 

Otero, Porras y Bcnaudez.(el. Sr.. D . Ramón), po
seedor del Mayorazgo de Otero Bcrmudez. . . . Go 

Oviedo (el Real Hospicio de la ciudad de) 

20 

22 

23 

Préstamo (el P. José del), Procurador de ¡a Co
munidad de PP. Agonizantes de la calle de Fuen-
carral. . . . . . . . . . . . . . i . . . . , . . , 

Parada (el Sr. D. Juan), poseedor del Mayorazgo 
. de Mejía...... ' 25 
Falencia (el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de), 

Patrono de varias Obras pias. 34. 
Pérez de Hirias .(el llustrísimo Sr. D. Antonio), 
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Obispo de Mallorca , Protector de la Casa de 
Ninas huérfanas de Palma a i 

Pósitos del Reino (la Dirección general), y su con
tingente. 

Propios del Reino (la Dirección general de). . . . i456 

R 
Real Tesoro (la Dirección general del) a68 

S 
Santa Teresa (TV. Vicente de), Procurador general 

de Carmelitas Descalzos, por la Procuración ge
neral y la Orden 64 

Salcedo (el Sr. D . Joaquin Mar ía ) , poseedor del 
Mayorazgo de Fermento 47 

Salaberri (el Sr. D . Agustín), poseedor del 5.° Ma
yorazgo de Murillo, . 2S 

Santiago (el Hospital de nuestra Señora de la Pie
dad de) 9o 

Santiago (el Seminario Concillar de) i35 
Santiago (el Hospital de la ciudad de). . . . . . . . 68 
Santurde (ios Beneficiados de), Patronos de la fun

dación de Sancho Larrea ao 
Salazar y Aransay (el Sr .D. Antonio), poseedor del 

Mayorazgo de Sancho Larrea 4 ° 
Sagastia y Castro (el Sr. D . Malías), fundador de 

sus memorias en la villa de Ezcaray aa 
Sancho (el Sr. D. Dámaso), poseedor del Mayorazgo 

de Sancho Larrea. 4o 
Sevilla (Real Colegio de S. Telmo de). . a4 
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T 

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

Torres y Bejar (el Sr. D . Rodrigo de) , Marqués 
de Matailana, poseedor del Mayorazgo de Tor
res y Morales 102 

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

u 

ligarle (el Sr. D . Joaquín Mar ía ) , poseedor de los 
Vínculos, Mayorazgo y Capellanía de Echenique. 24 

V 

Yallc 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 iS'i ^ 
Por sí mismo 11) 

Valverde y Montcrreal (el Excmo. Sr. Marqués de), 
poseedor de sus Mayorazgos 32 

Valrnediano (el Excmo. Sr. Marqués de), poseedor 
del Mayorazgo de Chirivoya i 2 | ^ 

Poseedor del Mayorazgo de Lazcano. • i o ) 
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Vertiz y Vicuña (el Sr. D . Juan Ignacio de), fun

dador de su Mayorazgo 

z 

Zaragoza (el Seminario Conciliar de S. Valero y 
S, Braulio de) 20 

Madrid 28 de Febrero de i835. r r E s l á conforme, rr: 
E l Secretario del Banco, Manuel González Allende. 
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Lista de los Señores Accionistas, de 20 6 mas acciones, 
d quienes se ha provisto de cédula de entrada para 

concurrir d la Junta general. 

j g : Accionet. 

Barata ( e l Sr. D. Antonio) , como Director de la 
Real Caja de Amortización 26 

Bazo ( e l Sr. D . M a t i a s ) . , , . - . 27 

Carretero ( e l Sr. D. B l a s ) , en representación de 
los Propios y Arbitrios del reino 1456; 

D 

Da Blaisel ( e l Sr. D . Honorato) 22 

JP 

Fagoaga ( e l Sr. D , Joaquín de). ^4 
Fernandez de Urrutia ( e l Excmo. Sr. D . Antonio) . 20 
Fontagud Gargollo ( e l Sr. D. José' de) 20 
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G 
Garay f el Sr. D . José 'de) 10 
Gutiérrez Mediavilla ( e l Sr. D . J o s é ) , en repre

sentación del Tesoro de las Ordenes 63o 

Iribarren y Sobrinos (los Señores D. Juan Bautis
ta de) 2 5 

Irunciaga ( e l Sr. D. José de) 42 

Ledesma ( e l Sr. D. M a n u e l ) . . . . . . . a3 

M 

Marín ( e l Sr. D . Francisco M a r í a ) , Defensor y 
Contador de la fundación del Excmo. Señor 
D. Manuel Ventura Figueroa 5oo 

Martínez ( e l Sr. D. Francisco de Pau la ) 67 
Matute y Sainz (los Señores) 22 
Mendízabal ( e l Sr. D . Blas) 24 

Pérez ( e l Excmo, Sr. D. Jul ián Aqui l ino) 20 
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R 

Riveiro Díaz f el Sr. D . Juan Antonio) , en repre
sentación de los Pósitos del reino. 1^54 

Ruiz ( e l Sr. D . José SegundoJ, como Director en 
comisión del Real Tesoro 268 

Sanz f el Sr. D . J o a q u í n ) 23 
Sexti ( e l Exorno. Sr. D. Carlos), en representa

ción de los Reales Hospitales 43 
Sixto ( e l Sr. D . Mar iano) 21 
Soria 110 y Pelayo ( e l Sr. D . R a m ó n ) 69 

Valverde ( e l Exorno. Sr. Marqués deJ , Mayordo
mo Mayor de S. M. la Reina Nuestra Señora 
DOÑA ISABEL I I , y de su augusta Hermana 
DOÑA MARÍA LUISA FERNANDA , herederas de 
su difunto Padre el Señor DON FERNANDO V I I 
( q . e. e. g.) 402 

Vinuesa López de Alfaro f el Sr. D . José ) 20 
Yivanco ( e l Sr, D . Manuel Benito) 21 



JUNTA G E N E R A L 
DE ACCIONISTAS 

DEL BANCO ESPAÑOL DE SAN FERNANDO, 

cdefttadcc d Xct 4.° Se DTdxrczó Se 4835. 

A C T A . 

H a l l á n d o s e en la Sala de Juntas generales del Banco Es
pañol de San Fernando el Excmo. Sr. Conde de Guaqui, 
Presidente; el Sr. D. Andrés Caballero, Director; el I l lmo. 
Sr. D. Marcelino de la Torre , el I l lmo. Sr. D. Justo José 
Banqueri, los Sres. D. Manuel de la Torre Haur i , D. M i 
guel Nájera y D. Manuel Alonso Yiado, Consiliarios; los 
Sres. D. Pedro Vicente Soldevilla y D. Antonio Dutari, 
Síndicos, que todos con el Secretario componen la Junta 
de gobierno, el Representante de S. M . la REINA GOBER
NADORA como Tu tora y Curadora de la REINA NUESTRA 
SEÑORA y de su augusta Hermana, los propietarios de vein
te y mas acciones, y los apoderados de los Reales Esta
blecimientos, abrió la sesión el Sr. Presidente con el dis
curso siguiente: 
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SEÑORES: 

AI principiar el año sexto de institución del bien ad
ministrado Banco Español de San Fernando, que tengo 
el honor de presidir, es de mi deber presentar á V. SS. 
una breve reseña de sus resultados felices, refiriéndome á 
la correcta memoria que la ilustración de la Junta de go
bierno pone de manifiesto á la Junta general para su 
exacto conocimiento y avaluó. 

Cuáles lian sido las circunstancias basta sentirlas sin 
necesidad de recordarlas: paralizado el giro con la inse
guridad de las comunicaciones, devorados en nuestro re
cinto del funesto cólera , con igual plaga en las provin
cias, y abatidos los ánimos para dar el impulso deseado 
por la administración, no se han presentado mas que an
gustias , de cuya consternación han sido V. SS. testigos y 
partícipes. 

En medio de ellas me cabe la dulce satisfacción de 
presentar existentes los fondos de su capital, y un d iv i 
dendo de 8 por % de utilidades netas, correspondiente 
al año de i 8 3 4 , sin que el crédito adquirido haya tenido 
descenso ni intervalo que lime la bien cimentada opinión 
que goza este recomendable Establecimiento. 

El Banco ha movilizado en el año pasado 171.828,465 
reales, que han producido las utilidades de que V. SS. 
participan de dividendo de 8 por % ; y después de paga
dos sus gastos, y deducidos los de conducciones y demás, 
han quedado aplicados al fondo de reserva medio millón 
de reales: ha cuidado de elevar el valor de las acciones. 
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comprando con oportunidad las que el estado de sus fon
dos ha permitido, haciendo en esto un servicio á favor de 
su crédito para desprenderse de ellas con ventaja , y con 
la previsión deque no vuelva á deprimirse su estimación. 

Tampoco ha omitido aplicar todos los fondos disponi
bles para la debida obligación de sostener el crédito de los 
efectos públ icos; y si en esta parte no ha llenado el vasto 
campo de materia tan colosal, no es defecto de sus aspira
ciones y buen deseo, sino de que sus fondos no permiten 
avanzar á lo que la expectación pública necesitaba • pero 
de todos modos nada ha desatendido, consultando siem
pre á la permanente seguridad del capital, que es la as
piración de nuestro ilustrado Gobierno, de que tiene el 
Banco las mas seguras y evidentes pruebas en Soberanas 
resoluciones. 

Con aclaraciones tan puntuales, y sin tener que so
meter al examen de V. SS. ninguna proposición como cu 
los años anteriores, solo me resta congratularme de su 
noble, culta y siempre constante comportacion , y cuya 
continuación en la presente sesión será la mas halagüeña 
recompensa de nuestras útiles tareas. 

En seguida dispuso S. E. que el Secretario leyera la 
memoria de la Junta de gobierno, cuyo contenido fue el 
siguiente: 

SEÑORES: 
En este dia cumple el año en que la Administración 

del Banco se presentó rindiendo cuenta y dando razón de 
todas las operaciones cometidas á su cargo y cuidado, y 
hoy vuelve á tener el honor de reunirse en tan respetable 
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asamblea con el mismo objeto, á fia de que los Señores 
Accionistas tomen conocimiento del estado y existencia de 
sus fondos, ocupación que se les ha dado, resultados de 
su inversión, y utilidades producidas que les corresponde 
percibir por sus acciones. 

Bienquisiera la Junta de gobierno alejar de la memo
ria de todos los Señores concurrentes las calamidades que 
lian afligido á nuestra amada patria en el año que lia 
transcurrido: procurará sin renovar sentimientos y tristes 
sucesos cubrirlas con un velo que no impida tenerlas á la 
vista, por el poder con que han influido en el entorpeci
miento del giro y del comercio. Con una enfermedad aso-
ladora, que devastaba la capital y pueblos del reino, y de 
la que (permítase este honroso recuerdo) fue víctima Don 
José Fagoaga y Dutari , benemérito individuo de esta mis
ma Junta; con una guerra civil en varios distritos, destruc
tora del sosiego; con retrasos y pérdidas de la correspon
dencia públ ica , y con temores y peligros en las fortunas 
particulares, no es fácil concebir que los Establecimientos 
de fé pública y confianza, enlazados é identificados con la 
del Estado, lleguen á locar el grado de prosperidad á que 
con facilidad arr ibarían en tiempos de calma y seguridad, 
y con elementos de crédito proporcionados á nuestra si
tuación económica y comercial. 

En medio de todo, y á pesar de la concurrencia de tan
tos obstáculos como se han agolpado, el Banco, levantan
do su apacible y serena frente por entre todos los estorbos 
de que se ha visto circundado, ha sabido con su régimen 
puro y activo, y con una moralidad rígida en todas sus 
transacciones, conseguir el fin de su institución, logrando 

4 
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presentar en este día al ilustrado y prudente juicio de la 
Junta general un cuadro tan lisonjero, que difícilmente 
podia prometerse ezi crisis tan calamitosa. 

Aprobada por S. M. el acta de la Junta general ante
r io r , y por Real orden de 1,1 de marzo de i834 el d iv i 
dendo de 5 por 0/0 que sobre el 4 repartido la Junta de 
gobierno determinó en una de sus proposiciones, dio 
principio el Banco á su satisfacción desde 1.0 de Abri l si
guiente. Tanto este dividendo, como los señalados en años 
anteriores, no están completamente satisfechos, resultan
do que la Caja es deudora de varias sumas por no presen
tarse los Accionistas á justificar su derecho y percibir sus 
contingentes. Este retraso, independiente de la adminis
t ración, impide saldar la cuenta de dividendos. 

No por esto separa la Junta de gobierno su vista de 
esta deuda, de Ta que se la da cuenta semanalmente con 
expresión del número de libramientos expedidos, acciones 
pagadas, y cantidad satisfecha. De este modo el Banco, ce
loso administrador, tiene constantemente Gja su atención 
sobre los intereses de sus administrados, doliéndose á la 
vez de un descuido que no está en su arbitrio el remediar.' 

Por esta contabilidad rigurosa, y por este incesante 
desvelo sobre los objetos puestos á su cargo, ha adquirido 
el Establecimiento la estimación de los Accionistas y del 
púb l i co , la cual se difunde y aumenta con una ilimitada 
confianza. 

Fundado justamente en ella el Gobierno de S. M. le 
cometió por Real orden de 16 de Febrero de 1834 la i m 
portante comisión del Real Giro, cuyo desempeño no lle
gó á verificarse, ya por las observaciones que la Junta es-
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puso acerca de los perjuicios que al extinguido Banco de 
San Carlos había irrogado la misma Comisión, ya por los 
inconvenientes y dificultades que ofrecia el encargo, ó 
bien por la persuasión del Gobierno mismo en adoptar un 
método igual para los pagamentos de empleados de den
tro y fuera del reino. Fuera el que quiera el motivo de 
la suspensión de la Soberana resolución, esta confianza se
rá siempre un testimonio del aprecio que el Banco ha 
merecido á S. M. la REINA GOBERNADORA. 

No es menos digno de recuerdo y de la noticia de la 
Junta general el encargo que recibió por Real orden de 
16 de Marzo del mismo a ñ o , para que el Banco sirviera á 
los particulares de depósito de títulos de rentas del Esta
do, sobre las que expidiera copias certificadas en diferen
tes idiomas, cobrara de la Real Caja de Amortización los 
semestres, los satisficiera después de cobrados , con objeto 
todo de dar actividad á la circulación de nuestras rentas 
en el extrangero. E l Gobierno, aprobando este proyecto, 
y encargando al Banco su delicada ejecución, se propuso 
hallar en su nombre y reputación otra garantía mas para 
estímulo de los extrangeros en el empleo de sus capitales 
en nuestras rentas, con la intervención de tan acreditado 
Establecimiento. Hasta el dia no ha llegado el caso de po
nerse en práctica esta operación. 

Otra Real orden de 18 de Abr i l , por la que se excitaba 
al Banco á presentar proposiciones para el préstamo que 
el Gobierno tenia anunciado para fines del mismo mes, 
tampoco pudo tener efecto, no tanto por la premura del 
tiempo que impedia hacer las indispensables combinacio
nes, cuanto porque la administración ha establecido por 
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regla invariable de su conduela el no comprometerse mas 
allá de sus fuerzas y posibilidad, ni aventurarse en espe
culaciones arriesgadas, ni por alucinamiento con ganan
cias inciertas quedar en descubierto con el Gobierno ó el 
público. Este proceder prudente ha sido loado por el Go
bierno mismo, que ha conferido después comisiones, que 
desempeñadas con puntualidad y zelo han producido uti
lidad al Banco y honor á la Administración. 

En la Memoria leida en la Junta general anterior 
f p á g . 35 ) indicó la de Gobierno las razones con que se 
habia opuesto á la consulta del Real Consejo de Castilla, 
dirigida á S. M . para privar al Banco de los depósitos j u 
diciales; y añadió , que si bien el negocio no estaba re
suelto , confiaba la Junta que ni las razones n i los servi
cios del Banco quedarían desatendidos. No fue vana su 
confianza, habiéndosele comunicado la Real orden de 3o 
de Setiembre, la cual por su importancia conviene trans
cribir para conocimiento de los Señores Accionistas. 

"Ministerio de Hacienda. — Escmo. Sr. = Al Secreta-
»rio del Despacho de Gracia y Justicia se dice lo que si-
». gue: Habiendo dado cuenta a S. M . la REINA GOBERNA-
» DORA de un expediente promovido por el Banco Español 
»de San Fernando en solicitud de que se constituyan en 
«sus cajas de Madrid y en sus dependencias en las provin-
« cías todos los depósitos judiciales, cuya gracia le fue con-
»cedida en Real orden de 3o de Mayo de 183o, como con-
»tinuacion de la que á favor del de San Carlos estaba de
clarada por otra de IO de Noviembre de 1826, se ha dig-
» nado S. M . , conformándose con el parecer de la Sección 
* de Hacienda del Consejo Real de España e Indias, acceder 
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»á la expresada solicitud del Banco de San Fernando, y 
«mandar que continúe á su favor la gracia que le fue 
«concedida en el citado 3o de Mayo. De Real orden lo d i -
» go á V. E. para su conocimiento y efectos convenientes 
»en el Ministerio de su cargo. Dios guarde á V. E. m u -
>'chos años. Madrid 3o de Setiembre de i834. = E l Conde 
»de Toreno/ ' 

La Administración del Banco desearia que el conteni
do de esta Real orden se observase en los juzgados de las 
provincias con igual exactitud que lo verifican las ilustra
das autoridades de la corte. La Junta de gobierno se pro
mete y espera que el tiempo y la experiencia repetida con
vencerán al público de la exactitud, economía y ahorros 
que se logran con la depositaría en las cajas del Banco, 
y tendrá el debido cumplimiento el contenido de la Real 
orden en todos los tribunales de la Monarquía , con sa
tisfacción del Gobierno que lia confiado al Banco este ob
jeto, como tantos otros de mayor interés y trascendencia. 

Por Real orden de 19 de Diciembre úl t imo ha ordena
do S. M . que el Director del Banco concurra al sorteo 
anual de los Vales Reales no consolidados; prerogativa que 
recayendo en la Dirección honra al Establecimiento con 
la asistencia á un acto de los mas importantes y delicados 
de la administración públ ica , y al que se ha propuesto el 
Gobierno fortalecer con la garantía de la concurrencia del 
mismo. Tantas y tan distinguidas confianzas y considera
ciones por parte del Gobierno no tienen ni pueden tener 
otro origen que el escrupuloso rigor con que se manejan 
los intereses propios y ágenos, el fiel cumplimiento de los 
contratos, la exactitud en la cuenta y razón, y el vigilan-
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te esmero en la conservación del capital con las utilidades 
adquiridas en el discurso del año, representadas en el Es
tado impreso de operaciones repartido á los Señores Accio
nistas. No obstante su desvelo, un incidente inesperado, 
procedente de un abuso de confianza, que no está en la 
prudencia humana evitar, produjo momentáneamente un 
desfalco que las prontas y acertadas providencias de la 
Junta de gobierno han bastado á subsanar casi en su to
talidad. 

Remediado el mal , y puestas en ejecución las precau
ciones convenientes para que jamas se repita , la Junta de 
gobierno ha juzgado por lo mas útil y ventajoso poner 
un sello á este negocio, prometiéndose de la alta sabidu
ría y circunspección de la general, que por las mismas 
consideraciones de conveniencia del Establecimiento apro
b a r á , como lo ha hecho el Gobierno de S. M . , el proce
der de la Administración, cuyos esfuerzos se han dirigido 
á recuperar lo estraviado, y aumentar ventajas y u t i l i 
dades. 

Aunque el aspecto de nuestra situación no haya sido 
favorable para el curso y prosperidad de la negociación y 
giro por los motivos indicados al principio, sin embargo 
la Administración movilizando 120 .712.211 reales por l i 
branzas del Real Tesoro, negociadas sobre diferentes pun
tos y Tesorerías del reino, ha obtenido 2.33o,o42 reales 
de utilidades líquidas. 

Exacto el Gobierno y la Dirección del Real Tesoro en 
la observancia de los convenios celebrados con el Banco 
para el recíproco servicio de los dos Establecimientos, no 
solo ha sido éste reintegrado de los premios de las l ibran-
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zas realizadas, sino de los intereses correspondientes á las 
devueltas por falta de pago, y por los dias de demora 
hasta el completo reembolso. 

Esta escrupulosa exactitud y puntualidad viene á ser 
una convincente demostración de que el actual Gobierno, 
disipando recelos y alejando desconfianzas, lia fijado prác 
ticamente el axioma de que el fiel cumplimiento de los 
pactos es la primera base de toda Administración pública, 
el fundamento mas sólido del crédi to, y la llave, por de
cirlo asi, con que ha de tener abiertas las arcas del Banco 
y de los particulares. Y en verdad , por mas cuantiosos 
que aparezcan los recursos numéricos en los presupuestos 
para atender y cubrir las obligaciones del Estado, no se 
hallan aquellos tan expeditos y prontos, como urgentes y 
graves suelen ser las necesidades. 

E l arreglo y distribución de los impuestos, la lentitud 
en su minuciosa recaudación, las dificultades y dispendios 
en las traslaciones, las moratorias y otros incidentes i m 
previstos, todos son obstáculos que entorpecen el apronto 
J reunión cíe fondos, cuando el Gobierno mas perento
riamente los necesita, y sin los cuales los mas patrióticos 
deseos, la mejor buena fé y las mas bien concertadas pro
videncias suelen verse frustradas, y comprometidas las mas 
notables reputaciones del Estado. En otros paises se ocurre 
al déficit inevitable y temporal del tesoro que ocasionan 
estas causas por medio de la creación de una deuda flo
tante, á la cual entre nosotros suple el Banco con sus an
ticipaciones , ya en cumplimiento de los contratos con el 
Real Tesoro, ya excitado por éste y por el Gobierno, ó 
bien movido por la parte activa que toma en el mejor ser-
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vicio públ ico , sin desatender las utilidades de los Accio
nistas, n i las garantías para el reembolso en la forma 
prescripta en los reglamentos. 

El Banco se halla reintegrado de todas las anticipacio
nes periódicas del a ñ o , sin otros retrasos que los insepa
rables de negociaciones pendientes. La Junta de gobierno, 
imparcial testigo de esta verdad, no debe ocultar, sino 
publicaren presencia de los Señores concurrentes, á quie
nes tanto interesa, que estos resultados tan lisonjeros obra 
son de las operaciones hechas con los Reales Estableci
mientos , del decidido favor y protección que el Excmo. 
Señor Conde de Toreno, Secretario de Estado y del Des
pacho de Hacienda,dispensa a] Banco, ya con sus órdenes 
eficaces para la realización pronta de los reintegros, ya 
con francas manifestaciones para aumentar el fondo capi
tal por cuantos medios sean compatibles con las reglas 
del mismo, bien, deseando ampliar los objetos para la ma
yor y mas útil ocupación , ó bien proponiendo los arbi
trios que su fecundo genio le sugiere, sin escatimar n i n 
g ú n rasgo de protección de los que están en siis faculta
des y poder, pero respetando siempre la libertad e inde
pendencia del Banco. 

No han tenido poca parte en los resultados favorables 
enunciados las acertadas disposiciones del Excmo. Señor 
D. Julián Aquilino Pérez durante el año en que con tanta 
inteligencia como laboriosidad acaba de desempeñar la 
Dirección del Real Tesoro. Principal promovedor de la 
erección del Banco de San Fernando, Director que ha si
do del mismo, y Consiliario primero en la Junta de go
bierno del año anterior, no ha podido mirar sin el major 
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interés y afición la suerte del Establecimiento , hallándose 
como estaba al frente del Real Tesoro, con cuya Direc
ción son diarias las comunicaciones. 

Las dos Direcciones han sabido corresponderse; la del 
Banco prestando cuantos servicios lia reclamado aquélla 
para cubrir las obligaciones en momentos de apuro, y la 
del Real Tesoro en proporcionar el completo reintegro de 
caudales de un modo positivo y real poco practicado bas
ta entonces. 

Esta feliz concurrencia, igualmente que la favorable 
disposición de la Real Caja de Amortización, ha confirma
do el principio de que la unión y armonía, tanto en lo fí
sico como en lo económico y político, produce la fuerza 
de acción, con la que se contrarestan los embates de cir
cuí! tancias adversas. 

La Junta general recordará que para atender aquélla 
á sus sagradas obligaciones (pág-, 38 de la MemoriaJ re
cibió del Banco con un desprendimiento generoso catorce 
millones de reales, cuyos intereses ascienden á 565.918... 19. 
Siete de aquellos han sido satisfechos á los plazos estipula
dos , no restando mas que el reembolso progresivo de los 
otros siete, con el líquido producto de las rentas de las 
Encomiendas de la Orden de San Juan especialmente hi
potecadas. Este reintegro es mas lento ; pero se recompen
sa con el beneficio del interés anual, comisión, y el del g i 
ro de letras. 

El corto producto de las giradas por los comisionados 
sobre el Banco, y por éste contra aquellos, las de los par
ticulares, los descuentos, las cuentas corrientes y présta
mos sobre alhajas, y otras operaciones que manifiesta el 
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Estado impreso, no puede atribuirse á otra causa que á la 
falta de acción y de movimiento en todos los ramos i n 
dustriales , que requiriendo esencialmente para su vi ta l i 
dad elementos de tranquilidad, confianza y seguridad, n i 
pueden sin ellos fomentarse á sí propios, ni concurrir á 
multiplicar los ingresos en el Erario, y menos á intere
sarse con sus sobrantes en el fomento de los efectos públ i 
cos del Estado. 

Esta concurrencia de las clases industriales y capita
listas es la única palanca para el sostenimiento del crédito, 
y mas poderosa para extenderle y darle duradera consis
tencia, que todas las expendiciones de metales, cuando de
clina, y que todas las sutiles combinaciones del agio, que 
no producen mas que efímeros efectos, aparentes y aluci-
nadores. Procurando el Banco contribuir á la consolida
ción verdadera del crédito, lia usado de la facultad que le 
concede la Real orden de 12 de Marzo de 1833 para nego
ciaren ellos, y ha conseguido una utilidad de 1 Sa-SS^.-ai. 

Mayores hubieran sido las ventajas, y mayor el n ú 
mero de operaciones, si en esta delicada materia la Admi
nistración pudiera obrar como un particular, cuyas ges
tiones quedan en secreto, ó en el reducido recinto de po
cos confidentes. Pero sujeta aquélla á resoluciones de la 
Junta, y á formalidades indispensables y propias de un 
instituto regularizado, no tiene las mismas facilidades pa
ra aprovechar los momentos con el sigilo que se requiere, 
y es el alma de estas negociaciones. No la detendría la pu
blicidad , si ésta en muchas ocasiones no fuera perjudicial 
al mismo crédito y á los particulares, por el alarma que 
causa cualquier operación del Banco, y por los compro-
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misos en que se ha visto constituido para la enagenacion 
de los títulos de renta , experimentando disgustos por i n 
fundados rumores que victoriosamente ha sabido disipar. 
No por esto ha desistido del cumplimiento de su deber de 
contribuir al sostenimiento de los fondos del Estado con 
todos los medios que están en su posibilidad, y en el dia 
acaso está dando pruebas positivas de los sentimientos que 
la animan en favor de la mayor estimación de los efectos 
públicos. 

Razones de otra categoría y peso han impedido poner 
en práctica en el año anterior la autorización para hacer 
préstamos sobre los -| del valor al curso corriente del pa
pel del Estado. Nada mas conforme á los deseos y senti
mientos de la Junta que auxiliar y fomentar al comer
ciante y especulador de solidez y buena fé, y evitarle por 
este medio la ruina á que le arrojaría tal vez la imprevi
sión, las alteraciones súbi tas , violentas é irregulares en 
los cambios, ó su misma precipitación. Mas considerando 
los diferentes giros, y el dañoso abuso que el suspicaz agio 
podría hacer de este benéfico remedio, se ha abstenido de 
ponerlo en ejecución , ya porque en el transcurso del año 
nadie le ha solicitado, y ya porque la Junta ha previsto 
que este arbitrio aprovecharía á unos para perderse con el 
cebo de lograr inmoderadas ganancias del juego perjudi
cial , ó solo serviría en otros para hacer mas atrevida la 
osadía de un emprendedor desconocido sin garantías , re
putación mercantil, n i responsabilidad personal asegura
da. Acaso no está distante la época en que se justifique es
ta prudente previsión de la Junta, se vea plenamente com
probada esta verdad, y desaparezca la idea de que el Ban-
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co ha de ser un montepío para los jugadores desconoci
dos, igualmente que para el comerciante de profesión esta
blecido , ó para el fabricante arraigado con un útil esta
blecimiento. 

Ya por las Memorias de las Juntas anteriores se halla 
instruida la presente de las ventajas sólidas que ha conse
guido el Banco, elevando el crédito de sus acciones por la 
adquisición de las mismas hecha con oportunidad. Si no 
se ha obtenido el objeto hasta nivelar los valores nominal 
y real, se ha logrado al menos disminuir la pérdida des
de el 2D por 0/o que sufrian, al 8 por 0/0 que pierden en 
el dia: beneficio que la Junta general sabrá con su supe
rior ilustración apreciar, no solo por el aumento que han 
recibido, sino también por los útiles resultados que se 
han reportado. El Establecimiento se halla con 2188 ac
ciones representativas de un capital de 4-376.ooo reales, 
las cuales han producido, inclusa la diferencia del coste 
al valor que representan, y los dividendos del 5 y 3 f 
por 0/0 devengados en el año, una utilidad de 453-916 rea
les. Elevar el crédito de este papel con el disfrute al mis
mo tiempo de una ganancia segura y considerable fueron 
los objetos de esta operación: realizados éstos, pocas ope
raciones pueden merecer mayor preferencia. El Banco en 
la adquisición de estas acciones ha estado muy distante de 
conservarlas en cartera por mas tiempo que el necesario 
para ponerlas en circulación con la previsión y oportuni
dad indispensables , á fin de que no vuelvan á experimen
tar depresión en su precio y estimación. Proceder de otro 
modo sería destruir la misma obra de crédito que se ha 
tratado de levantar. 
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E l de los billetes al portador se mantiene en tan ele

vado grado de aprecio, que la Junta se halla dispuesta y 
preparada para una nueva emisión, que ejecutará con el 
tino y circunspección que hasta aqui, y según las exigen
cias lo aconsejen, tanto para dar satisfacción á las deman
das y necesidades de la plaza, cuanto para aumentar el 
capital, y extender sus operaciones, si es posible, á ma
yor número de objetos. 

La Juntaba meditado sobre estos dos importantes pun
tos, y ha encontrado por resultado que en primer lugar 
n i la Real cédula permite el aumento de capital por la 
emisión de nuevas acciones, expendiéndolas á menos valor 
que el representativo, ni sería útil n i económico, sino per
judicial al Banco; y en segundo que los objetos deter
minados en la Real cédula y Real orden de 12 de Marzo 
de i833 son mas que suficientes para dar ocupación á los 
fondos efectivos y de crédito con las ventajas expresadas, 
sin riesgos n i mas desfalcos que los que llevan consigo las 
negociaciones, é indispensables para el logro de las ga
nancias que van referidas. 

Los quebrantos, comisiones, abonos y gastos legíti
mos, y demás dispendios en la movilización de doscientos 
millones negociados con los Reales Establecimientos y par
ticulares sobre todos los puntos principales de las provin
cias del reino y plazas extrangeras, ascienden á la suma 
de 445.908, la cual comparada con la masa metálica mo
vida, y con la utilidad líquida de 3.398.401...26, ofrecen 
un resultado tan ventajoso, que apenas podría esperarse 
en las presentes circunstancias. La pericia del Señor D i 
rector D. Andrés Caballero, su práctica en las negociacio-
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nes, y su laboriosidad secundada por el tino y actividad 
de las eficaces y enérgicas gestiones en el Ministerio, prac
ticadas por el recomendable zelo del Excmo. Señor Conde 
de Guaqui , Presidente de esta corporación, y por los 
acertados consejos y acuerdos de la Junta, han sabido 
vencerlas, contribuyendo á lograr utilidades tan superio
res , á pesar de haber operado con veinte millones menos 
que en años anteriores, ocupados en el préstamo de la 
Real Caja , y en anticipaciones por pagarés del Real Te
soro que progresivamente se van extinguiendo. 

No es una ideal ni incomprensible perspectiva de n ú 
meros el cuadro que la Junta de gobierno presenta á la 
general: su realidad positiva está á la vista de todos: el 
capital permanente en completa integridad : las obliga
ciones están cubiertas: los gastos castigados con una re
baja de 54-896 reales: el fondo de reserva aumentado con 
5oo,ooo reales, mitad del resto de utilidades, formando 
ya una suma de 2.213.087 reales, y un 8 por 0/o señala
do para los Accionistas. 

Enemiga la Junta de teorías y exageraciones, busca en 
el desempeño de su Administración , presenta y se apoya 
en hechos positivos. Los que ofrece el quinquenio trascur
rido desde la feliz reorganización del Banco no admiten 
tergiversación. La Junta de Gobierno ha destinado en tan 
corta época 14 millones de reales repartidos entre las 20,000 
acciones, ó lo que es igua l , lleva distribuidos 35 por 0/o 
á cada acción en los cinco años, incluso el 4 § por 0/o que 
ha determinado se reparta, previa la soberana aproba
ción. Tal es el cuadro que la Junta ofrece de sus opera
ciones y utilidades, y se promete el mas floreciente estado 
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del Banco, si obrando con la libertad é independencia 
que necesita, continúa el Gobierno dispensando á su Ad
ministración la protección conveniente para que sea be
neficiosa al Estado, útil á los accionistas, y provechosa por 
la equidad en sus cambios á la circulación y al g i ro , tan 
interesantes á la industria y comercio. A la general toca 
influir en tan prósperos resultados, eligiendo para llenar 
las dos vacantes de Consiliarios personas dignas de su ma
yor confianza, inteligencia y probidad; restando solo á 
la de gobierno presentar las propuestas en terna, y espe
rando de la benignidad de tan respetable asamblea que 
apreciará las tareas, trabajos y resultados referidos con la 
imparcial justificación que siempre la ha distinguido, y 
con cuya satisfacción quedará recompensada la Adminis
tración , concluyendo con presentar el siguiente acuerdo. 

L a Junta de gobierno determina que se repartan l \ f 
por 0/0 á las acciones, para completar, con e/ 3 f por 0/0 
percibido, el 8 que corresponde por las utilidades del año 
de i834. 

Para complemento de los trabajos de lá Junta de go
bierno resta el hacer mérito del estado de la liquidación 
del extinguido Banco de San Carlos, pues aunque sus res
ponsabilidades , para las que tiene suficientes fondos y re
clamaciones pendientes, no graviten sobre los de San Fer
nando, siempre conviene que la Junta general tenga co
nocimiento para los ulteriores resultados en que las accio
nes pueden ser interesadas. 

E l resumen de la situación de existencias en metálico 
y créditos contra el Estado, conservados en la Caja del 
Banco de San Fernando, manifiesta al mismo tiempo las 
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con los Accionistas por dividendos atrasados. La mas no
table de las primeras por las dificultades que se opusieron 
es la de reales vellón 479-332 en documentos con interés y 
sin él, que se han recaudado, á vir tud de Reales decretos, 
de la Comisión de reemplazos de Cádiz, con los intereses 
en metálico que tienen devengados desde Abri l de i833 
hasta otro igual dia del de i835. Los riesgos en los cami
nos han impedido la traslación á la Caja, permaneciendo 
los títulos en el antiguo comisionado. 

Es harto público el notabilísimo entorpecimiento que 
sufren los pagos por deudas contra el Excmo. Ayunta
miento de Madrid. Las repetidas gestiones del encargado 
de la liquidación no han podido conseguir mas que la sa
tisfacción de 120 .000 reales, sin tener arbitrio expedito 
para proceder contra una corporación que conserva cier
ta especie de escudo privilegiado que la pone á cubierto 
de procedimientos judiciales, los que sin conseguir el fin, 
solo servirían para retardar mas el reintegro sucesivo. 

Responsable la quiebra de Rossi Gossi y Compañía de 
varias sumas al Banco, se han solicitado por el encargado 
de la liquidación con los demás Síndicos de la quiebra 
cuantiosas partidas que deben abonársele por la Real Co
misión de reclamaciones contra la Francia. Afortunada
mente un Señor individuo de la Junta de gobierno lo es 
el primero y benemérito Presidente de aquella, y es de 
esperar de su acreditado zelo que proteja esta pretensión 
como ya lo está practicando. 

Con presencia del estado de la quiebra jie la casa t i 
tulada D. Pedro Girón é Hi jo , en que la liquidación del 



41 
Banco tiene por representante en la Sindicatura á su en
cargado, es casi seguro que se haga en breve un reparti
miento de las existencias sueldo á l ibra , en que la misma 
liquidación tendrá su parte proporcional. Esta es la aspi
ración de los Síndicos, y asi lo han acordado en las Jun
tas que celebran. 

No puede asegurarse igual resultado para los 24 m i 
llones que el antiguo Banco de San Carlos tiene en la Com
pañía de Filipinas. Extinguida ésta por Real decreto de 6 
de Setiembre de i834 se ha formado una comisión deque 
hace parte el Secretario del Banco en representación del 
de San Carlos, y como encargado de su liquidación. 

Según los descubrimientos y resultados que ofrece el 
examen del estado de créditos activos y pasivos de la Com
pañía , cortas deben ser las esperanzas acerca de lo grana
do de su crédi to , y de lo poco que podrá percibirse. No 
por esto debe abandonarse la espectativa de sacar el me
jor partido posible, estando á la mira el encargado, que 
concurriendo á las Juntas semanales que se celebran, está 
al corriente de la marcha de una liquidación tan i m 
portante. 

La comisión de acreedores encargada del Grao de Va
lencia continúa sus trabajos en el arreglo de la liquida
ción y recaudación de arbitrios, entorpecida por obstácu
los que han puesto las oficinas fiscales. Interesada la l iqui 
dación en cerca de cuatro millones, importa la continua
ción de las gestiones. No habiendo un tiempo fijo y tér 
mino perentorio para la presentación de las acciones anti
guas al reconocimiento é inscripción y pago de dividen
dos atrasados, se han presentado 5y4 de aquéllas recia-
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mando el pago de éstos; y aunque la buena fé no recono
ce prescripción, exige sin embargo un detenido examen 
de los títulos de transmisión de dominio en los que pre
sentan unas, y solicitan el pago de los otros. 

Este escrupuloso examen es causa de que entre las 
acciones que no se lian presentado, y las detenidas por 
defecto de legitimidad de propietario, falten todavia 4790 
acciones del extinguido Banco de San Carlos, no cons
tando inscriptas en el dia en el de San Fernando mas que 
19.042. Sin embargo se lian pagado por dividendos atra
sados 175.112 rs. 3 mis., los 39.423... 19 en metálico, y 
135.688...7 han quedado de beneficio por los descuentos 
qué lian sufrido los que debian ser satisfechos en papel. 
Tal es el estado de la liquidación de créditos activos: en 
cuanto á deudas la cuenta complicada por mas de ocho 
millones en papel y metálico que reclama la Dirección de 
Pósitos se está examinando con cuidado, y debe estarse á 
las resultas. Madrid 26 de febrero de i835. = Y.0 B.0 = 
E l Conde de Gaaqui. 

Después de una breve pausa mandó el mismo Señor 
Presidente que el Tenedor de libros leyera el Balance como 
lo verificó, y en seguida hizo la lectura del Estado impreso 
que dice asi: 
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ESTADO de las operaciones del Banco Españo l de San 

Fernando, sus utilidades, gastos y liquido producto 
desde i.0 de enero d 3 i de diciembre de i834« 

Mrs. 

Premios adquir idos por la negoc i ac ión de rs. v n . 
i 20,7 i 2 . 2 i i . . . 5 en letras y libranzas sobre el 

r e i n o , procedentes del Real Tesoro y de p a r 
ticulares i . . • . 2.33o.498 3 1 

Los obtenidos sobre r s . v n . 618.387. . . 1 que han 
l ibrado los comisionados del re ino sobre el 
Banco 8.668 17 

2.339.167 14 

Se deduce 

Por quebrantos sufridos en las negociaciones de 
las libranzas y retornos de los comisionados, 
coste de conducciones, comisiones, g a r a n t í a s , 
portes de carias y otros gastos, inclusos cor-
retages y p é r d i d a que a r ro jan las operaciones 
con los comisionados extrangeros, compensada 
con la u t i l i d a d en la n e g o c i a c i ó n de rs . v n . 
3.664-685... 20 inver t idos en letras sobre el 

l ismo 445.908 22 mi 

Producto de negociaciones sobre i 0 3 2t¡8 a6 
el reino y extranjero ) 

Se aumenta 

Por intereses que l i a n producido reales v e l l ó n 
46.779.103.. . 3o inver t idos en letras del Real 
Tesoro y de particulares sobre M a d r i d S 18.124 27 

Ganancias obtenidas por las negó- \ . , ¡ ,383 i q 
daciones de letras jr libranzas, i ' y 
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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 . 

a.411.383 19 
I m p o r t a n los abonados p o r los co

misionados extrangeros sobre 
los fondos que han existido en 
su poder £Z.'o5 1 o" 

Idem los respectivos á reales v n . 
54.078.. . 4> va lo r de los p r é s 
tamos hechos sobre alhajas de 
plata y oro 1.081 191 

Idem los abonados po r el Real 
Tesoro sobre la demora en el 
cobro de libranzas realizadas en ^ 702.506 » 
las p rov inc i a s , y re in tegro de 
otras devueltas ta l la de pago. . 91.800 

\ Idem los redituados por rs . v n , 
14.000.000 prestados á la Real 
Caja sobre rentas de 5 por 100 
y encomiendas de la O r d e n de 
San Juan , 565.918 1 9 / 

Idem las comisiones del Banco so
bre cantidades ingresadas en 
caja perlenecienles á va r ios , y 
otras cometidas por el Real Te 
soro en v i r t u d de Reales ó r 
denes 106.398 S\ 

Idem los premios sobre d e p ó s i t o s > 1 2 1.235 11 
• judiciales ya devueltos 14.837 6 ) 
L í q u i d o produc to de los alquileres realizados de 

los inqu i l inos de la casa prop ia de este Estable
c imien to , deducidos varios reparos hechos. . . 19.379 33 

U t i l i d a d que han producido las negociaciones de 
rs. v n , n 4 4 - 6 3 1 . . . 3o en t í t u l o s de 4 por 100"» i32 .337 21 

Diferencia á favor del Banco entre el coste de las 
acciones de este Establecimiento, adquiridas 
por n e g o c i a c i ó n , y su cap i ta l , po r el que se 
ha l lan representadas. 101.2S1 1 

3.488.093 17 
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Suma de la vuelta 3.488.093 17 

Por el d iv idendo á 5 po r 100 det fvminado repar
t i r por resto de el del a ñ o i833 sobre 2.010 | -
acciones, parte de las que existen en caja de l a 
pertenencia del Banco ao 1.060 » 

Por el dividendo á 3 | por 100 de terminado re
p a r t i r á buena cuenta del que acuerde la Jun ta 
de gobierno por el presente a ñ o sobre 2.1651-
acciones, parte de las que existen en caja c o 
m o pertenecientes á este Establecimiento. . . . . I 5 I . 6 O 6 * 

Por el d iv idendo de 4 po r IOO acordado repa r 
t i r á cuenta del de i 833 , que no h a b í a cobrado 
1 -f a cc ión de este Es tab lec imien to , de las a d 
quir idas por n e g o c i a c i ó n 96 i. 

3.84o .855 17 
Se deduce 

E l i m p o r t e de los sueldos del Excmo. Sr. C o m i 
sario reg io , Sr, D i r e c t o r , gefes y dependientes 
de las of icinas, derecho de asistencia á los se
ñ o r e s i nd iv iduos de la Jun ta de gob ie rno , l i 
b ro s , papel , & c . , y varios gastos para las o í i -
cinas 442.453 25 

Total de ganancias líquidas en el presente año. 3.398.401 26 

B A J A . 

Por el d iv idendo de 3 | por 100 repar t ido á los 
Accionistas, á buena cuenta del que se acuerde 
dar por el presente a ñ o , sobre las 20.000 ac
ciones de capital del Banco 1.400.000 » 

1.998.401 a6 

Madr id 3 i de Diciembre de i 8 3 4 . = V . 0 B.0 E l D i 
rector, Andrés Caballero. =Como Tenedor de libros, en 
vir tud de habilitación, Pablo Z ^ . ^ E s t á conforme: El 
Secretario del Banco, Manuel González Allende. 
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Concluida esta lectura, acto continuo preguntó por 

tres veces el Señor Presidente si la Junta aprobaba el Ba
lance y cuentas que á él se refieren, y fueron aprobadas 
sin discusión alguna. 

La misma repetida pregunta hizo sobre si la Junta 
aprobaba las operaciones administrativas del Banco ex
puestas en la Memoria, ó que resultan del mismo Balance 
y cuentas, y fueron igualmente aprobadas en la misma 
conformidad. 

Anunció el Señor Presidente que no teniendo la Jun
ta de gobierno proposición alguna que sujetar á la deli
beración de la general, n i mas acuerdo que el de repartir 
4 | por % á las acciones sobre el 3 | por % percibido ya, 
que forma un 8 por % por utilidades del año trascurrido, 
como se habia dicho en la Memoria, se pasabaá la votación 
de dos plazas de Consiliarios vacantes, la una por falleci
miento del señor don José Fagoaga y Dutari , y la otra por 
la larga ausencia fuera del reino del señor don José Fran
cisco Goyeneche, á cuyo fin se leyeron los nombres de los 
propuestos en terna por la Junta de gobierno. Y puesto 
el nombre de cada uno en la caja de votaciones en prime
ro , segundo y tercer lugar, que la Junta les habia dado, 
y ademas un cuarto seno con la papeleta de esclusiva, se 
dio principio á la votación. Llamado cada uno de los con
currentes por la lista impresa, y provisto de una bolita, se 
verificó la votación. Abiertos los senos de las cajas por el 
Señor Presidente se halló, que el Excelentísimo señor don 
Julián Aquilino Pérez propuesto en primer lugar tuvo 23 
votos de los 27 que asistieron á esta elección: uno el señor 
Garay propuesto en segundo: otro el señor don Manuel 
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V i vaneo que lo estaba en tercero, y dos la esclusiva: que
dando por consiguiente nombrado para reemplazar la va
cante del señor clon José Fagoaga, el Excelentísimo señor 
don Julián Aquilino Pérez por 23 votos. 

Se procedió en la misma forma á la elección de otro 
consiliario para llenar la plaza del señor don José Fran
cisco G oyen eche; y puesto el nombre del señor don José 
Fontagud Gargollo en primer lugar , el señor don Joa
quín Fagoaga en segundo, y don José A g u i ñ e Solarte 
en tercero, según venian propuestos por la Junta , se eje
cutó la elección, liabiendo encontrado el Señor Presi
dente en la caja del señor Fontagud 24 votos, 1 en la del 
señor Aguirre Solarte, y uno en la esclusiva, que forman 
el total de 27 que concurrieron á esta elección, en la que 
quedó nombrado el señor don José Fontagud Gargollo 
por 24 votos. En su consecuencia se publicaron los nom
bramientos siguientes de Consiliarios. 

i,0 El Excmo. señor D. Julián Aquilino Pérez. 
2.0 El señor D. José Fontagud Gargollo. 

/ Acabadas las elecciones preguntó el Señor Presidente 
si a lgún señor Accionista tenia que presentar alguna pro
posición en la forma que prescribe el Reglamento, y aun
que un señor Accionista hizo la moción relativa á reforma 
del Reglamento, no fue tomada en consideración, va por 
su generalidad como advirtió el Señor Presidente, ya por 
no haberla presentado como previene el artículo 82 del 
Reglamento que se leyó, y con cuyo contenido se confor-
mó el señor proponente, con lo cual se concluyó la pre
sente Junta general que firma el Excmo. señor Conde de 
Guaqin, Presidente, conmigo el Secretario, de que certi-
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fico en Madrid y en este mismo día 1.0 de Marzo de i 8 3 4 . = 
E l Conde de Guaqui, Presidente. = Manuel González 
Allende, Secretario. 

Es copia conforme con su original, que en el libro de 
Actas generales del Banco queda en la Secretaría de mi 
cargo, á que me remito y de que certifico. Madrid 14 de 
Marzo de i^ZS.—Manuel González Allende. 

REAL APROBACION. 
"Ministerio de Hacienda. = Excmo. Señor .= La REINA 

GOBERNADORA se ha servido aprobar los nombramientos de 
Consiliarios del Banco Español de San Fernando hechos 
por la Junta general de Accionistas en favor de D. Julián 
Aquilino Pérez y de D. José Fontagud Gargollo 5 y ha te
nido á bien conceder su Ileal permiso para que se distri
buya el dividendo de cuatro y medio por ciento acordado 
por la misma Jauta. De Real orden lo comunico á V. E. 
para su inteligencia y efectos expresados. = Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1835. = E l 
Conde de Toreno. = Señor Comisario Regio del Banco Es
pañol de San Fernando.^ 
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