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LISTA de los Señores Accionistas á quienes 
se ha provisto de Cédula de entrada para 

la próxima Junta general 

9.% 

B 
Bazo (el Sr. D. Matías) 

D 
Du Blaisel (el Sr. D. Honorato) 

F 
Fontagud (el Sr. D. José) 20 

G 
Gor (el Excmo. Sr. Duque de), en representación 

de su Sra. Esposa Doña María de la O Jacoba 
Guiraldez, poseedora del Mayorazgo de Valo-

Libres.. 

M 
Mendizabal (el Sr. D. Blas de) • • H 
Martinez (el Sr. D. Francisco de Paula) 67 

O 
Osma (el Sr. D. Manuel de), Tesorero interino de 

los Reales Hospitales • 43 



8 
Sanz (el Sr. D. Joaquín) a3 
Soriano y Pelayo (el Sr. D. Ramón). 69 
Sarralde (el Sr. D. José de) 2 3 
Sixto (el Sr. D. Mariano). 21 

V 
Vivanco (el Sr. D. Manuel Benito) 21 
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LISTA de los Señores Accionistas poseedores 
de acciones Ubres é inalienables, que reúnen 

el número de veinte ó mas acciones. 

D E L I B R E DISPOSICION. 

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

Juan Nepomuceno 22 
Andrés y Molenillo (la señora doña Antonia) usu

fructuaria 20 
Alcalde (el Sr. D. Joaquín) 23 

B 
Beruete de Mendizabal (la señora doña Hermene-

gilda) 31 
Banqueri (el Sr. D. Justo José) 25 
Bazo (el Sr. D. Matías) 27 
Bonnardell (el Sr. D. Francisco José Angel) 21 
Banco español de S. Fernando . 2431 
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C 
Cano (el Sr. D. Manuel) 25 
Campos y Jerez (el Sr. D. Cayetano) 4 i 
Carrete y Losada (el Sr. D. Gabriel). 4o 
Courtois y Anduaga (los Sres. D. José y D. Joaquín). 26 
Colomera (el Excmo. Sr. Conde de), por sí y su se

ñora esposa doña Fernanda Patino. . . . . . . . . 55 
Caballero (el Sr. D. Andrés) 58 
Caballero y Rozas (el Sr. D. Andrés María) 20 
Caballero y Rozas (el Sr. D. Francisco María). . . . 20 
Caballero y Rozas (la señora Doña María Luisa). . 22 

D 
Diaz de Rabago (el Sr. D. Fernando, y coherede

ros. . . . . . . . . . . . . . . ,voiú..ojspm¡H .a b) XvjúmU 
Du-Blaisel (el Sr. D. Honorato). 22 
Dutari (el Sr. D. Antonio). . , 25 

F 
Fagoaga (el Sr. D. Joaquín de) ^ 
Fontagud Gargollo (el Sr. D. José) 2o 

G 
Guaqui (el Excmo. Sr. Conde de). . . . . . . . . . . . 58 
Goyeneche (el Sr. D. José Francisco de) 46 
Goyeneche (el Sr. D. Luis de) . 22 
toñina (el Sr. Marqués de), Conde de Gomara.. . 20 
González Allende (el Sr. D. Manuel) 29 
Gazteluzar (el Sr. D. Juan Bautista) 20 
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Garay (el Sr. D. José de) 3i 
Gi l de las Revillas (el Sr. D. Juan José) aS 
Giustiniani (el Exorno. Sr. Marqués D. Hipólito), 

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

H 
Herding (la señora Baronesa de) 55 
8cl é . • * > . . • . . * . * 4ey'ion^L oií*'*fiQ*>J 
0£ . . . . . .(m-ícM ^ h n l x í l i * h) ^ o í í f o-ioHr.tó 
Irlbarren y Sobrinos los Sres. D. Juan Bautista). . . 60 
Irunciaga (el Sr. D. José de) 42 

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), 

fal leció. • 2 5 
López de Omaña (el Sr. D. F r a n c i s c o ) / ¿ z ^ c / o . . . . 25 
Luque y Beltran (el Sr. D. José María) por sí y sus 

hijos. . . 
Ledesma (el Sr. D. Manuel) 23 

M 
Martínez (el Sr. D. Francisco de Paula) 67 
Mulhens, Hermanos y Compañía (los Sres.). . . . . . 20 
Matute y Sainz (los Sres.) 22 
Montalvo (D. Lino) 21 
Mendizabal (D. Blas de) 34 
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Nájera (el Sr. D. Miguel de). . .•. 4 i 
Nuñez (el Si\ D. Fernando) 24 

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

tamenta r í a . 34 
Prado y Arce (las señoras doña Nicolasa y doña 

Benita). 20 
Pérez (el Excmo. Sr. D. Julián Aquilino) 20 

R 
Reina Gobernadora (S, M. la) 402 
Roissen (la señora doña Julia Cecilia). 34 

s 
Santa María (el Sr. D. Juan Gi l ) Marqués de Val 

de Iñigo , 3! 
Sanz (el Sr. D. Joaquín) 23 
Salas y Ferrer (el Sr. D. Onofre de), testamentario 

de la Condesa viuda de Motezuma 45 
Soret (el Sr. D. Juan), su tes tamentar ía 4o 
Soldevilla (el Sr. Pedro Vicente) por sí y su es

posa doña Eleuteria de la Paliza 35 
San Carlos (la Excma. Sra. Duquesa de) 35 
Soriano y Pelayo (el Sr. D. Ramón) 69 
Sixto (el Sr. D. Mariano) 3I 
Spinola (el Excmo. Sr. Marqués D. Jaime), Gefe 



12 
y Administrador del patrimonio de D. Miguel 
Angel Cambiaso . 89 

Sarralde (el Sr. D. José de) 2 3 

T 
Tellez Girón (el Excmo. Sr. D. Pedro Alcántara) 

Duque de Osuna, su tes tamentar ía concursada. J\& 
Torbo de Zelaeta (el Sr. D. Antonio) 4o 
Torre y Kauri (el Sr. D. Manuel de la) 3o 
Tinao (el Sr. D. Joaquín) 3o 
Torre (el 111 mo. Sr. D. Marcelino de la). . . . . . . 51 

V 
Valdejema (el Sr. Marqués de), por sus hijos. . . . 45 
Vinuesa López de Alfaro (el Sr. D. José) 20 
Vivanco (el Sr, D. Manuel Benito) 21 

z 
Zatarain (los Sres. D. José Maximiano, doña Ma

ría Josefa v doña Juana). . . . 26 
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I N A L I E N A B L E S . 

A 
Acosta (el Excrao. Sr. D. Joaquín de), Conde de Mon-

tealegre de la Rivera, poseedor del 4-° vínculo 
de Acosta y sus agregados i45j 

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

de la Obra pia de la señora Marquesa de Cer-
ralvo 160 

Alcañices (el Excmo. Sr. Marques de), poseedor del 
mayorazgo de Yillaumbrosa 3o 

Anglona (el Excmo. Sr. Príncipe de), poseedor del 
Marquesado de Javalquinto 26 

Arce y Colon (el Sr. D. José de), Marqués de Cama-
rena, poseedor del mayorazgo de González de 
Arce. 24 

B 
Benavente (Hospital de nuestra Señora de la Pie

dad, de) aS 
Broto (el Cabildo de la villa de), patrono de la fun

dación de Santa María 82 
Barcena y Mendieta (el Sr. D. José Francisco), po

seedor del mayorazgo de Mendieta y Santos Gar
cía 35 
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C 
Garba jal y Trejo (el Sr. D. Joaquín), administra

dor judicial del mayorazgo de Burgos que po
see D. Justo Machado, á quien se hallan se
cuestrados sus bienes aa 

Cádiz (el Hospital de mugeres de) advocación de 
nuestra Señora del Carmen 20 

Cabañero (fundaciones de D. Antonio) en el lugar 
de la Hoz 20 

Calderón (el Sr. D. Isidro), poseedor del mayoraz
go de Fernandez Toribio 41 ) 

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

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

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

de la casa de Ortiverroa 16 \ 
Y como tal poseedora de la capella- > 

nía de Barreneche. 5; 

F 
Foronda (el Sr. D. Fausto), poseedor del mayoraz

go de Foronda 3p 
Fonsdeviela (el Sr. D. José), Marqués de la Torre, 

poseedor del mayorazgo de Fonsdeviela 28 
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Fernandez Duran (el Exorno. Sr. D. Manuel), Mar

qués de Tolosa, poseedor del mayorazgo de P i 
nedo 66 l 

Id. del de Tolosa M > 77 
Falcó y Yalcarce (el Exorno. Sr. D. Pasoual), po

seedor del Marquesado de Castell-Rodrigo 166 

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

presentación de su señora esposa la Marquesa 
de Salas, poseedora del 5.° mayorazgo de Aoosta. 254 

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

Galvez y San Maxent (la Exorna. Sra. Doña Ma
tilde), poseedora de los vínculos y mayorazgos 
de Galvez 216 

224 
Libres o ' 

Gor (el Exorno. Sr. Duque de), en representación 
de su señora esposa Doña María de la O Jacoba 
Guiraldez, poseedora de los mayorazgos de Va
loría 27 í 35 

Libres ^ * 
Gregorio (el Sr. D. Manuel de), poseedor del ma

yorazgo de Gregorio a4 

m 
Madrid (la casa de Expósitos de) 26 
Marín (el Sr. D. Francisco María) , defensor y pro

tector de las fundaciones del señor Figueroa. . . 5oo 
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Madrid (la Compañía de la Buena Fe de). . . . . . . 38 
Madrid (el Hospital general de) 43 
Málaga (Real Colegio de S. Telmo de) 24 
Meneos y Eslaba (el Sr. D. Joaqnin María) , Conde 

de Guendulain, poseedor del mayorazgo de La-
saga. 21 

O 
Ovando (el Sr. D. "Vicente), Marqués de Ovando, 

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

Mejía. 25 
Palencia (el Dean y Cabildo de la santa iglesia de), 

patrono de varias obras pias 34 
Pérez de Hirias (el I l lmo. Sr. D. Antonio), Obispo 

de Mallorca, protector de la casa de Niñas Huér
fanas de Palma 21 

Pósitos del Reino (la Dirección general de) y su 
contingente . . . . 1754 

Propios del Reino (Dirección general d e ) . . . . . . . . i456 

ü 
Real Tesoro (la Dirección general del) 268 
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S 
Salcedo (el Sr. D. Joaquín María), poseedor del ma

yorazgo de Fórmenlo 
Salaberri (el Sr. D. Agustín), poseedor del 5.° ma

yorazgo de Muri l lo 26 
Santiago (el Hospital de nuestra Señora de la Pie

dad de) 
Santiago (el Seminario Conciliar de) i35 
Santiago (el Hospital de la ciudad de) 68 
Santurde (los Beneficiados de), patronos de la fun

dación de Sancho Larrea 20 
Sagastia y Castro (el Sr. D. Matias), fundador de 

sus memorias en la villa de Ezcaray. . 22 
Salazar Aransay (el Sr. D. Antonio), poseedor del 

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

go de Sancho Larrea 4o 
Sevilla (Real Colegio de S. 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), Marqués de 
Matallana, poseedor del mayorazgo de Torres 
y Morales 102 

Toledo (Hospital de Santiago de los Caballeros de). 28 
Tesoro de las Órdenes Militares 63o 

3 
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ü 
ligarte (el Sr. D. Joaquín María) , poseedor de los 

vínculos, mayorazgos y Capellanía de Echenique. M 

V 
Valle y Cano (el Sr. D. Domingo), marido de Doña 

Juana Tomasa Sánchez del Valle, poseedora del 
mayorazgo de su apellido • • 3° ) , 

Libres 10 > 0 
Valladolid (Hospital de la Resurrección de), por la 

cesión y donación de Soria 15 ) ^ 
Por sí mismo 11 ' 

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

Valmediano (el Excmo. Sr. Marqués de), poseedor 
del mayorazgo de Chirivoya. . . . 12 ) ^ 

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

yorazgo de su apellido. . . • • • 21 

z 
Zaragoza (el Seminario Conciliar de S. Valero y S. 

Braulio de) • • • • 20 

Madrid 26 de Febrero de x ^ b . —Vicente Gnecco.— 
Está conforme. = E l Secretario del Banco. 



DE ACCIONISTAS 

D E L BANCO ESPAÑOL D E S. FERNANDO, 

ccHt»fta?a en- cí í i a -1.° De tTTCvXtzo Se 4806. 

A C T A . 

Congregados en la Sala de Juntas generales del Banco 
Español de S. Fernando á las diez de la mañana de hoy 
1.0 de Marzo de i836 el Excmo. Sr. Conde de Guaqui, 
Comisario regio del mismo, Presidente - el Sr. D. Andrés 
Caballero, Director; los Illmos. Sres. D. Marcelino de la 
Torre, D. Justo José Banqueri, y los Sres. D. Miguel de 
Na jera, D. Joaquin Fagoaga y D. José Garay, Consilia
rios; los Sres. D. Pedro Yicente Soldevilla y D. Antonio 
Dutar i , Síndicos, que todos con el infrascripto Secretario 
componen la Junta de gobierno; los Señores representan
tes de S. M . la REINA GOBERNADORA y de las corporaciones 
y establecimientos Reales en concepto de Accionistas, y los 
demás Señores de esta clase que habiendo recibido cédula 
de entrada concurrieron á esta Junta general, abrió la se
sión el Excmo. Sr. Presidente con el siguiente discurso: 



euoteó: 

En la solemne ocasión de la reunión de la Junta general 
en este dia, me es muy satisfactorio presentar á su ilus
tración el progreso no interrumpido de los pingües tra
bajos de la recomendable administración del Banco, deta
llados en la correcta Memoria de su Junta de gobierno, 
siendo tan útiles que en nada desmerecen al lisonjero cua
dro de existencia de capital y utilidades presentado á V. SS. 
en los pasados años, repartiéndose en el presente un divi 
dendo de 9 por 0/0 de ganancias adquiridas, deducidos 
todos los gastos de administración, y adjudicando al fon
do de reserva 400.000 reales. 

Si alguna vez era disculpable contentarse con solo la 
gloria de conservar íntegro el capital, era en el año dis
currido, fecundo en oscilaciones que lian obstruido y pa
ralizado el curso de operaciones, poniéndolas trabas y en
torpecimientos de irremediable estancación; y en medio 
de ellas, sus esparcidos fondos en las provincias se han 
conservado íntegros y respetados, para reunidos emplear
los en nuevas operaciones, apoyados del sólido crédito, que 
es la garantía mas segura de la próspera marcha de este 
Establecimiento; lo que debe de ser sumamente satisfacto-
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rio para los señores Accionistas, que desde que sus dere
chos han pasado al régimen actual tienen ya percibido en 
solo cinco años catorce y medio millones de reales de d i 
videndos de sus acciones de utilidades netas en el discurso 
de esta época. 

Estas ventajas de hecho han sido debidas á la fideli
dad con que el Gobierno de S. M . ha llenado sus empeños 
en todas circunstancias; y con elogio debido á los señores 
Secretarios del despacho de Hacienda que han precedido, 
merece hoy el mas elevado encomio el dignísimo Presi
dente del Consejo de Ministros el Excmo. Sr. D. Juan A l -
va rez y Mendizabal, que se desvela por aumentar el cré
dito del Banco, valiéndose de él en multiplicadas opera
ciones, al paso que (justicia es confesarlo) el periodo de su 
administración, es el en que menos responsabilidades ha 
hallado el Establecimiento, señalando su legalidad en los 
contratos á su entrada en el Ministerio con mandar l iqu i 
dar los atrasos pendientes por la suma de nueve millones, 
en los momentos mas escasos y apurados para el Gobierno, 
y cuya notoriedad evita recordarlos. 

Mayores progresos se promete cuando el grave peso 
que lo abruma de salvar nuestra Patria y el Trono de 
ISABEL 11 le den lugar á explayar sus grandes designios, y 
en desahogo de sus deseos ha puesto á cargo del Banco en 
todo el Reino el recaudo de producto de exceptuados de 
la quinta de 100© hombres; servicio que con el de dona
tivos se ha hecho en Madrid y en las provincias por los 
comisionados sin otro descuento que el recomendable y 
glorioso de servir desinteresadamente á la santa y justa 
causa que defendemos. 
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No ha sido preciso tocar el fondo de reserva adqui

rido por la suma de 2.200.000 rs., y se ha aumentado con 
los 400.000 del presente año para los casos que fijen las 
circunstancias con arreglo á su Reglamento; y las accio
nes, lejos de bajar de su valor, conservan en negociación 
crédito mas elevado que el año anterior, siempre busca
das y raras para adquirirlas. 

Los billetes al portador han tomado la consistencia del 
oro, y su crédito está ya en la opinión que no se desvir
tuará , porque los fondos del Banco están abiertos para 
cuantos quieran acudir á su descuento. 

A todos los que se han presentado á depositar los efec
tos del Estado sobre las bases establecidas, se les ha servi
do en desahogo de sus combinaciones; y no obstante las 
grandes atenciones del Banco, éste ha cumplido lo que 
ofreció, y los portadores han llenado sus obligaciones sin 
arrepentimiento ni perjuicio de los contratantes. 

En las ternas que la Junta de Gobierno presenta á la 
general para sus elecciones de candidatos que llenen las 
vacantes de renovación de vocales, se presenta un vasto 
campo de profundo interés en la propuesta de Director, 
por haber cumplido los tres años el benemérito D. Andrés 
Caballero. El timón de este cargo no puede fiarse á manos 
que no tengan probados sus vastos conocimientos de giro, 
integridad, interés por los fondos y elevada circunspec
ción para su desempeño. Este conjunto de circunstancias 
las ha reunido el señor Caballero, y yo, apreciador y 
testigo de ellas, llamo la atención de V. SS. invocando su 
acierto en la elección para la propuesta á S. M . 

Establecido el sistema de dignidad que siempre han 
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desplegado los señores concurrentes, me prometo su con
tinuación, fundado en su sensatez y virtudes, dignas del 
mas alto elogio, cerrando la sesión informados y satisfe
chos que sean de la legal administración del Banco. 

En seguida se leyó la Memoria que dice asi: 

Vjumpliendo la Junta de gobierno del Banco Español de 
San Fernando con el deber que la imponen la Real Cédula 
y Reglamento, tiene la mas dulce salisíaccion de presen
tar y someter al recto juicio de esta Junta general de Se
ñores Accionistas la clase y serie de operaciones en que ba 
ocupado en el transcurso del año el crédito y fondos del 
Banco, dentro del círculo de los objetos prescriptos en los 
Estatutos y Reales órdenes, los obstáculos que ha tenido 
que superar en los presentes tiempos, los resultados útiles 
de sus desvelos y esfuerzos en las numerosas negociaciones 
que ha emprendido, y lo que es mas importante, la con
servación é integridad del capital existente, en la forma 
que con sencillez y claridad manifiesta el Balance que se 
leerá, y de cuyos pormenores informará, si fuese nece
sario , el Tenedor de libros. 

Estos ventajosos resultados, indicados ya en el discur-
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so del Excmo. Sr. Presidente, son efecto del celo con que 
se ha conducido la administración del Banco. Fiel obser
vadora de las reglas, método y régimen establecido, le ba 
seguido con escrupulosidad. Si este no toca á lo sumo de 
la perfección ideal, tan apetecida y buscada inúti lmente 
en esta época, tiene al menos el recomendable fundamen
to de la razón apoyada en la práctica y en la experiencia, 
verdadera maestra de la vida en todo y especialmente en 
materias administrativas, y capaz de perfeccionar las obras 
del ingenio humano. 

La Junta, pues, en esta parte del régimen nada tiene 
que proponer á la deliberación de los Señores Accionistas, 
persuadida que nada se opone á la marcha y á la conti
nuación de la Administración y de las negociaciones mar
cadas en la Cédula y Eeales órdenes posteriores. 

Entre las operaciones para las que está autorizada la 
Junta, se encuentra la de emitir 10.000 acciones para 
completar sesenta millones de reales, de que debe compo
nerse el fondo capital del Banco, y la aplicación de alguna 
parte ó porción de éste en la adquisición y negociación de 
efectos públicos del Estado para coadyuvar á mantener y 
elevar el crédito público. 

Ya en la Memoria leida en esta misma asamblea en el 
año pasado se expusieron algunos de los motivos que ha
blan detenido á la Administración para emprender estas 
dos clases de operaciones. 

Excitada después la Presidencia y la Dirección en una 
reunión en el Ministerio de Hacienda, y posteriormente 
la Junta de gobierno por Real orden de 9 de enero de 
i835, para que aumentara el Banco su capital por medio 
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de la emisión de las 10.000 acciones nuevas á que le fa
culta el artículo i 4 de la Real Cédula , agradeciendo 
como es debido de justicia el buen deseo y celo del 
Gobierno, expuso con la mas profunda veneración los 
fundamentos que se oponen á llevar á efecto tan laudable 
indicación; ya porque la Junta parte del principio de que 
será mayor la prosperidad del Establecimiento y la u t i 
lidad de los Señores Accionistas en proporción de que 
sean menores las obligaciones, menor el número de 
acreedores á divideados, mas seguros y productivos los 
objetos sobre que ejecuta sus operaciones, y menos gravo
sos otros medios propios de su crédito y reputación, y ya 
porque probibiendo el mismo artículo i 4 emitirlas á me
nos valor del representativo, no la está permitido ponerlas 
en circulación, estando perdiendo las pocas circulantes un 
6 por 0/o por lo menos; pérdida que indispensablemente 
crecería con el aumento de la emisión, y pérdida á cuya 
reparación dedica la Junta todo su esmero, proporcionán
dose medios legítimos y nada gravosos para facilitar las 
mayores utilidades con aumento de su capital activo y 
circulante. 

En vez de adoptar el medio de la emisión de acciones, 
dispuso la expendicion de seis millones de reales en billetes 
al portador, de los que ha usado la Dirección con tacto tan 
exquisito, con tal parsimonia y circunspección, que lejos 
de haberse resentido estos valores del Banco con el au
mento, han conservado y conservan una estimación tan 
elevada como el metal mas precioso. 

De este modo se ha fomentado el capital, se han pro
movido las utilidades, y se ha prestado un servicio al pú-

4 
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blico en la celeridad de la circulación, sin comprometerse 
á pago alguno de réditos ni de intereses. 

Tal es generalmente el producto de las operaciones de 
una bien establecida administración cuando se procede 
sobre datos seguros, cuando se entienden y combinan los 
medios, y se calculan los resultados. 

Todas estas circunstancias tenia presentes la Junta al 
excitársela por la misma Real orden á emplear parte de 
este capital en la negociación de efectos públicos, con ob
jeto de elevar los valores de crédito del Estado. La Junta, 
que conoce las ventajas y riesgos de estas operaciones en 
una nación conmovida y vejada por una guerra c iv i l , se 
abstuvo contra su propensión, en tranquilidad, de aco
meter tales empresas , reconociendo la inutilidad de este 
medio para el fin que el Gobierno pretendia. 

Y á la verdad, que el empleo de algunos millones en 
compra y negociación de títulos de la deuda pública, no 
podia producir mas que un movimiento efímero, momen
táneo y acaso perjudicial, sin lograrse la mejora y conso
lidación del crédito. 

La Junta está persuadida que para entrar con seguri
dad y sin riesgo en estas empresas, se necesita contar con 
otros elementos que establecen y conservan perennemen
te el crédito de una nación; porque en su opinión no bas
ta el equilibrio de los ingresos con los gastos, y que los re
cursos estén prontos para el reintegro de intereses. 

Estos son parte de los elementos qué le constituyen; 
pero ni son solos, n i los únicos que le mantienen y en-
arrandecen. Tímido el crédito como la misma confianza 
de donde nace y con la que se sostiene, exige ademas paz, 
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unión y tranquilidad; delicado y recto como el mas fe
cundo recurso del Estado, excluye las sutilezas, artificios 
y ar ter ías , amando solo la legalidad, la pureza y verdad; 
y tan incompatible con las extorsiones, desórdenes y vio
lencias como con la prodigalidad, desperdicios y extra
víos, no busca mas que la probidad, la prudente econo
mía y una constante buena fe. La menor falta , el choque 
de pasiones, los disturbios, y sobre todo la divergencia de 
providencias gubernativas que no conspiren al fin de la 
prosperidad, bastan para destruirle, y destruido una vez, 
no es fácil calcular el tiempo necesario para su restable
cimiento. 

Todos estos principios y combinaciones los tenia la Junr 
ta presentes, como los medita el sabio y prudente capita
lista y especulador para abstenerse de estas operaciones, 
por el conocimiento también de su insuficiencia para real
zar el crédito. 

Sin embargo, deseosa de alejar la sospecha de inacción 
que se la atr ibuía, entró y formalizó un convenio con la 
Real Caja de Amortización, que ha dado de producto l í 
quido 3o.654 rs. 2.6 mrs., cuya cuenta con la Real Caja 
está cancelada de común acuerdo y con aprobación del 
Gobierno, que por úl t imo reconoció la ineficacia de estos 
débiles recursos para mantener un crédito destituido de 
los medios que le alimentan, y combatido por la horroro
sa tempestad de las discordias civiles. 

Por la misma consideración, y mas por tributar al Go
bierno un testimonio positivo de la cooperación del Banco 
á los fines del crédito, adquirió títulos del cuatro y cinco 
por ciento por el capital efectivo de3.251.877rs., cuyos inte-
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reses de semestres ascienden á rs. vn. i^S.oSo: y aunque esta 
cuenta se halla pendiente de la realización, según las pro
porciones que ofrezca el mercado público, ha eslimado la 
Junta conveniente aplicar estos intereses realizados á las 
utilidades del año transcurrido. 

Las obtenidas por préstamos ó descuentos sobre las 
tres cuartas partes del valor corriente de los efectos públi
cos, operación autorizada en la Real orden de i3 de Mar
zo de i833, y confirmada en otra de i835 bajo las reglas 
que la Junta de gobierno acordó, aprobadas por S. M. y 
puestas á la inspección pública, han ascendido á 142.644 TS-
% i mrs.: cantidad que ha correspondido al capital que la 
situación del Banco ha permitido emplear en este objeto 
sin desatender otros compromisos del servicio público, n i 
las demás obligaciones del Banco. 

Generalmente se ha creído que á mayor suma podrían 
ascender estas utilidades si se facilitara remover las trabas 
de cierta publicidad que se atribuyen á los reglamentos. 

Mas en un establecimiento público donde no se pue
de prescindir de la presentación de documentos, de hacer 
constar la identidad de la persona, y donde se lleva , como 
es preciso, con la mayor exactitud la contabilidad, y en 
otro departamento la de recibos y pagos, no pueden eje
cutarse estas negociaciones por la intervención de una sola 
persona, n i confundirse con un escritorio particular, en 
que el dueño es el director, tenedor de libros y cajero. 

Esta división de asientos organizada en el Banco, al 
paso que es absolutamente necesaria para la exactitud, or
den y segura expedición, no debe mirarse por el nego
ciante de buena fe como un obstáculo para obtener los 
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recursos que necesite sobre la hipoteca de títulos de efec
tos públicos. 

Un comerciante de conducta, probidad y bonradez, 
activo e inteligente en el negocio que maneja, poseedor 
de un capital correspondiente á su giro y suficiente á cu
brir sus empeños, que fiel en el cumplimiento de sus obli
gaciones contrae un compromiso por el que se ve preci
sado á empeñar su fortuna, no debe tener reparo por te
mor á la publicidad en descontar en él sus letras y efec
tos, particularmente cuando por la multiplicación y con
fusión de operaciones que se suceden apenas queda otro 
rastro de ellas mas que el escrito en los libros: y ojalá 
que en medio de esto fuera posible evitar los escollos de 
colusión, de los que frecuentemente suelen resultar falen
cias y quiebras, de las que las mas veces son víctimas los 
que se fian de aparentes fortunas, cuyos dueños, tomando 
préstamos reservados, procuran con exquisita cautela ocul
tarlos para lograr los designios de operaciones aventuradas. 

Tal vez por esta causa se ha visto el Banco si no en el 
peligro de una pérdida de una regular cantidad, en el 
desagradable caso de la complicación en un litigio por el 
notorio alzamiento del inexperto D. Pedro Lavedan, cuyo 
negocio ha arreglado y convenido con D. A. Jordán , que 
se conceptúa con el Banco acreedor, y cuyo éxito se espera 
de las determinaciones judiciales. 

La Junta se promete que desvanecidos esos infundados 
temores, será mayor la concurrencia al descuento de efec
tos públicos en el presente a ñ o , y consiguiente el aumento 
de utilidades. 

Continuando el convenio entre el Real Tesoro y el Ban-
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co para la negociación de libranzas sobre todas las provin
cias, han ocurrido dudas y dificultades que hubieran per
judicado á los intereses del Establecimiento, si la Junta y 
la Dirección con su firmeza no las hubiera disipado. 

Exigir el cumplimiento del contrato por parte del Real 
Tesoro con la misma exactitud y religiosidad con que el 
Banco le ha cumplido por la suya, ha sido uno délos pun
tos que han ocupado con mas empeño la atención de la 
Junta y el ilustrado tesón del señor Director, estableciendo 
por regla invariable de su conducta no hacer anticipa
ciones metálicas sin que se haya verificado el completo 
reintegro de los efectos devueltos falta de pago; lo que ha 
puesto á la administración en el compromiso de suplicar 
á S. M . la revisión del convenio: y aunque no ha recaido 
la real resolución, la Junta, fundada en la letra del mismo 
convenio y reglas comunes, no ha variado la establecida 
de no anticipar fondos sin estar antes reintegrada de las 
anticipaciones vencidas. 

A pesar de esta contienda, cuya justicia por parte del 
Banco reconoce con su ilustrada razón y con los hechos 
del Gobierno mismo, la Junta general advertirá en el es
tado impreso de operaciones, que las libranzas tomadas al 
Real Tesoro por negociación sobre diferentes provincias 
del Reino, los intereses de demora, las letras giradas por 
los comisionados del Banco y las negociadas en el extran-
gero, comprendida la diferencia de los cambios, han dado 
un producto líquido de 2.i33.oi6 rs. i 3 mrs. 

Para graduar con la imparcialidad y aprecio que se 
merece este producto, conviene no perder de vista el esta
do en que desgraciadamente se encuentra la Nación, la 
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te y alarmante posición de otras durante algunos meses, 
la interrupción en las comunicaciones, y la retención de 
recursos en las Reales tesorerías, de las que debia reinte
grarse el Banco de sus anticipaciones; y no será difícil á la 
Junta general calcular no solo por asombroso este pro
ducto, sino que admirará como un prodigio el que todos 
los efectos se hayan realizado á sus vencimientos por la 
Real Hacienda, que no se haya esperimentado pérdida al
guna ni en los disturbios populares, ni en los riesgos de 
las conducciones en los caminos, ni en los depósitos de 
tantos comisionados del Banco en las capitales de provin
cia, y en fin que se hallen cubiertos los empeños del Real 
Tesoro sin otra reclamación que á las sumas que deven
guen las obligaciones pendientes á sus respectivos plazos 
y vencimientos. 

La Junta de gobierno en la presentación del cuadro 
tan verdadero como lisonjero que acaba de bosquejar, no 
atribuye solo á la pericia y celo de la administración este 
resultado brillante, á la fortuna ó á una feliz casualidad 
del Banco el haber sacado incólumes sus caudales entre 
tantos riesgos y contingencias como nos cercan, sino que 
reconoce que se debe un extenso y vivo rasgo de gratitud 
á la ilustrada justificación del Excmo. Sr. D. Juan Alvarez 
y Mendizabal, Secretario de Estado y del Despacho de Ha
cienda, que mandó desde luego liquidar y pagar al Ban
co todos los descubiertos en que se encontraba tiempo ha
bla el Real Tesoro; al Sr. D. José Segundo Ruiz, Direc
tor del mismo, que con su inclinación al Banco y con 
su exactitud ha satisfecho los créditos vencidos; á los se-
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ñores comisionados del Banco, que con la notoria probi
dad y honradez que los distingue han recaudado, con
servado y remesado las cuantiosas sumas que han estado 
á su cuidado; y en fin, la Junta de gobierno se confiesa 
deudora de un testimonio de agradecimiento á cuantos 
han intervenido con sus trabajos, inteligencia y vigilan
cia en la administración de tantos fondos confiados á la 
buena fe de todos los agentes del Establecimiento. 

Con la lentitud consiguiente al convenio se camina al 
reintegro de los siete millones de reales anticipados á la 
Real Caja de Amortización sobre la garantía de las rentas 
de encomiendas de la Orden de San Juan de Jerusalen. 
i.o82.858 rs. es el líquido que ha recobrado el Banco en 
el año transcurrido, habiendo ascendido los intereses al 
rebatir y los cambios á 212.867 rs. 24 mrs., restando á de
ber por el principal 4-3o7.246 rs. 82 mrs. 

Aunque en la dilación del reintegro no se experimen
ta perjuicio á causa de la percepción de los intereses, sin 
embargo la Administración no ha dejado de fijar su aten
ción sobre el estado de estas hipotecas, las cuales, estando 
unas en la parte de Navarra ocupada por la facción que 
recoge los frutos y rentas, y entrando otras en la clase de 
bienes nacionales de los enagenados y devueltos á los com
pradores, disminuyen la seguridad y podrán llegar á ser 
ilusorias para el objeto de la garantía. 

La Dirección se ocupa en adquirir datos positivos 
acerca de estos particulares, para con ellos hacer las re
clamaciones oportunas, á fin de que se subroguen otras 
garantías que afiancen el capital é intereses en la forma y 
modo estipulados en el convenio. 



55 
Por varios tratados parciales celebrados con la Direc

ción del Real Tesoro ha sido preciso admitir y hacer d i 
ferentes giros en el extrangero, confiando sus valores á 
los comisionados del Banco, los que han abonado por 
los fondos existentes en sus cajas la cantidad de 57.590 rs. 
19 mrs. por cuenta corriente, sacando las ventajas posibles 
hasta de estas comisiones. 

Las confiadas al cuidado de la Dirección tanto por el 
Gobierno como por los particulares, los depósitos judicia
les y los préstamos sobre alhajas de plata y oro han pro
ducido 49.057 rs. 29 mrs., según manifiesta el estado im
preso de operaciones. 

De mayor consideración es la utilidad que el Banco ha 
reportado de la adquisición de sus propias acciones; ope
ración que no solo ha servido para sostener su valor, sino 
que la diferencia del coste y su capital representativo con 
los dividendos que han ganado presenta una cantidad de 
23o.45i rs.: utilidad sólida que no está expuesta á vicisi
tudes; utilidad que al mismo tiempo que aumenta los 
productos repartibles disminuye las obligaciones sin tener 
que desprenderse del importe del dividendo de estas accio
nes, que permanecen en cartera hasta que llegue el opor
tuno momento. 

Señores: Un Establecimiento fundado sobre bases que 
reducidas á la mas simple expresión consisten en conser
var y aumentar su capital efectivo y de crédito, disminuir 
las obligaciones, proporcionar facilidades á la circulación, 
al giro, al Estado y al público por una retribución la mas 
moderada y equitativa, y distribuir utilidades á los intere
sados, no puede menos de ser respetado aun en las crisis 
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políticas, ni dejar de prosperar aun en épocas calamitosas. 

En medio de los extravíos á que está sujeto el espíritu 
humano, rara vez falta quien conozca el bien real y lo 
útil y positivo: sobre este sistema estriba la marcha de la 
administración del Banco, por la cual en los siete años 
de su existencia ha adquirido y disfruta, á pesar de la 
efervescencia de las pasiones, reputación y crédito dentro 
y fuera del reino, y una confianza ilimitada. 

Se ha elevado esta á tal grado y extensión, que no solo 
los particulares depositan y colocan voluntariamente su 
fortuna en el Banco, sino que el Gobierno mismo le ha 
nombrado por Real orden de 28 de Octubre depositario 
de las cantidades que produzca en el reino la exención 
de la quinta extraordinaria de IOO'Í) hombres, y la Real 
Comisión de donativos para la guerra ha designado al 
Banco por punto de depósito, adonde se remiten y concen
tran todos los ofrecidos en la capital y en el reino. 

U n ilustrado Ministerio que al principiar sus negocia
ciones con el Banco establece y reconoce en la Real or
den de 18 de Setiembre úl t imo por bases de sus convenios 
la independencia del capital del Establecimiento, ja l i 
bertad de la Junta en sus deliberaciones, las garantías 
seguras para los reintegros de las anticipaciones, y el fo
mento de sus recursos , era consiguiente que no se detu
viera en confiarle un depósito de tanta entidad con la 
seguridad de que sabría conservarle intacto. 

A esta completa confianza, franqueada tan generosa
mente por el Gobierno y por la Real Comisión de donati
vos, correspondía por parte del Banco un proceder igual
mente noble, desinteresado, y cual exigía el alto honor 
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que se le dispensa, la importancia del servicio, y el objeto 
á que se dirige. Esta consideración movió á la Dirección á 
hacer partícipes á los empleados y á los comisionados de 
las provincias del servicio gravoso y de responsabilidad 
que proponia el Gobierno y exigia del Establecimiento, y 
tanto la Administración como todos los dependientes en 
esta capital y en las del reino se han prestado volunta
riamente y con tanto desinterés, que en nada ha sido dis
minuida la recaudación de mas de cuarenta millones que 
van ingresados en la Caja del Banco, y aplicados y distri
buidos en los puntos y para los fines designados en las 
Reales órdenes que se han comunicado. 

La Junta de gobierno no puede dejar pasar este oca
sión de tributar elogios de gratitud á los empleados y 
comisionados por la exactitud y laboriosidad con que han 
desempeñado y cumplen con tan importante encargo, y 
se promete que al dar cuenta al Gobierno de la conclusión 
de esta delicada comisión, sabrá apreciar por recomenda
ble y grato este servicio que tanto ensalza el méri to , bue
na fe y desprendimiento de la Administración y de sus 
subalternos, acreedores á una particular atención. 

Reunidos los productos de las negociaciones y objetos 
que se han enumerado, y en los que se ha dado ocupación 
á los fondos del Establecimiento, hallará la Junta general 
el resumen de 3.146.688 rs. 3o mrs. de ganancia después 
de satisfechos los quebrantos anejos á las operaciones, gas
tos de comisiones, retornos, conducciones, sueldos y dis
pendios de la Administración, subsidio, del que estaba 
exento y á cuyo pago se le ha sujetado, el donativo de 
60.000 rs. á que la Junta fue invitada, y al que creyó ne-
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cesarlo acceder por el imperio de las circunstancias, y en 
fin, el importe de la obra del edificio, cuyo capital logró 
su recompensa con el moderado aumento de inquilinatos 
que la Junta de gobierno tiene acordado. 

La general recordará que de estas utilidades se ha re
partido en el semestre anterior un 4 por 0/0 á cuenta del 
dividendo del año que acaba, y estando ya satisfecho casi 
en su totalidad, la de gobierno ha acordado para comple
tar el del año de i835 se reparta un 5 por 0/o, que se 
principiará á distribuir luego que merezca la Soberana 
aprobación, y se dé la competente publicidad, dejando 
4oo.ooo rs. ademas que corresponden al fondo de reserva. 

Al contemplar que una utilidad tan crecida y saneada 
es el resultado del movimiento de cerca de doscientos cin
cuenta millones de reales sin pérdida efectiva de cantidad 
alguna, será fácil á la par que agradable á esta respeta
ble reunión, penetrarse del celo y diligencia con que el 
Excmo. Sr. Presidente, Junta de gobierno y el Sr. Direc
tor D. Andrés Caballero se han esforzado respectivamente 
y según sus atribuciones en mirar, defender, conservar y 
utilizar el crédito y caudales de los Señores Accionistas sus 
comitentes. 

Penetrados éstos de tan prósperos sucesos, debidos en 
gran parte á las combinaciones y desvelos de la Dirección, 
no podrá dejar de ser sensible la separación del benemé
rito Director por haber cumplido el trienio que el artícu
lo 180 del Reglamento señala. 

A la Junta general, después de meditar los inconve
nientes que llevan consigo las mutaciones en tan impor
tantes y delicados destinos, corresponde usar de la facul-
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tad de reelección á que el mismo artículo autoriza. La de 
gobierno, cumpliendo con su deber, no tanto ha querido 
dar al Sr. Director un testimonio honorífico de aprecio 
en la terna que presentará, sino que guiada por su con
vencimiento propio ha juzgado de necesidad darle lugar 
distinguido en la propuesta. 

Aunque la Junta de gobierno no tiene proposición 
particular que sujetar á la deliberación de la general, sin 
embargo, su delicadeza en el ejercicio de sus facultades 
la estimula á pedir que la Junta general delibere específi
camente sobre el donativo de 60.000 rs. entregados al 
Gobierno para la defensa y sostenimiento del trono de la 
Reina Ntra. Sra. Doña ISABEL I I . 

La enfermedad habitual del Sr. D. Manuel de la Torre 
Rauri , que con tanto esmero y prudencia ha servido la 
plaza de Consiliario, ha causado una vacante en razón de 
la manifestación de su imposibilidad de continuar de Con
siliario; y la larga é indeterminada ausencia del Excmo. 
Sr. D. Julián Aquilino Pérez, nombrado en el año ante
rior, origina otra, asi como por haber cumplido el Sr. Don 
Antonio Dutari el trienio de Síndico debe nombrarse su
cesor para estas tres vacantes, y las dos que por renuncia 
de los Señores Fontagud y Gargollo y el Sr. Viado han 
estado supliendo conforme á Reglamento los Señores Don 
José Garay y D. Joaquín Fagoaga: para todas presentará 
la Junta las correspondientes propuestas en terna. 

Por la grave enfermedad y avanzada edad de D. Fran
cisco Fernandez Suarez, Cajero del Banco, ha admitido la 
Junta la dimisión que ha hecho de su destino por imposi
bilidad de desempeñarle. 
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En su consecuencia, atendiendo á los cincuenta y un 

años de servicios en el Banco extinguido de San Carlos y 
en el de San Fernando, á su edad de mas de setenta años, 
situación y achaques, la Junta de gobierno ha estimado 
justo y conveniente proponer á la deliberación de la ge
neral: 

1.0 Que en atención á la solicitud de D. Francisco 
Suarez, y á las causas que expone, se le releve del empleo 
y cargo de Cajero del Banco. 

2.0 Que en atención á sus servicios , edad y enferme
dad, y en consideración á su situación con el Banco, se le 
conceda una pensión de 10.000 rs. anuales, y se le exima 
de los 1.200 rs. que paga por la casa. 

3.° Que en consecuencia de la relevación del destino 
de Cajero se provea la vacante en uno de los pretendien
tes que reúna los requisitos siguientes, que se han crei-
do absolutamente necesarios. 

i.0 Inteligencia en los negocios de caja, probidad, 
concepto, edad proporcionada. 

2.0 Fianzas en estos términos: 20 acciones del Banco, 
que se depositarán, y 60.000 rs. en metálico; ó 20 accio
nes y 200.000 rs. en títulos del 4 por % , ó los equivalen
tes del 5 por % , ó 20 acciones y 200.000 rs. en predios 
urbanos en esta corte asegurados de incendios. 



Liquidación del extinguido Banco de San 
Carlos, 

Expuesta la historia de las operaciones, resultados y si
tuación de los fondos del Banco de San Fernando, resta 
informar á la Junta general del estado de la liquidación 
del de San Carlos. 

De la empresa del Grao de Valencia se han recaudado 
92.235 rs. 10 mrs. en vales no consolidados y títulos del 
cuatro por ciento. E l estado de los negocios públicos y la 
variedad de disposiciones dadas sobre aquella empresa d i 
latan la resolución acerca del reintegro del capital, cuya 
reclamación está pendiente. 

Aunque sufrió a lgún entorpecimiento el pago del cré
dito contra la real Junta de reemplazos de Cádiz, las ges
tiones y convincentes exposiciones del encargado de la l i 
quidación allanaron las dificultades, y se han cobrado 
493.582 rs. 25 mrs., de los cuales 190.900 del capital en 
títulos del cinco por ciento; 288.410... 8 en documentos de 
deuda sin interés, y 14.272... 17 en metálico, y una y otra 
partida por réditos, en conformidad al Real Decreto para 
liquidación de aquella Real Junta, quedando esta deuda 
enteramente extinguida. 

No obstante las instancias, oficios y diligencias prac
ticadas con el Excmo. Ayuntamiento, no ha sido posible 
recaudar mas que 60.000 rs. en metálico; y aunque desde 
la época de la transacción ha disminuido la deuda en 
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860.000 rs. por haberse cobrado, restan á deberse 1.060.000 
reales, para cuya recaudación, conforme al convenio, se 
hacen reclamaciones; ya se habrian usado los medios lega
les si contra un deudor de esta categoría y agoviado no 
fuera en todo tiempo difícil cobrar el crédito en justicia. 

La que el encargado de la liquidación imploró de la 
Real Comisión de reclamaciones contra la Francia en re
presentación del concurso de Rossi Gossi y compañía, ha 
sido tan atendida y tan prontamente dispensada, que por 
ella se han recibido i.^g.SoS rs. 11 mrs., de los cuales 
35í.oo5.. . 11 han sido en metálico, y el resto en títulos 
del cinco por ciento y en documentos de deuda sin inte
rés. No puede el encargado de la liquidación omitir el t r i 
buto de un testimonio público de agradecimiento al Il lmo. 
Sr. D. Marcelino de la Torre, Presidente de la Real Comi
sión y Consiliario de la Junta de gobierno del Banco, 
quien ademas del justo honor en la administración de 
justicia, con su celo é interés por el bien del Banco con
tribuyó á vencer las dificultades y á facilitar la pronta 
entrega de tan crecida suma, auxiliado de la eficacia y la
boriosidad del Señor Accionista D. José Serralde, Conta
dor Secretario de dicha Real Comisión, á quien igual
mente es debida esta demostración de gratitud. Otras re
clamaciones penden en la misma Real Comisión, y es de 
esperar de la inclinación de dichos Señores al Banco que 
influirán para que tengan feliz éxito. 

Con estas recaudaciones y las mejoras que ha obtenido 
la liquidación en los sorteos de los vales é inscripciones á 
papel, y con los réditos que ha percibido por los títulos 
del cuatro y cinco por ciento, resulta que han ingresado 
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ea el discurso del año 519.022 rs. 28 mrs. en efectivo, y 
en papel 2.438.847." 7 habiendo contribuido para el com
pleto del dividendo y pagado 571.907, inclusas las re
ducciones del papel por dividendos atrasados en esta es
pecie y en dinero. 

Están pendientes de liquidación los créditos de veinte 
y un millones que el Banco tiene en la Real Compañía 
de Filipinas, y 1.600.000 rs, que reclama de la testamen
taría y concurso del Excmo. Sr. D. Pedro Girón é hijo: y 
aunque no haya esperanza de recobrar el total de estos 
créditos, siempre puede prometerse alguna cantidad ma
yor ó menor según el arreglo de los derechos de estas cor
poraciones con el Gobierno. Madrid 27 de Febrero de i836. 
Está rubricado. = V.0 B.0 = Guaqui. 

Acto continuo se leyó el balance y Estado de opera
ciones. 
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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 Si de Diciembre de i835. 

Premios adquiridos por la negociación de rs. vn . 
92 .oo5 .o5 i . . . 2 en letras y libranzas sobre el 
reino, procedentes del Real Tesoro y de particu
lares 1.820.114 ^2 

Los obtenidos sobre rs. vn . I .OIO .858 . . . 17 que 
han librado los comisionados del reino sobre el 
Banco 12.667 10 

Los que han producido rs. vn . 6.864'95o.. . 3 i n 
vertidos en letras sobre el extrangero, inclusa la 
diferencia entre los cambios á que han sido ad
quiridas parte de dichas letras, y los á que se 
han verificado los reintegros 88.486 6 

1.921.268 i 4 

Se deduce 

Por quebrantos sufridos en las negociaciones de 
las libranzas y retornos de los comisionados, 
coste de conducciones , comisiones, garantías, 
portes de cartas y otros gastos, inclusos corre-

, tages. 209.947 14 

Producto de negociaciones sobre » j . - , i .^a i » 
el reino y extrangero. . . . . . j */ 

Se aumenta 

Por intereses que han producido reales vellón 
71.164.593... 32 invertidos en letras del Real 
Tesoro y de particulares sobre Madrid 569.245 25 

Ganancias obtenidas por las negó- 1 2.280.566 25 
daciones de letras y libranzas. ] 
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INTERESES Á FAVOR DEL BANCO. 

2.280.566 a5 
Importan los abonados por los co

misionados extrangeros sobre los 
fondos que ban existido en su 
poder Sy.Sgo 19 

Idem los respectivos á reales vn . 
34.2o3... i 5 , valor de los prés
tamos hechos sobre albajas de 
plata y oro 1.001 20 

Id em los abonados por el Real Te
soro sobre la demora en el cobro 
de libranzas realizadas en las 
provincias, y reintegro de otras 
devueltas falta de pago 411 .695 i 3 

Importan los redituados sobre el 
resto que es en deber la Real 
Caja de Amortización de los rs . ) 878.356 5 
vn . 7.000.000 prestados sobre 
las Encomiendas de la Orden de 
San Juan 212.36 

Idem los abonados sobre rs. vn . 
19 .047 .753... 22 prestados á d i 
ferentes particulares sobre efec
tos públicos de la deuda del Es
tado 142.644 

Idem las comisiones del Banco so
bre cantidades ingresadas en Caja 
pertenecientes á varios, y otras 
cometidas por la Dirección gene
ra l del Real Tesoro y Dirección 
de Rentas Estancadas ' . . 

Idem los premios sobre depósitos 
judiciales ya devueltos I 5 . I 4 I »^ 

Líquido producto de los alquileres realizados de 
los inquilinos de la casa propia de este Estable
cimiento, deducidos varios reparos hechos. . . . 13.701 18 

Intereses redituados por los títulos de Renta á 4 
y 5 por 100 de la pertenencia del Banco 175.080 » 

7 24 

•9 

3.342.704 14 
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Suma de la vuelta 8.342.704 i 4 

Util idad producida en la negociación de compra 
y venta de Rentas de 4 Por 100 , verificada de 
acuerdo con la Real Caja en v i r tud de Real 
orden 30.654 26 

Diferencia á favor del Banco entre el coste de las 
acciones de este Establecimiento adquiridas por 
negociación, y capital por que se hallan repre
sentadas 37.171 7 

Por el dividendo á 4 por i c o determinado repar
t i r á buena cuenta del que acuerde la Junta de 
gobierno por el presente año sobre 2.416 accio
nes , parte de las que existen en Caja como per
tenecientes á este Establecimiento 193.280 » 

Por varios dividendos atrasados que tenían dife
rentes acciones de las adquiridas por negocia
ción ; i.o58 » 

3.6o4.868 i 3 
Se deduce 

El importe de los sueldos del Excmo. Sr. Comisa
r io Regio, Sr. Director, gefes y dependientes de 
las oficinas, derecbo de asistencia á los señores 
individuos de la Junta de gobierno, letras sella
das , l ibros, papel, &c. , y varios gastos para las 
oficinas. . . 458.179 17 

""3^46.688 3 o 

B A J A . 

Aplicado al dividendo de cuatro por ciento repar
tido á los Accionistas á buena cuenta del que se 
acuerde dar por el presente año sobre las 20.000 
acciones de capital del Banco 1.200.000 « 

1.946.688 3o 
Donativo hecho á S. M . , Subsidio industrial y 

coste de la obra de la casa que como cargas ex
traordinarias de este año se deducirán de la 
parte aplicada al fondo de reserva. 148.586 i 3 

1.798.102 17 

Madrid 3i de diciembre i835. = V.0 B.0 El Director, Andrés 
Caballero.—Como Tenedor de libros, Vicente Gnecco.— JL&tk conforme. 
El Secretario del Banco, Manuel González Allende, 



45 
Concluida la lectura preguntó el Sr. Presidente por 

tres veces si la Junta general aprobaba el balance y ope
raciones administrativas del año anterior, contenidas y 
analizadas en la Memoria, y fueron aprobadas por unani
midad. 

Propuso después el Sr. Presidente si la Junta general 
aprobaba el donativo de 60.000 rs. que la de gobierno, es
citada por la Comisión de comercio, babia entregado al 
Ministerio de Hacienda para las urgencias del Estado y 
sostenimiento del Trono de S. M. la Reina Ntra. Sra. Doña 
ISABEL I I , y fue aprobada esta proposición por todos los 
individuos concurrrentes sin oposición ni discrepancia de 
ninguno. 

Puso también á votación el Excmo. Sr, Presidente la 
pensión de 10.000 rs. anuales y habitación que la Junta 
de gobierno estima justo se conceda á D. Francisco Fer
nandez Suarez, Cajero del Banco, por los 5 i años de servi
cios que lleva en el Establecimiento, de cuyo destino ha 
suplicado el interesado se le releve á causa de no poderle 
desempeñar por su avanzada edad de mas de 70 años, y 
por la imposibilidad á que le ha reducido la grave enfer
medad que ha padecido, y por sus habituales achaques, y 
si la Junta aprueba la declaración de la vacante de esta 
plaza y su provisión acordada por la de gobierno j y ente
rada la general se sirvió aprobar todos los extremos de la 
proposición en los mismos términos que la Junta de go
bierno ha hecho y acordado. 

Se hizo presente por el Secretario que habiendo cum
plido el Sr. Director D. Andrés Caballero el trienio, la 
Junta de gobierno presentaba la terna que el Reglamento 
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y Real orden de i3 de Marzo de i833 prescriben, com
puesta del Sr. D. Andrés Caballero en primer lugar, el 
Excmo. Sr. D. Gaspar Remisa en segundo, y el Sr. D. José 
Ventura Aguirre Solarte en tercero; y habiendo merecido 
la aprobación, fue propuesto en primer lugar por unani
midad el Sr. D. Andrés Caballero para Director, ocupan
do el segundo el Sr. D. José Ventura Aguirre Solarte, y 
el tercero el Excmo. Sr. D. Gaspar Remisa, cuya propues
ta se dirija á S. M. para el nombramiento del que sea de 
su Real agrado. 

En seguida se procedió al nombramiento de las cua
tro plazas que resultan vacantes, dos por haberlas estado 
supliendo los Sres. D. José Garay y D. Joaquín Fagoaga 
por renuncia que hicieron los Sres. D. José Fontagud 
Gargollo, electo en la Junta anterior, y D. Manuel Alonso 
Viado, Consiliario posesionado, y las otras dos por imposi
bilidad en la salud del Sr. D. Manuel Torre Rauri y 
ausencia y renuncia por sus ocupaciones del Excmo. Sr. 
D. Julián Aquilino Pérez; y la plaza de Síndico por haber 
cumplido los tres años el Sr. D. Antonio Dutari ; y puesta 
á votación la terna para Consiliarios, y llamados los Seño
res concurrentes por la lista, se hizo el escrutinio, y re
sultó que el Sr. D. José Garay tuvo 28 votos de los Seño
res que existian; el Sr. D. Honorato Du-Blaisel y D. José 
Serralde y la exclusiva ninguno, quedando el Sr. Garay 
nombrado Consiliario. Del mismo modo hecho el escruti
nio de la votación de la segunda terna tuvo 21 votos el 
Sr. D. Joaquin Fagoaga, dos el Sr. D. Joaquin Alcalde y 
el Sr. D. Francisco Sainz, y la exclusiva ninguno, resul
tando quedar nombrado el Sr. Fagoaga. Puesta á votación 
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y hecho el escrutinio de la tercera terna, se halló que Don 
Luis Braulio González, Marqués de Salas, tuvo 28 votos; 
2 el Sr. D. Mariano Sixto y el Sr. D. Manuel Ledesma, y 
la exclusiva ninguno, quedando nombrado el Sr. Mar
qués de Salas. 

En la cuarta terna, hecha la votación y escrutinio, re
sultó que D. Ramón Soriano y Pelayo obtuvo 22 votos, 
uno D. Manuel Benito Vivanco y el Sr. D. José Irunciaga, 
y la exclusiva ninguno; y de consiguiente fue nombrado 
el Sr. Soriano. 

Procediéndose á la votación de la plaza de Síndico, he
cho el escrutinio se encontró que D. Francisco de Paula 
Martinez propuesto en primer lugar tuvo 21 votos, uno 
D. José Vinuesa y otro el Sr. D. Blas de Mendizabal, y re
sultó de consiguiente nombrado el Sr. Martinez. 

Ultimamente, se expuso por el Secretario que á conse
cuencia de la declaración de la vacante del empleo de Ca
jero hecha por la Junta de gobierno, habia acordado ésta 
los requisitos de probidad, inteligencia, concepto público, 
edad proporcionada y afianzamiento de la Caja que de
bían tener los pretendientes; que se anunciara todo y se ad
mitieran memoriales. Ejecutadas estas prevenciones con to
da solemnidad, y no habiéndose presentado mas que el 
memorial de D. Juan Bautista Soldevilla , Oficial del Ban
co y Ayudante primero de Caja, cuyo destino ha estado 
desempeñando mas de veinte meses á satisfacción de la Di
rección, proponía la Junta de gobierno para el empleo de 
Cajero en los términos que tiene acordados á D. Juan Bau
tista Soldevilla, por reunir todas las calidades y requisitos 
que exije la Junta y la importancia y delicadeza de esta 
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plaza, y allanarse á afianzar con bienes de su propia per
tenencia á satisfacción de la Dirección y Junta en las es
pecies y en la forma que está determinado en las actas de 
acuerdos que se tienen presentes y á la vista. 

Hecha cargo la Junta de esta exposición, y puesta á vo
tación por el Sr. Presidente la propuesta de la de gobier
no en Soldevilla para el empleo de Cajero con la exclusiva 
en uno de los senos de la caja, llamados los Señores con
currentes á dar su voto, resultó del escrutinio que Don 
Juan Bautista Soldevilla fue elegido Cajero del Banco por 
unanimidad, quedando de consiguiente nombrado, pero 
con sujeción á la confirmación de S. M . y á la prestación 
de las fianzas en el modo y cantidad que la Junta de go
bierno ha dispuesto, 

Leidos por el Secretario los acuerdos expresados y la 
propuesta en terna para que S. M. se sirva nombrar Direc
tor, fueron ratificados por la Junta, asi como los nombra
mientos en los sugetos siguientes. 

Consiliarios. 

Sr. D. José Garay. 
Sr. D. Joaquin Fagoaga. 
Sr. D. Luis Braulio González, Marqués de Salas. 
Sr. D. Ramón Soriano y Pelayo. 

Síndico. 

Sr. D. Francisco de Paula Martínez. 

Cajero. 

Sr. D. Juan Bautista Soldevilla. 



49 
Manifestó el Sr. Presidente que evacuados los asuntos 

que la Junta de gobierno había sometido á la deliberación 
de la general, proponia y escitaba á los Señores Accionistas 
para que espusieran lo que tuvieran por conveniente en 
beneficio del Banco, ó lo que les ocurriera, con la franque
za y libertad propia de esta respetable Junta; y habiendo 
contestado que nada tenían que esponer, dio gracias S. E. 
por la moderación, paz y armonía que se había observado 
en esta juiciosa reunión , levantando en seguida la sesión, 
que firma S. E. el Sr. Presidente, el I l lmo. Sr. D. Justo José 
Banquerí, Consiliario, y el Sr. D. Antonio Dutari, Síndico, 
conmigo el Secretario, en Madrid á 1.0 de Marzo de i836. 

Es copia conforme con su original, que en el l ibro de 
Actas generales del Banco queda en la Secretaría de mi 
cargo, á que me remito y de que certifico. Madrid 22 de 
Marzo de i836. = Manuel González Allende. 
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R E A L APROBACION. 

"Ministerio de Hacienda. = i.a Sección. = Excmo. Sr. 
Enterada S. M. la REINA GOBERNADORA del oficio de V. E. 
de 2 del actual, del acta de la Junta general de Accionistas 
del Banco celebrada el día 1.0, de que acompaña copia cer
tificada, y del estado de las operaciones de dicho Estable
cimiento en todo el año anterior, se lia dignado aprobar 
que se reparta á las acciones un 5 por 0/0 del dividendo 
vencido en fin del año por el segundo semestre sobre el 
4 por 0/o distribuido ya en Octubre, y los nombramientos 
para Consiliarios de D. José Garay, D. Joaquin Fagoaga, 
D. Luis Braulio González, Marqués de Salas, y D. Eamon 
Soriano y Pelayo; para Síndico de D. Francisco de Paula 
Martinez, y para Cajero de D. Juan Bautista Soldevilla. 

A l mismo tiempo se ha servido S. M . , conformándose 
con la propuesta de la Junta, elegir Director del Banco á 
D. Andrés Caballero, queriendo darle una prueba de lo 
gratos que le han sido el tino, acierto y conocimientos que 
ha desplegado en el manejo y dirección del Establecimien
to durante el tiempo que ha desempeñado dicho destino. 

S. M. ha visto con una singular satisfacción los venta
josos resultados que han dado las negociaciones del año 
anterior, y me encarga asegure á V. E. que estará siempre 
dispuesta á prestar al Establecimiento por medio de su 
Gobierno toda la cooperación que le pida y esté dentro 
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de sus altas facultades, porque S. M. se complace en consi
derar al Banco como la verdadera base de los de agricul
tura en las provincias del Reino, que deben ser la fuente 
de la riqueza pública, cuando todos los conatos de su Go
bierno se dirigen á desamortizar la propiedad, para que 
dividida pase á manos industriosas, las cuales no podrán 
adquirirla ni hacerla productiva á pesar de las facilidades 
que proporciona el Real decreto de 19 de Febrero último, 
si no encuentran préstamos que les faciliten los medios de 
llegar al grado de prosperidad que S. M. desea á todas las 
clases del Estado. De Real orden lo comunico á V. E. pa
ra su inteligencia y efectos convenientes. = Dios guarde á 
V. E. muchos arios. Madrid 8 de Marzo de i836. = Juan 
Alvarez y Mendizabal. = Sr. Comisario Regio del Banco 
Español de S. Fernando/7 = Está conforme. = Allende. 
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