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REAL CEDULA:
D E S~M.

r SESIoRES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE CREA, ERIGE Y AUTORIZA

.
un -Banco nacional y general para facilitar ·las opera-

ciones del Comercio y el beneficio público de estos

Reynos y los de Indias, con la denominacion de

BANCO DE SANCARLOSbaxo las reglas

que se expresan.

AÑ"ü

\ \

EN MADRID:
a

EN .LA IMPRENTA DE nON PEDRO MARIN~

",.
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D.,CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS

Rey de Castilla, de Leon J de Aragon , de las

Dos-Sicílias , de jerusalen , de Navarra; de Gra.:

nada, de Toledo, de Valencia, de,Calicia , de

Mallorca , de Sevilla" de Cerdeña , de Córdova,
"-

de Córcega, de Murcia, de Jaen ~de los Algar-

ves , de Algezíras, de Gibraltar, de las Islas de

Canaria, de las Indias Orientales, y Occiden-

tales, Islas ';' y Tierra-firme del Mar Océano,

Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de

Brabante y de Milan , Conde de Abspurg, de

Flándes, Tiról y .Barcelona , Señor de Vizcaya

y de MolÍna., Brc.'A los del mi Consejo, Presi-

dente y Oidores de mis Audiencias y Chanci-

Ilerias, Alcaldes, Alguaciles de miCasa y Corte, .

y á todos los Corregidores, Asistente , Gober-

nadores , Alcaldes Mayores, y 'Ordinarios, y
t, . ,

otros qualesquiera Jueces y Justicias., así de

Realengo, como -los de Señorio , Aba~engo y
, ,

Ordenes, tanto á los que ahora son como á los
A que I

, '
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que serán de aquí adelante, y demas personas

de qualquier estado, dignidad, ó preeminencia

que sean, ó ser puedan de todas las Ciudades,
I -

Villas y Lugares de estos mis Reynos y Seño-

ríos, á quienes lo contenido en esta mi Cédula

tocar pueda enqualquiera manera, Sebed: Que

se ha considerado desde elReynado de Felipe
. J". ¡; " ..... - r ~ -' ~

Segundo por muchas personas 'versadas en el
)

comercio y- en el 'manejo de ía 'Real Hacienda

la necesidad, de establecer Erarios , ó Bancos
r

públicos para facilitar las operaciones del mis...,
" ,

mo 'comercio, y contener Iasusuras y monopo-

lios; y aunque las' providencias tornadas en va- ..

rios tiempos'} y la administracion de las Rentas

Reales de cuenta 'de mi Real Hacienda en los

"

, '

, dos Reynados anteriores han disminuido el?-
, - '

parte 10s perjuicios públicos ~quedan subsisten- ,
, ,

tes todavía algunos de la mayor conseqüencia ,é
importancia respedo de la: circulacion del dine-

r' - .-.

ro , así la general como la mercantil.' La' erec-

cion de Vales y medios ,-Vales de Tesorería á~ , .

que han precisado las urgencias de la presente

Guerra por' no cargar de pesadas contríbu-

ciones á mis fieles Vas~llos, eXIgía tambien el,
,

establecimiento de un recurso pronto y efeétivo
pa-

/
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para reducir aquellos Vales á moneda de oro y

plata -quando sus: tenedores la necesitasen , Ó

prefiriesen.Esté concurso de causas' ha obligado

á meditar algun medio capaz de precaver todos

.los inconvepientes, y facilitar la circulación en
.,

t)enefici6Jgeneral~9\e-tod? el Reyno: Y!labien ...,
, ~

do eón este fin puesto en mismanos.DoriFran ...

cisco Cabarrusq V!~cinodéestaCorte, 'una pro ...
I

posicion' dirigida. al: :est~blecimiento de un Ban-

co Nacional que, abrazase aquellos objetos, y

los desempeñase ; tube á- bien mandarla exami-

nar -repetidamente por.Ministros y personas de

roda mi .confianza , exped~nci~ y desinteres,

para asegurar, -~!.acierto .y l~ buena fe en' él

c~mptiliIliento de.lo que-se estat>leciese. Además

de aquel éxárnen ; y de 'que con arreglo \á Iasob ..

servaciones y especies que 'me propusieron las

-personas ~onsultadas, se extendió la resaludan

que convendría tomar: p.ara que su publicación
,

se hiciese á satisfacción de todas las clases del Es..

.tado que podrían interesarse principalmente 'en

el Banco.quise que el Gobernador del mi Consejo
, '

convocase una Junta-que había de presidir, corn- -

puesta del Decand del mismo Consejo D. Miguel

.¡viaria 'qe Nava;del primer Fiscal Conde de Cam..
A2' po-
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pománes, de Don' Pedro Perez .Valiente ~D~,,:,.
canoaétual de la Junta general de, Comercio,

de pon Miguel de Galvez; Ministro rogado del I

Consejo-de Guerra , qel Conde de Tepa , que 10

es del Consejo .y Cámara de Indias , de D~Gas-

par' de jovellanos "del Consejo de Ordenes , dé
/

pon 'Pablo' de Ondarza, del de Hacienda, y

Fiscal de Comercie; del Tesorero General Mar ..,

ques de: Zambrano, del Diputado mas. antiguo

de Millones Don Manuel Ruiz Mazrnela, del

Direétor General de' Rentas, mas antiguo, Don

Rosendo Saez de Paráyuelo, del ProcuradorCe-
... .' r

neral del Reyno Don Pedro, Manuel Saenz de.

Pedroso , del Regidor mas antiguo de Madrid D~- ' -,

Joseph Pacheco , y de su Alferez mayor Conde
, , 1_,

de Altamira Marques, de Astorga por su Ayun-
. I

tamiento y Nobleza" del Diputado mas,antiguo

Don Antonio María de Bustarnante, y_ del Pro-

curador General y Personero Don, Juan Bernar ...
.... , . , .

dino Feíjoo por todo el Pueblo;' del Conde' de

Saceda, el Marques de,las Hormazas, Don.Fran-
, ' . \

cisco Cabarrus, y D.J uan Drouvilhet, que habían

de firmar las acciones deereccion del Banco, del
\

.Diputado mas,'antiguo de los Gremios Mayores

de Madrid Don juanManuel de Baiío's,de Don
Ma-,

\ ,

, I
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Manuel Gonzalo del Río, Don Francisco Vi.

cente de CorvéavDon juan Joseph de Goycoe ..

chéa , y él' Conde de .Arboré por' el comercio

por mayor. En esta numerosa Junta mandé se

hiciese presente mi resolución pan!' la ereccion

del Banco , COIl órden de que, reflexionada por

todos los Vocales, expusiesen libremente 10' que

les-ocurriese y pareciese sobre 10 que .convinie-

se,6 se debiese añadir ó 'explicar en los prin-:-

cipales , substanciales, é importantes. puntos de '
. ,

su establecimiento ~y habiéndolo executado así,

y pasado á mis Reales manos el acuerdo uni-

forme de la Junta; y los didarnenesfundados
. -

por escrito de muchos "de' susVocales , en que

. con el mayorzelo expusieron -quanüe'. tnbieron

por conveniente , con,formandome~cóh 'el·~r~

cer de la misrria-juntaj.y.cen-los'deséos ql1Ef,.eri
los anterior-es _ReyIfadás~: de .Felipes Segll[i1d~,

Tercero y Quarto; misprogenitores, rnanifes-

taron los Tribunales, Consejos , yaún las .Cor-.

tes q'ue empezaron 'en nueve de Febrero de.mil) \ r
r

seiscientos diezy siete I sobre este particular;

- por Decreto señalado de mi.Real mano.dequin ..
I ,

ce.de Mayo próximo dirigido al mi Consejo, que

fué publicado' Iy mandado I umplir' .en él, y,:cpn
I . • A3' vis~

I
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vista de 10 expuesto por mis .tres Fiscales, he

venido en crear, .erigir y autorizar .un Banco,

que .por su objeto y fin debe ser nacional ,.y ge-

neral para estos Reynos y los de Indias.baxo las

reglas .siguientes.

Este Banco se establece baxomi Real pro-
teccion yde los 1, Reyes mis sucesores para ase..

gurar .su subsistencia, y la ~con:fianzapública,

'y tendrá la, .denominacion .de Banco de 'San

Cárlos.

(, El primer objeto é instituto de este Banco

es el de formar. con él una Caxa general de p~...
I

'gas y:r.edlilcciones, para satisfacer, anticipar y
reducir.a dinero efedivo todas las Letras de cam..

bio,:Va1es' de Tesoreríacy Pagarés que volunta ...

r,iamente, se llevaren á :él. E~DS pagos ó reduc ...

cienes no h~n de ser con calidad exclusiva, que ...

dando en libertad las pactes de negociar sus Le ..
• I

tras.Vales, ó Pagarés C~ll qualesquier Cambistas, .,

Comerciantes, y hombres, de negocios estable-

cidosen estos mis Reynos, y los de Indias.
. '.111

Elsegundo objeto é instituto del Banco será
~ -ad-

/
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administrar ó tomar á su cargo los Asientos del

Exército y Marina dentro y. Juera del Reyno,

á cuyo fin ofrezco y empeño mi Palabra Real,

que por el tiempo de veinte anos á lo ménos l~

encargaré los ramos de provision de-víveres del,

Exérc'ito y Armada, y de vestuario de las Tro-

pas de tierrade España éIndias ;cmy.ó'encargo

empezará por .Admíuistracicn con Iaremunera-

cion de la décima que previenen Ias leyes, y
\

seguirá déspues , segun la verificación que se hi-

ciere de los precios, por Asiento, ó como rnas .
./ • • J •

, .conviniere redprócamente al mismo Banco, y
á mi Real Hacienda, quedando á, mi cuidado

prorogar el tiempo, y agregar los demás Asien ...·

tos al Banco, si la necesidad de'su,permanencia
I .

Y ventajas lo pidiere asi ; pero estos encargos
. -

no- darán principio hasta que haya fenecido el

tiempo de los Asientos aétuales·,. y- el Banco tu-

viere proporcion y fondos para tomarlos ..

1 V.
El tercer objeto y obligacion del Banco ha

. f-

de ser el pago de todas las obligaciones del Giro

en los Paises extrangeros' con la comisión de uno

por ciento. Por ahora exceptúo el Ramo perte-
. .

neciente al giro de R:Oin~, h~sta c¡ue en él se for-
. A4 '. m a... ,
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malicen varios puntos, aunque en caso de ser

necesario para mayor utilidad y sostenimiento

del Banco le cederé tambien , como igualmente
o ~ • . ~ I •.otros negocIos que parecieren con el aeropo un ..

les y precisos al mismo fin.

V

'~l Banco y Caxa general:de 'redu:ccion,

baxo el patrocinio y advocacion de San Carlos,

, compondrá sus fonda-sde ciento y cincuenta mil

accionesde á dos 'mi1reates de vellon cada una,

y su principal en tódo será de quince millones de

peso~ fuertes, sin perjuicio del aumento anual

de acciones qu.e se explicaraen el arricnlo XII.

VI

I

\
I j

"

Toda especie de personas de Iqtlakj.uiera es-

fado, calidad ó condición que fueren, sin ex-

ceptuar las Ordenes Regulares, 'Y sus indivi-
\ • l'

duos , podrán adquirir estas acciones, y ceder ...

las, Ó .endosarlas libremente 00..1110 .se p.rarnca

con las Letras de cambio por mas 6 ménos va...
, .

lar segun les acomodase , y el crédito del Banco.

subiere ó baxareen la opinion pública,

VII
Las personas existentes en estos Reynos y

demás deEuropa que quisiesen tomar acciones
, I , .

-. f en



.en.este Barico:¡iilebérári dirigirse en éltérm~ÓJ
de.ocho meses contados desde "el dia .en .quese

publicare-esta 'Real Cédula de, aprobacion del.

Banco, y subs'cribir. en poder de Don. Francisco:
r

Cabarrus por el número' de. acciones que Jest

conviniere, hasta el número de setenta y cinco

mil,'" que' es la mitad deb.fondo. gel:' BáÚ:CQ , á
cuyo fin le autorizo ; bien ~entendiª:6'i que 'en Irá.>

primera' Junta de Accionistas segunlo que se>

previene en el artículo XI ~ ha .de cOflsig.rrav

dicho Cabarrus.al Caxero gene~at que ten'elfa'

se nombráre ;.todas las subscripciones; y el }1-U-~

mero, 'completo .de acciones, para-que el mismó·
Caxero pueda, cobrando. su importe ~~yponién-

dolo, en las arcas de tres" llaves, de,' que se tra-'

tará después, entregarlas á los interesados. Para.

estas setenta y cinco' mil acd~nes serán ~réfe~

, ridas las personas naturales y ie~idehtes~en mis

Reynos y Dominios que subscribieren en el tér-

mino de tres meses contados' desde>la' publica-

cion; y pasados', serán admitidos índístínramenré

á ellas los naturales y extrangeros, ~baxo las re~

glas- qu~ en' quanto á' éstos s~ dan en elarti-

culo XXX, y. sig~ientes. '.Respeao á lasotras .
,

setenta y cinco' mil acciones , tendrán los' 'subo";:
A $ , crip ..

I

, \
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crípeores de Indias el 'término,' de- diez y ocho

meses contados desde la misma publicación , en
, \

Ios quales serán preferidos; y, pasados, se admi ...
\

tiran indistintamente por otros..seis meses ,1 qua-,'

lesquíera .Subscriptores. '~~

,v 111 '(

J Las acciones ~e .forrnaran segun el modelo:

que seha- dispuesto , y estarán firmadas además.
\

de Don Francisco Cabarrus. por el Conde de Sa-
,

ceda, el Marques de las Hormazas, y Don Juan

Drouvilhet , á quienes igualmente nombro , por

ser personas acreditadas y de .la confianza pú-

blica , con ei encargo de' que coadyuven y con-
= '

tribuyan .al mejor éxito de esta empresa. Igual-

mente firmará estas acciones elEscribano del
" .

\

, Número Benito Briz ~rubricandolas al tiempo

,de entregadas á los.interesados el Caxero y

Tenedor general de' libros del Banco.

IX
Luego ~que las subscripciones compusieren

I

la cantidad de seis millones de pesos sencillos,

ó quatro y medio fuertes, se celebrará la pri ....
¡

~era Junta segun se dispone en el, artlculo

XI, Y, el .Banco dará principio ~ sus operacio,

nes. Todas. 'las demás acciones. hasta las se-
'\ ~ ten-
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'tent~·y cinco rnil , que al espirar el término de

Ios ocho 'meses' 'que señala 'el '~rdcul0 'VII na

'se hallaren tornadas por subscripcion , pertene-

'ceran 'al tondo 'del 'Banco, 'y los 'Dlreétores

podrannegociarlas , aunque sea por mas valor '

'del que ''denenen 'su .institúcion ;.y: Io mismo

'se hará con 'las setenta y cinco mil restantes
. . pasados los dQS añosde. su plazo, "

·)t·

,. Para pago del capital 'cle las acciones 'se ad~
. / ' ..

mitira indistintamente dinero efectivo ,. ó los

Vales, y medios.·Vaíes'deTesoreda, ¿ Letras de
.. ...r· ~

.éambio aceptadas poi' "Comerciantes 'acredita ...

dos. Las cantidades qlie 'se 'entregaren para paoi

gó de acciones en 'Letras, sufrirán la rebaxa de
)

.c 'u~~qmittó por CIento al ~11o'desde .el dia de:
.la .entrega en el Banco hasta e( dia de su vers

,

cimiento , ~ estiló dé córnercío, y la misma re-

b~xa.se hara- en oíasdernasLetrasde cambio, ¿
Pagarés que se llevaren succesivamente á T~"

dU~lr_á dinero; y' 'ant1~i1Qat.Sttcobranza ; pero-

eh íos Vales d~..:1esorería. ;q~édar~~Üillcam~ntd
él rédito desde- el día 'désu entrega:..i ;6ene'j~

cío del.Banco, áquleri,yá p_e(te~é~ce~rJñ,de moa
dO'que él tenedor :cl-e"eÍ1Qs:,hó s61ó it.obrará:su..' . : '.' A ~ ..'.'. ~. " ; . . .v· -va~
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valor efe&ivo de seiscientos ó 'trescientos pesos;

sinó también el rédito de los dias que los haya -

guardado en su poder.

r XI

Luego que en la primera Junta general de
r

Accionistas se procediere al nombramiento 'de

Casero , empezará el exercicic de su ernpléo
, .

recibiendo de los quatro sujetos nom?rados en,

el artículo VIII las ciento y cincuenta mil ac..
o \ I I

) ciones , de - las quales 'entregara las que perte- .
, , ( ,

necieren á los subscriptores, cobrandosu valor'

. conforme al artículo antecedente, y conserva-
, '.

rá _las restantes' en '.su .Caxa para vend erlas , ó

negoc~arlas pasados los .plazos ..especificados en'

los artículos,.'V:II, 'VIII' Y IiX\ en los térmi-
, - )' ,

nos queacordaren y díspnsiéren- 10s-, Directo-s'

• I

,! f i -r ... , X·~11
.r L , . .."... , '

AUllque:el- núrrierodé acciones de 'que se'
. '/ ., ~ .

componeeste 'BM1C'@ en.su fundaclon .sea de,
... \.. I

<tiento y" cincuenta 'mU;,-luego ~qUl~ese' v~rifiTque
hallarse tódas cblocadasen poder di Ics :partí...

cúlares, .se.aumentardu'de 'tréseritres años, mib

acciones más', queeí Bancó 'beneficiará -como
.las anrecedeniesxpara ..que no quede ríingun ~CiUof

•• f .),....:.. da-

"

I
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dadano de estos' nleynos' y:los de lfidi:as exclui~~

do de las venta jas. que produxere esté! estable-

cimiento. Esta facultad setá por tiempo deter ..

minado ;,ry la pesrnito. por el' .espacio' d~ treinta
años~en tuyO<Hiíitr€rvalú.~ formara -este (~l'ÜII1en~
to' de' acciones Ja¡, cantidadvsó-suma de sesenta \
millones' de; reales", 6. tres" millones" tJe pesos
.c. . . ,. I , ,ruertes; _; ,i:.'.":~,i:,,,. .sÓ, '\. :..... J r ¡J C'o 1': _ _ '1 _, ~,

"'<'
I

.:~,' _ .: J;' " .XIII',::,. < _ ~.;J .
1 ' _

El 'goQierno,,-econ6tnico 'del Banco debe es-
r •

tarenteramentealcargo.de los Accionistas ,-y.-
por. su .represenraclon al de ocho' Direétores

. I

que ellos mismos nombren á pluralidad de vo-
~ I '

, tos, de los quales seis serán bienales., mudan ...
~

dose la mitad el primer año , y asi succesíva ...
mente ; de forma que haya tres antiguos y
'tres modernos, Los dos restantes servirán sin 11-
mitacion de tiempo , y correrá á su cargo la Ad-
ministracion ó Asiento del Exército y Marina,
por requerir este manejo experiencia y cono-.
cimientos pradlcos ; y su nombramiento se hará
por la. Junta general, proponiéndome quatro
personas de ~robidad _'Y 'capacidad conocida
por la: Secretada del Despacho de la Real Ha..

I ,

cienda , para que Yo elija los dos que deben
A 7 ser-
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servir; pues .de este .modo lítálbrá! toda segurí-
dad 'en. su aptitud y desempeño. .....r,-., .

( I~_

... Estos: dos-Díredores de..lQs~t\:siehtos de mar'
. .',

y tierra, '<;'01)10 que deben aplicar ,.todo su tiern..·
,

po al cuidado de .estos tamos, ,gozarán de, sala-
\., . ~

rio competente!' Este-sera Iel :que señale 1~pri ..·
,

mera Junta general de Accionistas, ó úna- par_o
,

ticular de Diputac~on' qué se nombre para ar-
, • ' I

reglar ..estos, puntos \ ..económicos-, a"c;uyet fin
1

tendrá presente-lo. qúerse propone en ellos, y lo:
. \

que se ha pratticado en .otras, .Cornpañías _pú-
, , '

blicas, Ó cuerpos-grandes de.menor extensión y
.' .

trabajo que el Baríco ;y esta Diputación ó Junta,
I •

I

particular cesara ,. hecho, el- arreglo. Los,Direc-

d 1 A· b \ I I ~rores e os srentos o. servaran .por' maxima

fundamental .preferir para sus acopios los pro ..'

duetos naturales ó manufacturas de España, ani ..

/ mandolas por· todos 'medios. En las' Juntasge-.
1/\'1 d' ,nera es o 'Partlcu ares no ten ran mas voz-o

, ¡

prerogativa que 10s. seis"Directores bienales,

con quienes deben acordar á pluralidad de va ..
.lo t., , . \ •

, '

tos: las resoluciones que se tomaren, y cuidar

de su execucion. CQnl0 los' Direétores de los;
. .

asientos han de servir por tiempo indererrnina- .
.. . :,. .~ " do,-

r
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'Ninguno podrá s'er~el(tgid0 DireCtor bie-
,nal , ó de los Asientos. que no tubiere cirícuenta

,acciories propias en el Bancovdebiendo haber
"l~~~ - -,' ,

.entre Ios ~s€Ü~\tres Comerciantes, por 40 rnénos, '

lsin:tacha de; quiebra- ó siispensíori'de 'sus-pagos,

-pues-sujetos :qu~ tubieren cóntra:·sf. <esta nOE~

mo deben' ser; depositaries=de-la'eenñanza- pJ
-, blica.. Los tres.resiantes'podranserelegidos en
el, órden de la nobleza.tó >cÍúdád-an0s;-' siéndo

}

,d€ p:resumir.'Q}ue';ite@iendót 'interés ,f&s AccioniSJ.

-taS-en',sumanejó; .no nomtJJarári'riirÍguno queh
, .

sea inteligente y .fecomendablc por su prolJ?..
;\ _ A 8 dad;

15,
I

,do, será' incompatible el' ernpléo dé"'Direfro't

bienal. Y pata que en 'la's resoluciones haya Ií-
;r

bertad é imparcialidad. tampoco podrán dos in-

dividuos de una propiacasa ser contempora-

nearnente Directores del Banco ..

'xv
Los seis Direérores bienales 'servirán: sin

.sueldo, alternando por lneses de dos-en. 'dos, y

.arnbos deberán asistir.a la .Oficina ..del Banco

.todos los dias del año .desde .las :'diéz -hasta la.

l una del día ,_excepto las Fi~stas de rigurosa ob..
~servancia .:
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dad; y como ha de ser requisito preciso la prOa

.piedad d~ dichas cincuenta acciones en el Ban ..

reo para: poder. ser elegido Direétor , los Dire~-
,

.tores no podrán .enajenarlas durante su ofi-

C10. . '. C;¡
. 1, .•

1,

11

r
11
I

1

XVII
,)

La Junta generá1!nomb,rará' un 'Caxero y un
\

Tenedor general de.libros con los sueldos que ere-
. .

yere· convenientes; el primero, en virtud de libra-

.mientos de los Diredores.hara todos los pagos de,

ambas Direcciones; yel segundo, todoslos Asien-

tos, rémitiendose para este fin diariamente una
. I

gota firmada por 10s1Directores de las opera-

.ciones ct~l~dlai.;:pero para may?r, .segufidad y
.' .confianza .públic.a,.;lse: custodiarán. los caudales

. ,del fondo ~$r' arcas -de tres Ilaves , existiendo

úna .en -uno .delosDíredores 'd<:t~Asientos~;ótra
. ~ .

en ~l-m;;ts~Pt!guo de-los bienales.; y otra-en el
\ \ t 1 _... ,

Caxero ,~q~x~~goá disposición .qe éste: ~QS;cau!' '

..q~~es.-qij~r§~ªn.lne~es.atiós parao el giro-dé una

;~~mapa. JqO$:;;gema$dependientes.que parai.el
I -' ~

,§ervi~io, ,(!:,ám!?as direcciones se creyeren. ne ..
{

..cesarlos', ~~stl9!TIbr.~r,~p.lO$Uif~t\~)!;ésarreglan-

.90 sus sue):j~:5 tá,lq 'q!l1e-se estila.en el-Comer-
CID .~ "tr"'~ r .i f (11 1 ~;ti c ».' .:.-¡ '.:. J.d\..l' bfJ_ .. ;,' '... 1.,. "-, ,J."

;í!'J~ f~ 1\. XVIII

I
'1r.
111
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X'VIII
Para enlazar mejor la cuenta y razori de

este. e~tablecimiento, ademas del Tenedor ge-

neral de libros, que será el centro adonde se

iran.a juntar todas las operaciones, cada Direc ...

tor tendrá su T enedor de libros particular, y

tarnbien ,tendrá la Caxa el suyo; de forrna, que

nojatisfaciendo ésta nit~guna partida que no

dimane de' ambas Direcciones, el Tenedor ge...

neral de libros compulsará y comprobaralos

'asie~tos diarios de los Tenedores, particulares

de las direcciones, con' el asiento diario 'del
I

Tenedor, de librosó Contador de 'Ja Cara.

," -.' XIX""

Todos los años al tiempo que "se~celebrare
, I

, la Junta general, se procederá' al inombramien ..- '
, "

to delos tres .nuevos' Diredores , y se podrán

proro.gar los antiguos'. Sin esperar. este tiempo.

-si alguno de los aéluales quebráre ,. lO por su

conduda se hiciere indigno de este empléo , p~ r

dran los dernas convocar una juñtaigeneral pa...

,ra - este caso, y .para qualesquiera ótros ·que.
creyeren convenientes al, bien cornun y mejor.

. desempeño de _susobligaciones.
( .'

xx
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e XX 'J

f Las utilidades' que el Banco consiguiere con

sus .operaciones , rebaxados todos sus gastos de

Ia Admiñistracion , pertenecerán á prorata del

capital que cada' úno tuviere en a<)ciories, ~ to-

dos-los interesados. A fin de evitar laconfu--,
<,~ ,

sion que _resulta de Juntas numerosas, ordeno'

que para tener voto en' e~Banco, será requísí ..
- " .

to preciso la propiedad de veinte y cinco ac-

.ciones. Los .Aecionístas ausentes-que poseyeren
- ....,

éste ó mayor, número de acciones, 'podrán vo~; ,
tar por medi~ de. sus respedivos Apoderados.

'Tamblen. podrán,' juntarse muchos Accionistas'

-para formar el número de las veinte y cinco

acciones', y concordarse. en un Represenrante.
. \ "

El' que tenga mas de veinte y; cinco acciones,

-6 'el Apoderado de muchos Accionistas que po-

séan aquel número, no tendrán mas que un vo';

.. 1:0 para evitar abusos, ...,

.'

¡ I XXI' ',"

" Siendo la libertad de los votos en las jun>

tas del Banco tan' esencial á su prosperidad,

ú~icaln~nte podrán Ipresidiríás los ,Direaores,~' ,

á excepción de la p~imera , que "pata su abertu-

ra convocará y presidirá el Gobernador del
~:., í' Con-

"~,
" .

'1

,,'
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tI9
Consejo. :.Los Direq:ope~"' J5ienal~§ l'residirári

privativamente en todast las. Juntásr.g~ne¡rales;

guardando entre-si .el órderode ,\notgüedad' c(j>1~..
, "

quezhubieren-sirlo -elegidos., Los lOir~a:@res~e

Asientes- ~queda¡n.excluidos de estar presidencia,

por 'deber eN.d~siJ.unras.responder cJe. las~0Pf:-
, (

raciones resp~Sti;vas ~L'sus A.s~entos, _y. tener ré-
, (' I

pugnancía ..esta -d.ependenciafcon ~ar.piesidencLa
,

de ellá .. '

, . ,-XXIII

(, ,

- ( . Si lYO, Ó alguna-persona dé mr~eaf, Famí ...

Iia quisiere interesarse en el Banco; tomando

) las veinte y cinco, ó 'mas acciones, tendrán vo-

to, en las Juntas generales de Accionistas los

Tesoreros , ó. Apoderados .qúe se nombraren,
'\ ' I

. para ello; y éstos votaran.sin 'otra representa ...

cion , Ó· preponderancia' que la' de un .vocal. '
. ,

'<

.r'

"

Si las Ciudades ó Villas de estos Reynos,

ó de las Indias colocaren en acciones del Ban ..

C9' la.parte qU,eles conviniere' del sobrante de

sus caudales, públicos, Propios i ó Pósitos , -Y

tuvieren las veinte Y' cinco, ó mas acciones en

cada Provincia , segun su division adual , po-

dní ésta nombrar un Apoderado con voto en
las

'.~' ,.

t ...

.'
,
~
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',20
las Juntt:ls generátes" cuyo'~nombramiepto se

/ .

hará en:ol\os~térmipos_queprescribiese el Cense-

~, .réspe:.a~o', y ~~.cnri~su .aprobacion ; perO' si
a~un p. .eblo.L~olocar.e(~~iritei cinco, ó roas ac-
, '

ciones_;,te~drá, su 'voto particular. además del

~'u:y}c0.tríe~\ponda;íáqlarPEovinGia,por la' totalidad

de lasrde s¿uecomFir.ª'hensioll",llégando también

estas ~alQf)i(Dp.e$menores.ál número de .las vein-

te y cinco. El Procurador General del.Reyno

asistirá á las Juntas slorV.otopara velar por si

en. el' dumplimientc de .las rleyes fundamenta-

les de .Ia ereccion del- Banco y su gobierno., y
representar lo: conveniente.

J

-. "XXIV
Todos' -los años se cerrará el Baaco desde

el día diez y seis ce Diciembre .hasta el últi-

mo. del propio mes, ambos .inclusive, En, este.
intervalo de tielTIpo se formara un Inventario,

- que firmaran los .ocho Directores : .en, "él se
dara cuenta de todas las operaciones del .Ban~

ca, y de la Administración ó Asientos del Exér ..

ci~o y Marina, incluyendo asimismo los sala-

rios y gastos; Despues de leido y .aprobado en

Junta general', .se imprimirá y publicará en las

Gazeras una relación ó estado de las gan~n-,
cías;



~t
cías, avisando á 10~-Accionistas 'para 'que acu-

rían á recibir su. parte á proporción -de los ca-

-pitales. '

~'-XXV

b En el 'día último. de cada mes', los dos- DiJo

redores que han servido ,J Y-Ios dos .que van á

.servir en el mes siguiente la Direceion.de] Ban-

ca , presenciarán uÍL arquéo general de Caxa,

y reduciéndole elCaX€TOá un estado, le. fir-
I

maran unos y .ótros con el Caxero.: '.de este
\

modo quedará hecho él -cargo ,ele,unos Diredoí,

res á ótros, y se sabra rpuntualmente la, exís-

,eencia y operaciones del Banco.. N_ .. -' ¡

. ,EXéYI . .
". ~) r:

\

. Los-Directores nombraran ,á 'pluralidad .de

votos' en' todas .las .plazas de. Comercio den-
, I

, / .

"tro :y fuera del, Reyrror 1(;)~eorresponsales que
I I

juzgaren necesarios; tanto para .deserrrpeño d~

los' Ramos de: provisiom.del Exército y Ma:r

rina , como para los: pago s 'y cobranzas rqU~.
\

Yo .les ordenare: ~ ,y' .debe aprontar el Giro1
Procurarán los. Direétóres ~~án' toda .diligencía

. distribuir estaséomisiónes-segun.el. conocimiein

'to pradico que, tuvieren de, la seguridad y han.

radea de cada Casa , y serarí.dueñes.dé' mudar-
.. " .J' las

\'.~--J
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~~
las siempre cq~e conocieren que rio.correspon-,
den á la 'confianza Ó' al.interes 'del 'Banco. En. " /

igualdad de circunstancias deberán los .Direc-

rores preferir aquellas Casas de Comercio que _

ruvieren acciones en el Banco -; para que de
, ,

este modo tengan 11,nmotivo más de 'Contri.
I

buir á sus, adelantamientos.' ~

XXVn,.

r:

Aunque los Directores del naneo y los de
(Asientos tengan por si la facultad de nombrar. , . ~

Jos dependientes respectivos á s~s Ramos ; no
r

podrán despedirlos' sin dar razon de los moti-

vos en Junta par~icular,.de' dirección. Esto mls~.
rno se observará para mudar de' Casas corres- I

,
.ponsales ',', bien entendidoque 'está" exprésion '

de motivos debe ,~uedat reservada en los Acuer-

dos de la Dirección, sitipublicarse ni darse ca.
..,.,.--. , ... ...

pías para-evitar pleytosj.que , publicandose , se
podrían suscitar ; debiendoentender 'los depen ...

dientes delBanco.rque nunca. tendran.accion

á reclamar .en juicio, el.Acuerdóen que se les'
,

despida, ni i 'obligar al Banco :á~$eguir'$obré .

ello Íitigio ó contestardemanda; . J

I '

/

,XXVIII ,- ~ r "

. .', El Caxero _y. eh Tenedor general (te Iíbros, se-, 'o

¡J

-¡.

I



" XXIX¡ .,
El Banco ,no podr4 por Ílingun motivo ni

pretexto separarse de, los tres, objetos de su

instituto, ni mezclarse ~en compra" venta, ni

qualquíera otra especulacion de comercio para

no perjudicar en él. á, los particulares, excepto

en Jos casos en que yQ tuviere por c6nve~ien-

te confiarle algún a .comision útil de esta natu ..
\

raleza en Paises distantes; Ó hacerle algun en..
, /

cargo respectivo a favorecer la agricultura 6

fábricas en alguna ó algunas Provincias.

XXX.

Los extrangeros podrán, como queda di""
I ,

cho en el artículo VII, poner acciones en es..,

te Banco en su propio nornbre , y tener voto

en sus Juntas; pero no podrán ser Directores,

ni tener alguno dé los dernas empléos del Ban-

co sinó .estan legítimamente naturalizados. y

domiciliados, en estos Reynos. Los extrangeros
\

, ausentes podrán' valerse de Apoderados natu-

rales, ó domiciliados en España para votar en
, las

\ /

'- '3
serán perpetuos,' perodebersn tener ·úno y ótro

~us asientos 3:1día , de-manera que á todas ha-'

ras s_epueda ..venir en conocimlcnto del estado
del Banco, cr. 'i -
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. ,

I Se arreglará el Bancó: en sus' pleitos al sis--
/

t~fnirgeriel;aI de Ia 'Monarqura,' de modo ~q:qe'
donde hubiere- Consulado se le oira en.él (~"

donde 'nó procederán las 'Justicias con las ape-

ladones 'en la- forma prevenida por las Leyes,
)

bien que el Banco sera considerado como las

personas mas privilegiadas' para la administra-

cion de justicia. Si en los negocios interiores

del Banco sobre 'su'gobierno ,.Juntas, cumplí:"

_ !Diento .de S1JS estatutos ó leyes ; ,&c. hubiere
al ....

\ '

1

/

~~ .4 ' f" , ~ • •las- Junta-s-; .pere.,-.en caro" de hallarse en ·estos\

Réy-nos , poarán~asistir<y votar póf'Jsi mismos,

~6ncu.rrieÍld~fJos reqtiisitos~prev-ehid0'Sen el a17J

ticulo .X X. Declaro y ordeno que en .caso

de Guerra con las Pótencfás de que fueren súb...

di.to~;,esto's Accíonistas ~.se -mire '~su'-:prOpiedad

~0nio-'irfvibÜlble 'y pretegida por el'Derecho de
fas gentes ,.góz:ándohf coiflo'en 'tiempo 'de paz,'

t .. ." \. '

y,oisponieh"dó de Bus~,a-cciones.segun mas les
,

Ir'-. ~- • • 't •

éOÍlviriieré:.Declaró';asihllsmo ; ,~ue~por"suJa~

Ilecimientó pertenecer-án y pasaran 'las accio-
,

nes de esta' especie ,á' sus herederos; .conforrne

á las leyes de los Paises de donde fueren natu-
\ . ,~
rales ~ haciéndolo constar juridicameptt:. . < ~ " }

(x 'XXI'·' , .. , ..: ,~ --'. . ,- - - ..):, .:. - ,

" .

"
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. ~S
alguna discusion judicial ,'conocerá un Minís,

tro Togado que Yo nombraré, con apelado--

nes al Consejo en Sala de ~Justicia.

XXXII e-

.Declaro que toda Letra aceptada será execu,

tiva corno instrumento público, y en defeéto de

pago del aceptante, la pagará executivamerite el

que la endosó á favor del Banco ;ro/" , .á falta de

éste, el que la hubiere endosado ántes, hasta el

que la haya girado, por su órden; sin que sobré

este punto se admitan dudas, opiniones y con..;.
troversías,

J(XXIII

El Banco gozará" de la accion Real hipote ..

caria contra Ios bienes de todo aceptante, en...

, dosante ó girante, inc1úsos los dé mayorazgo,
t

en Ia forma que se practica en los censos Ó car~ <,
,

gas impuestas sobre ellos con facultad Real. '

XXXIV
Tampoco tendrá el Banco necesidad de ha..

,
,cer excusion quando los primeros aceptantes ·ó.
'endosan tes hubieren hecho concurso ó cesionI _

de bienes, .ó se hallare implicada y difícil la pa..

ga, por ocurrencia de acreedores Ú 'otro moti-
,

vo , pues bastará certificacion del impedimento
, pa~



26 _
para recurrir. pronta, y exect~ti'Vámente \contn a ,

10s .demas obligados al pago. < :t"~ (,

, <: r XXXV"',' "',
., ~ '"~ .. ~ ' • • J... ' • .,.;<

Para que sea uniforme ..é igual la condición

del Banco con Ia-de Ios demas-V asaltos en lo

que va dispuesto res:peélfo á..l~ acepracion ~ypá,

go: de -Letras en -Ios ~re? artículos inme'clié1:,5Qs, '

mando qU~\'~l{l.contenido, excepro eh el'fPi-ivl;"

legio d~ hipoteca ,:'Y {en-el dé prúced~~J'cq,n:tr:a

bienes de mayorazgo-, qu~ ha de .ser.séloa.fa-
I '

ver del Ba_~c.o,seobserve ;en lo -demas como

ley, general, y ,que á ~ste un ~e expida' por. mi

Consejo , y publique I la' :e:ragtná.ticaó I Cedúla
, J I

zorrespondíenre, 'por ser esencial :á la buena
, .

fé del Comercio que el pago>d~ las Letras se

, haga pronta y expeditámenFe,;, debiendo ,'cada

uno considerar antes las que, libra , erídosaó

acepta:

• '*' ,

xxxvr

I
/
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... .. d L tmanana, para tratar sus negocraciones e etras,

acciones y' demás; porque la publicidad de estas

operaciones es el mejor medio de evitar las

usuras y monopolios ocultos que empléa la co-

dicia.

XXXVII
\

, ,. ,

Los Directores del Banco que estuvieren en

adual exercicio deberán asistir en las horas se-

ñaladas en el artículo'XV , para reducir to-

das las Letras de cambio , Vales de Tesorería

"General, y Pagarés particulares -á razon de qua:

tro por ciento al ano , pagándolas en dinero

de contado. _Igualmente estará á su cargo dis-

poner los pagamentos en los Paises extrange-

ros' que hasta ahora cardan por el Real Giro,

pasando ami Tesorería 'General Ios recibos ori-
,

ginales de cada pago, con copia 'certificada y
,

"firmada de las cuentas que 'recibieren , añadíen ..

do el uno pnr ciento de cornision 'á favor del
,

Banco: Tambien añadirán con el propio desti ...

no el quatro por ciento de la, anticipación si la

_hubiere, cuidando de cobrar el importe de uno

y ótro en la Tesorería General. .En caso qu~

ésta quiera ahorrar el premio de la anticipa-

cion , podrá remitir al Banco los caudales 'que
\ - ere ...
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creyere convehientes .,y tener su cuenta abier.

ra .en el; en la -qualse la 'cargarán' los pagos _
! .

;que se hicieren de su' órden , yse .la abonarán

.Ias cantidades que fuere entregando,

XXXVIII
No podrán 'admitir Letraó Pagaré algu-

no cuya cobranza exceda- 'el plazo de noven ....

la días , y que no tenga tres firmas conocidas

y acreditadas, 'entre las quales una por lo. me..
. I

nos deberá ser 'de sujeto establecido en Ma-
\

drid , reservándose a la prudencia de los Di..

rectores el desechar aquellas Letras que con-
\

templaren no, tienen el grado de seguridad
"-

conveniente. En punto a la admisión _de Va- .
les de -Tesoreria , deberán conformarse a 10

prevenido en las Reales Cédulas 'de su erec-
Clono , .,

XXXIX
'Quando _algun. Accionista por comodidad

, . ,

o urgencia quisiere usar del' capital de sus ac..

ciones, podrá' tomarlo del Banco en todo o
en parte baxo su Vale hasta la próxima Junta
general é Inventario, esto es" de año a año,

, -

de seis en seis meses;, o de tres en tres. Por '
/ - ,

el importe de este Vale pagará a fa:zon 'de,gua-
tro . "



. "

" ~~
:tr.o por ciento al año t;_ Y para seg.uridad_ del

Banco 'depositaní en la Caxa sus .a:cJdones, sien;

do iháxlfn,fJelemental '.d~~este' t~staQlecimien'L
' - '

to no'haÍlatse_eD descubierto PQr ~nádie,.o tener

pór, lo rnénos .tres s~guridades~ -.?i( al tfin deL

plazo, :que,quando más s~ extenderá, a uri año,

no".recogíese .el Accionista las a~ciones depo~

sitadas, quedªr~.;~ .beneficio del ,Banco con 'Uno
.l. ~,.J _

. , ,

y medio por dento de rebaxa , segun el,précio

que tubieren en las negociaciones públicas; de

modo q1J,ela aétiyi~ad~ ~ .~ope(atipnes de Ios

paJti~pla~es no se__halla.níq~ñunc(l ~mbara~adas,

por tener sus, caudales.-\em~pleados.~en.acciones
. l , ~

del .Banco "pues IQS haUar.ánprQntos siernpra

que.les nece~iteJ!l~ára qualquiera operacior, re...
. .

gular 'con un .interes 'mode~ado:',y ij1uy i~f~-
\ . .

rior al. que sacarán del Banco,

, Los dos Directores de Asientos tendrán la oblí,
' '" ~ y_ t. '. ..... .'

gacion de comunicar los avisos y órdenes rie-

cesarías para los 1 'acopios 4 las Casas. correspon;

sales dentro y fuera del, Reyno ,as! para las

compras 'como para las entregas, segun las que

recibiere el Banco de Ia Via reservada. Podrán.... \ .. - " ~ - ~ .

tambien nombrar lb~~ubalternos que fueren pre ...Cl~

:.

, .

XL·

I /
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8° " , -,.'
císos para, la Oficina de'M'adrid ;-'cuidaúdó' seatt
personas: -versadas eh 'estas dep@nd~ficüíS.\-l~ti

la demás plazas debéváti' valerse der las 0as-ás

G0fr:ésPQflsales.de comercio; repartiéndoles las
cohüsiones ".y escusando 'en quanto se Í?ued~,

I

establecer 'Casas 6 Factorías, ni enviar 'Appd'era;.
, ,

dos -siempré 'que sea.mas efectivo y 'económico

para.el Bancéipagaráíos Corresponsales' la co-

misiono"

, Será tambien del .cargo de estos Difeeto:.

res en -caso :que el Banco' administre '¡os Asien ...

tos de cuenta de mi rRear:Hatienda ;formar y
presentar las 'cuentas; · a' estilo. de; cormercío,

acompañando las que, remitierén las Casas 'cor-
"responsales ,á cuyo cargo "hubieren corrido las

compras ó entregas.' Las Casas corresponsales '

remitirán sus cuentas en la propia' forma por du-

plicado ; para 'que queden en elBanco las únas,

y las ótras se pasen á la Tesorería General, co-

mo recados de justificación.
, XLII

,- \ ~ '"'

Hallándose pendientes las contratas para la
L

provision del Exército y Marina, no pO'prá' en-

trar el Banco, como ya 'queda dicho , hasta que
cum-
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cumpla el tiempo estipulado con los .Asentistas

aétüales , 'á ménos que éstos, Ó qualquiera de

ellos, pretendan separarse voluntariamente. Así,

los Asentistas cómo el Banco tendrán libertad

.de tratar amigablemente sobre "el recibo y pa~

ga de enseres ,'sujetándose 'en caso de duda ó

diferencia únos y ótros a lo que esté ,prevenido

en sus Asientos ó Contratas.

XLIII

Quando -el Banco necesitáre sacar moneda

fuera del Reyno con el permiso, regular para

cumplir losencargos que ahora satisface el Real

, ~iro, deberá, como qualquiera particular, .pa-i

gar los derechos Reales de extracción.

XLIV

Los Comerciantes, Com pañías ó particula-

res que 'quisieren hacer sus pagarnenros 'en' el

Banco, podrán executarlo ;' y para esto será

necesario tengan su/cuenta abierta con el Caxe ..
I ..

ro, en la qual se les abonará el dinero, Letras,

Pagarés, ó Vales que remitieren, con rebaxa del

interes correspondiente desde el dia de l~s pa-

gos ó anticipaciones, y se les cargarán éstos,

excepto quando pusieren 6, tuvieren fondos
• I \

equivalentes en -dinero en el mismo Banco , 19
que



I

dades a que ascendieren sus cuentas, con arre ..
, I

glo á 10 que se practica en Holanda , y estable-

cerán las demas prevenciones- convenientes al

mejor despacho de las descuentos Iy reduccio-

I '
p "

32 .
que será licito á~qualquiera .que quisiere tener..,

I '

Iosresguardados en: él , ya ~seapara librarlos, ó

para recogerlos succesivamente , Y,Por este mé-

todo se exirniran de hacer -los pagos 'por sí mis...

mas, aceptando sus Letras Goma pagaderas en

el Banco. Los Accionistas 'en la primera Junta

determinarán el tanto al millar que los Comer-

ciantes deban satisfacer al Banco de las. canti ...

nes.

XLV
Como en la institución' de qualquiera esta-

blecimiento no es fácil de' precaver todos-los

inconvenientes , ni asegurar su perfeccion, que'

debe esperarse del tiempo y la experiencia,
-, .

'tendrán libertad los Accionistas en sus Juntas

generales de acordar lo que parezca necesario,

siguiendo el espíritu de estas reglas, anuncián-

dolo al público. Qualesquiera innovaciones que

sean _contrarias á algun artículo de esta Real

Cédula de Ereccion , se me representaran por la
,

Junta general, y Via reservada de Hacienda,
pa..

(~ .-l'~
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. .para que sean aprobadas antes de' executarse..

XLVI
Para la mayor instruccion del público con-

, /

.cedo permiso á Don Francisco Cabarrus para '

I ':que .pueda acordar con las personas nombradas

.en el artículo VIII, Y hacer imprimir y dís-
.uribuir una Memoria en que' se dénoticia de la

.ereccion del Banco Nacional , arreglada a la.. '

.rnente y disposiciones de esta mi Real Cédula ..

.. :y para que Jo contenido en mi antecedente

.Real' resolución y reglas tenga .su pleno y de-

(bido cumplimiento; se acordó expedir esta mi

.:Céd.u]~.Por la qual ~s mando á tódos¡,.y·~ (cada

.uno de vos en vuestros .respedivosrdistriros "y
jurisdicciones veáis la -referida rnírRéál.resolts-

.cion , y regías.que van.insertas ~y~las:' guardéis ,1

~ .cumplais.énctédrr y. pórí. tódovlsirr contrave-.
~ -

'nirlas "ní,:permitiF': stt!contraV'enga~,"en n:anera

alguna; 'ántes:bien)aSihffDéis"observár ,'prdat

y cumplir puntual y literalmente corneen e~fas
se é<~litierie'~~~iriimó1:tg~ae~ qJal"esciJi~ra o' de..
. ,

naáZias;estiJtllÓ.~ostumbre en contrario, pues en
. '~' .

quantoa estilla derogo, y doy por nulo y de nin ..

gun valor, y quiero se esté 'y pase precisamente

por lo que aquí ya dispuesto, y que á su tenor, sin
ex-

,/
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e;xcepcion al~una se arreglen exádamente to-

dos los Juzgados y Tribunales Ordinarios, Con-

.sulados , y .qualesquiera otros Juzgados de qual ..

quier naturaleza, y condicion que sean, sin di-

ferencia alguna: que asíes mi voluntad ; y que

-al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado

"de Don Antonio Martinez Salazar, mi 'Secre-

tario' , Contador de Resultas, Escribano de Ca- \

mara mas antiguo y de Gobierno del mi Con ...

sejo, se le cié la misma fe_y crédito que á su ori-

.ginal. Dada en Aranjuez a dos de Junio de nl1"1

.setecíentos ochenta y dos.=YO EL REY' ~ Y (J)

-Don JU3:n-Francisco de Lastiri Secretario' del
, I

~Rey~Ílues.trorBeñorIo.hice .escribir por S11 mane
. I

-dado z; Dón.Manuel Ventura Eigueróa ~ DO>Ir~., ,

.Lúis 'Urries'y, Cruzat=.D0n,Manu.~1·de Villa ..

.faúe·:~. Don Manüel¡ DOi? :...-:DonrT ómas 'Ber;.
. ... i .. ......

\

.nad ==, Registrada. =:' Dorr Nieblas ~Verdugo ==
'Ten~t~ .de '0hánciller'Mayoj,;:~ Don -Nicolas
:V'é:dugo !)r -.-' I I~ - _' ~ r \" --¡- '.'-\. • t ...., """"J. _. l· .. j - l' - \.

> C\ ,E.;l(QEi~ ,4.e; lIt or.ig}fa!,. 4p q1f! c~rtifico. . I~,t \...;1[.1 ) _~ ~ ,_ -' J . . '-' __ . ~* ti '" ~ ,_. .J J ...

• ' ~.t., J \"

:3'1 Don 'A.niJJnio.:Ma-rtinez;
I _: _,~ \", -, /.·~,f!~~ar. )

\ .
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