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di ESPAii mmi m mm. 

LISTA de los Soríores Accionistas que con 
arr'eglo ai art. T^í do los Estatutos del Ban
co tienen dereclio de asistencia á la Junta 
General, 

D. Domingo Diaz Oaneja. 
ti Manuel González Longoria. 
ii Felipe de Vereterra. 
M Jacinto Diaz Pérez. 
ii Juan Antonio Uria. 
n Bamon González Granda. 
n José Pérez González. 

Doña Maria del Carmen Rafaela 
de los RÍOS. 

D. José González Alegre. 
ii Benigno González Longoria. 
ii Hermógenes González Oli

vares. 
n Andrés Gutiérrez y Herrero. 

Sres. Herrero y Comp.a 
Doña Maria de la Concepción 

H . y Alfonso. 
D. Fausto E 

Gregorio de la Escosura 
Eugenio Coll. 
Dámaso Bances. 
Isidoro Bermudez. 
Antonio Sarri 011 er. 
Ramón Prieto Quesada. 
Eduardo Pulido Arcos. 
José González Rodríguez. 
Antonio Maria Fernandez. 
Teodoro Diaz Estébanez. 
Anastasio Rodríguez y Fer
nandez, 

n José Suardiaz. 
Doña Maria del Rosario Casares 

de Longoria. 
Herederos de D. Ramón Martí

nez Valdés. 

Agosti. 

D. José García San Miguel, 
ti Francisco González Coto, 
ii José Viña. 
ii Antonio Maria Gutiérrez, 
n Silverio Florez. 
ii José García de Castro. 
M José M. Alvarez y López, 
ii Ramón González Longoria. 
n José González Margolles. 
ii Francisco Fernandez García, 
n Miguel No cedo, 
ii Máximo Menendez, 
ti Rafael Suarezdel Villar, 
ii Ignacio Revuelta, 
n Angel Pulido Arcos 

Doña Etelvina Menendez Vald s 
n Angela Gutiérrez, 
ti Ramona Gutiérrez, 
n Marciala Gutierez, 

D. Félix Arias Carbajal. 
Doña Enedina del Rosal y Eche-

níque. 
D. José del Rosal y Echenique. 
Doña Enriqueta del Rosal y 

Echenique. 
D. Oscar del Rosal y Echenique. 

n José Antonio Caí coya 
ii José R. Maribona. 
ii Manuel Solis de la Torre. 
n Plácido Alvarez Builla. 
ii Manuel G.a López. 
ii José M.a Alea. 
ii Antonio Vega y Vega. 
n Juan Corujo. 
M Francisco Suardiaz. 



D. Pedro Masaren. 
Rafael González Aleare. 
Ramón de Vereterra. 
Felipe Alonso y Fierro. 
Benigno Dorado. 
Antonio Ruiz Sánchez, 

D. Faustino Roel. 
n Francisco Diaz del Rio. 
n Anreliano Rodríguez, 

Doña Felicidad Menendez Val-
des. 

D, Eduardo Menendez Valdés, 

Oviedo 81 Enero 1877. 

EL DIRECTOR, 





S e ñ o r e s : 

Es un axioma económico que la prosperidad de 
un país está en razón directa del desarrollo de su 
industria y su comercio. Estas dos fuentes de la 
riqueza pública vienen de largo tiempo acá, atrave
sando en nuestra localidad, una paralización cons
tante y tenaz, por causas de todos bien conocidas, 
y no menos por la situación en que se encuentran 
las Antillas, con las que esta provincia tiene t a n t í 
simos intereses hermanados. Como consecuencia 
inmediata, las transacciones en su mayor parte, sinó 
en su totalidad, se encuentran atacadas del mismo 
mal, y de aquí la dificultad de poder obtener hoy 
para nuestra SUCURSAL el desarrollo que nos prome-
temos para mejores tiempos. 

Podemos, sin embargo, congratulamos de haber 
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obtenido, durante el período de que vamos á tratar, 
iguales ó mejores resultados que en el período a n 
terior, y como en estos casos nada tan elocuente 
como los números , dejamos á estos el encargo de 
demostrar nuestro aserto, poniendo á continuación 
el movimiento de todas las operaciones efectuadas, 
comprensivo desde ^0 Diciembre 4875 á igual f e 
cha de 1876 ; mas como quiera que los dalos es
lampados en la MEMORIA anterior coraprendian desde 
la instalación de la SUCURSAL hasta la primera de 
las citadas fechas, hemos hecho la separación c o n 
veniente para poder comparar arabos per íodos con 
exacta proporción. 

A c c i o n e s . 

E l movimiento de estos valores ha sido el siguiente: 

rPor venta 106 corresp.tes á 13 interesados. 
EBNCIAŜ  55 deíancion.. . ¿ i O 

Total 127 j j L 

Domiciliadas 5114 corresp.tos á 165 interesado: 
Trasladadas de domi

cilio 233 9 

Existentes 4881 156 

En el período anterior. 

Aumento 864 
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Descuentos. 

El importe de los efectos descontados en el 
período asciende á Pesetas. 2.995J093C79 

En 1875 ascendieron á. " 2.970,516£97 

Aumento Pesetas. 24J576<82 

Prés tamos . 
Los efectuados en el período asciende 

á---- Pesetas. 1.993}552<52 

En 1-875 ascendieron á " 1.873}484í21 

Aumento Pesetas. 120J068í31 

Giros, remesas, uegoeiacioues j cobros. 
El importe de las letras tomadas y remitidas al BANCO 

OENTEAL es el siguiente: 

SOBRE E L REINO SOBRE E L ESTRANGKRO 
Pesetas. Libras Ests. Pesetas, 

En el período... 2.145,401<36 32J170Í 2 " 795,390^6 
El1 1875 935?637c08 16,232^ 5 8 397,707^78 

Amento 1.209,76^28 15}937{16 4 397J682{68 

Además se han satisfeclio durante el pe
ríodo por giros hechos por el BANCO 
CENTRAL á cargo de la SÜCUESAL... Pt.as 1.278,187£15 

Billetes. 
La circulación de billetes en el período 

alcanzó un máximum de Pesetas. 896,850 " 
llm 1875- " 592,000 " 

Aumento Pesetas. 304,850 " 

Se han retirado de la circulación por 
mutiles 26 Billetes importantes.,. Ptas... 4,800 " 
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Este aumento en la circulación demuestra bien palpa

blemente el crédito de que disfruta el Establecimiento, y 
confiamos en que tan luego como las transacciones mercan
tiles tomen el desarrollo que lian de tener algún dia, y vis
ta la facilidad y prontitud con que, sin esceptuar un solo 
dia, los tenedores del Billete verifican con nuestra Caja su 
conversión á metálico, la circulación alcanzará cifras mas 
considerables. 

Cueuías corrientes. 

Se espidieron durante el período 522 abo
narés importantes Pesetas... 3.375,934{26 

Se cobraron id. id. 90 letras id 373,30Q{34 

3.749,234/60 
Se han satisfecho id. id. 718 talones id . . . . 3.790,638{09 

Total entrada y salida Pesetas... 7.539,872c69 
En 1875 " 6.132,154^47 

Aumento Pesetas. 1.407,718^2 

Depós i tos en efectivo. 

Constituidos en el período 67 import.8 P.tas 740,522£76 
Devueltos " " 51 " " 412?550{87 

Total entrada y salida " 1.153,073^3 
En 1875 " 918,518(12 

Aumento " 234,555^51 

Depós i tos de efectos en custodia. 

Constituido en el período 192 su importe 
nominal .Pesetas 9.327,268^3 

Devueltos " " 183 " 8.911,000 

Total entrada y salida...... " 18.238,268c03 
En 1875 " 15.853,000 

Aumento " 2.385.268^03 
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Caja. 

La total entrada en ol período asciende 
á Pesetas. 10.002,n2'8b 

La salida " " 11.137}323c97 

Total movimiento " 22.1405036<82 
En 1875 " 22.172;542{44 

Disminución Pesetas. ^^^^505^2 

Contribuciones. 
Ha ingresado en las Cajas de esta SÜOTJE-

SAL durante el período Pesetas. 3.626,774í57 

Concluidas las obras en el local destinado al efecto se 
llevó á cabo la fusión de este servicio á la SUOÜESAL el día 
30 de Abri l de 1876. 

La Administración de la SUOÜESAL ba mirado este ser
vicio desde el primer momento con marcadísimo interés, 
siendo su primer propósito elevarlo á la altura deseada por 
el BANCO UENTEAL. Desgraciadamente la situación económi
ca de la provincia boy por boy no es nada lisongera, y por 
consecuencia los contribuyentes pagan tarde y mal los im
puestos directos, siendo considerables los atrasos que se ob
servan en este renglón, y por otra parte la múltiple división 
de la propiedad y las condiciones especiales en que se en
cuentra ésta colocada en la provincia, se adaptan difícilmente 
á las prácticas seguidas en virtud de la legislación vigente. 

Conocida desde el primer momento la necesidad de 
hacer una visita escrupulosa á las diversas Agencias para 
calcular con mas exactitud las reformas y faltas de necesa
ria corrección, se creyó conveniente proponer al BANCO la 
creación de una plaza de Visitador especial que pudiese 
ocuparse del asunto con toda actividad y esmero. 

Mereciendo lo propuesto la aprobación del BANCO OEN-
TEAL, fué nombrado para desempeñar dicbo cargo el señor 
D. Miguel Fernandez Figares, que llenando su cometido 
con un celo y suficiencia dignos de todo elogio, ha visitado 
hasta la fecha las Agencias de Salas, Cangas de Tinco, 
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Grado, Cangas de Onis, Luarca y Castropol. Los resulta
dos obtenidos van siendo notables y lo serán más en lo su
cesivo, estando como está la Administración de la SXIOUESAL 
firmemente decidida á elevar este servicio á la altura con
veniente, ocupándose de él con particular esmero y con la 
rigidez é inflexibilidad apetecidas. 

Bienes nacionales. 
E l movimiento de este servicio ha sido el siguiente: 

Devueltas. Total. 

En el período 328,56878 2hQ}m(^ 585^16f31 

En 1875 442.,428f68 170,754/57 613,183f25 

En el periodo menos 113,859f90 n i a s 8 5 £ 9 £ 9 6 inens 2-7966̂ 94 

"Varios. 
Ingresaron en las Cajas de la SUCURSAL durante el pe

ríodo por redención de quintos Pesetas 58,500. 
Se remitieron al BANCO CENTRAL para su presentación en 

los centros respectivos y conversión en Carpetas 19,628 
cupones de efectos de la Deuda del Estado de varias clases 
importantes en junto Pesetas 1.194}814c25 nominales. 

. De dichos valores se devolvieron á sus respectivos pro
pietarios 179 Carpetas que representan 2,387 cupones im
portantes Pesetas 181,893'75. 

Se entregaron á los interesados 185 Obligaciones del 
Estado por subvención de Perro-Carriles procedentes del 
cange verificado en el año anterior. 

También se remitieron al BANCO CENTRAL 223 Billetes 
Hipotecarios 2.a Serie y 2,422 cupones importantes Pese
tas 147,830 que fueron satisfechas por la SUCURSAL á sus 
respectivos propietarios. 

Igualmente la SUCURSAL remitió al mismo Centro para 
su cobro 67 Carpetas de cupones de Bonos varios semes
tres importantes Pesetas 30,540 y 58 Carpetas de cupones 
y Resguardos al portador y Resguardos amortizados im
portantes Pesetas 309949{79. . 
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Empleados. 

No siendo bastante el número de empleados de la SU
CURSAL para llenar el servicio con la debida prontitud y es
mero, la Administración solicitó del BANCO CENTRAL el 
aumento de dos escribientes, con cuyo refuerzo se ha podi
do dominar el trabajo y desempeñar cumplidamente los 
servicios. 

Todo el personal ha cumplido sus deberes á satisfacción 
de la Administración, y cumple á nuestro deber consignar 
el celo y actividad con que han desempeñado toda clase 
de trabajos. 

Consejo de Adminis trac ión . 

El turno de salida en el año actual corresponde al Ad
ministrador numerario D. José González Alegre y á los su
pernumerarios D. Miguel Nocedo y D. Fausto E. Agosti. 
La Junta se servirá proceder á la formación de las ternas 
que han de elevarse al BANCO CENTRAL para su reemplazo 
ó reelección. 

^ Réstanos en conclusión manifestar á la Junta los bene-
ficios^y gastos ocurridos en el período para lo que estampa
mos á continuación el resumen de la cuenta de 

Pérd idas y ganancias. 

Deducción que se hizo en el semestre 
anterior por rescuentro de intereses 
correspondientes á este período... Pesetas 5,979*47 

Beneficio obtenido en los descuentos. " 44,948*57 
I d . id. id. préstamos. " 21,840<23 
Id . id. en las letras to

madas sobre el Reino " 10,819*94 
I d . id. en los efectos con

dicionales... " 2,109'01 
I d . id. en el cange de 

Obligaciones de Ferro-Car-
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riles y cobro de cupones.... 

I d . id. en los depósitos 
por dereclios de custodia... 

A deducir. Eescuentro de intereses 
correspondientes á 1877.... 

Pesetas. 1}113'88 

" 2,024{X5 

88}835f25 

75418í92 

BAJAS. 
Honorarios del Consejo.. Pesetas 
Sueldos de empleados...Í 
Gastos de las oficinas.... 
Alquileres del local 
Asignación á la Caja por 

quebranto de moneda 
desde 2 Noviembre á 
20 Diciembre 1876.... 

Pesetas 81,416c33 

4,475 
24,068c36 

3,584'87 
5,260 " 

50 

Líquido beneficio Pesetas 

Además puede considerarse como beneficios 
por la SUCURSAL las siguientes partidas : 
Premio realizado en el período por 

cobranza decontrib.63. Pesetas. 1263380í45 
menos gastos ocurridos.... 84,102<03 
Benefi.0aproximé en las 32,170 
tomadas en esta y remitidas al BANCO. 
Comisión de Caja que aproximada

mente babria abonado la CENTRAL 
al comisionado de Oviedo sobre 
Pesetas 585,216 por Bienes Nacio
nales realzados y devueltos 

Id . id. su cuenta Rs. 58,500 cobrado 
por redención de quintos 

Id . id. su cuenta 3.626<774{57 ingre
sado por contribuciones " _ 

37,428c23 

43,988c10 

obtenidos 

42,278*42 

4,750 " 

1,463 " 

146£25 

9,066c93 

Total Pesetas 57,70^60 
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Podemos por lo tanto calcular que el beneficio produ

cido al BANCO CENTRAL por esta Dependencia puede esti
marse en Pesetas 101,692t70. 

Para terminar, Señores: por el Balance cerrado en 
20 Diciembre último que estampamos á la vuelta; por los 
libros que están de manifiesto para cuantos quieran exami
narlos, y por las esplicaciones espuestas y más que dará la 
Administración si fuese necesario, puede formarse idea de 
la situación de la SUCURSAL que creemos ya colocada entre 
las primeras de su clase. Oviedo 31 de Enero de 1877. 

EL ÜIEECTOE, 

Julio Bamos. 
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BAXOO DE ESPAÑA. 
l is iado de sUuaeSon en el 

A C T I V O . 
VALORES EFECTIVOS. 

CAJA, 

Í
Efectos á cobrar 715,200f59 
Pagarés de préstamos 421,18575 
Obligaciones de Bienes Nació-

nales 2.° Semestre 1876.... 161,77475 
Efectos á cobrar por cuenta 

comente 15,000 " 
Muebles y enseres de la SUCURSAL 
Gastos de Instalación 
BANCO CENTRAL por cupones de Bonos segundo se

mestre 1874 
Id, id. id. varios 

VALOEBS NOMINALES. 
Efectos en Deposito 
Billetes de esta SUCURSAL en Deposito.,, 430,200 " 
Billetes inutilizados en Depósito 4,800 " 
Billetes dados á la circulación 715,000 " 
Billetes en circulación del BANCO de Oviedo 

PESETAS. 

V.0 B.0 
EL DIRECTOR, 

Julio Memos, 

873,856f91 

1.313,161^09 

9,089f10 
10,41178 

16,800 " 
290,990f42 

a.BHsog^o 

24.538,55876 

1.150,000 " 

1,075 " 
25.689,633,76 
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STJOITESAL DE OYIEDO. 
dia 2 0 de Diciembre de 1876. 

P A S I V O . 
VALORES EFECTIVOS. 

Banco Central.—Su cuenta corriente 
Banco Central.—Su cuenta de Obligaciones de Bienes 

Nacionales 
Billetes ea circulación. 
Cuentas corrientes 
Depósitos de todas clases en efectivo ; 
Facturas de efectos de cuentas corrientes 
Efectos condicionales 
Efectos á pagar 
Dividendos de acciones del r 1.er semestre 1875, 805 

BANCO domiciliadas en 4 2,° id. 1875, 1260 
l̂a SUCURSAL id. 1876, 5880 

Pérdidas y Ganancias.., 
Billetes en circulación del BANCO de Oviedo 
Acreedores por cupones de Bonos 2.° Semestre 1874... 

Id. id. vanos 
Honorarios del Consejo 

VALORES NOMINALES. 

Depósitos de todas clases en papel 
Garantías de préstamos 
Banco Central—Su cuenta de Billetes de esta Sucursal. 
Banco de Oviedo, Su cuenta de Billetes en circulación. 

Oviedo 20 de Diciembre de 1876, 
EL INTERVENTOR, 

Eugenio Menendez Valdés, 

PESETAS. 

216,48511 

165,309^4 
715,000 " 
528,329f62 
421,982^02 

15,000 " 
100,000 " 
10,896f65 

7,945 " 

7,418,92 
1,075 " 

16,800 " 
305,192,94 

2,875 " 

2.514,809<30 

21.097,80876 
3.440,750 " 
1.150,000 " 

1,075 " 
25.689,63376 




