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A D V E R T E N C I A . 

Por apéndice á esta Memoria se inserta literalmente la Real órden que ha recaído 
sobre los acuerdos de la última Junta general. 



SEÑORES 

Año de contrariedades ha sido para el Banco de España el 
á que se refiere esta Memoria, año también de trasformacio-
nes importantes y altamente trascendentales para su por
venir. 

Durante él, la crisis monetaria, cuyos efectos empezaban 
ya á dejarse sentir al espirar el de 1863, ha tomado sérias 
proporciones, que han afectado profundamente al mundo co
mercial, introduciendo una perturbación tanto más desas
trosa, cuanto mayor ha sido su extensión: así es que los esta
blecimientos de crédito de todos los países, á quienes más 
inmediata y principalmente alcanzan sus consecuencias, han 
tenido que consagrar todos sus esfuerzos á defenderse de ellas, 
y no es poca su fortuna si, cual el Banco de España, han lo
grado salvar sus intereses de tan deshecha borrasca. 

Pero este resultado no ha podido obtenerse sino á costa de 
inmensos y desusados sacrificios, cuya importancia podrán 
ver los señores Accionistas en el lugar correspondiente de esta 
Memoria; y sólo en fuerza de ellos ha podido atenderse al 
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cambio de los billetes, áun con las restricciones con que se 
lia llenado en algunos períodos esta parte del servicio. 

Notoria es la amenaza constante en que las reservas metáli
cas del Banco se han visto por efecto de la extracción que viene 
haciéndose de sus cajas para todos los puntos de España, y 
también para algunos del extranjero, especialmente de la mo
neda francesa de cinco francos, que puede asegurarse ha des
aparecido de nuestro país. Para mantener aquella reserva ha 
tenido que proporcionarse metales de oro, sin reparar en las 
circunstancias difíciles en que se encontraban los mercados 
todos de Europa, con un tipo en sus descuentos de 8 y de 
9 p. 0/o' rara vez en ellos conocido, y levantar un crédito de 
170 millones con casas de primer orden de París y Lóndres, 
que ha empezado ya á reembolsarse. Merced á estas medidas, 
logró reunir en sus cajas una cantidad, que en circunstancias 
normales hubiera bastado para el cambio de un año entero. 

Provisto de estos medios, se decidió á levantar toda restric
ción en los cambios el día 21 de Junio, y á satisfacer cuan
tas demandas se le presentasen, cualquiera que fuese su i m 
portancia. Pero los señores Accionistas oirán con la misma 
sorpresa con que lo vió entónces la Administración, que en 
el solo trascurso de veinte y cuatro días se cambió la enorme 
suma de 100 millones de reales, con aplicación en su mayor 
parte á los bancos provinciales y sociedades que funcionan 
fuera de la plaza, y alguna también para el extranjero. 

Semejante estado de cosas era ya de todo punto insosteni
ble : n i el Banco podía improvisar nuevos recursos en un mo
mento dado, ni las plazas de Europa se encontraban en con
diciones favorables para intentarlo con la premura que exi
gía una demanda de tal naturaleza; así es que por de pronto 
tuvo que apelar á la restricción en los cambios de moneda 
por billetes, prévia la aprobación del Gobierno de S. M. , 
á quien se sometió esta disposición, ínterin se excogitaban 
otros medios para allegar recursos metálicos á sus cajas, sin 
que desde entónces haya descansado un solo momento la Ad~ 
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ministracion para arbitrarlos, admitiendo las escasas proposi
ciones que se le han hecho, sin reparar en su coste, enviando 
comisiones del Consejo de Gobierno y de los individuos más 
caracterizados de la Administración al extranjero, cuyos pun
tos todos se han consultado y recorrido, con poca fortuna, es 
verdad, para el Banco, pero á causa de dificultades bien aje
nas al mismo, y en cuya solución nada absolutamente le era 
dado hacer. 

En medio de aquella restricción, sin embargo, no han de
jado de atenderse las necesidades más apremiantes de la pla
za, las de las sociedades de ferro-carriles y obras públicas, 
las de los establecimientos y oficinas del Gobierno y corpo
raciones municipales, las de los cuerpos de la guarnición, y 
otras que sería prolijo enumerar, independientemente de la 
no exigua cantidad destinada ai cambio diario del público; 
atenciones todas que han producido una salida de metálico, 
importante, desde que se estableció la restricción en 22 de 
Julio hasta la fecha de la Memoria , Rvn. 223.762,000. 

Estas explicaciones reasumen elocuentemente los sacrificios 
que ha hecho el Banco, y son á la vez la más victoriosa res
puesta á las censuras, apasionadas las más de las veces, de 
que ha sido y viene siendo objeto la Administración. 

Exacerbadas estas censuras hasta un extremo peligroso, y 
provocado el público, por medio de excitaciones, á medidas 
un tanto violentas, el Consejo de Gobierno creyó ya de nece
sidad dirigirse al mismo, contestando aquellas, y exponiendo 
con este motivo la marcha mesurada y prudente que habia 
sido su norte durante esta situación extraordinaria. 

Con efecto, sin los auxilios metálicos del Banco, sin la cir
culación de los 569 millones que en el año último han salido 
desús cajas, desparramándose por todo el país, cubriendo 
atenciones que no podían pagarse por otro medio, llenando 
el vacío inmenso dejado por la extracción de la moneda fran
cesa , ¿cuál hubiera sido la situación del mismo país, y cuál 
también la de la plaza de Madrid? ¿ Cuántas transacciones no 



hubieran quedado interrumpidas, cuántas obras públicas des
atendidas , y qué número tan considerable de brazos en la 
inacción y en la miseria? ¿ Qué suerte hubiera cabido á tan
tas sociedades de crédito, á algunos de los mismos bancos 
locales, cuya circulación fiduciaria se ha mantenido á ex
pensas de aquel mismo numerario? 

Pero la voz de la razón no fué esta vez escuchada, como 
acontece casi siempre en circunstancias en que se cruzan en
contrados intereses, y la prensa, en general, siguió claman
do por la recogida de los billetes, y su clamor fué apoyado 
por la generalidad también de las clases, que, sin detenerse á 
considerar las consecuencias de la falta del signo representa
tivo del numerario, más necesario que nunca en los períodos 
de crisis monetarias, no veia más que el perjuicio del mo
mento que sufria al reducir aquellos á metálico. 

Justo es, sin embargo, consignar en este lugar una excep
ción respecto de la Banca y del Comercio, que durante la 
crisis no han dejado de admitir en todas sus transacciones los 
billetes del Establecimiento, conservando una actitud confia
da hácia el mismo, por la que la Administración cumple un 
grato deber, rindiéndoles el tributo de su gratitud más pro
funda. 

Ante aquel clamor, pues, puede decirse general, el Con
sejo creyó que no debia resistir más tiempo aquella medida, 
sin exponerse á ser acusado de que en el sostenimiento de la 
emisión obedecía únicamente, como ya se habla empezado á 
insinuar, á la idea de un lucro inmoderado para los señores 
Accionistas, por más que esta idea aparezca completamente re
futada por los resultados obtenidos en el año último. Para 
llevarla á cabo tuvo necesariamente que apelar á la realiza
ción de parte de su cartera, y al elegir los valores que hablan 
de ser objeto de ella, no perdió de vista la perturbación que 
podría llevar á la plaza restringiendo sus operaciones y obli
gándola á una realización inmediata; prefiriendo, por lo tan
to, la venta de una parte de los billetes hipotecarios autoriza-
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dos por la ley de 26 de Junio, de que era poseedor por la suma 
de 494 millones de reales, ofreciendo ventajas proporciona
das al interés corriente en la plaza, aparte de las que de suyo 
tienen tan privilegiados valores. Los resultados de esta medi
da, adoptada después de terminado el ejercicio del año ú l t i 
mo, no pueden, por lo mismo, ser apreciados á la feclia de 
esta Memoria: sean cuales fueren, los señores Accionistas de
ben descansar en la confianza de que nada se omitirá por sus 
representantes para poner un término satisfactorio á la más 
difícil, por su prolongación, de las situaciones que pueden 
encontrar en su marcha los establecimientos de crédito. 

Obedeciendo en parte á estas mismas dificultades, y con 
la idea, por otra, de acometer la importante operación de 
que se liablará más adelante, el Consejo lia aumentado, du
rante el año de 1864, el primitivo capital del Banco, de 120 
millones de reales , hasta la suma de 200, límite á que le au
toriza la ley vigente de 28 de Enero de 1856. Aconsejábale 
esta medida la necesidad de robustecer todos sus elementos, 
para que la base de sus operaciones asegurase la solidez, tanto 
más necesaria boy, cuanto mayor lia sido el uso que se fia 
Hecho, lo mismo en España que en toda Europa, del capital 
fiduciario, que en momentos dados crea obstáculos podero
sos y frecuentes conflictos, en vez de los grandes beneficios 
á que se presta en condiciones normales; axioma económico, 
que ha venido á confirmar una vez más la dolorosa experien
cia en el año que acaba de terminar. 

Dicho aumento se verificó en ocasiones y proporciones dis
tintas , haciéndolo primeramente de 30 millones de reales en 
los meses de Enero y Febrero, y de 50 en el mes de Diciembre 
y Enero del corriente año, el cual no se halla ultimado á la 
fecha de esta Memoria, si bien camina rápidamente á su con
clusión. Los señores Accionistas conocen las bases beneficiosas 
para la asociación con que se han llevado á cabo dichos au
mentos, haciéndose, por lo mismo, inúti l su repetición en 
este lugar, habiéndose adoptado las mismas del primer au-
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mentó para el segundo, porque siendo las de aquel Conocidas 
á la celebración de la Junta general del año anterior, ningu
na objeción n i observación se hizo contra ellas, que hubiera 
merecido apreciarse al realizar el último. 

Llegamos al punto más importante de esta Memoria, cual 
es el referente á la creación de los billetes hipotecarios del 
Banco, respecto del cual se hacen necesarias algunas explica
ciones , que persuadan á los señores Accionistas de la trascen
dencia de dicha operación, y del interés que entraña para el 
porvenir del Establecimiento. 

En el mes de Marzo del año anterior, el Gobierno deS. M. 
proyectó una operación de crédito con el fin de saldar los su
plementos hechos hasta entónces al Tesoro, fundada en la 
realización de las obligaciones de compradores de bienes des
amortizados que aquel tenía en sus cajas, y de las que pu
dieran ingresar en lo sucesivo á consecuencia de las ventas 
que siguen efectuándose. 

La multiplicidad de estos valores, sus largos y diversos 
vencimientos, su domicilio, repartido entre todas las provin
cias de España, y el pequeño importe de la generalidad de 
ellos, hacian de esta riqueza un capital de difícil negociación, 
á pesar de su reconocida solidez; la idea del Gobierno, pues, 
fué salvar todos estos inconvenientes, creando unos valores 
intermediarios al portador, con interés fijo y amortización 
periódica, llevando esta última á los mismos plazos en que 
estuviese verificado el cobro de las primeras. A este efecto in 
vitó al Banco para que dichos valores tomasen el nombre del 
Establecimiento, dejando al mismo su emisión, pago de ín 
teres y reembolso por amortización, entregándole, como ga
rantía, todos los pagarés de compradores de bienes desamor
tizados, encargándole de su cobro, mediante una comisión, 
que se estipuló en uno por ciento, y autorizándole para con 
el importe de ellos cubrir los nuevos billetes que habían de 
crearse. No pudo ser ni por un momento dudosa para la 
Administración la aceptación en principio de aquella ope-
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ración : en virtud de ella, aseguraba por un período de ocho 
años una cartera tan sólida y solvable como no puede te
ner ninguno de los bancos de Europa, puesto que del reem
bolso é interés de los billetes responden unos valores hipote
carios , que desde luégo entraban en poder del Establecimien
to ; aseguraba á la vez un interés superior al que por regla 
constante viene rigiendo, desde hace algunos años, en las 
operaciones con el Tesoro público, y en cuanto á condiciones 
de disponibilidad para un momento dado, las reunia también 
desde el en que fuesen considerados los billetes como efectos 
públicos para los fines de su negociación, cotizándose, como 
se cotizan, en el mercado de contratación de todos los valores 
del Estado, admitiéndose ademas por todo su valor nominal 
en los afianzamientos de servicios públicos, y recibiéndose, 
una vez vencidos, como moneda en las cajas del Tesoro en 
toda clase de pagos. Tenian, ademas de estas ventajas, la sin
gularísima para el Banco, de asegurar en sus manos las refe
ridas obligaciones de bienes desamortizados, que son la base 
para el grande movimiento por medio del giro que sostiene 
con las provincias, y para la traslación también de fondos á 
las cajas centrales, que tanto ayuda al sostenimiento d é l a 
reserva metálica. Así es que la invitación del Gobierno fué 
aceptada por el Banco, formulándose, en consecuencia, un 
contrato, que fué sometido á las Córtes, donde fué aprobado 
con leves modificaciones; contrato que forma hoy el artícu
lo 1.° de laley de 26de Junio de 1864, que, por su importan
cia y para conocimiento, en cualquier tiempo, de los señores 
Accionistas, se estampa al final de esta Memoria. 

En la del año anterior manifestó la Administración á los 
señores Accionistas la confianza con que esperaba de la recti
tud y justificación délos señores Ministros del Tribunal Su
premo de Guerra y Marina un resultado satisfactorio en la 
demanda entablada contra el Banco por el Fiscal del juzga
do especial de la Administración militar, en la que se pre
tendía la entrega por el Establecimiento de los valores que se 
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adjudicó en parte de pago del cuantioso débito del difunto 
Sr. Conde de Santa Olalla, y su depósito, con los intereses 
respectivos, en la Caja general del Gobierno, hasta que se 
declarase el lugar en que hablan de ser satisfechos todos los 
acreedores del citado Conde, incluso el mismo Banco. Aque
lla esperanza no ha quedado, por fortuna, defraudada, y tan 
digno Tribunal, en providencia de 19 de Mayo, confirmó el 
fallo absolutorio á favor del Banco, dictado por el juzgado es
pecial referido de la Administración militar, quedando defi
nitivamente ultimado este importante lit igio. 

E l Consejo dé Gobierno ha tenido también que lamentar, 
en el período á que se refiere esta Memoria, la sensible pér
dida de uno de sus dignos individuos, el Excmo. Sr. D. José 
Manuel Collado, quien, á pesar de sus largos padecimientos, 
que le tenian hace tiempo alejado de los negocios, demostró 
hasta sus últimos dias el más celoso interés en favor del Es-
tablepimiento. En su reemplazo ha entrado el Excelentísimo 
Sr. D. Acisclo Miranda, que era, entre los señores Consejeros 
supernumerarios, el que alcanzó mayor número de votos en 
la última Junta general. 

La Administración pasa ahora, como de costumbre, á dar 
cuenta de las operaciones que han tenido lugar en el año de 
1864, empezando por las verificadas con el Tesoro público. 

I.0 Operaciones con el Tesoro público. 

Los efectos tomados por el Banco al Tesoro, durante el año 
1864, han sido, á saber: 
En pagarés Rvn. 206.166,172'24 
En letras sobre provincias. . 278.625,950'77 
En billetes del Tesoro , renovados en fin de 

1863 70.175,000 » 

TotaL Rvn. 5 5 Í 9 6 7 J 2 3 ' 0 1 
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Suma anterior. , . 554.967,123'01 

Y habiendo importado los efectos de la mis
ma clase que se tomaron en el año de 
1863. . 324.302,895 

resulta un aumento en 1864 de.. . . Rvn. 230.664 

Los cobros lian sido en 1864 de 410.057 
En 1863 fueron de. . . . . . . . . . . . 324.302 

resultando cobrado de más en 1864. . . . . . . . 85.754 

228'01 
123'01 
895 » 

228'01 

Las obligaciones de compradores de bienes nacionales de 
vencimiento de 1864, negociadas en virtud de convenio ce
lebrado con el Gobierno en 9 de Diciembre de 1863, y cuya 
suma no pudo fijarse en la Memoria del año último , por ha
llarse pendiente , á la fecha de ésta, la liquidación con el Te
soro, se elevó á Rvn. 223.163,082'40. 

En virtud de otra negociación posterior, aprobada por Real 
orden de 26 de Febrero de 1864, se tomaron también las obli
gaciones de compradores de bienes nacionales vencederas en 
los seis primeros meses del año corriente, cuyo importe as
ciende á Rvn. 109.069,578'27. 

Las del segundo semestre en adelante han empezado á i n 
gresar en las cajas del Banco para ir respondiendo al pago de 
intereses y reembolso por amortización de los billetes hipote
carios creados por la ley de 26 de Junio de 1864, de que que
da hecho mérito. 

En virtud del convenio que constituye el artículo 1." de 
dicha ley, el Banco se ha interesado en 500 millones de los 
referidos billetes hipotecarios, hallándose liquidado y satis
fecho por parte del mismo el importe de esta operación; de 
cuyos billetes conservaba en cartera, al finalizar el año de 
1864, Rvn. 495.080,000, habiéndose negociado los 4.920,000 
restantes. 
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2.° Operaciones con ¡a plaza. 

Las operaciones con la plaza han tenido disminución, com 
paradas con las del año de 1863. 
Importaron en éste, por préstamos y des

cuentos , 754.166,920'72 
Han importado en 1864. . 410.786,08915 

Resultando de ménos en este. . . . Rvn. 343.430,831*57 

Cuya disminución ha recaído, á saber : 
En los préstamos 70.984,817<25 
En los descuentos de letras, cupones, y es

pecialmente en los resguardos de la Caja 
de Depósitos, que por la diferencia del 
aumento de interés, se han presentado en 
muy cortas partidas 272.446,014'32 

3.° Movimiento de fondos por medio de giro. 

El movimiento de fondos por giro ha sido, 
en 1864, de Rvn. 933.185,910^5 

Y habiendo ascendido en 1863 á 436.493,241'48 

resultan de más en 1864. . . . . . . Rvn. 496.692,669'17 

Cuyo aumento consiste principalmente en el de las letras que 
ha tenido que expedir el Banco por las diferentes renovacio
nes de los créditos abiertos al mismo en el extranjero, de 
que también se hace mención en la Memoria. 
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4.° Traslación de fondos por conducta. 

El Banco ha trasladado desde las provincias 
á su Caja central, en el año de 1864. Rvn. 136.500,217'37 

En 1863 ascendieron las conductas á. . . . 224,308,235467 
Resulta, por consiguiente, una disminución 

en 1864 de , . . Rvn. 87.808.018'30 

El oro comprado en el extranjero ascien
de á Rvn. 224.910,4ir48 

Las compras en 1863 subieron á 285.353,292'94 
Resulta, pues, una disminución, en 1864, " 

de Rvn. 60.442,881.46 

Pero es de advertir que por el Tesoro público se han traido 
á las cajas del Banco, en diferentes periodos: 
De las provincias Rvn. 34.398,000 » 
Y en lingotes de oro, del extranjero 131.236,385*77 

Componiendo un total de . R v n . 165.634,385*77 

5.° Movimiento de cuentas corrientes. 

Las cuentas corrientes han tenido, duran
te el año de 1864, un movimiento de 
entrada y salida de. . . . . . . .Rvn . 7,706.455,930'31 

inferior al de 1863 en 1,262.436,682'80 

O.0 Depósitos en efectivo. 

Los depósitos en efectivo lo han tenido 
d e . . . . . . . . . . . . Rvn. 165.915,084'49 

Inferior también al de 1863 en. . . . Rvn. 2.913,181*76 
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7." Billetes. 

La circulación de billetes ha oscilado, duran
te el año de 1864, entre un máximum de Rvn. 306.245,600 
y un mínimum de. • 243.127,100 
y su reembolso ha subido á la enorme su
ma de Rvn. 490,130,000 
por el cambio hecho exclusivamente en la 
sub-caja destinada á este servicio, y sin 
contar los pagos en efectivo verificados por 
la Caja general, de que se hará mención 
más adelante. 

8.° Movimiento general de las Cajas. 

El movimiento general de la Caja de numerario ha sido 
en 1864: 
Por entrada 10,348.609,534'52 
Por salida- 10,335.200,337-44 

Total 20,683.809,87r96 

Y habiendo subido en 1863 á 22,541.829.344'60 

Resulta una diferencia de ménos en 1864 
l,858.019,472t64 

La cantidad que el Banco ha satisfecho 
en metálico durante el año, por todos 
conceptos, se eleva á 569.554,000 
en la cual se hallan comprendidos los 
490.130,000 Rvn. que ha importado 
el reembolso de los billetes. 
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El movimiento general de la Caja especial de efectos ha 

sido : 
Por entrada , 9,571.709,412'73 
Por salida 7,761.951,484'35 

Total 17,333.660,897£08 

Superior al de 1863 en. . . . . . . . . 2,853.742,309'38 

Por la expresada Caja de efectos se han cortado, factura
do y presentado al cobro 346,595 cupones de efectos deposi
tados en el Banco, cuyo importe de Uvn. 57.489,883'96 se 
satisface, como siempre, sin deducción alguna á los dueños 
de los depósitos. 

O.0 Acciones. 

La trasferencia de acciones ha recaído, en el año de 1864, 
sobre 10,121 por venta, y 2,548 por defunción; en total 
12,669; contándose en fin de Diciembre de 1864, 1,856 ac
cionistas , 87 más que en igual fecha de 1863. 

l O . Contribuciones y gastos de Administración. 

Los gastos por ambos conceptos de Administración y con
tribuciones han ascendido, en 1864, á Rvn. 3.689,671'70 ; te
niendo un notable aumento sóbrelos de 1863, que hace ne
cesaria alguna explicación á los señores Accionistas. 

Este aumento recae exclusivamente en los de contribu
ción, por la cual se han satisfecho 1.813,637'90, cuando en 
1863 se hizo sólo de 284,066'26; aumento que se debe : 1.° al 
que ha tenido la contribución de subsidio por las reformas 
hechas en las dos últimas leyes de presupuestos, sobre la 
cual se ha hecho por l a Administración la oportuna reclama-
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ción al Gobierno de S. M . , y 2.° porque, como estas refor
mas variaron, desde el año económico de 1863-1864, la forma 
de imposición, haciéndola recaer sobre las utilidades líquidas 
del Establecimiento, hubo que esperar para la exacción de la 
contribución referente al segundo semestre de 1863, á que 
dichas utilidades fuesen conocidas por el resultado del ba
lance de fin de año. Por consecuencia, entrado ya el de 1864, 
el Banco satisfizo la del referido segundo semestre, viniendo 
á resultar que en el trascurso de dicho año ha pagado la 
contribución equivalente á diez y ocho meses; cuya circuns
tancia , unida al aumento que ha tenido la referida contri
bución, explica la diferencia en cuestión. Por lo demás, los 
gastos propiamente dichos de Administración han sido me
nores, respecto de los de 1863, en Rvn. 163,475'29. 

11. Sucursales. 

Por el estado que acompaña al final de esta Memoria po
drán observar los señores Accionistas el movimiento y resul
tado de las operaciones verificadas en las sucursales de Valen
cia y Alicante, de poca importancia en lo general, por las 
causas que han afectado lo mismo á aquellas localidades que 
á todos los demás puntos de España, como consecuencia de la 
crisis, y que aconsejaron á la Administración central á acortar 
en lo posible las mencionadas operaciones. 

12. Dividendo. 

Los señores Accionistas han percibido en cada uno de los 
semestres de 1864, 100 reales por acción, que constituyen 
una utilidad en todo el año de 200, ó sea el 10 p. 0/0 del va
lor nominal de aquellas. 
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13. Empicados. 

Los empleados del Establecimiento han continuado mere
ciendo el aprecio de la Administración, por su celo y cons
tante asiduidad en medio del aumento de trabajo á que ne
cesariamente ban dado lugar las vastas operaciones acometi
das en el año de 1864. 

14. Turno de elección de señores Consejeros. 

Los señores Consejeros á quienes corresponde por turno ce
sar en este año son los señores D. Estanislao de Urquijo, Don 
Bernardo Ansaldo y D. Antonio de Gaviria. La Junta gene
ral procederá á su reemplazo ó reelección, según lo estime. 

Madrid, 1% de Enero de 1865. 

El Gobernador, 
FRANCISCO SANTA CRUZ. 
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SITUACIÓN general del Banco de España 

A C T I V O . 

VALORES EFECTIVOS. 

Caja. 
Metálico 
Efectos á cobrar hoy. 

Casa de moneda. Barras de oro. . 
Pastas de plata. 

Cartera. 

Efectos sobre la plaza . . 
Letras á negociar 
Pagarés de préstamo 
Billetes hipotecarios . . . . 
Obligaciones de bienes nacionales, vencimiento de 1864, por Real 

órden de 9 de Diciembre de 1863, en Madrid 
Id. Id. tomadas alTesoro por Real órden de 26 de Febrero de 1861, 

á cobrar en el primer semestre de 1865 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 

Segunda compra de barras de oro en París , por contrato con 
D. José de Salamanca 

n e n i e s v e l l ó n . 

62.313,653 37 
11.495,820 00 

12.571,713 19 
1.990,449 93 

22.660,952 67 
7.834,342 99 

17.954,500 00 
495.080,000 00 

1.524,160 89 

8.720,750 33 
4.975,953 33 

En poder de los comi
sionados de provin
cias y extranjeros. , !

/ Comisionados del reino 
T,I AYtrarñí.T.nc í Londres, L . 5,386 3 5 Rvn. 557,617 uo < 
ia . extranjeros. . j paríS) p. 83,848 20 336,391 00 ) 
Obligaciones de bienes nacionales en provincias, propiedad del' 

Banco, vencimiento de 1864 
Id. Id. del primer semestre de 1865 

Efectos pühlicos. . 

Bienes muebles y otras 
propiedades. 

Mildred, Goyeneche y Compañía, de Londres, cuenta de crédito 
de 26 de Abril de 1864 

Tesoro público, por carpetas ó billetes hipotecarios creados por 
la ley de 26 de Junio de 186-4 

Valores y fondos en poder de conductores 
Intereses por aumento de capital 
Sucursal del Banco de España en Alicante 

Id. Id. en Valencia 

Coste de efectos de la propiedad del Banco. 

Muebles y efectos de la propiedad del Banco. . . 
Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Ecija. 

Varios. 

Sucursales, por billetes recibidos, emisión de 1." de í Alicante. 
Mayo de 1856 Valencia. 

Sucursales, por billetes recibidos, emisión de l . " de ( Alicante. 
Mayo de 1862 Valencia. 

6.625,872 04 

894,008 08 

26.176,362 50 
100.238,634 50 

504,499 1 5 
4.896,213 23 

200,000 '00 
98,600 00 

8.000,000 00 
8.000,000 00 

73.809,473 37 

14.562,163 12 

558.730,660 21 

2.039,497 81 

133.934,877 12 

22.151,408 33 

500.000,000 00 
8.780,850 00 

33,397 00 
4.368,156 62 

10.323,011 80 

1.053,509 15 

5.400,712 38 

236,002 24 

298,600 00 

16.000,000 00 

1,351.764,299 15 
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P A S I V O . 

VALORES EFECTIVOS. 

Capital del Banco. 

Billetes en circulación. 

Dividendos. 

Clasi/icaclon de saldos 
de varias cuentas. . 

Anterior 

Aumento de 50.000,000 por Real órden de -2 Diciembre de m¿ 

Fondo de resena. 

R e a l e s v e l l ó n . 

150.000,000 00 
12.636.000 00 

De emisiones anteriores 576,000 00 
De la de 1.° de Mayo de 1856. 14.306,900 00 
De la de l . " de Mayo de 1862 272.264,200 00 

Depósitos en efectivo. 

Cuentas corrientes. 

Atrasados. 
Corriente. 

Ganancias y pérdidas. . c/v. 

Tesoro público, por su entrega para los intereses y amortización 
de los billetes hipotecarios 

Carpetas de acciones pendientes de pago 
Prima de acciones subastadas 
Carpetas ó billetes hipotecarios creados por la ley de 26 de Junio 

de 1864, entregados al Tesoro 
Cupón de 1.° de Enero de 1865, de los billetes hipotecarios crea

dos por dicha ley 

Pillet, Will y C.% de París , cuenta de crédito. 
J . A. Seilliere, de I d . , Id 
Hottinguer y C , de I d . , Id 
Antonio Gibbs é hijos, de Lóndres, Id. . . 
Baring Brothers y C , de I d . , Id 
Masterman, Peters y C , de I d . , Id. . . . 

F . 2.291,667 » 
» 2.291,666 « 
» 2.291,667 » 
L . 550,000 » » 
.. 550,000 » » 
» 183,333 6 8 

Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos 
Letras condicionales 
Facturas de efectos de cuentas corrientes 
Caja de pensiones de los empleados 
Obligaciones de bienes nacionales de 1865 y sucesivos. 

3.191,563 70 
214,430 00 

7.611,134 61 
3.820,246 04 

8.746,820 60 
8.746,816 78 
8.746,820 60 

52.771,411 08 
52.771,411 08 
17.590,470 34 

162.636,000 00 

12.704,887 78 

287.147,100 00 

10.538,233 39 

88.498,647 08 

3.405,793 70 

11.431,380 65 

100.000,000 00 
1,500 00 

1.101,826 50 

500.000,000 00 

2.616,000 00 

149.373,750 48 

11,290 00 
976,274 19 i 

3,443 00 \ 
4.975,953 33 i 

42,769 05 \ 
850 00 / 

Billetes remitidos á las sucursales, creación de 1." Mayo de 1856. 
Billetes remitidos á las sucursales, creación de 1." Mayo de 1862. 

6.010,579 57 

298,600 00 
16.000,000 00 

1,351.764,299 15 

Madrid, 31 de Diciembre de 1864. EL INTERVENTOR, 

l i O r e n s o M a r t i n G o m e x . 
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BANCO DE ESPAÑA. 

DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 4864. 

Por rescuento de 1863 
Por sobrante de las utilidades de Id 
Beneficio en giros, préstamos y descuentos 
Id. en las obligaciones de compradores de bienes nacionales y 

otras operaciones con el Tesoro 
Intereses de los billetes del Tesoro 
Id. de los billetes hipotecarios 
Dividendo de las acciones del Banco propias del mismo. . . . 
Cobros por cuenta de los créditos vencidos y diversos 
Utilidades líquidas en las dos sucursales 

BAJAS. 
Por rescuento de utilidades correspondientes á semestres suce

sivos. 
Por quebranto en reducción de calderilla, traslación de fondos 

de las provincias, comisiones y corretajes 
Por quebranto sufrido en las barras de oro compradas en el pre

sente año • 
Por intereses, comisiones, timbres y corretajes en los créditos 

abiertos en el extranjero 
Por quebranto de moneda en las cajas del Banco, billetes de 

emisiones antiguas amortizados, y gastos para el cobro de 
créditos vencidos 

Por sellos para los giros ordinarios del Banco y para los hechos 
en las diferentes renovaciones de los créditos abiertos en ei 
extranjero, intereses de un depósito especial y dividendos de 
acciones del Banco de San Cárlos 

Por coste de los Rvn. 133,000 en títulos del 3 por 100 consoli
dado, comprados para la renta vitalicia de la señora viuda del 
oficial del Banco, D. Vicente Pardo, en cumplimiento del 
acuerdo de la Junta general de señores accionistas 

Por rebaja del 10 por 100 de los Rvn. 7-20,715,15 en que estaba 
valorado el mobiliario del Banco 

Destinados á la formación del fondo de reserva correspondiente 
á los 30.000,000 del primer aumento de capital 

Por contribuciones y demás gastos de administración, ordinarios 
y extraordinarios 

BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

DISTRIBUCION. 
A los señores Accionistas por el 10 por 100, ó sean 200 Rvn. por 

acción, de las 73,000 que en fin de 1864 componían el capital 
del Banco . . 

Sobrante para el año siguiente 

2.210,067 66 
473,663 46 

R v n . C é n t . Slvn. C é n t . 

3.820,246 04 

1.513,458 58 

5.281,747 84 

10.011,997 59 

25,547 50 

307,363 06 

69,331 00 

72,072 00 

704,887 78 

3.689,671 70 

15.000,000 00 , 
111,134 61 1 

2.683,731 12 

4.816,572 06 

20.081,917 67 
3.508,730 00 
8.019,176 59 

167,020 00 
103,161 28 

1.223,128 98 

3.607,457 70 

25.496,323 09 

15.111,134 61 

15.111,134 61 

Madrid, 18 de Enero de 1865. 
EL GOBERNADOR, 

F r a n c i s c o S a n t a C r u z . 



SUCURSAL DE VALENCIA. 

ESTADO de sus operaciones en 1864, comparadas con las de 1863. 

OPERACIONES. 
ANOS DE 

«S04U 
Rvn. Cs. 

1863. 
Evn. Cs. 

DIFERENCIAS 

D e m á s . 

Rvn. Cs. 

U e m e n o s . 

Rvn. Cs. 

Descuentos , 
Préstamos 
Giros 
Remesas sobre el extranjero. 
Movimiento de cuentas cor

rientes , 
Depósitos en m e t á l i c o . . . . . 

Id. en papel 
Circulación máxima de bille

tes 
Id. mínima 

Utilidades 
Gastos 
Beneficios líquidos 
Acciones domiciliadas.. . . 

59.795,963 44 
1.349,000 00 

157,861 14 

97.095,684 00 
7.741,214 70 

17.456,540 00 

6.800,600 00 
1.397,400 00 

957,650 56 
282,609 19 
675,041 37 

260 00 

69.236,001 71 
4.241,000 00 

843,700 72 
2.081,761 84 

44.279,380 17 
825,797 00 

17.056,158 00 

5.953,900 00 
2.610,800 00 

806,910 43 
252,853 89 
554,056 54 

192 00 

559,961 73 

52.816,303 83 
6.915,417 70 

400,382 00 

846,700 00 

150,740 13 
29,755 30 

120,984 83 
68 00 

SUCURSAL DE ALIGANTE. 

Descuentos 
Negociación de efectos. . 
Giros 
Cobranza de efectos condi 

clónales 
Movimiento de cuentas cor 

rientes 
Id. de los depósitos en me

tálico 
Circulación máxima de bille 

tes 
Id. mínima. . . . 

Reembolso de billetes.. . 
Utilidades 
Gastos 
Beneficios líquidos.. . . 
Acciones domiciliadas.. . 

43.476,965 94 
43,443 00 

119,689 32 

181,072 00 

78.604,726 72 

1.096,684 36 

4.445,200 00 
713,000 00 

17.657,700 00 
802,334 99 
252,247 38 
550,087 61 

IOS 00 

60.856,092 03 
5.544,038 50 

545,342 55 

94,827 60 

95.843,987 63 

562,814 36 

6.703,600 00 
3.151,700 00 

20.033,000 00 
767,551 11 
251,390 13 
516,160 98 

40 00 

86,244 40 

633,870 00 

34,783 88 
857 25 

33,926 63 
65 00 

2.892,000 00 
685,839 58 

2.081,761 84 

1.213,400 00 

17.379,126 09 
3.500,695 50 

425,653 23 

17.239,260 91 

2.258,400 00 
2.438,700 00 
2.375,500 00 
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Real orden de 9 de Marzo de 1864, aprobando los acuerdos 
de la Junta general de Accionistas del Banco de España, 
celebrada en los dias 6 y 7 del propio mes y año. 

Ministerio de Hacienda. — Exciiio. Sr. — He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) de la comunicación de V. E., fecha de ayer, á la que acompaña 
copia certificada del acta de la Junta general de Accionistas de ese Banco, 
que con arreglo á lo dispuesto en el Art. 49 de los Estatutos, ha tenido lu
gar en ios dias 6 y 7 del presente mes, y en cuyas reuniones se tomaron los 
siguientes acuerdos: 1.° Aprobación de los actos administrativos durante 
el ejercicio del año de 1863, según establece el Art. 91 del Reglamento. 
2.° Autorización al Consejo de Gobierno para solicitar del de S. M., en la 
época, forma y cantidad que lo aconsejen los intereses del Banco, el au
mento del capital del mismo hasta la suma de doscientos millones de rea
les, fijado como máximum en el Art. I.0 de la ley de 45 de Diciembre 
de 1851, confirmado en la posterior de 28 de Enero de 1856. 3.° Concesión 
de dos mensualidades extraordinarias á los empleados, con facultad por 
parte de la Administración de aplicar una de ellas á todos en general, y des
tinar el importe de la otra á recompensar servicios especiales y distinguidos, 
siguiendo el precedente de los años anteriores. 4.° Que en el salón donde se 
celebran las Juntas generales de Accionistas se coloque una lápida de már
mol, con una inscripción conmemorativa, y como tributo á los distinguidos 
y eminentes servicios que prestó al Banco el difunto Gobernador D. Ramón 
Santillan. 5.° Que se fije para lo sucesivo la hora de la una de la tarde para 
dar principio á las sesiones de la Junta de Accionistas que se celebren en 
dias festivos, y la de las dos para las que tengan lugar en los de trabajo, 
para no interrumpir los de las oficinas. 6.° Que del fondo de utilidades del 
corriente año, se compre un capital de ciento treinta y tres mil reales no
minales del 3 por 100 consolidado interior, cuyos intereses se entregarán en 
vida á D.a Candelaria Iglesias, viuda del oficial primero que fué del Banco, 
D. Vicente Pardo Ulloa, como premio de los servicios de tan digno emplea
do, y como auxilio á la referida viuda, cuya edad y deteriorada salud lo re
claman ; quedando aquel capital á favor del Establecimiento, y entrando á 
formar parte de las utilidades del año en que tenga lugar el fallecimiento de 
dicha señora. 7.° Desestimar la petición de socorro hecha por José Riesco 
y Miguel Rodríguez, sobrinos del difunto ordenanza del Banco, Pedro Ries-
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co. Y 8.° Finalmente, nombramiento de los Consejeros de número D. Adolfo 
Bayo, D. Ramón Pellico y D. Nazario Garriquiri, y de Consejeros supernu
merarios, nombrados conforme á lo prescrito en el Art. 36 de los Estatutos, 
y que después de verificado el sorteo que previene el 42 del Reglamento en
tre los que obtuvieron igual número de votos, resultaron electos en el orden 
siguiente : D. Acisclo Miranda, D. Javier de Muguiro, D. Antonio Murga, 
D. Benito Echarri, D. Antonio Torio y D. José Mariano Olañeta. Enterada 
S. M. de los acuerdos referidos, y conformándose con lo que V. E. propone 
en su ya citada comunicación, se ha servido prestarles su Real aprobación 
y confirmar al propio tiempo los nombramientos hechos por la Junta gene
ral de Consejeros de número y supernumerarios, toda vez que las decisiones 
de que se ha hecho mérito se hallan ajustadas á las prescripciones de los 
Estatutos y Reglamento de ese Banco. De orden de S. M. lo digo á V. E. 
para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de Marzo de 1864. — SALAVERRÍA. — Sr. Gobernador del Banco de 
España. 
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Ley de 26 de Junio de 1864. 

Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, 
Reina de las Españas. A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed : que las Córtes han decretado y Nos san
cionado lo siguiente : 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ministro de Hacienda y al Banco de Es-
pana para formalizar un convenio ajustado á las condiciones siguientes : 

1. a El Tesoro público entregará desde luégo al Banco de España las obli
gaciones de compradores de bienes desamortizados que obren en sus Gaj as, 
vencederas desde 1.° de Julio de 1865 en adelante. A medida que el Tesoro 
público adquiera obligaciones por ventas áun no formalizadas y por las que 
en lo sucesivo tengan lugar, entregará al Banco de España las necesarias 
hasta el completo de mil setecientos millones de reales. 

2. a El Banco de España emitirá mil trescientos millones de reales en b i 
lletes hipotecarios al portador y á la orden, con interés de 6 por 100 al año, 
desde 1.0 de Julio de 1864, que se aplicarán ó negociarán á la par, y se amor
tizarán á vencimientos fijos, por sorteos ó por ambos medios á la vez, según 
prefiera el Gobierno. Se destinarán anualmente por el mismo Estableci
miento doscientos millones de reales para el pago de interés y amortización 
de los billetes, que tendrá lugar por semestres. 

3. a Se pondrán desde luégo en circulación mil millones de reales de bi
lletes hipotecarios, ampliándose esta suma hasta la totalidad de la emisión, 
á medida que se entreguen al Banco de España las obligaciones necesarias 
para completar los mil setecientos millones de reales que se fijan en la con
dición i.a 

4. a Los billetes hipotecarios se considerarán como efectos públicos para 
los fines de su negociación, serán admitidos por su valor nominal en todos 
los afianzamientos de servicios públicos, y una vez vencidos, se recibirán 
como moneda en las Gajas del Tesoro público en toda clase de pagos. 

5. a El Banco de España cobrará á su vencimiento las obligaciones, y pa
gará en los suyos respectivos los intereses y el capital de los billetes hipote
carios. Por razón de gastos de comisión , giros, movimiento de fondos, con
fección de billetes y demás, se abonará al Banco de España 1 por 100 sobre 
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el total de las obligaciones que cobre de vencimientos posteriores al 30 de 
Junio de 1865. 

6. a El Banco de España domiciliará el pago de intereses y capital de los 
billetes en sus Comisiones de las provincias, cuando lo pidan los tenedores, 
con tres meses de anticipación por lo ménos. 

7. a El Banco de España entregará al Tesoro quinientos millones de reales 
efectivos, contra igual cantidad de billetes hipotecarios. Si la emisión se 
hiciese con vencimientos á plazo fijo y con amortización por sorteos, el Ban
co recibirá los expresados quinientos millones de billetes de ambas clases, 
en la proporción correspondiente. Los billetes á plazos fijos se le aplicarán 
proporcionalmente de todos los vencimientos. 

8.8 El Tesoro público reembolsará al Banco de España el importe de las 
obligaciones que no hicieren efectivas á su vencimiento los compradores 
que las suscribieron, y las que éstos retiren por usar de la facultad de 
descuento que les conceden las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio 
de 1856. 

En el caso de quedar en descubierto el Banco de España, se le abonará 
el interés que en las épocas respectivas tenga establecido para sus demás 
operaciones con el Tesoro público. 

9.a El Banco presentará anualmente al Gobierno cuenta de la cobranza 
de las obligaciones y de los pagos que hubiere realizado por capital é inte
reses de los billetes hipotecarios, haciendo el abono mutuo de intereses con 
arreglo á la condición anterior, desde la fecha en que una y otros se hubie
sen realizado. Las diferencias en pro y en contra que resulten, deberán ser 
recíprocamente reintegradas, con abono del interés correspondiente. 

Los intereses que el Banco de España ha de abonar al Tesoro público por 
las obligaciones que cobre, se computarán desde el dia último del mes si
guiente al en que venzan, hasta fin de Mayo ó fia de Noviembre de cada 
año, según los respectivos semestres. 

ART. 2.° Los billetes hipotecarios que el Banco de España ha de emitir 
con arreglo al convenio de que trata el precedente artículo, y que aquel Es
tablecimiento no se aplica por la condición 7.a del Art. I.0, se consignarán 
en la Caja de Depósitos, con destino exclusivo al pago de sus obligaciones. 

ART. 3.° El Gobierno fijará un plazo, durante el cual los imponentes en 
la Caja de Depósitos tendrán preferencia para convertir sus créditos en bi
lletes hipotecarios del Banco de España de la emisión que autoriza esta ley. 
Esta conversión se hará á la par, mediante la correspondiente liquidación 
de intereses. 

ART. 4.° Transcurrido el plazo que se señale, el Gobierno podrá realizar 
la negociación de billetes que resulten existentes en la Caja de Depósitos 
por suscricion ó por licitación públicas, á la par, y el valor que produzca 
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ingresará en aquel Establecimiento, y se aplicará á extinguir el descubierto 
del Tesoro público por los suplementos al presupuesto extraordinario del 
Estado por fin de Junio próximo, y el de los extraordinarios anteriores 
á 1859. Igual aplicación en la parte necesaria se dará á las cantidades que 
el Banco de España entregue por consecuencia de la condición 7.a del ar
tículo 1.° 

ART. 5.° Se autoriza al Gobierno para emitir y negociar por suscricion ó 
licitación públicas, títulos de la Deuda consolidada al 3 por 100 interior y 
exterior en cantidad bastante á producir seiscientos millones de reales efec
tivos, aplicándose cuatrocientos cincuenta millones de reales á extinguir 
igual cantidad del descubierto del Tesoro público por el déficit de los pre
supuestos ordinarios del Estado de 1859 y siguientes, hasta fin del próximo 
Junio, y ciento cincuenta millones de reales á satisfacer los gastos que fuesen 
indispensables en Ultramar. Se entregará á la Caja de Depósitos, de dichos 
cuatrocientos cincuenta millones de reales, la parte del citado déficit que se 
hallase atendida con entregas de aquel Establecimiento. 

ART. 6.° El Gobierno dará cuenta anualmente á las Górtes del uso que 
hiciere de las autorizaciones que se le conceden por la presente ley. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Je
fes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como m i 
litares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes. Palacio, á 26 de Junio de 1864.—Yo LA 
REINA .—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria. 
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