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

Por apéndice á esta M e m o r i a se inserta literalmente la Real órden que ha recaído 
sobre los acuerdos de la última Junta general. 



SEÑORES: 

Tres años hace que la Administración del Banco abre la 
historia de sus operaciones lamentándose del mal que tan fu
nestamente pesa sobre el establecimiento, neutralizando sus 
esfuerzos y suscitándole enojosas y diarias dificultades. 

La falta de numerario, que cada dia se siente con más 
fuerza, lo mismo en la plaza de Madrid que en la mayor parte 
de las de España, apénas permite al Banco el desarrollo de 
sus medios de acción, obligándole, por el contrario, á emplear 
todos sus desvelos con el fin de proporcionarse los elementos 
necesarios á la circulación monetaria. 

Inútil será repetir que para aspirar á aquel fin, la Admi
nistración no ha escaseado, n i escasea, todo género de sacri
ficios, por costosos que ellos sean. La cifra de 16.863,404 reales 
que en el año á que se refiere esta Memoria han costado las 
traídas de oro del extranjero, y los intereses y quebrantos de 
las operaciones de crédito necesarias para su adquisición, no 
deja duda alguna de que el establecimiento ha llenado, si es 
que no excedido, el límite de sus deberes respecto de uno de 
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los actos de su instituto, el más trascendental de algún tiem
po á esta parte. 

Conipárese, sino, el interés que lia reportado de la emisión. 
A 279 millones lia ascendido, por término medio, la cifra de 
los billetes que lia mantenido en circulación : deduciendo de 
ella 93 millones por la tercera parte en metálico que, cuando 
ménos, lia conservado de reserva, según las prescripciones de 
la ley, resulta que los beneficios lian recaido únicamente 
sobre 186 millones de reales, y calculando aquellos en un 
siete y medio por 100, pues si bien el interés de la plaza se lia 
mantenido á nueve, el de los billetes hipotecarios, base esen
cial de su cartera, no pasa de seis, viene á demostrarse de 
una manera incontestable que la emisión lia dejado una ut i 
lidad aproximada de 14 millones de reales, inferior á los 
quebrantos producidos por la traida de numerario en cerca 
de tres millones; siendo, de consiguiente, para el Banco 
una carga pesada. 

Por más que á primera vista aparezca inexplicable este sa
crificio, tiene, sin embargo, sus razones de ser, que la Admi
nistración no puede excusarse de consignar en esta ocasión, 
respondiendo con ellas de paso á las repetidas y amargas 
censuras de que vienen siendo objeto sus actos. ¿Cómo, se 
dirá, si la emisión no produce beneficio alguno, la sostiene 
el Banco , con perjuicio de sus accionistas y en medio de una 
lueba constante con los tenedores de billetes, á los que le es 
imposible satisfacer á presentación todas sus demandas de 
cambio? 

E l Banco la sostiene á costa de tales sacrificios y á costa 
también de sinsabores sin cuento para su Administración, 
obedeciendo á altas consideraciones, que si hoy no pueden 
apreciarse debidamente ante las necesidades que produce la 
escasez misma del numerario, serán, á no dudarlo, aplaudi
das algún dia, pues en la vida de las instituciones de crédito, 
como en la de los individuos, las perturbaciones producidas 
por causas accidentales no son eternas. 
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Entonces se verá á quién lia sido debida, casi exclusiva
mente, la circulación monetaria de España en los dos años 
últimos; entonces podrá juzgarse con la calma necesaria si 
la marcha del Banco ha obedecido únicamente á un cálculo 
egoísta y de lucro, ó si, por el contrario, se ha subordinado 
á los verdaderos intereses de la plaza y del país. 

Dos caminos ha podido, y puede hoy todavía, el Banco 
tomar, á la vista de la crisis metálica que aflige á España. 
Uno de ellos, el que "viene sirviéndole de norma, y en el que 
no ha encontrado, desgraciadamente, más que censuras y no 
pequeños quebrantos, por más que, merced á él, haya pres
tado auxilios importantes, lo mismo al Gobierno de S. M. 
que á la plaza, y sostenido un cambio de billetes por nume
rario, en su mayor parte importado del extranjero, que ha 
excedido de un millón de reales diarios. Quédale otro más 
fácil y lucrativo , y sin disputa ménos ocasionado á las cen
suras de la generalidad de las clases, aplicando toda su reser
va metálica al cambio de billetes, reduciendo por este medio 
la emisión y restringiéndola por la sucesiva liquidación de 
sus operaciones hasta un límite en que cesen de todo punto 
las demandas. De este modo, operando con su capital, ele
vado ya á una suma respetable por virtud de los dos últimos 
aumentos hechos en el mismo, y con el importe de sus cuen
tas corrientes, que en medio de la crisis no ha bajado nunca 
de la cifra de épocas normales, n i se vería hostigado, cual hoy 
se halla, n i sus accionistas hubieran tocado dividendos tan 
exiguos como el del año último. 

Pero ¿ cuáles hubieran sido las consecuencias de esta res
tricción? El abatimiento inmediato de todos los valores, y la 
consiguiente depreciación de • una gran parte de la riqueza 
pública, el resentimiento de todas las transacciones, y la per
turbación, que, en mayor ó menor escala, se hubiera hecho 
extensiva á todas las clases, áun las más apartadas de los 
negocios. 

Más de una vez, el Consejo, prescindiendo de estos mismos 
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inconvenientes, ha decidido la recogida de sus billetes, y aun 
la ha acometido, reduciendo, á mediados del año anterior, la 
circulación á 235 millones; pero los clamores de la plaza, la 
experiencia misma de las dificultades que surgieron ante la 
desaparición de una parte del capital fiduciario, y el conven
cimiento de que la misión del Banco era proteger y fomentar 
los intereses que de un sistema de restricción hablan de salir 
necesariamente lastimados, le hicieron desistir de su propósi
to, adquiriendo cada vez más la convicción del gran servicio 
que está prestando con la línea de conducta que se ha trazado, 
y de la que sentiría vivamente, por el porvenir de aquellos 
mismos intereses, viniera á apartarle algún acontecimiento 
que no estuviera en su mano evitar n i eludir. 

Acaso este acontecimiento no esté muy lej ano. Los Sres. Accio
nistas no ignoran que recientemente la Audiencia territorial de 
esta cdrte, revocando un auto asesorado del Tribunal de Comer
cio, ha declarado que ha lugar á despachar la ejecución solicita
da por el Marqués de Santa Marta contra el Banco, por el cam
bio de doscientos m i l reales, intereses á razón de seis por 
ciento al año, desde el dia en que los billetes fueron presenta
dos, y las costas causadas y que se causen hasta el efectivo 
pago de aquellos. El Consejo de Gobierno, conociendo la tras
cendencia de este acto, y la influencia que puede llegar á 
ejercer, no sólo en las circunstancias críticas y excepcionales 
por que el país atraviesa, sino también en las condiciones nor
males del Banco/cuyas bases esenciales de existencia pue
den sufrir por virtud de él una honda perturbación, ha creído 
deber asesorarse de los letrados que, por su merecida reputa
ción, ocupan un distinguido lugar en el foro, convocando 
una reunión de catorce de aquellos, que respondiendo al l l a 
mamiento del Consejo, han debatido y ventilado la cuestión 
en diferentes sesiones. 

Conocido como debe ser de los Sres. Accionistas su l u m i 
noso dictámen, al tiempo de celebrarse la Junta general, sólo 
resta consignar en este lugar que, aceptándolo el Consejo en 
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todos sus extremos, atemperará á él su línea de conducta ulte
rior, en la prosecución de los incidentes que se relacionan con 
tan ardua cuestión. 

A l mismo tiempo que á la provisión de los medios necesa
rios para el sostenimiento de la circulación, la Administra
ción no ha dejado de consagrar sus desvelos al estudio de las 
causas que sostienen la crisis monetaria, sirviéndole de guía 
los resultados prácticos, que nadie mejor que el Banco puede 
apreciar y comparar, cuanto que sobre él vienen pesando 
fuertemente los funestos efectos de aquella. 

Persuadido de la imposibilidad de dominar por sí solo un 
mal que alcanza á toda España; privado, por otra parte, délos 
elementos necesarios para tan ardua empresa; encerrado, como 
se halla, dentro de un estrecho círculo, sin que sus medios de 
acción se extiendan más allá del límite de la capital, creyó ya de 
su deber acudir al Gobierno de S. M. , cual lo hizo en una reve
rente exposición, fecha 29 de Junio último, presentando á su 
consideración las causas que, en su sentir, han producido y 
sostienen la perturbación, y encareciendo la necesidad de re
solver, en la esfera del Gobierno, muchos de los problemas 
que entraña tan trascendental cuestión; exposición que con 
más amplitud, y en vista de nuevos y recientes incidentes, ha 
repetido en el pasado mes de Diciembre, pudiendo congratu
larse de la deferencia con que una y otra han sido acogidas, 
y del sincero apoyo que se les ha ofrecido. 

En la Memoria del año último se anunció á los Sres. Accio
nistas que, con el objeto principal de allegar recursos metáli
cos á las cajas del Banco, se había levantado un crédito de 
170 millones de reales con casas de primer órden de París y 
Lóndres. Con igual objeto se levantó después otro de 40 m i 
llones de reales con una sola casa de Lóndres, reintegrable 
dentro de seis meses, que vencieron en Agosto del año ú l t i 
mo, bajo la garantía de 120 millones de reales nominales en 
títulos del 3 por 100 consolidado, que de la emisión autoriza
da por la ley de 26 de Junio de 1864 dió el Gobierno al Ban-
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co, á título de cange provisional, contra billetes hipotecarios; 
cange que se solicitó de aquel, con el ojeto de ampliar, en 
cuanto estuviese al alcance del establecimiento, los medios de 
proporcionarse numerario. 

La Administración tiene la satisfacción de anunciar boy 
que uno y otro crédito han sido completamente reembolsados 
con una puntualidad que ha robustecido el crédito del Banco 
en aquellas plazas, y que, por consecuencia, en el mismo 
mes de Agosto quedó deshecho el cange de los billetes por los 
títulos del 3 por 100 consolidado, que se devolvieron al Go
bierno. 

Queda todavía pendiente otro crédito de 80 millones, abier
to en Julio del año úl t imo, por diferentes casas de París y de 
Londres , bajo la garantía de billetes hipotecarios, con el ex
clusivo objeto también de adquirir las pastas de oro que han 
alimentado la circulación de los últimos meses. Su reembolso 
debe empezar en el corriente, y al efecto la Administración 
tiene ya situados en poder de su corresponsal los fondos nece
sarios para cubrir el primero de los cinco plazos en que aquel 
se halla escalonado. 

Dos falsificaciones de billetes han venido á sorprender á la 
Administración en el año úl t imo, y en el corto período de 
seis meses. Tuvo lugar el descubrimiento de la primera en 
la mañana del 22 de Julio, y apénas abiertas al despacho las 
cajas, recayendo en la serie de 1,000 reales. En el acto mis
mo de notarse aquella , se adoptaron las disposiciones conve
nientes para descubrir su origen, que fueron secundadas con 
el mayor celo por las dignísimas autoridades, así civiles como 
del orden judicial , quienes sin levantar mano, empezaron las 
primeras diligencias y procedieron á la detención de algunas 
personas , sobre quienes recayeron sospechas en los primeros 
momentos. Para calmar la alarma que este suceso pudiera l le
var á la plaza, se anunció inmediatamente al público la fal^ 
siñcacion intentada, dándoleá conocer los principales detalles 
que distinguían los billetes verdaderos de los falsos; mas á pe-



— 17 — 

sar de este anuncio, se advirtió la repugnancia con que se 
recibian en las transacciones los billetes de la serie falsificada, 
vista la cual, determinó la Administración cambiar todos los 
que se presentasen, por otros de las demás series, habiéndose 
por este medio retirado una gran parte de los qne estaban en 
circulación, en la que quedan hoy únicamente siete millones 
de reales. 

La segunda falsificación, intentada en los billetes de la se
rie de 4,000 reales, se descubrió á las cuatro y media de la 
tarde del 23 de Diciembre últ imo, hallándose todavía abier
tas las oficinas, no obstante lo avanzado de la hora, á causa de 
las multiplicadas operaciones que se cruzaron por la circuns
tancia de ser festivos los tres siguientes, y á esta consideración 
se debió, sin duda, que la Administración pudiese atajar las 
funestas consecuencias del crimen, impetrando, como impetró 
en el acto, el auxilio de las autoridades, que una hora después 
estaban ya entendiendo en el asunto, y empezando el proceso 
con una actividad y un celo superiores á todo elogio, merced 
al cual, á las 48 horas estaban en su poder las máquinas y 
demás útiles empleados para la confección de los billetes, y 
presos los que aparecían principales agentes é instigadores de 
la falsificación. Debido á estas medidas fué, sin duda, el que 
no llegasen á circular los billetes falsificados, y el que la 
alarma de los tenedores de dicha serie fuese ligeramente pa
sajera. 

Preparada como estaba ya/desde el descubrimiento d é l a 
primera falsificación, la renovación de todas las series, la 
Administración procura acelerarla cuanto es dable dentro de 
las condiciones de seguridad, de perfección y de esmerado 
trabajo que requieren esta clase;de operaciones, si han de 
responder cumplidamente á su fin, alejando más y más el 
riesgo de su imitación. 

El Consejo de Gobierno ha pagado también un triste t r i 
buto á la calamidad pública, que han sufrido en el año ú l 
timo tantos pueblos de Europa, perdiendo, víctima de ella, á 
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su digno individuo el Sr. D. Benito Echarri, que, cual otros 
Señores Consejeros supernumerarios, se hallaba prestando sus 
distinguidos servicios, con arreglo al Reglamento. 

Pasando ahora á dar cuenta de las operaciones ejecutadas 
en el año de 1865 , empezará la Administración, como de cos
tumbre, por las que han tenido lugar con el Tesoro público. 

1.° Opcraeiones con el Tesoro público. 

Los efectos tomados por el Banco al Tesoro, durante el año 
de 1865, son los siguientes : 
En pagarés 28.676,000 » 
En letras sobre el reino y extranjero. . . 39.324,345'418 

TOTAL. Esc. 68.000>345'418 

Y habiendo importado los efectos de la 
misma clase que se tomaron en el año 
de 1864, inclusos Esc. 7.017,500 en b i 
lletes del Tesoro, renovados en fin de 
1863 Esc. 55.496,712'3Q1 

resulta un aumento en 1865 de. . . Esc. 12.503,633417 

Los cobros han sido, en el año de 1865, 
de, , Esc. 48.665,345'418 

En 1864 fueron de 41.005,712<301 

Resultando cobrado de más, en 1865. Esc. . 7.659,633417 

Durante el año último no se ha verificado operación a l 
guna por obligaciones de compradores de bienes desamorti
zados, pues todas las que va recibiendo el Banco, después de 
las vencidas en el primer semestre de 1865 , se cobran por 
cuenta del Tesoro , con aplicación al pago de los intereses y 
amortización de los billetes hipotecarios creados por la ley 
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de 26 de Junio de 1864. Unicamente, en virtud de convenio 
aprobado por Rea] orden de 18 de Noviembre, se ha hecho al 
Gobierno un anticipo de ocho millones de escudos, á que se 
calcula ascenderá el excedente de los vencimientos de dichas 
obligaciones en el corriente año sobre los 20 millones de es
cudos destinados al pago de amortización é intereses de los 
referidos billetes; anticipo que se ha concertado con el des
cuento al tirón de seis y medio por ciento. 

Con arreglo a las prescripciones de la referida ley, el Banco 
ha aplicado en el año último veinte millones de escudos para 
pago de intereses y amortización de dichos billetes, en la for
ma siguiente: 

E n el p r i m e r semestre. 

A la amortización . Esc. 7.000.000 
Al pago de intereses 5.000,000 

E n el segundo semestre. 

A la amortización Esc. 7.210,000 
AI pago de intereses 2.790,000 

10.000,000 » 

10.000,000 » 

TOTAL. Fsc. 20.000,000 

Los sorteos para la amortización han tenido lugar en lot 
dias 16 de Junio y 21 de Noviembre del año último. 
De los 50 millones de escudos en billetes 

hipotecarios, que tomó el Banco, exis
tían en cartera, en fin de Diciembre de 
1864 Fsc. 49.508,000 » 

s 

De ellos ha negociado, en i865. . Esc. 1.736,600 
Le cupo en suerte amortizar por el pr i 

mer sorteo de Junio 3.440,000 
y por el de Noviembre. . . o.850,000 

9.026,600 » 

quedando, por consiguiente, existentes Bsc. 40.481,400 
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2 . ° Operaciones con la plaza. 

Las operaciones con la plaza han tenido un notable au
mento, comparadas con las de 1864. 
Importaron en éste, por préstamos y des

cuentos Fsc. 41.073,608'915 
Han importado en 1865 . 62.889,734<017 

resultando de más en éste. . . . . . Fsc. 21.816,125'102 

Cuyo aumento lia recaído principalmente en los préstamos 
con garantía de efectos públicos. 

3.° liovlmient© de fondos por medio de giro. 

El movimiento de fondos por giro lia sido, 
en 1864, de. . . , Fsc. 93,318,591í065 

y en 1865 de 84.971,342 "355 
resultando, por consiguiente, inferior en 

1865 en Fsc. 8.347,248'710 

Cuya disminución se explica porque, cubiertos en una 
gran parte los créditos sobre el extranjero, según se ha ex
puesto anteriormente, han disminuido, por consiguiente, las 
renovaciones de los plazos. 

4.° Traslación d© fondos por conducía. 

El Banco ha trasladado desde las provin
cias á s u Caja central, en 1865. . Fsc. 10.161,122^00 

En 1864 ascendieron las conductas á. . . 13.650,021'737 
Resulta, por consiguiente, una disminu-

cion en 1865 de Fsc, 3.488,899'537 
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E l oro comprado en el extranjero ascien
de á Esc. 18.596,280'381 

Las compras, en 1864, ascendieron á. . . 22.491,041'148 
resultando tainbien una disminución, en 

1865, de . e . Esc. 3.894,76Q(767 

Por el Tesoro público se lian traido en metálico á las Cajas 
del Banco, durante el año de 1865, á saber : 

De las provincias. . . . . Esc. 5.378,000 » | q ^ l A ' ^ l S 
Del extranjero 5.779,514'218 j ' 

E importando lo que por ambos conceptos 
trajo, en 1864 Esc. 16.563,438<577 

resulta también una disminución de Esc. 7.405,924'359 

5.° Movimiento de cuentas eorrldistes. 

Las cuentas corrientes lian tenido durante 
el año de 1865 un movimiento de en
trada y salida de. Esc. 679.352,295^938 

inferior al de 1864 en Esc. 91.293,297^093 

Los depósitos en efectivo lo han tenido 
de. Esc. 14.942,347,457 

inferior también al de 1864 en. . . . Esc. 1.649,160^92 

7.° Billetes. 

La circulación de billetes lia oscilado en 
el discurso del año de 1865 entre un 
máximum de.. . . . . . . . . . . Esc. 33.178,210 » 

y un mínimum de • • 23.547,990 » 

Su reembolso La importado. . . . . Esc. 29.575,000 



por el cambio verificado exclusivamente en la Sub-caja des
tinada á este servicio, y sin contar los pagos en efectivo he
chos por la caja general, de que se hará luégo mención. 

S.0 Movimieíií© general «le las cajas. 

El movimiento de la caja de numerario ha sido, en 1865 : 

Por entrada Esc. 96o.l74,692'889 I 
Por salida. , . . 9S9.376,974'963 ' '551,667'85.2 

Ascendió, en 1864, á . Esc. 2,068.380,987196 
Resulta, por consiguiente, menor, en 

1865' en I^c . 145.829,319^44 

La cantidad que del Banco ha salido en metálico, durante 
todo el año de 1865 y por todos conceptos, asciende á Es
cudos 39.204,400; estando en esta suma comprendidos los 
M e . 29.575.000 que ha importado el reembolso de billetes. 

E l movimiento general de la caja especial de efectos ha 
sido: 

Por entrada Esc. 931.277,170'006 ) 
Por salida 954.434,854'810 j 1'865.712)024'816 

En 1864 ascendió á. . . . . . . . ^ 1,733.366.089,708 
Resulta, por consiguiente, mayor en ' 

1865 en Xsc. 132.345,935108 

Por la expresada Caja de efectos se han cortado, facturado 
y presentado al cobro 464,785 cupones de efectos depositados 
en el Banco, cuyo importe de escudos 6.272,374'993 se ha 
satisfecho, como siempre, sin deducción alguna, á los depo
nentes. 

El acrecentamiento que toma cada año este servicio, los 
gastos inmensos, tanto de personal como de material, que oca
siona al Banco, pues en el año último ha sido preciso hacer 
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una nueva caja de iguales dimensiones que la que existia, y 
con las mismas condiciones de seguridad que aquella, lian 
obligado á la Administración á ocuparse de los medios con
venientes para buscar una compensación á tan grandes desem
bolsos, los cuales se plantearán y publicarán en ocasión 
oportuna. 

O.0 Acciones. 

La transferencia de accionesba recaído, en el año de 1865 so
bre 31,042 por venta, y 3,505 por defunción, en total 34,547, 
existiendo, en fin de Diciembre de 1865, 2,010 accionistas, 154 
más que en igual fecba de 1864. 

flO. Contribuciones y gastos de administración. 

Los gastos por los dos conceptos de admi
nistración y contribuciones ban impor
tado, en 1865 . . . Esc. 319,647'624 

En 1864 ascendieron á 368,967'170 
Se han satisfecho, por consecuencia, m é -

nos Esc. 49,319'546 

cuya disminución sería áun mayor sin el coste de la obra de 
la nueva caja de papel, de que queda becba mención, y sin el 
donativo de 7,000 escudos con que el Consejo creyó deber con
tribuir al alivio de las desgracias ocasionadas por la epidemia 
que invadió á la capital, y al que se apresuraron á concurrir 
todas las clases y corporaciones del Estado. 

Esta diferencia se explica principalmente por la que ba te
nido la contribución industrial y de comercio, en virtud de 
las reclamaciones becbas al Gobierno de S. M. 
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I I . Sucursales. 

A l final de esta Memoria hallarán los Señores Accionistas un 
estado comparativo del movimiento y resultado de las opera
ciones que lian tenido lugar en las sucursales de Valencia y 
Alicante durante el año de 1865, de ménos importancia toda
vía que las de 1864, por las causas que lian afectado á aque
llas localidades, y que lian obligado á la Administración á res
tringir en lo posible las mencionadas operaciones. 

W . Dividendo. 

Los Señores Accionistas han percibido, en cada uno de los 
semestres de 1865, ocho escudos por acción, que constituyen 
una utilidad en todo el año de diez y seis escudos, ó sea el ocho 
por ciento del valor nominal de aquellas; dividendo bien 
exiguo, por cierto, y que justifica, contra los clamores de la 
opinión, los grandes sacrificios que el Banco viene haciendo 
para sostener la circulación de numerario. 

t H . Empleados. 

Los empleados del Establecimiento continúan siendo dignos 
del aprecio de la Administración por el celo y asiduidad con 
que se consagran, cada uno en su ramo, al desempeño de sus 
respectivos deberes. 

S I . Turno de elección «le S e ñ o r e s Consejeros. 

Los Señores Consejeros á quienes corresponde por turno ce
sar en este año son el Excmo. Sr. D. Acisclo Miranda, el 
limo. Sr. D. Manuel María Álvarez y el Sr. D. Fernando Fer
nandez Casariego. La Junta General procederá, según lo es
time , á su reemplazo ó reelección. 

Madrid, 15 de Enero de 1866. 
El Gobernador, 

FRANCISCO SANTA CRUZ. 
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SITUACIÓN genera l de l Banco de E s p a ñ a 

VALORES EFECTIVOS. Eseudoar. Mila. 

Caja. 
Metálico 
Efectos á cobrar hoy. 

10.169,792 263 
1.008,873 » 

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

214,881 103 
560,000 » 

Garlera. 

Efectos sobre la plaza. 
Letras á negociar. . . 
Pagarés de préstamo. . 
Pagarés del Tesoro. . 
Billetes hipotecarios. . 
Efectos de cuentas comentes á cobrar en Madrid 

3.452,088 942 
143,000 » 

5.714.700 » 
600,000 » 

44.311,400 » 
261,608 129 

En poder de los comí- í Comisionados del reino 
sionados de provin-l „ w , ; i i , A ¿ ( I-óndres, L . 1,668.7 4 Esc. 16,410 164 
ciasy extranjeros. A , l Í , * m 0S- * | Paris, F . 175,311 42 69,568 022 

Mildred, Goyeneche y Compañía, de Londres, cuenta de crédito 
de 18 de Julio de 1865. L . 221,174 10 1 

Comisiones y quebrantos en dicho crédito 
Valores y fondos en poder de conductores. 

^ c ú r s a l e s j ^cante . 

Efectos públicos. . . Coste de efectos de la propiedad del Banco. 

Bienes muebles y otras ( Muebles y efectos del Banco. 
propiedades.. . . } Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Ecija. . . . . 

Clasificación de saldos ( Varios 
de varias cuentas. . ( intereses de papel propiedad del Banco. 

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

Sucursales por billetes recibidos, emisión de 1.° de ( Alicante. 
Mayo de 1862 \ Valencia. 

911,499 674 
85,978 186 

43.242 713 
514,337 323 

171,420 649 
1.329,542 » 

2,000 
5,280 

800,000 
800,000 

11.178,665 263 

774,881 103 

54.462,797 071 

997,477 860 

2.150,195 581 
45,470 147 

547,961 735 

423,096 803 
734,924 703 

153,140 455 

557,580 038 

1.500,762 649 

1.600,000 » 

75.134,231 406 
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en e l d í a Z i de Dic iembre de 1865. 

P A S I V O . 

VALORES EFECTIVOS. 

Billetes en circulación. 

Dividendos, 

Crédito d e i 8 de Julio, 
tíel865. . . . 

Clasificación de saldos^ 
de varias cuentas. 

Capital del Banco. 
Fondo de reserva. 

De émisiones anteriores. . . 
De la de i." de Mayo de 1856. 
De ia de 1.' de Mayo de 1862. 

Depósitos en efectivo. 
Cuentas corrientes. . 

Atrasados. 
Corriente. 

Escudos , l i l i s . 

47,930 
678,630 

24.025,370 

Ganancias y pérdidas. c/v. 
c/n. 

Carpetas de acciones pendientes de pago 
Prima de acciones subastadas. . . . . . . . . . . . . . 
Fondo de amortización de billetes hipotecarios. . . . . . . 
Cupones de los mismos 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales cobradas por 

cuenta del Tesoro; ley de 26 de Junio de 1864 

Pillet, Wiil y C.*, de París. . , 
J . A. Seilliere, de Id 
Hottinguer y C " , de Id 
Marcuard, André y C , de I d . . . 
Fouldy C.8, de Id 
Antonio Gibbs é hijos, de Lóndres. 
Baring hermanos y C.% de Id. 

L . 

1.500,000 
1.500,000 
1.300,000 
1.500,000 
4.500,000 

250,000 » 
230,000 >. 

Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos 
Letras condicionales. 
Facturas de efectos de cuentas corrientes. . . 
Obligaciones de bienes nacionales anticipadas. 
Caja de pensiones de los empleados 
Suscricion para socorrer las desgracias ocasionadas por la epi

demia 

Billetes remitidos á las sucursales, creación de i .° Mayo de 1856 
Billetes remitidos á las sucursales, creación de 1.' Mayo de 1862 

309,156 210 
• 31,136 » 

838,514 737 
89,220 867 

385,937 500 
385,937 300 
585,937 500 
585,937 500 
583,957 300 

2.443,991 853 
2.443,991 853 

5,244 218 
36,318 903 
2,782 261 

261,608 129 
85 » 

1,634 187 

34,837 800 

20.000,000 * 
1.381,071 362 

24.751,970 

1.175,355 359 
8.895,196 466 

310,292 210 

927,735 604 

150 » 
118,648 578 
73,800 » 
1,572 » 

7.700,978 223 

7.817,671 206 

342,310 498 

7, 
1.600,000 s 

75.134,231 406 

Madrid, 31 de Diciembre de 1865. E L INTERVENTOR, 

L o r e n z o M a r t i n G ó m e z . 
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BANCO DE ESPAÑA. 

DEMOSTRACIÓN de las ut i l idades obtenidas en e l a ñ o de 1865. 

Por rescuento de 186i 
Por sobrante de las utilidades de id . 
Beneticio en giros, préstamos y descuentos. . . . . . 

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

BAJAS. 
Por rescuentos de utilidades correspondientes á semestres su

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

desdólas provincias, comisiones y corretajes 
Por intereses, comisiones, timbres y corretajes en los créditos 

abiertos en el extranjero para compra de oro 
Por quebranto en el oro comprado en el presente afío. . . . 
Por id. en la negociación de billetes hipotecarios en Madrid y 

provincias 
Por coste de la nueva tirada de 540,000 billetes del Banco. . . 
Por varios créditos de difícil cobro bajados del activo y pasados 

al registro de vencidos 
Por capital y dividendos de 47 acciones del Banco reintegradas 

al Ecxmo. Sr. 1). José Mariano de Olañeta, en virtud de sen
tencia de la Audiencia del territorio.'. . . . . . . . . 

Por quebranto de moneda en las Cajas del Banco y otros peque
ños gastos 

Por sellos para los giros ordinarios del Banco y para los hechos 
en las diferentes renovaciones de los créditos abiertos en el 
extranjero, intereses de un depósito especial, dividendos de 
acciones del Banco de San Carlos, derechos por valores depo
sitados en el Banco de Francia, y coste de la remesa de obli
gaciones de bienes nacionales á las provincias 

Por rebaja del 10 por 100 de los Rvn. 720.715<15 en que estaba 
valorado el mobiliario del Banco. . . . 

Destinados á la formación del fondo de reserva por los dos au
mentos de 30 y 50 millones de reales al capital del Banco. . 

Por contribuciones y demás gastos de administración ordinarios 
y extraordinarios 

BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

DISTRIBUCION. 
A los señores Accionistas por el 8 por 100, ó. sean 16 escudos 

por acción, de las 100,000 que actualmente componen el capi
tal del Banco : 

Sobrante para el año siguiente ', 

E » c . M i l » . Ese'. Mtts 

382,024 604 
11,113 461 < 

89,220 867 

169,533 556 

1.105,203 222 
581,137 207 

140,528 » 
20,911 893 

38,166 735 

17.013 060 

2,429 410 

24,412 985 

7,207 200 

.110,582 484 

319,647 624 

1.600,000 » 
38,514 737 

Madrid, 15 de Enero de 1866. 

593,138 065 
743,740 089 
614,990 749 

2.461,884 » 
13,081 200 

470 213 
37,204 396 

4.264,508 712 

2,625,993 975 

1.638,514 737 

1.638,514 737 

E L GOBERNADOR, 

F r a n c i s c o S a n t a C r u z . 
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ESTADO de sus operaciones en 1865, comparadas con las de 4864. 

OPERACIONES. 
AÑOS DE 

I S 6 S . 

Escudos. Mils. Escudos. Mils. 

DIFERENCIAS. 

EBc m á s . 

Escudos. Mtls. 

De miéisoa. 

Escudos. Mils. 

Descuentos 
Préstamos 
Giros 
Movimiento de cuentas cor

rientes 
Depósitos en metálico. . . 

Id. en papel. . . . 
Circulación máxima de bi

lletes 
Id. mínima. . . . 

Utilidades 
Gastos 
Beneficios líquidos. . . . 
Acciones domiciliadas. . . 

2.755,841 930 
168,360 » 
11,077 056 

14.093,693 851 
274,323 649 
908,940 » 

235,210 » 
91,750 » 
57,621 300 
26,893 701 
30,727 599 

5.979,596 344 
134,900 » 

15,786 114 

9.709.568 400 
774,121 470 

1.745,654 » 

680,060 » 
139,740 » 
95,765 036 
28,260 919 
67,504 137 

260 » 

33,460 » 
» 

4.584,125 451 

148 » 

S U C U R S A L D E A L I G A N T E . 

Descuentos 
Negociación de efectos. . 
Préstamos 
Giros 
Cobranza de efectos condi

cionales 
Movimiento de cuentas cor

rientes 
Id. de los depósitos en me 

tálico 
Id. Id. en papel 
Circulación máxima de bi

lletes. , 
Id. mínima. . . 

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

1.456,292 822 
50,000 » 
4,600 » 
7,117 017 

4.853,639 113 

70,114 » 
84,800 » 

240,070 » 
62,160 » 

973,740 » 
30,728 640 
24,251 843 
6,476 797 

122 » 

4.347,696 594 
4,344 300 

11,968 932 

18.107 200 

7.860,472 672 

109,668 436 

444,520 » 
71,300 » 

1.763,770 » 
80,253 499 
25,224 738 
55,008 761 

105 » 

45,655 700 
4,600 » 

17 . 

3.223,754 

4,709 

394 

058 

499,797 
838,714 

444,850 
47,990 
38,143 
1,367 

36,776 

2.891,403 772 

4,851 913 

18,107 200 

3.006,833 559 

39,554 436 

204,450 » 
9,140 » 

792,030 » 
49,504 859 

972 893 
48,531 964 
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Real orden de 15 de Marzo de 1865, aprobando los acuerdos 
de la junta general de Accionistas del Banco de JEsjoaña, 
celebrada en los días 4 y 5 del propio mes y año. 

M i n i s t e r i o de Hac ienda .—Excmo. Sr. — He dado cuenta á la Reina 
(q. D. g.) de la comunicación dirigida por V. E. á este Ministerio, con fe
cha 7 del corriente, á la cual acompaña una certificación del acta de la 
junta general de accionistas de ese Banco, que, con arreglo al articulo 49 
de sus Estatutos, ha tenido lugar en los dias 4 y 5 del presente mes, y en 
cuyas reuniones se adoptaron los siguientes acuerdos : 1.° Aprobar los ac
tos de la Administración durante el ejercicio de d864, según lo establecido 
en el artículo 91 del Reglamento. 2.° Denegar la solicitud de D. Tomas 
Puente, empleado desde 21 de Marzo de 1844 en el Banco español de San 
Fernando, y posteriormente en el de España hasta 11 de Setiembre de 1864, 
partiendo para ello del principio de que la disposición del artículo 175 de 
dicho Reglamento, en que se consigna que los servicios prestados con an
terioridad al 1.° de Abril de 1848 en los Bancos de San Cárlos, San Fer
nando y de Isabel I I , sólo optarán á las consideraciones de las juntas gene
rales de accionistas, únicamente debe tener aplicación cuando los intere
sados no hayan adquirido derechos pasivos por sus servicios en el Banco, 
posteriores á dicha fecha, ó cuando se trate de remunerar servicios distin
guidos ; y por consecuencia, el citado Puente ni está comprendido en el 
primer caso, ni hay méritos suficientes para considerarle en el segundo. 
3. ° Que por identidad de razones se desestima la pretensión de D.a María 
de la O Vargas, viuda deD. Cárlos Armengol, para que los servicios pres
tados por su esposo, desde 13 de Junio de 1846 á 31 de Marzo de 1848, sean 
remunerados mejorando la pensión que disfruta por fallecimiento del mis
mo, ó se auxilie á la viuda y al huérfano con lo que la Junta determinase. 
4. ° Conceder la remuneración de dos mensualidades extraordinarias á los 
empleados del Banco, con facultad, por parte de la Administración, de 
aplicar una de ellas á todos en general, y destinar el importe de la otra á 
recompensar servicios especiales y distinguidos, siguiendo el precedente 
de años anteriores; pues si bien en el último han sido menores los benefi
cios reportados, esto ha dependido de circunstancias particulares, y de 
ningún modo de falta de celo y laboriosidad de aquellos. 5.° Finalmente, 
nombramientos de Consejeros de número hechos en favor de D. Antonio 
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de Gaviria, D. Estanislao de Urquijo y D. Bernardo Ansaldo; y de Conse
jeros supernumerarios, que recayeron en D. Javier Muguiro, D. Antonio 
Murga, D. Benito Echarri, D. Juan Alberto Casares, D. Antonio Torio y 
D. José Mariano Olañeta. Enterada S. M. de las resoluciones citadas, y de 
conformidad con lo que V. E, lia propuesto, se ha servido prestarlas su Real 
aprobación, confirmando al propio tiempo los nombramientos liedlos de 
Consejeros de número y supernumerarios, toda Vez que en los actos de 
la j unta general se han observado las prescripciones de los Estatutos y Re
glamento de ese Banco. De Real orden lo digo á V. E. para los efectos cor
respondientes.—Dios guarde á V. E. muchos a ñ o s . — M a d r i d , 15 de M a r z o 
de 1865.—A. CASTRO.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
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