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

P o r a p é n d i c e á esta M e m o r i a se inser ta l i t e ra lmente la E e a l o rden que ha r e c a í d o sobre 

los acuerdos de l a ú l t i m a J u n t a general. 



S e ñ o r e s : 

Señálase el año de 1866 en la historia del Banco como uno 
de los mas difíciles en que puede verse colocada esta clase de 
instituciones, y como uno también de los mas satisfactorios para 
su Administración y Consejo de gobierno por el éxito con que 
han visto coronados sus esfuerzos. 

La crisis monetaria que al empezar aquel seguia su curso, 
aunque lento, no interrumpido, continuó asi en los primeros me
ses, causando entorpecimientos en la marcha del Establecimien
to. Inútil es de todo punto detenerse en la esplicacion de sus 
causas. Las Memorias de los tres años anteriores las detallan 
ámpliamente, y en las discusiones de las Asambleas generales, 
han oido los señores accionistas cuanto sobre su origen y sus 
efectos pudiera hoy esponerse. 

Aquellos entorpecimientos, sin embargo, debian agravarse en 
breve bajo otra forma tan imprevista como inesperada para la 
Administración. Sin antecedente alguno de parte de sus indivi
duos, cuando las relaciones entre el Banco y el Gobierno de 
S. M. eran las mas cordiales; cuando el primero no habia esca
seado ninguno de los auxilios que permitía su crítica situación, 
presentóse al Congreso de señores diputados en la sesión del dia 4 
de Abril por el señor ministro, entonces de Hacienda, un pro-
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yecto de ley autorizando la creación de un Banco Nacional Es
pañol de emisión y descuento, cuya concesión se proponia por el 
término de treinta años, en favor de capitalistas ingleses. 

En la memoria de los señores accionistas debe conservarse im
preso todavía el efecto que aquel proyecto causara dentro y fue
ra de España, la oposición enérgica que contra él se levantó, las 
peripecias que en su trabajoso curso fueron una tras otra suce-
diéndose, y las contrariedades de todo género que vinieron por 
fin á sepultarle indefinidamente en los archivos. 

No por esto dejó de crear al Banco de España momentáneas 
dificultades, que bastaron á conjurar en un breve plazo, de una 
parte la actitud sensata del comercio y de la plaza de Madrid, 
para los cuales no tiene elogios bastantes la Administración, y 
de otra la no menos sensata é instintiva de los señores accionis
tas en la Junta general extraordinaria que tuvo lugar en 25 del 
mismo mes de Abril, la mas numerosa en concurrencia de que 
se conserva memoria en la historia del Establecimiento, y en la 
que, por unanimidad, se rechazó toda idea de fusión con el Ban
co en proyecto. Tan grande era su conciencia y tan profunda su 
convicción de los elementos de vida y de crédito con que contaba 
el de España para sostener ventajosamente una lucha con el nuevo 
coloso, que no reparaba al levantarse en conculcar y atrepellar 
sagrados derechos adquiridos al amparo de una ley especial. 

Conjurado aquel peligro y relegado al olvido el proyecto, la 
crisis monetaria siguió agravándose gradualmente, llegando á to
mar sérias proporciones en los dias precursores y siguientes at 2-2 
de Junio en que tuvieron lugar los sucesos políticos, conoci
dos de los señores accionistas. A las necesidades de numerario 
que venían sosteniéndola en toda su fuerza, unióse la descon
fianza inherente á esta clase de sucesos, que ahuyentan los capi
tales, y qúe hacen mas codiciado el numerario, con desprestigio 
de la moneda fiduciaria. 

La Administración y Consejo de gobierno creyeron entonces 
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que debían redoblar sus esfuerzos, y escogitar cuantos medios 
fuesen necesarios para retirar de la circulación un número de 
billetes bastante á regularizar el cambio, y á que recobrasen su 
primitiva estimación. Sus primeras gestiones se encaminaron 
á obtener del Gobierno de S. M. el reintegro de los anticipos que 
por valor de cerca de once millones de escudos tenia hecbos al 
Tesoro, representados por letras á cargo de las tesorerías de pro
vincia á diferentes vencimientos, todos dentro del año de 1866, 
reintegro que allanaron fácilmente, de una parte los medios eco
nómicos de que aquel creyó conveniente hacer uso, y de otra la 
benevolencia con que se prestó á secundar las miras del Banco, 
contribuyendo así de una manera eficaz al remedio de un mal que 
por espacio de tanto tiempo ha venido aquejando á la plaza de 
Madrid é influyendo desventajosamente sobre las demás del Rei
no, prestando á todas un servicio que el país sabrá agradecerle 
tan profundamente como el Banco. 

Mas aquel reintegro no era bastante para resolver la cuestión, 
y la Administración y el Consejo tuvieron que escogitar otros 
medios sin reparar en sacrificios de ningún género. Aparte de 
las sumas que por la recaudación de pagarés de bienes naciona 
les iban constantemente ingresando en sus cajas, concertó un 
anticipo de diez millones de francos con una casa respetable de 
París, cuyo producto aplicó instantáneamente á la compra de 
pastas de plata y oro para su acuñación en la Casa de Moneda de 
esta Corte, y vendió también escds. 1.551,000 de billetes hipo
tecarios de los de su propiedad, con un quebranto de escudos 
168.492'300. 

Mas fácil y menos costosa para el Banco hubiera sido la reali-
zacion de su cartera, representada por préstamos con la garantía 
de efectos públicos, pero sus consecuencias hubieran sido 
desastrosas para la plaza, y se decidió á respetar, cual lo ha he
cho, la cifra que para esta clase de operaciones venia aplicándose 
en todo el año. 
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El resultado de estos esfuerzos combinados , lo conocen 
los señores accionistas. La crisis metálica, si no enteramente re
suelta , está dominada; la circulación que llegó en su máximo 
á escds. 52.893,370, ha quedado limitada en fin del año á que 
se refiere esta Memoria, á escds. 17.836,370, cifra necesaria 
para el movimiento de las transacciones; los billetes han reco
brado su estimación, y el crédito del Banco se ha robustecido, 
si cabe, con esta dura prueba, que aleja para el porvenir todo 
temor de quebranto á los tenedores de su papel. Consecuencia 
de esta nueva situación fué la baja que el Banco pudo hacer en 
el tipo de sus descuentos y préstamos de 9 á 8 por 100 en ^ de 
Octubre, de 8 á 7 en 19 de Noviembre, y de 7 á 6 en 17 de Di
ciembre, y la ampliación de sus auxilios á la plaza en una escala 
que alejase todo peligro de retroceso. 

La demanda ejecutiva contra el Banco, formulada por el se
ñor marqués de Santa Marta, en el Tribunal de Comercio, sobre 
el pago de 200,000 rs. en metálico contra billetes del Estableci
miento, cuyo cambio no pudo efectuarse en la época en que fué 
solicitado por efecto de las circunstancias, sigue su curso. Aun
que la cuestión, objeto de ella, ha perdido gran parte de su im
portancia desde el momento en que se ha regularizado el cam
bio de aquellos, la Administración y el Consejo han creido que 
no debía abandonarse hasta llegar á una resolución que establez
ca jurisprudencia sobre un estremo tan importante para el por
venir. Al efecto, y aprovechando la ocasión de hallarse el pleito 
en segunda instancia y pendiente de la apelación interpuesta por 
el marqués contra la sentencia en que el Tribunal de Comercio 
declaró la nulidad de la ejecución despachada contra el Banco, 
único estado en que puede promoverse la competencia para ante 
el tribunal Contencioso Administrativo, según lo dispuesto en el 
Real decreto de 4 de Julio de 1847, suplicó al Excmo. Sr. Go
bernador de la provincia se sirviese oficiar á la Audiencia del 
territorio, para que su sala primera se inhiba del conocimiento 
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de este asunto, y caso de que así no lo estime, para que tenga 
por formalizada la oportuna competencia. La autoridad guberna
tiva, penetrada como la Administración y el Consejo de la tras
cendencia de este asunto, teniendo en consideración que ni en 
el Código de Comercio ni en ninguna otra de las leyes moder
nas se definen de una manera espresa la naturaleza y los dere
chos de los billetes de Banco; persuadida, por otra parte, de que 
el conocimiento de las cuestiones que se rozan con esta clase 
de instituciones debe reservarse ai Consejo de Estado, según se • 
desprende del espíritu del articulo 18 de la ley de 4 de Mayo de 
1849, se sirvió deferir á los deseos del Banco, oficiando á la 
Audiencia á ios efectos oportunos; hallándose en la actualidad 
corriendo los trámites ordinarios que necesariamente han de di
latar por algún tiempo la definitiva terminación de este impor
tante incidente. 

En la Memoria del año último se manifestó á los señores ac
cionistas que quedaba pendiente de reembolso en el extranjero 
un solo crédito por valor de 80 millones de rs., contratado con 
diferentes casas de París y de Londres, bajo la garantía de bille
tes hipotecarios , con el objeto de allegar pastas de oro para su 
acuñación en la Casa de Moneda de esta corte. Dicho crédito ha 
quedado reembolsado en su totalidad en 1.° de Noviembre últi
mo, existiendo hoy pendiente como única obligación del Banco 
el de diez millones de francos de que queda hecha mención. 

Terminada en Londres la renovación de todas las séries de los 
billetes del Banco, que estaba preparada desde el descubrimien
to de las falsificaciones verificadas en el año de 1865, se han en
tregado á la circulación los de 400, 100 y 50 escudos, no ha
biéndolo verificado de los de 20 y de 10 por aconsejar la conve
niencia la recogida del mayor número posible de los de estas sé
ries, que en momentos de escasez aumentan las exigencias del 
cambio ahuyentando á la vez el numerario, según lo ha demos
trado la experiencia. 
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Figura en el activo del Banco, como verán los señores accio

nistas en el balance que se acompaña á la Memoria, una partida 
de escudos 341.645'086 con la denominación de ((valores en 
suspenso.» Las dificultades que en una crisis comercial tan labo
riosa han sufrido los particulares, no podían menos de hacerse 
sentir también sobre el Banco, por lo mismo que sus operacio
nes se desenvuelven en una esfera mucho mas ancha; asi es que 
á sus respectivos vencimientos han dejado de satisfacerse dife
rentes obligaciones que constituyen aquella partida, y que afec
tan á varios individuos contra los cuales se siguen rigorosamente 
los procedimientos ejecutivos. Los señores accionistas oirán 
cuantas esplicaciones deseen sobre el origen y estado actual de 
aquellos créditos, esplicaciones que por su carácter especial no 
es oportuno detallar en esta Memoria. 

Procedente también del Banco de Valladolid, y como producto 
de la recaudación de obligaciones de compradores de bienes na
cionales, tiene el de España una suma de 145.000 escudos en 
billetes de aquel, que sufren una completa depreciación, y que 
se hallan absolutamente fuera de curso en las transacciones de 
dicha plaza. Diferentes son las gestiones que se han practicado 
para obtener su reembolso, y si bien hasta el dia no han dado un 
resultado definitivo, ofrecen esperanzas muy fundadas para el 
porvenir. Recientemente el Banco, respondiendo al llamamiento 
hecho por el Juez que entiende en la causa á todas las personas 
y corporaciones que se crean perjudicadas en sus intereses, se 
ha mostrado parte como tenedor de los referidos billetes, con la 
idea de coadyuvar con su autoridad al buen éxito de las recla
maciones de los acusadores, gestionando con ellos para que se 
haga efectiva la responsabilidad civil de los procesados, habiendo 
cometido este delicado encargo á un letrado de conocida ciencia 
de dicha ciudad, para que en nombre del Establecimiento de
duzca las reclamaciones convenientes al fin de obtener el rein
tegro de aquellos, exigiendo de ios administradores de aquel 



Banco y délos coautores, cómplices y encubridores de los he
chos que han dado lugar á la íbrmacion de la causa, las respon
sabilidades legales en que hayan incurrido particular ó colecti
vamente hasta hacerlas efectivas, auxiliando al efecto la acción 
del ministerio fiscal. 

El gobierno del Banco ha sufrido en su personal dos variacio
nes en el año último. Tuvo lugar la primera en 31 de Marzo, fe
cha del Real decreto, por el que S. M. se dignó admitir la dimi
sión que de aquel cargo presentó el Excmo. Sr. D. Francisco 
Santa Cruz, á quien sustituyó en20 de Abril el Excmo. Sr.D. Vic-
iorio Fernandez Lascoiti, hasta el 26 de Julio en que por su pa
se al Consejo de Estado vino á ocupar tan honorífico puesto el 
que tiene el honor de suscribir esta Memoria. No podía el Con
sejo al ocuparse de su redacción, dejar de consignar los eminen
tes servicios prestados por el primero de aquellos funcionarios, 
desde Noviembre de 1863, período de tantas contrariedades pa
ra el Banco, así como su completa conformidad de apreciación 
en la cuestión que le obligó á abandonar su gobierno, y que fué 
del dominio del público en la prensa y en el Parlamento. 

Laudable también y digno de aprecio fué el celo de que el se
ñor Lascoiti dió pruebas en favor de ios intereses del Estableci
miento en el corto período que ocupó aquel cargo. 

Otra variación sensible en el Consejo hay que consignar tam
bién, ocasionada por el fallecimiento en el mes de Octubre del 
Excmo. Sr. D. Joaquín Barroeta y Aldamar. Los servicios que 
prestó al Banco en el largo período que formó parte de aquel, 
sus vastos conocimientos y sus distinguidas prendas personales, 
dignos son de un justo tributo que la Administración se compla
ce en pagar en esta ocasión, recomendándolos á la consideración 
de los señores accionistas. 

En su reemplazo, y con arreglo al reglamento, ha entrado el 
Sr. D. Javier Muguiro, primero de los señores Consejeros super
numerarios. 
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Pasando ahora á las operaciones ejecutadas durante el año de 
1866, empezará la Administración, según costumbre, por las 
que han tenido lugar con el Tesoro público. 

i.0 #pei9a©l®iies con e l Tesoro ¡mlilico. 

Los efectos tomados por el Banco al Tesoro, durante el año 
de 1866, han sido los siguientes: 
En pagarés. . Esc, 13.249,000 » 
En letras sobre el reino y extranjero. . . 40.843,440*694 
En libranzas sobre la Habana. . . . . . 2.247,191*011 

TOTAL. . . . . Esc. 56.339,631'705 

En 1865 importaron.. . . . . . . . 68.000,345<418 

Uesulla una disminución en 1866 de. Esc. 11.660,713'715 

Los cobros han importado en 1866. . Esc. 42.031,631'705 
En 1865 ascendieron á . . . . . . . . 48.665,345'418 

Resulta también una disminución de. Esc. 6.6o3,713'713 

Asi mismo, en virtud de contrato aprobado por Real orden 
de 10 de Julio de 1866, ha prestado el Banco su garantía en 
una operación de dos millones de escudos sobre pagarés del 
Tesoro, recibiendo en pago 2.400,000 escudos en libranzas sobre 
las Cajas de la Habana. El Banco ha recogido dichos pagarés 
en 30 de Noviembre y 31 de Diciembre últimos, y se están veri
ficando los retornos de las libranzas, quedando la liquidación de 
esta operación para el año de 1867. 

La de ocho millones de escudos sobre los pagarés de comprado
res de bienes desamortizados de vencimiento de 1866, de que se 
hizo mención en la Memoria anterior, quedó reducida al practi
cársela liquidación á 3.151,508'778 escudos, habiendo satisfecho 
el Gobierno la diferencia hasta los referidos ocho millones, con los 
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intereses correspondientes, en letras sobre provincias que están 
ya cobradas. 

Por Real orden de 27 de Diciembre último, se ha concertado 
otra operación de 5.886,756 escudos, á que se calcula ascenderá 
el sobrante de las obligaciones de compradores de bienes des
amortizados de vencimiento de 1867, después de cubiertos los 
intereses y fondo de amortización de los billetes hipotecarios. 

En cumplimiento de la ley de 26 de Junio de 1804, el Banco 
ha aplicado en el año último 19.975,100 escudos al pago de in
tereses y amortización de los referidos billetes hipotecarios 
creados por la misma ley, en la forma siguiente: 

En el primer semestre. 

A la amortización. . . . Esc. 7. 
A los intereses 2.575,700 

En el segundo semestre. 

A la amortización. . . . Esc. 7.640,000 ( 
A los intereses.. . . . . . 2.551,400 

9.985,700 » 

9.991,400 » 

TOTAL Esc. 19.975, 

no habiéndolo hecho de los 20.000,000 precisos que marca la 
ley por no destruir la combinación de lotes de á 100 billetes 
adoptada para facilitar los sorteos, los cuales han tenido lugar 
en los dias 17 de Mayo y 17 de Noviembre del año anterior. 
De los 50 millones de escudos en billetes hipo

tecarios que tomó el Banco, quedaron exis
tentes después de amortizados los del segun
do semestre de 1865 Esc. 40.481,400 » 

Tomó posteriormente por remesa de uno de 
sus comisionados. 178,200 » 

Esc. 40.659,600 » 
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Ha negociado en 1866. . Esc. 1.551,000 
Le cupo en suerte amortizar en el 

sorteo del primer semestre de \ 8.861,000 » 
dicho año . 3.650,0001 

Y en el segundo. . . . . . 5.680,000 

quedando, por consiguiente, en fin de 1866, 
una existencia de Esc. 31.798,600 » 

® p e F a c l ® i i e s «01a t a p l a n a . 

Las operaciones con la plaza lian consistido, á saber: 
Por préstamos y renovaciones. . . . Esc. 59.756,140 » 
Por descuentos. . . . . . . . . . 9.880,514'8£il 

TOTAL Esc. 49.656,654'821 
En 1865 ascendieron por ambos concep

tos, a Esc. 62.889,734t017 

Resulta, por tanto, una disminución de Esc. 13.253,079496 

IS.0 l I®vl iMÍ .e i i t® de l o m l o s í | I ® F medio d e l 

El movimiento de fondos por medio del giro 
ha importado en 1866 Esc. 57.488,H7<256 

Ascendió en 1865, á . . . 84.971,34^355 

Aparece, pues, una disminución de. Esc. 27.483,225*119 

la cual es consecuencia de la que ya empezó en 1865, por ha
berse seguido pagando los créditos abiertos en el extranjero, 
suspendiéndose, por consiguiente, las renovaciones. 

4.° Tintslaelon de foiidoss p®F ©©iidi ie ta . 

El Banco ha trasladado desde las provincias á 
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su Caja central durante el año de 1866. Esc. 16.8i5,524"255 
En 1865, lo hizo solo de 10.161, i22-200 

Resulta, por consiguiente , un aumento 
de. Esc. 6.654,40^055 

El oro y plata comprados en 1866, ascien
den á. . . . . . . . . . . Esc. 9.60o,018'880 

Las compras en 1865, ascendieron á. . . . 18.596,280'581 

Resulta, pues, una disminución en 1866, 
de. . . . . Esc. 8.991,261'501 

Por el Tesoro público se han 1 raido en metálico á las cajas 
del Banco durante el año de 1866, las cantidades siguientes: 
Del Reino. . Esc. 1.075,600 » 
Del extranjero.. . . . . . . . . . 2.995,891'596 

Esc. 4.069,49^596 
En el año de 1865, entregó 9.157,514*218 

Aparece, por consiguiente, una disminución 
en 1866, de . Esc. 5.088,022'622 

5.* Movimiento ti© cuentas corrientes. 

Las cuentas corrientes han tenido durante el 
año de 1866, un movimiento de entrada y 
salida de Esc. 458.554,028<755 

Inferior al de 1865, en 241.018,267'205 

O.* Hepóslto®. 

Los depósitos en efectivo lo han tenido durante 
el mismo año, de. . . . . . . Esc. 21.687,074*972 

Superior al de 1865, en. . . . . . Esc. 6.744,727^15 
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7.° Billetes. 

La circulación de billetes ha oscilado en el 
discurso del año de 1866 , entre un máxi
mum de. . . . . . . . . . Esc. 52.893,570 » 

y un mínimum de. . . . . . . . . 17.559,570 » 

Habiendo ascendido su reembolso , á Esc. 28.758,000 » 

por el cambio verificado exclusivamente en la sub-caja destina
da á este servicio, sin contar los pagos hechos en efectivo por la 
Caja general. 

S.0 Itovimieiito g;ciiei>al de las cajas. 

Caja de efectivo. 

El movimiento de la Caja de efectivo, ha sido en 1806 el si
guiente: 
Por entrada. . . . . . . . Esc. 820.882,91^921 
Por salida 825.288,65^878 

TOTAL. . . . Esc. 1.646.i7i<547<799 
El de 1865, fué de 1.922.551,667*852 

Resulta, por consiguiente, menor en 
1866, en , . . Esc. 276.580,120^055 

La cantidad que ha salido del Banco en metálico en el año de 
1866 y por todos conceptos, se eleva á 57.678,770 escudos, in
clusos en esta suma los 28.758,000 escudos, que ha importado el 
reembolso de billetes. 

Caja de efectos en custodia. 

El movimiento general de la Caja de efectos, ha sido en 1866: 
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Por entrada. Esc. 751.700,515*396 
Por salida 835.9a3,756<712 

TOTAL. . . . Esc. 1.585.664,272408 
Fué en 1865, de. . . . . . . . . 1.865.712,024'816 

Resultando también una disminución, 
de. . . . . . . . . . . . Esc. 280.047,75^708 

Por dicha Caja de efectos en custodia se han cortado , factu
rado y presentado al cobro 521,557 cupones de efectos deposi
tados en el Banco, cuyo importe de 5.630,783*625 escudos se ha 
satisfecho, corno siempre, sin deducción alguna á los deponentes. 

9.° Accione». 

La transferencia de acciones ha recaído en el año de 1866, so
bre 9,422 por venta y 1,854 por defunción, 11,276 en total; exis
tiendo en fin de Diciembre de 1866, 2,069 accionistas, 59 mas 
que en igual fecha de 1865. 

i®. Contrilmcion y gastos «le Ailiniiilsrts'acioii. 

Los gastos por los dos conceptos de Administra
ción y contribuciones, han importado en 
1866 . Esc. 297.587*757 

En 1865 ascendieron á. 319.647*624 

So han satisfecho menos en 1866. . . Esc. 22.059*867 

. Descartadas las dos partidas principales que motivaron el au
mento en el ano de 1865, á saber: el donativo para aliviar las des
gracias ocasionadas por la epidemia y la obra de la nueva Caja 
de efectos en custodia, se esplica la disminución de gastos en el 
año último. A ella ha contribuido también en parte la que ha te
nido la contribución de subsidio, por la que se han satisfecho en 
1866, Esc. 8,936*487 menos que en 1865. 



„ 24 -

II. Sucursales. 

Al final de esta Memoria hallarán los señores accionistas el es
tado comparativo del movimiento y resultado de las operaciones 
que han tenido lugar en las sucursales de Valencia y Alicante, el 
cual presenta algún aumento comparado con el de 1865. 

I£. DHidendos. 

Los señores accionistas han percibido en el primer semestre 
de 1868 ocho escudos por acción, y en el segundo catorce , que 
constituyen una utilidad en todo el año de 22 escudos, ó sea el 11 
por 100 del valor nomina! de aquellas. 

13». Empleados. 

Los empleados del Banco continúan dando pruebas de inteli-
gcncin, laboriosidad y celo, que los hacen acreedores al aprecio, 
lo mismo de la Administración, que de los señores accionistas. 

M. I W m o de elección «le lo® señores consejeros. 

Los señores Consejeros á quienes corresponde por turno cesar 
en este año, son losExcmos. Sres. conde de Snntamarca y D. Juan 
de Villaíáz, y el Sr. D. Javier de Muguiro, que ocupa el lugar 
del difunto señor Barroeta Aldámar. La Junta general procederá ? 
según lo estime, á su reemplazo ó reelección. 

Madrid 21 de Enero de 1867. 

EL GOBERNADOR, 





SITUACIÓN del Banco de España 

A C T I V O . 

V A L O E E S E P E C T I V O S . 

Caja. Metálico 
Efectos á cobrar hoy. 

Casa de moneda. Subasta de 60,000 kilógramos de plata. 
Pastas de plata 

Enpnder de los comisio
nados de provincias y 
extranjeros. . . . '. 

Sucursales. 

Efectos púhlkos. 

Bienes inmuebles y otras 
propiedades 

Clasificación de saldos 
de varias cuentas. . . 

Efectos sobre la plaza. • 
Valores en suspenso 
Letras á negociar ¿ . 
Pagarés do préstamo 
Billetes Mpotecarios. 
Préstamos al Tesoro en billetes hipotecarios, Reales órdenes de 

16 de Marzo y 2 de Junio de 1860 
Obligaciones de bienes nacionales, vencimientos de 1860, recibidas 

de Tesorería en Madrid . . 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid . 
Pagarés del Tesoro, por libranzas sobre la Habana 

Tesoro, s'c de cobranza de obligaciones y pago de billetes hipote
carios, ley de 26 de Junio de 1864—por 1866. . . . . . . 

Valores y fondos en poder de conductores 

Comisionados del reino. 
Id extranio.™ \ Londres, L . E. 80,721 4 11 Esc. 497.877 259 
i extianjeios.| Paris, F. 337,281 26 131.493 666 
Obligaciones de bienes nacionales en provincias, recibidas de las 

fesorerías 

Banco Español de la Habana, cuenta de libranzas por cuenta del 
lesoro. Real órden de 10 de Julio de 1866. 

E s c u d o s . Mi l s . 

6.S20,3o3 106 
232,390 » 

1.708,436 647 
104,099 034 

Comisiones y gastos de libranzas sobre la Habana, cobradas por 
cuenta del Tesoro 

Alicante. 
Valencia. 

Coste de efectos de la propiedad del Banco. 

Muebles y efectos del Banco. . . 
Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija. 

Gastos de administración para 1867. 
Varios 

Sucursales por billetes recibidos, emisión de 1.° deí Alicante. 
Mayo de 1836. . \ Valencia. 

Sucursales por billetes recibidos, emisión de 1.° de< Alicante. . 
Mayo de 1862 ] Valencia. . 

1.857,610 335 
341,643 086 

1.217,087 691 
4.898,030 » 

28.598,600 » 

3.200,000 » 

"87,202 246 
236,622 301 

1.992,000 » 

322,092 132 

629,370 923 

890,700 133 

36,033 315 
314,337 323 

47,126 S46 
193,080 621 

2,000 » 
2,810 » 

300,000 » 
800,000 » 

6.772,943 106 

2.112,333 681 

42.428,813 879 

19.975,100 
931,500 

1.842,163 210 

1.318,903 140 

13,338 568 

254,010 935 
611,683 041 

152,797 813 

330,372 838 

242,207 167 

4,810 >> 

1.100,000 » 

78.311,421 378 
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t en el dia 31 de Diciembre de 1866. 

P A S I V O . 

Y A L O E E S E F E C T I V O S . 

Billetes emitidos-

Dividendos. 

Clasificación de saldos 
de varias cuentas. • 

Capital del Banco. 
Fondo de reserva. 

De creaciones anteriores. . . 
De la de 1.° de Mayo de 1862. 
De la de 1.° de Enero de 1866. 

Depósitos en efectivo. 
Cuentas corrientes. . 

Atrasados. 
Corriente. 

Ganancias y pérdidas. e lv. 
c ln . 

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 do 1864, vencimiento de 1866. 

Obligaciones de bienes nacionales, vencimiento de 1867 cobradas 
por cuenta del Tesoro, ley de 26 de Junio de 186-1 

Tesoro público, su cuenta de libranzas sobre la Habana, Real ór-
den de 10 de Julio de 1866 • • 

Cascudos. Mi l s . 

339,300 
8.088,670 
9.388,200 

20.000,000 
1.715,697 

17.836,370 

319,133 710 
29,937 600 

1.786,133 318 
7.191,123 697 

349,093 310 

1.425,237 491 , 1 m m 718 
96,042 227 \ T - 0 * 1 ' ^ n i i 

Rotschild hermanos, de Paris; cuenta de crédito de 10 millones de 
francos, fecha 1.° de Setiembre de 1866. . F . 10.423,348 83.. 

Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos 
Letras condicionales 
Facturas de efectos de cuenta corriente. . . 
Caja de pensiones de los empleados. . . . 
Obligaciones de bienes nacionales anticipadas. 

Billetes remitidos á las sucursales, creación de 1.° de Mayo del8S6. 
Billetes remitidos á las sucursales, creación de 1.° de Mayo de 1862. 

1,152 » 
109,041 382 

3,313 740 
236,622 801 

300 938 
83 » 

103,684 738 
3.328,200 » 
1.231,674 » 

13.126,829 307 

306 100 

2.400,000 » 

4.063,683 761 

380,313 861 

4,810 
1.100,000 

78.311,421 378 

Madrid, [31 de Diciembre de 1866. E L IKTERVEKTOR , 

Lorenzo Martín Gómez. 
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BANGO DE ESPAÑA, 

D E M U S T U A C I O X de las utilidades obtenidas en el año de 1866. 

Por rescuento de 1865 
Por sobrante de las utilidades de id 
Beneficio en giros, préstamos y descuentos , . 

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

Por rescuento de utilidades correspondientes á semestres suce
sivos. 

Por quebranto en reducción de calderilla, traslación de fondos 
desde las provincias, comisiones y corretajes 

Por intereses, comisiones, timbres y corretajes en los créditos 
abiertos en el extranjero para compra de plata y oro. . . 

Por quebranto en el oro y plata comprados en el presente año. 
Por id . en la negociación de billetes hipotecarios en Madrid 
Por id . de moneda en las cajas del Banco y otros pequeños 

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 y dividendos de 
acciones del Banco de San Cárlos . . . 

Por rebaja del 10 por 100 de los Rvn. 720,713 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 89 millones de reales al capital del Banco. . 

Por contribuciones y demás gastos de administración ordinarios y 
extraordinarios. 

BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

A los señores Accionistas por el 11 por 100, ó sean 22 escudos 
por acción, de las 100,000 que actualmente componen el capital 
del Banco 

Sobrante para el año siguiente. 

E s c . Milis. 

89,220 867 
38,514 737 

E s c . Mils, 

96,042 227 

248,980 280 

638,394 033 
120.942 252 
168,492 300 

2,504 179 

11,193 400 

7,207 200 

334,626 386 

297,887 757 

2.200,000 » 
25,257 491 

127,735-604 
648,932 520 

1.061,134 870 
2.278,800 > 

13,286 400 
81 546 

38,088 7S5 

4.168,029 705 

1.942,772 214 

2.225,287 491 

2.228,237 491 

Madr id , 21 de Enero de 1867, E L GOEESNADOR, 

Juan Bautista Trúpita. 



SUCmiSAL DE VALENCIA. 

ESTADO de sus operaciones en 1866 comparadas con las de 1865. 

OPBEACIONES. 

Descuentos 
Préstamos 
Giros 
Movimiento de cuentas cor

rientes. . . . . . . 
Depósitos en metál ico. . . 

I d . en papel 
Circulación máxima de bi

lletes.. . . . . . . 
I d . mínima. . . . 

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

AÑOS D E 

1 8 6 6 . 

Escudos. Mils. 

2.805,577 720 
310,190 » 

2,888 GOO 

21.047,593 1-2.1 
413,333 » 

1.409,120 » 

419,380 » 
112,900 » 
62,ofi8 894 
26,837 823 
35,731 371 

o36 » 

1 8 6 5 . 

Escudos. Mils. 

2.738,841 930 
168,360 » 
11,077 036 

14.093,693 851 
274,323 649 
906,940 » 

238,210 » 
91,780 » 
87,621 300 
26,893 701 
30,727 399 

D I E E E E N C I A S . 

De más. 
Escudos. Mils. 

49.738 
141,830 

.933,899 
139,009 
802,180 

184,370 
21,130 
4,947 

5,003 
128 

SUCUESAL DE ALICANTE. 

Descuentos , 
Negociación de efectos.. . 
Prestamos 
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.. . 

1.560,354 020 
175,090- » 

8,491 » 
11,339 347 

380 » 

6.621,333 287 

97,067 » 

198,330 » 
81,070 y 

1.132,770 » 
28,9 SI 318 
23,373 924 

2,337 394 
102 » 

1.436,292 822 
50,000 » 
4,600 » 
7,117 017 

4.853,639 113 

70,114 » 
84,800 >• 

240,070 » 
62,169 » 

973,740 » 
30,728 640 
24,261 843 
6,476 797 

122 » 

104,061 198 
125,000 • 

3.801 » 
4,422 339 

330 . 

1.767,694 174 

26,983 » 

189,039 

De menos. 
Escudos. Mils. 

8,188 486 

56 178 

44,520 > 
11,090 y-

4,797 52 
677 919 

4,119 403 
20 . 
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Rea l ó i u l c u de V de Abril de 1866, aprolando los acuerdos de la Junta 
general de accionistas del Sanco de Uspaña, celebrada en los dias 3, 4 y 5 
de Marzo del mismo año. 

Ministerio de Hacienda. — Excmo. Sr. — He dado cuenta á la Eeina 
(q. D. g.) de la comimicaeion que con fecha 8 de Marzo último elevó V. E . á 
este Ministerio acompañando copia certificada del acta de la Junta general de 
accionistas de ese Banco, que tuvo lugar en los dias 3, 4 y 5 de dicho mes, y 
en cuya reunión aparece que se adoptaron los acuerdos siguientes : 1.° Apro
bación de los actos de la Administración durante el ejercicio de 1865, según 
lo que prescribe el artículo 91 del reglamento : 2.° Modificar el artículo 19 de 
los Estatutos acogiendo la propuesta del Consejo de Gobierno, en atención á 
que aumentados notablemente loa depósitos en la Caja de papel y multiplica
das también las operaciones de metálico, ha venido á demostrar la esperiencia 
que no bastan todo el celo y todo el buen deseo de un funcionario para vigi
larlas simultáneamente : 3.° Concesión 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 re
compensar servicios especiales y distinguidos, siguiendo el precedente de 
años anteriores : 4.° Sobre una proposición del accionista D. José Antonio de 
Eute que pedia la creación inmediata de una Caja de emisión en donde se 
deposite en plata y oro acuñado y en pastas, en billetes hipotecarios ó en t í 
tulos de la Deuda pública, con interés al cambio oficial del día anterior, el 
importe total de los billetes en circulación, publicándose todos los Domingos 
un estado en la Gaceta para que no quede duda al tenedor de billetes de que 
está perfectamente garantido tal documento; que sobre esta Caja pueda ejer
cer el Gobierno la intervención y vigilancia que estime conveniente: que se 
confeccionen billetes de cincuenta y veinte reales, que con los de quinientos, 
doscientos y ciento que están en circulación, quitaran todo protesto á la difi
cultad de las transacciones, facilitándolas rápidamente : que la Administra
ción del Banco se obligue á dar todos los préstamos que se pidan al interés 
de 6 por 100 anual con las garantías que marcan los Estatutos, dejando 
á aquella la responsabilidad esclusiva de lo que pueda prestar sobre crédito 
personal ó sea sobre pagarés y letras; y en fin, que se reduzca el cambio de 
billetes á quinientos mil reales diarios, á lo mas, cantidad suficiente para las 
necesidades de la plaza; resultó adoptado por la Junta general el dictamen 
emitido por el Consejo de gobierno en el cual se indicaba que sm admitir 
como sistema fijo de su conducta el de la exageración de la emisión solicitada 
por el accionista Sr. Eute, no dejaría sin embargo, de estudiar con madurez 
los inconvenientes ó ventajas que puedan ocasionar alguno de los estremos de 
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la petición del mismo; pero que la fijación de un sistema dado, podría traer 
consigo complicaciones y compromisos, aun para los intereses de los mismos 
accionistas y principalmente tratándose del período de un año, largo tiempo 
y mas aun en el estado crítico y escepcional que el país atraviesa; por lo que 
procedía quedase la administración en la plena libertad que le concede el 
artículo 37 dé los Estatutos; así como con relación á la emisión de billetes 
de cincuenta y veinte reales que vengan en ausilio de las transacciones de la 
plaza, supuesto que esta medida era de la esclusiva competencia del poder le
gislativo, por cuanto la ley vigente de Bancos no autoriza la creación de bi
lletes por menor cantidad que la de 100 reales, si el Grobierno creía conve
niente presentar tal modificación, el Banco debería prestarse á ponerla por 
su parte en ejecución : y 5.° Elección de los Consejeros de número y super
numerarios verificada para cubrir las vacantes, y cuyos nombramientos re
cayeron en los individuos siguientes: numerarios, D. Fernando Eernandez Ca
sariego, D. Acisclo Miranda y D. Manuel María Alvarez : supernumerariosj 
D. Javier Muguiro, D. Antonio Murga, D. Manuel González Serrano, Don 
Antonio Torio, D. José María G-arcía Sancho y D. Joaquín María Pérez. En
terada S. M. de todo lo espuesto, lia tenido á bien aprobar los puntos con
sultados con los números 1.°, 3.° y 5.°, dejando al Consejo de gobierno en la 
libertad de acción que le confiere el artículo 37 de los Estatutos respecto 
del 4.°, y en cuanto al 2.° S. M. se ha servido aprobar el establecimiento de 
dos Cajeros, porque con ellos se garantiza la vigilancia de los depósitos, y se 
regulariza el servicio de la Caja, siendo por otra parte esta medida una de las 
que mas directamente interesan al buen orden interior del Establecimiento y 
que una vez aprobada por la Junta general, y pudiendo considerarse basta 
cierto punto prejuzgado en la Eeal orden de 7 de Junio último,, dictada con 
audiencia del Consejo de Estado que autorizó la creación de un sub-Cajero, 
no ofrece inconveniente alguno su planteamiento. En su consecuencia, S. M. 
lia dispuesto que el artículo 19 de los Estatutos quede modificado en estos 
términos : "De nombramiento del Consejo y con Eeal aprobación habrá un 
Secretario, un Interventor, Jefe de Contabilidad y dos Cajeros que se deno
minarán el uno de "efectivo" y el otro de "efectos en custodia." De Eeal or
den lo digo á Y . E . para los efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 1.* de Abril de 1866.—Alonso Martínez.—Sr. Grober-
nador del Banco de España. 
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