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ADVERTENCIA . 

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



SEÑORES 

CON mejores auspicios que los años anteriores empezó para 
el Banco de España el que es objeto de esta Memoria. El 
pago anticipado de las contribuciones territorial é indus
trial , llevado á cabo en virtud del Real decreto de 20 de 
Julio de 1866, habia ya producido en gran parte, si no en
teramente , los resultados que de ello esperaba el Gobierno 
de S. M. Desahogado el Tesoro público, recogió los giros á 
favor del Banco ; disminuida la masa de billetes en circula
ción, mejorados además los cambios sobre las plazas de 
dentro j fuera del Reino, y contenidas las extracciones de 
numerario para unas y otras, vió este Establecimiento redu
cirse las demandas de reembolso de aquellos efectos, y pudo 
concebir fundadas esperanzas de poner término á operacio
nes de gran monta en el extranjero para la traida de meta
les preciosos, gravosas á sus intereses y nada favorables á 
su crédito. 

Tal era la situación que se ofrecía al principiar el año 
de 1867, y tal es la que afortunadamente ha prevalecido en 
todo su transcurso. 

La emisión de billetes no ha excedido, sino en pocos dias 
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y en cantidad de no gran importancia, de la de 20 millones 
de escudos, cifra al parecer precisa para las transacciones de 
la plaza j las diversas necesidades del vecindario; y el cam
bio se ha solicitado por los particulares y efectuado por la 
Caja de una manera normal. 

Aunque circunscrita la circulación á aquel limite, el 
Banco ha facilitado á la plaza y al Tesoro público, si bien 
con la prudencia debida, los auxilios que por instituto le 
corresponden. Los descuentos de efectos de la plaza, que en 
31 de Diciembre de 1866 ascendian á escudos 1.857.610,355, 
se han mantenido en una cifra de bastante importancia; ésta, 
en fin de 1867, era de escudos 2.803.471,449. Los présta
mos, que al terminar el año de 1866 figuraban por escudos 
4.898.050, han sido del propio modo atendidos, ascendiendo 
en fin del año próximo pasado á escudos 9.897.130. De las 
cantidades entregadas por tal concepto, forma 'parte la de 
escudos 1.364.414,139 facilitados con motivo de la conver
sión de las Deudas amortizables en consolidada; habiendo 
anticipado el Banco, por cuenta de los particulares que lo 
solicitaron, los fondos que exigia esta operación, y coadyuva
do así, de una manera conveniente, á los intereses de aque
llos y al pensamiento del Gobierno de S. M. Ni han esca
seado tampoco los recursos ordinarios al Tesoro público; si 
bien en el año último no le han sido necesarios tantos, en 
razón á haber dispuesto de otros de gran cuantía por efecto 
de medidas importantes preparadas por el Gobierno de S. M. 
y aprobadas por las Cortes. 

Mejorada notablemente la situación del Establecimiento, 
como ya se ha indicado, era consiguiente la bonificación del 
premio para las operaciones de descuentos y préstamos; así 
el tipo, que en 17 de Diciembre de 1866 se habia bajado 
á 6 por 100 anual, se redujo después en 29 de Abril á 5 
por 100, que es el que ha seguido rigiendo. 

Para prepararse con existencias en metálico en los pri
meros meses del año, se hicieron en el mes de Febrero dos 
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negociaciones de fondos en el extranjero, aunque no de gran 
cuantía, la primera con una casa de Londres por 300.000 
libras esterlinas y la segunda con una de Paris por 5.000.000 
de francos. Uno y otro crédito han quedado reembolsados 
durante el mismo año, como también lo fué el de 10.000.000 
de francos contraído para igual objeto en el anterior de 1866; 
sin existir ya por lo tanto ninguno pendiente en el extran
jero. 

Por el art. 12 de la Ley de presupuestos de 29 de Junio 
último se autorizó al Sr. Ministro de Hacienda y al Banco 
de España para la celebración de un convenio por el cual 
tomase éste á su cargo el cobro de las contribuciones direc
tas. Presentadas las bases por el mismo, y discutidas dete
nidamente entre una y otra parte, quedaron aprobadas por 
Real orden de 19 de Diciembre, habiéndose elevado después 
el contrato á escritura pública. El Banco se encargará de la 
recaudación, desde 1.° de Julio de 1868, en todas las pro
vincias y pueblos cuyo servicio esté vacante ó sin contratar, 
pudiendo, sin embargo, entrar á desempeñarle en cual
quiera de los trimestres anteriores á medida que tenga or
ganizados los elementos necesarios. Según vayan vacando 
las recaudaciones existentes, quedarán adjudicadas de hecho 
al Establecimiento en virtud de este convenio, el cual será 
por ocho años, sin perjuicio de conünuar luego por la tá
cita. Otras de las condiciones, al tenor de la obligación im
puesta al Banco por el mismo art. 12 de la citada ley, es la 
de llevar la circulación de sus billetes á todos aquellos pun
tos que sean objeto de la recaudación; pero sobre el parti
cular conviene advertir que no se han de admitir dichos 
efectos sino á los contribuyentes en pago de sus cuotas; que 
esto ha de ser bajo las reglas que ha de fijar el mismo Esta
blecimiento ; y que el reembolso sólo ha de tener lugar por 
ahora en la Caja central de Madrid, si bien entendiéndose 
el Tesoro y el Banco respecto de los billetes que resultaren 
sobrantes en las Tesorerías después de cubiertos los giros á 
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favor de esíe y de haberse aplicado los que puedan serlo al 
pago de obligaciones. 

Del servicio de la recaudación, de cuenta del Banco, 
deben esperarse beneficiosos resultados por varios conceptos. 
Aparte de la sólida garantía que éste ofrece para su desem
peño , j prescindiendo, además, ya de las utilidades que 
ha de reportar de dicho encargo, ya del alto grado de con
sideración é importancia que con el mismo adquiere , hay 
que contar con que el Tesoro tendrá medios de regul anzar 
de una manera expedita y económica el movimiento de sus 
fondos; que los contribuyentes han de hallar facilidades para 
el pago de sus cuotas en los puntos que más les convengan, 
y todo esto sin hacer mención de otras ventajas que el Esta
blecimiento estará en disposición de proporcionar á los hom
bres de negocios en general por efecto de las multiplicadas 
combinaciones á que puede prestarse el manejo de la respe
table suma á que ascienden los rendimientos de que se trata. 

En vista de la invitación hecha al Consejo de gobierno 
por Real órden de 16 de Octubre y de lo que se previno 
después en la del siguiente dia para celebrar con el Gobierno 
de S. M. un contrato referente á la creación de cincuenta 
millones de escudos nominales en billetes hipotecarios, se 
procedió á discutir las bases para su realización. Conveni
das éstas y aprobadas por Real decreto de 18 del mismo Oc
tubre , ha quedado formalizada con esta última fecha la emi
sión de dichos valores por el Banco, en la suma nominal 
ántes indicada, quedando encargado del pago de sus intere
ses y amortización. Su garantía consiste en obligaciones de 
compradores de bienes desamortizados que el Establecimiento 
ha de hacer efectivas á su vencimiento, en los propios tér
minos que se estipuló respecto á la emisión de los de la pri
mera serie. La amortización de los de la segunda ha de 
durar bastante tiempo más, por cuya razón y por otras que 
el Consejo de gobierno expuso, el premio que ha de abonar
se por comisión y gastos es algo más crecido. 
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Abierta suscricion pública para la negociación de estos 
valores al tipo de 90 por 100, invitado el Banco y autori
zado por Real orden de 3 de Noviembre para tomar parte 
en ella , deseando coadyuvar , como siempre lo ha hecho, á 
las miras del G-obierno de S. M . , y considerando además 
beneficiosa la operación al Establecimiento, decidió intere
sarse en dicha suscricion, habiendo quedado fijada la cuota 
del mismo en 6.953.600 escudos nominales. 

En la última Junta general de señores accionistas se au
torizó al Consejo de gobierno para que, cuando lo juzgara 
oportuno, solicitase del Gobierno de S. M. la reducción del 
capital del Banco hasta la suma de 120 millones de reales, 
de que se componía en 1.° de Enero de 1864, sin perjuicio 
de que pudiera volver á aumentarse cuando pareciese conve
niente ; y haciéndose la devolución , bien en efectivo, bien en 
billetes hipotecarios, en los términos que se conceptuasen 
más beneficiosos. Al aprobarse los acuerdos de dicha Junta 
general por la Real órden de 13 de Mayo, se previno res
pecto al de que se trata, que por esta aprobación no se en
tendiera prejuzgada la resolución que sobre el particular 
hubiese de recaer en su dia. Este dia se consideró llegado 
al formalizarse la suscricion del Banco á la segunda série de 
billetes hipotecarios. El Consejo acudió entonces al Gobierno 
de S. M. pidiendo la disminución del capital á la cantidad 
que se deja indicada , y proponiendo que las acciones que re
sulten sobrantes se reembolsen á la par en billetes hipoteca
rios de la primera emisión de los de propiedad del Estable
cimiento al tipo de 90 por 100 y el resto en metálico; 
habiendo de recogerse por él los residuos de acciones que no 
hayan de amortizarse, cuyo importe se satisfará en efec
tivo á los interesados al precio de cotización que tengan estos 
valores el dia anterior al en que se verifique la operación. 
Sobre esta propuesta no habia recaído aún resolución defi
nitiva á la fecha de la presente Memoria. 

Introducidas con la Real aprobación varias é importan-
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tes reformas en el reglamento del Banco, la Administración 
creyó que, para el mejor orden de consulta, era ya llegado 
el caso de hacer una nueva edición. Con tal motivo se ocupó 
en estudiar las demás alteraciones y adiciones que venia 
aconsejando la práctica de los negocios del Establecimiento, 
y redactado sobre el particular un trabajo completo, fué 
elevado á la deliberación del Gobierno de S. M. Por Real 
orden de 12 de Noviembre, previa audiencia del Consejo de 
Estado, quedó aprobado el nuevo reglamento, á cuya im
presión se procedió desde luego. 

Los créditos que, bajo la denominación de Valores en 
suspenso, resultaron sin cobrar en fin del año de 1866 han 
subsistido pendientes en el de 1867, excepto uno de no gran 
importancia que fué realizado. Respecto de todos han conti
nuado los procedimientos judiciales que á su tiempo se enta
blaron; pero su terminación no puede ménos de hacerse 
larga por los trámites y plazos á que están sujetos los expe
dientes de esta clase. 

A dichos créditos se han agregado otros tres en el año 
último, como pueden ver*los señores accionistas en la rela
ción que de todos ellos se ha formado y que no se publica 
por las razones indicadas en la Memoria anterior. De los 
tres nuevos, dos proceden de saldo de cuenta de Comisiona-
dos; el tercero se refiere al robo de 40.000 escudos que tuvo 
lugar en una conducta de caudales de la casa de Moneda de 
esta Corte. Sobre el particular se empezó á instruir desde 
luego el correspondiente proceso, que áun está siguiendo su 
curso, sin haber, por consiguiente, llegado el caso de decla
rarse por el Juzgado los responsables al reintegro. 

Un conato de falsificación de billetes del Banco se descu
brió el año último en los de la série de 100 escudos. Y bien 
puede llamarse únicamente conato, porque no se presentó 
más que uno solo de aquellos efectos, y así el suceso no ha 
tenido consecuencias ni producido alarma en la plaza de 
Madrid. Inmediatamente se procedió por el Juzgado á ins-
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truir la competente causa, pero hasta ahora no ha tenido 
resultado. 

Tanto con motivo de este suceso como del de la sustrac
ción de fondos ántes indicada, hizo la Administración, se
gún era su deber, cuantas gestiones le sugirió su celo en 
pró de los intereses de que se halla encargada, prestando á 
la Autoridad civil y al Juzgado todo el auxilio y coopera
ción que estuvo á su alcance. 

La competencia de jurisdicción suscitada en el expediente 
á que djó lugar la demanda ejecutiva formulada por el señor 
Marqués de Santa Marta contra el Banco, sobre cambio de 
una partida de billetes del mismo, no estaba aún decidida á 
la fecha de esta Memoria. La Administración cuidará de 
seguir con toda atención las fases que pueda tener tan im
portante asunto y de obrar según más convenga á los inte
reses del Establecimiento. 

Una pérdida, y bien sensible, ha esperimentado el Esta
blecimiento en el año que acaba de pasar, con el fallecimiento 
del limo. Sr. D. Manuel de Nestosa. Consejero de gobierno, 
más adelante Secretario, Sub-gobernador segundo después, 
y últimamente primero, se distinguió notablemente en el 
desempeño de estos cargos, prestando muy útiles servicios 
en asuntos importantes y en circunstancias criticas. Grande 
era su inteligencia y práctica de los negocios, y su celo y 
asiduidad en el trabajo poco comunes. Permítase á la Ad
ministración y Consejo de Gobierno tributar á la memoria 
de su digno é inolvidable compañero este testimonio público 
que, á no dudarlo, hallará eco en los sentimientos de los 
señores accionistas. 

Viniendo ya á dar cuenta de las operaciones ejecutadas 
durante el año de 1867, empezará la Administración, se
gún costumbre, por las que se refieren al Tesoro público. 
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1 . ° — O P E R A C I O N E S C O N E L T E S O R O P Ú B L I C O . 

Los efectos que ha tomado el Banco al Tesoro durante 
el año de 1867 han sido los siguientes: 
Letras sobre el Reino y extranjero 

por. Esc, 26.650.535,223 
Pagarés á cargo de la central 3.010.400 

Esc 29.660.935,323 
Y habiendo importado los efectos de la 

misma clase que se tomaron en 1866. 56.339.631,705 

Resulta una disminución de. . . . Esc. 26.678.696,382 

debida á las razones que anteriormente se dejan indicadas. 
En el año de 1866 se pasaron al Tesoro, con calidad 

de devolución, billetes hipotecarios por valor de escudos 
3.200.000 nominales; y en el de 1867 se le hizo un présta
mo de escudos 7 millones en la misma clase de efectos, que 
en fin de año quedaba reducido á escudos 6.186.400. Ambas 
operaciones quedarán en breve canceladas. 

En el anterior de 1866 habia prestado el Banco su ga
rantía en una operación de escudos 2 millones sobre pa
garés del Tesoro, recibiendo en equivalencia 2.400.000 en 
libranzas sobre las cajas de la Habana ; y asimismo la habia 
dado en un contrato celebrado por el Gobierno de S. M. 
con varios capitalistas franceses para la anticipación de 
7.600.000 francos. En 1867 ha tenido lugar la liquidación 
de ambas operaciones, habiendo así cesado el compromiso 
de este Establecimiento. 

En la Memoria del año anterior se anunció á los señores 
accionistas haberse concertado con el Gobierno de S. M. 
una operación sobre el remanente de obligaciones de com
pradores de bienes desamortizados de vencimiento de 1867. 
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Esta operación, llevada á cabo en dicho año, se elevó á la 
suma de escudos 6.290.500,544. 

Billetes hipotecarios. — Primera serie. 

Se han aplicado al pago de intereses y amortización de 
estos valores : 
En el primer semestre... 1A losinte.reses E s c - 2.1.22.200) i n m 9 9nA 

(A la amortización.. 7.880.000 j iU•uu^•^l-,^ 
En el segundo semestre. í f |os i n t e r e s e s 1 - 8 8 5 . 8 0 0 ) . 

(A la amortización.. 8.120.000) w,UUÜ,olJU 

TOTAL EN EL AÑO. . . . Esc. 20.008.000 

De los de propiedad del Banco, quedaron exis
tentes , después de amortizados los del sorteo 
del segundo semestre de 1866, por valor 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ c . 31.798.600 

Negoció después un pico de Esc. 11,200' 
Le cupo en suerte amortizar en el primer 

semestre de 1867 3.424.600i i r r iQ 9 m 
Idem en el segundo 3.697.000( ^ . O i J . ^ U U 
Obraban en poder del Tesoro público, según 

se ha manifestado ántes . 9.386.400, 

Existentes.en el Establecimiento en fin de 1867 
por valor de , Esc, 15.279.400 

Las obligaciones de compradores de bienes desamortiza
dos , afectas al pago de intereses, amortización y premio de 
comisión por este servicio, son realizadas por el Banco con 
bastante regularidad. El cobro de las pendientes en fin 
de 1866 se amplió hasta 31 de Marzo de 1867, en cuyo dia 
se cerró la liquidación con el Tesoro público, habiendo éste 
abonado la diferencia de escudos 2.486.284,858 en letras 
sobre provincias que fueron oportunamente satisfechas. 

En iguales términos se han hecho efectivas las de los 
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vencimientos del año último de 1867, estando acordada 
también la ampliación de plazo, para la realización de las 
pendientes, hasta el 31 de Marzo del corriente año. 

Billetes hipotecarios. — Segunda serie. 

Según queda manifestado, el Banco hizo la emisión de 
esta serie por valor de 50 millones de escudos nominales, 
con interés de 6 por 100 al año, destinándose para el pago 
del mismo y de la amortización la suma de 3 millones de 
escudos en cada semestre. 

Los intereses del vencido en 31 de Diciembre del año 
último quedaron de cuenta del Tesoro público, deduciéndose 
del importe del plazo que los suscritores hablan de satisfacer 
en 4 de Enero siguiente, conforme al art. 5.° del Real de
creto de 21 de Octubre de aquel año. 

La amortización de dichos billetes da principio en el 
primer semestre del actual. 

El Banco tomó parte en la suscricion de estos valores, 
como también se deja indicado, por la cantidad de 6.953.600 
escudos nominales. Su coste fué de 6.258.240 escudos efec
tivos , por el cual figuran en cuenta. 

El establecimiento empezó á recibir desde luego las obli
gaciones de compradores de bienes desamortizados, afectas 
á esta segunda emisión, teniendo ya en su poder casi todas 
las del vencimiento del presente año. 
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2 . ° — O P E R A C I O N E S C O N I k P U Z A . 

Las operaciones con la plaza han importado en 1867: 
Por descuentos Esc. 8.800.166,405 
Por préstamos. 35.528.755,458 

Esc. 44.328.921,863 
En 1866 ascendieron por ambos concep

tos á 49.636.654,821 

Hubo por lo tanto una disminución áeEsc. 5.307.732,958 

3.°— 

El moyimiento de fondos por medio del 
giro fué en 1867 de. . . . . . . . Esc. 42.941.815,237 

El de 1866 de. . . . 57.488.117,236 

Resultando menor en. . . . . . . . Esc. 14.546.301,999 

Por efecto de haberse concluido el pago de todos los 
créditos abiertos en el extranjero. 

4 . ° — T R A S L A C I O N D E F O N D O S P O R C O N D U C T A S . 

El Banco ha trasladado desde las proyin-
cias á su Caja central durante el año 
de 1867 Esc. 16.521.052,209 

En 1866 lo hizo de . 16.815.524,235 

Que da una baja de . . . Esc. 294.472,026 
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El oro y plata comprados en 1867 as
cendieron á E s c 6.086.533,153 

En 1866 importaron las compras. . . . 9.605.018,880 

Siendo la disminución de Esc. 3.518.485,727 

Que consiste en lo que se hizo presente al principio de 
esta Memoria. 
Lo ingresado en las Cajas del Banco por 

barras de oro y plata adquiridas por 
el Tesoro ascendió en 1867 á. . Esc. 23.070.345,115 

En 1866 importó • • • • 4.069.491,596 

Resulta por consiguiente un aumento 
de . Esc. 19.000.853,519 

5. -

Las cuentas corrientes han tenido du
rante el año de 1867, un movimiento 
de entrada y salida de. Esc. 492.900.779,281 

Superior al de 1866 en. . . . . . . Esc. 54.566.750,548 

6 ̂ DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 

Los depósitos en efectivo lo han tenido 
durante el año próximo pasado 
de. Esc. 30.350.701,217 

Excediendo al del anterior en. . . . Esc. 8.663,626,245 
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7 . ° — B I L L E T E S . 

La circulación de billetes ha oscilado en 
el discurso de 1867 entre un máxi
mum de . Esc. 22.452.310 

Y un mínimum de . 18.014.590 

Habiendo importado su reembolso por la Subcaja des
tinada exclusiyamente á este servicio escudos 28.994.000, 
sin contar los pagos hechos en efectivo por la Caja general. 

g , 0 — M O V I M I E N T O G E N E M L D E L A S C A J A S . 

Gaja de efectivo. 

El movimiento de la Caja de efectivo ha sido en 1867 

Por entrada. Esc. 821.382.292,611 
Por salida. . . . . . . . . . . . . . . . 819.305.052,039 

Total Esc. 1.640.687.344,650 
El de 1866 fué de. . . . . 1.646.171.547,799 

Resultando por consiguiente menor 
en. . .• Esc. 5.484.205,149 

La cantidad que por todos conceptos ha salido del 
Banco en metálico durante el año de 1867 se eleva 
á escudos 52.945.622,340, inclusos los 28.994.000 que 
cOmo queda dicho, ha importado el reembolso de billetes 
por la Subcaja encargada del mismo. 
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Caja de efectos en custodia. 

El movimiento de la Caja de efectos ha sido en 1867: 
Por entrada Esc, 401.376.796,603 
Por salida. . . . . . . . . . . . . . . . . 417.898.827,973 

Total. . . . . . Esc, 819.275.624,576 
En 1866 fué de 1.585.664.272,108 

Notándose una disminución de. . Esc, 766.388.647,532 

Por esta Caja se han cortado, facturado y presentado al 
cobro 745.589 cupones de efectos constituidos en depósito, 
cuyo importe se ha satisfecho á los interesados sin que el 
Banco ha j a cobrado para si premio alguno. 

9.°— 

La transferencia de acciones ha recaído en el año próxi
mo pasado sobre 9.406 por venta j 2.530 por defun
ción, 11.936 en total; existiendo en fin de Diciembre de 
dicho año 2.071 accionistas, 2 más que en igual dia del 
anterior. 

10.0-

En el primer semestre de 1867 han percibido los seño
res accionistas 10 escudos por acción, y por el segundo se 
ha acordado repartir 14 por cada una, que componen 24 es
cudos, ó sea el 12 por 100 del valor nominal de estos efec
tos ; siendo de advertir que el pago en el segundo semestre 
se entiende liquido, esto es, deducido lo correspondiente á 
la imposición del 5 por 100 establecida en virtud de la ley 
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de presupuestos del año último, cuyo importe ha quedado el 
Establecimiento en pasar directamente á las arcas del 
Tesoro. 

11.° — F O N D O D E R E S E R V A . 

Con la aplicación hecha de las partidas que han corres
pondido en el año último se han completado los 2 millones 
de escudos que debe tener tener el fondo de reserva con re
lación á los 20 millones á que asciende en la actualidad el 
capital del Banco. 

1 2 . ° — C O M ' R I B Ü C Í O N E S Y G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N . 

El coste de los gastos por ambos conceptos 
ha sido: en 1867 de. . . . Esc, 316.617,137 

En 1866 lo fué de 297.587,757 

Exceso en el año próximo pasado. . . . Esc. 19.029,380 

que consiste en esc. 16.376,219 por aumento en la contri
bución y el resto por las obras verificadas para el cerra
miento del solar contiguo á la Casa-Banco. 

Además han correspondido en el segundo semestre del 
último año esc. 70.000 por la imposición del 5 por 100, de 
que se deja hecha anteriormente mención, sobre los 
1.400.000 que importó el dividendo en dicho semestre. 

13.°— 

Al final de esta Memoria hallarán los señores accionis
tas el estado comparativo de las operaciones que han tenido 
lugar en las sucursales de Valencia y Alicante, cuyos resul
tados han sido menores que en 1866. 
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La Administración se ocupa en estudiar con la oportuna 
copia de datos cuanto tiene relación con estas,dos Cajas, á fin 
de procurar sacar el mejor partido posible del establecimien
to de las mismas. 

Los empleados del Establecimiento se han dedicado al 
desempeño de sus deberes con el mismo acierto y esmerado 
celo que en los años anteriores, manteniendo su buen nom
bre á la altura á que está elevada en el concepto público. 

15.°. 

Los Consejeros á quienes corresponde por turno cesar 
este año son: el Sr. D. Adolfo Bayo, el Sr. D. Ramón Pelli
co y el Excmo. Sr. D. Nazario Carriquiri. La Junta general 
procederá á su reemplazo ó reelección, según lo estime. 

Madrid 27 de Enero de 1868. 

E l Gobernador 

JUAN BAUTISTA TRÚPITA. 
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SITUACION DEL BANCO DE ESPAÑA 

A C T I V O . 

V A L O R E S EFECTIVOS. 

Caja 

Casa de moneda 

Metálico 
Efectos á cobrar hoy 

i Pastas de plata. 
Idem de oro . . . 

Cartera 

^Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso 
Letras á negociar 
Pagarés de p rés tamo. 

I Idem del Tesoro 
l Billetes hipotecarios, emisión de 5o.ooo.ooo, ley de 29 
I de Junio de 1867, Real decreto de 18 de Octubre si

guiente • 
/ Letras del Tesoro sobre provincias en cambio de b i -
\ lletes hipotecarios (primera serie) 

Billetes hipotecarios (idem) 
Prés tamos al Tesoro en billetes hipotecarios (primera 

serie) Reales órdenes de 16 de Marzo y 2 de Junio 
de 1866 

Obligaciones de bienes nacionales, vencimientos de 
1807, recibidas de Tesorería en Madrid 

Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 

En poder de los comi-1 
sionados de provin
cias y extranjeros. 

Obligaciones de bienes nacionales satisfechas en Ma
drid y remesadas de provincias 

Tesoro, s/c de cobranzas de obligaciones y pago de 
billetes hipotecarios, ley de 26 de Junio de 1864, 

. por 1867 
Cartas de pago c/ Tesorer ía central por obligaciones 

de bienes nacionales devueltas, vencimiento de 1867 
Valores y fondos en poder de conductores 
Comisionados del Reino 
Id. extran-jLondres £ 121 . S S S - I ^ - I 1 esc. 1.187.903 567 

jeros (Paris f r s . . 93.575,12 36.481 527 

Obligaciones de bienes nacionales en provincias, reci
bidas de las Tesorer ías 

Efectivo anticipado para la conversión de amortizable 
de primera clase 

Idem id . segunda clase interior , . 
„ , ¡Alicante 
Sucursales ¡Valencia 
Efectos p ú b l i c o s . . . . Coste de efectos de la propiedad del Banco 
Bienes inmuebles y \ Muebles y efectos del Banco 
otras propiedades..! Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Ecija . . 

Varios 
Sucursales por billetes recibidos , emisión ¡Alicante . . . 

de i.0 de Mayo de i856 (Valencia... 

Sucursales por billetes recibidos, emisionjAlicante... 
de i.0 de Mayo de 1862 . ¡Valencia. . . 

ESCUDOS. MILS. 

7.956.463 678) 
893.720 | 

3.060.169 740 
795.519898 

2.803.471 449 \ 
605.931 780 
125.200 

9.897.l3o 
2.OO3.4OO 

6.258.240 

6.186.4OO 
i5.279.4OO 

3.200.000 

97.764 847 

188.359 74° 

22.533 83i 

1,485.244 720' 

1.224.385 094I 

1.270.135 389 

2.000 
2.810 

299.850 
799.380 

8.85o.i83 678 

3.855.689 638 

46.727.831 647 

28.828 3i5 
514.337 323( 

20.008.000 

10.049 
987.100 

3.979.765 203 

106.496 
191.424 144 
300.257 486 
464.899 009 

152.660 813 

543.165 638 

136.480 537 

4.810 

1.099.230 

87.418.042 793 



EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1867. 

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

Capital del Banco. 

Fondo de reserva. 

Billetes emit idos. 
De creaciones anteriores 
De la de i .* de Mayo de 1862. 
De la de i.0 de Enero de 1866 

Dividendos. 

Depósitos en efectivo. 

Cuentas corrientes..., 

Atrasados-
Corriente. . 

Ganancias y pérdidas]. c/v. 
c/n. 

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 

Entregas por obligaciones de bienes nacionales en po
der de comisionados 

Letras á pagar 
n i ^ ^ A ^ ^ * : * . . J 1 l Cupones procedentes de depósitos 
fn tf jfJ™ de Sal') Letras condicionales 
fosaevanascuen-^Factuv&s de efectos de CUentas corrientes 

Caja de pensiones de los empleados 
Obligaciones de bienes nacionales anticipadas. 

tas. 

Billetes remitidos á las sucursales, creación de 1.0 de 
Mayo de i856 

Billetes remitidos á las sucursales, creación de 1 d e 
Mayo de 1862 

ESCUDOS. MILS. 

254.210 
2.3o5.28o 

17.203.100 

329.466 9101 
2B.302 i 

1.430.662 100 
147.077 652 

4.525 800 
118.938 241/ 
72.212 45o( 

188.35.9 740/ 
764 384\ 
85 

20.000.000 

2.000.000 

19.762.590 

2.371,057 5o4 

18.944.062 746 

355.768 910 

1.577.739 752 

99.964 438 

4.408.400 

i .oi8.8i5 

15.367.374 497 

23.344 331 

384.885 615 

4.810 

i.ogg.23o 

87.418.042 793 

M a d r i d 3i de Diciembre de 1867. EL INTERVENTOR, 
Lorenzo Martin Gómez. 
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BANCO DE ESPAÑA. 
DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1867. 

Por rescuento de 1866 
Por sobrande de las utilidades de id 
Beneficio en airos, prés tamos y descuentos, 

en las operaciones con el Tesoro. Id . 
Intereses de los billetes hipotecarios de i.a y 2.a serie, 

propios del Banco 
Dividendo de las acciones del Banco, propias del 

mismo 
Cobros por cuenta de créditos vencidos y otros con

ceptos , 
Utilidades líquidas en las dos sucursales 

B A J A S . 

Por rescuento de utilidades correspondientes á semes 
tres sucesivos 

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 pre
sente año 

Por quebranto de moneda en las cajas del Banco y 
otros pequeños gastos 

Por sellos para los giros ordinarios del Banco y para 
los verificados por los créditos abiertos en el ex
tranjero, intereses de un depósito especial y dividen
dos de acciones del Banco de San Cárlos 

Por coste de la.fabricación en Londres de 1.075.000 b i 
lletes , emisión de i.0 de Enero de 1866, y gastos en 
su traslación á Madrid 

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

Destinados á |la formación del fondo de reserva por 
los dos aumentos de 3o y 5o millones de rs. al capi 
tal del Banco 

Por contribuciones y demás gastos de administración 
ordinarios y extraordinarios 

BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

DISTRIBUCION. 

A los señores accionistas por el 12 por i co , ó sea 24 
escudos por acción de las 100.000 que actualmente 
componen el capital del Banco 

Descuento de 5 por 100para el Estado, según la ley de 
presupuestos de 29 Junio úl t imo sobreesc. 393.482-600 
de los 1.400.000 que se reparten en el 2.0 semestre, 
pues los esc. 1.006.517-400 restantes proceden del 
cupón de los billetes hipotecarios de i .1 y 2.a série, 
de que ya se tiene hecha la deducción de dicho 5 
por 100 

Sobrante para el año siguiente 

£ s c . M i l s . 

96.042 227 
25.257 491 

147.077 652 

199.403 Sor 

176.576 957 

98.474 953 

2.402 607 

9.945 780 

55.8oo 255 

7.207 200 

284.302 l52 

316.617 137 

2.400.000 

19.674 i3o 
IO-987 9/0 

Esc. M i l s . 

121.299 718 
478.447 2o3 

1.103.107 832 

1.986.963 825 

19.909 600 

2.197 841 
16.484 075 

3.728.470 094 

1.297.807 994 

2.430.662 100 

2.430.662 100 

M a d r i d 27 de Enero de ú 
EL GOBERNADOR, 

Juan Bautista T rúp i t a . 
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ESTADO de las operaciones de las Sucursales en 1867 comparadas con la 
de 1866. 

SUCURSAL DE VALENCiA. 

1867. 

Esc. M i l s . 
— • 

Descuentos.. 
P rés tamos 
Giros 
Movimiento de cuan 

tas corrientes 
Depósito en metál ico. 
Idem en papel 
Circulación máxima 

de billetes 
Idem mínima 
Utilidades . . 
Gastos i . . . 
Beneficios l í q u i d o s . . . 
Accionesdomiciliadas. 

1866. 

Esc. M i l s . 

D I F E R E N C I A S 

2.519.609 253 
838-740 

4.639 429 

27.054.238 467 
658.329 3oo 

2.774.196 596 

529.540 
219.030 
46.281 486 
26.720 329 
IQ.56I i57 

y 5 ^ 

Descuentos 
Negociación de efectos. 
Prés tamos 
Giros 
Cobranza de efectos 

condicionales 
Movimiento de cuen

tas corrientes 
Idem de los depósitos 

en metálico 
Circulación máxima 

de billetes 
Idem mínima 
Reembolso de billetes. 
Utilidades. 
Gastos 
Pérdida l í q u i d a . . . 
Acciones domiciliadas. 

2.805.577 720 
310.190 

2.888 600 

21.047.593 124 
4i3.333 

1.409.120 

419.580 
112.900 
62.568 894 

i 26.837 523 
35.73i 371 

536 

De m á s . 

Esc. M i l s . 

D e m é n o s . 

Esc. M i l s . 

528.55o 
1.750 829 

6.006.645 343 
244.996 3oo 

1.365.076 596 

109.960 
106.13o 

SUCURSAL DE ALICANTE. 

1.623.052 543 
5o.ooo 
7.936 

33.406 626 

1.334 36o 

6.122.892 944 

207.624 

199.360 
86.610 

1.137.780 
21.745 923 
24.823 oo5 

3.077 082 
102 

i.56o.354 020 
175.000 

8.401 

11.539 347 

35o 

6.621.333 287 

97.067 
IQ5.55O 
51.070 

1.132.770 
•25.Q31 3i8 
23.573 924 

62.698 523 

» 

21.867 279 

984 36o 

» 
110.557 

3.8io 
35.540 

5.010 
» 

1.249 o8x 
3.077 o^2 

285.968 467 

2»7 408 
117 194 
170 214 
20 

125.000 
465 

5 .44O 343 

4.l85 395 
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REAL ORDEN de 13 de Marzo de 1867 aprobando los acuerdos de la Junta 
general de accionistas del Banco de España, celebrada en los dias 9 y 10 
de dicho mes. 

MINISTERIO BE HACIENDA.—Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Re i 

na (Q. D. G.) de la comunicación de V. E . , fecha de ayer, á la que 

acompañaba certificado del acta de la Junta general ordinaria de ac 

cionistas de ese Banco, celebrada en los dias 9 y 10 del corriente ; y 

en su vista ha tenido á bien aprobar los acuerdos siguientes, tomados 

en la misma: 1.0 El referente á la exactitud del balance presentado y 

del régimen de las operaciones del Establecimiento durante el pasado 

año de 1866; 2.° El que hace relación á la concesión, como en los años 

últimos, de dos mensualidades de sus respectivos haberes, que se satis

farán sin distinción á todos los que perciban sueldos en las nóminas del 

Banco, quedando facultada la Administración para hacer la distribu

ción en los términos que juzgue convenientes: asimismo el relativo al 

punto 4.°, ó sea la reelección de los Consejeros de número, á quienes 

correspondió cesar en sus cargos, y que eran el Conde de Santamarca, 

D. Juan de Villalaz y D. Javier de Muguiro, y los nombramientos de 

Consejeros supernumerarios hechos en favor de D. Antonio Murga, don 

Antonio Torio, D. Simón de las Rivas, D. Manuel González Serrano, 

D. Joaquín María Pérez y D. José María García Sancho. Y respecto 

al 3.° que se contrae á la autorización dada al Consejo de gobierno, 

para que, cuando lo juzgue oportuno , solicite la reducción del capital 

del Banco hasta la suma de ciento veinte millones de reales de que se 

componía en \ .0 de Enero de 4 864, sin perjuicio de que pueda volver 

á aumentarse cuando lo considere conveniente, y haciéndose la de

volución , si llegase aquel caso, bien en efectivo, bien en billetes h i 

potecarios, en los términos que parezcan más beneficiosos, S. M. 

ha tenido á bien disponer se diga á V. E . que, si bien se aprueba este 

acuerdo, no por eso se entienda que se prejuzga la resolución que 
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hubiese de recaer el dia en que se solicitase la expresada reducción , 

sobre cuyo punto no es conveniente al crédito del país promover en 

estas circunstancias discusión de ninguna especie. 

De Real orden lo digo á V. E . para los efectos correspondientes. 

Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1867.== 

Barzanallana.=Excmo Sr. Gobernador del Banco de España. 
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