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ADVERTENCIA. 

Por apéndice á esta Memoria se inserta la Real orden que recayó sobre los acuer 
dos de la última Junta scneral. 



SEÑORES: 

ALTAMENTE satisfactoria hubiera sido sin duda la situación 
del Banco de España durante el año que acaba de trans
currir, á no oponerse á ello las circunstancias en que se 
encontró el país desde los primeros meses. La paralización 
de los negocios, que yenia haciéndose general, afectó nece
sariamente á la plaza de Madrid, y ya, al mediar el año, 
empezaron á disminuir las peticiones de los particulares 
para descuentos y préstamos, aumentando, por el contrario, 
las imposiciones en cuenta corriente y depósitos en efectivo. 

Continuaron, empero, las negociaciones con el Tesoro 
público, el cual ,• no contando en algunas ocasiones con su
ficientes medios para atender al pago de obligaciones ur-
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gentes, se vió en el caso de acudir al Banco, para que le 
anticipara los fondos necesarios. Varias han sido por lo 
tanto las operaciones veriftcadas de esta clase, cuyos por
menores se consignarán más adelante. 

Aquellas criticas circunstancias produjeron después al 
Establecimiento los desfavorables resultados que eran con
siguientes; pues, desnivelados algún tanto los cambios, y 
habiendo procedido los particulares á hacer uso de sus impo
siciones en cuenta corriente y depósitos en efectivo, llegó á 
alterarse el curso de los billetes, acreciendo en los últimos 
meses las demandas de numerario. La Administración pudo, 
sin embargo, atender á ellas, contando, como contaba, en 
los términos prevenidos por la ley, con existencias metá
licas en sus Cajas y valores disponibles en su Cartera. 

A este resultado contribuyeron, y ciertamente no poco, 
las disposiciones del Gobierno provisional respecto al Banco 
de España, y con especialidad en lo concerniente á negocia
ciones de fondos. El Sr. Ministro de Hacienda dejó subsis
tentes en todos sus efectos las acordadas por el Gobierno 
anterior, y la Dirección del Tesoro procuró que las letras se 
recogiesen puntualmente á su vencimiento por las mismas 
Tesorerías á cuyo cargo iban expedidas, evitando en cuanto 
le fué dado la renovación de los giros. De esta suerte, con 
los realizados en metálico pudo la Administración disponer 
conductas de caudales que han servido para el surtido de 
las Cajas. 

Y al tratar de la situación del Establecimiento se pre
senta oportunamente la ocasión de desvanecer los cargos 
que se han dirigido al mismo, suponiéndole falto de los re
cursos correspondientes para hacer frente á sus obligaciones 
exigibles. Al efecto bastará la demostración siguiente, to
mada del balance de fin de año: 
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OBLIGACIONES EXIGIBLES. 

Billetes en circulación: 
Caiacentral Esc. S2.048.620 
Sucursales 674.970 

Cuentas corrientes: 
Caía central Esc. 11.5I9.167'258 
Sucursales 1.258.791'950 

Depósitos en efectivo: 
Caja central Esc. 4.415.498'970 
Sucur s ales 80.268 

22.723.590 

12.777.959'208 

4.495.766'970 

39.997.316178 

FONDOS Y VALORES REALIZABLES. 

Existencias en la caja cen
tral J Esc. 7.92L488,420l 

.Id. en la casa déla moneda. ) 331 137'566( 9-290.115'986 

Metálico 

Pastas de oro. 
'Efectos á cobrar en el dia. . 1.037.490 

I Efectivo en las sucursales. 1.049.159'337' 
l id. en poder de comisiona

dos en las provincias y ) 3.511.503'461 
del extranjero 2.349.244'124( 

Id. en poder de conductores. 113.100 

/Efectos descontados á particulares: 
Caja central Esc. 2.140.061100 
Sucursales 713.012738 

12.801.619'447 

2 .853.073'838 
Id. recibidos de los comisionados . . 15.963'746 

l id . á cobrar por cuenta corriente: 
Vía0redentroeí 1 j C a j a Central ^ . 403.895'964 

plazo de 90 (lias / Sucursales - 61.756'399 

[Pagarés de préstamos á particulares: 
Caja central Esc . 9 .993.040 
Sucursales , 180.494 

465.652'363 

10.173.534 
Letras del Tesoro s/ provincias Esc. 9.959.500 

Jd. id. s/ las cajas de la Habana 4.710.328'809 

40.979.672'203 
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Queda evidentemente demostrado lo sólido y legal de la 
situación del Banco de España al terminar el año próximo 
pasado. Con la mira de que asi continuara en los primeros 
meses del presente, en los que se concentra una mayor 
suma de obligaciones á satisfacer, el Consejo de Gobierno 
acordó levantar algunos fondos, y hacer uso al mismo 
tiempo de los situados ya en el extranjero, para la adqui
sición de pastas metálicas con destino al surtido de las Ca
jas. Las recibidas, que lo han sido ya en este año, importan 
treinta millones y pico de reales. 

Las Sucursales se resintieron asimismo de lo desfavo
rable de las circunstancias, disminuyéndose algún tanto los 
pedidos para descuentos y préstamos , si bien la circulación 
y reembolso de los billetes siguieron su curso acostumbrado. 
Pero aparte de los beneficios por dichas operaciones, estas 
Cajas han sido de gran utilidad para el Banco central: la 
recaudación de obligaciones de compradores de bienes des
amortizados sin el cuantioso coste del premio proporcional 
de comisión; el pago de intereses y amortización de los bi
lletes hipotecarios domiciliados en la localidad; y la con
centración y conducción de gruesas partidas en metálico, 
sin el gravámen tampoco de comisión de cobro, son auxilios 
de gran consideración, y lo serán más aún en adelante por 
las mayores sumas á realizar de obligaciones de compra
dores y por el interesante servicio de que han de encargarse 
aquellas dependencias desde 1 / de Julio próximo, cual es el 
de la administración y recaudación de las contribuciones 
directas de su respectiva provincia. 

Falsificados, siquiera fuese harto groseramente, los bi
lletes del Banco de la serie de 100 escudos, según se indicó 
á los señores accionistas en la Memoria del año último, la 
Administración juzgó oportuna su renovación. Aprobado 
así por el Consejo de gobierno, éste acordó al propio tiempo 
que se ensayara su confección en el local del mismo Esta
blecimiento. Al efecto se habilitaron dependencias para el 
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grabado, estampación, numerado-y encuademación, y se 
buscaron las máquinas y útiles indispensables. Concluido el 
grabado y preparada ya la estampación de dichos billetes 
de 100 escudos, empezó á notarse en el público bastante 
repugnancia á admitir los de la emisión anterior; por lo 
cual, y no habiéndose recibido aún todos los efectos encar
gados , se hizo preciso apelar á la litograña para el reporte 
de las láminas á fin de acelerar la ejecución, la cual por lo 
tanto no pudo salir tan esmerada; asi es que esta emisión 
que lleva la fecha de 16 de Marzo último, y que está l imi
tada á la referida serie de 100 escudos, se ha considerado 
como provisional. 

Adquirido después el completo de útiles necesarios, se 
ha procedido á una emisión general más detenida, hallándose 
ya concluida y preparada para la circulación la de la serie 
de 400 escudos. Su fecha es la de 31 de Octubre. 

Estos trabajos están encomendados á profesores y ar
tistas « unos y otros españoles, de reconocido mérito. 

El papel para los billetes no ha podido elaborarse dentro 
del Establecimiento; pero su fabricación, asi como la pre
paración de los moldes, se verifica bajo la conveniente ins
pección de empleados del Banco. 

También se ejerce por empleados suyos la más exquisita 
vigilancia é intervención respecto á las indicadas operaciones 
mecánicas que se efectúan dentro del local del mismo, con 
total independencia de las demás oficinas. La Administración 
tiene formuladas, para el mejor desempeño de este servicio 
en todas sus partes, las instrucciones correspondientes. 

El objeto que ha guiado al Consejo de gobierno para la 
confección de billetes en el mismo local del Establecimiento 
ha sido el de tener oportunamente preparada una emisión 
para un caso fortuito, y sobre todo el de renovar las emi
siones á fin de hacer ineficaces las tentativas de los falsi
ficadores; esto, prescindiendo de la conveniencia de una v i 
gilancia é intervención inmediata en las operaciones, y la 
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del considerable ahorro de gastos que comparatiyamente ha 
de venir á obtenerse. 

En la Memoria del año anterior se enteró á los señores 
accionistas del convenio celebrado entre el Sr. Ministro de 
Hacienda j el Banco de España, aprobado por Real órden 
de 19 de Diciembre de aquel mismo año, j elevado después 
á escritura pública, por el cual se encargarla este Estable
cimiento de la recaudación de las contribuciones directas, 
desde 1.° de Julio siguiente, en todas las provincias y pueblos 
cuyo servicio estuviere vacante ó no contratado, sin perjui
cio de entrar á desempeñarle en cualquiera de los trimestres 
anteriores, á medida que organizase los elementos necesa
rios. Tratándose de provincias y pueblos de cortos rendi
mientos, de difícil, además de poco lucratica, recaudación, 
y donde este servicio no habia estado anteriormente contra
tado, no es de extrañar que el Banco no pudiera, como no 
pudo, organizarle ántes de la designada fecha de 1.° de 
Julio. Tampoco lo será que los beneficios liquides para el 
Establecimiento aparezcan de pequeña importancia, ya por 
el mayor coste á que naturalmente da lugar la misma di
ficultad en la cobranza, y ya porque ciertos gastos, como los 
de instalación y administración, no pueden reducirse tanto 
ni por consiguiente ajustarse proporcionalmente á lo escaso 
de los rendimientos. La Administración procede, pues, á 
consignar el resultado de dichas utilidades, no ya por lo que 
en si vale, sino para que pueda deducirse el interés con que 
ha mirado el planteamiento y desarrollo de este servicio que 
tantos inconvenientes ha ofrecido por las razones que se de
jan indicadas. 

Lo que ha percibido el Banco hasta 31 de Diciembre del año último 
por premio de la recaudación en los distritos vacantes ha importa
do Eses. 31.550'808 
y deduciendo por gastos hasta la misma fecha 23.985'874 

han quedado líquidos que se han pasado á ganancias. Eses. 7.564'934 



Debe hacerse presente que del referido premio de recau
dación están pendientes de formalizacion, y en su conse
cuencia sin percibirse por el Banco, escudos 15.355?686 por 
el penúltimo trimestre y todo el importe del último que será 
de unos 42.000 escudos próximamente. 

Procede también advertir que en los dos primeros t r i 
mestres del corriente año será mayor el beneficio liquido, en 
razón á no figurar ya en ellos los gastos de instalación. 

Aun asi podrá parecer semejante resultado impropio del 
que deben tener los negocios del Banco, pero no ha de per
derse de vista que éste no hubiera entrado seguramente en 
el de la cobranza de las contribuciones bajo el aspecto de 
quedar limitada á los distritos entóneos vacantes, consa
grando sus medios, su crédito y los esfuerzos de su Admi
nistración á una empresa tan difícil y arriesgada y tan poco 
productiva. Si se hizo cargo de dicha recaudación, fué para 
llegar á tener la general en todas las provincias; en cuyo 
caso podrian reportarse las no insignificantes ventajas, co
munes al Tesoro, á los particulares y al Establecimiento 
mismo, que se indicaron á los señores accionistas en la Me
moria anterior, y podria también entóneos desempeñarse el 
servicio con una suma de gastos relativamente módica. Bajo 
tal concepto se fijaron las bases de esta negociación, elevada 
después á contrato solemne, y que el Banco está decidido á 
cumplir,-teniendo ya, ó puestos en acción, ó conveniente
mente preparados, y muchos,con compromisos formales, los 
elementos más principales para llevarlo á cabo. 

Llegado el caso, previsto en el acuerdo 4.° de la última 
Junta general de señores accionistas, de haberse dispuesto por 
el Gobierno la exacción de un derecho sobre las imposiciones 
en la Caja de Depósitos, el Consejo ha estimado procedente 
establecerle asimismo sobre las cantidades en papel que se 
depositen en la Caja del Banco. Esta medida obedece á la 
necesidad de ocurrir en cierto modo á los gastos que pro
duce un servicio tan vasto y de tanto movimiento; á la de 
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compensar también, siquiera sea en parte, la responsabilidad 
de Establecimiento- y principalmente á la de dificultar al
gún tanto una excesiva aglomeración de papel por falta de 
local con las convenientes condiciones de seguridad para su 
custodia. Al fijar la cuota del impuesto se ha atenido el 
Banco á la que se exige por la Caja de Depósitos. 

Los créditos por el concepto de « Valores en suspenso» 
no han tenido más alteración sustancial que la del aumento 
de uno por interrupción en el pago de los plazos con
venidos para su reembolso. El pormenor de todos ellos 
consta en la lista que con los libros y documentos de con
tabilidad se presenta á la inspección de los señores accio
nistas, durante los ocho dias anteriores al de la Junta ge
neral , para los efectos que determina el art. 86 del Re
glamento. 

Dichos créditos pueden dividirse en dos clases: unos que 
están sujetos á los acuerdos de las Juntas generales de acree
dores, y otros que penden de procedimientos judiciales. Res
pecto á los primeros no puede hacerse otra cosa que aguardar 
á que los acuerdos de dichas Juntas surtan sus efectos; en 
cuanto á los segundos la Administración siente que los ex
pedientes no se hallen, no ya terminados, sino tan adelan
tados como era de esperar; pero sus medios de acción no 
son tan grandes como sus deseos, pues ni se puede pres
cindir de los trámites que los procedimientos establecen, ni 
acortar los plazos que los mismos señalan, ni impedir las 
acciones que quieran producir las partes directa ó indirec-
inente interesadas. 

Dada la posibilidad de que algunos de aquellos créditos, 
especialmente los de la primera clase, vengan á resultar en 
todo ó parte fallidos, y mediante á hallarse ya cubierto el 
fondo de reserva, el Consejo de gobierno ha estimado opor
tuno que de las utilidades liquidas se aplique en cada se
mestre un tanto por ciento del total de dichos «Valores en 
suspenso», rebajándolo de esta cuenta y pasándolo á la de 
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ganancias j pérdidas. Como la aplicación forzosa de un 
crédito de alguna cuantía en una época dada pudiera acci
dentalmente ser en aquella ocasión mucho más perjudicial 
que en otra á los intereses de los señores accionistas, se ha 
adoptado el medio de deducir periódicamente una cuota, al 
tenor de lo que se acostumbra en otros Bancos de emisión,' 
la cual podrá aumentar ó disminuir'según parezca más pro
cedente; j esto sin perjuicio de formalizar en su dia los cor
respondientes contrapasos de las cantidades que se realicen. 
En el primer semestre del año de que se trata se rebatió 
un 5%; habiendo podido llegarse hasta 2 0 % en el segundo. 

El personal de la alta Administración del Banco expe
rimentó variaciones en el año que acaba de transcurrir. 
El Excmo. Sr. D. Juan Bautista Trúpita hizo dimisión de 
su cargo de Gobernador, que le fué admitida por el Go
bierno provisional, habiendo tenido el honor de ser nom
brado para este puesto el que suscribe la presente. 

Justo es con tal motivo hacer una manifestación pública 
del muy buen recuerdo que en él ha dejado el Sr. Trúpita 
por su actividad, constancia y celo para el despacho de los 
negocios, asi como por sus conocimientos especiales en ma
terias económicas y administrativas. 

Para la plaza de Sub-Gobernador 1.°, que se hallaba va
cante, fué nombrado el Excmo. Sr. D. José González Breto, 
Director general que era del Tesoro público. 



Antes de pasar á hablar de las operaciones comunes con 
el Tesoro público y con la plaza de Madrid en el último año 
de 1868, parece oportuno ocuparse de las verificadas en el 
mismo, que ofrecen algunas circunstancias especiales. 

En fin de Diciembre de 1867 quedaron pendientes con 
el Tesoro dos operaciones de préstamo en billetes hipoteca
rios, componiendo en junto 9.38G.400 escudos, según se 
anunció á los señores accionistas. En Marzo del siguiente 
año se verificó la liquidación de ambas, pero el Tesoro no 
pudo devolver, y conserva en dicha calidad de préstamo, 
billetes por valor de 6.466.400 escudos. Esta negociación 
ha venido renovándose, recibiendo el Banco letras sobre las 
Tesorerías de provincias, por igual cantidad, á 90 dias fecha 
y teniendo en garantía títulos del 3 % consolidado impor
tantes 23.526.000 escudos nominales. 

También en el mes de Setiembre del año próximo pa
sado se hizo al Tesoro un anticipo de tres millones de es
cudos en billetes hipotecarios de los de la segunda serie, á 
devolver al plazo de tres meses, recibiendo el Estableci
miento en garantía una suma igual en pagarés de los expe
didos en virtud de la Real orden de 27 de Mayo de aquel 
mismo año, cuya operación se ha renovado en Diciembre 
último á igual plazo y con la misma garantía. 

Según convenio autorizado por la citada Real orden 
de 27 de Mayo, el Banco quedó conforme en prestar su ga
rantía á una negociación de pagarés que el Tesoro expediría 
á la órden del Establecimiento y á las fechas que se desig
naron, fijándose la suma de la negociación en 30.100.000 
escudos, y debiendo entregarse á éste 35.134.225 en obliga
ciones de compradores de bienes desamortizados de los ven
cimientos de las fechas indicadas, para cubrir el importe de 
la misma y el del premio de comisión de cobro, garantía, 
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realización de la operación j movimiento de fondos. En el 
entretanto se depositarían en sus Cajas títulos del 3 % con
solidado en cantidad suficiente, que el Tesoro iria retirando 
á proporción que verificara la entrega de las obligaciones. 
Habiendo de expedirse los pagarés á fechas anteriores á las 
de los vencimientos de aquellas, se estipuló una bonificación 
al Banco por el anticipo de los fondos, haciéndose al efecto 
el descuento correspondiente en la suma de los pagarés á 
emitir. El total de la emisión bajo tal concepto quedó con
venido en escudos 24.510.936,500. El importe de los expe
didos hasta el dia, en que el Banco ha puesto su garantía, 
es de escudos 19.379.496'270, existiendo en él obligaciones 
bastantes para responder de esta cantidad, y obrando asi
mismo en Caja 66.080.000 escudos en títulos del 3 % con
solidado que habrán de irse retirando, según se deja in
dicado. 

Además de los anticipos al Tesoro por letras sobre las 
Tesorerías de provincias se le han verificado otros por l i 
branzas sobre las Cajas de la Habana. Fué el primero de 
escudos 300.000 en el mes de Junio; el segundo de 3.000.000 
en el mes siguiente, ampliándose después en el de Octubre 
en otros 2.000.000 de escudos. El Banco recibió las corres
pondientes libranzas importantes 5.860.000 escudos á una 
suma; los cobros han sido de 2.010.000, de los cuales se han-
retornado ya á la Península 947.818,360, existiendo el resto 
en poder del Comisionado del Establecimiento, que lo es el 
Banco Español de aquella capital. En la cuenta del anticipo 
al Tesoro aparecen como pendientes escudos 4.397.564164 
en razón á que no pueden formalizarse los cobros de las l i 
branzas hasta que se obtienen los retornos, cuyo importe 
está sujeto á las oscilaciones de los cambios. 

Otra operación también ha llevado á cabo el Banco, obe
deciendo á razones especiales y consideraciones de alta im
portancia. Tal fué la de la suscricion al anticipo municipal 
de Madrid, decretado por la Junta superior revolucionaria 
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en 9 de Octubre. Autorizado expresamente el Estableci
miento por orden del Gobierno proyisional de 13 del mismo 
mes, y atendiendo á lo critico y extraordinario de aquella 
situación, asi como al laudable propósito del Ayuntamiento, 
que era el de dar ocupación á las clases obreras, se interesó 
en dicha suscricion, cuya cuota, al cerrarse ésta, ascendió á 
escudos 175.000. Posteriormente en virtud de excitación de 
la misma Corporación popular, y siguiendo el ejemplo de los 
señores banqueros y capitalistas de Madrid, el Consejo ha 
accedido á transferir aquel crédito al nuevo empréstito de 
esta villa, aprobado por decreto del Gobierno provisional 
de 28 de Diciembre. 

Pasando ahora á dar cuenta de las operaciones comunes 
en el año último, empezará la administración, como es cos
tumbre , por las realizadas con el Tesoro público. 
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1 .—OPERACIONES COMUNES CON EL TESORO PÚBllCO. 

E l Banco ha tomado al Tesoro letras sobre provincias en 
en el año de 1868 por Esc. 53.927.000 » 

Y habiendo importado las que tomó en 1867 26.650.535'223 

Resulta un aumento en 1868 de J&c. 27.276.464'777 

BILLETES HIPOTECARIOS.—Primera série. 

Se han aplicado al pago de intereses y amortización de 
estos valores en el'año de 1868: 

Eo el primar semestre. ¡ * Jf I S \ " 

En el segundo id . S ^ j ^ 1 . 4 0 0 » 

Total Esc. 19.993.600 » 

De los propios del Banco quedaron existentes des
pués de amortizados los del sorteo de segundo semestre 
de 1867 Esc. 24.666.800 » 
inclusos los 9.386.400 que le debia el Tesoro. 

Le cupo en suerte amortizar en el pri
mer semestre 1868 Esc. 3.891.000 i 

Id . en id. en- el segundo id 3.557.200 7.448.200 » 

Queda una existencia en fin de 1868 de Esc. .17.217.600 

de los cuales Esc. 10.751.200 existen en el Banco y 
6.466.400 se tienen prestados, como queda dicho, 

al Tesoro. 
Esc. 17.217.600 
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BILLETES HIPOTECARIOS—Segunda série. 

Se han aplicado al pago de intereses j amortización de 
estos efectos en los dos semestres de 1868, las cantidades 
siguientes: 

(á los intereses.Esc. 1.500.000 » ) q noo non » 
En el primer semestre.. já la amortizacion> 1.500.000 » ! 
r , ,n.A (á los intereses 1.455.000 » ) o QQK ooo „ 

Enelsegundoid ¡á la amortización. 1.540.000 » j 2-995-QQ0 
Total Esc. 5.995.000 » 

De los propios del Banco existían según se manifestó 
en la Memoria del año anterior Esc. 6.953.600 

Salieron amortizados en el sorteo del 
primer semestre de 1868 Esc. 260.000) 000 

Han salido en el segundo 160.0001 

Existen en ñn de 1868 .Esc. 6.533.600 

de los cuales. Esc. 3.633.600 obran en el Banco y 
3.000.000 según antes se ha dicho, se han presta-

do al Tesoro. 
JEsc. 6.633.600 

OBLIGACIONES DE COMPRADORES DE BIENES DESAMORTIZADOS. 

Se ha recibido ya la suma necesaria de estas obligacio
nes destinadas al pago de intereses y amortización de los 
billetes hipotecarios, tanto de una como de otra série. De 
las respectivas al año 1867, resultaron pendientes de cobro, 
al cerrarse la liquidación en 31 de Marzo siguiente, por valor 
de esc. 3.316.796'387, cuya diferencia abonó el Tesoro al 
Banco en letras sobre las provincias. 

Por las vencidas en el primer semestre del año próximo 
pasado se han realizado hasta 30 de Setiembre por escu
dos 11.634.578'874, no habiéndose podido terminar aún la 
liquidación por pender de aclaración de algunas diferencias 
con las provincias. 
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Lo percibido por las del segundo semestre del mismo 
último año, importa hasta fin del mismo es<i. 8.478.035774, 
estando abierto el plazo hasta 31 de Marzo próximo, según 
se ha resuelto por regla general. 

2.°—OPERACIONES CON LA PLAZA. 

Las operaciones con la plaza han importado en 1868: 
Por descuentos Esc. 8.592.294'252 
Por préstamos 5 47.303.573'458 

Esc. 55.895.867710 
En 1867 importaron por arnbos conceptos 44.328.92r863 

Aumento en 1868 Esc. 11.566.945'847 

3.°—MOVIMIENTO DE FONDOS POR MEDIO DEL GIRO. 

El movimiento de fondos por medio del giro ha sido 
en 1868 de Esc. 54.044.857'919 

En 1867 consistió en 42.941.815'237 

Aumento en 1868 Esc. 11.103.042*682 

4.°—TRASLACION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 

El Banco ha trasladado desde las provincias á su caja 
central durante el año 1868 -Esc. 26.011.194,925 

En 1867 lo efectuó de 16.521.052'209 

Más en 1868. Esc. 9.490.142716 

En este último año el Banco no ha hecho compra algu
na de pastas de oro j plata. 

Lo ingresado en las cajas del Banco por las adquiridas 
por el Tesoro ha importado en 1868 Esc. 10.631.160 475 

En 1867 subió á 23.070.345115 

Ménos en 1868 Esc. 12.439.184'640 
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5.°-

Las cuentas comentes han tenido durante el año 1868 
un movimiento de entrada j salida de .Esc. 6v)7.135.648'812 

El de 1867 fué de 492.900.779,281 

ás [en 1868 Esc. 64.234.869,53I 

6.°—DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 

Los depósitos de esta clase lo han tenido en 1868 
por Esc. 39.300.378'227 

En 186^ fué de. 30.350.70r217 

en 1868 Esc. 8.949.677'010 

•7 o -BILLETES. 

La circulación de billetes ha oscilado en el discurso 
de 1868 entre un máximum, de Esc. 25.657.830 » 

y un mínimum de 20.380.620 » 

habiendo importado su reembolso por la subcaja destinada exclusivamente 
á este servicio esc. 25.304.600 sin contar los pagos hechos en efectivo por 
la caja general. 

8.°—MOVIMIENTO GENERAL DE LiS CUAS. 

CAJA DE EFECTIVO. 

El movimiento de la caja de efectivo ha sido en 1868 el 
siguiente : 

Por entrada Esc. 714.260.242'536 
Por salida 714.141.447'794 

Esc. 1.428.391.690'330 
ascendió.en 1867 á 1.640.687.344'650 

Ménos en 1868 Esc. 212.295.654'320 
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La cantidad que por todos conceptos ha salido del Banco 
en metálico durante el año 1868 asciende á esc. 49.295.600, 
inclusos los 25.304.600, que, como queda dicho, ha im
portado el reembolso de billetes por la subcaja encargada 
del mismo. 

CAJA DE EFECTOS EN CUSTODIA. 

El movimiento de la caja de efectos ha sido en 1868: 

De entrada por Esc. 626.747.lee'SSG 
De salida por 491.190.240'808 

^ ; „ „ „ „ , , Total Esc. 1.117.937.407'644 
En 1867 fue d e . . . . : 819.275.624'576 

Más en 1868.. Esc. 298.661.783'068 

Por dicha caja se han cortado, facturado y presentado 
al cobro 606.443 cupones de efectos constituidos en depósito, 
cuyo importe se ha satisfecho á los interesados sin que el 
Banco haya cobrado por si premio alguno. 

9.°—ACCIONES. 

La transferencia de acciones ha reeaido en el año pró
ximo pasado sobre 15.605 por venta y 2.607 por defun
ción, 18.212 en total; existiendo en fin de Diciembre de 
dicho año 2.111 accionistas, 40 más que en igual dia del 
anterior. 

10 — 

En el primer semestre de 1868 han percibido los señores 
accionistas 12 escudos por acción, y por el segundo se ha 
acordado repartir otros doce escudos, que componen 24 es
cudos ó sea el 12 por 100; siendo de advertir que el pago 
en ambos semestres se entiende liquido, entregándose por 
separado al Tesoro el 5 por 100 establecido en la Ley de 
presupuestos de 1867. 
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'H—CONTRIBUCIONES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS. 

Importaron estas obliacaciones en 1868 Esc. SSO.SSS'SSS 
Id en 1867 316.617137 

Más en 1868 Esc. 34.218146 

En 1868 se pagó por la contribución de subsidio.. .Esc. 142.888'597 
Por la territorial 1.884172 

Esc. 144.772769 
Por censo sobre la casa del Banco Esc. 6.793'258 
Por gastos propiamente de administración 161.281'620 
Por id. judiciales 20.452'526 
Por varios conceptos 17.535110 

Total Esc. 350.835'283 

El aumento ha recaído exclusiyamente en el importe de 
las contribuciones j en el de los gastos judiciales. 

Además ha correspondido al Banco satisfacer por la 
imposición de 5 por 100 para el Estado, de que se ha hecho 
mérito al hablar del dividendo, las cantidades siguientes: 

Esc. 47.429100 por el 5 por 100 sobre 948.582 del cupón del primer se
mestre de 1868 de los billetes hipotecarios de su pro
piedad. 

14.942'355 por el id. sobre 298.847100 resto de utilidades, que 
con los 901.152'900 liquido producto de d i -

— , cho cupón componen los 
1.200.000 » del dividendo del primer 

semestre. 
41.202'600 por el id. sobre esc. 824.052 del cupón del segundo se

mestre de 1868, de los billetes hipotecarios propios del 
Banco. 

20.857'530 por el id. sobre esc. 417.160'600 resto de utilidades, y 
que con 782.849'400, producto liquido de dicho cupón, 
componen los 1.200.000 del segundo semestre de 1868. 

Esc. 124.431*685 en junto. 

Los gastos en el departamento de confección de billetes, 
compra de máquinas y otros útiles para dicho objeto han 
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importado esc. 23.079'367 desde Mayo último, en que se 
empezó, hasta fin de 1868. 

En la organización y desempeño del servicio de la re
caudación de contribuciones se han gastado desde la insta
lación de las oficinas hasta fin de Diciembre último escu
dos 23.985'874, según queda ya anteriormente consignado. 

12.—SUCURSALES. 

Al final de esta Memoria hallarán los señores accionistas 
el estado comparativo de las operaciones que han tenido 
lugar en las sucursales de Valencia y Alicante. Sus resultados 
han sido desfavorables por las razones que en otro lugar se 
dejan indicadas. 

13—EMPLEADOS. 

Los empleados han continuado dedicándose al desempeño 
de sus deberes con la actividad y celo que tienen acreditado. 

U.—TURNO DE ELECCION DE SEÑORES CONSEJEROS. 

Los señores Consejeros á quienes corresponde por turno 
cesar este año son D. Antonio de Gaviria, D. Estanislao de 
Urquijo y D. Bernardo Ansaldo. La Junta general procederá 
á su reemplazo ó reelección según lo estime. 

Madrid 31 de Enero de 1869. 

El Gobernador, 

MANUEL CANTERO. 
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SITUACION DEL BANCO DE ESPAÑA 

^OTrvo. 
VALORES EFECTIVOS. 

Caja 

Casa de moneóla... 

Metálico 
Efectos á cobrar hoy. 

Pastas de oro. 

Cartera. 

En poder de los co
misionados de pro
vincias y extran 
jeros i jeros 

Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso 
Letras á negociar 
Pagarés de préstamo 
Pagarés del Tesoro recogidos 'por Real orden de 27 de 

Mayo de 1868 
Anticipo al Ayuntamiento de Madrid 
Letras del Tesoro sobre provincias en cambio de billetes 

hipotecarios (primera série) 
Billetes hipotecarios (primera série) 
jPagarés del Tesoro en cambio de billetes hipotecarios 

(segunda série) 
Billetes hipotecarios (segunda série) 
Anticipos al Tesoro por libranzas sobre la Habana..... 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 
Obligaciones de bienes nacionales satisfechas en Madrid 

y remesadas de provincias . 

Tesoro s/c de cobranza de obligaciones y pago de bille
tes hipotecarios, por 1868 

Cartas de pago 7 Tesorería central por obligaciones de 
Bienes nacionales, vencimiento 1868, devueltas 

Banco Español de la Habana s/c de libranzas 
Valores y fondos en poder de conductores 
Comisionados del reino 

£ 72-075-9-9 í e s c ! T l 5 I 7 T T T O 

^frs. 1.022.700 j • I - I1 : ' - I7I 1/o. 
iParis . . /frs. 465.643 i5 

Id. extran-1 Londres 
183.324 074! 

Sucursal de Alicante 
Efectos públicos Coste de efectos de la propiedad del Banco 
Bienes znmweWes Muebles y efectos del Banco " 
otras propiedades. Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija. 

Sucursales por billetes recibidos, creación ( Alicante.., 
de i.0 de Mayo de i856 ( Valencia... 

Sucursales por billetes recibidos, creación f Alicante... 
de i.0 de Mayo de 1862 | Valencia... 

Sucursales por billetes recibidos, creación i Alicante . 
de i.0 de Enero de 1866 | Valencia.. 

Sucursales por billetes recibidos, creación i Alicante . . 
de 16 de Marzo de 1868, | Valencia.. 

E S C U D O S . M I L S . 

7.92I.488 420) 
1.037490 i Í958.978 420 

33i.i37 566 

2.143.038 9561 
613.378 423 

9.975.463 7461 
9.993 040 

i5i.6oo 
175.000 

6.466.400 
10.751.200 

3.000.000 
2.880.240 
4.710.328 809 

403,895 964 

4.415 ápOj 

\ 5i.268.ooi 298 

1.450.748 88OÍ 

1.298.495 244} 

21.621 I I 5 
514.337 323 

33o 
i.i5o 

9.38o 
3iq 060 

35o.ooo 
556.45o 

100.000 
3oo.ooo 

25.988.600 

209.599 041 
5.246.325 58o 

1 I3.IOO 

2.749.244 124 

276.818 879 
i53.o37 953 
535.958 438 

328.440 

906.450 

400.000 

97.467.171 299 
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EN 31 DE DICIEMBRE DE 1868. 

VALORES EFECTIVOS. 

. Capital del Banco. 
Fondo de reserva. 

Billetes emitidos.. 

Dividendos 

De creaciones anteriores. . . . . 
De la de i.0 de Mayo de 1862.. 
De la de i.0 de Enero de 1 8 6 6 . . 
De la de 16 de Marzo de 1 8 6 8 . 

Depósitos en efectivo. 
Cuentas corrientes... 

Atrasados. 
Corriente.. 

Ganancias y pérdidas | ^ 

Prima de acciones subastadas 
Fondo de amortización de billistes hipotecarios. 
Cupones de los mismos 

Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 
del Tesoro, ley de 26 de Junio de 1864 

Obligaciones de bienes nacionales cobiadas por cuenta 
del Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867 

Entregas por obligaciones de bienes nacionales en poder 
de comisionados 

Abonarés c/ comisionados para canjear por obligaciones 
de bienes nacionales 

Tesoro s/c de libranzas s/ la Habana. 

Sucursal de Valencia 

Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 

Clasificación ¿fe .saMLetras condicionales 
dos devanas cuen-Ya<:turas de efectos de cuenta corriente.. . . . . . ." 
tas ¿Caja de pensiones de los empleados ; ! 

Obligaciones de bienes nacionales anticipadas' 
Varios 
Billetes remitidos á las sucursales', creación de i.0 de 

Mayo de i856 | 
Billetes remitidos á las sucursaíes/creación dé i.'0'dé 

Mayo de 1862 
Billetes remitidos á las sucursales, creación de V.* dé 

Enero de i " " 
Billetes remitidos á las sucursales'/'creación dé'16 de 

Marzo de 1868 . 

E S C U D O S . M I L S , 

I 7 I . 6 4 O 
I . 2 9 9 . 2 8 0 

1 7 . 9 3 b . 5 0 0 
2 .647 .2OO 

1.247 9 1 0 
3 6 . 7 6 3 2 0 0 ) 

1 .277 .945 9 0 3 ) 
163.193 2441 

I . l52 
114,445 321, 

272 800/ 
403,895 964^ 

1.071 801 
85 

219,997 i53 

Madrid 3i de Diciembre de IÍ 

20.000,000 
2,000,000 

22,048,620 

4,415,498 970 
11.519,167 258 

1.441.139 147 

98,220 670 
6.123,200 
1,940,042 100 

14.065.83o 

5,572,333 

4.4i5 

83.843 

5.246.325 

143.233 

128 

400 

154 

58o 

740,920 o3q 

1.480 

328.440 

906.450 

400,000 

97,467.171 299 

E L I N T E R V E N T O R , 

Lorenzo Martin Gómez. 
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BANCO DE ESPAÑA. 

DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1868. 

Por rescuento de 1867 
Por sobrante de las utilidades de idem 
Beneficio en giros, préstamos y descuentos 

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

propios del Banco 
Dividendo de las acciones del Banco, propias del mismo. 
Cobros por varios conceptos 
Utilidades liquidas en las Sucursales 

séne, 

BAJAS. 
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 quebranto de moneda en las Cajas del Banco y 

otros pequeños gastos • • 
Por sellos para los giros del Banco, intereses de un de 

pósito especial y dividendos antiguos 
Gastos en el departamento creado para la confección 

de billetes del Banco en el mismo Establecimiento.. 
Por rebaja del 10 por 100 sobre los Rvn. 720.715,15 en 

que estaba valorado el mobiliario del Banco 
Por rebaja de los Valores en suspenso 
Por créditos de difícil cobro bajados del activo y pasa 

dos al registro de «Vencidos » 
Por donativo para las desgracias ocasionadas por .los 

terremotos en Puerto Rico y Filipinas. : • 
Por contribuciones, y demás gastos de administración 

ordinarios y extraordinarios 12o6!o^2',5i4 

Esc. Mils. 

147.077 652 
10.987 970 

Esc. Mils. 

i58.o65 622 
653.847 215 
921.938 182 

1.726.002 3oo 
21.486 400 

69 5l2 
I .25I 3oo 

163.193 244 

228.33i 137 

2.759 53i 

8.811 229 

23.079 ^ 7 

7.207 200 
183.841 194 

11.714 088 

10.000 

35o.835 283 

B E N E F I C I O S LÍQUIDOS. 

DISTRIBUCION. 
A los señores accionistas por el 12 por 100 ó sean 24 

escudos por acción de las 100.000 que actualmente 
componen el capital del Banco 

Descuento de 5 por 100 para el Estado, según la ley 
de presupuestos de 29 de Junio de 1867 sobre escu
dos 715.997,700 de los 2.400.000 que se reparten en 
el año de 1868, pues los esc. 1.684.002,300 restantes 
proceden del cupón de los billetes hipotecarios de 1 .a 
y 2.a série, ya gravados con dicho 5~ por 100 

Sobrante para el año de 1869 

2.400.000 

35.70 
57.0? 

885 
373 

3.482.660 531 

989.772 273 

2.492.888 258 

2.492.888 2b8 

Madrid 3i de Enero de 1869. 

E L GOBERNADOR. 

Manuel Cantero. 
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ESTADO de las operaciones de las Sucursales en' 1868 comparadas con las 
de 1867. 

S U C U R S A L D E V A L E N C I A . 

OPERACIONES. 

Descuentos 
Préstamos 
Giros 
Movimiento de cuentas 

corrientes 
Depósitos en metálico 
Idem en papel 
Circulación máxima de 

billetes 
ídem mínima 
Utilidades 
Gastos 
Beneficios líquidos 
Acciones domiciliadas 

ASOS BE 
1868. 

Esc. Mils. 

1.779.985 33o 
848. i 80 

5.814 108 

34.860.043 432 
1.407.822 
3.487.368 180 

808.020 
361.110 
33.678 604 
25.042 118 

' 8.636 486 
528 

Descuentos 
Negociación de efectos. 
Préstamos 
Giros 
Cobranza de efectos 

condicionales 
Movimiento de cuentas 

corrientes 
Idem de los depósitos 

en metálico 
Circulación máxima de 

billetes 
Idem mínima 
Reembolso de billetes. 
Utilidades 
Gastos 
Pérdida líquida 
Acciones domiciliadas.. 

1867. 

Esc. Mils. 

2.519.609 2.53 
838.74o 

4.639 429 

27.054.238 467 
658.329 3oo 

2.774.196 596 

529.540 
SIQ.OSO 
46.281 486 
26.720 329 
19.561 i57 

5i6 

D I F E R 1 0 A S 

De más. 
Esc. Mils. 

9.440 
1.174 679 

7.805.804 965 
749.492 700 
713.171 584 

278.480 
142.080 

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

1.604.335 988 
410.000 

5.376 
26.24.3 202 

8.8o5.663 565 

142.672 

294.880 
106.260 

I.I5I.6OO 
15.587 744 
22.972 93o 
7.385 186 

62 

i.623.o52 543 
5o.ooo 
7.936 

33.406 626 

1.334 36o 

6.122.892 944 

207.624 

199.360 
8B.610 

1.137.780 
21.745 923 
24.823 oo5 

3.077 082 
102 

36o.ooo 

2.682.770 621 

95.520 
19.65o 
13.820 

4.3o8 104 

De ménos. 
Esc. Mils. 

739.623 923 

12.602 882 
1.678 211 

10.924 671 

18.716 555 
» 

2.56o 
7.i63 424 

1.334 36o 

» 

64.952 

6.i58 17c 
i.85o 07* 

» 
40 
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REAL ORDEN de 31 de Marzo de 1868, aprobando los acuerdos de la Junta 
general de accionistas del Banco de España, celebrada en los dias 7, 8 y 9 
de dicho mes. 

MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) de la comunicación, que V. B. elevó á este Ministerio en 11 del 
actual, acompañando certiflcacion del acta de la Junta general ordinaria 
de accionistas de ese Banco, celebrada en los dias 7, 8 y 9; y de confor
midad con lo que V. E. propone, y en vista de cuanto resulta del acta 
referida, ha tenido á bien S. M. prestar su aprobación á los acuerdos 
siguientes: 1.° El referente á la exactitud del balance presentado y del ré
gimen de las operaciones del Estalílecimiento durante el año próximo pasado 
de 1867: 2.° E l relativo á la concesión de una mensualidad extraordinaria 
á los empleados del Banco: 3.6 El que hace relación á la entrega á Doña 
Juana Tomé, viuda del ordenanza que fué de ese establecimiento D. Mar
celo de la Torre, de la cantidad de 300 escudos por yia de socorro y una sola 
vez, para subvenir á su subsistencia y á la de sus dos hijas menores de edad, 
en atención á que su citado marido no cumplió los 10 años de servicio que 
exige el reglamento de la Caja de pensiones de los empleados del Banco 
para poder optar á ella, y teniendo en cuenta el triste estado en que la in
teresada se encuentra; y 4.° El referente á que quede en suspenso la exac
ción del impuesto últimamente establecido por el Consejo de gobierno sobre 
los depósitos en papel, al tenor de lo dispuesto en el art. 254 del Regla
mento, hasta que por la Caja general de Depósitos se adopte una medida 
análoga. A l propio tiempo S. M . se ha dignado aprobar los nombramientos 
de Consejeros de número hechos por la Junta general y que recayeron en 
Don Nazario Carriquiri, D. Adolfo Bayo y D. Ramón Pellico; como igual
mente los de supernumerarios en favor de D. Antonio Murga, D, Antonio 
Torio, D. José María Garcia Sancho, D. Simón de las Rivas, D. Manuel 
González Serrano y D. Juan Curiel. 

De Real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. == Dios 
guarde á V. E. muchos años. = Madrid 31 de Marzo de 1 8 6 8 . = O c a ñ a . = 
Sr. Gobernador del Banco de España. 
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