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SEÑORES: 

SIN contratiempos ni perturbaciones en la marcha normal 
del Banco de España transcurrió el año de 1870, á pesar 
del estado crítico del país, tan fatal para las transacciones 
mercantiles, j del no menos funesto influjo que habia de 
ejercer sobre ellas la formidable contienda sostenida en el 
territorio de una nación vecina. 

Francas é íntimas siguieron siendo las relaciones del 
Banco con el Gobierno; habiéndose dictado por el Ministerio 
de Hacienda varias disposiciones beneficiosas al Estableci
miento , ya para facilitar el reembolso de los giros del Te
soro , ya para la traída de pastas metálicas. 

. Por decreto de 5 de Julio último se dispuso que pasaran 
á depender del Ministerio de Fomento los Bancos y Socie
dades de crédito. Con este motivo se presentó la Adminis
tración á ofrecer sus respetos al Excmo. Sr. Ministro del 
ramo, por quien fué recibida con toda deferencia. 

Los resultados de la cuenta con el Tesoro por el cobro 
de obligaciones de bienes nacionales son los siguientes: 

Segundo semestre de 1869. Crédito 
á favor del Establecimiento. Esc. 3.846.727'337 

Primero ídem de 1870. Idem. . . . . 3.956.115*245 

Siluacion 
del 

Establecimiento. 

Obligaciones 
de 

bienes nacionales. 

Estos créditos han sido reintegrados por el Tesoro en 
letras á cargo de sus Cajas con el descuento establecido, 

j 
2 
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excepto un saldo de 80.000 y pico escudos, pendiente hasta 
el exámen definitivo. 

Además se ha presentado una cuenta adicional por cada 
uno de dichos semestres, aumentando el total saldo en la 
cantidad de esc. 80.455'657. 

Segundo semestre de 1870. No está aún liquidada su 
cuenta, por seguirse cobrando las obligaciones respectivas al 
mismo. 

Para garantía de los Bonos del Tesoro negociados con el 
Banco de París, dispuso el Gobierno se depositara en el de 
España la suma correspondiente en obligaciones de bienes 
nacionales. Posteriormente, y á virtud de varias comunica
ciones con el Ministerio de Hacienda, convino este Estable
cimiento en hacerse cargo de dichos valores para su cobro, 
mediante la comisión de 1 Vi por 100 sobre los que reali
zara y de 1 por 100 sobre los que devolví ere á las oficinas 
sin realizar. Su envió á los comisionados en las provincias 
y la formalizacion de su recibo por los mismos no se ha 
efectuado hasta fines del año de que se trata. 

, . La recaudación de contribuciones se ha llevado á cabo 
Recaudación 

de con bastante buen éxito. Sin embargo, para remover algunos 
obstáculos que en determinadas localidades ha encontrado 
este servicio, abreviar en las oficinas los trámites y forma
lidades de los expedientes respecto á los descubiertos, y 
procurar la completa liquidación y saldo de las cuentas del 
mismo, se ha elevado al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
una razonada exposición, proponiendo los medios que se han 
creido más expeditos y adecuados. 

El importe de lo formalizado por 
premio de cobranza en el año natural 
de 1870 ha sido de .Esc. 1.770.139'146 
y el de los gastos en el mismo. . . . Esc. 1.249.854 » 

contribuciones. 

resultando un líquido de. Esc, 520.285146 
que se ha pasado á ganancias. 



de 
billetes 
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Faltan aún partidas que formalizar, tanto en los ingresos 
como en los gastos, por no haberse recibido todas las cuentas 
del último trimestre. 

Puesta en circulación la emisión de billetes de 1.° No- confección 

yiembre de 1869, se procedió desde luego á la confección de 
otra con el objeto de tenerla "preparada para un caso necesario. 

En estos trabajos se han obtenido bastantes adelantos, 
asi como en su coste una economía no despreciable. 

A principios del año último se presentaron falsificados 
dos billetes antiguos de 200 rs. La Administración procedió 
á recoger definitivamente j cancelar los que habia existentes 
de dicha serie y de la de 100 rs. 

En el mes de Agosto tuvo la Administración del Banco 
noticias confidenciales de una falsificación de billetes de los 
de la emisión del año anterior. Por efecto de sus gestiones 
se descubrieron j ocuparon los billetes ya preparados, 
piedras litográficas, papel, máquinas y otros útiles de la 
falsificación, siendo al mismo tiempo habidos y entregados 
á los Tribunales los autores ó cómplices de ella, contra 
quienes se está instruyendo el proceso correspondiente. Este 
feliz resultado era de importancia por cuanto los billetes 
estaban bastante bien imitados. Las diligencias y averi
guaciones que hubo necesidad de practicar produjeron la de 
emplear algunos fondos en estos gastos extraordinarios, si 
bien su coste no pasó de 3.300 escudos. 

A fines de Diciembre aparecieron también contrahechos 
los de la serie de 400 escudos, emisión de 1.° de Noviembre 
de 1869. Pero estos billetes estaban tan pobremente ejecu
tados que bastaba la primera vista para conocerlos. Sin em
bargo , para tranquilidad del público se anunció que los 
tenedores de los legítimos que desearan su cange, podian 
verificarle; con este objeto se dieron á la circulación los de 
igual serie de la citada nueva emisión, que lleva la fecha de 
1.° de Marzo de 1870; habiéndose puesto también después 
en curso, los de las otras dos series de la misma. 
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Valores en suspenso. A la cuenta ele valores en suspenso se ha aplicado el 
crédito de 5.000 escudos por falta de pago de un préstamo, 
cuya garantía se mandó retener, j se recogió después judi
cialmente por haber sido reclamados los efectos de la Deuda 
pública que la componían. Sobre el particular se está instru
yendo causa criminal, que todavia se halla en sumario. La 
Administración conceptúa transitoria la permanencia de este 
crédito en dicha cuenta, pues formalizado el préstamo y 
constituida la garantía con todos los requisitos de la ley, 
llegado el caso de ser oida, habrá indudablemente de acor
dársele la devolución de aquellos efectos. 

En parte de los créditos de que se trata se ha cobrado 
una corta cantidad. Como ya se ha indicado á los Sres. Accio
nistas en las Memorias anteriores, unos penden de la ejecu
ción de los acuerdos de las Juntas generales de acreedores y 
otros del curso de los procedimientos judiciales. Estos, en 
la mayor parte de los expedientes, están muy adelantados, 
no siendo factible acelerar más su terminación, porque no 
hay medio de impedir los diferentes recursos que se intro
ducen por los deudores ó por otras terceras personas. 

Del importe de los descubiertos que en 30 de Junio del 
año último figuraba en cuenta por: 

Esc. 499.206'ol5 en el Banco Central 
» 96.086'486 en la Sucursal de Valencia 
» 7.484'779 en la de Alicante 

en junto Esc. 602.777,780 se dedujo el 6por 100 ó sean... Esc. 30.138'889 

En 31 de Diciembre del propio año en que 
importaban: 

Esc. 478.543,319 en el Banco Central 
» 91.282162 en la Sucursal de Valencia 
» 7.110'541 en la de Alicante 

en junto Ése. 576.936'022 se hizo una baja de 3 por 100. .Esc. 17.308'081 

pasando por este concepto á ganancias y p é r d i d a s . . . . . . . . E s c . 47.446,970 
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En 15 de Octubre último se presentó al cobro un talón 
de cuenta corriente adulterado, cuyo importe de 63 escudos, 
por el que habia sido expedido é intervenido, se enmendó 
luego, elevándole á 63.000, por el que se verificó el pago. 
Advertido inmediatamente después el hecho y perseguidos 
sus autores y cómplices, fueron habidos y reducidos, á pri
sión , lográndose rescatar en varias partidas esc. 21.724'400. 
La causa sigue aún en sumario. En el entretanto se ha de
jado subsistente en una cuenta especial, provisionalmente 
abierta, la cantidad no rescatada de escudos 41..212'600. 

Por la Administración se han adoptado varias medidas 
para evitar la repetición de un heclio semejante: una de 
ellas, la de pasar una circular á los tenedores de cuenta 
corriente invitándoles á estampar en los mandatos de pago, 
ántes de su firma, y de su propia mano, á ser posible, la 
cantidad en letra; con otras advertencias convenientes, tanto 
al indicado objeto, como á la seguridad de los interesados. 
Otra ha sido la de que, una vez presentados en la Sección 
de Intervención los talones para su reconocimiento, pasen 
desde luego á la Subcaja correspondiente para su pago ó 
formalizacion, sin volver ya á manos de los portadores. 

En el servicio de transporte de caudales por los ferro- Transporte 

carriles se han obtenido ventajas importantes. Los conve- de 
, . caudales 

nios últimamente celebrados con las compañías respectivas por ios ferro-cariies. 

ofrecen más facilidad en las expediciones, simplificación en 
los trámites y una regular economia en las tarifas de precios. 

En el año de que se trata han dejado de pertenecer al 
Consejo de gobierno dos individuos de su seno. 

Fué el primero el Excmo. Sr. D, Estanislao de Urquijo, Alteraciones 

que en el mes de Marzo hizo renuncia de su cargo, quedando Jfí cl Personal ^ 
1 Consejo de Gobierno. 

asi privada la Administración del Banco de la ilustrada y 
, eficaz cooperación que por espacio de 13 años habia venido 

dispensándola. 
El segundo, el Sr. D. Antonio de Gaviria, que falleció el 

13 de Julio, en edad aún temprana. Esta pérdida, que, como 
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irreparable es bien sensible, se hace aún más, considerando 
las muy apreciables cualidades de tan digno compañero. 
Desde el año de 1853 en el Banco Español de San Fernan
do , y después en el de España estuvo constantemente pres
tando los más útiles y distinguidos servicios. La Adminis
tración y Consejo de gobierno aprovechan esta ocasión para 
hacer pública su pena por tan infausto suceso, y no duda se 
asociarán á ella los Sres. Accionistas, pagando asi el mere
cido tributo á la buena memoria del finado. 

A dichos Sres. Consejeros sustituyeron, con arreglo á 
Estatutos, los dos primeros supernumerarios Sres. D. José 
de Ortueta y D. Juan Curie!, 

operaciones Pasando á dar cuenta de las operaciones, se empezará, 
de como en los años anteriores, por especial. 

carácter especial. 

PRÉSTAMOS AL TESORO EN BILLETES HIPOTECARIOS. 

Estos préstamos han quedado reducidos a esc. 2.980.000 
en billetes de la segunda série, por los cuales obran en el 
Establecimiento los pagarés y garantías correspondientes. 

Negociaciones La cuenta de las verificadas en el año de 1869 quedó 
de corriente y saldada. En el próximo pasado se hicieron otros 

libranzas 7 las cajas . . . •L 1 ; • /. 

de la Habana. varios anticipos al Tesoro hasta escudos 3.574.716, reci
biendo el Banco libranzas sobre aquellas cajas por escudos 
3.947.188, bajo las mismas bases que hablan venido rigiendo 
en las negociaciones anteriores. En 31 de Diciembre queda
ban escudos 2.210.000 pendientes, parte de retorno y parte 
de vencimiento: en el mes actual se han recibido por cuenta 
de dicho saldo escudos 1.000.000. 

Pagarés del Tesoro, Del vencimiento de 31 de Diciembre de 1869, sigue áun 
según Reai^órden de 27 sin recogerse un pico de 54.000 escudos. Por el de igual 

Mayo de 1868. dia del año último se pagaron escudos 4.413.925; en los 
transcurridos del corriente mes se han satisfecho 144.075, 
quedando solo pendientes en esta fecha 200.000 por los que 
no se han presentado al cobro. 
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En 31 de Diciembre de 1869 tenia el Banco en v - n 
cartera 7.499 obligaciones T la 
de dicho empréstito. J \ . ^ 

De ellas ha cobrado. o VllIa de Madnd-

7.497 
Ha negociado 6.200 

Quedando existentes en fin del año ú l t imo . . . 1,297 

Estas se han negociado también dentro j a del comente 
año. 

Las operaciones comunes han sido más principalmente oper 
las siguientes : 

GIROS DEL TES0S0. 

En 1870 se han tomado Esc. 83.644.176 » 
En 1869 se tomaron letras y pagarés por 72.662.544'423 

aciones comunes. 

Aumento en 1870 10,981.63r577 

En el año próximo pasado se han aplicado al pago de BiUe{es hipotecarios 

los intereses y amortización de los billetes hipotecarios de de 
, , a , . la 1 .a serie. 
la i . sene. 
En P! niMmpr ^mpcí+rp j á los intereses Esc. 593.400) 9 993 400 » J<m el pnmer semestre ̂  ¡á la amortizacior), . 9.40O.OOO \ ^ ^ ^ - ^ » 
T, •, J - J á los intereses Esc. 311.400) o QOI Ana \ 
En el segundo id- • • • j á la amortiZacion. . 9.680.000 \ 9-991-4QQ * 

Total ..Esc. 19.984.800 » 

De los propios del Banco quedaron existentes 
después de amortizados los del segundo semestre de 
1869 Esc. 8.745.800 » 

Salieron amortizados en el primer semes
tre de 1870 4.360.200| 8 465 600 » 

Idem id. en el segundo id. 4.105.400) 

Quedan en fin de 1870 Esc. 280.200 » 
á que unidos 40.800 » 

que iban tomados hasta fin de Diciembre á los particulares, 
que los han presentado, de los que no corresponde amortizar 



Billetes hipotecarios 
de 

la 2.A série. 

hasta fin de Junio de 1871, componen los escudos 321.000 
que figuran en el balance de fin de año: después se han 
recogido de dichos billetes no amortizados escudos 129.400. 

Se han aplicado al pago de los intereses y amortización 
de los billetes hipotecarios de 2.a série en 1870: 

En el primer semestre, 

En el segundo i d . . . , 

á los intereses Esc. 1.311.600) 
á la amortización. . 1.680.000) 
á los intereses. . . . 1.261.200 ) 
á la amortización.. 1.74.0.000 

Total . . Esc. 

De los propios del Banco existían en fln de 1869, 
después de amortizados los del segundo semestre. Esc. 

Salieron amortizados en el primer semes
tre de 1870 ,..Esc. 140.000 

Idem en el segundo i d . . . 280.000 

Existen en fln de 1870. Esc. 
En el Banco 2.713.600 
Prestados al Tesoro 2.980.000 

2.991.600 » 

3.001.200 » 

5.992.800 » 

6.113.600 » 

420.000 » 

5.693.600 » 
5.693.600 » 

Operaciones 
con 

la plaza. 

Las operaciones con fe plaza han importado en 1870: 
Por descuentos.... .Esc. ' 8.756.085'605 
Por préstamos 42.06.2.740 » 

T o t a l . . . . . . . . . . . Esc. 50.808.825'605 
Importaron en 1869 por ambos conceptos 46.265.007'918 

Aumento en 1870. . . . .Esc. 4.553.817,687 

Movimiento 
de 

fondos por medio 
del giro. 

Traslación 
de 

El movimiento de fondos por medio del giro fué en 1869 
de Esc. 57.536.262'377 

En 1870 ha sido de. . . . 45.867.038'199 

Ménosen l870 Esc. 11.688.624'178 

que se explica por el aumento de las conductas de fondos de 
las provincias y del extranjero. 

El Banco ha trasladado desde las provincias á la Caja 
central en todo el año de 1870 Esc. 29.870.427'550 

fondos por conductas. Lo verificó en 1869 de 23.275.32r067 

Aumento ,Esc. 6.595.106'483 



Además ha comprado el Banco 
pastas por valor de Esc. 

Esc. 
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2.810.IM'SSG de plata en Londres 
316.706'712 de oro en idem 
429.498'611 de plata á varios par-

—. ticulares en Madrid 
3.556.320,159 en junto. 

Han ingresado también en las Cajas del Banco por plata 
y oro adquiridos por el Tesoro Esc. 40.633.315*470 

En 1869 ascendió lo ingresado por este concepto á 27.500.80r235 

Más en 1870.. ...Esc. I3.132.514'235 

Las cuentas corrientes han tenido un movimiento de en- Movimiento 
trada y salida durante el año de 1870 de -Esc. 642.569.989*483 de cuentas corrientes. 

Consistió en 1869 en. 533.590.878'207 

Aumento en 1870 Esc. 108.979.1ir276 

El de los depósitos en efectivo ha consistido en Esc. 48.604.365*444 Depósitos en efectivo. 
Fué en 1869 de 35.293.814188 

Más en 1870 Esc. 13.310.551'256 

La circulacion^ de billetes ha oscilado durante el año de 
1870 entre un máximum de Esc. 31.061.540 » 
y un mínimum de 21.865.630 » 

habiendo importado su reembolso por la subcaja destinada 
exclusivamente á este servicio escudos 33.587.500, sin 
contar los pagos hechos en efectivo por la Caja general. 

El movimiento de la Caja de efectivo ha sido en 1870 
el siguiente: 

Por entrada Esc. 970.504.302*836 
Por salida 952.724.725^880 

Importó en 1869. 

Total Esc. 1.923.229.028'716 

1.605.225.455*905 

Más en 1870 Esc. 317.973.572'811 

Billetes. 

Movimiento 
de la 

Caja de efectivo. 

3 



Movimiento 
de la 

Caja de efectos en 
custodia. 
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La cantidad que por todos conceptos ha salido del Banco 
en metálico durante el año de 1870 asciende á 65.990.000 
escudos, inclusos los 33.587.500 que, según queda dicho, 
ha importado el reembolso de billetes por la sub-caja encar
gada del cambio. 

El movimiento de la Caja de efectos ha sido en 1870: 
De entrada Esc. 511.534.987795 
De salida 461.633.735'135 

En 1869 fué de. 
Total Esc. 973.168.722'930 

966.878.059'271 

Más en 1870 . .Esc. 6.290.663'659 

Acciones. 

Dividendos. 

Contribuciones 
y gastos 

de administración. 

Por dicha Caja se han cortado, facturado y presentado 
al cobro 619.649 cupones de efectos depositados. 

La transferencia de acciones ha recaido en el año pasado 
sobre 15.015 por venta y 3.326 por defunción, 18.341 en 
total, existiendo en fin de Diciembre 2.246 accionistas, 64 
más que en igual época del anterior. 

En el primer semestre de 1870 han percibido los Seño
res Accionistas 13 escudos por acción y por el segundo 14, 
que componen 27 escudos, ó sea el 131/«t por 100; siendo de 
advertir que el pago en ambos semestres se entiende liquido, 
entregándose por separado al Tesoro el importe del im
puesto correspondiente. 

Importó lo satisfecho en 1870: 
Por contribución territorial Esc. 
Por id. industrial j de comercio, deducidos 

escudos 32.818'062 que reintegró el Estado p̂ or pagado 
de más en años anteriores .' 

Por censos, seguro y otros sobre la casa del Banco 
Por sueldos 
Por gastos comunes 
Por id. judiciales , 
Por id. eventuales 

1.884'016 

63.102'606 
8.272'001 

136.546'450 
45.028'031 
5.897,217 

21.080'719 

Esc. 281.8ir040 
Ascendió en 1869 á 307.137'024 

Menos en 1870 Esc. 25.325'984 
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Sobre el particular proceden las explicaciones siguientes: 
Lo satisfecho en 1870 por la industrial y de comercio contribuciones, 

no es todo lo que coresponde al mismo año, y de esto pro
viene exclusivamente la baja que aparece en los gastos. 

A dicha partida de Esc. 63.102'606 
que solo forma parte de la cuota del primer semestre, 
hay que hacer una adición, por rectificación de ma
tricula, de 12.250'258 

Cuota del primer semestre Esc. 75.352'864 
En el seg-undo semestre ha correspondido el 10 por 100 

sobre el dividendo de escudos 1.400.000 á los Señores 
Accionistas, según la nueya base desde el actual año 
económico, con más el 6 por 100 de cobranza; en junto. 148.400 » 

Total en 1870 Esc. 223.752'864 

Las dos últimas partidas se han satisfecho en el cor
riente año. 

Ha pagado además el Banco : 
Por el impuesto del 5 por 100 s/ escudos 445.782 del 

cupón del primer semestre de los billetes hipotecarios 
de su propiedad .Esc. 22.289100 

Idem del 10 por 100 sobre los 876.507100, resto de uti
lidades en el mismo semestre, deducido el liquido del 
cupón -Esc. 87.650'710 

En el primer semestre Esc. 109,939'810 
En el segundo le ha correspondido por el 5 por 100 
sobre los escudos 295.237,200 del cupón de Diciembre 
de dichos billetes hipotecarios Esc. 15.538'800 

Total del impuesto en 1870 Esc. 125.478'610 

La última partida se ha satisfecho también en el cor
riente año. 
El total en 1870 por la contribución industrial y los refe-

ridos impuestos de 5 y 10 por 100 han sido de Esc. 349.231474 

Respecto al impuesto del 10 por 100 en el primer se
mestre sobre las utilidades liquidas, se hizo por el Banco la 
oportuna reclamación para que se le relevara de su pago, 



Sueldos. 

Varios conceptos. 

Otros pagos. 
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por exigirsele ja- sobre las mismas utilidades en la contri
bución industrial y de comercio, si bien allanándose por 
entonces á aprontar un 5 por 100, como lo habia verificado 
en los semestres anteriores. Su solicitud fué denegada, 
pero la Administración ha creido no deber insistir, en vista 
de que desde el actual año económico no se le carga ya el 
impuesto, quedando sólo gravadas las utilidades liquidas 
con la contribución ántes indicada. 

El despacho de los negocios en las dependencias, que 
tienen más inmediato contacto con el público, c'omo la Caja 
de efectivo, la de efectos en custodia y el negociado de Ope
raciones, venia exigiendo mayor dotación en su personal. 
También aconsejaba la experiencia una variación en el servi
cio de los Ayudantes de caja y cobradores, dándole la orga
nización especial que le es propia. Por dichas razones hubo 
necesidad de reformar las escalas, elevándose un poco su 
coste, lo cual produce la diferencia entre los escudos 
128.467743 satisfechos en 1869 y los 136.546'450 en 1870. 

Aparece igualmente algún aumento en los pagos por 
obras en la casa del Banco. También le hay en los gastos 
eventuales por razón de los extraordinarios que hubo nece
sidad de hacer, con motivo de la falsificación de billetes 
descubierta en el mes de Agosto, de que se ha dado cuenta 
en otro lugar. 

El coste de la confección de billetes en el año próximo 
pasado fué de escudos 23.086737 que se descomponen en esta 
forma: 
Resto de la emisión de 31 de Octubre de 1868. 
Satisfecho por la de 1.° de Noviembre de 1869. 
Idem á cuenta de otra que se está preparando. 

.Esc. 

Esc. 

696'359 
14.868'900 
7.52r478 

23.086737 

Los gastos del servicio de la recaudación de contribu
ciones en el mismo año importaron escudos 1.249.854, 
según se deja anteriormente indicado. 
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Por último, con motivo del estado aflictivo de la pobla
ción de Alicante á consecuencia de la invasión de la epide
mia, y siguiendo el Banco su filantrópica costumbre en 
situaciones análo fias y se acordó la entrega de mil escudos en 
la suscricion abierta por la Junta para socorros de enfermos 
y de familias necesitadas. 

Las operaciones de las Sucursales de Valencia y Alicante sucursales, 

se han resentido, como era consiguiente, de las circunstan
cias generales del pais y de las especiales de aquellas pobla
ciones en que, con motivo de la epidemia,, se produjo durante 
largo tiempo una paralización completa en los negocios. La 
primera sólo ha dado de utilidades liquidas escudosS.556'105 
ó sean 4.297!309 menos que en 1869; la segunda ha tenido 
también pérdida en el año último que ha importado escudos 
L312'293 , si bien ésta ha sido menor que la del año anterior 
en 3.60r093. 

A pesar del estado critico de dichas localidades, no han 
tenido siniestro alguno en el cobro de los descuentos y prés
tamos vencidos, pues si bien en Alicante hubo necesidad de 
aplazar algunos vencimientos, fueron después sucesivamente 
realizándose con los correspondientes intereses de demora. 

Al apreciar los gastos de estas Cajas debe tomarse en 
cuenta el ahorro obtenido en ellas por los servicios que se 
expresan, á saber. 

VALENCIA. ALICANTE. 

Vá por 100 sobre esc. 741.690,677 y 122.817'894 
cobrados respectiyamente por obligaciones de 
bienes nacionales Esc. 3.708'4o3 614'089 

V4 por 100 sobre esc. 1.488.506'939 y 849.772'321 
id. por letras del Tesoro y otros conceptos 3.72r267 2.124'430 

¿se. 7.429'720 2.738'519 

Es también de advertir que dichas dependencias no sólo 
han resarcido las cantidades que primitivamente les anti
cipara el Banco Central, sino que aparecen como acreedo-



Empleados. 

Turno 
de elección 

de 
Sres. Consejero?. 

ras al mismo, con un saldo en fin de Diciembre último, 
la de Valencia de escudos 508.628'507, y la de Alicante 
de 48.156'077. 

Ambas remesan en metálico algunas partidas de sus 
propios fondos, con los procedentes del cobro de pagarés de 
bienes nacionales y de los giros del Tesoro que hacen efec
tivos , los cuales unidos, á las que centralizan, recogiéndolas 
de los comisionados de las provincias inmediatas, vienen á 
surtir las Cajas del Banco Central. 

Conviene por último hacer presente que en la dotación 
de empleados de la Sucursal de Alicante ha tenido lugar una 
economía no insignificante, pues (prescindiendo de los tres 
Jefes de oficina indispensables, el Cajero, el Interventor y 
el Secretario) el personal subalterno ha quedado reducido á 
solo un Oficial auxiliar y dos Escribientes. 

Al final hallarán los Sres. Accionistas el estado de si
tuación de estas Cajas en fin de Diciembre de 1870; y el de 
sus operaciones en el mismo año, comparadas con las 
de 1869. 

Los Empleados se han conducido en el desempeño de sus 
deberes con el mayor celo y laboriosidad, haciéndose asi 
acreedores al aprecio de la Administración y al de los Se
ñores Accionistas. 

Los Consejeros, á quienes corresponde por turno cesar 
este año son los Excmos. Sres. Conde de Santamarca, Don 
Juan de Villalaz y el Sr. D. Javier de Muguiro. La Junta 
general procederá, según lo estime, á su reemplazo ó 
reelección. 

Madrid 30 de Enero de 1871. 

El Gobernador, 

MANUEL CANTERO. 
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SITUACION DEL BANCO DE ESPAÑA 

VALORES EFECTIVOS. 

Caja (Metálico. , 
¡Efectos á cobrar hoy. 

Casa de moneda... \f?sta* de Plata-(Idem de oro.. . 

Cartera. 

(•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 1 8 6 8 . . . . : . . . : 
Empréstito de la villa de M a d r i d . . . . . . . . . . . . '. '. '. '. '. I '. . '. 

/Pagaré del Tesoro por billetes hipotecarios de primera 
\ série á cangear por otros de segunda série 
Billetes hipotecarios (primera série) 
jPagaré del Tesoro por billetes hipotecarios (segunda 

i série). 
IBÍ-

En poder de los co
misionados de pro
vincias y extran-

Billetes hipotecarios (segunda série) 
(Anticipo al Tesoro por libranzas sobre la Habana... .v. 
Anticipo al Tesoro sobre recaudación de contribuciones. 

I Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 
\Obligaciones de bienes nacionales satisfechas en Madrid 

y remesadas de provincias , 

Tesoro público s/c de cobranza de obligaciones y pago 
de billetes hipotecarios, por 1869 y 70 

Banco Español de la Habana, cuenta de libranzas 
Valores y fondos en poder de conductores 
Delegados de contribuciones. Consignación por órdenes 

de 25 y 27 de Octubre de 1870 

Comisionados del reino 

Id. 
jeros / jeros. 

extran-j Londres £ 30.994-8-2 esc. 297.653'37oi 
P a r í s . . . írs. 4 .̂44^ jx » i59.o26'92i 430.080291 

ESCUDOS. MILS. 

28.i78.2o8'397) „Q r - ,t>0, 
72.262 ¡ 28-25o47o'39: 

i.074.Q28'832j I>074.928I832 

2.265.638'795 
464.i87'oi9 

i3.9i2.774'865 
10.436.100 

21.875.925 
29.649'42o | 

780.000 
321,000 

2.200.000 
2.144.240 
2.0I4.l3l '0I2 

57.665'634 
598,i07'866 

3.105'400 ; 

57.io2.525'oi 1 

3.832.6io,420 

Coste de efectos de la propiedad del ¿Banco. 

Bienes inmuebles y ; Mucbhs y efectos del Banco 
otras propiedades.\C&sa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija! 

Varios 

Sucursales por billetes recibidos. 

i3.o73.o55'657 
2.210.000 

618.200 

3oi.456'o53 

4..28g.29o,7ii 

i53.425l093 

io.8io'3Í5 
5i4.337'3231 525.i47'638 

2ii.83i'39i 

1.809.220 

io9.6i9.55o'783 
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EN 31 DE DICIEMBRE DE 1870. 

VALORES EFFXT1VOS. 

Billetes emitidos. 

Dividendos 

Capital del Banco. 
Fondo de reserva. 

De creaciones anteriores 
De la de i.0 de Mayo de 1862. 

]De la de i.0 de Enero de 1866 

Atrasados. 
Corriente.. 

De la de 16 de Marzo de 1868 
De la de 3i de Octubre de 1868.... 
De la de i.0 de Noviembre de 18G9. 
De la de i.0 de Marzo de 1870 

Depósitos en efectivo. 
Cuentas corrientes... 

Ganancias y pérdidas | ^ 

Prima de acciones subastadas 
Fondo de amortización de billetes hipotecarios y cupón 

de los mismos 
Obli gaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 

del Tesoro,ley de26 Junio de 1864, vencimiento I86Q. 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 

del Tesoro,ley 29 de Junio de 1867, vencimiento 1869. 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 

del Tesoro, ley 26 de Junio de 1864, vencimiento 1870. 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 

del Tesoro, ley 29 de Junio de 1867, vencimiento 1870. 
Entregas por obligaciones de bienes nacionales en poder 

de comisionados 
Abonarés c/ comisionados para cangear por obligaciones 

de bienes nacionales 
Obligaciones de bienes nacionales atrasadas. 
Cobros por obligaciones de bienes nacionales que vencen 

en 1871 
Sucursal de Alicante 
Sucursal de Valencia 
Anticipo por libranzas s/ la Habana por órdenes de 18 

de Abril y 10 de Mayo 
Tesoro público s/c de libranzas s/ la Habana 

Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos 
jLetras condicionales 

Ljasiñcacion de saMFacturas de efectos de cuenta corriente 
dos devanas CM«í-<Caja de pensiones de los empleados 

¡Empréstito de la villa de Madrid (cobros de los suscri 
tores) 

Empréstito de 1.000 millones de rs. s/ títulos de 3 por 100 
consolidado 

tás 

Billetes remitidos á las sucursales. 

ESCUDOS. M1LS, 

9X140 
395.160 

4.954.250 
6i.55o 

582.400 
16.167.900 
2.200.000 

41 i.029'8io 
51.981'800 

i.543.995'46o 
4or.9oi'84i 

1.102 
i56.5i 1 '776 
4I.299'Q6O I 

598.io7-866| 
634' 33o, 

52i'244 

8.o48'463 

20.000.000 
2.000.000 

24.456.400 

9.i84.237,485 
3i.3i2.53o'962 

463.011'610 

1.945.897'3o 1 

93.82o'63o 

8.443.024'700 

69.111'284 

I4.22l'254 

4.4iQ.96i'525 

1.606.463'519 

3.io5'4oo 

117.019' 5o2 
io4.578'62 6 

85'255 
48.i56'o77 

508.628'507 

3.85i'5o6 
2.210.000 

8o6.225'639 

1.809.220 

io9.6i9.55o'783 

Madrid 3i de Diciembre de iSyó.^El Interventor, LORENZO MARTIN GÓMEZ. 
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BANCO DE ESPAÑA. 

DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1870. 

Por rescuento de 1869 
Por sobrante de las utilidades de idem 
Beneficio en giros, préstamos y descuentos. 

Id. en las operaciones con el Tesoro 
Id. en la recaudación de contribuciones 
Id. en los billetes hipotecarios de i . * y 2.a serie, 

propios del Banco 
Dividendo de las acciones del Banco, propias del mismo. 
Cobros por varios conceptos 
Beneficio en compra de pastas de plata y oro 
Utilidades líquidas en las Sucursales.. 

B A J A S . 

Por rescuento de utilidades correspondientes á 1871. . . 
Por quebranto en traslaciones de fondos desde las pro

vincias, 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, dividendos antiguos y gastos en re
mesa de obligaciones de bienes nacionales 

Gastos en el departamento creado para la confección 
de billetes del Banco en el mismo Establecimiento.. 

Por baja del 5 por 100 sobre los Rvn. 720.713,15 en 
que estaba valorado el mobiliario del Banco 

Por rebaja de los Valores en suspenso 
Por contribuciones, y demás gastos de administración 

ordinarios y extraordinarios 
Por donativo al ayuntamiento de Alicante con motivo 

de la fiebre amarilla 

BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

Esc. Müs. Esc. Müs. 

658.425'102 ) 
5.79r795, j 

401.901'841 

307. no'778 

3.625'i75 

i4.833'3o9 

23.o86'737 

3.6o3r6oo 
47446'970 

281.81 i'o40 

1.000 

664.2i6'897 
6o4.892'949 

i.326.977'395 
520.285'146 

760.730'100 
2i.88o'8oo 

i.8Ó2'873 
108.475'648 

6.743'8i2 

4.ot6.o65'62o 

1,084.4 i9'45o 

D I S T R I B U C I O N . 

A los señores accionistas por el i3 Va por 100 ó sean 27 escudos por 
acción de las 100.000 que actualmente componen el capital del Banco. 

Descuento del 10 por 100 para el Estado, según decreto de 24 de Enero 
de 1870, sobre escudos 876.507'100 de los esc. i.3oo.ooo que se repar
tieron en el primer semestre de este año, pues los esc. 423.492'goo 

, restantes proceden del cupón de los billetes hipotecarios de 1 .a y 
2.a serie, ya gravado con el 5 por 100 que paga la renta 

Por el 10 por 100 para el Estado, según la ley de presupuestos vigen
te, sobre los escudos 1.400.000, total del dividendo que se reparte 
en el segundo semestre, pues los 8.400 esc. que hay que pagar 
además por el 6 por 100 para gastos de formación de matrícula, 
estadística del impuesto, premio de cobranza etc., se cargarán en 
la cuenta de 1871 

Sobrante para dicho año , 

2.931.646'170 

87.65o'7io 

140.000 
3.995'46o 

2.931.646'170 

Madrid 3 de Enero de 1871. EL GOBERNADOR. 
M a n u e l C a n t e r o . 
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ESTADO de las operaciones de las Sucursales en 1870 comparadas con las 
de 1869. 

SUCURSAL DE VALENCIA. 

O P E R A C I O N E S . 

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. 

Descuentos 
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.. 

A l O S D E 
1870. 

Esc. Mils. 

i.798.272'522 
i.5o8.56ó 

i2.o4i'945 

49.70 i.382'4oo 
2.650.120 

14.824.310 

781.IIO 
447.310 

36.641'218 
28.o85'II3 
8.55(5'io5 

473 

1869. 

Esc. Mils. 

2.158.8 i7'o95 
1.730.438 

3.891'102 

37.4o8.3oo'58i 
9q3.75o 

i3.o52.528'i8o 

655.410 
447.210 

39. u 7'396 
2D.263'982 
i2.853'4i4 

541 

D I F E R E N C I A S 
De m á s . 

Esc. Mils. 

8.i5o'843 

i2.293.o8i'8i9 
1.656.070 
1.771.781'820 

125.700 
100 
» 

i . 82 i ' i 3 i 

SUCURSAL DE ALICANTE. 

i389.798'72i 
11.700 
7.624'3i2 

6.i3o.9o6'635 

i4i.65o 

136.75o 
42.5oo 

1.247.000 
2i.344'i9i 
23.i56'484 

I.8l2'2Q3 
35 

i.643.368'32i 
20.520 
24.252'870 

190 

6.809. i5o'912 

85.210 

233.36o 
101.010 

i.353.3oo 
i7.766'439 
23.i79'825 
5.4i3'386 

121 

56.440 

3.577*752 

De m é n o s . 

Esc. Mils. 

36o. 
221, 

544-573 
872 

2.476'178 
» 

4.297'3on 
68 

53.56q''6oo 
8.820 

i6.628'558 

190 

678.244'277 

q6.61 o 
h8.5w 

io6.3oo 
» 
23'34i 

3.6OI'OQ3 
86 
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SITUACION DE LAS SUCURSALES 

V A L E 

VALORES EFECTIVOS. 

Caía (Metálico 
«/« (Efectos á cobrar hoy 

'Efectos á cobrar 
i Valores en suspenso 
I Pagarés de préstamo • 
lObli gaciones de bienes nacionales vencimientos de 1869 á 71, pro 
] piedad del Banco central: 
,' í Vencimientos de 1869, 

Car ími .(Recibidas del Banco ( Idem de 1870. 
Idem de 1871. 
Idem de 1869. 
Idem de 1870. 

Obligaciones de bienes nacionales de 1871, depositadas por̂  el 
Tesoro en garantía de los bonos del mismo... 

Efectos de cuentas corrientes 

JRecibidas del Tesorería. 

31.378'008 
I55.I56'453 
7O.6I3'I64 

8Q7'O8O 
28.I52'49O 

(Casa plaza de la Congregación. 
Varios.. (Muebles y enseres, propiedad de la Sucursal. 

(Varios 

Ayuntamiento de Valencia, por anticipo voluntario reintegrable.. 
Banco central s/ cuenta corriente 

^ - (Metálico 
caja . . . . jEfect0S á cobrar hoy. 

Efectos á cobrar ; , 
Valores en suspenso 
Pagarés de préstamo " ' ' 
Obligaciones de bienes nacionales recibidas en virtud de ley de 26 

de Junio de 1864 vencederas en 1869 
|Idem id. id. en 1870 [ 
lldem id. id. en 1871 , ] ] 

Cartera. (ídem procedentes de contratos antiguos, vencederas en 1869 . . . . . . 
lldem id. id. en 1870.. . . ' . ] 
ildem id. id. en 1871 
Idem destinadas á la segunda serie de billetes hipotecarios ven

cederas en 18G9 
Wem id. id, en 1870;!.'!!! 
Idem atrasadas, entregadas por la Administración económica 
Idem garantía de bonos de los años 1857 al 1871, ambos inclusive '. 

Muebles y . enseres 
Banco central, s/ cuenta corriente 

ESCUDOS MILÉSIMAS, 

974754'93i 1 s-06̂ ^ 
379.41O273 ^ 
qi.282'162 

155.938 

286.197'195 [ i.070.828'090 

35.677'267 
122.3 .^'igS 

141.969'95 5 1 
7.B9b'449 i5o.59o'635 

93o'23i 

1.000 
508.628'507 

2.793.1 Sg'195 

BILLETES DEL BANCO EN 

I I9-709'743 
2.000 

293.847'o35 
7.iio'54i 
1.800 

£ 9 7 í í t 36.408 3^0 
i7.i75'5o5 

36i'270 
i.82o'734 
2.i43'392 

482714 
12.392'225 

5DO'6OO 
5o.844'853 

AU1C 

121,709'743 

429.Qi7'639 

5.68o'o26 
48.i56'o77 

6o5.463'485 

BILLETES DEL BANCO EN 
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EN 31 DE DICIEMBRE DE 1870 . 

N C I A . 

VALORES EFECTIVOS. 

Billetes en circulación 

Cuentas corrientes 

Depósitos'de todas clases en metálico.. 

Facturas de efectos de cuenta corriente. 

ESCUDOS MILESIMAS. 

Varios. 

Letras á pagar. 

\ Corretajes, 

Fincas del Banco central en esta ciudad c/de productos y gastos. 

Dividendos de acciones del Banco domiciliadas en esta Sucursal., 

Ganancias y pérdidas de 1871 

, Banco central, cuenta de obligaciones de bienes nacionales. 

DEPÓSITO, ESCUDOS 793.000, 

A N T E . 

Billetes en circulación , , ,, 

Banco central c/ de obligaciones de bienes nacionales ,, 

Cuentas corrientes 

Depósitos de todas clases en metálico 

Efectos á pagar , , . 

Ganancias y pérdidas del primer semestre de 1871 

Recaudación de contribuciones de esta provincia 

i-957'702 

797'095 

95'2io 

3,687 

75i . i io 

T.425,171'150 

160.718 

I22.3i7'i9'3 

6.537'oo7 

5.431'383 

32i.874'462 

2.793,159'195 

223.610 

i27.i6o'o63 

i82.o52'9io 

64.580 

2.460'400 

1.32i'471 

4.278'64i 

6o5.463'485 

DEPÓSITO, ESCUDOS 3q.5oo, 
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ORDEN de S. A. el Regente del Reino, de 10 de Marzo de 1870, aprobando 
los acuerdos de la Junta general de accionistas del Banco de España, 
celebrada en los dias l.4 y 6 de dicho mes. 

MINISTERIO DE HACIENDA.—-Excmo. Sr.:—He dado cuenta á S. A. el 

Regente del Reino de la comunicación de Y S. fecha de ayer, en la que 

constan los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de accio

nistas, que ha tenido lugar en los dias I.0 y 6 del corriente, y en cuya 

justificación acompaña copia certificada del acta de las sesiones cele

bradas, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento del 

Banco. En su virtud S. A. se ha servido prestar su aprobación á los 

acuerdos relativos á la otorgada por los accionistas sobre la exactitud 

del balance presentado y régimen de las operaciones del Estableci

miento durante el año próximo pasado de 1869, asi como sobre la 

concesión de dos mensualidades extraordinarias á los empleados del 

Banco, repartibles en la forma propuesta por el Consejo de gobierno; 

no haciéndola extensiva al voto de gracias dado á la Administración 

social por sus gestiones en defensa de los intereses del Establecimiento 

con motivo del proyecto de ley sometido á l a s Cortes, referenteá Ban

cos y Sociedades de crédito, porque tal voto no necesita aprobación 

administrativa. S. A. se ha servido también confirmar los nombramien

tos hechos por los accionistas de Consejeros de número en favor de 

D. Fernando Fernandez Casariego, D. Acisclo Miranda y D. Manuel 

María Alvarez, y de supernumerarios, que recayeron en D. José de 

Ortueta, D. Juan Curiel, D. Manuel González Serrano, D. Simón de las 

Rivas, D. Juan José de Fuentes y D. Antonio de Murga. 

De orden de S. A. lo digo á V. S. para los efectos correspondientes. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1870 .= 

Figuerola.=Sr. Gobernador del Banco de España. 
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