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

Por apéndice, á esta Memoria se inserta la Real Orden aprobando los acuerdos de 
la última Junta general. 



SEÑORES: 

FÁCIL tarea es á la Administración del Banco de España 
dar cuenta de sus operaciones durante el año pasado de 1871, 
en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 50 de sus Es
tatutos, toda vez que aquellas no han salido de la esfera de 
las ordinarias, siguiendo su normal j acostumbrado curso. 

Comparado su importe con el del año anterior, presenta 
algunas diferencias que en ciertos periodos naturalmente se 
significaron en la cifra de los billetes circulantes. Éstos, que 
en 1.° de Enero de aquel año importaban esc. 24,400.000, 
subieron en Mayo y Junio á 29.800.000, bajaron posterior
mente en Agosto á 24.600.000, empezando desde entonces 
á sabir de nuevo, hasta que en Diciembre importaron 
32.200.000. Los descuentos de efectos sobre la plaza ascen
dieron en los citados meses de Mayo y Junio á esc. 2.300.000 
próximamente; sufrieron después oscilaciones idénticas, lle
gando en Diciembre á cerca de 1.300.000. Los préstamos á 
particulares acrecieron igualmente hácia mitad del año, re
presentando una suma de esc. 12.185.000, descendieron 
algo poco después; pero más adelante volvieron á aumentar, 
hasta tocar, á fines del año próximo pasado, en la cifra 
de esc. 14.000.000. 

Situación 
del 

Eslablecimiento. 
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Las operaciones comunes con el Tesoro han tenido tam
bién alguna variación. De estas negociaciones se darán no
ticias detalladas cuando se trate particularmente de las ope
raciones ejecutadas por el Banco. 

Sólo si debe consignarse desde luego, y la Administra
ción lo hace con el mayor gusto, que las relaciones del Es
tablecimiento , asi con el Gobierno como con el Tesoro, han 
sido constantemente las más francas y amistosas. 

Deseosa la misma de tener surtidas sus Cajas para cual
quier evento, que pudiera ocurrir en el cambio de los bille
tes del Banco, aprovechando las ventajas que ofrecía el 
mercado de Londres, y utilizando al mismo tiempo las exis
tencias de fondos en poder de sus Comisionados en aquella 
plaza, procedió á la compra de pastas de plata hasta la 
suma de esc. 4.652.000 y pico, cuya operación ha dado el 
beneficio que aparece en la Demostración de utilidades que 
acompaña al final de esta Memoria, 

obligaciones Las cuentas del segundo semestre de 1869, y Le de 1870 
por las obligaciones aplicadas al servicio de los billetes h i 
potecarios, quedaron aprobadas. Por saldo definitivo de las 
mismas entregó el Tesoro letras sobre sus Cajas en las pro
vincias, importantes esc. 87.280. 

Se rindió la cuenta del segundo semestre de 1870, que 
también fué aprobada. En pago del saldo de la misma y de 
otras adicionales atrasadas, se han recibido letras de igual 
clase por esc, 4.875.200. Ultimamente se ha presentado la 
del primer semestre de 1871, dando un resultado á favor 
del Tesoro de esc, 1.215.776136, cuyo abono se ha forma
lizado de acuerdo con el mismo, y ha pasado por primera 
partida á la cuenta del segundo semestre. La de éste no está 
aún terminada, por seguirse haciendo los cobros hasta fin 
de Marzo próximo. 

Las obligaciones de bienes nacionales, respectivas á la 
garantía de los Bonos del Tesoro, pasadas al Banco para 
depósito ó cobro en su caso, según se anunció á los seño-

de 
Bienesnacionales 
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res accionistas en la Memoria anterior, ascendieron (subsa
nadas las diferencias), á . . Esc. 53.482.778r976 
las cobradas, á . . . . .Esc. 59.674'962 
las devueltas á las Admi

nistraciones económi
cas^ .Esc 11.877.954'980 

las entregadas al Banco 
de Castilla, en virtud 
de Real Orden de 10 de 
A b r i l , á Esc. 39.874.246739 

51.811.876'681 

y las que han quedado en depósito en el 
Banco, á. Esc. 1.670.902'295 

de 
contribuciones. 

La comisión que correspondió al mismo de P / i por 100 
sobre las obligaciones cobradas, y de 1 por 100 sobre 
las devueltas á las Administraciones económicas, impor
tó esc. 58 .36r i96 , que le han sido satisfechos por el Teso
ro en giros sobre sus Cajas. 

E l servicio de la recaudación de contribuciones continúa Recaudación 

practicándose con bastante regularidad, habiendo contribui
do á ello en gran parte la reforma establecida por el Real 
Decreto de 25 de Agosto último en la Instrucción de proce
dimientos de apremios, la cuál fué consecuencia de la expo
sición razonada que elevó el Banco al Excmo. Sr. Ministro 
de Hacienda, de la que se hizo mérito en la Memoria del 
año anterior. 

La Administración se ocupa en obtener la liquidación y 
saldo definitivo de las cuentas de recaudación de los presu
puestos anteriores, con el objeto de evitar que queden inci
dencias y descubiertos de un año para otro. 

Las cantidades hechas efectivas por el premio de co
branza durante el año natural de 1871 ascendieron á la 
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cantidad de .Esc. 1.639.792752 
y los gastos ocasionados en el mismo... fe. 1.309.906'140 

resultando un líquido de Esc. 329.886'612 

que se han pasado á ganancias. 
Quedaban en fin del referido año varias partidas pen

dientes de cobro, y otras sin formalizar, tanto en los ingre
sos como en los gastos, debido á no haberse recibido las 
cuentas de Octubre á Diciembre últimos, á causa de que las 
oficinas de Hacienda han dispuesto- que no se haga la apli
cación del citado premio de cobranza hasta la conclusión 
de cada trimestre. Cuando esta aplicación tenga lugar res
pecto al trimestre próximo pasado, acrecerá en la cantidad 
correspondiente el importe del beneficio por tal concepto, 
que se pasará á la citada cuenta de Ganancias. 

confección En los meses de Junio y Julio últimos se presentaron 
billetes. algunos Billetes falsos de las tres series de la emisión 

de 1.° de Marzo de 1870. Aunque estos trabajos eran harto 
imperfectos y groseros, el Banco, sin embargo, para evitar 
todo recelo á los tenedores de los billetes legítimos, y según 
la costumbre establecida, anunció que los que desearan su 
cange podian verificarle. 

Dicha emisión ha sido reemplazada con la de 2 de Ene
ro de 1871, que ahora está en circulación. 

Últimamente, á la entrada del corriente año, aparecie
ron también billetes contrahechos de 50 escudos, de la emi
sión de 1.° de Enero de 1866. Esta falsificación estaba eje
cutada con tal descuido y tan á la ligera, que desde luego 
fué conocida por el público. A pesar de esto, el Banco, si
guiendo la práctica, procedió á anunciarla, manifestando 
también que los tenedores de los billetes legítimos, que gus
taren, podian presentarlos al cange. 

Para cualquier evento se ha preparado, y se halla ya 
bastante adelantada, otra tirada de billetes, que llevará la 
fecha de 1.° de Diciembre del año próximo pasado. 
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La Administración deplora, como el que más, la fre
cuente repetición de tales falsificaciones, que originan los 
consiguientes perjuicios al público, j no escasos también á 
este establecimiento. Para perseguirlas ha dado en varias 
ocasiones pasos bastante oportunos, y ha hecho y seguirá 
haciendo, según lo exijan los casos, gestiones, ya de oficio, 
ya particularmente, tanto ante las autoridades, como ante 
los tribunales: para contrariarlas ha tratado, y persistirá 
en su propósito, de dar á los billetes la perfección á que sea 
posible llegar, lo mismo en la delicadeza del grabado, que 
en la clase, transparentes y confección especial del papel, 
sin perdonar el menor gasto ni sacrificio de ningún género: 
y por último, para tranquilidad de los tenedores de los legí
timos está decidida á adoptar todas las medidas que no ofrez
can inconvenientes y sean conducentes á facilitar las opera
ciones, que hoy vienen practicándose, del reconocimiento, 
cange ó reembolso de estos efectos. 

Lo satisfecho por gastos de su confección en el año 
natural de 1871 ha importado, Esc. 22.395'570 

De esta suma corresponde: 
al resto de la emisión de 1.° de 
Marzo de 1870 Esc. 14.68r965 
ácuenta de la de 2 de Enero 
de 1 8 7 1 . . . . . Esc, 7.713'605 

22.395'570 

Se ha cobrado una corta cantidad por cuenta de algunos Valores 
de estos créditos, en 

Los expedientes judiciales siguen su tramitación, que 
está bastante adelantada: y entre ellos, el de la reclamación 
de la garantía de un préstamo de 5.000 esc,, de que ya se 
hizo mención en la Memoria anterior, ofrece cada dia ma
yores esperanzas de buen éxito. 
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En el primer semestre se bajó en los créditos del Banco 
central el 5 por 100 de la cantidad que aparecía en aquella 
cuenta, o sean Esc, 22.692'448 

En el segundo se han eliminado varios, 
que se han juzgado incobrables, y que figura
ban en la misma cuenta por. .Esc, 62.008'603 
y se ha deducido el 10 por 100 
de los restantes, ó sean Esc, 36.914790 

— 98.923,393 

Total baja en el Banco central. . . . . 121.615'841 

En las sucursales se han rebatido por el mismo 5 
por 100 en el primer semestre 
en Alicante.. . f e . 344,861 y en Valencia.. 4.395'935 
y por el 10 por 100 
en el segundo 

en Alicante.. .Esc. 655'236 y en Valencia,. 1 , ^ 2 1 $ 

1.000'097 12.348'211 
Él importe de todas estas bajas se ha cargado á la cuen

ta de ganancias y pérdidas del Banco central. 
Además se ha pasado á la misma el deios créditos com

prendidos en la de efectos á cobrar y considerados no reali
zables, importantes en junto Esc. 6.6891656 

Se ha dado también igual aplicación á la cantidad pen
diente, y que ya no hay esperanza de recobrar , por el 
talón de cuenta corriente adulterado, de cuyo suceso se 
hizo también mención en la Memoria anterior, impor
tante .Eso. 41.212'600 

En el año próximo pasado se fraguó el proyecto de ro
bar los caudales de la Sucursal de Valencia, practicando una 
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mina que viniera á parar á la Caja. Apercibida la Dirección 
de aquella dependencia, y dado conocimiento á las Autori
dades , se dispuso por las mismas que no se hiciera recono
cimiento alguno, sino que se tomáran las medidas condu
centes para coger á los ladrones infraganti. Llegado el caso, 
fueron en efecto sorprendidos y arrestado uno de ellos; pero 
ocurrió el sensible incidente de que, habiéndose arriesgado 
algunos de estos á arrojar en el entretanto por la boca
mina tres cajones que contenían 18.000 escudos metidos en 
talegos, sólo se rescataron 10.000 inmediatamente, sin que 
haya sido posible hacerse con los restantes esc. 8.000. 

Esta última cantidad, que ya se da por perdida, se ha 
cargado asi mismo á la citada cuenta de Ganancias y Pér
didas. 

Los Sres. accionistas hallarán en las Oficinas cuantos 
datos y pormenores deseen conocer acerca de cada uno de 
los créditos á que se deja hecha referencia. 

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

PRÉSTAMO A L TESORO E N B I L L E T E S H I P O T E C A R I O S . 

Este préstamo, que en el año de 1870 quedó reducido 
á esc. 2.980.000, ha continuado renovándose en el próximo 
pasado por la misma cantidad. Deseando, sin embargo, la 
Administración recoger ya dichos efectos, ha convenido con 
el Tesoro en su devolución, que está próxima á verificarse. 

NEGOCIACIONES D E L I B R A N Z A S V L A S C A J A S D E U L T R A M A R . 

La cuenta de las verificadas en el año de 1870, quedó 
corriente y saldada. En 1871 se anticiparon al Teso
ro esc. 3.135.400, recibiendo el Banco libranzas sobre 
aquellas Cajas por ^c. 3.624.440, bajo condiciones análogas 
á las que venian rigiendo en las negociaciones anteriores. 
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Por fin de Diciembre último se habian realizado iodos 
los giros vencidos hasta entonces. Su importe se ha re
tornado en letras sobre Londres j Par í s , quedando sólo 
pendiente el de los que yencen desde Enero, importan
tes ^c. 1.100.000. 

PAGARÉS D E L TESORO SEGUN R E A L ORDEN D E 27 D E MAYO D E 1868. 

Se han recogido ya todos los pagarés referentes á esta 
operación, escepto un pico dé 54.000 escudos, por no ha
berlos presentado los tenedores al cobro. E l Banco tiene en 
su poder, como anteriormente se ha manifestado á los seño
res accionistas, las obligaciones de compradores de bienes 
nacionales en cantidad necesaria para cubrir la operación 
de que se trata, y en el año próximo pasado ha empezado á 
utilizarlas, realizando las del vencimiento del mismo; ha
biendo igualmente procedido á hacer aplicación, desde el 
semestre último, de los 4.300.000 escudos que en cada uno 
corresponden para reintegro del capital y abono de intere
ses, según la distribución que marca la Real Orden que se 
deja citada. 

B I L L E T E S D E L T E S O R O . 

Abierta suscricion á los Billetes del Tesoro creados por 
Real Decreto de 18 de Enero de 1871, y á virtud de invita
ción repetida del Gobierno, el Banco tomó parte en dicha 
negociación por la cantidad de cinco millones de escudos; si 
bien bajo las condiciones de que, en el caso de que no fuesen 
satisfechos á su vencimiento ó de que el Establecimiento 
necesitase realizarlos ántes, le serian admitidos por cuenta 
de la recaudación de contribuciones, abonándosele los inte
reses devengados hasta el dia de su pago. 

En fin de Diciembre último se habia cobrado el importe 
de la amortización é intereses correspondientes hasta fin del 
trimestre anterior. 



Debe advertirse que una gran parte de los giros comu
nes j renovaciones han venido á realizarse también sobre 
los productos de la indicada recaudación de contribuciones. 

B I L L E T E S H I P O T E C A R I O S . 

En el primer semestre de 1871 se han aplicado al pago 
de los billetes hipotecarios de la primera serie: 

Esc. 700.000 » por resto del capital. 
21.000 » por los intereses. 

Total Esc. 721.000 » habiéndose, por consiguiente, amortizado el 

resto de los que de esta série poseia el Banco. 

Se han destinado al pago de los intereses j amortización 
de los billetes hipotecarios de la segunda série en el año 
de 1871: 

3 

comunes. 
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EMPRÉSTITO D E L A V I L L A D E MADRID. 

Las 1.297 obligaciones que quedaron existentes en fin 
del año de 1870 se han negociado en el de 1871. según se 
anunció á los Sres. accionistas en la Memoria última. 

Las operaciones comunes han sido más principalmente operaciones 

las siguientes: 

GIROS D E L T E S O R O . 

En 1871 importaron: 

los giros comunes, renovaciones y canges.. . . . . Esc. 68.846.444'404 
los expedidos directamente sobre la recaudación de 
contribuciones , . 20.182.544 » 

Idem sobre barras de oro y plata 18.740.805'500 

107.769.793'904 
En 1870 se tomaron letras y pagarés por 83.644.176 » 

Más en 1871 ....Esc. 24.125.617904 
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„ , , er i (á los intereses. Esc. 1.209.000 » ) „ „„„ „„A En el l.er semestre. ! , L¡ . -, OAA AAA 3.009.000 » (á la amortización . . 1.800.000 » ) 
•n i n o i . (á los intereses. Esc. 1.155.000 » ) „ „„r AAA 
En el 2. semestre, i 1 i . . -, CMA AAA 2.995.000 » (a la amortización . . . 1.840.000 » 

Total Ksc. 6.004.000 » 

De los propios del Banco existían en fin de 1870, después de la amorti
zación de los del 2.° semestre Esc. 5.693.600 » 

Salieron amortizados en el l.er semes
tre de 1871 100.000 » 

Idem id. en el 2.° semestre de 1871. 320.000 » 
420.000 » 

Existen en ñn de 1871. . . . . . . . .Ese . 5.273.600 

de los cuales Esc. 2.293.600 en el Banco y 
2.980.000 prestados al Tesoro. 

OPERACIONES CON L A P L A Z A . 

Ascendieron los descuentos á Esc. 5.742.010*181 
Idem los préstamos á • 54.170.330 » 

Total Esc. 59.912.340181 
Idem en 1870 ambos conceptos • . . • 50.808.825,605 

Más en 1871 . . . . .Esc . 9,103.514'576 

MOVIMIENTO D E FONDOS POR MEDIO D E L GIRO. 

En 1871 fué de Esc. 52.168.292 o52 
En 1870 fué de 45.867.638,199 

Más en 1871. : , Esc. 6.300.654'353 

T R A S L A C I O N D E FONDOS POR CONDUCTAS. 

El Banco ha trasladado desde las provincias á su 
Caja central durante el ano de 1871 Esc. 29.610.006'360 

" Lo verificó en 1870 de 29.870.427'550 

Ménos en 1871 Esc. 260.421190 

Además ha comprado el Banco pastas de plata en 
Londres por valor de Esc. 4.652.835'985 

que existen en las Cajas del Establecimiento sin acuñar. 
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Han ingresado también en las Cajas del Banco por 
plata y oro adquiridos por el Tesoro Esc. 19.776.225'668 

En 1870 ascendieron por este concepto los ingresos á.. 40.633.315'470 

Ménos en 1871 Esc. 20.857.089'802 

MOVIMIENTO D E C U E N T A S C O R R I E N T E S . 

Las cuentas corrientes han tenido un movimiento de 
entrada y salida en 1871 de Esc. 720.522.984,870 

En 1870 fué de 642.569.989'483 

Más en 1871 Esc. 77.952.995^387 

DEPOSITOS E N E F E C T I V O . 

El de los depósitos en efectivo ha sido de Esc. 50.984.569'653 
En 1870 fué de 48.604.365'444 

Más en 1871 Esc. 2.380.204'209 

B I L L E T E S . 

La circulación de billetes ha oscilado durante el año 
de 1871 entre un máximum de Esc. 82.278.720 » 
y un mínimum de 24.667.000 » 

habiendo importado su reembolso por la Sub-Caja destinada exclusiva
mente á este servicio esc. 24,586.000, sin contar los pagos hechos en efec
tivo por la Caja general. 

MOVIMIENTO DE L A C A J A D E E F E C T I V O . 

E l movimiento de la Caja en efectivo ha sido en 1871 
el que sigue: 

Por entrada Esc. 1.078.496.578'763 
Por salida 1.065.565.286'322 

Total Esc. 2.144.061.865'085 
Importó en 1870 1.923.229.028'716 

Más en 1871 Esc. 220.832.836,369 
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La cantidad que por todos conceptos ha salido del 
Banco en metálico durante el año 1871, inclusos 
lós ese. 24.586.000, que, según.queda dicho, ha impor
tado el reembolso de billetes por la Sub-Caja encargada 
del cambio, fué de Esc. 51.037.843'139 

En 1870 de s 65.990.000 » 

Menos en 1871. -Esc. 14.952.156'861 

MOVIMIENTO D E L A C A J A D E E F E C T O S E N CUSTODIA. 

E l de la Caja de Efectos ha sido en 1871: 
Por entrada Esc. 588.261.521146 
Por salida. 571.919.266'657 

Total i Esc. 1.160.180.78r803 
En 1870 fué de 973.168.722'930 

Más en 1871 Esc. 187.012.064'873 

Por dicha Caja se han cortado, facturado j presentado 
al cobro 624.908 cupones de efectos depositados. 

ACCIONES. 

La transferencia de acciones ha recaído en el año pasa
do sobre 10.369 por venta, y 2.330 por defunción, 12.699 
en total; existiendo en fin de Diciembre 2.248 accionis
tas , 2 más que en igual época del año anterior. 

DIVIDENDOS. 

En el primer semestre de 1871 han percibido los señores 
accionistas 13 escudos por acción, y en el segundo 20, que 
componen 33 escudos, ó sea el I ñ 1 / ^ por 100, siendo de 
advertir que el pago en ambos semestres es libre del im
puesto correspondiente que se paga al Tesoro por separado. 
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Importó lo satisfecho en 1871: 
Por contribución territorial Esc. 
Por id . industrial y de comercio 
Por censos, obras y otros gastos de la casa del Banco. 
Por sueldos 
Por gastos comunes , 
Por id . judiciales 
Por id. eventuales < 

Esc. 
Ascendió en 1870 á. 

Ménos en 1871 Esc. 

1.713'736 
20.3.50'386 
6.()50'622 

140.808^970 
47.208'665 

2.880'700 
17.724'875 

237.337'954 
281.811'040 

44.473'086 

Gontribucioaes 
y gastos 

de 
administración. 

La contribución territorial se refiere á los dos últimos 
írimestres del año económico de 1870 á 71 , y dos primeros 
del de 1871 á 72. 

En la industrial y de comercio sólo se comprende una 
adición al cuarto trimestre del año económico de 1869 á 70, 
y el tanto por ciento de matricula sobre el segundo dividendo 
de 1870 y primero de 1871, dados á los Sres. accionistas; 
pero debe tenerse presente que además se han satisfe
cho esc. 330.000 por el 10 por 100 sobre ambos divi
dendos. 

Se han pagado también esc. 17.607'900 por el 5 por 100 
para el Tesoro sobre el importe de los cupones de los bille
tes hipotecarios de propiedad del Banco, que en la cuenta 
de Ganancias y Pérdidas se ha deducido del importe de 
aquellos. 

Por las operaciones de descuentos, préstamos, y giros 
han producido estas Cajas en el año próximo pasado 

Sucursales. 

VALENCIA. ALICANTE. 

Utilidades Esc. 
Sus gastos han sido de 

resultando de beneficio liquido. 
y de pérdida i d . . . . 

.Esc 

32.592'955 
28.556'840 

4.036'115 
» 

13.808'498 
21.639'231 

7.830'733 



La sucursal de Valencia ha producido beneficio en los 
dos semestres: la de Alicante tuvo pérdida en el primero, 
dando j a , aunque en corta cantidad, beneficio en el se
gundo. 

Dichas dependencias vienen teniendo, especialmente la 
de Valencia, un movimiento notable y de alguna cuantía 
en la circulación de sus billetes j en las imposiciones en 
cuenta corriente y depósitos. E l saldo de estas cuentas en 
fin de año era, á saber: 

FALENCIA. ALICANTE. 

Billetes en circulación Esc. 1.021.110 » 238.060 » 
Imposiciones en cuenta corriente.... 2.886,558'923 297.629,400 
Depósitos 157.998 » 22.500 » 

Esc. 4.065.666'923 558.189'400 

A l tratar de los gastos de las sucursales procede tomarse 
en consideración que tienen además á su cargo la dirección 
de la cobranza de las contribuciones y la recaudación de las 
obligaciones de compradores de bienes nacionales, en lo cual 
se han economizado en el año último las partidas que apare
cen de la siguiente demostración: 

VALENCIA. ALICANTE. 

1/2 por 100 sobre escudos 809.999'506 
j 160.626'532 cobrados respectiva
mente por obligaciones de bienes na
cionales. .Esc. 4.049*997 803132 

V i por 100 sobre escudos 1.965.516'228 
y 1.074.000 id. por entregas de pro
ductos de contribuciones y otros con
ceptos 4.913'790 2.685 » 

Esc. 8.963'787 3.488'132 

Debe también observarse que las mismas están encarga
das de la concentración de caudales de varias provincias i n -
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mediatas, que remesan luego al Banco central; todo lo que 
proporciona á éste un ahorro de no escasa importancia. 

En la dotación del personal de dichas dependencias se 
han hecho bastantes economías, j se seguirán aprovechando 
las ocasiones para introducir en sus gastos las demás que 
sean posibles sin detrimento del servicio. 

Los empleados han seguido conduciéndose con su acredi
tada aplicación y probidad, dando constantes pruebas de su 
celo en favor de los intereses del Establecimiento. 

Los Consejeros á quienes corresponde por turno cesar 
en este año son el Excmo. Sr. D. Nazário Carriquiri, el 
Sr. D. Adolfo Bayo y el limo. Sr. D. Ramón Pellico. La Sres consejeros. 

Junta general procederá, según lo estime, á su reemplazo ó 
reelección. 

Madrid 29 de Enero de 1872. 

Empleados. 

Turno 
de elección 

de 

P̂ l Gobernador, 

MANUEL CANTERO. 
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S I T U A C I O N G E N E R A L D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 

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

C a j a . 
Metálico 
Efectos á cobrar hoy. 

. . (Pastas de plata. 
Casa de moneda... ¡Idem de orF0i, _ 

Cartera. 

/Efectos sobre la plaza 
¡Valores en suspenso 
Letras á negociar 
Pagarés de p rés t amo 
Billetes del Tesoro 
Pagarés del Tesoro recogidos por Real Orden de 27 de 

Mayo de 1868 
\ Anticipo al Tesoro por libranzas sobre Ul t ramar . . 
^Suplementos por descubiertos de los delegados de con

tribuciones 
Pagarés del Tesoro 
Pagarés del Tesoro por billetes hipotecarios de segunda 

série 
Billetes hipotecarios de segunda série 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 

ESCODOS. MILS. 

40 7Í?l5'?l 4.. .8..7&.838 

364.266'74o! 364-a»740 

Tesoro público s/c de cobranza de obligaciones y pago 
de billetes hipotecarios, leyes de 26 de Junio de j 864 
y 29 de Junio de 1867, por 1870 y 71 

Dirección general del Tesoro s/c de cobros y comisiones 
por el depósito de pagarés de bienes nacionales para 
garantía de bonos 

i.o57.44o'2ios 
332.233'ii7 

i2.i69.42o'575 
13.592.970 
1.666.680 

25.255.374'1431 
i.o63.364'434 

22.65o'673 
694.7o6'8oo | 

2.980.000 
1.766.240 

435.237'355 

E n poder d é l o s co- Comis¡onad d l • 733.4i9'556 
Z d a s r í x f r Z h extran-iLondres £ n 5 826-6 » . esc. ^34.624-979 
¡ ¡ fos ' \ j e r o s - - - - í P a n s . . . í r s . 38o.636'56 » I45.i6i '746l 

Efectos públicos. . 

i.279.786'725 

Banco Español de la Habana c/ de libranzas. 
Valores y fondos en poder de conductores... 
Sucursal de Alicante 

Coste de efectos de la propiedad del Banco. 

Bienes inmuebles y\Mneh\Q?. y efectos de la propiedad del Banco. . 
otras propiedades.{Casa, del Banco, calle de Atocha, y tierras en Ecija. 

Varios 

Sucursales por billetes recibidos. 

io.8io'3i5 
5i4.337"323 

61.o36.3 i7'3o7 

1.779.854'o66 

537'196 

2.0l3.206'28l 

I.294.028'120 
240.000 » 
68.285'575 

i53.io6'og3 

525.i47'638 

iio.ooo'287 

2.225.970 » 

110.992.482'141 
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E N E L D I A 31 D E D I C I E M B R E D E 1871. 

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

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 1866.. 
De la de 16 de Marzo de 1868., 
iDe la de 3i de Octubre de 1868 
De la de i.0 de Noviembre de l i 
De la de i . " de Marzo de 1870., 
De la de 2 de Enero de 1871 

Depósitos en efectivo. 
Cuentas corrientes... 

Atrasados. 
(Corriente.. 

Ganancias y pérd i - \ c /v . 
das c/n. 

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

nes de los mismos 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales co

bradas por cuenta del Tesoro, ley de 26 de Junio 
de 1864, vencimientos de 1871 

Obligaciones de compradores de bienes nacionales co 
bradas por cuenta del Tesoro, ley de 29 de Junio 
de 1867, vencimientos de 1871.. 

Obligaciones de compradores de bienes nacionales co
bradas por cuenta del Tesoro, ley de 29 de Junio 
de 1867, vencimientos de 1872 . ' . . . 

Obli gaciones de compradores de bienes nacionales co
bradas por cuenta del Tesoro, contrato de 27 de Mayo 
de 1868, vencimientos de 1871 

Abonarés c/ comisionados para cangear por obligaciones 
de bienes nacionales , 

Sucursal de Valencia , 
Tesoro público s/c de libranzas s/ Ultramar 
Delegados de contribuciones, consignación por circular 

de 3o de Octubre de 1871 
Obligaciones de bienes nacionales, contrato de 27 de 

Mayo de 1868, vencimientos de 1872. , 

/Letras á pagar 
ri„„;-fí„~^„.* ¿n „ . ICupones procedentes de depósitos 
Clasificación de ™/-)Lefras condicionales 

aos ae vanas cw^-\Facturas de efectos de cuenta corriente 
sí''"' " " •" ' " '" *" •/Caja de pensiones de los empleados 

\Emprés t i to de 1.000millones ders. s/ títulos del 3por 100 
consolidado 

Billetes remitidos á las sucursales. 

ESCUDOS. MILS. 

^81.550 
342.200 

7.207.350 
3Q.8OO 

218.450 
1.321.4.50 
1.809.000 

20.800.000 

449.6o9'66o 
58.264'70o 

2.204. i64'67i 
334.oi9'97o 

1099'200 
219.447'109 

i.398'6io 
435.237'355 

361 '473 

8.048'463 

20.000.000 » 
2.000.000 » 

31.820.400 » 

9.672.b49'o66 
3o.293.o84'464 

5o7.874'36o 

2.538.i84'64i 

93.638'26o 

2.D42.o83'70o 

9o8.i26'i38 

1,333.791'439 

464'798 

3.o25.gi7'767 

i77.337'784 
i.68i.678'o68 
1.294.028'120 

83.982'7o6 

i7.i78'62o 

676.092'2io 

2.225.970 » 
110.992.482'141 

Madrid 3i de Diciembre de i S j i ^ E l Interventor, LORENZO MARTIN GÓMEZ. 
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BANCO DE ESPAÑA. 

DEMOSTRACIÓN de las -utilidades obtenidas en el año de 1871. 

Por rescuento de 1870 
Por sobrante de las utilidades en idem 
Beneficio en giros, prés tamos y descuentos. 
Cobrado por derechos de custodia de los depósitos de 

papel y alhajas .' 
Beneficio en las operaciones con el Tesoro 

Id . en la recaudación de contribuciones. 
Id . en los billetes hipotecarios de i.1 y 2.* série, 

propios del Banco 
Por intereses correspondientes al 2.° semestre de 1871 

de los Pagarés del Tesoro recojidos por contrato 
de 27 de Mayo de 1868 

Dividendo de las acciones del Banco, propias del mismo. 
Cobros por varios conceptos 
beneficio en compra de pastas de plata 
Utilidad líquida en la Sucursal de Valencia 

B A J A S . 

Por rescuento de utilidades correspondientes á 1872.. 
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 de los Valores en suspenso y por otros con
ceptos 

Por contribuciones, y demás gastos de administración 
ordinarios y extraordinarios 

Pérdida líquida en la Sucursal de Alicante 

E s c . Mils. 

401.901'841 
3.995'46o 

BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

334.oi9'970 

272.48o,4o3 

4.o32'978 

27.723'624 

22.395'57o 

i95.59i'338 

237.337'954 
7.83o'733 

E s c . Mils. 

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

A los señores accionistas por el 16 '/a Por I0o ó sean 33 escudos por 
acción de las 100.000 que actualmente componen el capital del Banco. 

Descuento del 10 por 100 para el Estado, "/ dicha suma con arreglo á 
la ley de presupuestos vigente 

Sobrante para 1872 

4o5.897'3or 

765.255'i2o 

32.337'597 
1.802.29o'446 

329.886'6i2 

376.55o'ioo 

798.437'643 
22.i5i'44o 

3.9i6'35o 
i94.8i2'5i7 

4.o36'i.i5 

4735.577'24i 

i . ioi .4i2 '570 

3.634. i64'67i 

3.3oo.ooo 

33o.ooo 
4.164'671 

3.634.i64'67i 

Madrid 29 de Enero de 1872. E L 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 1871, comparadas con las 
de 1870. 

SUCURSAL DE VALENCIA. 

OPIRMIOM. 

Descuentos 
Prés tamos 
Giros 
Movimiento de cuentas 

corrientes 
Depósitos en metálico.. 
Idem en papel 
Circulación máx ima de 

billetes 
ídem mínima 
Utilidades. 
Gastos 
Beneficios l í q u i d o s . . . . 
Acciones domiciliadas. 

Descuentos 
Prés tamos 
Giros 
Movimiento de cuentas 

corrientes 
Idem de los depósitos 

en metálico 
Circulación máx ima de 

billetes 
Idem mínima 
Reembolso de billetes. 
Utilidades 
Gastos. 
Pérdida l íquida. 
Acciones domiciliadas.. 

k m de 

1871 . 

E s c . Mils . 

i.965.72o'8o2 
935.28Ó » 

23.829'4oo 

68.25o.5i2'653 
1.035.498 » 

10.726.830 » 

1.071.110 » 
Sgi.110 » 

32.592'955 
28.556'840 
4.o3b'ii5 

504 » 

1870. 

E s c . Mils. 

i.798.272'522 
i.5o8.566 » 

i2.04i'945 

49.701.382'4GO 
2.650.120 » 

14.824.310 » 

781.110 » 
447.310 » 

3o.64t'2i8 
28.o85'ii3 
8.556'io5 

473 » 

DIFERENCIAS 
De m á s . 

E s c . Mils . 

i67.448'28o 
» 

11.787'455 

i8.549.i3o'253 

290.000 u 
143.800 » 

» 
47i'727 
» 

3i » 

SUCURSAL DE ALICANTE. 

i.5i6.889'92o 
i8 .3oo '» 
5.7oo'633 

8.9i2.268'742 

2i8.362'824 

277.360 » 
133.86o » 

1,401.000 » 
i3.8o8'498 
21.639'231 

7.83o'733 
38 » 

i.589.798'72i 
11.700 » 

7.D24'3l2 

6.i3o.9o6'635 

141.650 » 
136.75o » 
42.500 w 

1.247.000 » 
2i.344'i9i 
23.156484 

I.8l2'2n3 
35 » 

6.600 » 

» 

2.78i.362'io7 

76.712*824 
140.610 » 
91.360 » 

154.000 » 

6.oi8'44o 
3 » 

De menos. 

E s c . Mils. 

573.280 » 

1.614. 
4-097. 

622 » 
480 » 

048'263 
» 
Sig'gQo 

72.9o8,8oi 
» 

i.923'679 

7.535*693 
i.5i7'253 
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S I T U A C I O N D E L A S S U C U R S A L E S 

V A L E 

V A L O R E S EFECTIVOS. 

Caia ¡Metálico 
J (Efectos á cobrar hoy. 

¡Efectos á cobrar 
Valores en suspenso 
Pagarés de prés tamo 
Efectos de cuenta corriente 
Obligaciones de bienes nacionales vencimientos de 1871. 

f Fincas del Banco central en esta ciudad 
V s i n n c ^Muebles y enseres de la propiedad de la Sucursal. 

conc t Varios 
ep os-/Ayuntamiento de Valencia, por anticipo voluntario reintegrable. 

Banco central su cuenta corriente 

C a j a . (Metálico 
(Efectos á cobrar hoy. 

Efectos á cobrar 
Valores en suspenso 
Pagarés de prés tamo ' 
Efectos de cuenta corriente . . 
Obligaciones de bienes nacionales recibidas en vi r tud de ley de 26 

de Junio de 1864 vencederas en 1871 
Cartera . / Idem id. destinadas á la segunda serie de billetes hipotecarios ven-

, cederás en 1871 
[Idem id. procedentes de la Real Orden de 27 de Mayo 

de 1868 vencederas en 1871 
Idem id . id. en 1872 . . . . . . 
Idem id, destinadas á la segunda série de billetes h i 

potecarios vencederas en 1872 #. t _ 

Muebles y enseres de la propiedad de la Sucursal, 

ESCUDOS MILESIMAS 

\.540.Sgy'866 
76.912'288 

40i.049'783 
7i.57o'486 

149.230 » 
i28.4i4'53o 
io8.073'72o 

i.6i7.8io'i54 

858.338'519 

i43.4i3'io5 
7.990'449 
i.245'647 
1.000 » 

i.68i.678'o68 

4.3ii.475'942 

BILLETES DEL BANCO EN 

i93.886'95i 

43o.735'G8o 
5.897'128 
3.3oo » 

4i.9i9'33i 

9o8,357 

7.322'o79 

6.596'694 
G2.863'3i9 

44.i82,3o2 

A L 1 C 

193.886-951 

6o3.724'89o 

5.680*026 

803.291-867 

BILLETES DEL BANCO EN 
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EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1871 

NC1A 

V A L O R E S EFECTIVOS. 

Billetes en circulación. antiguos.. 
modernos. 

Obligaciones de bienes nacionales remitidas por el Banco central. 
Cuentas corrientes 
Depósitos de todas clases en metálico 
Facturas de efectos de cuentas corrientes 
Letras á pagar 

Ganancias y pérdidas de 1872 
Dividendos de acciones del Banco domiciliadas en esta Sucursal.. 
Corretajes 
Fincas del Banco central en esta ciudad c/ de productos y gastos.. 

DEPÓSITO, ESCUDOS 525.000. 

ESCUDOS MILESIMAS. 

761.no » 
260.000 » I.02I.II0 » 

io8.073'72o 
2.886.558,923 

157.998 » 
i28.4i4'53o 

199 » 

5.372'673 
2.864 » 

648 » 
237'o96 

4.3 n.475*942 

A N T E . 

Billetes en circulación 

Banco central, cuenta corriente 

Idem id. cuenta de obligaciones de bienes nacionales. 

Cuentas corrientes 

Depósitos de todas clases en metálico 

Facturas de efectos de cuenta corriente 

Efectos á pagar 

Ganancias y pérdidas de 1872 

Recaudación de contribuciones de la provincia 

2 38.o6o » 

68.285'575 

i2i,872'75i 

297.629*400 

22.500 » 

4i.9i9'33i 

i.224'5oo 

5.028'73i 

6.771*579 

803.291'867 

DEPOSITO, ESCUDOS 44I. 





R E A L O R D E N de 2 2 de Marzo de 1871, aprobando los acuerdos de l a 
J u n t a general de accionistas d e l B a n c o de E s p a ñ a , ce l ebrada en los 
d ias 7 y 12 de d icho mes. 

MINISTERIO BE FOMENTO.—BANCOS Y SOCIEDADES.—Excmo. Sr.:—Hadado 
cuenta al Rey (q. D. g.) de la comunicación dirigida á este Ministerio 
por Y. E. con fecha 14 del Comente, á la cual acompaña una certificación 
del acta de la Junta general de accionistas de ese Banco, que, con arreglo 
al art. 49 de sus Estatutos, ha tenido lugar en los dias 7 y 12 del presente 
mes, y en cuyas sesiones se adoptaron los siguientes acuerdos: Primero: 
aprobar los actos de la Administración durante el ejercicio de 1870, según 
lo establecido en el art. 92 del Reglamento. Segundo: conceder la remune
ración de dos mensualidades extraordinarias á los empleados del Estableci
miento, con facultad, por parte de la Administración, de aplicar una y me
dia de ellas integra á todos en general y reservando la otra media á dispo
sición de V. E. para premiar servicios especiales y socorrer necesidades 
reconocidas y {«tendibles de los mismos empleados. Tercero: finalmente, 
nombramientos de Consejeros de número hechos en favor del Excmo. señor 
Conde de Santamarca, Excmo. Sr. D. Juan de Villalaz y Sr. D. Javier de 
Muguiro, y de Consejeros supernumerarios Sr. D. Antonio Murga, Exce
lentísimo Sr. D. Carlos Jiménez, Sr. D. Juan José de Fuentes, Sr. D. Si
món de las Rivas, Sr. D. Manuel González Serrano y Sr. D. Francisco 
López Dóriga. Enterado S. M. de las resoluciones citadas, y de conformi
dad con lo que V. E. ha propuesto, se ha servido prestarlas su aprobación, 
confirmando al propio tiempo los nombramientos hechos de Consejeros de 
número y supernumerarios, toda vez que en los actos de la Junta general 
se han observado las prescripciones de los Estatutos y Reglamentos de ese 
Banco. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.=Madrid 22 de Marzo 
de 1871.=M. Ruiz Zorrilla. = Sr, Gobernador del Banco de España. 
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