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SEÑORES :. 

G í1) 
RAYES sucesos registra el año de 1872: el Banco de España situación 

siguió, no obstante, su acostumbrada marcha, sin pertur- EstabiedLiento. 
bacion en sus operaciones ni menoscabo en sus intereses. 
Algo aumentaron, después de mediado el año, los pedidos de 
reembolso de billetes, para la extracción de metálico á las 
provincias; pero fué fácil hacerles frente, surtidas como se 
hallaban sus Cajas de abundantes existencias de numerario. 
Para estar. sin embargo, convenientemente preparada, dis
puso la Administración la adquisición de pastas de plata en 
Londres, aprovechando las buenas condiciones de aquel 
mercado y los saldos de sus comisionados en el extranjero. 
Los resultados fueron favorables, como aparece en la De
mostración de utilidades que acompaña al final de esta Me
moria, si bien quedan en reescuento hasta el presente año, 
en razón á no haber habido tiempo para verificarse dentro 
del último, los ensayes de las barras por la Casa de la 
Moneda. -

Con el mismo motivo ántes indicado procuró también la 
Administración que las operaciones con el Tesoro público 
se hiciesen ya sobre pastas metálicas, ya sobre la recauda
ción de contribuciones, á fin de allegar fondos á sus Cajas. 

2 
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Los préstamos sufrieron también aumento, que estuvo 
en proporción con los medios de que pudo disponer el Banco: 
y asi en vista de las demandas extraordinarias que se hacian 
de su numerario, estimó introducir alguna restricción en sus 
concesiones, si bien procediendo paulatina y prudentemente 
en beneficio de los interesados. 

Los descuentos de efectos á la plaza nó tuvieron tanta 
demanda. 

Las negociaciones con el Tesoro no han salido de la es
fera ordinaria. Los conceptos é importe de los saldos en fin 
del año último eran los siguientes : 

Giros sobre pastas metálicas ó sobre 
la recaudación de contribuciones. .Ése. 20.095.360 » 

Idem por el descubierto de la co
branza de obligaciones de compradores 
de bienes desamortizados 1.738.000 » 

Idem por anticipaciones sobre libran
zas á cargo de las Cajas de Ultramar. . 3.414.872'558 

Pagarés de préstamo con garantía 
de títulos de la Renta perpétua al 3 
por 100 5.286.640 » 

En estas operaciones, asi que en todo lo demás, las re
laciones del Banco, lo mismo con el Gobierno que con el 
Tesoro, han sido, como siempre, las más francas y amis
tosas. 

Otra circunstancia muy importante debe la Adminis
tración no dejar pasar desapercibida. Los cobros de las 
letras sobre la recaudación de contribuciones, los rendi
mientos de las obligaciones de compradores de bienes des
amortizados, las barras de plata compradas en Londres, 
todos estos fondos han venido en conducta, recorriendo la 
Península en trayectos largos, en circunstancias críticas y 
por parajes de inminente peligro. Todos han caminado sin 
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tropiezo y han llegado al Banco Central sin sufrir siniestro 
alguno. A este fin la Administración ha hecho cuanto estaba 
de su parte, pero sus esfuerzos hubieran sido ineficaces en 
las circunstancias por que hemos atravesado, si el Ministro 
de la Guerra, Excmo. Sr. D. Fernando Fernandez de Cór-
dova, Marqués de Mendigorria , no hubiese tenido á bien 
dictar las órdenes convenientes para la custodia de los cau
dales. La Administración se complace en poner en conoci
miento de los Sres. Accionistas estas muestras de deferen
cia é interés hacia el Banco, y aprovecha la ocasión para 
transmitir públicamente al Excmo. Sr. Ministro, y después 
á las Autoridades que secundaron con toda puntualidad sus 
disposiciones, el testimonio de su más sincero y expresivo 
agradecimiento. , , 

& (2) 
Quedaron corrientes y aprobadas las cuentas de obliga- obligaciones 

cienes de compradores de bienes desamortizados respectivas de co™Pradores 

al 2.° semestre (de Julio á Diciembre) de 1871, y se han bienes desamor-

rendido las del primer semestre (de Enero á Julio) de 1872. 
E l saldo que arrojaba esta última era de esc. 1.738.000 

á favor del Banco, por cuyo importe dió el Tesoro letras á 
cargo de sus Cajas en las provincias, á 90 dias fecha, y 
con el abono de intereses correspondiente. Por ahora sólo 
ha entregado el Tesoro la parte del capital, quedando en 
hacer la bonificación de los intereses cuando las cuentas sean 
aprobadas y la liquidación quede definitivamente terminada. 

Las cuentas del 2.° semestre del año último no pueden 
formarse hasta pasado el mes de Marzo próximo, al que se 
amplia el plazo de la recaudación. 

. . ( 3 ) 

La recaudación de contribuciones ha continuado en SU Recaudación 

marcha regular y ordenada, á pesar de los obstáculos y difi- contribduec¡oneS 

cultades que se han presentado para su ejecución, por efecto 
de los acontecimientos políticos, que han tenido lugar en los 
últimos años; habiendo conseguido, en medio de ellos, hacer 
efectivo é ingresar en las Cajas de la Hacienda pública el 96 
por 100 del cargo total que arrojan los documentos de co-
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branza entregados al Establecimiento desde que se encargó 
de este servicio. E l 4 por 100 restante se halla representado 
en las cuotas de Bienes del Estado y del antiguo Patrimonio 
de la Corona, y demás documentos pendientes de íbrmaliza-
cion ;'en los recibos de talón, cuja cobranza está en suspenso 
por orden del Gobierno en las proyincias invadidas por par
tidas armadas. y en los expedientes de apremio y de fallidos, 
pendientes también, unos de aprobación de las Administra
ciones económicas, y en tramitación otros en poder de los 
Ayuntamientos. 

Merced á estos resultados ha podido el Banco hacerse 
cobro de la suma de 110.724.705 escudos, que han importado 
las cantidades reservadas de la recaudación, con acuerdo 
del Gobierno de S. M . , para el pago de letras cedidas por 

(4) varios anticipos, que tenia hechos al Tesoro, 
confección E l Banco puso en circulación la emisión de billetes, fe-
biiiétes. cha 1.° de Diciembre de 1871, de que se hizo mención en 

la última Memoria. Tanto de ésta, como de la de 2 de Ene
ro del mismo año, se intentó la falsificación, y aún llegaron 
á presentarse en la plaza algunos billetes contrahechos. 

Como el trabajo era bastante imperfecto (según lo ha
bla sido en los conatos anteriores), el público se apercibió 
al instante de ello, atajándose por lo tanto también desde 
luego sus consecuencias. 

Con la idea de aumentar la garantía de los billetes legí
timos y dar mayor seguridad á sus tenedores, se ha intro
ducido en ellos una marca especial, consistente en una hebra 
de estambre que los atraviesa por un lado ó incrustada en 
la misma masa del papel de una hoja; se han anunciado y 
se seguirán anunciando las señas más principales, que los 
caracterizan y distinguen; se ha establecido una Sección 
especial para la contrastacion de estos efectos, y se ha acor
dado recoger y cancelar desde luego todos los que ingresen 
en Caja manchados, rotos ó deslucidos. La Administración 
se propone además renovar las emisiones con la mayor fre-
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cuencia posible, dentro de las condiciones que exige un tra
bajo artístico y acabado, y de los medios de local y útiles 
de que puede disponer. 

* VALORES EN SUSPENSO. 

Estos valores no han tenido aumento durante el año de 
que se trata. A cuenta se han hecho efectivas algunas can
tidades que dan una suma de escasa importancia, pero se 
ha realizado por completo el crédito de 5.000 escudos refe
rente á un préstamo con garantía de efectos de la Deuda 
pública, del que se ha hablado en las Memorias anteriores. 

En el primer semestre se hizo una baja de 5 por 100 y 
en el segundo otra de 20 por 100 |sobre dichos valores, así 
del Banco Central como de las Sucursales de Valencia y 
Alicante, con aplicación á la cuenta de Ganancias y Pérdi
das del mismo Banco Central. 

* -X- CRÉDITOS DUDOSOS. 

Los créditos de esta clase, que se dan como pendientes, 
son nueve. Entre ellos hay seis, correspondientes á época 
moderna, que no componen una gran cantidad; y los otros 
tres, de los cuales dos aparecen de mayor importancia, pro
ceden de los Bancos antiguos. 

* * * ALCANCES Y ROBOS EN EL SERVICIO DE LA RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 

Como para la gestión del referido servicio de la recau
dación se necesita un personal muy numeroso, manejando 
todo él fondos de grande consideración, y sin que puedan 
por su índole especial ingresarse diariamente en las Cajas 
del Tesoro, no ha sido dable evitar ciertos siniestros, que 
desde un principio fueron previstos por el Consejo de go-

(5) 
Créditos á favor 

del Banco. 
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bierno del Banco, hasta el punto de haberlos calculado para 
circunstancias ordinarias en 80.000 escudos en cada año. 
De este particular no se hizo mérito en las Memorias ante
riores por hallarse en tramitación los expedientes, que se 
hablan instruido para su reintegro en unos, j por la espe
ranza de su inmediata realización en otros. 

Los citados siniestros ocurridos desde que se encargó el 
Banco de la recaudación hasta fin de 1872, acusan una cifra 
de esc. 562.152'491, que se descomponen de la manera 
siguiente ; 

Alcances y sustracciones de fondos 
por parte de los Agentes y demás encar
gados de la recaudación. Esc. 463.852'848 

Robos ejecutados á los mismos por 
partidas armadas 98.299'643 

TOTAL Esc. 562.152'491 

Para disminuir la importancia de 
esta cifra se han aplicado de los fondos 
generales del Banco Esc. 41.413,959 
y se han reservado en las Cajas del 
mismo del sobrante de premio de co
branza de este año 180.000 » 

T O T A L . . . . . . . . fe. 221.413'959 

abrigando la esperanza de que, entre lo que se realice por 
cuenta de los citados alcances, y lo que tiene que abonar el 
Gobierno por razón de robos, se podrá enjugar la mayor 
parte de los esc. 340.738'532, que resultan todavía de dife
rencia por el total de los siniestros. 

E l liquido que ha quedado por premio de cobranza en 
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el año de 1872, después de satisfechos todos los gastos 
que son inherentes á la recaudación as
ciende á Esc, 382.504'091 

Reservado para disminuir los si
niestros de que se habla anteriormente. 180.000 » 

Sobrante pasado á ganancias y pér
didas 202.504'091 

(6) 

Además de esta cantidad resultan otros 465.119?200 escudos, 
que corresponden á las cuotas pendientes de realización de 
los contribuyentes, y á lo que se ha ingresado en las Cajas de 
la Hacienda pública por el mismo premio de cobranza, que 
corresponde al Banco, y que no le ha sido todavía satisfecho. 

Según lo que dispone el art. 86 del Reglamento y la 
ampliación al 92, los Sres. Accionistas pueden consultar 
todos los antecedentes y datos que existen en estas Oficinas, 
acerca de los diferentes Créditos que se dejan indicados. 

En el año pasado se vió sorprendido el Banco, con la Alteraciones en 

inesperada pérdida del dignísimo Consejero, Excmo. Sr. Don d e f consejo d é 

Juan González de Villalaz. Veinte años contaba de muy gobierno, 

útiles servicios; un exquisito celo, una gran asiduidad y un 
espíritu propio y natural de investigación y exámen, eran 
prendas que le daban no pequeña valia. E l Consejo y la 
Administración confian en que se les aunarán todos los 
demás Sres. Accionistas, para rendir el merecido tributo 
á la memoria del finado. 

Entró á acupar la vacante el Excmo. Sr. D. Cárlos Jimé
nez , Consejero supernumerario á quien correspondia. 



Í7) 16 
operaciones Pasando á dar cuenta de las operaciones, se empezará 

carácter especial. COniO 011 los años anteriores por las de carácter especial. 

(A) PRÉSTAMO AL TESORO EN BILLETES HIPOTECARIOS. 

Como se anunció á los Sres. Accionistas en la Memoria 
anterior, se ha cancelado este préstamo con el Tesoro, 
recogiéndose los efectos que le constituían. 

(B) NEGOCIACIONES DE LIBRANZAS s/ LAS CAJAS DE ULTRAMAR. 

La cuenta de las verificadas en el año de 1871 que
dó corriente y saldada. En 1872 se anticiparon al Tesoro 
esc, 4.622.000, recibiendo el Banco libranzas por escu
dos 5.276.000, bajo condiciones análogas á las que venian 
rigiendo en las negociaciones anteriores. 

Por fin de Diciembre último se hablan realizado todos los 
giros vencidos hasta entónces, que ascendían á esc. 2.096.000: 
su importe se habia retornado en letras y París ó Lóndres, 
excepto el del vencimiento de 18 de Diciembre, de escu
dos 700.000, que se espera de un correo á otro. 

Las libranzas pendientes para cobrar en este año suman 
esc. 3.180.000. 

E l saldo de la cuenta de anticipaciones al Tesoro, á 
realizar con el cobro de dichas libranzas, era en fin de 
Diciembre de esc. 3.414.872'558, según aparece en el 
Balance. 

(C) PRÉSTAMO AL TESORO POR REAL ORDEN DE 27 DE MAYO DE 1868. 

En la forma que se enunció en la Memoria anterior, se 
ha hecho la aplicación de los esc. 4.300.000, correspondien
tes al año de que se trata, según la distribución que marca 
la misma Real orden que se deja citada. 
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Las operaciones comunes han sido más principalmente operaciones 
las siguientes: comunes. 

(a) GIROS DEL TESORO. 

En 1872 importaron, á saber: 
Giros comunes, renovaciones y 

canjes Esc. 72.974.206'800 
realizados sobre la recaudación de con
tribuciones . . . . . . . . . . . . . . 42.814.148,280 

Idem sobre barras de oro y plata.. . 22.700.000 » 
expedidos por el descubierto de la co
branza de obligaciones de compradores 
de bienes desamortizados 1.738.000 » 

140.226.355'080 
Importaron en 1871.. . , 107.769.793'904 

Más en 1872 Esc. 32.456.561476 

' b ] BILLETES HIPOTECARIOS. 

Se han destinado al pago de los intereses y amortiza
ción de los billetes hipotecarios de la 2.a serie en el año 
de 1872: 

en el primer semestre... los intereses.. .Esc. 1.099.800 2.999.800 
| á la amortización 1.900.000) 

en el segundo semestre.. ^ los intereses 1.042.800 ^ Q Q ^ gQQ 
(á la amortización.. . . 1.960.000) 

Esc. 6.002.600 
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Be los propios del Banco de la misma serie existían en Caja 
en fin de 1871, después de la amortización de los del segundo^ 
semestre Esc. 2.293.600 

Recogidos del Tesoro público 2.980.000 

6.273.600 
Salieron amortizados en el primer semestre 

de 1872 280.000 
Idem en el segundo , 200.000 

— • 480.000 

Existen en fin de 1872 Esc. 4.793.600 

De los billetes hipotecarios de ambas series, que han 
salido amortizados en los sorteos celebrados desde su res
pectiva creación, no se han presentado aún al cobro : 

De la 1.a serie Esc. 40.800 
De la 2.a 434.000 

En junto Esc, 474.800 

(c) OPERACIONES CON LA PLAZA. 

Ascendieron los descuentos á . ,Esc. 3.428.SOS'GTS 
Idem los préstamos á. 65.452.630 » 

68.881.223'678 
l í e m en 1871.—Ambos conceptos.. 59.912.340'181 

Más en 1872 Esc. 8.968.883'497 

(d) MOVIMIENTO DE FONDOS POR MEDIO DEL GIRO. 

En 1872 fué de Esc, 14.905.988764 
En 1871 de 52.168.292'552 

Menos en 1872 . . . .Esc, 37.262.303788 
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(e) TRASLACION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 

El Banco lia trasladado desde las 
provincias á su Caja central en el año 
de 1872 .Esc. 28.858.890781 

Lo verificó en 1871 por 29.610.000*300 

Menos en 1872 . . . .Esc. 751.115'579 

Además compró barras de plata en 
Lóndres por Esc. 3.941.725731 

Ha recibido también en pastas de 
oro j plata adquiridas por el Tesoro 
público. Esc. 28.858.890781 

( f ) MOVIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES. 

Las cuentas corrientes tuvieron un movimiento de en
trada y salida en 1872 de Esc. 922.649.879,030 

En 1871 fué de 720.522.984^70 

Más en 1872 Esc. 202.126.894'160 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 

El de los depósitos en efectivo, p.or entrada y salida fué 
en 1872 de.. Esc. 56.604.149'374 

En 1871 de , . . . . . 50.984.569*653 

Más en 1872 .Esc 5.619.579721 
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(h) BILLETES. 

La circulación de billetes ha oscilado durante el año de 
1872 entre un máximum de ,Esc, 35.035.150 » 
y un mínimum de 24.581.680 » 

habiendo importado su reembolso por la Sub-Oaja destina
da exclusivamente á este servicio esc. 45.801.000, sin con
tar los pagos hechos en efectivo por la Caja Central. 

( i ) MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTIVO. 

E l movimiento de la Caja de efectivo ha sido en 1872: 

Por entrada Esc. 1.359.801.172'919 
Por salida 1.386.240.45r330 

2.746.041.624'249 
En 1871 lo fué de. 2.144.061.865^85 

Más en 1872 Esc. 601.979.759464 

La cantidad que por todos conceptos ha salido del Banco 
en metálico en el año de 1872, inclusos los esc. 45.801.000 
que, según queda dicho, ha importado el reembolso de 
billetes por la Sub-Caja encargada del 
cambio, fué de Esc. 80.692.789'101 

En 1871 de 51.037.843139 

Más en 1872 Esc. 29.654.945,962 
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(j) MOVIMIENTO DE 1A CAJA DE EFECTOS EN CUSTODIA 

El de la Caja de efectos ha sido en 1872: 

Por entrada . . . É s e . 902.885.239,553 
Por salida 727.169.104,365 

1.630.054.343,918 
En 1871 fué de 1.160.180.787'803 

Más en 1 8 7 2 . . . . . .Esc. 469.873.556115 

Por dicha Caja se han cortado, fac
turado j presentado al cobro en 1872, 
cupones de efectos depositados 752.628 » 

En 1871 624.908 » 

Mayor número de cupones en 1872,. 127.720 » 

En virtud de las observaciones que, acerca del percibo 
de los derechos de custodia, se hicieron en la última Junta 
general, la Administración, deseando conciliar la comodi
dad del público y los intereses del Establecimiento^ acordó: 

Que el pago de estos derechos sea por anualidades com
pletas, á menos que ántes se solicite la devolución del depó
sito, en cuyo caso, se hará el prorateo de los meses que 
correspondan; 

Que en cuanto á los efectos que devengan réditos por 
semestres, se verifique sobre el de Diciembre la exacción 
del derecho de todo el año; 

Y que en todos los pagos se facilite á los interesados el 
correspondiente recibo. 
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(1) ACCIONES. 

La transferencia de acciones ha recaido en el año últ i
mo sobre 11.188 por venta, y 2.679 por defunción, 13.867 
en total; existiendo en fin de Diciembre 2.321 accionis
tas; 73 más que en igual época del año anterior. 

(11) DIVIDENDOS. 

En el primer semestre de 1872 han percibido los Seño
res Accionistas 16 escudos por acción, y en el segundo 20, 
que componen 36,, ó sea el 18 por 100, siendo de advertir 
que el cobro en ámbos semestres fué libre del impuesto cor
respondiente, el cual se pagó al Tesoro por separado. 

(9) 
Contribuciones, Importó lo Satisfecho CU 1872 : 

gastos de admi
nistración y otros. Por contribución territorial. . . f e . 1.710 » 

Por idem industrial y de comercio. 21.600 » 
Por censos, seguros y otros gastos 

de la Oasa del Banco 4.724 » 
Por obras en idem 9.119,067 
Por sueldos * 144.259,404 
Por gastos comunes 48.578'144 
Por idem judiciales 5.828728 
Por idem eventuales 18.135^49 

253.954792 
Ascendió en 1871 á 237.337,954 

Más en 1872 Esc. 

La contribución territorial se refiere al segundo semes
tre del año económico de 1871 al 72 y primero de 1872 
á 73. 
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En la industrial y de comercio sólo se comprende el 6 
por 100 de matrícula sobre el segundo dividendo de 1871 
y primero de 1872; pero debe tenerse presente que además 
se han satisfecho 360.000 escudos por el 10 por 100 sobre 
ámbos dividendos. 

E l exceso de lo devengado en 1872, por los gastos de 
que se trata, resulta principalmente de las obras hechas en 
la Caja de efectivo para dar mayor facilidad al despacho del 
público, sobre todo en el servicio de las cuentas corrientes, 
y por las de habilitación del patio del edificio; de modo que 
este local sirva de auxiliar á la Sub-Caja de reembolso de 
billetes y para atender también al pago del dividendo, al de 
los intereses de los efectos depositados en el Banco y otros 
servicios accidentales; estando al propio tiempo establecida 
en él la Sección de contrastacion de billetes< 

Además de los pagos ántes detallados se ha verificado el 
de esc. IS.áOO'SOO por el 5 por 100 para el Tesoro, sobre 
el importe de los cupones de los billetes hipotecarios de 
la propiedad del Banco y que en la cuenta de ganancias y 
pérdidas se ha deducido del importe de aquellos. 

Los esc. 36.180,932 que aparecen en el Debe de la 
cuenta de ganancias y pérdidas por gastos de la confección 
de billetes, se descomponen del modo siguiente: 

Resto de la emisión de 2 de Enero 
de 1871 * . E s c 11.357'169 

Coste de la de 1.° de Diciembre i d . . 21.850774 
A cuenta de la de 31 idem id 2.972,989 

También está coínprendida en el Debe de la misma cuen
ta tina partida de 400 escudos por que se suscribió el Banco 
para indemnización de las pérdidas que tuvieron varios ven
dedores en los altos de San Isidro de Madrid, con motivo de 
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haberse quemado sus puestos, y otra de 4.000 escudos por 
suscricion para la rehabilitación de la iglesia de Santo 
Tomás de esta Corte, destruida en gran parte por un incen
dio, y en la que está establecida la parroquia de Santa Cruz, 
que es la del Banco. 

(10) 
sucursales. Las Sucursales han producido de utilidades líquidas: 

La de Valencia , Esc. 4.678,456 
La de Alicante l.STl'SSS 

6.250'311 

según aparece de los estados que van á continuación de la 
Memoria. 

Además de dichos beneficios han producido estas Cajas 
los siguientes: 

VALENCIA. ALICANTE. 

Por ahorro del por 100 sobre escM-
ííos 656.573'841 y 106.931'342 cobrados 
respectivamente por obligaciones de com
pradores de bienes desamortizados. JBsc. 3.282'869 534'656 

Por idem del 1/4 por 100 sobre escw-
dos 4.713.340 y 2.072.400 por entregas 
de productos de contribuciones y otros 
conceptos.... 11.783'350 5.181 » 

15.066'219 5.715'656 

En los gastos de estas dependencias se han hecho algu
nas economías, que en el año de que se trata han recaído en 
el personal, siguiendo la Administración el propósito que 
anunció á los Sres. Accionistas en su anterior Memoria. 

Las Sucursales han continuado prestando el importante 
servicio, que en el año último ha sido especialísimo por las 
graves circunstancias que sobrevinieron al país, de la con-
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centracion de fondos de las provincias inmediatas y su re
mesa al Banco central. 

Los empleados han continuado prestando sus útiles ser- Empleados, 

yicios con la probidad, asiduidad ó inteligencia que tienen 
tan acreditadas. 

Los Consejeros á quienes corresponde por turno cesar Turno 
en este año son los Sres D. Juan Ouriel, D. José de Ortueta 
y D. Bernardo Ansaldo. La Junta general procederá, según 
lo estime, á su reemplazo ó reelección. 

Madrid 27 de Enero de 1873. 

Sres. Consejeros. 

El Gobernador, 

MANUEL CANTERO, 
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SITUACION GENERAL DEL BANCO DE ESPAf^ ^ 
ufVGTi -v ro . 

• y VALORES EFECTIVOS. 

Caja. 
Metálico 
Barras de plata 
Efectos á cobrar hoy. 

. „ . Pastas de plata. 
Casa de • • • idemde ovo... 

Cartera. 

Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso 
Letras á negociar 
Pagarés de préstamo 
Idem del Tesoro , 

/Idem id. , con garantía • 
xIdem id., recogidos por Real Orden de 27 de Mayo 

de 1868 
Anticipos al Tesoro por libranzas sobre Ultramar.. 
Billetes hipotecarios de segunda serie. 

\Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 

Valores y fondos en poder de conductores 

Tesoro público s/c de cobranza de obligaciones y pago 
de billetes hipotecarios de segunda serie, en segundo 
semestre 1872 

Idem por saldo de las cuentas de cobranza de obliga
ciones y pago de billetes hipotecarios de segunda 
serie en primer semestre 1872, y segundo plazo de 
pagarés del contrato de 27 de Mayo de 1868 

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

En poder de los co-iComisionados del reino. 
misionados de ̂ ro-j ld. extran-
vincias y extran-\ 
jeros. 

jeros. 
Paris . . . frs. if í . f ig ' jS. 

Banco Español de la Habana c/ de libranzas.. 
Recaudadores de contribuciones por alcances. 
Idem por robos de fuerza mayor 

Sucursal de Alicante. 

Efectos públicos.. 

Bienes inmuebles y 
otras propiedades. 

Coste de efectos de la propiedad del Banco. 

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

Sucursales por billetes recibidos. 

E S C U D O S . M1LS. 

Q.358.328'6961 
"3.g4i.725'73i | i4.742.484,427 
1.442.430 » 1 

1.848.976'464 ft,r , 
6.4Í5.i72'848Í S-294M9^n 

i.íSi.goo'Sig, 
24I.322'842 

2o.i7i.47i'274 
11.576.440 » 
1.700.000 » 
5.286.640 » 

i8.252.249'429 
3.4i4.872'558 
4.314.240 » 

3o5.36o'i7o 

66.5i4.557'o92 

3.495.608*988 
56.270'i85 

IO .8IO ' 3I5 
5i4.337-323 

3.oo3.43o'202|¡: 

26.078,555 

5 37'196 

3.55i.879'i73 

3.880.000 » 
283.852'84! 
98.299'643 

3i3.826'759 

i53.56¿Í 

525.147'' 

2.958.760 » 

io5.426.563'328| 
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| |N EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1872. 

VALORES EFECTIVOS. 

Billetes emitidos. 

Capital del Banco 
Fondo de reserva , . . . 
^De creaciones anteriores 
iDe la de i.0 de Mayo de 1862 
iDe la de i.0 de Enero de 1866 
jDe la de 16 de Marzo de 1868.. . . . 
(De la de 3i de Octubre de 1868... 
JDe la de i.0 de Noviembre de 1869. 
IDe la de i.0 de Marzo de 1870 . . . . 
'De la de 2 de Enero de 1871 
^De la de i.0 de Diciembre de 1871. 

Dividendos 

Depósitos en efectivo. 
Cuentas corrientes..., 
Atrasados 
Corriente 

Gan an cias y per di- i c/v. 
das íc/n. 

555 

170 

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

nes de los mismos 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 

del Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867, vencimien
tos'de 1872 

Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 
del Tesoro, contrato de 27 de Mayo de 1868, venci
mientos de 1872 

Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 
del Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867, vencimien
tos de 1873 .' 

Abonarés c/ comisionados para canjear por obligaciones 
de bienes nacionales , . . . . 

Sucursal de Valencia 
Comisionados Extranjeros. Londres £ 422.i5-5 
Tesoro público s/c de libranzas s/ Ultramar 
Delegados de contribuciones, suplementos, primer t r i 

mestre de 1872-73 j 
Delegados de contribuciones, suplementos', segundo tr i 

mestre de 1872-73 , 
Descubiertos por alcances de recaudadores de contribu

ciones 
Descubiertos por robos, de fueza mayor á recaudadores 

de contribuciones... 
/ Letras á pagar,. 

Clasificación de sal- \^ones Procedentes de depósitos 
• Hnv js. ,•„„ /Letras condicionales dos de vanas cuen-i^ fas jFacturas de efectos de cuenta corriente. 

" Caja de pensiones de los empleados.... 
Varios 

•3# 

Billetes remitidos á las sucursales. 

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

72.65o » 
231.33o » 

1.520.100 » 
1.4.500 » 

116.000 » 
387.65o » 
5oo.65o » 

i.og5,ooo » 
23.322.ooo » 

457.694'o6o 
6o.553'6oo 

2.265.6i4'75o 
581.540'409 

8.o52 » 
333.353'983 

2.563'966 
3o5.36o'i7o 

29o'oi4 
110.04 3,755 

20.000.000 
2.000.000 

27.259.880 » 

10.979.296'104 
24.988.477'176 

5i8.247'66o 

2.847.155'159 

89.999'3oo 

2.6i5.895'70o 

i,702.542'75o 

2.i98.725'i79 

4.823'075 

82.904*870 
i.2i8.839'97o 

4.io3'74i 
3.88o.ooo » 

17.409*712 

77o.ioo'5;2 

422.438'889 

98.299'643 

768.663-888 

2.958.760 » 

io5.426.563'328 

Madrid 3i de Diciembre de i872.=El Interventor, T E O D O R O R U B I O . 
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BANCO DE ESPAÑA. 

DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1872. 

Por rescuento de 1871 
Por sobrante de las utilidades en idem 
Beneficio en giros, préstamos 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 2.1 serie, pro

pios del Banco 
Por intereses correspondientes en el i.0 y 2.0 semestre 

de 1872 á los Pagarés del Tesoro recogidos 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 

Id. id. de Alicante 

Esc. Mils. 

SS^oig'^o 
4.i64'67i 

BAJAS. 

Por rescuento de utilidades correspondientes á 1873... 
Por quebranto en traslación 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 
Por contribuciones, y demás gastos de administración 

ordinarios y extraordinarios 

B E N E F I C I O S LÍQUIDOS. 

581.540'409 

357.929"762 

4.704'893 

i4.564'324 

36.i8o'932 
94.334'DO3 

258.354*792 

Esc. Mils. 

DISTRIBUCION. 
A los señores accionistas por el 18 por 100 ó sean 36 escudos por ac

ción 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 1873 

338,i84'64i 
820.461'656 

34.904'262 
i.837.oo6'649 

202.5o4'i6i 

340.615'200 

i.596.875'286 
28.i66'4oo 
3.671'186 

i65.669,6g3 
4.678'456 

486'875 

5.373.22^465 

i.347.6o9'7i5 

4.025.614750 

3.600.000 » 

36o.ooo » 
65.6i4'75o 

4.025.6i4'75o 

Madrid 27 de Enero de 1873. EL GOBERNADOR, 

Manuel Cantero. 
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ESTADO de las operaciones de las Sucursales en 1872, comparadas con las 
de 1871. 

SUCURSAL DE VALENCIA. 

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

Descuentos 
Préstamos 
Giros y negociaciones . 
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 
Movimiento de cuentas 

corrientes 
Depósitos en metálico. 
Circulación máxima de 

billetes 
Idem mínima. 
Utilidades , . . 
Gastos 
Beneficios líquidos . . . . 
Acciones domiciliadas.. 

AÑOS DE 

1872. 
Esc. Mils. 

2.o53. 
577. 

1,143. 

86.497, 
1.588, 
6.676, 

1.370. 
884 

32 
27 
4 

io5'273 
4.80 » 
i76'98o 

944'3 o3 
890 » 
910 » 

110 » 
,6o9'668 
93l'2I2 
b78'456 
5Q8 » 

1871. 
Esc. Mils. 

i.965.72o'8o2 
935.286 » 
695.587,646 

68.25o.5i2'653 
1.035.498 » 

10.726.830 » 

1.071. no » 
Sgi.no » 

32.b92'955 
28.556'840 
4.o36'n5 

504 » 

D I F E R E N C I A S 

De más. 
Esc. Mils. 

87.384'47i 
» 

447.589'334 

).247.43i,65o 
553.392 „ 

299.000 » 
293.000 » 

i6'7i3 
» 
642'34i 

94 » 

SUCURSAL DE ALICANTE. 

i.728.547'452 
16.200 » 
23.2Q7'700 

io.856.i45'974 
75.720 » 

296.15o » 
180.810 » 

20.993'8o2 
20.506927 

486-875 
39 » 

i.5i6.889'92o 
i8.3oo » 
5.7oo'633 

8.912.268*742 
2i8.362'824 

277.360 » 
133.86o » 

i3.8o8'498 
21.639'231 

» 
38 » 

2ii.657'532 
» 

i7.597'o67 

i.943.877'232 

18.790 » 
46.950 » 

7.i85'3o4 

4)86'875 
1 » 

De ménos. 
Esc. Mils. 

357.806 >» 

4.049.920 » 

625'628 

i42.642'824 

I.I32'3O4 
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SITUACION DE LAS SUCURSALES? 0 

V A U # C 

VALORES EFECTIVOS. 

r • (Metálico 
^ a j a . . . . |Efec1.os á cobrar hoy. 

!

Efectos á cobrar , » 
Valores en suspenso , 
Pagarés de préstamo • . . . 
Otíligaciones de bienes nacionales vencimientos de 1872 
Efectos de cuenta corriente 

/Fincas del Banco central en esta ciudad 
T/ . • 1 Muebles y enseres', propiedad de la Sucursal 
^ " " • • Gastos judiciales.:.... 

'Ayuntamiento de Valencia, por anticipo voluntario reintegrable. 

Banco central su cuenta corriente. 

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

1.016.6^7'44q 
22o.59o'875 

47i.454'585 
52.o43'793 

109.950 » 
95.Q59'54I 

234.644'3Q7 

I43.4I3'IO5 
7.99O'449 
i . io i '7 i6 

73o » 

1.246.2 iS'Sai 

•O 
>a 

964.o52'3i^ 

i53.3i5'270 

i.2i8.839'97o 

3.582.425'88o 

B I L L E T E S D E L BANCO EN 

Caja. ^Metálico 
(Efectos á cobrar hoy , 

399.212'567 
8i6'978 

Cartera. 

Efectos á cobrar 
Valores en suspenso.. 
Pagarés de préstamo 
Efectos de cuenta corriente , 
Obligaciones de bienes nacionales, segunda série de billetes hipote

carios , vencimiento en 1872 
Idem id. procedentes de la Real orden de 27 de Mayo 

de 1868 i d . 

Muebles y enseres , propiedad de la Sucursal 

388.778'oi2 
4.48i,8i8 
3.3oo » 

44.26o,4G2 

7.673,245 

8.592'i72 

400.029'54^ 

. i i 

457.o85'7oq 

5.68o'oái 

862.795'28o 

i 
B I L L E T E S D E L BANCO k 
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E N 31 DE DICIEMBRE DE 1872. 

VALORES EFECTIVOS. 

Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Depósitos de todas clases en metálico 
Facturas de efectos de cuenta corriente , . , 
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.. 
Varios 
Ganancias y pérdidas de 1873 
Banco central, cuenta de obligaciones de bienes nacionales. 

ÍEPÓSITO, E S C U D O S 626.OOO. 

ESCUDOS M I L E S I M A S . 

I.2Q3.1IO » 

i.746.396'o58 
278.008 » 
334.644,397 

i2.58o'6oo 
892'478 
» 

3.664 » 
267'86o 

6.902-946 
95.959'541 

3.582.425'88o 

A N T E . 

Billetes en circulación , 

Banco central, su cuenta corriente 

Wem - id. 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 187J 

Recaudación de contribuciones de la provincia 

So 

275.3oo » 

3i3.826'759 

i6.265'4i7 

i66.702'ox6 

19.460 » 

44.26o'462 

665'36o 

4.8i8'758 

2I.4Q6'5O8 

862.795'28o 

m OPÓSITO, E S C U D O S 354.450. 
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R E A L ORDEN de 22 de Marzo de 1872, aprobando los acuerdos de la 
Junta general de Accionistas del Banco de España, celebrada en los 
dias 5 y 10 de dicho mes. 

MINISTERIO DE FOMENTO.—COMERCIO Y BANCOS—Excmo. Sr.:—En vista 
de la comunicación de V. E. de fecha 12 del comente, solicitándola apro
bación de los acuerdos tomados en las sesiones celebradas en los dias 5 
y 10 del mismo por la Junta general de Accionistas de ese Establecimien
to, cuya acta se acompaña, y encontrándolos acomodados á lo que sus Es
tatutos y Reglamentos determinan; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
concederles la aprobación que se solicita, á escepcion de la que se refiere 
á D. Pablo Hernández Pelayo, que, como V. E. manifiesta, no reúne las 
condiciones de reglamento, y no puede, por lo tanto, desempeñar el cargo 
para que ha sido elegido; por cuya razón, el Consejo de Administración 
del Banco de España, constará en el año presente de un Consejero super
numerario ménos, que en los años anteriores. 

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años.=Madrid 22 de Marzo de 1872.= 
F. Romero y Robledo.=Sr. Gobernador del Banco de España. 
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