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SEÑORES: 

En el año de 1874 dio principio una nueva era para el parte expositiva. 

Banco de España, que lo es ya en realidad, por su reorga
nización para funcionar en la Península é Islas adyacentes, 
como único de emisión debidamente autorizado, conforme 
al Decreto-Ley de 19 de Marzo. 

Para que las prescripciones del citado Decreto orgánico 
tuvieran cumplimiento y facilitar la fusión de los Bancos 
locales en el Nacional, el Consejo de gobierno de éste no 
omitió medio alguno de los que estaban á su arbitrio. 

Después de trascurrir los treinta dias señalados en el ar
ticulo 4.° para quedos Bancos existentes en provincias^ op
taran por su anexión, inspirándose el Consejo en sentimientos 
equitativos y juzgándolo de mutua utilidad, consideró am
pliado aquel plazo hasta el de tres meses, que para que que
dasen sin curso legal los billetes, fijaba el art. 5.° 

En este tiempo pidieron dicha anexión; primero, el 
Banco de Pamplona, y sucesivamente los de Oviedo y 
Vitoria; pero no pudiendo ya demorarse más el aumento 
del capital, se acordó hacer efectivas Pts. 37.500.000 á 
cuenta de las Pts. 50.000.000 que faltaban para comple
tarlo, emitiéndose al efecto 75.000 acciones distribuibles^ 
en proporción correspondiente, por suscricion voluntaria, 
entre los poseedores de las 100.000 que estaban emitidas, y 
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reservando las 25.000 restantes, prudencialniente, para los 
Bancos que se fusionasen, porque no podía conocerse el ca
pital que aportarían, según el derecho que les declaró el ci
tado art. 4.° del Decreto. 

Se resolvió, usando de la facultad concedida en el ar
tículo 14, que las nuevas acciones fuesen adjudicadas por la 
cantidad de 550 pesetas cada una, 10 por 100 más de su 
valor nominal, para constituir desde luego el fondo de re
serva respectivo, quedando todas igualadas en su des
embolso. 

La conveniencia de tal medida, es tan evidente, que no 
ha menester explicación ni encarecimiento. 

Se cerraba en 15 de Junio la suscricion de acciones, 
abierta el 8 de Mayo, y debían venderse en pública licita
ción las que no se hubiesen recogido, ingresando en el Esta
blecimiento los beneficios que pudieran obtenerse, con abono 
á la cuenta de ganancias , para distribuirlo en la época cor
respondiente, y esta disposición hubo de rectificarse por jus
tas razones. 

El Decreto de 11 de aquel mes (Junio) prorogó por tres 
más el plazo ántes señalado para que quedasen sin curso 
legal los billetes de los Bancos declarados en liquidación. 
Ya hemos dicho que igual tiempo se había considerado como 
hábil para que los mismos establecimientos se unieran á 
éste único, y como los Sres. Accionistas respondieron de la 
manera más satisfactoria que podía desearse al llamamiento 
del Consejo, suscribiendo 51.062 acciones, las 23.938 no 
suscritas y las 25.000 reservadas, apenas bastarían para 
entregar las correspondientes á los Bancos, si, como era de 
esperar, utilizaban la ampliación de término que se les aca
baba de conceder para optar por la anexión. 

En esta previsión, quedó sin efecto lo que se habia anun
ciado relativamente á la indicada subasta. 

Durante la próroga, solicitaron fusionarse, y fueron ad
mitidos , el Banco Balear y los de Málaga y Sevilla. 
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Por otro Decreto de 20 de Octubre se concedió á los de 
provincias un último plazo de treinta dias para anexionarse, 
y lo efectuaron los de la Ooruña, Jerez y Zaragoza. 

De modo, Sres. Accionistas, que de los quince Bancos 
que existían en las proyincias, once han concurrido á la 
formación del Nacional, aportando 

Pts. 14.750.000 por capitales 
1.475.000 por fondos de reserva 

Pts. 16.225.000, recibiendo por ellos, j en compen
sación de la caducidad de sus respectivos privilegios, 29.500 
acciones. 

Luego que fué conocido exactamente el número de ac
ciones pertenecientes á los expresados Bancos, se acordó 
emitir las 19.438 que faltaban para completar el capital, 
abriendo al efecto nueva suscricion entre los Accionistas, 
á razón de una por cada diez de las que poseían. 

Objeto de especial y detenido estudio fué hallar el medio 
de hacer participes en esta segunda suscricion á los pequeños 
Accionistas ó poseedores de fracciones de diez; pero no pu-
diendo emitirse residuos, hubo el Consejo de renunciar, con 
gran sentimiento, á aquel anhelado propósito, si bien por 
medio de trasmisiones han obtenido muchos los beneficios 
del aumento. 

A la vez que seguían las negociaciones entabladas y se 
formalizaban los correspondientes convenios para la reunión 
de los Bancos, el Consejo se ocupaba muy asiduamente de 
la instalación de Sucursales, á fin de que al cesar aquellos 
Establecimientos y retirar sus billetes de la circulación, en
contrase el Comercio los auxilios que necesitara, y no que
dase privado de los valores fiduciarios que tanto facilitan 
las transacciones mercantiles. 

Superando grandes dificultades, emanadas de diversas 
causas que seria prolijo é inútil relatar, se establecieron 
dichas Sucursales en todos los puntos cuyos Bancos locales 
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se incorporaron al Nacional; también se crearon en Barce
lona j Bilbao, donde habia Bancos de emisión mandados 
liquidar; y por último, en Cádiz j Valladolid, que anterior
mente los tuvieron, por ser plazas de importancia mer
cantil. 

Por el poco tiempo que han funcionado las quince 
nuevas Sucursales, y no hallarse aún completamente orga
nizadas algunas de ellas, al concluir el año, sólo se unen á 
continuación, en lugar correspondiente, estados demostra
tivos de las utilidades obtenidas en las dos antiguas de 
Valencia y Alicante. 

Para completar la reorganización de este Banco, en 
armonía con los preceptos del Decreto de 19 de Marzo, y 
facilitar á las Sucursales los medios de que puedan ejecutar 
sus operaciones, cual conviene á la índole especial del co
mercio y de la industria de las respectivas localidades, el 
Consejo presentará á la Junta general una proposición en
caminada al objeto. 

Las operaciones del Banco han seguido, en el año á que 
se contrae esta Memoria, con igual regularidad que el que le 
precedió. 

Para apreciar los resultados, conviene distinguir las 
pertenecientes al primer semestre y las del segundo, en 
cuanto lo permita el enlace que tienen entre sí; pues al ter
minar la existencia del Banco de España, para fundar sobre 
su base otro que conserva (con propiedad ahora) la misma 
denominación, no pudo aquel liquidarse. 

La mayor circulación de billetes, en todo el año, sólo en 
el Banco central, fué de Pis. 67.620.800 

La menor 55.284.175 
El término medio 62.302.325 
Desgraciadamente, se presentaron también billetes fal

sos , que, aun cuando por estar mal imitados y distinguirse 
bien de los legítimos el público los descubrió pronto, siem
pre ocasionaron alarma á los particulares y gastos al Banco, 
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oponiendo dificultades para la apetecida y conveniente cir
culación fiduciaria, única y general. 

Tres fueron las series falsificadas, á saber: 
La de 400 escudos, emisión de 30 de Noviembre de 1872, 

> 100 » » del.0 de Mayo de 1873, 
» 50 » » de la misma fecha, 

y aparecieron en la plaza en 17 de Marzo, 25 de Mayo y 
7 de Diciembre, respectivamente. 

Por gestiones de la Administración y de las Autorida
des, se detuvieron algunos presuntos perpetradores ó cóm
plices de estos delitos, cogiéndose piedras litográficas y 
otros efectos preparados para la confección fraudulenta, y 
es de esperar que los Tribunales de Justicia impondrán el 
condigno castigo á los delincuentes. 

Pero como á la vez se redoblan las precauciones á fin 
de evitar tan grave mal, hay en vias de ejecución, y muy 
adelantadas, dos nuevas emisiones de billetes. Una en el 
mismo Banco, empleando papel que ofrece mayores dificul
tades para ser imitado, y otra en el extranjero, con todas 
las garantías de seguridad que permiten los adelantos mo
dernos. 

Con el propio fin, se han comprado en Inglaterra y 
Alemania las más perfectas máquinas, que se montarán 
próximamente. Todo está dirigido por artistas inteligentes 
y probos, bajo la inspección y vigilancia inmediata de la 
Administración del Banco. 

Se pusieron en circulación, durante el año, las siguientes 
series de billetes que llevan fecha de 1.° de Mayo de 1873. 

De 400 escudos, en 17 de Marzo. 
» 100 » en 23 del mismo mes. 
» 50 » en 8 de Abril. 

Para atender á la demanda del reembolso y á la circu
lación monetaria, se compraron en Londres, situándose 
ántes allí los fondos necesarios, á cambios ventajosos, pastas 
de plata hasta el completo, próximamente, de los cien 
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millones de reales de que se habló en la Memoria anterior, 
además de las tomadas por negociación en Madrid, de que 
se tratará después. 

(I) ANTICIPOS AL TESORO Y RENOVACIONES EN 1874. 

operaciones Continuando el Banco en la mejor armonía con el Tesoro 
„, conelul. público, le prestó también, como en el año anterior, los 
Tesoro Dublico ' n 

auxilios que le fueron pedidos, dentro del limite de sus fa
cultades , j obteniendo en compensación las utilidades cor
respondientes. 

Comprendiendo las renovaciones de otros anticipos an
teriores , importaron los realizados en el año 
Pts, 93.945)476'04 con garantía de valores públicos rein

tegrables con el producto de la re
caudación de contribuciones y del em
préstito de 175 millones de pesetas, 
autorizado por la ley de 25 de Agos
to de 1873. 

15.000.000 » con iguales garantías y condiciones 
de reembolso, y aplicables á la obli
gación impuesta por el art. 17 del 
Decreto orgánico, de 19 de Marzo. 

3.250.000 » sobre barras de plata que se hallan 
aún sin liquidar. 

4.770.713,54 sobre id. que fueron conducidas desde 
Londres, y entregadas ya en la Casa 
de Moneda para su acuñación. 

61.143.079'86 sobre pagarés con garantía. 
50.000.000 » sobre las entregas de la redención del 

servicio militar, á que se refieren los 
Decretos de 7 de Enero y 25 de Abril 
de 1874. 

Pts, 228.109.269'44 que se descomponen en 

Pts. 72.987.800 » renovación de operaciones anteriores. 
155.121.469'44 nuevas operaciones. 



19 

Presentada la cuenta de la expresada operación de 
Pts. 4.770.713'54 sobre pastas de plata que se hallan en
tregadas para su acuñación, dió un saldo, deducidos inte
reses y comisión, de P^. 101.773'73 á favor del Tesoro, 
el cual será liquidado con los intereses de demora que de
berá abonar en la proporción que se reciba la moneda acu
ñada que produzcan las mencionadas barras. 

(11) OPERACIONES ESPECIALES. 

Otras operaciones con el Tesoro público se efectuaron 
en el último año de 1874, que ofrecen algunas circunstan
cias especiales. 

Con aplicación al anticipo de 125 millones de pese
tas, á que obliga el citado art. 17 del Decreto de 19 de 
Marzo, se formalizó en 30 del propio mes, un convenio en
tre el Gobierno j el Banco, según el cual, este Estableci
miento abrió un crédito de Pts, 37.500.000, de que el 
Tesoro hizo uso por medio de pagarés á cargo del Banco, 
distribuidos en nueve plazos vencederos el dia 30 de cada 
uno de los meses de Abril á Diciembre. 

A medida que el Banco recogia los pagarés ántes men
cionados, el Tesoro le cedia letras sobre provincias por los 
respectivos importes, y al plazo de OOdias fecha, renovables 
á sus vencimientos por otros 90 dias, y sucesivamente ha
brán de verificarse iguales renovaciones hasta completar 
dos años, desde la expedición de las primeras letras, en cuya 
época deben ser pagadas. Estas letras devengan el interés 
de 5 por 100 anual, que el Tesoro satisface al verificarse 
cada renovación. 

En virtud del compromiso contraído por el Banco, el 
Tesoro debia entregar, y entregó, en garantía la cantidad 
necesaria en títulos del 3 por 100 interior, para componer 
al tipo designado en los Estatutos Pts. 37.500.000, obli-
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gándose á aumentar dicha garantía en el caso previsto en 
los mismos Estatutos. 

Es también condición de este convenio, que si para hacer 
frente á obligaciones ineludibles se viera el Banco precisado 
á realizar, en todo ó parte, las letras, ántes de cumplir el 
plazo de dos años, el Tesoro se obliga á satisfacerlas tan 
luego como se haga la oportuna reclamación; j en el caso de 
que el Gobierno no haya podido pagar las letras en los quin
ce dias siguientes á la reclamación, el Banco está facultado 
para vender, sin previo aviso, de cuenta y riesgo del Teso
ro, y en España ó en el extranjero, la cantidad de títulos 
de la garantía afecta al convenio que sea indispensable á 
cubrir el importe ele las letras y los intereses que tengan 
devengados. Asimismo está facultado el Banco para enaje
nar la garantía, si, por no haber sido necesario el pago an
ticipado de las letras, llegara el vencimiento del plazo de dos 
años y no fuesen efectivas. 

Recogidos los pagarés á sus respectivos vencimientos, se 
han convertido en letras sobre provincias que existen en 
Cartera. 

También por cuenta de los 125 millones de pesetas á que 
se refiere el repetido art. 17 del Decreto de 19 de Marzo, y 
según otro convenio de 28 de Julio, abrió el Banco un segun
do crédito al Tesoro de Pts, 62.500.000, ampliado en 16 
de Setiembre hasta Pts. 66.500.000, para responder subsi
diariamente del pago á los acreedores del mismo Tesoro por 
letras y pagarés garantidos con títulos del 3 por 100, que 
estuvieran conformes en depositarlos y los entregasen en 
este Establecimiento. 

En virtud de este segundo convenio, el Tesoro expidió de
legaciones á cargo del Banco, á varios vencimientos hasta el 
16 de Diciembre de 1875, que fueron aceptadas por una suma 
áePts . 66.475.535,32, teniendo aún disponible el resto de 
Pts. 24.464'68 ,yhan sido satisfechas todas las vencidas hasta 
fin de Diciembre último, importantes Pts. 11.975.598,92. 
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Las condiciones para el reembolso, garantías é intere
ses de esta operación, son iguales á las del primer convenio 
de 30 de Marzo, habiéndose estipulado además una comi
sión de medio por ciento. 

Por lo que queda expuesto, verán los Sres, Accionistas 
que para cumplir la obligación contraida según el art. 17 
del Decreto orgánico del Banco, éste ha anticipado al 
Tesoro hasta fin de Diciembre de 1874, á saber: 

Pts, 15.000.000 » 'con garantía de efectos públicos 
y reintegrables con el producto de 
la recaudación de contribuciones. 

37.500.000 » por el convenio de 30 ele Marzo, 
con las condiciones expresadas. 

11.975.598'92 por cuenta del convenio de 28 de-
Julio. 

Pts. 64.475.598*92 en junto; teniendo aceptadas dele
gaciones por 

54.499.936'40 y abierto aún crédito por 
24.464,68 que hacen á una suma 

Pts. 119.000.000 (1). 

También ha prestado otro servicio el Banco al Gobierno, 
encargándose, mediante una pequeña comisión, de negociar 
las letras sobre Londres por valor de 100.000 libras ester
linas que, con endoso á este Establecimiento, le remitió el 
Banco español de la Habana para atender á los gastos de la 
recluta de 12.000 hombres con destino al ejército de la isla 
de Cuba, y cuyo producto ha sido entregado á la Caja ge-

(1) Los 6.000.000 de pesetas que faltan hasta el completo de los 125.000.000 á 
que se obligó el Banco por el art. 17 del Decreto de 19 de Marzo, se han entregado con 
posterioridad al ejercicio que comprende esta Memoria. 



22 

neral de Ultramar, según lo dispuesto por el Excmo. Señor 
Ministro de la Guerra, 

(III) O B L I G A C I O N E S D E C O M P R A D O R E S D E B I E N E S D E S A M O R T I Z A D O S . 

Oportunamente fueron rendidas al Tesoro las cuentas 
de cobranza de obligaciones de compradores de bienes des
amortizados, j de la aplicación de sus productos al pago de 
intereses y.amortización de los billetes hipotecarios de la 
2.a serie, y á los pagarés recogidos por el Banco, en virtud 
de la Real orden de 27 de Mayo de 1868, correspondientes 
al 2.° semestre de 1873, habiéndose satisfecho al Banco el 
saldo á su favor en letras sobre provincias. Posteriormente 
fueron presentadas al mismo Tesoro las respectivas al primer 
semestre de 1874 por ámbos conceptos, quedando saldado 
el crédito que por ellas resultaba contra él en los mismos 
términos. 

La aprobación definitiva, tanto de unas como de otras, 
igualmente que de las del primer semestre de 1873, de que se 
hacia mención en la anterior Memoria, se halla pendiente 
de los trámites y formalidades á que la contabilidad del Es
tado las sujeta. 

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

Se han aplicado al pago de intereses y amortización de 
los billetes hipotecarios de la 2.a serie, durante el año 
de 1874: 
- n i - „ í {á los intereses Pts. 2.152.500) En el primer semestre.. . Z 7.502.500 (a la amortización . . . 5.350.000) 

En el segundo semestre, fá los i ü t e r e s e s 1 - 9 9 2 . 0 0 0 j 7>492i000 
(á la amortización 6.500.000 

Pts. 14.994.600 
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En fin de Diciembre de 1873, quedaban en billetes hipo
tecarios de dicha 2.a serie de propiedad del Banco Pts. 10.834,000 

Fueron amortizados en el primer semestre 
de 1874 . - Pts. 700.000) L550i000 
y en el segundo 850.000) 

Existían al terminar el año de 1874 • Pis- 9.284.000 

Quedaban por presentar para su reembolso, los siguien
tes billetes hipotecarios: 
de la 1.a serie, 44 por.. Pts. 22.000 
de la 2.a id. 770 p o r . . . . . 385.000 

En junto Pts. 407.000 

( V ) P A G A R É S D E L TESORO RECOGIDOS POR E L B A N C O 
SEGUN CONVENIO DE T I DE MAYO DE 1868. 

Para reintegrarse el Establecimiento del importe de los 
pagarés recogidos hasta la fecha, se han aplicado con arre
glo á la Real orden que creó estos valores, por el año 1874: 
en el primer semestre Pts. 10.750.000 
y en el segundo 10.750,000 

Pts. 21.500.000 

( V I ) R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 

La recaudación de contribuciones ha ofrecido en el año 
económico de 1873-74, los resultados siguientes. 

De todos los documentos de cobranza que se entregaron 
al Banco por contribuciones ordinarias desde que tomó á su 
cargo la recaudación, sólo ha dejado de realizarse el 7 por 
100, ingresándose en las Cajas del Tesoro el 93 restante. En 
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el año anterior se habia realizado el 95 por 100, consistien
do esta diferencia, en que, lejos de disminuir la existencia de 
partidas insurrectas en las provincias de Cataluña, Valen
cia , Castellón, Teruel y Oviedo, se aumentaron en las de 
Galicia y las anteriores, en términos, que fué preciso sus
pender la cobranza en muchos más pueblos que en el año 
anterior. 

El 7 por 100 que ha dejado de recaudarse^ lo represen
tan, además de los pueblos cuya cobranza se ha suspendido, 
las cuotas impuestas á bienes del Estado y otros documentos 
pendientes de formalizacion, con los expedientes de apremio 
y fallidos que se hallan en tramitación. 

En el segundo trimestre de 1873-74, se empezó á cobrar 
también el anticipo de 175 millones de pesetas, que por 
efecto de las prórogas concedidas por el Gobierno y la cir
cunstancia de ser admisible para su pago la mitad en valo
res amortizables, no se ha hecho la recaudación del mismo 
con toda la regularidad que fuera de desear, si bien por 
causas ajenas á la voluntad y celo desplegados en el servicio 
por los dependientes del Banco. 

Como en años anteriores, de acuerdo con el Gobierno, 
ha continuado la reserva de fondos de la recaudación para 
reintegrarse el Banco de los anticipos hechos al Tesoro, 
habiéndose consignado para este objeto Pts. 147.878.701. 

(VI!) GIROS DEL TESORO. 

Las letras tomadas al Tesoro en el año de 1874 repre
sentan un valor de ..Pts, 328.008.IDO'ÍM 

Las tomadas en 1873 importaron.. 277.107.622'46 

Más en 1874 ..Pts. 50.900.577J48 
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(A) DESCUENTOS Y P R É S T A M O S . 

por descuentos á 12.463.670'96 
por préstamos á 91.561.950 » 104.025.620,96 

Más por ambos conceptos en 1874 Pts. 8.753.807'20 

(B) M O V I M I E N T O D E C U E N T A S C O R R I E N T E S . 

El moyirniento de cuentas corrientes en 1874 consistió en 
18.975 resguardos de entregas importantes.. .Pts. 741.945)453'37 
28.158 letras por valor de 65.037.638'12 

47.133 documentos que ascienden á Pts. 806.983.09r49 
Y los talones á cargo de las mismas cuentas 54.923 

por una suma de 782.777.482'43 

Total de entrada y salida Pts. 1.589.760.573'92 
En 1873 1.841.767.908'27 

De ménos en 1874 Pts. 252.007.334'35 

(G) D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O . 

Los depósitos de esta clase tuyieron en 1874, un mo
vimiento de entrada por Pts. 25.824.28r24 
por salida 27.352.31 r53 

Pls. 53.176.59277 
En 1873 146.168.049,03 

Ménos en 1874 Pts. 92.991.456,26 

3.» 
Operaciones 

con 

En el año último se descontaron efec
tos de comercio por importe de . . .Pts. 37.044.69r41 \ 
y se invirtieron en préstamos á particu- ( 112.779.428'16 la plaza 
lares, con garantía de valores públicos. 75.734.736'75) 

En 1873 ascendieron: 
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(D) M O V I M I E N T O D E L A CAJA D E E F E C T I V O . 

Por entrada. Pts. 4.173.922.786'43 
Por salida 4.163.711.438'87 

Pts. 8.337.634.225530 
En 1873 fué. 6,877.599.26678 

Más en 1874 Pts.. 1.460.034.958*52 

La salida en metálico por todos conceptos en el tras
curso del año , fué de Pts. 112.473.802,07 

En 1873 ascendió á. 215.369.14974 

Menos en 1874 Pts. 102.895.347'67 

(E) M O V I M I E N T O D E L A C A J A D E EFECTOS E N CUSTODIA. 

Entrada . . . . .Pts. 3.161.150.60578 
Salida. 1.480.587.28870 

Pts. 4.641.737.894'48 
Fué en 1873 de . . 4.685.057.74078 

Ménos en 1874 Pts. 43.319.846'30 

Por dicha Caja se han cortado, facturado y presentado 
al cobro en el año último, cupones de efectos depositados 
en la misma en número de. . . . 377.577 
y en 1873 472.563 

Ménos en 1874 94.986 

diferencia que se explica por no haberse cortado los cor
respondientes al 2.° semestre del año último. 
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En beneficio de los interesados , acordó el Consejo que 
los depósitos en papel que existían en Caja en 1.° de Julio, 
y los que se constituyeran desde la misma fecha, devenga
sen derechos de custodia más reducidos que los que hasta 
entonces se exigían, no obstante el mayor trabajo que este 
servicio ocasiona actualmente. 

(F) M O V I M I E N T O D E FONDOS P O R M E D I O D E L G I R O . 

El verificado en el año de 1874, ha 
sido de , Pts. 

En 1873 fué de , 

Más en 1874 Pts. 

75.984.546'23 
35.798.070'10 

40.186.476,13 

* V A L O R E S E N SUSPENSO. 
4.° 

Comparados los saldos de esta cuenta en 1874 con los Créditos vencidos 

del año anterior, resulta lo siguiente: a 1'eallzar' 

Saldos en fin de 1873 Pís. 
Realizado en 1874 

Pís . 
Baja en el 2.° semestre de 1874 

4 por. 100 , 

Saldo en fin de 1874 Pís. 

260.044,48 
25.845'30 

234.198'98 

9.367'95 

224.831'03 

VALENCIA. 

57.933'S2 
» » 

57.955'52 

2.318'22 

S3.637'30 

5.042,05 

5.042'03 

201'68 

4.840'37 

323.042'05 
25.84o'50 

297.196'55 

11.887'83 

285.308'70 

La baja del 4 por 100 de los saldos de estas cuentas 
correspondientes á las Sucursales, no figura en sus balances 
porque ya estaban cerrados cuando aquella se acordó. 

* * C R É D I T O S DUDOSOS. 

En las Memorias anteriores se expresó la procedencia 
de estos créditos, y que fueron eliminados hace tiempo del 
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activo del Banco. Nada se ha realizado en el año, sin em
bargo de que la Administración sigue haciendo para ello 
las gestiones correspondientes. 

* * * A L C A N C E S Y ROBOS E N E L SERVICIO DE L A R E C A U D A C I O N 
DE CONTRIBUCIONES. 

Como ya se dijo en la anterior Memoria, el numerosí
simo personal que exige la índole especial de este seryicio y 
el decidido empeño que han demostrado las partidas insur
rectas por apoderarse de los fondos de la recaudación, sor
prendiendo, ya en los caminos ó ya en las poblaciones, á los 
encargados de la cobranza, son causa de que hayan conti
nuado repitiéndose estas dos clases de siniestros, cuyo estado 
en fin de 1874 era el siguiente: 

Importe de los alcances pendientes de reintegro en 
fin de 1873 Pís. 1.309.822'93 

Idem de los ocurridos en 1874 90.266'74 

Total Pís. 1.400.089'67 

Cobrado de los interesados por 
cuenta de los mismos Pís. 176.184'28| 

Aplicado del sobrante del premio de 1.089.140'49 
cobranza para disminuir alcances 912.956'21) 

Descubierto liquido Pís. 310.949'18 

Enjugarán también parte de este descubierto los resul
tados que vayan obteniéndose de los procedimientos de apre
mio, que con la mayor actividad y energía se siguen contra 
los alcanzados. 
Ascendían los robos en fin de 1873 á Pts. 559.583,56 
Idem los que han tenido lugar en 1874.. 204.721'28 

Total . . , .Pts. 764.304'84 
Abonado en cuentas de la recauda

ción, en virtud de acuerdos de la Direc
ción general de Contribuciones... .P^. 22.552'22 

Pendientes de abono en fin de 1874. Pts. 741.752,62 
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A fin de conseguir dicho abono en cuentas al Banco, se 
han instruido ya para la mayor parte de los robos, y están 
en tramitación para todos los demás, los oportunos expedien
tes justificativos, con arreglo á las instrucciones aprobadas 
por el Ministerio de Hacienda y en conformidad á lo estipu
lado en la base 17 del conyenio celebrado con el Globierno 
para verificar el servicio de la recaudación de contribu
ciones. 

El liquido por premio de cobranza en el año de 1874, 
después de satisfechos todos los gastos que son inherentes á 
la recaudación, asciende á Fts, 1.627.640,02 

Aplicado á disminuir el débito de 
los alcances (4 por 100 s/ el saldo en 
31 de Diciembre de 1874). 12.956'21 

Sobrante pasado á ganancias y pér
didas Pts. 1.614.683'81 

La suma procedente de la recaudación de contribuciones 
que fué sustraída por los carlistas al comisionado del Banco 
en Cuenca, de cuyo suceso se enteró á los Sres. Accionistas 
en la Memoria anterior, ha sido admitida á este Estableci
miento como data en las cuentas correspondientes, por orden 
del Poder Ejecutivo de 17 de Noviembre último, conforme 
ála base 17 del convenio de 19 de Diciembre de 1867. 

Otras dos extracciones de fondos de igual procedencia 
que la anterior, existentes también en poder de comisiona
dos del Banco, hicieron los carlistas en 1874. 

Una, de Pts. 113.45775 en Albacete; y otra de Pe-
setas 95.627'23 en Cuenca. 

La primera se declaró de abono en las cuentas respecti
vas por orden de 13 de Julio, y para el de la segunda se 
halla en tramitación el oportuno expediente instruido con 
arreglo al citado convenio. 
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(a) A D Q U I S I C I O N D E B A R R A S DE P L A T A . 

Varios. Se adquirieron en Londres y condujeron á Madrid, por 
cuenta y riesgo del Tesoro, para reembolsar en parte las 
Pts, 8.0,20.7IS^ anticipadas al mismo, de que queda 
hecha mención en esta Memoria, pastas de plata por valor 
de Pts, 5.061.189'99 

Tomadas al Tesoro en cartas de pago 
de la Casa de la Moneda 1.740.833',23 

Adquiridas de particulares 749.069'6i 
Compradas en Londres por el Banco 19.336.801'38 

Total Pts, 26.887.894'21 
En el año anterior se hicieron com

pras por.. 89.108.48119 

Menos en 1874 Pts. 62.220.586,98 

Al trasladar á Madrid desde Santander las platas adqui
ridas por el Banco en Londres, sufrió estravio una caja que 
contenia tres barras por valor de Pts. 20.558'96, sin que 
se haya logrado encontrarla, á pesar de haberse practicado 
todas las diligencias necesarias al efecto. 

( b ) T R A S L A C I O N D E FONDOS POR C O N D U C T A S . 

Se han traslado desde las provincias á la Caja central 
en el año de 1874 .Pts. 97.377.742'81 

En el año anterior , . 91.155.238'39 

Más en 1874. . . . . .Pts. 6.222.504'42 

Para seguridad de los caudales en su traslación, el Go
bierno facilitó las escoltas necesarias, y no ha habido que 
lamentar quebranto alguno, sin embargo de la importancia 
de aquella suma, y de las circunstancias anormales de la 
nación. 
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fe) ACCIONES. 

La transferencia de acciones (sólo en el Banco central) 
recayó sobre 65.777 por venta, y 2.760 por defunción, 
68.537 en total; existiendo en fin de Diciembre 3.334 Ac
cionistas , 835 más que en igual época del año anterior. 

(d) DIVIDENDOS. 

Por los beneficios realizados en el primer semestre 
de 1874, recibieron los Sres. Accionistas un dividendo de 
Pts. 82'50 por acción, y habiendo otras utilidades no reali
zadas, pero que correspondian á los poseedores de las 100.000 
acciones del antiguo Banco, que no podian ser conocidas 
basta que aquel liquidase, se les entregó un documento pro
visional al portador, con relación á los respectivos extrac
tos de inscripción^ en virtud del cual habrían de recibir las 
que les correspondieran por dicha liquidación. Practicada 
ésta, resultó pertenecerles 40 pesetas por acción, y un exce
dente de P¿s. 146.935,34, que ha quedado en beneficio del 
nuevo capital. 

Por el segundo semestre del mismo año, se distribuyó 
entre las 185.562 acciones inscritas hasta 31 de Diciembre, 
un dividendo de 30 pesetas por cada una. 

(e) CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION EN 1874 

COMPARADOS CON LOS BE 1873. 

Por contribución territorial. .Pts. 
Por id. industrial . 
Por censos, obras, seguros y de-

mas gastos de la Casa Banco... 
Por sueldos 
Por gastos comunes 
Por id. judiciales 
Por id . eventuales 

Pís. 

-1874. 

4.275 » 

18.789'37 
427.m'25 
m.793'87 

62.930'68 

625.401'07 

i 873. 

4.950 » 
54.000 » 

14.782'9S 
414.037'24 
92.374'07 

9.888'3I 
64.56r54 

654.594'-M 

MAS 
en -1874. 

006'42 
087'01 
4i9'80 

28.5-13'23 

MENOS 
en 1874. 

675 » 
54.000 » 

1.630'86 

o7.706'27 
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El aumento que han tenido en 1874 los gastos por cen
sos f obras, seguros j demás de la Oasa Banco, consiste en 
algunas obras ejecutadas, particularmente la que se ha hecho 
en la Caja de efectos. 

El que se observa en los sueldos es debido al número de 
temporeros que ha habido necesidad de nombrar, con mo
tivo de los trabajos extraordinarios de las oficinas, princi
palmente por la primera emisión de acciones y amortización 
de los billetes que existian en la Caja retirados de la circu
lación; y el que aparece en la partida de gastos comunes, 
se ha originado por el nuevo impuesto de timbre j por el 
mayor gasto de libros y registros que ha exigido el ensan
che de las operaciones. 

La extensión que aún ha de darse á estas operaciones 
hasta que el Banco adquiera su natural desarrollo, para 
responder á los altos fines de su actual organización, con 
el considerable aumento de capital y creación de quince nue
vas Sucursales, hace preciso más personal y un edificio de 
bastante capacidad que permita practicar debidamente, cual 
corresponde, todo el servicio. 

No figura en la cuenta de gastos lo satisfecho al Tesoro 
por el impuesto de subsidio industrial sobre los dividendos 
repartidos á los Sres. Accionistas, por haberse considerado 
éste en la cuenta de ganancias y pérdidas, según se consigna 
en los pormenores de la demostración de utilidades unido á 
la presente Memoria. 

Por la confección de billetes en el año de 1874 se han 
pagado Pts. 85.110'69, aplicados en la forma siguiente: 

Por resio de la emisión de 31 de Diciem
bre de 1871 , Pts. 29.416,98 

Por id. de la de 1.° de Noviembre de 1872. 16.837,20 
A cuenta de la de 1.° de Mayo de 1873.... 33 966*52 
Maquinaria y útiles adquiridos para el en

tretenimiento de la sección 4.889'99 

Pts. 85.110'69 
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( f ) E M P R É S T I T O D E 175 M I L L O N E S D E P E S E T A S E X I G I R L E A L B A N C O 
COMO CONTRIBUYENTE. 

El Banco ha satisfecho, como contribuyente por los con
ceptos de territorial é industrial por el segundo y tercer plazo 
del empréstito nacional de 175 millones, Pts, 614.247'04, 
cuyos recibos obran en Cartera para canjearse en su dia, 
juntamente con los correspondientes al primer plazo, de 
que se hizo mérito en la Memoria anterior, por láminas 
del Tesoro. 

Dichos pagos se han verificado utilizando las ventajas 
que el Decreto de 24 de Noviembre de 1873 ofrecía, y ob
teniéndose un beneficio de 

Pts, 47.73TOS en el segundo plazo y 
59.784'93 en el tercero. 

Pts. 107.515,98 

(g) SUCURSALES. 

Ya queda dicho que las nuevas Sucursales no pudieron 
organizarse completamente. 

Las de Valencia y Alicante produjeron las utilidades 
liquidas señaladas en los respectivos estados, y ascendieron: 
en Valencia á. .Pts. 53.364'85 
y en Alicante á. . . . . . . . . . , 40.27r2,2 

Pts. 93.636-07 

Además debe considerarse como beneficios de las mismas 
dependencias lo siguiente: 

s 
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VALENCIA. ALICANTE. 

Economía del % por 100 de comisión 
s/ Pís. 1.515.69r36 y 259.020, cobradas 
respectivamente por obligaciones de bienes 
nacionales Pte. 7.578'45 1.295'10 

Id. del % id. s/ PU. 7.596.963'25 y 
2.552.500 por entregas de productos de 
contribuciones y otros conceptos 18.992'40 6.38r25 

Pís. 26.570'85 7.676'35 

Las dos últimas partidas que en 
junto componen 'Pts. 34,247,20 
unidas á la de OS.GSG'OT 

forman un total de Pís. ^T.SSSW 

de utilidades obtenidas en ambas Sucursales. 

( h ) A L T E R A C I O N E S E N E L P E R S O N A L D E L CONSEJO D E G O B I E R N O . 

En el año de que se trata, el Banco experimentó la pér
dida de dos muy dignos individuos de su Consejo de go
bierno. 

La del Excmo. Sr. Marqués de Casariego, que falleció 
el 22 ele Marzo, y la del Excmo. Sr. Conde de Santamarca, 
ocurrida en Paris el 9 de Setiembre. 

Ambos yinieron prestando importantes servicios, con 
gran celo y asiduidad, en beneficio de los intereses del Es
tablecimiento; el primero, que era el decano de los Conse
jeros desde Junio de 1851 , y el segundo, también de los 
más antiguos, desde Marzo de 1856. 

No es dudoso que los Sres. Accionistas se asociarán á los 
sentimientos de la Administración y Consejo para tributar 
un recuerdo de aprecio y consideración á dichos señores 
finados. 

Para reemplazar las respectivas vacantes, entraron el 
primer supernumerario, Excmo. Sr, D. Emilio Bernar, y 
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el Sr. D. Francisco López Dóriga, por renuncia del se
ñor D. Juan José de Fuentes, que era el segundo supernu
merario. 

i) EMPLEADOS. 

Los empleados tuvieron ocasión de acreditar más su la
boriosidad, desempeñando con inteligencia los trabajos ex
traordinarios que fueron precisos para la reorganización 
del Banco, y esmerándose en el cumplimiento del servicio 
ordinario que respectivamente les incumbe. 

(j) TURNO DE ELECCION DE SEÑORES CONSEJEROS. 

Los Consejeros á quienes por turno corresponde la salida 
en este año son: el Sr. D. Francisco López Dóriga, Exce
lentísimo Sr. D. Cárlos Jiménez y Sr. D. Javier de Muguiro. 
La junta general procederá, según lo estime, á su reem
plazo ó reelección. 

Madrid U de Febrero de 1875. 

El Gobernador, 

M A N U E L C A N T E R O . 
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SITUACION GENERAL DEL BANCO DE 

V A L O R E S EFECTIVOS. 

Caja. 
[Metálico 
Barras de plata 

(Efectos á cobrar Hoy. 

Casa de moneda.. Pastas de plata 
Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso 
Letras á negociar 
Pagarés de p rés tamo 
Idem del Tesoro con garantía 

1 Idem id . , recogidos por Real orden de 27 de Mayo de i 868... 
Ildem id . i d . , por contrato de 30 de Marzo de 1874 

Cartera /Letras sobre provincias, contrato de 19 de Marzo de -1874... 
\Idem i d . , id . 30 id. id 

• Idem i d . , id . 28 Julio id 
Cartas de pago de la Tesorer ía central por anticipos al Tesoro. 
Delegaciones del Tesoro, recogidas por el Banco, contrato 

de 28 de Julio de 1874 
Anticipo por el emprést i to de 175 millones de pesetas 
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 
de 1874 

Aceptaciones de pagarés del Tesoro, contrato de 28 de Julio 
de 1874.. 

^ s f o n a f o l d l ^ " J Comisionados del reino.. 

)eros (París frs. 88.872,70 » 87.473M2 

PESETAS. CENTIMOS. 

27.923.812'21 
9.403,518'17 

884.414 » 

7.674.81 7'96 
224.831'03 

42.337.754'18 
'I1.209.971'75 
1 8.899.179'94 
1U.503.870!73 
4.165.000 » 

15.000.000 » 
33.335.000 » 

987.619'92 
24.295.883'57 

'I0.855.094'66 
958.898 » 

8.912.640 » 
516.553'74 

viñetas y extran
je ros . 

11.681.734'37 
3.522.171,93 

Banco Españo l de la Habana c/ de libranzas 
Recaudadores de contribuciones por alcances 
Idem id . por robos de fuerza mayor 
Fondos de la Comisión de Cuenca robados por la facción 

Santés 
Banco Balear en liquidación 
Alicante 
Barcelona 
Cádiz. 

iCoruña 
Ijerez 
/Málaga 

Sucursales /Oviedo 
\Palma de Mallorca 
¡Pamplona 
[San Sebastian • 
(Vitoria 
Valladolid 

L Zaragoza 
Efectos p ú b l i c o s . . . . |Coste de efectos de la propiedad del Banco 
Bienes inmuebles JKÍMuebles y efectos de la propiedad del Banco. 

otras propiedades.\C&&& del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija 

Caja de pensiones de los empleados , 
Sucursal de Oviedo por billetes de aquel Banco. 
Idem Pamplona id . id 
Idem Vitoria id . id 
Sucursales por billetes recibidos , 

27.025'78 
•1.285.843'31 

88.211.744'38 

5.629.127'09 

189.877.115'48 

5.056.255,75 

7.492.000 » 

54.632.820'74 

15.203.906'30 

10.700.000 
310.949'18 
741.752'62 

681. 
2.257. 
8.663 
1.288 
2.010 

15 
4.455, 
1.100, 

452 
864 
440 
400 

1.098 
2.798 

383 

236'75 
600 » 
093'94 
284'43 
514'74 
569'53 
000 
920M1 
918'52 
917'25 
921 
802'67 
151'60 
000 
,295'40 
,853'71 

1.312.869'09 

1.677'34 
27.125 » 

107.500 » 
250.000 » 
.882.100 » 

381.851.022'62 
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ESPAÑA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1874. 

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

Billetes emit idos . . . 

Capital del Banco 
Fondo de reserva '. 
De creaciones anteriores 
De la de 1.'' de Mayo de 1862 
De la de -l.0 de Enero de -1866 
De la de 16 de Marzo de 1868 
De la de 31 de Octubre de 1868 
De la de I.0 de Noviembre de 1869 
De la de 1 d e Marzo de 1870. 
De las de 2 de Enero, 1 y 31 de Diciembre de \ 8 1 \ . 
De la de 30 de Noviembre de 1872 
De la de 1 .* de Mayo de 1873 

„ , ., „ ¿. ¡Voluntarios. 
Depósi tos en efectivo. \ judiciaieS. . 

Dividendos.. 

¡Cuentas corrientes. 
Atrasados 

(Corriente 

IResultas de ganancias y pérdidas al 30 de Junio de 1874. 
Ganancias y pé rd i~ \c /v 

das c/n 

Entregas para la redención del servicio militar, decreto de 25 
de A b r i l de 187 4 

Idem id . i d . , id . 18 de Julio de 1874 
Donativos j a r a ^ Madrid 

necesidades de ^ prov¡ncias 

P E S E T A S . C E N T I M O S . 

156.875 » 
701.050 » 
954,375 » 

16.250 » 
57.000 » 

273.625 » 
255.625 » 

16.442.250 » 
4.497.625 » 

44.1 14.000 » 

16.264.967'97 
361.568'60 

1.135.150'04 
323.218'50 

6.352.183'14 
1.441.807'05 

guer ra . 

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

los mismos 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta del Te

soro, ley de 29 de Junio de 1867, vencimiento de 1874.... 
Idem i d . , contrato de 27 de Mayo de 1868, id . 1874 
Idem i d . , ley de 29 de Junio de 1867; id . 1875. 
Abonarés c/ comisionados para canjear por Obligaciones de 

bienes nacionales 
Tesoro público s/c de libranzas s/ Ultramar 
Efectos á pagar por contrato con el Tesoro de 28 de Julio 

de 1874 
Delegados de contribuciones—suplementos—por contribucio 

nes ordinarias 
Idem id . id . , por el emprésti to 
Descubiertos por alcances de recaudadores de contribuciones. 
Idem por robos de fuerza mayor á recaudadores de contribu 

clones 
Anticipos al Tesoro por cuenta de compras de platas en 

Lóndres 
Tesoro público s/c de barras de plata en París 
Sucursal de Valencia ¡Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos 
Letras condicionales 
Facturas de efectos de cuenta corriente 
Varios < 

309.206'40 ) 
685.482'94 i 

Billetes del Banco de Oviedo 
Idem del Banco de Pamplona 
Idem del Banco de Vitoria 
Billetes remitidos á las Sucursales. 

2.755 » 
1.178.965'90 

9.909'92 
516.553'74 

1.504.907r82 

90.281.000 » 
9.028.100 » 

67.468.675 » 

16.626.586'57 

67.938.912'20 
1.458.368'54 

4,570.935'34 

7.793.900,19 

95.000 » 
653.918'75 

994.689'34 

2()1.463'76 

6.349.203 » 

5.002.917'72 
2.587.777'76 

1.1U'88 

64.819'63 
10.700.000 » 

54.632.820'74 

3.345.166'9S 
617.028'35 
882.630'84 

741.752'62 

m.773'73 
3.974'81 

728.634'52 

3.213.092'38 

27.125 » 
107.500 » 
250.000 » 

24.883.100 » 

381.351. 022'62 

M a d r i d 31 rfe Z)/dew&re ¿fe 1874.=E1 Interventor, TEODORO RUBIO. 
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BANCO DE ESPAÑA. 

DEMOSTRACIÓN de las utilidades procedentes de operaciones efectuadas con el 
antiguo capital de50.000.000 de pesetas, que han sido liquidadas y reali
zadas en e l l . " y 2.° semestre de 1874. 

Por rescuentro de 1873 
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 2.a serie, pro
pios del Banco 

Por intereses'correspondientes en el 1.° y 2.° semestre 
de 1874 á los Pagarés del Tesoro recojidos por con
trato 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. id . de Alicante 

BAJAS. 

Por quebranto en traslación de fondos Edesde '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 y gastos en remesa de obligaciones de 
bienes nacionales 

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

Por contribuciones y demás gastos de administración 
ordinarios y extraordinarios 

Por diferencia entre el beneficio en los residuos de ac
ciones del Banco comprados por varios Accionistas 
para completar una, y los intereses abonados á los 
mismos por adelantar el pago de las que les corres
pondían por el aumento de capital verificado en Junio 
últ imo 

P í a s . Cents. Ptas. Cents. 

1.818.719'72 

952.856,42 

17.135,95 

20.604'30 

74.1S6'92 

373.20S'57 

34.885'29 

DISTRIBUCION. 

A los señores Accionistas: 
Por el 16'o0 por 100 ó sean pesetas 82'50 por acción, repartido en 15 de 

Julio de 1874 , sóbre las 1 00.000 acciones del antiguo capital 
Por el 8 por 100 ó sean 40 pesetas por acción, de liquidación final 

del id . en 8 de Enero de 1875 sobre dichas 100.000 acciones 
Impuestos del Tesoro sobre dichas dos partidas 
Sobrante que pasa á la cuenta de ganancias y pérdidas del 1 .er se

mestre de 1875 en beneficio del nuevo capital 

1.985.173'20 

476.936'83 

1o7.701'76 
3.715.893'06 

993.068'54 

986,809 » 

5.174.353'64 
99.736 » 
7.553'80 

1.5I5.674'55 
25.520'85 
29.859'06 

15.168.279'79 

'l.472.844'45 

13.695.435'34 

8.250,000 » 

4.000.000 » 
1.298.500 » 

146935'34 

13.695.435'34 
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BANCO DE ESPAÑA. 
DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el 2.° semestre de 1874, corres

pondientes al nuevo capital de Pesetas 90.281.000 inscripto en 31 de 
Diciembre de 1874. 

Beneficio por rescuentro desde i .0 de Julio de utilidades 
correspondientes á operaciones efectuadas en el 1 .er. 
semestre de vencimiento posterior al 30 de Jun io . . . . 

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 2.a serie, pro

pios del Banco 
Por intereses correspondientes en el 2.° semestre 

de 1874 á los Pagarés del Tesoro recogidos por 
contrato de 27 de Mayo de 1868 

Cobros por varios conceptos 
Utilidad líquida en la Sucursal de Valencia 

Id . id . id . de Alicante 
Bonificación en el 2,° y 3.er pago del Emprés t i to de 175 

millones de pesetas 

BAJAS. 

Por rescuentro de utilidades correspondientes á 1875.. 
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 y gastos en remesa 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 

P t á s . Cents. 

BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

-UAI.SOT'OS 

90.228'92 

5.434,46 

31.400'54 

Ptas. Cents. 

953,77 
887'71 

252.1 Qb'SO 

DISTRIBUCION. 

A los señores Accionistas por el 6 o/0 ó sean 30 pesetas por acción de 
las 180.562 inscriptas en 31 de Diciembre de 1874 

Impuestos del Tesoro sobre dicha partida ; . . 
Sobrante para 1875 • 

847.938'78 
897.561'55 

11.338'61 
4.922.256'37 

621.615'27 

315.218'50 

57.17ri 6 
377.218'71 
14.750'37 
23.505'79 

107.515'98 

8.196.091'09 

1.848.907'95 

6.352.183'14 

5.416.860 » 
660.953'17 
274.369,97 

6.352.183'14 
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ESTADO de las operaciones de las Sucursales en 1874, comparadas con las 
de 1873. 

SUCURSAL DE VALENCIA. 

OPEMCWS. 

Descuentos 
Prés tamos 
Giros y negociaciones. 
Movimiento de cuentas 

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

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

Descuentos 
Prés tamos 
Giros 
Movimiento de cuentas 

corrientes 
Depósitos en metálico . 
Circulación máx ima de 

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

1874. 
Ptas. Cents. 

4.848.964'67 
1.509.750 » 
3.8M.242,01 

86.650 » 
27.507.875 » 

3.418.650 » 
2,231.150 » 

110.874'31 
70.603'09 
40.271'22 

827 » 

1873. 
Ptas. Cents. 

6.051.380'71 
4.562.975 » 

324.1 m o 

119.240.430,70 
8.109.125 » 

26.216.150 » 

3.197.775 » 
1.518.650 » 

81.008'29 
71.274,77 
9.733'S1 

525 » 

DIFERENCIAS 

De más. 
Ptas. Cents. 

3.527.129'51 

1.291.725 » 

220.875 » 
712'500 » 
29.866'02 

» 
30.537'71 

302 » 

SUCURSAL DE ALICANTE. 

7.941.327'37 
31.250 » 
41.959'25 

15.945.659'22 
14.750 » 

1.047.125 » 
535.375 » 
129.147'65 
51.731'18 
53.364'85 

717 » 

6.516.181'38 
33.000 » 
36.621'12 

23.405.299'52 
341.020 » 

864.750 » 
310.375 » 
95.097'89 
54.114'10 
18.365'34 

289 » 

1.425.145'99 
» 

5.338'13 

182.375 » 
225.000 » 

34.049'76 

34.999'51 

De ménos. 
Ptas. Cents. 

1.202.416'04 
53.225 » 

17.007.307'58 
3.022.475 » 

671'68 

1.750 » 

7.459.640,30 
326.270 » 

2.382'92 
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SITUACION DE LAS SUCURSALES 

.A. C Í T I S O . V A L E 

VALORES EFECTIVOS. 

Caja. j Metálico 
(Efectos á cobrar hoy. 

/Efectos á cobrar 
\Valores en suspenso. 

Cartera. (Pagarés de préstamo 
/Obligaciones de bienes nacionales.—1874. 
^Efectos de cuenta corriente 

( Fincas del Banco central en esta ciudad 
V a r i o s . . {Muebles y enseres, propiedad de la Sucursal 

(Ayuntamiento de Valencia, por anticipo voluntario reintegrable. 

Banco Central: su cuenta corriente. 

Caja . . . 
t Metálico 

[Efectos á cobrar hoy. 

Cartera 

.Efectos á cobrar 

¡Valores en suspenso 

¡Pagarés de préstamos 

\Efectos de cuenta corriente 

lObligaciones de bienes nacionales.—1874. 

I Obligaciones de bienes nacionales.—1873., 

Muebles y enseres , propiedad de la Sucursal. 

PESETAS CÉNTIMOS. 

3.859.729'8o 
276.862M3 

877.006'27 
57.955'52 

196.150 » 
^Uí iO 'CI 
164.278'25 

358.532'76 
19.976M2 
1.873 » 

i.921.909'33 

» » » 

1.747.435'43 

5.042'03 

6.500 » 

63.468,97 

30.931'22 

221.803'42 

4.136.591'98 

1.589.840'65 

380.383'88 

72S.6B4'52 

6.833.451'03 

A L I C 

1.921.909'3o 

2.075.181'09 

14.200'07 

4.011.290'51 

BILLETES DEL BANCO EN 
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EN 31 DE DICIEMBRE DE 1874, 

NC1A. 

VALORES EFECTIVOS. 

Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Depósitos de todas clases en metálico.. 
Facturas de efectos de cuenta corriente 
Letras á pagar. , 
Corretajes 
Dividendos de acciones del Banco domiciliadas en esta Sucursal. 
Varios 
Letras condicionales 
Ganancias y pérdidas, de 1875 
Banco central su cuenta de obligaciones de bienes nacionales. 

A N T E . 

Billetes en circulación 

Banco central, su cuenta corriente.. , . . . . 

Idem id. de obligaciones de bienes nacionales. 

Cuentas corrientes.. 

Depósitos en metálico 

Facturas de efectos de cuenta corriente 

Efectos á pagar.; 

Ganancias y pérdidas de 1875 

Recaudación de contribuciones de la provincia 

DEPÓSITO, PESETAS.548.750. 

PESETAS CÉNTIMOS. 

3.418.650 » 

2.598.995'40 

250.695 » 

164.278'25 

40.2ir50 

14.590 » 

669,65 

38.000 » 

12.949,61 

294.450'61 

6.835.451'03 

780.623 » 

2.257.093'94 

252.734'64 

554.105'47 

4.000 » 

63.468'97 

20.00r38 

23.951,63 

55.309'48 

4.011.290,51 
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Orden del Poder Ejecutiro de 16 de Marzo de 1874, aprobando el último 
acuerdo de la Junta general celebrada en los dias 4 y 9 de Marzo 
de 1873, relativo á la aclaración del art 7.° de los Estatutos. 

MINISTERIO DE FOMENTO.—BANCOS Y SOCIEDADES.—Excmo. Sr.: Pasada á 
informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el 
Acta de la Junta general, celebrada por los Accionistas de ese Banco en 
los dias 4 y 9 de Marzo del año próximo pasado, para que consultara lo 
que estimase oportuno respecto á la aclaración del art. V.6 de los Estatutos 
que en la misma se propuso; este alto Caerpo en 13 de Febrero último se 
ha servido manifestar lo siguiente: «Con orden del Gobierno de la Repú
blica, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., se remitió á 
informe de la Sección el expediente del Banco de España, para que expon
ga lo que se le ofrezca acerca de la interpretación dada por la Junta gene
ral de Accionistas al art. 7.° de sus Estatutos. Entre los acuerdos tomados 
en sesiones de4 y 9 de Marzo de 1873, se halla éste: «Aclarar el sentido de 
dicho artículo, estableciendo que las ñrmas de los socios de una Compa
ñía colectiva mercantil, representan á ésta y tienen por consiguiente, el 
valor de una sola ñrma.» Este acuerdo fué aprobación de una propuesta 
del Sr. Rivera, cuyo estracto es el que sigue: «Los Bancos son estableci
mientos de utilidad pública, autorizados por los Gobiernos para emitir b i 
lletes al portador con que saldan las operaciones de su instituto. Las su
mas de billetes emitidos pueden triplicar el capital social, y en ciertas 
ocasiones producir grandes desastres: por eso la existencia del Banco des
cansa en la confianza , en la buena administración y en la seguridad bas
tante del capital efectivo. Es una operación de las mas arriesgadas del 
Banco la de descontar letras y pagarés expedidos según el art. 7.° de los 
Estatutos. El Banco gira, presta en firme, recibiendo ántes el capital 
objeto de la operación ó su garantía en efectos públicos, pignorados por 
las cuatro quintas partes del valor de su cotización, quedando los dueños 
obligados á mejorar la garantía si el valor decayese un 10 por 100 (Esta
tutos art. 10). Lo contrario sucede con los descuentos de letras y pagarés 
operaciones hechas sobre el crédito personal de los que suscriben el docu
mento presentado; y si el crédito no es sólido y la Comisión ejecutiva dis
pensa favores y autoriza falsas operaciones, quedará perjudicado el activo 
del Banco. Dice el art. 7.°, « que las letras y pagarés que el Banco descuente 
han de estar expedidas con las formalidades prescritas por las leyes; tener 
tres firmas de personas de conocido abono, una al menos avecindada en 
Madrid, y un plazo que no exceda de noventa dias: podrán sin embargo, 
admitirse aquellos efectos con dos firmas, siempre que lo acuerde por 
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unanimidad la Comisión ejecutiva.» Cada una d é l a s firmas debe ser 
completa garantía; de suerte que debe bastar aun la tercera. Luégo no 
son tres firmas de conocido abono las que no sirven aisladas, sino juntas 
para producir verdadera garantía. Aun en lo civil y más en lo mercantil 
sucede que dos ó más personas unen sus derecbos y constituyen una per
sonalidad jurídica en los derechos citados; así son las sociedades universa
les civiles, y las colectivas comerciales, según el art. 267 del Código mer
cantil. Todos en éstas, administren ó no, están solidariamente obligados á 
las resultas de las operaciones hechas socialmente bajo la firma adoptada, 
y es colectiva «la que se contrae bajo pactos á todos los socios comunes, 
participando en la proporción establecida, de los mismos derechos y obli
gaciones.» (Párrafo 1.° art. 267) De estos socios no son personas abonadas 
en el sentido del art. 7.° de los Estatutos del Banco para el descuento de 
los pagarés, pues cada uno de por sí no hace seguro el documento descon
tado, y no son más que una sola seguridad para el descuento. El art. 1.046 
del Código y el 1.047 hacen responsables á todos los sócios de la quiebra 
de la sociedad colectiva; son, pues, todos una sola entidad comercial y no 
tres, ni más garantías. Esto en las compañías colectivas regulares, porque 
si admiten, como pueden, algún sócio comanditario, éste se rige por las 
leyes de la comandita y solo responde por los fondos que aportó (273 y 274 
del Código). A l Banco resultará perjuicios admitir tres firmas de sócios 
colectivos regulares como tres distintas, falseándose el art. 7." De aquí se 
han originado los créditos en suspenso en el activo del Banco. Declárese, 
pues, que las tres firmas de personas de conocido abono necesarias para el 
descuento de letras y pagarés, son las singularmente acreditadas y res
ponsables para reembolsar el importe del documento descontado, si á su 
vencimiento, por falta de pago se protestase, de manera que si uno quie
bra no arrastre á los restantes, sino que estos por si puedan reintegrar los 
valores. Así no peligrará el activo del Banco, pues la quiebra de los tres 
banqueros independientes, sería un caso muy raro. Tanto más, cuanto que 
el anticipo se hace por corto plazo. El acuerdo puede ser éste: «No debe 
reconocerse como firmas de conocido abono, para los efectos del art. 7 / de 
los Estatutos del Banco, las dos ó tres necesarias para el descuento de una 
letra ó pagaré que sean de sócios de una mercantil colectiva, porque todos 
los que tengan este carácter, son una sola firma de abono, pues la quiebra 
de uno envolverla la de los otros, y admitiéndola se falsearía el espíritu y la 
la letra del art. 7.° de los Estatutos. Prévio dictámen favorable del Consejo, 
se aprobó la propuesta según la redacción del Sr. Bernar, que es la si
guiente: «La Junta general acuerda que para los efectos del art. 7.° las 
firmas dé los sócios de una compañía mercaniil colectiva, representan á 
ésta y tienen por consiguiente el valor de una sola firma.» 

Visto la proposición del Sr. Rivera, modificada por el Sr. Bernar, y el 
acuerdo de la Junta general de Accionistas, que resolvió, sin perjuicio de la 
aprobación de V. E., modificar el artículo 7.° de los Estatutos del Estable
cimiento en el sentido de que para asegurar las operaciones del descuento 
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de pagarés, se exigiesen al portador del documento tres firmas, que no 
fuesen de socios de una compañía mercantil colectiva. Visto el Código de 
Comercio en los artículos que se refieren á la naturaleza, organización y 
efectos jurídicos de la citada clase de compañías. Considerando que el 
carácter distintivo de las mismas es la responsabilidad personal j solidaria 
de todos sus individuos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales. Considerando que la disposición del reglamento que se trata de 
adicionar exigía para realizar en firme las mencionadas operaciones mer
cantiles , la garantía de tres firmas ó de dos al ménos, bajo la responsabi
lidad de la Junta directiva del Banco, cuando no concurriese aquel núme
ro. Considerando que según el espíritu de dicha disposición, cada una de 
las firmas debe ser suficiente para asegurar el reintegro independiente de 
las otras dos ó de la otra, según los casos, y que por tanto , si están con
fundidos todos los derechos y obligaciones de los socios en una compañía 
que comprometa todo su patrimonio vendría á falsearse la disposición del 
Reglamento, admitiendo como bastante una sola firma y por consiguiente 
una sola responsabilidad. Considerando, que según manifiesta la Junta del 
Banco, lo que ahora se propone como disposición obligatoria, viene rigiendo 
en la práctica como medida de precaución para que no sufra perjuicio con 
las indicadas operaciones el activo de aquel Establecimiento. Considerando 
que si bien el Banco está llamado á facilitar las operaciones mercantiles, 
debe hacerlo siempre atendiendo á lo dispuesto por la legislación mercantil 
y sin perjuicio de los intereses que representan. La Sección entiende que 
procede aprobar la proposición del Sr. Rivera, según la modificación del 
Sr. Bernar, y conforme acordó la Junta general de Accionistas.» 

Y conforme el Presidente del Poder Ejecutivo de la República con el 
preinserto dictámen, se ha servido resolver de conformidad con él. Lo que 
de su órden digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V. E. muchos años. —Madrid 16 de Marzo de 1874. —Mosque
ra.—Sr, Gobernador del Banco de España. 
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Orden del Poder Ejecutivo de 16 de Marzo de 1874, aprobando los acuer
dos de la Junta general de Accionistas del Banco de España celebrada en 
los días 3 y 8 de dicho mes. 

MINISTERIO DE FOMENTO.—BANCOS Y SOCIEDADES.—Excmo. Sr,: En vista 
de la comunicación de V. E. fecha 11 del corriente, remitiendo para su 
aprobación una copia certificada del Acta de la Junta general de Accionis
tas de ese Banco, celebrada en los dias 3 y 8 del mismo mes j en cuyas 
sesiones se adoptaron los siguientes acuerdos: 1.° Aprobar los actos de la 
Administración durante el año próximo pasado y el Balance presentado 
por la misma: 2.° Concederla remuneración de dos, mensualidades ex
traordinarias á los empleados del propio Establecimiento, distribuyéndolas 
una y media íntegra, y reservando la otra media á disposición de V. E., 
para que de acuerdo con el Consejo de Gobierno pueda premiar servicios 
especiales y socorrer necesidades reconocidas y atendibles de los mismos 
empleados: 3.° Nombramientos de Consejeros de número hecho en favor 
de los Excmos. Sres. Marqués de Casariego, D. Acisclo Miranda y D. Ma
nuel María Álvarez, y de Consejeros supernumerarios D. Emilio Bernar, 
D. Juan José de Fuentes, D. Francisco López Doriga, D. Simón de las 
Rivas, D. José Avial y D. Luis María de la Torre y de la Hoz; el Presi
dente del Poder Ejecutivo de la República, conformándose con lo propuesto 
por V. E , ha tenido á bien prestarles su aprobación, confirmando al propio 
tiempo los expresados nombramientos, toda vez que en los actos de la 
referida Junta se han observado las prescripciones de los Estatutos y Re
glamento de ese Banco.—Lo que de su orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V . E. muchos años.— 
Madrid 16 de Marzo de 1874.—Mosquera.—Sr. Gobernador del Banco de 
España. 
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