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PRIMERA PARTE 





SEÑORES ACCIONISTAS: 

El Consejo del Banco de España satisface, por mi 
mediación, y muy gustosamente, el honroso deber de 
dar cuenta a la Junta general, para su conocimiento, de 
los hechos más destacados en la vida de nuestra Ins
titución sobrevenidos durante el pasado año de 1950. 

Motivos de salud movieron a quien durante más de 
doce años había venido rigiendo la marcha de nuestro 
Banco, D. Antonio Qoicoechea, a presentar la dimi
sión del cargo de Comisario de la Banca Oficial, Go
bernador del Banco de España. El Gobierno, por De
creto de 21 de julio último, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 2 de agosto siguiente, en tér
minos de la más alta estimación y apartándose, por 
primera vez, del formulismo hasta entonces empleado 
en análogos casos, hubo de aceptarle la dimisión. No 
cabe aquí rememorar la historia de una vida tan des
tacada en campos bien diversos y tan ligada a los 
grandes sucesos de nuestra propia historia contempo
ránea. Los que con él hemos convivido estos años, en 
que ha presidido, después de las devastaciones de 
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nuestra guerra civil, la plena normalización de nuestro 
Instituto, y hemos apreciado, a diario, con cuánto afán 
ponía, en todo momento, sus privilegiadas facultades 
al servicio del Banco, le rendimos el testimonio de 
nuestra gratitud, de nuestra consideración y de nuestro 
afecto. 

Por otro Decreto de igual fecha, publicado también 
el mismo día—no me es dable excusar esta mención 
personal—, me dispensó el Gobierno la confianza de 
encomendarme, en tanto no hiciera nombramiento en 
propiedad, las funciones correspondientes al Comisa
rio de la Banca Oficial, y en su virtud, asumí, para 
honor mío, el cargo de Gobernador del Banco de Es
paña, incorporado por ley a aquéllas. Sigo así—siem
pre en plano superior a mis méritos—en mi servicio 
al Instituto emisor, iniciado como Adjunto en abril 
de 1942 y continuado como Consejero del mismo en 
representación del Estado. 

Con arreglo a las disposiciones pertinentes recogi
das en los artículos octavo y noveno de la vigente Ley 
de Ordenación Bancaria, tengo el honor de presentar 
a vuestro conocimiento y deliberación esta Memoria, 
resumen de nuestras actividades, a fin de que después 
de las reuniones reglamentarias de la Junta general de 
Accionistas, sea sometida a la aprobación del señor 
Ministro de Hacienda o, en su caso, a la del Consejo 
de señores Ministros. 
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No ha de extrañar el que en la Memoria del Banco 
de España, como Banco emisor, sea esta materia de 
los billetes la que primeramente se mencione, ya que 
es una de las más importantes funciones del mismo 
— asegurar el normal aprovisionamiento del país en 
dinero fiduciario—, a la que dedica y ha de continuar 
dedicando preferente atención. 

Hemos continuado nuestras relaciones con la 
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, en res
petuoso cumplimiento de las órdenes emanadas del 
Gobierno. Durante el pasado año, se han logrado de 
la Fábrica ciento treinta y cinco millones ochocientos 
un mil ochocientos billetes, con disminución de dos 
millones trescientos setenta y dos mil cien billetes 
sobre los suministros del año anterior. 

En este mismo año se han facilitado ya al público 
los billetes de 100 pesetas de la emisión de 2 de 
mayo de 1948, en cuyo anverso figura la efigie del 
pintor Bayeu, y en su reverso un cartón de Goya. 

En el período que analiza la Memoria se han inuti
lizado y quemado ciento cincuenta y dos millones 
cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos noven-
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ta y nueve billetes, por un valor de unos dos mil seis
cientos millones de pesetas, correspondientes a series 
y emisiones de las que están actualmente en circula
ción; también se han quemado unos cuatro millones 
de billetes de emisiones anteriores al año 1936. En 
total se han destruido casi ciento cincuenta y seis mi
llones de billetes, entre los que representan los de las 
series de una, dos y cinco pesetas, aproximadamente, 
el setenta y tres por ciento del total de los quemados. 

Esta cifra expone crudamente la rápida inutiliza
ción de los billetes de las series pequeñas, el ago
biante problema que significa el asegurar mediante 
moneda de papel los pagos de pequeño volumen, y 
el sincero anhelo con que el Banco se asocia a la 
política de sustituir con moneda metálica, mediante 
una intensiva acuñación, toda esta masa de billetes de 
extraordinario número y valor reducido. 

Por fortuna nuestra, en este año de 1950 la Fábri
ca Nacional de la Moneda ha intensificado la acuña
ción de monedas de cinco pesetas, y ha empezado la 
fabricación de piezas de cincuenta céntimos, con lo 
que se inicia la solución del problema de la moneda 
divisionaria. 
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I I 

O B R A S 

Durante el año 1950 ha continuado el Banco la 
política de acrecentar y renovar su patrimonio inmo
biliario, mediante la construcción de nuevos edificios 
en aquellas capitales en las que nuestra Institución no 
se hallaba debidamente instalada. Donde no se consi
dera indispensable la construcción de un nuevo edifi
cio, se procura con la debida prudencia la renovación 
y remozamiento de las distintas Sucursales. 

Para ello se han realizado, en este año, trabajos 
por valor de más de diez y ocho millones de pesetas, de 
los que corresponden casi diez y seis millones a nuevas 
obras y el resto a reforma de antiguos edificios. 

Fueron inaugurados y puestos en servicio los nue
vos edificios de las Sucursales de León, Jaén, Linares 
y Gijón y el de la Agencia de Tetuán, y terminadas 
las reformas en los de Gerona, Reus, Lugo y Zamora. 
Se iniciaron los trabajos de ampliación y mejora de 
las Sucursales de Algeciras y de Cabra, y prosiguen a 
ritmo normal las obras de construcción de los nuevos 
edificios de Barcelona, Segovia, Toledo, Larache y 
Las Palmas, estando estos dos últimos muy próximos 
a su terminación. 
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En el edificio de la Central de Madrid se han eje
cutado numerosas obras de reforma y arreglo de dis
tintas dependencias, pues la conservación de un edifi
cio de tales dimensiones así lo requiere; en ello se ha 
invertido casi un millón de pesetas. 

I I I 

P E R S O N A L 

Durante el pasado año se produjo la jubilación y 
con posterioridad el fallecimiento del Director General, 
D. Federico Carracedo y Burgaz, funcionario con más 
de cincuenta años de destacados y meritorios servi
cios a nuestra Institución. Persona de naturaleza cor
dial y caballerosa, de excepcional laboriosidad, de 
amplio y afable trato, que le ganó el afecto de todos; 
su amor y adhesión al Banco, así como su inteligencia 
y preciso conocimiento del trabajo bancario, hacen que 
su pérdida sea unánimemente sentida. 

Para sustituirle fué propuesto por el Banco, y apro
bado por el Sr. Ministro de Hacienda, el nombramien
to de D. Antonio Rodríguez y Morales de Setién, que 
desempeñaba en nuestra Oficina Central el cargo de 
Cajero de Metálico. Recibe el Sr. Morales esta desta
cada expresión de la confianza del Banco en sus rele
vantes cualidades, en pleno vigor intelectual, tras el 
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desempeño de puestos delicados en nuestra Adminis
tración, en los que ha demostrado sus magníficas 
dotes, que han de resaltar aún más en sus nuevas y 
delicadas tareas. 

Para el cargo de Cajero de Metálico ha sido nom
brado D. Joaquín Serrano García, Oficial Subcajero de 
dicha Caja, tan identificado con el Banco y con ese 
puesto por toda suerte de lazos personales y profe
sionales. 

Es una grata obligación de justicia el consignar, en 
este lugar de la Memoria, la satisfacción del Consejo 
y de la Administración del Banco de España por la 
disciplina, laboriosidad y buen espíritu con que los 
componentes de las distintas escalas de funcionarios 
de esta Casa cumplen sus tareas. 

A ello corresponde el Banco de la mejor manera 
que le es posible. Con la sobria elocuencia de los 
números, queda registrada la importante participación 
que en el total de nuestros gastos generales tienen las 
partidas dedicadas a Personal. 

Junto con esto, en favor de la Caja de Pensiones 
de los funcionarios del Banco se otorgó este año una 
subvención de cuatro millones de pesetas y, además, 
la cantidad necesaria para que la Junta Administradora 
de la Caja pudiera verificar el pasado mes de diciem
bre el reparto de una gratificación extraordinaria, 
distribuida de forma que sus beneficios se manifesta-
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ran preferentemente en favor de los titulares de las 
pensiones más modestas. 

Desea el Banco proseguir su ayuda, en la medida 
posible, a la Caja de Pensiones de sus empleados, 
para que ésta pueda seguir ocupando lugar preferente 
entre las Instituciones de Previsión y que el servició 
de apoyo y de tutela, una vez terminados los servi
cios activos, continúe en nuestra Casa atendido con 
toda preferencia y estímulo. 

Por continuar las dificultades en el aprovisiona
miento, y el auge de los precios, el Banco ha hecho lo 
posible por facilitar a su personal racionamientos 
extraordinarios de diversos artículos alimenticios a 
precios de venta inferiores a los de coste, lo que 
representa un gasto de naturaleza social de dos 
millones trescientas mil pesetas. 

En esta política de solidaridad y auténtico desvelo 
por la situación de nuestros empleados, nos complace 
exponer ante vosotros el éxito logrado con la resi
dencia de Las Cabezuelas (Cercedilla), donde müchós 
de nuestros funcionarios de Madrid y de Sucursales han 
podido disfrutar de sus vacaciones en condiciones poco 
comunes en cuanto a comodidad, trato y coste de la 
estancia. El servicio es el mismo para todos, pero el 
precio varía en función de los ingresos respectivos, 
y la experiencia de esta innovación no nos da sino nue
vos estímulos para continuar en la labor emprendida. 
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Desea también el Banco contribuir con su ayu
da a remediar el problema de la vivienda entre sus 
empleados, para lo cual se estudia la construcción 
de diversos tipos de casas, uno para ordenanzas y 
otro para Jefes con derecho a vivienda, con el fin de 
equiparar el personal de Madrid con el de Sucursales 
que habita en los edificios del Banco. 

La enumeración en la Memoria de todas estas 
medidas a favor de nuestro personal, tiende a que 
quede rubricada con vuestro asentimiento y aplauso 
esta política de hermandad entre los elementos que 
integran el Banco de España. 

I V 

C O N S E J O 

Durante el año 1950 nuestro Instituto se ha visto 
privado de la colaboración de algunos preclaros 
miembros del Consejo. El pasado septiembre, falleció 
el Representante en el Banco del Consejo Superior 
de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 
Excmo. Sr. D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano, 
destacada personalidad política y financiera, tan 
vinculado a la vida madrileña como identificado con 
las actividades mercantiles. Posteriormente, en los 
primeros días del año 1951, sucumbió, casi repenti-
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ñámente, el Consejero Representante de los señores 
Accionistas, limo. Sr. D. José Alvarez Guerra, caballe
roso militar, mente lúcida y corazón bondadoso, que 
tanto en el Banco de España como en sus otros 
puestos en el Instituto Geográfico y en la Dirección 
General de la Tabacalera, había sabido dar buenas 
pruebas de sus relevantes cualidades. Para sustituirles 
fueron designados, respectivamente, el limo. Sr. Don 
Alfredo Mahou de la Fuente y el Excmo. Sr. Marqués 
de Aledo. Personalidad el primero muy conocida en 
los medios industriales madrileños, de sus dotes de 
inteligencia y simpatía, nada comunes, mucho cabe 
esperar en beneficio del Banco. Del segundo, es 
ocioso recordar su personalidad destacadísima en las 
finanzas españolas, lo que excusa de toda presenta
ción; pero sí ha de subrayarse el que, si bien nos 
hemos visto privados durante algún tiempo, para nos
otros largo, de su preciada colaboración personal en 
nuestros Consejos, que tan ejemplarmente había veni
do prestando durante muchos años — más de veinti
cuatro —, nunca estuvo ausente de nuestro recuerdo 
y de nuestro afecto. 

Como gratos acontecimientos en la vida del Con
sejo, hemos de mencionar el ingreso del Representante 
de los intereses generales, distinguido catedrático y 
economista, Excmo. Sr. D. Luis Olariaga, en la Aca
demia de Ciencias Morales y Políticas, así como la 
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concesión por Su Excelencia el Jefe del Estado del 
título de Conde de Arteche al Consejero Representante 
de la Banca, Presidente del Banco de Bilbao, Exce
lentísimo Sr. D. Julio de Arteche y Villabaso, pro
motor de tantas empresas industriales; merecida re
compensa al, ya por tantos títulos, ilustre financiero. 

La concesión de las grandes cruces del Mérito 
Naval y del Mérito Aeronáutico han venido a subrayar 
los desvelos y esfuerzos que en estos órdenes de la 
vida nacional vienen prestando dos de nuestros Con
sejeros, los Excmos. Sres. D. Pedro Barrié de la Maza 
y D. Francisco Aritio, respectivamente. 

De conformidad con los preceptos estatutarios 
corresponde cesar en el presente ejercicio a los Con
sejeros Excmos. Sres. D. Ignacio Herrero de Collantes, 
Marqués de Aledo; D.José de Rivera y Urtiaga, Mar
qués de San Nicolás de Noras; y D. Luis de Urquijo y 
Ussía, Marqués de Amurrio, que pueden ser reelegidos. 

Los señores Consejeros representantes de los Ac
cionistas del Banco, junto con igual número de aso
ciados, someterán a la Junta general la oportuna pro
puesta, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
sexto y octavo de la Ley de Ordenación Bancada y 
en los Estatutos y Reglamento del Banco. 
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V 

OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 

EN 1950 

Para conocimiento de los señores Accionistas se 
describe a continuación la actividad bancaria durante 
el pasado ejercicio económico, tal como queda regis
trada en las cifras que a continuación se publican: 

DESCUENTOS SOBRE L A PLAZA 

P E S E T A S 

En 1950 se han descontado... 203.450 efectos, por... 9.673.754.989,19 
En 1949 se descontaron 235.935 — .. . 9.767.243.434,88 

MENOS EN 1950 32.485 efectos, por... 93.488.445,69 

DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 

P E S E T A S 

En 1950 se han descontado... 92.492 efectos, por... 316.357.768,92 
En 1949 se descontaron. 120.490 . . . 354.198.900,10 

MENOS EN 1950. 27.998 efectos, por.. . 37.841.131,18 

NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 

P E S E T A S 

En 1950 se han descontado... 41.559 efectos, por... 61.038.265,60 
En 1949 se descontaron 66.017 — . . . 89.835.982,63 

MENOS EN 1950 24.458 efectos, por... 28.797.717,03 
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CREDITOS Y PRESTAMOS CON G A R A N T I A DE VALORES 
MOBILIARIOS 

P E S E T A S 

En 1950 se han concedido 18.204 pólizas, por. 
En 1949 se concedieron 18.501 — 

27.622.275.740 
18.544.485.561 

MENOS EN 1950. 297 pólizas, p o r . . . + 9.077.790.179 

CREDITOS Y PRESTAMOS CON G A R A N T I A PERSONAL 

P E S E T A S 

En 1950 se han concedido. 
En 1949 se concedieron.... 

9.013 pólizas, por... 4.736.290.913,27 
6.338 — .. . 3.804.171.006,46 

MÁS EN 1950. 2.675 pólizas, por. 932.119.906,81 

CREDITOS CON G A R A N T I A DE EFECTOS COMERCIALES 

En 1950 se han concedido... 
En 1949 se concedieron 

MÁS EN 1950 

22 pólizas, por.. 
8 — .. 

14 pólizas, por. 

P E S E T A S 

75.428.500 
5.243.000 

70.185.500 

CREDITOS Y PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS 

P E S E T A S 

En 1950 se han concedido. 
En 1949 se concedieron.... 

10 pólizas, por.. . 
10 — 

4.541.500 
13.662.000 

IGUAL EN 1950. pólizas, por.. .— 9.120.500 

DEPOSITOS DE TODA CLASE EN PAPEL 

P E S E T A S 

En 30 de diciembre de 1950 sn saldo era de 15.842.627.405,90 
En 31 de diciembre de 1949 su saldo fué de 15.802.539.105 

MÁS EN 1950. 40.088.300,90 
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DEPOSITOS EN ALHAJAS 

P E S E T A S 

En 30 de diciembre de 1950 su saldo era de 24.436.994,98 
En 31 de diciembre de 1949 su saldo fué de 26.284.198,82 

MENOS EN 1950 1.847.203,84 

CUENTAS CORRIENTES DE VALORES 

P E S E T A S 

En 30 de diciembre de 1950 su saldo era de 9.065.350.067,41 
En 31 de diciembre de 1949 su saldo fué de 7.864.659.050,50 

MÁS EN 1950 1.200.691.016,91 

GARANTIAS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 

P E S E T A S 

En 30 de diciembre de 1950 su saldo era de 17.532.660.167,20 
En 31 de diciembre de 1949 su saldo fué de 11.894.965.207 

MÁS EN 1950 5.637.694.960,20 

PORCENTAJES E N LAS GARANTIAS 

P E S E T A S 

Garantías en valores del Estado, 86,4 por 100 15.142.941.031,40 
Garantías en valores industriales, 13,6 por 100 2.389.719.135,80 

VARIAS CUENTAS EN PAPEL 

P E S E T A S 

En 30 de diciembre de 1950 su saldo era de 6.605.581,39 
En 31 de diciembre de 1949 su saldo fué de 41.328.182,27 

MENOS EN 1950 34.722.600,88 
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CUENTAS CORRIENTES 

P E S E T A S 

En 1950 los documentos de adeudo 
y abono han sido de 1.507.062 por... 380.185.744.682,57 

En 1949 los documentos de adeudo 
y abono fueron de 1.420.243 por... 308.100.438.057,51 

MÁS EN 1950 . . . 86.819 por... 72.085.306.625,06 

El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea
das) en 30 de diciembre de 1950 asciende a........... 3.829.373.323,45 

El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea
das) en 31 de diciembre de 1949 fué de 3.262.891.496,68 

MÁS EN 1950... 566.481.826,77 

Las nuevas operaciones concertadas en 1950 han 
ascendido a pesetas 7.778.271.924,30, de las cuales, 
un 89,1 por 100, por pesetas 6.934.220.955,35, han 
sido concedidas a la Banca. 

RESULTADOS DE 1950 

P E S E T A S 

Los beneficios íntegros del Banco han sido de 459.493.316,98 
Gastos de Administración: 

Personal 109.393.976,94 
Material y varios. 27.515.300,36 

136.909.277,30 
Gastos en la conducción de fondos 1.319.167,99 
Facturas de suministro y gastos de bi

lletes 8.914.234,85 
Provisión para Contribuciones e Im

puestos y Valores en suspenso 194.900.110,57 
Subvención a la Caja de Pensiones de 

los Empleados del Banco 4.000.000 
346.042.790,71 

Los beneficios líquidos obtenidos ascienden a 113.450.526,27 
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De los beneficios líquidos del año 1950, por pese
tas 113.450.526,27, han participado los señores Accio
nistas en pesetas 30.845.614,03, lo que representa so
bre las 354.000 acciones que constituyen el capital del 
Banco, un líquido de pesetas 74,50 por acción, una 
vez deducida la cuota fiscal fijada al dividendo con 
arreglo a la tarifa segunda de la Contribución de Uti
lidades. 

El resto de dicho beneficio de 82.604.912,24 pe
setas, se ha aplicado a la amortización parcial de la 
Deuda especial creada por los artículos 7.° de la Ley 
de 13 de marzo de 1942 y 26 de la de 31 de diciem
bre de 1946. 

Como conclusión de todo lo expuesto, el Consejo 
somete a vuestra consideración la Memoria y Balance 
presentes, que justifican su gestión durante el ejerci
cio de 1950. 

Madrid, 15 de marzo de 1951. 
EL COMISARIO, EN FUNCIONES, 

DE LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, 

francisco de Cárdenas 



SEGUNDA PARTE 





LA EVOLUCIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 1950 

Terminados aquellos capítulos de la Memoria tfue, 
juntamente con el Balance y la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, constituyen la parte qfae está más direc
tamente unida a la gestión del Consejo de Adminis
tración, pasamos ahora, siguiendo lo tradicionalmente 
acostumbrado y de acuerdo con la importancia qfae 
el Banco de emisión concede a la evolución económi
ca nacional, a exponer las consideraciones tfae ésta 
nos merece, principalmente en lo 4ue se re£ere a 
la situación monetaria y los efectos de la política de 
dinero, sin esperar una unanimidad de apreciación 
en estas complejas cuestiones 4ue desde tan distintos 
puntos de vista pueden ser analizadas. 

L A C O Y U N T U R A M U N D I A L 
Y L A ECONOMÍA ESPAÑOLA 

La evolución de la economía mundial durante el año 1950 se ha 

visto influida, mucho más acentuadamente que en años anteriores, por 

el aumento de la grave tensión surgida en la política internacional. Si 

durante el primer semestre, pese a las perspectivas bien poco agrada

bles, aun pudo pensarse en una consolidación del progreso económico 

logrado difícilmente en el anterior ejercicio, la invasión comunista el 

25 de junio de la península de Corea, ha sido el hito o comienzo de 

una nueva etapa en la política mundial, con efectos profundos en la 

economía de todos los países. 

Este equilibrio, penosamente alcanzado en ios primeros meses del 

año entre una inflación contenida y una producción estacionaria, ha sido 

bien pronto alterado por una corriente de nuevas demandas, preferen

temente estatales, con que alimentar la política de rearme para la de

fensa de un mundo práct icamente inerme. 

La expansión de la producción en los Estados Unidos de Norteamé-



rica, junto con el aumento de sus compras en el exterior, ha producido 

una fuerte disminución del saldo activo de la balanza comercial norte

americana. En todos los países de Ultramar, productores de materias 

primas, se ha reducido el déficit en dólares de sus balanzas de pagos, y 

también en cierto modo el de la Europa occidental. Esto, junto con los 

efectos naturales de las desvalorizaciones monetarias del otoño de 1949, 

ha provocado importantes salidas de oro de los Estados Unidos y una 

redistribución, principalmente en favor de Europa, de los stocks de oro 

monetario en el mundo. 

Desgraciadamente, el comercio exterior se ha visto profundamente 

afectado por una desordenada alza de precios en los mercados mun

diales, de dimensiones y extensión poco comunes. Las materias primas 

durante el segundo semestre han experimentado alzas que corresponden 

a un incremento medio del 50 por 100. A todos los países importadores 

de estos productos se les ha alterado desfavorablemente su relación real 

de intercambio por el fuerte alza de precios en los productos de im

portación y la notable incidencia sobre los costes de producción y los 

precios interiores. 

Asegurar, por tanto, a precios moderados el aprovisionamiento de las 

primeras materias necesarias para la mejor utilización del esfuerzo pro

ductivo del país es en la actualidad uno de los primeros objetivos de 

la política económica en casi todos los países. 

Esto no ha podido realizarse sin sacrificios bien notorios, dada la 

elevación de los precios. Tanto los productos alimenticios, y los 

minerales y metales más importantes, como las materias primas, han 

experimentado alzas que han modificado la estructura de los precios 

y obligado a los distintos Gobiernos a reforzar su actuación contra el 

peligro de la inflación que de nuevo amenaza. 

En el orden estricto del comercio exterior, si España liquida su ba

lanza comercial el año 1950 con un superávit por exceso de sus ventas 

en el extranjero sobre sus compras, esto ha sido logrado a expensas de 

una reducción de sus importaciones, que han impedido el abastecimiento 

normal de la economía española, tanto en alimentos como en recursos 

productivos. Unidos los obstáculos económicos del alza de los precios 

con las notorias animadversiones políticas en el exterior, si la balanza 

comercial española ha logrado un ligero superávit que no basta para 

equilibrar la balanza de pagos, esto se ha logrado por merma de im-
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portaciones esenciales, lo que ha contribuido a impedir un satisfactorio 

equilibrio económico interno. 

La economía española durante el año 1950 se ha visto profunda

mente afectada por esta escasez de recursos productivos, n i logrados 

en la medida necesaria en el interior del país, n i obtenidos a través del 

tráfico comercial; escasez de bienes y de equipo capital que establece 

un rígido freno a la expansión económica. Los factores puramente mo

netarios, por sí solos, han sido más bien efecto que causa de este estado 

de cosas; su evolución durante el año, en un sentido uniformemente 

alcista, ha ejercido cierta influencia en todo el sistema de precios, con 

lo que se han puesto más de manifiesto esas anomalías, consecuencia 

de la reducida productividad del sistema económico, del escaso nivel 

del ahorro real y de la dureza de condiciones a que, cinco años de 

condiciones climatológicas desfavorables y la falta de créditos exteriores, 

han reducido a la agricultura y a la industria españolas. 

EL ASPECTO MONETARIO EN ESPAÑA 

En el pasado año de 1950, la circulación fiduciaria ha aumentado 

en España un poco más de 4.000 millones de pesetas. Durante el pr i 

mer semestre del año se produjo una disminución en los medios de 

pagos que supuso, en el mes de enero, una baja de algo más de 500 

millones, y que, hasta el balance de 30 de junio pasado, mantuvo la 

circulación en cifras inferiores al saldo del 31 de diciembre anterior. 

Sin embargo, desde el comienzo del segundo semestre, y como reitera

damente sucede en nuestro país desde hace varios años, la tendencia de 

la circulación fiduciaria cambió de signo—de negativo a positivo—y el 

aumento continuo de la misma alcanzó un máximo, igiial que en ante

riores años, el pasado 31 de diciembre, con un saldo de 31.660.670.592 

pesetas. 

En el año 1950, el dinero creado por el Banco de España ha aumen

tado en la circulación exactamente en pesetas 4.015.755.033, lo que 
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representa un alza del 14,5 por 100, frente a un incremento del 4,43 

por 100 en el año 1949. 

Este ritmo superior de incremento del año 1950, así como la me

nor flexibilidad de la circulación de billetes en este año, comparada 

con el anterior, se aprecia notoriamente en el gráfico adjunto, en el 

que se reúnen las curvas de la circulación del dinero del Banco de 

España en esos años, reducidas ambas a números índices, cuya base 

es la cifra del 31 de diciembre anterior; la horizontabilidad y ligera 

inclinación positiva de la curva de 1949 contrasta con el coeficiente an

gular de la del año 1950, en la que si el primer semestre puede con

siderarse parecido al anterior, la evolución durante los otros meses es 

mucho más acentuada. 

Por sí sola una elevación, aun relativamente considerable, del me

dio circulante, no tiene una precisa significación económica, pues pue

de ser debida a un proceso de expansión económica o producto de una 

determinada política monetaria o fiscal. Sin analizar todavía cuáles sean 

las causas de este incremento, sí puede destacarse que es un fenómeno 

de carácter universal, en el que acompañan y hasta superan a nuestro 

país buena parte de otros Estados. 

En el mismo gráfico se recoge la evolución de la masa monetaria 

en otros países, y cómo, a excepción de Holanda, en todos los demás 

ha aumentado el volumen de billetes en circulación del Banco emisor. 

Y si la comparación se hiciera sobre las cifras del segundo semestre, 

aun serían mayores los aumentos que habr ían de registrarse, pues la 

expansión de dinero que ha acompañado la implantación de la econo

mía de rearme ha sido muy importante en casi todos los países. En al

gunos de ellos el gráfico no es plenamente significativo, puesto que la 

oferta monetaria opera allí preferentemente con la movilización me

diante cheques y talones de los fondos en depósito o cuenta de efectivo 

en los Bancos, y no con el dinero creado por el Instituto emisor. 

En España, para justipreciar debidamente el volumen global del 

medio circulante hay que sumar, junto con los billetes del Banco, la 

moneda metálica acuñada y emitida por el Estado. Las nuevas mone

das de una y cinco pesetas, junto con las piezas de cincuenta, veinti

cinco, diez y cinco céntimos empiezan a constituir una aportación inte

resante a los pagos y cobros reducidos y aminoran la necesidad de 

billetes de las series de una, dos, cinco y diez pesetas. Como en años 
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anteriores, publicamos a continuación un estado numérico en el que 

se indica el dinero que efectivamente actúa como medio de pago en 

manos del público, y que, pese a la aportación de la moneda metálica, 

es notoriamente inferior al emitido por el Banco de España, ya que 

buena parte queda remansado como caja o reserva en las distintas ofi

cinas bancarias. E l cuadro adjunto muestra cómo a través de las Cajas 

de los Bancos, más de un 5 por 100 del dinero emitido o acuñado per

manece retenido sin causar efecto alguno sobre las transacciones: 
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Pero no sólo han aumentado los billetes en circulación durante el 

año 1950; también el saldo de las cuentas corrientes de efectivo en 

el Banco de España es superior al que era a finales del ejercicio de 1949. 

Por tanto, junto con el incremento de la circulación, es necesario 

registrar este aumento del saldo de las cuentas corrientes, que en el 

año 1950 ha supuesto un alza de 576 millones de pesetas. Y aun po

dría tenerse presente, al menos en el aspecto puramente contable, 

el que la cuenta del Tesoro público en el Banco de España, a fines 

de 1949, alcanzaba un débito de 567.759.601,41 pesetas, mientras que 

al 31 de diciembre de 1950 lucía un saldo acreedor por 917.327.146,80 

pesetas. En total, la situación del Tesoro público ofrece una mejora 

en el año, en el aspecto puramente interno del desarrollo de sus cuen

tas en el Banco de España, de unos 1.485 millones de pesetas. 

Con todo, n i el aumento de este saldo de las cuentas acreedoras 

del Tesoro público, n i el del saldo de las cuentas corrientes privadas 

es plenamente significativo para el conocimiento de la oferta moneta

ria, porque la clientela del Banco emisor, en este orden de operacio

nes de depósitos de efectivo, está constituida preferentemente por en

tidades estatales, por organismos oficiales y por Bancos, banqueros y 

Cajas de Ahorro, así como por distintas instituciones sociales, cuyas 

variaciones de caja y giro de dinero responden a estímulos e iniciativas 

harto diferentes de los de la generalidad del público. Y todas estas 

entidades, Tesoro público, organismos oficiales. Bancos y banqueros, 

Cajas de Ahorro y otras instituciones, suponen casi las tres cuartas 

partes del total de las cuentas corrientes del Banco de España. 

Dinero de giro y disponibilidades de ahorro. 

Sin embargo, a fin de patentizar todos los medios de compra y las 

disponibilidades del público, será preciso tener en cuenta, junto con 

el total de las obligaciones a la vista del Banco de España (circulación 

de billetes más el saldo de las distintas cuentas corrientes de efectivo), 

el saldo del dinero de giro bancario y la masa de disponibilidades del 

ahorro a favor del público. 

En estos dos últimos conceptos reunimos, pese a la relativa hete-
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rogeneidad de su origen, y sobre todo de su empleo, los saldos a final 

de ejercicio de las cuentas corrientes en la Banca oficial, los saldos 

en las cuentas corrientes a la vista y a plazo y en libretas de ahorro 

de los distintos Bancos españoles, tal como figuran en las estadísticas 

de la Dirección General de Banca y Bolsa y del Consejo Superior Ban-

cario. Y además, los saldos en las Cajas de Ahorros, tanto en la Caja 

Postal del Estado como los de las restantes Cajas integradas en la esta

dística conjunta de la Confederación General de Cajas de Ahorro. 

Las cifras que expresan los saldos de las cuentas de efectivo en 

todos estos organismos muestran que el incremento del dinero en los 

Bancos ha proseguido ininterrumpidamente .durante el año 1950. A 

fines de diciembre de ese año, el conjunto de la Banca privada ope

rante en España, integrada en el Consejo Superior Bancario, tenía en 

cuentas acreedoras a la vista unos saldos por la suma de 33.174,9 millones 

de pesetas, y las cuentas a plazo y en libretas de Cajas de Ahorro suponían 

20.654,7 millones de pesetas; en total, la Banca contaba con saldos en 

sus cuentas de efectivo a la vista y a plazo por valor de 53.829,6 mi

llones de pesetas, lo que supone un aumento sobre la cifra de 47.698 

millones, registrada en 31 de diciembre de 1949, de algo más de 6.000 

millones de pesetas, o sea un incremento del 12,9 por 100, que viene 

a ser casi idéntico al del 13 por 100 del año anterior. 

Esta regularidad en el incremento del dinero de giro—cuentas de 

efectivo en la Banca, a la vista o a plazo, excluidos los saldos de Ban

cos y banqueros—no puede hacer olvidar que su ritmo de aumento 

es más rápido a lo largo de estos años que el de la circulación del 

Banco emisor. En 1950, este proceso no se ha cumplido, al menos en 

la parte que corresponde a la Banca privada, ya que su incremento 

ha sido tan sólo del 12,9 por 100, frente al 14,5 por 100 en el dinero 

emitido por el Banco de España. Pero si a esos datos de la Banca pr i 

vada se suman los de la Banca oficial, al margen de las del Banco de 

España, y los de las distintas Cajas de Ahorros, oficiales y no oficiales, 

entonces el volumen de ese dinero ha tenido una expansión durante 

el año 1950 de algo más de 8.500 millones de pesetas, o sea un 13,5 

por 100 con relación al período final del año anterior. 

Y si en lugar de referir el análisis a un año lo extendemos al quin

quenio transcurrido desde el final de la segunda guerra mundial, época 

en la que el proceso de creación de dinero no es debido a causas pu-
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ramente de política económica de guerra, vemos que mientras el dine

ro efectivo—billetes y metál ico—ha aumentado en España, a lo largo 

de un periodo de cinco años, en un 65,1 por 100, en cambio el dinero 

de giro ha pasado a ser un 109 por 100 del que era en 1945; esto es, 

se ha más que duplicado. 

Esa expansión de las cuentas de efectivo de los Bancos, lograda en 

los últimos años, con excepción del de 1950, a mayor ritmo que la del 

dinero del propio Banco de España, ha de tener necesariamente una 

explicación general ajena a la Banca. Esta puede encontrarse en un 

proceso de incremento monetario de preferencia por parte del público 

de esta forma de activo l íquido, ya que muchas economías se vén ca

rentes de la posibilidad o de la decisión de invertir en auténticas ca

pitalizaciones buena parte de sus recursos. Aparte de la tendencia nor

mal, en períodos de irregularidad monetaria, hacia la l iquidación de 

Empresas y la transformación de mercancías en dinero, de las mayo

res exigencias de caja y de capital rotatorio a consecuencia del alza de 

costes y de precios, existen razones de política tributaria y social que 

impulsan a un desplazamiento del dinero desde las manos de los en

tes privados hacia el organismo bancario y hacia los sectores públicos 

y semipúblicos, a los que está confiada la política de seguridad social. 

Una síntesis de lo hasta aquí expuesto queda registrada en el adjunto 

cuadro, en el que de una manera muy simplificada, y hasta casi es

quemática, se expone la evolución del dinero de giro y las disponi

bilidades de ahorro en nuestro país. 
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La distinta retr ibución asignada por lo general a las cuentas co

rrientes pasivas a la vista de las de a plazo, o al dinero depositado 

en libretas de Cajas de Ahorro, lia motivado un cierto desplazamiento de 

las primeras hacia estas últ imas, que crecen, relativamente, de modo más 

rápido. Y en el conjunto de los fondos que integran el dinero bancario en 

España, la parte que significan estas cuentas retribuidas en mayor me

dida va aproximándose paulatinamente hacia el 50 por 100, con lo que 

una mitad del dinero en la Banca y Cajas de Ahorro es utilizado a un 

coste alrededor del % Por 1 ^ y casi la otra mitad a un coste del 

2 por 100, cuando menos. 

Este encarecimiento, por reducido que sea, del dinero depositado 

en libretas de ahorro a muy corto plazo, unido a la resistencia a la 

elevación del interés a largo plazo es otro factor que ha podido actuar 

en coincidencia con las tendencias anteriormente expuestas y forzar 

el incremento de los pasivos bancarios. 

I I 

L A EVOLUCIÓN 
DEL CREDITO BANCARIO 

Si pasamos ahora a estudiar las operaciones activas, primero del 

Banco de España y después las del resto del organismo bancario, ve

mos que la variación de las primeras ha sido, en comparación con lo 

sucedido en el año 1949, la siguiente: 

CARTERA COMERCIAL 

P E S E T A S 

Saldo al 31 de diciembre de 1949 10.165.354.552,74 
Saldo al 31 de diciembre de 1950 16.796.295.784,52 

Más en 1950 6.630.941.231,58 
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Como estas cifras pueden inducir a confusión, se publican igual

mente las diferencias entre los saldos de la Cartera comercial, corres

pondientes asimismo a un período de doce meses, pero referidos al 

final del mes1 de junio y al del mes de septiembre. 

P E S E T A S 

Saldo al 30 de junio de 1949 8.206.148.372,02 

Saldo al 30 de junio de 1950 10.803.976.788,92 

Más en junio de 1950.. . 2.597.828.416,90 

P E S E T A S 

Saldo al 30 de septiembre de 1949 8.979.982.690,93 

Saldo al 30 de septiembre de 1950 12.170.482.125,47 

Más en septiembre de 1950. . . . . . . . . 3.190.499.434,54 

Se ha producido, por tanto, en el año 1950 un alza de algo más 

de 6.600 millones en la Cartera del Banco de España ; pero esta cifra 

es producto, en su mayor parte, del auge del úl t imo trimestre, puesto 

que a fines de junio de 1950 el incremento de las operaciones activas 

del Banco sobre igual época del año anterior, era tan sólo de 2.597 

millones de pesetas, y a fines de septiembre el aumento suponía 3.190 

millones. Por consiguiente, la cifra de 6.600 millones que representa 

un fuerte incremento de las operaciones de crédito del Banco de Es

paña se ha alcanzado, en su mayor parte, en los últ imos tres meses 

del año, con ocasión del auge estacional del crédito para la financia

ción de la recogida y movilización de las cosechas del verano y otoño, 

y sobre todo, con ocasión del importante volumen de operaciones a 

que hubo de hacerse frente en los meses de octubre y noviembre en 

el mercado de emisiones. Basta con recordar que por esa época, en 

contados días, hubo de atenderse a la emisión de 3.000 millones de 

pesetas en Obligaciones del Tesoro, y a otra de 800 millones en favor 

del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, así como a 

peticiones de menos importancia de otros organismos paraestatales. 

Para conocer el sentido económico estricto de toda esta masa de 
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crédito movilizado por el Banco de España, es forzoso analizar la es

tructura de las distintas operaciones activas, y los propósitos que cada 

una de éstas sirve. Como en el gráfico adjunto puede percibirse a pr i

mera vista, un análisis elemental de la evolución de las operaciones 

crediticias del Banco de España muestra que el cambio en la estruc

tura de la misma se ha acentuado durante el año 1950 en términos 

muy significativos. 

En el descuento de efectos—principalmente letras de cambio—reali

zado durante el año 1950, en cuantía ligeramente más reducida que el 

año anterior, el redescuento bancario, que significó en 1949 poco más 

de la mitad de los efectos aceptados, ha aumentado en 1950 hasta al

canzar casi las tres cuartas partes de esta clase de operaciones. 

Y si todos los créditos otorgados mediante póliza se reúnen y tota

lizan en una cifra común, sin distinción de cuál haya sido su garantía 

—puramente personal, con aval bancario o con pignoración de títulos 

de la Deuda pública, u otros valores con consideración de Fondos pú

blicos—, entonces los prestatarios de esas operaciones han figurado en 

el total de la actividad crediticia del Banco de España del modo si

guiente: en casi las tres cuartas partes, los Bancos y entidades de aho

r ro ; algo más de un 10 por 100, los organismos administrativos o pú

blicos, y sólo un 14 por 100 de su total actividad crediticia la ha re

servado el Banco de España para lo que podría calificarse de clientela 

privada. Si esos porcentajes se comparan, como en el gráfico se hace, 

con los similares del año 1949, se ve cómo la evolución del Banco 

de España hacia una posición de Banco de Bancos se acentúa en 1950. 

No parece verosímil que esta situación se acreciente en términos 

mayores, pues para cumplir su misión de coordinador supremo del 

crédito el Banco emisor ha de permanecer presente en el mercado y 

conservar alguna relación directa con clientes individuales; pero nO 

puede acusarse de competencia bancaria a una entidad de la que más 

del 85 por 100 de su negocio se vincula en operaciones al margen de 

la zona normal de la actividad bancaria. Mediante la política de redes

cuento, ajustada y corregida con todo escrúpulo, y con su presencia 

física en el mercado, coordina y encauza el Banco de España el vo

lumen del negocio bancario e intensifica sus créditos en la medida que 

las normas generales de la política económica así lo aconsejan, o en 

la cuantía en que los poseedores de Fondos públicos reclaman a través 
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de su pignoración la ayuda del Banco. Tanto en uno como en otro 

caso, éste ha de adoptar una actitud más bien pasiva, pues no es ple

namente libre de otorgar o denegar el crédito solicitado en esas con

diciones. 

Si del análisis de la estructura y composición de las operaciones cre

diticias del Banco, pasamos al estudio de sus causas y de los efectos 

económicos producidos, es necesario poner en íntima relación las ope

raciones activas del Banco emisor y las del conjunto de la Banca es

pañola oficial y privada, ya que no es posible analizar por separado 

y como desligadas lo que no son sino facetas de una misma actividad 

crediticia. 

La expansión de los activos bancarios durante el año 1950 ha hecho 

frente fundamentalmente a tres necesidades principales: acelerar la co

mercialización de los distintos productos mediante el descuento y pago 

anticipado de los efectos representativos de su precio; cooperar con el 

Gobierno poniendo a disposición de éste buena parte del incremento 

monetario en poder del público, y por úl t imo, facilitar crédito a cor

to y medio plazo a las distintas Empresas, sujetos destacados de la 

actividad productiva; crédito que suple las necesidades de medio circu

lante, y que incluso facilita el tránsito o la iniciación de procesos de 

auténtica inversión a largo plazo, en muchos casos. 

Los saldos, a final del ejercicio de 1950, de las principales rúbricas 

del activo bancario, en especial los saldos de las cuentas de la Cartera 

comercial. Fondos públicos, otros Valores y Créditos en general, son 

el exponente más acusado de las anteriores manifestaciones. Los cua

tro han experimentado durante el año 1950 alzas considerables, que 

pueden cifrarse globalmente en algo más de 12.000 millones de pesetas. 

Como la recogida de efectivo monetario por los Bancos no ha al

canzado n i con mucho esa cantidad, el crédito efectivamente utilizado 

por la Banca en el Banco de España es el que ha servido para equi

librar y acoplar los activos y pasivos bancarios. 

El aumento del descuento comercial se explica probablemente no 

tanto por el aumento de producción como por los mayores precios a 

que ésta ha sido liquidada. Si el saldo de esta cuenta se elevó duran

te 1949 en más de 2.000 millones de pesetas, la subida de los pre

cios y un cierto estancamiento de algunos productos explica el alza 

de 3.700 millones en 1950. 
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Los Fondos públicos eiii poder de la Banca han aumentado durante 

el año en más de 4.600 millones de pesetas, y el crédito en general, 

en algo más de 3.400 millones. 

Tanto el crédito público como el privado han sido objeto de una 

expansión durante el año 1950 que contrasta con la regularidad y casi 

atonía de anteriores ejercicios. Cabe encontrar a este contraste una ex

plicación plausible. E l del crédito público, porque han podido con

centrarse en este año peticiones que corresponden a un período de 

varios años y cuyos efectos, arrastrados durante meses, lucen con toda 

intensidad en los activos bancarios de 1950. Y el del crédito privado, 

porque responda, en parte, a operaciones de financiación, intermedias 

entre el crédito de campaña y la capitalización efectiva, que esperan 

ser saldadas con una ampliación de la actividad del mercado de capi

tales. 

La expansión del crédito no se justifica por un aumento de la pro

ducción, que no ha tenido lugar; aunque el hecho de haberse logrado 

ésta a costes y precios más altos, haya exigido una ampliación del cré

dito. Es en la situación del mercado de capitales, que no ha podido con 

sus solos recursos dar satisfacción a todas las demandas que se le han 

hecho, donde se halla la explicación del auge del crédito, que ha venido 

a suplir de esta manera la falta de ahorro y aquella parte de demanda 

que había quedado insatisfecha, pese al aumento de la oferta monetaria. 

E l incremento del crédito y de las inversiones bancarias, acuciado 

por la clientela para hacer posible la expansión de los negocios, ha 

podido realizarse sin alterar la situación del mercado monetario, mer

ced a la ayuda que el Banco de España ha facilitado a unos y otros. 

El equilibrio del mercado del crédito ha sido posible durante 1950 

porque la demanda potencial del Estado y de los particulares ha po

dido ser satisfecha por una Banca fuertemente respaldada por el Banco 

emisor, que ha evitado así el que n i por asomo haya surgido un co

mienzo de tensión monetaria. 

Ahora bien, es en la situación del mercado de capitales donde la 

evolución del crédito bancario el pasado año encuentra su úl t ima y de

finitiva justificación. 
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E L MERCADO DE CAPITALES 

Las cifras que recogen las variaciones de la cotización bursáti l en 

España, reunidas en el cuadro estadístico, así como el diagrama adjunto, 

—en el que se ha rectificado la base utilizada en años anteriores, esta

bleciendo como índice de comparación la cotización media durante el 

año 1945—muestran bien claramente la estabilidad y ligera recupera

ción del mercado bursáti l a lo largo del año 1950. Durante este período 

parece haberse llegado al fondo de la depresión iniciado en el segundo 

semestre de 1947, y que prosiguió ininterrumpidamente durante los 

años 1948 y 1949. 

En los primeros meses del año 1950 se ha detenido por completo 

el descenso de las cotizaciones en el sector de la renta variable, y sólo 

ha proseguido, dentro del sector de renta fija, en el de las obligaciones 

en general; mientras que el mercado de Fondos públicos ha mantenido 

una estabilidad que tanto las series numéricas como el gráfico registran 

clarísimamente. Luego se produjo una ligera acentuación de l a ten

dencia alcista durante el otoño, que llegó a superar en los valores de 

renta variable el índice de 125 con relación a las cifras de 1945; pero 

esta tendencia cedió bien pronto para terminar el año por encima de 

las cotizaciones del anterior con un acusado fondo de firmeza, pero 

sin mostrar actitudes demasiado decisivas. 

Fundamentalmente, más que en los índices de cotizaciones es en 

las cifras que recogen el volumen de operaciones, y especialmente en 

la participación que en el total de las actividades bursátiles tienen los 

distintos sectores de la renta fija y de la renta variable, donde se marca 

más claramente la tónica de la evolución del mercado. 

Mientras que en 1949 el volumen total de operaciones de la con

tratación mobiliaria en España, según los datos oficiales que publica la 

Dirección General de Banca y Bolsa, representó, teniendo en cuenta 

los valores nominales, un total de operaciones del orden de los 7.250 

millones de pesetas, este volumen referido al año 1950 ha supuesto 
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La Cotización Bursát i l 
V a r i a c i ó n de los í n d i c e s mensuales de c o t i z a c i ó n 

Base: C o t i z a c i ó n media de 1945 = 100 

F E C H A S 

1 9 4 5 

1 9 4 6 

Diciembre... 

1 9 4 7 

Diciembre. • . 

1 9 4 8 

Diciembre.. . 

1 9 4 9 

Diciembre.. . 

1 9 5 0 

Enero . . 
Febrero. 
Marzo. • 
Abril. . . 
Mayo.. . 
Junio 
Julio • 
Agosto . . . • 
Septiembre 
Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 

RENTA 
VARIABLE 

Acciones 
de 

Sociedades 

Indice 
Ponderado. 

100,0 

164,4 

183,6 

139,4 

121,1 

120,9 
121,2 
121,6 
124,1 
124,7 
123,5 
125,4 
125,8 
125,8 
125,3 
124,7 
124,2 

R El INI X A R I J A 

Deuda 
del Estado 

y del Tesoro 

Indice 
Ponderado. 

100,0 

101,9 

98,1 

96,4 

93,5 

93,2 
93,3 
92,8 
92,3 
92,2 
91,8 
91,3 
91,3 
91,8 
91,9 
92,3 
92,3 

Valores 
municipales 

y 
provinciales 

índice 
Simple. 

100,0 

99,3 

96,9 

90,4 

86,4 

85,2 
85,6 
85,9 
85,2 
85,6 
84,8 
82,5 
81,5 
82,3 
82,3 
81,8 
82,8 

Cédulas 
hipotecarias 
y con lotes 

Indice 
Simple. 

100,0 

96,9 

94,1 

90,1 

90,0 

90,0 
90,0 
89,9 
90,0 
89,5 
88,8 
88,0 
87,3 
87,9 
87,3 
87,9 
88,3 

Obligaciones 
en general 

Indice 
Simple. 

100,0 

103,6 

102, 

95.3 

92,7 

92,1 
92,8 
93,0 
92,4 
92,1 
91,6 
90,5 
90,0 
90,0 
89,5 
88,9 
88,9 
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8.044 millones, en alza de casi 800 sobre las cifras del año anterior 

y superando igualmente la cuantía de operaciones realizadas en 1948. 

Y si en lugar de emplear la cifra de los valores nominales utiliza

mos la cuantía de la contratación según el valor efectivo de los títulos 

cotizados, entonces nos encontramos con que a la cifra de 7.781 mil lo

nes de pesetas, que es la de 1949, corresponde la de 1950 con un total 

de operaciones por valor de 8.579 millones de pesetas, o sea un alza 

de casi 800 millones de pesetas, alza similar a la de los valores nomi

nales, aunque ligeramente superior, lo que da idea a un tiempo del 

incremento de la actividad de la Bolsa y de la estabilidad en las coti

zaciones, puesto que apenas existen diferencias en cuanto al aumento 

en el número de pesetas negociadas, si se toman en cuenta valores 

nominales o valores efectivos. 

De modo análogo a lo sucedido en ejercicios precedentes, la estruc

tura general del mercado se ha venido alterando en el sentido ya inicia

do desde hace algunos años. En 1950, el valor de las acciones nego

ciadas con una cifra efectiva de 2.530 millones de pesetas, significa 

un 29 por 100 del total, frente al 28 por 100 en el año 1949. Los 

Fondos públicos cont inúan siendo, con un volumen de operaciones de 

4.900 millones de pesetas, el sector más importante del negocio bursáti l , 

pues han representado un 58 por 100 del total negociado; además, la 

estabilidad de su cotización durante el año 1950 les asegura, tanto en 

las cifras absolutas como en el porcentaje en relación con las otras ope

raciones, un puesto muy destacado dentro del mercado de valores. 

Quizá las tendencias a largo plazo del mercado de capitales pue

dan encontrarse, más que en el análisis de la evolución diaria de las 

cotizaciones, en el volumen y en las tendencias que apuntan, cada vez 

con mayor precisión, en el conjunto de operaciones que constituyen 

la expresión monetaria del proceso de capitalización en nuestro país. 

El volumen de ahorro solicitado del público para su inversión en forma 

de capital mobiliario, bien a través de entidades bancarias, bien a tra

vés de entidades estatales o directamente demandado por las distintas 

Empresas, significó durante el año 1950, según el adjunto cuadro esta

dístico, una cifra efectiva de 11.720 millones de pesetas, frente a los 

6.398 millones del año anterior, es decir, prácticamente el doble. Estas 

cifras responden a cálculos del Servicio de Estudios del Banco de Es

paña que carecen de contraste oficial; pero dada la técnica de ese tra-
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bajo, sus deficiencias más bien han de proceder de errores por defecto 

que por exceso, y además, al tratarse de errores sistemáticos, la signi

ficación de esas cifras es plenamente característica, por lo que se refiere 

a su tendencia. 

Desde el punto de vista del incremento de la capitalización, un 

aumento de más de 5.500 millones de pesetas en el año es ciertamente 

importante, y aun cuando su significación económica estricta se anule, 

en parte por el alza de los precios y en parte por el empleo no econó

micamente productivo de algunas de esas sumas monetarias, sin em

bargo esta cantidad representa un esfuerzo cuantiosísimo de la econo

mía española el pasado año, que ba debido de exceder bastante de la 

cuota anual de ahorro lograda en nuestro país. 

Ahora bien, por discutible que esta cifra pueda ser, y por muy po

sible que sea su rectificación parcial, lo que en el fenómeno de la ca

pitalización tiene verdadero significado económico es, junto con el em

pleo efectivo que se haya realizado de esa suma, la part icipación que 

en el acopio de esos capitales tienen los distintos organismos inverso

res, así como los cauces y métodos utilizados para la canalización de 

dicho numerario hacia su empleo efectivo. 

A semejanza de otros países, se produce en España el fenómeno de 

la creciente participación del Estado y los organismos estatales en el 

mercado de capitales, ya que éstos tienden cada vez más a absorber una 

cuantía mayor del volumen anual de ahorro. Durante el pasado año 

de 1950, la Hacienda pública, a través de la emisión y colocación en el 

mercado de distintos valores, todos ellos con la significación de Fondos 

públicos, ha obtenido para sí o para la Tesorería de los distintos 

organismos estatales y paraestatales, fondos por valor de 7.070 mil lo

nes de pesetas, esto es, más del 60 por 100 del total de las inversiones 

realizadas. 

Cierto que de este conjunto de emisiones, una buena parte, con

cretamente, los 3.000 millones de nuevas Obligaciones del Tesoro 

emitidas el pasado noviembre, corresponden a gastos públicos de los 

tres últimos ejercicios, y en este sentido debería ser en parte cargado 

a los años anteriores; pero como cuando han producido sus efectos 

monetarios en el mercado ha sido en 1950, no es posible aminorar el 

hecho de que en el pasado año el 60 por 100 de las operaciones de 

capitalización en España, se ha realizado a favor de organismos es-
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tatales. E l resto del ahorro español ha sido empleado en la capitali

zación de las distintas Empresas privadas, bien en forma de dividendos 

pasivos o mediante emisión de nuevas acciones por un total de 2.420 

millones de pesetas, lo que supone una mejora de alguna considera

ción, frente a los 1.580 millones del año anterior. La emisión de obli

gaciones ha aumentado igualmente durante el año 1950 en unos 800 

millones de pesetas, sobre las cifras del año 1949. 

En el adjunto cuadro estadístico se recogen las emisiones de capi

tal realizadas en España desde 1943, distinguiéndose la diversa parti

cipación que en las mismas tienen los Fondos públicos, las acciones y 

las obligaciones, y el total de cada año es rectificado a través de los 

índices medios de precios al por mayor, para que el volumen anual de 

capitalización pueda ser coherentemente comparado con el de los an

teriores, ya que así las cifras en pesetas tienen en todos los años una 

idéntica significación económica. 
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Reducidas así las cifras a una expresión homogénea, aparece de 

manifiesto que el año 1950 no ha sido el de mayor esfuerzo de capita

lización en España, sino que se vió superado por 1945, en el que igual

mente fué también mayor la participación del Estado en el conjunto 

de estas operaciones. Con todo, las cifras de 1950 significan, en rela

ción con las del año 1949, un incremento en la capitalización española 

de más del 30 por 100, lo que no ha podido llevarse a cabo, sino en 

combinación con la expansión del crédito de la que se ha hecho men

ción en el capítulo anterior. 

Ha sido esta exigencia del mercado de capitales la que ha influido 

sobre el desarrollo de las operaciones bancarias, y no a la inversa. Es 

la inversión la que ha actuado sobre el crédito, y no al revés. Por ello, 

esa tendencia del mercado de capitales—la mayor demanda en este 

año—ha producido un encarecimiento de los tipos del dinero a largo 

plazo, aunque con menor intensidad que en anteriores ejercicios. Ello 

se debe, de un lado, a la part icipación tan destacada que en las ope

raciones de inversión ha tenido el sector de obligaciones, y de otro, a 

la ligera elevación de los tipos de interés de los Fondos públicos ; polí

tica iniciada por el propio Tesoro público al convertir sus obligaciones 

al 2,75 por 100 de interés en otros títulos similares pero con rentabi

lidad del 3 por 100. 

Este encarecimiento de los tipos de interés a largo plazo contrasta 

con las rentabilidades medias que, referidas a los principales grupos 

de los distintos valores, han sido durante el pasado año 1950 del orden 

siguiente: 

CLASES DE VALORES RENTA NETA 

Fondos públicos 3,86 % 

i Obligaciones en general 4,02 % 

Valores municipales 4,52 % 

Acciones en general 4,05 % 

La rentabilidad neta, por consiguiente, de los distintos títulos que 

integran el capital mobiliario español oscila entre un mín imum de 3,86 

y un máximum de 4,52 por 100, referido, claro está, a índices medios 

ponderados de los distintos sectores o grupos de valores que pueden 
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establecerse. Estas retribuciones tan reducidas y limitadas, difícilmente 

serían compatibles con un incremento de los tipos de interés a corto 

y a largo plazo sin que se alterase toda la orientación general del mer

cado bursátil . 

I V 

PRECIOS Y PRODUCCIÓN 

En los distintos mercados de productos y de servicios los factores 

que han influido decisivamente durante el pasado año, en el sentido 

de su alza, son de índole muy distinta a los puramente monetarios. 

Han aumentado los precios de los diversos bienes económicos, porque 

la reducida productividad y la rigidez de todo nuestro sistema econó

mico condicionan férreamente ]a oferta, sean cuales sean las condicio

nes de la demanda más o menos alentada por el proceso de expansión 

del dinero; el sistema carece de elasticidad y los precios no son flexi

bles. En los mercados de los distintos servicios el alza se produce porque 

la regulación estatal es la que influye decisivamente en los mismos—tipos 

de salarios y de las distintas retribuciones—, ya que es una exigencia 

inexcusable de la política social el establecer el nivel de esos ingresos 

por encima y al margen de las condiciones que pudieran fijar sus res

pectivas ofertas y demandas. 

Sea cual sea la importancia de estos supuestos, lo cierto es que el 

nivel general de precios al por mayor en España (tal como se publica 

regularmente por el Instituto Nacional de Estadística, transformado por 

nuestro Servicio de Estudios en una nueva serie para ajustar la base 

del mismo a los precios del año 1939, que es seguro constituyen un punto 

de referencia más cómodo y asequible para el común de las gentes que 

los del año 1913) son los que a continuación se expresan: 
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A N O S PRECIOS A L POR MAYOR 

1939 100 

1940 119,4 

1942 155,2 

1944. . . 186,3 

1946 248,1 

1948 . 311,5 

1949 335,6 

1950 393,9 

Según este índice, cuyo punto de arranque son los datos oficiales del 

Instituto Nacional de Estadística, el alza de los precios españoles ha 

sido de 58 enteros durante el año 1950, frente a los 24 de 1949; es 

decir, un ritmo de crecimiento en los precios que excede en más del 

doble el del año anterior. Cierto que a esto ha contribuido también, 

como ya quedó mencionado en la introducción a este informe, el alza 

extraordinaria de los precios de las materias primas en los distintos mer

cados mundiales, que ha alterado toda nuestra relación real de inter

cambio, aumentando desmedidamente los precios de los productos de 

importación y elevando, por tanto, costes y precios internos. Tal es 

el caso incuestionable de la industria algodonera y, en general, de todos 

los productos textiles. Sin negar por esto que el componente monetario 

haya ejercido un cierto influjo sobre esta rápida evolución de los precios. 

Pero es, sobre todo, en las dificultades que condicionan las distintas 

producciones españolas y, por consiguiente, en las restricciones de su 

oferta efectiva en el mercado donde han de encontrarse las causas que 

actúan más eficazmente en este proceso de alza de los precios. De dos 

maneras puede forzarse el alza de los distintos precios desde la produc

ción : o porque ésta sea escasa y reducida la oferta en el mercado, o por

que el incremento productivo no se refleje efectivamente en un mayor 

número de productos inmediatamente consumibles, sino en un auge de 

factores de producción que sólo al cabo de algún tiempo incrementan 

de modo notorio la oferta de mercancías. El primer caso parece ser el 

de nuestra agricultura, y el segundo el de nuestra producción industrial, 

en evidente expansión y desarrollo. A pesar de la imposibilidad de co

nocer todavía las estadísticas oficiales, que darán una precisa y veraz 
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INDICES DE PRODUCCION INDUSTRIAL EN 1950 
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indicación de la cuantía de las cosechas, puede ya afirmarse en términos 

generales que el volumen de la producción agrícola determinado por las 

cosechas logradas en el ejercicio 1949-50 será prácticamente igual al de 

los años anteriores, pues los ligeros incrementos en la producción cerea

lista sirven tan sólo para compensar las bajas en otras producciones, tal 

como la de la aceituna y aceite, y la de determinados productos típicos 

de exportación. 

En conjunto, el nivel de la producción agrícola española se aproxima 

a un 80 por 100 del que fué nuestro nivel normal de producción de 

alimentos en otras épocas, oferta insuficiente frente a la mayor pobla

ción y demanda. En cambio, la producción industrial ha mejorado fran

camente y ha sido superior a la de los años anteriores, si bien a costes 

más elevados. 

Un índice elemental de la producción industrial española referido 

a los principales grupos de la misma (carbón, lingote de hierro, acero, 

cemento y energía eléctrica) que recoge los factores más destacados de 

su evolución, sirve para indicar la tendencia de todo este sector de la 

producción española. Mientras los estudios del Consejo de Economía 

Nacional no nos den un conocimiento más preciso de la renta real 

española, habremos de atenernos a indicaciones un tanto elementales, 

a puros indicios que pierden en precisión y justeza de la descripción 

del fenómeno, lo que ganan en anticipo de tiempo. Pues bien, el ín

dice medio ponderado de la producción industrial española, tal como 

de un modo esquemático es elaborado por nuestro Servicio de Estu

dios con base 1940, asigna a la producción industrial durante el año 

pasado la cifra de 140,6, esto es, que la producción industrial española 

al final del decenio 1940-1950 es ya superior en un 40 por 100 a la 

que tuvo al comienzo de ese período, con un alza de 12 enteros sobre 

las cifras similares de 1949. 

Dada la sencillez de los métodos empleados en la elaboración de este 

índice, las cifras obtenidas carecen por sí solas de sentido económico 

con independencia de la serie en que están reunidas, pero sirven para 

medir con precisión el ritmo de la tendencia y acusan, por consiguiente, 

un efectivo incremento de la producción industrial española a lo largo 

del decenio; ritmo en alza, cortado por ligeros descensos. Lo que sí 

puede aseverarse es que fué el año 1950 el de mayor expansión indus

tr ial en España de toda nuestra postguerra. 
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En el gráfico adjunto se muestra bien claramente cómo la recupera

ción industrial española, que ha partido de bases extraordinariamente 

más reducidas que las de otros países, ha sido durante el pasado año 

de 1950 superior a la media mundia l—más de un 9 por 100 de aumento 

sobre el año anterior—, con excepción, claro está, de las fuertes ex

pansiones de los Estados Unidos, Alemania y el Japón. 

Con todo, ese incremento industrial español no compensa suficiente

mente en el mercado la baja de producción agrícola, por no constituir 

una oferta inmediata de productos, y de ahí que sean estos factores de 

la economía real, junto con los analizados anteriormente—el alza de los 

costes debido al incremento de las retribuciones—, los que han contri

buido a la expansión de los precios. 

Sirva esto para subrayar una vez más la posición subordinada que 

en la evolución de la economía española tiene en la actualidad el factor 

dinero fiduciario, y en general toda la política de crédito, cuyo influjo 

es más bien indirecto. En cambio, son otras medidas, que se relacionan 

directamente con la política económica general, tanto nacional como inter

nacional, las que pueden constituir los principios más eficaces en la 

reconstrucción económica de España y las que har ían posible una rápida 

expansión económica a la que podría contribuir todo el sector del cré

dito, siempre que esas circunstancias puramente físicas ejercieran un 

influjo favorable y crearan el clima apto para un efecto benéfico de los 

factores monetarios. 

E L COMISARIO, E N F U N C I O N E S , 

DE L A BANCA O F I C I A L , 

GOBERNADOR D E L BANCO D E ESPAÑA, 

Francisco de Cárdenas. 
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Balance de libros del Banco de España 

A O I a I V O 

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

Caja. 

Oro del Banco 
Idem ídem adquirido previa autoriza

ción, con arreglo al art. 9.° de la 
Ley 13-111-1942 

Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de Moneda 

Extranjera 
Idem de cuentas corrientes 

Toiak 

Pesetas oro 

132.001.819,04 

7.905.832,98 
41.128.208,09 

5.614.469,17 
251.274,29 

186.901.603,57 

Premio d s 

revalor izac ión 

340.168.687,66 

20.373.331,59 
105.987.392,25 

14.468.487,05 
647.533.84 

481.645.432,39 

Total del oro 

revalorizado 

472.170.506.70 

28.279.164,57 
147.115.600,34 

20.082.956,22 
898.808,13 

668.547.035,96 
Plata del Banco 
Plata recogida .. 

2.104.809.80 
409.750.155.01 

Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 

36.112.141 
8.998.792.92 

73.158.756,31 

Cartera comercial: 

Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo. 
Redescuento bancario 

Créditos personales: 

A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 

Cartera. 

Disponible 

88.126.777.20 
620.978.242,07 

1.498.547.729.23 

1.404.340.288,38 
648.825.586.98 

1.005.893.657,05 

3.059.059.532,41 
818.460.511,32 

2.207.652.748,50 

3.059.059.532,41 

Límite de las pólizas 3.877.520.043,73 

Créditos con garantía de valores: 

Límite de las pólizas 15.116.300.037.03 
Disponible 3.651.358.395,14 

Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 

11.464.941.641,89 

6.615.150 
58.026.711,72 

Cartera de renta: 

Deuda amortizable 4 por 100, sin inxpuestos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, Exterior de España, de Crédito 

Industrial. Tabacalera. S. A., y Compañía Arrendataria de Tabacos 

Deuda especial Leyes 13-111-1942 y 31-XII-1946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° de la Ley de 13-111-1942 

369.235.000 

36.654.626 
14.454.444.345.81 

222.328.500 

Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones 
Inmuebles y mobiliario 
Tesoro público por pago de amortización e intereses de la Deuda del Estado. 
Diversas cuentas 

V A L O R E S N O M I N A L E S 

Efectos en depósito 
Caja por billetes habilitados 
Billetes inutilizados 
Billetes en depósito 

45.327.590.603 
3.484.216.727 

125.192.500 

TOTAL GENERAL. 

P E S E T A S 

668.547.035.96 

411.854.964,81 

118.269.690.23 

16.796.295.784.52 

405.889.626 

14.676.772.845.81 

135.290.624.29 
249.247.539,87 
330.052.507,87 

23.060.102.756,94 

56.852.323.376,30 

42.471.680.216.88 

48.936.999.830 

148.261.003.423,18 



en el día 30 de diciembre de 1950 

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

l Capital 
Capital y reservas. < Fondo de reserva 

( Idem de previsión 

177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 

Ganancias y Pérdidas 

Circulación 
Billetes en circulación: 

De 25 pesetas a 1.000 30.711.513.825 
( De 1, 2, 5 y 10 pesetas 949.156.767 

Libres 
I Desbloqueadas 

Depósitos en efectivo y otros saldos. 

3.786.897.299,20 
42.476.024,25 3.829.373.323,45 

43.172.998,25 

Cuenta corriente 
Tesoro público ] Organismos autónomos 

Varias cuentas 

1.386.268.144,31 
2.303.595.291,11 917.327.146,80 

41.524.868,33 

Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Facturas de amortización e intereses de Deudas del Estado. 
Diversas cuentas 

V A L O R E S N O M I N A L E S 

Depósitos de todas clases en papel 15.842.627.405,90 
Depósitos en alhajas 24.436.994,98 
Garantías de créditos y préstamos sobre efectos públicos 17.532.660.167,20 
Cuentas corrientes de valores 9.065.350.067,41 
Varias cuentas en papel • 6.605.581,39 

Billetes habilitados 

TOTAL GENERAL. 

P E S E T A S 

228.000.000 

113.450.526,27 

31.660.670.592 

3.872.54,6.321,70 

958.852.015,13 

612.771.225,81 
117.010.472,15 

19.289.022.223,24 

56.852.323.376,30 

42.471.680.216, 

48.936.999.830 

148.261.003.423,18 
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P R O D U C T O S 

Intereses percibidos en descuentos, préstamos y créditos por todos conceptos. 
Rentas de la Cartera de Valores del Banco 
Comisiones bancarias de Caja, derechos de custodia y conceptos varios.... 

TOTAL DE PRODUCTOS. 

GASTOS Y QUEBRANTOS 

Gastos de administración de la Oficina Central y de las Sucursales. 
Gastos en la conducción de fondos 
Facturas de suministro y gastos de billetes 
Provisión para contribuciones e impuestos y valores en suspenso 
Subvención a la Caja de Pensiones de los Empleados del Banco.... 

TOTAL DE GASTOS Y QUEBRANTOS. 

R E S U M E N 

Productos '. 459.493.316,98 
Gastos y quebrantos 346.042.790,71 

Beneficio líquido del ejercicio 113.450.526,27 

DISTRIBUCION DEL BENEFICIO LIQUIDO 

Para amortización parcial de la Deuda especial del Estado para con el Banco 
reconocida por los artículos 7.° de la Ley de 13 de marzo de 1942 y 26 de 
la de 31 de diciembre de 1946 

A los señores Accionistas, 74,50 pesetas netas por acción sobre 
las 354.000 que constituyen el capital del Banco 26.373.000,00 

Impuesto sobre dividendos 4.472.614,03 

TOTAL 

P E S E T A S 

401.805.628,58 
17.497.827,09 
40.189.861,31 

459.493.316,98 

136.909.277,30 
1.319.167.99 
8.914.234,85 

194.900.110,57 
4.000.000,00 

346.042.790.71 

113.450.526,27 

82.604.912.24 

30.845.614.03 

113.450.526,27 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E B A N C A Y B O L S A 

Excmo. Sr.: 

Con fecha de ayer se ha dictado la siguiente 
Orden ministerial: 

«Vista la comunicación del Banco de España, fecha 
25 de abril último, así como la Memoria y Balance 
correspondientes al ejercicio de 1949 y el acta de las 
sesiones celebradas por la Junta general ordinaria de 
Accionistas en los días 9 y 23 del citado mes, de la 
que se deduce que no se ha planteado discrepancia 
alguna en relación con dichos documentos, 

Este Ministerio, usando de la facultad que le 
otorga el artículo 9.° de la Ley de Ordenación Ban-
caria de 31 de diciembre de 1946, se ha servido 
aprobar la Memoria y Balance del Banco de España, 
correspondientes al ejercicio de 1949.» 

Lo que me complazco en participar a V. E. para su 
conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 5 de mayo de 1950. — El Director Gene

ral.— Por delegación, Juan Fernández Casas (firma
do).— Excmo. Sr. Comisario de la Banca Oficial, Go
bernador del Banco de España. 



A C U E R D O 

A D O P T A D O POR LA J U N T A GENERAL DE ACCIONISTAS 

C E L E B R A D A LOS DIAS 9 Y 23 DEL MES DE A B R I L DE 1950 

Reelegir, con arreglo al artículo 8.° de la Ley de 

Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, y 

a los artículos 43 y 44 de los Estatutos, para los 

cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. D. Lorenzo Mar

tínez Fresneda y Jouve; Excmo. Sr. D. Francisco Diez 

de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol; y al Exce

lentísimo Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Men

doza, Conde de San Luis. 

Dios guarde a V. E. muchos años. — Madrid, 25 de 

abril de 1950. —El Subgobernador, Luis Sáez de Ibarra 

(firmado). — Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 





ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
DEL 

BANCO DE ESPAÑA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1950 

GOBERNADOR, COMISARIO DE L A BANCA OFICIAL 

Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre. 

SUBGOBERNADOR 

Excmo. Sr. D. Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabaín. 

DIRECTOR GENERAL DE BANCA Y BOLSA 

Sr. D : 

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES 

GENERALES DE L A ECONOMIA NACIONAL 

Excmo. Sr. D. Luis Olariaga y Pujana. 
Excmo. Sr. D. José María Zumalacarregui Prat. , 

l imo. Sr. D. Luis Sancho Seral. 

Sr. D. 

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS OFICIALES 

Excmo. Sr. D. José Far iña Ferreño. 

CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR 
BANCARIO 

Excmo. Sr. D. Pedro Barr ié de la Maza. 
Excmo. Sr. D. Julio Arteche y Villabaso, Conde de Arteche. 

CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 

l imo. Sr. D. Alfredo Mahou de la Fuente. 
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CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS CENTRALES 
ECONOMICAS DE LOS SINDICATOS DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS 

Sr. D. 

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS HERMANDADES 
SINDICALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS 

Excmo. Sr. D. José de Mora Figueroa y Gómez Imaz, Marqués de 
Tamarón. 

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS CAJAS GENERALES 
DE AHORRO BENEFICAS 

Excmo. Sr. D. Buenaventura José Castro Rial. 

CONSEJERO REPRESENTANTE DE L A JUNTA CENTRAL SOCIAL 
DEL SINDICATO DE BANCA. Y BOLSA 

Sr. D. J uan Arre se Gutiérrez. 

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 

l imo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez. 
Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de 

Noras. 
Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio. 
Excmo. Sr. D. Francisco Ari t io y Gómez. 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Jacobo Stuart y Falcó, Duque de Berwick y de Alba. 
Excmo. Sr. D. Alfonso Marios y Arizcun, Conde de Heredia-Spínola. 
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de 

Vallellano. 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pidal y Chico de Guzmán, Marqués de Pidal. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve. 
Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 

Luis. 
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DIRECTORES GENERALES 

limo. Sr. D. José Costa Gálvez. 
l imo. Sr. D. Antonio Rodríguez y Morales de Setién. 

SECRETARIO GENERAL 

Excmo. Sr. D. Alberto de Alcocer y Ribacoba. 

DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 

Sr. D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. 

INTERVENTOR JEFE DE L A CONTABILIDAD 

Sr. D. Antonio Victoriano Mart ín y Mart ín. 

CAJERO DE METALICO 

Sr. D. Joaquín Serrano García. 

CAJERO DE VALORES 

Sr. D. Antonio García Victoria. 

JEFE DE OPERACIONES 

Sr. D. Enrique López Fernández. 

ASESOR JEFE 

Excmo. Sr. D. Francisco Soler Pérez. 

DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 

Excmo. Sr. D. Mariano Sebastián Herrador. 



A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S 

D E L A S S U C U R S A L E S 

A L B A C E T E 

Director: — Consejeros: Señor 
D. Tadeo Sempere Matarredona y Sr. D. Juan López Jiménez. — Inter
ventor: D. Alfonso Sabater Andrés. — Cajero: D. Isidro Conde Botas. 
Secretario: D. Lamlberto Frías y Martínez. 

A L C O Y 

Director: Sr. D. Antonio Pariente Suárez. — Consejeros; Sr. D. Ra
fael Silvestre Abad y Sr. D. José Ferrándiz Belda. —- Interventor: Don 
Alfonso Carbonéll Mirál les .—-Cajero: D. Octavio Terol y Pérez. — Se
cretario: D. 

A L G E C I R A S 

Director: Sr. D. Carlos Cirugeda Gayoso. — Consejeros: Sr. D. José 
Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianchi Santacana. — Interventor: Don 
Lisardo Mena y Ruiz del Portal. — Cajero: D. Manuel Tejedor López. — 
Secretario: D. Eduardo Shelly Castril lón. 
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A L 1C A N T E 

Director: Sr. D. Aurelio Botella Torremocha. — Consejeros; Señor 
D. Plácido Gras Boix, Sr. D. Juan Martínez Blanquer, Exorno. Sr. Don 
Antonio Badías Aznar, Marqués de Ezenarro, y D. Javier Leach Ausó. 
Interventor: D. Adrián Dupuy Ortiz. — Cajero: D. Isaac Marchante y 
López. — Secretario: D. Antonio de Quevedo Llacayo. 

A L M E R I A 

Director: Sr. D. José Cappa González. — Consejeros: Sr. D. Andrés 
Cassinello y García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio Pérez 
Manzuco. — Interventor: D. Antonio Terriza de Coca. — Cajero: Don 
Pedro Escobar Mora. — Secretario: D. Francisco Valverde Pedrinacci. 

A N T E Q U E R A 

Director: Sr. D. Eustaquio Moisés Castillo Vicuña. — Consejeros: 
l imo. Sr. D. José García Berdoy y Excmo. Sr. D. Juan de Lora y 
Estrada, Conde de Colchado. — Interventor: D. Leopoldo Domínguez 
Galán. — Cajero: D. Luis Clavo Grande. — Secretario: D. Federico 
Alonso Pérez. 

A V I L A 

Director: Sr. D. José Luis Fernández Moreno. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Rodríguez Palomo y Sr. D. Francisco Ramírez Bernaldo de 
Quirós. — Interventor: D. Angel Gómez Pastor. — Cajero: D. José 
Fernández Aguirre.—Secretario: D. Augusto López de Cepeda y Ro
dríguez. ; 

B A D A J O Z 

Director: Sr. D. Alfonso Sedeño de Oro.—Consejeros: Sr. D. An
tonio Alvarez Sánchez, Sr. D. Leopoldo Castillo Pozo y Sr. D. Víctor 
Ramallo Thomas. — Interventor: D. Manuel Hernández Castañón. — 
Cajero: D. Antonio Cerro y Sánchez-Herrera. — Secretario: D. Adrián 
Berbén Pérez. 
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B A R C E L O N A 

Director: Sr. D. Alberto Ramírez Orchells.—Segundo Jefe: Señor 
D. Federico Zubeldia Aranguren. — Consejeros: Sr. D. Santiago Trías 
y Ruméu, Sr. D. Eduardo Conde y Gómez del Olmo^ Excmo. Sr. D. M i 
guel Matéu Pía, Excmo. Sr. D. Juan Claudio Güel l Ghurruca, Conde de 
San Pedro de Ruiseñada; Sr. D. Antonio Miracle Mercader, l imo. Señor 
D. José Torra Closa y Sr. D. Felipe Ber t rán Güell . — Interventor: Don 
Sergio de Luna Alsina. — Segundo Jefe ¡de la In tervención: D. Angel 
Olarte y Porcal. — Cajero de Metálico: D. Ricardo Montejo y Orozco. 
Cajero de Valores: D. Ramón Pardiñas Truj i l lo . —Secretario: D. Jesús 
Vizcaíno Fábregues. — Segundo Jefe de la Secretaría: D. José Gandes 
Escobado. 

B I L B A O 

Director: Sr. D. Juan Valcárcel-Ríos y García de Vior. — Conse
jeros: Sr. D. Emilio Vallejo y Arana, Sr. D. Enrique Aresti y Ortiz, Conde 
de Aresti; D. Joaquín Antuña-Montoto, Sr. D. Juan María de Goyarrola 
y Aldecoa, Sr. D. Casiano Amorrortu y Aurrecoechea y Sr. D. Ramón 
Real de Asúa y Arana. —Interventor: D. Ju l ián Ortiz Martínez. — Gcc-
jero: D. Juan José Azcoitia Muesca. — Secretario: D. Antonio Sobrado 
Villanas. 

B U R G O S 

Director: Sr, D. Dionisio Medina Baños. — Consejeros: Sr. D. A l 
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. José Cuesta Cobo de la Torre. — Inter
ventor: D. Miguel Santos Gallán. — Cajero: D. Arsenio Simarro y Gar
cía de la Santa. — Secretario: D. Ignacio Rodríguez Escorial. 

C A B R A 

Director: Sr. D. Javier Herrero Malats. — Consejeros: Excmo. Señor 
D. Alonso de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; Sr. D. Ra
fael Moreno La Hoz, Sr. D. José Pallarés Delsors y Sr. D. Rafael 
Blanco Serrano.-—Interventor: D. Luis Bermejo Sanz. — Cajero: Don 
Juan José Colinas Arredondo, — Secretario; D. Gaspar Rodríguez Vil lar , 
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C A C E R E S 

Director: Sr. D. Alberto del Pozo y Moneo. — Consejeros: Sr. D. Eloy 
Sánchez de la Rosa y Exemo. Sr. D. García Muñoz Torres Cabrera, 
Conde de Canilleros. — Interventor: D. Arturo Fernández Trelles.— 
Cajero: D. Germán de Luna Alsma. — Secretario: D. Manuel Martínez-
Pinna Cazador. 

C A D I Z 

Director: Sr. D. Agapito González Rodríguez. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Rodríguez y González Tánago, Sr. D. Alvaro Picardo Gómez, 
Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro y Picardo y Sr. D. Alfonso Pa
lomino Blázquez. — Interventor: D. Luis Derqui Mori l la . — Cajero: 
D. Manuel Luna López. — Secretario: D. José Tello de Meneses y 
Gianora. 

C A L A T A Y U D 

Director: Sr. D. Luis Puncel Bosch. — Consejeros: Sr. D. Antonio 
Bardají Zabalo y Sr. D. Arturo Mediano Sancho. — Interventor: Don 
Joaquín Cañiz Trian. — Cajero: D. Luis Moya Gamundi. — Secretario: 
D. José Vicario Alonso. 

C A R T A G E N A 

Director: Sr. D. José Luis Salido Almarcha.—Consejeros: Sr. Don 
Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu , Sr. D. Fran
cisco Albaladejo Soler y Sr. D. 
Interventor: D. Joaquín Canals Gomis. — Cajero: D. Francisco Rizo 
Canals.—Secretario: D. Francisco Vacchiano García. 

C A S T E L L O N 

Director: Sr. D. Federico Salido Almarcha. — Consejeros: Sr. Don 
Severino Ramos Feltrer e l imo. Sr. D. Francisco León Font de Mora, 
Barón de Benicasín. — Interventor: D. Juan Rubio Cano. — Cajero: 
D. José Sánchez Barcáiztegui y Caabeyro. — Secretario: D. Ramón 
Juega Rúa, 
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C I U D A D R E A L 

Director: Sr. D. Pascual Tello Zueco. — Consejeros: Sr. D. Rafael 
Martínez Fernández y Sr. D. Vicente Gutiérrez Cueto. — Interventor: 
D. Salvador Pujol y García Herráiz. — Cajero: D. Carlos Sarabia Giral. 
Secretario: D. Antonio Fleta Pola. 

C O R D O B A 

Director: Sr. D. José Carbonell Trillo-Figueroa.—Consejeros: Se
ñor D. Pedro López Alvear, Sr. D. Rafael Cruz Conde, Excmo. Sr. Don 
José Ramón de la Lastra y Hoces y Sr. D. Manuel Rodríguez de Tem
bleque y Fernández Montes. — Interventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. 
Cajero: D. Juan de Santiago C a r r i ó n . — S e c r e t a r i o : D. Anselmo Ruiz 
Andreu. 

C O R U Ñ A 

Director: Sr. D. Narciso de Ábia y Arthaud. — Consejeros: Señor 
D. Ricardo Fernández Cuevas, Sr. D. Benito Blanco-Rajoy y Espada y 
Sr. D. Antonio Durán Cao. —Interventor: D. Isidro Docampo Fraga. — 
Cajero: D. Cástor Rey Sánchez. — Secretario: D. Gustavo Callejas de 
la Hera. 

C U E N C A 

Director: Sr. D. Francisco Gonzálbez Climent. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Merchante Sánchez y Sr. D. Venancio Gascueña García. — 
Interventor: D. Luis Vicente Herrero Rodríguez. — Cajero: D. Leonardo 
Lombera del Rivero.—Secretario: D. Manuel Barrionuevo y España. 

D O N B E N I T O 

Director: Sr. D. Enrique Gilarranz Vallejo. — Consejeros: Señor 
D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. — 
Interventor: D. Modesto Cayetano Alonso Díaz. — Cajero: D. Emilio 
Alvarez Antón. — Secretario: D. Javier Rodríguez López. 
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EL FERROL DEL CAUDILLO 

Director: Sr. D. Carlos Ortiz Velarde. — Consejeros: Excmo. Sr. Don 
Eduardo Ballester Peris y Sr. D. Rafael Romero Filgueira. —Interven
tor: D. Luis Lentijo Valverde. — Cajero: D. 

.—Secretario: D. Jesús García Rosales. 

G E R O N A 

Director: Sr. D. Godofredo Rivera Sanz. — Consejeros: Sr. D. José 
Ribot Olivas, Sr. D. Luis Sibils Rivas y Sr. D. 
Interventor: D. Maximino Sierra Franco. — Cajero: D. Enrique Serrano 
Gi l de Santivañes. — Secretario: D. Angel Sastre Martínez. 

G I J O N 

Director: Sr. D. Antonio J iménez Butigieg. — Consejeros: l imo. Se
ñor D. Alberto Paquet y García Rendueles. Sr. D. Amadeo Alvarez Bul
lía, Sr. D. José López de Haro y Fernández, Sr. D. Ramón Velasco 
Herrero y Sr. D. . — Interventor: Don 
Pedro Fernández González. — Cajero: D. Francisco González Paredes. 
Secretario: D. Domingo Pérez Marín y de Castro. 

G R A N A D A 

Director: Sr. D. Antonio Valverde Arenas. — Consejeros: Señor 
D. Manuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Sr. D. Pedro 
Moreno Agrela, Sr. D. Francisco Conde Teruel e l imo. Sr. D. Joaquín 
Pérez del Pulgar y Campos, Conde de las Infantas. — Interventor: Don 
Manuel Aguilar-Tablada y Tejón. — Cajero: D. Vicente J. Cayuela San-
testeban. — Secretario: D. Daniel Martínez-Villa Sauca. 

G U A D A L A J A R A 

Director: Sr. D. Adolfo Lucendo Vidal . — Consejeros: Sr. D. Manuel 
Canalejas Bricio, Sr. D. Mariano Buixaréu J u ñ e n t y Sr. D. Angel Díaz 
Clemente. —Interventor: D. Agustín Loscertales Baylin. — Cajero: Don 
Ramón Alvargonzalez y de Leste.—Secretario: D. Enrique Sánchez 
Fernández. 
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H A R O 

Director: Sr. D. Ramón Brox y Parra. — Consejeros: Sr. D. José 
García Medina y Sr. D. Dionisio Pérez Grijalba. — Interventor: D. Juan 
López Torrón. — Cajero: D. Fernando Leonard R o l d á n . — S e c r e t a r i o : 
D. Pedro Zapico de la Fuente. 

S U E L V A 

Director: Sr. D. José Vela Calino. — Consejeros: Sr. D. Joaquín 
López Gómez, Sr. D. César Augusto García Limón y Sr. D. Tomás Do
mínguez Ortiz. — Interventor: D. Antonio Sánchez Simón. — Cajero: 
D. Román Payno Mendicouague. — Secretario: D. José González Duque 
de Heredia. 

H U E S C A 

Director: Sr. D. Delfín Gállego Grassa. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
Sopeña Claver y Sr. D. Justo Pérez Arnal . — Interventor: D. Amadeo 
Martínez del Campo. — Cajero: D. Ricardo Lalaguna Rayón. — Secre
tario: D. José Atarés Ara. 

J A E N 

Director: Sr. D. — Consejeros: Sr. D. Ma
nuel Suca Queiruga, Excmo. Sr. D. Virgi l io Anguita Sánchez y Señor 
D. Antonio Vázquez de la Torre .—Interventor : D. Jesús Fernández 
Polo. — Cajero: D. Carlos Paredes Marín. — Secretario: D. José Luis 
Montero y Ponce de León. 

J A T I V A 

Director: Sr. D. Fernando José María de Arriaga y Arnal . — Conse
jeros: Sr. D. Pedro Martínez Marín y Sr. D. 
Interventor: D. Jacinto Rubio Campoy. —r Cajero: D. Ramón Alvarez 
Barceló. —Secretario: D. Higinio Benito Palacios Sáiz. 

J E R E Z D E L A F R O N T E R A 

Director: l imo. Sr. D. Manuel González de la Peña y Alonso Fer
n á n d e z , — Consejeros: Sr, D. Fernando C- Lassaletta y Terry, Ilustrí-
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simo Sr. D. Luis López de Garrizosa e Ibarra, Conde de Peraleja, y Ex
celentísimo Sr. D. Pedro Domecq y Rivero, Marqués de Domecq d'Uls-
quain. — Interventor: D. Manuel García Barroso. — Cajero: D. Vitalio 
Coloma García. — Secretario: D. Carlos Calafat Cardona. 

L A S P A L M A S 

Director: Sr. D. Enrique Dasca García. ^—Consejeros: Sr. D. Cris
tóbal Bravo de Laguna y Manrique de Lara, Sr. D. Matías Vega Guerra 
y Sr. D. Luis Bosch-Millares. — Interventor: D. Emilio Andrés Orea-
jada. — Cajero: D. Hilar io Gi l Castillo. — Secretario: D. Manuel Reino 
Martínez. 

L E O N 

Director: Sr. D. Luis Jouve Aguado. — Consejeros: Sr. D. Segundo 
Guerrero Calzada, Sr. D. Francisco del Río Alonso y Sr. D. Lucio Gar
cía Moliner. — Interventor: D. Juan Orbea Gorostiaga. -— Cajero: Don 
Abelardo Martínez Ortiz. — Secretario: D. Segundo Ocampo Rueda. 

L E R I D A 

Director: Sr. D. Carlos Bellido Morales. — Consejeros: Sr. D. Ma
riano Jaques Piñol , Sr. D. Manuel Florensa Fa r ré y Sr. D. 

.—Interventor : D. Andrés Roca Morey. — Cajero: 
D. Miguel Seguí Vidal . — Secretario: D. Antonio Bernal de Mérida. 

L I N A R E S 

Director: Sr. D. Juan Alemany Carsi. — Consejeros: Sr. D. Luis Car-
los Yanguas Gómez, Sr. D. Antonio Fernández-Arroyo Caro, Sr. D. Leo
nardo Vaiénzuela Valenzuela y Sr. D. José Castro Catalán. — /níert/ein-
tor: D. Angel Sánchez Fe rnández .— Cajero: D. Ricardo Hernández 
Gómez. — Secretario: D. Enrique Briones Sasselly. 

L O G R O Ñ O 

......r Director: Sr. D. Luis Picatoste Desplán. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Briones y García Escudero, Sr, D. Fernando Trevijano Lardiés y Sr. Don 
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... — Interventor: D. Iluminado Moreno Cenice
ros. — Cajero: B. Enrique Rabadán Salido. — Secretario: B. Pedro An
tonio Estefanía Martínez. 

L U G O 

Director: Sr. D. José Antonio Martínez Ortiz. — Consejeros: Señor 
D. Ramón Neira Pedrosa y Sr. D. Agustín Pita V á r e l a . — I n t e r v e n t o r : 
D. Arcadio Monte Cuesta. — Cajero: D. Manuel García-Diego Barreira. 
Secretario: D. Juan Carreras-Presas y Aguirre. 

M A L A G A 

Director: Sr. D. Manuel Calderón Santillán. — Consejeros: Sr. Don 
José Alvarez Gómez, Sr. D. Luis Fernández de Villavicencio y Crooke, 
Sr. D. Juan Peralta España, Sr. D. Pascual Taillefer Gi l y Sr. D. Jorge 
Suárez de Tangil y G u z m á n . — I n t e r v e n t o r : D. Manuel Gallardo Ga
llegos.—-Cajero; D. José M.a Frade F e r n á n d e z . — S e c r e t a r i o : D. Fran
cisco Santos Gallán. 

M E L I L L A 

Director: Sr. D. José Serra Sánchez. — Consejeros: Sr. D. Francisco 
Caballero López y Sr. D. Pedro Cabanillas Chica. — Interventor: Don 
Juan Martínez Ortiz. — Cajero: D. Arturo Rio ja Manzanos.—Secreta
r io : D. Saturnino Montojo Fernández. 

M U R C I A 

Director: Sr. D. Joaquín Frade y Muñoz Caravaca. — Consejeros: 
Sr. D. Miguel Caballero Sánchez, Sr. D. Francisco Flores Guil lamón, 
Sr. D. Joaquín Cerda Vidal , Sr. D. Juan López-Ferrer Moreno y Señor 
D. José Muñoz Saura.—Interventor: D. Agustín Alarcón G a l á n . — 
Cajero: D. Lisardo Gutiérrez García. — Secretario: D. Francisco Flori t 
García. 

O R E N S E 

Director: Sr. D. Antonio Pacheco Güemez. — Consejeros: Sr. Don 
Mario Fábrega Coello, Sr. D. Antonio Saco Arce y Sr. D. Ignacio Riestra 
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Calderón. — Interventor: D. Pedro Velarde García. — Cajero: D. Wen
ceslao Martínez Vadell. ^—Secretario: D. Ernesto Cebrián Velarde. 

O V I E D O 

Director: Sr. D. Tomás Alonso Mart ín. — Consejeros: Sr. D. Luis 
Vereterra Polo, Excmo. Sr. D. José María Navia Osoria y Castropol, 
Marqués de Santa Cruz de Marcenado; Sr. D. Plácido Alvarez Bui l la 
y González Alegre y Sr. D. Eduardo Gómez Llera. —- Interventor: Don 
Teófilo Modesto Martínez S u á r e z . — C a j e r o : D. Eduardo Taulet Rodrí
guez. — Secretario: D. Félix Gómez Vi l la r . 

P A L E N C I A 

Director: Sr. D. Manuel Mañeru Roncal. — Consejeros: Sr. D. Luis 
Calderón Martínez de Azcoitia y Sr. D. Gaspar Arroyo Alonso. — In
terventor: D. Guillermo Antonio González Eiriz. — Cajero: D. José Luis 
García Sánchez Blanco.-—Secretario: D. Dionisio Cabarga González. 

P A L M A D E M A L L O R C A 

Director: Sr. D. Bartolomé Bestard Maura. — Consejeros: Sr. Don 
Bartolomé Maura Ribot, l imo. Sr. D. Miguel Reselló y Alemañy, Señor 
D. Fausto Morell Gual y Sr. D. José Francisco Moragues Monláu. — 
Interventor: D. Pedro Cerezo Jiménez. — Cajero: D. Gabriel G i l i Ba-
taller. — Secretarios: D. Mateo Llobera Bestard y D. Jaime Rosell 
Cruixent. 

P A M P L O N A 

Director: Sr. D. José Fernández de la Hoz y García. — Consejeros: 
Sr. D. Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos, Sr. D. Miguel María Zozaya 
e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza y Sr. D. Primitivo Erv i t i y 
Ruiz de Escudero. — Interventor: D. Cipriano Marco Ilincheta. — Ca
jero; D. Rafael Larrañaga Oteiza. — Secretario: D. Julio de Carlos 
de Val . 
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Director: Sr. D. Enrique Bala Redecilla. — Consejeros: Sr. D. Re
migio Hevia Marinas y Sr. D. José Olmedo Reguera. — Interventor: Don 
Pedro Abad García. — Cajero: D. Luis Losada Calvo. — Secretorio: 
D. Felipe Alvarez Gallego. 

I<R ^ , ( R; R E U S / ; " ' 

Director: Sr. D. José Luis de Encio Marrón. — Consejeros: Señor 
D. Ramón Vilel la Est ivi l l y Sr. D. José María Llopis Borrás. — Inter
ventor: D. Julio Rubio Cano. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo. 
Secretario: D. Julio Quesada García. 

S A L A M A N C A 

Director: Sr. D. Antonio Frade y Muñoz Carayaca. — Consejeros; 
Sr. D. Fernando García Sánchez y Sr. D, Gaspar Alba León. — Inter
ventor: D. Mariano Gutiérrez Crespo.—Cajero: D. Ramón Fernández 
de la Reguera y Presa. — Secretario: D. José Manuel Goya Matute. 

S A N S E B A S T I A N 

Director: Sr. D. Francisco Nabal Ibáñez. — Consejeros: Excelentí
simo Sr. D. Manuel Rezóla Laparte, Sr. D. Fernando Fernández Saba-
ter y Sr. D. Joaquín Domínguez Barros.—Interventor: Ü. Jesús Efe-
quivias Urquiola. — Cajero: D. Manuel Cuervas Echeva r r í a .—Sec re 
torio: D. Rafael Muñoz Sáenz. 

S A N T A N D E R 

Director: Sr. D. Alejandroi Rodríguez de Val cárcel y Barbadillo. — 
Consejeros: Sr. D. Isidoro del Campo y Fernández Ontoria, Sr. D. An
tonio Blanco Cid, Sr. D. Casimiro Tijero Noriega, Sr. D. Juan José 
Pérez del Molino y Herrera y Sr. D. —Interven
tor: D. José Ramón Carriles del Cueto. — Cajero: D. Jesús Ortiz Martí
nez.— Secretario: D. Ignacio Vi l l a r Dosal. u 
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S A N T I A G O 

Director: Sr. D. Ramón Artigas Cía. — Consejeros: Sr. D. Ju l ián 
Pérez Esteso, Sr. D. Ramón Sánchez Andrade y Sr. D. Juan Vare-
la de Limia y García. — Interventor: D. Enrique Sánchez Martín. 
Cajero: D. José Quesada Sánchez.—-Secretar io: D. Antonio Barral 
Barbeito. 

S E G 0 V I A 

Director: Sr. D. Enrique de Abarca y Gallo Alcántara. — Conseje
ros: Sr. D. Tirso Rey González, Sr. D. Luis Cabanyes Vivanco y Señor 
D. Pedro Moreno Herrero.—Interventor: D. Isidoro Duque Migüe-
láñez. — Cajero: D. José Luis Rodríguez Escorial. — Secretario: Don 
Aurelio Herrero Llórente. 

S E V I L L A 

Director: Sr. D. Francisco Herizo Alvarez. — Consejeros: Excelen
tísimo Sr. D. Tomás de Ibarra y Lasso de la Vega, Sr. D. Joaquín Muñoz 
Casillas, Sr. D. Francisco Villagrán Abaurrea, Sr. D. Angel Camacho 
Baños y Sr. D. José Luis de Pablo Romero Artaloitia. — Interventor: 
D. José Manuel Derqui Mori l la . —Cajero: D. Fernando Mateos Damiá. 
Secretario: D. Juan Manuel García del Riego. 

S O R I A 

Director: Sr. D. Pedro Sáez Larrinaga. — Consejeros: Sr. D. Eduar
do Peña y Martínez y Sr. D. José María Fresneda Moreno. — Interven
tor: D. Juan Gi l Delgado. — Cajero: D. Bernardo Díaz Oáceres .— Secre-
tario: D. Julio Torrijos Bialseyro. 

T A L A V E R A D E L A R E I N A 

Director: Sr. D. Ramón Guerendiaín Salaberri. —Consejeros: Señor 
D. Félix Moro Valle]o, Sr. D. Lucas Prieto Pérez y Sr. D. Virg i l io 
Renilla García Izquierdo. — Interventor: D. Miguel Candela Guil lén. 
Cajero: D. Antonio Franco Florensa. — Secretario: D. Emilio Gómez 
Santos. 
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T A R R A G O N A 

Director: Sr. D. Enrique Sierra Pastrana. — Consejeros: Excelentí
simo Sr. D. Javier de Muller y de Ferré , Marqués de Mul le r ; Sr. Don 
Santiago Gramunt Subiela, Sr. D. Antonio Rossell Fortuny y Sr. D. Luis 
Sedó Boronat.—Interventor: D. Floreal Chueca M o r e l l ó n . — C a j e r o : 
D. Antonio Muñoz Sánchez. — Secretario: D. Alejandro Aranaz Lorca. 

T E N E R I F E 

Director: Sr. D. Augusto Terol Pérez. — Consejeros: Excmo. Sr. Don 
Luis Gabarda Sitjar, Sr. D. José Rodríguez Febles y Sr. D. Lorenzo 
Martínez Fuset.—Interventor: D. José Sánchez-Malo Granados. Ca
jero: D. Enrique Bárbara Martí . — Secretario: D. Pedro Alemany Sitjá. 

T E R U E L 

Director: Sr. D. José Pérez Gutiérrez. — Consejeros: Sr. D. Joaquín 
Jul ián Gi l y Sr. D. Francisco Fer rán Zapatero.—Interventor: D. Enri
que Ibañes Ibañes. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre.—Secretario: 
D. Francisco Javier García y García. 

T O L E D O 

Director: Sr. D. Juan Martínez y de Osma. — Consejeros: Señor 
D. Celso del Castillo Sánchez-Cabezudo, Sr. D. Fernando Aguirre Mar
tínez Indo y Sr. D. Miguel Palacios García-Rojo. — Interventor: Don 
Angel Muelas Echave. — Cajero: D. Gerardo Paredes Marcos. — Secreta
r io : D. Rogelio Poncet González. 

T O R T O S A 

Director: Sr. D. Mariano Gorria Floria. Consejeros: Sr. D. Secun-
dino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — Interventor: Don 
Víctor Revilla Alonso. — Cajero: D. José María de Cruells y de Martí . 
Secretario: D. José Paz Várela. 
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V A L D E P E Ñ A S 

Director: Sr. D. Jesús Ortiz Velarde.—Consejeros: Sr. D. Amador 
Caravantes del Fresno, Sr. D. Luis Madrid Sánchez-Trillo y Sr. Don 
Joaquín Arteaga Zulueta.—interventor: D. Luis Gútiez Grajal .— 
Cajero: D. Juan Pedro Villarroya Ventura. — Secretario: D. Joaquín 
Li l lo Soler. 

V A L E N C I A 

Director: Sr. D. Juan Juderías Cano. — Segundo Jefe: Sr. D. Anto
nio Manzanares Jiménez. —Consejeros: Sr. D. Antonio Noguera Bo-
nora, Sr. D. Santiago Miralles Hurtado, Sr. D. Desiderio Criado Cervera, 
Sr. D. Juan Antonio Gómez Trenor, Sr. D. Esteban Martínez Pérez y 
Exorno. Sr. D. José Puchol Miquel, Marqués de la Bastida. — Interven
tor: D. José Kutz Boull i t . — Cajero: D. Eduardo Val] Amigó. — Secre
tario: D. Vicente Chiralt Cendra. 

V A L L A D O L I D 

Director: Sr. D. Victoriano Sebastián Fernández. — Consejeros: Se
ñor D. Agustín Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Sr. Don 
Ensebio Eloy Caro R o d r í g u e z . — I n t e r v e n t o r : D. Carlos Vázquez Paja
res.— Cajero: D. Tomás Arrieta Ramiro.—Secretario: D. Carmelo 
Boronat González. 

V I G O 

Director: Sr. D. Emilio Mart ín de Cáceres y Cruz.—Consejeros: 
Sr. D. Guillermo de Oya Salgueiro, Sr. D. Moisés Alvarez O'FarriL 
Sr. D. Gaspar Massó y García y Sr. D. Fernando Conde de Ponte. — 
Interventor: D, Francisco Fernando Pérez Martínez. — Cajero: D. Emi
lio López-Dóriga y de Vial . — Secretario; D. Manuel Fernández Her
nández. 

V I T O R I A 

Director: Sr. D. Evaristo Larrazábal y Martínez de Ilarduya. 
Consejeros: Sr. D. Eustaquio Buesa y Díaz de Egidua, Sr. D. Juan 
Alonso Sánchez, Sr. D. Cayetano Ezquerra Ruiz y Sr. D. 

• —Interventor: D. Julio de la Vega Hazas.— 
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Cajero: D. César Ufano Villarreal.—Secretario: D. Antonio Acedo 
Castañeda. 

Z A M O R A 

Director: Sr. D. Rafael Caballero Vicario. — Consejeros: Sr. Don 
Joaquín Ramos Cadenas y Sr. D. Carmelo Cirión Escauriza. — Inter
ventor: D. Francisco Fernández Rodríguez. — Cajero: D. José Ramón 
Ravassa de Castro.—Secretario: D. Vicente Fernando Gómez Maestro. 

Z A R A G O Z A 

Director: Sr. D. José Torralba Smolinski. — Consejeros: Excmo. Se
ñor D. Manuel Escoriaza y Fabro, Sr. D. Felipe Sanz Beneded, Sr. Don 
Martín Artigas Gracia y Sr. D. José María Sánchez Ventura. — Inter
ventor: D. Tomás Sánchez Lumbreras. — Cajero: D. Gonzalo Batalla 
González. — Secretario: D. Joaqu ín Arranz Monasterio. 

A G E N C I A D E L A R A C H E 

Director: Sr. D. Pedro García M é n d e z . — I n t e r v e n t o r : D. Emilio 
Guitián González. — Cajero: D. Ciríaco Trapaga Ranero. 

A G E N C I A D E T E T U A N 

Director: Sr. D. Luis Trujil lano L ó p e z . — I n t e r v e n t o r : D. José Ruiz 
Martínez. — Cajero: D. Antonio Aguilar Ruiz. 

A G E N C I A D E P A R I S 

Director: Sr. D. Alfonso del Rivero y Aguirre. — Interventor: Don 

José Erv i t i y Ruiz de Escudero. — Cajero: D. 

A G E N C I A D E L O N D R E S 

Director: Sr. D. Aurelio Valls y Bielda. —Interventor: D. 

— Cajero: D. 

REPRESENTACION DE TANGER 

Representante: Sr. D. Emilio Sanz Barriopedro. —// i te rver i íor ; Don 
Vicente Angel de la Breña Ortiz. —Cajero: D. Francisco Landa Blanco. 
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