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Los billetes-oro pueden ser de 20, 50, 100, 500 y i.ooo 
dinars. -Los billetes-plata solamente- de 10 dinars. · 

El Banco está obligado á reembolsar los billetes en el 
metal precioso mismo que represente su -valor nominal; 
todos sin deducción ni retenida y á su presentación en la 
caja central. 

El'.1 las Sucursales ó Agencias, el cambio no podrá sufrir 
mayor retardo que el del tiem.po necesario para recibir las 
especies metálicas. 

Cada billete debe llevar expresa en su texto esta obliga
ción del Banco. 

En ocasiones, y como excepción á la regla que antece
de, podrá el Banco reembolsar sus billetes-oro en plata 
en cantidad determinada por el Gobierno. 

Los billetes de Banco puestos en circulación deben de · 
estar garantizados por una reserva compuesta de oro, res
pectivamente de plata y de otros valores comerciales que 
sean fácilmente convertibles en estas materias preciosas. 

El Banco no puede poner billetes en circulación sino 
por dos y media veces la suma que represente su reserva 
en oro,- y respectivamente en plata. Ésta podrá sustituir al 
oro en las cajas, mas solamente en la proporción de 25 °/0 , 

al máximum, de la cantidad en oro. 
Todas las cajas del Estado, así como las sometidas á su 

intervencipn, están obligadas á recibir á la par los billetes 
del Banco Nacional. 

Puede el Banco hacer uso de cheques, como medio de 
que los particulares ó el Estado retiren las can ti da des que 
tengan disponibles en el establecimiento. 



LOS BANCOS DE EMlSION DE EUROPA 

Crisis de Dlata.-Liquidación nrobable del Banco.-La inten

sa crisis de plata que viene sufriendo el Reino de Servia 

desde el año de 1892, <lió origen en 189 J á la ley de 15 de 
Febrero y decreto del Ministro de Comercio de 18 de igual 

mes del año siguiente, por los cuales se ordenó al Banco la 
retirada gradual de sus billetes-plata y la reducción de la 

cifra de la circulación á 26.000.000 en fin de 1894, y á JO 

en un plazo de cinco años. 
Para cumplir este precepto de la ley, no tenía el Banco 

otros medios que negociar sus reservas en oro y reducir los 

créditos, restringiendo á la vez las operaciones, si bien el 

empleo de este medio habría de llevarle indudablemente 

á la liquidación. 
Adoptado el acuerdo por el Banco, lo notificó al Gobier

no, manifestando al propio tiempo á sus clientes la reduc

ción, ya decretada, de un 20 º/0 en los créditos respecti
vos, y la baja de igual cantidad en las operaciones; pero el 
Minjstro, por Real decreto del mes de Noviembre del 

mismo año, le autorizó para demorar dicha reducción; y 
posteriormente, en 6 de Febrero de 1895, le comunicó 
que, en atención á las circunstancias desfavorables que 

atraviesa el país, quedaba en suspenso la disposición rela
tiva á la retirada de los billetes-plata, hasta que una si

tuación más próspera hiciese posible su cumplimiento. 
Ha obtenido, pues, el Banco un respiro que le permitirá 

atender con mayor desahogo á los fines de su instituto; 

pero en tanto que la mencionada ley no sea- derogada, 
continuará expuesto, como anteriormente, á las eventua

lidades de una liquidación. 
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Núm. 42. 

CIRCULACIÓN DE BILLETES Y RESERVAS METALICAS 

EN 31 DE DICIEMBRE 

(MILLONES DE DJN4R8 Y CENl'JUUS DE MILLAR) 

CIRCULACION RESERVAS Proporción 

de la BILLETlS ANULADOS --- - - ________ ...... ------------
reserva total y retirados 

BILLETES - ORO BILLETES á la circulación de circulación 
. 

4Ñ08 ------------- PL4T4 total. -----------
TOTAL Oro. Plata. lOfAL - -

De 100 dios. De &O dlns. De oro. De plata. 
»e 10 dios. T4NTO 

0
/ 0 

- ------------ --

1884 - - - 0,8 -- - 0,96 120 2,2 

1883 - - - (1) 1,4 - - (1) 1,90 135,7 - -
1886 0,2 0,2 5,3 5,7 1,22 1,45 2,67 46,9 2,4 0,2 

1887 0,05 0,05 9,9 10,0 0,72 2,3.:t 3,06 30,6 0,02 0,04 

1888 0,1 0,03 13,9 14,0 1,30 3,54 4,84 34,5 - 0,008 

1889 0,08 0,02 17,3 17.4 4,38 4,43 8,81 50,6 - -
1890 0,07 0,08 23,5 23,6 7,92 4,45 12,37 52,4 - 0,8 

!i 

1891 0,1 0,01 27,l Zl,2 8,70 4,19 12,89 47,3 - 0,1 

1892 0,2 - 28,7 28,9 6,71 4,25 10,% 37,9 - 5,7 

1893 0,2 0,06 26,5 26,7 9,02 4 ) 13,02 48,7 - 3,0 

1894 0,5 0,03 24,5 25,0 6,43 4,29 10,72 42,8 - 5,1. 

1895 0,4 0,004 24,2 24,6 6,23 4,67 10,91 44,3 0,04 3,95 

(1) · Cifra media anual. 
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SUECIA 

SVERIGES RIKSBANK 
(Banco Real de Suecia..) 

EUSKILDA BANK 
(Bancos priva.dos.) 

UNIDAD MONETARIA.-Kronor (corona) de 100 lJre. 

(1 kronor - l,39 pesetasJ 
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SUECIA 

Riksbank.- Bancos privados. 

I 

El primer instituto de banca de Suecia fué establecido 
por una Compañía privada que, bajo la razón social de 
Stockholms Bank, obtuvo en 1656 un privilegio por trein
ta años. Obligado á suspender sus pagos, le fué retirada 
la concesión en l 668, decretando la Dieta Nacional en 
Septiembre del mismo año la creación de un nuevo Ban
co, que es el que en la actualidad funciona con el nombre 
de Banco Real de Suecia. 

El Banco de Suecia es una institución del Estado; su 
capital pertenece á la Nación, y sus beneficios pueden ser 
incluídos en los presupuestos generales, en totalidad ó en 
parte, conforme á la decisiór.i de la Dieta Nacional. 

Su domicilio principal es Stokolmo. Tiene l 2 Sucursa
les, establecidas en Goteborg, Malmo, Falun, Hernosand, 
Jonkvping, Kalmar, Karlstad, Lulea, Vexio, Visby, Óre

bro y Óstersund. 
Las disposiciones relativas al Riksbank E-stán consigna

das en una ley especial llamada Reglamento del Banco (1), 
que es revisada y decretada anualmente por la Dieta . 

(1) Lagar1 lnstruktioner och Reglemente for Forvaltningen a( Sveri
ges Riksbank . 



LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

Hasta l 830, el Riksbank fué el único Banco facultado 
para emitir billetes al portador y á la vista. En l 824 se 
autorizó la formación de Sociedades por acciones, ó Ban
cos privados (Solídariska Euskilda Bankernas), con ó sin 
facultad de emitir, siendo ci·eado el primero en l 8 3 o. 

Las disposiciones referentes á estas instituciones se ha
llan contenidas en la ley de 19 de Noviembre de 1886 (1), 
cuyo art. l. 0 expresa lo siguiente: «Los particulares que 
deseen formar Sociedades de banca, con privilegio de emi
sión, deberán solicitarlo del Rey, presentando los Estatu
tos de la Sociedad, y justificar que el ca pi tal .social ha sido 
suscrito, y que el número de accionistas no es inferior 
al determinado en la cita da ley.» 

El Rey examina dichos Estatutos, y una vez aprobados, 
notifica á la Sociedad la autorización para hacer operacio
nes de banca por un plazo máximo de veint~ años, y des
pués hasta el J l de Diciembre del último año. 

Los Estatutos deben indicar la denominación bajo la 
cual ha de girar la Sociedad; esta denominación deberá 
expresar que la asociación es una Sociedad por acciones. 

Los accionistas deben de ser de nacionalidad sueca y en 
número de 20 á lo menos. Serán responsables en las obli
gaciones de la Sociedad por el importe de sus acciones so
lamente, salvos los casos previstos en la ley. 

El art. l 3 de la ley de l 2 de Junio de l 87 4 dispone que 
el 60 º/0 , á lo menos, del capital de los Bancos privados, 
deberá de ser convertido en valores hipotecarios, de los que 
una mitad ó más en. obligaciones con interés, fácilmente 
realizables, y el resto en hipotecas sobre inmuebles apre
ciados en menos de la mitad de su valor reconocido. 

(1) Empezó -á regir en 1.0 de Enero de 1887. (Véase AnnuaiYe de Legisla
tion:étrangere, 1886, pág. 594.) 
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Los institutos de banca existentes en Suecia en fin 
de 1895, además del Riksbank, son los siguientes: 

~ 

BANCOS DE EMISIÓN PRIVADOS 

(Enskilda sedelutgifvande banker.) 

l~ Capital Fondo Fondo ~-~ = de de 
NOMBRE g.¡ DOMICILIO "' ~ ~ fundación reserva. o!isponible. 

D~L BANCO ~~ PRJNCIP.t.L ~~ ~ - - -
~~ ~en 

~ 
KRONOR XRONOR KRONOR 

1. Skánes ..••.• .••••.•.•... 1830 Maln16 ...•..•.. 15 22.500 9,000.000 3.100,000 -
2. Ver1nlands ...••........ 1833 Carlstad .•. . .... 5 3.750 1.500.000 500 000 278.149 

3. Kopparbergs .....•.... 1836 Falun ... .. ... 4 5.194 1.558.200 650.000 850 000 

4. Ostergotlands. ........ 1837 Linkoping. . ... 5 3.000 1.500.000 300.000 100.000 

5. S1nálands ......... ...•.. 1837· J6ok6piog .... 8 4.849 2.909 400 354.816,81 68 284 

6. Orebro •. •......•..•..... 1837 Orebro ......••. 5 2.000 2.000.000 400.000 205.271 

7. Malareprovinsernas ... 1847 VerterAs ••..... 9 Sl.344 3.134.400 720.000 344.132 

8. Goteborgs .. .. . ·: ••..•... . 1847 Goteborg ....... 1 3.000 8.000.000 1.000.000 181.120 

9. Stockholms . . ...... .... 1856 Stockholm .... . 7 6.000 6.000.000 1500.000 230.647 

10. Nor1·klipings ........... . 1856 Norrkoping .. . . 1 1,600 1.600.000 500.000 400.2'20 

I 1. Hallands .. ... . •.••..... 1857 Halland ...... 3 1.200 1.200.000 147.682,10 87.325 

12. Sundsvalls ............. 1864 SundSrnll. .• . . 4 4.000 4.000.COO 800.000 1.210.950 

13. Christianstads .. ........ 186! Christianstad .. 12 6.000 3 000.000 600.000 48.2'23 

14. Venersborg ............ 1864 . Venersborg .... 4 2.000 1.000.000 110 ººº 10.000 

15 Skaraborgs ......... .... 1864 Skaraborg •.... 9 (f) 1.200 1.200.000 500.000 153.259 

J6. Gejleborgs .. .•.•..• .... 1864 Geíle •.••..•... 2 3.000 1.500.000 4.00.000 238.793• 

17. Uplands ..... .....•..... 1864 Upsala ........ , 6 ¡5!)3.010 1.520,000 1.000.000 614.257 

18. Vesterbottens ....•. ... 1865 U1nea ..•...• .. 6 4.400 2 200.000 1.500.000 400.000 

19. Christinehamns ........ 1865 Christioehamn. 3 1.200 1 200.000 190.500 -
20. lJortis ....• .•........... 1865 BorAs ••.•. , ... s 1.000 1.000.000 2'20.000 210.000 

21 . SiJdennanlands ........ 1865 N~kopiog ..•... 7 1.200 1.200.000 800.000 200.476 

22. Kalmar ....... .. ...... 1866 Calmar .. ······ 4. 2.150 1.290.000 30.113,72 14.105 

23 . Gotlands .. .•..••.•..... 1866 Wisby ....•..•• o 2.000 1 .000.000 140.000 71.650 

:u. Bohttslans . ............ 1868 Uddevalla ...... 2 2.000 1.000 000 160.000 -

25. Hernlisands .. .........• 1869 llerné.isi.nd .. 4 6.000 3 000.000 2.150.000 224 170 

:16. Helsinglands .. ······· 1873 Souerhamn •.•. ' 3.000 1.500.000 300.000 45.000 

27. Norrbottens .••• ........ - Norrbotten ..•.. 2 3.lOO 1.700.000 10.100 -
-

. 185- 130.027 60.712.000 17.583. 212,63 6.186.031 

(1) Tielle 14.4 accionistas comanditarios que representan 500 acciones ele 1.000 kronor cada una 
(2) Tiene 140 ~ecloniistas comanditarios que representan 1.000 aaciones de 500 kronor -cada una. 

* ~ 



BANCOS POR ACCIONES (1l 

(A ktill-banker.) 

EMISION 
CAPITAL FONDO FONDO de 

de fundación. de reserva. disponible. postremissvexlar. 
BANCOS - - --

JtRONOR JtRONOR XRONOR KRONOR 

l. Skandinaviska Kreditaktiebolaget .•....••.•.•...•..... 10.000.208 7.000.000 - 1.808.959 

2. Industrikredit·aktiebolaget i Stockholm ..•..•.. . .•.••. 3.000.000 1.000.000 150.000 246.583 

3. Stockholms Intecknings-garanti·aktiebolag . .....•.•.. 6.000.000 1.300.000 50.000 102.911 

4. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank ..•........•.... 4.000.000 530.000 - 325.664 

5. " Blekinge Bank . .........•... .. ....••.... 1,000.000 101.953 45.647 4lc332 

6. . Goteborgs Kopmansbank .........•..... 2.250.000 325.000 200.000 374.945 

7. > Sundsvalls Handelsbank ••...........•.. 2.000.000 620.000 - 4101.236 

8. . Hudiksvalls Bank ......•...•....•••..... 576.000 38.465 7 .664 22.750 

9. . Goteborgs Folkbank ..................... 207.500 53.769 13.290 -

10. ¡) Norrkopings Folkbank .•........... . .... 200.000 10.000 2.310 23.231 

11. . Jemtlands Folkhank .•••...........•...•• 500.000 250.000 120.600 15.830 

12. . Mellersta Hallands Folkbank .......•...• 200.000 106.000 4.798 21.115 

13. )) Medelpads Folkbank .............. .. .... 200.000 72.000 10.000 67. 850 

14. > Stockh. Tjenstemanna Sparkassa .•....• 500.000 85.000 50.000 8.136 

15. . Arbetareriogens Bank .•..•.......•.. . . 4.15.225 6E.554 17. 702 16.323 

16. " Jemtlands Goodtemplarbank ............ 200.000 70.000 11.000 10.831 

17. Norra Hallands Bankaktiebolag ..•..•.••....•......... 200.000 .. 16.000 1.41( ~ -
18. Traoas Bankaktiebolag ............ .. ........ . . . ..... 211.800 9.2~2 .. 3.975 27.012 

19. Aktiebolaget Bolinas Folkb ank ........................ 212.050 - - -

Sum.a1J .•• ·· : ·· ..••.•.•.••. 31.872. 783 11.652.993 688 4.00 3.514.708 

(1 ) No emit en billetes rle Banco. sino solamente postrem1:ssvexlar, y obligaciones con interés (riintebttrande obligationer). 

CAJA 
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CAPITAL: FONDO DE RESERVA.-El capital del Riksbank es 
en la actualidad de 50.000.000 de kronor (art. 3. 0 del Re
glamento) y pertenece . al Estado. 

El fondo de reserva es de 5.000.000 de kronor. El Banco 
debe poseer siempre una cantidad correspondiente á esta 
cifra, por lo menos, en títulos sólidos de Estados extran_: 
jeros. Tiene, además, otra reserva variable llamada Reser

verade medel, que ascendía en fin de 1895 á 4.929.537,57 
de kronor. 

El capital de las Sociedades de banca por acciones no 
debe de ser inferior, según la ley, á r.000.000 de kronor. 
En casos especiales, y previa autorización del Rey, podrá 
fijarse en una cifra menor, pero sin descender en ningún 
caso de 200.000 kronor. 

Antes de comenzar una Sociedad sus operaciones debe 
de tener realízado el 20 ° / 0 , á lo menos, del capital señala
do; otro 20 º/0 habrá de ser entregado en plazo de tres me~ 

ses, y el resto antes de expirar el año, contado desde la 
fecha en que comenzó á funcionar. En otro caso la con

cesión quedará anulada. 
El capital de estas Sociedades debe de estar constituído 

por acciones de un valor igual. Los títulos serán nomina

tivos, y no deben de ser entregados sino después de la sus
cripción íntegra del capital. 

El capital efectivo no puede ser reducido en tanto que 

el Banco prosiga sus operaciones. Tampoco puede ser 
aumentado más allá del doble del capital mínimo fijado 

por los Estatutos. 
El fondo de reserva de estos Bancos se constituirá me

diante una deducción sobre los beneficios anuales de un 
15 ° / 0 á lo menos; debiendo cesar tales deducciones al 
alcanzar su importe una cifra igual al 50 º/0 del capitaL 



óOO LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA · 

El fondo de reserva no tiene otra aplicación que la 
de cubrir las pérdidas que pudieran resultar en algún 
eJerc1c10. 

ÜRGANIZACIÓN ADMINlSTRATlVA.-El Riksbank depende de 
la Dieta Nacional; su administración está confiada á un 
Comité directivo elegido anualmente por la misma. El Go
bierno no tiene parte en la administración ni en la legis
lación del Banco: una y otra corresponden exclusivamente 
á la Dieta. 

Así lo dispone la Constitución del Estado, la que, á la 
vez, prohibe expresamente al Gobierno ejercer acción al
guna cerca del Riksbank. 

Los fondos del Banco son enteramente distintos de los 
del Tesoro público. 

Los Bancos de emisión privados están colocados bajo la 
dependencia del Gobierno. Las Autoridades provinciales 
ejercen sobre ellos una inspección inmediata y directa. 

La alta inspección se efectúa por el Ministerio de Hacien
da por medio de una oficina especial, cuyo jefe tiene la 
misión de girar visitas á dichos establecimientos. 

La intervención que el Gobierno ejerce sobre los Ban
cos privados no le autoriza para inmiscuirse en su admi
nistración, salvo los casos en que exista inobservancia de _ 
los Estatutos. 

Según el art. 22 de la ley de 1887, los Consejos de ad
ministración de los Bancos privados tienen las obligacio
nes sigui en tes: 

Tener accesibles, en todo momento, las cuentas y ope
raciones del Banco para el Gobernador de la provincia ó 
su delegado, y también para las visitas especiales ordena
das por el Ministro de Hacienda. 
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Enviar al mismo Ministro, en fin de cada mes, una re
sefia de la situación del Banco, conforme á modelo apro
bado, y proporcionarle además las noticias y datos que 
demande relativos al establecimiento. 

Publicar en los diarios oficiales las variaciones de los 
tipos de interés, á pagar ó cobrar, y de descuento. 

Comunicar al Ministro de Hacienda los resultados de 
las visitas hechas al Banco, remitiéndole las Memorias 
formadas por los visitadores. 

Cumplir estrictamente las disposiciones de la ley y re-
glamentos del Banco. . 

En el caso de infracción grave de la ley, no corregida 
en el plazo de un mes, puede el Rey anular la autoriza
ción otorgada á 1a Socied.ad. 

SERVICIO DE TESORERÍA. - El servicio del Tesoro no está 
confiado al Banco. La Administración del Tesoro está 
autorizada, sin embargo, para depositar sus fondos dis
ponibles en las cajas del establecimiento. 

Por estas entregas no paga el Banco interés alguno. 

RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCO.
El Riksbank tuvo algún tiempo créditos permanentes y 
no negociables contra el Estado. Tales créditos no existen 

en la actualidad. 
Los Bancos de Suecia no están obligados á hacer prés

tamos al Gobierno. Solamente el Riksbank debe pagar 
cada año á la Administración pública, como reserva de 

caja asignada por la Dieta, una cantidad de 2. r 40 ooo kro
nor aproximadamente. 
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LOS BA~COS DE EmSION DE EUROPA 

OPERACIONES. - El Riksbank admite á descuento letras 
de cambio sobre el Reino y sobre el extranjero. 

Las letras han de tener dos firmas á lo menos; el plazo 
máximo de su vencimiento ha de ser de seis meses. 

Los Bancos privados verifican también esta operación. 
El Riksbank concede préstamos con garantía de fondos 

públicos y obligaciones al portador, acciones, depósitos de 
hierro, y con fianza de tercera persona (borgen). 

Los Bancos privados los conceden con las mismas ga
rantías, exceptuada la de los depósitos de hierro . También 
hacen préstamos hipotecarios. 

La ley de 1874 prohibió expresamente á los Bancos de 
emisión aceptar como prenda de los préstamos sus propias 
acciones y las de los demás Bancos; pero esta prohibición 
no alcanza á las acciones de otras Sociedades comerciales 
é industria]es. 

Las .Nlemorias anuales del Riksbank mencionan tres 
clases de depósitos: 

Skuld ¿¡ folioréikningar (cuentas corrientes). 

Depositio11sshuld réi ntebarande (depósitos á plazo, con 
interés). 

Upp-oc!1 A.f'skr1f11ingsrakning (depósitos á la vista, con 
interés). 

El tipo del interés varía conforme al plazo de los depó
sitos; en general, rige el 3 º/0 para el plazo mínimo, ó sea 
para los pagaderos á presentación, y el de 6 ° / 0 para los 
que son reembolsables después de un av.iso anticipado 
de seis m.eses. 

Los Bancos de Suecia practican el sistema de los Bancos 
de Escocia, de conceder créditos de ct~jct (Kassakreditv ), 

exigiendo un interés sobre las cantidades entregadas, y 
una comisión sobre el total del crédito. 
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Carecemos de mayores detalles de todas las menciona
das operaciones. 

(MILLARES DE KRONOR Y CENTE~AS DE MILLAR) 

BANCOS PRIVADOS 

.H.lKSBANK Saldo en 3 l Je Oidembre. 

- -- - -,~ --
EN 1895 

Sal Jo Número 
- Entradas. Salidas. en 31 rle Di- Cantidad. 

ciembre. de efectos. 

DESCUENTOS: 

sobre el interior ...• ............ 130,6 100,9 26,6 151.838 147,2 

sobre el extranjero ...•.......... - - 4,8 1.913 12,3 

PnÉ~TAMCS: 

con garantía de fondos públi<'os. - - 10,6 460 3,0 

con garantía de acciones ........ - - 6,4 2.430 34,2 

con otras garantías .•. . , ......... - - 15,1 36.179 102,9 

CUENTAS COR RIENTES.,,.,,, ••• , •• ,, - - 21,1 3é5 3,4 

Ü&PÓSITOS CON INTERÉS Á LA VISTA •• 40,6 41,5 3,6 25.065 58,3 

lDEM fo. , Á PLAZ) ... , ....... .... 5,3 9,2 4,3 88.812 24!,3 

II 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

La circulación de Suecia se compone: 

I. 0 De billetes de Banco emitidos por el Riksbank, ó 
Banco del Estado. 

2.º De billetes de Banco em~tidos por los Euskilda sede
lutgi{vande banker, ó Bancos de emisión privados. 

3.º De billetes á la orden y á la vista (Postremissvexlar), 
emitidos por todos los Bancos, sin excluir los Bancos por 
acciones ( Actiebankernas). 
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El Riksbank puede emitir billetes por el im-porte total 

que compongan: 
r. 'l Su capital efectivo 

2 º Su 1eserva metálica (oro y plata), que no debe de 

ser menor de 10.000.000 de kronor. 

3. º Sus créditos en el extranjen por saldos de cuentas 

corrientes. 
Los Euskilda Bat?ker pueden emitir billetes de Banco 

por un importe equivalente á la cantidad que compongan: 
1. º El importe de la parte de fondo social convertida en 

hipotecas. 
2. º El íd. de l,ps valores hipotecarios del fondo de reserva. 

3 ." El íd. de ]os créditos del Banco por una suma menor 

ó igual al 50 ° / 0 del fondo social, á condición de que ]a 

existencia de moneda de oro en la caja principal no sea 

menor del IO º/ 0 del capital. 
- 4. 'l El íd. de todo el oro perteneciente al Banco y que 

exceda del 10 º/0 del capital, sean monedas dei país, lingo

tes ó monedas extranjeras. 
Los BanL-os que excedan este límite én sus emisiones y 

no las reduzcan en un plazo de diez días, pagarán al Es

tado una tasa de 1 .ooo kronor por cada uno de los días 

en los que subsista la extralimitación. Si ésta se repitiera 

con frecuencia, el Rey puede privar al Banco de la facul

tad de emitir. 
Los billetes del Riksbank tienen curso legal, establecido 

por la Constitución. Son recibidos por las cajas del Estado. 
Los billetes de los Bancos privados tienen curso fiducia

rio, y deben de ser reembolsados á la vista en espe~ies 

metálicas. 
La ley expresa á este propósito: 
Todo billete presentado en la caja principal de un Banco 
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deberá de ser reembolsado en moneda legal de oro. Caso 
de no serlo, el portador tendrá derecho á un interés sobre 
el capital á razón de 6 ° / 0 al año por todo el tiempo que 
se retarde el pago del billete. 

Cuando un Banco rehuse pagará la vista sus billetes, 
el portador deberá :iacerlo constar ante el Gobernador de 
la provincia, y verificar el correspondiente protesto por 
medio de un Notario público, á espensas del Banco. Si éste 
no justifica inmediatamente que la suspensión es acci
dental y pasajera, el Gobernador lo pondrá en conoci
miento del Rey, disponiendo entretanto la clausura del 
establecimiento El Soberano decidirá si ha de ser ó no 
anulado el privilegio del Banco. 

En caso de necesidad, y previo el consentimiento del 
Gobernador de la provincia, podrán los Bancos invertir 
una parte de los valores hipotecarios del fondo so.cial en 
retirar billetes de la· circulación; pero, al hacerlo, quedará 
disminuída su facultad de emisión en cantidad igual 
á l 1

/ 2 veces el valor de los títulos hipotecarios enajenados, 
y obligados los Bancos á reconstituir en el menor plazo 
posible la cifra primitiva de dichos títulos. 

SERIES DE LOS BILLETES.--Exjsten en circulación multitud 
de series de billetf~s del Riksbank procedentes de las emi
siones antiguas. Las serjes modernas puestas en circula

ción desde r874, son de kronor r, 5, ro, 50, roo y r.ooo. 
La mayor circulación corresponde generalmente á las 

de r .ooo, loo y ro, por el orden en que se expresan. 
Las series de los billetes de los Bancos privados son de 

50, roo, 500 y r.ooo kronor, y provisionalmente de ro 

y 5; á estas dos últimas corresponde la mayor circulación. 
La circulación del Riksbank en 3 l de Diciembre de 1895 
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era de kronor 57.916.967,94, cuya clasificación es la qüe 
sigue: 

CIRCULACIÓN DE BILLETES DE BANCO ( UtelOpande sed lar): 

Billetes en Kronor. 

De 1.000 kronor .. 
100 

" 
·: 50 

" 
10 ,, 

" 
5 /1 

" 
1 " 

Billetes en Riksmynt. 

15.526.000 

~ 
12.032.000 

( . . d d 1' .f" d ¡c.- 2.884.150 Emtstón e 16 e ¡uarzo e 014 ••• • • 

\ 
' 1 o . 369 . 140 
' 14 .186 .560 

111.542 

De 1.000 riksdaler l 
,, 500 ,, Emisión de 28 de Marzo de 1859 .•.•. 

~' 100 ,, 

6.000 
2.000 

17.200 
6.950 

14.950 
25.105 

334.366 

., 50 ,, Abril... . .. ,, 

" 
10 

" Agosto .... ,, 

" 
5 ,, 

" 
28 de Marzo ...... ,, 

1 
" 

,, 1.0 de Septiembre " 

Kronor. 

55.069.392 

406.571 
Billetes de emisiones antiguas (1803 á 1837). . . . . . • . . . . . . . 1.261.291,29 

56.737.254,29 

CIRCULACIÓN IJE POSTREMISSVEXLAR ( Utelopande post-
vexlar) .. . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . 1 179.713,74 

CIRCULACIÓN TOTAL ••.•• 57.916.968,03 

Durante el año se han puesto en circulación billetes en 
kronor por una suma de... . . . . . . . . . .....•.......... 38.490.580 

La circulación de los postremissvexlar se componía en la 
fecha citada de 1.156 billetes. 
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Núm. 43. 

CIRCULACIÓN DE LOS BANCOS DE EMISIÓN PRIVADOS 

EN 3l DE DICIEMBRE DE 1893 : 

BILLETES DE BANCO 
- POSTREMISS VEXL!I: 

De De IDeotros TOTAL -
-

10 kronor. 5 kronor. Yalores. 
KRONOR KRONOR 

l. Skanes ..••.. . ...•..•......•.. 5 379.030 58 552 3.962.639 9.400.222 1.521.067 

2. Vermlands ... ......... ····· 1.031.420 29.115 787.239 1.8'7. 774 344.150 

S. Kopparbergs •..•..... . •... ... 979. 780 15. 745 1.012.276 2.007. 801 323.686 

4. l>stergütlanils ................. 960.220 21. 735 796.713 1. 778.667 868.089 

5. Srnalands ..................... l. 758.110 38.210 879.141 2.675.461 538.259 

6. l>rebro •••.••.........•.. .. 999.640 30.530 723.101 1. 753.271 316.040 

7. Mülareproyi nsernas ..•. . ... 1.493.990 48.480 1.189.800 2.732.270 803.093 

8. Güteborgs .•••.. . ..... . .• .... 1.401 230 50.350 1.413.350 2.864.930 699.377 

9. Stockholms .•.••.• .. .... . .. .. L.626.500 12 345 2.369.850 4 008.695 765.522 

10. Norrkópings ... . ............. 1.059.090 15.170 908.250 1.982 .510 316.558 

ll. Hallands .••...•...•.•.••.. . .. 626 570 10.550 466.350 1.103.470 181.834 

12. Sundsvalls .•. ···· ·· ······ ··· 1.975.940 14.080 1.595. 750 3.585. 770 637.381 

13. Christianstatl .......• .... ... 2.516.180 7. 745 1.565.650 4.089.575 1.252.193 

14. Venersborg ... . •..•. ......... 614.280 5.300 367.100 986.680 235.142 

15. Skaraborgs ........... .. ...... 1.088.070 6 060 773 .250 l .867 .380 431.060 

:!.6. Geíleborgs ............ . .. . ... 1.071.310 10.140 743.600 1.825.050 292.701 

17. Uplands ............ . .... ..... 1.212 .670 8 .190 963.800 2.184.660 390.471 

18. Vesterbottens ... . ............. 1.647. 720 8.095 79-2.650 2.44.8 .46:> 319.952 

19. Christinehamns •.. . .•... . ..•. 476.320 5.74.) 220. 750 70'2.815 ~.951 

20. Bora.s ................ . ........ S').! .880 3.570 224.750 583.200 292 .763 

21. 56dermanlanJs .•.•...•.... . .. 786.640 3. 815 '>12. 850 1.303.305 886.464 

22. Kalmar •...•..............•... 864 .360 6.830 ñ23.450 1.394.640 215. 736 

23. Gotla0<ls .... ················· 30-2.9'20 2.375 1!)3 .850 459.145 164.818 

2!. Bohuslans ••.•..•. . . . . . ..... . • 767.560 2.380 205.000 97(.940 190.908 

25. Hernosands .............. . .... 2.097. 3:"¡() 11..U5 1.!lO 450 3.519.245 466.027 

26. Helsinglands .........•....•.. 1,219.100 4.045 fil3.250 2.036 .39'1 270.427 

27. Norrbottens. ············ ···· 564 660 - 20'2.000 766.660 215. 718 
---- ---- ----

TOTALES ........•.. ... 34.875.MO 430.597 25.576 .85f) 60. 882.996 12.668.387 

NOTA. La circulación de los Baneo/$ por aeeiones se halla en el cuadre de la pág. 498, columna¡l.ª. 
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El cambio y liq uidacióu de todos los billetes de Banco 
se efectúa en la· capital por el intermedio de diversos Ban
cos de Stokolmo, que operan liquidaciones por cuenta de 
los Bancos provinciales. 

Existe entre estos Bancos un acuerdo para girar recípro· 
camente tratas á la orden y á la vista . La liquidación de 
es~os giros se verifica en Stokolmo por las Agencias en
cargadas del pago de los billetes. 

El Rikshank no acepta sino en ciertos casos los billetes 

y giros de los Bancos privados. 

Ex1sTENCIAS METÁLICAs .-El Banco de Suecia está obli
gado á tener en sus cajas una reserva metálica en mone
das y lingotes de oro y de plata, que no debe de ser infe
rior á 10.000.000 de kronor (1). 

Los créditos á fayor del Banco en las cuentas corrientes 
con otros Bancos y los corresponsales extranjeros, repre
sentan para el Riksbank un valor efectivo, y son .conside
rados como parte de la reserva metálica que garantiza la 
circulación de los billetes. 

Los Bancos privados deben tener una reserva moneta
ria compuesta exclusivamente de monedas y lingotes de 
oro. la moneda de plata, los billetes del Riksbank y de 
los Bancos privados, se comprenden bajo el epígrafe de 
fondo de ca_¡a; mas no constituyen verdadera reserva 
metálica. 

· (1) Según la ley monetaria de 30 de Mayo de 1873, el oro es el patrón mo
netario de Suecia. La unidad de cuenta es el kronor. 

Existen dos clases de monedas de oro, una de 1 O y otra de 20 kronor¡ las 
monedas auxiliares son de plata y cobre, de yalor de 1 y 2 kronor, y de 10, 
25 y 50 ore. 

El oro en lingotes se paga por el Banco de Suecia á razón de 2..:1.80 kronor 
por kilogramo de oro fino, con retenida del/! º/0 por gastos de acuñación. 
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Las cantidades depositadas por los Bancos privados en 
el Riksbank, por cuentas corrientes, no se consideran aJ 
presente como formando parte del fondo de caja. 

Véase en los siguientes cuadros la clasificación é impor
tancia de las existencias metálicas de todos los Bancos de 

emisión de Suecia en 3 r de Diciembre de 1895: 

Núm. 44. 

RIKSBANK 

.1 

ORO PLATA ----------- ------------
Kronor. lore Kronor. Ore 

En la caja principal. ... 18.335.517 08 1.532.748 70 

En las Sucursales ...... 5.882.086 14 567.408 45 

- -

TOTAL ....•.• 24.217.603 22 2.100.157 15 
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Núm. 45. 

n 

CAJA PRINCIPAL CAJA DE L\S S U•~U:~ SALES 

-- ~ --
1 O~ras moneua~ Monedas Billetes de 

:\loneda legal oro suecas de plata de 
'i extrnnjeras y billetes tlel otros Baneos y s ueca lingotes de oro. Riks\Jank. privados. 

- - - -
Kronor. Kronor. Kronor. Kronor. 

1. Ska.nes •••....•...•..•..•. 1.180.145 20.349 2.650.086 219 120 

2. Wermlan<ls .............. ~ 21. 765 - 272.578 104.655 

3. Kopparbcrgs •.. ·· ······· 212.535 - 167,368 59.640 

L C>s•ergotla ntls ........•.•.. 202.065 - 87S .7SO rn7. ·no 

5. Sml:l.lands ....• . •... . ...... 301.930 - U5.174 41.045 

6. C>rebro .... , ... . .•.. .... 201 .005 - 151.005 101.155 

7. Ma.lareproviosernas ....... 3.51. 710 - 1.181.677 179.955 

8. Güteborgi:; • . •... ······· ·· il2.215 - 597.915 111.4SO 

9. Stockliolms ......... . .... . 628.540 94.719 3.953.54.0 257,560 

10. N orrkopi ngi> . . •. ········· 165.810 3.350 134 .280 67.980 

11. Hallands .. ..... ...... .... U2.260 3.780 168.6H 51.340 

12. Sundsvalls. ........ ... ... 510 .308 - 817 .561 19.540 
1 

13. Christians!aus .....•..••• . 474 .250 2 .491 380.354 117.880 

1 14.· Venersborgs .......... . .. , 121.770 2.281 119.903 23.4-00 

15. Skaraborgs ...•• , • . .. . ... 172.805 7!8 251.677 30.100 

16. Uefleborgs .... , ..•.... . . 2'2.230 1.596 156 .806 13 920 

17. Uplans .•••••..•.. . ........ 255.200 - 230.368 172.060 

18. Wasterbottens ..•.•.. . • . . . 228.390 - l. 710. 877 66.280 

19. Christinehamns ... , ....• . 123.605 l - 96.396 800 

20. Bortts ....•. . •• . .......•. . . 102.285 - 20.107 -
21. SoJermanlantls ••.•....•.. 159. 710 - 122.l351 74.0:"!5 

22. J{almar ••. . ......•.•..... . 196.990 429 91.230 14.375 

23. Gotlantls .•..• . .• . .....•... 106.000 - 27.017 3.000 

2t. Bolmslands ............... 101.825 - 61.483 17.965 

25. Hern osanl.ls •.....••..• .. . 319.000 - 58'.>.MS 96.150 . 
2u Helsiglantls ... ........... 194..800 217 100.193 100.155 

27. Norrbottens .....•..•• . . .. 44..780 - 8i.230 56.230 

-----·-

Sur.u.e .. . . .... .. 7.374..000 129,259 14.661.050 2.137 .080 , 

N l r.&. La e r: i . teneia metáli-:: n de los B.&.Koo1 POR .&.cctoNES se halla en el estado de la pag. 498, co
lumna 5.•. 
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Convenio entre los Bancos Escandinavos. -- Entre los tres 

principales Bancos escandinavos Sveríges Riksbank) Nor
ges Bank y Nationalbanken I Kjobenhavn, existe ·un con

venio, estipulado en Noviembre de 1885, al objeto de fa

cilitar las transacciones entre los tres países. 
En virtud de este convenio, cada uno de los re ndos 

Bancos debe abrirá los otros dos un crédi de caja, con
tra .el que pueden éstos expedir cheques ú órdenes de 

pago á la vista, por cantidad no menor de 10.000 coronas, 
y hasta la concurrencia de las sumas acreditadas. 

Fara la apertura de estos créditos no es necesaria la pro

visión prevía de fondos. 
Los saldos deudores de las cuentas correspondientes á 

estos giros no devengan interés; tampoco se satisface co

misión por el movimiento de fondos. 
Los cheques se pagan en las cajas centrales de los tres 

Bancos, quedand~ á la decisión de las Direéciones respec

tivas el hacer extensiva aquella facultad á todas ó alguna 

de las Sucursales. 
Las cuentas relativas á esta operación se liquidan tri

mestralmente. La liquidación se verifica estableciendo 
una compensación recíproca entre los débitos y los crédi
tos ele los tres Bancos, y entregando ó recibiendo sola

mente ]as diferencias. 
Cada uno de los Bancos contratantes tiene facultad de 

separarse del convenio, mediante aviso con tres meses de 
anticipación. El convenio, no obstante, podrá seguir ri

giendo para los demás. 
La circunstancia de tener los tres países un mismo sis

tema monetario, da á este convenio una gran sencillez; 
pero sería hacedero el superar la pequeña dificultad resul
tante de la diferencia de monedas, de lo cual parece dedu-

' ll 
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cirse la conveniencia de extender el sistema á un mayor 
número de países y de Bancos. 

En el año de 1890, el total de los giros verificados por 
]os tres Bancos entre sí fué de 80.000.000 de kronor, en 
la forma siguiente (1): 

Millones de kronor 

Banco de Copenhague sobre Banco de Suecia. . . . . . . . . 18 

Noruega....... 5 

- 23 

Banco de Suecia sobre Banco de Copenhague.. . . . . . . . 25 

" ,, ,, 

" ,, ,, Noruega...... .. . . • . 16 

- 41 

Banco de Noruega sobre Banco de Copenhague ...... . 8 

" " " Suecia ....... . ... . 8 

-16 

Establecida la compensación, el saldo ha sido de 15 mi
llones de coronas, que se han satisfecho de la siguiente 
manera: 

En oro y plata ............ . . . 
En billetes de Banco ............ : . . . 
En efectos sobre el extranjero ..... . 

(1) /ournal des Economistes, Octubre 1891 

2 millones. 
7 
6 

,, 
ll 
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Núm. 46. 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

(MILLONES DE KRONOR Y CBNTENAS DE MILLAR) 

RIKSB AN K 

CJl:NTRAL Y IUCURSALKS BANCOS PRIVADOS 
FIN - · - -- -

TOTAL de Billetes Número 
Billetes 

los años Postremissmlar TOTAL de 
Postr~missvexlar TOTAL GENERAL de Banco. 

Bancos de Banco. 
- ----

1874 40,5 1,7 42,2 27 63,9 6,2 70,1 112,3 
1875 36,l 1,7 37,8 27 59,8 5,2 65,0 102,8 
1876 30,0 2,1 32,1 27 61,2 6,6 67,9 100,0 
1877 26,9 0,3 27,2 2b 50,7 6,0 56,7 83,9 
1878 26,9 0,6 27,5 28 45,8 5,6 51,4 78,9 
1879 31,5 0,5 32,0 28 49,2 6.6 55,8 87,8 
1880 39,4 0,7 40,1 28 50,2 7,3 57,5 97,6 
1881 37,8 1,3 39,1 27 48,9 7,0 55,9 95,0 
1882 37,3 1,0 38,3 27 52,6 9,8 62,4 100,7 
1883 35,6 0,6 36,2 27 52,4 9,0 61,4 97,6 
1884 38,0 0,6 38,6 '27 52,3 10,1 62,4 101,0 
1885 39,3 1,0 40,3 27 49,5 8,6 58,l 98,4 
l886 41,8 0,9 '1-2,7 27 48,5 8,2 56,8 99,5 
1887 40,l 0,9 41,0 27 49,5 8,8 58,3 99,3 
1888 44,1 0,8 44,9 27 55,8 10,3 66,l 111,0 
1889 43,8 0,8 44,6 26 58,8 10,3 59,1 103,7 
1890 ~5,3 0,8 46.1 26 58,5 11,3 69,8 115,9 
1891 43,8 1,1 44,9 26 58,7 11,2 69,9 114,8 
1892 44,0 1,3 45,3 26 57,9 10,2 68,1 113,4 
1893 47,8 1,5 49,3 27 59,0 11,4 70,4 119,7 
1894 51,9 1,8 53,7 27 61,3 12,1 73,4 127,l 
1895 56,7 1,2 57,9 27 60,8 12,6 73,4 131,3 

1 

* 53 
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Núm. 4:7. 

RESERVA M .ETÁLICA 

(MILLO~ES DE KRONOR Y CENTENAS DE MILLAR) 

BANCOS PRIVADOS 
RIKSBANK 

DE EMISIÓN 

- -- - -FIN 

1 

TOTAL 
Oro Ple.ta Oro 

de los ai'los Número - GENERAL 
TOTAL l\Ionedas 

Moneda~ y lingotes. de B::incos. 
y lingotes. 

---

187+ 15,8 10,5 26,3 27 - -

1875 10,6 9,9 20,5 27 - --
1876 10,3 3,9 1.+,2 27 8,7 2;¿,9 

1877 17,2 7,4 2-l,6 28 8,7 33,3 

1s:-s 9,9 10,1 20,0 28 8,7 28,7 

18i9 19,1 10,9 30,0 28 8,6 38,6 

18SO 11,8 4,3 16,l 28 8,8 2-l,9 

1881 11,5 4,1 15,6 27 8,0 23,6 

1882 12,4 8,5 15,9 27 8,2 2-l,1 

1883 12,l 3,0 15,1 27 8,3 23,4 

1884 13,1 2,9 16,0 27 8,3 2+,3 

1883 13,7 3,3 17,0 2í 7,8 24,8 

1886 13,8 3,0 16,8 27 7,8 24,6 

1887 16,0 3,3 19.3 27 7,8 _27,1 

1988 15,5 2,6 18,1 27 8,1 26,2 

1889 13,5 1,2 14,7 26 8 22,7 

1890 17,1 1,8 18,9 '26 7,3 26,2 

1891 16,9 2,1 19,0 26 7,2 26,2 

1892 16,8 2,8 19,6 26 7,2 26,8 

1893 16,6 2,4 19,0 '27 7,3 26,3 

189-l 22,0 2,6 24,6 27 7,-1- 32,0 

1895 24,2 2,1 26,3 27 7,4 33,7 
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SUIZA 

SCHWEIZERISCHEN EMISSIONSBANKEN 

BANQUES D'ÉMISSION SUISSES 
(Bancos de emision suizos.) 

UNIDAD MONET ARIA.-F1·anco de 100 céntimos (rappens). 

(1 franco - 1 peseta.) 





SUIZA 

. ~ .· . 
Los Bancos de circulación existentes en Suiza son de 

institución relativamente reciente. El más antiguo es el 
de Saint- Gall, fundado en r 8 3 6. 

Hasta el año de r 8 7 5 conservaron los Bancos una exis
tencia puramente local; pero, á partir de aquella fecha, la 
Constitución federal revisada atribuyó al Gobierno cen
tral la legislación relativa á los mismos, según la siguiente 
cláusula del art. 39 de la referida Constitución: «La Con
federación tiene el derecho de decretar las prescripciones 
generales referentes á la emisión y reembolso de los bille
tes de los Bancos; no puede, sin embargo, crear monopo
lio alguno para la emi~ión de dichos billetes, ni declarar 
obligatoria su aceptación.» 

La ley federal suiza sobre 1a emisión y reembolso de los 
billetes de Banco, data del 8 de Marzo de 188 r. Esta ley, 
publicada e] 26 del mismo mes y año, empezó á regir en · 
r.º de Enero de 1882. 

Véase á continuación el extracto de la misma: 
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LEY FEDERAL DE 8 DE MARZO DE 1881 SOBRE LA EMISIÓN 

Y REEMBOLSO DE LOS BILLETES DE BANCO 

Disposiciones generales . 

(A rticulos 1 á 6 .) La autorización para emitir billetes debe de ser otor
gada á cada Banco por el Consejo federal; esta autorización no puede ser 
rehusada en el éaso de hallarse cumplidas las condiciones legales requerí 
das al efecto. (Véanse los arttculos 7 á 9.) 

La Confederación no adquiere responsabilidad alguna por la circulación 
de los billetes emitidos por los Bancos. 

En principio, no es obligatoria para persona alguna la aceptación de los 
billetes de los Bancos. 

La autorización no implica derecho á indemnización por parte de la enti
dad ó persona autorizada, en el caso de que su facultad de emitir fuera 
abrogada ó restringida. 

Las acciones de derecho privado resultantes de la emisión de los billetes 
corresponden al Tribunal federal. 

Condiciones de la emisión. 

(Articulas 7 á 9.) Las condiciones que han de cumplir los establecimien
tos financieros para obtener autorización de emitir billetes, son las si. 
guientes: 

1.ª Tener su domicilio en Suiza, con razón comercial autorizada. 
2. ª Tener una constitución legal como establecimiento cantonal ó socie-

dad por acciones. 
3. ª Publicar el estado de sus operaciones. 
4.ª Poseer un capital mínimo de 500.000 francos, enteramente realizado. 
Y 5.ª Obligarse á recibir en los pagos los billetes de otros Bancos de emi-

sión. El importe de la emisión para cada uno no puede ser superior al doble 
del capital efectivo. 

La Asamblea federal se reserva el derecho de fijar la cifra de la emisión 
total de Suiza, y proporcionalmente la de cada Banco. 

Reservas metálicas y demás garantías. 

(Articulos 10 á 16.) La existencia metálica debe cubrir la circulación 
hasta el 40 por 100, á lo menos, de su importe. Esta garantía no puede ser 
aplicada á otras operaciones del Banco, y sirve de prenda especial á los 
portadores de billetes; debe componerse de monedas suizas de oro y plata y 
de monedas de oro extranjeras con curso legal. 
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El 60 por 100 restante de la emisión debe de estar cubierto: 
1. 0 Por depósitos de efectos públicos con curso corriente, constituídos en 

una caja de consignación garantizada por el Cantón. El Consejo federal de
creta la admisión de estos valores y determina el tipo de valuación. 

2. 0 Por la garantía de un Cantón. 
3. 0 Por los efectos en cartera, á un vencimiento máximo de cuatro meses, 

y con dos firmas de personas solventes; por los billetes de otros Bancos, che· 
ques y certificados de depósitos de Bancos suizos bien acreditados, pa
gaderos en el plazo de ocho dfas; por Bonos d~l Tesoro y obligaciones del 
Estado reembolsables en cuatro meses y por cupones de estos mismos valo
res vencederos en igual plazo. 

Los Bancos de emisión cuya garantía no consista en títulos ó en la fianza 
de un Cantón, no podrán conceder créditos al descubierto, ni comprar y 
venderá plazo mercaderías; adquirir otros inmuebles que los destinados á 
su administración; fundar ó explotar otras empresas que el comercio de me
tales preciosos; hacer seguros; emitir a~ciones ó empréstitos, á no ser los de¡ 
Estado y de los Comunes suizos; y, por último, no tener participación en 
las casas dedicadas á los negocios prohibidos á estos Bancos. 

Series y formulario de los billetes. 

(Articulas 17 y 18.) Los billetts serán de 50, 100, 500 y 1.000 francos. La 
emisión de la primera clase no podrá exceder de la cuarta parte de la emi· 
sión total. Los formularios de los billetes serán suministrados por la Confe
deración; la designación del valor se hará en las tres lenguas nacionales; el 
texto en una de ellas, á elección del Banco. 

Circulación y reembolso. 

(Artículos 19 d 25.) Todo Banco de emisión está obligado: 
l.;; A aceptar sus propios billetes á la par en los pagos, y los de otros Ban

cos de emisión, en tanto que éstos los reembolsen puntualmente. 
2. 0 A cambiar sus billetes á la par, en metálico, en el plazo máximo de dos 

días, y á servir de intermediario para que los billetes de otros Bancos se 
reembolsen en un periodo de tres días. 

3.0 A satisfacer, en el acto de ser exigido, el importe de los billetes reci
bidos por otros Bancos en pagos ~ reembolso. 

Los convenios concluidos entre los Bancos de emisión deben someterse á 

la ratificación del Consejo federal; éste puede relevarles, en caso de necesi
dad, de la obligación de aceptar otros billetes que los suyos; cuya decisión 
deberá de ser llevada á conocimiento de la Asamblea federal. 

Los billetes usados ó deteriorados no deben de ser puestos otra vez en cir· 
culación; su importe se satisfará íntegramente al portador, á condición de 
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que presente una parle mayor que la mitad del billete ó que justifique que el 
resto no existe. No se concede indemnización por los billetes enteramente 
destruí dos. 

Procedimientos en casos de negativa de reembolso. 

(Articulos 26 d 34.) El Notario encargado del protesto notificará su ac
ción al portador, al Banco, al Consejo federal y eventualmente al Gobierno 
del Cantón responsable. El Consejo federal ordenará la publicación oficial 
del protesto. 

El portador del billete protestado puede requerir al Tribunal para la de
claración de quiebra del Banco; podrá éste, en un plazo de cinco días, reem- · 
bolsar el billete ó expresar los motivos de no verificarlo. La circulación de 
sus billetes le será prohibida. 

En los casos de liquidación forzosa ó quiebra, regirá la legislación corres· 
pondicnte con las modificaciones q~e siguen: 

Los portadores de billetes tienen privilegio sobre i:a existencia metálica, 
la cartera y los títulos en depósito. 

La diferencia entre el importe de la reserva metálica y el de los billetes 
en circulación deberá de ser entregada por el Cantón fiador hasta la concu · 
rrencia del 60 por 100 de la emisión. 

El importe de los billetes no reclamados se entregará á la Caja federal. 
En casos de duda sobre la legitimidad de un billete, se depositará su im

porte á disposición del Tribunal federal. El portador estará obligado á ha
cerle protestar y á requerir al Banco, en el plazo de ocho días, ante aquel 
Tribunal, el cual deberá emitir su fallo con urgencia y sumariamente. 

Retirada de los billetes. 

(Articulas 35 y 36 .) La retirada parcial ó total de los billetes se ordenará 
por el Consejo federal, fuera de los casos de quiebra, en los cuales se dispo· 
ne por el Comisario. Los billetes reembolsados serán destruidos con inter
vención de la Confederación. 

Cumplidos los plazos fijados para el reembolso, el Banco deberá ingresar 
el importe de los billetes no presentados, en la Caja federal, á cuyo cargo 
queda el pago de los mismos durante treinta años; transcurrido este período, 
el sobrante, si le hubiere, será aplicado al fondo de los Inválidos. 

Los Bancos no pueden poner nuevamente en circulación los billetes reti
rados; tampoco están obligado~ á recibirlos en los pagos. 

Pérdida del derecho de emisión. 

(Articulas 37 á 41.) Esta pérdida resulta: 
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1. 0 De ser puestos los Bancos en liquidación forzosa. 
2. 0 De la falta de cumplimiento de las condiciones exigidas por la ley 

para la emisión (art. 7. 0
). En los casos de disminución del capital ó de reduc

ción de la emisión total en Suiza, la cifra de la emisión se reduce proporcio · 
nalmente. Todo Banco que haya sufrido la supresión total ó una disminu
ción de su derecho de emitir, puede acudir, en el plazo de un mes, á la 
Asamblea federal en apelación de los fallos del Consejo federal, que son in· 
mediatamente ejecutivos. 

El Tribunal federal puede decretar la supresión: 
l.º Cuando el Banco haya excedido en sus emisiones los límites fijados, ó 

haya puesto en circulación otras clases de billetes que los legales. 
2. ° Cuanrlo la garantía m~tálica haya descendido del 40 por 100 de la 

emisión. 
3.° Cuando se haga constar oficialmente que no ha reembolsado sus bille· 

tes en los plazos marcados. 
Y 4. ° Cuando haya confiado la gestión de sus negocios á personas que hu

bieren sufrido condenas por contravenciones á la presente ley. 
El Consejo federal fija un plazo para la retirada de los billetes; el Banco 

debe manifestar si liquida ó renuncia á la emisión en todo ó en parte, y, por 
fin, si su capital de fundación ha sido disminuído. 

Intervención del Estado. 

(Articulo 42 d 44.) Los Bancos están obligados á enviar al Consejo fe-

deral los siguientes documéntos: 
l.º Todos los lunes, la situación de la semana precedente. 
2. 0 En la primera quincena de cada mes, el balance del mes anterior. 
3.0 En 1.0 de Abril, lo más tarde, el bale:fnce .del afio precedente. 
Estos documentos se comprueban y publican por el Consejo federal. 

·El mismo Consejo tiene derecho á exigir noticia diaria de las existencias 
en caja y á inspeccionar los Bancos una vez al afio, por lo menos, examinan
do los valores depositados en los Cantones. 

Derechos de intervención é impuestos. 

(Articulas 45 y 46.) La tasa anual exigida á los Bancos por su derecho 
de emisión, es de 1 °lo sobre el total de los billetes emitidos; el impuesto que 
han de pagará los Cantones por derecho de custodia de los valores deposi
tados, es de 1 °loo· La cantidad que los Cantones tienen derecho á percibir so· 
bre los billetes, no puede exceder de 6 °loo, debiendo esta tasa ser idéntica 
para todos los Bancos establecidos en un mismo Cantón. 
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Disposict'ones penales. 

(Artículos 47 á 50 .J 

Disposiciones transitorias. 

(Articulas 51 d 54.) 

Las leyes y reglamentos de los Cantones sobre la emisión de billetes, 
quedan abrogados por la presente ley. Se conservarán, no obstante, cuando 
no rt:sulten contradictorias, las disposiciones relativas á garantías, si éstas 
fueren más completas que las exigidas por la presente ley, y también las re
ferentes á impuestos ó á otras condiciones especiales. 

La ley que antecede habrá de ser derogada muy en 
breve, ó, al menos, modificada profundamente si, como 
parece indudable, llega á ser un hecho el proyecto de sus
tituir los actuales Bancos de emisión por un Banco único 
privilegiado. 

Al efecto, en l 890, el Consejo federal propuso á la 
Asamblea legislativa la revisión del art. 39 de la Consti
tución; proposición que la; Cámaras aceptaron en 29 de 
Julio de 1891, y que fué ratificada por el voto popular (1) 
en 18 de Octubre del mismo año. 

Conforme á esta proposición, el referido artículo ha que
dado redactado como sigue: 

'Art. 39. El derecho de emitir billetes de Banco y cualquiera otra mo
neda fiduciaria pertenece exclusivamente á la Confederación. 

,,La Confederación puede ejercer el monopolio de los billetes por medio de 
un Rmco de Estado sujeto á una administración especial, ó conceder su 
ejercicio, c,on reserva del derecho de emisión, á un Banco central que habría 

(1) 231.578 votos afirmativos contra 158.615 negatiYos, y 12 Cantones y 4 se 
rnicantoncs contra 7.S:antones_y 2 semic'!lntones. 
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de crearse y que sería administrado con el concurso é intervención de la 
Confederación. El Banco investido de este monopolio tendría por misión 
principal la de servir de regulador en Suiza del mercado de la plata y faci 

litar las transacciones. 
,,El beneficio neto del Banco, deducido un interés al capital de dotación ó 

á las acciones y la parte del fondo de reserva, correspondería, en sus dos 

tercios por lo menos, á los Cantones. 
,,El Banco y sus Sucursales estarían exentos de todo impuesto. 
,, La aceptación obligatoria de los billetes y de tod;i otra moneda fiduciaria 

no podría ser decretada por la Confederación, sino, en caso de necesidad, 

en tiempo de guerra. 
,,La Asamblea federal dictará las disposiciones relativas al domicilio del 

Banco, á sus bases y organización y á la ejecución de este artículo en 

general.,, 

Declarado ejecutivo el referido artículo por la Asamblea 
federal, en sesión de 23 de Diciembre de :891, el Consejo 
federal encargó al departamento de Hacienda la presenta

ción de proposiciones relativas á su ~umplimiento. 
El Consejo, por su párte, se ocupó de decidir si el ejer

cicio del monopolio de la emisión habría de confiarse á un 
Banco de Estado puro, ó á un Banco por acciones. 

En 24 de Enero de 1894, el Consejo federal se decidió 
por el primero de ambos extremos, ósea por el Banco de 
Estado, y encomendó al departamento de Hacienda la re
dacción de un proyecto de ley sobre tal base. Dicha ofi
cina dió por terminado su trabajo en Mayo siguiente, 
sometiendo á la resolución del Consejo las bases de una 
ley en cuyo examen y discu.'.)ión se ocupó dicho Consejo 
hasta los comienzos del mes de Julio. Se procedió en se
guida á la redacción definitiva de los artículos y á la del 
Mensaje que había de dirigirse á h Asamblea federal, lo 
que tuvo lugar en 2 3 de Octubre siguiente. 

Dicho proyecto de Jey, cuyo texto íntegro insertamos 
en el Apéndice núm. 9, letra A) habrá de ser discutido y 
sancionado por la Asamblea; en el ínterin, subsiste en vi-
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gor en todas sus partes, y sin modificación alguna, la ley 
federal <le 8 de Marzo de 1881 , antes transcrita. 

La Comisión del Consejo Nacional nombrada para es
tudiar el proyecto del Banco de Estado, se reunió en Berna 
en Febrero de 1895, y acordó introducir, entre otras, las 
principales modificaciones siguientes: 

1.ª Que el capital de fundación de 25 millones de fran
cos se divida en partes de 10.000 francos. Que los dos 
quintos del mismo se reserven como participación á los 
Cantones; la Confederación se encargará de los otros tres 
quintos y de la parte que no fuere reclamada por los Can· 
tones; la Confederación se procurará su parte de capital 
por la emisión de rescripciones ó títulos de· renta. 

La distribución de la parte reservada á los Cantones se 
hará de la manera siguiente: ~ada Cantón tendrá derecho 
á I o títulos, á lo menos, y cada semicantón á 5 ó más, 
fijándose el exceso proporcionalmente á la cifra de la po
blación respectiva. 

Los Cantones no estarán obligados á la adquisición de 
los referidos títulos, y, caso de adquirirlos, su responsabi
lidad alcanzará solamente hasta la cifra del capital suscri
to por cada una. 

Los títulos que representen el capital de fundación serán 
extendidos á nombre de la Confederación ó de los Canto
nes; dichos títulos pueden ser transferidos á las adminis
traciones y fondo$ federales, y también, con autorización 
del Consejo federal, á las administraciones. cantonales y 
fondos públicos. La transferencia á los particulares está 
prohibida. 
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2.ª El capital de fundación será remunerado al 3 1
/ 2 º/0 

anual, en vez del 4 º/0 fijado en ef proyecto. Cualquier di
ferencia eventual en este interés, sería suplida por el fon
do de reserva. 

3. ª El contravalor tota] de los billetes en circulación 

debe' de estar representado, ya por especies legales en caja, 
ya por lingotes de oro, valorados al cambio del día, ya por 
monedas de oro extranjeras, ó ya, últimamente, por efec
tos sobre Suiza y sobre el extranjero; la reserva metálica 
debe elevarse á un tercio) por lo menos, de los billetes en 
circulación. 

4.ª El proyecto establecía el nombramiento por la Asam
blea federal de 21 miembros del Consejo del Banco. La 
Comisión propone que el Presiden te y seis miembros más 
sean nombrados por el Consejo federal. 

5 .ª El Banco debe tener, además, en todo tiempo, una 
garantía para las obligaciones á corto plazo ; esta garantía 
debe consistir en efectos comerciales sobre Suiza ó el ex
tranjero, en especies metálicas ó en barras de oro. 

El Consejo de los Estados, por decisión del I 3 de Di
ciembre de 1895, se ha adherido á las modificaciones an
teriores¡ haciendo por su parte ligeras alteraciones en el 
proyecto general. 

Queda, por consiguiente, sometido el proyecto, por úl
timo trámite, á la resolución de la Asamblea federal. 

En 31 de Diciembre de 1895, los Bancos de emisión que 
funcionaban en Suiza eran los que siguen: 

' 1 

r. 
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Número l\úmero 
DOi\UCILJO 

de de RAZÓN SOCIAL 
orden. Sucursales. 

PRINC!r.lL 

1 St. Gallische Kantonalbank ............. · ...... . ... . 
" 

St·Gall. .. . .. 
2 Basellandschaftliche Kantonalbank ............. . . . 

" 
Liestal. .... 

3 Kantonalbank von Bern .......................... . 6 Berne . .... 
4 Banca cantonale ticinese. . . . . ... . ............... . 3 Benllinzone. 
5 Bank in St. Gallen •............................... 

" 
St-Gall . .... 

6 Crédit agricole et industrie! de la Broye .......... . 
" 

Estavayer .. 
7 Thurgauische Kanloualbank .....•............... 4 W einfelden . 
8 Aargauische Bank .•.............. '. . . . . . . . . . . . . ,, Aarau .. .... 
9 Toggenburger Bank... . . . . . . . . . . . . .......... . .. . 2 Lichtensteig 

10 Banca della Svizzera italiana... . ....... , . . . . . .. . 2 Lugano .... . 
11 Thurgauische Hypothekenbank ................ . . . 2 Frauenfeld .. 
12 Graubündner Kantonalbank.. . . . . . . . . . . . . . . . .... . ,, Coire . . ..... 
13 Luzerner Kantonalbank....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lucerne . .. . 

,, Geneve ..... 14 Banque du Commerce .•.......................... 
15 Appenzell A .-Rh. Kantonalbank ....•............. ,, Hérisau ..... 
17 Bank in Basel. .............•........... . .......... 

" 
Bale ........ 

18 Bank in Luzern . .....•.................... . ....... ,, Lucerne .... 
19 Banque de Geneve . . ............... . ............. . 

" 
Geneve •.... 

21 Zürcher Kantonalbank .......................... . 10 Zurich ... .. 
23 Bank in Schaffhausen ............................ . ,, Schaffhousc. 
24 Banque cantonale fribourgeoise ...... . •........... ,, Fribourg .... 
26 Banque cantonale vaudoise ..................... . ,, Lausanne .. · 
27 Ersparniskasse des Kantons Uri .. . .............. . ,, Altorf . ..... 
28 Kantonale Spar- und Leihkasse von Nidwalden ... . ,, Stans. · · ·· ·· 
30 Banque cautonale neuchateloise ................. . 2 Neucbfitel .. . 
31 Banquc commerciale neuchateloise... . . . . . . . .... . 1 NeucMteJ ... 

~ 
Schaffhou~c. 

,, Glaris. · · · · · 
32 Schaffhauser Kantonalbank.. . . . . . . .. . .......... . 
33 Glarner Kantonalbank ................. . ... . ..... 1 

3-t Solothurner Kantonalbank... . ..........•...•.... 2 Soleure . . ·· · 
35 Obwaldner Kantonalbank ...........•............. 

" 
Sarnen. · · · · 

36 Kantonalbank Schwyz .......................... . 
" 

Schwyz · · · · 
37 Credito Ticinese.. . . : . . . . . . . . . . .. . ............. . 1 LocarnO·· · · 
38 Banque de l'Etat de Fribourg... . . . . • . • ......... . 

" 
Fribourg · · · 

39 Zuger Kantonalbank ....... .. ... . ........ . ...... . ,, Zoug .... ... 

34 Bancos 37 
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1 
1 

CAPlT.AL EFECTIVO EMISIÓN DE BILLETES EMISIÓN DE BILLETES 
1 AÑO autorizada efectiva MODO DE GARANTÍA Nl!mero 
11 en fin de 1895. en fin de 1893. en fin de 1895. l •E - - - (Artículo 12 de Ja ley sobre los de 
.1 

FUNDACIÓN Francos. Francos. . Francos . billetes de banco.) orden . 
11-- --
1 1867 6.000.000 12.000.000 12.000.000 Garantía de] cantón .. 1 

1868 3.000.000 2.000.000 2.000.000 Idem íd . . .......... . 2 l 

' 1834 10.000 .000 18.000.000 18.000.000 Idem ídem ......... , . 3 1 

1860 1.625.000 2.000.000 2.000.000 Depósito de títulos ... 4 ': 
1837 6.750.000 13.500.000 13.500.000 Cartera de valores ... 5 

1 1866 700.000 700.000 700.000 Depósito de títulos ..• 6 1 
) " 1870 3.000.000 1.500.000 1.500.0GO Garantía del cantón .. 7 

'I 1854 6.000.000 4.000.000 4.000.000 Idemíd ....... . . .... 8 ' 
1863 3.000.000 1.000.000 1.000.000 Depósito de títulos ... 9 i 
1873 1.000.000 2.000.000 2.000.000 Idcm íd ....... .. .. . . 10 .: 
1851 5.500.000 1.000.000 1.000.000 Tdem íd ... . ....... .. . 11 ,. 

1870 2.000.000 4.000.000 4.000.000 Garantía del cantón .. 12 
1850 2.000.000 4.000.000 4.000.000 Idemíd ...•.•....•... 13 
1845 12.000.000 24.000.0úO 24.0D0.000 Cartera de valores . .. 14 
1876 2.000.000 3.000.000 3.000.000 Garantía del cantón . . 15 t 
184.t 12.000.000 24.000.000 24.000.000 Cartera de valores ... 17 '!~ ,, 

: 

1856 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Depósito de títulos ... 18 ! 
1 

1848 2.500.000 5.000.000 5.000.000 Cartera de valores . . . 19 1 

1870 12.000.000 24.000.000 Garantía del cantón .. .21 
l 24.000 .000 

¡!: 1862 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Depósito de títulos ... 23 ,, 1850 2.400.000 1.000.000 1.000 .000 Idem íd .............. 24 1 

1845 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Garantía del cantón .. 26 ,, 

1 37 1.500.COO 1.500.000 Idem íd ............. . 
'1 750.000 27 ~' 1879 500.000 1.0C0.000 1.000.000 Idem íd .. . ........... 28 ., 

1882 4.000.000 8.000 .000 8 .000.000 Idcm id ......... . .... 30 1 

i ~ ,, 4.000.000 4.500.000 4. 500.000 Cartera de valores ... 31 
,, 1.000.000 1.500.000 1. 500. 000 Garantía del cantón .. 32 

,, 

1884 1.000.000 1.500.000 1. 500.000 Idem íd .. . ......•... . 33 
1886 5.000.000 4.000.000 4.000.000 Idem íd . ............• 34 

1 t 1887 500.000 1.000.000 1.000.000 Idem íd . . 35 1 ........... 
1 

1890 1.000.000 2.000.000 2.000.000 Idem íd ....•..... , ... 36 
1.500.000 2.000.000 2.000.000 D epósito de títulos ... 37 

,: 
)) 

11 1892 15.000.000 3.000.000 3.000.000 Garantía del cantón .. 38 !1' 
n 800.000 1.000 .000 1.000.000 Idem íd .......•...... 39 

-- 1 

TOTAL . 147.025 000 196. 200.000 196. 200 .000 
~ 1 

-

! 

~ 

' 
,¡ 
1 

:I'' 

1 ..._ 

• 
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Clasificados estos Bancos por la forma de garantía de la 
parte de emisión no cubierta por especies metálicas ( 60 ° I 

0 

de la misma), se dividen en ]as tres siguientes categorías: 

l. e. Bancos con garantía del Cantón: 

20 establecimientos poseyendo un capital efectivo 
de 87. 5 50.000 frnncos y una emisión de billetes 

de 109.000.000 de francos; sean 60 y 56 ºlo de 
las cifras totales respectivas. 

2. e. Bancos con garantía en depósitos de títulos: 

9 establecimientos con un capital efectivo de fran
cos 22.225 .ooo y una emisión de billetes de fran

cos 16.200.000; sean 15 y 8 ºlo ae los totales res
pectivos. 

3.ª Bancos con garantía de los efectos en cartera: 
5 establecimientos con un capital efectivo de fran

cos 37 .250.000 y una emisión media de billetes 
de 7r.ooo.ooo de francos; sean 25 y 36 ºlo de los 
totales respectivos. 

Estos cinco últimos Bancos tienen limitadas ó restrin
gidas sus operaciones por causa de la clase de garantía, 
conforme á los artículos 15 y 16 de la ley. Son actual
mente: el Bank in St.-Gallen, la Banque du Conunerce a 
Geneve, el Bank in Basel, la Banque de Geneve y la Ban
qzte Commerciale Neucháteloise. 

Clasificados los 3 4 Bancos por la importancia de las 
emisiones respectivas, resulta en fin de l 895: 

1 Banco con una cifra inferior á un millón. 
15 ,. comprendida entre 1 á 2 millones. 
10 ,, ,, 2á 5 ,, 
1 ,, ,, 5á10 " 
4 ,, " 10á20 
3 ,, ,, superior á 20 millones. 



SUlZ.A:.-CIRCULACION DE LOS BA.NCOS 

La más pequeña cifra de emisión ha sido de 700.000 
francos, y la máxima de 24.000.000 de francos. Once Ban
cos han alcanzado el límite máximo de emisión efectiva, 

ó sea el duplo de su capital realizado. 
Clasificada por series la emisión total de los 34 Bancos, 

se descomponía de la manera siguiente en fin de l 895: 

16. 270 billetes de 1 . 000 francos = francos 16.270.000 ú 8,3·% 
26.870.500 ó 13,7 ,, 53. 741 ,, de 500 ,, 

1.082. 718 ,, de 100 ,, - ,, 108.271.800 55,2 lt 

895. 75-l ,, de 50 ,, ,, 44. 787. 700 22,8 " 

2.048.483 ,, ,, 196.200.000 100 

Como se ve, las series de r .ooo y 500 francos represen-

tan solamente el 22 º/0 de la circulación total. 

I 

CIRCULACION FIDUCIARIA MEDIA DE 1871 Á 1895 

Millones de francos. Millones de r~o cos. 

1871. ... 21 Bancos .... 24,8 1884 .... 33 Bancos .... 114,8 

1872 .... 22 
" 

31,6 1885 .... 33 ,, 123,4 

1873 .... 22 
" 

47,8 1886 .... 33 
" 

127,0 

1874 .... 25 
" 

65,3 1887 .... 34 
" 

134,8 

1875 .... 25 
" 

77,2 1888 .... 34 
" 

139,6 

1876 .... 25 " 
8C,5 1889 .... 34 

" 
145,4 

1877 .... 27 
" 

83,1 1890 .... 3.5 
" 

152,4 

1878 .... 28 
" 

82,5 Promedio de los diez años .. 123,7 

1879 .... 29 ,, 83,6 1891 .. 36 Bancos .... 163,4 

1880 .... 29 
" 

92,8 1892 .... 34 
" 

163,3 

Promedio de los diez años. 66,9 1893 .... 35 " 
167,3 

188l. ... 29 Bancos .... 99,4 1.894 .... 34 ,, 171,2 . 

1882 .... 29 ,, 98,2 1895 .... 34 ,, 17-9,2 

1883 .... 32 ,, 102,2 

* 34. 

-

:• 
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11 

Núm 
~ 

CONDICIONES DE LA CIRCULACIÓN Y DE II 

--
• 

(MILLONES DE FRANCOS 

CIRCULACIÓN 
FIN Númer:> -

DJll de Billetes Circula clón Circulación Billetes Circulación 

LOS AÑOS Ilancos. emitid os. accussée (a). efectiva (b) en reserva (d). no cubierta (e) . 

--

1883 32 123,9 - (e) 94,9 - -

1884 33 134,2 - 129,3 - -

1885 33 138,0 - 134,5 - - 1 

1886 33 139,9 - 138,9 -
,, 

-

1887 34 148,8 - 147,7 - -

1888 34 153,1 - 143,7 - 66,6 

1889 34 156,6 153,9 146,0 10,2 61,9 

1890 35 174, 1 168,3 158,3 14,5 73,4 

1891 36 188,2 175,5 162,1 24,6 70,6 

1892 34 177,l 173,9 166,0 11,0 76,0 

~ 
35 181,5 177,8 170,5 10,9 78,9 

4 34 182,9 179,2 173,8 8,6 79,3 
¡, 

5 34 195,8 189,9 183,3 12,4 .. 88,2 
11 

(a) Circulación compuesta de billetes de todos los Bancos. 
(b) La anterior cifra de circulación con deducción en cada Banco de la existencia en caja 

de los billetes de otros Bancos. 
(e) 30 Junio. 1,, 

(d) Billetes propios y de otros Bancos, exü-tentes en caja. : 

~e) Circulación no garantida por especies metálicas. 

li 

-

-
-
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1 

1 
1 

l 

~ 

l 
1 

SUIZA.-'BANCOS DE SUIZA.:.....CiRCULACION 681 

r 18. 
., 4! 

l 
1 

a 
1 LA CAJA EN LOS AÑOS QUE SE EXPRESAN 

'. '.i --
• 

I~ 

:t 
s Y CENTENAS DE MILLAR) 

jl 
,, 
; 
1 

·1 

CAJA Proporción 
,, 

- ·---- / .......__ - media Tipo ) 

del afio entre medio 

1 
Reserva Existencia EXISTENCIA MEDIA TOTAL (l) Billetes la existencia de 

legal metálica total metálica - .~ de otros Otros yla descuento (40 °lo de la disponible valores. · circulación oficial. circulación). (l) Oro. Plata. Total. Bancos. efectiva. .: ... 

1 

- 55,5 . - (3) 61,0°fo 
1 - - - - -
1 

- - - - 72,7 - - 56,0 - :: 

. 1:, 

- ......_ 47,5 17,9 69,6 - - 53,0 - ·1 
11 ¡ 

- - 50,3 16,3 70,2 
1 

- - 53,0 -
1 

·{ ·'· . 
1:. - - 53,3 22,3 76,1 - - 56,0 - 1 

' 
- 17,1 - 77,1 - - 58,8 - ~: - ~ 

1 

61,5 22,5 55,5 20,6 84,1 7,9 2,3 57,3 3,70 
l. 

67,3 17,5 60,3 20,6 84,8 10,0 2,3 57,7 3,88 1 1: 
:: 

11 70,2 21,2 62,7 22,1 91,4 13,4 1,8 57,1 3,92 11 . 

1:, 
11 

69,6 20,3 66,6 22,3 89,9 7,9 2,3 59,5 3,09 : 

'. ': ~ 

71,1 20,5 70,4 18,9 91,6 7,2 2,1 58,0 3,37 

11 

.,. 
' 

71,6 
:ii 

22,8 77,2 15,3 94,5 5,4 2,8 58,,3 3,17 

75,9 19,0 83,4 11,6 95,0 6,6 2,0. 51,3 4,5 
11 

11

1 

-

(1) Parte de la existencia metálica no destinada á garantizar la circulación de billetes. 
(2) Las cantidades de oro y plata corresponden á la existencia meaia total del año. ' 
(3) Promedio del° semestre. ~ - - . - ... - - -. . .. - ·- ·- .. . .. -· - - _,. ... 

! 

·' 
-

~ -- . .... ., ... 1 .. ·"'- - - - .. ·- ~· 
. ·- _, __ _... .. _ 

lrl - .. 
1 

' 

:1 

' 
1 
L 
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BANCOS CUYA EMISIÓN HA SIDO SUPRIMIDA.-Antes de en
trar en vigor la ley sobre los billetes de Banco, renuncia
ron á su derecho de emisión los siete Bancos mencionados 
á continuación, adquiriendo el compromiso de recoger los 
billetes emitidos. 

Conforme á los datos adquiridos, las sumas existentes 
en circulación de los referidos Bancos, en las fechas que se 
expresan, eran las siguientes: 

31 DICIEMBRE 

BANCOS 
189.t 1895 

Ancienne Banque cantonale neuchAteloise , en 

liquidation .................................... 64.370 63.970 

Eidgenossische Bank ............................ 56.900 56.450 
Bank in Glarus .................................. 29.640 29.6?.0 

Leihkasse Glarus ................................ 2.720 2.720 

Bank für Graubünden ........................... 8.000 7.900 

Banque populaire de la Broye ................... &'10 850 

Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg ..... 2.960 2.960 

TOTAL ••••••..•••••• 165.440 164.470 

Los siete Bancos han retirado de la circulación en r 89 5 
una suma de 970 francos, contra 2.370 en el año anterior. 
La circulación de estos Bancos no figura en los estados de 
situación que periódicamente publica el Inspectorado de 
los Bancos de emisión. 

SITUACIÓN GENERAL DE Los BANCOS. - Los datos que los 
Bancos de emisión deben remitir regularmente al Inspec
torado, son los que siguen: 



SUIZA.-SITUACION GENERAL DE LOS BANCOS 

a) Situación semanal, indicando el estado de la circula
ción y de la caja, y los billetes de otros Bancos existentes 
en la misma. 

Los Bancos de operaciones restringidas de ben en vi ar, 
además, una relación de su cartera por descuentos y de 
sus obligaciones y débitos á corto plazo. 

b) Balances mensuales detallados, expresando el movi
miento del cambio de billetes con los demás Bancos de 
emisión durante el mes. 

c) Balances de fin de año y cuenta de ganancias y pér
didas, con anejos especiales indicando la circulación de 
billetes, l~s deudas á corto vencimiento, los valores públi
cos, los compromisos eventuales y el reparto de utilidades. 

Los da tos remitidos por los Bancos se rectifican y clasi
fican por el Inspectorado, el cual los publica periódica
mente bajo la forma de cuadros estadísticos en la Hoja 
oficial suiza del comercio. 

Las cajas principales de la Confederación envían regu
larmente la nota de los billetes deteriorados presenta dos 
por las mismas en los Bancos de emisión; estos datos son 
también recapitulados por los Inspectores. 

El siguiente estado presenta la situación general de los 
Bancos de emisión en los últimos ocho años, según los 
balances mensuales publicados. 

,. 

1 

\l 
1 ~ 1 

\I!: 

lll 
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,f Nún:i 

1 MEDIO ANUAL DE LOS BALAN 

-
¡ 1888 y 1889: 34 Bancos. -1890: 35 Bancos. -1891: 36 Bancos. -

L (MILLONES DE FRANCOS 

• 
ACTIVO 

---

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

: 
--- --- --- --- --- - -- --- --- CA.JA. 

1 
1 ó6,5 58,7 61,8 66,4 65,9 64,3 69,0 72,3 Garantía legal de los billetes en circulación. 1 

., 
18,0 17,9 19,4 19,0 22,9 25,2 23,6 21,1 Metálico disponible. 

9,2 6,9 7,5 16,1 12,0 8,0 8,1 5,5 Billetes pr?pios. 
1, 

12,2 10,6 10,7 H,5 12,5 11,9 11,3 10,0 Billetes de otros Bancos de-emisión. 

2,2- 1,8 1,7 1,3 1,7 1,6 1,5 1,5 Otros valores en c~ja. 
--- -----'-- - -- --- --- --- --- --- .. 

98,1 95,9 101,3 117,5 115,1 111,0 113,6 110,6 

!i CRiDITOS Á. CORTO PLAZO 

• 

':: 
! 

3,6 2,7 2,7 3,0 S,4 3,2 2,1 2,8 Bancos de emisión y.Sucursales (compensado). 

19,6 23,7 22,8 24,6 25,0 24,7 ·29,5 25,8 Corresponsales deudores. 

2,1 2,1 2,0 2,4 2,3 2,3 2,2 2,5 Diversos.· 

CRÉDITOS 80BRB L&TRA.8 DJ!: CAMBIO 

145,5 143,3 141,1 1'9,5 lil,8 150,7 150,3 163,1 Descuentos sobre Suiza (com¡,rendidos los existentes). 

27,0 21,9 17,3 14,6 16,9 22,8 19,1 15,5 Idem sobre el extranjero. 
--

39,7 43,3 «.2 48,6 47,7 42,7 42,S '3,5 Préstamos con garantía, warrants, etc. 

OTR08 CRÉDITOS J.. PLAZO 

:¡ 73,7 82,5 91,lí 98,6 96,6 105,5 112,7 113,S Cuentas corrientes deudoras. 

,¡ 63,1 67,6 74,0 81,:J. 81,6 85,0 91,9 96,1 Obligaciones sin garantía por letras de cambio. 

263,3 270,4 279,3 297,6 316,0 346,8 s77;s 408,6 Créditos hipotecarios. . 
111,5 112,3 116,2 119,2 12'26 137,1 136,5 149,2 Efectos públicos. 

4,0 1,7 2,2 1,9 2,6 3,6 2,6 1,1 Diversos, liquidaciones y saldos. 
1 

BMPTJE08 FIJOS DRL OAPITJ.L 

9,6 9,3 8,9 8,8 8,6 8,6 8,2 7,8 Muebles é inmuebles. 

1,4 1,9 4,2 4,9 4,1 3,7 3,8 4,4 Comanditas y participaciones. 
1: - - - - - - - - Cuentas de orden (compensado). 

13,8 13,4 12,1 

~¡~ 
11,5 11.5 11,5 Capital no desembolsado. 

--- --- ---
876,0 89'i,2 920,1 979,4 996,1 1.059,7 1.10!,6 1.156,4 

~ " ~ 
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t 
i9. 

CES GENERALES MENSUALES L ---
1 ,, - 1892: 34 Bancos. -1893: 35 Bancos. -1894 y 1895: 34 Bancos • 1: 

• , 
s 

Y CENTENAS DE MILLAR) 
' .... 

~-- 1 

PASIVO 
-- --

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
--- --- --- --- --- --- --- --- EMISIÓN DE BILLETES 

129,1 136,1 143,8 151,6 152,3 156,8 161,2 170,8 Billetes en circulación. 

21,4 17,5 18,2 30,7 24,5 20 19,5 15,6 Billetes propios y <le otros Bancos en caja. 
- -- --- --- --- --- --- --- ---

150,5 153,6 162,1 182,S 176,8 176,8 180,7 186,4 

1 
OBLlGAClONBS J.. CORTO PLAZO 

20,9 21,5 21,3 22,S 19,8 19,7 19,8 22,5 Efectos á pagar, 

4,5 4,6 4,0 3,S 3,7 4,5 5,4 5,9 Bonos de caja y de depósitos. 

7,5 6,8 8,2 9,0 5,4 8,0 7,0 8,7 Corresponsales acreedores. 

74,6 71,9 66,6 66,4 69,0 75,2 82,9 88,8 Cuentas corrientes acreedoras. 

0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 Diversos. 

- - - - - - - - Bancos de emisión y Sucursales (compensado). 

OBLIGACIONES POR EFECTOS DE CA?.lBIO 

1,4 2,1 2,3 4.,5 2,S 1,7 2,5 S,7 Billetes á la orden. 

9,8 9,6 9,9 11,9 10,2 12,5 12,3 14,2 Tratas y aceptaciones. 

OTRAS OBLIGAClONKS J.. PLAZO ' 

22,2 23,8 25,7 29,8 30,0 32,2 33,0 33,4 Cuentas corrientes acree.foras. 

147,4 154,7 156,6 163,4. 169,6 184,4 203,2 217,2 Depósitos en la Caja de ahorro. 

266,9 270,5 284,7 301,1 321,3 34.S,6 358,6 380,4 Otros bonos de depósito. 
1 

9,4 8;9 7,1 5,7 5,6 5,9 5,5 5,3 Empréstitos fijos. 

• 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,'l 0,7 0,6 Diversos. 

CUENTAS DE ORDEN Y FONDOS PROPIOS 

0,7 1,8 3,5 2,8 2,0 2,1 2,2 2,5 Cuentas de orden (compensado). 

22,i 24,6 25,8 25,2 25,6 26,0 26,4 27,4 Fondo de reserva ordinario y extraordinario. 
122,S !22,7 1:,!8,7 138,6 141,6 lM,2 152,3 147,0 Capital desembolsado. 
18,8 13,4 ll:!,1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Capital no desembolsado. - --- --- --- --- --- --- ---

870,0 892,2 920,1 979,4 996,1 1059,7 1.104,6 1.156,4 
...--

l 

"" 





Millones C' ani.idad ~edia anual. 
d.e 

francos. 1881 1882 1883 .1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 !fi91 1892 1893 1894 '1895 

22.5 

i~o 

U.5 

210 SU l ZA. 
2o5 -~o~-

. ' 
200 BANCOS DE EMISION. 
195 - - ·o----

190 Circuladó11fiduciada efectiva ______ r---+---+---+-----+--;1--+---1t 
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(' anli<lacl media anual. 

Millou:l 
de 

Francos. 

225 

220 

215 

2lo 

2o5 

200 

195 
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i85 

180 

176 

1'.Zo 
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155 
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125 

120 
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.105 
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3o 
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TURQUÍ A 

BANCO IMPERIAL OTOMANO 

UNIDAD MONETARIA.-Piastra de 100 paras~ 

(1 piastra = 0,23 pesetas.} 

(1 libra turca = 23,31 pe~etas.) 



........ _. 
' . 
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TURQUfA 

Banco 1 mperial OtomanQ. 

I 

. ~l Banco Imrerial Otomano es una Sociedad anónima 
_por acciones, creada pGr ley de 4 de Febrero de 1863, con 
privilegio exclusivo d~ emisión durante treinta años. 

Por convención entre el Gobierno y el Banco, sancio
nada por Firman de 18 de Febrero de 1875, se prorrogó 

aquel privilegio por veinte años, ó sea hasta 1913. 
El Banco Otomano tiene su domicilio social en Cons

tantinopla, y, previo acuerdo con el Gobierno, puede es
tablecer en el Imperio y en el extranjero las Sucursales~ 
Agencias y corresponsales que exijan sus necesidades y 
los intereses del Tesoro. 

Las Sucursales y Agencias establecidas hasta fin de 189 3 

eran 30. 

CAPITAL DEL BANCO.-Primitivamente fué de .;f! 2.700.000; 

y, elevado después á 4.050.000, es en la actualidad? y 
desde 1874, de 250.000.00<;> de francos ó .;f! 10.000.000, 

representadas por 5 oo. ooo acciones de 5 oo francos c~da 
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una, ó 20 .;!!, de las que solamente la mitad ha sido pagada. 
El capital efectivo es hoy, por consiguiente, de 5 .000.000 

de libras esterlinas. 
Las acciones son al portador, no siendo entregadas á los 

suscriptores hasta tener satisfecha la mitad de su importe, 
ó sean 2 5 o francos ó 1 o .;e por acción. La cesión se opera 
por la simple tradicidn de los títulos. 

Las acciones son indivisibles)· la Sociedad no reconoce 
más que un solo propietario por cada acción. 

Los accionistas no son responsa bles sino hasta la concu
rrencia dd importe de sus acciones. 

FoNDO DE RESERVA.-El Banco tiene un fondo de reserva 
destinado á suplir la parte de beneficios anuales necesaria 
para completar á los accionistas un dividendo de 5 ° / 0 so
bre el capital efectivo. Este fondo se constituye con la 
aplicación en cada ejercicio de un 10 º/0 de las utilidades 
líquidas; cuando las cantidades acumuladas hayan alcan
zado el 2 5 ° / 0 del ca pi tal desembolsado, podrán cesar las 
deducciones referidas. En 31 de Diciembre de 1894, el 
fondo de reserva ascendía á .;e 480. 2 5 5 - 18 - 1 I. 

REPARTO DE LOS BENEFICIOS.-Las utilidades líquidas anua
les se reparten corno sigue: 

i. 0 Un 5 º/0 del capital á los accionistas, como divi
dendo á cuenta. 

2. º Un 1 o 0 
/ 0 ó más, según acuerdo de la Junta general, 

para el fondo de reserva. 
3. 0 El excedente, si lo hubiese, se distribuirá como si

gue: 9/ 10 á los accionistas en concepto de dividendo com
plementario; y el 1/10 restante se repartirá por mitad entre 
los fundadores y los miembros del Comité y del Consejo 
de administración. 
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Todo dividendo no reclamado en los cinco años, á par
tir de la fecha en que fué acordado, prescribe en favor de 
la Sociedad. 

D1vrn'ENDos.-En los tres últimos años se han distribuído 
á los accionistas las siguientes cantidades: 

En 1893.... 14 schellings por acción, ó 7 °lo sobre el capital efectivo. 

,, 1894.... 16 " ,, 8 " ,, " " 
,, 1895.... 12 

" " 6,, ,, ,, ,, 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-El Banco está adminis
trado en Constantinopla por un Consejo compuesto de 
siete miembros, de los cuales cuatro son Directores y tres 
Administradores. Unos y otros son nombrados por un Co
mité establecido en Londres ó en Par.ís, compuesto de 
veintiséis miembros, de los que diez deben de ser franceses 
ó residentes en Francia, diez ingleses, ó establecidos en 
Inglaterra, y seis austriacos, ó domiciliados en Austria. 

Los tres Administradores, con residencia en Constanti
nopla, deben de ser aceptados por el Gobierno; uno de los 
Directores recibe el título de Director general, y preside 
el Consejo de administración. Las atribuciones y poderes 
de este Consejo son determinados por el Comité. 

Los miembros del Comité se nombran por la Junta ge
neral por cinco años; la renovación se verifica de la ma
nera siguiente: cinco miembros son renovados ó reelegi
dos en cada uno de los cuatro primeros años, y en el quinto 
los seis individuos restantes. 

Cada miembro del Consejo de administración y del Co
mité debe de tener depositadas en la caja del Banco cien 
acciones de la Sociedad, las cuales son inalienables du
rante su gestión, 

1:1 

l.; 

.1 

"' 

!~ 
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El Comité se reúne cuantas veces sea necesario, ya en 
Londres ó ya en París, según su decisión. Los miembros 
ausentes pueden hacerse representar por otros miembros 

mediante poder otorgado en regla~ cada apodetado no 
puede representar sino á dos miembros ausentes. 

Un Subcomité, compuesto de ocho miembros del Co
mité (cuatro del grupo inglés y cuatro del francés), y ele~ 
gido por el mismo, se halla encargado de pJner en ejecu
ción las decisiones del Comité, así como de la gestión de 
todos los asuntos de la Sociedad. 

La Junta general representa la universalidad-de los ac
cionistas. Se compone de .todos los poseedores de treinta 
ó más acciones, obrando por sí ó en representación, y se 
reúne una vez al afio en la época y 1 ugar designados 
por el Comité. 

la Junta se halla regularmente constituída cuando los 
miembros presentes 6 representados son en número de 
cuarenta y reúnen el 20 º/0 de las acciones emitidas~ 

Los acuerdos se toman por mayo ría de votos de los 
miembros presentes; cada uno de éstos disfruta de un voto 
por cada treinta acciones, no pudiendo exceder de diez el 
número de votos por derecho propio, ni de veinte, inclu
yendo los representados. 

INTERVENCIÓN DEL EsTAoo.-El Banco se halla bajo la alta 
protección de S. M. el Sultán de Turquía y la vigilancia 
de su Gobierno, á fin de que sean observadas las pres
cripciones de los Estatutos y las leyes del Imperio. 

El Estado ejerce su inspección sobre el Bartco ·por medio 
de un alto Comisario imperial nombrado por el Gobierno; 
de acuerdo con el Comité y Consejo de administración. 
Este funcionario asiste de derecho á las Juntas generales 



TU~QUIA.-BANCO IMPERIAL OTO~fANO.-ORGANIZACION 548 

y á las reuniones del Consejo de administración en Cons
tantinopla; interviene la emisión de los billetes, en cada 
uno de los cuales estampa su sello ó firma, y . vela sobre 
la estricta observancia de las disposiciones del firman de 

concesión y de los Estatutos. 
El Gobierno nombra también un Mouhassébédgi (Con

table), con la misión especial de intervenir las operaciones 
financieras del Teso ro con el Banco. 

RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCO.

El Banco desempeña las funciones de Tesorero-pagador 
general del Imperio, conforme á las disposiciones de un 
reglamento especial. Está encargado también, por cuenta 
del Estado, y con exclusión de otro establecimiento, de la 
negociación, ya en Turquía ó ya en el ~xtranjero, de los 
Bonos del Teso ro y otros efectos de Tesorería, que sean 
emitidos por el Gobierno para suplir los déficits en la re
caudación de los impuestos. 

Negocia también el Banco por cuenta del Tesoro los 
créditos extraordinarios autorizados por las leyes, deven

gando una comisión de 1
/ 2 º/0 sobre el total de los pagos é 

ingresos que verifique, ya directamente ó ya por medio 
de corresponsales. 

El Estado concedió a forfait al Banco una indemniza
ción anual de 5 .ooo libras turcas por cada una de las diez 
primeras Sucursales establecidas ó á establecer. En el caso 

de que la preci ta da comisión de 1
/ 2 ° /o se devengue, en 

algún año, sobre una cantidad superior á 50.000.qoo de li· 
bras turcas, tanto en ingresos como en pagos, quedará en 
snspenso la indemnización expresada. 

Recibe también el Banco una comisión de 1 º/0 sobre el 
importe de los Bonos del Tesoro y de otros valores nego-

· I• 

,, 

·¡ 
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ciados por el mismo por cuenta del Estado. La anterior 
comisión de 1

/ 2 º/0 no se devenga sobre el producto de es
tos valores. 

El Banco está obligado á anticipar al Tesoro, por cuenta 
de los ingresos correspondientes al mismo, las cantidades 
que necesite, hasta una suma de 2.700.000 .:e. Estos anti

cipos devengan interés á un tipo de 8 º/0 más alto que 
el tipo medio de descuento de los Bancos de Francia é In
glaterra. Como garantía de estos préstamos debe el Go
bierno entregar al Banco una suma de 7 .000.000 nomina
les de .:e en títulos de la Deuda general al 5 º/0 • 

El Banco y sus Sucursales se hallan exentos del pago 
de toda tasa é impuesto; así como sus acciones, billetes, 
giros, bank post-~ills y cheques. 

ÜPERACIONEs.-Conforme al título 1, art. I .º de los Esta
tutos, el Banco Imperial Otomano puede verificar las ope
raciones siguientes: 

Emitir billetes al portador y á la vista. 
Descontar efectos de comercio, billetes á la orden, letras 

de cambio y demás documentos comerciales. 
Los efectos presentados á descuento deben de tener dos 

firmas, á lo menos, y un plazo que no exceda de noventa 
días. Una de las firmas puede ser sustituída por una ga
rantía en fondos públicos, acciones del Banco, mercade
rías y otros valores aceptados por el Consejo. 

Efectuar el cobro de las rentas del Imperio en Constan
tinopla y en las ciudades en que exista Sucu.rsal ó Agencia. 

Verificar por cu en ta del Estado el pago de los cu pones 
de la Deuda interior y exterior otomana, de los Bonos del 
Tesoro y de todas las órdenes de pago que procedan de la 
Administración, cualquiera que sea su naturaleza; encar-



TURQUIA.-BANCO IMPERIAi.:. OTOMANO.-CIRCULACION FIDUCIARIA 545 

garse del movimiento de los fondos necesarios para los 
pagos expresados y de toda operación · de Tesorería del 

Gobierno. 
Gestionar empréstitos por su propia cuenta ó la de un 

tercero; encargarse de su negociación y abrir al Gobierno 
un crédito sobre los ingresos, conforme á las estipulacio

nes de las actas de concesión. 
Hacer el comercio de monedas y metales preciosos y 

conceder anticipos sobre estos valores. 
Hacer préstamos sobre títulos, valores, warri:tnfs, cono· 

cimientos y mercaderías en depósito, hasta la concurren
cia de los dos tercios de su valor al curso del día y por un 

plazo máximo de noventa días. 
Hacer por su cuenta ó la de un tercero, mediante comi

sión, cualesquiera operaciones de cambio. 
Recibir en cuenta corriente, á interés determinado, los 

fondos que se le entreguen, y, en general, aceptar por 
cuenta del Go?ierno otomano, y de cualquier persona, to
dos los negocios que puedan tener cabida entre los con

cernientes á un instituto de crédito. 

II 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

El Banco tiene el privilegio exclusivo de emitir billetes 

al portador, reembolsables á presentación. 
El reembolso de los billetes no puede ser pedido sino en 

el lugar mismo de la emisión; sin embargo, los billetes de 
las Sucursales podrán ser recogidos en Constantinopla 

* 35 
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cuando la Administración del Banco lo juzgue conve
niente, y los emitidos en dicha plaza serán pagaderos por 
las Sucursales cuando la misma Administración lo auto
rice y en condiciones determinadas. 

Los billetes del Banco tienen curso legal en las circuns
cripciones de su emisión y en las localidades en que las 
Sucursales se hallen establecidas; serán recibidos en los 
pagos por todas las cajas públicas, previo acuerdo con el 
Gobierno (art. 9. 0 de la ley). 

Los billetes están redactados en lengua turca; no pue
den emitirse series mayores de 200 piastras sin la autori
zación del Gobierno. 

La emisión de billetes no puede exceder el triplo de las 
existencias de numerario en caja. 

El Gobierno se comprometió (art. 12 de los Estatutos) 
á no emitir, durante el período de la concesión, papel-mo
neda de ninguna clase, y á no autorizar el establecimiento 
de otros Bancos con igual privilegio ( 1 ). 

También se comprometió el Gobierno, con el fin de fa

vorecer la extensión de los billetes de Banco en todo el 
Imperio, á establecer la unidad de circulación metálica, 
recogiendo al efecto y desmonetizando en un plazo de tres 
años todas las monedas de mala ley (6echilks). 

(1) No obstante lo estipulado en dicho articulo, el Gobierno ha emitido pa
pel-moneda calme por un valor aproximado de 400.000.000 de francos. Este 
papel se halla hoy recogido en totalidad. 
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lh 1 
1 

•, 
11 , 

Núm. 50. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA Y RESERVAS METALICAS l 
EN 31 DE DICIEMBRE 

1 

¡ 

(1 libra turca = E 0-18-6) r 
1 

RESERVAS PROPORCION 
1 

dela ¡· 
CIRCULACION (Gonstrntinopla y Sucursales.) 

AÑOS reserva á la circulación. 
' 
; ¡ 

LIBRAS E8TBRLINAS LIBRA.8 ESTltRLINAS TANTO º/ 0 

1886 351.694 1.230.046 349 
" 1887 438.776-7-3 1.601.684-18-6 366 

1888 452.056-7-3 1.231.231 -2-9 272 

1889 492.029 747.725 152 

1890 731.519 1.215.806 166 

1891 682.610 1.257.154 184 

1892 870.051 1.416.800 162 
.11 

1893 865.718-3-8 1.623.802-1-9 187 
1; 

1894 838. 797-5-5 1.746. 905-1-11 208 
I 

1895 625.785-9-1 1.327 .555-6-3 212 1 . 

JI •. 
1_.,. 
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Núm.51. 

SITU ACION GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1895 

Ltbras esterlirn. Libras esterlinas • 
.l\CTIVO 

Metálico en Caja................ . . . . . . . . .. .. . . . . 1.327 .530 

Colocaciones eventuales .... ........ . ... .,........ 225.230 

Efectos á recibir................................. 1.173.380 

\ Fondos franceses é ingleses. 
Cartera ......... ~ 

\Talores diversos ........... . 

908.060 

3. 757 .180 

Préstamos con garantía .................................... . 

Cuentas corrientes deudoras ................................ . 

· Inmuebles y mobiliario ............ . .................. . ...... . 

Anticipo estatutario al Gobierno.... . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Participación en los anticipos al Gobierno .................. . 

Cuenta corriente del Gobierno .............................. . 

PASIVO 

Capital efectivo ............................................. . 

Billetes de Banco en circulación ................. ¡ 625. 790 

Efectos á pagar ......................... : ........ 1 1.374.930 

Cuentas corrientes acreedoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.813.960 

Depósitos á vencimiento fijo .................... . 1.072. 910 

Reserva estatutaria ......................................... . 

Ganancias y pérdidas ....................................... . 

2.726.160 

4.665.240 

5.422.070 

4.068.690 

125.030 

904.240 

755.930 

91. 770 

18.759.130 

5.000.000 

12.887.590 

526.040 

345.500 

18.759.130 

I • 
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esterlinas. 
1886 . 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
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•, 

2.800.000 2.800.000 

2.700.000 2.700.000. 

2.600.000 
TURQUIA. 
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--·o--- 1 .. 

2.500.000 BANCO IMPERIAL OTOMANO. 2.500.000 ~ ' 
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--·o-- 2.400.000 

Circulacron :&"duc.wrÍa 
2.300.000 2.300.00~ 
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/ \ / 
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\ I 
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\ I 
I • 
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\/ y ' \ ... 
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400.000 ~ 400.oóo 
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1.-A. 

ALEMANIA 

LEY DE 14 DE MARZO DE 1875 

TÍTULO !.-DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.0 La facultad de emitir billetes y de aumentar la circulación 
más allá de los límites primeramente fijados, sólo podrán ser conferidas por 
una ley del Imperio. 

Art. 2 .. º En ningún caso es obligatoria la admisión de billetes en loi pagos. 
Art. 3.0 Los billetes serán de 100, 200, 500, 1.000 y múltiplos de 1.000 marcos. 
Art. 4.o Los billetes serán pagados á presentación en los Bancos y Su· 

cursales. 
Art. 5. º Los billetes rotos ó sucios no podrán ser reintegrados. 
Art. 6.0 Para la retirada de la circulación de cierto número de billetes es 

precisa determinación del Consejo federal. 
Art. 7. 0 Se prohibe á los Bancos de emisión aceptar letras de cambio y 

comprar ó vender á plazo fondos públicos ú otras especies~ 
Art. 8.º Los Bancos publicarán á su costa en el Diario Oficial del Imperio 

boletines semanales con retraso máximo de cinco días, balances trimestra
les detallados y extractos de Ja cuenta de ganancias y pérdidas. 

Art. 9.° Cuando la emisión de un Banco exceda á su reserva y al contin· 
gente fijado por Ja ley, el exceso devengará un impuesto de 5por100 al afio. 

Se cuentan como reserva: 
a) Las monedas alemanas de curso legal. 
b) El papel-moneda del Imperio. 
e) Los billetes de los demás Bancos alemanes. 
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d) El oro en barras ó en moneda extranjera, calculándose · su valor 
á 1.392 marcos los 500 gramos. 

Cuando se extinga el derecho de emisión para un Banco, el importe de 
esta emisión se aumentará á la del Banco del Imperio. 

Art. 10. La liquidación del impuesto de 5 por 100 se hará anualmente con 
vista de las sumas de la reserva metálica y emisión comparadas de los bo
letines semanales. 

Art. 11. No podrán ser entregados en los pagos billetes de Bancos extran
jeros ó valores al portador sin interés cuando el valor se exprese en moneda 
alemana. 

TÍTULO II.-BANCO DEL IMPERIO 

Art. 12. Se crea un Banc-0 con el nombre de .Banco del Imperio, bajo la 
dirección y fiscalización de funcionarios imperiales, con el fin de regular la 
circulación monetaria, de facilitar la compensación de los pag·os y de hacer 
productivo el capital disponible. Tendrá su oficina central en Ber1ín, y de
recho á establecer Sucursales en todo el Imperio. 

Art. 13. El Banco verificará las operaciones siguientes: 
a) Comprar ó vender oro ó plata en barrns ó amonedado. 
b) Comprar ó vender y descontar papel al plazo máximo de tres meses, 

teniendo·, cuando menos, tres ó dos firmas de responsabilidad. 
e) Descontar, comprar ó vender obligaciones del Imperio, de los Estados 

alemanes ó comunales, al vencimiento máximo de tres meses. 
d) Prestar sobre bienes muebles al plazo máximo de tres meses. 
e) Comprar y vender efectos públicos. 
f) Efectuar cobros, pagos y transferencias de valores por cuenta de par

ticulares ó de corporaciones. 
g) Comprar y vender por cuenta de tercero metales preciosos ó valores 

de crédito. 
h) Recibir depósitos en cuenta corriente sin interés, y hasta el límite máxi

mo de su capital y fondo de reserva. 
t') Encargars~ de la guarda y conservación de objetos preciqsos. 
Art. 14. El Banco aceptará contra su:-; billetes oro en barras al precio de 

1.392 marcos por 500 gramos-finos. 
Art. 15. Publicará el tipo de descu~nto y premio sobre préstamos. Los 

boletines semanales indicarán las operaciones de las Sucursales. 
Art. 16. Podrá emitir tantos billetes co.no necesite p.ira sus operaciones. 

La impresión y emisión de billetes serán fiscalizadas por el Comisario impe
rial de la Deuda, al que se unirá para tal objeto un miembro nombrado por 
el Emperador. · 

Art. 17. Conservará siempre como reserva, por lo menos, el tercio del im-
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porte de la circulación. Esta reserva la constituirán: moneda metálica. ale· 
mana, papel-moneda del Imperio y oro en barras ó en moneda extranjera. 

.Los dos tercios restantes de la circulación estarán representados .por letras 
al plazo máximo de tres meses. 

Art. 18. Cambiará sus billetes por moneda á la vista en su oficina de Ber
lín, y conforme le sea posible en las Sucursales. 

Art. 19. Recibirá por su valor nominal los billetes de otros Bancos de emi· 
sión cuando fuesen pagaderos á la vista, pudiendo estipular con dichos Ban
cos la renuncia á este derecho que la ley les concede. 

Art. 20. Podrá vender las garantías sin necesidad de ejecución judicial 

. contra deudores morosos. 
Art. 21. El Banco y sus Sucursales están exentos de todos los impuestos 

sobre beneficios ó industriales. 
Art. 22. Cobrará y pagará sin comisión las cuentas del Tesoro hasta la 

concurrencia de la importancia de sus créditos. Podrá encargarse de esta 
.. :clase de operaciones por cuenta de los Estados del Imperio. 

Art. 23. El capital del Banco será de 120.000.000 de marcos en 40.000 accio -

. nes nominales de 3.000 marcos. 
Art. 28 (1). Los beneficios líquidos anuales serán repartidos como sigue: 
a) Pi videndo ordinario de 4 1 

/ 'l °lo á los accionistas. 
b) 1/ 5 .del excedente para el fondo de reserva, hasta que éste represente la 

. cuarta parte del capital. 
e) L:i. diferencia se dividirá por mitad entre los accionistas y la Caja del 

Imperio, hasta completar para aqu~llos un dividendo máximo de 8 °fo. 
d) Después de este máximo, el 75 °lo del sobrante corresponde á la Caja 

del Imperio, y el 25 á los accionistas. 
Cuando los beneficios no alcancen al 4 1/'l %, la suma que falte se tomará 

del fondo· de reserva. 
Art. 25. La fiscalización se ejercerá por un Consejo presidido por el Can

ciller, y compuesto de cuatro miembros, uno nombrado por el Emperador y 

tres por el.Consejo federal. Este Consejo se reunirá trimestralmente. 
Art. 26. El Canciller del Imperio es el Gobernador del Banco, á cuyas ór

denes funcionará una Dirección. 
Ar.t. 'Zl. La Dirección se compondrá de un Presidente y del número de 

miembros necesarios, vitalicios y de nombramiento imperial. 
Art. 28. Los funcionarios del Banco tienen los derechos y deber~s de fun

cionarios imperiales; no pueden, sin. embargo, ser accionistas. 
. Art. 29. El Tribunal de Cuentas examinará las del Banco. 

Art. 30 La intervención de los accionistas se ejercerá por medio de sus 
Juntas generales y por un Consejo central. permanente por ellas elegido. 

(1) Modificado por la ley de 18 de Diciembre de 1889. 
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Art. · 31. El Consejo central funciona bajo la presidencia del Director-Pre· 
sidente, y se reúne mensualmente. 

Art. 32. La Dirección comunica al Consejo el estado de los negocios, con· 
sultándole sobre su marcha. 

Art. 33 Violar los secretos de la Administración del Banco, abusar en 
provecho propio de su cargo, perder la confianza pública, quebrar, son mo· 
tivos de exclusión para los accionistas del Consejo. Las funciones de los 
Consejeros son gratuitas. 

Art. 34. El Consejo nombra tres miembros que fiscalizan diariamente la 
administración del Banco. Sus funciones son también gratuitas. 

Art. 35. Cualquiera operación no prevista por la ley, sólo podrá efectuarse 
después de oídos uno ó dos delegados del Consejo central, si aquélla lo exige. 

Artículos 36 y 37. Creación de Sucursales. 
Art. 38. La firma de la Dirección ó del Comité administrativo de una Su· 

cursal obligan al Banco. 
Art. 39. Se impone el secreto bajo juramento á todos los funcionarios del 

Banco. 
Art. 40. El Emperador, con el concurso del Consejo federal, establecerá 

los Estatutos del Banco. 
Art. 41. El Imperio se reserva el derecho, cada decenio, á contar de 1.º de 

Enero de 1891, mediante aviso al Banco, con un año de anticipacion: 
a) De suprímir el Banco, adquiriendo sus inmuebles por su valor según 

inventario. 
b) De adquirir todas sus acciones por el valor nominal. 
En cualquiera de los dos casos, el fondo de reserva se dividirá por mitad 

entre los accionistas y el Estado. 

TÍTULO III.-BANCOS DE EMISIÓN PARTICULARES 

Art. 42. El radio de las operaciones de los Bancos de emisión se limitará 
á las partes del Imperio donde ejerzan tal derecho. 

Art. 43. Los billetes de estos Bancos no podrán circular fuera de las fron· 
teras de los Estados que autorizaron su emisión, salvo el cambio de esos bi
lletes por otros, por papel-moneda ó por moneda metálica. 

Art. 44. Las disposiciones restrictivas del anterior artículo no se aplicarán 
á los Bancos que se sujetaren á las condiciones siguientes: 

a) Empleo exclusivo de sus fondos en las operaciones que indica el ar
tículo 13, a, b, e y d (con referencia á d, hasta la concurrencia de la suma 
efectiva del capital y de la reserva). 

b) Publicación del tipo de interés sobre descuentos y préstamos. 
e) Constitución de un fondo de reserva igual al 25 º/0 del capital, que se 
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formará con el mínimo de 20 º/0 de los beneficios excedentes del 4 1/ 1 °/0 dP. 
dividendo. 

d) Reserva metálica no menor de 1
/ 8 de la circulación fiduciaria. 

e) Establecimiento de una Caja de cambio en Berlín ó Francfort. 
f) Recibo por su valor nominal de los billetes de los demás Bancos de 

emisión. 
g) Renuncia de derechos de preferencia de emisión 
h) Conformidad al art. 41 de la presente ley. 
Art. 45 . Para que los Bancos, aceptando estas condiciones, queden exen

tos de las restricciones marcadas en los artículos 42 y -l3, es necesario que 
prueben poder hacerlo por sus Estatutos, y que demuestren tener estable
cida Ja Caja de cambio; cumplido lo cual, el Canciller los declarará exentos 
de dichas restricciones. 

Art. 46. Disposiciones transitorias. 
Art. 47. Fórmulas de constitución. 
Art. 48. Además de la fiscalización que los Estatutos alemanes ejercen 

sobre los Bancos de emisión, el Canciller podrá mandar examinar sus cajas 
y libros siempre que lo estimare conveniente. 

Art. 49. El derecho de emisión se pierde: 
a) Por término del período de concesión. 
b) Por renuncia. 
e) Por quiebra. 
d) Por supresión en virtud de sentencia. 
e) Por disposición gubernamental prevista en los Estatutos. 
Art. 50. La supresión por sentencia, promovida por el Canciller del Impe

rio ó por el Gobierno del Estado en que el Banco radique, podrá tener lugar 
en los siguientes casos: 

a) Por violación de las leyes ó exceso de la emisión autorizada. 
b) Por extender el Banco sus operaciones fuera de los límites marcados 

en el art. 42 ó por emitir billetes antes de la declaración marcada en el art. 45. 
e) Por falta de pago de sus billetes. 
d) Por reducirse el capital á las dos terceras partes por pérdidas. 
Artículos 51á53. Disposiciones relativas á supresión por sentencia. 
Art. 5-l. Son aplicables los artículos 2.0 á 6. 0

, 43 y 47 a de la presente ley 
á las corporaciones que, sin ser Bancos de emisión_, disfruten el derecho de 
emitir billetes ó valores al portador sin interés. 

TÍTULO IV.-DISPOSICIONES PENALES 

Art. 55. La emisión ilegal se castiga con multa del décuplo, siendo la mí
nima 5.000 marcos. 

Art. 56. Dar en los pagos billetes de Bancos de emisión fuera de la zona 
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en que dicha emisión esté autorizada, se castiga con multa de 130 marcos. 
Art. 57. Pagar en billetes extranjeros, cuando el valor indicado es mo

neda alemana, se castiga con multa de 50 á 5.000 marcos. La reincidencia es 
penada con prisión. 

Art. 58. El Director ó Agente de Bancos que operen ilegalmente, serán 
castigados con multa de 5.000 marcos. 

Art. 59. Igual multa se aplicará á los Directores de un Banco cuando in· 
frinjan ]as prescripciones de la ley. 

TÍTULO V. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículos 60 á 66. Se refieren al modo de realizar la transformación del 
Banco de Prusia y de facilitar la transición del antigt.o al nuevo sistema. 

-~- - - -----



1.-B. 

LEY D.E I 8 DE DICIEMBRE DE I 889 MODIFICANDO LA LEY 

SOBRE LOS BANCOS DE I 4 DE MARZO DE I 875 

Artículo 1.0 El art. 24 de la ley sobre los Bancos, fecha 14 de Marzo 
de 1875. será reemplazado por la disposición siguiente: 

El beneficio líquido del Banco del Imperio en fin de_ cada año se repartirá 

de la siguiente manera: 
l. 0 Un dividendo de 3 1/i °lo del capital á los accionistas. 
2.º El 20 °lo de la cantidad restante al fondo de reserva, hasta que su im

porte alcance una cantidad igual á '/4 del capital. 
3 ° El sobrante se repartirá por mitad entre los accionistas y la Caja del 

Imperio, hasta que el importe de lo recibido por los accionistas ascienda á 
un 6 º/

0
• El exceso, si le hubiese, se repartirá entre éstos y el Imperio, á ra

zón de 1/ 4 0/0 á los primeros y 5
/ 4 °lo al segundo. 

Cuando el beneficio líquido no llegue al 3 1 /i °lo del capital, se completará 

esta cifra con el fondo de reserva. 
Los beneficios obtenidos en la negociaci<>n de acciones del Banco se apli-

carán al fondo de reserva. 
Los dividendos no realizados de las mismas acciones prescriben á los 

cuatro años de su señalamiento. 
Art. 2.0 La presente ley entrará en vigor el 1.0 de Enero de 1891. 
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2.-A. 

AUSTRIA-HUNGRIA 

REFORMA MONETARIA. 

LEY DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Artículo 1. 0 En lugar del sistema monetario austriaco, hasta aquí en vigor, 
se adopta el talón de oro con la corona como unidad monetaria. 

La corona se divide en 100 hellers. 
Art. 2.0 La unidad de peso del nuevo sistema monetario es el kilogramo, 

con sus divisiones decimales, tal cual está establecido por la ley .de 23 de Ju
lio de 1871. 

Art. 3.0 Las monedas se acuñarán á un titulo que comprenderá 900 milé
simas de oro y 100 de cobre. 

Un kilogramo de oro á la ley de 900, representará 2.932 coronas; y un kt· 
logramo de oro fino, 3.280 coronas. 

Art. 4..0 Se acuñarán como monedas nacionales: 
a) Piezas de 20 coronas. 
b) Piezas de 10. 
En un kilogramo de oro á la ley de 900 se tallarán 147,6 piezas de 20 coro

nas, 6 295,2 de 10 coronas; y en un kilogramo de oro fino, 164 piezas de las 
primeras, ó 328 de las últimas. 

La pieza de 20 coronas tendrá un peso bruto de 6,775067 gramos, de los cua
les 6,09756 son de oro puro; la pieza de 10 coronas pesa en total 3,3875338 gra
mos, de los que 3,04878 son de oro fino . 

Art. 5.0 Estas monedas llevarán en su anverso nuestra,, efigie, y en el re-
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verso el águila imperial, con las respectivas inscripciones de 20 kr. y 

1 O kr., así como también el afio de su acuñación. La leyenda será, salvo abre· 
viación: Franciscus Josephus l. D. G. lmperator A ustrü:e,, Rex Bohemü:e, 
Galicice,, lllyrice,, etc., et Apostolicus Rex Hungarice. El canto será liso, y 
llevará grabadas en las monedas de 20 coronas las palabras Viribus uni
tis, y en las de 10 coronas un adorno grabado igualmente. 

El borde de cada cara estará formado por una pequeñ.a banda plana, cuya 
parte inferior irá adornada de un hilo de perlas, colocadas una á una. 

Las monedas de 20 coronas ten~rán· 21 ~i_lítpetros, y las de 10 coronas 19 mi
límetros de diámetro. 

Art. 6.0 Los medios que se empleen para la acuñación deberán asegurar 
á las monedas un peso y título lo más exactos posible. Se concederá, no obs
tante, una tolerancia de dos milésinjas e:r:i el pe;sq bruto y de uno en el fino. 

Art 7. 0 El peso mínimo de circulación de la pieza de 20 coronas se fija 
en 6,74 gramos, y el de la de 10 coronas en-3,37 gramos. 

Las monedas que, por efecto de una larga circulación, hubiesen sufrido 
una pérdida de peso mayor que la permitida, serán retiradas para su refun
dición por cuenta del Esta.do. Las piezas en estas condiciones se aceptarán 
por su valor nominal en las cajas del Estado y por todas las cajas públicas, 
y serán enviadas á la Casa de Monec;la Imperial y Real de Viena por media
ción de la Caja central. 

Cuando la pérdida de peso dependa de otra causa, Jas monedas se acepta
r-án t&mbién, pan~ su reacuñcición, _por las cajas del Estado; mas solamente 
por el valor que c;:orresponda á su peso real. 

Art. 8.0 La acuñación de monedas nacionales de oro se hace por cuenta 
9el Estadp. 

Los parti~ulares podrán igualmente hacer acuñ.ar, por su cuenta, mone
das de 20 coronas, sin limitación alguna, á condición siempre de que la Casa 
_d~ Moneda n_o t~nga trabajos por cuenta del Estado. 

Los tipos que se percibirán por gastos de acuñ.ación por cuenta de los par
ticulares serán establecidos por ordenanza. Éstos no podrán ser mayores de 
un 3 º/00 sobre el valor de las monedas acuñ.adas. 

Art. 9. ° Fuera de las moneda~ nacionales de oro antes citadas, se acuña
rán como hasta aquí, y á título de moneda comercial, clucados austriacos á 

razón de 81 189/ar.r. ducados µor marco vienés (0,280688 kilogramos) de oro fioo, 
al-título_ de23 quil_ates 8granos ( 

98~l~ ). • . 

- No se acuñ.a:rán piezas de oro <;le 8 y de 4 floxines del ti_po creado por la ley 
de 9 de Marzo de 1870. 

Art. _10.~ ba,s ___ monedas. na~ton_ale$ de. plata de . 2 fiQri!l~~, un f!ori_n y ~/,:_de 
florín (valor austrü,tco), aGuñadas .en virt-µ9 de-laJe_y_de i9 de Septiemb.re 
de 1875, quedan, hasta nueva orden, en circula_c_ió!l- No ?e a_cujíar¡i más_ 1~10-
n.ectf\ nacionatde plata {v~lot - aus~rjaco) si no ;e~ c9n_:los: lingot_e~ ·que e~t_én 
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en poder de la Administración de H~cienda ó que hayan sido ya adquiridos 
por ésta con tal propósito. 

En tanto que las citadas monedas de plata no sean desmonetizadas, se ad
mitirán en todos los pagos que legalmente deban hacerse en coronas, e.n las 
cajas del Estad.u por las cajas públicas y por los particulares, con arreglo á 
las siguientes equivalencias: 

Pieza de 2 florines = 4 coronas. 
Pieza de un florín 2 id. 
Pieza de 1

/, íd. = 50 hellers. 

Art. 11. Además de las monedas nacionales de oro, se acuñarán, confor
me al sistema monetario de la corona, las monedas siguientes: 

Piezas de una corona. 

a) Piezas de 20 hellers. 
bi Piezas de 10 íd. 

a) Piezas de 2 hellers. 
b) Piezas de 1 f d. 

1.-Monedas de plata. 

2.-Monedas de niquel. 

3.-Monedas de bronce. 

Art. 12. Las piezas de una corona se tallarán en una aleación de 835 mi
lésimas de plata y 165 de cobre. 

Cada kilogramo representa 200 piezas de una corona, siendo 5 gramos el 
peso de cada una. 

El peso y título normal deben de ser rigorosamente exactos en lo po.sible, 
acordándose una tolerancia de 3 milésimas en la.ley y de 10 en el peso. 

Art. 13. Las piezas· de una corona llevarán en su anverso nuestra efigie, 
y al reverso la corona imperial, la designación del valor y el año en que han 
sido acuñadas. La leyenda será, salvo abreviación: Franciscus Josephus 
l. D. G. lmperator A ustrüe, Rex Bohemi<2,, Galici<2,, Illyri<e,, etc., et Apos
tolicus Rex Hungari<2. 

El canto será unido y llevará grabada la divisa Viribus unitis. 
El diámetro de las piezas de una corona será de 23 milímetros. 
Art. 14. La acuñación de piezas de una corona se hará exclusivamente por 

cuenta del Estado. 

Se acuñarán 140.000.000 de coronas en piezas de una corona. 
Se fijarán por medio de ordenanza los plazos en que tendrá lugar la emi· 

sión de piezas de una corona. 

* 36 

1 
1 

' 1 

1 

1 
1 

1 
i'. 

j 
. ¡ 

' ' 

1 

. 

'·, 
1 

1 

1 1 

. . 

l 

i¡, 

1 

,,, 

L: 
':' 

. 



1 

~ 1 

I• 

li 

11 

H 
11 l•,I 

ll 

I ' 
¡, h 1 

, , 1 

" 
11 : 

1 
11 

lt ¡; 
"r1 
1: ,, 
11 

lf 

I~ 

~ · 

1 

,' 

1 

LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

Art. 15. Las monedas de níquel se acuñarán con níquel puro. La talla será 
de un kilogramo por 250 piezas de 20 he11ers ó 333 de 10 hellers. 

La cara de las monedas de níquel se timbrará con el águila imperial; el 
anverso lleYará la indicación del valor y la cifra del año en que han sido 

acuñadas. 
El canto será ahondado ó acanalado. 
El diámetro de las piezas de 20 hellers será de 21 milímetros; y el de las 

de 10, 19 milímetros. 
Art. 16. La acuñación de monedas de níquel se hará exclusivamente por 

cuenta del Estado. 
Se <1cuñarán 42.000.000 de coronas en monedas de níquel. 
La emisión de estas monedas se hará después de la retirada de las mone

das divisionarias de 20, 10 y 5 kreuzers (valor austriaco). 
Los plazos en que se verificarán la acuñación y emisión de la~ nuevas mo

nedas y la retirada de las antiguas de plata divisionarias, se fijarán por or· 

denanza. 
Art. 17. Las monedas de bronce se compondrán de una mezcla de 95 par

tes de cobre, cuatro de estaño y una de zinc. 
De un kilogramo de esta mezcla se tallarán: 

300 piezas de 2 hellers, ó 
600 ,, de 1 ,, 

La cara de las monedas de bronce será timbrada con el águila imperial, 
el anverso llevará la indicación del valor y la cifra del año en que han sido 
acuñadas. El canto será liso. 

La pieza de 2 hellers tendrá 19 milímetros y la pieza de un heller 17 milí
metros de diámetro. 

Art. 18. La acuñación de monedas de bronce se hará exclusivamente por 
·cuenta del Estado, y el valor total de estas monedas no deberá pasar de 
18 200.000 coronas. Estas monedas no se emitirán has~a después de la reti
rada de las divisionarias de '/4 , 1 y 4 kreutzers (valor austriaco). 

Los plazos en que habrá de verificarse la acuñación y emisión de las nue
vas monedas, y la retirada de las antiguas de cobre, de valor austriaco, se 

fijarán por ordenanza. 
Art. 19. Las piezas de una corona y las monedas de níquel y de bronce 

divisionarias de la corona se aceptarán por todas las cajas del Estado y 
demás cajas públicas en los pagos de toda especie; las de una corona en 
cantidad ilimitada, y las de níquel y bronce hasta la concurrencia de 10 co
ronas solamente: serán cambiadas, además, por monedas nacionales en las 
cajas, que funcionarán como oficinas de cambio, en condiciones que se de
terminarán por medio de ordenanza. 

En las transacciones entre particulares, nadie está obligado á recibir más 
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de 50 coronas en piezas de :tna corona, de 10 coronas en moneda de níquel, 
y de una corona en moneda de bronce. 

Art. 20. Las disposiciones del artículo anterior no son aplicables , ni á las 
monedas agujereadas, ni á las que por otra causa que la circulación normal 
hubieran perdido de su µeso, ni á las piezas falsas. Si éstas son presentadas 
en las cajas del Estado ó en otras cajas públicas, serán retiradas inmediata· 
mente de la circulación sin indemnización alguna, y enviadas á la Casa de 
Moneda imperial y real de Viena, previa su marca con un signo que las ex
cluya de Ja circulación legal. 

Las monedas de plata, de níquel y de bronce que por causa de una larga 
circulación hubieran perdido peso, ó cuyas ·marcas sean difíciles de conocer, 
serán aceptadas por las caias públicas y reacuñadas por cuenta deJ Estado. 

Art. 21. Las monedas de plata y de cobre (valor austriaco) acuñadas en 
virtud de las cartas imperiales de 19 de Septiembre de 1837, de la ordenanza 
imperial de 21 de Octubre de 1860, de las leyes de 1. 0 de Julio de 1868, 30 de 
Marzo de 1872, 16 de Abril de 1878, 26 de Febrero de 1881, 10 de Marzo de 1885 
y 10 de Junio de 1891 continuarán en circulación hasta que se disponga su 
retirada. 

Las disposiciones relativas á esta retirada se promulgarán por ordenanza 
después de la ejecución de la presente ley. Se fijará por el mismo medio el 
último plazo que se acuerde para la retirada de estas monedas por bs cajas 
del Estado; al expirar este plazo se extinguirá todo derecho al reembolso. 

Hasta nueva orden, conforme al art. 10 de la ley de 1. 0 de Julio de 1868, 
se aceptarán en los pagos: 

Las piezas de 20 kreuzers por 40 hellers. 
Las 

" ,, 10 
" 

20 
" Las ,, 

" 
5 ,, 10 ' ,, 

Las de cobre 
" 

4 
" 8 

Las 
" " 

1 . " 2 
" Las 

" " 
i/1 

" 1 

Art. 22. Las piezas llamadas thalers levantinos,, que llevan la efigie de la. 
Emperatriz María Teresa, de gloriosa memoria, y la fecha de 1780, conti
nuarán siendo acuñadas al antiguo título como moneda comercial, á razón 
de 12 thalers por marco vienés (0,280668 kilogramos) de plata fina al título 
de 13 loths (1), 6 granos 833 • / 3/1000• 

Art. 23. Hasta su completa retirada, todo el papel-moneda de valor aus
triaco será aceptado en los pagos que legalmente deban hacerse en coro
nas, tanto por las caias del Estado y públicas como por las particulares, á 
razón de dos coronas por florín de valor nominal. 

( ) El loth equivale á media onza 
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LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

Art. 24. La obligación general de contar con arreglo al nuevo sistema 
monetario de la corona, conforme á las disposiciones del art. 1.0

; las modi
ficaciones á introducir para las obligaciones civiles; las prescripciones rela
tivas al uso, conforme á la presente ley, de las monedas de 2, 1 y'/, de florín 
(valor austriaco); las disposiciones relativas á la retirada de los billetes del 
Estado y su traída á la circulación y á los pagos en especies, serán objeto 
de leyes especiales. 

No obstante, todos los pagos en moneda (valor austriaco), especies metá· 
licas ú otras, podrán hacerse á gusto del deudor, á contar desde el dia en 
que entre en vigor la presente ley, en monedas nacionales del sistema de la 
corona á razón de 10 florines de valor austriaco por pieza de 20 coronas, y 
de 5 florines por pieza de 10 coronas. 

Esta última disposición es igualmente aplicable para las piezas de una co· 
rona y las nuevas monedas de níquel y bronce en los límites fijados por 
el art. 19 de la presente ley. 

En este caso: 

La pieza de 1 corona se recibirá por 50 kreuzers (valor austriaco). 
La ,, 20 hellers ,, 10 ,, 
La ,, 10 ,, ,, 5 
La 
La " ,, 

2 
" " 
" 

,, 

,, ,, 
,, 

" ,, 
" 

Art. 25. La presente ley estará en vigor al mismo tiempo que la que san -
donará el convenio monetario concluido entre las Coronas de Austria y 

Hungría. 
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LEYES COMBINADAS DE 5 DE MAYO DE I 85 O 

Y 20 DE MAYO DE 1872 

Artículo l. 0 Se establece un Banco con la denominación de Banco Nacio
nal. Su domicilio es Bruselas. 

Art. 2.0 El Banco establecerá Contadores en las capitales de provincia y 
en las localidades en que sea necesario. 

En los Contadores establecidos en las plazas que el Gobierno designe, se 
formará una Comisión de descuento, después de oirá la Administración del 
Banco. 

Art. 3.º La duración del Banco Nacional se prorroga por treinta años, á 
partir del 1.0 de Enero de 1873. Este plazo puede ser ampJiado por la ley, á 
demanda de la mayoría de la Junta de accionistas. 

Art. 4. 0 El capital del Banco se eleva á 50.000.000 de francos. 
Art. 5. 0 (De la ley de 1850, sin objeto. ) 
Art. 6. 0 Habrá un fondo de reserva destinado: 
1.0 A reparar las pérdidas del capital social. 
2. 0 A suplir los beneficios anuales hasta el completo de un dividendo de 5 º/ 

0 

por acción ó parte de acción suscripta. 
La retenida para constituir el fondo de reserva será el 15 º/0 de los benefi

cios excedentes del 6 ° /0 • 

Art. 7.0 El 25 °lo del mismo excedente será abonado al Estado, y ade· 
más 1

/, º/0 por semestre sobre el excedente de la circulación media de los 
billetes, á la cifra de 275.000.000 de francos. 

El beneficio resultante para el Banco Nacional de la diferencia entre el 
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LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

interés de 5 °lo y el tipo cobrado por el establecimiento, será atribuído al 
Estado. 

El art. 3.0 de la ley de 5 Mayo de 1865 queda derogado. 
Art. 8. º Las operaciones del Banco serán: 
1.0 Descontar ó comprar letras de cambio y otros efectos que tengan por 

objeto operaciones comerciales, y bonos del Tesoro, en cantidades determi
nadas por los Estatutos. 

2. 0 Hacer el comercio de materias de oro y plata. 
3.o Verificar préstamos sobre lingotes ó monedas de oro y plata. 
4. 0 Encargarse del cobro de efectos que le sean remitidos por particulares 

ó establecimientos. 
!:>.º Recibir sumas en cuenta corriente y depósitos de títulos, metales pre

ciosos y monedas de oro y plata. 
6.0 Abrir cuentas corrientes, á corto plazo, con garantía de efectos públi· 

cos nacionales ú otros valores garantizados por el Estado, en los limites y 

condiciones que periódicamente se fijen por la administración del Banco en 
unión del Consejo de Censores y con la aprobación del Ministro de Hacienda. 

Art. 9. 0 Se prohibe formalmente al Banco verificar otras operaciones que 
las determinadas por el art. 8.o. 

Se le prohibe también tomar dinero á préstamo; verificar préstamos con 
hipoteca y sobre depósitos de acciones industriales; prestar y especular 
sobre sus propias acciones; tomar parte, ya directa, ya indirectamente, en 
empresas industriales, •y verificar otra clase de comercio que el mencionado 
en el párrafo 2. º del artículo precedente. 

Tampoco puede adquirir más inmuebles que los estrktamente necesarios 
para el servicio del establecimiE:nto. 

Art. 10. El Banco verificará el servicio de Caja del Estado en las condi· 
ciones que se establezcan por la ley. 

Art. 11. En el caso de que se instituya una Caja de ahorros, el Gobierno 
se reserva el derecho de hacer cumplir al Banco su servido. Este será dis· 
tinto é independiente de los demás negocios del Banco, y su organización 
objeto de una ley. 

Art. 12. El Banco emitirá billetes al portador. El importe de los puestos 
en circulación estará representado por valores de fácil realización. La pro
porción entre las reservas en caja y los billetes se fijará por los Estatutos. 

Art. 13. El Gobierno, de acuerdo con el Banco, determinará la forma de 
las series, el modo de su emisión y la cantidad para cada una de ellas. 

Art. 14. Los billetes serán pagaderos á presentación en las oficinas del 
Banco en Bruselas. El Gobierno los recibirá en las cajas del Estado. 

Los billetes serán pagaderos á presentación en las Agencias de provincias 
Estos pagos, no obstante, podrán ser demorados hasta que hayan podido 
recibirse los fondos necesarios. 
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Art. 15. Para facilitar las transferencias de fondos se autoriza al Banco 
para crear mandatos á varios días vista. 

Art. 16. El Banco puede ser autorizado por el Gobierno para adquirir 
fondos públicos por una suma que no exceda el capital social. 

Estas adquisiciones deberán ser autorizadas cada vez por el Ministro de 
Hacienda, á demanda de la Administración del Banco, aprobada por el Con· 
sejo de censura. 

El empleo del fondo de reserva en fondos públicos será facultativo. 
Art. 17. La Administración del Banco estará dirigida por un Gobernador 

y seis Directores. 

Art. 18. Habrá también un Consejo de Censores·y un Comité ó Comisión 
de descuento. 

Art. 19. El Gobernador será nombrado por el Rey, por cinco años, y no 
podrá, mientras desempeñe este cargo, ser miembro de las Cámaras legis
lativas ni percibir sueldo alguno del Estado. 

En el caso de pertenecer á los Cuerpos legisladores al ser nombrado Go
bernador del Banco, deberá cesar inmediatamente, si acepta este nombra· 
miento, en sus funciones legislativas. 

Los Gobernadores del Banco que fuesen nombrados miembros de alguna 
de las Cámaras, no serán admitidos á prestar juramento en tanto no decla. 
ren que optan por este último mandato. 

Art. 20. Los Directores y Censores serán elegidos por la Junta general 
de accionistas. Los primeros Directores, no obstante, serán nombrados ,por. 
el Gobierno, por plazo de tres años. La duración de las funciones de los Di
rectores y Censores, así como la forma de su renovación, se determinarán 
en los Estatutos. 

Art. 21. Habrá un Comisario del Gobierno encargado de vigilar las ope· 
racione~, y más especialmente el descuento y las emisiones de billetes. 

Su sueldo se fijará por el Gobernador, de concierto con. la administración 
del Banco, y se pagará de los fondos del mismo. 

Art. 22. La Administración del Banco presentará al Gobierno todos los 
meses el estado de situación del establecimiento y de sus Contadores de des
cuento. Este estado se publicará mensualmente en el Monitor. 

Art. 23. Los Estatutos del Banco Nacional se modificarán según los prin-. 
cipios establecidos en los artículos precedentes; podrán taml;:>ién serlo res
pecto de puntos no arreglados por la ley. 

Los Estatutos serán sometidos á la aprobación del Rey. 
Su modificación exige una propuesta de la ] unta general de accionistas y 

la aprobación del Gobierno. 

Art. 24. El Gobierno tiene el derecho de intervenir todas las operaciones 
y de oponerse á la ejecución de cualquier medida que sea contraria ála ley, 
á los Estatutos y á los intereses del Estado. 
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LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

Art. 25. Ningún Banco de circulación puede ser constituido por acci onis
tas sino bajo la forma de Sociedad anónima y en virtud de una ley. 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO DEL BANCO 

(Véase la obra Banco Nacional de Bélgica.1 Documentos oficiales~ pági
nas XXXV á XCII.) 

SERVICIO DE TESORERIA DEL ESTADO 

LEY DE IO DE MAYO DE 1850, MODIFICADA EN 1872 

Artículo l.º Se autoriza al Gobierno para confiar al Banco Nacional el 
servicio de cajero del Estado. 

Art. 2. 0 En tal concepto, el Banco se halla considerado como contable del 
Estado y sometido á todas las obligaciones prescritas por la ley de contabi
lidad y por la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, las cuales no son incom
patibles con los principios que rigen las Sociedades anónimas. 

Art. 3.0 El Banco establecerá una Agencia. en cada cabeza de partido ju· 
dicial y en las localidades en que el Gobierno lo juzgue necesario, ya en 
interés del Tesoro ó ya en el del ·público. 

Art. 4. 0 El Banco será responsable de su gestión y la de sus agentes, con 
la sola excepción, debidamente comprobada, de los casos de fuerza mayor. 

Art. 5. 0 Los agentes del Banco serán nombrados por el Rey, de una lista 
duplicada de candidatos presentada por el Consejo de administración del 
establecimiento. 

Estos agentes no tienen derecho á pensión alguna por parte del Tesoro, y 
deberán constituir, en garantía de su gestión, una fianza en inmuebles ó va

lores del Estado. 
Art. 6. 0 Los libros y registros relativos al servicio se llevarán en la forma 

dispuesta por el Gobierno. El Diario será señalado (coté) y rubricado por 
un miembro del Tribunal de Cuentas. 

Los agentes someterán las cajas, registros y libros á la inspección de los 
funcionarios delegados al efecto por el Ministro de Hacienda. 

Art. 7.0 El Banco desempefiará gratuitamente el servicio de cajero del 
Estado. Soportará todos los gastos de administración, material, transporte 
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y giro de fondos, é intervendrá en los de las Tesorerías de provincias po"r 
una suma anual de 17 5.000 francos. Esta cantidad no podrá ser aumentada 
en tanto que se halle encargado del servicio. 

Los fondos disponibles del Tesoro que excedan las necesidades del servi
cio, se colocarán por el Banco en valores comerciales/ éste será responsa
ble de los valores adquiridos ó aplicados á la cuenta del Tesoro. 

Art. 8.0 Las disposiciones de la ley del 5 y 15 de Septiembre de 1807, que 
determinan el privilegio y la hipoteca legal del Tesoro público sobre los 
bienes de los contables, son aplicables al cajero del Estado. 

Art. 9. 0 La convención entre el Gobierno y el Banco para la organización 
de este servicio será revisada cada cinco años (1). 

(ll La convención á que ;;e refiere este artículo se concluyó el 17 de Julio de 1872 y fué sancionada 

cl 19. EL texto íntegro se halla en la obra ant<::s citada, Baneo Naeional de JMlgiea, Doeumento:i, 

páginas XXIV á XXVIU. 
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ESPANA 

REPRESENTACIÓN 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE SAN CARLOS 

Á SU MAJESTAD PIDIENDO UN AUMENTO 

DE PRECIOS EN LAS PROVISIONES Y OTROS PUNTOS (28 ABRIL 1790) 

Señor: Los accionistas del Banco Nacional de San Carlos, reunidos en 
Junta general, llegan con la mayor lealtad y confianza al Trono de V.M., y 
vienen á depositar en su seno paternal los derechos, las necesidades y las 
esperanzas de un establecimiento que merece toda su Real protección. 

Invocan á V.M. como á Juez supremo para que determine sobre la justicia 

de sus pretensiones . 
. ...... ... ················· ........................ , ......................... . 

El augusto padre de V.M., viendc m:ilogrntlos sus nobles esfuerzos para ajustal' las 
diferencias sobrevenidas entre Francia é Inglaterra, tu \'O que ceder á lo que exigían 
la más sana política, los vínculos de la amistad y de la sangre y el decoro de su corona; 
tuvo que declarar la guerra á mediados del afio 17'i9. 

Debilitado ya el R<>al Erario por los grandes dispendios en que se ejercitó constan· 
temente la beneficencia ilustrada de Carlos lII, acababan de apurarle fas expediciones 
de Argel y de Buenos Aires . 
. ... .... ... ...... ... .. .. . .... ...... .. ..... ... ...... ······ .................... . 

Tomóse el arbitrio de aumentar una tercera parte la contribución ordinaria de los 

pueblos . 
.... ... ··········· ................................................... ········· 

Este aumento de contribución, los depóRitos que se mandaron imponer en la renta 
de tabacos, y otros varios recursos de igual naturaleza, se apu~·aron muy presto y re· 
conocieron por immficientes. 

Colocado el Gobierno entre la falta de crédito y de fondos y la necesidad de co11se· 
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guir una paz decorosa por medio de una guerra eficaz, admitió la idea de loa vales rea
les.~ Esta idea era tan justa y tan sencilla, como que, teniendo el Soberano el derecho 
tle exigir las contribuciones necesarias á la defensa del Estado, subrogaba á la obliga
ción de pagar estas contl'ibuciones la de admitir y hacer circular la representación de 
ellas, ya que su exacción inmediata hubiera sido impracticable ó destructiva. 

Por otra parte, sufragando todos los contribuyentes paulatinamente á los intereses 
de los vales reales, y á la extinción prometida de los capitales, que venían á ser los 
gastos de la guerra, aquellos capitalistas que guardasen estos valores, y, por consi
guiente, fuesen los verdaderos prestamistas de la Corona, habían de cobrar la retribu
ción justa, aunque moderada, de este préstamo. 

Así se repartía entre los vasallos este servicio de los mismos sin extraviarse del 
Reino, y esta misma política completaba las ventajas de un arbitrio justificado por su 
necesidad y su sencillez. 

Pero como quiera que éste y cualquiera otro recurso pide el haberse cultivado de 
antemano los elementos del crédito; como la época en que se formaron los vales reales 
era la misma en que la necesidad, que todo lo justifica, todo también lo dificulta y des
conceptúa; como, por fin, no se verificó en la ejecución la parte principal del proyecto, 
esto es, que las Cajas reales redujesen á dinero los vales que se presentasen, llegaron 
éstos á envilecerse, á perder hasta quince por ciento en su reducción y á mirarse como 
un gravamen insoportable. 

La necesidad de remediar este vicio de ejecución dió lugar á sustituir á las reduc
ciones en las Cajas reales, que no las verificaban, una Caja ¡.iública y nacional, cuyo 
objeto elemental fuese reducir los vales reales sin premio alguno. 

A esta idea principal se agregó la no menos importante de que, teniendo esta Caja 
nacional corresponsales en las principales plazas de Europa, preparase en ellas un 
crédito á la Corona para sus urgencias. 

Los hechos, sefior, atestiguan si el Banco ha desempefiado ó no estos objetos. 
Los vales reales, que ocho meses después de la paz perdían tres ó cuatro por ciento, 

se hallan buscados y anticipados, sin embargo de haber aumentado en una quinta 
parte para los canales de Aragón, y de no haberse extiuguido progresivamente la can
tidad que se anunció. 

Es cierto que varias causas han concunido á este afecto, como son la estagnación 
del comercio de Indias en Cádiz y la abundancia de plata que trajo consigo la res· 
tauración de la paz; pero el Banco no puede menos de reclamar la mayor parte que le 
pertenece en este beneficio. 

No puede menos de decir que, habiendo vuelto á envilecerse en 1786 los vales reales, 
su constancia en reducir cuantos se presentaban aquí y en Cádiz, y los caudales que 
remitió á Málaga, contuvieron aquella efervescencia y los redujeron á la par. 

No puede asimismo menos de decir, fundado en la razón y la experiencia, que siem
pre que el comercio de Indias vuelva á tomar la actividad de que es susceptible, los 
vales reales, a~ora sepultados en las arcas de los capitalistas, á falta de un interés 
mayor, volverán á la circulación y la obst1·uirán infaliblemente si no existiese una Caja 
capaz de aliviarla, recibiendo estos vales y haciendo cualquier sacrificio para impedir 
su envilecimiento. 

Tales han sido y serán los efectos del Banco para la circulación de los vales reales. 
¿Cuáles han sido para el crédito de la Corona en los países extranjeros? Dígne

se V.M. de asegurarse por medio de sus Ministros de la certeza de las tres proposi
ciones siguientes: 

1 a La falta del crédito en 1779. 
2.ª La plenitud y la universalidad de este mismo crédito desde 1782 hasta 1785, 

cuando se llenó en 1782 el empréstito d,e Holanda antes malogrado; cuando los vasa-

-- .... 
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llos de V.M. voluntariamente impusieron sus caudales en la renta del tabaco en 1783; 
cuando se ofrecieron en 1784 20.000.000 de pesos para los caminos y canales; cuando 
se suscribieron en 1785 hasta 38.000.000 para la Compañía de Filipinas; cuando se 
llenaron en lus mismos afios con una prontitud extraordinaria las acciones del Banco, 
que importaban otros 20.000.000 de pesos. 

3.ª El estado que tiene después de cinco años de una paz profunda aquel crédito 
formado en medio de los apuros de la guerra. 

El Banco, aefior, justifica las dos primeras proposiciones con hechos irrefragables; 
y en cuanto á la tercera, sírvase V. M. consultar la opinión pública, ó, por mejor decir, 
pase la vista sobre los dos establecimientos objeto entonces de tanto entusiasmo y 
hoy de tanta desconfianza; y V.M. inferirá, naturalmente, que si el crédito de la ()o. 

rona prosperó con ellos, es demasiado cierto que padece también simultáneamente. 
Estos dos cuerpos, cuya prosperidad se enlazó por el augusto padre de V. M. al 

tiempo de formarlos, han visto revocarse simultáneamente las concesiones que les 
hicieron. 

La Compañía, suspendidos sus pagos, sin crédito dentro ni fuera del Reino, con poco 
despacho en sus géneros y dudosa en su permanencia, después de cinco años de giro 
y de comercio, no ha dado aún dividendo alguno, y la legitimidad del corto que ofrece 
está sujeta al éxito muy contingente que tengan sus ventas. 

El Banco, que como accionista y acreedor tiene en la Compañía de Filipinas el inte 
rés de 37.000.000, afiade este descubierto al de 34, en que le constituyen hasta ahora 
las pérdidas que ha tenido en las provisiones, los intereses de la Deuda líquida d~ la 
Real Hacienda y el resto de la décima que cobró y repartió legítimamente á sus ac
cionistas en l(ls dos años que administró esas provisiones. 

Son, pues, al pie de 71 á 72. 000.000, ó más de una cuarta parte de su fondo, los que 
el Banco tiene empleados ó en el servicio directo de V.M. ó en auxilio de una empresa 
que su augusto padre le recomendó expresamente, y que, sin embargo, se hallan ó 
dudosos ó á lo menos estancados. 

Éste es, pues, el objeto de la respetuosa reclamación de la Junta general, que debe 
individualizará V. l\L el origen de cada una de las partidas de que se compone esta 
suma, para que pueda deducir la legitimidad de sus pretensiones. 

Es forzoso que después de haber expuesto fielmente las circunstancias políticas que 
prepararon y produjeron el Banco, recuerde con la misma exactitud otras miras eco
nómicas que se propuso el Gobierno en la formación de este cuerpo, y la solemnidad 
con que todas se combinaron, ventilaron y aprobaron . 

Determinada la necesidad de una Caja nacional para asegurar la circulación de los 
vales reales y propagar el crédito de la Corona, se conoció que el logro de este plan 
pedía que se atrajese á esta Caja el mucho numerario sepultado en el Reino por los 
tres únicos estímulos de que es susceptible: la con.fianza, la utilidad y la seguridad. 

Se quiso combinar la primera con la atención no menos importante de contener las 
usuras y monopolios y de verificar el comercio, suministrándole abundantemtnte los 
caudales que necesitase. 

Se vió que los descuentos y negociaciones del Banco establecidos sobre un interés 
moderado, no alcanzarían á prodacir á los accionistas la utilidad capaz de determinar
los, ó no verificarían á favor de1 comercio el fomento deseado, si este interés fuese 
excesivo. 

En una palabra, señor: los dueños del dinero, ó lo sepultaban entonces, ó sólo saca
ban de él la utilidad de dos y medio por ciento, mientras el comercio llegaba á pa
garles desde seis á ocho. 

El objeto fué de invertir estas relaciones, de facilitar al comercio este dinero por 
cuatro, y de hacerle producir seis ó más por ciento á favor de sus dueños . 
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La solución de esta especie de problema pedía una compensación, y se pensó hallarla 
en las provisiones. 

Un principio de justicia dictó esta ap;icación; se reflexionó que estos ramos habían 
sido casi Aiempre arrendados y que ni se habían considerado ni eran tal vez suscepti
bles de administrarse por los dependientes de la Real Hacienda; se observó que las ga. 
nancias que había dejado á los._asentistas e.i·an, por consiguiente, un desperdicio in evi
ta.ble de RealErario, yses-acó de estos antecedentes fa conseeuencla-efE"ay tenninan~ 
te de que un cuerpo que sirviese á las miras políticas del Estado y que abrazase los in
tereses del mayor número de individuos, era acreedor de mejor derecho á estas ganan
cias costeadas por el Erario, que un corto número de familias ó de particulares aislados. 

Esta compensación pareció entonces la más natuml y la más justa; y aunque es el 
origen de las desgracias del Banco, es todavía más fácil criticar esta compensación 
que señalar otra; y la insuficiencia de los esfuerzos del Banco desde aquel tiempo, 
como el ejemplo de lo que pasa actualmente en otros países, acredita la incompati
bilidad de las cédulas ó papel de confianza, este grande arbitrio de los demás Bancos 
con los vales Reales ó papel productivo. 

La ganancia de las provisiones fué, pues, la principal dotación del Banco, y se pre
sentó como destinada á formar la utilidad de los accionistas. 

Pero como la confianza exige igualmente seguridad y que no podía ver ésta el pú
blico en asuntos que p01· su naturaleza presentan la posibilidad de mayores vicisitudes, 
se adoptó el medio de la administración, por lo menos temporal, para demostrar por 
la experiencia de. muchos años que los riesgos de esta naturaleza sólo son aparentes 
y se compensan y resuelven en una utilidad cierta, siempre que con todo conocimiento 
de una y otra parte se celebre un ajuste proporcionado. 

Estas consideraciones se comprobaban por la razón irresistible de que ningún asen
tista podía sufrir pérdidas en ramos ele tanta entidad y tan superiores á cualquiera 
fo1-tuna particular, qne había de estipular precios que á todo evento compensasen los 
intereses del dinern que anticipase, el premio de su trabajo y la utilidad correspon
diente á su giro, ó, en caso de equivocar esta proporción, solicitar del Soberano una in
demnización directa ó gracias equivalentes y, por lo mismo, más productivas; de forma 
que siempre con todos, y en cualquiera evento, el Estado h:ibía de contribuir esta ga
nancia indispensable. 

Se graduó, y justamente (en el sentir de la Junta), esta ganancia por la décima que 
previenen las leyes para toda administración, y este fué el premio de la que se confió 
al Banco. 

Tales fueron los principios de justicia, de utilidad y de economía que movieron al 
Gobierno en la formación del Banco . 

... .... .. ..... .. ... ······ ................ ······· ...... ······ ... ············ .. . 
Ahora pasará la Junta á exponer á V. M. la serie de providencias que han alterado 

su consistencia. 

La Real cédula de creación prevenía que el Banco formase y presentase sus 
cuentas al estilo de comercio. 

Con arreglo á esta ley, el Banco empezó á presentar en Julio de 1785 las del año de 
pr0visión del Ejército y Corte vencido en l.º Septiembre de 17M. 

Después de admitidas y empezado su examen por la Tesorería general, recibió ésta 
una orden para exigir estas cuentas con un método distinto del que prevenía la cédula, 
esto es, por el estilo de la Contaduría mayor. 

Se formó de orden del augusto padre de V.M. en virtud de las representaciones del 
Banco, reclamando el cumplimiento de la Real cédula, una Junta de un Contador del 
Tribunal de la Contaduría mayor, de un oficial de la Tesorería general y del Contador 
ó Tenedor general ele libros del Banco, 
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Esta Junta produjo dos dictámenes discordes: el uno que pedía el método de la 
Contaduría mayor; el otro que lo aplicaba á las cuentas venideras, le reducía á las 
partidas que excediesen de 10.000 reales y excluía las compras del extranjero. 

Ambos dictámenes alteruban igualmente la observancia de Ja Real céclula y repug
naban á la constitución del Banco; y el que parecía más moderado y era dictado por . 
un deseo de conciliación, presentaba desde luego los contrastes extrafios de eximir de 
comprobación las compras que la exigían en mayor grado ó por lo diminuto de las 
partidas ó por hacerse en países á que no alcanzaría en caso de dolo la vigilancia de 
nuestros Tribunales. 

La Real orden que motivó estas dificultades apuntaba al propio tiempo el ánimo de 
examinar el mérito de la suministración del Banco, sin embargo de ser muy falibles 
las consecuencias de un primer año. 

Por fin prevalecía al propio tiempo la preocupación de que el Banco~ en calidad de 
administrador, aumentaría la carestía para aumentar su décima, y perjudica.ría, no sólo 
á los intereses del Real Erario en los ramos que administraba de su cuenta, sino 
también á todos los consumidores, alte1·ando espontáneamente el precio de los granos. 

La Dirección no tardó en conocer que lá reunión de todos aquellos impulsos preci· 
saría al Banco á reducir las provisiones á un asiento fijo y convencional, perdiendo 
el beneficio de su administración. 

A pesar de este conocimiento, quiso apurar más la materia, y con esta mira solicitó 
en 2 de Marzo de 1786 que, debiendo ya la Real Hacienda al Banco al pie de 40.000.000 
de reales, se le señalase la retención de derechos de eKtracción de la plata para su pago 
paulatinamente, y se le aumentase la consignación mensual, que era evidentemente 
insuficiente. 

La respuesta á esta justa solicitud, en 29 del mismo mes, fué la denegación de todo 
pago ó arreglo, hasta la liquidación de aquella!!! cuentas, cuya conformidad con la Real 
cédula de erección se había impugnado. 

Vió desde luego la Dirección en esta respuesta la alternativa para el Banco de reci
bir la ley de un asiento, ó de exponerse sin límite á los atrasos de la Real Hacienda. 

Era evidente, en efecto, que importando de 20 á 24.000.000 la provisión de víveres 
del Ejército y Corte, según las cuentas arregladas de los anteriores asentistas, no po 
día dudarse por el Ministerio que 12.000.000 no alcanzaban para el Banco, y que, 
por consiguiente, debía aumentarse la asignación de 1.000.000 mensual que se le había 
hecho, en más ó en menos, pero siempre con proporción al coste conocido. 

Es evidente asimismo que, habiendo expendido el Banco, desde Septiembre de 1783, 
en que empezó la provisión, hasta Marzo de 1781i, en que hablaba, al pie de 25.000.000 
más de lo que importaba la consignación, no podía formarse duda ni sobre la exis· 
tencia de una deuda cuantiosa por parte de la Real Hacienda, ni sobre la necesidad de 
asegurar paulatinamente su extinción y de impedir su aumento progresivo. La liqui
dación de cuentas necesaria para fijar con toda exactitud el finiquito de la deuda, no 
había, por consiguiente, de eludir las justas reclamaciones del Banco. 

Así lo entendió la Dirección, y diputó dos Directores á Aranjuez para que procura
sen saber los medios de evitar este círculo vicioso que veía establecido entre cuentas 
y pagos, dificultando la liquidación de las cuentas, y á titulo de no f star liquidadas, 
negando los pagos. 

La Dirección, sefior, en este conflicto, se dirigió al Conde de Floridahlanca, y dipu· 
tándole sus directores, D. Francisco Cabarrús y el marqués de las Hormazas, le propu-
1tieron éstos las dudas que había excitado en este Cuerpo la última Real resolución 
que se le había comunicado. 
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El Conde de Floridablanca les dijo que era preciso convertir la administración en 
asiento, por haberse persuadido V. M. que la administra<'ión no le c9nvenía; les acon· 
sejó que se prestasen á ello, sin convocar para t>.ste asunto una Junta general, que po
dría excitar una sensación desagradable; los animó con In. confianza de que nunca per
mitiría V . .M. que el Banco padeciese, y les citó el ejemplo, entonces reciente, de una 
indemnización concedida á ks cinco gremios mayores; en una palabra, les hizo todas 
las consideraciones que resultan de la representación hecha á V. M. inmediatamente 
por mano de D. Pedro de Lerena en 26 de Mayo de 1786. 

La Real orden de 12 de Marzo último, principal causa de esta representación, no 
impugna directamente la justicia de las pretensiones del Banco; no anuncia que 
V. M. quiera negarse á atenderlas; y si postra las esperanzas de los accionistas, no es 
porque las repele, sino porque las prorroga y pierde en su misma indeterminación. 

Tres objetos han tenido las representaciones del Banco: el aumento de precios Pª!ª 
lo sucesivo; el abono de intereses; la indemnización de las pérdidas . 

El aumento de precios. 
El Banco solicitaba los mismos que habían te.nido veinte afios ha los Gobiernos. 
La justicia de esta pretensión está en su misma enunciativa. V.M. sabe si todos los 

frutos y géneros suben diariamente; si el pueblo puede lisonjearse de conseguir el pan 
á los mismos precios que tuvo entouces; sabe, por fin, si se contentaría su beneficencia 
patemal con mantener á los mismos precios la subsistencia ele la porción más nume
rosa y atendible de sus vasallos. 

¿Sería posible que el Banco sólo quedase exceptuado de la regla general, que se su
pusieran inmutables los precio a que tiene, en medio de las vicisitudes generales? En fin, 
¿que se le condenase á surtir sobre unos precios á los cuales nadie podría comprar? 

La segunda pretensión del Banco es el abono de intereses. 
La Real orden dice que, hallándose discordes los l\Hnistros de V.M. sobre este abo

no, se volverá á examinar. 
Es más clara aún, y más libre de dudas, la justicia de este punto. 
El Banco pide los intereses de las cantidades líquidas que la Real Hacienda le ha 

debido; los intereses que esta misma Real Hacienda paga á todos sus acreedores por 
medio de los vales; los intereses que la misma ha abonado ó abona á los gremios por 
las cantidades que han suplido; los intereses que la misma abona al Banco en todos los 
demás ramos; los intereses sin los cuales ni éste ni ningún otro Banco podría subsis
tir; los intereses que una ley general y moderna manda que abone todo deudor á los 
artesanos en sus cuentas; los intereses, sefior, por fin, que son la prenda más esencial 
de los auxilios que puede necesitar la Real Hacienda, y sin los cuales queda expuesta á 
las usuras y contratos enormemºente desiguales que afligieron tanto tiempo á la mo
narquía, cuya causa se eslabona y se confunde á cada instante con la del Banco. 

Últimamente, sefior, la Real orden declara, con respecto á la tercera pretensión del 
Banco, esto es, á la indemnización de las pérdidas que ha tenido en las provisiones, 
que ahora cese el Banco, ahora prosiga en ellas, V. M. le atenderá con respecto á la 
entidad de las pérdidas y las urgencias de la Corona. 

Si esta declaración significa que la Real Hacienda abonará al Banco las pérdidas que 
hubiere tenido en las provisiones, entonces es indiferente el aumento de precios; en
tonces está resuelto que el Banco ha de proseguir y probar si las vicisitudes de los 
años posteriores compensan las contrarias que ha experimentado; entonces, por fin, 

· el abono de intereses es la única providencia actual de que necesita. 
Pero si esta declaración, como lo dice textualmente la orden, hace depender esta in

demnización de la entidad de la pérdida, esto es, ofrece sólo una parte indefinida de 
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ella; si la sujeta á las urgencias de la Corona, cuya disminución 6 cesación es más di· 
fícil aún señalar, resulta, scñol', que cuanto mayores sean las pérdidas del Banco y 
más superiores á los nicdios de la Corona, agobiada por sus urgencias, tanto menor 
será el l'esarcimiento de este cuerpn. 

J_,os de esta naturaleza viven, señor, de la confianza fundada en la seguridad, y nada 
es menos compatible con ellas que unas esperanzas expuestas á la inconmensurable 
variedad de f::!Uccsos y de opiniones, y que quitan hasta las ventajas de una negativa 
terminante. 

Los accionistas del Banco distan mucho de querer apurar el Real Erario, y creen 
posible comuinar la justicia que se les clel>c con las obligaciones del servicio, 6 por 
medio de reiutegrns insensibles, ó por la comhinación de algún otro equivalente, como 
los han const>guido los gremios, D. Cristóbal l 'artcarroyo, el Marqués de !randa y 
otros asentistas. 

Pero la proporción de estos medios pide la declaración de los principios que debe 
hacerles admitir. 

Pide que el abono y liquidación anual de intereses se reconozca por un punto cons: 
titutivo y libre de cuestioucs. 

Pide, sob!'e todo, que V. M. se penetre más y más de la utilidad de los cuerpos y de 
la necesidad de repararlos de Lt ngilación contiuna que ha conmovido sus cimientos. 

El Banco, que se ciñe á los puntos susceptibles aún de remedio, no dilatará más la 
atención de V. M. con el desahogo de lo que ha padecido en otros, de los cuales ha 
hecho ya el sacrificio; no se extenderá sobre el perjuicio causado á la industria del 
H.eino con la destrucción del fomento que proporcionaba á las fábricas el vestuario 
q ,¡e contra la letra de la Heal cédula se aplicó á los cuerpos del Ejército. 

No enumerará las ventajas que hubiera producido á las p1·ovinciag la administración 
patriótica é ilustrada de las provisiones á no haberse invertido enteramente el sistema 
de estos ramos antes de poderse percibir sus consecuencias; omitirá en una palabra 
afligir al corazón de V. :\1. con repetir aquí lo que consta <le las representaciones de 
este cuerpo y de la Comisión que juzgó sus operaciones; pero dirá á V. M., conio una 
prueba que las comprende todas, que en las dos últimas J nntaA generales, dos sujetos, 
nombrados para Directores, se han negado á esta señal de confianza pública que antes 
satisfacía á los más esclarecidos ciudadanos, y que los actuales aspiran unánimemente 
ft. sustrael'se de unas fatigas que no compensa ninguua satisfacción. 

'fal es, señor, el estado del Banco po1· sí mismo. 
El interés cuantioso que tiene en la Compaüía de Filipinas no exige menos las res

petuosas instancias de los accionistas y la paternal atención de V. M. 
,\ unqué instruidos por los Directores que intervienen en aquel cuerpo de la serie 

de contratiempos que ha padecido, se cefiirán al bien notorio y patente que ha des 
acreditarlo y suspendido á la Compafiía y la ha impedido el reintegrar al Banco sns 
anticipaciones. 

Aquel cuerpo ha presentado ya á V. l\I. el plan de regeneración y de prosperidad 
que han formado después de mucha meditación hombres inteligentes y celosos é 
incapaces de preferir el interés de la Compañía ó de otro cuerpo al servicio de V. ,\1. y 
bien de sus reinos. 

Dígnese V.M. acoger este plan, y, resolviendo al mismo tiempo sobre lasjnstas pre
tensioneR del Banco, fortificar estos dos últimos instrumentos del crédito nacional y 
de su propio poder. 

Dígnese V . .M. establecer de un modo positivo y terminante esta doctrina saludable 
de loR intereses, mandando que se satisfagan al Banco los de las deudas liquidadas 
que acaba de reintegrarle la Heal Hacienda, y que en lo sucesivo se siga el mismo 
orden para cuantos suplementos hiciere. 
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Dígnese V. M. resolver, ó un aumento de precios equitativo en las provisiones, ó 
declarar que abonará la pérdida final que produjeren acabado el tiempo de su dura
ción, ó autorizará esta misma Junta general para que le proponga alguna compensación. 

Los accionistas, sefior, ligados por la Real cédula y los reglamentos, que previenen 
unánimemente que no se cuente para los dividendos con ninguna partida dndosa, no 
han podido derogar estas leyes que dictó la sabiduría del sefior Carlos III, y que ha 
confirmado la de V. M. 

A vista de unas partidas que desfalcan en más de 34. 000. 000 el capital del Banco, 
y de la última Real orden, que los deja en un estado de duda, y á vista de no existir 
ya las probabilidades de un resarcimiento natural, porque la baja de los granos, 
suponiendo la abundancia en los afios de asiento que quedan al Banco, nunca puede 
igualar la alza extraordinaria que han tenido en cinco años de escasez; no ha podido 
la Junta general, cuando no la hubieran detenido la Real cédula y los reglamentos, 
consentir el pernicioso ejemplar de un repartimiento sacado del capital, barrenando 
las reglas de la razón, de la justicia y de la buena fe, y cansando al Banco un descré· 
dito mucho mayor que el que le resultará de la falta pasajera de sus dividendos. 

La misma confianza que ha dictado á los accionistas deferir á la suprema autoridad 
de V.M. el asunto de los dividendos, la hace someterle el uso de la libertad que se 
dignó concederles para la cesación 6 prosecución de los asientos, á fin de que V.M. 
determine si convendrá que el Banco siga en estos asientos hasta su plazo, si con
vendrá que cese en ellos y proponga otras compensaciones para su subsistencia, ó si 
convendrá, por fin, que sin separarse de aquellos ramos se ocupe en otros nuevos. 

El Banco no puede subsistir si la mano poderosa de V. M. no le sostiene en los 
primeros pasos que da hacia su decadencia. 

Así lo esperan y confían los accionistas del Banco reunidos en Junta ge· 
neral, haciendo al propio tiempo los más ardientes votos por la conservación 
de la vida de V. M. 



4.-B. 

LEY DE 4 DE MAYO DE 1849 

MINISTt!:RIO DE HACIENDA 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren y enten
dieren, sabed: que las Cortes han decretado y N ós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1. 0 (1) El Banco Español de San Fernando, establecido en Madrid en virtud 
del Real decreto de veinticinco de Febrero de mil ochocientos cuarenta y siete, por el 
término de veinticinco años, se re.organizará con el capital de doscientos millones de 
reales efectivos, representados por cien mil acciones transferibles de á dos mil reales 
vellón cada una. 

Art. 2.0 (2) El Banco tendrá la facultad exclusiva de emitir billetes por una canti
dad igual á la mitad de su capital efectivo. Para emitir mayor número de billetes será 
preciso una ley. Estos billetes serán pagados al portador y á la vista en su caja de 
Madrid y en las que establezca en las provincias. 

Art. 3.º Deberá tener constantemente el Banco en caja, y en metálico y barras, una 
tercera parte, cuando menos, del importe de los billetes en circulación, á fin de que 
con los demás valores se mantenga en todo tiempo una garantía efectiva y superior á 
la suma de billetes en circulación. 

Art. 4.0 (3) El importe de cada billete no podrá bajar de quinientos reales. Su falsi· 
ficación será castigada con arreglo á las leyes. 

Art. 5.º (4) El Banco tendrá la facultad exclusiva de establecer, con Real aproba
ción, cajas subalternas en las plazas del reino que lo juzgue conveniente. 

Art. 6. 0 (5) No habrá ·en lo sucesivo más que un solo Banco de emisión, procurando 
ponerse de acuerdo el de San Fernando con los de Cádiz y Barcelona para hallar los 
medios de qua se verifique la unión de éstos al primero, sin la menor lesión de sus 

(l) Sustituido por los dos primeros de las leyes de 15 de Diciembre de l.851 y 28 de Enero de 1856. 

(2) Modificado por los artfculos 7.• de la ley de 15 de Diciembre y 9,0 de 18j6. 

(S) Modificado por el art. 10 de la ley de 1856. 

(4) Véanse los artículos 3.0 y 4.• de la ley de 1856. 

(5) Véanse los articulos S.º, 5.0 y 9.0 de la misma. 
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respedivos intereses y con la aprobación del Gobierno. Si dicha unión no se verificase, 
quedarán salvos los derechos adquiridoR por los Bancos de Cádiz y Barcelona, que 
continuarán con la facultad de emitir billetes por una cantidad igual á su capital efec
tivo desembolsado y existe11tc en el Banco; pero se arreglarán desde ln. pnblicación de 
la presente ley á lo que previenen rius artículos tercero, cuarto, quinto, séptimo, duodé
cimo, <lécimocuarto y décimoctavo, poniéndose en analogía de ella los Esta.tntos y Re
glamentos de Barcelona y Cádiz. 

Art. 7. 0 El Banco tendrá un fondo de reserva equivalente al 10 por 100 de su capital 
efectivo, ó sean veinte millones de reales, formado de los beneficios líquidos que pro
duzcan sus operaciones, con deducción de un o por 100 para pago del interés anual de 
su capital. Los beneficios que resulten después de satisfechos los gastos é intereses se 
aplicarán por mitad á los accionistas y al fondo de rcsel'va, hasta que llegue á los refe· 
ridos veinte millones. Cuando éstos se completen, se repartirán íntegramente :\los 
accionistas los beneficios obtenidos en las operaciones del Banco. 

Art. 8.0 Los accionistas sólo responderán del importe de sus acciones respectivas. 
Art. 9.0 Los extranjeros pueden ser accionistas del Banco y tomar parte en todas 

las operaciones de cambio y de giro; pero no obtendrán cargo alg1mo en su gobierno y 
administración si no tuvieren domidlio en el reino y carta de naturalización con arreglo 
á las leyes. 

Art. 10. Los fondos pertenecientes á extranjeros que existan en el Banco no estarán 
sujetos á represalias en caso de guerra con sus respectivas Potencias. 

Art. 11. Un afio antes de expirar el término de los veinticinco de duración que tiene 
concedidos el Banco, podrá proponer el Gobierno á las Cortes su continuación si la 
junta general de accionistas lo solicitase. 

Art. 12. (1) En caso de qne antes Je cumplirse los veinticinco años de la .duración 
del Banco quedase reducido á la mitad <le su capital, se verificará inmediatamente la 
disolución y liquidación de la sociedad que constituye este establecimiento. 

Art. 13. El Banco se ocupará en descontar, girar, prestar, llevar cueutas corrien
tes, ejecutar cobranzas, recilJir depósitos, · contratar con el Gouierno y sus depen
d.encias competentemente autorizadas, sin que el establecimiento quede nunca en des
cubierto. 

Art. 14. No podrá el Banco hacer préstamos bajo la garantía de sus propias accio· 
nes. Tampoco podrá negociar en efectos públicos. 

Art. 15. El premio, las condiciones y garantías de las operaciones expresadas en 
el art. 13 se :fijll.rán en cada caso p0r el Banco, conforme á lo que prevengan los re
glamentos "del mismo. Á los préRtamos sobre efectos públicos precedel'á una resolución 
que :fije-también el valor de los efectos sobre que hayan de vel'ificarse. Esta resolución 
se reno.vará cada quince días cuando menos. 

Art. 16. (2) El Gobierno de S. M. nombrará un Gobernador para el Banco. 
El Banco se dividirá en dos secciones, una de emisión y otra de descuentos. 
Al frente de cada una de ellas habrá uu 8nbgol>ernador de nombramiento Real. 
Art. 17. La Junta general de accionista.s del Banco elegirá el Consejo de gobier.no. 

Éste, por medio de tres de sus individuos, tendrá todas las atribuciones necesarias 
para garantir eficazmente los intereses de los accionistas, de tal modo que ningún des· 
cuento ni operación se haga sin su consentimiento. 

Art. 18. El Consejo Real conocerá en lo sucesivo de todas las infracciones de las 

(1) Modificado por el art. 5.0 de la ley de 15 de Diciembre de 18)l. 

(2) Moiificado por el art. 2.0 de la ley de 15 de Diciembre. 
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leyes y reglamentos que rigen en el Banco, menos de aquellas cuyo conocimiento co
rresponde, según las leyes del Reino, á los 'l'ri bunales de justicia. 

Art. 19. El Gobierno hará formar, con arreglo á las precedentes bases, los nuevos 
Estatutos que han <le regir al Banco. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual
qukr clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cµmplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 

Dado en Aranjuez á 4 de Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve -YO 
LA REINA.-Et Ministro de Hadenda, ALEJANDRO MoN. 

. \, ,. J • .... •; 
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LEY DE 15 DE DICIEMBRE DE 1851 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Doña Isabel JI, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren y enten
dieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1. 0 El Banco Espafiol de San Fernando se reorganizará por ahora con el 
capital de ciento veinte millones de reales. Se autoriza al Gobierno para que pueda 
conceder al Banco, á propuesta de éste, que aumente su capital hasta los doscientos 
millones que fijó la ley de 4 de Mayo de 1849, cuando las necesidades del comercio 
lo reclamen. La reducción del capital se hará p1·ecisamente por la amortización de 
las acciones sobrantes, pero sin perjuicio de las responsabilidedes del Banco contraídas 
bajo su capital anterior. 

Art. 2. 0 La organización del Banco se determinará por los Estatutos sobre las bases 
prescritas en la expresada ley de 1849, exceptuando la respectiva á la división en dos 
secciones de que trata el párrafo segundo del art. 16 de la misma ley. 

Art. S.0 Será cargo especial del Gobernador del Banco y de su Consejo de gobierno 
cuidar de que constantemente existan en caja metálico y valores de plazo fijo y fácil 
realización dentro del período de noventa días, bastantes á cubrir sus débitos por 
billetes, depósitos y cuentas corrientes; la cantidad de metálico ha de ser siem1ne 
igual, por lo menos, á la tercera parte de los billetes en circulación. 

Art. 4.0 (1). También será cargo especial del Gobernador del Banco y de su Consejo de 
gobierno publicar en la Gaceta de los lunes un estado que manifieste el débito del 
establecimiento por billetes en circulación, depósitos y cuentas corrientes, y sus exis
tencias, así en metálico y barras de oro ó plata, como en valores conientes de plazo 
fijo y probable realización dentro del período d.e noventa días. 

Art. ó.0 Si antes de cumplirse los veinticinco afios de la duración del Banco quedase 
reducido su capital á la mitad, el Gobierno propondrá á las Cortes las nuevas condi-

(1) Modificado por el art. 21 de la ley de 1866 • 
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ciones con que el!!te establecimiento deba continuar, 6 bien la disolución y liquidación 
de la sociedad que lo constituye. 

Art. 6. 0 Para los casos de robo ó malversación de los fondos del Banco serán éstos 
considerados como caudales púhlicos, aunque sin preferencia sobre los créditos que 
tengan á su favor hipoteca tácita 6 expresa, siempre que unos y otros sean anteriores 
á. la época en que el autor del robo ó malversación haya principiado á manejar cau
dales del establecimiento. 

Art. 7 .0 (l). El Banco tendrá la facultad de emitir billetes pagaderos á la vistu y al 
portador por una cantidad igual á la de su capital. 

Art. 8.0 El Banco tendrá un fondo de reserva equivalente al 10 por 100 de su 
capital efectivo, formado de los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones, 
con deducción de un 6 por 100 para pago del interés anual de su capital. Los beneficios 
que resulten después de satisfechos los gastos é inter.eses se aplicarán por mitad á los 
accionistas y al fondo de reserva hasta que llegue al límite prefijado, en cuyo caso 
se repartirán íntegramente á los accionistas los beneficios que se obtengan en las 
operaciones del Banco. 

Art. 9. 0 (2) . Cuando las necesidades mercantiles de una plaza de come1·cio exigiesen 
la creación de un Banco, ó el establecimiento de una Sucursal del de San Fernando, 
si éste no se prestase á constituirla, el Gobierno presentarÁ. á las Cortes el proyecto 
de ley que más convenga á dicho fin y á los int~reses de la población que lo demande. 

Art. 10. Merecerán en todo caso el concepto de acreedores del Banco, por depósito 
voluntario, los que lo fueren por ser tenedores de sus billetes 6 por saldos de sus 
cuentas corrientes abiertas en el mismo establecimiento, con el único objeto de con
servar en él sus fondos y disponer de ellos de la manera que establecen ó establecieren 

los Estatutos del Banco. 
Art. 11. Quedan vigentes las disposiciones de la ley de 4 de Mayo de 1849 en 

cuanto no se opongan á las de la presente. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y 
uno.-YO LA REINA.-El Ministro de Hacienda, ]uAN BRAVO MuRILLO. 

(1) Modificado por el art. 9.0 de la ley de 1856. 

(2) Modificado por los artículos s.• y 4.0 de la ley de 1856. 
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LEY DE 28 DE ENERO DE 1856 

MINISTERIO DE HACIENDf'\. 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Espa · 
ñas, á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 
Constituyentes han decretado y N ós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.0 (1). El Banco Espafiol de San Fernando tomará en lo sucesivo el nom
bre de Banco de España. 

Su duración será la de veinticinco afios, á contar desde la publicación de la presen· 
te ley. 

Art. 2.0 (2). Los Bancos <le Barcelona J Cádiz continuarán funcionando hasta el tér· 
mino de su concesión. 

Art. 3.0 
(3). El Banco de España establecerá en el término de un afio Sucursales en 

Alicante, Bilbao, Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zanigoza, 
sin perjuicio de que, sin necesidad de esperar á la terminación del afio, puedan esta
blecerse Bancos particulares en los puntos que acaban de indicarse y demás, con los 
mismos privilegios que la presente ley concede al de Espafia. 

Art. 4. 0 En cada localidad sólo podrá. crearse un establecimiento de emisión, bien 
sea Banco particular, bien Sucursal del de Espafia. 

Transcurridos tres meses desde la publicación de esta ley sin que se haya solicitado 
autorización para crear Banco particular <'n alguna ó algunas de lns capitales mencio
nadas en el art. 3.o, el Banco de España optará por establecer ó no Sucursal. 

Art. 6.0 Toda concesión de Banco caducará. á los tres meses de su fecha, si no se 
hubiese realizado su establecimiento. 

Art. 6.0 El Gobierno, conciliando los intereses respectivos de los Bancos de Barce
lona y Cádiz, dispondrá el aumento del capital efectivo de los mismos cuando lo jnz. 
gue oportuno y considere conveniente por efecto de las necesidades públicas, sin pasar 
nunca de la suma del capital nominal de dichos eRtablecimientos. 

(1) Modificado por el art. 1. 0 del decreto de 19 de Marzo de 1874. 
(2) Sustituido por el art. 4.0 del citado decreto. 

(3¡ Modificado por el art. 6.0 del mismo decreto. 
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Art. 7. 0 Las acciones del Banco de Espafia y las que se emitan para la creación de 
otros en virtnd de la presente ley, serán de <los mil reales cada una. 

El capital do las acciones de los Bancos será efectivo en todos los casos, y queda, 
por consiguiente, prohibid a la creación do acciones de valor nominal, exceptuándose 
de esta disposición los Bancos ele Barcelona y Cádiz, cuyas accioucs conservad.a sus 
actuales condiciones hasta que puedan ser convertidas en acciones definitivas. 

Art. 8.0 Las concesiones para la creación de Bancos se harán por Reales decretos 
acordados en Consejo de Ministros, previa la oportuna información, y después de oído 
et Tribunal Contencioso-administrativo ó el qne hiciere sus veces, publicando l::>s Ell· 
ta tu tos y Reglamentos, después de aprobados, en la Gaceta del Gobierno. 

Art. 9. 0 (1). El Banco de España, los de Cácliz y Barcelona y los que se constituyan 
en la Penínsnla é islas adyacentes en virtud de la presente ley, quedan facultados 
para emitir una suma de billetea al portador igual al triplo de su capital efectivo, te· 
nien<lo la obligación de conservar en metálico en sus Cajas la tercera parte, cuando 
menos, del importe de los billetes emitidos. 

Art. 10 (2). No podrán emitirse billetes menores de cien reales ni mayores de cua
tro mil. 

Art. 11 (3). Los accionistas de los Bancos sólo reApontlerán del importe de sus accio· 
nes respectivas. 

Art. 12 (4J. Los extranjeros podrán ser accionistas de los Bancos, pero no obtendrán 
cargo en su Administración si no se hallan domiciliados en el Reino y tienen además 
carta de natnralización con arreglo á las leyes. 

A rt. 13 (5). Los fondos pertenecientes á extranjeros que existan en los Bancos, no 
estarán sujetos á represalias en caso de guerra con sus respectivas naciones. 

Art. 14. Los Bancos se ocuparán en descontar, girar, prestar, llevar cuentas corrien
tes, ejecutar cobranzas, recibir depósitos, contratar con el Gobierno y sns dependen
cias competentemente autorizaclas, sin que queden nunca en descubierto. 

Art. 15. No podrán los Bancos hacer préstamos bajo la garantía de sus propias accio
nes. Tampoco podrán negociar en efectos ptíblicos. 

Art. 16 El premio, condiciones y garantías de las operaciones expresadas en el ar
tículo 14 ele esta ley se fijarán en conformidad con lo que prevengan los Estatutos y 
Reglamentos de los BancoE!. 

Art. 17. El Banco de España, los de Cádiz y Barcelona y los que se creen en la Pe· 
uinsula é islas adyacentes, no poclr(m anticipar al Tesoro, sin garantías sólidas y de 
fácil realización, una suma mayo1· que la de su capital efectivo. 

Art. 18. El Gobierno de S. M. nombrará un Gobernador para el Banco de EspnñH, 
y los Comisarios regios de los de Cádiz, Barcelona y demás que se creen en puntos que 
no exi~tan Sucursales del Banco de España. 

Art. 19. Las Juntas generales de accionistas de los Bancos nombrarán los Consejos 
de gobierno ó de administi-ac:ión <le los mismos. ÉHtos, por medio de Comisiones de su 
seno, tendrán todas las atribuciones necesarias para garantir eficazmente los intereses 
de los accionistas, ele tal modo. que ningnun. operación se haga sin su consentimiento. 

Art. 20. Será cargo especial del Gobernador del Banco de España, Comisarios regios 
de los demás establecimientos, ó que se establecieren, y <le los Consejos de gobierno 

(1) Modificado por el art. 2.0 del decreto de 19 de Marzo de 1874. 

(2) Modificado por el art. 3.0 del citado decreto. 

(3) Véase el art. 16 del mismo decreto. 

(4J Véase el art. 16 del mismo decreto. 

(5) Véase el art. 16 del mismo decreto. 
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y de administración de loa miamos, cuidar de que constantemente existan en caja y 
cartera metálico y valorea realizables, cuyo plazo no exceda de noventa días, bastan
tes á cubrir sus débitos por billetes, cuentas corrientes y depósitos. 

Art. 21. Todos loa Bancos de emisión estarán obligados á publicar mensualmente, 
y bajo su responsabilidad, en la Gaceta del Gobierno, el estado de su situación en la 
forma prescrita por el Ministerio de Hacienda. 

Art. 22. Si antes de cumplirse el término de la concesión de un Banco quedase re· 
ducido su capital á la mitad, el Gobierno propondrá á las Cortes las nuevas condicio· 
nea con que deba continuar, ó bien la disolución ó liquidación del mismo. 

Art. 23. Merecerán en todo caso el concepto de acreedores de los Bancos por depó
sitos voluntarios los tenedores de sus billetes y los que lo fuesen por saldo de cuenta 
corriente con los mismos establecimientos. 

Art. 24. Los Bancos tendi·án un fondo de reserva equivalente al 10 por 100 de su ca
pital efectivo, formado de los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones, con 
deducción del interés anual del capital, que en ningún c~so excederá de 6 por 100. Los 
beneficios que resulten después de satisfechos los gastos é intereses, se aplicarán, por 
mitad, á los accionistas y al fondo de reserva, hasta que éste se complete, en cuyo caso 
se repartirán aquéllos íntegros á los miamos. 

Art. 25. Quedan vigentes las leyes de 4 de Mayo de 184~ y 15 de Diciembre de 1851, 
relativas al Banco de San :Fernando, y los Reales decretos de 1." de Mayo de 1844, 25 
de Julio de 184i y modificaciones sucesivas concernientes á. los Bancos de Barcelona 
y Cádiz, en cuanto no se opongan á la presente ley. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 

Palacio á veintiocho de Enero de mil ochocientos cincuenta y seis. - YO 
LA REINA.-El lllinistro de Hacienda) ]uAN BRUIL. 
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DECRETO-LEY DE 19 DE MARZO DE 1874 

Artículo 1. 0 Se establece por medio de un Banco Nacional la circulación 
fiduciaria única, en sustitución á la que hoy existe en varias provincias, por 
medio de Bancos de emisión, á cuyo fin el de España, creado por la ley de 
ventiocho de Enero de mil ochocientos cincuenta y seis, se reorganizará 
con el capital de cien millones de pesetas, representado por doscientas mil 
acciones transferibles de á quinientas pesetas cada una, sin perjuicio de 
elevar aquél hasta ciento cincuenta millones de pesetas cuando las necesi
dades del comercio ú otras lo reclamen, previa la autorización del Go
bierno (1). 

Su duración será de treinta años (2). 
Art. 2.0 El Banco funcionará en la Península é islas adyacentes como úni

co de emisión debidamente autorizado y con el carácter de nacional. Ten
drá la facultad de emitir billetes al portador por el quíntuplo de su capi· 
tal electivo, debiendo conservar en sus cajas en metálico, barras de oro ó 
plata la cuarta parte, cuando menos, del importe de los billetes en circula
ción (3). 

Art. 3.0 Los billetes al portador á que se refiere el artículo precedente es· 
tarán divididos en series de las cantidades que el Banco considere oportu · 
nas para facilitar las transacciones; pero la mayor de dichas cantidades no 

podrá exceder de mil pesetas (4). 

(1) Por acuerdo de la Junta general de accionistas de 17 de Diciembre de 1882, aprobado por Real 

orden de 23 del mismo Diciembre, se aumentó el capital del Banco hasta los 150 millones de pesetas 

que fiji; este artículo. 

(2) Modificado por la ley de 14 de Julio de 1b91. 

(S) Modificado este párrafo por la misma ley. 

(4) Modificado este párrafo por la misma ley . 
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La falsificación de los billetes será perseguida de oficio con toda actividad 
y energía como delito público, y castigada con el rigor que las leyes esta
blecen hoy, ó en lo sucesivo puedan establecer. 

Art. 4.0 Se declaran desde luego en liquidación todos los Banco~ de emi
sión y descuento que hoy existen en la Península é islas adyacentes. 
~n el término de treinta días, á contar desde la publicac:ión de este de

creto, optarán los Bancos que en la actualidad existen en provincias por su 
anexión al de España, pudiendo aportar al mismo el todo ó parte de sus ca
pitales efectivos y fondos de reserva en metálico, en equivalencia de los 
cuales recibirán acciones del Banco de España á la par, como compensación 
de la caducidad de sus respectivos privilegios. 

Art. 5. 0 A los tres meses de la fecha del presente decreto, quedarán sin 
curso legal los billetes de los Bancos de provincia, debiendo las Comisiones 
liquidadoras de los mismos recoger los billetes que después de este plazo 
queden en circulación. 

A los cuatro meses pasarán al Gobierno las referidas Comisiones estados 
de liquidación para proceder en su vista á lo que corresponda. 

Art. 6.0 El Banco de España establecerá Sucursales en las plazas más im
portantes de la Nación para atender á las necesidades del comercio y á la 
circulación de los billetes que han de emitirse. 

Art. 7. 0 Atendiendo á que en la situación por que actualmente atraviesa 
el país no es posible verificar las traslaciones materiales de fondos con la 
celeridad que podrá exigir el reembolso de los billetes del Banco de Es
paña á su presentación en las Sucursales, se domiciliará, por ahora, en cada 
una de ellas la cantidad de billetes que exija la importancia de sus operado· 
nes, los cuales se distinguirán por un sello que indique la Sucursal á que 
pertenece. 

Art. 8. º Los billetes no domiciliados podrán ser canjeados en las Sucursa
les donde se presenten por billetes de las mismas, y éstos por aquéllos, si 
existieran en ellas de unos y otros el número necesario para atender á 
la demanda, ó bien serán reembolsados en efectivo con la limitación pru
dente que exija la situación de fondos de la Sucursal, ínterin la caja cen
tral del Banco pueda proveerla del numerario que sea indispensable para el 
cambio. 

Los billetes domiciliados en las Sucursales serán canjeados en la Caja 
central por los que no tengan esta circunstancia ó reembolsados en 
efectivo. 

Art. 9. 0 Los billetes del Banco de España serán admitidos en pago de con
tribuciones, bienes nacionales, derechos de Aduanas y demás ingresos esta
blecidos y que en lo sucesivo se establezca.n. 

Art. 10. El Banco de España se ocupará en descontar, girar, prestar, lle· 
var cuentas corrientes, ejecutar cobros, recibir depósitos voluntarios, nece-
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sarios y judiciales, cuando así se disponga (1), así como en contratar con el 
Gobierno y sus dependencias debidamente autorizadas, sin que quede nunca 
en descubierto con arreglo á sus Estatutos. 

El premio, condiciones y garantías de dichas operaciones serán los que 
determina el Reglamento por que en la actualidad se rige el Banco de 
España. · 

Art. 11. No podrá el Banco hacer préstamos sobre sus propias acciones, 
ni anticipar al Tesoro sin garantías sólidas y de fácil realización. Tampoco 
podrá negociar en efectos públicos. 

Art. 12. El Banco Nacional tendrá un fondo de reserva equivalente al 10 
por 100 de su capital efectivo, formado de los beneficios líquidos que produz· 
can sus operaciones con deducción del interés anual del capital, que en nil_l.
gún caso podrá exceder del 6 por 100. 

Art. 13. Los beneficios que resulten después de satisfechos los gastos é in
tereses se aplicarán por mitad á los accionistas y al fondo de reserva hasta 
que éste se complete, en cuyo caso se repartirán aquéllos íntegros á los 
mismos. 

Art. 14. Podrá el Banco, si lo juzga conveniente constituir desde luego la 
reserva á que se refiere el artículo anterior, á cuyo fin, tomando por base 
la que en él día tiene, completará la que corresponda al aumento del capital, 
cediendo las nuevas acciones que emita, ya con destino á sus accionistas, ya 
á los de los Bancos que se fusionen, por las cantidades que aporten al fusio .. 
narse, con un recargo de 10 por 100 sobre su valor representativo, á fin de 
poner dichas acciones en condiciones iguales á las que hoy existen en cir
culación; 

Art. 15. En los casos de robo ó malversación de los fondos del Banco, se· 
rán éstos considerados para todos sus efectos como caudales públicos. 

Art. 16. Continúan vigentes, en la parte que hace relación al Banco, los 
artículos 11, 12, 13 y 18 al 23 inclusive de la referida ley de 28 de Enero, así 
como los Estatutos y Reglamento del Banco de España en cuanto no se 
opongan á lo preceptuado en este decreto. 

Art. 17. Como compensación de las facultades concedidas al Banco de Es
paña por aumento de capital y de emisión, prolongación de su privilegio y 
fusión de los Bancos de provincia, anticipará el mismo al Tesoro ciento vein
ticinco millones de pesetas. 

Los plazos en que haya de ser entregado este anticipo, así como los en 

(1) Autorizada la admisión por la siguiente orden del Poder ejecutivo de la República: ·Ministt:· 

río de Hacienda.-En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10 del decreto de 19 del actual, el 

Poder ejecutivo de la República ha acordado autorizar al Banco de Espafl.a para que en su carát

ter de Banco Nacional pueda recibir depósitos voluntario !:' , necesarios y judiciales. - Lo d(go 

á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afl.os. MadAd 24 

de Marzo de 1874 .-Echegaray.-Sr. Gobernador del Banco de España.• 

/ 
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que habrá de reintegrarse, interés que devengará y la clase de garantía 
que han de quedar afectos :11 mismo, serán objeto de un convenio especial 
entre el Ministerio de Hacienda y el Banco. 

Art. 18. Quedan derogadas las leyes y disposiciones que se opongan á 
este decreto. 

Dado en Somorrostro á diez y nueve de Marzo de mil ochocientos setenta 
y cuatro. - FRANCISCO SERRANO. - El Ministro de Hacienda J JosÉ 
ECHEGARAY. 

La ley de 17 de Julio de 1876 dió carácter de leyes y declaró tales los decretos expedidos por el 

Ministro de Hacienda desde 2-;) de Septiembre de 1873, y entre ellos el que antecede, creando el Banco 
Nacional. 
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4.-F. 

SERVICIO DE TESORERIA DEL ESTADO 

LEY DE 12 DE MAYO DE 1888 

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, 
y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino, á to
dos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y N ós sancionado lo siguiente: 

Artículo l. o Se autoriza al Ministro de Hacienda para ratificar, con sujeción á las 
bases adjuntas, el convenio provisional que tiene celebrado con el Banco de España, 
relativo á los servicios de la Deuda flotante del Tesoro y 'fesorería del Estado. 

Art. 2. 0 El Ministro de Hacienda fijará el día en que ha de empezar á producir efec
tos legales el expresado convenio; dictará, de acuerdo con el Banco, los reglamentos y 
disposiciones necesarios para su ejecución, y determinará las reducciones de créditos 
en el presupu.,sto, consiguientes á esta reforma . 

.BASES: 

Primera. El Banco de España centralizará en sus cajas de Madrid y de las Sucursa
les en provincias el ingreso de todos los caudales de la Hacienda pública y del Tesoro. 

Al efecto, todas las dependencias de la Hacienda pública, excepto la Caja general 
de Depósitos, que tengan á su cargo la administración y recaudación de los fondos pú
blicos generales, y cuantos los reciban por concepto análog0, los entregarán á las cajas 
del Banco, inclusas las existencias, así en metálico como en valores, que haya al em
pezar á regir este Convenio, con las formalidades previas administrativas que deter
minarán las instrucciones y reglamentos. 

Segunda. El Banco de España, durante cinco años, contados desde la fecha en qué 
empiece á regir este contrato, se compromete á satisfacer por cuenta y á cargo de]os 
ingresos á que la base anterior se refiere, todas las obligaciones y atenciones cte7ista· 
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do y del Tesoro, en la forma y medida que para los detalles de este servicio prefijen 
también las instrucciones y reglamentos. 

Tercera. El Banco continuará reservando del producto de las contribuciones, mien
tras Jas recaude, y de los impuestos que hoy se le entregan, según los coutratos cele
brados el 10 de Diciembre de 1881 y 22 de Noviembre de 1882, y en la ampliación de 
éste, aprobada por Real orden de 12 de Noviembre de 1886, la parte necesaria para los 
intr1·eses y amortización de las Deudas amortizable y perpetua al 4 por 100 y de la 
amortizable exterior al 2 por 100, que se pagarán por aquel establecimiento del modo 
y forma estipulados en los referidos contratos, sin que por los saldos, si los hubiere 
á favor del establecimiento, pueda devengarse otro interés que el estipulado en la 
hase 5.ª del presente contrato. 

Cuarta. El Banco abrirá al Ministerio de Hacienda una cuenta corriente de efectivo , 
en la que le abonará los ingresos y le cargará los pagos, sin interés hasta que se prac
tiquen las liquidaciones, que serán trimestrales. 

Quinta. El saldo que á favor del Banco resulte al comenzar el servicio de Caja del 
Estado por la liquidación de los anticipos hechos basta aquella fecha, devengará du
rante el primer trimestre el interés menor en 1 por 100 del que el Banco tuviere sefia
lado para sus operaciones por término medio en el trimestre anterior, sin que nunca 
pueda exceder del d por 100. Este saldo deberá estar representado por efectos en cnr
tf'ra á tres meses, renovables á voluntad del .'.\finistro de Hacienda, por el tiempo de 
la duración del conveuio. Si por cnusa de guerra ó de grnv~s y extraordinarias circuns
tancias el tipo del interés en el mercado se hubiera de elevar forzosamente, el Go
bierno y el Banco, de común acuerdo, podrán revisar este contrato en Ja parte relati
va al m:íximum de rédito á que esta base se refiere. 

Sexta. El sal<lo que resulte en cadn liquidación trimestral se aplicará á enjugar los 
créditos que el Banco tenga en cartera co11tra la Hacienda, si resultase á favor de ésta; 
y si rt>sultare en contra, devengará el mismo interés scfialado en la base 5.ª, entre
gando la Hacienda, en representación del citado saldo, efectos á noventa días fecha, 
renovables á voluntad del Ministrn de Hacienda por el tiempo de la duración del con
venio. 

Séptima. Si en algún tiempo la suma del saldo á favor del Banco excediera en cien 
to sesenta y cinco millones de pesetas por efecto de los anticipos hechos á la Hacien
da, ésta podrá emitir dentro de los límites señalados por las leyes parn la Deuda flo· 
tante, billetes del Tesoro ú otros valores mgocinbles á tres, seis, nueve ó doce meses 
fecha, con el interés que se estipule, los cuales entregará al Banco por la cantidad que 
represente el exceso de los ciento sesenta y cinco millones de pesetas para que pueda 
negociarlo . 

El mismo Banco recogerá á su vencimiento estos valores por cuenta del Tesoro, car· 
gando su importe ~·n la cuenta corriente á que se refiere la base 4.ª. 

Octava El Banco de .España, conforme á las bases i.a y 2.a, se hará cargo de reci
bir en el extranjero los fondos prrtenecientes á la Hacieuda pública. 

Satisfará igualmente las obligaciones de la Deuda ptíblica en París, Londres, Berlín, 
.Francfort, A msterdH m, .llruselas, Lisuoa y los demás puntos del extranjero en que el 
Gobierno acuerde que se realice el pago, así como el de las demás obligaciones del 
Estado que deban hacerse también efectivas en el extranjero. 

Noven a. Respecto á las cantidades que pague el Banco en el extranjero, así por los 
intereses de In Deuda exterior como por cualquier otro servicio del Estado, se abona
rán al Banco todos los gastos que ocasione la situación de fondos, según cuenta justi
ficada á estilo de comercio. Si en estas operaciones hubiere beneficio por razón de los 
cambios, se abonará á la Hacienda el que resulte. Luego que se supriman las Delega
ciones de Hacienda en el extranjero, sustituyéndose por dependencias del Banco, éste 
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cargará en la cuenta justificada de gastos, por la situación de fondos, la comisión 
de 50 céntimos por 100, en sustitución de la que actualmente se abona á los corres
ponsales. 

Décima. En todos los casos, los abonos estipulados se llevarán al Debe ó al Haber 
de la cuenta general establecida por la base 4.a, según proceda. 

Undécima. Para hacer efectivas las sumas que hayan de cobrarse del Banco con el 
objeto de cubrir todas las atenciones del Estado y del Tesoro, se usará de los talones 
de cuenta corriente ó de los chequeR, confo1·me se convenga, para cada una de las 
cuentas corrientes que, con el fin de atender al servicio de los pagos, se abran en las 
dependencias del Banco en Madrid ó en sus Sucursales en provincias. 

Duodécima. El Ministro de Hacienda designará la parte de calderilla que habrá de 
entregarse en los pagos para que reciba aplicación la que ingrese en el Banco por los 
conceptos expresados en la base i.a.. 

Décimatercera. Un reglamento especial, que se redactará de acuerdo con el Banco, 
:fijará el orden que los ingresos y los pagos en el establecimiento tendrán para su 
adeudo y pago en las respectivas cuentas corrientes, así de Madrid como de las Sucur
sales de provincia. 

Décimacuarta. Establecidas que sean las Administraciones subalternas de Hacienda 
en las cabezas de partido judicial, se estipularán las bases adicionales que fueren ne
cesarias, y de común acuerdo se combinará el servicio para hacer los pagos y realizar 
los ingresos. 

Décimaquinta. El Banco adquirirá barras de oro hasta la suma de trescientos millo· 
nea de pesetas en las épocas que, según el estado de los cambios, fuese conveniente, lle
vándose á cabo las operaciones de acuerdo con el Gobierno. Todos los gastos dela com
pra, conducción y acuñación, en su caso, de las barras de oro á que se refiere esta base, 
serán satisfechos por mitad por la Hacienda y el Banco. 

Décimasexta. El servicio del Giro mutuo continuará por ahora prestándose por el 
Tesoro. El Gobierno podrá encomendarlo al Banco, :fijándose de común acuerdo las 
bases; pero serán condiciones precisas que no Ele disminuyan los puntos entre los cua
les se realiza, y que no se aumente el precio que por él se exige al público. 

Décimaséptima. Este convenio no tendrá eficacia legal hasta que se autorice por 
una ley y se fije por el Gobierno el día que ha de empezará regir. 

Artículo adicional. Se autoriza al Ministro de Hacienda para suprimir la Caja gene· 
ral de Depósitos y para convenir con el Banco de España la forma de sustituir los 
servicios que ésta presta. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á doce de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.-YO 
LA REINA REGENTE. - El Minz'stro de Hacz'enda, JOAQUÍN LóPEZ Pu1G
CERVER. 

* 



4. - G. 

LEY DE 24 DE JUNIO DE 1893 

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, 
y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino, á to
dos 1 os que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y N ós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.º Se autoriza al Ministro de Hacienda para ratificar el convenio transi· 
torio celebrado con el Banco de España respecto á la Deuda flotante y al servicio de 
Tesorerías del Estado, con sujeción á las siguientes 

BASES: 

Primera. El convenio celebrado entre el Ministro de Hacienda y el Banco de Espa· 
fia, relativo á los servicios de la Deuda flotante del Tesoro y Tesorería del Estado, que 
fué aprobado por la ley de 12 de Mayo de 1888, se liquidará á la fecha de 30 de Junio 
de 1893. 

Segunda. El completo pago de la deuda que resulte de esta liquidación á favor del 
Banco, habrá de efectuarse dentro del afio económico de 1893-94. Entretanto, el Banco 
recibirá en equivalencia valores del Tesoro de la clase y á los plazos que se convenga, 
los cuales se computarán como cartera á los efectos del art. 5.0 de la ley de 14 de Ju
lio de 1891. El interés que hayan de devengar esos valores será el de 5 por 100 anual, 
á contar desde 1.º de Julio de 1893. 

Tercera. Hasta que se realice el pago efectivo de los créditos á que alude la base an
terior, y á lo más hasta 30 de Junio de 1894, las dependencias del Tesoro, excepción 
hecha de la Caja de Depósitos, entregarán en el Banco en Madrid, 6 en sus Sucursales 
en provincias: los fondos que recauden. 

En todo raso, quedan subsistentes las disposiciones de los contratos celebrados en 10 
de Diciembre de 1881 y 22 de Noviembre de 1882 sobre el servicio de la Deuda pú
blica. 

Cuarta. El Banco satisfará con los fondos que reciba el pago de las obligaciones del 
Estado, y abrirá además al Tesoro un crédito de cincuenta millones de pesetas para 
atender á dichos pagos en cuanto no alcancen aquéllos. La parte de este crédito de que 
haya dispuesto el Tesoro, devengará un interés de 3 por 100 anual, y estará represen
tada por efectos á noventa días, renovables hasta la terminación de este convenio. Se 
entregarán al Banco en los diez primeros días de cada mes, en la cantidad necesaria á 

•' 
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cubrir el saldo que resulte á su favor á fin del mes anterio~, en la cuenta corriente á 
que se refiere la base quinta. Estos valores se computarán como cartera, á los efectos 
que previene el art. 5.0 de la ley de 14 de Julio de 1891. 

Quinta. El Banco abrirá al Tesoro una cuenta corriente de efectivo, en la cual le 
abonará los ingresos y cargará los pagos con interés recíproco á razón de 3 por 100 
anual. La suma del saldo de esta cuenta á favor del Banco y de los valores de que 
trata la base anterior, no podrá exceder de los cincuenta millones de pesetas, importe 
del crédito á que se refiere la misma base. 

Sexta. El saldo de la cuenta con interés, si lo hubiere á favor del Banco, será satis
fecho en efectivo al terminar el presente convenio. 

Séptima. El Banco de España, conforme á las bases anteriores, y sin excederse de 
los límites que ellas señalan, satisfará las obligaciones del Estado que deban hacerse 
efectivas en el extranjero, y se encargará de recibir allí los fondos que á la Hacienda 
pública correspondan. 

Octava. Respecto á las-cantidades que el Banco pagae en el extranjero por obliga
ciones del .Estado, se le abonará.n todos los gastos que ocasione la situación de fondoR 
según cuenta justificada á estilo de comercio. 8i en estas operaciones hubiese beneficio 
por raz1n de los cambios, se abonará á la Hacienda pública el que resulte. 

Novena. Los saldos que resulten á favor del Tesoro en las cuentas del servicio de 
Tesorerías del Estado, tendrán la aplicación que en cada caso determine el Ministerio 
de Hacienda, pudiendo, si lo estimase oportuno, recoger valores sin vencer de Deuda 
f!.otante de los que el Banco de España tuviese en cartera. La liquidación de intereses 
ó recuento se practical'á hasta el día de la recogida de estos valores. 

Décima. Para hacer efectivas las sumas que hayan de cobrarse del Banco, con 
objeto de cubrir las atenciones del Estado y del Tesoro, se usará de talones al porta
dor, de cuenta corriente, que serán pagados en la localidad donde sean expedidos, 
siempre que haya oficina del Banco. En ellos se expresará la parte de calderilla que 
habrá de entregarse en los pagos, procurando el Tesoro darla aplicación, sin omitir 
ninguno de los medios que para ello le ofrecen las disposiciones vigentes sobre el par
ticular, dictan<lo ó proponiendo las que deban adoptarse si por reclamación del Banco, 
6 con vista del aumento de las existencias en dicha clase de numerario, hubiera nece
sidad de a<loptar alguna nueva medida. 

Undécima. El Banco de España continuará l'eservando en sus cajas toda la moneda 
de plata borrosa, falta y agujereada que reciba en los ingresos por cuenta del Tesoro, 
y la moneda de plata divisionaria de sistemas anteriores al vigente, con arreglo al ar
tículo l.º del Real decreto de 10 de Marzo de 1891 y Real orden de 29 de Agosto 
de 18!10, entregándolas en la Casa Nacional de Monetla para su reacufiación, previa 
autorización de la Dirección general del Tesoro. 

Mientras se realiza la operación necesaria para consolidar la Deuda flotante, queda 
el Gobierno autorizado para emitir títulos representativos de esta deuda por elimporte 
del saldo que á favor del Banco de Espafin resulte al liquidar la cuenta pendiente en 
virtud dela ley de 12 de Mayo de 1888. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiá~ticas, de cua
lesquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes. 

Dact·o en Palacio á veinticuatro de Junio de mil ochocientos noventa y 
trei;;. - YO LA REINA REGENTE. - ·El Ministro de Hacienda~ GERMÁN 
GAMAZO. 



4.-H. 

LEY DE 26 DE JUNIO DE 1894 

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de Espafi.a, 
y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino, á to
dos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo único. Se autoriza al Ministro de Hacienda para celebrar con el Banco de 
España un convenio relativo á la Deuda flotante del Tesoro y al servicio de Tesorería 
del Estado, con sujeción á las siguientes 

BASES: 

1.ª El éonvenio celebrado entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de Espafía 
para los servicios de la Deuda flotante del Tesoro y de la Tesorería del Estado, que 
fué aprobado por la ley de 24 de Junio de 1893, se liquidará á la fecha_ de 30 de Junio 
de 1894. 

2.ª En equivalencia de las obligaciones del Tesoro que vencen en 30 de Junio ac· 
tual por valor de pesetas 333.112.000, se entregarán al Banco de Espafia nuevas obli· 
gaciones á los plazos que se convenga, no pudiendo exceder de un año, y con el interés 
y demás condiciones que reúnan las actuales. 

Practicada la liquidación del crédito de 50 millones de pesetas á que se re:fi.e1·e la 
base cuarta de la ley de 24 de Junio de 1893, y conocido el saldo á favor del Banco, el 
Tesoro entregará en equivalencia del mismo pagarés á noventa días, con interés de 
3 por 100 anual, renovables hasta el vencimiento de las obligaciones. 

El completo pago efectivo de las obligaciones nuevamente creadas y de los pagarés 
antes citados, tendrá lugar dentro del afio económico de 1894 á 1895. 

Lo mismo las obligaciones que los pagarés que conserve el Banco en cartera, se 
computarán como parte de la misma, á los efectos del art. 5. 0 de la ley de 14 de Julio 
de 1891. 

3.ª El Banco de España continuará prestando, con arreglo á las bases del convenio, 
sancionadas por la ley de 24 de Junio de 1893, el servicio de Tesorería, por un afio, 
prorrogable hasta cinco, de afio en afio, siempre que no se avise el desahucio por una 
de las partes con seis meses de anticipación. 
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Las dependencias del Tesoro le entregarán los fondos que recauden, ingresándofos 
en sus cajas de Madrid ó de sus Sucursales en provincias. 

El Banco satisfará por cuenta y á cargo de estos ingres"os las obligaciones del Estado, 
dentro de los límites que señalan las bases 5.ª y 6.ª. 

Quedan subsistentes las disposiciones de los contratos celebrados en 10 de Diciem
bre de 1881 y 22 de Noviembre de 1882 sobre el servicio de la Deuda pública. 

4.ª El Banco abrirá al Tesoro público una cuenta corriente de efectiyo, en la cual le 
abonará los ingresos y le cargará los pagos, con interés recíproco á razón de 3 por 100 
anual. 

Esta cuenta se liquidará á fin de cada mes. 
ó.ª También se abrirá al Tesoro al comenzar cada afio económico un crédito, cuya 

cuantía será determinada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el Banco, que 
no podrá exceder de 75 millones de pesetas, para atender al exceso de los pagos sobre 
los ingresos durante aquel período. 

6. ª La parte de crédito de que baya dispuesto el Tesoro á fin de cada mes, deven
gará un interés de 3 por 100 anual y estará representada por efectos á noventa días, 
renovables dentro del año económico. En los diez primeros días de cada mes se <.mtre
garán al Banco estos efectos en cantidad necesaria á cubrir el saldo que resulte á su 
favor en la liquidación anterior. 

Estos efectos se computarán como cartera del Banco para los fines del art. 5. 0 de la 
ley de 14 de Julio de 1b91. 

Si de la liquidación mensual resultase un saldo á favor del Tesoro, se aplicará á en
jugar los créditos que tenga á favor del Banco. 

La suma del saldo de la cuenta corriente á favor del Banco y de los valores de qu~ 
trata la presente base, no podrá exceder del importe del crédito que anualmente se 
convenga dentro de los 75 millones. 

El saldo que resulte á favor del Banco al terminar cada afio económico, le será satis
fecho en efectivo dentro del primer mes del ejercicio siguiente, y si no lo fuese y con
viniere al Banco aceptar en eu equivalencia valores del Tesoro, éstos devengarán el 
interés establecido para los descuentos, no excediendo del 5 por 100. 

Durante el referido primer mes del año económico, y sin perjuicio del resultado de 
la liquidación, el Tesoro podrá disponer de un crédito de 15 millones de pesetas á 
cuenta del que se ·haya convenido. 

Hecha la liquidación y pagado el saldo, se abrirá al Tesoro nuevo crédito, que en 
ningún caso podrá exceder de los 75 millones de peHetas á que se refieren las ba· 
ses 5.ª y 6.ª. 

7.ª Conforme á las bases anteriores, y dentro de los límites que señalan, el Banco 
de España satisfará las obligaciones del Estado que se deban. hacer efectivas en el 
extranjero, y se encargará de recibir allí los fondos que á la Hacienda pública corres
pondan. 

Respecto á las cantidades que el Banco pague en el extranjero por obligaciones del 
Estado, se le abonarán todos los gastos que ocasio.Qe la situación de fondos, según 
cuenta justificada á estilo de comercio. 

Si en ei:tas operaciones hubiese beneficio por razón de los cambios, se abonará á la 
Hacienda el que resulte. 

Si el Banco estableciera dependencias suyas en el extranjero, en sustitución de las 
Delegaciones de Hacienda, el Tesoro le abonará una comisión que se estipule de común 
acuerdo. 

8.ª El Banco de España tendrá la facultad de recibir, custodiar y devolver, conforme 
á sus Estatutos, los depósitos necesarios y judiciales en efectos ó en efectivos. 

En caso de que se suprima la Caja general de Depósitos, se podrá concertar entre 
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el Ministro de Hacienda y el Banco las bases sobre las cuales haya de hacerse cargo 
del servicio de aquélla. 

9.ª El Banco de España continuará reservando en sus cajae toda la moneda de 
plata borrosa, falta y agujereada que reciba en los ingresos por cuenta del Tesoro, y 
la moneda de plata divisionaria de sistemas anteriores al vigente, con arreglo al art. l. 0 

del Real dec1·eto de 10 de Marzo de 1881 y Real orden de 29 de Agosto de 1890, en
tregándolas en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para su reacuñación, previa 
autorización de la Delegación del Gobierno en el Arrendamiento de tabacos, como 
centro superior de aquel establecimiento. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado· 
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual
quier clase y dignidad, que gua-rden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á veintiséis de Junio de mil ochocientos noventa y cua
tro. - YO LA REINA REGENTE. - El Ministro de HaciendaJ AMós SAL

VADOR. 



4. - I. 

LEY DE 14 DE JULIO DE 1891 

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de Espa
ña, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino, 
á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y N ós sancionado lo siguiente: 

Artíe"qlo 1. 0 El Banco de España podrá emitir billetes al portador hasta 
la suma de 1.500 millones de pesetas, siempre que conserve en sus cajas en 
metálico, barras de oro ó plata, la tercera parte, cuando menos, del impor
te <!.e los billetes en circulación, y la mitad de esa tercera parte precisamen
te en oro. 

Art. 2. 0 El límite inferior de la cantidad representada por un billete será 
de 25 pesetas. 

Art. 3.0 Se prorroga la duración del Banco Nacional de España, que esta· 
blece el decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, hasta el 31 de Diciembre 
de 1921. 

Art. 4.0 En compensación de estas concesiones, el Banco de España anti
cipará al Tesoro público 150 millones de pesetas, por lo que no cobrará in· 
terés ni tendrá derecho al reintegro hasta el 31.de Diciembre de 1921, en 
cuyo día serán reembolsados. 

El Ministro de Hacienda dispondrá de est~ anticipo, con arreglo á las 
leyes y á las necesidades del Tesoro, en los siguientes plazos: 

De 50 millones de pesetas, desde 1.0 de Julio de 1891. 
De otros 50, desde 1. ºde Julio de 1892. 
De los 50 restantes, desde igual día de 1893. 
Art. 5. 0 El importe de los billetes en circulación, unido á la suma repre

sentada por los depósitos en efectivo y las cuentas corrientes, no podrá 
exceder en ningún caso del importe de las existencias en metálico, barras 
de oro ó plata, pólizas de préstamos y créditos con garantía, con arreglo á 
los Estatutos, y efectos descontados realizables en el plazo máximo de no 
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venta días. Seguirán considerándose, como hasta aquí, entre los valores 
enumerados en el párrafo anterior, los títulos de la Deuda pública del Esta· 
do del 4 por 100 amortizable, así como las acciones de la Compañía Arren· 
dataria de Tabacos y los pagarés del Tesoro endosados por la misma, que 
tuvieron origen en la ley de 22 de Abril de 1887, y las letras y pagarés del 
Tesoro, representativos de la Deuda flotante, emitidos en cumplimiento de 
la ley de 13 de Junio de 1888. 

Art. 6.0 El Banco, de acuerdo con el Gobierno, creará Sucursales ó Cajas 
subalternas en los puntos en que lo requieran las necesidades del comercio 
y de la industria. 

Art. 7. 0 El Banco podrá prestar sobre cédulas hipotecarias, obligaciones 
de ferrocarriles y otros valores industriales ó comerciales, con las formali
dades y condiciones que prevengan sus Estatutos. 

Art. 8. 0 Quedan modificados en los términos prescritos por los anteriores 
artículos el párrafo 2. 0 del art. 1.º, el 2.0 del art. 2.0 y el párrafo 1. 0 del art. 3.0 

del decreto·ley de 19 de Marzo de 1874. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 

autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase 
y dignidad, que guarden y hagan gnardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno.
YO LA REINA REGENTE.-El Ministro de Hacienda, FERNANDO Cos
GAYÓN. 
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5.-A. 

GRAN BRE-r AÑA 

ACTA DE 1844 

LEY QUE REGULA LA EMISIÓN DE BILLETES DE BANCO, Y QUE CONCEDE 

AL GOBERNADOR Y Á LA COMPAÑÍA DEL BANCO DE INGLATERRA 

CIERTOS PRIVILEGIOS POR UN TIEMPO LIMITAD0.-19 DE JULIO DE 1844 

Considerando la utilidad de regular la emisión de billetes pagaderos~al 
portador; 

Considerando que la ley 98 de los años m y 1v de Guillermo IV intitulada 
"Ley que concede á la Corporación del Gobernador y del Banco de Inglate· 
rra ciertos privilegios por un tiempo limitado y con determinadas condi
ciones"; 

Considerando la conveniencia de conservar,. con las modificaciones esta· 
blecidas en la presente ley y bajo ciertas condiciones, el privilegio exclusi
vo del comercio bancario estipulado en la precitada ley á favor del Gober
nador y de la Compañía del Banco de Inglaterra, S.M. la Reina, con el pa
recer y consentimiento de los Lores espirituales y temporales y de los Co
munes reunidos en Parlamento, ordena: 

Artículo 1.0 Á partir de 31 de Agosto de 1844, la emisión de billetes, en
teramente separada de las otras operaciones bancarias del Banco de Ingla
terra, será confiada á un departamento especial de dicho Banco, y se regirá 
por las disposiciones abajo enunciadas. El Gobierno del Banco determinará 
la manera de constituir la dirección del citado departamento. 

Art. 2. º En el día 31 de Agosto de 1844 el Banco entregará al departamento 
de emisión títulos por valor de 14.000 000 de E, en los que se incluirá el total 
de la deuda del Gobierno para con eJ Banco, y, además, todas las m~nedas 
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metálicas y el oro y plata en barras que no pueda necesitar para sus opera· 
ciones de banca. El departamento de emisión dará al Banco el equivalente 
en billetes, contando los que estuvieren en circulación. El depósito de títulos 
ó especies es la garantía particular de la circulación fiduciaria. La totalidad 
de los títulos (securities) no pJdrá exceder de 14.000.000 de E, salvo en los 
casos previstos por la ley, pudiendo ser disminuída por ulterior reintegro. 

A partir del 31 de Agosto, el departamento de emisión no podrá entregar 
nuevos billetes al de banca ni á los particulares, sino á cambio de otros bi
lletes, de oro ó plata en monedas ó en barras, y de títulos aceptados en vir
tud de las disposiciones de la presente ley. El departamento de banca podrá 
hacer circular todos los billetes que hubiere recibido del de emisión. 

Art. 3.0 La emisión nunca podrá tener en depósito una suma de plata en 
barras superior á la cuarta parte del valor del oro en moneda ó en barras. 

Art. 4.0 El departamento de emisión dará el equivalente en billetes á 
quien quiera que le entregue oro en barras al precio de 3·17-9 E por onza 
standard, ósea á la ley de la mqneda inglesa. 

Art. 5 ° Cuando un Banco de emisión en la fecha de 6 de Mayo de 1844 
cese de emitir billetes, S. M. podrá autorizar al departamento de emisión 
para aumentar el límite de 14.000.000~de E de títulos, emitiendo los billetes 
correspondientes hasta los dos tercios de la suma de la emisión total del 
Banco ex.tinguido. 

Art. 6.º El departamento de banca entregará semanalmente á los Comisa
rios del sello y contribuciones directas: 

a) Una nota de los billetes emitidos y de los depósitbs en' títulos ó especies 
en el departamento de emisión. 

b) Una nota del capital social, depósitos y valores del Banco. Estas notas 
serán publicadas. 
, Art. 7. 0 Los billetes están exentos de todo impuesto. 
Art. 8.0 A partir de 31 de Agosto cesará la deducción anual de 120.000 E, 

fijada por la ley de 29 de Agosto de 1833, sobre las sumas á pagar por los 
gastos de administración de la Deuda pública no convertida. En vez de ella, 
el Banco de Inglaterra, en compensación del privilegio de emisión y la exen
ción de impuestos é6ncedida, pagará anualmente, en tanto dure la conce
sión, 180.000 E, que se deducirán de la suma que el Gobierno tenga que pa
garle por los gastos de administración antes mencionados de la Deuda no 
convertida. 

Art. 9. ° Cuando, en virtud de las disposiciones precedentes, el depósito 
primitivo de 14.000.000 fuere aumentado, aumentará también la prestación 
anual de 18Q .. OOO E en equivalencia de los beneficios realizados por el Banco 
con el acrecentamiento de la emisión de billetes. 

Art. 10. Á partir de ia promulgación de la presente ley, nadie podrá emi
tii: .billetes, fuera del Banco de Inglaterra y de los Bancos ó banqueros que 
legt!lmente-lo .hicieren en eLdía 6 de Mayo.de 1844. 

--
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Art. 11. Los Bancos que en dicha fecha no tuviesen facultad de emitir, no 
podrán girar, aceptar, fabricar ó emitir letras, órdenes ó promesas de pago 
á la vista y al portador, como tampoco recibir esta clase de documentos. La 
alteración del compromiso, contrato ó constitución de los establecimientos 
emisores no quebranta el derecho que la ley les da; teniendo entendido que 
cualquier Sociedad compuesta hoy de seis individuos, como máximo, perde
rá el derecho de emisión cuando aumente aquel número. 

Art. 12. Cualquiera Sociedad que por quiebra, retirada ó convenio con el 
Banco de Inglaterra perdiere el derecho de emisión, no podrá en ningún 
caso recuperarlo. 

Art. 13. Los Bancos ó banqueros que quisieren disfrutar del derecho que 
la ley les concede, deberán indicar el lugar de la emisión y la razón social 
bajo cuya garantía giraba la sociedad en el trimestre anterior al 'Z7 de Abríl 
de 18-t4. Fijada la suma media de la emisión en este período, los Comisarios 
del sello y contribuciones directas darán al banquero un certificado autori
zándole para emitir billetes hasta el límite máximo de la emisión media 
fijada. 

Art. 14. Cuando dos ó más Bancos emisores se hubieren fusionado en el 
período citado, Ja autorización para emitir consistirá en la suma de las can
tidades medias de las emisiones respectivas, fijadas del modo que expresa 
el artículo anterior. 

Art. 15. La autorización se publicará en la Gaceta de Londres, y tendrá 
el carácter de fe pública; por ella se establecerá en cualquier tribunal la in
fracción del límite. 

Art. 16. La fusión de Bancos posterior á esta ley implica la suma de las 
autorizaciones de los Bancos unidos, siempre que del convenio de fusión no 
resulte mayor de seis el número de los socios. 

Art. 17. La emisión excedente del límite de la autorización se castiga con 
multa igual al valor del exceso. 

Art. 18. Los banqueros ó Bancos de emisión presentarán semanalmente 
nota de los billetes en circulación en el día último de cada semana, y otra 
de la circulación media durante la misma. De cuatro en cuatro semanas for
marán una nota de la emjsión meqia en dicho período. La falta de cumpli
miento de estas obligaciones se castiga con multa de 100 E. 

Art. 19. El medio de la circulación semanal ó mensual se determina divi
diendo la circulación efectiva de cada 'día por el número de días del período, 
y sumando los cocientes. 

Art 20. Los Comisarios del sello y contribuciones tienen el derecho de ins
peccionar los libros y documentos, y de sacar las copias necesarias ae"la 
contabilidad de los banqueros emisores, los cuales pagarán una multa de 
100 E si impidieren la inspección. Esta inspección sólo podrá verificarse 
cuando la autoricen los Comisarios del Tesoro. 

Art. 21. Los Bancos de emisión entregarán anualmente á los Comisarios 
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del sello una Memoria, que será publicada en un diario de la localidad. La 
falta de esta obligación se castiga con multa de 50 E. 

Art. 22. Además de la autorización de los Comisarios de] sello, los Bancos · 
deberán sacar cartas-patentes de las poblaciones en donde pretendan hacer 
circular sus billetes. 

Art. 23. Considerando: 
Que a1gunos Bancos renunciarán su derecho de emisión mediante conve

nio con el Banco de Inglaterra ;-Que es necesario que tales convenios expi
rtn en 31 de Diciembre de 1844, y que los referidos Bancos reciban las com
pensaciones antes citadas;-Que una lista de estos Bancos debe de ser entre
gada á los Comisarios del sello, con enumeración de las compensaciones á 
recibir, - Expirarán en 31 de Diciembre de 1844 las convenciones dichas, y 
el Banco de Inglaterra pagará anualmente á estos Bancos la indemnización 
de 1 °lo sobre el importe medio de sus emisiones. La renuncia del derecho á 
esta indemnización por parte de los banqueros, cualquiera que sea el moti
vo, no podrá restablecer en su favor la facultad de emitir. 

Art. 24. El Banco de Inglaterra podrá convenir con cualquier Banco ó 
banquero autorizado para emitir, la renuncia de esta facultad, mediante la 
concesión del 1 °lo del valor de los billetes del Banco de Inglaterra que el 
mismo Banco ó banquero emitiere ó conservare en circulación. La impor
tancia de estas concesiones ó indemnizaciones será deducida del aumento de 
la prestación que el Banco debe al Tesoro desde que la reserva ó depósito 
de títulos exceda de la suma de 14.000.000 de E (art. 9. 0

). 

Art. 25 Dichas indemnizaciones quedarán abolidas enl. 0 de Agosto de 1856, 
si antes no lo fueren por convenios especiales. 

Art. 26. No obstante lo dispuesto por la ley de 29 de Agosto de 1833, ó cual
quiera otra, se permite el giro de letras que no sean al portador y á la vista, 
á todos los Bancos, cualquiera que sea el número de sus socios que tengan 
oficina en Londres ó en un radio de 75 millas. 

Art. '27. El Banco de Inglaterra gozará de los privilegios que le concede 
la presente ley, en los términos y bajo las condiciones de existencia, dura
ción y abolición facultativa fijados por la misma. Las concesiones y poderes 
dados por la ley de 29 de Agosto de 1833 quedan vigentes, salvo las modifi
caciones hoy establecidas. El Gobierno podrá, sin embargo, caducar estos 
privilegios en lus términos y condiciones siguientes: 

a) Pago íntegro de los débitos del Estado por valor de 11.015.100 E. 

b) De Jos atrasados, una suma anual de 100.000 E de la ley de 29 de Agosto 
de 1833, y de los intereses vencidos, dos anualidades. 

e) Pago del capital é intereses de los bonos del Tesoro que el Banco tuvie
re en su poder. 

Cumplidas estas condiciones, el privilegio del Banco podrá abolirse doce 
meses después del aviso, lo que se hará por un voto de la Cámara de los Co
munes. 

--- ..... 
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ANÁUSJS DE LOS BALANCES DEL BANCO DE INGLATERRA 

Los balances semanales del Banco de Inglaterra se publican en léf: siguien
te forma: 

ISSUE DEPARTMENT 

(Departamento de emisión.) 

LIABILITIES (PASIVO) 

Notes issued (Billetes emitidos).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (F) 

ASSETS (ACTIVO) 

Government Debt (Deuda.fija del Estado) ................ (D') 
Other Securities (Rentas inmovilizadas) .............. ;,. (D) 
Gold coin and bullion (Moneda y lingotes oro) ............ (A) 

Libras esterlinas. · 

61.390.295 

11.015.100 
5.784.900 

44.590.295 

61.390.295 
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BANKING DEPARTMENT 

(Departamento de operaciones de banca.) 

LlABILITlES 
Libras esterlinas. 

Proprietor's Capital (Capital sodal) .. ..................... (E) 14.553.000 
Rest (Fondo de reserva) .................................. (H) 3.667.932 
Public Deposits (Depósitos públicos) ....... _ ............... (I) 17.211.199 
Other Deposits (Otros depósitos) ..... : .... ~ - .............. (L) 45.327.128 
Seven Day and other Bills (Billetes d siete dias.-Giros) .. (N) 134.187 

ASSE-TS 

Government Securities (Valores del Estado propios del 
Banco) ................................................... (C) 

Other Securities (Otros valores) ........................... (B) 
Notes (Billetes de Banco) ................................. (G) 
Gold and Silver Coin (Moneda de oro y plata) ............ (A) 

2 Abril 1896. 

La explicación de las anteriores partidas es la siguiente: 

DEPARTAMENTO DE EMISIÓN 

80.893.446 

15.214.563 
28.54-9.418 
3~.657.065 

2..t.72.400 

80.893 . .W6 

PAs1vo.-Su única partida expresa el total de los billetes crea;tos y entre
gados al departamento de operaciones. 

Acnvo.-Según los términos de la ley de 1844, el poder de emisión del 
Banco de Inglaterra se fijó en 14.000.000 de libras esterlinas; esta cantidad, 
que representaba casi en totalidad er capital del Banco, fué inmovilizada, 
~utorizándosele para emitir, sin otra garantía, una suma igual en bi11etes. 
Estos 14 000.000 se descomponían en aquella fecha de la siguiente mane
ra: 1.~'"E 11.015.100 (D'), total de la deuda del Estado al Banco, convertida en 
fondos consolidados. - ~.º 2 2.984.900 en securities ó fondos públicos dé 



. •: APENDICE.~RAN . BRET'AÑ:A~ ' .. : 

primer orden, adquiridos por el Banco para completar la dotación de su ser
vicio ~e emisión sobre valores. La segunda partida se ha convertido en la 
Q.é_L5,78.4.9_QO (D), que expresa el balance, por agregaciones sucesivas de la 
parte ae emisión correspondiente á diversos Bancos particulares,· qt!~, halr. 

perdido ó renunciado su derecho de emitir. 
La suma de ambas partidas (E 16.800.000) expresa la cifra total de la ·emi:. 

sión autorizada del Banco de IngJaterra en la fecha del balance, ósea el lí· 
mite mdximo de la emisión sin contravalor en oro·.· · _ .,_ 

La tercera partida indica el total de las cantidades recibidas del departa· 
mento de banca en moneda y lingotes de oro, en equivalencia de los billetes 
entregados al mismo más allá de la cifra legal. 

Resulta, pues, que el departamento de emisión puede emitir billetes: 
l.º Sin garantia metdlica_, por cantidad limitada igual á la suma que 

compongan las partidas de Deuda tija del Estado y de rentas inmovilizadas. 
2.o Con garantia metdlica_, por cantidad ilimitada igual á la garantía. 

-~ DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE BANCA 

PA5IVO. -No requieren explicación sus partidas. 
Acnvo. - Valores del Estado: Indica 103 préstamos temporales hechos 

al Gobierno, y además, y principalmente, las inversiones de fondos del Banco 
en rentas públicas á su disposición. 

Otros valores: Comprende los préstamos con garantía y descuentos, sin 
separación de conceptos. 

El epígrafe Billetes expresa los existentes en este departamento, y que, 
por consecuencia lógica, no se hallan en poder del público. Para determinar, 
pues, la circulación, es necesario deducir esta partida de la que manifiesta 
el importe de los billetes emitidos. En el balance que examinamos, la circu· 
ladón es de E 26.733.230. 

Los Billetes y la Moneda de oro y plata constituyen la llamada RESERVA 
del Banco, que no es sino el fondo de caja aplicable á las operaciones diarias. 
Como se ve, la reser·va se halla compuesta, en su mayor parte, de billetes; 
mas como éstos tienen una contrapartida igual en oro en el departamento 
de emisión, pueden ser considerados como numerario . 

La reserva es la sola cantidad de que puede disponer el Banco para las 
operaciones bancarias; empleada esta cantidad, se ve en la necesidad de 
suspender dichas operaciones. 

Como mayor aclaración, presentamos el balance anterior adaptado á la 
forma de los que publica el Banco de España, debiendo advertir que las le
tras iguales de las colocadas al margen de las cantidades expresan concep
tos análogos. ' 

.... ·-· .· -...-L~--. 
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ACTIVO 

Moneda y barras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A+ A) 
( Descuentos y préstamos. . . . . . . . . . . . . . . . . (B) 

Cartera. j Efectos públicos propios del Banco. . . . . . (C) 

Rentas inmovilizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D) 
Anticipo al Tesoro público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D') 

PASIVO 

Capital del Banco .............................. . · . . . . . . (E) 
Billetes en circulación ................................ (F- G) 
Reservas y ganancias y pérdidas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (H) 
Cuentas corrientes del Tesoro........................ (I) 
Cuentas corrientes particulares...................... (L) 
Obligaciones á pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (N) 

Libm esterlinas. 

47.062.695 
28.549.418 
15.214.563 
5.784.900 

11.015.100 

107.626.676 

14.553.000 
26.733.230 
3.667.932 

17.211.199 
45.327.128 

134.187 

107.626.676 
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ITALIA 

ESTATUTOS DEL BANCO DE ITALIA CONFORME Á LA LEY 

DE 10 DE AGOSTO DE 1893 <1> 

CAPITAL·ACCIONEs.-El Banco de Italia tiene por objeto hacer operaciones 
de banca y emitir billetes al portador en los límites y forma prescritos por 
la ley. 

La Dirección general y Administración central de la Sociedad se halla en 
Roma. Tiene Sedes (Sedi) y Sucursales en las capitales de provincia; puede 
también tener Agencias en diversas localidades por acuerdo del Consejo 
superior. El Gobierno tiene derecho á exigir que el número total de depen
dencias se eleve á 100 en el plazo de dos años, á partir de la aprobación de 
estos Estatutos. 

Las Agencias están afectas á una Sede ó Sucursal. 
La duración de la Sociedad es de veinte años, á partir de l.º de Enero 

de 1894. 
Su capital es de 300.000.000 de francos, divididos en 300 000 acciones de 

1.000 francos cada una, de los cuales d~ben de ser pagados 700. 
Las acciones son nominativas. Los accionistas reciben certificados talo

narios. 

La transferencia se verifica por declaración firmada en el registro del 
Banco por el último poseedor. 

(1) En Junta general e:x.traordinaria celebrada el 26 de Febrero de 1896 quedó aprobado un pro

yecto de nuevos Estatutos, que ha sido sometido á la sanción del Rey. Las modificaciones introdu
cidas por este proyecto en lo> actuales Estatutos se consignan en las páginas 365 y 866. 

* 
89 
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ADMINISTRACIÓN ORGÁNICA..-La Administración del Banco es ejercida: 
Por la Junta general de accionistas. 
Por el Consejo superior. 
Por la Dirección general. 
Por los Consejos de regencia, los de descuento y los Directores de las 

Sedes. 
Por los Consejos de descuento y los Directores de Sucursales. 
La intervención y vigilancia de las operaciones se ejerce por los Síndicos, 

y en las Sedes y Sucursales por los Censores. 

]UNTAS GENERALES.-Las ordinarias se verifican anualmente en Roma en 
el mes de Marzo. 

Se compone de los accionistas poseedores, con tres meses de anticip~ción, 
de 20 acciones por lo menos. Está presidida por el Presidente ó uno de los 
Vicepresidentes del Consejo superior. 

Los accionistas tienen un voto por cada 20 acciones, hasta 200, y uno más 
por cada 50 acciones después de 200. La representación por mandatario es 
admitida. U na sola persona no puede disponer de más de 20 votos. 

La Junta nombra los Síndicos y acuerda la creación ó supresión de 
Sedes. 
Las Juntas extraordinarias pueden ser convocadas por acuerdo del Con

sejo superior ó á demanda de los Síndicos, y también de los accionistas, re
presentando á lo menos 20.000 acciones. 

CONSEJO SUPERIOR.-El Consejo superior se elige por los Consejos de re
gencia, cada uno de los cuales escoge anualmente con este objeto tres de 
sus ·miemlJros. Todos ellos deben de ser ciudadanos italianos. 

El Director general hace parte del Consejo superior. Los dos Vicedirec
tores generales tienen derecho de asistir al Consejo con voz consultiva, y 
con voz deliberativa el que reemplace al Director general. 

El Consejo reside en Roma. 
Las reuniones ordinarias tienen lugar una vez al mes, por lo menos, con

vocadas por el Presidente ó por la Dirección general. Las extraordinarias 
pueden ser convocadas también por seis de sus miembros. 

Los acuerdos se toman por mayoría absoluta de votos. En casos de em
pate decide el voto del Presidente. · 

El Consejo superior está encargado de la administración general del 
Banco. Nombra y destituye al Director general y los dos Vicedirectores; el 
nombramiento exige el voto de los dos tercios de los miembros del Consejo; 
la destitución, mayoría absoluta. 

SfND1cos Y CENSORES.-Los Síndicos intervienen, ya directamente ó ya por 
medio de Censores, la admin~stración del Banco, bajo el punto de vista del 
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cumplimiento de las leyes, Estatutos y Reglamento. Pueden asistir á las se-- • 
siones del Consejo St\perior. 

Los Censores examinan la situación de los negocios del Banco y de las Su
cursales, cerca de las cuales son nombrados. Proponen al Director, y en las 
Sedes al Consejo de regenciar todas las medidas que consideran útiles para. 
el mejor servicio. 

DIRECCIÓN GENERAL.-Esta Dirección se compone de un Director gene
ral, dos Vicedirectores generales y un Secretario general. Los nombramien. 
tos de los primeros deben de ser aprobados por el Gobierno; el nombra
miento del último corresponde al Consejo superior, á propuesta del Direc
tor general. 

El Director general y los dos Vicedirectores forman un Comité de direc
ción (Collegio di direzione). Este Comité examina y estudia todas las cues
tiones que son de la competencia del Director general, y acuerda las dispo
siciones oportunas. Caso de divergencia entre los miembros del Comité, se 
recurre al Consejo superior. 

SEDES.-Existe en las Sedes un Consejo de regencia compuesto á lo me· 
nos de 8, y á lo más de 12 Regentes, de 4.Censores y del Director de la Sede. 

Los Regentes y los Censores son nombrados por la Junta de accionistas 
por un periodo de seis años, renovándose por mitad cada tres años. Son re
elegibles. 

Este Consejo se reúne una vez al mes, por lo menos, y siempre que el Pre
sidente lo juzgue necesario. 

Los Regentes y el Director tienen voz deliberativa; los Censores solamen· 
te voz consultiva, y deben dar su aviso antes del voto. 

El número de Consejeros de cada Sede no debe de ser menor de 10 ni ma. 
yor de 20. Estos Consejeros permanecen en funciones dos años, y se renue· 
van por mitad cada año. 

Dos Regentes, el Director y un Consejero componen la Comisión de des
descuento. 

SucuRSALES. -Las Sucursales tienen un Director, Censores y Consejeros 
de descuento. 

Los Censores no pueden ser más de 4; los Consejeros no deben de ser me
nos de 6, ni más de 12 Unos y otros son nombrados por dos años, y se re
nuevan por mitad cada año. Son reelegibles. 
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6. B.-EsTATUTos DEL BANCO DE NÁPOLES <
1> 

DISPOSICIONES GENERALES.-El Banco de Nápoles es un establecimiento pú
blico de crédito bajo la vigilancia del Ministerio de Ag-ricultura, Industria y 
Comercio, y regido por sus Estatutos. 

La Administración central del Banco se halla domiciliada en N ápoles. 
El Banco tiene Sedes en Bari, Florencia, Génova, Milán, Nápoles, Roma 

y Turfn, y Sucursales en las provincias de Avellino, Campobasso, Caserta, 
Catanzaro, Cagliari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Regio di Ca
labria, Salerno y Venecia. Tiene facultad de crear otras y de suprimir algu
nas, excepción hecha de las institufdas por la ley; también puede tener 
Agencias y representaciones en las localidades que crea conveniente. 

Las Sucursales del Banco situadas en poblaciones mayores de 100.000 ha· 
bitantes, podrán ser convertidas en Sedes cuando sus utilidades líquidas, du
rante tres años consecutivos, excedan de 300.000 liras. 

OPERACIONES. -Las funciones del Banco son las siguientes: 
1.ª Emisión de billetes al portad?r en los límites y forma dispuesto por 

las leyes. 
2.ª Emisión de títulos nominativos. ( Fedi di credito, polizzlne.1 vagUa 

camblarz'e.1 assegnl bancarie e delegazioni di pagamento.) 
3. ª Cuentas corrientes con ó sin interés. 
4.ª Crédito territorial. 
5."' Crédito agrario. 
6.ª Monte de Piedad. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. -La universalidad de los intereses del 
Banco está representada por el Consejo general; la Administración se halla 
confiada á un Consejo central presidido por el Director general, bajo la vi
gilancia superior del Consejo general. 

CONSEJO GENERAL. -Se compone: 
Para N ápoles, ·del Síndico de la ciudad, del Presidente de la Cámara de 

Comercio y de 12 delegados, elegidos, 4 . en el Consejo provincial, 4 en el 
Consejo comunal y 4 en la Cámara de Comercio. 

Para Bari, de 6 delegados, elegidos en los mismos Centros, 2 por cada uno. 
Para todas las demás provincias napolitanas, un delegado del Consejo pro· 

vincial. 

(1) Ap :·obados por Real decreto de 3 y 21 de Abril de 1892, y con las modificaciones de los Reales 

decretos de 26 de Abril y 4 de Mayo de 1893. 
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Para las Sedes (excluídos Bari y Nápoles), de 2 delegados pertenecientes 
á la Cámara de Comercio del Común en que se hallan establecidos. 

Para las Sucursales, produciendo más de 100.000 liras líquidas, un Delega
do de la Cámara de Comercio correspondiente. 

Forman también partP. del Consejo el Director general, y 2 Consejeros del 
de administración. 

El Consejo general se renueva por mitad cada trienio; las funciones de los 
Consejeros son gratuitas. Pueden ser reelegidos . 

El Consejo se reúne en Nápoles el primer cuatrienio de cada año en sesión 
ordinaria; su duración no debe exceder de treinta días, pudiéndose prorro
gar hasta cuarenta, á demanda de 4 de los miembros presentes. 

Para las sesiones extraordinarias, la convocatoria se hace por el Gobier
no, ya espontáneamente ó ya por demanda del Consejo central de adminis
tración. 

CONSEJO CENTRAL DE ADl\UNISTRACIÓN.-Se compone del Director general, 
de 4 delegados elegidos en el Consejo general y de 2 Consejeros de admi
nistración nombrados por el Gobierno. 

Los delegados permanecen un año en funciones, pudiendo ser reelegidos. 
El Consejo se reúne una ve·z, á lo menos, por semana. Sus acuerdos se 

toman por mayoría absoluta de votos; para la validez de las deliberaciones 
es indispensable la presencia de 5 miembros. 

DIRECTOR GENERAL y CONSEJEROS DE ADMJNISTRACIÓN.-El Director gene· 
ral nombrado por el Rey, á propuesta del Ministro de Agricultura, tiene la 
representación del Banco y dirige y arregla todos los negocios. Convoca y 

preside el Consejo de administración, y forma parte del Consejo general. 
Los Consejeros de administración son 2, nombrados en la misma forma 

que el Director; forman parte del Consejo general y del central con voz 
y voto. 

CE~SOREs.-Cerca del Consejo central existen 2 Censores y un suplente, 
y cerca de cada una de las Sedes un Censor con un suplente. 

Son nombrados por el Consejo general; sus funciones duran un año, pu
diendo ser reelegidos. 

lNSPEcuóx CENTRAL.-Existe una Oficina central de Inspección para el ser
vicio de vigilancia de las Sedes, Sucursales y dependencias, según las dis
posiciones del reglamento. 

SEDES Y SucuRSALEs.-Las Sedes están administradas por un Consejo de 
administración compuesto del Director, Presidente, y de 2 delegados de] 
Consejo general, mas el Censor y un Inspector. 
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Las Sucursales están regidas por un Consejo de administración, com 
puesto del Director, Presidente, de un delegado del Consejo general y del 
Tenedor de libros (Ragioniere). 

Los delegados electivos duran un año en sus funciones; pueden ser reele
gidos. 

Los Directores de las Sedes son nombrados por el Gobierno, á propuesta 
en terna del Consejo central de administración. Los de Jas Sucursales són 
nombrados por dicho Consejo. 

En cada Sede hay un Inspector, que ayuda en sus funciones al Director y 
le suple en sus ausencias. 

En todas Jas Sedes y Sucursales existe instituída una Comisión de des
cuento. 

Para la formación de esta Comisión, designa cada año 24 personas la Cá
mara de Comercio correspondiente á la localidad en que está situada la 
Sede; para la de Nápoles, la Cámara nombra 36 personas. La administración 
del Banco designa á su vez, cada año, otras 24 personas. 

Cada Comisión de descuento se compone del Director del establecimiento 
y de 4 de los individuos anteriormente expresados, 2 por cada uno de los cen
tros que los han elegido. La Comisión de Nápoles consta de 6 miembros 
y el Presidente. 

En fin de cada mes cesa en sus funciones una mitad de los miembros, no 
pudiendo formar parte de la Comisión nuevamente, hasta después de haber 
transcurrido un bimestre. La primera salida se determina por sorteo; las si
guientes por antigüedad de nombramiento. 

6. C.-ESTATUTOS DEL BANCO DE SICILIA (t) 

DISPOSICIONES GENERALES -El Banco de Sicilia, reorganizado con arreglo 
á la ley de 23 de Agosto de 1890 y la Real orden de 22 de Septiembre de 1890, 
está regido por los presentes Estatutos. 

El Banco tiene su residencia en Palermo. En la misma ciudad existe una 
Sede especia], constituída y gobernada como las demás y con las mismas 
atribuciones, pero sin derecho á representación particular. 

A las Sedes y Sucursales existentes podrán aumentarse otros y también 
Agencias, por acuerdo del Consejo general. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-La administración del Banco está confiada 
al Consejo general, al de administración central y á los de administración 
especial de las Sedes y Sucursales. 

(1) Real decreto de a de Abril de 1&92. 
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El Consejo general resulta de la representación de la provincia siciliana 
y de las Sedes y Sucursales que se hallen en las condiciones prescritas en 
los Estatutos. 

Por Palermo concurrirán al Consejo: 
El Sindico de la ciudad, el Presidente de la Cámara de Comercio y 12 de

legados, 4 del Consejo provincial, 4 del comercial y 4 de la citada Cámara. 
Por Messina, Catania y Girgenti, el Síndico, el Presidente de la Cámara 

de Comercio y 6 delegados, 2 por cada uno de los centros designados antes. 
Por las provincias de Caltamissetta, Siracusa y Trapani, 2 delegados, 

uno del Consejo provincial y uno de la Cámara de Comercio. 
Las Sedes estarán representadas por 2 delegados de la Cámara de Co· 

mercio correspondiente á las localidades respectivas. 
Las Sucursales, por un delegado de la Cámara respectiva cuando sus 

utilidades líquidas alcancen la cifra de 100.000 liras anuales. 
Forman también parte del Consejo el Director general y los Consejeros 

gubernativos. 
Las funciones de los Consejeros durarán tres años, renovándose por terce

ras partes en cada uno. 
El Consejo se reúne en Palermo todos los años el día 1.0 de Marzo en se

sión ordinaria, cuya duración no podrá exceder de treinta días, salvo pró
rroga otorgada por decreto ministerial. 

Las sesiones extraordinarias se convocan por el Gobierno, espontá
neamente ó á petición del Consejo de administración central. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.-Se compone del Director general, 
Presidente; de 4 delegados del Consejo general, y de 2 Consejeros de admi. 
nistración, nombrados por el Gobierno; forman parte del mismo, con voz 
consultiva, 2 Censores nombrados por el mismo Consejo general. 

El Consejo de administración se reúne una vez por semana á · lo menos; 
toma los acuerdos por mayoría absoluta de votos, siendo indispensable para 
su validez la presencia de 5 individuos. 

DIRECTOR GENERAL.- El Director general se nombra por el Gobierno; 
lleva la representación del Banco en todos los asuntos, convoca y preside 
el Consejo de administración, y forma parte del Consejo general. 

CONSEJOS DE ADMINISTRA CIÓ~ ESPECIALE~--El de las Sedes se compone de 
un Director local, Presidente; de 2 delegados y de un Censor, con voz 
consultiva, elegidos por el Consejo general; además, de un delegado del 
Consejo de administración central, con el título de Inspector. 

Los Consejos de las Sucursales se componen: del Director, Presidente, 
de un delegado y del Inspector. 

Los delegados electivos y los Censores, así del Consejo de admi11istra-
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ción central como de los locales, permanecen un año en funciones, y pueden 
ser reelegidos. 

Los Directores de las Sedes se nombran por el Gobierno, en terna for
mada por el Consejo de administración central. Los de las Sucursales son 
escogidos, por mérito, entre los empleados de categoría inmediatamente 
inferior, por el Consejo central. 

CENSORES .-Los Censores vigilan la ejecución de los Estatutos y Regla· 
mentos del Banco. 

Tienen facultad de asistir con voto consultivo á las reuniones de los Con
sejos de administración, examinar los registros y comprobar la caja y la 
cartera. No intervienen en la Comisión de descuento. 

CoM1s1óN DE DESCUENTO. -En todas las Sedes y Sucursales del Banco de 
Sicilia existe una Comisión de descuento compuesta del Director, Presidente, 
y de 4 personas, 2 elegidas entre las 2 t que al efecto designa cada año la 
Cámara de Comercio correspondiente á la localidad, y otras 2 entre las 
24 indicadas por igual período y al propio efecto por la Administración 
del Banco. 

Dos de los cuatro miembros electos cesan en fin de cada mes, y son sus
tituídos por otros, no pudiendo aquéllos ser reelegidos hasta haber transcu· 
rrido un.trimestre. 

f . 
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RUSIA 

ESTATUTOS DEL BANCO DE RUSIA (tJ 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1. 0 El Banco de Rusia tiene por objeto facilitar la circulación y 

favorecer, mediante el crédito á corto plazo, el co.mercio, la industria nado· 
nal y la producción agrícola; tiene, además, la misión de dar establlidad al 
sistema monetario. 

2 y 3. El capital del Banco podrá ser elevado á un máximo de 50.000.000 de 
rublos, y el fondo de reserva á 5.000.000. En tanto que estas cantidades no 
se hayan obtenido, se destinarán cada año al aumento de ambos conceptos 
el 10 y el 5 °lo respectivamente de los beneficios anuales, sin perjuicio, por lo 
que al capital se refiere, de otras aplicaciones eventuales. 

4 y 5. Las pérdidas del Banco serán imputadas al fondo de reserva; y ex
tinguido éste, llevadas al débito de la cuenta del Tesoro. 

7. Los beneficios líquidos, hechas las deducciones prescritas en los artícu
los 3, 20 y 21, serán acreditados en la cuenta del Tesoro. 

8. Se halla autorizado el Banco (con ciertas medidas de precaución) para 
dejar en poder ó al cuidado de los prestatarios las prendas ó valores que 
constituyan las garantías de sus operaciones. 

(1) Los Estatutos antiguos del Banco de Rusia han sido objeto de una revisión que ha conclufdo 

por la redacción de un reglamento, sancionado por el Emperador en 6 y 18 de Junio de 18!U y pro

mulgado el 24 del mismo mes. Extractamos aquf las principales disposiciones de dichos Estatutos, 

tomadas del Bulletin de Statistique, Aoüt, 1894. 
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10. Corresponde al Ministro de Hacienda establecer el reglamento inte
rior del Banco; también lo concerniente á la contabilidad y manera de ren
dir las cuentas, pero de acuerdo en estos últimos puntos con el Interventor 
del Imperio. 

Las cuentas anuales del Banco serán sometidas primeramente al Consejo 
del Imperio, el cual deberá examinar si el funcionamiento de la institución 
se halla en armonía con el espíritu de sus Estatutos, y si la dotación aplicada 
por la misma á cada clase de operaciones (descuento comercial, préstamos 
industriales, crédito agrícola, etc.), se halla en relación con los recursos dis
ponibles á este efecto. 

15 y 16. Los gastos de administración del Banco y sus cajas están someti
dos á las verificaciones de la Intervención del Estado. 

20 y 21. De los beneficios netos del Banco debe deducirse: a) 10 %, al 
máximum, para gratificaciones á los empleados de todas categorías. b) Una 
cierta cantidad para la caja de retiros del personal. 

TÍTULO SEGUNDO 

24 y 25. El Banco se halla sometido á la autoridad inmediata del Ministro 
de Hacienda, al que corresponde la alta dirección de las operaciones. 

La Administración central del Banco se compone de un Consejo de direc
ción y de un Gobernador, asistido de dos Subgobernadores. 

TÍTULO TERCERO 

46 á 49. El Banco de Rusia se compone: 1.0
, de Comptoirs; 2.0

, de Sucursa

les de segunda clase. 
Los Comptoirs se hallan organizados, en pequeña escala, como la Admi

nistración central; son regidos por un Consejo de dirección. Las Sucursales 
tienen un Director y un Interventor, con el número de empleados subalter
nos necesarios. 

60. CONSEJO DE DESCUENTO y DE PRÉSTAMOS .--Existe en cada dependencia 
del Banco un Consejo especial encargado de determinar el máximum del 
crédito que puede concederse á cada cliente, y de emitir opinión: 1.0

, sobre 
la solidez de los efectos presentados á descuento y el valor de las garantías 
ofrecidas; 2. 0

, en los préstamos llamados industriales (art. 89), sobre el grado 
de productividad del empleo para que haya sido solicitada la cantidad. 

61. El Consejo de descuentos y préstamos se reúne bajo la presidencia del 
Gobernador (ó del Director). Se compone, además, del Presidente, del Jefe 
del servicio de descuentos y de diversas personas designadas, á reserva de 
la aprobación del Ministro, por el Consejo de dirección ó por la Dirección. 
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TÍTULO CU A.RTO 

A.-OPERACIONES COMERCIALES DEL BANCÓ 

72. El Banco de Rusia hace las operaciones siguientes: a) Descuento de le· 
tras y efectos comerciales. b) Préstamos y apertura de créditos. e) Admisión 
de depósitos en efectivo y en valores para su custodia. d) Compra y venta 
de papel de comercio y otros valores. e) Mandatos de pagos de una plaza so

bre otra y operaciones en comisión. 
73. El Banco descuenta á sus clientes papel comercial y otras obligaciones 

personales, créditos á realizar en las Administraciones públicas y otras dele
gaciones análogas, en tanto que su pago no ofrezca duda alguna. 

74. Descuenta también los cupones no vencidos y los títulos amortizados 
(de las acciones .y obligaciones sobre las cuales haya concedido préstamo), 
así como los bonos entregados por la Administración de las mic;;mas. 

75. Bajo el nombre de efectos de comercio descuenta el Banco pagarés á 
la orden y letras de cambio giradas en Rusia ó en el extranjero, siempre que 

sean pagadas en plaza bancable. 
76. El papel de comercio recibido á descuento debe tener dos buenas fir

mas por lo menos . 
. 77. Además del papel genuinamente comercial, admite el Banco á des

cuento el creado para operaciones comerciales ó industriales ulteriores. 
78. Los efectos mencionados en los artículos 73 y 74 no deben tener, salvo 

excepciones, un vencimiento superior á seis meses. 
80. y 81. El tipo de interés percibido por el Banco se fijará una vez por lo 

menos cada tres meses; podrá ser diferente para las diversas categorías de 

operaciones y para las diver~as plazas. 
82. Los intereses serán cobrados de antemano por todo el período de la 

operación, incluídos los días de gracia. 
83. Los pagarés, letras de cambio, etc., realizables en otra localidad que 

en aquella en la que hayan sido presentados al descuento, serán gravados 
de una comisión especial, cuyo tipo no debe exceder el de la cobrada por 

el Banco en sus giros. 
85 Tiene el Banco derecho á exigir de sus clientes, en cualquier momen

to, ya un balance detallado, ya la cuenta de sus operaciones, y ya, por fin, 
los extractos de sus libros y cualesquiera otros datos que sirvan para hacer 
conocer el estado de sus negocios. 

87. Si el suscriptor ó aceptante de un efecto de comercio se presenta en 
quiebra antes del vencimiento, deberá el Banco hacerlo saber al presentador 
del efecto, quien, en los tres siguientes días, deberá retirarle ó depositar una 

fianza suficiente. 
88. Corresponde al Ministro de Hacienda conceder, en casos excepaiona-

l. 
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les, un plazo ó una serie de plazos (derecho de pagar por vencimientos esca
lonados), para la realización del papel comercial, protestado ó no. Estas fa
cilidades no deben de ser otorgadas sino cuando, para seguridad de la deuda 
así prorrogada, se baya constituído una fianza, ya en bienes muebles ó in
muebles 6 ya cualquiera otra, aceptada como suficiente por el Consejo. En 
el caso de que la garantía no consista en una inscripción hipotecaria, se sus
tituirán los efectos prorrogados por nuevos pagarés, con una ó dos firmas, 
y cuyos vencimientos se hayan calculado conforme á los plazos concedidos. 

B.-PRÉSTAMOS y CRÉDITOS 

!.-PRÉSTAMOS INDUSTRIALES SOBRE PAGARÉS Á LA ORDEN, CON GARANTÍA 

89. El Banco de Rusia abre créditos y verifica préstamos contra pagarés á 
la orden garantidos: 1.0 Por inscripciones hipotecarias.-2. 0 Por la constitu
ción de una fianza en bienes muebles ó en efectos de material agrícola ó in
dustrial.-3. 0 Por una caución personal.-4. 0 Por cualesquiera otras seguri
dades que el Ministro de Hacienda conceptúe suficientes. 
. 90. Los préstamos y créditos expresados deben tener un objeto explícita

mente determinados, que el prestatario indicará en su solicitud. Serán con
cedidos exclusivamente los destinados á procurar los fondos y el material 
indipensable. a) A las explotaciones agrícolas. b) A las empresas industria
les. e) A los artesanos y la industria doméstica. Y d) Al pequeño comercio. 

(Observación.-Está autorizado el Banco para verificar dichas operaciones 
sin las garantías mencionadas en el art. 89, cuando el importe sea de 300 ru
blos á lo más; sin embargo, las decisione~ no pueden ser tomadas, para cada 
caso especial, sino por el Consejo de dirección de uno de los comptoirs.) 

92. Cuando los pagarés á la orden, con una sola firma, sean garantizados 
por un inmueble, podrá abrirse á la persona que los presente un crédito en 
cuenta corriente especial (artículos 134-137). Estos créditos tendrán un plazo 
de doce meses, pudiéndose renovar por un período igual con tal de que los 
primeros pagarés sean sustituídos por otros nuevos. El Banco puede dismi
nuir el jmporte de estos créditos al verificar su renovación. 

93. Los préstamos garantizados con material no pueden ser concedidos 
sino para adquirir material suplementario ó renovar el antiguo, pudiendo 
servir de garantía así éste como el nuevo. En el último caso, el Banco en
trega el importe del préstamo al vendedor del material y no al prestatario, 
asegurándose de que la entrega de los efectos al comprador se ha verificado 
en las condiciones estipuladas, y que las referentes á la seguridad del prés
tamo se hallan debidamente cumplidas (art. 8.o). 

94. El material adquirido con los préstamos concedidos por el Banco, debe 
de ser de producción rusa. El Ministro de Hacienda podrá, en determinados 

-- ....... 
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casos, autorizar alguna excepción á esta regla; y en otros (material agríco
la), el mismo Ministro y el de Agricultura. 

95. Las cauciones personales deben de ser consideradas aceptables por el 
Consejo de descuento si la persona que se constituye en caución tiene fa
cultad de presentar por su parte papel al descuento; la cifra señalada á la 
misma por este efecto, se reducirá en la medida del aval así constituído. 

97. El máximun de los préstamos concedidos para una misma empresa 
industrial no debe exceder de 500.000 rublos; y para un pequeño comerciante, 
de 600 rublos, siendo mantenidas las reservas formuladas en la observación 
del art. 90. 

98. Los intereses de los pagarés de una firma se cobrarán al vencimiento, 
ó en el momento del pago del efecto cuando sea anticipado. 

99. Los préstamos destinados á adquirir material se otorgarán por un 
plazo máximo de tres años. Su importe, cuando el vencimiento exceda de 
seis meses, se amortizará por plazos escalonados, conforme á las condicio· 
nes estipuladas. Al verificar cada entrega parcial, el prestatario debe ex
tender un pagaré por la cantidad que reste á deber. 

100. Los préstamos y créditos (sobre pagarés de una firma) destinados á 
suministrar al prestamista un capital por sus operaciones, no debe.n exceder 
del 75 º/0 de las sumas necesarias para la gestión de su empresa, para la 
explotadón ó para el funcionamiento de su industria. De otra parte, .cuando 
los pagarés estén garantizados por bienes raíces, los préstamos del Banco 
de Rusia, adicionados al total de las inscripciones hipotecarias eventuales, 
no deben sobrepasar el 75 °lo de su valoración. Para las fábricas, la propor· 
ción se fija en un 50 °lo· Los préstamos hechos para adquirir ó renovar ma
terial no deben exceder el 50 °lo del valor de tasación asignado al material 
que sirva de garantía. 

104. En el momento de la entrega al prestatario de la cantidad prestada, 
debe éste entregar al Banco, además del pagaré antes mencionado, una obli
gación especial comprometiéndose á dar al dinero recibido el destir10 para 
que fué concedido, á no afectar á otros usos la garantía y á no hacer nada 
que pueda disminuir su valor y productos. En esta obligación debe con· 
signarse especialmente que el Banco puede exigir, antes del vencimiento, 
el reembolso del crédito, si el deudor falta á alguna de las condiciones esti
puladas. 

Il. - -PRÉSTAMOS SOBRE MERCANCÍAS Y WARRANTS 

108. El Banco concede préstamos sobre mercaderías rusas susceptibles 
de conservación, y sobre resguardos de depósitos, warrants, conocimientos, 
cartas de transporte, etc., etc. 

(Observación.-Los préstamos sobre mercaderias extranjeras pueden ser 
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autorizados solamente por acuerdo del Consejo del Banco, aprobado por el 
Ministro de Hacienda.) 

109. Corresponde al mismo Consejo formar la lista de las mercancías rusas 
que puedan ser objeto de estas operaciones. 

110. Los préstamos sobre mercaderías y resguardos de depósitos se harán 
por un plazo máximo de nueve meses; sobre conocimientos, cartas de trans· 
porte, etc., por tres meses, á lo más, y los préstamos sobre metales por 
quince días. 

(Observación. -Pueden otorgarse prórrogas para el pago de los préstamos 
sobre mercaderías, pero limitadas á tres meses cada vez.) 

111. Las cantidades prestadas sobre mercaderías no deben exceder los 2fs 
del valor en que éstas hayan sido estimadas por el Consejo de descuentos. 

112. En los préstamos sobre resguardos de depósitos y warrants podrá con· 
cederse hasta el 80 °lo qel valor de la garantía, 'hallándose en el mismo caso 
los préstamos á seis semanas sobre cartas de transporte (de ferrocarriles). 

113. Los tipos de Jos intereses pueden variar conforme á la naturaleza de 
las mercaderías; su importe será cobrado al efectuar las operaciones. 

115. Cuando las mercaderías sean susceptibles de ser destruídas por el 
fuego, deberán ser aseguradas por un valor superior, en un 10 º/

0 
á lo me

nos, al del préstamo, y por mayor plazo que el de la operación. Este mismo 
principio de seguro obligatorio contra todo accidente debe de ser aplicado á 
las mercaderías representadas por los warrants, cartas, etc. 

116. Los gastos de peso, custodia y primas de seguro quedan á la carga 
del prestatario". 

117. Las mercaderías recibidas en garantía deben depositarse en locales 
seguros, sellados por el Banco; éste puede confiar su custodia á funciona
rios públicos ó bien á Sindicatos, etc., etc. 

119. Cuando las mercancías depositadas en garantía se hayan deteriora
do, sin que por ello deba alcanzar responsabilidad al Banco; cuando su va
lor haya descendido un 15 °lo del fijado al verificar la operación, ó cuando, 
hallándose confiada al mismo prestatario, haya desaparecido, deberá el deu
dor, á la primera demanda del Banco, reembolsar la parte correspondiente 
del préstamo ó entregar garantías suplementarias. De no verificarlo en el 
plazo de seis días, podrá el Banco exigir el reembolso total de la cantidad 
entregada. 

(Observación.-Cuando el precio de una mercancía haya descendido por 
circunstancia excepcional, podrá el Consejo del Banco conceder prórroga 
para el reembolso total, sin exigir entregas parciales ni nuevas garantías.) 

120. Los préstamos pueden ser reembolsados antes del vencimiento, ya en 
totalidad ó ya en parte; las garantías respectivas serán en tales casos pues
tas á la disposición de los interesados, mas solamente en la parte propor
cional á sus entregas. 

· 124. Se otorgarán préstamos sobre pagarés con una firma, garantidos con 

\ --- ... 
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una fianza mobiliaria, á personas de reconocida solvabilidad, en las condicio· 
nes siguient~s: a) El Banco acepta como prenda mercaderías no incluidas 
en la lista (art. 109). b) Las mercaderías pueden quedar depositadas en po· 
der del prestatario. e) El importe del préstamo podrá ser elevado hasta 

un 75 °lo del valor asignado á los mismos. 

III.-PRÉSTAMOS SOBRE TÍTULOS 

127 y 128. El Banco verifica préstamos sobre fondos del Estado y otros va
lores admitidos por el Consejo. El máximum de los préstamos no debe 
exceder, para los fondos dichos, del 90 °lo de su valor; para las obligaciones 
territoriales, del 80 %, y para los demás títulos, del 75 Ofo. 

129. Los préstamos se conceden por seis meses, pudiéndose acordar reno· 
.vaciones de tres meses cada una al máximun. 

130. El tipo del interés se fija por el Consejo del Banco, y debe de ser apro
bado po~ el Ministro de Hacienda. Podrá ser diferente, según la naturaleza 
de los títulos. Los intereses se pagan de antemano por la totalidad del plazo, 
y al mínimun por treinta días. Cuando el préstamo sea reembolsado antes 
del vencimiento, el Banco retiene los intereses calculados por meses com
pletos, considerando los meses comenzados como enteros, y devuelve el 
resto al prestatario. 

131 y 133. Al vencimiento del préstamo, sin haber sido pagado, y cumpli
dos los seis días de gracia, tiene derecho el Banco para vender los títulos sin 
dar aviso al interesado. Del mismo m0do procederá si su valor hubiese des
cendido 10 °lo ó más y el prestatario no hubiere repuesto garantía después 
del aviso del Banco. 

JV.-CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES 

134. El Banco puede abrir cuentas corrientes especiales contra depósito 
de títulos ó papel descontable, ó, lo que es igual, poner á disposición del de
positante tal ó cuál suma, que éste retirará á su conveniencia, en todo ó en 
parte, pagando intereses sobre las cantidades de que disponga. El importe 
máximo de estos créditos se determinará por el Ministro de Hacienda. 

135. Las condiciones de estos créditos pueden ser tales, que el acreditado 
esté obligado en todo momento, y á la primer demanda del Banco, á reem
bolsar las sumas que hubiere recibido ó que tenga facultad de retirar en los 
plazos determinados de antemano, con la reserva de la duración máxima, in
dicada en estos Est~tutos para los préstamos sobre títulos. 

136. Los intereses se devengarán por el número exacto de días que el 
acreditado usare de los fondos, pero nunca este número será menor de 10. 
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V.-PRÉSTAMOS DE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES Y MUNICIPIOS 

138. Después de a tender á las necesidades del comercio y la industria, y 

en tanto que tenga recursos disponibles, el Banco puede abrir créditos á las 
provincias, distritos y ciudades, en las condiciones que para cada caso esta· 
blezcan de común acuerdo el Ministro de Hacienda y el del Interior. 

VI.-PRÉSTAMOS POR INTERMEDIARIOS 

139. El Banco puede abrir créditos por intermediarios: 

1. º Para efectuar á modestos agricultores, colonos, paisanos y artesanos, 
préstamos con garantía de sus productos, así como también anticipos desti
nados á formarles un capital para la adquisición de material. 

2.º Para verificar préstamos sobre mercancías en camino 6 destinadas á 
expedición. 

140. Pueden ser admitidos como intermediarios: 
a) Las asambleas provinciales de provincia ó de distrito. 

b) Las instituciones de crédito, Sociedades y Compañías basadas en el prin· 
cipio de la mutualidad y de los artels) en tanto que cada una de estas insti
tuciones funcione en virtud de Estatutos aprobados por el Gobierno y tenga 
declarada previamente su misión, en lo relativo á estos préstamos, á todas 
1as medidas de intervención que adopte el Banco de Rusia. 

e) Los particulares, escogidos entre los vecinos de las poblaciones, que 
sean conocidos del Banco é inspiren plena confianza. 

Los préstamos á que se refiere el art. 159 (núm. 2), se efectuarán por 
mediación de las Compañías de ferrocarriles ó de buque_s de vapor y de 
transporte. 

142. Los intermediarios asumirán sin condición ni reserva la plena y en
tera responsabilidad de las sumas que el Banco les entregue para efectuar 
préstamos. Sin embargo, con la autorización del Ministro de Hacienda, los 
Zemstos pueden no asumir otra responsabilidad que la de la conservación 
de las mercancías constituídas en prenda. 

143. Los intermediarios usarán de los créditos que se les abran, hasta fa. 
concurrencia del valor de los pagarés á la orden, y del de las garantías cons· 
tituídas que presenten debidamente endosadas al Banco. Este puede conce
derá los intermediarios anticipos á cmnta de créditos que les sean abiertos, 
sin perjuicio de hacerse enviar posteriormente los pagarés y garantías con
siguientes Los créditos abiertos á los intermediarios pueden afectar la forma 
de cuentas corrientes especiales. 

145. Los intermediarios deben remitir mensualmente al Banco notas deta
lladas de sus operaciones. 

- ... 
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C. - DEPÓSITOS 

147. El Banco recibe depósitos-especies en cuenta corriente, á la vista y á 
vencimiento fijo. 

148. Además de los depósitos en rublos-crédito, el Banco recibe especies 
de oro y bonos de la Administración de minas pagaderos en oro. Contra la 
remesa de estos valores, el Banco entrega recibos de depósito de un importe 
expresado en moneda de oro rusa Estos recibos son reembolsables á pre
sentación, á la par, en la moneda que expresen y son aceptados, tambien á 
la par, en pago de derechos de aduana. 

149. Los depósitos-especies se reciben en las condiciones fijadas por el 
Consejo del Banco, con la aprobación del Ministro de Hacienda. Todas las 
modificaciones que á este propósito se establezcan se publicarán por el 
Banco con un mes de antelación. En los depósitos á plazo fijo, las condicio· 
nes estipuladas á su constitución no son modificables. 

150. Los depositantes dispondrán de su saldo por cheques ó mandatos. 
153. Contra los depósitos á cinco días vista, no se extenderán más que re

cibos nominativos; y contra los depósitos á vencimiento fijo, pueden librarse 
nominativos y también al portador. 





8.-A. 

SERVIA 

LEY DE 15 DE DICIEMBRE DE 1893 

Nós, Alejandro I, Rey de Servia, hemos examinado y sancionamos la de
cisión de la Skoupchtina Nacional del 13 de Diciembre de 1893, concebida 
como sigue: 

La Skoupchtina Nacional, en virtud de los artículos 37y117 de la Consti
tución, interpreta como sigue el art. 11 de la ley sobre el Banco N <lcional 
privilegiado del Reino de Servia de 6 de Enero de 1883 y del 23 de Septiem
bre de 1885: El stock prevenido en oro sirve solamente de garantía para los 
billetes en oro, y el stock en plata sirve únicamente para los billetes en 
plata. 

Nuestro Ministro de Agricultura y Comercio queda encargado de la pro
mulgación y ejecución de la presente ley. 

Dado en Belgrado, etc.-ALEJANDRO. 

( 
1 





9.-Aª 

SUIZA 

PROYECTO DE LEY SOBRE CREACIÓN DEL BANCO 

DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA 

!.-DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. 0 Bajo el título de Banco de la Confederación Sufaa (1), la Con· 
federación instituye un Banco de Estado, coloca.do bajo una administración 
especial, al cual confiere el derecho exclusivo de emitir billetes. 

Este Banco, investido del privilegio de emisión, tiene por objeto principal 
servir en Suiza de regulador del mercado de oro y plata y facilitar las tran
sacciones .. Se encarga también gratuitamente del servicio de Tesorería en 
tanto le sea confiado. 

Art. 2. 0 El Banco de la Confederación tendrá su oficina principal en Berna, 
esta:i;ido a~torizado p~ra establecer en toda Suiza Sucursales ó Agencias. 

Se faculta al Banco para verificar operaciones con los Bancos existentes. 
siempre que sean compati~les con las suyas, y á utilizarlos como Sucursales, 
liquidando ~os asuntos que no reúnan aquella condición. 

Cada cantón tiene el derecho de exigir la creación en su territorio de _una 
Sucursª-1 ó Agencia del Banco. 

Art. 3.0 El capital del Banco será de 25.000.000 de francos, suministrados 
por la Confederación, debiendo de estar pa·gados el día en que comience sus 
op_eraciones. Podrá _e~evarse á 50_.000.000 por decisión de la Asamblea fede· 

(1) Schweizerische Bundesbank, 

Banqu.e de la Conf édération suisse. 

, Banc·a della Confederaziom¡ svissera • . (, 
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ral. La Confederación procurará el capital necesario por medio de una emi
sión de rescripciones ó de títulos de renta. 

Art. 4. 0 La Confederación responderá de las operaciones del Banco en 
tanto que los recursos propios de éste sean insuficientes. 

Art. 5. 0 El Banco y ~us dependencias están exentos de todo impuesto en 
los cantones. 

Il.-DE LAS OPERACIONES DEL .BANCO 

Art. 6. 0 'Las operaciones del Banco se limitarán .á la emisión de billetes, á 
los giros y al descuento; en consecuencia, estará autorizado para verificar 
las operaciones siguientes, con exclusión de toda otra: 

1. 0 Descuento de letras sobre Suiza al plazo máximo de tres meses, y con 
dos firmas, por lo menos, de reconocida solvencia. 

2. ° Compra y venta de letras sobre el extranjero, al mismo plazo y con 
igual garantía. 

3. 0 Préstamos á interés con garantía de títulos ó valores-excluidas sus ac
ciones-por el plazo máximo de tres meses. 

4.° Compra, por su cuenta, de obligaciones de la Confederación, de los 
-cantones ó de Estados extranjeros, emitidos al portador y fácilmente reali
zables; estas compras no se conceptuarán sino como un empleo temporal de 
los fondos del Banco. · 

5.0 Depósitos en cuenta corriente, con ó sin interés. . 
6. ° Compra y venta, por su cuenta, ó de un tercero, de materias de oro y 

plata, y préstamos sobre las mismas. 
7. 0 Emisión de certificados de oro y plata, según el Reglamento que ha de 

establecerse. 
8.0 Giros, mandatos y cobros. 
9. 0 Depósitos de efectos. 
Art. 7. 0 El Banco está obligado: 
1.0 A verificar sin gastos, en todas sus Sucursale$, cobros y pagos por 

cuenta de la Confederación y de sus servicios, hasta la concurrálGia de la 
suma por que resulte deudor al Estado. ·· · 

2. 0 A recibir en depósito y á girar, sin retribución alguna, á demanda de 
la Confederación, los valores pertenecientes á ésta ó colocados bajo su ad· 
ministración. 

Ill.-DE LA EMISIÓN, GARANTÍA Y REEMBOLSO DE BILLETES 

Art. 8.o El Banco está autorizado á emitir billetes en la medida de sus ne: 
cesidades. La confección, retirada y destrucción de los mismos _ti en~ ~.ugar 

bajo la vigilancia del departamento federal de Hacienda.. _ 
Art. 9. 0 Los billetes serán emitidos en series de 50, 100, 500 y 1.000 francos. 
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Art. 10. La tercera parte de la circulación debe de estar siempre garanti
d.a por especies metálicas legales, por lingotes de oro, calculado su valor al 
cambio corriente, ó por monedas de oro extranjeras. 

Art. 11. La suma de billetes en circulación y de obligaciones del Banco á 

plazo corto debe de ser en 'todo tiempo igual á la reserva metálica menciona
da en el art: 10, con más los efectos descontados sobre Suiza y el extranjero. 

Se consideran como obligaciones á corto plazo las exigibles á. los diez días. 
Art. 12. El Banco está obligado á reembolsar sus billetes á la par y en es

pecies metálicas con curso corriente: 
a). En su domicilio principal de Berna, á su presentación y sin límite al

guno. 

b). En sus Sucursales, según lo permitan su caja y necesidades, y en todo 
caso en el plazo necesario para recibir metálico de la oficina central. 

Art. 13. Queda obligado el Banco á recibir sus billetes en todo tiempo á la 
par, sea en pagos ó bien como depósitos, tanto en su oficina central como en 
las Sucursales. 

Las cajas públicas federales están obligadas también á recibir en pagos y 

á la par los billetes del Banco. 
Fuera de estos casos, la aceptación obligatoria de los billetes no podrá de

cretarse más que en caso de necesidad, por causa de guerra. 
Art. 14. El Banco debe reembolsar íntegramente todo billete deteriorado, 

siempre que el portador presente un fragmento mayor de la mitad; y tam
bién menor, siempre que pruebe que el resto ha sido destruído. Los billetes 
extraviados ó destruídos por completo no son indemnizados. 

Art. 15. Se prohibe al Banco y sus dependencias poner en circulación bi
lletes usados ó deteriorados. 

Art. 16. Todas las acciones de derecho civil que resulten de la emisión de 
billetes de Banco son del conocimiento de los Tribunales. 

IV. -RENDICIÓN DE CUENTAS, BENEFIClO NETO, FONDO DE RESERVA, PUBLI\.lDAD 

Art . 17. Las cuentas del Banco de la Confederación serán sometidas á la 
aprobación de la Asamblea federal. 

Estas cuentas se arreglarán en fin del año civil. 
Los balances anuales se establecerán conforme á los principios del artícu

lo 656 del Código federal. 
· Art. 18. Del beneficio líquido que arroje la cuenta de ganancias y pérdz'

das se separará en primer término un .15 °lo para el fondo de reserva. Del 
remanente se pagará á la Confederación un dividendo de 4 °lo sobre el capi
tal, y del resto se distribuirá una tercera parte á la Conf ederaci~n y otras 

dos á los cantones. 
La repartición á Íos cantones se efectuará por la Confederación á prorrata 

de la población ordinaria que arroje el censo más reciente. 
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agentes y funcionarios por ellos nombrados, el mismo poder discipJinario 
que el Consejo federal sobre los empleados elegidos por él. 

Art. 34. Los miembros del Consejo de banca y de los Comités locales per
Cibirán dietas de presencia y una indemnización de viaje, cuyo importe fijará 
la Asamblea federal. También puede ésta ·señalar un emolumento fijo á los 
individuos del Comité delegado del Consejo ó á un número determinado 
de ellos. 

Art. 35. Un reglamento, que formulará el Consejo de banca y que ~e some
terá á la aprobación de la Asamblea .federal, fijará los deberes de las auto
ridades del Banco y sus recíprocas relaciones, el máximum y mínimum de 
sus emolumentos, y dictará disposiciones sobre Ja gestión general. 

Art. 36. Los honorarios se fijarán en los limites establecidos, á saber: los 
de los Comités de dirección y direccfones locales por el Consejo federal; los 
de los demás funcionarios y empleados por el Consejo de banca. 
·Estos sueldos no tie-nen descuento. 

Vl.-DE LA VIGILANCIA POR- LA ASAMBLEA FEDERAL 

Art. 37. La Asamblea federal ejerce la alta inspección del Banco, y, al 

efecto, cada uno de los dos Consejos nombrará una Comisión de cinco 
miembros, cuyas funciones durarán tres años,: coincidiendo con el período 
legislativo. 

Las dos Comisiones se reunirán juntamente para examinar y discutir las 
cuentas anuales, las Memorias de operaciones y los reglamentos que la 
Asamblea federal está llamada á formular ó aprobar. Respecto á lo demás, 
los acuerdos se tomarán en las Comisiones, y las deliberaciones tendrán lu
gar en los Consejos, conforme á las disposiciones de la ley sobre las relacio
nes entre el Consejo nacional y el Consejo de los Estados. 

Las Comisiones ó sus delegaciones tienen absoluto derecho á conocer en 
todo tiempo las incidencias de la gestión del Banco, observando las pres
cripciones del art. 32. 

VIL-DISPOSICIONES PENALES 

Artículos .38 á 45. 

VIIL-D1s:PosICIONES TRANSITORIAS 

Art. 46. Después de la aprobación de la presente ley, el Consejo federal 
procederá al nombramiento de tres miembros, á lo más, del Comité de direc
ción, y la Asamblea federal al del Consejo de banca. 

Estos nombramientos serán hechos á título provisional por la duración del 
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período de organización 1 hasta la inauguración de las operaciones del 
Banco. 

Art. 47. Durante este período el Consejo federal está encargado y autori: 
zado para adoptar las medidas propias á preparar la organización del Ban· 
co, y también para tomar y hacer ejecutar las disposiciones necesarias á tal 
objeto. 

A este fin, se dirigirá en primer término á los miembros provisionales del 
Comité de dirección, agreg·ándose, cuando lo considere necesario, el Consejo 
del Banco á título consultivo. 

Se concede al Consejo federal el crédito necesario para la ejecución de 
las medidas preparatorias, entendiéndose que todos los gastos que se oca.
sionen serán reintegrados por el Banco. 

Art. 48. Se considerará como constituído el Banco, y podrá comenzar sus 
operaciones tan pronto como su capital haya sido ingresado y estén organi
zadas la Administración central y cuatro Sucursales en las plazas b<1ncariás 
de Suiza. 

El Consejo federal y el de banca procederán en tal momento á los nom· 
bramientos que sean de su competencia en virtud de la presente ley. 

Art. 49. A partir del día en que se acepte esta ley, el Consejo federal podrá 
prohibir toda nueva emisión ó aumento de ella que solicitare alguno de los 
Bancos existentes. 

Art. 50. La retirada de los antiguos billetes de Banco deberá efectuarse en 
un plazo de dos añ.os y medio á lo más, á partir del día en que el Banco co· 
mience sus negocios, en el sentido de que cada Banco está obligado á enviar 
á fin de cada trimestre, en billetes destinados á destruirse, el 10.º, á lo me
nos, del importe nominal de su emisión. En caso tle insuficiencia de billetes, 
la indicada suma se completará en especies metálicas. 

Los billetes que hayan de ser inutilizados se enviarán á la autoridad fede
ral de intervención, y el metálico al Banco. 

Art. 51. Al terminar el plazo fijado para la retirada, cada Banco de emi· 
sión enviará al de la Confederación el contra valor de los billetes no retira
dos, con una lista detallada de los mismos. Este último se encargará de re
embolsar los billetes en un plazo de treinta años, á contar tlel término arri
ba fijado, y de inutilizar los recogidos bajo la inspección del departamento 
federal de Hacienda. Transcurrido este plazo, el valor de los billetes no pre
sentados al reembolso será destinado al fondo de los inválidos. 

En cuanto á los Bancos que antes de expirar el plazo final envíen el contra
valor de sus billetes no reembolsados, el Banco de la Confederación contrae, 
respecto de ellos, y desde el día de la remesa, el compromiso formal de 
reintegrarlos 

Art. 52. A reserva de las derogaciones establecidas por las presentes dis
posiciones transitorias, la ley federal de 8 de Marzo de 1881 sobre emisión y 
reembolso de billetes de Banco, así como sus ordenanzas y reglamentos de 
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ejecución, quedan en vigor, tanto respecto á la autoridad federal de inter
vención como á los Bancos de emisión, hasta el momento en que estos últi
mos cumplan sus obligaciones con los tenedores de billetes. 

Art. 53. Durante el plazo fijado para la retirada, el Banco de la Confede
ración y sus Sucursales aceptarán en sus cobros los billetes de los otros 
Bancos de emisión y gestionarán gratuitamente su reembolso en un plazo de 
tres días, á cambio de la reciprocidad, y así sucesivamente, hasta que. los 
citados Bancos reintegren regularmente sus billetes. 

Art. 54. El Consejo federal está encargado, conforme á las disposiciones 
de la ley federal de 17 de Junio de 1874, respecto á las elecciones populares 
sobre leyes y decretos federales, de publicar la presente ley y de fijar la 
época en que entrará en vigor. 
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NOTAS DEL ESTADO NÚM. 52 

(a) Esta cifra es en la actualidad de marcos 293.400.000, y puede llegará 
ser, al máximum, de niarcos 385.00().000, cuando todos los Bancos Priv:1· 
dos de emisión hayan perdido su facultad de emitir. 

Al rebasar el primer límite, incurre el Banco en un impuesto de 5 º/
0 

anual sobre la cantidad excedente. 

(b) Al rebasar este límite, incurre en un impuesto de 5 º/
0 

anual sobre el 
excedente. 

(e) Debe llegará ser de 10.000.000 de levs. 
(d) El límite de la circulación para los Bancos Privados de Suecia se 

compone de: 

1. 0 Parte del capital social convertido en hipotecas. 

2. 0 Parte de la reserva colocada en valores hipotecarios. 

3. ° Crédito del Banco por cantidad menor 6 igual;\ la mita,! dei fondo social; pero con la condi· 

ción de que el oro en las cajas del Banco no sea menor del 10 º/0 del capi$al. 

4. º Importe del oro amonedado 6 en bonos perteneciente al Banco y que exceda del 10 º/.del 
capital. 

Los Bancos que excedan este límite pagarán al Estado una tasa de 1.000 
kronor por cada uno de los días en que subsista la extralimitación. 

(e) Se agregan á dicho límite los 2/s de la cantidad fijada á los demás 
Bancos de emisión al perder éstos su facultad de emitir. 

(f) Capital nominal, 300 millones. 
(g) Pueden excederse estos límites mediante garantía metálica por can· 

tidad igual al excedente. 

(h) Esta cifra puede llegará 30.000.000. Un tercio del capital efectivo ha 
sido suministrado por el Estado. 

(i') El 30 °lo de esta cantidad puede consistir en letras sobre Londres y 
sobre Berlín. 

(k) El capital suscrito es de 10.000.000 de dinars. 
(l) También por garantía tlel Cantón. 
(m) El capital social es de 10.000.000 de libras esterlinas. 
(x) E~ta cifra constituye el límite general de la circulación fiduciaria en 

el reino, repartida entre los tres Bancos autorizados para emitir billetes. 

' 

í. 



BANCOS DE EMISIÓN DE EUROPA 

~-

Núm. !S2. 

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN 

RRSR R VA CARTERA 
FECHA .. M&TJ.LIOA T VALOll S8 

CARACTBK 
BANCOS CAPITAL EFECTIVO 

DIL 811'A8LEODOHTO 

D•Uft04CIÓ• 

6 D• LA 

ÓLTllU L&T 

LfMITES DE LA CTRCULACIÓN 
10 aaL.t.01611 co• LA 01•" .. o• L& 01aoouo16a 

(Oirtlultul.dn-1) 

ALRMANIA .-Buoo DSL l11 Paa1..., ... . ... . ...... . .. . 1 Sociedad por acciones .•• . 1 14Marzo1B16 •. .. . 

7 IJancos Pri1Jados Sociedades pnrtlcalares . • 

A USTRIA-HUNGRl.A.-B ... co os AoaTat•·Hoaoat .. . I Sociedad por acclonea. .. 1 ll7 Junio 1878 . .... 

J.° Cifra lepl (a), mu r eee.rva metjlfc11 ••.. • . .... ·) 

Marco
9

, !20.000. 000 .• .•• •• .... .• •..•. .• ...• . ·( 2.
0 

Indefinido (1) .. .... . . . . . ... . .... . .. . . .... . .. .. .. . . \ 

1 1 
1 l . 0 Al deecublerto, marcos 91.800.000 eo Janto . .... . • I 
1 11 ° Sobre Ja reserva medllCI\ y Ja cartera.-Illmltado 1 
1 1 

Florines, 00.~.cm ...... . .. ..... ... .. ....... { : :: =~:~~ ~~~~~.'~'.::: ·:::::::::: ·: : ·:: ·:J 
SÉLGICA.-Buco N. 010H&. . . ... .. . ....... . ....... 1 Sociedad por acciones •. . • 6Mayo 1815() • ••• • • 1 Francos, 60.000.000 .... . .. . . .... . . ... .. . .... .. 1 Sin llmlte ..... · · : ..... .. ...... . ........ ... . ... . .. 

BULGARIA.- Buoo N..c1o••L· .•..• . .. . . .• . •. .• •• • 1 Banco del Estado ..... . l ll7 Baero 18116 . •. 1 Le-n, 9. Ul0.849,'Ri (~) ... ... .. . . . .. . . ...... . . .. 1 Sin lfmJte .. ....... . . ... . .. . •• ~ . · . . •• . • . .. . .. . .... • 

ESCANDfNA VIA: 

B ... oo NAotoa•i. n• CoP•• a.aGo• 1 Sociedad por act'iones ••. ·1 &Julio 1818. ... .. . 

8d()O D• Non•OA. .... ... . • • • . .. Sociedad por acclonca. .. . l'J anlo 1816 . ... . . 

Soscu •• - Buoo lb.u. ... .. ... .. 1 Sanco del E stado . . . . . . .. 1 Septiembre 18118 .. 

Ba,,cos Pri'IJados . .•.•. •. . . . . . . · 1 Sodedade1 por acclones •• l Desde lSOO • •. . • ••• 

ESPARA.-Buoo na ESP.o.iA ••••• . •.. ••. . .. . • . . .. .. So.:ledad por acciones .• . 14 Julio 1801 . .. ... 

F IN LA NDIA.-B•aco na Fnn.•111>u. Banco del Estado ... .... . . 1 18U .. , • . .• .•• . ••.. 

FR ANCfA.-BAJIOO 11• F•••c••· . ........ .. . . .... · • I Sociedad por accionee .. . . I llO Febrero 1800 .. 

GRAN BRETAÑA: 

Krúnors, 27 .000.000 . . . . . . . ... . . . . .. ...... . .. • 1 00.000.000 de kronora sobre la e xiltencla metAUca ... I 
Kroner, U!.609.000.. ...... .... • . . • .. . . . • • . • . • . lll..000.000 de krooer sobre la eslatencta en oro ..... . 

Kronor, bO.ooo. ooo . . .... . ... ...... . ... .. .. . J Cifra del capital, ma-s 101 cr~dltoa sobre el estranJe•) 
( ro y mu la reservft metdhca (oro y plata) •• .• .• .• S 

Mfolmum paracada ldanco,1.000.000 k:ronor., (d) . . ... . . . . . . . ... . .... . ... . ..... . .. . . . .... .. . . .. ··1 
Pesetas 160.000.000... ... .. . . •• . . •• • . • . • •. • • 1 .500.000.000 de pesetas . . . ..... .. . . . . . . . . .. ... .. .. . . . 

! 
86.000.000 de markas sobre la reser .. a meultfca, mu J 

Fmk., 10.000.000. . . . . . . . . •• . . • • . . • .. . • . •• .. . los cr~ltos Ua vista sobre el extranjero y la• obll-\ 

pclonea del E~tado ne¡roclablea en el extra njero •. 

F<M~o, ............. . ... . .... . • ·· · • • ·•• .. . r ..... 000 ... do ""'-···· •· · . . .... · • . .. . . • •• ····j 

11s 

¡ 1 
·1~ 

115 

•fa 
tf1 oro. 

~,. 

'I• oro. 

I / ¡ 

~ l.º Al deacuble.rto, llbrH esterlioaa 16.800.000 (•)· • · ¡ 
Libras eaterlloaa, 1,.15158.000. . . .. .. ... .. ... . .. ) \1 A parlir de 16.800.000 

\ s.• Con depon10 en oro.-Sln Umhe, . ....... ... .... , 

e .. oo oa IS"GUTDu.. .. . ... . 1 Sociedad por acciones .... ¡ 1. • Afosco l~ ... 

Bo,,cos htNi,,dal•s: 

83 Jolllt 81od: . • . , Sociedades por acdooe• •• 

66 Prin .. J111b. Socifdades por acciona. , 

•- Da S-a tlO) •• •••••. • 1 Socledallea por acciona •• 

BilOOI o a lJtL.& 111>• (6) • •• • •• • .• -1 SocledRdes por acciones .• 

Al de1cabierto.- .Enja11to, libras caierllnul.97' .~· 

Id. Id. fd. lt.llil0.0&8. 

( l.• Id. Id. fd. 11.876 ilOO. 

f 11. • Con dep61ito en oro .-Sfo Hmite ..... .. .... .. .. . 11 ll partir de 9.&'111.lllO 

~ 1. 0 Al desc11blerto.-En Junto, ílbrueate.r 6.86&.'W. ~ 
ll. • Con depcbho en oro.-Sln Umlle ... . .. .. . . . .. ... Jl 4 partir de fl,96,¿9' 

GRBCIA . - Buco N&o101ru . •. .. . .• . . . • . . .• •• ••• • • . 1 Socled11d por acciones . •• 1 18'1 • •••• • •••• •••• · I Dracm111, ll0. 000.000. . . .... ... . . . . .. .... . . .. . · I 88.000.000 de dracma• (a:) • • ••• • •.•. 

HOLANDA . - e .. oo N .. auaou . . ......... .. .. .... 1 Sociedad por acclonee .... f Abrll181' .•• •.• •. 1 Plorfaes, 9>.000.000 .. .. . .... ... .. . ... . .. . .... 1 Sin limite .•. • •/a 

ITALIA: 

Sociedad por acclonea ••• • I 10,Acollo1808 ••• • , Llnu, 110.000.000 (/) .. • ...... •• .... •• · .. • • • · )· . ) 800.000.0001 ((J) l 8tl0.000.000, \ ' /a j 
Al descubierto: / - - t 

18118... . .. ... ..... • Llnu, 115.000.000 .... .. ................. . .. .. . , Haata Arosio· l89'1' 9'11.000.000 En 1907 190.ooo.ooo., 1¡1 en metAlli:o. \ 

1848 . ...... .... . .. . Lfru, 111.000.000.... . . .. . .. ...... . .... .. .. .. . fill ,000 000 «.000.000. /•/1enletra1estra1Jcn• 
1 

B••on oa JTAt.r• . . . .. . ... .... ... . . . . . . 

11s 

1fa 

a;, 

'Is 
•/s 

•. i papel estraojero . 

'Is 

11 

- . ::: :: :.:::~ ... . ... . . ... .......... .. 

PORTUGAL.-Buoo na PoHVGAt. .. . . . .. ... ... . . . soc1+d por acdones. ... 19 .Noviembre i e'8 RAiia, 18.llOO contoa. . ..... ... .. . . . . .. . . . . . . . . , 68 .000 contos, ae&l"lln ley de 80 de Junio de 11!911. .. . . .. . • /1 (Jí.caluto1 d1 1892) •¡1 

RUHANfA.-B.t.aoei NAOIOll.U. ••• • • • •••• ••• •• • ••• • ••• Sociedad por accione1... . U Abrll 1880...... Lel, lt.000.000 (/•). .. .... ... .... . .. . ••• . • • .. . . • 111/1 veces la r eserva meUlllca .. . . ... .... .. .. .... .' .. •1.m •/a Talore1. 

r 

1. • li68.600.000 de rublo~ . .. ..... . . ...... . ... . .... . . ·i 
RUSIA . -Buoo tx.auu . .. . ... - .. . . ... .. ... . .... . . 1 Baaco del Eatado...... . . . 81 .Mayo 1880... •. • 1R11blo1, llO.OOO.OOO. . • .. . .. .. . .... ... .. . .. . .. 

51.° Con1ra depcs11to en oro.-llhnltado . . ...•••.... •. 

Sociedad por acciones .. • I 6 Enero 1888 .... Dlaan, ll0.000.000 (k) .. . • • • • • . • . • .. • • .. • . .. ÍI 1(1 ve~ la reserva mctllllca .. . . .. . .. .... . ... . . . .. 

1 
8Jifarzo1881(Leyl 'lllllimam, 600.000 franco• cada Banco. Bo l 

Sor:ledada partlcalaree. . 9 •ecea el capital efecilvo de cada Banco • ..• . • 
Federal). ...... touat, actualmente, 1''1.0llG.000 . .. . . .. ..... . 

Sod"'4 "''"'~ª···· I ,.,.,_ ...... ·.....,, amll,.. , ........ , ....... .. . .. ..l h~N I• ~~ mo,.ti~ ... .. . .... . 

SERVJA.-Buoo N.&OJOSAL P • 1n .... 1400 ... . . ..... . 

.,. (t) •/8 n lora. SUIZA.-BAsooa 80'1- .. . , . .. .... . . ... . . ...... . . .. 

TURQW .-B.aaoo b1P ... 1AL • •• • ••• •••• . •• • • •••• • • • • I/¡ 

el J B• eYldente que d~blendo de eer la raen·a metAllca •/1 de la drculaclc!a t!>tal, no puede '9la Ul:Íld9r ti trlplo dd me~lco. 

(DICIEMBRE DE 1895¡ 

REEMBOLSO 
CONDICIÓN ACTUAL CURSO 

°ñRMINO DEL PRIVILEGIO 
D8 1.01 81LUTJll D8L P•l'l'lL•cno D• 011116• 

BJLL&Tll J. llST~LIOO 

lllmltado, pero revocable de 4iu en diez aftoa, 1 
Fl.daclarfo .. .. .. . .. .. . . . . . 1 Repartido con otros Bancos.. . . . . . . . . .. ,¡ deede t89l .... .. . .. .. . . . . .. . .. . . .... . ..... . . \ A p resentaclcsn. 

Fiduciario .. . .. . . •• . ..•• .• 1 Repartido coo el Banco del Imperio ..... 1 Distinto para cada Banco •. . A presentacicsn . 

Forzoso ..... .... ..... .. . . 1 Exclusivo ... . .. . . . . ... .. . 81 de Diciembre de JBl11 • • • • •. • • .. • • • • • • ...... 1 A preaentacicsn. 

Le¡ral .... .. ...... ... ..... 1 Esclaslvo . .. . . .... .... .. 1. •de Bncro de 1808 .. . . . . ....... · . .. .. . ·. • • .. 1 A presentacion. 

Le¡ral ..... .... . . ...... . .. . 1 l!scla•lvo ••.•. • .. •.. • ..•. . A presentacion, oro. 

Lerat . ... . ..... . . .. . .... 1 Esclaslvo . . . .... . .. ... .... . .... . ........ 1En 1101 •. •• .• •• A presentacion, oro . 

Leirat.. .. ... .. ... . . . ... . .. 1 Exclusivo .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. • • , Dlmitado, pero anualmente revocable. •• • .•• • 1 A pre.!M!ntacicsn, oro. 

Legal . .. . .. ..... .... .. .. . . 1 Repartido con otros BancoL ..... .. ... . .. A pre•enl.Acic!n, oro. 

Flrlaclarlo •.• . .• •....• •• . • , Repartido con el Banco Real •..... . . . •• • • 1 Veinte allo• desde Í1& fandadón, prorropblesl A preae111ac1csn, oro . 

Lecal... •. . . . •. • . . .. •. . .• . Esclaaivo.. . .. . •• . •• •. . . ...... .. . • . . .• . .. 81 de Diciembr e de 19!!1... . • ••• . •• . .• . • . • . •• • A prMentaciOn. 

Le¡ral .. ... . .. . .... .. ...... 1 Exclusivo ............ . . . . .... .. ....... . A presentacioa. 

Lept .. ..... .. . . . . .... . . .. 1 Rxclaah•o. 81 de Diciembre de JBl11 • • .. . . .... .. . .. .. .. . .. 1 A prcsentacic!o . 

1 
Jlimltado, pero anaalmente revocable, des-1 

Le¡rat. . . . . . .. ..... . . . . . . 1 Repartido con otroaBaocoadeinglaterra de 
18116

,. ... •• •• •• • • •• • •• •• •• • •• •• • ... . .. .. A presentacicsn. oro. 

Fiduciario. .... . . ... . .. •• , Repartido con d Banco de lnflaterra, ••• 

Fiduciario. . . ...... .... . .. Repartido con d Banco delnflaterra •.. . 

Fiduciario. . • • • • • .. . • • . .. 1 Rsclaal•o ••. . •.. .• .. ••• . •• 

Fld11clario .• •.••• . ••• .. ••• 1 Kxclaalvo •. .. •. ... . . •. ••• ..••• • .• .•••.•.• 

Forzoso .. . ... . .. .. . .. . .... 1 Repartido con otroa dom BancoL •. ..••. • ·1 En 1917 .. . . ... . .. . . ..... .. . ... . .. ..... .. . . ... . 

:\.presentación, oro. 

A preHOtac:IOa. oro. 

A. ,,_uu:íOlt, oro. 

A presentaclcso, oro . 

Fiduciario ....... .. .. .. .. 1 Excluaivo .. . . .. .. ........ ..... ... . .. . . . .. ~ de din ~n diez aftos, pero padieodo aer re- A presentaclon . 

· 81 de Marzo de lOOi, y prorropble deapuhl 

( voca4o en cada plazo ......... . . ... .... .... . 

1 Lepl, dur ante cinco atloa I Repartido cea el Estado ... ..... . • .. • • • • .. 1 En 191& .... .. • .... • ..... . ... ... ...... ...... .. 1 Falta el combi.o, de hecho 

Forzoao . .................. ¡ Bxcltui"to deadeJ111io de 1891 .. . . .. ....... f 81 de Dtcie01bre de 19'.l'i. pero padltndoac h· 
mitar41.91'1 . .. . . . . . . ..... .. .. . . . .. . .... .. . . 

Le1tal .. ..... .... ....... . . . 1 Esctrulvo .. .. .. 81 de Dldembre de l etj ... . .. . .. . .. . . ....... .. 

For11010 . ...... . .. .. . .... . 1 Eaclaslvo ... ...... . . .... .. .. ......... . . . 

Falta el cambio, de hec~ºll 

A presentaciOn . ji 

Falta el cambio, de hecho 

Lept ...... ..... .......... I E'ltclaaivo . . ......... . .. . ........ . .. ..... . I 00Juulolll08 .. . .. . . ... .. ................ ... .. ,( A preaentacldn. 

Fiduciario •• ••••••••• ,, • •• 1 Repartido entre todos loa Bancoa ••• ••••• A presentación. 

1.epl . . .. . ... .. ........... 1 .BxclUllTo ......... .... .... . .. . . . ....... . 1 Bn 1911. ....... .. .. ...... .. . .. .... ..... ... . . . . 1 A presentacicsn. 
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