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BXiGANO D £ Z-A PRXSNSA D E I.A P i t Q T I N O I A

-A.isr.o X 2 C X V I

PKECÍOS m SUSCHIFCIO?»

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24

En íí Península.—Un mes, 2 ptas.—Tres meses, 6 id. —Extranjero.—íres meses, 11'25 id.—La suscripción se contará desde 1."
ylG d« cada mes.—La correspondencia á la Administración

LUNES 16 DE MARZO DE ^396

NtXIí^. 10311

€ONÍ)i€IO.\KS
El pag'o será siempre adelaufado y en raetálico ó en letras de
fácil cobro.—Oorresponsale.s en París, A. Lorette, ras Canmartiu
61; y J. Jones, Faiiboiirg-Montmartre, 31.

Esperando.

NMstra Sucursal del Banco de Espaiía.
P a r a que nuestros lectores tengan conodtniPtito d ^ l a marcha de este establecimiento de "crédito en nuestra ciudarf, y puedan apreciar el
desarrollo é importancia que- sns operaciones tian alcanzado durante el
próximo pasario'aflo de 18í^, tenemos el gusto de publicar á continuación un extracto de afjuellas estableciendo en cada coocepto^ la comparación con los resultados obtenidos en el íiño precedente.- -A saber:

DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA.
9.835.856 85
10.1Ü2.7ÍW 9U

lín 1894 se descontaron 1672 efectos por ptas.
. 1895 »
»
'S2b7 >
»
» .
Más en el último año

585

»

»

26^:. 848.05

> .

DESCUENTOS SOBPvE OTRAS PLAZAS
En 1894 se biciei'on:
4472 descuentos de esta clase por ptas.
» 1895
4942
»
;'
» .
» .
Más en Q")

5.741.070.89
8.5:16.481.1)0

.
.

2.794.810 61

470
PRESTAMOS

En 189-1 80 hicieron:
8 por pts. 8(Í00 ctfn garantía de pts. 77500 nominales.
.
1896 >
1 •» » y^
*'""
» 55á)
72Ü(X)

r5()0

Menos en 95

CUEE3TAS GORRIKNTES CON GARANTÍA Y CRÉDITO
TalooM pveadoi

Ciíentkt milortaa por peiafu ~fiar.'^pts. na

^

Eitrega «n ef«|j|ivo

En I89t 82 1.644.994 3.112.000 014 3.745.511.62 660 4 170.713.43
tS95 78 1.3Si:408 2.607.900 850 3.322.856.65 568 3.S49.530.06
Menos í>5 4

203.586

>)04.100

64

4^.654.97

,92

821.18.3.37

NEGOCL\CIONES SOBRE EL EXTRANJERO
En h^4 sé negociaron francos 2.123.562.91 y libras jgstns 152023-11-4
, 1895
1895
. '
»
70.t)(X)
»
4.922- 3-3
''^

Menos en 18f^

Ta uo fijaedit duda; cnanto le tiabÍM
dicho raspeólo a! salto atria dado pur
el senado da Washington en el asunto da
la beligerancia, era ana lametitable
equivocación, padecida por todos, desda el erabítjador de España ea loa EatAdot
ACCIONES
Unidos hasta el último de los corresponsíiles de l:\ prensa madrileña.
Exiíitentes en 1891, ¿72 acciones en 31 interesados\
EogaHado por, las corrientes que paDomiciliadas en id. 165
>
rcoiiin optimistas, según los de8pacl)«s
w.
I
/Existentes en 31 da Nueva York, «1 Rrasidente d'jl »?en3H
437
id.
( Diciembre 1895 spjo de miuistros llevó la buena nueva A
Se trasladaron id. 79
id.
í*ttlaoio y la hizo circular por las perió4
S58 acciones en dicos minísterialiis, para que la saborea358
id.
'¿Q interesados. ran dQsde el gefe del Estado al lugareDt
34
del más escondido logar de la Penínsu
!A. El Senado NorteamerÍc«n«hAoía i^na
CUENTAS COIIBIENTES DE EFECTIVO
pArada en firme; después da votar la
oellgürancia raflexioualia y se arrepsQtía
ó cuando menos retardaba tas coast57.790.785.64
En 1804 se lucieron 5 978 entregas por poseías..
CuenoiAB
de su acuerdo.
54.353.374.43
1895
6; 189
»
.
..
iEsto que pai'eofa taú bonito y que
lisongeaba nuestro orgullo; qao estab*
3.437.411.21 de
Más en 1895
211
menos
aocterdo c¿U la razón y que noa aléjkba de un con'flicto, ha venido A delcnosEn 18S4 se abonaron 97 transferencias por pesetas
2.284.872.58 trarse á última hora que no es verdá'd.
1895
. 7 8
»
> .
5.íl'8 864.88 Y no io es, parque se ha engaDaflo al
embajador do España, ios oorrei^oáíi»
les de IH prensa madriieoa, oí presidÍM)19
7
más*
Menos en 95
2M1992.30
te del oontfe(fd, •! mlnisteria todo y la
totalidad de los eBpaQoles.
En . 1894 se pagar»ín 6.971, talones por pesetas.
44.013.203.S2
¿Hay responsabilidad en esto asnnVo?
» 1895
»
6.485
»
» .
41.369.743.78 ^eif»tted<i culpará ñadí» del deaeiteanío ea«rme qu« bi«moi «afridof &< «ti*
Meno» en 1895
48t'.
t«43.459.5t (^eoM 9Q« no, por que naso de*tQ4>V«
fo-MMÍ verdadero Ho la inttnolóD «nEn 1894 se expidieron cheques 8.888 por ptas.
17.709.522..^ geiidrador» da) engaño. ¿Qué w ba de
> 1895
»
»
3.990
> .
18.557.431.77 ver si hasta eo alextrangero han caldo
«n el mismo lanaentabltt erfor en qiua
Más en 1895
108
817.901^.42 hornos caído Dosoiro»?
<Le Temps», ha llamado la atenolún
estos
últimoa di««, a^ire elaarabio d«
El movimiento de las cneptas corrientes en el año 1895
postar^ adoptada por el senado de Was«
se elevó a la cifra de pesetas. .
120.671.911.09 hington y en vista del mismo decía qut
lüs seiiadoroa DorteamericanM obraban
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
con ligereza para reflexionar despuó.i; y
como nosotros se muestra po0«ido de la
Kn 1894 pesetas.
67.;yi3.67 mayor sorpresa ftl saber que goítinu»
CAmora do Washington l«di80usiáll
1895
64.401.18 eula
de la comisión mixta.

247.101- 8-1

2 05:iy>2.91

DEPÓSITOS EN Et^EGTI\'0"
fin 1894 se constituyei*ón:, '
21 por pW. Í3r.8()0 y se devolvieron 21 por pts. U:9.0»6.89
'7>i¿.976.14
.
tó95
36
i<9.653.ÍH)
_3«
Dií.* en 1895+15

»

Menos en 1895

52.823.86

9.;

+ 17'

2.962.49
GANANCIA

En 1H91
» 1895

Ptas. 251.409.24
180.543.18
. 'Wi—y' ^ -.1 ,

Menos en 1895

JO.866,06

VARIAS OPERACIONES

DfePÓStTOS EN PÁPEI.
Se lian cobrado 11.505 efectos por ptds. 12954.769.36. En lb94 se constituyeron:
'Se han pagado 1.4a) giros
.
774.736.58.
69 por ptás. nónis'.;!.254.100 se dov. 60 por ptas 1.260.705 SehannegoÓíado 1.875 cupones 4 0[0 Exterioi* por pías. 93.455.*
. 18§5ia. 8'4
»!»
1.961.100 ' * ' 69
» 2.189.500
4.33J0
.
Cuba
85.576'35.
»
>
,
•:
58.710,
Mas 95 id. 15
707.0-<0
9
928.795 > descontado ll.¿05 .
6
remesas
de
Billetes
por
peMlas
7.850.000.
Se han recibido
DEPÓSITOS EN ALHAJAS
2
»
Pial»
r
3000.0a).
En 1894 se hicieron f por pts.
5,000 deyolvifín.dqse 2 pts
1895
»
7
25.017'50

10,625
7.627'5Ü

Diferencia* Í895 -f 6

2.99t'50.

+ 20.0lt'r;Ó

» -f-

1

—

GIROS
En 1894 8Ó expidieron giros sobre Madrid
» 1895 •
, *,' '
,,,,
. •

por pesetas 426.726.iX)
»
476.652.01

» •

49.925.06

Diferencia en mas en 1895.

»

1.018.921.29
1.013.538.74

*

5.382.55

En 1894 se expidieron giros sobre Sucursales por ptas,
> .8í-.'5

» •

»

»

Diferencia ea nicnoscjen 1895.

Los datos que preceden evidencian una vez más que esta Sucursal
continúa dando resultados satisfactorios apesar del abatimiento en que
se halla nuestra iu-dustriá y comercio locales, además de alcanzarla las
forzadas consecuencias del mal estar general en la esfera de los negocios. líótase, lodo ello no obstante, que d é l a s 58 Sucursales conque
nuestro primer establecimiento de crédito cuenta, soló 12 están por encima de la de Cartagena (según vemos por el estado ntim. 15 de la Memoria que acaba de publicar e! Raneo de España), en punto á beneficios lí(|uidos, siendo 45 Sucursales las que están por bajo- en este concepto^ j entre otras, plaza&taa importantes como Murcia (que solo ha
obtenido 33.766 pesetas), Málaga, Santander y otras muchas. Las ganancias h'qiiidas en Cartagena han sido 116.142 pesetas.

l&Stamos pues como al priQoipio de la
semana anterior. í^n habido Mito atrás,
pero no en la aotitud de los «enadorfi
yankees sino en cuanto A Ite MperanSAS que había hecho naeer el error oo
metido. Ha habido taablMi embrollo,
pero no po." oalpn nuestni si no A virtud da la manera eon que se ba llevado
esto asunto en el Senario de Washington.
Este reanndárá boy la discusión sobre
la beligerancia y tal vez la aprobarte
hoy mismo, c«n lo cua! volverán los
ánimos al est.tdo en )ue se enconlrab)«ii
el pasado lunes.
EsperAtuos i'i que el cable nos traiga
noticias de tsa sesión en la que se jacgan cosas quíi no se deben perder nun
ua; perú espi i-ilm9sla8 serenos y dispuMtüs á soportar con energía y virilidad
las conseuuenulas de cualquier acuerdo
que sea ofendivo para España.'

Preyisió» del tiffluipo
(SEGUNDA QUINCENA DE MAKZO)
El lunet, 16 lis bajas pr«ai()oei ocu
paran ol M^dlterrAneo teniendo ^u asiento principal para noaotrní en la Argelia.
La accién que ejercerán «obro nuestra
Peufnsula se extendorAde S.S. & N.t.,
con alguna» lluvia».oapeoialanaate en la»
regiones próximas al MeditorrAnéo, con
vientos da la región Oríenitaft.
El manes 17 serA parecido al anturior,
puesto qae seguirá doiuínaodt) en nuestra PeiiinsulA' luláutlaouaja^dftt^ bajas
presiones del Mediten-AM» w^^o l|i Ar
gelin, aunque se F.lejarA el centro de

