
EL CREDIT. 14 "T 

Por Rteal Orden de 7 de Enero de 18561 so aproba
roii los Estatutos y Reglanientos del Banco EspaFiol de 
la Habana y qqedo legitimameiite constituido el dia 12 de, 

Abril del misnio afio, con un capital de 3.000,000 de pe
SOS, del que en el printer aiio no Rego al realizer m6s que, 
Ia mitad proximaniente, a' pesar de lo que pudo repar
tir a- sus accionistas GX por 100 como utilidades por Ias, 

operations efectuadas, -no obstante Ia difficult que 
ofrec-lan e-stas, por no poderlas hacer mais que al plazos de 
tres a- seis meses, los cuales se consideraban relativamen
te courts.  

La priniera emission de billets se, verific- el 2 de 
Enero de 1857, por 250,000 pesos. A esta siguieron: una.  
de 1500,000, el 15 del misnio Enero, una de 500,000 el 
primer de Febrero una de '000,000 el 10 de Marzo; 

uina de 250,000 el 20, y una de 2-00,000 el 30 del mis
nio Marzo. Los billets fueron fabricados ei ' i higlaterra, 

y en dicho aTio 18 0 17, solo se pusieron en circulaci6n, por 
valor de 1.1500,000 pesos, Ilegando al toner ya en cuen
tag corrientes y- depo-sitos, mals de, 15.000,000 de pesos.  

Pero vino a- entorpecer los negocios y, -a' poner obs
ta-culos al ]a pro-,,-pera march del establecimiento, Ia. es 
pecie de -crisis financiera que en el mismo aRo de 18t,57 
se prodt jo, al consecuencia de Ia fiebre con que se lanza
ron, comerciantes y no comerciantes, a- crear sociedades, 
anonimas, para el desarrollo de cuantos negocios pueden 
iinaol-inarse sociedades que no Ilegaron a- constituirse, 
pero cuyas promesas de acciones se cotizaban y emitian 
con primes fabulosas, a1gunas de e.Ilas. Como era natu
ral, y de esperar, que sucediese, casi ninguna de esas so

ciedades Ilego- a- funcionar, y al Ia fiebre del agio, sucedio' 

el mayor de los painicos, dando por resultado, el que se


