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confundiese, a- todas estas sociedades,'con las que veni-an 
funcionando, hacienda perder al 6stas su cr6dito, aurt
que momentaneamente, por fortune .  

Esto fu6 causa de que el Banco Espailol de la Ha
bana, se viese en apuros, y al sacarle de 61 tuvieron que 
acu dir I a '- Autoridad Superior de la Isla, el comercio y 
los capitalists de la Habana, no so-lo para que mantu
viera su cr6dito, sino para que, a- la vez, pudiese, pres
tar auxilio a ese mismo comercio amenazado tain.

bi.6n por consecuencia del pa-iiico. El auxilio de la Auto
ridad Superior, que tuvo por ob jeto coutener en parte el 
panico, y aminorar, su-s desastrosos effects. lo habia, ade
mas, Merecido la Instituci-11, pues que 6.sta desde, el pri.n-
cipio de sus operations, habia prestado su cooperaci-11 
al Tesoro pu-blico, facilitando dos millions de pesos, y 

realizo-, tambi6ii un enipr6stito de seis'liiillones de pesos, 
con el lovable objeto de facifitar los negocios y perinitir 
al comercio que salvara la crisis en que se vio envuelto, 
por consecue-neia de aquellos success: empr6stito que 
quedo pao--ado en sultotalidad en el afio de 1859.  

En este afio- emplo- el Banco mals de I o.OOOyOOO 
de pesos en descuentos, y mals de 112.000 000 en' prista

Mosl distribuyelido tin dividend de 47 por 100 en el -ftl

thno semester.  
Por Real Decreto de 29 de Julio del misnio aii-o de 

1859, se a-utorizo al, Banco, entre otras cosas, pttra la 

doble emission y para aumentar su capital en un mill6n 
de pesos, y abierta suseripcion para las acciones, se co
locaron 6stas al conta-do, con una prima de 40 por 100.  

Pero por de pronto, no pudo el Banco, a- causal de 
las reliquias de desconflanza que dejara la cilui(la crisis,' 

aumentada en 1860 con la crisis political -y financiera de


