
EL CREDIT. 149 

los Estados Unidos, aprovechar las ventajas de la doble 
enlisio-111 y tuvo que emitir bonos, con intere-s de 6 por 

ciento anual, y reembolsables al plazo no mayor de 7 
meses, por valor de G millions de pesos. Todos esos bo

nos quedaron pagados en el siguiente afio de IS 6 17 -a
pesar de la guerra de los Estados ' Unidos, que segu-n 
opinion general, causo- gran daho al comercio y produc
ci-ii de este pafs.  

Pero au-n en medio d1e. tan contraries success, el 
Banco sostenia su crecLito,,y- continuaba su 'ision de, 
auxiliary del comercio, invirtie-ndo en descuentos ma-s de' 
IS millions de pesos, y unos diez millions en pre-stanios, 
y repartiendo al sus accionistas en el aiio de 1862 un di-II, 
videndo de once por ciento sobre el capital, y en 1863, 
otro de doce por ciento.  

En 1864 acudio- en auxilio de la Hacienda pfiblica, 
facilitando la emission de Bonos del Tesoro, tomando 
una cantidad respectable de los inismos, cantidad que. pa
so entonces de un mill6n. de pesos, y llego- a- ser de mals, 
de tres millions en 1860'.  

El siguiente ailo de 1866, al-consecuencia de la cri
sis financiera ocurrida enEuropa, y que de rechazo se 
bizo senior en la Habana, -ocasionando la quiebra de al

gunas cAsas importance, bajo la Caja del, Banco, aunque, 
no disniinuyeron sensiblemente las cuentas corrientes 
deposits; pero se mantuvo el cr6dito del mismo, si n espe

rimentar p6rdida a1guna, aun cuando, por resoluci-n de la 
Autoridad Superior, recaida en -vista' de lo solicit-ado por 

el Coniercio, previa la conformidad del Consojo de GoI 
bierno, se vio el Banco en ]a necesidad de limiter el 

cambio de billets a- 25,000 pesos diaries, siendo el ini
porte de los que tema en circulac16n, de $ 4.800;000. -


