
EL CIREDITO.  

cias al patriotism de todos, dichos billets circular ban 
por todo su valor nominal, aunque ya en los Balances 
del Banco, se indicaba con sepa . racion que las dos terce
ras parties de esos billets, corresponding a- la emission de 

guerra, o sea, mas de 20 millions de pesos, cuya ' suma 
se elevo en el siguiente aRo de IS 710, al mals de 3 2 millo
nes, eleva-ndose a- su vez, el capital del Banco, a 6 MI'l
Hones de pesos, y la emission de sus billets al doce, lo 
que da- un total de 44 millions de pesos de billets en 
eirculaci-n.  

En 1872 se aumento el capital del Banco al 8 mil

Hones de pesos, y Rego su emission a 16 millions, la que 
sumada con la de guerra, dio un total de' mals de cin
cuenta millions de pesos de billets en circulacio-n- ya a 

fines de este aRo esos billets empezaron a' tener .alg-n 
descu ento, aunque de poca importance. ' 

En 1873 lleg6 a- haber en circulaci-n 60 millions 
de pesos, en billets, y se aumento el descuento, 65 sea 
el premio del oro, pues no se acostumbra a- decir que el 

billeted tiene tal descuento, sino que el oro tiene tal pre
mio es decir, que 100 pesos oro, valen 150 05 200 0- 300 

en billets. Estas emissions, que en 1874 se elevaron a
71 millions y medio de pesos, ocasionando al Banco 

grandisimos gyastos, apart del descre-dito que le tral'a 
por la subida del premio del oro, 65 sea por mayor des
cuento que sufrian dichos billets, pues aun cuando en 
ese afio, se empezo la amortizaci6n y se amortizaron por 
valor de cinco millions, eso no basto- para que -renaciese 
la confianza.  

En 1874, naturalmen te Preocupada laDireecio-n del 
Banco, al ver la situaci6n, pues capital y billets, todo, 
lo hab-a absor'vido el Tesoro para sus atenciones, entro'


