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en negociaciones con la Direcci-n General de Hacienda, 
para unificar la deuda del Tesoro con el Banco, en virtue 
de las cuales se celebro- un contract en IS 7 5- a conse 
cuencia del. cual entrego el Banco al la Hacienda, como 
Anticipo, dos millions de pesos en oro.  

Ya por entonces tenia tambie-n el Banco sucursales 
,en Santiago de Cuba y en Sagua la Grande; ocupa-ndose 
en la liquidat-i-n de las contributions, cuya recaudaci-11 
tuvo a, su cargo en 1869 y en 1870.  

Luch' en 1876, para que se derogase lo dispuesto 
por el Gobierno en el mes de Marzo a propuesta de la 

Comisaria R6,gia, declarando deuda convertible en accio
nes cubanas todos los ere-ditos contra el Tesoro, que re

sultasen pendientes en fin de Diciembre de 1875, pues, 
_1*1 de comprender esa disposicift, sus crectitos contra la Ha

cienda, se perjudicaba grandemente, y consigui.05 celebrar 
los contracts de Agosto de 1870', mediate la negocia
ci6n de un empre-stito de 25 millones de pesos, con lo 
que evito la ruina de sus accionistas. Al mismo tempo 
hizo un arreglo con el Ayuntamiento de la Habana, que 
ya le debla mals de 3 millions de pesos, anticipados para 
obras pfiblicas.  

Por Real Decreto de 9 de Enero de 1880 se creo el 
destino de Gobernador para el Banco, en consonancia, 
con el articulo 2 1, del Real Decreto de 16 de Agosto de 

la nueva legislaci-n de los Bancos 
1878, que establecio 0 
de emisi6n, tomando posesion- de dicho cargo, el Exce
lentisimo, Sr. A Jose- Ca-novas, del Castillo, en 10 de Fe
brero siLyuiente, quien au-n lo ejerce.' 

Y en varies juntas generals de accionistas, celebra
das; en el mismo afio, se aprobaron lo.s nuevos Estatutos 
y Reglamentos opusose el Banco al cano-e. de I" oblio a-


