
EL CREDIT.  

clones de 1878 por la" de 1880, creadas por la Ley de 
19 de Febrero del mismo aiio,' ocurriendo con este moti

vo, a1gunas dificultades con el Gobierno.  
Desde 9 de Abril de 1884 se empezaron al cumplir 

los nuevos Estatutos y Reglamentos, ya aprobados por 
el Go'.)ierno de la Nacf6n, tomo el establecimiento la 
denomiiiaci-n de Banco Espail-ol. de la isla cle Cuba, 

continuando con su capital de ocho millions de'pesos.  
Todas las dificultades que habi-an ocurrido entre el 

Gobierno de S. M. y'el Banco, despue-s de largas nego

ciaciones, quedaron por fin terminadas con los tres con

venios, de 5 de Agosto de.1882, Ilevados, a- cabo sobre., 
las bases de las Leyes de 7 de Julio- del-mismo a-no, en
cargandose el Banco de la recaudaci-n de las contribu

ciones en la que tan buen resultado estal dando, del 
pago de los interests. y amortization de las nuevas Deu 
das de Anualidades y Amortizable, y haci-ndose cargo, 
sin retribution alguna, de la renovac16n, amortizacio-n y 

quema de los Billetes-del Banco Espaiiol de la Habana, 
que quedaban en circulacio-la por cuenta de la Hacienda, 
por valor de unos 45 millions de pesos, servicio, que en_
tre el costo de fabricaci-n de los billets destinados a' 
renovar los deteriorados por el uso, y sueldos de los em
pleados necesari.os para el mismo,' occasion al Banco, un 
gasto anual de cerca de '00,000 pesos.  

El Banco recooio por complete su emisio-n por va
lor de 16 millions de pesos,, y hoy, de lois e'mitido s por 
cuenta de la Hacienda, solo quedan en circulacion unos 

36-millones y medio de pesos.  
Desde esa e-poca. el, Banco espafiol de la Isla; de Cu

ba, siguio- su natural, y aunque ha visto dismi: 
nuir sus, beneficios por la falta de operaciones,' pues, ven-*


