
CUBA POR FUERA.  

diendo el comercio sus effects al c'Ontado, casi siempre, 
hay poe'os pagares que descontar, ha mantenido y man
tiene a- oran altura su ere 'como lo prueba el que sus 
billets, Ilaniados de oro, por el pu-blico, para aiteren
ciarlos de los de la emisioii de guerra, circulan sin difi
cultan, y hasta son solicitados, por lo que -1timamente 
tuvo que aumentar la emision.  

Sucesivamente. se hizo cargo de la expendici-n de 
effecto s tinibr I ados v recaudaci-n del impuesto sobre el 

consume de ganado', cuy'as rentals han aunientado en be
neficio del Tesoro. tTlti *ameiite tomo en firnie un em

prestito' del Ayuntamiento de la Habana, por valor de 6 
millions y medio de pesos, con destiny al la terminacio-n' 

de las obras del canal de Albear, ante s de Vento, coil 10 
cual la ciudad estara- abastecida de agua antes de dos 
aiios' Y por fin, continua auxiliando al Tesoro P*U 
hacienda continuos auticipos sobre la recaudaci6n de 

contribution es.  
Est'a es la historic del primer ymais important es

tablecimiento de ere-dito de la Isla de Cuba. Por 61 pue
den juzgar nuestros lectures de'la forma en que en este 
pais 'e maneja esa instituci-n de la vida mercantile.  

El Banco EspaRol Ilega a' todas parties, con sus su
cursales, en el desenvolvimiento de sus negocios', y tiene, 

como el Banco de- Espaiia, ese cardeter de areas auxilia
res de las del Estado, separadas por esa nota esencial 

que seilala repletas al las primers, vacias 'a' las segundas.  
Mucho es lo, que hay que decir acerea de las 'rela

ciones de los estableciiiiientos de er6dit*o con el Tesoro, 
muy dificil es la situacio-n que atraviesa la Haciend(I pu-
blica,'por los compromises coiitraidos y muy laborious ha 
de ser la obra que la opinion y los- inte'reses generals


