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SESION úb:L DIA 12 Dli: NOVIEMBRl$ t,lG 1821. 

Sc kyó y ;rJJrobú cl ACta tic la scsion nntcrior. 

SC rlió cuenta dc unn cxposicion cJc D. Antonio hh 
ría dc S(:ijas. vcciuo tic CSdiz, cn la cual proponin com( 
medio para evitar la introcluccion de la fichrc nmarill: 
y prwcrwr zí In Pcnínsola de un din do cnlanJiti:~tl J 

Jhto urlivcr.4, cl cJuc se Jwohilk?3? In :~dmkion eI1 
tudo los puertos d(3 los barcos procc(lcntcs dc la Hnbn- 
UL y aun dc Vcrtmuz dcadc cl 15 clc Junio hasta iqzil 
dh di:1 rnw ch X~vicrnbrc de cncla nfio. I’:sta cxposicion 
W maudú JJa(;w B In comision dc Salud pública. 

A Ia que cnticn& C>II cl ramo dc ArarlcCJCs SC JIaS6 
t:~tubicn otra cxposiciotl del ayuntamiento dc Ia chdad 
dc Mallrcsa, ll:lcicndo presentes los malos ~UC nlncnnzan 
i hs pol)Incjoncs lnás iudustriosns do CataJUtia . y W[)c- 
rialmfy~t~ íì. la ,~UC rpprcscllta , por la inohìcrvnncin 011 
~uC SC llall;lU las ~(:yCs prohibitivas dcghcros cutraIijc- 
ros, poniendo :í 10s (lucfios dc las InUcJiaS fiilJriGH cI11 
ClUC sC InanufactUr,? toda eq~ccic tle ghzros de SC(J:i, 
Ino:~ y ~J~o~on, cai ~11 Ia n~ccsitlad dc suspender SuS 
claboraciollcs por nc> tellcr 3ulitln sI15 artefactos, para 
cuyo remedio, ,J,~~o jgualmentc pnr:i que los trahin- 
ilorcs 110 FC veall rctiuci(Jos & l;t ~u~~rJc.liCi~li~tl, pcdh S J&+ 

Ch% tlictuscu las J)rovidcncias Iuil. ’ G activ;w v rigrosa~, . . 
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Continuando la discusion que ayer qwtìcí pcntliwtc 
(Ve& Za sesiolb ni~¿0%~). de la totalidad clel pro)-(‘ctu de 
Icy relativo t’t In circulacion dc la moncdn francesa, dijo 

El Sr. OLIVER: Xclararé ante todas cosas ull hc- 

rho tttuy ititwcsattt~ , cual cs cll que s(b indiccí ay(‘r so- 
hrc si las Ctirtca actuales fueron omisas cuando autori- 
zarott al Gobiwno para cl cmpr&tito dc 200 millnw3, 
rn no dwir que’ no sc admitiese cìc esta moncdn cluc 
tanto dallo nos causa. Dije ayrr qitc cnntwtnrin :í cstc 
reparo; y tatlto mk debo hacerlo runntn que fwrn ck! 
Con~rcso hr oiclo con muchísimo scntinticnto nlio que 
SC diw que’ drspws qw. las Ctjrtcs. para rcttwr!i:tr las 
neccsitladrs dr nuwtrn Tcsorcria , admiticrott esta uto- 
tteda defectuosa, y qw cott clla SP han s:ltisfrlclto los 
pagos, ahorn qut’ rst6 ya en circu!ncion ,w cluicrc tlar 
una providencia que of(~tt&t la jrtsticin cbnraci-wística (1~ 
las Cúrrcs , cn menoscabo dc los :t(*tualw f~~t~wlo~w (III 
dicha moneda. Sctior, esto mcrcce utta c>splir;lciott para 
que PC vea el ningun futtdnrnento tic Mas q~tcjas. Sn- 
ben las Córtes que yo disentí en algun modo drl cm- 
prkstito, esto cs, dr la manwa en que se acord6, 6 Iticc 
algunas observaciones U que tndos estamos obligados k 
fin de conseguir cl mayor acierto: más sin embargo (:s 
un deber mio manifestar ahora que las prOvjdcIlri:is d(b 

las Córtcs c’11 esta materia, como en todo lo dcmhs, ni 
äott injustas, tii causatt los perjuicios que w han qucri- 
do suponer íi 10s tcrtedorw de estas monedas. Es bien 
sa!)ido que las Córtcs autnriznron snlamcttte al Gobierno 
para cl emprkstito c!e 10.500 000 pesos fuertes , y hu- 
hiera parecido ridículo que *se nfiadiese (j previniese que 
fuese de buena moneda, cuando siendo un contratomú- 
tuo, ;i ambas partes interesaba qtte fuesct buena la mo- 
nada, no cahicndo en la imaginarion rn:ís escrupulosa 
rlu<: hubicw pertc IllguIln tic! las dos que admitirse tuala 
por buena, es decir, que recibiese nucye onzas, por 
ejemplo, de metal fitto. y volviw ll por 1111 mismo valor. 

El contrato sobre qw rcc:iy(j In autorizacion tie !aì: 
Córtcs fui! el dc 0 de Kovicrubrct de 1820, que se (ic- 
positci cn cl archivo de las mismas, ett ruyo art. 1.” sc 
leC: ((LOS sciiorcs prestamistas cntregarútt al Gohic.rno 
~pti01 CI~ M:t(!rid y drmSs plazas de la T>enjttwula una 
suma dc 10.500.000 pesos fucrtrs c11 rnet:ilico;n y cn 
los dcm5s artículos, ct~ que SC habla dr la monctla que 
ae ha rlc cntrcgar j reintc~grnr. ttn se wpccifica otra 
~UC la de pesos fucrtcs 6 duros. 

En Ijruch;l (le que ni :í las Cuartos ni al Gobierno 
pudo ocurrir que w pudicwn rrttrc:g:tr nwtwlas cxtratt- 
jeras, y nicnos esos mc>dios luises quc~ en SU (&tdo ;lc- 
tua! ya no son monc~tla, en la nclarn~ion de tludns qlt(‘ 
hizo cl hlittistro ùc Hacicntla, cí m;ís bien cn cl conv(‘- 
IliO !lcChO CIltrc 61 y los 1)wstatnist:ts cl lñ d(: Dici(aru- 
hre tlcl citado afin, se aeordti en cl primrr articulo PI 
modo con que podrian dcsquitarw los Iwst:lInistns CI(! 
su comprontiso (‘011 cl Gol~icrno ~sl~;ti~ol, y cn PI IJtírr:i- 
fo tercero sc dijo: asca cn barras de oro cí do plata, cj SCR 
en monedas frnncwas dc 20 y du 5 frattcos. 6 los !wecios y 
cottdicioncs que siguen, ;í saher: por un rulo dc oro, ](:y 
dC 000 rs. vn. 12.150; uno fiicliodc plata, 734 t-s. ve- . . . . . 

sibles tlc todas las franccsn:: , Y todas ~llns tcniatt ya un 
valor dtsignrtdo rn uurstrns tarifas. 

Por tanto. ni por cl ncwrclo dc las C(;rks, ni l)or la 
contrata que hizo cl Jíinistc~rio, !w(linn entrar tal(3.G lui- 
scs por ~1 cmprktito. Es nwttwtc~r (luc: Mo c0ttst(s, y 
qr:c SC rcctifiqttc si hay a!gutta cqui~ocnciott ctt lo C!I~C 
(ligo, lo qilc tto crw, porque ttt(’ fundo ctt licc!~os. l’or 
consiquicntr. todo el mal qtw s(> lia ltcr!io (‘11 Mo, l,ro- 
velttlrií, si wnso (3 cicbrto, (Io abusos cltte ti0 s(> (!(~?)~ti 
imputar :‘I Ias Ct;rtw. 

El Sr. FLOREZ ESTRADA: llasia cl prcwIlt(~ 

I1ingulw (1~ Iris s<>ìlOrw rlil(’ 11:in itttpugrtntlo (11 dict;i- 
Ill(‘11 <]C ]a rnIllisiclI1 han d(Sj:l~h t]c WIlvcYlir (!II ]OS C]IH 

]Uttttos princilmlw c’n qttc In !wsrttt(~ discusiott lntclic- 
ra ofrcwr una grande dificultalt!. Todos cstkn cwtfor- 
Iuf5 cw c]iic la ntottcttla Cstrattjf~r:t exisfcttte causa gran- 
clc:: malos :i 13 T:tciott. tt:i comí> ctt que 13 (luc dc itttro- 
ducirfi cle rontr:tlMndoct~ lo sucesivo, los i~rO~!UCilYí :iilIl 

niayorcs; los más ltau ronvmiclo t:ttnbictt ett que la S¿t- 
cion cn masa (!(bhe sufrir cl qwhrattto r]uc ticw cda II~O- 

ncrla. httn runnr]o algunos seiiows no ostuviewn aror- 
des en esto:: puntos cardinales. no 1)odriatt menos (t<> 
estarlo al rcflcb\-ionar cn las circuttstitncias que wtistitu- 
gen la difrrcwcia entw mota1 acuRado y metal (‘11 tn:t- 
su, cí entre buena v mala moned;t, laS cunles SC rcdu- 
cen :í tres: primera. r,llc ~1 ~IY:O y Icy dc toda bwttn 
moncbda conste por la simple Yista; WgUIld3, (/ut‘ C! SC- 

110 de la autoridad suprema dc In Sacion sirva de Ka- 
rantía ií cstc pes0 y cali(la~l: y trrtymt. que cada !kza - 
arufiatla tenga un nomhrc conocido dc todos Y (lado Pt 
la suprema autoridad. Xtc~ntlic!ttdo, pues. ;í Chis SOk 

circunstancias, in(!isl)ensa?,!cs VII totla hlNl:t molld:l. 

y no pudiendo k3t:ì ser fnhrica(l:ì sino por la suwttta 
autoridad, no por!ernos &:jar dc CoI1Ocw ~1 hiurd0 d(? 

qitr corra lmr m6s tiempo comn monetla nwiottal la Ino- 
ncda franrrsa. T;trttporo poc!entos tl(bjar de rwmowr (lu(‘ 
hahii:ndoln ror,ibido 01 intliríctltt) hajo la garatttia t!(‘] 
3Ionnrca, la YaciOn PS la clue c!ehe sufrir cl quebrattto 
que aqur! Pxpcrimentc. ,$enta(Ioe wtos princi!)ios, tln 
puctlo ya rn mi concepto haber lugar á otra dkcusiott 
que á la de examinar cl modo dc rccogcr esta mottc- 
da, y !os mcc!ios rlc suplir (:! qtt(lbranto y merma (IU<! 
tenga ron cl mrttor pcrjuirin dc la SilriOIl, fi.$Il(]O~C Ia 

~porn v ttkmino (11, clu(l SC) !l:lya de (\jwttar e*t;l oI”!- 
raciort. E] modo. cn nti rclncepto, 110 deja dc ser ink- 
resanto, y ncasc~ !O mb c!wnci:rl, porqucb podria (‘ausa 
rnalrs mayorw que los qw tratarnos do (Mar. 

IA que propone la cotnision, por rn:ís buctta fby cotl- 
fiatiza que haya m las casas tic moneda, 110 (tcjflI+ ‘!(! 

rausar grandes !wrjuicios 6 los tcttcdorm dc Ia tnwtc- 
da. y prittripalmctttc! al comc~rcio. á cuyo CrBdito7 Por 
un dia tle dilacion, no poclria mc’nos de producir PP- 
vos lwrjtticios, y cuando mrnos paralizarso, y por cn1t- 
siguicntc, paralizar los ramos que’ ól tnismo fottlCtltil. 
Por poro rluc sc !)aralizaw eu la Sacion la agricultura 
í! industria, rstc! wtrnso importnria rl1áS ClU” !W l.Ooo 

duros, suma ($11 que cl Sr. D. Narcial I,opcz ha ca!cul:lT 
do In phlida qcw c;ufrca In X:1ci011 con In. mortcd:L (!cfW- 

11011: 100 ntonctla~ dc20 francos. 7.82(i rs., v 100 (le 5 
francos, 1.8*X rs.)) Xsí, qut’ Cs cridcntc (11ic rstatttlo :ltt- 

tuosn ~UC tliarinmetttc SC introduce. Vnriw Míores ‘1’1” 
; 

tcS cn circttlacion en Espnitn, tanlo las l)i(axrts de fi 20 , 
dicho muy ~:s;tctat~t(~ttt~ qite (tl ntc:dio justo y ~tatJtrn! 

Y fh’ A 5 francos, como la8 de modios liticcss, qlt(ld,lron 
clc Ycbrifirar esta opcrnrioti scrin VI mismo que hace tres 
aiios adoptú Ia Ing!atc~twi, il s;lhpr: rccthir la rnon(!dil 

(+staa cw.9uidos dCI papo. mnynrmcntr c*ttandl) cl pr(,cic, drfectttwt puos;tn c11 c~irrulacion. y papar aI mismo ticn1- 
convettciottal CO11 que -se atltttiticrot~ Ia:: IIP :í 20 7. r!(t 6 5 ’ pn todo PU valor ttominnl on hwnn mottcd:l. Sc! dice P”t 
franws. wa m:is ittrlisp~~nsahl~ ;Irnrtlnr]n l)ara 1,s m,>- I 10s s(:fic,rcs d(> Ia r(,lnjsi,jll (,ttr esto no sc‘ Imdr;í rralizar. 
dins luises, pllWt0 qiw Estos wf;ín c~nter,ltncnt(~ drszss;- En 1>40 yo nc, l~~l(~(ln rc~tlwttir. 
tndnst Y ~~t~(‘]]i~~ lll~~ll(4n~ SO11 I:iS Illi~Is fwtr1*;1s >: nf]lrlj- ]),>r,b r,rIlvc>Il:~~ oll I*I motlj,> Clll(~ 

.y ]ror ronsjglliCllt( tHII1- 

]);l ]“‘,‘]““‘s:tl’. t:Yllw’(’ 
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Cl CSfdo de h %CiOU, y á posar de eSt0 UO pUdO lxr- 

suadirme de que no tengamos modios de pagar CII ~1 
cl producto calculado sicmpro me ha parecido excesivo. 

acto toda la moneda quct SC Ilcvc a la fribrica. pari (sto 
Por consiguiente, no puede menos de haber un d&it,, 

wria r;UtiCicIltc :rllticij,ar una cnilti(l;ld igU;ll ü ]a ~UC 
y Ias Ctktes futuras se han de ver en la precision de 

tliariiuucntc puVA: rc~fuu~lirsc 6 rt~scllarje y nada m:i,~: 
acudir, para cubrirle, li un nuovo emprestito. $or qué, 

anticipada Wta canti(lnd, SC paga con clla lo que sc! ha- 
plm, nosotrus, tratarldo dc aumentar este ditficit, no 

ya dc fuhriw 1’11 ($1 prhcr dia, y co11 )n f;l?,ricadn (:n 
, 
i 

hemos do acudir á cubrirle por el mismo medio que las 

esto rukmo la que $0 haya de resellar y fabricar en ~1 

I 
( 

Cúrtcs futuras han dc adoptar necesariamente? Así, que 

sc~gurldo, y 34 progrc.-ivarnclltc. i h cuánto, pues, as- 1 
para hacer esta operacion me parece que el medio más 

ccwtlcrü dicha calltidad? IAos sciíoros de Ia comision !lau 
natural es acudir al cmprkstito. 

dicho qUC 1í 100.000 medios luises, que son uu millon dc 
Lo ílltimo que sc nos presenta en csta discusion es 

rcnlcs. Y ~CS posible CLUI! no i)odamos anticipar esta can- 
la fijaciou de la época en que SC ha de rcacuñar csta 

tiil:ld? K por no anticiparIn 
moucda; y sobre esto yo quisiera que los seiiorcs de la 

, ,Ilomos dc alarmar al co- 
mcrcicj y ;i la r\‘acion cutera, y hemos clc adoptar una I 

comision mc dijesen para qué SC fija esta época. blc di- 

mrdidn que lia tlc acri:ditnr clc injllstn iluc<tr:k rcsolu- 
rLu que para evitar la iutrotìucciou dc la moneda; pero 

ciou, RCil50 Cl1 toda EllrO;Gl? NC Cn Inuy scnsihlc que cn 
para esto no so nccrsita scilalar uu mes ó dos, sino en- 
cargar nl G~~hkruo que cpn la mayor celeridad cvitc la 

un Cou~rcao sc haga jamas uua ])ro]Mciou que puctla 
tcsncr cl menor viso tlc iujuì;tn y dc pcrjudici;ll nl intrrCs 

introduccion. Mas para scfialar las Córtcs la cpoca cn que 

gcucral. 
tlehn hacer la opcracion, iqué datos tienen? Los mismos 

No pucdc sor la penuria do la Xwiou tal queja- 
/ sefiorcs de la comision hnn confesado que carcccu de 
j 

más nos reduzca al extremo dc no abrazar la mcditla pro - ’ 
cllos. DC lo que deben hablar los señores de la comisiou 

~I;uu;u~:I por sus Ini~rnos irnpugnxlorcs como la única na- 
cs de la cantidad que puede rcacuñarsc diariamcntc; 

turnl y justa. Además, asclitur que no ]~otlcmos anticipar 
1 dc la que haya dcfoctuosa y de la seguridad dc los ins- 
; 

cstn carlticiad, c3 nlá5 hicn dar unn idon triste que cicr- I 
trumentos con que SC puede contar para hacer csta opc- 

ta (10 nuestra situaciou. Bajo tnlts datos. creo que no 
rncion. Sin estos y otros varios datos que pueden sobrc- 
venir, y que nadie puede prever, tal como si so nreseu- 

podemos menos do rcsoIrcr que esta cantidad sc antíci. 
I)C y SC tCIIga SiCIllprl: ;î disposicion tlc la Casa do mone. 
da para pagar dinriamcntc una cantidad igual íl la que 
so admita A rcscllar. 

lur CI Sr. Ministro dc Hackuda sc anunció ayer que 
autcs de discutirse! por lns Córtca cstc dic~~unen COI~~CI~ 
dria que SC tratasc awrca del c:stndo del malhadado es- 
tal~locimicnto del Crkdito I)úblico, cl cual, tal vez, pOdri; 

contribuir ú facilitar la oporacion que nosotros trahm0: 

do hacer. i4crá posible que aún haya quien Sc figUr( 

qUC cl Crkiito público, mientras cstb cn cl &ado cU que 

SC halla, pueda acreditar nada que tenga el menor con. 
tacto cou 81? Por fortuna la idca tkl Sr. Ministro no h: 
sirio aprobada. Lejos, pues, de nosotros cl pcnsnmientc 
do poner ~‘11 la menor depcndcucia del CrCdito púMic0 
la Casa tic moneda, ni la opcracion dc que se trata, Ia sola 
idca nos causaria graves males. El Sr. Ninistrotambien 
auuució nycr con uwzha oportunidad quo las Córtcs no 
podiau descntcndcrso de tratar del medio con que SC hn- 
bis dc suplir cl quebranto do la moncdn. Esto es suma- 
mcuto racional; y si no so tratasc por las Córtcs de esto, 
la opcrsciou quedaria siu ojccucion. Tampoco convengo 

con lo que propone la comision, no porque mc parezca 
rn;ll, sino porque creo que podria cncontrarsc otro mc- 
dio mejor. El papel que propone, no cs uu verdadero 
papel-moneda; es papel que muero en cl mismo acto dc 
pagarse ; es UU abonar& que de ningun modo tiene 
uilalogía con el otro papel que corre cn España. Por 
consiguiente, yo no tcudria reparo cn aprobar wtc mc- 
dio, si uo cstuvicse persuadido do qUC UU Cmprk3titO 

ofreccria menos dificultades. La.q CúrtcS n0 pUCdCU me- 

llos (1~ rCcoIloccr que IlabrA un dEficit en los wsupucs- 
toS Collc,Cdicios, pwquc sc~uli se nos anunció ya, las UUC- 

v;~s coutribuciouc~, por la sola circuustaucia dc UUCV.?S , 

~0 cul)rjyhu cl tudo & 1)s prcsupucStoS CL1 dC ilñ0, ni tal 
vc’z o11 c] quu yicllc; y porc]uc auu cubiertos, dcbcria 
r~!sult:~r un dcficit consitlcrablc por 10s gastos ocasionn- 

(ios coll ll1 l)CStO, y WI la conccsion hecha por las Cór- 
t,es al C;obic*rllo pra poner 10.000 hombres mb sobre 

]as arulas dc ]as J]i]icias provincialos. AuIlqUC no estoy 

entcr;ldo, colu (icbcll cst;irlo loa sciíorcs do la comisiou 
do IIi\cicuda, cu ]os m& (1~ los ramos dc CUlltribUciOuc~9 

1 : 

! 

1 

i 

( 

t‘%e despues de Enero un éspanol que viniese di Cana- 
rias 6 América con una gran cantidad de esta mo- 
neda, CUYO valor nominal SC le dcbcria garantir, las 
C8rtes no pueden Ajar acertadament.e la época para qUi- 

tar del giro la moneda actual legal. Creo quo esto no 
seria justo. Las Cbrtes, pues, dcbcn contentarse con 
determinar que este período sea el menor posible, y que 
lo fije cl Gobierno. 

El Sr. YANDIOLA: El Sr. Florez Estrada ha con- 
vcuido, como la mayor parto de los señores que habla- 
rou ayer, cn la necesidad que hay de que las Córtcs 
tomen una medida sobre este importautc asunto; y ao- 
lamento no aprueba S. S. los medios que la comision 
proponc. Rn su lugar ha indicado uno, rcducitto & que 
las casas dc moncda tengan reunido anticipadamente 
un millon, que cs la cantidad que ayer se dijo podria 
darse dc moneda rcscllada diariamente, y Ic cntregucn 
al mismo tiempo que reciban su equivalente. Este me- 
iio á primera vista parece muy sencillo; pero los in- 
:onvenicnks á que puede dar márgcn son gravísimos, 
?ucs la opcracion cntonccs soria indeflnida, y cn cl 
;iempo que duraria vrndrian á España todos los medios 
luises que quedan aun existcntcs en Francia, y cn cs- 
pccial cn cl departamento do la Veudk, cn Italia y dc- 
más partes de Europa, constituyéndose en consecuencia 
Ia Kacion española tributaria de todos estos paises du- 
rante algun tiempo. 

Por otro lado, cl Sr. Florez Estrada, aunque ha apo- 
yado la dcvolucion del valor íntcgro legal dc los medios 
uiscs, no ha dicho la manera con que deberá cubrirse 
:l quebranto do 1.5 6 20 millones que debe resultar 0 
a Nacion; y por consiguicntc, siendo Csta una parte 
aI1 cscucial de cualquier plan, y prcscntando ademb 
ll de S. S. cl inconveuicntc que hc manifestado antes, 
UC parccc que esta es una razon que por sí sola repug- 
La su atlmisiou. 

La observaciou que ha 11~~1~0 S. S. acerca de <lue 
os billetes dc que SC trat.a no son un papel moneda, si- 
IO que dcbcn graduarse, como ha indicado, do reci6os 
;~~eriwos que vuelven al Estado, y perecen en entrando 
n sus cajas, cs.~uuy cierta. En cuanto ir la Oh Cspc- 

,jc qUc ha tocado (11 Sr. Florez Estrada dc uu nuevo 
183 
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1 
rmp&tito. cs cierto que cl Poicr rjcrlitirn ClI g:cllernl ) cnntidnd csistcfltr, cn dicha moncdn. Rstri cfxntidRd CJ 
nn ticnc fncultnrl pnm ndnptnr mcdins III> cubrir cual- tnn incicrtn que nrrcflrn ;i murhw,; pero PII cstocl cago:: 
(1jlipr f]bficit sili contnr p6vinmcnk con (>l lc,zi4ativo; n!lnc:l pwlc c:ilcula~w sinn p9r cnnj&nrns. y t)y me- 
pcrn cs nrfysnrio nproxitnarsc nl wtndn rìPtU:ll , v con- n(>&r rl:~t: SC! rcunn tndn para .snbcr In r!ue hay. Caan- 
sid0rar hic9 rl proyecto que Sc prn!MJlc. EI1 Cl 1 .O -y 2.’ tos rhlculns cs pnsiblc hn~cr, 103 hn hwho la cnmision, 
artírulo SC prtscntn h la nprohncinn dc las CJrtw una y ha hnllndo que tlontlc mí.; nhllndn 1:i wfcri’lzt InOJlpflH 

mpdidn para que tlccfic 1.” dc Rncro del Rüo pr(isiin0 cxtranfwa PS rn Madrid. Dilbnr), Cntaluìin, y nl;rcrno que 
nn corra la mnncda francwt por cl valor qucah0ïa ticuc: otro punto: llcl Tajo nll5. cn Galicia y ntraS provincias 
~11 c] 3.” sr trata de! rcintcFr0 dc In difwcncin del valor no SC COJlOCP. Vo mc nb+ndrin do convenir CJI In mc- 

]ckgl de wta monede al valor real; y siguiendo la hiln- clida si la crryrsr pcrjndicial: rnnnzrn que cuig~~ mu- 
cion dc todos Iris dc>rnAi: artículos, cnmn SC dtbe CII itas chn tino: pcrn trntzíndosc de comwciantcs instrllidoa que 
matcrins, y la mar?hn dr todo cl prn~ccto, sc> rcr5 qur sa?jen sus rclarinncs. que rcribcn en lrta ra~:w tlv monc- 
aun puando cst6 rcuriitln en Ias Casas do nloncd:l tofh da billctcs admitidos por torins. y que si ticncxn qnc wa- 
la fraoccsn para fin dc nilo, In dcrol!lcion no pocir;î cm- liznr opcrncionce. pucdcn hnccrlo en pocas horas, creo 
pesarso hasta quince dins dcspucs, que? rs tlrrir, ;í mc- que pnr mcía vueltaS c]r~c SC di! 5 eSte ncgwio, podrR 
diadns dc Enero; dc mndn, que para rriantln SC rc1inan ncnsn mo~liflrnrso al~gwno r!~ Ion nrticrrlos proplicston , y 
las Cbrtcs ordinarias en 1.’ de Marzo pnísimo SC hnhran aun la comisi9n mismn prop0ndr:í alguna rcf0rma cn la 
devuelto como unns 40 millonrs pnco mas 6 rncnns. El discusion: rn;iS In medida cn general cS intlispc:nsabic 
quchranto de esta cantidad podr:i asccrtdcr aprosima- que SC npruchr, y no hay otro medio; pnw ~1 único cn 
tivomcntc d 4 millones. Veamos ahora si cl Gobierno cn qur todoS conv-cnirnos, cual srrin 01 tcncr dc antemarlo 
los presupucstns aprobados, hnstn que ilcgwn las Cír- preparados 100 millones, no cst6 h nuestro nlcnncc, y 
tcs sucesivas, ticnc medios dc. cubrir cetc dítficit. Las si hcmw tic nl_runrdnr 4 que lo cstC, ya podc~nos cnnfor- 
C6rtes cn In ]rpisintura anterior otorgaron 10 miiionrs marnnn por algun tiempo crin los medios luises falsos y 
para gastos irnprcvistos. Ademas, por cl cálculo hipo- dcfcctuosos. 
tktico que SC hizo del producto de las rentas, rccorda- El Sr. ROMERO ALPUENTE: I,a comision trata 
rán las Córtes que habia dc dFficit como unos 70 mi- dc librar á In Espafia dc los malc:: incnlculnhlcs que trae 
lloncs, cn cuyo concepto, y contando co11 las bajas que el curso dc la mnncda frnnccsa, y para cso pro!~onc! que 
!w]icra haber cn los rcntlimicntos. sc autorizó al Go- la pkdida de su valor nominal sca dc la Nncinn; I? ig- 
bierno para un cmprktito de 200 millones. noranrlo si cstn pCrdida importnr;í 1’) 6 20 millonc:: 

RI Gobierno , pues, usando dc rsta facultad. ha (porque todo p~lclt: ser, pues si son 100 millones los 
abierto cstc rmprí?stito. que! aún no sabernoS si se lle- que circulan, scrrin 10, y si son 2O0, 20), se lisonjea 
narh. Hasta ahora SI: han cntrcyado algunas mesadas H de que drntro da dos meses nos hnliaremos libres dc esta 
cuenta; y dcspucs, si no SC cont.inúan cntrcganrio las plaga, sin qwja , y aun á gust,o tic los tcncdorcs. L0 
que restan, cs de prcsdmir que cl Gohicrno huscar;í có- primero que yo veo es cl perjuicio do la Nncion cn es- 
mo llenarlas. Así, yo no puedo consentir cn un nuevo 
cmprktito. Obligados por las circunstancias v nccesi- ! 

t.os millones dc v:iior rcai que pnga y dc valor nomina! 
que sc quitan zí 13 circulncion. Vo0 10 srgundo la hU]!a 

dad de salvar el Estado, hemos tenido que acordar un que ha dc hnhcr cntrc todos los tcncr]0rc~S para lihrarsc 
cmprFstitn en cada lc~isintura: qkzá lns Ccírtcs vcni- dc In maula rn estos dos meses; y que las conwcucn- 
dcrns no lknscn de cstc modo, y cn lugar de prítstamos cias dc un dcsco tan natural sxín neccsariamcntc !w 
adopten una medida gcncral dc economía, como podria dc suspenderse muchas ncgocincioncs, no realizarSc 
ser el poner k todos 10s cmplcados á media paga. Seria I otras, precipitarse muchas, y estar todos disgusk!ísi- 
ademRS prcventr SU juitin cl cargar con nuevoS grava- i mos, como cn un juego dc naipes (, iotcríacuando anda 
menes 6 la Nacion, cuando cn los mismos presupuestos ’ alguna moncdn sospechosa que ninguno la qlliCr0, Y 
aprobados se dieron al Gobierno 10 millones para gas- apenas la recibe la traspasa. Veo lo tcrccro un cfwt0 
tos imprcviutos, y otros m;rls para cl dkflcit. Irlucstrn dc- 1 infalible y digno dc Ilornrsc, y es que nr!ue]los Cspailo- 
cadencia no ha dc cntcndcrsc tan matcrialmcntc que 1 O les á quicncs las CArtes quicrcn hacer cstc beneficio: 
Ini!!OIES sean motivo dc paralizar unn mcdidn dc esta aquc!!os que, ohcdientcs a las leyes, admitieron esta 
h!XVhlxia. ni de decretar la apertura dr otro nuevo ) moneda y cutraron con c]]a cn ncpocjaciones como Si 
cmpr&titn. Convengo con la idca del Sr. Florcz Estra- ’ fuera un duro mrjicano; estos por quicncs tanto !aS 
da dc lUC Wtc: negocio delicado no SC mezcle con ‘el dt1 I C(>rtm se (!e$vc]an, fin ~5 Salir n&S sacrificados con Sb- 
Credito p(lhl!Co, que ncccsitn una rcformn grandísimn, ) mejantc mciiidn f!c abono por la Nacion que si 110 Se to- 
sohrc todo cn punto ír la ccicridad CJI !as ventas. Tam- 
bien la cnmlsion ha separado cstc ncgncio ric moncria, 

/ masc. Porque c.11 estos dos mcscs, iquión ha dc ir ;‘r 1as 
I easas dc moneda :i qac IC cnmhicn un marco dc la fian- 

evitandn que! SC roco con cl Gobierno. La ronfianza pa- I cesa? iQui6n ha dc sor tan loco que vaya con un marco, 
blicacsta prrdida, y csncccsnrio qucln cornision so haya 
atenido ii variar lo nonos posihlc, rcs!wtnndn lo di;.rnn dc 

) 6 10 qnc cs lo mismo, con 17 mcdiosiuiscs, y valión- 

apngo Cn la planta actual tk 1x7 CRSilS dc mmia~!n. A. cl!:ls 

j dolr cn cualquicrn dia dc estos dos mcscs 189 rs. cn 
mctlíiicn, diga: dcmr: Vd. por cllos cn mctalico 167 ‘/j 

SC. ]CS oncnrfin la operacian que ahora sr propon<?. Los : y en papel loa 210 Es:, pnw, ciar0 que pasados los doY 
tQJlwfm?s d(’ I~OJlctin !n iicVnrñIl allí, y 110 !micccrh In 1 JncScS, SC! cJJcoJJtraI:íu 10s pn1)rcbS (:Sp~íío!eS mi los rn(~ 
confianza pública, pues cl rtin que ]a cntrcgucn SC 1~s ! 
dnrb (tl rcsguardo, 131 runl nn (7.q cir crwr que Sca des- / 

di0s luises !wo m:‘is rj menos quc~tcnian, y con !a por- 

@.?hfldO rn C! comercio. QuizB la provincia que tcn,qo e! 
dida qnc les da !:1 !ry dr ]n diforenc,ia entre cl valor rea! 

honor de rc!nwentnr rs In que va a ser más perjudica- 
y nomina]; y rtql,l! eJltrn e! agiotaje. ¿Y quién ha de 

da, si la mcdidn dc que nos ocupamos c:: pcrjudicia!; 
; haccrlc? LOS que tcln;an dinero bastante, 10s que noS 

Wro COnOZCn q11c cs dc nhsolritn ncccsidnd, si hcmc)S dc 
j han causado w’:e dafio con sus introduccioncS, porque 
1 estos son los que ;)otlrau aprovccharsc de las circuns- 

Sr Nacion; y el decoro dc las Ctjrtcs exige que salga- tailchs y !Ud ([llC !l:lJl gm~!O COI1 !a !Cy qllC! pcrIniti6 ei 

mas de 1a inwrtidumbrc cn que estamos awrca de la 1 curso de ta1 molrot!a. iQuE cxtrana Seria, para cortar es- 



tos inconvenientes, la resolucion de que hoy mismo co- 
SasC SU Ch.XhCiOn, y que la p6rdida so pagase por quieu 

Porque ella es basta& para nmntenersc, si eetrechan 

tUViOW 0at(M Iucdios luises, CUaUtlo dc todos modos ha i 
SUS ni:ce&latlos; y estando perccicndo la Patria por sus 

(10 PIgarla d(~ltro tic dos mcscs? 
ang:ustiosc)s ai)uros, cs vorgo1~z0so que ellos naden en 

; 
Ki Fc diga que la Kacion cs lo obligada á su p:igo I 

laS coiuoditlildcs y cl lujo. Los clc Iti clase tienen 45.000 

porque autorizú su curw, 1 que, por rc;gln x<nernl, I¿LJ I 
rdcs: y COU Ia InitnJ, i,IlO tcntlrian lo necesario? iY los 

IGlCciOIl~s rc.+pontlcu ií los stibditos clc la‘; p&rdidas colI- 
‘Lu!: gozan tlc 60.000, J los otros que llegan á 120.000? 

siguicntcs ú las prohibiciones 
VUd v:l, VLICIv3, Sciw, cl miíximum, y aun dc 91 so kajo 

dc nwncdas corricutcs; I ’ 
porque no CS lo mismo war una nacion obligada á 1 

a ciertas claeca por un órden descendcntc lo qne con- 

la pktlida cle uns moneda Inala que clla (tntrogc; por 1 
venga , y para todo nos subritri diucro. La dificultad 

buena, como ha succditlo eu muchas par& donde, lwr 
(:st;í en c6Iuo hemos do encontrar cu esto Inomento el 

CircunstbIIcins extraordinarias, sc ha hecho moncds 
nccc.iario para c& rucdida. El Sr. E’lowz Estrada dice 
qUC COU UI1 millon será bastante. ;Pucs cuántos quiere 

hasta de la suela tl(: los zapatos, en cuyo caso la ?yacion i la comision? 
cstli obligatla, no ;i pagar, sino á restituir cl valor no- 

LQuicrc 2, quiere 4, quiere G, 8, 10, ú los 

minal tic ella. ;&u6 ha cntrutlo cn las arca< nacionales 
20? iT Cd creiblc que no 11cruoa dc encontrar estos mi- 

de este: dhficit cj ptirditln? iQu& vafu nl~orn a restituir 
’ Iloucs para ir rc~puntlicndo á lo que se vaya entregan- 

do? I)ClllOs, 
cou 105 2l) rtliiloues co11 q[~c ~IC:IXM dc rcc;wgx h la Sa- 

pues, tí Cah Uno cl mismo valor real que el 

cion? Introtlkljcron Ius c:ncInigo~ niiturnlw c;ta malil Ino- 
Iiwuin:il que ticiic, toluaudo para ello tres mcdidus: pri- 

ncda, y ae lia cxttcndido: ~‘d un infortunio, untl clcgra- 
Iwra, prohibir la introduccion de esta rnoncda, bajo las 
l~cuns que se quicrnu, porque la injusticia de las penas, 

cia que rlcl~: rocwr sobre aquel á quien 1~ coja. Si sc, : 110 tanto esti cn la dcsproporcion que tengan cuu los 
hulksc :11mct1t.40 cl valor ùc esta Inoncdn de manera 
que 011 wz cle ll r.s. ynlieaa 12; cstc rcnl In&;, ino 

Iicclios ú las violacio~~es dc la ley, sino en ciertas cir- 
Cun;i!ancias, y subrc todo, en que seau arbitrarias: se- 

so quc(larin en ~uunus dc: sus knctlorc~? hhora cs al h 
contrario: (tu lugar do 11 rs. vnlc solo 1O: piikdanlos, 

<~uiida, wil:i!ar cl tCrmill0 tic 10:: doa mcscs, como preciso 
C: improrcgablc, poniwido cn accion inrncdiatamento to- 

puos, tnmbicn ellos. ck’ por quS 110 SO 11% de declarar 
clc& [ucgo así, cuando dentro do dos Inescs IlCIllOS dC 

tIas 1n.s fibriciki clc iuoncda poviblcs para rticibirla, rose- 

v(:r dcclarndo por la Iiatun~leza lo mismo 
llarla y dci-olvcrln, dc~tiuando li cada una do los prime- 

? Poro nu SC rox f~w.loz: di.-ponibks: 13s: cüIItidadcs necdsark, aunque 
adopto (~nhorabncna osh medida; rcsuL:lv:Isc que 13 Sn- : 
cion l)agIc~ c+os 10 8 20 millones de pBrdida: pero jC6- 

SL’ .wlucn dc 1.~ Init¿rd do los sucldos dc los crnplcados 
civiles: tcrccra, averiguar inmrtliatameutc si lia habido 

1n0 prc:scintliremos antes tic acordarla , dc averiguar ; criminalidad en cl ompr6stito rclativamcnte á la intro- 
ol orjg:n tic tauta Inoncda de tau mIll ClÍlSC COIllu 
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SC IloS lia introducido w +kpatia tnn rcl)eIltinnIuctnt( 
Por([Uc ,?0Ilq~lc In ha liaùido tlwle el ano s, nunca 11 

SidO COIA CI esCit1~da10 que nhora? EJte diluvio llc ella ( 
nllora d m:ll, y su orígc11 cl empr&stito; en t:wtn rnant 
ra, que Iinn llegado las gentes i llamar esta mono& TC 
renos; y au~lque x0 II3 aljruebo cI titulo, hallo en el ~QUI 
bre que ‘al parecer de las gentes, esc empréstito ha abicr 
to In puerta á talcs introduccioues. Si es así, convicn 
saber cómo se ha abierto la puerta; si ha sido con ra 
ZOII 6 sin ella, si se ha verificado !o que ha dicho el SC 
ùor Oliver, ó no; porque si se hubiese abierto la pu& 
culpablemente; si ii los sacrificios del mismo cmprktitc 
se hubiese aumentado ií sabiendas y cou mala intcncior 
kJ.0, debcria pagarlo el criminal; y si no podia en dine 
ro, con su pellejo. Entonces, aunque la Kacion sufriese 
esa pkrdida de 20 millones, y los tonedores de esta mo. 
IIcda cn cortas cantidades l)erdicran CX: aumento nomi- 
nal, al menos se darian por muy sntisfcchos: al ver que 
se castigaba al que do esa manera habia abusado dc la 
CouRanza de una Kacion tan hcrcíica: c,astigaríaInos ai 
culpado, y osc;~ruIontnriau los demís p:lrn lo sucesivo. 
No es ato entrar ni admitir el proyecto tlc que la Pa- 
tria p:guO este sacrificio, y que al ruismo tiempo Uo Cda 
en &eficio dc los tenedores de cortas cnntidadcs, y cl 
tt-$flco pa&xa cn estos dos meses In viultintn circuln- 
cioII CoIIsiguicuto, 6 no durtlr por m;ís tiempo cl mayor 
valor iIuaginari0 qnc sobro cl vcrdadcru ticno esta mo- 
nc&; an& bjcn, esti 110s obliga h CxnmiIlUr lOS IildiOS 

(luc pueda lIaber pUra evitar estos ?nconvcIIientca. El 
Sr. Florez Estrada ha presentado uno, que Ine parece 
bien, auIIqu0 le considoro algo insuficicntc por Corto; 
pues 90 [ia de contsw cou yuc hcrnos do salir dc 1 OO á, 
2OO Inilloues, y hemos de responder dc la púrdida de 10 
6 de voillh; y ~11 lugar de acudir par3 CStC pago 5 Cm- 
préstibs, Iii otro cupediente igualmente ruinoso, debe- 
ríawos reducir los sueldos do los euaplcados h la mitnd, 

cluccion 0 aunlento clc est;l plaga, y prcsciitar pronto 

Il:1 ~j~?lllill~r castigo, qllc sirva h lo mcI1os tic uiia satis- 
fixcion :í tantos sncrificios, y cvitc cti lo sucesivo otros 
igmles :L que d:lria lugar la impuiiidacl, fundada, cou 
ha& aquí, Cl1 que el mal yIr uo ticnc remcdio. 
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Por cuyas cousidcracioIIcs, sos de parecer que el 
proyecto vuelva ;i la comidiou, para que bajo esta.9 bases 
le rcctiriquc. 

El Sr. CUESTA: ScÍíor, yo ha?ia pedido la palabra 
Con cl único objeto dc! reducir esti’ discusion :t los Iínii- 
tcs que dcbc tener, evitando así cl que perdamos cn di- 
vagaciones inútiles el ticrnpo que tanto Ilccesitumos pa- 

ra los muchos y grar’cs asuntos do que debemos tratar. 
El perjuicio de la tarifa ¿, rcgulaciou del valor de lamo- 
n&tia francesa con relaciou B la espanola. cs cierto : que 
10 1Iicicsc Puestro Gobierno legítimo dominado por el. 
kan&; que lo hiciese dcspucs cl Gobierno intruso, ó 
luc provenga dc uun ley dc las CJrtcs cxtraordinariaa, 
30 rlcbc ser mntcrin dc contruvcrsia, y cs lastimoso quu 
;c hayn Iwcl10 sobre ello una, tliscrtacion cutera. BI Iual 
:skí IICC!IO, y lo que nos iuq~orh c3 cl rcruetlio. Aquí 
;c: Iiau disting~klo cl valor lcgnly cl nominal dola mo- 
Icdz, y por cierto que sw uu3 misma c0sâ ; porque ul 
.alor que la ley dió ií la tal Iwwla es vcrdadwameut.43 
iomiiml, siendo, co1110 es. muy difcrcutc dd roa1 ú in- 
rínscco, que consisto cI1 la caiitidud ClC l)latn ti oro du 
;~da pieza y en la ley do cada mctal. hdWkís do1 pcc- 
uicio tlc la ley dc la t;Lrifu huy otro mayor,, quu et4 el 
c hberse raspulo 6 ccrccnado varias Iuouedas france- 
as, no tvdw las ncui&as, dcspucs do a,doptado el sis- 
:Ina decimal, como sou lay dc plata dc: nwlio frawo, 
c: UAAU, de dos y de cinco, y las do oro dc 20 6 40 fray- 
os, csth dcmnsiudo corrientes, y no las introducirlín 
1s frauccdes, porque IN los ticnc cuenta. 

La8 :lutiguas dc oro, que son los luises simples y, 
oblcs dc 24 y 48 libras, aun cn Francia no se reciben, 
,no p~s;îudolas: las dc plata dc sciu libm que aquí &.+ 



neda de los medios luises, y es que en muchas partes, 1 Declarado el punto suficicntcmonte discutido. se tie- 
como cn Castilla In Vieja, no se reciben siuo por medio ; claró igualmente haber luzar U votar sobre cl proyecto 
duro, cuando en otras se les da el valor que les di6 la 
ley; dc lo que resulta una discordancia perjudicial al 
comercio interior. 

Cl1 3U totalidad. En seguida SC procctlió 5 Ia discusion 
dc SUS artículos, y se lcyú el 1.” qUc 3c hallaba concc- 
bido en les siguientes t&minos: 

Vemos, pues, lo primero, que el mal cs cierto; lo 
seguudo, que su remedio es urgente: luego la cuestion 
se reduce tí los medios de remediar cl mal, y si nos hu- 
biCramos limitado B esto, se hubiera ahorrado mucho 
tiempo en la discuuion. Si tuvihramos 10, 15 6 20 mi- 
llones dc reales (porque puede calcularse con seguridad 
que no pasar& do 200 millones 10 que hay dcsemcjantc 
moneda), en el mismo dia se dcberia prohibir su circula- 
cion, y pegar á todos su valor nominal. Pero se dirtí 
que deben perderlo los tenedores, y es cierto que así 
se hizo en Francia con las moneda3 fraccionarias dc los 
medios luises, pues los tenedores, en lugar dc 12 sucl- 
dos recibieron 10, y 20 cn lugar dc 24; pero allí la 
@dida no era grande y se podia imputar alguna desi- 
dia B los que recibian semejantes piezas borradas, cuando 
entre nosotros no puede decirse lo mismo, atendidas las 
circunstancias en que nos hemos hallado. Para nuestras 
necesidades era suma la escasez de numerario : los po- 
bres, obligados B vender su9 frutos, no tcnian otro re- 
medio que recibir esa moneda; lo mismo sucedia k los 
tenderos y mercaderes de poco capital ; y Q los que le 
tonian considerable, no SC les podia obligar 6 que fue- 
sen examinando uno por uno los muchos que se vcian 
precisados 6 recibir en grandcs masas por escasez dc 
otro numerario. Debe, pues, cl Estado sufrir la pórdida, 
Algun scfior preopinante puso grande reparo en ello, 
hablando del 10 por 100 de los billetes, y dcspues vino 
á parar en que la Tesorería fuese pagando á loa tenedo- 
res de los medios luises su valor nominal segun lo fuc- 
sen presentando, que es lo mismo que cargar 6 la Na- 
cion con la perdida. 

((Artículo 1.’ Dcsdc cl dia 1.’ de Enero de 182‘2 
en adelante queda sin efecto la Real chdula do 10 de No- 
viembre dc 18 18, por la cual 3e autorizú cl curso y SC 
Ajó cl valor de la moneda francesa.» 

El Sr. ALAMAN: Como acaba dc decir el SC¡iOl’ 
Cuesta, el objct.0 do la ley que SC discute us reconocer 
la moneda que sin caractéres de tal ha entrado en la 
circulacion en virtud de las lcycs anteriores, y fijar uu 
término hasta el cual conserve su vaIor la que ya est8 
introducida; de mancra que reconociendo la Nacion la 
deuda que ha contraido en virtud de aquella ley, en lo 
sucesivo toda moneda extranjera quede reducida Unica- 
mente al precio que el comercio establezca. Para fijar 
eSte tkrmino no es menester esperar ¿!I que toda la mo- 
neda que está actualmente cn circulaciou en Espafia de 
esta calidad, haya sido resellada; basta solamente aVe- 
riguar su cantidad, y con este objeto me parece dema- 
siado largo el titrmino que la comision propone. Si 3o 
hubiese de esperar 6 que toda la moneda estuviese re- 
sellada, el tértnino seria demasiado corto; pero Uo lla- 
biendo necesidad de c3to, e3 demasiado largo. Para 
evitar la introduccion durante este plazo, debe esta: 
bleccrsc una escala de provincias scgun la facilidad 0 
dificultad de aquella. En las dc la frontera será m63 fh- 
Cil qUC en la3 del interior, y cl tkmino deberá Ser mh3 
corto que el asignado para aquellas. 

Para que el mal no se aumcntc mientras no se reti- 
ra de la clrculacion semejante monedn, tleberh tomar- 
88 las precauciones posibles para impedir la entrada de 
nUev8s cantidades, decretando, por ejemplo, la pérdida 
del total valor y alguna multa contra los introductores. 
Para Ia ‘extincion da la que hay dentro, scrin muy ven- 
tr?iow oI quo so hallasen casas de comercio que por un 

La comision propone que quede sin efecto la Real 
Cédula de 10 de ?íoviembrc dc 1818 cn toda-, su9 Par- 
tes, CS decir, hasta en la que autoriza el curso de esta 
moneda; y no veo una necesidad de que así se haga. El 
Sr. Yandiola dijo muy bien ayer que no estamos en e1 
caso de prohibir la introduccion ni el curso de la mo- 
neda extraujcra; y que eso era muv buena pnra el tiem- 
PO en que no SC conocian bastante-los principios econb 
mico-PoIíticos, que han puesto In moneda bftjo su ver- 
dadero punto dc vi3tn. Entonces por una Icy nuestra 
recopilada, que es la 4.‘, título XVII, libro 9.‘. no so- 
lo se prohibicí el curso dc In moneda extranjera, @i- 
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732 la DE NOVIEMBRE DE 1821. 

moS baut,izado con el nombre de luises y allá se llaman moderado interk quisieran encargarac de recibir y pa- 
gra&s escudos, conservan ordinariarncntc los 3cllos, y gar la moneda por su valor nomi11n1, pues cntonccs po- 
no hay en ellos rn& pkdida que la dc In tarifa; pwo los ) dria pcrdcrsc mctios. Lo que la Ca:;a tlc moncxkr pulla 
llamados metlios Zufses ó pcqueiíos cscutlos están de tal i acunar diariamcntc, debcr;í entrar en c;ílculo para el 
modo gast:ldos ó cercenados, que no merecen cl nom- j plazo que asigne la Icy. En cuanto 6 los billctcs, cfcc- 
brc de moneda, y en cllos hay cl dohlc perjuicio de la 4 tivarnenk sou un mal, no porque scan un papel moneda 
tarifa y de la mayor disminucion en la cantidad del me- que rigorosamente SC pong en circu!acion, puesto que 
tal. Hc dicho que no merecen cl nombre de moneda tí á nadie se obliga á que 10; reciba, sino Porque puede 
pesar de que lo haya mandado la ley, porque hasta un ; succdcr que quien los tenK=n ncce3itc de numerario y no 
papel puede sorlo ~111 cierto modo si la ley SC obstina cn * SC lo den por el valor nominal. Si uno tiene 100 pesc- 
que lo sea, como puede succdcr y ha sucedido cn cir- tas en billetes, puede que no le dcn 8 I eu numerario; 
cunstancias extraordinarias; pero lo que constituye In y así haùr:í un papel que puede perder: pero como los 
moneda es el sello, que no es otra cosa que UU tcstimo- poseedores de suma3 considerables no cstnrlín cierta- 
nio de que tal pieza que SC preseuta, tiene tal peso 6 mente tan wcasos que ncccsiten rcintcgrnrsc al instan- 
cantidad de plata ú oro, y que el metal es dc tal ley. tc cn el 10 por 100, y podriui irle invirt.icndo en los 
Cuando falta este testimonio, la pieza no es mús que una dcrcchos dc patcntcs y de aduanas, no wo un motivo 
mercancía cuyo valor es indepcndicnte dc lo que SC lla- para que se les sigan grandes perjuicios. 
ma moneda: por lo que si á la cantidad corrcspondicn- En rcsúmen, la discusiou csti reducida 6 In certeza 
te á un real do plata se le da un valor mucho mayor, : y gravedad del mal; 6 la necesidad de remcdinrlc, ha- 
es un mal que cuando lo hace el Gobierno se llama ro- ; cicutlo cesar lo mlás pronto posible la circulacion do se- 
bo, y cuando una nacion SC ha visto precisada B tole- I mejantc moneda; á los nmdios de ejecutarlo :í expcwas 
rarlo , debe hacerlo desaparecer en eI momento que del Estado, y á las precauciones que dcbcn tomnrsc! 
puede. mientras sc verifica, para que no sc aumcntc In sum:i 

Otro mal resulta entre nosotros de esta maldita mo- 1 do1 mal.,) 
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nO que se impuso Pena de destierro por cuatro añ( 
fuma de Mm hinos y pcrùimicnto (ic la Injtad d 

10s bic*les á los que la rccibicsezl (j u+ls~n. ~~ oS 

tamos Ya en Cl CWJ de qUC CStil ICy SC pU(!tlil oljscr 

var; y cstc ramo , con10 todos los dcmas del Comer 
cio, debe quedar sin prohibicion alguna á arbitrio 

discrecion de 109 comcrcianks, que r0gularAu el Pr; 
cio 9Wun los co*ircnios particularea. Pudiera cita 

mil ejemplares que prueban que esto debe 9er así; p0r 
uno de los más notables es cl dc 10s Cambios de lJl 
@;lakrra con relncion á nuestra rnoncdn á priuciljio 

de la guerra causada por cl rcstablccirniento tie DO, 

naParto CJ~ Frmcia, que se llam6 de los cien dia9. LO 
iJwlese9 trataron cutoJlcc9 dc aumcJJtar su numerario 

PueS QUc SU POpcl-monch no 1Jotlin correr cn (!l cOn. 
tinentc dc Europa; y nccesit:mdo hacer OTOUCCS ~011 

siderables á la9 potencius aliadas, cons¡guieroJJ unn au. 

knkcion del Gobierno espai~ol para procurarse JnoJJc. 

da en América, mandando con este fin barcos B Ve. 
racruz. fista necesidad 109 puso cu el caso de aumcuta! 
CxtrnordinsriaJnent cl precio de nuestra moneda; d( 
modo que los duros espnfiolcs corrian por G pesetas 

Se concluyó aquella guerra más pronto de lo que 9~ 
CrCia; y faltando la noccsidad dc nuestra moneda, bn- 
j6 SU precio, y los mismos duros que ante9 valiaJJ O 
pesetas, SC pusierou ú 4 y media. Lo mismo sucedil: 

con el oro: la3 onzas españolas llegaroJ1 B valer 20 du- 

ros en Uodres; y IJeclJa la paz con una prontitud que 

nadie esperaba, se pusieron en poquísimos dias en 15 

duros. Esto prueba que dejando libre la entrada y sa- 

lida del dinero sin Ajacion de precio á las Jnonctlas 0x- 
tranjcras, unas veces se gauarú y otras 91) perder& sc- 
gun cl curso que cl comercio siga. 

He visto que algunos scRores, dando demasiada im- 
portancia al mlirito de nuestra moJlcda, han creido que 
los extranjeros introducirán la suya para sacar la nues- 
tra. Este es un error que ha provenido sin duda do ob- 
servaciones poco exactas sobre lo que se hacia aukrior- 
mente. Es cierto que antes era muy estiJnada nuestra 
moneda, porque cra la mBs sbundantc de Europa, y la 
mSs conocida en Asia; pero no estamos en ese caso, 
tanto *más, cuanto que de la Moneda quo conozco en 
circulacion actualmente en Europa, ninguna es peor 
que la nuestra. KO trato do hacer inculpacion á las f;í- 
bricas de la Península. La Casa de Moneda de Madrid 
cstS tan bien dirigida, que las monedas nuevamente 
acunadas, hacen mucho honor á los artistas que las han 
fabricado; pero hablo de la generalidad dc esta9 casas, 
y en particular dc algunas de AmSrica. Solo SC ncccsi- 
ta para esto examinar, auJlque sea una gran cantidad 
de duros espaiJoles: acaso no habr8 uuo solo PorfCCta- 
mente redondo, con el cordon bien impreso , Y sus do9 
fácios perfectamente amc&ntricas. En la moneda d0oro 
es mayor el defecto: por la variedad de Su9 colores Po- 
drá inferirse la de su ley, pues por la union del oro con 

otro9 metales, muda este de color; y así, vemos bellki- 
mas obra9 cincelada9 , en que los artistas se Sirven del 
oro con estas mezclas como un pintor usa de 9~ PalCh 
para hacer composiciones, que son las que ProduceJI e9a 

variedad de colores. Así que 110 hay que tcmcr de uin- 

guna manera que los extranjeros no9 saqueu nuestra 
mueda mientras no se establezca 6 la suya uu PrOcio 
fijo que haga el cambio lucrativo. DC estos PriuCiPios 
d&uzco que no hay necesidad dc anuhw l.a kaI c&lula 
qno se Cita, como 10 propone la comision, en cuanto á 
autorizar el curso de la moneda ox tranjera, ni 0xPr09ar 9 
mmo Be diw cn el art. 2.‘, tan e&zado con Cl l*“t Co- 
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mo Ve eS cowcuencia precisa de él, que.. . (LO leyd,) 
lhth bi(‘J1 qU(: 110 9~: adnlit;i c11 1:19 t:as;ls &! moll(h&, lli\- 
ci:ml(3 sino w!no ~KIS~I , ])OI-,~IIC cII e3t;ls folla I1,o,,,~(~n 
UO nwioual 110 e:: dts qut! p:iqtn; per3 si por eaq;19 tlc 
cmSi sC cnticutlcu las cst:JlJlecirla~ COJJ este ol)jcto cJl 
el comercio, 110 Se dcbcn Coinpr~~ii~lcr ~‘11 este (ICCr0t,). 

~olvicndo al t,kmiuo sci~nlado por In cogli9ion , 11~ 
dicho ~UC 10 cncolltrahn esccsi\-0, y que tlcbin ,!stabl(b- 
cersc Un3 grn!luncion scgun 1;~ facilidnd (1uc‘ hay por la 

wicion dC las prooiucia;; para la introducciou (Ic esta 
J~()lW(h. Ell dCCt0, si Con10 Iw tliclfo ya, 110 9~; trata de 
qcrar á rcacllarln toda, sino Iiacer que eircu!(! ~(11no 
Pasta, pueS (luc se pucdc clcvolver á su9 ducfios s(lg~ln 
el M. 14, ih qUC cyt~~udcr tanto cl.:to tCrnlino? y si )n 
introdwcion eR mwlio 1~6s f;ícil L>IJ l:Js l)rl)ViJJci:ls (l(! 
In fronter;is, i¿í quí: dnrlcs d mkmo tí*nllillo qu,’ ;í Ia9 
rtcl interior? La comision podrit dar ;~rln~~r i011 B lo9 tios 
primeros artículos, de Iuatl(w qdc resiJlt!! 10 Jll¡SlllcJ clu,? 

yo digo; pero si no es así, creo que Ias Clirtils 110 d(~I~c~l~ 

ywohnrloa, y eJi su lugar, 1)rcdoJito ;i su collS;idor;~cioJJ 
los siguientes: 

(tilrticulo 1.” QuiJicc din9 clcspucs de In pul,licn~iOn 
IC 1% prcscntc ley cJJ las proviJicin5 clc Vizcaya, GIli- 
JÚZCOO, Alnva, N:iv:wr:i, ,\r:JgoJJ hnta cl Ehro y C;ltcr- 

Ga, y UJJ mes dcspuc~ cn la9 dcrn;í9 provincia9 dc la 

‘L’I1íJ19UIR, quctlarlj siu cfwto la t.:wifa (1110 c~t:~l~l(~icí (:l 
IlalOr de la Jn~nctln frnnrxsa por la Ilcal &!dula cle 1 O 11 (> 
Yovicrubrc de 18 18. 

Art. 2.” Por consccucncia, toda JnoJwda CStlXnjcf%, 

ic cualquier lJaí9 y dcnominncion qilo sea, no tr>JJclríJ 

lcsdc :lquc’llil f<TlJ:l otw V:IllJt’ ([IN? OI C(lJC c~~t:ll)l~zc:l IiI 

:onrc~ncion y ($1 curso cwllinaric) (Icl ciunl~ic~ , no rcr.i- 
&ndosc cu In9 casas iiacioualcs clc monctkr sino coJn0 

$lsta srgul~ su lllL. s’ I”‘SO. IJ 
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Po lxnsnbs rcstriiiâir la primcrn prn;)wicion t,dnYín 

nAs, dicieudo que cu In IíJJos\ (1~ :~:l~tnnns (11: 1:~ front + 
-8 no se tlicse m5s tCrlnin0 que tres tli:r< parn la ilitro- 
iuccion d(: csta Jnoncda; pero vicud) q~w ~Jiu;ruJ~ COU- 
r:thnncìo cs mis f;icil qu(: el do Ia moilerk1, creí qw esto 
ería ilusorio. Hc incluido In provinci:l da Xavnrrn, aun- 
:ue supongo clue hbi-i poca JnoJJecla dc esta Cl:Jw ((JIe 

irculc c.11 ella. Lo9 Sres. Diputad~39 tic aqwlla proviti- 

ia podr;:Ln tlccir si circula, 0 si sc ohat!rra Ia ley por 18 
ual las C6rtes de Nnvnrm In prc,hihicTon. 

El Sr. YANDIOLA: Habiendo aido la int~?ncion dc 
L c,omisiou la misma que ha rnrmifdndo cI Sr. Xlnman 

Icsde ]uegc>, mmo iJJrliridu0 chr clin , ~~uctl0 anticilm 

[JIC JIo habrá iJl~~OflV~~lli~!Jt~! CJJ afltnitir sU9 idca(ì. I,a 

QJnisioJJ, auJlque c0Jlncirj la rcJit.~j:l dc dar &vcmo Cr- 

nillc) ii 1;~s provinci:l5 frontwizn:: qUc A Ia3 (l(:l interior, 

,d.J[)t6, uU UlJstafih, uii0 g:C’Iic:rttI qnc corrilwrnd iwo ;í 
~~10.3 y otras, l)orc*,lc CJI esto Ilnll~í m(wwe9 inconvc- 
lieOtc9 qu(: en 10 priluc:rc). Idn ouy)licrlcioll (lll(! Illl IICCIIO 

] Sr. ..i]:l*na*, c.9 esacta, y s11 f:IltR T)S UJl defecto eJI In 
&lcCioJJ del artículo, pucn Cstamox Conformes CNJJ la9 
l(!as (1~ S. S. YO por Ini pnrtc:, y mi9 digno3 r4mpafic- 
os dc comi$ioJJ crC9 qu,> ]o nJisrn0, no tc:n~lrC iuconvc- 

icnk c;n que 9(: llaga e9a \.;lri:xioJJ; y aun Si 9C quiere, 

ar:I mayor ackrto , ([UI: d nrtículo wdvn á la comi- 

ion, tampoco t(:Jlxo iuConvcIliCllt~~ IliJJpuno. 
~1 Sr. DOLABEA: 1)~~s pUJJfo9 priJJcipakz4 tiellf! 

ste artículo; el primero, es la aholicion de la 1C.V de 10 
c Sovielnljre (1~ 1818 ; y cl segundo respecto tkl tkr- 
JjJJo que ~ ha dC fijnr pora c’itn prohibieion tl(: IS 
loJlcd~ fr;lnccsa. Evit:ir el medio de que SC: ¡JJtroOJIzca 

i uI %,]o ll)e(lio lujg más tlt! IOR (lUC hay Cl1 la actua- 
,lad , Cpeo que e9 cl ohjet, de qUC dcbcmos c?xClu:Jiva- 
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mente ocuparnos: esto rcquicre un remedio pronto, y del 
InoIllento, y puede y debe d:wsc sin salir de la sesion; 
I)~I(.s si sc: tln 01 csspncio collveniwtc pnrn que Cl comer- 
Cio sc instrnJ-2 ti0 los 0l)jctos tlcli proyc~ct.0 tIc ICY, y Wu- 
timic:litos (1~: las (Júrtcs cn conscrwr, COU10 PS justo, el 
valor iutrínscC0 y nominal de los nwdios lUi2S int.rodu- 
Cidos hasta CI dia á virtud dt! la garantía do lcycs vi- 
gentes, cn solo quince dius llabrin un perjuicio incnlcu- 
lable , duplicando cí cundrup!icando el ninncro do esta 
mon& Con nuevas introducciones de ella. Así, que la 
garantía conccdicia ú. sola la esistcnto en la n?ctunlídad 
(que sin injusticia no pneùc! sc’r abolida), sc Iinria ox- 
tcnsiva á la que la codicih y cl crímcn llnbrin atrnido 
por fiilta dc providcucia urgc‘ntc del moinclito, abriendo 
nosotros mismos la puerta A nucstrn ruiua. Esto puede 
cjccutarsc destlc luego, cncargautio al Ciohicrno circule 
Grdcncs s(‘v~ras con responsabilidntl p:wn el cuml)limicn- 
t,o dc las Icycs que l)rohiben la cstrnccion de nuestra 
moneda tí Fl*illlCia y tlcm;ie países extranjeros, no solo á 
los rcsgu:irc!os, f;icilus (iiunqno no toflos) dc ci~~jarsc cor- 
rcnn;ler con cl oro . sino princil)illlncntl? 5 los jefes polí- 
ficos, IXputncionca l)rovincinlt!~ y nyuntnrnic.1itos dc los 
pueblos fronterizos y litorales, conceditindolcs cl va!or 
tic: las I\pi’c’llc,nsiuiles. l:xtns corlwrncioncs poI)ulilrcs, 
Conipuestns tic homl)rw virtaosos y patriotas, son sir~ 
gtincro do tlutl;l prekrib1c.s para cl prol&i to : conocen 
su intcrka cn evitar los nuevos recargos de contribucio- 
tic.9 qnc han tir pcanr sobro cllos si no sc reprimo e,;a 
Clusc! de contrabando; y unií!ndolea cl estimulo d(al prc- 
mio natin k:jnrán qu(’ dcscw. Kavarra, & que pertencz- 
Cc), tiene cxlwrioncin li~onjcw tic las ventnjn3 dc csos 
cuc~rp~~s :msili:wc3 cn 10s dos nilos (me ~zwccc) que uic- 
cliarou d~sdu cl 1742 al -ia, c>n (1110 cl 1Lcy tuvo U bien 
tl(~j;irlc cslwtiito cl cicrccilo tic usar de la propictlatl del 
tnbnco que por sus leyes lo pc~rtcnccia; pues scpnrados 
los rcsgu2wdos tic la fronicra, y trasladados ír las del 
Ebro, tuw que rcclainar su col0 1):irn evitar el contrn- 
Inudo w2aud:Il0s0 que se hacia desde l+ancia; y con 
ese recurso, y la medida tic prower el gCucro mejor y 
:i precios equitativos, IogrU desterrarlo enteramente con 
muchas vclitajas cn los intereses , lo que jamás habia 
conseguido la Hacienda plibiicx con numerosos rcsgnar- 
dos. Este sencillo remedio es cl general, y en mi Cou- 
Cepto, cl único que puede tomarse, supuesta la cxisteu- 
cin de las leyes que autorizan el valor intrínseco y no- 
minal do la moneda actualmente cxistentc. La extrac- 
ciou de la nuestra, cn especinl de los pesos duros, es la 
cnusn iumediatn y directn de la introduccion de los mc- 
dios luises; y en cl momento que nquclla desaparezca 
ces& esta dc todos modos, esto cs, cn k~last: de moucda 
y tlc pnst,a. 

Si la Espaìja tuvicrn la fortuna do ser acreedora do 
ltt Fraucia , haciendo un comercio prcfc!reutc y activo, 
Coll cxt.raccioir d(! niayor número de PUY producCioncs 
que la.9 que de allí nos introducen, importnba poco que 
en pago de cllos nos introdujcseli por monirntos nwneda 
dcfcCtuoun, pu+.3 (‘11 pasta pudíwuos apruvecharn0s del 
valor de nuestra industria. y tomar las iucdidns conve- 
Iiicntw , como lo hacen otrns nncionea , pura obligarles 
b que UO falta*n ú la justiciu; pero jes esta la situnC.iou 
eu ~UC 110s haliau~os? Diga10 el sistema prohibitivo que 
se ha adoptado, fruto de la triste espericncia de la in- 
finidad de gimeros de lujo y comodidn(l con que todoa 
10s tliw nos cstkn llevando Itucstro nictal amonctlstlo: 
fijwc la vista cu los pueblos. y principalmente eu cstn 
CaPihl de la Monarquía, donde no se ve11 sino CMS ob- 
jobS Premiosos tlc lujo, cou que uw sncau la sustancia 

y hacen desmayar 4 nuestras fAbricas. Con que si no 
nos qucrcmos cngafiar , es preciso reconocer que nues- 
tro comckrcio es pasivo: que somos gruesos deudores b 
N~llclln nncion; x que, de consiguicntc, la importacion 
dc esa monrda 110 puedo ser cn pago de géneros dc in- 
dustria nuestra, y prccisamctltc ha de haccrsc dc con- 
tr+bando , llcnúndose el valor tic ella y do sus géneros 
con el importe do la nuestra w pesos duros que se Cx- 
trae para la Frnncin., eu lo que el comercio y los con- 
ductores haccu su fortuna tí costa de la ruina dc la ea- 
cion. El intcrEs del acreedor es el do cobrar su Crédito: 
para cl10 iikrpela al deudor, y no le envia comunmente 
dinero ni moueda, para imposibilitarle mHs 5 la paga. 
Ejecutado, por con@uieutc , cl cumplimicuto de esa9 
lcycs dc cxtraccion, dcsùo cl momento nnda hay que 
tcmcr, y todo sin csa medida. Saben mejor que nosotros 
su negocio; no continuar&1 la introduccion de sus me- 
dios luiscs; esto scrin un gran beneficio para nosotros: 
nos cnvinrian plata y oro, que recibiéndola sin otro va- 
lor que cl de la pasta, scrviria para cnriquccarnos y fo- 
mentar cl couwrcio. X0 hay cu ISspaim, ni creo cn nn- 
cion aI;sun:l, lcycs que lo proliibau, purs wrin cerrar ul 
conducto á su prosperidad: lo que prohiben sí os la rx- 
trncrion de ln moneda nacional, y en la Rocopilacion 
tambicn la de barras dc oro y plata. No resta, pues, sino 
buscar lo-; medios dc apurar la csistencia actual de CSa 
mono&; y esto es lo que debe csaminarse con mucha 
delicadeza. 

X mí me parccc que una 6rdcn general quu Rc: pu- 
blique, dando á los tctncdorcs de ella en un corto tk- 
mino, scgun la distancia dc las provincias respeCtivaS, 
la facultad dc presentarla en las casas de moneda, Y 
otras que SC hnbiliton al ePech, ít fin de poner un sello 
ú otra seTial, co11 ‘la circunstaucia de no ntlmitirse Cn 
ollas lli cn otra parte alguna en claso de moneda, Si110 
A precios convencionales, pasado ese tkrmino perento- 
rio, cs cl menos expuesto ír perjuicios do los ijropicta- 
rios actuales, y el más propio para evitará la Naciouel 
de posteriores introducciones. El sello 6 seiial que f% 
ponga, acreditarú del modo posible la existencia de la 
moneda, que int.roducida untes dc la aboliciou de las lô- 
yes, cskí bajo la seguridad de ellas, gozando do 1% cir- 
cuiacion en todo su valor real y nominal; y concodiC]l- 
dose cl tórukio compcteutc, no pueden justamante que 
jarse, si por negligcucia ú omision no hacen la Pre*u- 
tacion dentro del Grmiuo prescrito cn aquella kdon. 
Faitaudo esa marca 6 sefial, es tambien jnstísimo que 
obre la ley, prohibiendo la circulacien en olnse do mu- 
ncda, pues casi raya en la evidencia de que ha sido in- 
troducida poskriormcx1te con violacion de la misma. Eu 
Nwwra sabe ~1 Congreso que CS rním fuerte la medida 
que sc tomt; cu las últimas Córtes do 1617 y 18; y ell? 
tonces fuí! tnmbicn jfistísima, pues se estableciú cn el 
momento que se notó la introducciou y se penetraron 
los Estados de que si eso mal no BC sofocaba en su orí- 
gcu era inevitnble la ruina de toda la proYincin. ‘fomfk 
das estas precauciones como preliminares, hay tiempo 
para discutir dctenidnmcnte los articulos del proYL*top 
obra de las luces y celo de los scfiores indivíduos do l* 
wmisiou. 

Así, pues, soy de opinion que no salvando confor- 
mc estír el primer artículo esos inconvenientes, 110 d&3 
admitirse; y que aunque sea quetimdonos cn sesion 
permancntc, SC deben acordar todos los medios m6a 
eficaces para cvitnr la extraccion de nuestra moneda. Y 
apurara: la existencia actual de los medíos luises ha- 
wues, para que las leyes que favorecen su cimlaCiCn 
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por todo SII valor no protejan tamhicn’ con la ruin& dc 
la Nacion los que inevitablcmeJJtc han dc introducirse 
no tomando prnntanJc:ntc esas medidas. 

El Sr. OLIVE& Como dc In comiyion, scr$ n(!c.c- 
sari0 que satisfaga yo 6 tres rcflcsioncs que SC han hc- 
cho y parcccn dignas de considcracion. La primera cs 
la idca tlcl Sr. Alnman, on cuanto 5. que lc parccc lar- 
go cl phZ0 qUC se proponc. A la wrdad. la comiaion lla- 
hia pCIJsd0 poncrlo cual S. S, cìcc mAs convenicntc, 
esto es, cstablccer un plazo prn las provincias frontcri- 
zas, y otro para I:Js mks distantes; pero csfo, aunque ó. 
primera vista parccc? que cs mejor f11Jc cl fijar uJJ plazo 
para toda la Pcníurnln, tiene grnndcs inconrctJicJJtcs. 
Hace y:r cinco meses qnc cst6 ocupiíntiuac 12 comision 
dc esto proyecto, 1 (‘Ji este tiempo lo ha rcdact:ldo dc 
mil modos distintos sin sabor cu!tndo se disrutirin, y lo 
ha meditado muchísimo; nsí, que si SC crw Gtil SI* po- 
drk acortar este plazo, pero prolongarlo no es convc- 
nientc. ‘I’ar~~poco puck admitirse la difcrcncia dc plazos 
que sc propone ahora, porque tracria ;rnvísimos males 
y no conseguiríamos cl objeto; pues todo cl mundo sabe 

qUc más fiicilmcntc sc Ilace uUa trn4portacion cJJ gran- 
dc por Cl mar que por las provincias interiores, y mLy 
prOIlt0 Sc podrian Ilcvar cstns monedas & las provincias 
~itoriifes, particularmc?ntc A las del Mediodía, que 6 las 
dc la frontera por el interior. 

En cuanto al plazo que SC ha Sciíalado para 1.’ de 
Entro, SC ha tenido cn considcracion unn cow muy in- 
tercsant~?, Como son las Ictrns do cambio que han dc 
p~pr~c: y todas las obligaciones, cualcsquicrn que scari, 
que hnyan de cumplirse cn cstc intervalo y que: sc hn- 
Ilcn pendientes, las cuales quedarian cntorpccidas. Por 
lo dcmb, ya digo que no habria inconwnicntc cn que 
este plazo Sc acortarrz, ni por mi parte, ni creo que por 
la tlc mis CompwiJcros; pero sí JJ09 opondrcmoy sicmprc 
it que so haga distincion ninguna cntrc las provincias, 
porque esto daria lugar id IIIJR porcion de cspcccllncio- 
nca eu que no se veria mAs que correr esta moncdn dc 
una parte á otra y establecerse 1111 agiotnjc y unos trá- 
ficos que siempre son odiosísimos. 

Respecto de la scguntla obscrvacion del Sr. Alaman, 
que dicc que no debia expresarso que correrá como pa+ 
ta esta moJleda, y qoe esto tracria inconvenicntca, debo 
advertir qlle la comiriiou no lo ha entendido así. El YC- 
iJor Dolnrea estfi tambien cn In misma creencia que el 
Sr. Xlamau; pero cuando se dice que una moneda cor- 
ra como pasta, que cs cl lenguaje que usan todns nucs- 
tras leyes, no le dnn fuerza JJinguna, porque cliccn que 
no tctndrh cl valor de la ley sino cnando tenga los ca- 
motórcs que la misma ley prescribe, y no tcnií?JJdolos 
correr{& como pasta. ¿Qub es 10 que quiere decir osto? 
QUc cn&JJccs se halln ya la moneda en el caso que cual- 

quiera otra pasta metAálica, y que no tiene m4s valor 
que (!l convencional; esto es, que cwla URJO CS libre de 
tomarla cí no tomarla y de sciírrlarlc UU precio. Sin cm- 
hargo, tanJpoco haI& inconvcnicnk! cn que Sc c~xprcsc 
do [jtm nwtlo, si se quiere, ibara que no haya cquivoca- 
J$)II; perro cre0 que con solo dccirlc ;i uno que no i)a$a 
sino colno past.a, no tlejar;í dc pesarla y dc tomar todas 
las prccnuciones qne 60 quieran. 

Por lo que hace fi otra ohesrvacion del Sr. Dolarca, 
dc que no cJJtrc mas monctla de esta en Eàpafia, y que 
.sv dtj una prohibicion reapeckJ dC c1k debo decir We 
,se padece una gravisima equiYocncion. iSC cree JIC:lc~ 
que cuando e haya nboli& esta dwgrariada Ck1lJ!a 
tIc 10 d(: Novjcrnbrc de 1818, cutrará tIlUCha dc (!jta 

moneda cn Espolín? Ni una sola pieza; y c.sta C+ wjü 

que puede demostrarse con hechos. VEasc! la recopila- 
cion dc nucst.ros aranrclcs, Y SC hnllarii cluc por uno dc 
10s Taudes mores que pululnhan cn aqUella obra, c+ 
tnba rJrohihid:l h introdaccion tic toda rnollcda, todo oro 
6 plata acufindo, y SiiJ embargo, entraba toda la qUc sc 
w>ri:l pOrcjUC w recibia como pasta; y yo, WJno c<\JJJer- 
cianti, por Vh de r!.~~>ccr~l:~cioncs, hc recibido dc csi:J 
misma cspccic que dcs,íraciadamcntc sc quiso IJacer qUc 
fuera momia, esto PS, que la quiso hacer una CW~ ~UC 
no era: pero, SciJor , ;,wkno la rccibia yo ? Como pasta; 
d pCW. El Id Csti stjlo cJJ que la ley hann que sc reciba 
como monwla: qUítcsc: cstn Icy que la hace riiirar como 
lIl0llC~l~1, y CStrí SUl~s:~n:lflO t.odo. A pesar clc ato la co- 

Jnision no tenllr;í itJconr-cwiwtc cn que para tr;JJJqui/i- 
zar los iíninios (lc los qw jiJx,~a~l que porIrA traer m;ll(ls 
cstíi iutroduwion , SI: I)r~~lJihn SIJ c~~trnrli~ por taI c; taI 
plaz0; porqrlc Cu eso dc proliibirlas cntcrarncfitc , por 
niwun título Iw(lrS convrnir, puca cs ulla cosa qiw c& 
rcprobatln yn por la prkticn rk toda< las naciones , y 
nadie duh q:lc la monctlu no cs sitlo una mwca~lcría 
COI~IO todas In< demQs, y no nos hcmw dc privar JJos- 
otro5 tic clla para r;i~~Jiiprc. Yn hc diclio que si cl scnor 
Dolnrca quien? ~IW sc haga esta prohihicion para quit.ar 
todo rccclo, 12 comision no tendrá iJicoJJvcn¡entc: puctlc 
h:xcr una adicion qric pasarií 6 la comision, y la coirii- 
sion la nrloptnrit nunquc sca para impnnor pena dc 
rnuwtc al que hana cstc conf.rahnJJtlo , porque se trata 

; dc un bien suprcnio qJJc c.9 In s:~l~d rlcl pueblo. 
En ciinnto :í lo que lia dicho cl Sr. lM;wa do que 

el medio tlc hacer tic que no cntrc osa moncd:~, 6s cl dc 
prohibir la nalida de la nuestra , en esto JIO l)~l(~~lo COIJ- 
vcnìr con S. S. por la razon tic que Jiwstrn Jnwicda 
salc porque wrdndernmcntc hay quirn ~HIIO WI s:warln, 
6 por’luc hny qUc srwarln por fucrzn: porque Si JIO, 

jcfímo sc ha dc pagar cl clkllr,it dc nuwlra hi~lafiza? Por 
consiguiaiite , cl prohil)ir nowo:roìl la salida l\(: nuestro 
dinero, auu cualido fiicra pwiblc , no se tl(?bcria aduli- 
tir. Los inglcscs y frnnccscs no tioJJcn prohibida la SlL- 
lida tic su moneda, porqucla consideran como una Jncr- 
cadcría qU0 ha ganado ya cl valor corricutu th!l J~J~:tal, 
y 10 que Ila COStadI, SU CkLbOJXiOJJ. si JllJSOtrOS lh!@l- 
mog h cubrir csc d6ficit C~UC hay cl1 h bdilfJZl, (*IlbuIJ-- 
ces IJal~rclno9 conSc~g~id0 que no salga nuestra rnonc(!:~. 

Yo me acuerdo que do rnuch:Jcho ví que (xa moncdn 
dc los medios luisos corria por l~rnJici¿l, y qUC IJWlie IH 
qucria porqUc no hahia CSR clnsgraciada cí!dula C~UC (Jljli- 
gasc 11. tomarla. Quitada la muSa, cesa CI cfecb): q~if.~- 
sc: (33a ley, y ccsfWí el mal Todo esto proyecto, por mirs 
qu<: se ]13ya rc?convcnItl0 á la comision rl~ POCO analíti- 
ca y poco sintí:tica, estkk fultdnrlo cn cl Iwimer artículo. 
Quí&;e eya Icy do 10 do Novicrnbrc, J)OQU(: fas Of.rM 
dos aUnqUc existan no causarzín ula1 JJiJJgUIlO, y CIlhJl- 
ccs 8~ h:\\)r:l rpmediado oste daùo d(! dar Valor h UlM 
COsa que no lc ticnc. 

, scp obstáculo I)arn que se ;lpruel)c c%: ;lrticUlo ; .y por 
) 10 &JJI;íq:, Ya h(! dicho qllC Si SC: ‘[llit!rc m.hir (‘1 1)1;izO, 
, la fyjIIli&n Il0 tCIl(lrá 1Jr1 gran&* iIJ~:~~lJV~IJi~lltC; pero si 
i cJI que sc hflg:a. tlift:rcJJcia rcslw:b) dc lar provinciati 

1 fronterizas. 
~1 sr. PESAFIEL: PIIPR fijar csta bpoca ha tcllido 

i prescntc 1~1 comidion lo ~UC han informa(lo todos los jo- 
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dc cl dia 1.’ de Entro no SC admita ya sino conlo pasta 
para esto ha sitio prrciso contar con todos los medios dt 
C~UC podria diaponcrsc cn Ias casas nacionales de monc- 
da. Sc 1~ contado asimismo con los volanks que SC po- 
drán poner cn las casas de Scv-illn , dc Segovia, dc Ju- 
bis, dc Natlrid y algunas otras, y se lia helio cargo ilt 
los mutoncs que p:icticn suplir ;i los rol:~~itCs. Asírnismc 
ha contado tanil)icn coii In dificultad que hnbia cn ha- 
ccr 10s trcquclcs : y In cornisioli no ac atrcviii á fijar el 
plí~zo hasta snbcr si habrin cl Ilílmwo sufirientc, pnrquc 
no Ilabia acero dc cnlirl;ld para potlcrlos hacer dc modo 
que ni se huntliwcu ni se qucbrascn; lo cual fuí: una 
dc las gr:lntks tlificult:ltl~bs que SC propusieron ú la co- 
mision. En el di:L, sin cmtwrgo, sc ticnc acero para ha- 
ccr los troquclcs que sc nuccsitcn; acero que ha cspcri- 
mcntndo ya la Casa dc hloncda, y ha visto que un solo 
troqu(>l IIccI~o COII dicho molal puedo Ililcer al piC de 
30.000 1II01iediIs, cuando antes solo podi;m hnccrsc G ú 
8.000 moncclns, y algunos sc hacian pedazos á la pri- 
nwra acuiiacion. 

btas razuncs han movido A In comision ,í fijar cl 
Illazo hasta 1.’ tic ISwro, crcycn(lo que cn cstc tiempo 
so pocirAn hacer toclos [os preparativos ncccsarios cn las 
casas de rnonc~da del Reino para ponerse W hacer cl rc- 
wllo de los medios luises; porque cs necesario ohscrvar 
que Ia tlcfcctuositlncl tlc la rnoncda francwì solo SC ex- 
lwimcuta en los medios luises, y que los luises picrtlcn 
poco y ~CIIRO acomodarA ;i muchos tcnctlures pcrdcr lo 
rluc va del valor real al nominal, por ganar cl tiempo 
que pudieran tcncrlos dctenitlos cn las cnsas dc moneda. 

I:i n~uy cierto, como ha dicho f:l Sr. Romero Al- 
puwtc, que la comisioll no sabe cuántos medios luises 
11ay cn circulacion; pero no lo sabe porque no hay dn- 
tos para saberlo. Sc cree gcneralmentc que serán unos 
100 millones dc reales; pero aunque sean 150, no todos 
SVII en nwilios luises; puclde haber 5 6 6 millones, lo m;ís 
cn nictlios luiws, qw c~quivnlcn á 50 6 60 millones dc 
rwlcs, y solm: wta cantidad cs el dcsfi~lco que ha tic 
csperinwutarsc:, tlcsfalco que cs muy pequeno, y uo rnc- 

rccc una tan grande consideracion como la que SC le ha 
dado. 

Así, que cl plazo cAc de 1.’ dc Entro SC ticnc por 
suticicnk atendidas todas las probnhilidadcs, y todos 
los recursos do l;LJ casas de ruonccla tic Madrid, Scvilln, 
&~rc:clou:~ y Jubia, y 1~3 dcm;ís que llc dicho antes. El 
método que adopta la comisiou para hacer desapnrcccr 
esta Iuoucda, Ta á facilitar la opcraciou con muchísimo 
ahorro, pues so trata solo dc resellar los cospeles sirvién- 
dose dc los modios luises, lo cual no es tan tictenido ni 
CostOso Colno si 80 hubiera de hacer una rcfuntlicion. 
Por lo que respecta H las observaciones del Sr. hlaman, 
C~UWII~O con S. S. en los dcfcctos que hasta aquí ha 
tinido hucstra moucda comparándola con la de otras 
casas ostranjcras ilmdc SC ha pcrfwcion~do este ramo; 
pero no por cso clcbcrá dejarse dc tlcronar la Real cí:- 
dula tlc*l aiío 18 cn todas sus partca, sin hacer distin- 
cion cntrc las tic oro y las dc plata, puesto que cn cuan- 
10 RI oro w fij(j un valor por nquclla tnrifil muy inft:rior 
al (lllC COITL%~~OIId~’ J SU ICY cí C;llidil<l. ASí Cd CluC lOS 

l’raiIcws, Cw~t~clo lc introtluccn (111 l<sp:IiI:~, cd íunica- 
rncntc como pildtii, siendo como cs de 21 quilates y is/:,?, 
w lugar do 21 que ticnc cl de nuestra moncdn; y por 
ka ra%on 10s clnprcsnrios del empréstito lo trajeron en 
hrrw., ó rcfundicron en Rsp:link la ~nmcdn que trajC- 

ro11 dc eSta clase. l’or MO SC dijo por algunas gc11- 

ks que b’allaball mucho cn pwjuicio dc nucstrtls casas 
de moneda; pero no SC dijo con verdad, porque no SC 

les abonó el oro sino por su real intrínseco valor, que 
cs superior en Icy al de nuestra moneda. Segun tido 
f>sfo, resulta que la Real ckdula de Koviemhre de 1818 
debe derogars<) sin distincion de metales; en cuanto 6 
IOS Unos, porque rcalmcnte estií sin efecto, y cn cuanto 
¿í 108 otros por cl enorme perjuicio que resulta de su 
cambio, si bien es verdad, como he dicho, que el ma- 
yor gravámcn está en los medios luises por defecto, no 
dc In Icy dc la plata, pues cs de 10 dineros y 21 gra- 
nos, uno m8s que la dc la nuestra, sino de cantidad 
por haberse dcsyastado. 

El Sr. MOSCOSO: Me levanto solo para hacer al- 
gunas pCqUCiIaS ObsCrVaCiOnCS, porque dcspues de lo 
que se ha dicho, no es fHci1 afiatlir cosa nueva. Yo cn- 
cucntro el drmino que 13 cornision propone cl m;ís ra- 
zonable, y no puedo convenir con cl Sr. Maman cn 
que SC varien las épocas parn las diversas provincias, 
porque me parece que deberá traer inconvenientes. El 
tcncdor dc la rnoncda frnnccsa en los pníscs limítrofes 
á aquel dc donde noa viene, sufrir& un perjuicio respcc- 
to do aquel que halkkdosc en las provincias internas 
G más distantes, tiene por la ley un Mrmino mis dila- 
tado para dcshnccrsc de ellas y continuar especulando 
con doblo ventaja que el primero. Por cjcmplo, si al te- 
ncdor cn Galicia so Ic da el término de un mes, y solo 
rlui~rcc! rlias al dc las Provincias Vascongadas, es claro 
que cstc! último sufre un grave perjuicio, respecto de 
squcl; pues la difcrcncia de tiempo que se les concede 
para sus cspeculacioncs, pone al segundo en la prcci- 
;ion de cntrcgnr como pasta, y por consiguiente con 
-iisminucion de va!or, toda la monoda francesa antes 
le que SC cumpla el mismo tórmino, durante el cual cl 
ienedor de unn provincia mús distanto goza todavia do1 
derecho de negociar aquella misma moneda por todo cl 
valor que le di6 la ley. 
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En todas las leyes cs mcnestcr examinar los moti- 
ros que las han dict.ado, y para dar esta, dcbcmos en- 
‘rar cn cl exámcn de las causas que obligaron al GO- 
Jierno anterior á dar esa Real órdcn de 10 dc Noviem- 
.JPC de 1818. El objeto, pues, que en ella se tuvo fu6 el 
dc favorecer á un gran número de tenedores de moneda 
francesa, que contra su gusto varios dc ellos se habian 
visto obligados ú tomarla en pago de suministros hechos 
ri los cjkcitos de aquella nacion, por relaciones comor- 
ciaks 6 por otras causas scmcjantes; pero de niwun 
modo pudo tener aquella brdcn en consideracion á los 
cspcculadores, que apoyados en el valor que por ella 88 
daba á la moneda francesa, introdujesen poskriormen- 
te en España cuantiosas sumas de esta, extrayendo Por 
este medio el numerario nacional, y ocasionando la mul- 
titud de daños que son consiguientes, do cuyo infinjo 
nos rosentimos tan terriblemente cn la actualidad. Su- 
puesto que la ley no tuvo otro An que el de favorecer h 
un determinado número dc personas, esto es, á Ios te- 
ncdores de buena fc, y debiendo creer que esk~s, al cabo 
rlc ~110 años que han pasado desde que los franceses 
evacuaron la Península, ya se habrán desprendido do 
toda la moneda francesa que tenian, resulta que el uo- 
tivo dc la ley ya no esiste, y por consiguiente esta no 
riciz continuar favorccicndo ahora solamente zí los que 
hacen un fraude introduciendo dicha moneda del ex- 
tranjero. La ley solo miró á los tenedores de buena fh 
cn el ano 818, no á los tenedores fraudulentos de aho- 
ra: y puesto que ya ces6 esta causa, debemos Poner un 
t6rmino muy corto para que se prcscnten estas rnoncdas 
en Ins casas nacionales del ramo. 

El proloue;ar esto termino, como sucederia si e& 
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tiiWUSh?l SC WSpCJIdkSC, sCgUI1 ha inclicado cl Sr. Se- 

crrhri0 dCl ~CSIJfiChO dc Hacienda, tracria el gravísimo 
que les señala la ley citada, y á poco JJ& 6 menos 

inconvcnicnk dc que SC dicsc lugar ;i JIUCYBS iJJtJ$dUc- 
@-Jal al de la nuestra; y esto supuesto, soy dc opiniou 

cioncs dc JJiOlJcd~ francesa; putos entablada ya la (liscll- 
que 110 debe fijarse el mismo tSrmino de prohibicion 

si011 do este nt>gocio, los csl~eculadorea, sc>gUros de que 
; 
I 

para la primera clasc de moneda que para la segunda. 

cualquiera ~UC sca la rcsolucion dc las Cúrtes, siempre 
COnveJJgo cn que para el curso dc los medios luises 

snldri fundada c11 el principio dc justicia de qu(: 10s te- 
de plata y SUS fracciones se fljc cl t.Crmino que señala 
la Comision, y aun más breve si pucdc 8cr, por los per- 

lJVdoJY!S actuales sc1111 reintegrados por todo el valor le- * ’ ’ 
g;nf dc: h IIlOllCda, SC apJ’CSUJ’arhJ1 & iutrof~ucir CI) Eh! 

JUICIOS que se si&.wn ií la Nacion, y que en adelante 

intervalo las mayores cantidades dc ella que puedan ad- 
%,do se reciban como pasta; pero respecto fr todas laS 

quirir, para gozar despucs del beneficio de la ley. Así 
demás esI)ccies de moneda francesa, 8upuesto que su 

rjuc! yo mc OpOudré 6 que cstc plazo SC dilate, porque ’ 
valor nominal cs igual al real y efectivo, iqué perjuicio 

se sigue de su circulacion? Ninguno. Y si no se sigue 
crcn que convicnc que sca muy hrcrc, y rnc parece el perjuicio alguno de su circulacion, ipor quC no se ha 
mejor cl que ha señalarlo la comision para cl 1.’ dc Ene- i 
ro; porque por mucho que sc quiera ahrcviar cl dccrOt0 

de fijar un tirmino m8s largo para su prohibicion? Pero 
! 

no sal&& hasta primeros dc Dicicmbrc, y cstc! término 
no tan solo no sc sigue perjuicio alguno tic que SC pro- 

, 
sin que pueda dar lugar á cspeculacioncs en los países 

, longuc por mús tiempo su circulacion, sino que es su- 
1 mamentc útil y aun necesario en est.as circustancias; y 

cstranjcros, es preciso para que Ilcgue li noticia de to- : la rnzon es clara. Todos los economistas, 6 lo menos los 
dos los tcncdorcs del Reino la rcsolucion dc las Córlcs, 
y para que puedan cumplir con lo que SC prevenga 

que yo he visto, convienen ou que es necesaria en toda 

cn clla. 
,: Kaciou una cantidad de numerario proporcionada d Ia 

El Sr. IMarca ha pedido que SC prohiba la cxtrac- 
: dc mercancías que corren cn ella; de modo que sicmprc 

cion dc la moneda nacional, y que SC deroguen las lc- 
; que sc vcriflquc que no haya esta cantidad de numcra- 

ycs prohibitivas de introducir moneda extranjera: opi- 
rio, sc sigue uii gravísimo perjuicio al comercio, porque 

niOn que, B mi cntcndcr, SC opone 5 todos los buenos 
este no puede dejar dc paralizarse mAs 6 menos segun 

l)rinciI)ios reconocidos cn economía, Porqw cl daño 
sea mayor 6 menor la cscascz del numerario. Ahora, 
pues, pregunto: iy tcncmos cn España una cantidad su- 

nunca estarlí CJJ que se prohiba 6 conceda la cxtrac- ; flcicnk do numerario y proporcionada B la dc mercan- 
CiOn C introduccion de la moneda, sino CJJ que SC quic- ! cías 6 efectos que SC prcscntan en los mercados dc la 
ra fijar cl precio dc la cxtranjcra, la cual solo dthe i Kacion? Es cierto que no, pues es bien notoria su cs- 
correr CO1110 pasta. Una clc las prrrogativas quO consti- 
tllJW1 la SOhXlllh ll:iCi0Ual os cl dcrcch0 dc fijar la ley 
IWSO y cuilo dC FUS monedas; y 13 ?;nciou que rcl)unci: 

ii esto dcrccbo rccibicnclo monedas del cxtranjcro y au. 
torizando SU circulacion como signos. rcprcscntativos er 
los cambios nacionales, comctc un gravísimo OrrOr, pe. 
ro no lo comctc cn autorizar cl curso dc aqU0lIa mono- 
da como pasta. La moneda todo cl mundo sab0 que tie- 
nc dos valores, cl natural y cl rcproscntativ0: ol valo1 
natural JIO cs mús que cl dc la pasta; pero el valor ro- 
prcscntativo cs cl que lc da la ley, cl cual debe fljarsc 
sicmprc cn proporcion del primero; y así es que cuando 

cl valor representativo 6 legal cs superior al natural 6 
intrínseco, aquel que lo haya señalado puede decirse 
que comctc un robo. Cuando la moneda c8 considerada 
corno pasta, y por consiguiente sin otro valor más que 
cl natural, es claro que cstc lo Aja solamente cl cambio; 
y cn diciendo que ha de Correr como pasta, SC suponc 
que no corre mús que como una materia comcrciahlc y 
que no ticn0 otro valor que cl que Ic dan los cspccula- 
dores 6 mcrcadcrcs dc clla. 

SogUn estos sencillos principios, la prohibicion dc- 
be limitarse Ií la circulacion dc toda moneda cxtrnn- 
jera como tal moneda, porque cn cso cst8 cl gravísimo 
III~IJ, y fijar para esto u11 tirmino, cual CS 01 que propo- 
ne IU colnision: por lo que apoyo cn un todo cstc artícu . 
lo, rcscwíndomc la palabra para hacer algunas obscr- 
vacioncs sobre 103 siguicntcs. 

El Sr. NAVARRO (D; AndrCs): En cl progreso dc 
esta discusioll hc observado que toda la moneda france- 
sii que cjrcu]a en la Xacion SC puede dividir en dos cla- 
ses: Una dc medios luises de plata y sus fraCCiOnCS, 
CuyO valor real y cfcctivo es inferior al que lc asigna la 
ICY clc 1 o dc Koviembrc dc 18 18, y otra que comprcn- 
dO los lujscg entiros dc plata, los napolconcs del mism0 
Jnctal 6 do oro, y aun las demás especies de moneda 
francoss, todas 1:~ que los sciiOrCS prcopinantcs hau 
con'c-eaido en que ticucu cl mismu valor rCa1 y Cfcctiv0 

;i 

1 

cascz, y que cn varias provincias Ilcga 6 tal punto, que 
cn vez dc ventas solo sc hacen permutas dc géneros COn 
gkncros. Pues si ahcra 6 cn cl hrcvc títrmino que prc- 

fija la comision SC prohihicsc y cxtrajesc dc la circula- 
cion cuanta moneda francesa hay cn España, ir& cs lo 
que rcsultaria? Una suma cscascz dc numcrnrio , una 
paralísis absoluta cu cl comercio, y que rctroc&cría- 
mos B los Primitivos tiempos cn que no sc conocia otro 
comercio que el sumamcntc embarazoso dc permutas 
6 cambios do géneros. / 

Si nuestro papel tuvicgc aljiun valor, convengo cn 
que en tal caso no resultaria este perjuicio, pues co11 c1 
pnpcl circulante podria suplirse este dcfccto do mctSIi- 
:o; pcro cuando cl papel casi no tiene valor alguno; 
:uando se halla cn sumo descródito, jcon quC habrcmoa 
le llenar este gran vacío qnc causar8 rn la circulacion 
le1 numerario la repentina cxtraccion dc toda la monc- 
1a francesa 4 cn cl brcvc término que prcflja Ia comi- 
sion? 

En atencion, pues, 5 todo locxpuesto, mi dictúmcn c;: 
Iuc rcspccto do los medios luiscs rlc plata y sus fraccio- 
IXS SC aprucbc cl dickncn de la comision, y que dr 
:onsiguicntc solo puctlan circular como moneda y con 
:I valor que les nsigIla In Icy citada hasta 1.’ rlc Encro 
Icl afin próximo; poro que rcspccto tic los luises cntcro.; 
f todas las dcmhs cspccics da moneda francesa, scan dc 
)r0 6 plata, SC suspcuda su prohibicion, y que al mc- 
108 por medio año m8s circulen y sc admitan cmJo 

non& y por cl valor que les asigna Ia Jcy. 
El Sr. LOPEZ (D, Marcial): El Sr. Navarro acaba 

le hacer algunas reflcxioncs, que aunque justas son 
jropiae del art. 2.“: sin embargo contestaré 15 8u scño- 
ía. El art. 1.’ que cs del que SC habIa, tiene por oh- 
eta fijar cl plazo que se debe conceder para Ia circu- 
@cion de esta clase de moneda; y la comlsion lo ha mc- 

.s (litado tanto, que ha calculado hasta las horae, y 110 por 
sí, sino cn union con los facultativos: por lo mismo no 
pucdc convenir la comision cn que cl plazo se alargue 

185 
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I ni ae acorto. KO en alargarle, porque con esto se daria moneda francesa hubiera seguido su curso y entonces, 
lugar & Ios fraudes; ni tampoco cn acortarle, porque os 
preciso que las Córtcs tongan prcscntc que adomás do 

1 no habiendo reconocido el Gobiorno un valor que no 
\ csiste, no nos vcriamos embarazados con estas diflcul- 

los dias quo han dc pasar antes dc que SC apruebe este : tadcs. El origen del mal no cs el cmprcstito del año pa- 
proyecto, so necesitan una multitud de opcracioncs para sado ni otros incidcntcs que se han indicado y no vie- 
que se pongan cn el caso dc resellar las casas dcstins- I ncn al caso: cl mal nació de la invasion dc las tropas 
das á este objeto: ademas cs necesario organizar la Jun- 1 francesas 6 más bien de la entrada do1 ejército frances 
ta directiva para que haya quien dé á todo una marcha I en España antes de 18 invasion R An del aho 1807 y 
uniforme; y cs preciso, en fin, entrar en una porcion do ! principios de 1808. Entonces fué cuando uu general 
detalles y pequeikccs que no pueden ser obra do un 
dia, sino de muchos. hsi, que repito que este plazo no 

1 francos pidió al Gobierno que SC trocase cierta cantidad 
de francos por moneda cspacola, alegando para ello que 

se puedo acortar como ni tampoco ampliar; y lo que SC I sus tropas sufrian graves perjuicios cn sus compras, á 
ha dicho para que sca diverso en las tlifercntcs provin- 1 pesar dc que cn varios gucblos y aun en algunas caja9 

j 1 cias no me parece tampoco adaptablo, porque esta dcs- 
igualdad, como ha dicho el Sr. Moscoso, ocasionaria 
perjuicios 8 unas y 4 otras, dcsvcntajas en la realk+ 
cion dc sus contratos, y otros males que el Sr. Gliver 
ba indicado. Esto sentado, voy ú contestar al Sr. T\‘n- 
varro. Es cierto que los napolconcs de oro y pIata y los 
luises bien scfialados no causan una alarma cn la ac- 
tualidad porque estos no pierden y no ncccsitan tampo- 
co del resello, y serb muy pocos los que sc llcvcn ;Ir la 
casa dc moneda. Sin embargo, la prohibicion de la mo- 
neda francesa en una Cpoca dctcrminada, es cosa ahso- 
lutamcntc ncccsaria: cn primer Iugar, porque no hace 
honor ninguno á la Nacion cl que habiendo moneda na- 
cional, corra cxtranjcra y nos venga dc fuera; y cn 
segundo lugar, porque la nuestra es mejor y m6s apre- 
ciada, y esto cs lo que hace que sca buscada dc los ex- 
tranjcros; aíiadiendosc U esto cl que si no se impide que 
corra la moneda extranjera, se dar8 Iugar 5 cspccuIa- 
ciones comerciales que puedan no ser convenientes. Por 
estas razones, cs do una absoluta necesidad cl mandar 
que haya una Cpoca cn que no .circulc la moneda cx- 
tranjcra, no digo los medios luises, sino tida otra cspc- 
tic, sea la que fucrc. 

yeales se recibió el napoleou por peso duro, y el franco 
?or peseta. La reprcscntacion do aquel gcncral y la 
mediacion del embajador de Francia Bcauharnois, pro- 
lujeron que SC formase un expcdicntc en cl hlinistcrio 
lo Hacienda, y se preparasen los elementos dc la tarifa. 
que se publico dcspucs, en tiempo del efímero Gobierno 
1cl Duque dc Bcrg. Este es cl verdadero principio dc 
2st.c negocio y no cl dccrcto de las C6rtcs cstraordina- 
rias, ni ningun otro dc los que SC ha hablado; pero, cu 
Fm, cl mal estü ya hecho, y cs mencstcr tratar de rc- 
mcdixrlo. 

/ ( 

Viniendo, pues, al termino dc 1.’ de Entro que la 
comision sciiala, este asunto dcbc mirarse bajo dos dis- 
tintos aspectos, así como son dos los perjuicios que sc 
trata dc obviar; el primero la nueva introduccion dc 
moneda defectuosa en Espaiia, y el otro la falta tcmpo- 
ral dc circulacion a que dará lugar In rccolcccion dc 
esta monoda. En órdcn al primer iuconvcnientc, es in- 
dudable que en igual tiempo puede entrar cn las pro- 
vincias fronterizas mayor cantidad dc esta moneda, 
siendo seguro que los especuladores procurarán intro- 
ducirla mientras tenga cl curso que cstablccc el artícu- 
lo siguiente. Por esto cn aquellos países conviene que 
cl plazo del cur60 sca menor, así como podrá ser ma- 
yor tratiudoso dc las provincias meditorriíncas. Por 
otra parte, es evidcntc que si en las provincias de lo in- 
terior so roducc cl plazo mas dc lo preciso, SC aumcnia 
cn cllas sin nceesidad cl vacío de la moneda y la falta 
de circulacioa; y así, convendria buscar cl medio dc 
conciliar ambas cosas, sciialando dos plazos diferentes, 
uno para las provincias fronterizas y otro para las iu- 
ternas. 

Ahora, que CI termino por Lo quc respecta á los Iui- 
sos y napolconcs sca m&s 6 menos, y dc cuatro 6 de seis 
mcscs, ofrcco pocas ditlcultadcs, y la comision no tcu- 
dra inconveniente cn acceder á lo que proponc el so11or 
prcopinanto, para lo cual podra hacer una adicion; pero 
eso dc UU año no mc parece admisible. Por cuya razon, 
y sin que aea vise0 que pasamos á tratar del artícu- 
lo 2.’ sin haberse aprobado el prirncro, creo que cl 
termino quo en c1 SC Aja para estas monedas dcfcctuo- 
sas, es cl único que puedo darsa, y que el prolongarlo 
ci acortarlo pedria traer graves inconvenicutcs. 

El Sr. CLEMENCIN: El art. 1.” que la comision 
propone, ticna dos partes; la primera, relativa á que se 
rcvoquo la tarifa cstablccida por al Gohicrno cu cl año 
de 18 18 autorizando cl curso y seìialando el valor dc la 
moneda francesa, y la otra relativa al plazo quo SC f3ja 
para Ia prohibicion dc estas monedas. Eu cuanto 01 
primer punto, creo que no hay duda ninguna cn que so 
debe adoptar el dictémcn de la comisiou. Muchos sello- 
pes Diputados han hablado dc esta materia y manifosta- 
do los graves inconvcniontcs que resultan siempre dc 
reconocer por medios solemnes propios de la autoridad 
una moneda extranjera, no siendo cl menor cl de so- 
mctcrse á la Ioy de un Gobierno cxtraiio; porque al 
cabo cl valor representativo de In moneda cs cl que lc 
sciiala la autoridad que la acuña. El asunto da que es- 
tamos tratando es un nuevo ejemplo do los males que 
so siguen do que los Gobiernos manden más dc lo ncce- 
WiO. Si el nucAro no hubiera Ajado esa tarifa sena- 
land0 cl valor dc la moneda frauccsa, no estaríamos en 
el dia metidos cn las difkultadca que nos rodean; la 

En Espaíia ha habido ya un ejemplar muy parecido 
al presente, nacido comQ este de otra entrada de tropas 
francesas, con cuyo motivo nuestro Gobierne autoriLo 
la introduccion de la moneda de aquella nacion, y sc- 
Ííal6 su valor legal. Esta época fu6 en tiempo de la gucr- 
ra de sucesion. Felipe V, estando cl tio dc 1706 cn su 
cjorcite, y si no me engaño en Jadraque, publicó una 
orden permitiendo la entrada de la moneda francesa, 
con motivo de las numerooas tropas que su abuelo 
Luis XIV enviaba & su socorro, El permiso SC redujo a 
las monedas de oro, y 6 los escudos y sus subdivisio- 
nes hasta las libras, que llamaban blancas, sedando 
6u precio y correspondencia con las monedas castella- 
nas. Inmediatamenta se empezaron 6 experimentar los 
inconvenientes que ahora se experimentan, y ademas 
en la casa de moneda dc Bayona SC fabricó mucha de 
leY inferior WC se introdujo en gran cantidad en Es- 
paúa; de suerte que á los tres años de darse el permiso, 
fu6 fO~Os0 revocarlo. Así se hizo cl año de 1709, cn 
que se mandó recoger la moneda francesa y que en to- 
dss las cajas y depósitos del Reino SC la admitiese en 
PsSo de contribuciones y créditos de cuaIquier especie 
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durante el tiempo que se señaló, que fu6 el de vein 
dim COl~tados desde la puhlicacion de la 6rden en 1; 
cabezas de partido, doutro dc cuyo plazo debia est, 
recogida toda la moneda francesa, sin que pudiesen ( 
adehh SUS tenedores usar de ella sino colno past: 
COll vista (IC CStC cjcmplo In3 Cúrtes podrán decidir 
el Grmino seWad0 por la comision es corto cj ]nrgo, 
si dcbcu Seimlarsc dos, URO para las provincias litorr 
les Y fronterizas, y otro para las mediterráneas. 

Por 10 domíì3, RO he podido dejar de oir con extr: 
iieza el elogio que se ha hecho dc nuestras leyes ant: 
gua9 que proliihian la extraccion de la moneda; leyc 
qUe yo tengo para mí fueron el origen de la ruina c 
la industria y comercio de España cn el siglo XVI. E 
Castilla habia ya desde cl tiempo del Rey D. Alonso 3 
]CyCS que prohibian scvcram(?ntc! lacxtraccion dc la plal 
y el oro. En tiempo de los Rcycs Catcílicos SC renovaro 
dichas kycs erl las Cúrtcs dc Toledo de 1180, j solici 
tud dc 109 Procuradores del Reino, prohibi&ltlosc, 11 
sO10 la cstrnccion de la moneda, sino taml)icn de 1: 
ahjnS y ~~~ur!h~cs de plata y oro. h pocos arlos sucedi 
(11 dcscubrimionto de la hmi:ricn. Al pronto vino Ini 
oro que plata, porque las islas, antes de que SC descn 
bricw y conquistase cl contincntc, apenas enriaron 3i 
no oro; y así oste metal, que al principio del reinado d 
10s Eteycs Catblicos valia rcspccto de la plata como onc 
ir uno, bnjtj ú valer en razon dc diez 8. uno. En cl sial 
siguicnt<? SC descubrieron las minas de Nueva-Espaií 
y dcl Perú, y SI! inundó dc plata la Península; mas CI 
vez dc permitir su extraccion, por cl contrario, se re 
novaron las leyes prohibitivas, y SC impusieron pena 
ít los que cxt.rajcscn plata ú oro. De aquí nncib necc 
sariamcnte la ruina de nuestra industria, porque el jor 
nalcro uo podia dar el mismo trabajo por cl mismo di 
nero, cuando &tc valia menos, y desde este punto, n 
pudiendo competir en la baratura nuestras fAbricas co; 
las estranjcrau, fué preciso que sc arruinasen. No ha 
ùia más que uii remedio á esto mal, que cra pcrmiti 
y aun fouwutar la cxtraccion dc1 oro y de la plata ír lo: 
paises extranjeros; pero estaban muy distantes dc este 
nwstros antepasados. Tomlíndolo todo al rey&, en lu- 
gar de mirar la platn como mia primera materia, que 
elaborada cn Espaua debia pasar áotraspartce, dcjántlo. 
no3 la utilidad dc su elaboracion en muebles 6 en moneda 
(que al cabo la moneda no pasa de ser una manufactu- 
ra) lo consideraron dc un modo opuesto, y siguieron en 
vigor las penas 9cDaladas contra los estractores; error 

que ha continuado hasta cl siplo pasado, con todos los 
males nacidos dc cstc funesto orígcn. 

En la actualidnd , por desgracia , hemos vuelto 6 
una ól~ca parecida por la escasez dc numerario á la 
que precedió á los Reyes Católicos. Ahora, Como enton- 
ceS, e3bmo9 en el caso de ventilar esta cuc3tion. 0 ti- 
nemas tantos fruto9 y gbneros que dar 5 lo3 extranje- 
rog como recibíamos de ellos, 6 no: Si los tenemos, Pa- 
Cprclnog COU 01103, y cs seguro que no saldk en último 
resultado, ningun dinero; pero Si, como en efwto Suce- 
de, recibimos más que damos, eS prCCi3O que Cl re3t.o 
vaya cn dinero; y decir que Il0 Se Saque eJ lo mismo 
que decir que no SC. pague lo que se debe: injusticia 
evidente, que nunca permitir8 sc ejecute el interés mis- 
mo de IOS comerciantes; y así se ve que toda9 las le- 
yes dadas cn eSte punto hau sido ilU9oria9 Y 10 Serhn 
siempre. 

Pero volviendo al asunto del artículo que se discuto 
me parece que no debe haber duda cn despojar b la ta- 
rifa de que ae trata de la autoridad que nunca debiera 
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haber tinido, declarando que no debe regir en IO suce- 
sivo; pero en cuanto al plazo, creo seria útil que la c* 
mision 10 examinase mSs dctcnidamente, para ver Si 
convendria fijar dos kpocns diferentes, una para las pro- 
vincias do las frnntems, y otra para las de lo interior 
dc la Pcnímwla. 

E[ Sr. OLIVE& Yo solo haró presente, corno in- 
dividuo de la comision, que si se adoptase esa escala 
de progrcsion causarin dcwic hoy hasta cl último plazo 
una pnralísis total cn In circulaclon 6 en cl giro y Un 
3emillero de pleitos, como lo fuí: el aviso anticipad0 de 
la ley que obligaba 5 recibir los vales como dinero efec- 
tivo. El que tengn que dar cn una provincia una cantidad 
para recibirla cn otra y oiceoersa, no querr8 exponerSe á 
tcncr que dar m;ís para recibir menos, y así no Se PO- 
(11% girar nada, y la kirculacion SP parará rntcmmcmtc. 
Estay otras considcracioncs hacen inadmisible este me- 
dio, que In comision habin ya ndoptado, y que tlcspucs 
tuvo qnc abandonarlo. 11 

Declarado el punto suficicntemcntc discutido, Se 
aprobó cl nrtícnlo suprimikndose cn í?l la cl8usula (tau- 
torizlí cl cnrso;)) y prcscntóse cl nrt. 2.‘. reformado cn 
los tfirminos siguicntcs: 

((Por cousccuencia, toda moneda extranjera do cnnl- 
quicr país y dcnominacion que sen, no tcndrú desde 
aquella fecha otro valor que el que establezca la con- 
vcncion y cl curso ordinario del cnmbio , no recibikn- 
rlose eu las casas nacionales dc moneda sino como paS- 
ta, scguu su loy y peso; pero hasta entonces uinguua 
pcrsooa po(lrá rcsistirsc ir admitirla‘: cn 103 mismos tk- 

ruino3 que hasta aquí, cou arreglo 6 lo que previene la 
misma c&iula, 6 podrkn ser cxtrnidas para el extran- 
jcro por medio dc opcrncioncs mercantiles.» 

Lcido cstc artículo, expu cl Sr. Ledesma que con- 
vcndria hacer distinciou cu el artículo de las difcrentcs 
clases tic moucda francesa que circulaban, como opor- 
tummente hubia observado cl Sr. Naoarro. 

El Sr. SANCHO: La cosa es muy sencilla. l,Hasttc 
aquí IInn corrido las monedas rusas 6 hebrcns de otro 
nodo que como pasta? Pues cl artículo dice que corre- 
5ií~~ como ilasta aquí; cs decir, que correrán como pas- 
a. Como moneda polo corrian la3 comprendidas eu la 
arifa, pues de cstaa dice que nadie podrS resistirse 6 to - 
narlos por el valor que tienen señalado, hasta el plazo 
uc 3e Aja. Así,.cl articulo, en mi couccpto, estti conce- 
iido con Una claridad que no puede dejar duda ninguna. 

El Sr. RAMONET: Si esa segunda parte estuvicsc 
isla&l, la observncion del Sr. Sancho seria justísima; 
cro viniendo cn Seguida de la otra que haMa de toda 
lase dc monedas extranjeras, mc parece que puedo dar 
lotivo á muchas tludns. 

E] Sr. OLIVEB: La comision habia puesto el ar- 
culo mmo est!l m el imprcjo; pero habiendo hecho al- 
una.9 observaciones cl Sr. Alaman, que parecieron muy 
istas ú la cornision, esta adopto; la reforma que propo- 
ia aquel Sr. Diputado, por creer ~UC de este modo que- 
sbe mk claro cl articulo.» 

Indicóse que podria votarse el nrtículo por partes, y 
1u se ley(j dividi¿ndolo en ellas, despues de lo cual 
ijo 

El Sr. Chdc de TOBENO: Me parece que es excu- 
bd0 pre9entar de e.ste modo d artiCUb, porque 8~ 8abe 

Ie toda9 la9 monedas del mundo no tcnian en la cir- 
llaci(jn otro valor que el de la PfSsta. Este decreto 88 
bUtrae b la9 monedas francesas que tenian curso por )a 

Y; y Ia ertinsion que se quiere dar B este artkulo, 
tiria dar 6 cnfender que las casas (1~ moneda estaban 
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en obligacion de admitir al resello los malos schelines y El Sr. LOPE2 (D. Marcial) : Las obscrvnciones do1 
otras monedas cstranjcras: y esas ruonedas 110 están ni Sr. Sancho son sin duda alguna funtlntln~ ; y dico muy 
deben estar sujetas ií reconocerse siuo como pasta. Cou- bicu S. S. que proliibi&itlosc la circulacion tic otras mo- 
siguicntcmcnte, me parece que cl art. 2.’ solo sc dche netlas so les debe procurar salida. Pero debo hacer pre- 
referir á las monedas para que se di6 esa cedula, y debe scntc qnc las partidas de luises y de napolwucs que liay 
decir: ((Eu consccucncia, todas las monedas compren- eu Espalta sou cortas ; )- aun cuando fucscn mayores, 
didas en dicha Real cédula, ctc.1) como que pucdcn extraerse libremcntc por medio del 

Rl Sr. LOPE2 (D. hlarcial): Yo ignoraba osa varia- cambio 6 de cualquiera otra opcraciou, inclusa In dc po- 
cion. y la encuentro repugnante íí lo que la comision / 
puede proponer. Ha dicho muy bien cl Sr. Comle de : 

tlcr sacar la moneda matwinlmcntc, por esto y cono: 
cienrlo la comision que la Naciou no estaba para sufrir 

Torcno; aquí 110 tratamos sino de las monedas frnliccsas, I mayores qucl~rallt,os, sc lia contentado con proponer, para 
y así, el artículo debe decir: (tEn consecuencia de los 1 que desaparezcan. los medios que lia indicado y cl ma- 
artículos anteriores, las monedas comprendidas en la i yor térmilio de la circubicion : porque es preciso aúadir 
Real cedula de cte. )) Mo parece que pucato así el artícu- ; á lo dicho que las opcracioucs facultativas para los na. 
lo uo da rni:rrgen :í niuguna intcrprctacion violenta.)) I polconcs y luises son muy distiut.as de las que SC har;lrn 

Pidiú el Sr. Olioer que se pusicac cl artículo á vota- para los medios, pues aquellos se lum de fuudir y estos 
cion como estaba en cl impreso. se pueden resellar. Asi, la comision lia crcido que tlcbía 

ctXrt. 2.” En consecuencia dc lo dispuesto cn cl un- disminuir los inconvcnicntcs y los perjuicios que ;:I In 
terior, los luises 6 escudos-, medios y fracciones del mis- Xacion se siguen, y lo dice frnncnrncnt.c ¿í las Ct;rtes 
mo escudo, sean las que fuesen, y los napolcouca de oro por si creycscn que cu oste liay menos justicia 6 menos 
y plata ú otra cualquiera especie dc moncda francosa, exactitud ; cn cuyo C:ISO cualquiera Sr. Diputado puede 
no se admitirlin des& el dia exprcsaclo ni en los cambios 1 h~ccr una adicion, y la coruision la esamilinrií p la me- 
ni en las casas uncionalcs del ramo sino como pasta; , ditarií mucho. 
pero basta cnt.onces ninguna persona podrá resistirse á 1 La otra obserrnciou do1 Sr. Sancho cs que dcscarin 
atlmitirlos en los misnios terminos que basta aquí, con 1 que se clijosc lo que se Ilal~ia dc aboiinr por cn~la inetlicl 
arrc;glu ir lo que previene la misma cedula, 6 podnín ser luis. La Casa dc hlonoda IN rccibc por I~N~C~~:IS ; y ost:t 
extraidos para cl extranjero por medio do operaciones es 1)rccisamcnt.c una cosa que lia tratado dc evitarw 
mercantiles. )) ! por la comision, pues rccibií:ndolas al l)clso se evitan Iu.: 

Leido así, dijo j disputas de si SC conocen cí no las piczns, y se cvitan 
El Sr. Conde do TORENO: En la idea estamos todos I mmbien los fraudes ; por cuya razou no puede drcirs~ 

couvcnidos: sol0 se quiero que Uo SC entienda que In Casa 1 cu{mto se (lar:1 por pieza ; pero la comisiou frataní (1~ 
de hlouctla queda en la obligacion de recibir al resello / poncr alguna expresioll que aclare. el articulo para los 

toda moncdn estranjern, sino sola la francesa dc que ! que no sepan lo que cs marco. 
lmbla la Real cetiula, sin comprender los napoleones; ! 

j: 
t e 

porque no SC puede obligar (r que est.os no t&an mas 
valor que cl tic In pasta, pues cl comercio t,icne intcrás 
cn cnmbinrlos y remitirlos ú Francia. 

RI Sr. LOPEZ (D. hlarcial): En punto ii los cambios, 
estnmos convenidos; y así, puede aprobarse la idea, que 
Ia comisiou procurar& redactar cl artículo de modo que 
no presente esas dilicultndes, 6 pucdc volver ir ella. )) 

Esto Ult,imo fue lo que se acordó sin ruña discusion. 
((Art. 3.” Los tcnedorcs de medios luises que dcsdc 

ol dia dc la publicacion dc este decreto hasta cl 1.” dc 
Eucro inclusivo, los prcscntaren á las casas nacionales 
do moucda 6 ante las comisiones tic que se hablari en 
01 nrt. ll, tcndnín darccho ír recibir la misma cnntidad 
ùc moneda rcscllada ír razon dc 167 llo rs. al marco, y 
adcmirs el aumento nominal sobre cl de su valor efecti- 
VO cn billetes coutrn Tcsnrcría.,) 

Leido cstc articulo, dijo 

! 1 
I f 

I 

El Sr. SANCHO: En d articulo anterior SC ha pro- 
Ilibido la circulacion de. los luises, medios y frnccioues 
tlu toda espocic, y cn este so dice que los tenedores de 
los medios luises tcndrcín derecho á recibir su valor en 
los casns do moueda. Yo creo que probibiiwdosc la cir- 
culncion de las tlemi~ monedas de estn clase, debin 
dursc igual derecho ;i SUY trucdores. Bien se que huy In 
diforcncin de que los luises no ticuen esn pkditla; pero 
lo seguro ea que si yo tengo cien luises no l)uedo ir A la 
plaza B comprar con ollos, y no .se me da un medio de 
cambiarlos como se da R los tenedores de medios luises. 
Otrn observncion. Se dice que se nbounra ti razon tlti 

167 ‘/* rs. al marco: y como esm decreto hnbW de cor- 
rer en mauos do geutcs que no sepan lo que ed marco, 

So quisiera que so hiciese la correspondencia, y sc pu- 
siese: (( percibirbn tonto por cada Iucvlio luis , )) para que 
todo el Wnldo pudicsc entenderlo. 

El Sr. BANQUERI: Desde el dia en que este pro- 
iWtO SC empezó rí discutir, babia pedido la palabra para 
iacer una observncion que recae prccisarnente sobre 
!ste artículo. Se retlucia k saber quien cra el que liabia 
lc sufrir el quebranto de esta monedn, y que medios se 
)otlinn adoptar para hacerle menos sensible. Quien 113 
le sufrir el quebranto, dice cl artículo que es el Estado; 
r los medios con que se ha de sufrir dicho quebranto, 
!stos billetes que se han de dar al tenedor dc los medios 
uises. En cuanto al primer punto, me parece ~UC 110 
:stnmos en el cnso dc hacer cargar sobre la Kacion te116 
BI peso dc wtc perjuicio. Esta moneda se ha introduci- 
Jo cli tiifercutcs Cpocas ; pero particularmente Cu esta 
últimn del emprúst.ito do París ha sido con mucho CsW- 
so, sin que SC atribuya á la cedula dc 1818, la Cd nO 
hizo mus que confirmar eI decreto de las Córtes extraer- 
dinarias dc 3 do Setiembre do 1813. Así, que p:ircCin 
justo que aquellos que la han iutrotlucido sufriese11 par- 
te del quebrnnto. Si lns Córtes saben que los empresa- 
rios del cmprest.ito han dado por cuenta de eI por valor 
dc 18 millows de rcnlcs en estos medios luises 6 acasu 
GO millones, i. no será justo volv&sclos en pago de r& 
ditos 6 de cualquier ot.rn cosa que bnya que darles? A 
lo menos no rccacra sobre la Kticion toJ0 este peso. 

i 
l 
1’ 

Vamos al medio de sufrir este quebraut.0. Dice la co- 
mision que por nwlio tic billetes. Yo crcerin quo liabia 
otro modio m;is suave que este, y es abrir UU empres- 
titI. de 100 millones 6 lo que importe la moncth que 92 

hn de rccojcr por trciuta, cuarenta 6 seacnta dias, sien- 
do IOS prestamistas 10s luismoa twcdorea de mcclioa 

luises, CuYo [)iazo d:lfJ:l lUg¿lr d qW Se fuese forluaud~~ 
esta moneda, supuesto que LOCO mris SC puede tardar eI1 
la funtlicion y demas operncioncs ; y para interesar más 
en el t!mpr&tito sc pedia dar uu 6 6 un 8 por 100 b fe- 
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vor de los mismos prestamistas tcnedoros dc la roforida 
moneda francesa. 

me es uu sacrificio; poro ya que haya que llaccr- 
le, (1UC S(X el menor qUC SC pueda, y que ]Iago reciljir 

esta medid:1 de UI~ modo plausible. La misma moneda 
SC ks vuelve á dar li IOS prcstarnist:ls 5 los ycilltc, trcin- 
ta 6 s(!sonta CfiÍls, DCI~OS cl quebranto y 10s interesps, 
que todo podr6 subir á ll ó 12 nlilloucs, que SC podr,n 
aumwtar en el prcsupucsto del ano que vicI1c. coI1 esto 
se evita esa cmision del billctcs, lo cual cs cI1gorros~1 s 
complicatlo, y todo lo que sca simplificar, (1s ~1~ bien 
para Cl Gobierno y para los particulares. En vista de 
todo, llago estas wflcsiones por si las CJrtes juzgan que 
mcrccen alguna cousitleracioI1. )J 

EI eSte ostatlo SC susljc11dib la prescnk discusion. 

Tomando la palabra. dijo 
El Sr. MABTEL: Soimr, cl celo por cl bucl1 nom- 

brc y opinion del Congreso g que tengo la llonrn dc per- 
teueccr, mo obligan a hacer una proposicion á las C;r- 
tcs. Hf! oido con el mayor scntimicnto Ini0 cc11surar 
iígriaI1icIltc la nusoiicia do mucl~os Diputados, Y que 110 

Se l1ayaIl prcscntatlo en el Congreso c’Ii cl espac,io de 
cuarenta dios que Ilcrn~uos yn dc sesiones. Es por otro 
lado Iiotorin la falta dc dichos seNores, pues con sus lu- 
CCS potlrian contribuir mucl~u ú la mejor rwolucion de 
1 os negocios que no-; cst5Ii encargados. En co~l~Ccuc~- 

cia clc todo, presento esta proposicio11 para que los seno- 
res Diputados que aún no han venido SC restituyan al 
WIN de las CUrtcs á la mlís posible brevedad. )) 

Lcyósc In prol)osicion que dccia así: 
((Pido que las Córtcs se sirvan tomar la providencia 

que estimen convenicntc para que los Sres. Diputados 
ausentes se rcuna~~ Ií la mayor brevedad posible al 
Congreso para descmpcfiar las funciones dc su alta co- 
mision, cncargiin~losc 13 cjccucion, si así lo juzgan 
conveniente las CGrtcs, á la Diputacion pcrmancutc. )) 

Admitida á discusion esta propuesta, dijo cl Sr. vic- 
toricn que este asunto dcbcria pasar ;i uua comision para 
que indicas0 cu&l llabia de ser la providencia que dcbe- 
rian adoptar las Córtcs, 6 propusicsc los tirminos cn 
que se habia dc cstcndcr la órdcn: que si el Sr. Mark1 
hubiera indicado esta providencia en su propoSiCiOn, no 
hubiera habido dificultad en aprobarla, y se lmbiera 
evitado la necesidad dc que pasnsc á, una COmiSiOIl; mas 
que no habióndolo hecho, era indispcnsablc adoptar eSte 
medio. 

Contostb el Sr. ,KarteZ que no habia indicado la pro- 
Videncia, porque rcgularmcntc no podria ser otra Wc 
la dc avisar B los Sres. Diputados auscntcs que vi- 
niesen inmediatamente á reunirse al COIlgreso, Y que 
para esto no cra necesario que pasasc la propuesta h Cc- 
Inision alguna. 

blanif&,ó tnmbien el Sr. Zapata que no l)odia decir- 
Sc nada contra la sustancia de la proposicion. Porque 
los Sres. Dipubdos estaban obligados 6 la asisttka á 
las sesiones, h no teucr una causa justa Y legitima que 
SC lo impidiese cI1 CU\-0 caso dcbian hacerla cuIlstar tí 
las Córtes se&n estiba prescrito en el lWlamcIlt0. 
((Los Diputados, anadid, ~UC 110 asisten á IaS S~~ioucs~ 
6 han paltado h su dcbcr (j tieneu licencia para f~~l~a~. 
Si supuesto quc basta cl’que está enfermo en la capibl 
tiene que hacer preseIlte la causa de su falta dc ajis- 
tencia , jcoIl cuunta más razoJ1 dcberlín liaccrlo los que 
estbn fuera? y si aun loS que cst.&n fuera de bradrid Por 
hallarse eniermos clcbctrbn tener licencia, los que no eS- 
th enferlljos ni tcngall eyta licencia, i”’ lIallar:m en ” 

caso dc deber comparcccr? ScEor, el que no tiene justa 
causa para dejar do asistir ;i las scsioI1cs, cs uu cri111i- 
nal ‘IU: 110 cumple co11 sus tlcl)i:rrs, J ,lctllc cl Sr, l’r(!- 
si(lc*ltc, á quien creo bastautc ;lutoriza&j p;lra c]]o, lla- 
cwlc venir inIrictliat;~111~I~t~. ), 

klvirti6 d 81’. Presidede, coll ~1 objeto de qu,: 11~) 
SC f~lW:rS~: una idea cquivocatla, que Cr:, ~11 I)úmero 
corMmo de Diputados el ({ue faltaba, y asiInlsm0 que 
la mayor Parte! dc 0110s: sc 11:~llab;1I1 e11 est:i capit:l] y 1~ 
habian indiCado que no todos los dias potlrian asistir (1 
Ial: sesiones H Causa dc sus achaqu(:s y enfcrInc,latles; 
Y (lue los que Se hal!abnn fuera de Madrid erau lwluí- 
simos. 

Mxxrvú ~1 Sr. Sancho que 1:~ cucstion cra muy sen- 
cill:l: que cl Diputallo tcI1i:r obligaciou de asistir á las 
sesiones, 5r mc’nos que sus malcs ú ut.ras causad justas SC 
10 impidicscn; y que por lo 1nis1110, cI que 110 11alK~11l0- 
Se CI CStas circunstanritls hubicw d,sj:ltlo (1,: asistir, 
habrin faltaJo á su dcbcr. ctLo cluc creo qw &!bc l1acc!r- 
se, continuó, os 1nnntlarlos venir, sci1i~l:w10 para c*llu 
un Corto plazo: y así, apoyo la l1rupoGcion il~?l Sr. hI:tr- 
tcl, porque 110 CIS justu que haya Diput;ulos cluc sin te- 
Iw licencia y sin estar c%nfurInos no SC 11nllcu aquí; y es 
c~scaritlaloso que haya Diputndos qui: por atcntlcr ú sus 
intcrcws particularos no hayan salido todavía da sus 
Cadas. El que no sacrifica sus iI1tcwscs al l)i~!Ii I)íl - 
bliC0 no mci-wc ser Diputa~lo hsi, r(!l)ito, que: :i]~uyo 

la proposiciou, y ~‘11 cado qac no olxxlwicàcIi, que no (9 

dc Cd]N!rar, hs Chk!s Silhl!Il Inlly ]Jiell ]O qUC tkbCl1 ]l~mT. 

Co11vino el Sr. f~z~~cle~a cn que los Diputados IN) cu- 
ferInos y que tampoco tcuinn licc:Iici:1, tl~~bc~rian ImlJcr 
vcnido; pero creyó que 110 se tlcbia hacer una Icy pilr- 

titular para este caso. ctRl capítulo V do1 l~cglatIicI1to, 
dijo, prcvicnc esprcsamcntc cl chm dcbc Ilaccrsic: ask- 
tir :i los Diputados, y cu caso tIc no 11nccrlo. cl modo 1112 
precisarlos. Ahora bien: estos Diputwlos que falta11 hrr- 
briíI1 rcspondi;lo ;í la convocatoria, y si IIO 10 ha11 IIC- 
cho, debemos cspcrar que lo hagan para ver lo que cli- 
cm; y dcbc~nos wpc!r:rr, caso que esto sca tan Iiccwa- 
rio, que la Diputiicio11 pïrInaIIcI1tc lo prol)orlg:l, j)uc~ 
Cd:1 cs ]a aUtc)rid;ld 6 COrpurilCiOJl por CUyO COll~~UCtO 

dcbia venir esta iI1iciiltiV;r y u0 p9r U11 dr. I)iputrtlo. 
Segun cl Sr. I’rc!sitlcutc: ha dicho, 6011 pOc~UkilIlO3 

los Diputados que faltan, y la proposicio11 daria ;i cu- 
tendrr que UII~ krcera 6 cuarta parto cshbIlI1 fUc!rrr, 

por tcldo 10 cual no Sc l~ucxlc admitir la prol)osiciun. 
Díccsc quc lay C6rtc.j p:11: !C~II 11awrlr:~ venir. Yo (ligo 
que cl clia que se h:ga venir ü ]os l)iputud~H l)or fUCrZa, 
no sc% debe cspcrar nada (1,: su3 clclihcrt1cioI1cs. 1) 

CoIJt‘!Stlí C] Sr . ,lf&el que 110 habia pcflido se l1icic- 
s(: una I~UCV:I ley, pu~s &khn vigc>Ilf~! la qu0 O~JliK~ilJU 

á 10s r)iput;lfjos {i asistir al CoIlgrCSO , y cju(: fIllII!)()c() 
hajjia dic] si era*1 Inuc]loe 1; IKJCOS IOS ClUC! Sc’ Ildll~lJ~llI 

ausentes; poro que ~(JII uno solo qUl! IIUbiCsC, bastaba 
para hacer la i11tlicacioIl. 

Jlanifcgt(j el Sr. ,Jf~scf~so ser de In misma opinioI1 qu(: 
cl Sr, lIartC[, full~l~~lc[o~c (:Il qUC I:lY CGrtc5, SiII r(!JJJJrJ- 

ciar R] dcrcc]I(, (1~‘; tpIlinI1 (1,’ protcTCiOIJ S(Jh! IU!+ ]JUC- 

blos, 11~ podial flejar de hacer cuml)lir ií 10s I)il)utatl(~s 
co1J su ub]igaci(Jn. (,D(;gtl(: clUC fUilll0S IlOllhrado% flij(j, 

lJcrnos contrai,] ]a oh]ig:~CilJJJ de dcsc1npefiar la+ fuII- 
cion(;g de Dipubdos cou arrc<: ; lu hlstitUCi(Jn Y IY- 

rrlaInento dc las Cúrtcs. En estos se d~!tkrrnina el ticm- n po que uII DilJut:ldo puede (Mar ausf3t.c. Por s(J!W vh- 

ticuatrO horas deb: IJoIlcr]O cn noticiil del I’rc+lmt~*; 
si lll,ga su auypllria íl OCIAO dias:, ea clele hawrh w- 
sentc ú laS (;t;rtcs y obtener de olla.3 la 1iwIwiU. Si el 

186 



‘742 12 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Diputado se halla con licencia y hay justo motivo para 
prorogarla, las Córtes solas pueden hacerlo: pero iy si 
no tiene esta licencia? h mí me parece que desde cl 
mismo dia que falttj á su deber, no debe disfrutar de las 
dictas y debe ser llamado por la Diputacion pcrmanenk 
para que se presente inmediatamente. Los Diputados no 
tlcben tener excusa para dejar de acudir b llenar su 
obligncion, ír ~ncnos de estar como en algunos países en 
que no perciben dietas, por ejemplo en Holtrnda; pero 
donde gozan unas dietas como nosotros, tienen una obli- 
gacion sagratlísiula de asistir puntualmente ú las sc- 
siones. Yo apoyo, pues, la proposicion, y creo que le- 
jos de fallar con ella al decoro del Congreso, le hará 
honor. 1) 

El Sr. Florez h’stradu expuso hallarse bien pcrsuadi- 
do de la obligacion que tienen todos los Sres. Diputa- 
dos de asistir 6 las sesiones mientras est6n cn disposi- 
cion tic hacerlo; pero no podia menos de decir que la 
proposicion era inoportuun en la Cpoca presente y aten- 
dido lo que ha dicho cl Sr. Presidente. 

((So ha hnl)ido, atiatli6, ocasion en que se hayan ha- 
la(h) menos Diputados auscntcs, y hasta ahora jamas se 

ha hecho senwjautc proposicion. Yo, á la verdad, no sí: 
por qu9 cs este celo ahora, y por quC no se ha manifes- 
tado ank+onnente. Ha dicho el Sr. Moscoso que la di- 
pntacion permanente tiene ciertas facultades para hacer 
voltir i estos Dilbutados. Yo no las conozco, ni s6 dc 
tl~;~itlc las pwdn tomar: así como no tengo presente que 
Imyn alguna ley 6 prcvcncion en nuestro Reglamento 
6 WI I:r Constitucion que pueda ser aplicable al caso 
pwsollto. 0 

Pidi el Sr. Duamotlde SC leyese el art. 50 del Rcgla- 
nirnto iuttlrior tic Cúrtcs, y se leyeron el 49, 50 y 51, 
tl~sp~cs de lo CUY dijo: ctT,o que resta saber es si los Di- 
pautados ausentes tit>lwn esta licencia del Sr. Presidente 
(lc las Córtw 6 una causa física notoria que les pueda 
tlisculpnr. 12dtn l~roposicion no cs nueva. En las Córtes 
gwornlcs y (~stt:~ortlinariaa SC tom6 una rc>solucion m;îs 
faerk; y es de advertir que entonces habia alguna cnu- 
sn (1~: pudiera excusar h los Diputados, pues estaba 
cpitlt~mindo Ckiiz, y mucho3 ú quienes se habia con- 
cluid~ cl tiempo que se les ConcediJ la licencia no val- 

Vitul por el temor de caer enfermos. iY que sc hizo? Sc 
prcstwtó ~118 proposicion pidiendo que se declarase que 
huhian lwdido In confhu~za dc la Xncion si no volvian 
dentro del tiempo que se sciial6. Aún se hizomás, pues 
PC dijo que cn el CRRO de no venir ó. cumplir con su obli- 
gacion, las ant~oridndcs respectivas les hicicscn contiu- 

cir bajo partida de registro. En este concepto, pido que 
se srimlc un brcvc tíwnino delitro del cual deban prc- 
se&rse los Sres. Diputados que se hallen auscntcs sin 
licencia. n 

Preguntó cl Sr. LB-Lince (D. Pablo) quióncs emn los 
Diputados ausentes de Madrid, y continuó: ctl’o extrafio 
mucho en la discrccion, talento y prudencia del sefior 
Mark1 la inoportunidad con que ha hc~ho esta proposi- 
cion. Repito que pido se me diga quitines son estos Di- 
putados auseutes.)) 

k&? Iry6 la lista de los Diputados que SC hallaban au- 
senti% Y eran los Sres. Corominas, Valle, Navarro (Don 
Fernando), Moreno Guerra , Sierra Pnwblcp , Ochoa, 
Urruela. Beccrrn (el cual advirtió cl Sr. Presi&92te que 
m hallaba ua en Madrid dispuesto S prcatar juramento 
@Wn le bahia manifestado ti la Sccrctaría), y Bodega 
Coll 1iWnCia de las Cbrtes ordinarias por cnfwmo. 

Isida esta listrl, prosigai 
El Sr. U-LLAVE: Pues de la mayor parte de cs- 

tOs Diputados he oido que han avisado, Es público el 
?stado de Ia provincia de Cataluña y de las Andalucías. 
$u¿ínto SC ha hablado del Diputado Moreno Guerra? Se 
ha dicho que habia salido de Barcelona y habia llegado 
i Mblaga, y desde allí habia pasado (I Cádiz epidemiando 
:stos pueblos. ¿Y cs posible que en estas circunstancias 
1c venga á hacer proposiciones de esta clase? Yo he ca- 
llado teniendo muchas cosas que decir, solo porque no 
se diga que se puede fomentar el fuego subterr8neo que 
ya estamos sintiendo bajo las plantas de los piés. Y sin 
atender 4 estas consideraciones ;se nos viene con una 
proposicion que tiende á personas designadas! gPor qué 
no se ha hecho ocho dias antes? ;Ea posible que hemos 
le dejarnos guiar como niãoa de la escuela? ih’o sabc- 
mos 6 dónde va Q parar esta proposicion? (Interrumpió 
el Sr. Presidente al orador manifestándole que se coztra- 
iese á la cuestio,t y hablase sobre ella sin citar personas que 
no citaba la proposicion.) El orador renunció en su con- 
secuencia al uso de la palabra; y el Sr. Marte1 con- 
testó que era muy extraño que no sabiendo el Sr. Di- 
putado que acababa de hablar los motivos que le hnbian 
movido á hacer la proposicion, SC atrcviesc 6 decir que 
tenis esta un objeto contra personas dcterminndas. ((hse- 
gura al Congreso, añadi6, que no he tenido atcncion ú 
persona particular para hacerla, y que la causa ha sido 
haber oido murmurar por fuera que habia muchos Di- 
putados que aún no habian venido 6 las Córtes. %pO11- 

gamos que esto es falso: en la discusion se aclarar;1 y se 
ncallar6n las murmuraciones. Repito que no t,enl;o oh- 
jeto pnrt.icular, ni sF nada de esos fuegos subtcrráncos.» 

Tambicn manifestó cl Sr. Palarea que la proposicion 
estaba en su lugar en los t,&minos gcncralcs en que se 
hallaba expresada; que constaba al público, porque las 
Actas eran públicas, que algunos Sres. Diputados no ha- 
binn obtenido licencia dc las Córtes para permanecer 
ausentes, y constaba al mismo tiempo que no habiau 

entrado 6 jurar; y que no solo constaba esto, sino tam- 
bien que no habian avisado algunos, como otros lo ha- 

bian hecho. ((Esto, dijo, ha dado causa B algunas habll- 
llas en cl públic8; y para demostrar que no faltan tan- 
tos Diputados como SC, SU~OIIC, y que los que faltan 
tienen justísimos motivos para ello, se pide bien en la 
proposicion que sean requeridos. Si se mira la CUestion 
por un aspecto particular, podrA tener algo de odiosidad, 
no hay duda; pero, Secar, ipor que faltan 4 su deber los 
que no vienen? Si tienen motivos poderosos, que IeW- 
men su ausencia, cl Reglamento dice los medios Por los 
que debe obtenerse la licencia de las Córtes. Se dice, Y 
no por esto entro en particularidades, que es necesario 
que falten algunos indivíduos, porque est8n en Provine 
cias epidemiadas, y que no hay un medio para salir de 
Ia prorincia sin exponerse B causar mal á las demb. 
;No podian haber pasado la cuarentena, como a&unos 
lo han hecho? Aquí se trata de hechos, y el hecho es que 
consta cn las Actas que algunos señores han avisado que 
no podian venir tan pronto como querian; pero no lIan 
dicho que no vend&n. Las C6rtea les han contestado WC 
quedan enteradas, pero no les ha concedido licencia; 
y así, deben venir. Acaso B esta fecha estarán todos en 
camino; quizb estarirn sufriendo la cuarentena, Pero B 
las Córtes no les consta. Hé aquí c6mo la cuestion no 
tiene la odiosidad que se le quiere atribuir. Yo estoy 
persuadido de que todos tendrían justos motivos; pero 
ínterin no consten, Creo que debe aprobarse la ProPesi- 
cion. No se ha impuesto pena 5 esta falta de CumPli- 
miento 6 sus deberes, porque jam& se ha creido que 
pudiera ocurrir este caso; mas si llegase, entonms se 
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tomarian las providencias debidas, que para mí no sc 
necesitaba otra que la publicidad de que cl Diputado 
Fulano no asistia & Ias scsioncs sin tener motivo que SC 
lo impidicsc. )) 

El Sr. Rey manifestri que los Srw. Valle y Coromi- 
nas SC habían visto imposibilitados de reunirse á las Cúr- 
t,cs hasta ahora por el estado de salud dc la provincia dc 
Catnlufix, pero que tcnia cntenilitid se estaban prcpn- 
rando para venir á llenar sus dcbcrcs.)) 

Declarado el punto suficicntcmentc discutido, y que 
habia lugar á votar la proposicion. pidió el Sr. Go¿jZn 
que se hiciese por partes, como así sc veril%; aprobán- 
dosc la primera hasta la palabra emzrg&adose, con la adi- 
cion que propuso cl Sr. Mwin Tausle, á saber: que dcs- 
pues tlc la palabra ause&s, se agrcgasc ((que no tengan 
licencia tle las mismas;,) y la segunda parto de la pro- 
posiciou fu6 rrtirnda por su mismo autor. 

Como cn la parte aprohnda no SC dccia IW’H sino ~UC 

as C4rt.w acordasen la proviclcnc~ia rjuc cst.iln:tscn Con- 
vînicnlc, oxpuso cl Sr. Preside& que dahia tlct.crmi- 
narse si est.a resolucion habia dc pasar b uua comisiou 

para que propusicsc qu6 nwdida se hnhin rlc acordar, ci 
si bastnrin que tlcsdc lurgo sc comunicaso la resnlucion 
dc las Cdrtes por la Sccrct.nria A los Sws. Diputados á 
quicncs corrcsl~olldic~sr.. Mnnifwt~ísc que esto illtima criì 
lo que habia que hacer, y no sc tomó rcsolucion alguna 
sobre cllo. 

Sc dió cuenta dc un oficio del Sccrctario dtl Dcspn- 
cho do la Gohcrnncion do la Pcnínsuln, cn que parlici- 
paba 6 las Cúrtcs que SS. MM. y 1.1. continuahan sin 
novcdnd cu su importante salud, scgun lo ni:u~ikst:~lx~ 
cl Sccrotiwio doI Ikspncho dc Gracia y Justicia cn oficio 
do1 (lia dc ayer. Las C:órtcs lo ogctron cou particular sa- 
tisfaccion. 

Habirnrlo anunciado cl Sr. Presidcnlc que ~t~tr?lnt~;~ 
c0ntinu;trin In tlisc,usiotl (111P Iloy Il:ll)iiL qWd;~~10 p:ll- 
dinlltc, y que si hahia Iu~nr sc prowlnrin :i la dt!l lwo- 
yecto orgknico de bcncficcncia, levantó la scsion. 


	Acta siguiente: 


