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L IHXSLATUI~A EXTRAOIlDINA.RIA. 

1’RESIDENCIA DEL SR, IIIARTINEZ DE LA ROSA. 

WSION DII:L IUA 13 UE NOVIEMBRE DE 1821. 

Sc Icy(; y aprobó cl Act,a de la scsiou anterior. 

1 
*Sc mand(i tigrcgar (I clla cl voto dc los Sres. Gasco, 

J)wpr&, Navarro (D. Felipe) y Serrallach, contrario 6 
Iit resolucion de las Cúrtes en la scsiou dc ayer decla- 
rando haber Jugar ít votar sobre la totalidad del dic& 
men de la comision especial, relativo á impedir el curso 
de la moneda francesa. 

SC siguen & lOS marineros de su puerto por el alistamicn- 

to dc UII gran número de hombres que, sin tener domi- 
cilio cn 61, acuden á alistnnc para cl embarque en bu- 
qucs mercantes, resultando dc ello un número mayor 
del que realmente existe de marineros, y que darú lu- 
gar á que sc crea que ha dc ser tambien mayor el cupo 
de la gente de mar que corresponda á dicllo puerto 
cuando se pida el contingente para la armada. 

l 

‘Tamhicu sc ncord6 que SC inscrtasc el del Sr. Dinz 
Jloralcs, contra IU rcsolucion de las CGrtcs aprobando 
los artículos del mismo proyecto. 

Jgnalmentc sc insertcí rl voto del Sr. Ramirez (Don 
J& Miguel), contrario á 18 dcterminacion de las Córtes, 
sl>robando la proposicion del Sr. Marte1 para ~UC se hi e 
c&o venir 5 los Sres. Diputados auscnks sin liccncin. 

A la comisiou de Division del territorio, sc mandó 
pasar una exposicion de la Diputacion provincial de Ca- 
talufia, haciendo varias reflexiones sobre las proposicio- 
nes que sc presentaron en 23 de Octubre último, y so 
mandaron pasar á las comisiones reunidas dc Hacienda 
y Division del territorio, relativas á que se supriman las 
:ontadurías dc propios y arbitrios; g que se encargue 
ie este negociado un oficial de la Secretaría de la DJ- 
)utacion, y B que cl Gobierno provea todos los empleocl 
Je estas Secretarías en cesantes que tengan la aptitud y 
:ircunstancias que previenen los decretos de las Córbs. 

1 
t 

Con este motivo tomb la palabra, y dijo 
El Sr. QUINl?ANA: El primero do los objetos pro- 

wcstoa por ,Y. M. U la dcliberacion dc las presentes Cí>r- 
es extraordinarias, es la division del territorio tapañol, 
y la plantiAcac,ion, wgun ella. del Gobierno político do 
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paron de esto importante asunto, diíndolc In misma 
preferencia que lc diorn ~1 Gobierno en el oficio pawlo 
:i Ia Diputacion pcrmancntc, ú inserto cn la couvocato- 
ria. La parte dc la division de las prorincias cst;i muy 
adelantada: comenzaron tnmbicn las Córtcs & tomar cn 
ronsideracion la clue concicrnc al gobierno político dc 
aquellas, tratando dc los jcfcs sulwriorcs, de sus ~ccre- 
tarías y empleados cn cllas, y dc las dotaciones dc unos 
y otros. El arreglo y planta dc estas secrct;lríns cs sin 
duda una dc lns procidcncias oportunas de que habla di- 
cho oficio, para plantear cl b ~~obicrno político de Ias pro- 
vincias, y que Como tal la propuso la comision cn su 
sábio proyecto. Pero no es esta sola dc In que tlchi 

tratar las CGrtcs; otra hay de igual, y quizã. rlc rn:t)‘or 
importancia, que reclama altamente su atwcion, y siu 
la cual seri muy escaso el fruto que se logre de la di- 
vision acordada. Hablo de la urgcntísima necesidad dc 
que no sigan en adelante confundidas las atribuciones 
dc los jcfcs políticos y de las Diputaciones provinci:ks; 
mejor dir6, entwpccidas v reducidas 6 cero las graví- 
simas que la Constitucion scilala á estas corporncioncs, 
celadoras dc su obswvancia, promovctloras ctc la pros- 
lwidad dc los pucl)los, y tutelares de In libertad de los 
cspafioles. Lau IXputacioncs y jefes políticos dc! varias 
provincias ya cn In legislatura del afro pasado elevaron 
su voz á las Córtes, pidiendo aquellas que SC rcforrnase 
cn algunos puntos la instruccion do 23 de Junio de 
1813, que en último amílisis vino á dejarlas cn la clase 
dc cuerpos mcramcntc consultores, A. lo menos por la 
intcligcncin que de l~ccho se IC da cont.ra cl espíritu y 
auu contra la letra de IR Constitucion, y sklicitando es- 
tos que SC declarasen ciertos casos no comprendidos eu 
aquella. 

Las C6rtcs, dcsdc las primcrns rcprcscntacioncs de 
cst.a clasc que les fuoron dirigidas, no pudieron desoir 
cstos clamores, ni dcacntcndcrsc dc un negocio tic tanta 
t.rnsc:cndcucia: no-mbraron pues una Comision especial, 
pu-a que hacií~ntlosc cargo dc cuanto cn aquellas SC cs- 
pniti:t, prcscntnsc su dick’tmcn. Conoció dcsdc luego la 
eomision toda la diflcultad del encargo que se le habia 
coomatido; y de8pUeS de haber tenido varias sesiones, al- 
gunas do ellas con asistencia do Los correspondientes 
Secratarios del Despacho, y examinado con toda dcten- 
cion las difcrentcs rcpresentacioncs de Diputa-iones y 
jcfea quo SC la iban pasando, SC convcnci6 fiunlrnenic 
de la ncccsidad de proponer 6 las Córtes un proyecto de 
rcforrna de la citada instruccion de 23 de Junio do 18 13, 
y cncargcí su rcdacciou á su dignísimo prcsitlcnte cl so- 
ñor Yuste. Correspondió este Sr IXputado n la confian- 

zn que hahin mcrccido tic la comision, y Ic presentó sus 
trabajos, con los cuales, en mi concepto, ha levautndo 
un monumento otcrno 5 sus profundos conocimientos, 
H su gloria, B sn ódio al despotismo, y k su amor nun- 
ca dcsmcntido por la libertad y prosperidad de los pue- 
blos. 

Desde entonces las .sesiones de la comision fuornn 
casi diarias: algunos dios las tonia por In mafiaua y por 
la noche; cada artículo del proyecto wfria una larga, y 
no pocas ~cces acalornda discusion, singulnrmcnte aquo- 
110s en que SC proponia alguna variacion cn lo dispues- 
to en la instruccion que RC trataba dc reformar. Final- 
mcntc. sc convino la mayoria dc ln rnmision en ofrecer 
n In dclibcrncicm de las Ccirtcs 01 proycctn que prcscnt6 
nl drspncho PI~ cl die 7 de Juuio últinlo. y cll.va lcctu- 
ra Iw pudo wrilicarw por II~ Inultilutt dc Ilc>pwios (lac 
abrunmban cntouccs h la Sacrctrwía. No hnl~ií~ndosc If>i- 
4lo Cn LW OUrks cl proyecto, twnpoco pudieron &as 

decretar Su iml)wsion. Así cs que la conlision sc vió cn 
llzuna manera ~lcsnirndn. ? so lia116 como cn rioscl~- 
hicrto con las Córtes y con cl l)úblico, que 110 vieron re- 
sultado alguno dc SUS tareas, sicudo así que habia sido 
nombrada en la primera Icgislaturn. La comision. 1),1(:~, 
5 por mejor decir, algunos dc sus intlivídiIos, tr;ltaroll 
le mirar por SII honor particular y por ~1 dc la comi- 
<ion, y dcwantlo dar ;i la Sacion un tcstiinonio pú?)lico 
Ic que nquclla habin procurado, cn cuauto alcanzaron 
sus fuerzas, llenar cl objeto para que fuera instalada, 
Icordaron In irnlnwion tic1 citado lnwyccto pw su CUCI~- 

:a, comunicando do palnhrn esta rcsolucion al Sr. l’rc- 
;idcntc dc la tliputncion lwrmnncntc. 

Esta cs la historin del tlcsgracindo cuanto ilnpor- 
ante proyect+ cuya discusion reclama la Dil)ut;lcioil 
,rovincial dc Catnlufia; proyecto dc cuyo rn2rito lnc 
thstentlré dc hablar por haber tenido la satisfacoion y 
:l honor de Armarle. Pero uniendo mi voz á In do t.;tn 
wpetablc corporacion, no pucl menos (lc rccorucn- 
larlo altnmcntc ;II las Córtcs, suplic;iIidolcs SC sirwli to- 
narle en considcracion, 15 cuyo fin hn~o In proposicion . 
ji~uicntc: 

((Siendo las Diputaciones provinciales UUR pnrtc 
nuy principal tlcl gobierno superior dc las provincias, 
jara cuya plantificacion quicrc 8. Il. que c&ìs C6rtes 
txtraordiuarias acuerden las medidas oportunas; y no 
,udiendo aquellas llenar debidamente cl importante ob- 
et0 para cl Cual fueron crcadns por la ley fundanlentill, 
ri no sc reforma en algunos puntos y adiciona la ins- 
.ruccion de 23 dc Junio dc 18 13, dcslind~ndoso y fijkn- 
lose clara y tcrminantcmente lns atribuciones do los 
efes políticos, Diputaciones provinciales y ayuntamion- 
SM const.itucionalcs, conforme así lo han rcclamndo las 
Xputaciones y jefes superiores do varias provinciw 
)ido B las CMcs que terminada la discusion tlcl pro- 
,wcto de diviaion del territorio wpabol, proccdnn ít Iir 
Icl dicthrncn prcscntado al despacho cn 7 dc Junio úl- 
imo por la corniaion wpccial tl~ gol)icrno ccontíinico- 
oolítico dc las provincias, acerca tic Ins vnriacioncs qllC 
:onvcndr6 hacer cn la citada instruccion n 

En la scsion del 23 de Octubre último hizo cl ScFinr 
Oliver algunas proposiciones relativas ii la suprwion dC 
las contadurías dc propios; ;i que sus atribuciones SC 
flcscmpciícn por un contador que al mismo tielnpo wa 
oficial de IR sccrctaría dc la Dipntacion provincial, Y á 
que todos los cmplcados cn estas sccrctaríns sea11 1101u- 
brados por cl Gobierno. Las Córtcs las admitieron á dis- 
cusion, y cu el mero hecho de admitir& dieron ít eu- 
tender que en las medidas oportunas, dc que dobcn tr*- 
tnr por encnrgn del Gobierno para plantear c1 politice 
de las provincias. se comprenden tnmbicn las qt10 tell- 
Ean por objctn la perfecta orgnnizacion de las Dipuki- 
cioncs provinciales y sus dependencias. Así, que la ro- 
prcsentacion de la de Catnluiia y mi proposiciou we- 
dcn pasnr B las comisiones de Division del territorio Y 
de Hacienda, adonde pa..arnn las del Sr. Oliver. 

El Sr. Presi&xte manifestó que la proposicion del 
Sr. Quintana dehia considcrarsc como lcidn por Jvimc- 
ra vez, y dijo al Sr. Secretario que preguntase a las 
Cdrtcs si la rcprcscntaciou de la Diputacion provincial 
dc Catalutia pasaria 5 las comisiones de Division do1 
tcrritorin y dc Hncicnda. Hízosc esta pregunta, Y las 
Ct;rtw wsolvic~ron :lfiritintivamt~tite. 

Insistici cl Sr. Qui&iu cn que h:~l~ic~rtrlo tornrdu 1:~ 
Girtw csttl rcxf,l[~c:ioll , III) podim ~C>IIUS tlv torn:lrl~ 

ipunl rcspcc%j tlc SII prolIo4ciclli. puesto flnc CII clin ù(! 
prdia lo mismu que solicit;ìba la l)iputaciuu provincial 



de Cataluña; Y que así no dcbia aquella ser considcfa- 
da corno dc primera lectura. 

PrOCedi6 cn este asunto. El Sr. Calatrava ya ha hecho 

El Sr. CALATRAVA: YO IIO sí: si sc puc(lc :,dmi- 
ver qU(! WC ncyocio no corrrspondc h ka9 Córtes extra- 
órdinnrias, y yo sny tlc SU opinion. 

mltir cJJ estas C:jrtcs extraordinarias ni aJJJJ cn clase clc El Sr. QUINTANA: Po no hc dicho que la ing- 
Prlmers lCCkIr¿l la propwicion dcl Sr. Qoi~~:aJla. I;Iltrc trwcion tI:rd;i por las Córtcs gcneralcs y cxtraordina- 
los asuntos designados por cl Gobierno p;lra estas ( c;r- rhs IJ~JX ~1 ,n&icrno econcímico-político de Ias provin- 
tCS, yo no veo el nrrcglo del gubicrno político (lc 1~1s Ci: Scl coll!rnria :i la letra do Ja Constjtucion; ]o que 
provincias; vco sí el dc la division dc>l territorio c;jpa- h dio110 CS ~~~2 por la iJJt.cligcncin que SC da {L dicIJa 
fiel; y si mal no mc acuerdo, c11 las CoJJfCrcnCi:L< qu0 SC instruccinn, qocdan de hecho las Diputaciones provin- 
tuvieron para la detcrrninncion de dichos asuntos, cJ1- cialcs reducidas tí In Clasc tlc cuerpos mcramsntc con- 
trc otros, se turo prescntc wtc IJ~OJ’IT~O 00 quc ~~~~~~~ SJJlfOJTs, contra cf espíritu y ~UJJ contra la letra de la 
el Sr. Quintana: pero cl Gobierno no crcy6 ncccsario Constiturion; esto cs lo que h(, dicho, ú por lo menos 
proponerlo . iCon qlló filCUltndcs, pues, tratnrcnJOS nIJO- esto quise decir solamente, nunqw pudiera otra cosa. 
ra de Cl g lJretc&.o dc que ticnc coJJcxioJJ coJJ la (li\-i- Por 10 dcnlás, las CXrtcs harím lo quc’ tuvicrcn por con- 
sión del territorio? En mi cunccpto IJO pot!eJnOS oC\Jpfir- v(~nicntct. )) 
nos dc CStc nSlJJJt0. YO :Jpl:Jutlo cl Col0 tIcl Sr. Quinta- Scl proccdiú :í la votacion, y no qucritÍ nflmitida Ilì 
na: CoJJrcIigo CJJ que SoJi justos lo:: funfl:tmcJJtos (I(l SU prnpwirinn rlcxl Sr. QlJintnJJa. 
proposicion, y scrin cl priincro cn adoptarla ?- apoyar- 
la; pero llamo la ntcncion de las Córtcs A rluc cstcl a~un- 
to no cs dc los que cl Gobierno ha propuesto 6 su ticJi- 
hcrnoion. Pasaron tí la mencionada comision dc Division del 

121 Sr. PRESIDENTE: EI motivo que turc parn territorio, las esposicioncs tlc los nyuntamicutos cons- 
decir qnc sc tuvicso por dc prirncrn lectJJr:J la r)roI)osl- titucionalos dc In:: rillns clc IiclJJtcrín y Pasajr5, cJJ Gui- 
cion tlcl Sr. Quintana, fuc’: dar á las Ccjrtcs cl ti(~Jnl)o púzcon, pidicntln qn(’ fucsc capital cic cstn provincia IR 
conwnicnte para examinar si cstnha 6 no cn 811s ntri- villa tlc Tolosa y 110 In ciodad dc San SclJnstiaJJ. 
hucioncs el dclibcrar acerca dc clla, JO que. cn JJli opi- 
JJiou uo cs tan claro corno su autor lo suponc. 

El Sr. QUIP;rTANA: Yo no IwctcMo que las C6r- 
trs nprucbcn tìcsdc luego mi proposicion, sino qnc la Sc Jnnndó pasar ;í la comision tlc Guerra cl oficio del 
ntlruitnu :í tiiwusion. !’ 12 mlnndcn pasar ú las misma:: SCIX tario dc oste ramo, acompnfinndo una consulta de 
coJnisioJics G quic>nos w ha pasado la cspoSiCi01~ do 13. l:J junta tìc inspcctorw sobre atlrnitir grovisionnlrnc~Jltc 
Diputacion IJroviJJcial dc Catnlufin; y CJJ esto no pitio cn ~1 ojfircito :í los cluc voluntariarrwntc quiornn wvir 
otrn Co9a sino que 12s Ctirtcs no incurran rn UJln con- (>n cln~c tlc tamlww, pitos y trompotns, sin que! 9U 
trndiccion dc acuerdos en una misma l(bgls]atura, (‘JI eml~no sc wputc lcgnl 11nsta qoc tcngnn la ctlnd dc 17 
ulla misma SPsion y cn cstc mismo coarto ,ic hora. La anos:, en que dccicìnn dc su roloJJtnt1 ú continnnr el 
Diljutacion de CataluiJn reclama la discusion t]cI pro- stlrvjcio, tlcbiéndoae considrrar csta mcdidn qw: tomó el 
Jwto dc reforma dc In instruccion dc1 nfio 18 13; su Gobierno, como iuterina, hasta que las Cúrtcs rc!SUt!lVan 
csposicion sc ha rnnndntlo pnsar fi dicllns comisiones: SOlJrC CStC partkdar, quC JJ0 CSth pr(!vi(rto Cfl d dccre- 
yo rcclnmo lo mismo cn mi proposicion; ;,por ~II;! no SC to org:ínico d1‘1 ejkcito. 
ha do acordar cl mismo pase? 

El Sr. CALATRAVA: Ln Diputncion de Cataluña, 
si no he cntrndido mal, no pide que se discutn cl pro- 
yccto de que habla cl Sr. Quintana, sino que no SC A la misma comision pas6 Otra CxINXiCion dc loa 
aprueben las proposiciones tlcl Sr. Olircr acerca de la oflcia1c.s del hatallon de granaderos provinciales de Gal]- 
sUprcsioJJ de las contadurías de propios; y asl nn IlabrA cia, rcclamaJJdo que con arreglo ú la Ocal Grtlcn de 13 
tal contradiccion en los acuerdos dc Iris Crírtcs. de Setkmhrc dv 1820, sc ahonc rcspcctivamente lo que 

El Sr. QUINTANA: La Diputacion pide unn y otra 1~s corresponda A los qur pasaron B Milicias en virtud 
cosa: ruélvasc á. locr su cxposicion y se vcr&~~ : de Ias órdmcs de 1c> dc Octuhrc y 18 de .Noviembrc dc 

Se ley6 cfcctíramcntc, y cn seguida dijo ! 1814, por nsistirlcs podcrr,slaimas razones para gozar 
El Sr. JHUÑOZ TORRERO: Apoyo lo quoha dicho de1 aumento do sueldo concedido 5 varias clnses dci 

ci Sr. CalatrnTa, y me opongo B que cn estas Cfktcs cjl:rcito pcrmnncntc; y pcdian tnmhlcn que no se Ies 
cxtraordinarins sc tome cn considcrncion In proporicion pcrjutliCnS0 cn las vcntnjns que sc prwmen para loa 
(icl Sr. Quintana. Este es un ncgocio muy grave! y qUc! oficiales clc1 cjCrcit0 que quieran pasar 6 la Milicia 
~qUic~rc mucho cxámcn. Ahora no pwdo menos dc CS- / activa. 
trnjmr que t:l Sr. Quintana haya dicho fIuc la lnstruc- : 
cion dada por las Córtcs generolcs y cstraordinn:ias CS ’ 
c,(Jntraria al espíritu y á 1s letra dc la Constitucioo. ES- / Lag C6rtcs rccihicron con aprecio, y mandaron pa- 
to cs decir que S. S. ha entendido mejor la Constitu- I sar Q la comision dc Sanidnti, y dcpositnr luego en la 
cion que Ia comision que In formó y cstcndicí tnmbicn , bllJliot(~cn, In Mcmorin dcl .Yr. 11. Alfimso dc Maria, ti- 
aquella instruccion, y que las Córtcs que decretaron tu]nrIa El contagio disculido ¿ impotentia 116 lar Mai- 
Una y otra. Si hubiera dicho que era necesario ampliar ! dades, con otro rscrito del mismo autor 9ohre Ia epi- 
dicha instruccion, cra muy difercntc; pero decir que Cs , 1 dcnlia (ie Andalucía CI IIÜO dc 1800 al dc 1819; y dOR 

contraria A Ia Constitucion.. . I)~~o dar ]as gracias al I obras sobre la flcbre nmari!Ia, que Ila e.scritO Y PreMI- 
Sr. QujIlt,ana en nombre de 10s indirítluos dc 13 Comi- I ta á Ias CBrteg cspnùolcs ~1 mMco del Rey de Prancla 
sion que la forInJ, por Cl favor (1llC ICS haCe. Eo hy Mr. Ikvczr. 
más que ver Ia discnsion que Iiul~o y las razones qW se 
alegaron, 3’ SC conoceti el tirio y Cl pulso Con qur se : 
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Lrw Córtes quedaron enteradas del oficio del Sr. Di- de los artículos 1.’ y 2.” ya acordados por las C&es, 
putada D. Manuel de la Bodega, anunciando que se ha- hayan dc prcsctttnrlos en las casas de tttoncdn 6 en Ias 
bio restituido :í Madrid dentro de la misma Spoca it que i comisiones destinadas á este objeto, cn el tkrrnitto pro- 
se contrajo la licencia concedida para ausentarse, y que ) fijado, scnn pagados cott los mismos medios luises re- 
ltabria asistido ayer al Congreso, si no le hubiese so- sellados, y que estos cuando lo cstth mantengan el mis- 
brcvcnido un fuerte constipado que Ic impedia aún cl mo valor nominal que hasta ahora, esto es, 11 rs. y 
presentarse 5 las sesiones. 2 mw.; y que por consiguiente, cl urt. 3.’ y todos los 

demás que siguen vuelvan á la cotnisiott para que los 
I presente con urgencia reformados sobre esta base.,, 

Las ventajas de la medida que propongo son tan 
Se leyeron las variaciones que en cl proyecto do ’ considcrablcs, que no SC pueden comparar con los in- 

beneficencia presentaba la misma comision. y la:: C& convcnientcs. Dosdc luego no tenemos quo menoscabar 
tes acordaron qw se imprimieran. y cl presupuesto en cuanto al dkficit que resulta por 13 

j diferencia del valor ttomiual nl real; no tendremos que 
/ crear nuevo papel; tto sc ofende ctt ttnda ú. la propiedad 
: particular, porque estos luises que están ya itttro- 

Continuó la discusion sobro cl proyecto de docrcto ! , ducitlos cn la circulacion, conservan el valor que la 
para impedir cl curso de la moneda frattcwt, y fui: I Icy los nsigncí. 
aprobado el art. 2.“, 

El único ittconvetticnte sustancial que 
reformado por la cotttisiott en estos ; ‘* sc podriu cncotitrar cn esta medida, seria cl que se 

ttkmitios: 
((Art. 2.’ 

i crea una nueva especie dc tttottcda; pero si esto so 
En consecuencia do lo dispuesto eu el ar- 1 mira bien , SC vc qw no se crea esta nueva cspccie 

título anterior, los tncdios luises y sus frnccioncs, scan ; tic tttottedn, pues cstú en circulaciott, tnictttrtts que tul- 
las que fuerou, no SC admitiri:ln dcsdo (11 dia exprcsndo : ruiticttdo el resello, como lo propotto la comisiott, se ve- 

. sitio como pastq en lns casas nacionales dc monedas,, ni rifka esta crcacion, pues los medios duros que resulta- 
en los contratos particulares tendrin otro valor que el I riítt serán diferentes en peso y ley, auttquc iguales en 
convenciottai; pero hasta entonces ninguna persona po- I valor á los medios duros espaiíoles. Por otra parte, esta 
drá resistirse á acmitirlos en los mistnos t¿rminos que I moneda de ll rs. y 2 maravedís casi se puede decir que 
se esti verificando, con arreglo I lo que previene la I corresponde á una moneda nucst.ra, á los ducados. Otro 
misma códula. u I inconveniente: SC puede decir que se deben aprontar 

Fué aprobado igualmcnk el artículo siguiente, que 
la comision sust.ituyc al 3.” del proyecto impreso: 

para esta nueva acufiacion grandes fondos; pero son tan 

((Art. 3.” 
poco considerables que no valc la pena dc detenerse en 

Los luises y napoleones dc oro y plata, I ello. Scgun el ciílculo que han presentado los emplea- 
las piezas de dos francos, uno, medio, y utt cuarto con- I dos de la Casa de Monoda., resulta que los costos de cs- 
servarán el valor actual hasta el din 30 dc Abril inclu- 
sive del sno prbximo de 1822, pasado cl cual no SC 
considerar8 sino como pasta, y SC podr8 extraer para 
el extraujcro tanto esta especie do moneda como la 
comprendida en el art. 2.” sin pago de derechos.)) 

Se ley6 cl art. 3.” del impreso, ahora 4.‘, modifica- 
do por la comision en estos términos: 

((Art. 4.” Los tenedores de medios luises que dcs- 
de el dia de la publicacion de este decreto hasta el 1.” 
de Enero ittcluaive los presentaren B las casas naciona- 
les de moneda 6 ante las comisiones de que se hablarir 
en el art. ll, recibirkt la misma cantidad dc moneda 
resellada 6 razon de 167 ‘le rs. por 8 onzas, y ademús 
el aumento nominal sobre el de su valor efectivo cn bi- 
Mes contra Tesorería. )) 

ta operacion suben 6 1 llu por 100 de la suma reacuita- 
da; de modo que suponiendo, como debe suponerse, que 
la suma dc esta moneda que circula en Espaiia no es 
más de 100 millones de reales, todo lo que se necesitará 
es millon y medio de reales. No puede producir esta me- 
dida incottvcniente alguno al comercio; pues como los 
recibos que se librarán en las casas de moneda serAn 
prontamente realizables y pagaderos al portador, se 
admitirán como moneda, y principalmente en pagos 
considerables no puede resultar por esta causa demora 
alguna. Así, descaria quo esta proposicion pasase ir la 
comision para que la examinase como corresponde.)) 

Tomb la palabra, y dijo 
El Sr. ALAXAN: Voy 6 hacer uua proposiciou que 

no solo se refiere al art. 3.‘, ahora 4.‘. sino 6 todos los 
siguientes. No es mia: mc han precedido en ella los sc- 
nores Murfl, Golfin y Rovira, aunque la presentaron de 
un modo muy diferente, sustituyéndola al proyecto de 
decreto de la comision en caso que no hubiese lugar á 
votar sobre la totalidad; pero habikndolo habido, sus se- 
ñorías la retiraron. Yo voy B reproducir esta idea, que 
me ha sido tambien sugerida por un empleado muy 
instruido de esta Casa de Moneda. Segutt yo creo, salva 
was las dificultades que han ocurrido sobre la mate- 
ria: sin curar el mal radicalmente, impide que se au- 
mente, pues con el resello se evita la ulterior introduc- 
clon de medios luises, y suspende la aplicacion del re- 
medio para circunstancias mhs felices. Leeré la propo- 
posicion. I) 

Leyó la proposicion que dice así: 
sQue los tenedores de medios luises que en virtud 

Varios Sres. Diputados pidieron la palabra para ha- 
blar sobre la proposicion del Sr. Alaman; y el señor 
Presidente dijo que habia permitido á esk Sr. Diputado 
leer su proposicion solo como un medio de impugnacion 
al artículo; pero que cl Reglamente no permite que so 
entre en la discusion de una proposiciott nueva hasta 
haberse resucito sobro el artículo presentado por la CO- 
misioii, y que en consecuencia solo habia permitido al 
Sr. Alaman leer la proposicion y esponcr sus funda- 
mentos. 

El Sr. LOBATO: Cosa extraEa parecer8 que un 
hombre, cuya profesiott es toda de Dios y de las cosa3 
do Dios, venga ahora á dar reglas á los sábios indiví- 
duos de la comision, y 5 enmendar la plana á los auto- 
ros eCOnOLUiSt,aS tan célebres y do tanta nota que UOS 
han citado para apoyar este diotimen. Los seìlores de 
la comision y todos, estamos bien convencidos de los 
,5WVíSitnOS males que ha causado la introduccion de es- 
ta moneda Torénica, como la llaman comunmente; la 
cual por cshr gastada y sumamente defectuosa, y ser 
de grande rebaja en la ley y en el peso, ha causado 
gravkimos perjuicios á los cambios y 6, los tenedores de 
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ímico medio que dice el art. S.“, que es cl do 105 hille- ; 
gaba (le su caja tampoco, porque lo único que sacaha 

ks contra ‘l’esorería, con los cuales sc podria cubrir el ! 
cra (1~1 importe de los billetes en moneda espafio]a. 

clbflcit que resultaba por la falta (/UC tcnia esta rUis:UU 
Ningun perjuicio Sc causaba ú nadie; porque si aquel 

moneda: otros seìiores liau dicho que se abriese un cm- 1 
ií cluicn SC IC cntrcg;~bim 900.000 rs. , sc qUejasc 

porque no lc daban cl millon completo, se lc podria (le- 
@stitO I)¿lr¿l Cubrir este d&Cit; pero estos do; medios lo i Cir: ((Usted ya ha jugarlo Con cst,% CondiCioU, dc qUc cn 

que hacen es aumentar los males que pesan sobre la Sa- caso de que ganase uo sc le entregarian m&s que 900 .oOO 
cion, los cuales son ya tan gravosos 6 casi irremediables. i 
Para cubrir este d6ficit que !la de resultar, ya se adopte : 

reales: no se lc hace, ]M.s, ninguna injusticia: tome 
estos 900.000 rs., y hií~asc en favor de la Nacion este 

cl medio del cmpr&tito, ya cl de los billctcs, SC ha de car- : sacrificio.)) iHabría nin,nun cspailol que SC negase 6 ad- 
gar & los pueblos cou nuevas contribuciones cuando yn ; mitir 900.000 rs. que le cayesen en suerte? El que re- 
no pueden pagar las que tienen; y no nos cmscr~os, ni cibc el millon de reales espaiíolcs por cl millou de ellos 
un ochavo más puctlcn ni qucrrk, p:igar los pueblos. I que ha puesto en medios luises cn la Tesorería, cstnria 
Sin cwxbargo, todos estamos convencidos dc la nccc~idntl ; muy contento y podrin dar gracias á ksta. El que gafen 
de reuxcdiar clstos males, IUS que son irrcmctliablcs, co- 
1110 no sca por luctlios c‘rtraordinariw. gCu:il, pues, po- 

i cl premio, nada pierdo tampoco, pws sobre que ya ha 

tlr;í ser el rc:tuetlio? Yo, H Jo menos, discurro uno, y 110 
jtlgado con esta conrlicion, tlcmanindo hencficio lo (III+ 

) 
me parccc tlisp~rat:ulo: siemlw que á los tcnctlorcs dc , 

tu. Con que parcct: no es disparatado w:to lwoyccto. 151 

esta mislna 1no71cd:~ sc lea haya de rciutcgrar todo cl va- 
unico inconvct1icnt.c que potlria haber, seria el que 11” 
ncahascu tic llenar los lotes la cautitlad que sccstip~la- 

lar tic ella; sieullwo que ni la Xacion ni nadie haya de : SC, 
pcrdcr en coste reintegro que se haga á los tenedores de I 

ó cIuc huhiesc lotes bastantes cn estos quince dias 
llara cubrir este millon de reales; mns yo creo que nI) 

moneda, y por otra parte la Tcsoreria no tenga que su- dejaria da haber aHcionados que pondrian sus bilfctes 
frir grav;imcn ninguno por este ulcdio que voy á pro- para esto. En la que ahora se juega, cl mayor premio 
poner, creo que se habrá conseguido el intento. Para ! es do 200.000 rs.: yo veo que sale todos los quince 
esto, yo, e11 primer lugar, hubiera deseado que el Con- ! dias, y que todo el mudo juega; mucho más se jugn- 

grcso no hubiese aprobado el art. 1 .O; y supuesto que I ria en la que yo propongo, pues que el premio 6 los 
llay moneda de Oro y plata que los mismos seEores de / premios scrian grandes. Por consiguiente, este medio 
Ia comision conflesau que no es defectuosa como la otra, 1 cs adaptable en lugar dc las cédulas que SC crean OOU- 

nada se hubiera perdido en que se hubiese impedido tra la Tesorería: c6dul;~g que han de llenar los pueblos 
dosde cl momento la introduccion de los medios luises, por medio dc coIIt.ribuciones, cuando ya están tan 
permitiendo la introduccion de otra moneda, para que <*ravados que uo digo estos, sino un ochavo mús que SC D 
el comercio JIO perdiese en SUS cambios, hasta que en les ponga, no pagarán. Así, el medio qUC la comision 

,- 
c ; 

tiempo mi& oportuno pudiese estinguirse toda esta mo 
neda; pero entre tanto, 10s cambios potlrian baccrs 
muy bien con la otra ; y yo creo que si L los comer. 
ciantes so les pusiese cn neccsidãd de esto, dicióudolca 
ustedes podrán cambiar como quieran, pero no con me. 
dios luises; ustedes puedcu introducir en Espaùa toda 1: 
moneda que quieran, pero no medios luises: si desde e 
momento se hubicsc impedido la introduccion de medio: 
luises, pero no la de la otra moneda hnsta Eucro, 6 has- 
ta Abril, como ha dicho cl Sr. Navarro, yo creo que se 
conscguiria el objeto. 

propone, scrú ilusorio en cl efecto. Por tanto, si parece 
bastante y oportuno mi pensamiento, podria ndoptar3e. 
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Vamos, pues, al medio que yo propongo. P6ngase 
en Tcsoreria un millon derealesen medios luises, y res& 
llenso: déseesta cantidad resellada á un comerciante, por 
ejemplo, que haya puesto en Tesorería igual cantidad 
en la misma especie dc medios luises; y para rcinte- 
grarlc de1 d6flcit dc esta moneda, que es COIUO una dk- 

cima parte, poco m6s 8 menos, puesto que queda rcdu- 
cido como 5 900.000 rs. su justo vulor, admítase una 
especie de lotería, como es la nueva, que sale de quince 
en quince dias, y en la que aún se juega mucho más 
dinero qUc en Ia queyo propongo, que debcria llenarse 
con billetes hasta completar un millon de reales cu mo- 
nda cspafiola, pagándose solo al jugador ó jugadores 
que ganenlasnerte, 000 .OOO rs. ofrecidos de autemano. 
To creo que Ios comerciantes y todos los que juegan en 
loterías, por un billete de OO rs. no se detcndrian en 
ganar un milloude reales, 6 uaa fraccion considerable, 
cuya gauuucia habia de salir B los quince dias. Al que 
m le babia de entregar 1s d;tcima parte del millon (1~ 

El Sr. Conde de TORENO: El scilor preopinaute 
:n su discurso, ha usado dc una expresion que mi tic- 
icadeza nu permite dejar pasar. Todos los Sres. I)il)u- 
ados han oido que hablaudo de esta moneda y d(! los 
ucxlios luises, les ha dado cl nohrc de Torénica y de 
Porenos, y todo el rnuudo snbe que yo hc f~ccl~o uua 
cclamaciou cn cl Congreso para que habikndosc dado & 
sa moneda UU nombre injurioso, se rcctifkaran ciertos 
.echos, y SC supiera que Toreuo, siempre amautc tlcl bicn 
e su Pátria, y unido con los intereses de la misma, 110 
odia hacer nada que fucw contra su utilidad, y que tau- 
) 011 la carrera de la libertad, Como de la indepcutlencia, 
esafiaba íì. cualquiera á que le prcseutase una accioll 
lya que desdijera del carkter de bUc cspaid, :i LlU- 

Ir de la debilidad humana. Así, me es muy scusiblo uI 
Ir que un compaiwro mio, en lugar dc disimular al- 
una falta en que iuvuluutariameutc IJUdic!.* haber in- 
lrrido, trate de dar mayor fuerzair l:rmalignidatl, apo- 
kndo e& nombre tan infundado: porquC Cu~ivienc:c~ue 

! sepa ternbicn que cuando Toreno habIJ del emprkti- 
el aiío pasado para apoyarle, 110 era de la comision 

1~ lo propuso, y no hizo mus que apoyarle como 
ialquiera otro Sr. Diputado. PUIO equivocarse en 
to: sin embargo, la expt?riCnCia ha heCh Ver que no 
ha equivocado. 
El Sr, J.,OBATO: Estoy en cl mismo sentir que ~1 

b. Conde de ‘roreno. Tanto me desagrada li mí co1110 I 
s., que sc dé esta deIIOmiIlaCiOn iUjUSta á dicha 
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ella, y grandes perjuicios á la Xacion, porque SC ha CS- 
traido la nucst.ra, y subrogklose aquella cn su lug;lr: 

Ilabia present%Io, porque los luises resellados lo habian 

por lo mismo, para cortarlos, los seilorcs que han hubla~lo 
PCrdidO, 110 lc pcswia esperar quince dias para que ]a 

sobre el particular han propuesto varios medios; pero, 
%ciOu SC la diew do la maac:la eapanola que habria 
~X:U~O dc 10s hillctcs. Kada, pues, pcr:lerinn 10s bne- 

eI1 mi C~I~Cep~~. lejos (le quitar estos runlcs, los aumcu- ; dores de esta Inoncda, y adcU& ]a Tcsorcría nada ,,a- 
tin. Algunos sehorcs dc la Comision haU propuesto cl ! , 
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moneda. Por cso he dicho: ((Esta moneda Tore’nica como gar; y adcmtís de In injusticia que cnvolvcria en sí, se- 
la llaman,)) y la llaman malamcntc. Yo no la he puesto ria igwalmclnto duro que al propietario dc una alhaja se 
este nombre. ni conscntiria jnmiis que quedasc. Lo he le obli~asc ti pcnlcr ó ganar: seria adcnk un medio 
dicho prccisanncntc para hacer abominabIt! cl nombre que ocnsionnria yanstos considcrablcs. y que produciria 
de esta moneda, por la :1plicacion que Ií clln han dado bastante< diklcionca; y por itltimo, se d:tria con 61 una 
del nombre dc S. S. Con que si al Sr. l’orcno 1~ des- idca de inmoralidad, de que cstú el Congreso muydig- 
agrada esto, mrís me desagrada ;:L mí que SC crea que ’ tnnte. 
yo haya querido agraviarle. En esto SC engaita muy Si se cree qne á pesar de los medios que propone la 
mucho S. S. ! comision, esto es, que SC admitan los billetes en pago 

El Sr. Conde da TOAENO: Yo veo que el Sr. Lo- ; de contribuciones, trae grandes inconvenientes, y que 
hato lo único que dice w que le incomoda que SC haya 1 no debe a(lmitirsc porque SC collsidcra injusto el gra- 
dado este nombre 6 esas monedns: pero no veo que este var :l los puctbloa con nuevas contribuciones, la comi- 
Sr. Diputado diga otra cosa sino qur Ic disgusta que se sion tiene un derecho á que se respeten á lo menos sus 
les haya puesto tal nombre. principios. La comision repite que ha exaniinado este 

El Sr. LOBATO: Repito lo mismo que hc dicho: negocio muy detenidamente: ha considerado lo que po- 
mc desagrada tanto como puede desngrndar á Y. S. que tlrin haccrsc con arreglo rí los principios de justicia. No 
se di: tal nombre á dicha moneda. Soy compaiiero y SC crea tampoco que con estos billetes rcsultnrii que se 
amigo de Toreno, y á m;ís de esto no mc gusta que se llenen solo con cllos las nrcas del Estado, y no se reco- 
haga una aplicacion tan injusta del nomhrc dc UJ~ IX- ja otra cosa de contribuciolles; porque aun cuando se 
putada. Quiero que conste así en los papoles pítblicos. agolpasen en Tesorería la mayor parto de ellos, jank3 

El Sr. Contlc de TORENO: El Sr. Lobato acaba de ,, Ilrgaria ;i ser ni In décima de las contribucionca. La co- 
decir lo único que podia satkfaccrmc, qua es cl que es mision se ha detenido á Imccr todos estos cálculos , 10s 
injmta cs;i dtnorninacion que sc ha dado á esta monc- ha consultado con las autoridades y con los mismos in- 
tln franwn. ll:,sí.o basta para mi satisfaccion, y lo doy tcrchsatlos, que son los indivíduos tlel comercio; y puede 
ha3 gracias ;:I S. 8. prrscntar loe documentos que acrcditctt las diligencias 

El Sr. YANDIOLA: Ayer no pude hablar con mo- qw á este efwto ha practicado. k-í que, 5 mc)nOs que 
tivo de habcrsc levantado la scsion, como tlcscaba ha- algun Sr. Diputado no prmxte otro medio mejor que 

- ccrlo, para contestar B algunas espresione< de esta na- este de In lotcría del Sr. Lobato, con cl que no podcmO9 
turaleza que se oyeron aquí. Entre otras (*07as sc dijo por ningun título conrcnir, In comision insistirá Cn SUS 

Im ismos principios. 
, 
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que el ernprktito cra cl que hahia introducido en Es- 
p:lim esta Peste dc nwtlios luises. Pwo en rcalitlnd na 
es al wnprktito ík quien se dcbc cs% peste, sino ú la cé- 
dula clc 10 de &oviclubre de 181t;, y cicrtnwcntc cn 
109 silos 17 y 18 los indivíduos que en cl l)asndo apo- 
ynron aquel, no se hnllnl)an en Ikpakr ni en vaiimicn- 
to, como acaso 10s que Iioy critican esto; so hallabar 
en países estrntljeros dclw~~dicntlo de la amistad. Rcpi- 
to. purs. que cl oríg,rlhn tic cstc mal no sc debe busca1 
cn aquella oPcracion. sino en la ley que autorizaba se- 
mejante introduccion, dando á esa moneda un valor que 
no tenia. Se ha usado tambien aquí de la expresion de- 
nigrante de que si los causantes de este mal no teniar 
con qué responder, lo hicieran con cl pellejo. Los re. 
presentantes de la Nacion parece que dcbian Procede 
de un modo mLs propio y mús circunspecto. Es cicrt, 
que las casas que adelantaron el empr6stit.0, dieron al 
gunos medios luises al Gobierno; pero tambicn 10 e 
que su valor se arre@6 por el que la ley los seiíaiaba 
ConvengO en que esto habrá producido algun mal, per 
no una pbrdida de parte del Gobierno espanol; y e 
tales hechos importa muchísimo ser exactos. 

Contrayéndome ahora 5 la peregrina ocurrencia dc 
Sr. Lobato respecto del modo de remediar este mal, d 
ño, como intlivíduo de la comision, qrtc es inadmisib 
por su naturaleza. La comision no hn podido encontrt 
mSs medio9 para evitarlo que los que dictan los extric 
tos principlos de justicia, y ha creido que el Gobiernl 
que es quien ha causado el desfalco 6 los tenedores ( 
medios luises, CR el que debia remediarlo; y ya que 1 
puede hacerlo con dinero, lo hace Q lo menos del mo( 
que puede: este es cl de los billetes, medio insuficicnt 
medio que no deja de tener sus inconvenientes, PC 
que tiene los menores Posibles; porque la cOrnisiOn 1 
examinado cl asunto bajo todos tlspcctos, y no ha eI 
contrado otro arbitrio que sea preferible 6 este. 

Para la lotcrln qua propone cll Sr. Lobato, seria n 
wsario principiar creando una ley que Obligas0 á j 
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El Sr. LA SANTA: A mí mc habia ocurrido la mis- 
10 idea que al Sr. Alaman, y la propongo nl Congreso 
111 la mayor desconfianza, porque cnticntlo muy POCO 
c estas materias. ?tli idea era que so le dicsc i\ esta mo- 
cda clc~spucs de wscllada 01 mismo valor legal que tie- 
c cn cl dia de 11 rs. vn . ; pero despues me ha ocurri- 
0 la dificultad de que acaso poflria falsificarse esta mo- 
cda. Sin embargo, he visto cl mo:lelO, y creo que 9i 
0 ofrccc más facilidad que cualquiera otra moneda Pa- 
n su falsifkacion, debe admitirse esto proyecto del se- 
Ior Alaman. Si hay facilidad dc falsificar estos medios 
scudos, entonces no cs admisible esta proposicion, 
lorquees cierto SC introducirian todas cuantas mone- 
ias de esta clase SC encontrasen en Francia. Así, repito 
luc si conforme al modelo que se ha presentado ha de 
iaccrsc el rcscllo en tfkminos que no sea luego mSs fá- 
51 falsificar esta moneda que cualquiera otra, me par@- 
!e cstc medio Prcferiblc al que Ila propuesto la COmi- 
{ion, porque así se les daban a los interesados las mis- 
nas cantidades que tienen hoy dia, y se evitaba la 
:reacion de un nuevo papel, cosa que cntorpecc sobre- 
manera al comercio. 

10 
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Creo tambicn que si se adoptara este medio, se Do- 
dria quitar la fraccion de los 2 mrs. para los gastos 
que ocasione esta operacion del resello, porque hay mu- 
chas provincias en las que no tiene este valor, Y aUn 
en aquellas cn que SC pasan estos 2 mrs. , es SOlO en 
grandes cantidades. Además, habr{b la gran ventaja de 
que esta moneda podrá compararse con otra nuestra, 
que en cl din es solo nominal, cual es Ia de 10s ducados. 
Los setiorcs que entienden de estas materias podrhn 
decirnos si esta moneda ofrece 6 no facilidad en 13Il fal- 
sikacion. 

C- 
u- 

El Sr. ALAMAN: para aclarar un hecho. Debo ha- 
Ccr PrCSCnte que en la proposicion que hc leido, he Par- 
tido del principio del conocimiento de la moneda rt%- 
llada que ha presentado la cotnision , y esta no es fbcil 
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faisificarIa ni hacer otra parecida: Si en 10s cstableci- 
micntos públicos de Francia 6 de cualquiera otra parte 
se quiere falsificarla, cn ese caso lo mismo pl~&~k 1~ 
cer COn nuestros pesos duros y COII todas la.5 (Icm& mo. 
ncdas. c 

Swunda obwrracion. Ikbcmos tambicn partir del 
conocimiento de uu hecho seJnejaJJtc que sc IJa verifi- 
cado en Inglatcrrn. Todos los sciíorcs que haI1 cshd0 

en HqUcl país IIWO seis afios, saben que allí se creú uI,ii 
moneda llamada Oank-lohe?,, notcls d setkles del i?attco, que 
si se me permite la csprcsion, dir6 que es un vcrtli\tle- 
ro papel-molleda dc plata: esto es, se crcrí uua moneda 
~UC rcI)rcscntaba 1nuc110 mrís de lo que vnlia. El objeto 
qUC JIqUe Gobierno SC pi-Opus ), fu6 itnpctlir la extrac- 
cion de numerario, y 10 logrrí completnmt:iile, pues na- 
dic 1icvnt)a al cont.incntc lo que le co&b:t m16s tic 10 
que por ello le podian dar; pero UO SII notaba por esto 
que iutrodujcsen esta mo~icda de fuera, pues wtantlo 
pcrfcctamcntc acuRada, ernJJ menester parn falsifìwrla 
todas las máquinas que ae necesitaban para hacerla; y 
luego, cuando llegó cl caso de poder recogerla , SC, les 
pag6 á los tcncdorcs cl aumento del valor. Así, que si 
allí no SC falsificaron dichas monedas, es do creer que 
aquí tampoco se falsificarzín; y cn caso de que SC falsi- 
ficase~i , 10 mismo succdcria con todas las demk mo- 
nedas. 

El Sr. OLTVER: Eda cucstion tiene dos partes, y 
dc:esto creo que estén convencidos todos 1051 Sres. Di- 
putados. Aquí no SC trata de los tenedores actuales dc 
los medios luises, porque todos saben muy bien que es- 
tos no son ni los introductores ni los que los han teni- 
do siempre; otros son los que los han iJJtroducid0 : así 
que cl interós es gcncral, cs público, JT no está limitn- 
do & ciertas personas c11 particular ; y seguramente cs 
cosa sobre la cual no me dctendria ;i hablar , á 110 ha- 
ber oido proposiciones que podrian cntcndcrac en SCU- 
tido contrario. NO hemos de considerar solo qui&n tiene 
sil. monoda, sino de quikn la ha rccibitlo, y por cukntas 

. manos ha andado: así que, siendo el bien gcncral, Jlin- 

guna dificultad puede ofrecerse en cuanto a la primera 
i’artc. En cuanto A la segunda, quo es cl modo do ha- 
ckar la indemnizacion del CXCGSO del valor legal al real, 
CUtieJldo que esta cs una mctlida dc cjccucion , y que 
una vez acordada por las Córtes dicha indcmnizacion, 
~1 Gobierno podrà cubrir osta cnJJtitl:Jd del modo Jnás 
ecoJJimico; pues aunque Ia comision propoJie la medida 
de los billetes, no quiero decir que c:sk~ soa única, ni 
que ol ü;obierno so haya de limitar 5 ella sola. Si tieuc 

alguu otro medio mhs fácil y expedito , como ~]UC SU 

obligacion es mirar por ol bien procomuJJa1 de Ia Xa- 
cion , lo adOpt& para reintegrar á los interesados ~1~1 
modo mejor. Por eso deberán discurrirse cuantos medios 
c&n al alcance del celo dc cada uno, y proponerse al 
Gobierno y á las Cbrtes, auuque yarczcan rcpugJ1ante3, 
mmo lo ha hecho el Sr. Lobato. 

~1 que ha hecho presente el Sr. Alaman, está suje- 
to á iuconvenientes muy graves ; y como indivkluo de 
la comlsion , extrafio que haya habido empleado en la 
casa de BloIlcda que 10 haya propuwto, pUeStO que 110 
hal)ieJJdo yo faltado N ninguna scsioJJ dc la misma CO- 
JnisioJJ, 110 hc oido allí scmkjaute cwccie. Si Ch pro- 
I)osicion sc hubiese hecho CU clla, desde luego hubiera 
))regJlJJtado ctjmo so entcndia; porqUe si 1:~ idca era r+ 
bollar t,),l;i la moneda qIlc sc prcsontaw àill (!Jlfrar CJl d 

c:s;iIu~~ d(: BU peso , y dar ii fOtI: cl Valol’ íHtc’;=ru ‘lllc 

cJJ ~1 dia LicJle, seglrameJJt,e la hubiera dcStXlläfl0 COI110 
~11 absurdo. La razou es clara: cntrc bkl3 UlOJdü3 

apenas hay dos iguales cn el peso, habiendo muchas que 
IWSau mellos dc 10 rs. : y jno scria la cosa m&s escan- 
Mosa, y ~UO ccdcria en dcscrtidito de la Nacion , po- 

Jlcr á molicdns do ta11 distinto peso y valor cl tipo y 
rwllo nacional? Así , lo que la comision quiere es que 
c.;ta Jnoncda SC: reduzca 6 un peso igual cual conviene, 
á fin dc que. combinado con cl valor dc su ley, reprc- 
scntc vcrdadcramcnte 10 rs. vellon. Medios luises habrit 
que dcbcrúJ1 rcbajarsc ; otros aumentarse, y otros re- 
fundirse. Es necesario hacerse cargo de que cstns mo- 
ncdas no han dc circular solo cntrc nosotros, sino tam- 
bien cntrc los estrnnjcros, y srrin perjudicial í: iJldeco- 
r0.w ;i la Xacion c:3pnfiola cl d;lr @unI valor :í monedas 
dr tan distilito pcsn. Con que si al cabo ha de Ilcxar cl 
caso dc recogdr y rcfunrl ir esas morwtlas f;iltns dc prso, 
;no wldW mí3 hnwr In opcracion do uJm vez, y evitar 
de este modo la fsllsiAcacion á que podrá dar lugar cl 
reconocimiento dc un valor que no tienen? ;?Y cfjnlo po- 
dríamos comprobar en lo sucesivo que cualquiera mo- 
neda fabricada dentro 6 fuera dc R~pnfin estaba falta dc 
peso, si uo sc esigiesc uno dctcrminado, y si á todas 
indistintnJcientc las resrllkcmos? Si tal hicikscmos, dn- 
ríamos lugar k que ciertas personas que especulan so- 
bre los descuidos de las naciones, y que abusan de to- 
das las leyes;, se utilizasen tìc nuestra falta de prevision. 
Así, pues, tenemos que acudir al medio dc una indem- 
nizacion, abonándose á cada cual lo que corresponda ni 
peso dc la moneda que cntreguo, que cs otra circuns- 
tancia farorahle; porque dc lo contrario, tal vez podria 
ccrccnarsc el peso, y causarse un grave perjuicio. La 
comision, qucrientlo precaver esto, propone que SC dcn 
cn moneda rcscllada 167 ‘12 rs. por marco. 

Creo, pues, que la primera parte de e5t.c artículo no 
tiene dificultad, y que la seguJJda, aunque SC adoptc., 
Jlunca será como regla úliica, porqnc si cl Gohiernn 

ticnc otros medios mAs convenientes, 6 cunlquiwa Di- 
putado ú otra persona, excitada dc su celo y buenos dc- 
scos, sugiriese otro mejor, entirndo que no porqna so 
apruabc ahora lo qne aquí se prnpone, dahwá habw in- 
convcnientc cn que SC adopten otras medidas mbs opor- 
tunas. 

El Sr. FLOREZ ESTRADA: Idos sciinrcn dn In co- 
mision han confesado que no hay mks que un mcrlio Ic- 
gal y justo de recoger estas monedas sin perjuicio do 
los dueños, y es cl de rccihir y pagar; y mientras que 
los scííores de la conGon no me hagan ver que las Qir- 
tes no pueden tomar uría medida semcjantc, 110 aproba- 
ré cstc dictámen. Ayer el Sr. Yandioln trató de clcmns- 
trar que el medio que yo hahia propuesto no era vcri- 

Acable; pero no pude ‘percibir una SOIR raznn ~UC, IN 
convcncicsc de esta suposicion. Para resellar la moJic- 
da, se necesita solo la cantidad que SC, rcwlla ~adtr 
(lia; y c011 esta cantidad que se tenga resollada con 
anticipacion para principiar, basta, pues no hny más 
que cntrcgar esta, y recibir su equivalente sin orn- 
picados ni juntas, máquinas ineptas 6 iníItih h quC 

siempre apelamos. ün sefior facultativn ~UC entiende do 
la materia, porque es químico, mo ha dicho que! SC ne- 
cesitaria alguna mb cantidad en COspdeS; pero yo Creo 
que esta equivocado, porque! el resello sc hace c.11 frin. 
y basta la cantidad Jleccsaria. Así, que IOS sefiores dc IJl 
CoJnision lo que deben mnnifestnr cs quí: caJJtidw1 SC nO- 
ccsihrá pnra hawr esta operacion, r11Jc todos COII~~CS~~I 
ser la úJlic;i. justti. y prncticnhln; y micntrwd 1°C JW 

mí: llagan ver clu(, 1 ;‘i la.9 Cfjrtcbs no les srr:‘~ Imitbln Iwo- 
porcioJiar aJ~tic,ipadaJncnt42 estar cwti&id, YO Il0 pwarí? 
por cl dictih.lca de la comision: porque YO inSist0 cn 



SO11 m6s que las lAminas do plati~ do los mismos nirdiou tar dcl todo, 5 lo menos de disminuir; Y Por esto qui- 
hliSW, he <:u;~lcs puestos con la tlrbitln ley y lwso SC siéramos que se adoptase un sello ó contraseña (ic tau 
rw!llan; do modo ~luc no hay ncuilamicuto frio ni ca- Cícil y pronta cjccucion, que no paraso la circulacion 
licnto, sino todo frio. Bajo esta intoligeucin, ropito qua jntcrin SC llevaba 6 efecto el plan do desterrar de clla 
1~ ïWRS dc mowda nada necesitan, ni que la Ka- ’ toda esta moneda. 
cion hnjia aiiticipacion alguna como cn cfccto noccaitn- i Algunas dc las razones del Sr. Oliver tcndrian fuer- 
riun si el aumento del legítimo talar SC pagaw en tlillc- ’ za si so tratas- rlo que esta moncda resollada de un mo- 
ro, nuuquo 111 comision cn oste cnso tartlljoco podria dc- ( do provisional huhiosc de continunr siempre cn circ”- 
cir la cantidad, por que se ignora Q ca;:lnto asccudcr6 la j lacion. Sciior , doce afios hemos estado tolerando 6 ciou- 
do la n~onetl;l do estrr cIasc que hay NI Espaila. 

E:n cuanto ií las juntas ó comisiones dc que habla 
cstc proyecto, cualquiera que di&% que son para encubrir 
embrollos, se equivoca muy mucho: cuando llegue cl 
caso tic tratar do cllas, yo demostrar6 para qué son. ne 
parte dc la comision no hay mks que buena fi: y deseo 
del acierto, y por lo mismo rc~pontlcrti ;i cuantris pro- 
guutw SC le hagan clara í: ingkmmcntc, rcpiticndo cn 
contcstacion á la que ha hecho cl Sr. I;lon z EdJWlil que 
nada necesitan l~~$asas do monoda para cl resello, so- 
gun se propone en esto proyecto. 
. R1 Sr. FLOBEZ ESTRADA: Yo no hc hablado de 
embrollos, y solo 110 tlicho que no SC acudiese ir rnöqui- 
luw ineptas ú inútiles. 

cia y paciencia dc todo el niundo cl curso dc esta mo- 
ncdc, sin que nadie haya hecho alto en sus defectos, Y 
ahora queremos remediar este descuido cn doce dias. 
Yo croo que 01 resello que propongo será bastante Para 
impedir que entre en España más moneda de esta Cl@& 
con lo que logramos cl ohjeto principal , y luego noS 
podremos dedicar 6 buscar arbitrios para pagar la dife- 
rcncia que hay del valor nominal al real do esta molle- 
da, y el Gobierno tambicn tendrb sobrado tiempo Para 
proponer los que lc parezcan, segun cl Sr. Oliver ha 
anunciado. hrTo por esto se crea que yo pienso que el aì- 
bitrio que propone la comision sca malo; acaso es cl me- 
jor que pueda presentarse , porque efectivamente si Se 
han do pagar contribuciones Y dcrcchos, cl Poder ha- 
cerlo con este papel en vez do dinero facilita mucho la 
opcrnciou. En fln, si yo no he de perder la Palabra Pa- 
ra continuar luego hablando, quisiera que los sefiorcs 
dc la comision me manifestasen todos los inconvcnion- 
tcls qw pucdc ofrecer el resello, porque si fucscn in- 
vcncil~lcs, usar& aun dc nIi derecho para hablar sobro lo 
rw:tnntc del artír.ulo. Adcrniis clcbo insinuar á 10s ce- 
horcs dc Ia rnnlision que no me supoaglin cou la ole- 
nor prcvcucion conkn cl proyecto, y que por su parto 
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I que, en mi concepto, no SC ncccsita más que la dc un dia, ; ha hecho cl Sr. hlaman, contra la cual ha prcscntado 
y aun cuando sc mwsitaso Ia cl~ dos ó tres, nunca po- 1 cl Sr. Olivcr algunas ohscrvacioncs que no mc satisfíb 

dra sw esta tan enorme que no I~allcn las CUrtcs mctlios ’ ccn. S. S. ha hablado del rcscllo como dc una opcra- 
do reunirla. Do lo rontrario, Mn cs una nicdirln que va cion que lla de habilitar la moneda rcscllnda para que 
A trarr grandca perjuicios nl comercio, y hll wz malos circule ctornamc7itc cn EapoiJa. X0 creo que sea esta Ia 
rrsnltatlos cn gcweral. nxntc del Sr. Alaman. así corno no lo os de los scñorc:: 

ibí, que cslwo que los scilores de la comisiori NC: que Armaron la proposicion conmigo. Nosotros dc lo que 
contcstcn, y no de un modo tan oscuro como cn mi cn- hemos tratarlo cs dc si habrá un medio de rcacllar pron- 
t4xtlcr lo hicieron ayer. tamente esta moneda 5 fin de que corra, hasta tanto que 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): El Sr. Florcz Estrada se pueda recoger sin los perjuicios que ahora SC van li 
tksca que la comision le diga quC cantidad necesitan las inferir. Para esto cl resello deber& ser tal que no pueda 
casas do moneda para hacer la opcracion de que se tra- facilmcutc falsificarse; sobre cuyo particular ya ha in- 
ta, y yo contesto ;í S. S. cluc ninguna. Las casas dc sinundo cl Sr, Maman que se trata dc un resello cuya 

moneda, si hubicwn tlc pagar por todo cl valor letal tlc falsificwion sea muy difícil. Los inconvcnientcs que 
la tlc que sc tr:itn, no ncccsitariali solo ui~ millon, como nos lomos propuesto evitar son principnlmcntc: primc- 
dicc S. S., porque cstc niilloii cn ocho (lia5 lo ~nAt:ib:ln ro, la clctoncion por espacio dc quince 6 vcinto dias de 
rn pngo tlcl csccso tlcl valor nonii~ial sobw 01 rcnl; pero la monada que SC llcrc 6 rcscllnr cu las casas dc inonc- 
si han de pagar cwio l)ropollo la comisiwi cn este ar- dx scgun~~o, 10s cntorpcciiniciitos y Perjuicios que esto 
titulo, 110 IlWX~itilll cnntitlntl algunil auticipacla, porque va á causar cn el comercio, junto con el disgusto de rc- 
cl C’SCCAO sc paga c11 billetes. y CII medios luises resclla- rihir papel, por la diferencia del wlor nominal dc la 
dos cl valor (1~ los 10 rs. que valdrA cada uno. nc. este moneda. Con cstc motivo aprovcchar6 la ocasion para 
niodo las casas tic mnnctln no tienen dis que anticipar decir que refirikndosc 5 mis observaciones sobre este 
sus trabajos lxu’a rcwllnr la monc)d;t, y k medida que nuevo papel, incurrió cl Sr. Maman cn una cquivocn- 
vayan trabajando iriin pagando, corno propone la coini- cion. confundiendo el papel do resguardo, que so debo 
sion, cn oro cí plata. Eu vista dc esto, cl Sr. Florcz Es- dar por las casas dc moneda, con los billctcs que SC CX- 

traitla tfcbc quedar satisfccllo de que la comision no pue- pidau contra la Tosorcria por la diferencia del valor no- 
dc decir la cantidad que ncccaitarhn las casas de monc- minal. YO no tengo ni el menor asomo de desconfianza, 
da, porque no uccesitwín ninguna. Y hablo dc todas, ni la más remota sospecha de mala fí! cu nuestras ca- 
porque S. S. parece que cstN cn la cquivocncion deque SM de moneda, que cn este punto SC hallan bien acre- 
solo en la dehladrid se ha do hnwr esta operacion: debe ditadas; pero mis temores son, como lo dije cuando se 
verificarse cn diversos puntos, donde SC rcscllar&u los trat6 do1 proyecto en su totalidad, los grnvcs daños que 
medios luise.îl, y sc ciitregarán los billet.es tic1 cxccso. SC van á seguir 6 la circulacion, y que ya principiamos 
Para hablar do un nrt.ículo, es necesario tcucr prcscntcs 6 cxpcrimeatar, pues se mc ha asegurado que varias 
todos los dom#s, porque uno solo no forma el proyecto. casas de giro de Madrid han cerrado SUS Puertas= Estos 

Ila hablado tambicn S. 8. do cosycks. Los cospeles no : funestos resultados tratamos nosotros, cuando no dc cvl- 
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Cu asunto dc tanta gravedad é importancia 110 SC empc- 

fien en dcfcndcr los pcnsamicntos por polo ~1 hecho dc 
haberlos cst:uIlpad0, como suclc succdcr cn las comi- 
siouw Y YO 10 SU por propia cspcriencia. 

RI SI*. OLIVER: ES cierto ~1 cjcmplo que ha citnclo 

CI Sr. Alal~nn, y hn confirinndo cl Sr. Nurfi: lo cs tGlln- 

l)icl~ que, no una, sino muchns FI~S, 1:IS IincioIlc>s Il:lIl 

r(~s~ll¿Xlo nionctla cstrnnjcrn: nlas y0 Ilrc:gu:lto : ill:ly 

UlIa s()h X?% CjUC SC hap vcriflcado esto resello, sin te- 

ir ~1 cucntn 1:) ICY y CI peso dc las moncda9 que sc 

hml rWllatlo? NO creo ~UC hnga un sulo cjcmpl0, por- 

‘lW seria destruir cl efecto del rcscllo. Yo he visto 109 

Iluros dc Espnfio rcsck~dos: cn 109 &tados-~~~i(lOs dc 

,4lní:rlCa, mas sicmprc 109 lw visto duros dc EsI):tfia, con 

todas las ~eik~ks característica:: dc la moucda, y tale9 

CO1110 hall dcbiclo salir dc nuestrns f;ibricax. El scI[o 110 

Cs otra COsn ClUc: un testimonio parn decir ií la I’;:lcion: 

fínte de cjta picaza que vnlr tanto; rccíbcla y vu~lv(~la 

por el iniwio valor. Pucs con cl rcscllo cluo quicrc. ~1 .J(:- 

fiar Murfi, 110 tcnientlo las mo~icdns (4 valor qw ,w 1~s 

WEalasc, lo que harjarnos seria aumentar 01 mal fl(! una 

mancril que no tcndria cálculo. 

Si cl rcscllo hubicw de ser para decir: aunque esta 

moneda no cs naciowl, sc nacionaliza y SC Ic da tal 

valor; aun suponiendo que todos los medios 1uisc.s tu- 

vicscn In misma ley, en cl peso SC hnbrinn dc csami- 

nar: porque para no hacer mks que 6 cada boton tic csos 

que circulan aplicarle cl ~110, ;quii?n scrin cl que to- 

mara sobre su reàl~onsnl~ilitlad cl poner cl scllo sol)rc 

mowdns tlc tan distinto F-alar? Eso ni sc pucdc llamar 

resello, ni ca compnrnblc con ninguna otra opcrncinn; 

scria dar una cart.a cn blanco para que lodoa los mc- 

olios luises do peso dc <3 rs. vn. I~asnscn Iw 1 1, y esto 

scri:1 una mcngun y un compromiso para la Xacion. 

En cuanto h lo9 males que SC scguirian, ya digo 

que PS escusado hnhlar di: cstn: yo hubiera querido que 

sc hubicw cxpucsto en la comision, y nos habríamos 

ahorrado ostn tliscusion. Mas iquC ventajas tracrin este 

rcscllo provisional? La dc abreviar la Oporncion. La co- 

111isi0n, bien pcnctrada dc la importancia dc cstc dcsco, 
cOln0 CII ha0 6 cn parte t.rncmos que rcfcrirnos cn esto 

:11 tlict.!lnlcn dc los nrtistas, annchc! Inismo CXCitó su Cd0 

parn que se Impusicsc un mcrìio 6 fin dc que cl rcscllo SC 

lllcicsc rnuclio m:ís pronto dc 10 qUC SC linbia pCllS~d0: y 

t:sk lnedio cs, que por un Indo cstC cl busto clc, S. ll., y 

cn ~1 otro, cn lugar de las armns, puesto cn letras, cl 

valor dc In moneda; rcscllo que SCr~ tal1 fkcil Como WC 

d&ctuoso C inadmisible, y tendrá la ventaja dc evitar 

que se disminuyan csfXq moncdns, pues tindrón tales 

scfialcs ~UC la ley pueda ser rwponsnblc dc su valor. Yo 

cre0 que cl Sr. Murfl, do CUYO cc10 y hucn~ d~mx tia- 

nc la comision tankas pruebas, creerá que si no admite 

la comision modiflcacion alguna sobre cstc punto, C:: 
porque 10 cncucntra imposible. Y 011 Cuanto al pnIN.21. 

slcmprc venimos h parar c’n lo mismo: cl Gnlhrno dice 

que prgnrií pi SC Ic dan medios: la comision yn propone 

cl~,~ so a&nitnu en pago dc contribuciones; pero c9tO 

no quib que si tiespues BC encuentra otro medio mús 
oxpdits dc cxtinzuir estos hillct~s, RC adopte desde 

hU?g0. 
~1 Sr. WRFI: Siento mucho decir que 110 mc ea- 

tjsf;lcc JO qup 01 Sr. Olivcr ha dicho: pero Cl10 Cs a4. YO 

estoy íatiman~amentct persuadido de que para qnc esta 
mf-jncdn circulo co~~stankmc~rltc cntrc nosotros. d(:ball 

p~:c(~kr todo9 109 rcquisito9 que cl Sr. Olivw ha mnrli- 
f~4:~410; lo tlcmús scria autorizar una monctla ilcfectuo- 

sa. Yo ~10 1~ tratado (1~ una nwditln prwisinnnl y +- 

, 
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han de rccibfrla; y nunquc cn 10s siguientes sc explica, falsifIcadores de moneda que por desgracia hay en al- 
yo quisicrã que cn este mismo se aclarara, diciendo guuas naciones extranjeras, y especulan sobre nuestra 
que tcndriín tlcrccho á recibir In misma cantidad en 
plata cfi:ctiva do contado, 6 en el plazo m:ís corto posi- 

I miseria pública; los cuales, al abrigo del resello provi- 
j sionnl tlc uun moneda tan desgastada y falta de poso, 

ble, y por cl órdcn cn que sc cntreguc la monctln dc- j nos cstarinn introduciendo por dos 6 tres años cautitlad 
fwtuostl. Otra obscrvncion cs que dcbc borrarse esta sc- dc millones en modio.; luises defectuosos, pues les tan- 
gundn parte (Lcyd), porque no veo que tenga conexiou / dria mucha cuenta estahlccer al iutcnto fábricas de mo- 
con los articulos que siguen, y podria rcfundirac cn cl : ucda falsa resellada, lo mismo que la nuestra, hasta 
art. 6.’ Es menester que los artículos dc cstc proyecto I inundarnos dc clla, por la ganancia dc 3, 4 y más rea- 
SC conciban dc ta1 manera, que dejen Ia puerta abierta / les que tcndriau cri cada chapa ó cospel que rcscllaseu; 
para los pcnanmientos que puedan prcscntnrsc, puesto i y de consiguiente, mula habríamos adelantado, y sí per- 
que dice cl Sr. Olivcr rluc la comision dcsca SC nc1mit.a dido muchos milloucs ruiis con semejante resello Provi- 
cualqulcrtr que sea rnSs útil: ta1 vez al Sr. Szcretnrio dc sioual. EI Sr. Murfl y cl Sr. Plorez Estrada padecen 
Iiaciciida dcsclc cl otro dia acrí lc hahr6 ocurrido algu- tambicn alguna cquivocacion en creer muy scucilla 
no. htlemís, yo tlcscaria que esto de los billctcs SC cu- 
tcndicra siu perjuicio do cualquiera otro medio que puc- 

osta operacion del resello, como si uo hubiera más que 
hacer que Ilcvar 10s cospeles bajo cl volante, y sellarlos 

da prcscutursc para extinguir cstc papel; y todo pudic- seguu SC critregaseu; porque es ncccsario que sepan 
ra combinarse borraudo esta última parte, y coucibicn- 
do cl art. 6.” en estos términos: (Leyó.) Esto proporcio- 

i 5. SS. que es algo rnk delicada y engorrosa que todo 
; eso, pues antes dc poner los cospelos bajo cl volante, 
1 nariu la ventaja de que todos cstarian con la esperanza 

de que tanto el Gobierno como la comision apurarian cl 
discurso para ver si se podia pagar el valor nominal de 
estas monedas: y que dedicandosc la comision á este 
punto con el mayor teaou, de acuerdo con cl Sr. hli- 
sistro dc Haciendn, vicscn si habria medio de cscusar 
cstc papel, puos yo insistir6 siempre eu que las Cúrtes 
no dcbon crear ninguno sin absoluta necesidad para no 
aumentur cl dcscródito del que actualmente circula. Hc 
presenciado un hecho que sin haberlo palpado por mí 
mismo no lo creeria. Jeccsitaba ayer un indivíduo 4.000 
rcnles, y llevando cn Ia mano 4 millones cu papel, no 
halló quien le prestara aquella despreciable cantidad 
con tau rcspetablo hipoteca. 

Así, yo no puedo decir que estoy satisfecho de que 
SC hayan npurado todos 10s medios para evitar la crca- 
cion de nuevo papo1 por muy privilegiado que sca; pero 
no quiero alargar esta discusion, y suplico ,f Ia comi- 
sion que si lo purccc bien, vuelva áclla este art. 3.” como 
tnmbien cl G.’ para que los redacte cn los tórminos que 
Il0 cxpoc?3to. 

hay que pesar uno i uno los medios luises exactamen- 
te, justificarlos, enviando H la fundicion los quo so ha- 
llen faltos de peso; luego hay que cortarlos, recocerlos, 
arenarlos, acordonarlos, y dospues sellarlos; por lo que 
ya que ha de hacerse el resello, y que lo mismo ha do 
costar el hacerle de una manera provisional que de otra 
formal y legal, scguu propone la comision. hágase bien 
de una vez, y sea una moneda perfecta, dc peso cabal, 
para no desacreditar cl tipo nacional, y eu una pala- 
bra, como debe ser. De otro modo, habria que volver b 
hacer nlgun din cl resello an debida forma, si habíamos 
de vernos libres de moneda falsa y defectuosa; y si aho- 
ra necesitamos hacer el sacrificio de 10 millones, den- 
tro dc un alío habria que hacerle de 20, 30, 6 tal VCZ 

200, segun In codicia de los hombreb perversos que es- 
peculan friamente sobro la ruina del Estado, y cada dla 
seria mayor la pérdida que sufririan las clases m6s in- 
felices del pueblo, un las cuales va acumulaudose poco 
B poco toda esta moneda por cl trafico al menudeo de 
toda especie de mantenimientos. 

El Sr. AZAOLA: Aunque no he aslstido B la comi- 
sion dc Moneda cuando SC extendió este proyecto, Por 
haber sido nombrado posteriormente para indiv-íduo do 
ella con el Sr. Del Rio, y de consiguiente no Ic he flr- 
mndo, no puedo menos do apoyar oste artículo en todas 
sus pcrrtcs, y do oponcrmc B In idea que propoucn aho- 
ra los Sres. Alamnn y Mural, analoga ó. la proposicion 
do los Sres. GolAn, Rovira, y 410 so qué otros. Nada ha- 
blar& do Ia rei\lndicion que dice el Sr. MurfI que so ha- 
gn do1 Anal dc esto nrtkulo en el O.“, ni sobre la impor- 
tnncin dc que todos nos dediquemos h buscar los medios 
1.~6s fircilcs y económicos de extinguir oste papo1 como 
quiere S. S., porque cn esto creo que la Comision no 
tcndri\ reparo ni dificultad alguna, sin embargo de que 
este no debe confundirse con un papel-moneda propia- 
monto tal. Solo, sí, responder6 5 In parte en que veo SC 
IU insistido con motivo de la nueva proposicion del se- 
fiar Alnmnn acerca del resello provisional, oponióndomc 
ubwIutamoutc á unn medida semejan@ por mas que 
so inclinen R coudcscender con esto alpuuos scfiorcs dc 
In comision, porque Ia conceptúo como Ia m6s ruinosa 
de cuantas so podrisu adoptar. Las Corte3 no pucdcn 
dejar do conocer que esta opcracion del resollo provi- 
sional nos produciria los mismos í: idEnticos gastos que 
el que proponc la comision sin tcucr ninguna dc sus 
vcutajw; i\utcs, sí; gravlsimos incouveniontcs, perosobro 
todo ~1 dc nbrir las 1wrt.w do pnr on pr ít todos 1~3 

El Sr. Encargado de1 Despacho de HACIENDA;: El 
objeto más principal, y que más importa 01 Gobierno 
en la cuestion que ocupa k las CGrtes, os el evitar Cl 
contrabando de esta moneda. Por los datos que hC Po- 
dido recoger, y que no cesaró de procurnr mientras 
dure esta discusiou, resulta ya, Por un cálculo bastante 
aproximado, que la monodn francesa que circula on Es- 
paña pasa do 140 millones, y es menester tener Presen- 
te que faltan por calcular algunas cantidades sobre que 
no SC han podido recoger datos. Por el empritstito do 
han entrado 31.702.525 rs. y 6 maravedís en esb~ mO- 
ueda, y esta cantidad es la mas cierta y positiva do que 
se puedo hablar. Resulta, pues, Cr mi modo de entender, 
que una grnn parte de Ia moneda francesa ha entrado 
por contrnbando, y que la medida primera quo dcbcraa 
tomar las Córtes ha dc ser de ta1 naturaleza, que evite 
el contrabando, por lo dificil que es esto al Gobierno9 
habiendo en Cl una ganancia tan cierta. 

por lo que respecto al artículo que ac) discute ahora, 
dirú que, mientras el Congm3o no proporcione la csuti- 
dad de mckílico suflcioutc para recoger In molleda fra- 
Cesa que circula, que Soria 10 nxís conveaicntc, ef+M 
p3gmk3 Será11 el modio más a proptkita que Se puL!a 
l~rescntar. RI Gobierno tiene datos para hablar así, en 
ntcncion á lo que sucediú, cuando so admitieron IOS va- 
les Reales cn los adeudos de las aduanrw, y otros que 
ncnso podrb presentar cn la sesion inmediata.)) 

SC declaró cato ntiículo suficicntementc discutido, Y 



sC votó Por Wrte3, 3iendo la ‘primera hasta ((marco d 
Castilla,)) palabra3 que se añadieron despueg de ((och 
onzas,)) y la segunda el reato del artículo. 

SO leyó cl 5.‘, que dice así: 
n Art. 5.’ Para este fln, tanto la Junta directiva 

COUW h8 COmisiOI¡c3, estar8n obligada3 6 recibir cual. 
viera cantidad de modios luises qnc SC 10s presentar, 
para la indemnizacion, con tal que no bajo dc seis mar, 
co3 do Plata, dando 6 los interesados los resguardo; 
competentes. )) 

EI Sr. GOLFIN: Yo quisiera que dcspuee del ar. 
tíCul0 3.‘3c pusiese cl 6.“, que manifiesta que estos bi, 
Ilctes hatl de recibirse en la Tesorería en pago de todl 
clase de derechos que se devenguen, porque est.a cua. 
tion qUC SC ventila cs tan importante, que tiene Aja 12 
atcncion dc todo el público. Cuando SC hab16 de la tota. 
lidad del proyecto, una de las razones que h 61 se opu- 
SiCrOn, fué que, admitléndoeo este papel CD pago dc to& 
clase dc derechos, llegaria ópoca en que la Tesorcríc 
~010 tuviese papel, y entonces 8c dijo que sc pondris 
alguna cortapisa que evitase oste mal. Así. para que 
Cuanto antes RC evitasen las dudas, yo quisiera que e: 
art. 6.’ so antepusiese al 4.’ 

EI Sr. OLIVER: Me parece que por parte dc la cu- 
mision no habrá ninguua dificultad. 

El Sr. YANIBIOLA: Es indiferente que SC antopon- 
ga 6 no; pero parece mejor cl orden que la comision ha 
seguido, hablando primero de estos resguardos, y di- 
ciendo luego el destino de estos billctcs. En cuanto á la 
otra observacion del Sr. Golfln, la comision propone 
una modificacion al artículo, B An de que solo se admi- 
tan estos billetes por la mitad de la3 contribuciones. 
Cuando 9c llegue B aquel artículo, la comieion dir8 3us 
razones, y la3 Córtes decidirh.1) 

El Sr. Lopez Constank dijo que lo parecla mucha lo 
cantidad dc 10 marcos, y repuso el F3r. Olives que pal 
su parte no hahia inconvenicnta cn que sc admitiese 
menor cantidad, pero no tan poca que embarazase la 
operacion, porque entonces, por evitar un peque* mal, 
causaríamos otro grandíaimo. 

El Sr. SANCHO : Me levanto para proponer una 
duda. Por dccontado me parece mucha 1~ cantidad de 10 
marcos, es decir, unos 85 duros, porque cl wo tenga 
menos de esta cantidad, tendrá ~UO Ir 6 dcehaccrse de 
clI:1 por cl cambio, y cs preciso que pierda cn esta op- 
racion; y como este perjuicio no lo sufrir6 cl que tenga 
mucha cantidad de esta moneda, rcsultrr que se impono 
Ilnn contribucion i 103 quo tienen poca. Así pudiera re- 
bnjnrso algo esa cantirind. El articulo (lico que 8e dar8n 
los resguardos compctcntcrì. i6ignifica esto que nl que 
I~CVC 25.000 duros, por cjcmplo, sc lo han dc dur 25 
resguardos, y n1 que Ilcve mil uno dc mil? 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): La oomision habla do1 
resguardo que se ha dc dar por Ia cantldod, Y del VC 
luego se Ic ha de dar por el excwo. 

El Sr. SAñUHO: No ee e88 mi duda, porw Yo Ya 
si: rluc SC han de dar dos resguardos, uno por eI valor 
y otn> por d exCeso; per0 mi duds e3 ei al qU0 lleva 
25.000 dums 3e Ic han de dar 25 resguardo3 de 4 1.000 
duros 6 uno de 6 25.000. Esto último no me Parece 
conveniente. Todos hemos reconocido cl Rrau PerjUICio 
rpc se signe 5 la Nacion en general dc la cac8~cz weha- 
brb de 10s instrumentos del cambio cl ticmp que c&u 
los medios lUisc~ cn la ca38 de montia; Y c3tc mal será 
mayor si 10s resguardos que 9~ da11 3on dC raIlti- 
riades muy g:randcJ. Es un IwincipiO dc CCOuOmi~ rlllc 
la circ~l)Rcio~l rjc )s monfy& ctA& t’ll IWOll invcrsn (Ir 

su Vdor: Una YcSCh CirCUh m6s que uu duro, y un du- 
ro m63 que una onza; porque hay muchos contratos qUc: 
uo lle,nan á la onzfi y pasan de pesota, y llorque eu loti 
cambios en que entra una onza, so da el pico cu pese- 
ki.3. ASí, eb’ IIldUdable ~UC la rapidez de la circulacion 
en los instrumentos do1 cambio ostí~ en razoll iuvorsa 
do1 valor dc la moncda. Lo mismo cn el papoI: ol (Iuc 
tiene manos valor, circula m63. Si por 25.000 duros 
SO10 SC d6 un FCSgUardO, no podr6 haccrsc de 61 CI usO 
que ae hnria si 30 diesen 25 rcsguardoa dc ír 1.000 du- 
ros, y esto trncria muchos incouvcnientcs. Sc ha tlicllo 
que hay escasez de dinero. No 11%~ escasez ni soltra: to- 
das las naciones que cst6n en relaciones da comercio con 
Ias den&, ticnan cl dinero que neccsitau; porque si nO 
lo tienen suyo, lo compran. Impedir que entre cl dino- 
ro 6 salga, es un absurdo. No eetnrianlos riosot,rog UO- 
jor por tener más 6 mbnos dinoro, porque lo C~UC SC UC- 

ccsita 30~1 efectos que lo vnlgan; g6uc:rostlo cambi(~H, y 
cambios. Separbndow dc la circulacion los medio3 Iui- 
gea, quedar6 cate vacío, y cl dinero que quctlc cu cir- 
:ulacion, valdrb rn& que (Lntes, y se cncnrccwí: por- 
lue con cl dinero eucedc lo que con loa gkros; si hay 
poco, valc mucho, y si hay mucho, vale poco. Enton- 
:es los extranjeros traerán pesos duroa nuwtros ú oh 

noncda; y at<?ntIieudo 6 su valor actual, 90 llcvarítn cu 
!fectos un valor mayor que el que hubieran llcv~uIo sin 
teta operacion. Dcspucs que cata SC coucluyn y se pou- 
Tan en circulacion aquellos modios luises, habrú dinero 
lc sobra; abaratar8 por cousigulcntc, y los g&ros EU- 
Iirán de precio. Entonces loa cxtrnnjcros tracr6n cfcc- 
os, y se llevarán por cllos m63 dinero del que so dobia 
lar: de modo que resultan do3 perjuicios; ~110 cuando 
raen el dinoro, y otro cuando traen los efectos. Facili- 
ando la circulacion de este papel, acaso ovit~aríamos 
:stos dos perjuicios. Por esto mc parece que tlcbcriuu 
Iarsc billctcs dc peque& cantidad parn que circulaitcn 
BciImcntc; porque el papel, Inicntras mcuos cantidad 
~opre3ent.a. m&s circula, y por esto cn Francia no so 
ropezaba sino con asignados. Lo mismo succdcría en- 
rc nosotros, si los vales de 150 pesos se rutlujcsen ti 
leso; pero como vaIan 160, hay poca8 transacciones CII 
~UC qucpn ceta c&idad. Dcscaría que los scfioros dc IU 
omision tomasen cn coneideracion ceta duda. 

BI Er. AZAOLA: El Sr. Sancho ha propucelo cIo.c 
.Ificulta&%, mbs bicu que fUlidada.~, algun tnllto etqw- 
iosas. A la prilncrn contcstn cl mismo artículo (Luyd.) 
JIegO Si h.3 COmisiOM23, 3Cgun c%& artícub, htU1 dc rc- 

ibir cualquier cantidad de moneda riuc sc ICH lnw:nlc 
011 t,ql (JUC 110 hjc clc cicrtn mma (In cual yo coIivcJ~- 
‘0 tamhlcn con cl Sr, Snmh~, CIÉ ~UO debo wr algu tUc- 
or, y yo IU fljnrin, l)or ej:jomlJo, cn f4cls mnrcos), Cd 41k- 
o que si 6 los tcncdorcs les tionc cucnt8 haCCrh asj, po- 
dn ir I)rcscntando sucesiva y scparodamcnk len MU- 
ld&ofj qur: 1e.q parczae. El que He vea con modio ~illw 
11 luigcg, I~Ucdc .;;ill duda nlgunn Irlos preaentuado dc 
cn 0 6 de 60 cu 00 maraoa, y mc parew que por IJrf:- 

i~í0n.1~ han de dar un roqguard« comtNtonk fn>r Ca& 
utrcga. Así, que casi mc porccc CXcu~lo detMICr[)<: ti 
?ñalar ta cantidad de que debe ser Cada resguardo, tlIIr0 
UC &bmos &jnr que cada un0 pida 10s qnc quiOra. 6 
más t,íen IOS que necedtc; porque ndcmk dc WC cattr 
5 una de aquellas cosw rIuo Rc nW.Klnn en vano, y d(: 
,g ri~p, ~0~0 SUI~ dccirac, hecha la ley eatb hecha lti 
sampa, muvicuc dejar una Iwudonk y justa Ittcrtrrtl ú 
D hw(l()rc,g, proccdiclldo COJI tia aquella frwwwzu y 
cl,cro.sidatl C~UC es dchida cI Un pflk WlE4tiklCi(JtllrI y 
I,~,:. I.;, rbtrn <Iifir:ult;~d .-fJhr(’ Cl :th y hiJI4 h*l YU~W 



del (linero scgu~i C[UC CSCBSCC 6 2hUlldC CO1110 hh.9 hS de- 
m&~ mmymcías, tnmpoco ticiic ltr mayor fuerza en cstc 
caso prticulnr; porque la olwncion del rcscllo va ir ha- 
CCPSC ~011 In mayor prontitud posible, y esto no cs un 
l):lp(:l moltctln., ni yo comprcntlo cómo lia habido quien 10 

tclga por 81, sino un raí, wuardo que solo durará cn su 
poder mís 6 menos dias, scguu la cclericlatl que pueda 
rl;lrse 5 In olwncion, que probahlcrucntc 110 pasar& dc 
clon 6 tres mcscs; pues la Casa do bionctln SC obliga y 
Cotnpromctc, como ha ofrecido ;í la comisiun, 6 dar cl 
primor ilia que cmpiczc h ncuimr un millon do rcolcs, 
cl scgun110 algo más, y así succsiwncntc; dc forma 
qnc ú los quince dias dc trabajo podrS dar una cantidad 
mií:: consitklhic 6 prol)orcion, como cle 20 6 24 millo- 
11~s si no ocurre algun awic.kwtc: inesperado. Esto dc- 
ptndc en mucha I)artc: dc la c:klr~tl del acero que sc to- 
mc para los troqueles y del tcmplc que sc les clú; pues 
acero hay que darii 3 y 4.000 monecl;ls, otro que: sal- 
tmí tí los 30 golpes do volante, y otro que lwlrá acu- 
nar más do 10 ó 20.000 l):;c?zas. Si salcn hucnos y hay 
tillo cn la cjccucion, esta opcrncion Sc: concluirií muy 
c11 lwcvc; y así, no cs dc tcmcr que los cxtranjcros puc- 
diui cspccular tan fiícilincntc como rcccla cl Sr. S:tnclio 
sobre la escasez 6 abuudancin rlc numerario y el alza 6 
baju dc precio de g:óncros, porque no tcndráu tiempo 
para cllo, ni querrún cxponcrsc tal vez & mayor @dida 
c11 talcs negociaciones: con lo que me parece que quc- 
claa ilcwanccitlas 1:~ dos objcccioncs de 8. S. 

El Sr. SANCIIO: El Sr. Az,aola sc refiere I un ar- 
Sículo que dice que U cada uno SC despachara por cl ór- 
rlcn numGric0 cou que se vaya lwsentando; pero obli- 
g:rr A uno que tciign 300 marcos, si quiero hillctes de 6 
marco, 1í que vaya trcscicutas vcccs ;i la Casa de Moneda, 
lwtlicndo acaso su círdcn numkricu, no mc parece bien. 
En cuanto d lo dcmGs, cl tiempo tic tres meses es soùra- 
disimo para que los cxtrUnjcro5 se alwovcchcn tic El con 
clai~o nucdtro, y para cluc cl dinero suba y bajo. Yo pro- 
1~u.w i:sh clillcultntl co1110 tlucl:~: In prol)usc con mucha 
IlNtl~Stiil; y ahora digU ((uc 110 cs cspccioas, sino muy 
sVliil:k, y que ~10 so lia coutcstatio :í ella. 

El Pr. YANDIOLA: h la co;mieion, que sc ha ocu- 
pado lmto CII cstc negocio, nu podinn ocultursc las ro- 
ilcsiùncs que h;~ hecho cl Sr. Sancho; pero cl Sr. Azrro- 
lu, ngrcgntlo últimamcntc íe clla, no las ha po&du tcncr 
1~r~o1~t.o~. Los individuos dc la Casa tic Moneda do Ma- 
drld propusieron cl modelo y h:kito la:: CiUltidildCS do 

c>stos resguardos, c~lyo mínimum cro 10 marcos; pero 
1ial~iSi~tlosc cncoutrntlo cn esto (lificultntlcs, la corniaioik 
crcyí, mojar autorizar al Golkrno. h16s si al Congr’c.‘;o 
lwcw que ed cscucinl, hay ticinpo lmrn rluc puctla coll- 
krcucilrr sobre cllo. 1) 

IU Sr. Zapu¿a dijo que ncrw) lu comision hbia teni- 

rlo prcscntc qua tliíndoac hillctes clc muy curta c:mtitlad 
llcgwia cl dia de que en ln Tesorería uo huhiac siuo 
estos ahonai+s. 

El Sr. Loycz (D. Marcial) nìíatli6 que podria apro- 
Iwsc cl artículo, rcbaj?i8ndose :i. la cantidad 11c seis 
1118x08. 

El Sr. Mw.8 ropuso que se dcbia disminuir la can- 
birlad todo 10 posible, y que cato no aumcntnria ci tra- 
b:ljo; porque no habiendo miras dc c~spcculaciou, mu- 
(:hOS Sc ~colltciAbrion cou un solo resguardo, uuu cuan- 
tl0 llCvascn una cantidad grande. 

SC ilcclnrd cl crrt.iculo sufjcicutcnwutc discutido, y 
ful’: q~rohado voriniido solo cl nútncro dc 11) anarcos, 
‘~~stit.uycndo cl dc cj: ~puulu~cutc qucdi, I~prol?nclo ~1 :if- 

‘ICUlc~ qUc @Uc: 

(tbrt. (i.” Los üuc: so ospidicren por la Junta dircc- 
tica serán pagados al portador, y servirán para 13 en- 
Ircga y pago cn l:ls casas de mùwxla do las cantidades 
rluc importe In l)l:rta cnkcgnda íi razon dc 167 i/2 rca- 
ics al marco, cuJ-0 pago sc 1iar;i con la mayor csacli- 
tud bajo la respons:~bilidatl dc la xuimm Junt dirccti- 
va, por la cual ti por dos dc sus miembros al mcuos, in- 
cluy~ndosc cu estos el contador, SC dariín y firmarin 
los pagar& con arreglo al modelo núm. 1 .‘n 

((kt. 7.’ Los billctcs dc Trsorcrín gcncral SC cxpo- 
.lirilu cou arreglo al modelo número 2.“, prccc~licndo cl 
%cuùrdo y confrontncion de los libros dc In Junta di- 
rcct.iva y comisionados dc la Ttssorcrín, y scrkn cntlosa- 
blcs y admiaiblcs cn pago tic la mitad dc dcrcchos y 
~nt~ribuciones de cualquiera cla% por su valor íntcgro. 1) 

Leido este artículo, dijo cl Sr. C)liae~* que la comi- 
sion Ilabia pcusado aiiadir estas palabras: ((uo pudicndu 
wlvcr á. ponerse 011 circulncion)).)) 

El Sr. ALäLYfAN: Yo pregunto, con motivo & os- 
:a variaciou: iquó ha dc hacer el tcncdor dc billutc~ 
:uando tenga billetes sobrantes, si no pueden circular 
311 el comercio? 

Ei Sr. OLIVER: Solo YC admikn por la mitad ck: 
hxccl1os, pIra que 110 llegue cl caso dc que la Tc- 
;orcrIa sc cncucntrc con solo papel. El que tenga que 
,agar, por ejemplo, 2.000 rs., pagará, 1.000 cu mela- 
.ico y 1 .OOO en osos abonos ó pktgark. Cuando cstc scu 
unyor que lo que tenga que pagar, SC Ic abonari l;r 
wrtc que pague, y por lo rcstantc corrcrií cl billck, 
kn perjuicio dc que SC procuron los medios mlís cxpc-, 
litos que haya para cata indcmui.zacion. 1) 

El Sr. Zur$ insistió cn que no se ccrraso la puerta 
?ara briscar otro arbitrio. 

El Sr. Cltl;ccZeri dijo que el perjuicio ilclJi3 ser ií CtU- 
40 de loa tcnadorcs, y que por 10 tanto no lc pnrccin 
biw que cl tenedor dc estos hillctcs pudiese cndoa:~rlos: 
luc cuando auiucntabn cl valor dcl iliucro, cl benclìci~ 
:ra para los twcdorcs:, y que parn 0110s tlcbia ser la per- 
lida; y que katindosc del bolsillo agcno era mcncstu 
proccdcr cou &tcnimicnto. 

El Sr. Zajata rnanif&V que 1~s tcncdorcs dc CsL:l 
ruonetln habiau tcuitlo que rccibirlu cn virtud dc UU 
Srdcu do1 Ciohioruo, y que prohibir ahora que cdou bi- 
Ilctca fucscll clamlblcs, seria atacar la propiedad del 
t~r.wlor dcl papel, puos sería impedir su USO. 

El Sr. SANCIIO: Voy :í pouor una dificultad ú la 
comision cu sentido inrcrso 6 la que ha propuesto ~1 
Sr. Cnvtrlcri. En toda Europa SC ha reconocido que CU 
wjor que sc pague al portador que no nl ondoso, Ver lu 
raz7,on tlc que así sc hace la opcracion m6s di: prisa; Po- 
ro hay uu inconvcuicntc, y cs la facilidad do la falsili- 
cacion, porque IU que es robo, pkdida 6 incondi0, ií Cdo 
c&í sujeta la moneda. La única difcroncin es la mayo1 
facilidad que hay en le falsifkacion; pero si la comisiou 
ha advertido que las diez dkimas partcs,sean pagadc- 
ras 111 portador, gpor qu0 ou la undécima restante h:r dc 
ser indispcnssblc cl endoso? 

El Sr. YANDIOLA: La diferencia estS CP qW Para 
unos hilletcs so cortan eatos dc modo que queda, la mi- 
tad en cl libro que ac llama matriz, porque SG tirau du- 
plicados; y este fo un excclontc medio de verificacion; 
cs decir, oiiadc li la falsiiìcacion una dificultad más, 
porque la matriz queda cn las casas dc moneda:. pero 11” 
puodc vcrificnrsc lo mismo en los otros billetes, porque 
han tlc admitirse: en vfirias tcsorcrías. 1) 

Declarado wtc wt,ícuIo suticiwtcmcuto discutido. 
fuG wwb‘rdu cou la mudificaciou propuesta por lu CO- 
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mision, csb cs, aiíntlicntlo nl fin del artículo (Lllo I>u- 
rli~utlow VOlWr 6 poim cn circulncion. 1) 

~1 continuacion SC lcycrou lns ntlicionns siguic*iltcs 
tic:1 Sr. Murfl nl nrt. 3.‘, que ndniitidnx, como In del sc- 
ìP)r ~hl~11 que SC prM:~Iltó nntcriormontc, l)n~:~roii 6 
In comisiou que ha cutcn~lido cn este prcyccto sobr0 
IllO11CdR. 

Wspues dc la palabra srcsclladn» ((SC aiindird tlc Icy 
dc 1 1 dineros .)) 

Dcspucs dc In palabra ccmnrco: clc contad0 6 ~11 cl 
plnzo lllús corto IJosiblc y por cl órdcn tic la cutrcgn dc 
le moneda dcfcctu0sa.j) 

La Sccrctnria cliú cuaitn tlcl oficio que sigw, rcmi- 
tido por cl Encargado tlcl Dcspncho tlc Hacienda. 

ctEscmos. Sres.: EI1 medio dc cunntas provitlcuCins 
han ncordado Iris CJrtcs pnrn nscgUar cl pngo clc la 
Deuda del Estnrlo y SU crktlito, afinnzli!ldolo c11 fondos 
cuiìntiosos y los mis productivos, sc atlvicrtc no ob+ 
tnntc, CIuc sca por cl núrncro y clases tlistilltns dc cS1’09, 
sen por su im1wfccta atlluinistri~cioll, cl wtnblcciiuicn- 
t0 del Cr8tlito pílblico npnrccc conln nbrunwlo crin cl 
~Ilormc peso tlc sus ltwliou y 0lJlignciu:lcs. Hn sido CS- 
í.c uuo dc 113.; ncgwciod que primero linil Ilnmndo mi 
i~tcncioii nl cucnrgarinc intcrinnlncntc dc la Sccrctaría 
tlul Tkspacllo dc 1Iacicn:ln; y sin datcncrmc á rccorclnr á 
1:l~ CUrtcs los tknitcs y pnsos inciertos tlc nuestro cr& 
clito, conocí flux si sc hnhian hcclio muchOS csîucrzos 
p;m nfiauzarlc cn l~nscs scílidns y scgras, poco ti iindn 
SC: lmbia conscguitlo. 

EU esto SC rcccmocc bien c!sramclltc In prucbn dc 
que: no son suficicutes 103 fondos dc UU Estad0 para cluc 
c:;tc ntlquicrn cl crklit.0 que snp01m~. kmlc que ciitraii 
al su3 cnjns, todos 10s iutcrcsados ndquicrcn solo In 
c~~ufi:uim que SU~JOI~C la justa y útil iuvcrsioll cIuC SC 
1~:; ll:1 dc (lar, y (1,: su recta nI~liCaCic)ll dcpcrltlc ol IIUC- 

vc) v:hJr qnc II~II tlc tciicr, y cluc: :uluuci:tn Iris provi- 
&y~ci:l.; c~UC 611 t,~)~.lr)S tic:rilpcki SC t0IIlilll 1J:llY1 CllO. l)C 
,ss(~ prill~;,illio, clac 1i:Jic co11w.x iwjor que In3 Cúrk.-;, 
ll;l)l do pp()r,C((Cr [:l,; IJwx ClC ¿duhkh%~io~~ (luc sc 

,Icl~pt~u para cl Crklito públicu, y IU ctiti.4~ do10 Jc l’u- 

drh conseguir que SC nflancc cl crklito que ha& nborn 
110 SC ha podido cncoiitrnr, 6 que si ha existido, no lln 
tciiido la cxtcM-m y cl influjo ncccsario sobre In pros- 
pcritlnd y c0rGdtc:ncin tlcl Estntlo. Las CGrtcs cnticrldcrl 
hx& PUS punto esto dcpcndc cn las naciollcs rnodcmns 
del crklito, como snbcn linstn quC puuto influycu CII 
clIns cl comercio y su9 capitales. 

Por CStnS rnzoncs y otr,m confornws coii los d:ito:: 
que hay ncorca tlcl wtado nctunl del CrCdito pUMico. 
propuse al Rcy, y S. M. rcsolvid manifcstnra !L 1n.g Cúr- 
tcs que clcscarin, C importaba mucho sc ocupascu tIc1 
nuCY0 nrrcglo y organizacion tlcl cstnblcciinicnto tlcl 
CMito público, 

DC círdcn dcl Rey lo digo á V. EE. pnrn que SC 
sirvan liaccrlo proscntc tL las CJrtea fi fiil tlc que dctcr- 
miucn. Dio3 gunrdc 6 V. EE. muchos nim. 1Wncio 
12 tlc Novicrnhrc dn 182 1. = hngcl Vallojo. =Srcs. Di- 
putados Sccrotarios clc Inu COrtcs cstrnortlinnrias. JJ 

El Sr. .,~ZUWCZ Guert~n mnnifcstó que cstnbn conclui- 
do cl informe sobre la risitn hcclia nl cstal~lccimiclito 
1lc1 CrSdito lxíblico, pero que faltando un indivítluo (1~ 
la ComisicJ1i, quizií CoIivcntlrin rcuiiir esta 5 1:~ tic lla- 
cicilda pnra prnpowr uti dicttinicn 11kí.y n~lccu:uìo y Cs- 
tenso aol~rc 1:~ rnctlidas qut: putlicrnil tomwit:. Coi1 (*s- 
to motivo sc suscitA 11118 pcqlC~:l cliscosioil, y lati CJ;r- 
tcs rcsolkroii fluc Sc dice cuCllt:L clcl r~~SUlí~ilrlO flC la 

visita. Sciknl;> p:rra cl10 cl Sr. Presitlcide In sos’ic)il tic Irla-. 
iiailn, cn la que ContiuuAl In tliscusion tlu hoy, y si 
qucdabn lugw SC trataria dc 103 cupccliu~itc~ cluc cAa. 
bnn sobro la sitia. 

$0 Iuvirut~; Ia scsiou. 


	Acta siguiente: 


