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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Despachos telegráficos relativos al viaje de S, M.
el REY (Q. D. G.).
S a n t ia g o 29 Julio, 10‘50 mañana. — Ministro de
Gracia y Justicia al Presidente dei Consejo de Mi
nistros :
«El Jefe superior de Palacio me dice lo que si
gue:
«El Excmo. Sr. Presidente de la Facultad de la
Real Cámara, á las nueve de la mañana de hoy, me
dice lo siguiente:

«Excmo. Sr.: S. M. e l R ey h a pasado la noche
sin novedad. Lo que tengo la mayor satisfacción en
participar á Y. E. para su conocimiento.))
Santiago 29 Julio, 8‘ 15 noche.—Ministro de Gra
cia y Justicia al Presidente del Consejo de Ministros:
«S. M. el R e y continúa sin novedad en su im
portante salud. Oyó, esta mañana á las once, misa
en la Catedral.
El inmenso gentío que llenaba el templo y la
plaza del Hospital le ha vitoreado con gran entusias
mo; dignándose S. M., una vez que volvió á Palacio,
asomarse varias veces al balcón ante las cariñosas y
repetidas aclamaciones del pueblo.
Después de almorzar S. M., acompañado del Mi
nistro de Marina, de mí, de las Autoridades y de su
alta servidumbre, ha girado una minuciosa visita á
esta grandiosa Basílica-Catedral, examinando dete
nidamente la multitud de objetos artísticos y nota
bles que encierra.
De allí se ha dirigido al magnífico Hospital, fun
dación de ios Reyes Católicos, que ha recorrido mi
nuciosamente, quedando muy satisfecho de su estado:
á las cuatro ha llegado á la Universidad, donde le
esperaban el Claustro general de Doctores y gran
número de personas distinguidas de ámbos sexos.
Entre frenéticas y espontáneas aclamaciones ha
entrado S. M. en el Paraninfo; y una vez en él, se
dignó permitir al Claustro que se cubriera.
El Sr. Rector le felicitó á nombre de la Univer
sidad, y S. M. se dignó contestarle con un breve
pero elocuentísimo discurso, en el ¿jue, encomiando
la alta misión del Profesorado, ofreció su más deci
dido concurso y eficaz apoyo al mejoramiento y
propagación de la instrucción pública, y en particu
lar de esta Universidad que, aunque no de larga
historia, habia dado ya con sus enseñanzas hijos
ilustres, honra de Galicia y de España : repetidos y
entusiastas vivas recibieron las últimas palabras de
S. Mv quien como honrosa distinción al Profesorado
se dignó por sí mismo y con el ceremonial de cos
tumbre imponer las insignias de Caballeros Grandes
Cruces de la Real Orden de Isabel la Católica al
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Rector Sr. Casares, al Decano de la Facultad de De
recho Sr. Rosende y al Catedrático de la de Medi
cina Sr. Teijeiro.
Acto continuo S. M. visitó varias aulas, los ga
binetes de Física ó Historia natural y la magnífica
Biblioteca, en donde se le manifestó la bandera del
batallón de los Literarios que allí se custodia; pa
sando después S. M. á la Sala Rectoral, donde se
dignó aceptar un ligero refresco, al que invitó, no
sólo al Claustro y personas que le acompañaban,
sino á las muchas y distinguidas señoras que habían
acudido á este solemne acto.
Inmediatamente después S. M. se ha retirado á
Palacio enmedio de las más entusiastas demostra
ciones de lealtad y afecto. Esta noche, álas ocho, ha
brá comida oficial.»
G ijon 30 Julio, 12*45 madrugada.— Gobernador
al Presidente Consejo Ministros:
«S. A. R. la Serma. Sra. Princesa de Ástúrias ha
asistido esta tarde á la romería de Granda, y por la
noche al teatro de los Campos Elíseos; en ámbos
puntos ha sido objeto de demostraciones afectuosas
por la concurrencia numerosísima que allí habia.»
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De manera que la masa circulante en la actualidad aseenden a á 262 millones en esta forma:
Reales.

De
De
De
De

monedas
céntimos
céntimos
céntimos

de
de
de
de

maravedises..............................
real............................
escu d o. ...................................
peseta...........................................

34.800.000
12.700.000
62.600.000
442.000.000
262.000.000

Suponiendo que la población asciende hoy en España á
17 millones de personas, correspondería á cada una 44*82 rs.,
cifra muy superior á la que se consiente en ios demás países,
y á la que todos los cálculos suponen aceptable.
Pero la reducción de todo ese numerario á la cuota de 2
pesetas por habitante obligarla á desmonetizar 110 millones
de reales, importe de las monedas corrientes que no pertene
cen al sistema de pesetas; ocasionándose un gasto cuando
ménos de 87 millones de reales por la diferencia entre el v a 
lor del metal amonedado y las pastas, y por las operaciones de
recogida é inutilización. En las actuales condiciones del Te
soro y de la Hacienda pública no puede pensarse en tan gran
de dispendio.
Con uno muchísimo menor, y tal vez sin ninguno, se
puede intentar la reacuñación de todas las monedas de cobre
y de bronce anteriores al sistema de 1868.
Aprovechando y aceptando también en este punto los da
tos y cálculos de las oficinas y personas competentes, á que
ántes ha aludido la Junta, va á formar el presupuesto de la
importante obra de unificar la moneda de calderilla.
La antigua de maravedís se tallaba en la. proporción de 10
reales y 1 */5 maravedís por libra, ó sea 6*45 pesetas por .ki
logramo. Tomandoen cuenta el desgaste, se calculan por k i
logramo 5*98 pesetas. Un 43 4/ t
400 por afinación y mer
mas aumerjtaria el coste del kilogramo en 0*80, importe de
este gasto en la contrata de reacuñación de 4870.
Tomando también de esta los precios de 0*20 por envases
y trasportes y de 4*666 por hechura, el coste total de la mo
neda de bronce, fabricada con un kilogramo de cobre de las
antiguas monedas de maravedís, resultana ser 8‘546 pesetas,
ásaber:
Pesetas.

REALES ÓRDENES.

limo. Sr.: Remitido á informe de la Junta consultiva
dé Moneda el expediente promovido á virtud del contrato
celebrado con los Sres. Oeschger Mesdach y compañía para
la acuñación de la moneda de bronce, lo ha evacuado en
la forma siguiente:
JUNTA CONSULTIVA DE MONEDA.

- Ex amo. Sr.: Por Real orden de 24 de Julio último se en
cargó á esta Junta que informe sobre los expedientes relati
vos al contrato celebrado con los Sres. Oeschger Mesdach y
compañía para la acuñación de moneda de bronce, y que
extienda su dictamen á los puntos que en su concepto ío m e
rezcan, relativos á las reglas que convendrá adoptar respecto
de la moneda de calderilla.
Dos son principalmente los hechos que hay que notar en
la actual circulación de esta clase de moneda: su cantidad
excesiva y su embarazosa variedad.
El art. 9.° del decreto de 19 de Octubre de 1868 fijó en 2
pesetas por habitante el máximum de las monedas de bronce
que debe haber en España. Este límite, que nádie ha dejado
de considerar como proporcionado á las necesidades públicas
y razonable, no ha sido respetado en la práctica. Según los
datos reunidos por las oficinas y las personas más competen
tes, la moneda de cobre y de bronce labrada en España
desde 4772 hasta hoy asciende á 426 millones de reales, con
arreglo á cuatro diversos sistemas, en estos términos:
Reales.

Monedas ^en maravedises......................................
En décimas y céntimosde real............................
En céntimos de escudo............................. ...........
En eéntimos de peseta
...........................

129.800.000
24.200.000
130.000 000
142 000.000
426.000.000

De esta cifra hay que deducir la extinguida por refundi
ciones y por pérdidas naturales -, que ha sido computada en
174 millones de reales, á saber:
Reales.

De monedas de maravedises..............
De céntimos de r e a l......................
De céntimos de escudo........................................

96.000.000
11.600.000
67.600.000
174.000.000

Valor nominal, término medio, por k ilogram o
Trece y medio por 400 de afinación y mermas
Envases y trasportes.........................................................
Hechura................................................ ...............................

5!98
0*80
0'20
4*666
8*646

Talla de la moneda nueva, por kilogram o... 40
> ,n(KA
Aumento de 5 por 400 de liga........................
0‘60 i
Diferencia ó beneficio líquido por kilogramo 4*966, que es
un 32*69 por 400 sobre el valor nominal de 5'98.
Las monedas de décimas y céntimos de real se tallaban
á razón de 42 rs. por libra, ó 26*08 por kilogramo. Atendiendo
al desgaste, se calcula el kilogramo en 26*80 rs. ó 6*70 pesetas;
y conservando los mismos precios ántes fijados por mermas,
envases, trasportes y hechura, habría que hacer la cuenta de
este modo:
Pesetas.

Valor nominal, término medio, por kilogram o
Trece y medio por 400 por afinación y mermas
Envases y trasportes
.......... ...................................
Hechura...................

6*70
0 ‘90
0*20
4*665
9*365

Talla de la moneda nueva, por kilogram o.. 40
\
Aumento de 5 por 460 de lig a ,........................
G‘50 í
Beneficio líquido por kilogramo 4*435, ó cea un 16*94
por 400 del valor nominal de 6*70 pesetas.
La moneda de bronce de céntimos de escudo se talló á ra
zón de 40 pesetas por kilogramo, como la de céntimos de
peseta; y tomando en cuenta su desgaste, se calcula en 40*077
el valor de cada kilogramo. Las mermas se fijaron en un 5 y *
por 400 en la contrata de 4870. Con estos datos, y con los an
teriores relativos á envases, trasportes y hechuras, resulta:
Pesetas,
Valor nominal, término medio, por kilogramo
Cinco y medio por 400 de mermas..
..................
Envases y
trasportes
••*.....................
*
1
Hechura
........ .......................... . .......... ............

40*077
0*56
Q‘&9
» t
4 565

Coste total. . ................................
Talla de la nueva moneda
................ *..................

42*402
40

Pérdida por kilogramo 2‘402? ó sea el 23*83 por 400 del va
lor nominal de 40*077.
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Con arreglo á estos cálculos y datos, en la recogida y re
acuñación de las monedas circulantes de maravedises se ob
tendría un beneficio líquido de di.376.120 rs.; y en las mismas
operaciones hechas con las monedas de céntimos de real una
ganancia también de 2.151.380. En las piezas de bronce de
céntimos ds escudo habría un quebranto de 14.893.750, siendo
el resultado total de la recogida y reacuñación un gasto de
1.866.250 rs.; gasto verdaderamente exiguo en comparación de
la o-rande utilidad de reducir á un solo sistema los cuatro
distintos que hoy coexisten, y producen los inconvenientes y
dificultades cuya explicación por evidente y conocidísima cree
la Junta innecesaria.
^
Se parte del supuesto de que el sistema preferido ha de
ser el de céntimos de peseta por ser el establecido en las^ dis
posiciones hoy vigentes, por ser el preponderante en la circu
lación, por resultar con él más barata la unificación y por
no haber motivos para abandonarlo.
Su talla es igual á la del sistema de la ley de 1864, aun
que con las diferentes clases de piezas que^ están más en ar
monía con la peseta considerada como unidad de cuenta, é
igual es también la liga délos metales. f
Otra cuestión hay que resolver ademas: la de si han de
variarse ó conservarse los dibujos y leyendas que hasta hoy
se han usado. El art. 54 de la Constitución de la Monarquía
dice «que al Rey incumbe cuidar de la acuñación de la mo
neda, y que en ella ha de hacer poner su busto y nombre.»
Aunque sea sólo auxiliar, moneda es sin duda la de bronce, y
no párese que haya razón alguna para que ese precepto polí
tico sea más conveniente ú oportuno respecto del oro y de la
plata que respecto de la calderilla.
Expuestas ya las ideas generales que la Junta ha creído
deber someter á la consideración de V. E., pasa ahora á exa
minar los expedientes relativos al convenio celebrado por el
Gobierno con los Sres. Oeschger, Mesdach y compañía.
Acudieron estos en Enero de 4874 al Ministerio de Ha
cienda exponiendo:
Que la emisión de 400 millones de reales en monedas de
bronce podia ser un medio para que el Tesoro obtuviese be 
neficios de consideración sin los quebrantos que resultaban de
las operaciones de Deuda flotante para adquirir fondos:
Que calculando el kilogramo de cobre en pasta de la su
perior calidad en 40 rs., la hechura por todos conceptos en 6‘40
y los envases y gastos de remesa en 0'80, resultaría por kilógramo un coste total de reales 47‘20; y como el producto ob
tenido en moneda valdría 40, se obtendría un beneficio líquido
de 22‘80, ó sea del 57 por 400 del valor representativo:
Que, por tanto, en la fabricación de los 400 millones de
pesetas habría una ganancia de 57 millones:
Que existiendo en los Parques y Arsenales grandes can
tidades de material inútil para la guerra, podria entregarse á
los contratistas, si no el todo, al ménos una parte del mismo,
con lo cual se disminuiría el desembolso ó sacrificio para el
Tesoro á sólo la hechura y gastos de remesa; es decir, á 7'20
reales por kilogramo, y el beneficio líquido ascendería á 328
millones de reales;
Y que se debían dictar reglas dando curso forzoso á la
nueva moneda, hasta la cantidad de 20 pesetas, en las piezas
de 40 y de 5 céntimos, y de una peseta en las de 2 y de uno;
suspendiendo la labor de piezas de plata de una peseta, de 50
céntimos y de 20 céntimos, disponiendo que las Cajas públi
cas las admitiesen de los particulares en calidad de depósito,
y diesen en equivalencia al portador billetes de 20 pesetas,
de 40 y de 5, pagaderos en moneda de bronce; ¡mandando
que los contribuyentes pudieran dar moneda nueva en las
Cajas públicas, en la proporción de 40 por 400 del importe
de las entregas que debieran realizar cuando los pagos llega
sen á 5 pesetas ó excediesen de esta cantidad, y por la totali
dad en los inferiores; y por último, concediendo curso forzo
so á los billetes para que fuesen admisibles por todo su va
lor nominal en pago de impuestos, bajo las mismas reglas
establecidas para las monedas que habían de representar.
Esta solicitud ó proposición ¡de los Sres. Oeschger, Mes
dach y compañía no consta en el expediente sino por una
nota, escrita en papel no sellado, y sin firma ni rúbrica ni
otro signo que la autorice. Inmediatamente después, y sin más
trámites, se. encuentra la exposición dirigida por el Ministro
de Hacienda al Consejo de Ministros, y el acuerdo de este, en
los términos siguientes:
« A l C on sejo d e M in istr o s. —El que suscribe ha exami
nado la adjunta proposición de los contratistas actuales de
moneda de bronce, Sres. Oeschger, Mesdach y compañía; y te
niendo en cuenta la conveniencia que al Tesoro puede repor
tar Ja acuñación que se solicita, tanto porque para llevarla á
eabo pueda utilizarse de un modo harto reproductivo el mate
rial inútil de Guerra y Marina que hoy existe en las Maes
tranzas y Arsenales de Ja M arina, cuanto porque combinada
la expresada acuñación con el papel moneda que ha de repre
sentarla, es una solución conveniente en principio, y más aun
en definitiva, á la general que representa ó ha de representar
próximamente la circulación de los billetes del Banco .Nacional,
Considerando, por otra parte, que el beneficio para el Te
soro en la operación de que se trata habrá de ser, según queda
expuesto, el de 57 por Í0Q de la cantidad que de calderilla re
cíba acuñada; que por lo tanto, si la acuñación puede elevarse
á los 400' millones de pesetas que se propone, el Tesoro dis
frutará de una ganancia positiva de reales vellón 229 millo
nes , cifra digna de aprecio en los momentos por que el país
atraviesa:
Considerando que la acuñación que se propone ha de ofre
cer, además de los resultados beneficiosos que quedan expues
tos, los que desde" luego representa la recogida completa de la
calderilla antigua que áuñ en gran cantidad circula; y consi
derando, en fin, que la cifra de los 400 millones de pesetas, no
sólo puede destinarse á sostener el cambio de los billetes en
les diversos y multiplicados puestos de expendicion que el Es
tado sostiene para los efectos de estanco, sino que mucha parte
de ella puede situarse en Filipinas, donde tanta falta hace, y
sobre la misma librar, con beneficio del Tesoro, cantidades
convenientes y aua necesarias á la contratación; el Ministro
que suscribe, inspirado en tales consideraciones, y dadas tan
atendibles reflexiones, somete á la aprobación del Consejo de
M inistros el proyecto de los Sres. Oeschger, Mesdach y eompañía, solicitando á la vez autorización para elevar el mismo
é contrato, prescindiendo de la licitación pública, toda vez que
Zt trata de un servicio comprendido en la excepción á que se
refieren ios párrafos sétimo y noveno del Real decreto de 27
de Febrero de 4852, que á la letra dicen así:
«7.* Los contratos de reconocida urgencia, que por cir
cunstancias imprevistas demandaren un pronto servicio que
no dé lugar álos trámites prefijados.
«9* Los contratos en que la seguridad del Estado exija
garantías especiales ó gran reserva por parte de la Adminis1racion.=Echegaray.=Aprobado en Consejo de hoy, enten
diéndose que la acuñación se ha de hacer en nuestras Casas
de Moned&.=*5 de Marzo 74.=*El Ministro Secretario.= Víctor
Balaguer.»
En cumplimiento de este acuerdo, el 46 de Marzo se fir
mó y el 29 ds Abril de 4874 se elevó á escritura pública el
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contrato entre el Ministro de Hacienda y el apoderado de los Tesoro público, su Sección de Casas de Moneda se expresaba
Sres. Oeschger Mesdach y compañía. De sus cláusulas, las en estos términos:
«Deber es de la Sección de Casas de Moneda consignar que
que conviene recordar aquí son las siguientes:
«i,4 Los señores antes citados se comprometen á fabricar no ha sido llamada á intervenir en la celebración ni consu
hasta 400 millones de pesetas en moneda de bronce, del peso, mación de este contrato, y que por tanto hasta ahora no ha
ley y diámetro que expresa el art. 4.* del decreto del Gobierno tenido conocimiento de sí las cláusulas que encierra podrán
Provisional de 49 de Octubre de 4888, con los mismos perm i ser favorables ó adversas á los intereses del Estado.»
Y examinando después el contenido del contrato, decía la
sos de peso y ley que aquel establece.
»Esta fabricación podrá disminuirse hasta Ja cantidad Sección, entre otras cosas:
«Cláusula 8.a Se dice que en el caso de no ser suficientes
de 25 millones nominales de pesetas, prévias órdenes del Minis
tro de Hacienda, que deberán ser dirigidas al contratista con para primera materia ó sus equivalentes los bronces de Arti
tres meses de antioipaei. n á la fecha en que haya de empezar lle ría ^ Marina, el contratista adelantará ó aprontará el metal
de primera mano. Esto hace suponer que, aunque difícil, no
la disminución de trabajos.
«3.a La acuñación se verificará con los troqueles del Go se ha hecho el debido y previo examen de las condiciones, cla
bierno Provisional de 4868. Si el Gobierno dispusiese que se ses y peso que aproximadamente tendrán dichos bronces: ad
sustituyan por otros, esta sustitución no podrá llevarse á virtiendo que esta prescripción es una de las que hacen base
efecto hasta tanto que el contratista de la fabricación se haya del contrato, y en su consecuencia de preferible atención.
«Cláusula 9.a En esta no nos creemos llamados á emitir
cerciorado experimentalmente de que los nuevos troqueles no
ofrecerán ninguna dificultad para la acuñación, y que son sus nuestro parecer, pues el cálculo que requiere compete al
ceptibles de producir un mínimum, término medio, de 40.000 cuerpo de Artillería ó á las fábricas del Estado, quienes con
presencia de datos podrán conocer el valor, término medio, del
piezas por cada par de troqueles.
«4.a Se fija en 40.000 kilogramos, ó sean 100.000 pesetas,el kilogramo de los bronces ya referidos: sin embargo, la Sec
mínimum de la fabricación diaria que los contratistas habrán ción, conformándose con lo significado por el Superintendente
de la Casa de Moneda de Madrid, en oficio que precede extrac
de producir, una vez instalado el nuevo taller.
»Los contratistas utilizarán el material existente en la Gasa tado, fecha 43 de Marzo último, opina también por que el precio
de Moneda de Barcelona, y las prensas monetarias y antiguos de pesetas 2l50, que se ha de paga? por los cobres del contra
volantes de que pueda desprenderse la Casa de Moneda de tista, es bastante crecido.»
Exponiendo después su opinión el segundo Jefe de la Di
Madrid, que al efecto les serán entregados por el Gobierno,
organizando en Barcelona nuevos talleres con la am plitud y rección general, decía en 5 de Junio:
«Solamente atribuyendo á circunstancias tan especiales
demás condiciones necesarias.
«Los gastos de instalación de los nuevos tálleres , como como son las en que funcionan cási todos los servicios del
igualmente los de conducción de las prensas y volantes pro país, ya por efecto de la guerra civil, ya por las facultades
cedentes de la Casa de Moneda de Madrid, serán de exclusiva omnímodas y extraordinarias de que el Poder Ejecutivo de la
j República se halla investido desde su advenimiento, puede
cuenta de los contratistas.
«Caso de que el material reunido de las: Casas de Moneda j inferirse alguna razón del por qué un asunto de tanta trasde Barcelona y Madrid resultare insuficiente y sea preciso ad * eendencia corno importancia, según es el contrato para la
quirir prensas nuevas, se entenderá ampliado el plaz.o nece acuñación de 4Ü0 millones de pesetas en moneda de bronce,
sario para obtener el mínimum normal de 40.000 kilogramos celebrado con los Sres. Oeschger, Mesdach y compañía, no
haya seguido las distintas esferas de la Administración, en las
diarios.
«La fundición, laminado, corte y demás trabajos hasta ob cuales pudiera haberse examinado con criterio especial de com
tener los tejos ó cospeles se efectuarán en la Fábrica meta petencia y de ley la conveniente necesidad de su urgente
lúrgica de Biaehe Saint W ast (Francia), de la propiedad de adopción.
«El que suscribe respeta, como no puede ménos , la valla
los contratistas.
«5.a El Gobierno se obliga á habilitar los locales de la Casa que detiene cuantas observaciones pudieran haberse emitido
de Moneda de Barcelona para que con todo desahogo puedan- acerca de tan valioso asunto, porque están de por medio un
ejecutarse en dicho establecimiento exclusivamente ios ingre solemne acuerdo del Consejo de Sres. Ministros, y la santidad
sos de cospeles, metales en pasta, entregas de monedas y expe de un contrato elevado á escritura pública, cuya respetable
integridad sólo pudiera ceder cuando por quien correspon
diciones de las mismas á provincias. .
».Los almacenes ó depósitos que contengan metales ó cos diese se consideraran enormemente lesionados los derechos é
peles de la pertenencia del contratista tendrán dos llaves di intereses del Estado.»
La Dirección general, en 42 de Junio, después de haper
ferentes, que obrarán en poder de la Administración y del
notar que en el contrato firmado en 46 y 18 de Marzo habían
contratista ó sus representantes.
«Los contratistas trasladarán á sus expensas el material sido alteradas algunas de las bases aprobadas para el mismo
de fabricación que actualmente existe en la Gasa de Moneda d© por el Consejo de Ministros, resumía su opinión de este modo:
«Resulta, pues, que el contrato para acuñación de 400 mi
Barcelona á los nuevos talleres mencionados en la base pre
cedente; pero esta traslación no podrá llevarse á efecto hasta llones de pesetas se ha llevado á cabo sin las formalidades
que en los referidos talleres nuevos exista material suficiente de instrucción, puesto que no se ha publicado el decreto excepcionando de subasta pública este servicio, no se ha oido el
á producir el mínimum de 4.000 kilogramos diarios.
«6.a El Gobierno entregará al contratista ^los bronces de autorizado parecer de la Junta consultiva de la Moneda, ni
Artillería ó Marina destinados á esta fabricación en el depó esta Dirección ha emitido informe alguno en el asunto^cir
sito anejo á la Casa de Barcelona, en los Parques de Sevilla, cunstancias todas que, sobre ser de ley, son de gran utilidad
Cádiz ó la Cor uña, ó Arsenales de la Carraca ¿ Ferrol ó Car á los intereses del Estado, y garantía segura de las disposi
tagena, con exclusión de todo otro punto. Las piezas de Ar ciones que se adopten en esta clase de servicios. Mas sin em
tillería serán reducidas, préviamente á su entrega, por cuenta bargo de esto, y teniendo en cuenta que, por circunstancias
del Gobierno, á trozos que no excedan de 400 kilogramos, ni especiales el Gobierno asume en la actualidad como asumía
bajen de un kilogramo; de modo que su conducción, embarque entonces los poderes legislativo y ejecutivo, el Director que
y demás operaciones del trasporte puedan hacerse sin dificul suscribe es de parecer que hay necesidad de aceptar los he
chos consumados, máxime cuando estes están garantidos con
tad con los medios ordinarios de las referidas localidades.
«En todo caso queda obligado el Gobierno á aprontar las las solemnidades de un documento público.»
Para subsanaren lo posible las faltas cometidas, propuso
básculas ó balanzas en que hayan de pesarse los metales y los
lá Dirección del Tesoro al terminar su nota qué he expidiera
operarios precisos para esta faena.
«8.a Caso de que los bronces de Artillería ó Marina no sean un decreto exceptuando el contrato de las formalidades de su
suficientes para formar las aleaciones ó mantener en plena basta pública, y encargando al Ministerio de Hacienda la
marcha los trabajos de la nueva fabriqacion, el contratista adopción de las medidas necesarias para ejecutar el servicio
aprontará cobres de primera mano en iá cantidad necesaria. objeto de este expediente. El Consejo de Ministros, al que el
»9.a Para todas la operaciones de este contrato se conside asunto fué sometido, resolvió en 23 de Julio, de conformidad
rará al bronce de Artillería ó Marina el valor de una peseta 25 con la nota de la Dirección, añadiendo al final de la frase en
céntimos por kilogramo de peso bruto, y al cobre de primera que se hablaba de lo que el Ministerio de Hacienda habia de
mano que suministre el contratista el de 2 pesetas 50 céntimos hacer en lo sucesivo las siguientes palabras : «pero dejando á
por kilógramo igualmente de peso bruto, ó sea á razón de dos salvo su responsabilidad en las faltas cometidas.»
El decreto del Poder Ejecutivo exceptuando el contrato
kilogramos de bronce por uno de cobre.
»46. El precio de fabricación ó hechura será el de una pe ya celebrado de las formalidades de la subasta se publicó en
seta 565 milésimas de peseta por kilogramo de moneda acu la G a c e ta d e M adrid con la fecha de 29 de Julio. En é l se
ñada. Este precio se abonará por el Gobierno íntegro en mo citan como fundamento legal dé la excepción los párrafos sé
nedas de oro y de plata corrientes, sin lim itación, quedando timo y noveno del Real decreto de 27 de Febrero de 4852, que,
excluido todo papel moneda creado ó por crear,^ sin que en como queda recordado más arriba, eximen de la pública lici
ningún caso pueda sujetársele á la menor deducción ó rebaja tación los contr ates de reconocida urgencia que por circuns
por razón de impuestos, anticipos ni derramas generales ó tancias imprevistas demanden un pronto servicio, y aquellos
locales, ni gastos de revisión de moneda nueva, que quedan á en que la seguridad del Estado exija garantías especiales ó
gran reserva por parte de la Administración.
cargo exclusivamente de! Gobierno.
Con la labor de 40.000 kilogramos diarios , que difícil
»48. Todos los pagos que correspondan al contratista y se
realicen con demora disfrutarán del interés del 6 por 100 mente se habría podido realizar, y que se suponía en el mis
anual, á contar desde el dia en que debió verificarse el abono mo contrato que no se obtendría desde el principio, 1a. acuña
ción de los 400 millones de pesetas habría exigido 4.000 dias
á la fecha en que se realice.
«Si los intereses de demora ascendiesen ^en algún caso á de trabajo: con la de 4.000 kilógramos, 2.500 dias; en el pri
25.000 pesetas, el contratista podrá rescindir el contrato, y mer caso, á razón de 300 dias de trabajo en cada año, más de
percibirá del Gobierno un millón de pesetas en efectivo metá tres años; en el segundo, más de ochó. La urgencia, pues, no
parece en este caso razón muy poderosa para la excepción de
lico por vía de indemnización.
«Igual indemnización será satisfecha al contratista en la subasta. De que hubiera circunstancias imprevistas que re
cualquier otro caso en que el Gobierno, por razones de su ex clamasen prontitud extraordinaria para este servicio, no consta
noticia alguna en el expediente. Y tampoco se halla en él ex
clusiva conveniencia, rescindiese este contrato.
«La fianza que haya de prestar el contratista será de 2 m i plicación dé qué la seguridad del Estado, exigiendo garantías
llones de pesetas nominales en títulos de renta del 3 por 400 especiales de gran reserva por parte de la .Administración,
aconsejase confiar la fabricación de la moneda española á es
interior ó exterior, á elección del mismo.
«Como ampliación al contrato celebrado en 46 del actual peculadores extranjeros. Además, en cumplimiento de aquel
entre el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y los Sres. Oesch decreto que por razón de reconocida urgencia exceptuaba
en 29 de Julio de licitación pública un contrato celebrado en
ger, Mesdach y compañía, se ha convenido lo siguiente:
«Primera. Con objeto de facilitar al Gobierno el más re Marzo anterior y escriturado en Abril, se comenzó la. instruc
gular suministro de pastas para la nueva fabricación, y no ción del debido expediente, que naturalmente debia consumir
obstante estar convenido que la base principal de aquolla han también algún tiempo para fijar las reglas dé buen orden
de ser bronces de Artillería y Marina, los Sres. Oeschger, administrativo y de contabilidad que debieran observarse en
Mesdach y compañía recibirán cuantas cantidades de moneda lá ejecución de lo convenido.
Pidióse su parecer á la Intervención general dé la Admi
antigua les sean. entregadas por el Gobierno, abonando este
por merm as, sustancias extrañas y diferencias de ley 43 y nistración del Estado, que en 25 de Noviembre lo remitía á
medio por 400 del peso bruto de la moneda de maravedís, y la Dirección general del Tesoro, comenzándolo de esta manera:
«Si la Dirección del digno cargo de Y. I , al entender en el
5 y medio por 400 de la de céntimo de escudo, conforme á
cumplimiento del contrato de 46 de Marzo hubo de acoger con
los tipos establecidos para contratos anteriores.»
Después de haber sido aprobado el proyecto de contrato respetuoso silencio el acuerdo del Consejo de Sres. Ministros,
por eí Consejo de Ministros en 5 de Marzo, y antes de que el fecha 5 del mismo, que no fué oportunamente traducido en el
contrato y su ampliación fuesen celebrados y firmados por el decreto correspondiente, y sin embargo de lo cual se formalizó
de Hacienda y por el apoderado de los fabricantes, se pidió por escritura publica el contrato autorizado, este centro de In
informe al Superintendente de la Casa de Moneda, quien se li tervención á su vez no se considera hoy ménos obligado á
mitó á dar dictámen sobre el precio de 2 pesetas y media se acatar tan respetable aeuerdo, máxime habiendo sido subsa
nada en la forma posible la irregularidad en que se incurriera
ñalado al cobre que aprontasen los contratistas.
Lo escaso de la tramitación ¡dada á un asunto de condi de no publicar, con antelación al contrato, el decreta dé autociones tan complejas ha sido notado por todas las oficinas y rizacion de este servicio. Debe sin e m b a r g o exponer, sin faltar
funcionarios públicos que después han entendido en el expe al respeto debido á las decisiones del Gobierno, que jpor cir
diente. Pasado este en prime? luga? á la Dirección general del cunstancias extraordinarias asume hoy todo género de atri-
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Buiciones, algunas observaciones referentes á los particulares
relacionados con este im portante asunto por si en aigo pudie
ran. contribuir á que eí cum plimiento del contrato se arm onice
del modo ciae sea más conveniente á los intereses públicos, y
sin faltar a las condiciones estipuladas.»
Hacía después la Intervención ¡general im portantes obser
vaciones sobre lo excesivo de la circulación de moneda de
calderilla, y sobre el gran aumento que se ie habia dado en
los últimos años. No es inoportuno copiar aquí de aquel es-*
erito los datos que siguen:
«El resultado de la últim a emisión de m oneda de bronce,
según consta de los datos consignados en las cuentas de dinero
de 1871 á Junio del corriente año (1871) ha sido la fabricación
de 31.999.791 pesetas 20 céntimos en J.as clases de m oneda
siguiente:
E n piezas de 10 céntimos de peseta................... 15.999.878
En id. de 5 id. i d . .
..............
12.799.945
En id. de 2 id. id
....................... ............
1.599.979
Kn id. ue una id. i d .
....................... ................
1.599.989*20
31.999.791*20
E sta fabricación se ha obtenido:
Por refundición de moneda an tig u a de cobre,
de m aravedises
. . . . . ...............................
6.560.451
Por id. ñe moneda decimal de c o b re ... . . . . . . .
3.981.790*54
Por id. de moneda de bronce de 1864............... 15.971.481*10
Por cospeles do bronce sum inistrados por el
contratista............................................................... 5.536.065*56
31.999.791*30
Y siendo el valor de la m oneda refundida
invertida en dicha fabricación:
De calderilla antigua...................
4.235.613*49)
De cobre d e c im a l.
2.806.147‘24 >23,973.867*88
De bronce de 1864.
16.832.107*18 )
Se ha producido un aum ento en la circulación
de m oneda,.de........................... ............................ 8.025.923*32
Habiendo aum entado por la fabricación h seh a
' anteriorm ente, con arreglo al sistem a de 1864. 27.065.415
Resulta que en el trascurso de 10 años el a u 
mento do moneda auxiliar circulante se h a
elevado á la cifra d e* ......................................... 85.091.338*32»
Después de conocer el dictam en de la Intervención gene
ral de la A dm inistración del Estado, la Dirección general del
Tesoro formuló las regias de orden y contabilidad que habían
de ser observadas en la ejecución del contrato, y las propuso
al Ministerio; y este, antes de resolver, creyó conveniente oír
á la Asesoría g e n e ra l, que resu'mió su dictam en en los s i
guientes térm inos:
«1.° Que tanto-en el expediente como en la celebración del
contrato de 16 de Marzo últim o se observan irregularidades
que se han salvado en lo posible por el decreto de 29 de Julio.
»2.° Que según resu lta da las copias simples que se acom 
pañan de las escrituras de otorgam iento del contrato celebrado
con los Sres. Oeschger, Mesdaeh y com pañía, fianza y subro
gación de la que ya tem an prestada para responder del anterior,
parece que está, no solamente consum ado, sino en vias de
ejecución; por lo cual nada tiene que inform ar con respecto á
él la Asesoría.
*3.° Que no habiéndose observado con gran escrupulosidad
el art. 9.* del decreto-ley de 19 de Octubre de 1868, conviene
que la A dm inistración le tenga presente al hacer la em isión
áe los 100 millones de pesetas en monedas de cobre á fin de
evitar las funestas consecuencias que la ley quiso precaver
por la dem asiada circulación de aquella clase ae monedas.
»Y 4.° Que n^da tiene que oponer á las reglas form uladas
por la Dirección general del Tesoro público y corregidas por
la Intervención general del Estado como modificación á los
anteriores reglam entes, por referirse á preceptos reglam enta
rios de carácter adm inistrativo, destinados á la mejor conta
bilidad y operaciones de Tesorería á que habrá de dar lu g ar
el contrato de que se trata.»
Miéntras se preparaba la formación del reglam ento nece
sario para la ejecución del contrato, fueron puestos á las ó r 
denes de los fabricantes los efectos de i m aterial de fabricación
de la casa de Barcelona, y Jas prensas m onetarias y volantes
de que creyó poder desprenderse la de Madrid. Peí o los seño
res Oeschger, Mesdaeh y compañía no cumplieron la obliga
ción que en el contrato habían aceptado de establecer m Bar
celona- nuevos talleres; y en 3 de Julio dirigieron una exposi
ción & la Direcion general del Tesoro proponiendo que se Íes
dispensara de aquel deber, tanto por su interés como por el
del Estado. Conviene recordar aquí lo que entonces alegaron,
porque respecto de aquella cuestión nada se ha decidido toda
vía y será preciso resolverla.
aplomos examinado con todo deten i miento, decían ios.con
tratistas, los edificios y solares que hay en aquella capital, á
propósito para el objeto, adquiriendo el convencimiento de que
todos adolecen del defecto de encontrarse en puntos que ofre
cen los más graves inconvenientes en cuanto á la seguridad
de los valores, tanto dentro de los nuevos talleres que pudié
ram os establecer, como en los trasportes y acarreos que con
tinuam ente habría que ejecutar. Los edificios y solares que
pudiéramos adquirir,-ó están en barrios habitados por la n u 
merosa ciase do obreros de aquella capital, ó de lo contrario
aislados en la zona de ensanche. Las funestas consecuencias
de in stala r talleres en sem ejantes localidades, en cualquier
tum ulto ó perturbación del orden público son tan evidente:--,
que no creemos necesario pasar á enum erarlas. En ta l estado,
parece Jo más beneficioso para am bas partes continuar fabri
cando en la Casa de Moneda, como hasta aquí, estableciendo
en ella el mayor núm ero de m áquinas que se necesiten, á
cuyo efecto nos hallam os dispuestos á cubrir los patios del
establecimiento, y hacer las demás obras precisas en los otros
locales de la m ism a casa que puedan aprovecharse. P ara de pósito de cospeles, m etales, monedas antiguas y nuevas, pu
diera habilitarse local en cualquiera da los edificios civiles ó
m ilitares del Estado, que ofrezcan seguridades suficientes, obli
gándonos en caso necesario á satisfacer la ren ta ó alquiler que
equitativam ente se señale. E sta organización, si bien se con
sidera, es la más económica para el Estado, pues-se com pren
de que alH erm inar el contrato, los nuevos talleres habrían de
ser adquiridos por aquel, reembolsándonos las su m as.an tici
padas p a ra la construcción, ya por exigirlo así la seguridad y
conveniencia de l« sin tereses públicos, ya por no ser compa
tible con la legislación de España la existencia de uno Casa
de Moneda de propiedad privada. Consignamos esta conside
ración con el fin de patentizar que las precedentes m anifesta
ciones no nacen, de modo alguno, del deseo de economizar
gastos, sino que se encam inan á poner en las mejores condi
ciones de seguridad el im portante servicio que nos está enco
mendado.»
No parecen destituidas de fundam ento estas propuestas de
k.s contratistas, ni hay, al parecer, razones que exijan nece
sariam ente la construcción que se habia estipulado de n u e

vos talleres; pero conviene de todos meóos consignar que para
la ejecución exacta del convenio habia que comenzar por h a 
cer los talleres fuera de la Gasa de Moneda,, y los Sres. Oes
chger, Mesdaeh y compañía no cum plieran m un principio, ni
h an cumplido h asta hoy, esa obligación , c t que no se les ha
dispensado todavía.
E n 5 de Febrero de 4876, ai mismo tiempo que por otras ór
denes del Ministerio-Regencia, se aprobaban las regias ae orden
y contabilidad form uladas para la mejor ejecución del contra
to, y se dictaban algunas otras disposiciones encam inadas ai
mismo fin ; se dirigió una á los contratistas haciéndoles saber:
4.®, que eí Ministerio de Hacienda, usando de ia facultad que
le está .reservada por la cláusula 4.a del convenio, habia dis
puesto que quedara dism inuida hasta 25 millones nom inales de
pesetas ia sum a total d é la acuñación contratada: 2.°, que ejer
citando facultades que asimismo le com peten, y que ie están
reconocidas por la cláusula 3.a del mismo convenio, resolvería á
la m ayor brevedad posible respecto de los cuños que hubieran
de emplearse, apreciando las consideraciones, así relativas a la
mejor fabricación como políticas, á que debía atender en aque
llas circunstancias; y 3.°, que el Ministerio se proponía, den
tro de las condiciones y lím ites que el contrato le perm ite,
destinar á 1a nueva fabricación ia m ayor cantidad posible de
la moneda circulante que no perteneciese al sistem a que d e 
biera prevalecer.
Contestando á esta R eal orden el apoderado de las con
tratistas, reconoció el derecho del Ministerio de reducir á 2o
millones de pesetas Ja sum a total d é la acuñoei.cn contratada;
pero pretendió que de la m ism a m anera debían rebajarse una
cu a rta parte, si así convenia á sus poderdantes, tedas las de
m ás cifras contenidas en el contrato, y entre ellas i&s que fi
jaba el m ínim um de acuñación d ia ria ; la sum a de los gastos
de inspección; la im portan cía de ios talleres que estaban obli
gados á establecer, y el im porte ue la lianza que tienan en
tregada en la Caja de Depósitos. Además, para el caso de que
por necesidades ó nuevos cálculos determ ínase el Gobierno
aum entar la acuñación de la moneda de bronce al term inar la
de los 25 millones nominales de pesetas, el apoderado de los
contratistas creia que estos tendrían derecho á ejecutar esa
mayor acuñación según Jas condiciones con ellos e scritu ra
das. Y por último, haciéndose cargo del propósito del M iáistorio de resolver á la m ayor brevedad sobre los cuños que h u 
bieran de em plearse, protestaba ei apoderado contra ías d ila 
ciones que de aquí pudieran originarse.
P ara ninguna de tales exigencias y protestas tem an razón
los contratistas. La cláusula 4.a do la escritura dice explícita
mente que ellos se comprometen á fabricar hasta i 00 millones
de pesetas en monedas de bronce, y que esta fabricación podrá
dism inuirse hasta la cantidad de 25 millones por órdenes del
Ministerio de Hacienda. No se estipuló, pues, una cantidad
fija, s i i o un máximum y un mínim um dentro de los cuales ai
Ministerio correspondía señalar la cifra definitiva. Y en n in 
guna de las cláusulas del contrate se encuentra frase que a u 
torice la interpretación de que las demás condiciones hubieran
de alterarse, porque la totalidad de lo acuñado se separara del
lím ite que le estaba prefijado. Y ciertam ente, los contratistas
no habrían aceptado que aplicando su regía de rebajar á u n a
cuarta parte todos las cifras contenidas en la e scritu ra, se
hubiesen dism inuido en esa proporción las de los precios que
deben cobrar, y las demás relativas á las ventajas que se íes
concedieron.
Aunque nada se hubiese pactado respecto ele las faculta
des del. Gobierno p ara v ariar k s cuños, podrían haberse con
siderado como incuestionables, sobre todo cuando para su
ejercicio ofrecía ocasión m uy justificada un cambio radical.en
eTuégirnen político; pero á m ayor abundam iento, está explí
citamente consignado en la cláusula 3.a, sin otra lim itación
que el derecho de los fabricantes á cerciorarse; exp^rim ental
mente de que los nuevos troqueles no ofrecerán ninguna difi
cultad p ara la acuñación. Por tanto, tampoco era procedente
la protesta ó qu¿ja form ulada sobre este particular.
O tras varias reclamaciones presentaron ántes y después
que aquella los contratistas.
Dirigieron algunas ''contra la tardanza que se notaba en
dar principio-á la. acuñación. En 34 de Octubre de 4874 alega
ban ya que sus pérdidas eran grandes por este motivo, y a s e 
guraban que desde ios primeros oL s qo Mayo habían estado
preparados por su parte para que la acuñación principiase;
pero fácilmente se íes pudo dem ostrar que- esto no era exacto,
puesto que en 3 de Julio habían presentado tres solicitudes á
la Dirección general del Tesoro pidiendo que se les dispensara
de la obligación de construir los nuevos talleres, preguntando
qué cantidades y clases de bronce viejo de Guerra y Merina
se les podría sum inistrar, y rogando que se les dijese ta m 
bién el núm ero y clase de prensas y volantes de la Gasa de
Moneda de Madrid que se Ies entregaría. Quienes en Julio
hacían tales peticiones de novación del contrato, y necesita barí
tales noticias sobre las operaciones prelim inares que habían
de preceder á 3a ejecución del mismo, no podían estar prepa 
rados en Mayo del mismo año para la últim a operación, que
es la de acuñar. El Gobierno les entregó el m aterial de fab ri
cación de Barcelona, y el disponible en la de Madrid, y co
menzó desde luego á entregarles el bronce viejo de A rtillería
y de Marina, m iéntras ellos no constituyeron entonces ni han
constituido después los talleres especiales, cuyo estableci
miento debía preceder á las demás partes de la ejecución de lo
convenido. Además form ulaban protestas y anunciaban su
propósito de reclam ar indemnización de gastos que, según lo
explícitam ente estipulado, eran de su cuenta exclusiva.
En 27 ríe Junio de 4875 los Sres. Oeschger, Mesdaeh y
compañía presentaron una exposición de distinta n atu ra eza
que las anteriores. Diciendo en. ella que el Sr. Ministro de H a
cienda les habia manifestado el deseo de conocer sus preten
siones para el caso de rescisión del contrato, form ulaban sus
exigencias en los siguientes té rm in o s:
«1F Abono del millón de pesetas erhcfectivo metálico esti
pulado en el párrafo tercero, cláusula 48, para ei caso de que
el Gobierno, por razones de conveniencia suya, estim ase opor
tuno rescindir el contrato.
»2.® Abono de daños y perjuicios ocasionados por no h a
berse dado principio en todas sus partes á ese mismo contra
to, consintiendo este abono:
»A.—En el pago del valor de los metales sum inistradas para
fabricar 851.710 kilogram os de cospeles, y de la m anufactura
de estos, a condición de entregarlos en ia Casa de Moneda de
Barcelona.
»R—En el pago de los gastos de adquisición, conducción ymontaje de m áquinas, habilitación y reparación de talleres.
»C.—En el pago de ios sueldos y salarios del personal que
hemos sostenido en la Casa de Moneda de Barcelona y de los
gastos de nuestro representante en Madrid.
» D . — En el pago de los troqueles, acero y
demás repuestos
existentes en el mismo establecimiento.
»E.—En el pago de los intereses de demora, á un tipo en
arm onía con el que h an disfrutado los demás capitales in v er
tidos en servicio del Tesoro público relativam ente á.todas las
sum as anticipadas é invertidas en las atenciones relacio
nadas.
j
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«Por mero cálculo, y salvo las modificaciones definitivas
que procedan, el m ín im u n de la compensación que en talos
circunstancias nos será debida, im porta aproxim adam ente
dos millones quinientas m il pesetas**
Pidiendo por la rescisión el m illón de pesetas estipulado
en la clausula 48 de la escritura, los centralistas daban á en
tender ^bien claro que ellos mismos no habían tornado corno
cosa séria su pretensión de que quedasen reducidas á. la cuar
ta parte, después de la orden del M inisterio'R egencia de 5 de
Febrero todas ias cifras fijadas en-el contrato. Y no era m é15os injustificable su pretensión nueva de que adem ás del mi
llón de pesetas se leo pague una indemnización de gastos y
perjuicios, foi el mi]Ion de pesetas no fuese el precio señalado
de antem ano á tocios los gastos y todos les perjuicios á cuya
indem nización tuviesen derecho en el momento de la resci
sión, ¿con qué otro titulo podría haberles sido prom etida?
Todo lo mas á que los contratistas podrían haber aspirado es
á que se les paguen los cobres por ellos sum inistrados, y el
precio de fabricación de los cospeles entregados, sin perjuicio
de darles tam bién el millón de pesetas. Pero después de pa
gados cospeles, cobres y el precio convenido de la rescisión,
¿por qué se les habia de perm itir un a cuenta más de indem
nización de gastos y perjuicios?
No habiendo tenido resultado el proyecto de rescisión, el
apoderado de los Sres. Oeschger, Mesdaeh y com pañía en 45
de Julio de 4875 propone en nueva exposición al" Ministerio
de Hacienda, «se sirva ordenar que con ios troqueles construi
dos se principio desde luego la acuñación de los cospeles exis
tentes hoy en Barcelona, en Marsella y en el establecimiento
de Biache, obligándose por parte de la Sociedad contratista á
suspender la elaboración de nuevos cospeles hasta que el Go
bierno decida definitivam ente la, plena ó inm ediata ejecución
del contrato, ó la rescisión del mismo, lo cual habrá de h a 
cerse en ei preciso termino de seis meses; teniéndose enten
dido que esta resolución provisional en nada podrá alterar los
derechos y obligaciones recíprocas deí Estado y de la Socie
dad contratista, tales como se hallan constituidos por el con
trato de 46 de Marzo de 4874.»
Sobre esta exposición de los contratistas, y sobre algunas
otras de las que hablan precedido, recayó la Real orden de 19
de Julio de 4875, cuya parte dispositiva dice así:
«4.® No há lugar á reducir á la cuarta parte las obligacio
nes de Jos contratistas relativas á la acuñación m ínim a d ia
ria, á los gastos de inspección, á la im portancia de los talle
res que deben establecer y al im porte ¿e la fianza qu$> tienen
en la Caja general de Depósitos.
»2.® Se declara improcedente y queda negada, toda recla
m ación de los centralistas dirigida á que se les indemnice
por la variación de ios cuños que pueda decretar el Gobierno,
á quien esta facultad está expresam ente reconocida en el con
trato.
»3.® No h á lugar á. abono de dañ®s y perjuicios á los con
tratista s per razón de las dilaciones y entorpecim ientos que
suponen ocasionados en la ejecución del contrato por la Ad
m inistración pública, que h a cumplido todas sus obligaciones
m iéntras los Sres. Oeschger, Mesdaeh y compañía han dejado
sin satisfacer algunas de las suyas.
»4.° So declara improcedente la pretensión de los contra
tistas de que en el caso do decretarse la rescisión del con
trato se les pague, además del precio que para la misma está
estipulado ea una cantidad fija, el importe de la liquidación
de caños y perjuicios ocasionados por la m ism a rescisión.
»5.° Se procederá desde luego á acuñar en la Casa de Mo
neda de Barcelona ios 354.460 kilogramos de cospeles ya cons
truidos, empleándose los troqueles que están preparados, y
ejecutándose la liquidación y pago de la cuenta da esta fabri
cación y el cobro del precio del bronce inútil de A rtillería y
de Marina entregado á ios contratistas con arreglo á las cláu
sulas -del contrato.
»8.® Ge entenderá que 3a acuñación inm ediata de los cospe
les ya construidos con los troqueles ya prepararles es decre
tada con la condición propuesta por los contratistas de que
dar obligados á suspender la elaboración de nuevos cospeles
hasta que ei Gobierno decida definitivam ente sobre la conti
nuación ó la rescisión del contrato, ó h asta que hayan tra s 
currido seis meses sin que adopte una, resolución.
»Este plazo se contará -msde ei día en que los contratistas
m anifiesten por escrito ai Ministerio quedar enterados del con
tenido da esta Real orden.
»Y 7.° La suspensión de la fabricación de los cospeles no
causará perjuicio ni alteración á les demás derechos y o b ligacioaes recíprocam ente contratados, ni im pedirá ei empleo
de los recursos irgales que los contratistas crean conveniente
p ara sus intereses entablar.
«Quedan asim ism o reservadas al Gobierno las facultades
que ie corresponden para., decidir sobre la continuación ó la
rescisión del contrato y sobre la variación de los cuñes, para a l
caso de que la fabricación contratada hubiera de seguir, y para
exigir á ios contratistas las responsabilidades en que hay an
podido incurrir por no haber dado cum plim iento h asta ah o ra
á algunas de las obligaciones que el contrato Ies impone.»
Ai acusar el recibo de esta R eal disposición, Jos contra
tistas declararon que no podían conformarse con sus precep
tos ni con sus considerandos, y rechazaron los cargos que en
ella se- les dirigían por las condiciones en que em prendieren
ia fabricación de cospeles, y por no haber estableció o toda
vía los nuevos talleres de Barcelona; pero no alegaron r a 
zones que desvirtuasen ia eficacia de esos cargos, especial
m ente iJo i. últim o.
En 22 do E n tro de -1876 acudieron nuevam ente ai Minis
terio reclama nao que ántes del di a 29 del mismo mes, en que
se cumplían los seis meses fijados por la Real orden de 49 de
Ju lio , se les comunicase s i 7.4 contrato habia de continuar ó si
sería inm ediatam ente rescindido por conveniencia del Estado
c o a la indemnización pactada. El Ministerio, lejos do acceder
á aquella petición, dispuso por Real orden de 27 Je Enero que
el plazo de seis meses ántes señalado se entendiese prorogado
para todos sus efectos, h asta que por el Gobierno pudiera
adoptarse la resolución conveniente.
Fundábase esta medida: primero, en que la Real orden
de 49 de Julio había sido expedida por la necesidad de exa
m inar varias cuestiones relativas al cumplimiento del contrato
oe d6 de Marzo de 4874, descuidado por Jos contratistas en los
térm inos que la misma Reai órden expresa; habiendo los con
tratista s reconocido im plícitam ente su descuido, pues nada
hablan alegado ea contra, y confesádoio, per último, en el
hecho de pretender que la soberana resolución en que se con
signaba habia- causado estado: segundo, en que ese descaído
ó la imposibilidad m aterial, por parte de los ^contratistas, de
cum plir sus obligaciones se habia puesto mas de man ni esto
en ia acuñación ya practicada, por no haber logrado acuñar
diaria mente el m ínim um de 4.000 kilogram os; y tercero^ en
que las dem as razones que habían servido de fundam ento 4 ia.
Real órden de 49 de Julio se referían á I v a r i a c i ó n de cuños
y 4 otras cuestiones qu** acaso debería el G ocierno som eter á
ia deliberación de las Cortes, cuya reunión no había podido
verificarle dentro del plazo el o ios seis mes es.
Protestó también contra la R eal orden da 27 de Enero
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de 1876 el apoderado de los contratistas, y en £8 de Julio u l
timo presentó d e m a n d a an te el Consejo de E stado por la vía
co ntenciosa; pero después lia desistido de ella, acudiendo de
nuevo al Ministerio con la petición de que por la guoern& tiva
resuelva las v a ria s cuestiones pendientes.^
^
^
E l 16 del m ism o mes de Julio formulo y sometió á
un proyecto de resolución redactado en los siguientes tér
m in o s :
«1.° Que se emprenda n u e v a m e n te la fabricación de mo
ne d a de bronce en la Casa de Moneda de Barcelona, y en los
talleres auxiliares de Biache, conforme al contrato celebrado
en 16 de Marzo de 1874 con los Sres. O e sc h g e r, Mesdach y
compañía.
»2.° Que la n u ev a fabricación <e n p o r principal objeto
convertir al sistem a de 19 de O ctubre de 1868 las monedas
circulantes de cobre y bronco anteriores al mismo, sin bajar
de los §5 millones de' p e d i a s fijados en R eal orden de 5 de
Febrero de 1875, de cuya su m a se deducirá el producto r e n 
dido por ios 8 b i . 460 kilogram os de cospeles acuñados en v ir 
tu d de l a de i 9 de Julio del mism o año. _
*8.° Que dicha fabricación, quede lim itada á u n m á x im u m
de 4.000 kilog ram o s diarios de moneda a cuñada; en el concepto
de que si el Gobierno necesitare m ay o r ca ntid ad y fuesen i n 
suficientes los medios que existen en la Gasa de Moneda de
Barcelona, los con tratistas procederán á organ izar los nuevos
talleres de que tra ta la cláusula 4.a del contrato.
»4.c Que la Dirección genera' del Tesoro público proceda
in m ed iata m en te á organizar la .recogida de las monedas que
h a n de ser refundidas, su m ás rápido tra sp orte á la Gasa cíe
Moneda de Barcelona, y el reto rn o y m etódica distribu ción de
¡ a m o n e d a ae nuevo cuño conforme á las R eales instrucciones
y órdenes vigentes.
»5.° Que en vista de las circunstancias del Tesoro público,
y con objeto de facilitar la realización de las d iversas o p e ra
ciones mencionadas en el artículo precedente, ios co n tratistas
apronten, conforme, á la cláusula 8.a de su c o n trato , los cos
peles necesarios d u ra n te los dos prim eros meses, aplazándose
por e s t a sola vez h a s t a la term in ació n de dichos dos meses
la liquidación de pa tas de que tr a ta la cláusu la 14 d« dicho
contrato á fin de que el saldo por cospeles sum inistrados pueda
compensarse por completo, y si no en la m a y o r parte posible,
con el producto de las monedas a n tig u a s d estin ad as á la re 
fundición.
»Y 6.° Que en todos los demás porm enores de este servi
cio sigaif las prescripciones del vigente contrato ele fabricación
del adicional de 18 de Marzo de 186o y de las dem ás ordenes
complemento del mismo.»
E x a m in a d o s con detenimiento los antecedentes y el estado
actual de este asu n to resu lta que son do v a ria índole las
cuestiones que en él h ay que resolver, y se refieren:
«4.* A las medidas generales que in dep end ientem en te del
contrato celebrado con los Sres. Oeschger, Mesdach y c om p a
ñ ía conviene adoptar respecto de la m on eda de cobre y de
bronce que circula y de la que debe circular.
*8.9 Al contrato entre el E stad o y los Sres. Oeschger,
Mesdach y compañía, considerado respecto de las c ir c u n s ta n 
cias especiales que h a n concurrido en su celebración, y que
p od rían e n tr a ñ a r irregu laridad es .ó defectos en el orden* legal
y a d m in is trativ o .
s 8.° A la rescisión del m ism o co ntrato por conveniencia
del E stado.
»4.® A las condiciones con que deberá decretarse su ejecu
ción en el supuesto de no haberse de a n u la r ni rescindir.»
N o todas esas cuestiones entran del m ism o modo den tro
de Ja esfera de acción propia de esta Ju n ta. E n tie n d e que está
ll a m a d a á dar su dictam en respecto del m a y o r n ú m e r o de
ellas, que m á s ó m enos directam ente in te re sa n á los p ro b le
m as económicos y estadísticos de la circulación m o n etaria,
dejando aparto p ara que V. E. las decida luego por sí ú o yen
do a n te s el autorizado dictamen del Consejo de E s ta d o , m ás
competente y m ás indicado p a ra esta clase de c u estio n es, las
que se refieren á la h istoria ad m in is tra tiv a del expediente y al
juicio que m erezcan los tram ite s por que h a pasado, e x a m i n a 
dos á la luz de la ley y de la ju risp ru d en cia establecida. E n
todo lo dem ás las opiniones de esta J u n t a pueden ser r e s u m i 
das en las siguientes conclusiones:
«4.* Siendo excesiva la cantidad h oy circulante de m oneda
de cobre y bronce, urge recoger la correspondiente á tres de
los cuatro sistem as que h a y en la circulación y r e a c u ñ a r la
con arreglo ai restante,
»2D Debe ser preferido p ara su conservación, y pa ra re fu n 
dir en él las monedas de los otros tres, el sistem a monetario
vigente decretado en 19 de Octubre de 1868.
»3.a Es im prescindible, en cum plim iento del art. 54 de la
Constitución, v a ria r los cuños p^ca que en los nuevos figuren
el busto y el nombro del ALm&roa.
>4* E n el caso de que la c u i s G m plan tead a por las R e a 
les órdenes de 19 de Julio de 1875 y 27 ae Enero cié 1876
sobre sí h a de co ntinuar el contrato celebrado con ios seño
res Ü e rd iger Mesdach y c o m p a ñ a r o hubiere de ser resuelta
en eJ sentido de declarar nulo di ¿hu contrato por vicios en
su celebración, n i en el de r e s a r c í ‘rio por conveniencia del
E stado d eb erá m anten erse la reducción á i a cantidad m í n i 
m a de 25 millones ne pesetas, contenida en la R eal orden de
5 de F ebrero de 1875
»5.& Conviene aceptar Ja p ropuesta de los Sres. Oeschger,
Mesdach y comprima p a r a que no se establezcan talleres
nuevos, y p a ra con ce n tr a r en la Casa de Moneda los de a cu 
ñación por medio de Jas obras que los mism os se com pro
meten á hacer. E sta refo rm a del contrato parece útil, sin q ue
por eso deje de ser m u y cierto que los con tratistas no cons
truyendo, como estaban obligados, los talleres nuevos, se p r i 
varon del derecho de a trib u ir exclusivam ente á la A d m in is 
tración pública la paralización su frid a por la ejecución del
contrato mismo.
* 6 / Es asimismo conveniente, y lo es en alto g rado la r e 
fo r m a de este también propuesta ó aceptada, por los señores
Oeschger, Mesdach y compañía para que no fabriqu en m ás
m o n e d a , sino sobre la base de recoger las can tidad es corres
p o n d ie n te s de las circulantes de los sistem as anterio res al
de 1868.
»7.a Se debe aceptar tam bién la propuesta de los contra
tista s de li m i t a r Jas cantidades diarias de acuñación; pero
al s u s t i t u i r como ellos indican u n m á x im u m de 4 0 0 0 k i l o 
g r a m o s al m í n im u m de 10.000, que ántes se hab la estab le
cido, se rá útil fijar tam bié n un m ín im u m para que la a cu ñ a 
ción, u n a vez com enzada, no se prolongue indefinidamente.»

Y habiéndose remitido después el mismo expediente,
con otro instruido á instancia de D. José Cebrian so
bre mejorar el contrato de los Sres. Oeschger, Mesdach y
compañía á informe del Consejo de Estado en pleno, éste,
después de hacer en su dictámen la reseña histórica de
aquel expediente en iguales términos á la que aparece en
el de la Junta consultiva de Moneda, lo continúa como
sigue:

«Y por últim o, estando y a en este Consejo el expediente,
fué re m itid o paro su un ión ai m ism o otro prom ovido por Don
José Cebrian sobre mejora del contrato celebrado con los se
ñores Oeschger, Mesdach y compañía, del que aparece que di
cho in teresa do p ro p o n e :
Hacer u n a rebaja sobre el precio de fabricación p r e 
sentado por los contratistas, el cual no significa de u n a m a 
n e ra determ inada, por si el Gobierno pensase acudir á u n a
su b a s ta pública.
»g.* R efu nd ir en cospel* s i ia es á los de las a c tu a le s
monedas, subm úitipos de la p * tu n.o ta n sólo la c a ld e rilla
vieja, sino toda la que se le m am i
sS.° Cobrar el im porte ^ di d i míos y d em ás Operaciones
que c o m p r e n d a este servicio en la clase de m o n e d a n u e v a que
fabrique; y
4 . * Depositar la fianza que se }'<* señale p a ra responder á
los efectos de la proposición que queda extractada.»
E l Consejo se ha hecho cargo de todos estos anteceden
tes, entre los que son m ás im p ortantes los que se h a n produci
do desde que los co ntratistas propusieron, insp irán do se en las
Reales órdenes que se les comunicaron, u n a re fo rm a ó m o di
ficación del contrato.
Varios son los puntos sobre los que el Consejo h a de dar
d i c t á m e n ; y por ello en beneficio de la clarida d p ro c u r a rá
h a c e r lo brevem ente acerca de cada uno.
Respecto de la solicitud deducida por D. José Cebrian,
ya extractada, tratán d o se en ella de m ejorar el con trato de
ios Sres. O e sc h g e r, Mesdach y c o m p a ñ ía , no procede t o 
m a r la en consideración m iéntras que aquel no sea rescindido
ó anulado. No sucediendo .ninguna de estas dos c ir c u n s ta n 
cias, las condiciones con que el Gobierno pactó se rá n m ás
ó miónos favorables; pero ai cabo fueron sancionadas por su
co nsentim iento y por las form alidades legales del contrato, y
sólo efeando fuese anu lado podrían utilizarse las v entajas que
D. José C u brían propone en el caso de que real y v e rd a d e ra 
m e n te lo fueran.
Dos son las cuestiones restantes, acerca de las cuales el
Consejo está llamado á co nsultar en este expediente.
L a p rim era le es m ás peculiar, y se refiere á ia validez,
n u lid a d ó rescisión del contrato; la segunda, que es m á s facul
tativa, se refiere á las modificaciones que en el m ism o p ro p o 
nen los Sres, Oeschger, Mesdach y compañía, y á la conve
niencia que el aceptarlos puede rep o rtar al Estado, sobre cuyo
pu nto h a emitido y a su autorizado informe la J u n t a consul
tiva de Moneda.
E n cuanto á la p ri m e ra de estas cuestiones, el Consejo se
cree en la obligación de afirmar, ta n ta la. validez del contrato
como ia conveniencia de su ejecución.
E n tr e los vicios que so acu sab an en aquel, y el único que
p udiera d ar lugar á d ud a sobre su validez, h a sido el p r i n c i
pal el no haberse hecho á consecuencia de s u b a s ta , s u je tá n 
dose á las ritu alid a d e s consignadas en el decreto de 27 de
F eb rero de 1857, relativo á la con tratació n de servicios p ú 
blicos.
E l Consejo opina en p ri m e r lu g a r que las facu ltades de
que el Gobierno estab a investido en 1874 le ex im ia n de s u j e 
ta r s e á dicho decreto en el presente caso, sin que p or eso fue
re n nulos sus actos; en segundo lugar, que p o r el m ism o de
creto estaba el con trato celebrado con los Sres. Oeschger y
Mesdach, exento de las form alidades de s u b a s ta pública; en
tercer lugar, que a u n cuando esto no fuese así, el decreto de 29
de Julio de 4874 h u b ie r a su bsan ado ta l vicio; y en cuarto y
últim o lu gar, que tan to por lo expuesto como p er las Reales
órdenes dictadas en el m ism o expediente debería sostenerse
la validez del contrato, que es adem ás por otra p arte conve
niente ejecutar y favorable á los interese s del Tesoro, porque
sus cláu sulas n a d a tienen de lesivas á los m i s m o s , sino que
ántes por el co ntrarío están calcadas sobre las que la A d m i
n istración consideró aceptables en otros casos iguales.
Con efecto, el régimen que en 1874 existía era el régim en
de la dic tad ura . Investido con ella el Gobierno, no es posibie
restring irle sus facultades h a sta el pu nto de someterle, al t o 
m a r medidas urgentes y de .grande im p o rta n c ia , relacio nad as
con los conflictos políticos y económicos que la dictadura es
taba lla m ad a á combatir, á todos los trám ites de p ro ced im ie nto
que las leyes exigen p a ra las n orm ales circun sta n cias que se
presuponen al red actarlas.
Así lo lian considerado los diferentes centros que h a n
em itido opinión en este expediente. Les p arecía sim pática la
idea de que los actos de todo Gobierno se ajustasen á los p r e 
ceptos legales. Pero por todos ta m b ién se h a reconocido que las
circun stancias por que el país atrav esab a y la fa c u l ta d que
el Gobierno a su m ía son condiciones suficientes p a ra que no
p ud iera plantearse la cuestión de nulidad.
A d e m á s . de esta im p o rtan te consideración, atendiendo á
la doble natu ra leza del contrato, cree el Consejo que estaba'
exento de la form alid ad de su b a s ta con arreglo al art. d.° del
citado decreto de 27 de Febrero, Dicho artículo dice así: «T am 
bién se exceptúan ios contratos p a ra operaciones del Tesoro
relativos á su Deuda flotante.»
»La na tu ra le z a del contrato celebrado con la casa O erchger no es la cíe u n mero contrato pare, llevar á «abo el ser
vicio de Ja reacuñación de moneda de cobre.
Al m ism o tiempo esta reacuñación ó acuñación n u eva es
tab a enlazada con la emisión de una crecida c a n tid a d de b i
lletes, y por tanto en el fondo del contrato h a y u n a operación
de Deuda flotante, sin que la operación de a c u ñ a r pueda esti
m arse de otro modo que corno un medio m a terial y necesario
p a ra re a liz a r aquella, y en tal concepto el art. i.° citado
la exceptúa completam ente de subasta. La, em isión de Jos 400
millones bajo Las bases acordadas equivale en ú ltim o -a n á li
sis á u n empréstito sin interés ni plazo fijo de reem bolso, y
de consiguiente ni la fabricación de la m oneda ni la confec
ción de ios billetes pueden calificarse de m eros t r a b a jo s o s u 
m in is tro s industriales, sino de servicios especiales de la Deu
d a flotante de u rg en tísim a ejecución.
Mas au n cuando todo esto que el Consejo considera p e r
fectamente ajustado á los buenos principios no fuese así, los
laudables escrúpulos de u n a celosa A dm inistración dieron l u 
g ar á que se tram itase un expediente con el exclusivo objeto
de sub san ar el defecto ó vicio de que p ud iera d udarse que
adolecía el c o n t r a t o ; y este expediente, en que in fo rm a ro n los
centros m ás autorizados y competentes, d.ió por resultado el
acuerdo del Consejo de Sres. Ministros de 23 de Julio de 4874,
publicado en form a de decreto en la G a c e t a de 29 del mismo
mes, por el que se declaró exceptuado de la subasta aq u e l s e r 
vicio, y se encargó al Ministerio de H acienda la adopción de
las reglas n ece sarias p a ra ejecutarlo.
Desde entonces los centros, que aunq ue resp etu o sam en te
hablan considerado al co ntrato vicioso en su origen, lo r e p u 
taron perfecto y ajustad o en todo á la ley, y desele entonces se
lim itaron á exponer sus opiniones respecto del m odo m ás c o n 
veniente para llevarlo á ejecución, respecto de la s resoluciones
que debieran recaer á las solicitudes que hacía n los c o n tr a ti s 
t a s , y respecto d é l a s medidas que el Gobierno d ebiera ad o p ta r
haciendo uso do las facultades que el mism o co ntrato le c o n 
cedió.
El. C o n s to , que án tes de h publicación ¿c dicho decreto
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conceptuaba válido el contrato, es evidente que en cue ntra esta
validez corroborada v afianzada desde que el d e c r e t o se p u 
blicó.
Y esta, que es la opinión del Consejo, aparece después ro 
bustecida por las tres Re'ales órdenes que se d ejan citadas. E n
ellas, á. pesar de la trasfo rm ació n que el régim en general del
país, sufrió á fines de 1874, se h a n resuelto m u ltitu d de cues
tiones que en el expediente aparecieron; en ellas se aprobó u n
reglam ento p ara la ejecución del contrato; se limitó á 25 m i
llones ia cantidad total que sa h ab ía de a cu ñ a r; se d eses tim a
ron algunas reclamaciones do los con tratistas, y se mandó por
últim o ejecuta;? p arte del contrato, como así se* hizo, a c u ñ a n 
do por v ir tu d de él m ás fie 8 millones de pesetas. P e ro en
n in g u n a de dichas Reales órdenes se duda por u n mom ento
d é l a validez del contrato, Y no solam ente no se d ud a de ella,
sino que e s t a validez se declara al ordenarse su ejecución en
p arte y a l aprobar' el reglamento que p a ra llevarla á cabo h a
de regir.
R esum iendo, pues, el Consejo opina que el contrato ce le 
b rado con los Sres. Oeschger, Mesdach y compañía es válido
en su !crígen, y h a sido declarado así adem ás por el decreto
de 29 de Julio de 4874 y por las tres R eales órdenes cu y a s fo
chas se h an manifestado con repetición.
Mas no sólo opina esto el Consejo. Cree tam bién que la
in m ed iata ejecución del co ntrato es conveniente á los i n t e r e 
ses generales del país, y que sus condiciones, entre las que son
principales l a s q u e al precio se refieren, na d a tienen de lesivas
p a ra el Tesoro.
Cree que su ejecución es conveniente, porque reducido á
la acuñación de 25 millones de pesetas, y habiendo de desti
n a rs e p a ra ello con predilección ó casi exclusiv am en te -la que
se recoja perteneciente á los sistem as anterio re s ai p lanteado
en Octubre de 4868, ejecutando el c o n tr a to , se h a b rí a c o n s e 
guido con poco gasto, y sin a u m e n t a r la m on eda a u x ilia r c i r 
culante, la desdada unificación de la m ism a y las v en ta ja s
que esta unificación lleva en sí. Y cree que sus cláu sulas no
son lesivas al Tesoro, porque están calcadas sobre las que se
adoptaron en los anterio res contratos celebrados con la m is m a
casa, de.los cuales se h an copiado, puesto que coinciden ex ac
tam ente, las que se refieren al precio de fabricación y al p re
cio de1 los kilogram os que en cospeles h a n de an tic ip a r los
contratistas. Si aquellas condiciones se estim aro n aceptables,
si entre otras m u ch as fueron elegidas por ia A d m in istració n
por considerarlas m ás beneficiosas que las demás p resentadas,
no h a y rázon p ara fo rm ar ho y respecto de ellas diverso ju icio
del que siempre h a dominado.
P asan d o ya- á la segunda cuestión: No tiene el Consejo p a ra
qué ocuparse de aquellas modificaciones que fueron, aceptadas
por las Reales órdenes de o de F eb rero y 49 de Julio de 4875
y 27 de Enero de 4876, y que tpor los c o n tratistas h a n ven id o
á hacerse ejecutivas. Todas ellas parecen a certadas al Consejo
porque v an encam inadas á d esv irtu a r el objeto que se pro po 
nía el Ministro de H acienda en Marzo de 4874, con la em isión
de los 400 millones y de- los billetes que (completaban aquel
pian, y en cambio se dirigen á unificar la m o ned a de cobre,
acomodándola al sistem a proclamado en O ctubre de 4868, sin
a u m e n t a r la cantidad circulante.
E l art. 9.° del R eal decreto de 49 de Octubre fijó en 2 pe
setas por h a b ita n te el m á x im u m de las m onedas de bronce
que debe h ab er en España. E ste lím ite, que nadie h a d ejada
de considerar proporcionado á las necesidades pú blicas y r a 
zonable, no h a sido respetado en la práctica.
De los datos consignados por la J u n t a consultiva de Mo
neda re s u lta que 3a Ce cobre y bronce labrarla en E s p a ñ a
desde 4772 asciende á 246 millones de reales con arreglo á
diversos sistem as. De esta cifra h a y que deducir la e x ti n g u i
da por refundiciones y por pérdidas n a tu r a le s , que ha sido
co m putada en 474 millones de reales, por m a n e r a que la m a s a
circulante en la actualidad ascendería á 2 5 2 «millones; y s u 
poniendo que la población asciende á 47 m illo n e s, correspon
día á cada hab ita n te 44‘82 rs., cifra m u y su pe rio r á la que se
consiente en los dem ás p a ís e s, y á la que todos los cálculos
suponen aceptable.
Estos datos se corroboran por los Jque la I n t e rv e n c ió n
general expone, que á su vez d e m u e s tra n el abuso que se h a
cometido acu ña nd o m ás de lo que se debiera en ia citad a
clase de moneda. El resu ltado de la ú ltim a em isión de m o 
n e d a , según la Interven ción g en era l, tom ado de las cu e n ta s
de E nero de 4871 á Junó* de 4874, ha sido la fabricación de
31.999.794 pesetas 20 céntimos; y siendo el v alor de la m o n e
da r e f u n d id a inv ertid a en dicha fabricación 23.978 867‘88 , se
h a producido un a u m e n to en la circulación de 8.02o.923l32.
Si á esto se añaden 27,065.445 por ia fabricación h echa a n te 
riorm en te con arreglo al siste m a de 4864, re s u lta que en el
trascu rso de 40 años el au m en to de m on eda a u x il ia r c ir c u 
la n t e se h a elevado á la cifra de pesetas 35.091.338 32.
Pero la reducción de todo esc nu m erario á la cu o ta de 2
pesetas por h a b ita n te obligaría á d esm onetizar 410 m illo n e s
de reales, im porte de las monedas corrient s que no p erten e
cen al sistem a de pesetas, ocasionándose un gasto cuando m é 
nos de 87 millohes de reales por la diferencia entre el v a lo r
amonedado y las -pastas, y por las operaciones de recogida é
inutilización. E e las actuales condiciones del Tesoro y de la
Hacienda pública no puede pensarse en ta n g ra v e dispendio.
S egún los cálculos hechos par la J u n t a co nsultiva, la r e 
acuñación de las monedas que no corresponden al s is te m a
de 4868 proporcionará u n gasto de í.366.250 rs., gasto ve r
d ad eram en te exiguo en comparación de la g ra n d e u tilid ad de
unificar la m o ned a de cobre que, á la vez que no á a u m e n 
ta r la , es á lo que se debe atend e r y a que su dis m inución sea
im posible en las circun sta ncias presentes.
E n v ir tu d de lo expuesto, el Consejo o p ina :
4T Que no puede s u r tir efecto alguno la solicitud de Don
Jo s é Cebrian.
2.° Que el contrato celebrado con los Sres. Oeschger, Mes
dach y compañía no adolece do vicio alguno de nulid ad, n i
h a y razo nes para in te n ta r su rescisión.
3.° Que siendo excesiva la can tid ad de m o ned a circ u la n te ,
urge recoger la correspondiente á tres de los c u a tro s i s te m a s
que h a y en circulación, y re a c u ñ a r la con arreglo al r e s ta n te ,
que será el decretado en 49 de O ctubre de 1868, red u c ien d o la
acuñación á 25 m illones de pesetas, de las cuales se h a n de
re b a jar los 351.460 kilógram os de cospeles y a acu ñ a d o s bajo
la base de que no se fabriquen sino con las cantidades que se
recojan, correspondientes á los sistem as an teriores S 4868.
4 .“ Que se debe aceptar tam b ién la-propuesta de los con
tr atista s, de lim itar las can tidad es diarias de acuñación; pero
al su stitu ir, como ellos indican, un m á x im u m de 4.000 k il o 
g ram o s al m ín im u m de 40.000, que ántes se h ab la establecido,
será útil tam b ién fijar un m í n im u m para que la acuñ ación , u n a
vez comenzada, no se prolongue indefinidamente; de tal modo,
que el Gobierno pueda m a n ten er la acuñación cun la m o n ed a
que recoja, y exigir su trasform ación in m e d ia ta d en tro de los
lím ites del m á x i m u m y m ín im u m que se fije.
_ 5.^ Que es im prescindible, dentro del art, 54 de-la Cons-.
titucion, v a ria r los cuños p ara que en los nuevos figuren el
busto y el nom b re del M o n a r c a /
6.° Que conviene aceptar la propuesta de que no establez»
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can t a l l e r e s n u e v o s , comprometiéndose sin embargo los co n 
tr a tis ta s á ejecutar Jas obras que sean necesarias en la (Jasa
de Moneda de Barcelona p a ra que sólo en ella puedan a c u 
ñarse los 4 000 kilogram os diarios que se fijen; en el concepto
de eme si el Gobierne necesitase m ay or cantidad y fuesen i n 
suficientes los medios que en Ja c itada Casa de Moneda se
reú nan , ios con tratistas procederán á org an izar los nuevos
talleres de que tr a t a la cláusula 4* del contrato.
Y 7.° Que en todos los demás porm enores de este serv i
cio rijan las prescripciones del prim itivo contrato.»

Y conformándose S. M. el R e y (Q. D. G.) con los pre
insertos dictám enes, se ha servido:
1.® Desestimar la solicitud de D. José Cebrian sobre
mejora del contrato celebrado con los Sres. Oeschger, Mesdach y com pañía para la acuñación de moneda de bronce.
2.® Aceptar la modificación del indicado contrato en
los térm inos contenidos en el proyecto de resolución pre
sentado por dichos señores con fecha 16 de Julio del año
próxim o pasado, si bien agregando á la cláusula 3.a «que
el m ínim um de la acuñación diaria no podrá ser m enor
de £.000 kilogram os.»
■
3.° Mandar, en su consecuencia, que se proceda desde
luego á recoger las monedas de cobre y bronce que existen
en circulación, excepto las del sistem a vigente, decretado
en 19 -de Octubre de 1868.
Y 4 o Disponer que se v aríe el cuño de la m oneda de
ese sistem a que nuevam ente se fabrique para que resulte
ajustado á lo prescrito en el art. 54 de la C onstitución.
De Real orden lo digo á V. I. para su cum plim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. M adrid 20
de Julio de 1877.
(DROV10.

Sr. Sub secretario del M inisterio de Hacienda.

E x emo. S r .: S, M. el R e y (Q. D. G.), enterado de lo ex
puesto por esa Dirección general sobre las dificultades que
pueden surg ir para el tráfico y libre circulación de los
efectos coloniales á que se refiere el a rt. 43 de la ley de
presupuestos, si los A yuntam ientos hacen uso de la facul
tad que dicho artículo les concede p ara im poner un re
cargo igual ai derecho tran sito rio que dichos efectos satis
facen á su introducción en el R eino; y tom ando en consi
deración que la cobranza directa por los M unicipios del
recargo de que se tra ta exigiría m ayor y m ás difícil vigi
lancia fiscal que la de los demás efectos de consum os, c u 
yas reglas y prescripciones ad m in istrativ as serian insufi
cientes p ara esta imposición, y que toda clase de dificulta
des se zarjjan haciendo uso el Gobierno de la autorización
que, sin duda con el fin de ev itarlas, le otorga el mismo
artículo 43 citado de la ley de presupuestos vig en te; de
conform idad con lo propuesto por Y. E., se ha servido dis
poner que, usando ei Gobierno d éla indicada autorización,
realice en las A duanas, desde 1.® de Agosto p ró x im o , el
recargo m unicipal autorizado sobre el cacao, la canela, el
azúcar, la pim ienta, el té , el café, el bacalao y el pez palo
en cantidad igual á la que estas especies pagan por dere
cho transitorio; que los A yuntam ientos en consecuencia no
le perciban, y que se compense á estos su im porte, como la
ley p reviene, con rebajas en el im puesto de la sal y en el
de 5 por 100 sobre los presupuestos de dichas corporacio
nes, deduciendo con este objeto dei cupo señalado por el
prim ero de dichos im puestos 25 céntim os de peseta por
h a b ita n te , y dejando de exigir desde 1.® de Julio corriente
el segundo á todos los pueblos que le satisfacen.
De Real orden lo digo á V. E. para su cum plim iento;
recomendándole que eleve oportunam ente á este M iniste
rio, ^ara la aprobación de S. M. é inm ediata publicación,
el nuevo señalam iento por el im puesto sobre la sal con la
reducción prevenida. Dios guarde á Y. "E .'m uchos' años.
M adrid 24 de Julio de 1877.
OROVIO.

Sr. D irector general de Im puestos.
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REAL ORDEN.
Excmo. Sr.: He dado cuenta á S; M. de u n oficio del
Presidente del Comité Delegado en esta Corte del Banco
Hispano-Coionial de Barcelona,, en que á nom bre del Con
sejo de adm inistración de dicho Banco solicita autoriza
ción especial para la emisión de-120.000 obligaciones de
800 pesetas cada una, subdivididas en 40 sériesd e á 3.000
obligaciones, al interés de 6 por 100 an u al y am ortizables
m 10 años, con objeto de realizar- cuando se acuerde la
am pliación éebem préstitp de Cuba h a sta los 2o millones
de pesos que señaló como m áxim um el contrato aprobado
por Real orden de 30 de Setiem bre del año próxim o
pasado:
Y considerando que al em itir dicho Banco sobre su
capital social de lo millones de pesos el m encionado n ú 
m ero de obligaciones, cuyo im porte nom inal es de 12 m i
llones, n o es de esperar, que pueda obtener en su coloca
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ción un producto efectivo m uy superior á los 10 millones
de pesos necesarios para la am pliación del empréstito:
Considerando que esta se halla prevista en los contra
tos de o de Agosto y 30 de Setiem bre últim os con iguales
condiciones de interés y g ara n tía s que les lo millones de
em préstito prim eram ente contratados, y por lo tanto la
obligación dei Estado á devolver con los productos de la
renta de A duanas de Cuba los 10 millones de la am plia
ción con interés de 12 por 100 anual excede en su im 
porte total de 16 millones de pesos en 10 años al capital
am ortizable de 12 m illones en obligaciones, con interés de
6 por 100, que en el m ism o período asciende á 15.600.000:
Considerando, por últim o, que asegurada para los obli
gacionistas la satisfacción de su capital é intereses sin sa
lir de las condiciones asignadas á la ampliación del ^em
préstito, tienen además la g arantía dei capital social de}
expresado Banco que el E stado le ha de devolver con su
interés de 12 por 100 anual en el mismo período, bajo la
que á todo el em préstito concede el contrato de 30 de Se
tiem bre del año últim o, y la eventual subsidiaria de la
Nación por la ley de 13 de Enero del corriente;
S. M. el R e y (Q. D. G.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, se ha servido conceder la autorización especial
solicitada por el Banco Hispano-Coionial de Barcelona
para la em isión de 120.000 obligaciones de la mism a So
ciedad de 500 pesetas cada una, en 40 séries de á 3.000
obligaciones, con interés de 6 por 100 anual, am ortizables
en 10 años, y de las cuales tiene ya em itidas 10.000 en
la dicha plaza de su domicilio, á fin deque los expresados
valores disfruten el carácter de efectos públicos que la
Real orden de 21 del corriente, expedida por ese M iniste
rio del digno cargo de Y. E., otorga á las acciones del B an
co Hispano-Coionial, y á las obligaciones del mismo cuya
emisión se autorice especialmente.
De. Real orden lo comunico á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguen tes. Dios guarde á Y. E. m u
chos años. M adrid 27 de Julio' de 1877.
CRISTÓBAL MARTÍN DE HERRERA.

Sr. M inistro de Fomento*
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Odiel: que es cierto que por medio de la alameda existía
un camino que se perdió en 1850 á consecuencia de u n a
fuerte avenida de agua, y que entonces se formó otro m ás
á la derecha', tam bién dentro del prédio, por el que iban
desde aquella fecha todos los pasajeros, y no por el de la
alam eda, q u is e hallaba interrum pido, como lo prueban los
zarzales que ha criado y la poca igualdad del piso,
Ei Gobernador no emite su parecer; y en tal estado, con
Real orden de 8 de Marzo últim o se pasó ei expediente á
informe de la Sección, que no puede ménos de observar
desde luego la gran contradicción en que incurrió la Co
misión provincial de Hueiva al fundar las dos .conclusio
nes de que consta el acuerdo apelado.
E n efecto, la Comisión empieza por reconocer, en v ir 
tud de los títulos presentados, la buena fé con que D. Ma
nuel Garrido ha venido poseyendo la finca nom inada Coto,
y como consecuencia lógica de esto declara que no proce
den las m ultas im puestas por el Alcalde con motivo de la
corta de los árboles y ram as; lo cual equivale á decir, así
al ménos lo entiende la Sección, que siendo G arrido dueño
de los árboles objeto de la denuncia, pudo utilizarlossegun
estim ara conveniente; pero en seguida le obliga á satisfacer
el valor de los mismos árboles y ram as, deducción que ra 
cionalm ente no se desprende de la prem isa sentada de que
viene poseyendo de buena fé.
Aceptar el razonam iento de la Comisión provincial se
ria tanto como sancionar el principio de que los propieta
rios de un a cosa están obligados á pagar los daños que
causen en la m ism a cosa.
El expediente contiene datos bastantes para estim ar
que hace m ás de año y dia. que D. Joaquín G arrido ejerce
actos de dominio en la alam eda de que se trata; y corno en
via gubernativa no es posible resolver la cuestión en el
fondo, la Sección se abstiene de e n tra r á exam inarlo, por
que lo únioo procedente es m antener al interesado en la
posesión de la alam ed a, m ientras el A yuntam iento, cum 
pliendo el deber que le im pone la ley m unicipal, art. 68, de
conservar los bienes y derechos del pueblo, no pruebe ante
los T ribunales que aquello le pertenece.
E n re sú m en , opina la Sección que procede dejar sin
efecto los acuerdos de la Comisión provincial y del A yun
tam iento, sin perjuicio de los derechos de que este se crea
asistido para que pueda defenderlos según viere conve
nirle.»
Y conformándose S. M. el R e y (Q. D. G.) con el prein
serto á ic tá m e n , ha tenido á bien resolver como en el m is
mo se propone.
De Real órden lo digo á Y. S., devolviéndole adjunto
el expediente de referencia, para su conocim iento y demás
efectos. Dios guarde á V. S. m uchos años. Madrid 16 de
Julio de 1877.

R em itido á inform e deL Consejo de Estado el recurso
de alzada interpuesto por D. Manuel G arrido S an tam aría
contra un acuerdo d e.esa Comisión p ro v in cia l, que le
condenó al pago de unas ram as cortadas en un cam ino p ú 
blico de Gibraleon, la Sección de Gobernación de ese alto
Cuerpo ha em itido elsig u ien te dictam en:
«Excmo. Sr.: En v irtu d de denuncias presentadas por
L e p e G isb ert.
los guardas m unicipales de Gibraleon contra D. M anuel
Sr. Gobernador de la provincia de Hueiva.
Garrido Santam aría por haber cortado varios árboles y.
ram as de una alameda sita en el prédio denom inado Coto,
el Alcalde le condenó al resarcim iento dei daño causado y
R em itido á inform e del Consejo de Estado el expediente
a í pago de las m ultas señaladas en ías Ordenanzas m u n i
prom ovido por ei A yuntam iento de Yalenzuela en alzada
cipales, así como de los gastos de tasaciones periciales y
de un acuerdo de la Comisión provincial, la Sección de
de expedientes.
Gobernación de aquel alt© Cuerpo lo ha em itido en los té r
P ara esto se fundó la A utoridad local en que Garrido
m inos siguientes:
no habia probado que era dueño de los árboles que se h a 
«Excmo. Sr.: Esta. Sección ha exam inado el recurso de
llan á los lados del cam ino público que conduce á C artaya,
alzada interpuesto por el A yuntam iento de Y alenzuela
y que fueron plantados por el A yuntam iento á principios
contra un acuerdo de la Comisión provincial de C iudadde siglo.
Real, que le denegó el reintegro de 215 pesetas 36 céntim os
El interesado se alzó de esta providencia ante la Comi
invertidas en la extinción de la langosta.
sión provincial de Hueiva, que considerando que el títu lo
Expone que habiendo aparecido aquella plaga en A bril
de propiedad exhibido por este prueba la buena fé con que
de 1871 en estado de m osquito am enazando d e s tru irla co
secha de cereales del term inó, y no contando en su presupues
ha venido poseyendo, acordó declarar que no procedían
to con fondos para com batirla, pidió á la D iputación los que
las m ultas im puestas á Garrido, si bien quedaba obligado
eran indispensables al efecto, cuya corporación acordó en
á satisfacer el valor de los árboles y ram as que aparecie
16 de dicho mes se atuviese estrictam ente el M unicipio á lo
ron cortados, teniendo en cuenta el estado posesorio que
prevenido en la circular de 1.° de Marzo: que esta dispo
viene dem ostrando el uso de la servidum bre que presta la
nía que los pueblos utilizasen todos los recursos con que
finca por la existencia del camino, lo cual no negaba el
contasen para exterm inar la plaga, en la seguridad de que
recurrente.
la D iputación, cuando ei estado de sus fondos lo p erm itie
No conformándose con tal resolución, acudé á Y. E.
ra, rein teg raría á los A yuntam ientos el im porte de los gas
solicitando que se sirva revocarla, sin perjuicio de que el
tos que por tal concepto se les exigiesen h asta el punto
A yuntam iento pueda deducir ante quien corresponda las
acciones que viere convenirle, porque en la titulación de, que á la provincia correspondiera en pago según la legis
lación vigente: que la Comisión provincial publicó otra
la finca no aparece que esté gravada con n in guna servi
circular en 12 de A bril reproduciendo la excitación conté-’
dum bre pública ni privada; porque el fallo de la Comisión
nida en la anterior; y posteriorm ente en otra del 22, publi
provincial e n trá ñ a la privación délos íntegros y absolutos
cada por el Gobernador, se ordenaba poner en práctica Jos
derechos de propiedad, y porque el estado posesorio de
medios
á que se referían las dos anteriores circulares: que
m ucho más de año y dia habia sido alterado por la A uto
en
vista
de estas ofertas el A yuntam iento obtuvo deía clase
ridad ad m inistrativa, con infracción de gran núm ero de
agricultora
un anticipo reintegrable de 215 pesetas 36 cén
resoluciones de ese M inisterio.
timos, que fueron invertidas en combatir la plaga en estado
Al recurso se acom paña una inform ación practicada
de m osquito: que habiendo esperado el A yuntam iento m ás
ante el Juez m unicipal de Gibraleon, en la que cinco te s ti
de tres años á que se ordenara el reintegro ofrecido, sin
gos declaran con corta diferencia que D. Diego G arrido
llegar á obtenerlo, se vió eri la necesidad de reclam arlo á
Melgarejo, vecino que filé de dicha villa, había estado en
la D iputación en instancia de 3 de Enero de 1877, que fué
quieta y pacífica posesión de la finca denom inada Coto
desestimada: que no era exacto, como la D iputación dice,
con la alam eda que contiene, pues cortaba ram as y palos
que se hubiese hecho el gasto sin autorización en vista de
de la m ism a sin que n á die se lo impidiese, así como apro
las circulares de que se deja hecho m érito: que tam poco
vechaba los árboles que derribaban las crecidas del rio

