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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM- el R ey  y la R eina  Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta 
Corte sin novedad en sn importante salud.

REALES DECRETOS
Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la prerro

gativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de la 
Constitución de la Monarquía; ,

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino;

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo segundo del último de diebos 
artículos, á  D. Gaspar Salcedo y Anguiano, en la va
cante producida por fallecimiento de D. José Ramón 
de Hoces y González de Canales, Duque de Horna- 
chuelos.

Dado en Palacio á seis de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io  C á n o v a s  defi Cs&ístf ISo.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo octavo del último de dichos ar
tículos, á D. Manuel de Azcárraga y Palmero, en la 
vacante producida por fallecimiento de D. Juan de Ve- 
lasco y Fernández de la Cuesta, Marqués de la Villa- 
Antonia.

Dado en Palacio á seis de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Oensejo de Ministros,

Aa&tswlo d e l C astillo*

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL D E C R E T O

Siendo de urgente necesidad adquirir 9.000 postes 
de siete metros, 1.200 de ocho, 300 de nueve y 100 de 
10, coa objeto de atenderá las apremiantes reparacio
nes de las líneas telegráficas; en conformidad con el 
dictamen del Consejo de Estado, con lo propuesto por 
el Ministro de la Gobernación y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros;

En nombre de Mí Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Gober

nación, y en su nombre y representación á la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, para adquirir direc
tamente, sin las formalidades de subasta, 10.600 postes

de las dimensiones indicadas para atender á las urgen
tes reparaciones de las líneas telegráficas.

Dado en Palacio 4 treinta de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

Cv&yoil.'

MINISTERIO DE ULTRAMAR

Canje de la moneda mejicana en Puerto Rico.
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el R ey  D . Alfonso XIII, y como 
Re in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Ultramar 

para usar del crédito concedido en la última parte del 
párrafo segundo, artículo único, de la ley de 28 de Ju 
nio del presente año planteando los presupuestos ge
nerales de la isla de Puerto Rico, debiéndose aplicar 
los gastos que con dicho crédito se satisfagan á un ca
pítulo adicional artículo único de la Sección primera, 
«Obligaciones generales», del presupuesto vigente de 
dicha isla, bajo la denominación «Canje de moneda».

Art. 2.° El Ministro de Ultramar dictará las dispo
siciones necesarias para el cumplimiento de este de
creto.

Dado en San Sebastián á diez y siete de Agosto de 
mil ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Tomás Castellano y Villarroya.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La circulación con carácter oficial de una 
moneda extranjera en provincias y posesiones españo
las constituye una notoria é intolerable anomalía.

El proyecto de decreto adjunto crea un Billete de 
caDje que podrá, como instrumento material de la re
cogida de los pesos mejicanos en el Archipiélago filipi
no y en la isla de Puerto Rico, dar á conocer con toda 
exactitud las cantidades de dicha moneda que actual
mente circulan en aquellas islas, y cuyo canje reclama 
con razón la opinión pública.

En virtud de lo expuesto, el Ministro de Ultramar 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 16 de Agosto de 1895.
SEÑORA:

A L. R. P. de V. M.,
T a m é s  C a s te l la n o  y V llla r r o y a ,

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 

con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon

so XIH, y como Re in a  Regente del Reino, en uso de la 
autorización concedida por la ley de 28 de Junio últi
mo, en el párrafo segundo de su artículo único, por 
cuanto á la isla de Puerto Rico se refiere, y con arreglo 
á las leyes y disposiciones vigentes en lo aue respecta 
al Archipiélago filipino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. l.° Se crea un Billete de canje á los t'iies de la 

recogida y sustitución de la moneda meji , , circu
lante en dominios españoles.

Art. 2.° Las condiciones del canje en c- región, 
y la forma y procedimiento para utilizar á - • r es de 
su creación el Billete de canje á que se r>- •• al ar
tículo anterior, se regularán en su día per : i >os es
peciales.

Art. 3.° El Ministerio de Ultramar dictará . ■ tu n a 
mente las órdenes necesarias para la habi'.im-.ón de 
dicho Billete en la cantidad y series que pro. 'tan.

Dado en San Sebastián á diez y siete de . gusto de 
mil ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Tomás Castellano y V f S l a r c o y » .

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La naturaleza de los servicios  ̂ . • ,-e en
caminan á preparar la recogida de la monee!- i - i ¡cana 
que circula en las islas de Puerto Rico y Fi T nas re
quiere la mayor reserva en las operaciones ‘Taina- 
res. La publicidad que antes de tiempo alear .>■ r-en po
dría comprometer intereses públicos, y se ataría 
desde luego á especulaciones que, aun sie licitas 
para los que las realizaran, supondrían gra\ - respon
sabilidad en las Autoridades administrativa*: que por 
inadvertencia ó falta de precaución dieren lugar á que 
en beneficio individual de los especuladores se perju
dicasen conveniencias generales, como las que para 
Puerto Rico representa la reforma de su régimen mo
netario.

A limitar en lo posible el período en que pudieran 
intentarse semejantes operaciones se dirige eí proyec
to de decreto que tengo la honra de someter á la apro
bación de V. M.

Madrid 16 de Agosto de 1895.
SEÑORA:

AL. R. P. de V. M.,
T om ás Castellano y Tlilarroya.

REAL DECRETO

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, y teniendo en cr.-enta lo 
dispuesto en el caso 9.° del art. 3.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852,

Vengo en autorizar al Ministro de Ultramar para 
que, sin las formalidades de subasta, celebre los con
tratos ó lleve á cabo por administración los servicios 
previos que exija la recogida y canje de los pesos me
jicanos circulantes en la isla de Puerto Rico.

Dado en San Sebastián á diez y siete de Agosto de 
mil ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

IT ©nasa* C asto!lan ©  y ^SM as^oy».

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El decreto que en este instante se somete 
á V. M. tiene por objeto normalizar la circulación mo
netaria de la isla de Puerto Rico, sustituyendo la mo
neda extranjera por moneda de cuño español.

La circulación oficial del peso mejicano, reconocí-
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da por disposiciones fundadas á la sazón en la escasez 
de toda moneda de plata, se ha desarrollado en aquella 
provincia, lo mismo que en el Archipiélago filipino, 
con estricta sujeción á leyes naturales y conocidas, que 
no son en definitiva distintas de la que universalmente 
rige los fenómenos de la oferta en su relación con la 
demanda. Estimulada la importación de la plata amo
nedada por el interés individual, aprovechándose éste 
de la diferencia entre el valor intrínseco del peso meji
cano y su valor legal como moneda en los dominios es
pañoles, ha surtido el contrabando los efectos de la li
bre acuñación, revelándose gradualmente en la eleva
ción de los precios corrientes, á la vez que en la depre
ciación de la moneda.

La alteración del valor de la moneda constituye una 
perturbación gravísima de la riqueza y de la produc
ción, por lo mismo que trasciende á toda la vida eco
nómica de la región á que afecta.

Esto, no obstante, forzoso es reconocer que en Puer
to Rico sólo se alarmó la opinión cuando la depreciación 
de la moneda trajo consigo la elevación de los cambios 
internacionales, y como corolario de ella, el quebranto 
para el comercio de importación.

Así es que al surgir de las justas quejas de los inte^ 
reses lesionados el problema del canje, únicamente se 
fijó la atención pública en lo que era una de tantas 
consecuencias del mal, y reclamó con insistencia un 
único remedio: la rápida y total nivelación de los cam
bios; y como quiera que para lograrlo, al menos con la 
Metrópoli, nada más fácil que sustituir la plata mejica
na con plata peninsular, de aquí que se consignaran 
baldíamente con tal fin, año tras año, en la ley de 
Presupuestos, autorizaciones, cuyo incumplimiento ha 
patentizado por completo su total esterilidad.

La unidad absoluta del sistema monetario entre to
das las que sean provincias españolas es aspiración por 
todo extremo legítima, y aun patriótica, por el senti
miento que en ella late, y á realizarla tendían aquellas 
disposiciones, como tiende también la que hoy se pro
pone áV . M.; pero aparte de que al decretarla des
de luego, si se satisfacía á Us partidarios decididos de 
la nivelación de los cambios, aun á costa de la expor
tación de la moneda, se sacrificaba al éxito de un día, 
la estabilidad y permanencia de la reforma; el decre
tarla de golpe, además, tenía forzosamente que reper
cutir en Puerto Rico con las sacudidas de una transi
ción violenta, aprovechable para el agio, ya que, si se 
intentaba evitarlo, no produjere el despojo de derechos 
legítimamente adquiridos.

Más afortunado que sus ilustres antecesores, el Mi
nistro de Ultramar que suscribe obtuvo del Parlamento 
la amplia autorización consignada en la ley vigente de 
Presupuestos, que entregó íntegro el problema á la re 
solución del Gobierno, mediador imparcial, y, por ta n 
to, mediador necesario entre unos y otros intereses le
gítimos que pudieran ser lesionados ó beneficiados en 
el canje.

Eu aquella autorización, implícitamente se votaba 
el proyecto que se somete á la sanción de Y. M. Nin
gún otro podía responder, con los caracteres de forma
lidad y de permanencia, á los fines propios y exclusi
vos de una reforma monetaria.

Había que descartar desde luego el oro, como solu
ción del problema. El decretarlo para Puerto Rico como 
única expresión legal y medida común del valor, dado 
el régimen monetario vigente en España, hubiera cons
tituido una solución regional, y, aun admitida, al lle
varla á la práctica, resulta evidente la imposibilidad de 
sustituir con moneda de ese metal la que actualmente 
circula en la isla; no tan sólo porque la moneda de oro 
hay que comprarla y que el coste de su adquisición 
perturbaría hondamente el presupuesto, malogrando 
con el déficit la prosperidad actual de su Hacienda pú
blica, sino porque la inmediata y total exportación de 
esa moneda traería aparejada una crisis, gravísima en 
todos conceptos, por la carencia de numerario; crisis 
que no tendría de momento remedio, como no se pidiese 
nuevamente á la moneda mejicana, al quedarse Puerto 
Rico sin ninguna.

Si en el estado actual de sus cambios se llevara sin 
restricción á Puerto Rico la moneda peninsular, aun 
cuando más tarde se comprobase que la balanza econó
mica de dicha isla, falseada por la importación fraudu
lenta de la plata extranjera, es en realidad tan favora
ble como firmemente cree el Ministro de Ultramar, so
brevendría asimismo aquella exportación, no solamen
te para saldar las transacciones directas con la Metró
poli y suplir remesas & ella, sino en aprovechamiento 
de los cambios de España con el extranjero, más favo
rables actualmente que los que se cotizan en la Antilla. 
Pero mucho antes de que la exportación monetaria 
dejara á la isla sin numerario, se habría planteado en 
su escasez, allí donde ahora es superabundante, el pro

blema de su reposición por cuenta del Estado, es decir, 
por cuenta del contribuyente. Y entonces, ó habría de 
admitirse que el Tesoro de Puerto Rico, comprando 
plata para acuñarla y llevar moneda á la isla, realiza
se, en evidente, pero exclusivo beneficio de aquella 
provincia, á expensas y en daño á la larga de la circu
lación y del crédito de la nación entera, exactamente la 
misma operación que en daño de la circulación isleña, 
y á expensas del comercio de importación en Puerto 
Rico, se realizaba en el contrabando del peso mejica
no; ó si el Estado reponía el numerario reimportando 
la moneda extraída, vendrían á costearse los cambios 
en las contribuciones de Puerto Rico, tan ciertamente 
como si desde luego se abriese un cambio oficial por 
cuenta de su Tesoro y á la par, pagando unos en defi
nitiva lo que otros en ello fuesen ganando.

Ante estas ineludibles consecuencias de la unifica
ción en sus relaciones con la situación actual de los 
cambios, forzoso era procurar la reforma, dando de al
guna suerte espacio al tiempo para que atenuara tam
bién las consecuencias, siempre inevitables, pero cuan
to más repentinas más sentidas, de la transición de un 
régimen á otro, y de los precios actualmente corrientes 
á los que hayan de expresarse por medio de una mo
neda avalorada.

Expuesto y declarado queda con esto que Y. M. no 
decretará hoy ninguna nivelación inmediata, aunque 
hubiere de ser momentánea, de los cambios de Puerto 
Rico, sino una reforma esencial de su sistema moneta
rio, que repercutirá en el mejoramiento de aquéllos, en 
tanto cuanto su actual desnivel sea consecuencia de la 
depreciación de la moneda. Contenida ésta y remedia
da en la fuente misma del mal; recabando el Estado su 
función propia y exclusiva de batir moneda para de
volver á la de Puerto Rico, mediante la limitación de 
su cantidad, la cualidad esencial de toda moneda bue
na, que es la estabilidad de su valor, tornarán los cam
bios de la Antilla á ser indicio fiel de su situación eco
nómica en vez de expresión ambigua de la fluctuación 
de la moneda; tornarán á expresar la feracidad de 
aquel suelo, la industria de sus habitantes, la actividad 
de su comercio, en suma, la riqueza de Puerto Rico; y 
quien quiera que en ellas sinceramente crea, contará 
la gradual nivelación de los cambios internacionales 
como resultado natural y previsto de la transformación 
del régimen monetario que los falseara.

Por otra parte, creada por Y. M. una moneda abso
lutamente idéntica en todas sus condiciones á la funda
mental de 5 pesetas, y vinculada en ella la denomina
ción tradicional del peso, podrá libérrimámente circu
lar en todos los dominios españoles tan pronto como 1 
el acierto de su acuñación se justifique en la estabili- | 
dad de su valor y pueda la sabiduría de las Cortes, en | 
sazón oportuna, hacer efectiva la unidad del régimen I 
monetario en las presentes disposiciones preparada, i 
Mientras así suceda, y desde hoy, la efigie de S. M. el J 
Rey D. Alfonso XIII (Q. D. G.), estampada en la mone
da de Puerto Rico, no es solamente el símbolo de una 
esperanza más, sino la prenda de su más fácil reali
zación.

La forma en que se propone llevar á cabo la recogi
da de la moneda extranjera permite que, sin gravamen 
del presupuesto de la Antilla, ni sacrificio de sus con
tribuyentes, se lleve por cuenta del canje á 3a circula
ción de aquella provincia, como elemento también del 
actual valor intrínseco de su stock monetario, alguna 
cantidad de moneda de oro, que es objeto allí de prefe
rencias incuestionablemente sinceras.

La prima legal de la moneda de oro, que de su tipo 
actual se eleva para lo sucesivo al 20 por 100, no tien
de solamente á defender esta moneda contra la expor
tación, cuya posibilidad no debe ocultarse, sino que 
con ella se facilita la reintroducción eventual del oro y 
su circulación si persistiere la opinión en demandarla 
y se amoldaran á ella las costumbres.

Las demás disposiciones del presente decreto tien
den únicamente á asegurar la prontitud en las opera
ciones materiales, la rigurosa igualdad ante el canje 
de todo poseedor de moneda mejicana, y sobre todo, la 
eficacia del decreto, cualquiera que sea la cantidad de 
aquélla que en 3a circulación actual de Puerto Rico se 
encuentre, ya que de antemano ha sido de todo punto 
imposible precisarla. Tienden asimismo á desvanecer 
el recelo con que inevitablemente se acoge el curso 
forzoso de todo papel moneda, acortando al efecto, has
ta medirlo por semanas, y acaso por días, el plazo en 
que haya de circular en Puerto Rico el Billete de canje, 
creado por el decreto de Y. M. del 17 de Agosto próxi
mo pasado y habilitado ahora paTa la Antilla con ca
rácter, más exactamente que de moneda, de resguardo 
del peso español que por cuenta de todo portador de 
Billete se acuña.

SEÑORA; No alberga el Ministro que suscribe la

pretenciosa idea de dar con el presente proyecto de de
creto satisfacción cumplida á todas las esperanzas con
cebidas al calor de la controversia, á todas las aspira
ciones legítimamente sentidas al concebir tales espe* 
ranzas, ni mucho menos merecer ni obtener los pláce
mes y la completa aquiescencia de todos los que en la 
cuestión se agitan; aquiescencia y plácemes harto difí
ciles de obtener siempre en problemas tan arduos y 1 
complejos como el problema monetario, que presenta 
tantos aspectos cuantos son los puntos de vista que se 
toman para su examen, y en el que casi no puede le
gislarse sin llevar la alarma al sagrado de la propie, 
dad, y más difíciles de lograr aún cuando andan mez
clados principios é intereses y el interés general no 
puede desligarse por completo del de los particulares; 
pero puede asegurar á Y. M., con la firme convicción 
de su conciencia, que al cumplimentar, desempeñando 
la palabra empeñada ante el Parlamento, el precepto 
de las Cortes tan pronto como ha sido posible, sin más 
espacio que el preciso para su desarrollo, se realiza, 
sin agravio de ningún derecho privado y sin lesión de 
ningún interés público, una reforma beneficiosa, tras-  ̂
cendental y urgente, reclamada vehementemente por la 
opinión; se destierra, sin sacudimientos ni perturbacio
nes, de una de las más ricas provincias españolas una 
moneda extranjera, cuya circulación oficial en territo
rio nacional constituye una anomalía, cuanto más ad
vertida menos tolerable; y se prepara, sin exponerla al 
azar de aventuras y de desengaños y sin comprarla con 
el sacrificio de otros tan sagrados intereses, la solución 
predilecta de Puerto Rico, ó sea la unidad del régimen 
monetario; y para cumplir tan elevados fines y para 
garantir la estabilidad del valor de la moneda en aquel 
pedazo querido de la Patria, el Estado reivindica las 
funciones reguladoras que le competen y que constitu
yen uno de los más preciados atributos de su Sobe
ranía.

Por ello, el Ministro que suscribe suplica á Y. M. se 
digne firmar el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 6 de Diciembre de 1895.
SEÑORA 

A L. R. P. de Y. M„
El Ministro de Ultramar,

Tomás Castellano y Villas-roya,

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Ultramar; en virtud de 
la autorización que le concede la ley de Presupuestos 
vigente para la isla de Puerto Rico, y  de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Dentro de los plazos y con las condicio

nes que se fijan en el presente decreto, se declaran des
monetizados todos los pesos mejicanos circulantes en la 
isla de Puerto Rico, quedando prohibida su. circulación 
y derogadas cuantas disposiciones la consintieron.

Art. 2.° Se crea, en sustitución de los pesos mejica
nos circulantes en la isla de Puerto Rico, una moneda 
especial, ó sea el peso español, de dimensiones y ley 
exactamente idénticas á las de la moneda de 5 pesetas.

Dicha moneda de un peso, circulará en Puerto Rico 
desde el primer día de los que se señalen para la reco- 

i gida de la moneda mejicana con plena eficacia libera- w

Ítoria por su valor de 100 centavos. 1
Art. 3.® El Gobierno presentará á las Cortes, cuando 

la experiencia demuestre su conveniencia, un proyecto 
de ley autorizando la circulación en las provincias de 

| la Península é islas adyacentes de dicha moneda espe- i 
I cial creada para Puerto Rico.
I Art. 4.® Las monedas de oro del cuño nacional y las 
« monedas de oro de cuño extranjero que circulen legal- 
| mente en los dominios españoles, se admitirán en lo 
| sucesivo en las Cajas del Estado en Puerto Rico y en 
I todas las transacciones entre particulares con una prima 
f de 20 por 100 sobre su valor nominal.
I Art. 5.° El Gobierno procederá inmediatamente á la 
I recogida y refundición de la moneda divisionaria ex- 
I tranjera circulante actualmente en Puerto Rico, can'- 1
1 jeándola por moneda divisionaria de acuñación espe- 
| cial, é idéntica, en cuanto á su ley y tipo, á la moneda 
| similar actualmente circulante en las provincias pe- 
I ninsulares.
¡ Asimismo llevará á la circulación de Puerto Rico la 
| cantidad de moneda de bronce que se estime necesaria, 
f Art. 6.° La recogida de todos los pesos mejicanos 
| circulantes en Ruerto Rico en la fecha de la promulga*
! ción del presente decreto, se hará por el 95 por 100 de 
] su valor nominal, ó sea por 95 centavos cada moneda, 
j Art. 7.° Se habilita para Puerto Rico el Billete de 
| canje creado por Decreto de 17 de Agosto último. Di" 

cho Billete circulará desde el primer día de ios que se "
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gega]aren para, la recogida  de la  m oneda m ejicana, con 
plena eficacia liberatoria en todos los pagos entre par
ticulares y  en los del Estado, y  será adm itido en todas 
las Cajas de éste por sa  pleno valor le g a l de un peso.

JUt. 8.° La recogida de la m oneda m ejicana se hará  
simultáneamente en las poblaciones de la  isla  que de
signe el Gobernador general, dando com ienzo seis días 
después de publicarse en Puerto Rico el presente D e
creto.

Art. 9.° El canje se verificará en las oficinas esp ecia 
les que en dichas poblaciones se establezcan ó habiliten  
por espacio de ocho días.

En los cuatro su b sigu ien tes se adm itirán los pesos  
mejicanos al canje en las oficinas centrales que se es
tablezcan ó hab iliten  en la capital, por el m ism o valor  
áe 95 centavos y  siem pre que se presenten al canje en  
partidas que no bajen de 120 pesos.

Art. 10. En los actos de las recogidas á que se r e 
fieren los anteriores artículos, se entregará en la form a  
siguiente el valor de la m oneda m ejicana que se re
coja: es á saber, una m itad en pesos de la  n u eva  acuñ a
ción y  una m itad en b illetes de canje de los creados por 
el Decreto de 17 de A gosto.

Art. 11. Transcurridos los plazos que establecen los  
anteriores artículos, quedará sin circulación leg a l el 
peso m ejicano, adm itiéndose tan sólo en las Cajas del 
Estado por valor de 55 cen tavos, en los pagos que se  
hagan efectivos en el espacio de los noventa días sub
sigu ientes á aquel en que se cierre el canje en San 
Juan de Puerto Rico.

Art. 12. Se procederá á la redención del B illete de 
canje en el plazo m ás breve que consientan la$ opera
ciones de acuñación.

Art. 13. La redención de dicho B illete se hará en  
moneda de plata por su pleno valor nom inal, ó sea  en
tregando á cam bio de cada B illete un peso español de 
la acuñación especial.

Art. 14. El Gobierno se reserva la  facultad de reti
rar de la circu lación los B illetes de canje, canjeándo
los por m oneda nu eva , desde el día s ig u ien te  al de su  
circulación.

La redención forzosa y  recogida  pública del B illete  
de canje se anunciará con diez días de antelación y  se  
llevará á cabo en la capital por espacio áe quince días.

Cesará la circulación del B illete  de canje en el plazo  
m áxim o de tres m eses contados desde el día en que se  
oierre en San Juan de Puerto Rico la  recog id a  de la  
moneda m ejicana, si la cantidad de pesos m ejicanos  
que se h allara  en circu lación  en Puerto Rico no ex ce
diese de diez m illon es.

Art. 15. El Gobierno llevará inm ediatam ente á la  
circulación pública de Puerto Rico m oneda de oro del 
cuño nacional por el valor sobrante que resu lte de la  
la reacuñación de los pesos m ejicanos actualm ente c ir 
culantes, después de liquidado el gasto  de su  reacuña
ción y  el de las dem ás operaciones del canje.

D ichas m onedas se entregarán por las Cajas del E s
tado, y  en p a g o  de todas las aten cion es corrientes del 
presupuesto-de Puerto Rico, en la  proporción y  á con 
tar desde -el día que fije el G obierno.

Art. 16. Queda facultado el M inistro de U ltram ar  
para dictar cuantas d isposiciones ex ija  la  ejecución  en  
todas sus partes'del presente D ecreto.

-Dado en P alacio  á seis de D iciem bre 4 e  m il ocho
cientos noventa y -c in co .

MARÍA CRISTINA
BU Mmi&to) de Ultramar,
CfostefiiaiftQ T V fg la iw ciy » .

REALES ORDENES
Ilmo Sr.: Conviniendo realizarlos trabajos preliminares1 

y® rgmimr los * endoses indispensable» para la recogida y 
sustitución de la mon<ed% mejicana circulante en Puerto Rico
©utoímdft» por el articulo único, inciso 2.° de la ley de 28 de 
Jan lo último; y concedido ya por dicha ley ©1 crédito nece
sario;

EJ 'Rs¥.'(Q. D. G.), y  -@11 m  Bombre la Reina Rsgent© del 
Rsmo, ha dignado significar 1* conveniencia de abrí? en la 

<k e&ts Ministerio ura cuenta especial á la aplicación 
nf árido crédito, debiéndose consignar desde hoy, y  justi

ficarse debidamente' en dicha cuenta especial, cuanto'» gas 
tos de toda índole ocasione J# reforma d@ la circulación mo- 
Betark de Puerto Rico, así sojuo Iqb ingresos que en su ‘díase  
Gbtirfwren por H recogida d»? J& moneda, á fia de qu© la 1L 
quidssdóa oportuna de esta cuenta dé & conocer exacta y  c o l V  
P!ítara©n.í# el costa d#l eanje-

De orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec- 
tos iüáiw am , encareciéndole la urgencia del servicio. Dios 
guarde á V, I, mucho» años. Madrid 17 de Agosto de 1895.

c a s t e l l a n o  
Disector general de Hacienda de este M inisterio.

Excmo. Sr.: Para formalizar la operación que he tenido el 
honor de proponer á V. E., encam isada á que ese Banco su
ministre las pastas de plata que este Ministerio necesita, 
hasta la cantidad da 140.000 kilogramos de plata fina, y supla ¡ 
los gastos que se originen po? congecuencia del servido á que 
m  destinan dichas pastas: como término de las conferencias 
celebradas por Y. E.;

S. M. el R ey (Q. D G.), y en su nombra la R fin a  Regenta 
del Reino, ha tenido á bien disponer qu© se proponga á Y. E. 
que ese Banco se encargue del servicio expresado, con suje- 
ció á las bases siguientes:

Artículo 1.° El Banco de España entregará en la Casa Na
cional de Moneda de Madrid, por cuenta y á disposición d»l 
Ministerio da Ultramar, barras de plata eosayad&e, á l®y su
perior d© 800 milésimas de fino, en una ó varias entregas, se 
gún convenga á dicho Ministerio y á la Casa de Moneda, tan 
pronto como aquél las pida, y hasta 140.000 kilogramos finos, 
sin poder pagar de este máximum, á no ser mediante nuevo 
convenio.

Art. 2.° La Casa Nacional de Moneda, debidamente auto^ ! 
rizada po? ©1 Ministerio de Hacienda, expedirá y entregará al 
Banco de España un resguardo, á tres meses fecha, por cada 
entrega de barras de plata que por virtud de este convenio 
reciba. Estos resguardos podrán renovarse á su vencimiento, 
por igual ó menor plazo, siempre que no traspase la fecha 
del 15 de Junio de 1896.

Art. 3.° El Ministerio de Ultramar ingresará oportuna
mente en la Caiga de Moneda, y ésta entregará al Banco de 
España, barras de plata, á ley superior de 900 milésimas de 
fino, con certificación de su ensaye, hasta reintegrar al Ban
co, mediante la entrega de dichas barras, por la misma canti
dad de plata fina que contuvieran las pastas que hubiera en
tregado en virtud del presente convenio, debiendo quedar 
terminada toda la operación para el día 15 de Junio de 1896.

Art. 4.° El Ministro de Ultramar abonará por este servi
cio al Banco de España 52 céntimos de peseta por cada kilo
gramo fino de plata que hubiere recibido y por cada mes que 
dure la operación, computándose proporcionalmenU los días 
que no completen un mes, y contando el plazo de pago por 
cada entrega desde el día en que ésta se hubiese realizado, 
con arreglo al art. 1.°

Art. 5.° Terminado el servicio, m  formalizará la cuenta 
correspondiente, que el Banco pasará al Ministerio de Ultra
mar para la conformidad y pago por el propio Ministerio, en 
el término de diez días, devengando el interés corriente de 
las operaciones del Banco, dmd® qu© ge realizaren todos los 
gastos y desembolsos que pudieran causarse. Esta cuenta 
comprenderá: la remuneración del servicio, conforme al ar
tículo 4.°; los gastos que se originaren por consecuencia de 
est© asunto, y el coste y costas de las barras de plata que 
pudiera ser necesario adquirir por cuenta del Ministerio de 
Ultramar, para el completo reintegro de las pastas entrega
das por el Banco.

Art. 6.° Si al 15 de Junio de 1896 no se hubiere satisfecho 
«1 Banco e! total importe del servicio estipulado, en pastas 
de plata y en efectivo, conforme á lo convenido en los cinco 
artículos precedentes, ©1 Banco tendrá derecho á cargar dicho 
importe total, ó lo que de él faltare, en la cuenta corriente 
del Tesoro público de la Península.

Art. 7.° De este convenio se dará cuenta y copia literal al 
Ministerio de Hacienda para su aprobación en lo que al mismo 
se refiere; y mediante ella, quedará ultimado y en disposición 
de inmediata ejecución, por lo que al Banco respecta.

Da Real orden lo digo á V. E. p a ra  bu conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 11 de Septiembre de 1895.

CASTELLANO
Sr. Gobernador del Banco -de España.

Excmo. Sr.: Verificándose ya las primeras remesas del 
metálico y billetes para la recogida de la moneda mejicana, y 
debiendo continuar estas remesas hasta el completo total des
tinado á aquella-operación;

S. M. el R ey (Q. D. G.), y en su nombre la R ein a  Regen
te del Reino, sg ha servido disponer que, sin perjuicio de las 
disposiciones complementarias que corresponde dictar á V. E. 
para llevar á cabo dichas operaciones, se observen por las ofi
cinas encargadas da las mismas las reglas siguientes:

1.a L os  valores que se remitan de la Península con desti
no ai can ja tendrán ingreso en la Tesorería Central en un 
concepto especial de «Remesas de la Caja de la Ordenación 
de pagos de mt$  Ministerio»* con separación de metálico y  
billetes, remitiénáoa® al mismo las correspondientes cartas 
de pago.

2.a Empezadas las operaciones del canje, la moneda na
cional y los billetes que se entreguen para el cambio de la
mejicana se datará doriamente, medíante libramiento que 
exprese con *separ&eió» e! metálico y billetes que salen de 
Caja., Abriéndose ni afecto un concepto especial en operacio
nes del Tesare*

3.a La. distribución de dichos billetes entre las dependen
cias encargadas del canje se hará consignando en los libra
mientos respectivos de cade una la numeración correlativa 
áe dicho s bailete», en térm inos que pueda precisarse en todo 
tiempo á qué oficina corresponden los billetes distribuidos.

Dichas oficinas darán cuenta m  igual forma de los bille
tes que con su intervención hayan sido puestos en circula
ción, y aquéllos que retengan en su poder por no haber 
sido stfilizadc» para d  indicado fin.

4.a para el ingreso ©¿ Osjm de la moneda mejicana que se 
recoja ge expedirán animismo los oportunos cargaremes dia
rios.

5.a El canje de las existencias que tengan en sus Cajrg 
les oficinas de Hacienda sa ajustará á las mismas formalida
des qu» previenen las reglas anteriores.

6.* En las dependencias que m  designen, y en lugar fácl’-  
mente visible, m  ixpondrá al público durante el plazo qu» so 
señal© un ejemplar d© los nuevos billetes, á fin d» facilitar su 
conocimiento.

Para esta objeto m  fijará por la Intendencia ©1 número de 
billetes que con verga reservar, los cuales se marcarán con la  
palabra «Muestra», considerándolos como valores para todos 
los efectos de au custodia, y gu remesa después, ©n unión d® 
los billetes sobrantes.

7.a La It tendencia de Hacienda anunciará &1 público ofi
cialmente la cantidad y numeración de los billetes pusstos en 
circulación.

8.a La Tesorería Central de Hacienda será la efteum en
cargada de centralizar y resumir la® respective» operaciones 
con la debida aplicación definitiva da conceptos. eegúala na
turaleza de aquéllos.

Las demás Caja» ú oficinss de la i*la que auxilien á la pri
mera practicarán las operaciones qu© se les encomienden, en 
concepto d® «Remesa» entredichas G&jss y aquella «Te«ore* 
ría». Estas remesas las ordenará la Intendencia general de 
Hacienda con la seguridad y formalidades establecidas ©n las 
disposiciones vigentes para la romera d@ c&ud&le», y figura
rán en las cuentas bajo el título especial de «Movimiento en
tre las CajaB de la isla d© foadoi y valorea correspondientes 
al canje», separando las que fuesen en billetes de k s  en me
tálico en renglones distintos.

9.a Tanto la Tesorería como la Contaduría Central, cuida
rán muy especialmente de que todo ingreso ó salida de Caja, 
así en metálico como m  billetes, cualesquiera qu© mn> su ob
jeto, se vimfqn© en virtud del correspondiente cargareme 
ó libramiento, formalizando diariamente las operaciones y 
asientos, tanto en los libros diarios d#l Tesoro ccmo en los 
auxiliares qu© se llevarán al efecto, en loa cuales se abrirán 
cuentas separadas á cada uno de los conceptos del canje, en 
lag qu© se harán los asientos correspondientes.

10. Para realizar las operaciones relativas á la recogida 
de la moneda mejicana, el Gobernador general empleará el 
personal administrativo y el temporero qu© fuere necesario, 
utilizando igualmente el concurso de k s  Autoridades lósales 
alii lo* de ©«& posible.

Asimismo ©1 Gobernador general dispondrá qu© se habili
ten los locales neces&riog para que la moneda recogida ss cus
todie debidamente, autorizando los gastos necesarios para 
ello, así como los que fueren precises para conducciones, 
envases, dietas, gratificaciones y demás qu© sean indispen
sables con motivo de este servicio. Dichos gastos se aplica
rán al art. 3.°, cap. 5.°, Sección 1.a del Presupuesto vigente, 
mediante libramientos justificados, con los documentos de su 

: razón, en la forma establecida para las obligaciones presu- 
: puestas.

11. Mientras duren las operaciones de recogida, el Go
bernador general de Puerto Rico pasará telegrama diario al 
Ministro de Ultramar, expresando la cantidad áe moneda me-

, jicana canjeada, haciendo lo propio respecto de la suma tota1,.
recogida en toda la isla tan pronto ccmo termine el plazo ke- 

j ñalado al ©feeto, sin perjuicio de remitir por el primer cc>rrec 
| resumen detallado de las operaciones.

12. Le mediatamente después d@ terminadas la» Operacio- 
¿ nes definitivas del canje, la Tesorería CentnJ de Ja isla de 
f Puerto Rico radactirá y remitirá al Ministerio d® Ultramar

cuenta especial que detalle aquéllas y su resultado.
Dicha cuenta, qu© deberá ajustarse m  su estructura &I mo«

; ddo adjunto (1), será intervenida po? la Contaduría Central 
I y censurada por la Intervención general, comprendiendo los
• extremos siguientes:
: A. Cargo á la Tesorería Central, con k  debí da separación-
\ del metálico y billetes, do las sumas remitidas de H  Penínsu- 
: la con destino á la recogida previa de la moneda mejicana.
; Esta partida se justificará con relación que exprese el númo- 
: ro, fecha y cantidad de los cargaremes expedidos para ©1 in*
I greso *n Caja de aquellas remesas.
i B. Data, con igual separación, de Im  sumas invertidas 
v ©a k  recogida previa de la mon«d& m^jic"na, que ss justifi- 
I cara con relación de lo» libramientos expedidos para la salida 
? de Caja de dichos valores. Asimismo se acompañará certifi- 
j cado que exprese ©1 importe total y numeración de billetes 
, entregados á la circulación, así como-de Ies que resulten 
; existentes en la Tesorería per no haber sido utilizados.

O. Cargo á la Tesorería de la moneda mejicana recogida: 
estas especies figurarán en cuenta por el valor oficial fijado 
en el Real decreto de recogida, justificándose la partida con 
relación de los cargaremes expedidos.

| D. D&ta da las remesas á la Península de esta clase de 
moneda, justificada igualmente con relación á© los libramien- 

 ̂ tos expedidos en concepto de «Rsmesas» á la Caja ds la «Or- 
; denación de pagos» de este Ministerio.

E. Cargo de la moneda especial que m  haya remitido, ó 
I en su día ss remíta, para la recogida de los bilUtes puestos

en circulación.
F . Data de la meneda especial entregada en equivalencia 

¡ de los billetes qu© se recojan, igu&Imsnt» justificada, con re-* lación de los libramientos.
G. Cargo de los billetes recogidos, justificado con relación 

de Ies cargaremes, y certificación da un comprobación talo-
' naría.

H . D& ta de k s  remesas qu© se haga a ds dichos valores a 
la «Gaja de la Ordenación d« pago*» de esta Ministerio. En

\ esta partida se comprenderen Jos büktes recosidos, así como
(I) Yéase la pág. 778.


