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prendas personales, Sr. M arqués, contri consiguiente adoptarse, aquel que los ata no lleguen á esta cantidad y excedan de
buirán á m antener las estrechas y cor que en sus raices y fundam entos, des 5,000 r s .; de 100 rs. desde esta canti
diales relaciones que hoy existen entre echando todos los que, no basados en los dad hasta la de 1,000, ambas inclusive;
las dos cortes; y deseo que vuestra larga principios que la ciencia económica y la y la décima parte del valor total en las
1.ª s e c c i ó n — MINISTERIOS.
permanencia en la mia os persuada cada experiencia acreditan de verdaderos, se inferiores hasta 20 r s ., desde cuya can
dia mas de lo grata que me es la misión rian ilusorios y acaso de fatales conse tidad abajo podrá pagarse el todo en cal
cuencias en sus aplicaciones y resultados. derilla.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. que os ha sido confiada,
Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á
Ninguno parece mas procedente, y
ninguno es tampoco mas sencillo, que la las Cortes de las disposiciones conteni
La Reina nuestra Señora (Q. D. 6.)
restitución del cobre á sus verdaderas das en el presente decreto para su apro
MINISTERIO DE HACIENDA.
funciones
m onetarias, á las que única bación.
y su Augusta Real familia continúan sin
Dado en Aranjuez á veinte y siete
m ente le perm ite llenar su naturaleza;
novedad en su importante salud en el
EXPOSICION A S. M.
esto es, á servir de agente en los cam de Junio de mil ochocientos cincuenta y
bios con el carácter exclusivo de mone dos.<= Está rubricado de la Real mano.*—
Real sitio de Aranjuez.
S eñora : El deplorable error de que
El Ministro de H acienda-Juan Bravo Mu
el cobre podia sin dificultad hacer las da supletoria, y de consiguiente solo ad
rillo.
misible
en
cortas
cantidades.
veces de verdadera m oneda, y de que
De
esta
suerte,
cortando
el
mal
en
MINISTERIO DE ESTADO.
admitiéndolo en grandes cantidades se
E x p o s ic ió n a S . M .
sus causas, desaparecerán naturalm ente
facilitaban á los pueblos así los cambios
todas
sus
consecuencias,
y
la
cuestión
de
S e ñ o r a : Planteadas ya las reformas
Antes de ayer lunes á las nueve y como el pago de los im puestos, ha dado
la moneda de cobre, hoy tan erizada de recientemente introducidas en el impues
ocasión
á
que
se
acreciente
de
un
modo
m edia de la noche, la Reina nuestra Se
dificultades, se resolverá de un modo de to y tarifas de derechos de puertas, con
ñora, acompañada del Sr. Marqués de excesivo la calderilla en el reino, ya le
finitivo.
aceptación de la mayoría de las poblacio
M iradores, prim er Secretario del Despa gítim a, ya clandestinamente.
Mas para llevar á cabo felizmente esta nes, con buenos resultados y con espe
No son difíciles de señalar los p rin
cho de E stado, y de la Real servidum 
medida es preciso obrar con circunspec ranzas de que serán aun mejores en ade
b re , se dignó recibir, en audiencia pri cipales resultados á que ha dado márgen
ción y sin violencia.
lante, puede acortarse el plazo que por
v a d a , al Sr. Marqués D. Antonio Riazio un empleo tan vicioso de la calderilla, y
Así, será lo mas acertado, que desde precaución se habia fijado para adoptar
Sforza, Enviado extraordinario y Minis que hoy ocasionan una perturbación eco
un término prudencial se reduzca g ra otras reformas y franquicias sobre dife
tro plenipotenciario nom brado por S. M. nómica m onetaria que requiere urgente
dualm ente la cantidad de moneda de rentes puntos de aquel impuesto y del
el Rey de las Dos-Sicilias en esta corte; remedio._________
’
Consisten especialmente aquellos enTa" co bre a ¿kn iai b 1o en coda pago, hasta lle de consumos, con las cuales ganarán mu
el cual, habiendo sido préviam ente anun
gar á una época, que deberá fijarse , y á cho la producción y el tráfico, cuya ma
ciado por el Introductor de Embajadores, extracción del reino de la moneda de oro
partir de la cual ya no será la calderilla
ai poner en las Reales manos de S. M. las y plata en cambio de calderilla clandes aceptable obligatoriamente en los tratos, yor libertad refluirá necesariamente en
progresivo acrecentamiento de las rentas
cartas credenciales, pronunció el siguien tina que se importa del extrangero, cam
sino en una módica proporción.
públicas.
bio en que se lucran los introductores,
te discurso:
En atención pues á todo lo expuesto,
Uno de los puntos que exigen aclara
pues que lo hacen al crecido valor nomi
S eñora: S. M. el Rey mi augusto amo, nal corriente , y no al intrínseco del co el que suscribe, de acuerdo con el pare ción y reforma es el relativo á las can
apreciando vivam ente los vínculos de pa bre , y en el cual pierde el país sumas de cer del Consejo de M inistros, tiene la tidades de especies de consumo q u e , en
rentesco con V. M., y deseando conser consideración, en el engaño que sufren honra de proponer á la soberana a p ro  casos dados, se deberán considerar exen
var la buena inteligencia que felizmente j los operarios en la determinación del bación de V. M. el siguiente proyecto de tas de lodo gravámen.
R p o l H p p rPtfl
Justo es, Señora, que se exija el pa
existe entre los dos Gobiernos, después precio de sus jornales, porque satisfechos
Madrid 21 de Junio de 1 8 5 2 .« S e- go de derechos y arbitrios correspondien
de la partida de mi predecesor, se ha dig estos en cobre no representan en reali
nado nom brarm e en calidad de su En dad la cantidad de objetos adquiribles ñora.=>A L. R. P. de V. M .=Juan Bravo tes en cada pueblo á los habitantes de él,
j á los cosecheros, fabricantes, especulaviado extraordinario y Ministro plenipo que representarían devengados en plata Murillo.
R E A L DECRETO.
j dores y tragineros de las especies gravatenciario cerca de Y. M ., para que ex ú oro; en la pérdida que tienen los ca
Teniendo en consideración las razones ¡ das, que son los que realmente hacen el
prese todos sus sentim ientos de estima pitales que son fruto de ahorros hechos
ción, de am istad y de sincero afecto liá- en cobre por los jornaleros, cuando estos que me ha expuesto el Ministro de Ha abasto de ellas ; pero no están en igual
cia vuestra Real Persona, y los votos que desean ó necesitan convertirlos en plata cienda , de acuerdo con el parecer de Mi caso los forasteros que pasan por las po
hace por la larga conservación de V. M., ú oro; en la desmoralización y reproba Consejo de Ministros, Vengo en decretar blaciones, ó se detienen en ellas á venti
lar negocios, ó por recreo, los cuales lle
por la dicha dé la Real Familia y por la dos manejos' á que están expuestos los lo siguiente:
Artículo 1? El Estado no dará en sus van frecuentemente consigo cantidades
prosperidad de la Monarquía.
jI encargados de la recaudación y distribu
Lo que tengo ia honra de e le v a rá ción de los caudales públicos con el ten pagos á los particulares, ni recibirá de estos, mínimas, no con objeto de especular, si
V. M. de parte de mi Soberano es leal y tador lucro que pueden recibir por efec ni de los estanqueros, receptores y co no para aprovecharse de ellas durante los
sincero. Réstame solo esp erar, Señora, to del ágio, suponiendo aceptadas en cal bradores de rentas y contribuciones pú viajes, ó á lo mas para el consumo de un
que al llenar mis funciones, siempre derilla cantidades que les fueron en tre blicas, mayor suma en calderilla que el d i a , después de haberlas tomado por lo
20 por 100 desde la fecha de este Real general en donde ya han pagado dere
conciliadoras para los dos G obiernos,: gadas en metales preciosos.
En la prolongación de semejante es decreto hasta 31 de Diciembre del pre chos , algunas veces mas altos que los
pueda llegar á hacerme digno de la es
timación y de la benevolencia de V. M. tado de cosas, nadie, Señora, se halla sente a ñ o ; 10 por 100 desde 1.° de Ene que de nuevo se les suelen exigir.
Otro es el que se refiere á la deduc
f interesado sino los que en él descubren ro de 1853 hasta 30 de Junio del mismo
Y S. M. se sirvió contestar:
ción
y abono en los aforos para el pago
| medios seguros de enriquecerse oon ga año; 5 por 100 desde 1.° de Julio hasta
de
derechos
sobre las existencias de lí
31
de
Diciembre
de
1853,
y
3
por
100
Sr. M inistro: Recibo con mucho gusto nancias tan fáciles como inm orales, las
quidos
que
queden
de un año para otro
desde
1?
de
Enero
do
185
A
hasta
30
de
cuales, así como todas las adquisiciones
las cartas de S. M. el Rey de las Dos|
en
los
depósitos
domésticos
de cosecheros,
Junio
del
mismo
año.
que no reconocen por base el trab ajo , si
Sicilias que os acreditan en calidad de
fabricantes
y
especuladores
al por mayor,
En
las
provincias
donde,
por
costum
bien aum entan algunas fortunas priva
su Enviado extraordinario y Ministro ple
das, lejos de contribuir al acrecentam ien bre ó disposiciones especiales, recibe el y sobre las partidas que se extraigan de
nipotenciario cerca de mi P e rso n a , y
to de la pública prosperidad, la compro Tesoro la calderilla en proporciones me los mismos establecimientos con destino
como una nueva prueba de afecto , pro
meten y causan perjuicios de grande tras nores que las designadas en este artículo, al consumo de pueblos distintos del reino
pia de los vínculos de parentesco que
no se hará novedad hasta la época en que, ó del exterior.
nos unen y de las amistosas relaciones cendencia.
El Real decreto de 23 de Mayo de
Y si estos males pesan sobre el paísi con arreglo á la presente disposición, que
que m edian entre ambas Coronas. Nada
¡
184-5
concede la ventaja de un 8 por 100
de una m anera mas ó menos indirecta, de reducido el tipo á otro inferior al que
om itiré por mi parte para la conserva
por
razón
de mermas y derram es ordina
gravitan tan directam ente sobre las c la -■ en la actualidad satisfacen.
ción de esta buena inteligencia , cum
rios
sobre
las cantidades de líquidos que
Art.
2.°
Ni
el
Estado
ni
los
p
a
rtii ■ses mas numerosas y necesitadas del Espliendo de este modo un deseo sincero
!
se
den
al
consumo
de los pueblos en que
>
culares
estarán
obligados,
desde
1.°
de
.'! ta d o , sobre las que requieren por tanto
de mi corazón y un deber de buena cor
i
se
encuentren
los
depósitos; pero nada
■
Julio
de
183i
en
adelante,
á
recibir
en
" mayor protección y amparo de todo Gorespondencia para con vuestro Soberano,
I
determ
ina
acerca
de las existencias y
!
pago
calderilla
por
valor
mayor
que
el
! bienio tutelar, que reclaman vivamente
en cuya felicidad y la de su Real Fami
.
extracciones
mencionadas.
Y como hay
de 300 rs. en las sumas de 40,000 rs.
\ un pronto y eficaz remedio.
lia me intereso sobrem anera.
;
realm
ente
mermas
naturales
en la c a n tiSerá el mas ac erta d o , y deberá de} inclusive arriba; de 200 rs. en las que
No dudo que vuestras distinguidas. i
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