AÑO DE 1854.

PARTE OFICIAL.
1." m c c io s . —MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
La REINA nuestra Señora (Q. D. G.)
y su Augusta R eal F amilia continúan en
esta corte sin novedad en su importante
salud.
REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por
Mi Consejo de Ministros, Vengo en nom
brar Consejeros Reales en clase de ordi
narios, á D. Francisco de Tames Hevia,
Fiscal togado del Tribunal de Cuentas del
Reino; D. Antonio Tenreiro y Montene
gro, Conde de Vigo, Vicepresidente de la
Junta de clases pasivas, y D. Manuel Zarazaga, Ordenador general de pagos del
Ministerio de la Gobernación.
Dado en Palacio á tres de Febrero
de mil ochocientos cincuenta y cuatro.=
Está rubricado de la Real mano. = El
Presidente del Consejo de Ministros—Luis
J o sé S a r t o r iu s .

MINISTERIO DE HACIENDA.
E xposición

A S. M.

SEÑORA: Varias Juntas de comercio,
y entre ellas la de la capital del Reino,
han hecho presente á V. M. la convenien
cia de rehabilitar la acuñación del oro
mandada suspender eu virtud de Real de
creto de 7 de Enero de 1851 por motivos
de precaución, que si no han desapare
cido quedan por lo menos reducidos á su
verdadero valor, sin la incertidumbre que
entonces exageraba el temor de graves y
repentinas perturbaciones.
Los Gobiernos que en Europa gozan
la fama de mas previsores, no solo han
continuado en la acuñación del oro, sino
que la han aumentado considerablemen
te : un decreto reciente la ha extendido
en el vecino imperio á una nueva especie
de piezas de cinco francos, con el visible
objeto de dar á este metal mayores usos
y aplicaciones, atenuando los efectos de
su eventual superabundancia.
Probada con tan autorizados testimo
nios por una parte la demanda de la mo
neda de oro para la facilidad de las tran
sacciones , y por otra la posibilidad de
acuñarla sin inconvenientes esenciales,
restaba solo examinar las condiciones ba
jo las cuales podria el Gobierno acudir á
una necesidad ya conocida.
El gran peligro que se corria en vol
ver á la acuñación del oro, según el sis
tema establecido por el Real decreto de 15
de Abril de 1848, era el fuerte aliciente
que este ofrecía á una importación exce
siva de aquel m etal, hasta el punto de
que las mismas monedas extrangeras re
ducidas á pasta y entregadas como tal,
se hubieran prestado á una lucrativa ex-
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peculacion. Consecuencia precisa de ello
seria la extracción de la plata amoneda
da y de la que producen las minas del
reino, extracción no natural y sujeta á
las vicisitudes del comercio y á la mútua
conveniencia, sino extracción artificial y
forzada que dejaria en cambio un valor
inferior al representado, y desviaría la
plata indígena de nuestras casas de mo
neda á donde conviene atraerla. Tal es la
desproporción que existe en España entre
el valor legal del oro y el de la plata
como moneda en comparación con el que
tienen tanto en el mercado como en el
curso de las especies respectivas de los
países con los cuales nos hallamos en mas
íntimas relaciones mercantiles.
Sometida bajo todos sus aspectos
cuestión tan importante á un detenido
exámen y ámplio debate en que han sido
oidas todas las opiniones, da por resulta
do la conveniencia de que desaparezca
semejante desproporción. Ya sin este mo
tivo, cuando la acuñación del oro se ha
llaba suspendida y solo se trataba de con
tener la extracción de la moneda gruesa
de plata en cambio de la extrangera del
mismo metal, la Junta consultiva de mo
neda habia propuesto un aligeramiento
de peso en la de plata, con lo cual se re
mediaba una parte del mal.
Pero el Ministro que suscribe cree que
para precaver todo racional temor, es
preciso además dar un pequeño aumento
al peso de la moneda de oro, de suerte
que acercándose la distancia por ambos
extremos , se logre el fin apetecido, ha
ciéndose menos sensible la alteración.
El medio adoptado de dar al duro el
peso de 520 granos y el de 168 granos al
doblon de Isabel ó centen, llena completa
mente las condiciones propuestas, y todo
desnivel que circunstancias fortuitas pue
dan ocasionar en los precios de los meta
les preciosos será fácilmente compensado
con la elasticidad de la tarifa para las
compras, siempre dentro de los límites
ya establecidos, hasta que llegue á su
madurez la gran cuestión de cuál de los
dos metales ha de ser el único tipo mone
tario.
Por estas razones , de acuerdo con el
Consejo de Ministros, el que suscribe tie
ne el honor de proponer á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 3 de Febrero de 1854. = SE
ÑORADA L. R. P. de Y. M . = J a c in t o Fé

86 céntimos en cada marco, y á propor
ción de su valor la peseta, la media pe
seta y el real.
Art. 4.° En todo lo demás regirán,
con respecto á la moneda de oro y plata,
las disposiciones de Mi Real decreto de 15
de Abril de 1848.
Art. 5.° Con arreglo al art. 7.° del
mismo, el Gobierno fijará los precios á
que se admitirán en las casas de moneda
las pastas de ambos metales, dentro del
límite señalado de 1 por 100 de descuen
to en el oro, y de 2 por 100 en la plata.
Art. 6.° De las disposiciones conteni
das en este decreto, el Gobierno dará
cuenta á las Cortes.
Dado en Palacio á tres de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y cuatro.=Está
rubricado de la Real mano. =E1 Ministro
de Hacienda- J a c in t o F é l i x D o m e n e c h .
REALES DECRETOS.

Vengo en nombrar para la plaza de
Fiscal del Tribunal de Cuentas, que re
sulta vacante, á D. Nicolás Mélida y Li
za na, Director que es de la Caja general
de depósitos.
Dado en Palacio á tres de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y cuatro.=Está
rubricado de la Real m ano.=El Ministro
de Hacienda-JACiNTo F é l i x D o m e n e c h .

Vengo en nombrar Director de la Caja
general de depósitos á D. José María Romeu, Vocal de la Junta de clases pa
sivas.
Dado en Palacio á tres de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y cuatro.—Está
rubricado de la Real mano. = El Ministro
de Hacienda-J a c in t o F é l ix D o m e n e c h .
Vengo en nombrar para la plaza de
Vocal de la Junta de clases pasivas, que
resulta vacante, á D. Antonio María
Adriaensens, Jefe de Administración de
primera clase y Vocal de la comisión con
sultiva de valoraciones del Arancel.
Dado en Palacio á tres de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y cuatro.=Está
rubricado de la Real mano. == El Ministro
de Hacienda-JAciNTo F é l i x D o m e n e c h .

Vengo en nombrar Jefe de Adminis
tración de primera clase y vocal de la
Junta de clases pasivas á D. Francisco de
Angel y López Ollauri, Jefe que es de
l ix D o m e n e c h .
Administración de tercera clase y Conta
REAL DECRETO.
dor del Tribunal de Cuentas.
En consideración á lo que de acuerdo
Dado en Palacio á tres de Febrero de
con el Consejo de Ministros Me ha ex mil ochocientos cincuenta y cuatro.=Está
puesto el de Hacienda, Vengo en decretar rubricado de la Real mano.^El Ministro
lo siguiente:
de Hacienda , J a c in t o F é l ix D o m e n e c h .
Artículo 1.° Se restablece la acuña
ción del oro en monedas de doblon de
Vengo en nombrar Contador general
Isabel, ó centen , suspendida por Real
de
la
Deuda pública á D. José Adaro , Jefe
decreto de 7 de Enero de 1851.
que
es
del departamento de liquidación
Art. 2.° El peso de dicha moneda, va
de
la
misma;
y para este destino con la
lor de cien reales, será de 168 gra
nos, tallándose 27 43 céntimos en cada categoría de Jefe de Administración de
primera clase á D. Eusebio López Marín,
marco.
Art. 3.° El peso del duro, valor 20 Contador de la Caja general de depósitos.
Dado en Palacio á tres de Febrero de
reales, será de 520 granos, tallándose 8
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mil ochocientos cincuenta y cuatro.=Está
rubricado de la Real m ano.=El Ministro
de Hacienda-JACiNTO F é l i x D o m e n e c h .

Vengo en nombrar Contador de la Ca
ja general de depósitos á D. José Manso y
Juliol, Jefe que es de Administración de
segunda clase y Vocal de la Comisión con
sultiva de valoraciones del Arancel.
Dado en Palacio á tres de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y cuatro. =
Está rubricado de la Real mano.=El Mi
nistro de Hacienda - Jacin to F é lix Domknech.

MINISTERIO DE FOMENTO.
E xpo sició n A S . M.

SEÑORA: La enfermedad de la vid,
conocida con el nombre de Oidium-Tuckery, ha excitado el celo del Instituto
agrícola de Barcelona y de los Diputa
dos por los distritos de aquella provin
cia para proponer al Gobierno, en unión
con varios Senadores, los medios d e
conseguir la extinción de una plaga q u e
está causando daños inmensos á la agri
cultura, y que la amenaza de muerte
en uno de sus ramos mas productivos.
Meditado el asunto con todo el deteni
miento que su importancia y trascen
dencia exigen, después de oir el ilus
trado parecer del Real Consejo de Agri
cultura, Industria y Comercio, el Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con e l
Consejo de Ministros, tiene la honra d e
presentar á V. M. el adjunto proyecto
de decreto.
Madrid 3 de Febrero de 4854.=»
SEÑORA.=A L. R. P. de V. M .-A gustin
E s t é b a n C o l la n t b s .

REAL DECRETO.

En vista de lo expuesto por Mi Minis
tro de Fomento, y de conformidad con
Mi Consejo de Ministros, Vengo en de
cretar lo siguiente:
Artículo 4.° Se abre concurso públi
co para adjudicar un premio de 25,000
duros al autor del método mas seguro y
eficáz, de mas fácil aplicación, y mas
económico, en igualdad de circunstan
cias, para la curación de la enfermedad
de las vides, conocida con el nombre de
Oidium Tuckery, ó ceniza y polvillo de
la vid.
Art. 2.° Las bases del concurso serán
la publicidad de los secretos y procedi
mientos que se hayan de emplear, su
aplicación práctica en las provincias don
de hubiese aparecido la enfermedad, el
estudio y comprobación desús resultados,
y la comparación de los diversos métodos
que se ensayen, verificado todo á satis
facción del Real Consejo y Juntas de agri
cultura, y de las demas corporaciones,
profesores y cultivadores entendidos que
se designaren.
Art. 3? El plazo del concurso será el
de dos años, y los ensayos prácticos de
los métodos se habrán de hacer en dos
cosechas consecutivas, siendo condición
precisa para la adjudicación del premio

