


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Cos-Gayón, Fernando

Discursos pronunciados en el Congreso y en el
Senado por D. Fernando Cos-Gayón, Ministro de
Hacienda, con motivo de la discusión del Proyecto
de Ley relativo al aumento de circulación fiduciaria
y prórroga del privilegio del Banco de España / por
Fernando Cos-Gayon

[s.l.] : [s.n.] (Madrid : Sucesores de Rivadeneyra),
1891

Signatura: 30572





\A í ^ v ^ i ^ V ^ W 

^ . ^ ^ ^ A 

r v • t 

••• A f Af >• ,^A.^Tv Wi S^Xhv 
>c>i.: - 'í-A A-k/' >» v^v^, 

.̂.A>A>;-, » l ^ A r A > : i r ^ 
^ ^ • ^ AA 

w 1. 

j r%. i . . - f^ . : ^ ^ - 2 r*!; - J » 





r f 

1 0 0 0 0 0 0 l l 3 9 2 0 5 0 





30572 





£ ¿ ó - T ^ J f * 

DISCURSOS 
D E L E X C M O . S E Ñ O R 

D. FERNANDO C O S - G A Y Ó N 
M I N I S T R O D E H A C I E N D A 

L E G I S L A T U R A D E 1 8 9 I 





D I S C U R S O S 
P R O N U N C I A D O S E N E L C O N G R E S O Y E N E L S E N A D O 

I 'OR E L 

EXCMO. SR. ü . FERNANDO COS-GAYÓN 

M I N I S T R O D E H A C I E N D A 

CON MOTIVO D E L A DISCUSIÓN D E L P R O Y E C T O D E L E Y 

R E L A T I V O A L AUMENTO D E CIRCULACIÓN F I D U C I A R I A Y PRÓRROGA 

D E L P R I V I L E G I O A L BANCO D E ESPAÑA 

M A D R I D 
E S T . T I P O G R Á F I C O « S U C E S O R E S D E E I V A D E N E V R A » 

I m p r e s o r e s de la R e a l C a s a 

P A S E O P E SAN V I C E N T E , 2 0 

I 8 9 I 





D. FERNANDO COS-GAYÓN. 

La ley que aumenta la facultad de emitir billetes 
y que prorroga hasta 1921 la concesión de la ex
clusiva otorgada al Banco de España, es la prepara
ción de una nueva etapa en la historia financiera de 
España. 

Tímidamente desenvuelto el concepto del crédito 
en la legislación positiva de nuestro país, revelábase 
en las leyes de 1849, 1851 y 1856 el temor del abuso, 
al cual se oponía la ingerencia del Estado, en diversas 
formas de garantía moral, casi siempre ineficaz en sus 
resultados prácticos. De esta suerte se crearon al
gunos Bancos regionales que, salvo contadas excep-
•ciones, apenas si consiguieron una vida limitada y 
mo muy lejana aún de los vastos desarrollos 
que alcanza el crédito aplicado á la transformación 



racional de los pueblos modernos. Achacábase pol
los economistas tan reducido movimiento á las trabas 
legales, que contenían explosiones hipotéticas de los 
capitales asociados, y puso fin á esta primera etapa 
de la historia del crédito general en España, la legis
lación libérrima de 1869, informada en las doctrinas 
de la escuela democrática que ensanchaba las inicia
tivas individuales á expensas de las funciones del 
Estado, reducido por sucesivos cercenamientos á 
mero instrumento para garantir la paz pública, á re
gulador automático del movimiento social, con la mi
sión de mantener la tangencia entre las esferas que 
encierran el derecho individual de los ciudadanos y 
el derecho colectivo de las asociaciones. 

Ni en este punto, ni en otros muchos respondió la 
realidad á las esperanzas de los autores de tan radical 
transformación, y el conjunto de exageradas liberta
des contenidas en el decreto-ley de 19 Octubre de 
1869 no desenvolvió los organismos del crédito, en 
esta segunda y breve etapa de su carrera, mucho más 
de lo que ya estaban por la anterior legislación. 

Pero llegaron los días tristes de la República y 
con ellos los horrores, los estragos y las ruinas de 
tres guerras civiles que á la vez desgarraban la 
patria- entre apuros sin cuento y entre angustias 
sin consuelo, buscaba recursos el Gobierno para ha
cer frente á las obligaciones que amenazaban acabar 
con todo lo existente, y se decretó, en 17 de Marzo 



de 1871, la creación del Banco único y privilegiado, 
como medio de salvar, en aquel tremendo naufragio 
nacional, los restos de nuestro mermado y doliente 
crédito páblico. De este modo violento y atropellado, 
derribando todo lo anteriormente construido, entra
mos en la tercera evolución legislativa del crédito 
general de España. 

La paz que, con sus naturales bienandanzas, trajo 
la Restauración de la Monarquía, y el orden que 
siguió á la obra gloriosa de la pacificación, desper
taron las producciones, reanimaron el trabajo, dieron 
nueva vida al país; el cual, con las enérgicas reformas 
arancelarias y los beneficiosos tratados de 1877, entró 
en un franco período de convalecencia, bien pronto 
substituido por una robusta vida y una creciente 
prosperidad. 

No pudieron imaginar los autores del decreto-ley 
de 1874 que la circulación del billete, á la sazón 
limitada á 67 millones de pesetas, rebasaría quince 
años más tarde el límite de 750, impuesto por aquella 
disposición, y pondría al Banco en la dura alternativa 
de suspender sus funciones orgánicas de emisión y 
de descuento, que son las capitales de su existencia, 
ó de faltar á la ley para servir los intereses de la 
Nación. 

Habría acarreado la suspensión de funciones, más 
ó menos declarada, una crisis monetaria de funestos 
resultados para el país; crisis, por otra parte y aun 
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sin esa poderosa causa, muy posible, dada la enorme 
elevación de nuestros cambios con el extranjero, la 
repercusión que sufríamos de las terribles perturba-
oiones financieras y de la política colonial del vecino 
reino lusitano; los desastres de las poco lia florecien
tes repúblicas de la América del Sur, traducidos en 
el mercado inglés por quiebras de las más poderosas 
casas de banca, y por los temores de éxodos de oro, 
que hicieron subir rápida y considerablemente los 
tipos de descuento del Banco de Inglaterra. 

Preciso era acudir con enérgicas medidas de pre
visión á evitar el contagio de tan hondas revueltas, 
ó á debilitar al menos sus efectos , y mientras prepa
raba el plan de reformas financieras que la situación 
del país requiere, propúsose el Ministro de Hacienda 
fortificar y ensanchar el crédito interior, rompiendo 
los obstáculos que se oponían al desarrollo de la 
circulación fiduciaria ; sostener y aun acrecentar la 
confianza en el signo del cambio, aumentando su 
garantía; consolidar y robustecer los fundamentos 
del primer establecimiento nacional de crédito, pro
longando su vida, y procurarse recursos con que 
satisfacer los compromisos contraídos en los presu
puestos, principalmente aquellos que atañen á la se
guridad del territorio, al sostenimiento de la paz 
pública y al desenvolvimiento de las obras de uti l i
dad general. 

Estos objetos se propuso el Gobierno al presentar 



á las Cortes los proyectos de ley de 24 de Abril úl
timo, maduramente pensados por el Ministro de Ha
cienda D. Fernando Cos-Gavón. 

11. 

Llamaron desde luego la atención, por sus carac
teres de energía y decisión, los referentes al Banco, 
y sobre ellos concentraron sus fuegos las oposiciones, 
con un encono raras veces registrado en estas cues
tiones de interés nacional. 

Por todos los medios posibles, usando de todos los 
recursos, de todos los pretextos, de todas las inven
ciones que el ingenio, siempre fecundo para comba
tir, crea y levanta, tratóse de sublevar la opinión pú
blica en contra del proyecto. Los diarios llamados 
populares, los de mayor circulación, predicaron la 
cruzada ; alguna Sociedad, muy respetable por la 
clase de los socios que la componen, arrastrada por 
exiguo número de éstos, a^otó todos cuantos recur-
sos le sugería su caldeado espíritu de oposición para 
promover obstáculos legales, manifestaciones nutri
das, protestas ruidosas, y ahogar entre ellas el pro
yecto; en las Cámaras se combatió con rudeza, con 
insistencia, con encarnizado empeño ; pero la causa 
era justa y era buena para la Nación, y al cabo de 



cinco semanas de disciibiones, de batallas, de pelea y 
de lucha, el proyecto del Sr. Cos-Gayón salió apro
bado del Congreso por 154 votos contra 80, y del 
Senado por 130 votos contra 48. Los esfuerzos su
mados de las oposiciones, de la prensa, de algunas 
sociedades, acaso también de extranjeros ó naciona
les, interesados en soluciones distintas, todo ello se es
trelló contra la sensatez del país, contra la prudencia 
de la banca y del comercio, contra el espíritu de las 
clases industriales y agrícolas, igualmente empeña
das en la consolidación del crédito nacional, en la 
regularidad de la circulación fiduciaria y en que las 
fuerzas mismas del país vayan bastando para sa
tisfacer, dentro de ciertos límites, las necesidades 
financieras de la nación española. 

Estos grandes resultados, que dibujan claramente 
la nueva fase económica en que España entra, y que 
tan copiosas fuerzas la dan para acometer la solución 
de los problemas arancelarios internacionales, ya 
planteados en Europa y en América, se alcanzarán 
con la prudente ejecución de las leyes Cos-Gayón; y, 
justo es decirlo y lícito es proclamarlo, á este ilustre 
Ministro de Hacienda los deberá la patria. 

Porque no ha consistido solamente su mérito en 
concebir y formular su plan, aunque ya era esto mu
cho, sino en sostener la ruda y victoriosa campaña 
que ha hecho en el Parlamento defendiendo su obra 
durante mes y medio, pronunciando 25 discursos 



y 17 rectificaciones, en los cuales ha afirmado para 
siempre su reputación, bien ganada, de orador exi
mio, de pensador profundo, de infatigable polemista, 
de hábil político, de adversario temible, de finan
ciero inteligente, de hombre de Estado, en fin, con 
todos aquellos perfiles de erudición, galanura y bri
llantez necesarios para completar la figura del tribu
no, en el afamado y temido palenque del Parlamento 
español. 

En las páginas que siguen se halla la prueba de 
estos asertos, ajustados á las severidades de la ver
dad. Basta leer los discursos que, como leve tributo 
á, tanto merecimiento, reproducimos en edición es
pecial algunos amigos y admiradores del Sr. Cos-
Gayón, para convencerse de que es este insigne hom
bre público de aquellos valerosos atletas á quienes 
la lucha agiganta y el batallar enardece. 

I I I . 

Después de una vida de incesante y asidua labor, 
forjada con el martillo de la constancia sobre el yun
que del trabajo, ocupando al principio puestos difí
ciles y más tarde puestos peligrosos, en los cuales 
se recoge granada cosecha de amarguras y de sin-



sabores, parecía natural que se notaran en el señor 
Cos-Gayón indicios de cansancio, relámpagos siquie
ra de desmayo.—No; su carácter vigoroso y decidido, 
más empeñado y más resuelto cuanto más debía des
gastarlo el choque con las pasiones de los hombres y 
con el rodar de los tiempos, se ha impuesto á las 
circunstancias, ha dominado los sucesos y ha alcan
zado uno de los triunfos más señalados que en mate
rias financieras registra la historia parlamentaria de 
la España moderna. 

Tal resultado esperaban cuantos conocen íntima
mente las excepcionales dotes del peleador Minis
tro de Hacienda y las múltiples y variadas aptitudes 
que su ingenio ha revelado en los momentos de difí
cil empeño. Múltiples y variadas, repetimos, porque 
no puede decirse que sea Cos-Gayón una especialidad, 
sino más bien un talento complejo, y dando á la 
frase ciertos atrevimientos que le procuran relieve, 
aunque le cercenen precisión, dicen, los que de anti
guo le conocen, en lenguaje forense, que es una anti
nomia, y en el habla retórica, que es una antítesis de 
sí mismo. Y lo prueban de este modo. 

Hasta 1875 todo el mundo ignoraba que Cos-
Gayón fuese hacendista y orador parlamentario; 
reputábasele hombre ingenioso, despierto, versado 
en las ciencias del derecho y de la administración, 
literato culto, escritor concienzudo, todo menos 
hacendista. Y sin embargo, resultó serlo. 



Su historia hasta entonces, añaden, había revelado 
todas las tendencias contrarias á los números, y ann 
todas las añejas aversiones á las matemáticas que, 
por tradición más que por razón, vinculan en Ion 
estudios literarios nuestras doctas universidades.— 
Bibliófilo y ateneísta, explicando un día, cuando 
apenas le apuntaba el bozo. Derecho político; escri
biendo otro la Historia de la Administración pública 
de España (1) ; encerrando luego en cuadros sinópti
cos los estudios históricos y cronológicos de los se
cretarios de Estado y del despacho y ministros, desde 
los tiempos de los Reyes Católicos, parecían brin
darle la cátedra y la enseñanza, laureles y provechos. 

Jurisconsulto y fiscal de los Juzgados de Madrid, 
el foro y la magistratura le ofrecían dilatado campo 
para desplegar sus peculiares dotes. 

Hombre de recta conciencia y de enérgicas decisio
nes, señalóse su paso por la Administración pública 
en los Ministerios de la Gobernación y de Fomento 
por importantes reformas, algunas de las cuales están 
formuladas en la dimisión que presentó (y que no le 
fué admitida) del cargo de Administrador de la Im
prenta Nacional y Director déla Gaceta.—Documento 
éste y los que le acompañan de singular mérito, que 
alcanzaron la excepción rarísima, ó acaso fínica, de 
ser publicados en la Gaceta de Madrid (26 Diciembre 

(1) Madrid.—Imprenta de José Villeti, 1851. 



de 1857) para ejemplo, sin dada, de funcionarios 
celosos que no se limitan al cómodo ejercicio de la 
crítica murmuradora, sino que sjñalan los defectos y 
proponen con valentía los remedios. De sus conoci
mientos en la Admitración de aquellos ramos, da 
también muestras una obra que, en colaboración con 
D. Emilio Cánovas del Castillo, publicó en 1860 (1) . 

Las condiciones de buen administrador que des
plegó en aquellos cargos, le llevaron á la Secretaría 
de la Intendencia general de la lleal Casa y Patri
monio y de la Mayordomía mayor de Palacio, y quien 
desee conocer la importancia de lo que el despierto 
Secretario llamó materia sin forma, lea su erudito c 
instructivo libro Historia jurídica del Patrimonio 
Real (2), y se convencerá de la influencia beneficiosa 
que en todo linaje de asuntos puede ejercer una inte
ligencia cultivada al servicio de una laboriosidad 
ejemplar. 

La revolución de 1868 abrió un paréntesis en la 
vida oficial de Cos-Grayón, que durante este interreg
no volvió á recordar, frescas y remozadas, las aficio
nes literarias de que tan sabrosa y acabada muestra 
había dado en un libro, realmente difícil de escribir 

(1) Diccionario manual de derecho Administrativo español, phra 
uso de loá fuacionarios dependientes de los Ministerios de Goberna
ción y de Fomento.—Malrid, loJü.—-Imprenta de los herederos de 
Valle jo. 

(2) M a l r i i . — Imprenta de Enrique la Riva, 1881.—1 vol., 396 
págiuas. 



por su índole singular, intitulado Crónica del viaje 
de SS. M M . y AA. BE. á Andalucía y Murcia 
en 1862 (1). 

Libre el espacio para volar á su capricho, sin el 
penoso lastre de unos deberes que refrenan, una po
sición que embaraza el movimento, y una tradición 
que impone reservas, brilló el literato, se agigantó el 
periodista, se confirmó el escritor, y fruto de sus 
considerables trabajos en aquellos días accidentados 
y turbulentos, fueron, entre otros, un hermoso y 
com\>\eto Estudio histórico-critico de la Mesta ( 2 ) , 
muchos artículos en la Enciclopedia del Derecho, di
rigida por el respetable D. Mariano Arrazola, y mu
chedumbre de monografías, polémicas, revistas de 
política exterior (3), críticas razonadas de todos los 
sucesos y cuestiones importantes contemporáneas, de 
los trabajos académicos y de las publicaciones cientí
ficas y literarias nacionales y extranjeras, un mundo, 
en fin, de labores desenvueltas en seis largos años de 
una actividad febril, y esparcidas en la prensa diaria, 
en la revista doctrinal, en el periódico literario, en 
el folleto que pasa, en el libro que queda, en todos 
los palenques de la inteligencia, cuyo contingente de 

(1) Escrita de orden de S. M. la Reina.—Madrid: Imprenta Nacio
nal, 18G3.—1 vol., 380 páginas. 

(2) Tomos ix y x de la Revista <le Expaña. 
(3) 129 artículos, con más de 1.600 páginas en la Revista de Espa

ña, números 36 al 165. 



ilustración le abrió de par en par las puertas de la 
Academia de Ciencias morales y políticas. 

ISTuevos y diversos rumbos le imponen sus funcio
nes oficiales, y la Superintendencia de la Casa de Mo
neda, la Dirección general de Contribuciones, y más 
tarde la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, 
oblíganle á encadenar los vuelos de su fantasía, á 
refrenar sus apasionamientos literarios, á olvidar sus 
aficiones artísticas, consoladoras del espíritu, y á subs
tituirlas con la ingrata tarea de organizar el tributo 
y de aplicar el apremio, de apilar cifras y de ordenar 
números en inacabable procesión de columnas, esfin
ges mudas y ariscas para cuantos no han sacrificado 
á su culto intenso estudio y largo tiempo. A todo 
esto se plegó bien la condición plástica de los talentos 
de Cos-Gayón, cuyos trabajos en una época acaso la 
más perturbada y difícil que ha atravesado la Ha
cienda española en el último medio siglo, la constan
cia de sus ideas conservadoras, y su adhesión al 
ilustre jefe del partido, D. Antonio Cánovas del 
Castillo le llevaron, por lógica de merecimientos, á 
ocupar la cartera de aquel departamento, bien ganada 
por los servicios prestados, bien merecida por la fun
dada esperanza de los que había de prestar á la 
patria. 

No nos toca á nosotros, y menos en esta ocasión, 
juzgar á Cos-Gayón financiero, dirigiendo la Hacienda 
nacional. Yivos y recientes sus actos, en período de 



ejecución sus medidas, hallaría la crítica del adversa
rio apasionamientos y exageraciones allí donde sólo 
pondríamos nosotros imparcialidad y justicia. Los 
discursos que siguen, todos ellos improvisados, reve
lando el saber, los conceptos precisos de las cosas, 
las creencias sólidas en las doctrinas, á la vez que la 
agilidad del entendimiento, la destreza peleadora y 
la fortaleza orgánica, bastarían ellos solos para crear 
una reputación, como han bastado para consolidar y 
acrecentar la ya justamente adquirida. 

I V . 

Pero el hecho culminante que pasa aún entre sus 
amigos más antiguos por indiscutible y ya como 
indiscutido, es que el Cos-Gayón jurisconsulto, lite
rato y periodista anterior á 1875, resultó después la 
paradoja de sí mismo: esto es, el Cos-Gayón econo
mista, financiero y parlamentario. 

Esa es la antinomia que se supone cierta. 
Todavía añaden otros que ni él mismo conocía sus 

singulares aptitudes. 
Así lo juzgaron muchos, casi todos, sus antiguos 

amigos, la primera y aun la segunda de las tres ve
ces que ha sido Ministro de Hacienda. 

b 
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Pero aquellos espíritus observadores que no creen 
en ciertas metamorfosis, imposibles sin la necesaria 
preparación; los que buscan en los orígenes y en los 
desenvolvimientos del espíritu de cada hombre el se
creto de sus obras y de sus tendencias; los que del 
estudio de los signos y de los rasgos deducen carac
teres y predicen consecuencias, han hallado en los 
albores de la carrera de Cos-Cayón la razón y el fun
damento del éxito alcanzado cuarenta años después. 

Y la razón, en este caso, no es conjetural, es de la 
naturaleza real más positiva. 

En los archivos del antiguo Real Colegio de las 
Escuelas Pías de San Antonio, de Madrid, por el cual 
ha desfilado, en su niflez, buen golpe de nuestras 
grandes ilustraciones nacionales, y en los libros co
rrespondientes al año de 1841, se halla un asiento, 
autorizado por las firmas del vicerector R. P. Pa
blo Álvarez de la Concepción, del afamado profesor 
de Matemáticas R. P. Mariano Castro, y del se
cretario R. P. Manuel Campo, que copiamos á la 
letra y dice así: 

«El caballero D. Fernando Cos-Gayón, alumno 
seminarista en este Colegio de Escuelas Pías de San 
Antonio Abad, de Madrid, ha estudiado los tratados 
de Aritmética, Álgebra, Geometría elemental y prác
tica. Trigonometría rectilínea, aplicación del álgebra 
á la geometría, secciones cónicas y cálculo infinite
simal. Dotado de las disposiciones más felices para 



X I X 

el estudio de las ciencias exactas, ha logrado progre
sar en ellas con rapidez extraordinaria, como lo ha 
acreditado de un modo brillante en los respectivos 
exámenes. En todos ellos ha merecido distinguidos 
aplausos y obtenido con justicia la nota de Sobre
saliente.^ 

¿ Dónde está la antítesis ? ¿ A qué queda reducida 
la paradoja? 

No hay tal antinomia. 
El conocimiento completo de la verdad ha resta

blecido, como siempre, la ley de la lógica. 
Por ella, el niño matemático de 1841, es el finan

ciero insigne de 1891. 
Y por su natural corolario, el alumno seminarista 

de San Antón, es hoy el Ministro de Hacienda. 

Madrid, Julio de 189L 





SESION m LUNES 18 DE MAYO DE 1891. 

Contestación al discurso de D. Amos Salvador. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Voy á decir 
pocas palabras para contestar á la excitación con que ha con
cluido su discurso el Sr. Salvador. 

Ante todo me ha de permitir tí. S. que haga notar la grande 
incongruencia entre el final de su discurso y el contenido 
total de él; porque en lo que S. S. ha dicho aquí esta tarde 
había yo ido notando, con mucha satisfacción, más razona
mientos y más declaraciones para impugnar las impugna
ciones que hasta ahora se han hecho al proyecto, que el 
proyecto mismo, hasta tal punto, que en todas las afirmacio
nes de doctrina sobre los puntos esenciales del proyecto de 
ley, bien podría yo decir que estoy completamente conforme 
con S. S. ¿Por qué el Sr. Salvador, después de un discurso de 
esta índole, concluye manifestando que presiente grandes 
peligros, y hablando de esas calenturas, de las cuales sin 
duda S. S. no participa, y refiriéndose á opiniones las cuales 
S. S. ha impugnado elocuentísimamente? Porque entre las 
demostraciones aritméticas que S. S. ha hecho y las demos
traciones aritméticas á que se pueden reducir fácilmente y 
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de una manera irrefutable esas impugnaciones en que S. S. 
encuentra tales calenturas, hay verdaderamente un abismo. 

Todo lo iremos discutiendo. Por este momento, voy á con
testar á la pregunta concreta que ha hecho el Sr. Salvador al 
Ministro de Hacienda más especialmente y á todo el Go
bierno en general, respecto á si el Gobierno hace ó no de esto 
una cuestión de Gabinete que pueda tocar á todo el Ministe
rio ó á la novena parte del mismo, y voy á contestarle tam
bién á lo que ha dicho sobre aquella inconsecuencia que su 
señoría cree encontrar entre m i conducta de ahora, cuando he 
traído aquí un proyecto de ley que, al mismo tiempo que un 
proyecto de ley, tiene que ser un pacto, y aquellas exigencias 
que yo tuve en otros tiempos desde los bancos de la oposi-
ción, cuando á los Gobiernos de otros tiempos exigía que no 
trajeran aquí proyectos de ley en forma de tratados interna
cionales. E l mismo Sr. Salvador, me facilita la contestación 
á la primera pregunta, porque ha empezado á calificar la 
declaración de cuestión de Gabinete como declaración ex
temporánea y excesivamente enérgica; tan enérgica, que cree 
su señoría que haría preciso que las oposiciones deliberasen 
respecto á si á esas energías debían, desde luego, contestar 
con otras. 

En efecto; no hay para qué hablar ahora de cuestión de 
Gabinete; la cuestión de Gabinete la plantea un Gobierno 
cuando cree necesario plantearla, y en todo caso, bien puede 
admitirse que antes de que el Gobierno tome en este punto 
la iniciativa, algún Diputado ministerial le pregunte si de 
una cuestión determinada hace ó no cuestión de Gabinete, 
para someter su criterio respecto de aquella cuestión á los inte
reses especiales del partido; entretanto, no hay para qué esta
blecer situaciones de esta naturaleza; no hay para qué exigir 
á los amigos que prescindan de su opinión en aras de los i n 
tereses políticos de la colectividad; si llega el momento opor-
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tuno, el Ministro de Hacienda primero, y el Gobierno des
pués, pensarán hasta qué punto puede la cuestión relativa á 
un proyecto que hayan traído aquí hacerse cuestión de Ga
binete; entretanto vamos discutiendo; que cada uno diga su 
opinión y vote como crea mejor. 

Yo he hecho ya, acaso con exceso, acaso demasiadas veces, 
«uestión de Gabinete lo que se ha tratado; quizá todavía no 
he hablado en estas Cortes una sola vez sin hacer de mis pa
labras cuestión de Gabinete, por la sencilla razón de que 
hasta ahora no se me ha preguntado sino sobre puntos que, 
en efecto, son bases esenciales de m i sistema, de las cuales 
absolutamente no puedo apartarme. Yo he hecho y hago 
cuestión de Gabinete de todo lo que se refiera á conservar en 
su integridad el presupuesto de ingresos, ínterin no se llegue 
á la nivelación de los presupuestos; pero sobre un proyecto 
como el de que ahora se trata, ¿qué quiere decir que no se 
haga cuestión de Gabinete, Sr. Salvador? ¿Se trata de la des
estimación total del proyecto? Pues si el Sr, Salvador no lo 
desestima por completo; si no ha hecho más que proponer 
algunas variaciones; si el Sr. Salvador empieza por recono
cer que es de toda necesidad pensar en la ampliación de la 
emisión de billetes del Banco; si el Sr. Salvador, después 
de esto, ha reconocido que la verdadera garantía, la garantía 
principal, la garantía fundamental es que haya una reserva 
de una tercera parte; si el Sr, Salvador nos ha manifestado 
que cree que debe hacerse en esto una graduación y exigir 
una proporción de las reservas metálicas hasta cierta canti
dad de circulación, y una proporción mayor posteriormente; 
si ha coincidido en otros varios puntos con lo que nosotros 
proponemos aquí, ¿á qué se refiere el Sr, Salvador cuando 
me pregunta si yo hago de esto cuestión de Gabinete? ¿Se 
refiere á la desestimación total del proyecto, cuyas bases 
fundamentales el Sr, Salvador admite?, ó me pregunta si yo 
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hago cuestión de gabinete porque en el proyecto se intro
duzca alguna reforma, insistiendo en aquello de mis suposi
ciones de que venga aquí en forma de tratado interna
cional? 

En efecto: yo, estando en la oposición, cuando han venido 
aquí proyectos de ley que decían sencillamente: «se ratifica 
el adjunto convenio», y traían anejo un convenio con la 
firma del Ministro de Hacienda y la firma del gobernador 
del Banco de España, he pedido que se hiciera una ley en la 
forma ordinaria de las leyes, y no en esta forma, propia exclu
sivamente de los tratados internacionales, y la primera vez 
que lo pedí, no se me hizo caso; la segunda, se accedió á m i 
petición, y lo que había venido en una forma propia de un 
tratado internacional, se convirtió en la forma ordinaria de 
una ley. ¿He pedido yo jamás, n i puede pedir nadie, que lo 
que tiene que ser objeto de un pacto se pueda variar aquí 
únicamente por la voluntad de una de las partes contratantes, 
siquiera esa parte contratante sea el Estado? Yo, pues, no me 
puedo negar, ¡ cómo me he de negar! á que se propongan al 
proyecto de ley que he traído enmiendas, n i me puedo negar 
á tomarlas en consideración y á discutirlas; lo que digo, y e& 
de toda evidencia, que no tengo aquí la completa y absoluta 
libertad de acción que podía tener en otros proyectos de dis
tinta índole, y que después de haber traído aquí un proyecto 
en virtud de un pacto, necesito consultar á la otra parte para 
ver si las enmiendas que se presenten se admiten ó no. 

En resumidas cuentas, la Comisión ha abierto una infor
mación á lo cual ha acudido un ex Diputado que ha sido 
compañero nuestro durante algunas legislaturas, y que yo 
ahora siento mucho que no lo sea, porque, en otras cosas, 
ayudaría á ilustrar este asunto y tomaría en él parte princi
pal con la competencia que todos le reconocemos; y de dos 
cosas que ha propuesto, la una nos ha parecido aceptable, y la 
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hemos admitido. Hasta ahora se nos ha propuesto muy poco 
más que eso, y no ha habido ningún inconveniente para la 
admisión. Por consiguiente, ¿de qué me acusa el Sr. Salva
dor? ¿de intransigencia? 

¿Qué quiere decir el Sr. Salvador cuando habla de la Junta 
general de accionistas? Pues si á la Junta general de accio
nistas no se le puede llevar un proyecto de ley completa
mente aprobado por las Cortes y convertido ya en ley por la 
.sanción de la Corona, contando con que ella lo aceptará, ¿qué 
quiere S. S. que nosotros hagamos? ¿Que cada vez que el se
ñor Salvador ó que cada uno de los Diputados de la mayoría 
ó de la minoría, ó de donde S, S. quiera, presente una en
mienda, esperemos á que se reúna la Junta general de accio
nistas? ¿Acaso es esta la primera vez que se hace aquí una 
ley que es al mismo tiempo un convenio con el. Banco? ¿No 
es en este país en donde se han hecho las contratas de arren
damiento de las contribuciones? ¿No es aquí, y en tiempo 
reciente, donde se ha hecho el contrato sobre la renta del 
tabaco? ¿No es aquí donde se impuso por una ley al Banco 
de España la obligación de tomar parte en la suscrición de 
las obligaciones que se llamaron del Banco y Tesoro? ¿No 
sucedió lo mismo con la negociación de las obligaciones de 
Aduanas? ¿No sucedió lo mismo con la úl t ima negociación de 
bonos del Tesoro? ¿No hemos traído aquí la ley llamada de 
Tesorerías, que tiene el doble carácter de una ley del Reino, 
hecha como todas las leyes, y de pacto con el Banco de Es
paña? ¿Qué novedad he introducido yo? ¿No viene el proyecto 
en la misma forma en que han venido todas estas cosas? 

Por consiguiente, ¿por qué es por lo que me pregunta el 
Sr. Salvador? ¿Dónde está la contradicción en que yo he in 
currido? Yo espero que estas explicaciones le han de parecer 
satisfactorias á mi amigo el Sr. Salvador. 





SESION DEL LUNES 18 DE MAYO DE 1891. 

Rectificación al discurso de D. Amós Salvador. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): En prosa ó en 
verso, cantado ó hablado, lo qne el Sr. Salvador ha querido 
decirnos al citar la jota qne se canta en su pueblo, se reduce 
á que le parece que traigo pocas novedades en los proyectos 
financieros; que era preciso traer más. Yo creo que esa opi
nión de S. S. es uno de los males más graves que padece la 
Hacienda española, y que eso constituye una de las dificul
tades más grandes del momento presente. La Hacienda espa
ñola, como tantas otras cosas, de lo que adolece es del afán 
excesivo de reformas { E l Sr. Salvador: Eso he dicho yo), del 
vicio de estar reformando siempre. Y una de las cosas de 
que hay que curar á la Hacienda española, como igualmente 
á otros muchos ramos de nuestra Administración, es de esta 
situación de período constituyente eterno. Pero en este ins
tante reconozco que es necesario cierto espíritu reformista, 
que no hay más remedio que reformar; que en otros tiempos 
se ha podido cuidar bien de la Hacienda con el plan mo
desto y sencillo de contener los gastos y de atender al des
arrollo ordinario y normal de los ingresos ordinarios también, 



pero que ahora no es posible eso; es necesario reformar y re
formar mucho. Pero aun así y todo, solamente en este país se 
le dice á un Ministro de Hacienda, cuando apenas hay cuatro 
ó cinco semanas disponibles para la discusión de los proyectos 
financieros, que trae poca materia á la discusión de las Cáma
ras, presentando unos presupuestos generales del Estado con 
el déficit reducido á la mitad, un arreglo de la circulación fidu
ciaria; no uno, sino dos empréstitos, y por último, el compro
miso que contrae el Gobierno de S. M. de que sin que trans
curran muchos meses para su realización, traerá resuelta
mente un plan que refuerce el sistema tributario. En cualquier 
país del mundo civilizado, la tarea que nosotros hemos traído 
aquí para una legislatura, que necesariamente tenía que ser 
corta, como son cortas necesariamente todas las legislaturas 
primeras de las Cortes españolas; en cualquier país del 
mundo civilizado, digo, la tarea que nosotros hemos traído 
hubiera sido bastante para ocupar durante varios años la 
atención de las Cámaras. Pero en fin, tales como son, ahí es
tán los planes que yo he presentado. Si al Sr, Salvador le pa
rece que hemos traído poco, proponga S. S. lo que estime 
oportuno ; que como sea en una tendencia que el Gobierno 
juzgue favorable, nosotros aceptaremos con mucho gusto todo 
lo que S. S. y todo lo que las minorías nos propongan. Pro
pónganos S. S. economías que no perturben los servicios pú
blicos ó propónganos ingresos que aumenten el poder finan
ciero del Estado, que nosotros estamos aquí para dar gusto 
á S. S. y para asociar nuestra iniciativa á la iniciativa de las 
minorías. 



DEL 18 DE MAYO DE 1891. 

Contestación al discurso del Sr. Gómez Pizarro. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA ((Jos-Gayón): Comenzaré por 
lo menos importante. 

E l Sr. Gómez Pizarro ha creído poder asegurar que hay una 
evidente contradicción entre el proyecto que he tenido la 
honra de someter al Congreso y las declaraciones y discursos 
que yo había aquí pronunciado anteriormente. Ante m i ro
tunda negativa, el Sr. Gómez Pizarro, que sin duda la aguar
daba , apeló, no ya á discursos que por lo visto no han exis
tido, n i á declaraciones muy extensas que sin duda no ha 
oído nadie, porque si yo hubiera pronunciado esos discursos 
y hecho esas declaraciones, de seguro que á estas horas esta
rían ya en conocimiento de todos los Sres. Diputados, sino á 
unos breves renglones puestos en el voto particular que hice 
yo en una Comisión que trataba de un proyecto sobre esta 
misma cuestión, traído por el Gobierno anterior, en cuyas 
breves líneas no he hecho otra cosa más que apartar esta 
cuestión, para tratar la cuestión, para mí principal, de la ex
tinción del déficit, declarando que si únicamente se tratara 
de la ampliación de la facultad de emitir billetes para satis-
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facer las necesidades de la industria y del comercio, n i habría 
posibilidad de discutir esto, n i yo tendría palabra ninguna 
que oponer, n i haría otra cosa más que regocijarme de la 
presentación de aquel proyecto de ley. Y después de hecha 
esta única declaración, el extenso voto particular ya no habla 
de otra cosa que del déficit de los presupuestos. 

Y concluye diciendo al volver á tratar de la ampliación de 
la facultad de emitir: 

«La cuestión ^ r m a que hay que decidir consiste, pues, en 
si ha de procurarse salida á las actuales necesidades del Te
soro por medio de modificaciones legales del Banco de Es
paña , que aumenten su capital ó amplíen la circulación de 
sus billetes, ó si es urgente la conversión de los déficits de los 
últimos años en deuda del Estado por medio de un emprés
tito ya inevitable.» 

Yo, pues, lo que entonces declaré fué que la cuestión que 
yo en aquellos momentos quería tratar era la cuestión del 
déficit, la cuestión de la totalidad de la situación de la Ha
cienda, no la cuestión de la ampliación de la facultad de emitir 
billetes; no sin declarar de paso que si se tratara sólo de la 
ampliación de la facultad de emitir billetes para satisfacer las 
necesidades de la industria y del comercio, yo desde luego 
me habría impuesto, aun en la situación de oposición en que 
estaba, el más absoluto silencio, que no hubiera roto sino 
para felicitarme de la presentación del proyecto de ley. 

Si se quiere notar sobre esto alguna cosa que merezca lla
mar la atención del Congreso , bien podría notarse el hecho, 
acaso singular, acaso sin precedentes, de que la propuesta de 
un empréstito saliera de los bancos de la oposición. 

Cuando llega la ocasión de hacer empréstitos, en España, 
como en el extranjero, las oposiciones están calladas hasta 
que el Gobierno se ve en la necesidad de proponerlos, y 
cuando el Gobierno los propone, las oposiciones se oponen á 
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ellos: ésta es la práctica constante, esto es lo que constante
mente se ha visto en España y fuera de España. Acaso sea un 
hecho nuevo el que un hombre colocado en la situación en 
que yo lo estaba, llevando la representación de la minoría 
más numerosa del Parlamento, se adelantara á decir al Go
bierno que había llegado el instante de hacer un emprés
tito. Esto es lo que yo decía en el voto particular del año pa
sado, y no decía más ; revela perfectamente m i pensamiento, 
y lo que entonces dije, repito ahora; pero voy á ampliarlo, 
porque estoy decidido, resuelto á decir la verdad á m i país tal 
como yo la entiendo. 

Si de mis palabras y de mis declaraciones resulta que para 
la situación general de la Hacienda ó para cualquier orga
nismo social, económico, financiero ó político, aparecen cosas 
dignas de ser notadas, y no de ser notadas para la felicitación, 
yo arrostro todos los inconvenientes de decir la verdad, por
que entiendo que el primero de mis deberes es hablar clara
mente; porque en el estado en que la Hacienda pública se 
encuentra, todavía yo no he dicho una sola palabra que indi
que en mí deseo de hostilizar á nadie n i de atribuir á nadie 
la responsabilidad de la actual situación de la Hacienda, 
del estado en que la Hacienda pública se halla ¿Qué dice 
el Sr. López Puigcerver? {El Si'. López Puigcerver: Oigo á su 
señoría; no digo nada.) Me parecía que S. S. extrañaba lo que 
yo decía. (El Sr. López Puigcerver: Me extrañaban esas reti
cencias en el banco ministerial.) ¿Qué reticencia1-? {El Sr. Ljópez 
Puigcerver: Las reticencias de cosas ocultas y que no se mani
fiestan á lá luz por el Ministerio, lanzadas á la faz de la Cá
mara; porque creía que S. S. habría dicho toda la verdad al 
presentar sus proyectos ) ¿Qué contradicción hay entre una y 
otra cosa? {El Sr. López Puigcerver: ¿Qué situación es esa de 
cosas ocultas; qué es eso que no ha de servir de felicitación 
para institutos de crédito; qué significa todo eso dicho en el 
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banco azul; qué reticencias son ésas? De eso me extrañaba yo.) 
¿Desde cuándo acá se ba llamado reticencia á la proposición 
de un discurso? Yo estoy manifestando lo que me propongo 
decir: aguarde S. S, á oirme. 

Digo, pues, á ver si de esta manera le parece mejor al señor 
Puigcerver (El Sr. López Puigcerver: Discuta S. S. con el in
dividuo de la mayoría), que yo tendría mucho gusto en venir 
á decir á la Cámara que teníamos un presupuesto con so
brante ; que me paso las noches cavilando sobre qué destino 
vamos á dar á ese sobrante ; que se han concluido la deuda 
flotante y los empréstitos; que las reformas hechas en los i n 
gresos han producido los resultados esperados; que con los 40 
millones de pesetas que, según él decía, redujo en los gastos 
el partido liberal, y con 57 millones de pesetas que produjo 
la reforma hecha en los alcoholes, ha concluido ya por mu
chísimo tiempo el déficit, y que viniendo ya á la cuestión del 
momento, no hay en la cartera del Banco n i una sola peseta 
representativa de crédito contra el Estado, y no hay más que 
una abundancia muy grande de cartera mercantil; todas estas 
cosas yo tendría muchísimo gusto en decirlas, sin ninguna 
esperanza, por supuesto, de que los que se llaman economistas 
se dieran por satisfechos; porque cómo las gastan los economis
tas, lo va á ver ahora mismo el Congreso. E l Journal des Eco-
nomisfes, llegado ayer á Madrid, al dar cuenta de la presenta
ción por míster Goschen de los presupuestos en la Cámara 
de los Comunes, se expresa en estos términos: «Míster Gos
chen, canciller del Echiquier, en la sesión del 25 de Abr i l , 
ha presentado á la Cámara de los Comunes su exposición 
sobre el presupuesto. Según sus previsiones, gracias al pro
greso constante de las rentas y á la disminución de la deuda, 
el año financiero 1891-92 dejará un excedente de 2 millones 
de libras esterlinas próximamente.» {El Sr. Duque de Almo-
dóvar del Río: Un millón novecientos.) ¿Qué dice el Sr. Duque 
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de Almodóvar del Río? ¿Qué yo me equivoco? {El Sr. Duque 
de Almodóvar del Bío: Un millón novecientos.) Está muy 
equivocado el Sr. Duque de Almodóvar del Río. (El Sr. Du
que de Almodóvar del Bío: Si quiere S. S. el texto original, se 
lo puedo enseñar.) Lo tengo aquí en francés. ¿Quiere S. S. que 
lo lea en francés? Porque advierta el Sr. Duque de Almodó
var que lo que yo estoy leyendo es un párrafo del Journal 
des Economistes. (El Sr. Duque de Almodóvar del Bío: Yo tengo 
un discurso original del Ministro de Hacienda en Inglaterra.) 
Del cual hablará S. S. cuando lo tenga por conveniente; pero 
yo estoy hablando del Journal des Economistes. 

Dice así la gaceta del libre cambio, el portaestandarte de los 
economistas: «Mister Goschen aplica este excedente á hacer 
gratuita la enseñanza primaria. E l hacer gratuita la ense
ñanza primaria es ir á la extinción, si no inmediata, por lo 
menos sucesiva y segura, de la enseñanza libre; es el mono
polio de la enseñanza popular adjudicado al Estado; míster 
Goschen pasaba en otro tiempo por ser un economista. Pero 
entonces no era Ministro de Hacienda.» Si de esta manera 
tratan los economistas al más ilustre de los economistas y 
de los librecambistas que en la actualidad tiene Inglaterra, 
cuando presenta un presupuesto con sobrante, y destina ese 
sobrante á un objeto tan simpático como el de desarrollar la 
instrucción primaria, ¿qué esperanzas hemos de teDer los que 
n i podemos presentar sobrantes, n i podemos arreglar nues
tros presupuestos á lo que nosotros desearíamos que fueran 
con arreglo á nuestras propias doctrinas; qué esperanzas he
mos de tener de la benevolencia n i de la justicia de los seño
res economistas? 

Repito que me complacería decir, tratándose del Banco 
de España, que en su cartera, por no haber habido en Es
paña n i déficits n i deuda flotante, no hay créditos contra el 
Estado; que, por el contrario, hay una abundancia muy 
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grande de efectos mercantiles. Esto digo que sería más agra
dable para mi; pero como no es verdad, estoy dispuesto á de
mostrar lo contrario hasta donde sea necesario. 

Esto era lo que quería decir, y me parece que en ello no 
hay reticencia de ninguna clase, como no la ha habido 
cuando al presentar el presupuesto he dicho con claridad 
qué desviaciones ha habido entre los cálculos y las realiza
ciones de los presupuestos anteriores, cuánto han subido los 
déficits, cuánto han contribuido á eso muchas corruptelas en 
la contabilidad, y todo lo demás que los Sres. Diputados co
nocen. 

Dejo ya á un lado esto de la reticencia, y hubiera prefe
rido no tener que hablar de ello. 

A los Bancos se les piden billetes de cambio en tres concep
tos: les pide billetes la industria y el comercio, cuando hacen 
con esos Bancos contratos de préstamos ó de descuentos; les 
piden billetes los Gobiernos para cubrir los descubiertos 
anuales de los presupuestos, y además, que es el caso actual, 
les pide el público billetes sin relación alguna con los con
tratos de la industria y del comercio y con los del Tesoro, 
meramente para las necesidades de los cambios ordinarios, 
para las necesidades de la circulación. 

Esta es la situación en que nos encontramos; situación vio
lenta, situación absurda, en que no creo que se haya tenido 
jamás durante tanto tiempo á un Banco de emisión ; situa
ción que obligó al Gobierno liberal, hace ya dos años, á pen
sar en traer aquí un proyecto de ley. No creo cometer nin
guna inconveniencia diciendo que la persona que desempe
ñaba entonces la cartera de Hacienda habló conmigo sobre 
la conveniencia de aprovechar los pocos días de legislatura 
que quedaban á fines de Julio de 1889 para dar solución á 
este problema importante y urgente, ü n año después, el M i 
nistro de Hacienda del partido liberal creyó que debía traer 
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este mismo asunto, aunque con una solución distinta de la 
mía, reconociendo el hecho incuestionable de que el público 
en general, todo el público en España, pide al Banco billetes 
que el Banco no le puede dar porque se lo estorba ese l imite 
legal. , 

Bastaría para la demostración de esto ver que el Banco de 
España está hace más de dos años á distancias exiguas, casi 
insigniñcantes, del límite legal, que hay balances semanales 
en los que consta que esa diferencia ha sido de 80.000 pese
tas, y no se necesitan mayores noticias para comprender que 
ese estado de cosas no puede mantenerse sin medidas yerda-
deramente violentas, porque como esa circulación resulta 
diariamente de las operaciones que diariamente se hacen en 
muchas docenas de sucursales del Banco de España, sucede 
con frecuencia que para evitar el peligro de pasar el l ímite 
legal, el Gobierno del Banco de España tiene que tomar me
didas tales como las de mandar á las sucursales que no dejen 
salir cada día mayor número de billetes del que entra, sea 
cualquiera el número de operaciones que se le propongan, y 
por muy beneñciosas que sean para el Banco y para los par
ticulares. No de otra manera puede vivir el Banco de Es
paña sin exponerse á salir del límite legal. 

Muy lejos de estar en el curso forzoso, como ha asegurado 
el Sr. Gómez Bizarro, es lo contrario lo que en realidad está 
sucediendo. (El Sr. Gómez Pizarro: Se lo probaré á S. S., por
que antes se me ha olvidado.) Porque S. S. lo hubiera dicho, 
acaso yo no me estaría ocupando en este momento, si no lo 
hubiese aplaudido la minoría fusionista. {El Sr. Sagasta: No 
hemos aplaudido.—El Sr. Carvajal: Aquí no ha aplaudido 
nadie.) Yo no sabía que el Sr. Carvajal era fusionista. (El se
ñor Carvajal: En materias de Hacienda, n i fusionista, n i re
publicano, n i conservador. A mí lo que me parece es que Su 
Señoría no es esto último en materias de Hacienda.) Yo he 
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oído, como siempre, con el mayor gusto las palabras del se
ñor Carvajal, por ser suyas, y en este momento, además, por 
el significado y la importancia que tiene esa declaración de 
que S. S. no considera estas cuestiones de Hacienda desde el 
punto de vista estrecho del interés departido, y las recibo 
con agradecimiento y con aplauso; y si S. S. me lo permite, 
voy á decir que esto que el Sr. Carvajal acaba de manifestar 
en alta voz me lo había dicho ya á mí hace diez ó doce años, 
cuando yo era también Ministro y le pedía su cooperación ó su 
asentimiento para que saliera de aquí algún proyecto de ley. 

E l Sr. Carvajal, como otros que han pasado por aquella 
casa, me ha manifestado con repetición sus propósitos de ser 
benévolo ó condescendiente con los que en la antigua Aduana 
ocupen el lugar que ellos han ocupado. 

Dejo, pues, á un lado lo del curso forzoso, porque habiendo 
salido de los labios de un individuo de la mayoría, no me 
creo yo bastante autorizado para recoger esta alusión, para 
contestarla con los términos que me parecía que exigían los 
aplausos que yo había entendido que se daban á este hecho. 
Pero en ñn, conste que, ó no ha habido aplauso, ó el aplauso 
se retira; y por consiguiente, no ha lugar á entrar en la cues
tión de saber, si en efecto hoy hubiera curso forzoso, quién 
tendría la culpa de que existiese. 

Y vuelvo á la breve y ligera exposición de doctrina que 
iba haciendo. Desde luego tengo que negar en los términos 
más absolutos que el proyecto de ley conceda al Banco de 
España la facultad ilimitada de emitir billetes, n i nosotros 
n i nadie ha dicho jamás que puedan los Bancos de emisión 
(aun siendo los Bancos privilegiados nacionales, que por te
ner una mayor intervención y fiscalización por parte del Es
tado podrían ser merecedores de mayor confianza que los 
Bancos libres); jamás, repito, se ha dicho, n i nosotros propo
nemos, que puedan emitir billetes con facultad ilimitada. 
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Lo que hay es, que la facultad de los Bancos de emitir b i 
lletes tiene tres limitaciones: una es la proporción con el ca
pital , otra es la proporción con la caja, y la otra la propor
ción con la cartera. Hoy, en el estado de los conocimientos y 
en el progreso de las ideas, puede sostenerse en los términos 
más seguros que la proporción con el capital es una idea que 
está mandada recoger por absurda y desatinada. 

E l capital hoy para el Banco de España no es otra cosa 
que una deuda, la primera partida de su pasivo; y buscar 
en una deuda la garantía de otras deudas, en una partida del 
pasivo la garantía de otras partidas de pasivo, es pura y sen
cillamente un dislate. Por esa razón ya no hay tratadista en 
el mundo que defienda semejante proporción con el capital, 
y en las leyes nuevas no hay semejante cosa. Para decir que 
en Europa no existe lo que nosotros proponemos, hay que 
empezar por suprimir de Europa la Alemania, que es bas
tante suprimir, y suprimir Bélgica y Holanda, que en mate
rias de crédito no es suprimir poco, y casi casi quedarse re
ducidos á Francia, cuyo ejemplo vale, sin duda, mucho en 
este punto, pero no es bastante para lanzar esas exclusivas y 
poner fuera del concierto del mundo civilizado á todas las 
otras naciones que después de Francia han hecho leyes de 
Banco. 

Prescindiendo de la proporción con el capital, se ha exi
gido, y nosotros exigimos, una proporción con la caja y una 
proporción con la cartera, y la proporción con la caja, el se
ñor Salvador lo ha dicho antes con una sinceridad que yo 
aplaudo, apenas en ninguna parte está exigida en mayor 
cantidad que la de una tercera parte, y en muchos países en 
una cantidad menor. Esta es la verdadera garantía, la garan
tía que todo el mundo entiende como tal; porque en esta 
materia de Bancos se va haciendo una opinión casi unánime 
de que las carteras, sobre todo las carteras mercantiles, las 
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.carteras que no consisten en valores del Estado, cuando lle
gan los momentos de apuro, que es cuando hay que prever 
la importancia de la cantidad de las garantías, en vez de ser 
un auxilio, más bien son una mayor dificultad. Asi es que 
en todos los periódicos financieros de Europa, al dar cuenta 
de los balances de los Bancos, después de decir qué circula
ción tienen, se añade: «proporción, tanto», como única noti
cia que interesa á la gente, y ninguna persona entendida en 
esos asuntos pregunta, cuando lee eso, qué quiere decir esa 
proporción. 

Todos entienden que es la existente entre la caja y la 
circulación, y no hay ningún periódico del mundo que se 
ocupe en señalar cuál es la proporción existente en ningún 
momento entre la circulación y la cartera. 

Hay, pues, tres garantías posibles, tres garantías inventa
das, dadas, establecidas hasta ahora. La garantía de la pro
porción de los billetes con el capital, que ya no sostiene na
die porque es pura y sencillamente un desatino; la garantía 
de la proporción con la caja y la garantía de la proporción 
con la cartera. Nosotros conservamos para el Banco de Es
paña la garantía de la cartera tal como está establecida por 
las leyes, y aumentamos la garantía de la proporción con la 
caja subiéndola de una cuarta parte á una tercera. Á esto 
está reducido todo lo que nosotros proponemos en este 
punto. 

Me podríais decir que resulta una desproporción entre la 
cartera de créditos contra el Estado que tiene el Banco y la 
cartera mercantil realizable á noventa días. Sí , hay una des
proporción; pero ésta no es la cuestión. La cuestión que te
nemos y que nosotros proponemos es esta otra. ¿De qué ma
nera se debe proceder para que disminuya esa desproporción? 
¿De qué manera hemos de ir al resultado por todos apetecido 
de que aumente en la cartera del Banco la suma de los valo-
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res mercantiles y que disminuya la suma de los créditos con

tra el Estado? 
E l cómo lia de aumentar en la cartera del Banco la suma 

de los efectos mercantiles, no es n i puede ser objeto de este 
proyecto de ley; y en cuanto á la disminución de la cartera 
del Banco, consistente en valores del Estado, yo afirmo que 
todo lo que sea i r directamente á rebajarla con rapidez y en 
grandes cantidades, será perjudicial para el Banco, será per
judicial para el mercado de valores públicos y será perjudi
cial para el Tesoro. Hay que i r á eso palautinamente, poco 
ápoco; pensar, en efecto, en i r viendo cómo se disminuye la 
cartera del Banco en la parte que contiene créditos contra el 
Estado, esperando y, si cabe en nuestras fuerzas, procurando 
que el desarrollo de las riquezas y de las industrias aumente 
por su benéfica influencia la cartera de los efectos mercan
tiles. 

E l Gobierno liberal tuvo el propósito, que no combatí, que 
respeté, que no aplaudí, sobre el cual me limité á hacer 
únicamente las necesarias reservas, de hacer algo para dis
minuir la cartera del Banco. E l dignísimo Ministro que in
mediatamente me precedió, separó una parte de los créditos 
que tenía el Banco en su cartera contra el Tesoro para ofre
cerlos á la pública negociación en el mercado, y el resultado 
está á la vista de todo el mundo. ¿Qué efecto ha producido 
aquello? Pues que el Estado paga al 5 por 100 el dinero que, 
sin haber hecho esta reforma, seguiría pagando al 4. ¿Qué 
ha ganado el Estado con esto? 

Yo, Sres. Diputados, en estos días veo fabricar muchos 
castillos de naipes sobre suposiciones completamente gratui
tas é infundadas. Á las limitaciones que he indicado de la 
facultad de emitir billetes hay que añadir otra que es la más 
principal. Se habla de esa facultad ilimitada, como si el 
Banco con ella ya no tuviese otra cosa que hacer que regalar 
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billetes; no, el Banco no entrega billetes sino en virtud de 
contratos que le produzcan un interés; y aquí hay ya una 
limitación suficiente. Sobre esto habría que discutir, en todo 
caso, si la prudencia exigía poner limitación á la libre facul
tad del Banco; porque el Banco puede pecar contra ios inte
reses públicos, dando billetes para préstamos y descuentos 
con excesiva facilidad. E l Banco no da billetes sino al Tesoro, 
cuando se los pide para cubrir sus obligaciones mediante un 
contrato y en las condiciones que se estipulen, y al comercio 
ó á la industria cuando se los pide con motivo de préstamos 
ó descuentos. 

La cartera de valores del Estado que más principalmente 
es objeto de impugnaciones, es la que está compuesta de los 
títulos del 4 por 100 amortizable. Pues bien, Sres. Diputados; 
hay que decirlo muy alto y muy claro: la garantía más só
lida que el Banco puede ofrecer á los tenedores de sus bille
tes y á los que tienen otros efectos pagaderos á la vista en 
cuenta corriente y en depósitos, es esa cantidad en títulos 
del 4 por 100 amortizable; sobre ella á toda hora encontrará 
millones de pesetas, mientras haya banqueros y banca en 
Europa; le sería mucho más fácil al Banco reunir todos los 
recursos que en un momento de apuro necesitara teniendo 
en su cartera esos títulos que teniendo efectos mercantiles. 
E l día en que ocurriese en el Banco de España el caso más 
remoto y la hipótesis más lejana que puede en este debate 
hacerse de buena fe; el día en que los tenedores de billetes 
le exigieran con excesiva abundancia el reintegro de los 
mismos y el Banco se dirigiera á los banqueros europeos y 
les pidiera 100 ó 200 millones de pesetas, los banqueros le 
preguntarían : ¿Qué cartera tiene el Banco de España? Y en 
cuanto el Banco contestara: Tengo esta cantidad de amorti
zable, inmediatamente le entregarían el dinero que necesitara 
sin preguntar más ; pero si en vez de eso contestara el Banco 
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de España: Aquí tengo 300 ó 400 millones, de los cuales unos 
vencen esta semana, los otros la semana que viene, los otros 
á los quince días, y están firmados por D. Fulano ó D. Zu
tano, pero dentro de noventa días no sé dónde estarán, estoy 
bien seguro que se habría concluido la negociación y nadie 
seguiría tratando con el Banco de España. 

Es, sin embargo, lamentable esa existencia de valores, que 
consiste en créditos contra el Estado, porque no represen
tando allí por el origen único que se les puede atribuir más 
que los déficits liquidados, y la conversión de las deudas flo
tantes son un testimonio bien irrefragable de que la Hacienda 
no vive como debía vivir. Pero si se quisiera violentamente, 
con demasiada rapidez, obligar al Banco á que se deshiciera 
de esa cartera, ¿qué se conseguiría? Primeramente, mermar 
los intereses y los beneficios que actualmente están disfru
tando los accionistas del Banco. Los 150 millones del capital 
representados por las acciones del Banco de España, cotiza
dos á más de 400 por 100, constituyen un conjuto de más de 
600 millones de pesetas, que son el núcleo financiero y eco
nómico más importante que hay en el país , y el legislador 
no procedería razonablemente si, sin utilidad para el Estado, 
como voy á decir, y sin utilidad para nadie, causara indebida 
é inmediatamente un perjuicio. Después de este daño causado 
al Banco, ¿ qué beneficio habríamos llevado al mercado lan
zando sobre él una masa considerable de este papel? Habría 
daño para el mercado de los valores públicos, lo mismo y al 
mismo tiempo que para el Banco; y el Tesoro, ¿qué habría 
ganado con ello? Por disminuir las utilidades del Banco y por 
perturbar la Bolsa, el Tesoro, ¿encontraría más barato su di
nero ó tendría ventajas de ninguna clase? Habría, pues, per
juicio para todos á un tiempo: para el Banco, para el mercado 
general y para el Tesoro. 

¿Qué es lo que conviene? Yo no solamente no temo repe-
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tirme en este punto, sino que me complazco en que haya una 
delenda est Cartago en todos los discursos que pronuncie en el 
Parlamento; y m i delenda est Cartago consiste en decir: ó va
mos á la nivelación con mucha energía, ó vamos á la bancarrota 
muy de prisa. Si se continúa aumentando en la cartera del 
Banco la suma de los créditos contra el Estado por conse
cuencia de la continuación de los déficits y de las conversio
nes de la deuda flotante, entonces no hay qne dudarlo, más 
ó menos lejos, no sé á qué distancia, está el abismo de la 
bancarrota; pero de la bancarrota del Estado, que llevaría; 
consigo inmediata, necesariamente, la bancarrota del Banco;, 
porque yo convengo con muchos de los oradores que en estos 
días han tratado estos asuntos, en que, en efecto, la verda
dera solvencia para el Banco de España está en la solvencia 
del Tesoro y , por consiguiente, la verdadera garantía de 
los billetes, de las cuentas comentes y de los depósitos en 
efectivo consiste en nivelar los presupuestos generales del 
Estado. 

Ligada con ésta está la cuestión monetaria, la cuestión del 
oro, á la cual hoy el Sr. Gómez Pizarro le ha querido sacar un 
apéndice hablando también del bronce; yo interrumpí al 
Sr. Gómez Pizarro para manifestarle que lo que sucedía era 
todo lo contrario de lo que S. S. suponía. E l Sr. Gómez Pi
zarro indicaba que había oído decir que el Banco de España, 
no solamente estaba cometiendo el gran desmán de tener una 
cantidad crecida de millones de pesetas en monedas de 
bronce, sino que además pedía ó se proponía pedir que se le 
permitiera dar nada menos que una décima parte de esa 
moneda en los pagos que hiciera. Pues la verdad de lo que 
ocurre en eso es exactamente lo contrario. Según las disposi
ciones vigentes, el Tesoro, y ahora en su subrogación el Banco 
de España, pueden dar, en efecto, hasta una décima parte 
de esa moneda de bronce en cada pago que hagan. (El señor 
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Carvajal: Esa es una quita en el pago.) Digo que, según las 
disposiciones vigentes, el Banco puede dar hasta una décima 
parte de moneda de bronce en cada uno de sus pagos. No 
discuto en este momento n i siquiera la legalidad de esas 
disposiciones vigentes, que yo no he dictado, sino que se han 
dictado derogando otras disposiciones mías para las cuales 
no seria aplicable la observación del Sr, Carvajal. Y el Banco 
de España, viendo que hay una excesiva cantidad en circu
lación de moneda de bronce, entiende que hace un beneficio 
al país no entregándola y reteniéndola en sus cajas, muy dis
puesto á soltarla inmediatamente que se le mande que cese 
esa retención, que para él no tiene utilidad alguna, y que 
realiza por creerla conveniente para el país. 

En cuanto al oro, es verdad que yo no traigo resuelta la 
cuestión monetaria; pero yo me atrevo á ofrecer como excusa 
al Congreso, que la cuestión monetaria no está resuelta en 
ninguna parte por nadie, y está presentando las mismas difi
cultades en todos los países del mundo civilizado, sin excep
ción. Inglaterra, con eso que se llama monometalismo oro, 
ha tenido hace pocas semanas que pedir oro prestado al Banco 
de Francia, y el insigne Mr. Goschen, en un discurso que 
todos hemos leído, ha dicho á los ingleses que no extrañen 
este suceso, porque al fin el Banco de Francia puede pagar 
en oro ó plata, según le conviene, y el de Inglaterra no tiene 
más remedio que pagar en oro. Paga en oro, es verdad; pero 
también lo es que aquella grande y poderosa institución de 
crédito, que sirve de centro y de principal agente para el i n 
menso mercado universal de efectos de crédito de todo el 
mundo, cada semana ó cada mes tiene que estar perturbando 
con la alteración de sus descuentos, por no entregar su oro, 
todos los mercados de Europa. 

Por la banda contraria, con su protección exagerada á la 
producción de la plata, los Estados Unidos tampoco encuen-
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tran la solución del problema. Tenemos, pues, una cuestión 
como la hay en todos los países de Europa y América; lo que 
no hay en ningún país es la pretensión que aquí vemos de 
exigir al Banco de España que reciba de todo el mundo en 
sus cobros plata y pague á todo el mundo en oro. E l Banco 
de Inglaterra tiene obligación de no dar á nadie en plata 
más allá de 20 chelines, pero tiene el derecho de no tomarle 
á nadie más de 20 chelines en plata. 

A q u í , siendo en todo exagerados y radicales, queremos 
que el Banco reciba del Tesoro en plata 800 á 900 millones 
que importa el presupuesto de ingresos y que los devuelva 
en oro. Aquí se quiere que el comerciante que necesita 
100.000 pesetas, vaya al Banco de España con la garantía de 
su crédito personal ó con la de valores del Estado, y le pida 
esa cantidad en oro, y después que con ella ha negociado, 
pueda devolverle esa cantidad en plata y repetir esa operación 
cuantas veces le venga en deseo. 

Pero no es sólo la razón, que ya me parecía suficiente y 
que os acabo de exponer, de que esta cuestión monetaria no 
está resuelta en ninguna parte, sino que además hay otra: 
la de que no sería éste lugar propio para decidirla. Es muy 
fácil decirnos que un duro no vale más que 13 reales, de la 
misma manera que era tan frecuente el año 1870 ajustarle 
la cuenta al Sr. Figuerola diciendo que había quitado á cada 
español 5 reales por cada 100 cuando alteró el peso de la 
moneda de oro. La verdad es que estas cuestiones no se 
pueden tratar con tanta ligereza, que esta pérdida ocasionada 
por el Sr. Figuerola á cada uno de los españoles no es tan 
cierta como á algunos les parecía, y que la aseveración de 
que cada duro no vale más que 13 reales tampoco es una 
cosa que se pueda tomar como artículo de fe. 

Por de pronto, el Sr. Gómez Pizarro puede estar seguro de 
que encontrará por todas partes quien le pague en oro, y en 
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buen oro, los duros de plata á bastante más de 13 reales. 
La circulación monetaria y la circulación fiduciaria tienen, 

en efecto, un íntimo enlace, pero extendiéndose la una y la 
otra por terrenos distintos. E l oro, en realidad, hoy no se ne
cesita, n i siquiera es preferido, mientras no se trata más que 
de los cambios interiores; pero es de absoluta necesidad, y 
tiene exclusiva importancia, cuando se trata de los cambios 
exteriores. E l billete, por el contrario, tiene su esfera de ac
ción para los cambios interiores, y pierde por completo su 
valor al llegar á la frontera, 

Pero digo que éste no es lugar propio para la cuestión 
monetaria. 

Esta cuestión fué tratada y resuelta por ahora, bien ó mal, 
en la ley de Tesorería, donde convinieron el Estado y el 
Banco en traer á cuenta, por mitad, 300 millones de pesetas 
en oro. E l ensayo se está haciendo, el ensayo se concluirá, y 
cuando esté concluido veremos lo que debemos hacer en ade
lante y qué enseñanzas se han desprendido de ese ensayo. 
Por el momento parece seguro que sucederá una de dos cosas: 
ó que el oro traído en virtud de la ley de Tesorería permane
cerá encerrado en las cajas del Banco sin producir beneficio 
para los cambios, ó desaparecerá mucho más rápidamente 
que haya venido, produciendo un pasajero beneficio para 
los cambios de las letras, á costa de enormes gastos para 
el Banco y para el Estado. Concluyamos esta experiencia, y 
después que esté terminada, las Cortes decidirán qué camino 
hayamos de tomar. 

Esta cuestión del cambio de las letras nunca tendrá más 
que una solución satisfactoria, que es la de la ventaja del 
saldo en las cuentas definitivas del país con los países ex
tranjeros, haciendo esas cuentas no solamente con lo que 
pasa por la estadística de las aduanas, sino también con las 
cantidades que se pagan por la deuda y los intereses de los 
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capitales traídos á este país para fecundar sus campos y hacer 
sus obras públicas. 

Y , entretanto, no involucremos las cuestiones y no trai
gamos la circulación monetaria á un proyecto de ley sobre la 
circulación fiduciaria. 

Es verdad que, en esto de involucrar cuestiones, el señor 
Gómez Pizarro no se ha limitado á esto; no sólo ha tratado, 
al hacer sus observaciones sobre este proyecto, de todos los 
demás proyectos, de los presupuestos, del empréstito, del pre
supuesto extraordinario, de todos los demás proyectos de ley 
traídos por el Gobierno, sino que además ha tratado hasta de 
la ley del Timbre, de la cual yo no he hablado n i nadie ha 
hablado en esta discusión. ¿Qué tienen que ver los derechos 
que se puedan exigir á tales ó cuales documentos bancarios 
ó no bancarios por razón de timbre, con la ley que aquí 
traemos? ¿Acaso traemos alguna disposición que libre al 
Banco de España de que se le exijan contribuciones de toda 
clase? ¿Acaso el Banco de España se ha permitido siquiera 
hacer alguna indicación sobre la situación en que está res
pecto del Estado? Después de estar discutiendo con él muy 
detenidamente qué participación de sus beneficios le ha de 
dar al Tesoro público, en una ó en otra forma, y después de 
haber llegado sobre esto á un completo acuerdo, ha sucedido 
que una buena mañana ó una buena tarde se ha incluido en la 
ley de presupuestos un artículo aumentando la contribución 
industrial exclusivamente para el Banco de España. ¿Qué 
más queremos sobre esto? 

Si cualquier día se pone un artículo en la ley de presupues
tos diciendo: desde hoy, en vez de pagar el Banco el 10 por 
100, va á pagar el 12 72 por 100, y eso se aprueba y el Banco 
no dice nada, ¿qué mas contrato queremos nosotros para to
mar parte en los beneficios del Banco de España? Esa con
tribución no es otra cosa que una participación del Estado 



en los beneficios, y de ella se olvidan muchas veces los seño
res Diputados al hablar aquí de las cosas de Hacienda; por
que, por ejemplo, cuando se dice que los valores mobiliarios 
no pagan contribución en España, los Sres. Diputados que 
asi se expresan se olvidan de que por el pronto la tercera 
parte de la deuda amortizable, que es propiedad del Banco 
de España, paga al Tesoro el 12 V a por 100^ que no es flojo pa
gar para valores del Estado. 

Y concluyo insistiendo con otra breve observación sobre 
esto de los beneficios. Se nos ha dicho ya: ¿por qué no hacéis 
lo que hacen en otros países, que exigen á los Bancos nacio
nales de emisión una parte de sus beneficios? ¿Pues acaso 
nosotros hacemos otra cosa? Pues al pedirle al Banco 150 mi
llones de pesetas sin interés durante treinta años, ¿le pedimos 
otra cosa que 6 millones de pesetas anuales separadas de sus 
beneficios si se calcula el interés al 4 por 100, ó 7 ' / a millones 
si se calcula al 5? Y tampoco es exacto que le pedimos su 
capital. ¿Qué capital? ¿Pues acaso es capital, siempre que se 
habla del Banco, toda cifra que represente 150 millones de 
pesetas? ¿Dónde está ese capital? En el pasivo se le ve con 
mucha claridad; pero en él no es ciertamente un recurso que 
se pueda pedir n i dar. 

Entre los 1.500 millones de pesetas del activo está también 
sin duda contenido; pero sin que nadie pueda determinarlo 
entre las partidas de la caja, de la cartera, de los inmuebles, 
de las cuentas acreedoras y de otros conceptos. 

E l capital de 150 millones en la actualidad, como parte del 
activo, no es ya más que una cifra sin más valor efectivo que 
el de un recuerdo histórico; todas las partidas importantes 
del pasivo del balance, las cuentas corrientes, los billetes en 
circulación, los depósitos en efectivo, todas las partidas i m 
portantes de su activo, todas sin excepción, ¿por qué he de 
decir importantes? todas las partidas de caja, de descuentos, 
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de préstamos, todas podían tener las mismas cantidades que 
tienen hoy, habiendo empezado las operaciones con 150 mi 
llones, como habiendo empezado con 50. Nosotros, pues, no 
pedimos tal capital; no hay tal capital que pedir. Nosotros lo 
que pedimos y hemos obtenido del Banco, son: si se calculan 
los intereses al 5 por 100, 7 V a millones de pesetas anuales, 
que son parte de sus beneficios, y si se calculan solamente 
al 4 por 100, 6 millones de pesetas anuales. 

Como el Congreso ve, yo he tratado el asunto sin ocultar 
nada de m i pensamiento, sin procurar dejar en nebulosidades 
n i obscuridades ningunas los inconvenientes de la actual si
tuación del Tesoro y del Banco de España, señalando ingenua 
y sinceramente los únicos remedios que para esos males y 
dificultades pueda haber. A l hacerlo así, he cumplido con 
m i propósito y m i programa decidido de decir en todo y so
bre todas las cosas la verdad completa tal como yo la entiendo; 
pero si hubiese algo inconveniente en discutir con demasiada 
prolijidad estas cuestiones relativas al crédito, así del Tesoro 
como del Banco de España, inconvenientes que nacen prin
cipalmente de que las cosas discutibles se hacen dudosas para 
los que no pueden estudiarlas detenidamente, y únicamente 
ven el hecho de la discusión en el Congreso, debéis compren
der que la responsabilidad del exceso de los debates que so
bre la materia de crédito pueda haber habido y la que haya 
todavía mientras dure la discusión de este proyecto de ley, 
no puede recaer sobre el Ministro de Hacienda, sino sobre 
los que acaso debían pensar más en las cosas que aquí se di
cen cuando se trata de estos asuntos. 



SESION DEL 19 DE MAYO DE 1891. 

Contestación al discurso del Sr. López Puigcerver. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Tengo que co
menzar, Sres. Diputados, para contestar al discurso del señor 
López Puigcerver, haciendo la misma observación que ayer 
fué precisa para contestar al del Sr. Salvador: tengo que co
menzar observando la gran incongruencia que hay entre el 
tono templado, razonador, conciliador, y en casi todas las co
sas fundamentales conforme con el proyecto del Gobierno, 
que ha pronunciado el Sr. López Puigcerver, y el epílogo 
de su peroración. Hablaran todos como S. S. ha hablado esta 
tarde, razonaran todos como S. S. ha razonado, quedara todó 
reducido á las cuestiones que S. S. ha planteado, de las cuales 
quedarán bastantes menos de lo que S. S. cree después que 
rectifique yo algunos errores de hecho, y nos encontraríamos 
todos á una distancia mucho más corta que la que parecen 
indicar esas últ imas frases de S. S., tan llenas de temores 
por peligros imaginarios, tan llenas de confianza en cálculos 
que no se avienen de ninguna manera con los de S. S., tan 
recomendatorias de actitudes que podrían desvanecerse apo
yándose en el discurso de S. S. 
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E l Sr. Puigcerver, uno de los economistas de la vieja es
cuela más pertinaces en sus ideas, no ha querido abandonar 
por completo la doctrina de la libertad de Bancos; pero tam
poco la ha defendido con mucho entusiasmo; ó; por mejor 
decir, ha dejado á un lado por completo su defensa, y se ha 
limitado á decir que es posible que dentro de trece años 
vuelva á retoñar la doctrina de la libertad de Bancos, hoy 
tan por completo abandonada en todas las partes del mundo. 

Como una hipótesis atrevida, más bien que como una doc
trina que debamos tomar hoy en cuenta, ha alegado el señor 
Puigcerver la posibilidad de que dentro de trece años pueda 
ser traído este argumento de la libertad de Bancos para re
solver la cuestión de la prórroga de la vida legal del Banco de 
España, Hoy por hoy, las ideas que dominan en todos los 
países del mundo son contrarias á la libertad bancaria. 

En los mismos Estados Unidos, en la misma Suiza, en la 
misma Gran Bretaña ha disminuido el número de Bancos 
libres que había, y ha disminuido en virtud de las mayores 
fiscalizaciones y reglamentaciones hechas por el Poder legis
lativo. Aquellos Bancos de los Estados Unidos, que vivieron 
por millares y quebraron por centenares, están reducidos á 
mucho menor número que antes, y las leyes les exigen ga
rantías que antes no les exigían, y les imponen trabas que 
antes no les imponían. En realidad, puede decirse que la l i 
bertad absoluta de Bancos ha desaparecido en todas partes; 
hay pluralidad de Bancos en unas partes, unidad de Ban
cos en otras, y en las primeras se marcha hacia la unidad. 
Hace pocas semanas que en Inglaterra Mr. Goschen ha hecho 
observar, cuando el Banco de Inglaterra se ha visto en apu
ros, que ningún auxilio le han prestado los Bancos locales, y 
el Banco de Inglaterra ha salido de su ahogo pasajero acu
diendo al tipo, al modelo de los Bancos nacionales privile
giados y únicos de emisión: al Banco de Francia; pero no 
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habiendo insistido en esto el Sr. López Puigcerver, tampoco 
tengo yo que insistir. 

Algo me ha extrañado que S. S. viniera á hablar de mono
polios y de lo que se debe hacer cuando se entrega ó se pro
rroga ó se mejora uno de ellos, y que citara nada menos que 
el monopolio de la renta de tabacos entregado al Banco de 
España, cuando S. S. estaba preparándose á decirnos que no 
era propio del Banco la recaudación de las contribuciones. Sin 
duda alguna, S. S., que cree que puede ser alegado como un 
mérito el hecho de que haya cesado el Banco de España en 
la recaudación de contribuciones por ser esa recaudación im
propia de las funciones de un Banco de emisión, entiende 
que ser industrial puesto al frente del ramo de tabacos, es 
propio de un establecimiento de esa clase. 

Más importante que eso es que S. S. ha comenzado y con
tinuado su discurso manifestando su conformidad con algu
nas ó casi todas las ideas fundamentales del proyecto de ley 
que discutimos. Algunas observaciones hizo S. S. respecto á 
haber dicho yo que el pasivo no podía considerarse como ga
rantía de los billetes y demás valores pagaderos á la vista y 
al portador. Importaba poco esa apreciación mía desde que 
Su Señoría convino conmigo en que la proporción de la circu
lación con el capital no es una proporción que sea razonable 
garantía; pero me interesa de todas maneras rectificar lo re
lativo á la partida del pasivo. 

Yo no he dicho ayer, como ha supuesto el Sr. Puigcerver, 
que el capital no exista; el capital existe en el balance del 
Banco; está en el pasivo y está también en el activo. Por la 
misma razón que S. S. alegaba de que ese capital ha sido rea
lizado hasta la úl t ima peseta, claro es que no habiendo de 
haber figurado en la cuenta de utilidades n i habiéndose re
partido ninguna parte de él á los accionistas, claro es que está 
representado necesariamente en una de las tres porciones del 
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mismo activo: en la caja, en la cartera 6 en los inmuebles y 
demás conceptos que no forman parte de la cartera n i de la 
caja. 

Allí está; no es fácil determinar qué parte del capital está 
representada en cada una de las partidas del activo; allí está 
el capital, sin embargo. Lo que hay es que como la propor
ción de la caja la tomamos para formar una garantía, y la 
proporción de la cartera la tomamos para formar otra garan
tía, no nos queda del capital nada para garantía, como no 
consideremos que los inmuebles lo son para efectos pagade
ros á la vista y al portador. En el pasivo figura el capital 
como una deuda que no puede ser garantía para otra deuda, 
y del activo la parte que podría servir de garantía está ya to
mada en cuenta para otras garantías. En este supuesto he 
hablado yo; y lo que importa es que el Sr. López Puigcerver 
y yo convenimos en que, en efecto, la proporción con el capi
tal no es n i la principal, n i siquiera una verdadera garantía. 
Pero teme el Sr. López Puigcerver que la falta de una canti
dad determinada que sirva de límite pueda conducir á gran
des peligros, y nos ponía como ejemplo el Banco de Francia, 
Gran ejemplo, en efecto; pero gran ejemplo que prueba lo 
contrario de lo que el Sr. López Puigcerver pretendía. 

Teme el Sr. Puigcerver que en épocas que no sean norma
les, cuando haya una gran catástrofe política, cuando se vea 
un país en situación parecida á la de 1870 en Francia, si, en 
efecto, entonces hay una facultad ilimitada de emitir billetes, 
se emitan con exceso. Esto sucedió en Francia; los 1.420 mi
llones en que estaba la circulación al comenzar la guerra, se 
convirtieron en una cantidad mucho mayor poco después, y 
allí sucedió lo que yo quisiera que tuviéramos constantemente 
presente, no solamente al tratar de estas cuestiones bancarias, 
sino siempre que tengamos que tratar de cuestiones de Ha
cienda. ¿En qué consistió que, á pesar de los desastres políti-
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eos y á pesar del excesivo desarrollo que tuvo que tomar la 
circulación, jamás billete de Banco en ningún país n i en nin
guna época ha tenido más crédito n i más solidez que cuando 
en Francia tuvo que establecerse el curso forzoso, y hubo, no 
ya dificultades para que el Banco cambiara sus billetes, sino 
que el Banco cerró por completo las puertas para el cambio? 
Pues consistió exclusivamente en que Francia tenía una Ha
cienda nivelada. No hay que confundir las causas con los 
efectos: el mal está siempre en la desnivelación de los presu
puestos. 

Si no nivelamos los presupuestos, vendrá, en efecto, la ca
tástrofe para el Banco, pero vendrá antes para el Estado. No 
hay más peligro que éste del desnivel, n i hay más salvación 
que la nivelación. Pero el temor de la bancarrota del Estado, 
¿puede ser alegado aquí como un motivo para que establezca
mos de esta manera ó de la otra las condiciones del primer 
establecimiento de crédito del país? ¿Podemos poner nosotros 
jamás como supuesto de una ley el temor de la bancarrota 
del Estado? Ese supuesto estará bien para que, en voz baja, 
en una Junta general de accionistas, se lo diga alguno de ellos 
al que esté á su lado; para que el que se haya de interesar en 
la adquisición de acciones del Banco de España piense si es
tán bien ó mal garantidas en un país donde la bancarrota 
sea más ó menos posible; pero aquí nosotros no podemos tra
tar de los temores de la bancarrota del Estado sino para evi
tarla á toda costa, para evitarla enérgicamente. 

Sucedió en 1870 en Francia lo que ha sucedido aquí y lo 
que ha sucedido en todas partes, teniendo acaso quehacer 
únicamente la excepción de la Inglaterra; y es que tal l ímite 
legal, solamente determinado por una cantidad arbitraria
mente puesta, para lo cual es absolutamente imposible en
contrar ninguna base razonable, no ha existido jamás n i ha 
impedido nunca el desarrollo de la circulación más que en 
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España en estos dos últimos años. ¿Qué significaba el límite 
puesto en España de 750 millones á la facultad de emitir el 
Banco, cuando la circulación estaba en 67 millones y no podía 
llegar á 70 ú 80 sin que tuvieran descuento los billetes? (JK 
¿?r. Carvajal: Porque había moneda.) Si el Sr. Carvajal lo per
mite, iré diciendo las cosas por su orden según yo las en
tiendo. 

Digo que cuando en España la circulación no llegaba á 70 
millones de pesetas y las imaginaciones más atrevidas no 
creían que pudiera llegar á 150 ó 200, el poner como límite 
legal 750, era lo mismo que no poner ninguno. Esto es de una 
evidencia total. En Francia, único ejemplo, aunque vale, sin 
duda, como ayer dije, por muchos; único ejemplo que pueda 
alegarse con verdadera eficacia de tener una cantidad fija 
señalando el límite legal; en Francia se hallan hoy á 400 m i 
llones de francos de ese límite legal, y ya están pensando en 
ponerle 500 millones de francos más allá. Para esto sirve §1 
límite legal: para estarle siempre ensanchando. Pero cuando 
se ensancha, dice el Sr. López Puigcerver, los Gobiernos están 
ahí para aprovecharse de la ocasión y exigir en cambio gran
des concesiones á los Bancos nacionales; porque no es lo 
mismo tratar estas cuestiones cuando no se le puede exigir 
nada al Banco, que tratarlas cuando se le pueden pedir ven
tajas muy grandes en favor del Estado, 

Tiene razón el Sr. López Puigcerver. Pero yo podría pre
guntarle si esas impugnaciones vienen contra el proyecto de 
ley que yo he presentado ó contra el proyecto de ley que pre
sentó el año pasado el partido liberal; porque, en efecto, hay 
diferentes situaciones para tratar con los Bancos. 

E l año pasado se trataba de que el Banco no podía vivir 
dentro de la situación legal que tenía creada, y por consi
guiente, al libertarle de las trabas de hierro que no le permi
tían moverse, se podía exigir de él lo que se quisiera. No era 
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necesario siquiera contar con él; no había ninguna necesidad 
el año pasado n i siquiera de preguntarle al Banco su opinión, 
y puesto que se trataba de que no podía vivir dentro de los 
límites que la ley le tenía señalados, el Gobierno y las Cor
tes pudieron decirle: te concedemos otras condiciones de 
vida; si las aceptas, bueno; y si no, continúa como estás. 

Entonces sí que era cuando se podía obrar con absoluta 
libertad; pero cuando viene unida á esta cuestión la cuestión 
de sacrificios grandísimos que por el Estado se le exigen al 
Banco, sacrificios que no tiene obligación ninguna de hacer, 
no hay la misma libertad de acción, no hay más remedio que 
contar con el Banco. Todo lo que el partido liberal trajo el 
año pasado, todo lo pudo traer sin oir al Banco; y soy 
buen testigo, no solamente de que no lo trajo, sino que no 
se atrevió á alterar n i una coma el proyecto sin consultar al 
Banco. En cambio, lo que he traído yo era imposible traerlo 
sin hacer un pacto. ( E l Sr. López Puigcerver: ¿Las reservas 
también?) Naturalmente. ¿A qué se refiere S. S., á las del año 
pasado ó á las de éste? ( E l Sr. López Puigcerver: A las del año 
pasado. ¿Se podían hacer sin contar con el Banco?) Haciendo 
una ley que dijera: el Banco de España podrá emitir hasta 
1.000 millones, con la condición de que se sujete á estas re
glas ; y el Banco de España después hubiera dicho: me su
jeto. ( E l Sr. Ansaldo: ¿Y si no acepta las condiciones el 
Banco?) Yo no sé si se habrá enterado el Sr. Ansaldo. ( E l 
Sr. Ansaldo: Perfectamente.) Digo que la diferencia de con-, 
diciones que establecía el Sr. López Puigcerver están en sen
tido inverso; es decir, que era más fácil que cuando no se 
hacía otra cosa que sacar al Banco de unas condiciones lega
les, dentro de las cuales no podía vivir , se le podían imponer 
condiciones sin necesidad siquiera de oir su opinión, que no 
imponerle esas condiciones cuando se le exigen cosas que no 
se le han exigido jamás y que no tiene obligación de hacer. 
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La cartera, en la parte que está compuesta de valores del 
Estado, ha reconocido también el Sr. Puigcerver que tiene 
una gran solidez, que es importante; y que respecto de la 
parte principal de ella, que consiste en el 4 por 100 amorti-
zable, no se le pueden hacer censuras serias. 

Y después de hecha esta concesión, el Sr. López Puigcer
ver dice, sin embargo: «Pero ¿por qué no se ha aprovechado 
ahora la ocasión de deshacer esta cartera?» Verdaderamente 
que oyendo hablar al Sr. Puigcerver de la cartera de valores 
consistentes en créditos contra el Estado para censurarla, es 
imposible dejar de recordar aquella frase tan conocida: ¿Quü 
tulerit Gracos de seditiotie qucerentes? ¿Cómo se atreven los Gra-
cos á hablar de sediciones? ¿Cómo se atreve el Sr. López 
Puigcerver á venir á hablar de la cartera del Banco que con
siste en créditos contra el Estado? Esa cartera, Sres. Diputa
dos, se compone principalmente de estas cuatro partidas: 
Primera, títulos del 4 por 100 amortizable, que están en ella 
en virtud de una ley y de una operación que yo combatí 
desde aquellos bancos y que S. S. defendió desde éstos. De
fendiendo la creación de esa parte de la cartera, fué como el 
Sr. López Puigcerver acreditó las dotes extraordinarias de 
hacendista que le distinguen y como se ganó la cartera del 
Ministerio de Hacienda. 

La segunda partida son los pagarés de la Compañía arren
dataria de tabacos, que forman parte principal de la can
tidad que está aquí representando los descuentos, y ahí es
tán en virtud de la ley de arrendamiento del monopolio 
del tabaco, que yo también combatí desde aquellos bancos 
y S. S. defendió desde éstos. ( E l Sr. López Puigcerver: Y no 
me arrepiento.) Y así como había ganado la cartera de Ha
cienda muy merecidamente defendiendo l a creación de la 
parte de cartera del Banco que consiste en el 4 por 100 amor
tizable , salvó la misma cartera ministerial sacando á puerto 
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de salvación el proyecto de ley de arriendo del monopolio 
del tabaco con el auxilio que á úl t ima hora le prestó para 
esto el Banco de España. 

La tercera partida son las acciones de la Compañía arren
dataria de tabacos, que están ahí por las mismas razones y 
por las mismas cansas que la anterior. Y por úl t imo, tam
bién están los 1G5 millones de pesetas en virtud de la ley de 
Tesorerías que el Sr. Puigcerver hizo. 

De suerte que, como veis, esta cartera del Banco consis
tente en créditos contra el Estado, se compone de varias par
tidas, todas las cuales tienen, por decirlo así, la firma del 
Sr. López Puigcerver: « Títulos del 4 por 100 amortizable:» 
firmado, López Puigcerver; «Acciones de la Compañía arren
dataria de tabacos:» firmado, López Puigcerver; «Parte 
principal de los descuentos, consistente en anticipos d é l a 
Compañía arrendataria:» firmado, López Puigcerver; «165 
millones de pesetas de la ley de Tesorerías:» firmado, López 
Puigcerver. Esta es la ocasión de recordar á Góngora: 

«No hay verde fresno sin letra. 
Ni hay blanco chopo sin mote; 
Si un valle «Angélica» suena, 
Otro «Angélica» responde.» 

Si una de las partidas del balance del Banco representa
tivo de créditos contra el Estado suena López Puigcerver, 
López Puigcerver responden las otras. 

Pero vengamos á lo principal: la cartera está formada, con 
la historia que os he dicho ó sin esa historia, si la queréis 
borrar, lo mismo da; la cuestión es que la cartera está for
mada, y el Sr. López Puigcerver dice: convendría i r pensando 
en que esta cartera, por lo menos, no se aumentara. Conve
nido: yo creo que en este punto S. S. no profesa ideas más 
decididas que yo; creo, en efecto, que convendrá que esta 
cartera del Banco, consistente en créditos contra el Estado, 
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no se aumente, y considero además conveniente que se dis
minuya. 

Pero ¿de qué manera hemos de hacer esto? Si lo hiciéra
mos de repente, produciríamos un daño indudable al Banco 
de España, cuyas utilidades no podrían menos de mermar; 
causaríamos un perjuicio á los dividendos dé las acciones del 
Banco de España, dividendos que representan, al precio ac
tual de cotización á que sin duda han adquirido las acciones 
la mayoría de los accionistas, un capital de más de 600 mi
llones de pesetas; capital que no solamente es el núcleo ñnan-
ciero y económico más fuerte y más poderoso que existe en 
España, sino que además está ligado con los vínculos más 
estrechos con toda la vida financiera del Estado y con toda 
la vida económica del país; capital que merece respeto por 
el mero hecho de existir, aun cuando no lo mereciera tam
bién por los grandes beneficios que incuestionablemente está 
produciendo. Causaríamos, además, una perturbación sin 
objeto, pero perturbación indudable, en el mercado dé lo s 
valores públicos; y, por úl t imo, causaríamos daño al Tesoro, 
que tendría que pagar más caro el dinero que necesitase, 
como ya le está pagando por consecuencia de la primera ten
tativa que se ha hecho para disminuir esta cartera del Banco. 
E l Sr. Ministro de Hacienda que lo era en el año pasado, 
llevado del loable propósito de disminuir la cartera del Banco, 
no quiso continuar con él las operaciones pendientes de 
deuda flotante, y sacó una cantidad de 100 millones de pe
setas al mercado, ¿Cuál ha sido el resultado obtenido? Que el 
Estado paga el 5 por 100 por las cantidades que sin esta ten
tativa y sin la ley de Tesorerías seguiría pagando al 4. 

Hay que pensar, pues, en que la cartera del Banco no au
mente, y también en que vaya disminuyendo paulatina, 
prudentemente, sin ningún género de apresuramientos n i de 
violencias. ¿Cómo se conseguirá esto? La ley misma d é l a 
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amortización va haciendo desaparecer, aunque con lentitud, 
la cartera de las amortizables; si al consolidar una parte de 
la deuda flotante procuramos que esa parte desaparezca de 
la cartera del Banco, como yo procuro que desaparezca en 
el proyecto de ley que he t raído, proponiendo un emprés
t i to, ya tendremos otra disminución de alguna conside
ración. 

Porque uno de los errores que se están propalando por 
ahí , asegurando evidentemente lo contrario de lo que dicen 
los proyectos ministeriales, es que el proyecto de empréstito 
viene de tal manera redactado, que va á aumentar la cartera 
del Banco necesariamente, privando á los especuladores de 
tomar parte en él. Esto no es exacto. Con el objeto de obte
ner el dinero con mayor baratura, se permite que pueda con
currir á la subasta de la nueva amortizable, en caso de que 
las Cortes aprueben el empréstito, el Banco de España, pero 
imponiéndole la obligación de que toda aquella parte con 
que se quede, la ha de enajenar. 

Luego la verdadera manera, la manera eñcaz de hacer des
aparecer de la cartera del Banco los créditos contra el Estado, 
será la extinción de la deuda flotante, es decir, la nivelación 
del presupuesto, que es la fórmula única á que tendremos 
que apelar siempre que queramos encontrar remedio para 
estas cosas. 

Á mí me es muy fácil disminuir la cartera del Banco, como 
les ha sido muy fácil al Sr. Eguilior y al Sr. López Puigcerver; 
pues con no renovar ninguna de las letras y pagarés del Te
soro que tiene el Banco, y sacarlos á la plaza, habremos dis
minuido en cantidad muy grande la cartera consistente en 
valores del Estado. ¿Me lo aconseja el Sr. López Puigcerver? 
¿Me aconseja que en la próxima liquidación trimestral, i n 
clusos los 165 millones de pesetas que devengan el 3, se sa
quen á la plaza á cualquier precio á que los quieran tomar? 
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¿Se atreve el Sr. López Puigcerver á decirme eso? Luego hay 
aquí otro elemento que no se puede despreciar. 

Si á todo trance, costare lo que costare, conviniera al Es
tado disminuir la cartera del Banco, podría hacerse muy rá
pidamente; pero ¿por qué no la ha disminuido de esa ma
nera el Sr. López Puigcerver, ni se lo ha propuesto nadie? 
Sin duda el Sr. López Puigcerver hubiera creído que era un 
insensato cualquiera que le hubiera propuesto eso. 

Si en este punto fuera posible alguna observación, consis
tiría en preguntar por qué se ha hecho que se pague á 5 
por 100 el dinero que se podía obtener á 4. Yo no he hecho 
esa impugnación, n i la hago; pero de todas maneras, esa se
ría la única posible; no la que consistiera en reclamar al M i 
nistro de Hacienda que disminuyese esa parte de la cartera 
del Banco formada de créditos contra el Estado, sacando su 
importe á la plaza al precio á que cualquiera se lo quiera 
tomar. 

Pues bien; siendo todo esto así, no basta decir que es de
plorable que la cartera exista; es preciso además pensar en 
la prudencia, en la parsimonia, en el cuidado con que es ne
cesario proceder en estos casos para no causar innecesaria
mente daños al Banco, al mercado y al Tesoro. 

Después de tratar de la cartera del Banco y volver á exa
minar la cuestión del privilegio, el Sr. López Puigcerver ha 
insistido algo en la posibilidad de que dentro de trece años 
vuelva á haber en España partidarios de la libertad de Ban
cos; y yo le pregunto á S. S. : pues si no existiera el temor, 
siquiera sea remoto, de que al concluir el plazo que estaba 
señalado para la vida legal del Banco pueda haber en Es
paña economistas que influyan lo suficiente en la opinión y 
en el Gobierno para decretar la libertad de Bancos, ¿á título 
de qué había de hacer el Banco de España el sacrificio que 
hace? Si diéramos como supuesto que los hechos y las leyes 
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habían de seguir las comentes por donde hoy van, y dentro 
de trece años había de ser incuestionable que el monopolio 
del Banco de España continuase, ^en qué fundamento ha
bríamos de apoyar el plan de que el Banco de España hiciera 
un anticipo de 150 millones de pesetas? 

Ha dicho el Sr. López Puigcerver, en términos muy expre
sos, que al hacerse la ley délas amortizaciones todo el mundo 
supuso que se concedería la prórroga necesaria para que el 
Banco de España continuara con su monopolio hasta el úl
timo plazo de la amortización de esta deuda. Pues entonces^ 
¿qué es lo que le damos hoy al Banco de España? Si hace ya 
diez años que estábamos todos convencidos de que había de 
ser prorrogada su vida legal, ¿á qué vienen ahora esos aspa
vientos porque diez años después hacemos la misma suposi
ción que servía de fundamento á las leyes del partido liberal 
diez años antes? 

Es cierto que las amortizables pueden muy bien conver
tirse en otra deuda antes del año 1921. Yo participo de la 
misma opinión del Sr. López Puigcerver: sin creer incurrir 
en un excesivo optimismo, entiendo que la mejora de los 
cambios hará posible y razonable mucho antes de esa fecha 
el que se haga una conversión. Lo que no es tan cierto es que 
el Gobierno actual, al traer su proyecto de ley, haya alegado 
esta fecha de la amortización del 4 por 100 como funda
mento principal n i secundario de ninguna clase de su pro
yecto de ley. En este punto, la impugnación del Sr. López 
Puigcerver puede recaer sobre quien haya hecho esa alega
ción: á m i , en efecto, me hubiera parecido, lo mismo que 
á S . S., que era un fundamento liviano para un proyecto 
como el que yo traía. 

Parécele poco al Sr. López Puigcerver lo que se le exige al 
Banco. Después de manifestar las diferentes exigencias que 
con los establecimientos de crédito pueden y suelen tenerse 



— 42 ~ 

en los casos de que se les renueve ó se les prorrogue ó se les 
mejore su privilegio, ha venido S. S. á colocar la cuestión, 
en últ imo término, entre dos sistemas distintos preferidos 
por S. S.: el de una participación en los beneficios que sea pro
porcional , ó una proporción en los beneficios que consista en 
una cantidad fija. Lo de lo proporcional le ha gustado á Su 
Señoría más. Podrá alguien que no conozca bien la persis
tencia de las ideas del Sr. López Pnigcerver creer que habría 
escarmentado ya con el fracaso de este sistema de las parti
cipaciones en el monopolio del arriendo del tabaco. Pero de 
todas suertes, la cantidad fija no podrá ser impugnada; sino 
demostrando que está mal calculada. E l Sr. López Puigcerver 
no se atreve á decir, ñ i q u e la cantidad que traemos sea de
masiado favorable para el Banco, n i tampoco que lo sea para 
el Tesoro; antes al contrario, su argumento consiste en decir 
que en tales contingencias podrá ser esa cantidad mala para 
el Tesoro, y en otras podrá ser mala para el Banco. 

De todas suertes, no hay ejemplo alguno con el que se 
pueda comparar la concesión que se ha obtenido ahora del 
Banco de España. Los 150 millones de pesetas que el Banco 
de España tiene que anticipar, ó más bien los 6 millones de 
pesetas anuales que durante treinta años deja de cobrar por 
esa cantidad que anticipa, son por una parte la concesión 
más grande que á aquel establecimiento se le ha pedido y 
que él haya concedido jamás, sin que ninguna otra pueda ser 
comparada con ésta, y por otro lado, incuestionablemente es 
una parte considerable en los beneficios que el Banco obtiene. 
E l Sr. López Puigcerver ha tenido el buen gusto de no com
parar lo que obtenemos del Banco con lo que anuncia Mr. Rou-
vier que se propone obtener del Banco de Francia. Demasiado 
reconoce el Sr. López Puigcerver que, á pesar de la diferen
cia de condiciones de los dos pueblos y de los dos Bancos, 
que justificarían cualquier aumento de concesión por parte 
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del Banco de Francia, es mucho más lo que el Gobierno ha 
obtenido con este proyecto del Banco de España. 

En cuanto á la participación de los beneficios, ¿qué compa
ración tiene lo que algunos Tesoros de países europeos al
canzan de sus Bancos nacionales, con la participación de los 
beneficios que el Estado español tiene en el Banco de España? 
E l 12 Va Por 100 ¿el importe liquido de sus utilidades por 
concepto de contribución industrial, aumentado con el 18 
por 100 de recargo municipal, dió 5 millones de pesetas en el 
últ imo balance, que se van á aumentar ahora con 6 mil lo
nes de pesetas anuales, total 11 millones de pesetas en la 
participación de los beneficios del Banco, es sin duda una 
cantidad considerable, sabiendo, como sabe todo el mundo, 
que los beneficios del Banco de España consisten próxima
mente en 30 millones. 

Estoy hablando únicamente de los beneficios ea la opera
ción industrial, por decirlo así, del Banco, que, naturalmente, 
paga además por sus inmuebles, por el timbre y por las de
más contribuciones que hay en España, lo que le corresponde. 
Y decía el Sr. López Puigcerver: pero ¿por qué no habéis 
aprovechado esta ocasión de aumentar las obligaciones del 
Banco respecto de la traída del oro? ¿No comprendéis, nos 
añadía el Sr. López Puigcerver, que después que hayáis hecho 
esta ley, es imposible ya legislar sobre la cuestión monetaria 
en España, porque el Banco no os lo permitirá? 

No: yo no acepto semejante suposición. Jamás al legislar 
sobre la cuestión moneteria se ha mezclado para nada al 
Banco de España n i al de ningún otro país. Repasad todas 
las leyes que en el presente siglo se han hecho sobre la circu
lación monetaria en España, la del 48, la del 54, la del 64, la 
del 68, y allí veréis que se establecen las condiciones con que 
la moneda ha de ser acuñada y recibida por todo el mundo sin 
excepción, sin que haga falta para nada tomar en cuenta al 
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Banco de España. Estableced que todo el mundo en España 
pague en oro, y entonces tendréis derecho á exigir que el 
Banco pague en oro á todo el mundo; atreveos á decir que el 
contribuyente español pague las contribuciones en oro, y en
tonces no habrá ningún inconveniente legal para que exijáis 
al Banco de España que pague en oro á los que quieran lle
var allí sus billetes y sus efectos para cobrar. {El Sr. López 
Puigcerver: Quien pedía que el Banco pagase en oro era el se
ñor Fabié. Yo no lo he pedido nunca) ¿No ha pedido nunca 
que el Banco de España pague en oro? (El Sr. López Puigcer
ver: No lo recuerdo.) Entonces, ¿para qué quiere S. S. que 
obliguemos al Banco á traer oro? Si no ha de cambiarlo por 
billetes, ¿qué va á hacer con el oro? {El Sr. López Puigcerver: 
Asegurar y dar garantías á la circulación.) Asegurarla con 
una reserva que no deje nunca de ser reserva. { E l Sr. López 
Puigcerver: Quien lo pidió fué el Sr. Ministro de Ultramar: 
que se obligase al Banco á pagar en oro. (El Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros: ¡Lástima que acabe de marcharse!—Al' 
gunos Sres. Diputados: Antes estaba ahí, cuando se habló de 
esto.) Todavía estaría en m i derecho contestando de ante
mano á una de las pocas enmiendas presentadas á este pro
yecto, y que está autorizada toda ella con firmas de indivi
duos del partido fusionista; pero, en suma, ¿de qué se jacta 
el Sr, López Puigcerver? Nos ha dicho que ha obligado al 
Banco á traer oro, y que por primera vez se ha mandado esto. 
Lo que faltaría averiguar sería si eso que S. S. dice que ha 
mandado por primera vez está bien mandado. 

La cuestión monetaria no se resuelve mandando al Banco 
que traiga oro. Esa cuestión, que no está resuelta en ninguna 
parte, cualquiera que sea la legislación que rija, ofrece en 
todas muchas dificultades; pero las ofrece más que en nin
gún otro, en aquel país que tiene que enviar al extranjero 
grandes cantidades como saldo definitivo de sus cuentas. , 
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Atacando esta causa será como se resuelva favorablemente 
para algún país la cuestión del oro. Mientras tanto, mientras 
haya que pagar las diferencias en el extranjero, un país que 
no es productor de oro ni es importador de oro por los saldos 
de sus cuentas, no tendrá más remedio que sufrir grandes 
quebrantos, quebrantos que en una forma pagarán los que ne
cesiten letras para el extranjero, quebrantos que en otra forma 
pagarán los contribuyentes en vez de pagarlo los que necesi
ten letras, con leyes como las que S. S. hace; porque en úl
timo resultado, si lo que S. S. hace hubiera de tener alguna 
eficacia, fuera del gran quebranto que ha producido ya al 
Banco y al Tesoro, consistiría en que fuera una carga para 
los contribuyentes el quebranto de los cambios que de otra 
manera tiene que sufrir el comerciante. 
• No quiero insistir en este asunto de la circulación moneta
ria, en el que acaso la exposición de mis doctrinas requeriría 
excesivo tiempo. 

Yo creo que la cuestión está mal formulada; creo que eso 
que se llama monometalismo y eso que se llama bimetalismo 
no son más que dos palabras impropias que no responden á 
nada, que plantean la cuestión indebidamente y que serán 
cualquier día abandonadas, como lo fueron aquellas del do
ble patrón y del patrón único, alrededor de las cuales estuvie
ron veinte ó treinta años discutiendo los economistas. 

Un día se convencieron de que aquello no respondía á nada 
y que había que formular la cuestión de otra manera, y en
tonces, al doble patrón y al patrón único sucedieron las pa
labras monometalismo y bimetalismo, respecto de las cuales n i 
las leyes, n i los Gobiernos, n i los congresos de economistas, 
n i nadie ha podido llegar á solución satisfactoria; pero cuyo 
estudio, después de todo, hay que hacer la justicia de recono
cer que ha fijado la cuestión en términos muy claros, llegando 
á convencer á las gentes de que n i hay más monometalismo 
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verdadero que el que consistiera en una acuñación exclusiva 
de un solo metal, n i hay más bimetalismo verdadero que el 
que se lograra implantar con estas dos condiciones: la de la 
acuñación ilimitada del metal menos estimado, y la de un 
pacto internacional que obligara á todos los países á aceptar 
eso que en m i concepto es un absurdo económico, razón por 
la cual no llegará á prosperar, 

Pero lo que nos interesa por el momento es que esta cuestión 
de la circulación monetaria, si ha encontrado su lugar opor
tuno en alguna de estas dos leyes, lo tuvo en la del Sr. López 
Puigcerver sobre las Tesorerías: no lo tiene en ésta sobre 
ampliación de la f acultad de emitir billetes. Allí se ha resuel
to, allí se ha mandado hacer un ensayo que no está concluido; 
cuando se concluya, entonces será la ocasión de aprovechar 
las enseñanzas que en esa experiencia se hayan obtenido. 

Entretanto, yo no hago más que separar esta cuestión de la 
otra y decir que por el proyecto de ley que discutimos, de 
ninguna manera se ponen cortapisas á la facultad del Estado 
para legislar sobre la circulación monetaria; esa cuestión 
queda absolutamente íntegra. 

Ha terminado su discurso el Sr. López Puigcerver haciendo 
una comparación entre los grandes beneñcios que S. S. ob
tuvo del Banco al hacer la ley de Tesorerías y los escasos be
neñcios que supone S. S. que han de obtenerse por el pro
yecto de ley que discutimos. Los dos grandes beneñcios que 
Su Señoría dice que obtuvo, aparte de la pequeña economía 
obtenida en el personal y en el material de las oficinas del Te
soro público, fueron el que el Banco cesara en la recaudación de 
las contribuciones, beneficio que estima S. S. en algunos mi
llones de pesetas anuales, y el de que por los 165 millones 
primeros de deuda flotante el Banco cobre un 1 por 100 me
nos de lo que está cobrando á los particulares por sus présta
mos y sus descuentos. 
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Pues bien, Sres. Diputados; ¿sabéis lo que pasó respecto 
del primero de estos dos puntos? Luchando en una de las Sec
ciones contra el candidato ministerial, obtuve yo la victoria 
y fui nombrado vocal de la Comisión del Congreso que exa
minó el proyecto de ley de Tesorerías traído por el Sr. López 
Puigcerver. Aquella Comisión ministerial, en que no había 
más Diputado de oposición que yo, tuvo la deferencia, por m i 
categoría administrativa, de nombrarme su presidente. Yo 
me acerqué al Ministro de Hacienda, Sr. López Puigcerver, y 
le dije que no sería difícil que yo firmara el dictamen favo
rable á su proyecto de ley, si podíamos ponernos de acuerdo 
respecto de un par de puntos. 

Uno de estos puntos era que en aquel proyecto de ley se 
declarara que cesaría la recaudación de las contribuciones 
por el Banco de España. A l Sr. López Puigcerver no le pare
ció mal la idea, pero se opuso á ella el gobernador del Banco, 
y en la ley de Tesorerías no se habló n i poco n i mucho de la 
recaudación de contribuciones. {El Sr. López Puigcerver: Y 
sin embargo, no la tiene.) Ahora, Sres. Diputados, ¿qué ven
taja de 2 ó de 3 millones de pesetas ha obtenido con la ley de 
Tesorerías el Tesoro haciendo cesar la recaudación de las con
tribuciones directas por el Banco? En la ley no se habla de 
eso, n i poco n i mucho. Yo pedí que se aprovechara aquella 
ocasión para resolver definitivamente ya este punto. No se 
aprovechó; la cuestión quedó intacta; y si después el Banco 
ha cesado en la recaudación de las contribuciones, ha sido 
porque terminó el plazo por que la tenía, y el Ministerio de 
Hacienda no tuvo por conveniente renovarla. No hay, por con
siguiente, semejante ventaja obtenida por el Sr. López Puig
cerver en aquella ley. 

Veamos la otra. El Banco de España le cobra al Tesoro por 
los 165 millones primeros de la deuda flotante, un 1 por 100 
menos de lo qué vale su dinero para todo el mundo; pero en 
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cambio hay que tener en cuenta estos dos hechos: el primero 
es que no sería una conjetura temeraria la de que esta obli
gación del Banco de España de prestar al 3 por 100, por ejem
plo, al Tesoro 165 millones de pesetas, pesa desde aquel día, 
y estará pesando siempre inevitablemente, por la fuerza 
inexorable de la acción mecánica del dinero, en las decisiones 
del Banco de España para no bajar el descuento. Podría muy 
bien suceder que el Banco de España, desde hace tiempo, 
acaso desde la misma fecha en que la ley de Tesorerías fué 
promulgada, hubiera dado á los particulares y al Tesoro ese 
dinero al 3 por 100, con lo cual lo que resultaría sería, no una 
ventaja para el Tesoro, sino un perjuicio para los particu
lares. 

Tero hay otro concepto más claro, más justo, demostrado 
aritméticamente con más claridad que lo que acabo de expo
ner, y es, que en estos momentos la deuda flotante se com
pone de 165 millones de pesetas, por los cuales el Banco co
bra el 3 por 100, y de 157 millones de pesetas, por los cuales 
el Tesoro paga el 5. Es decir, que con diferencia de muy pocas 
pesetas, el Tesoro está pagando exactamente lo mismo que si 
no hubiéramos hecho la ley de Tesorerías y tomara su dinero 
al 4, como lo toma todo el mundo. Ved, pues, á lo que han 
quedado reducidas las dos grandes ventajas que el Sr. López 
Puigcerver obtuvo con su ley de Tesorerías, y las cuales no 
tiene inconveniente ninguno en poner enfrente de 6 millones 
de pesetas de participación en sus beneficios anuales, que 
cede el Banco de España durante treinta años, y que los cede 
y son aceptados por el Gobierno en condiciones y en tal si
tuación de la Hacienda pública, que esta operación viene á 
favorecer la formación del presupuesto y la formación del 
proyecto de empréstito. Porque una de las ventajas, y ven
taja grande, ventaja innegable, que tiene el obtener partici
pación en los beneficios del Banco por una cantidad determi-
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nada, en vez de obtenerla por una parte proporcional, es que 
de esta suerte se ha hecho más fácil y más sencillo un anti
cipo ó un empréstito. 

No hay que olvidar nunca cuál es la situación de la Ha
cienda española en los actuales momentos. Si hubiéramos de 
ir , como un país rico, á convertir la deuda flotante, necesita
ríamos, no sólo los 250 millones de pesetas nominales que 
para el empréstito propone el Gobierno, sino que tendríamos 
que hacer un empréstito de un número tal de millones que 
produjera la cantidad de 322 millones de pesetas efectivas 
en que consiste hoy la deuda flotante; alguna cantidad ma
yor por razón de la deuda flotante que se haya de contraer 
en lo que resta de este ejercicio y aun una parte del que viene, 
porque no habíamos de empezar á hacer deuda flotante in
mediatamente después de convertida la anterior; además ten
dríamos que agregar á ese empréstito la cantidad necesaria 
para obtener el número de millones de pesetas que las leyes 
hechas en las Cortes anteriores nos han mandado buscar para 
la conclusión de la escuadra; y, por último, tendríamos que 
aumentar ese empréstito por el número de pesetas que pro
dujeran la cantidad necesaria para las subvenciones de los 
ferrocarriles que nos hemos encontrado fuera del presupuesto 
ordinario y con una disposición legal que nos manda satis
facerlas por medio del uso del crédito. A l Sr. López Puigcer-
ver le es muy fácil hacer la cuenta, y comprenderá que se 
necesitarían 600 millones de pesetas efectivas^ que, al tipo de 
cotización que tiene nuestro principal signo de crédito en el 
mercado hoy, suponen 800 millones de pesetas nominales. 

No hay que comparar, pues, lo que puede hacer una Ha
cienda como ésta, con lo que podrían hacer las naciones prós
peras, de Tesoros solventes y de presupuestos nivelados, para 
convertir su deuda flotante. Levantar un empréstito de 800 
millones de pesetas nominales, al mismo tiempo que supri-
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mir, en un país en que los contribuyentes tienen todas sus 
fuerzas agotadas, un déficit de 80 millones de pesetas, es em
presa que no puede compararse con la de convertir una deuda 
flotante de un Estado rico y en que los contribuyentes se 
hallen poco gravados. 

Claro es que con otras condiciones se podrían hacer las 
cosas más lucidamente; claro es que aun los mismos consejos 
de las buenas doctrinas se pueden atender mejor cuando no 
hay necesidades apremiantes del Estado y del Tesoro, que 
no permiten obrar n i con aquella soltura de procedimientos, 
n i con aquella energía de medios, n i con aquella aplicación 
de las. propias doctrinas, buenas ó malas, con que se puede 
obrar en países que están en una situación desahogada. ¿Me 
niega el mal de la Hacienda española el Sr. López Puigcer-
ver? ¿Me niega alguno de estos hechos que acabo de exponer? 
Y si no me niega esto, ¿puede dejar de reconocer S. S. que 
dentro de las condiciones en que nos podemos mover, dentro 
de la necesidad de ir conllevando esta situación del presu
puesto de ingresos, del presupuesto de gastos, del desnivel 
entre ambos, de las necesidades, que están acumuladas sobre 
el Tesoro y los descubiertos de los años anteriores, en la pre
cisión de atender á un mismo tiempo al pago de estas deudas 
crecidísimas y á la disminución de ese déficit, los tempera
mentos de prudencia que el Gobierno ha adoptado disminu
yendo las dimensiones de todas estas cosas, reduciendo los 
empréstitos á condiciones muy tolerables y soportables, y 
muy al alcance de las fuerzas del país, no llevando perturba
ciones á los respetables intereses del Banco de España, n i á 
los intereses respetables también del mercado público, mo
derándolo todo, suavizándolo todo, proponiendo soluciones 
que no entrañan amenazas n i peligros para nada, ha hecho 
este Gobierno todo lo que humana y razonablemente se le 
puede exigir? 
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Yo no quisiera hacer alusiones de ninguna clase, porque á 
pesar del úl t imo párrafo del discurso del Sr. López Puigcer-
ver, yo prefiero poner m i vista en el resto de él y tratar estas 
cosas como deben tratarse, con la serenidad de juicio con 
que S. S. las ha tratado, y por parte del Gobierno, sobre todo, 
no tomando en consideración sino lo que los Diputados aquí 
dicen; yo quisiera, digo, concluir sin decir nada respecto de 
lo que fuera de aquí se dice, porque si las oposiciones parla
mentarias aquí lo repitieran, entonces sería la ocasión opor
tuna de contestarlo, y si no lo repiten, con sólo ese hecho está 
suficientemente contestado; pero por lo menos algo que se 
refiera á lo que se dice al otro lado de la frontera de la patria 
me ha de ser lícito decir. 

En los periódicos, pues tampoco me refiero á otra cosa, en 
los periódicos especialmente dedicados en los países europeos 
fuera de España á tratar de estas cuestiones, parece que se 
manifiesta cierto disgusto porque el Estado español ha podido 
libertarse, merced á los proyectos que ha traído aquí el M i 
nistro de Hacienda, de la necesidad de ir á buscar en los mer
cados extranjeros un empréstito de muchos centenares de 
millones de pesetas. 

Parece como que por ahí se había creado un derecho nuevo, 
un derecho que el Ministro de Hacienda español ha descono
cido y ha menospreciado: el derecho al empréstito español. 
Parece, según se explican algunos periódicos financieros eu
ropeos, que había mucha gente más allá de las fronteras de 
la patria que tenían ya preparados sus medios, que tenían 
ya concertadas sus aspiraciones, que acaso habían formado 
sus sindicatos, que pensaban en las primas de seguros y en 
las comisiones y en los plazos de suscrición atrasados, y en 
los plazos de cobros de cupones adelantados, y que allá en su 
imaginación se habían repartido los beneficios, á los cuales 
les ha disgustado sobremanera ver que el Tesoro español no 
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necesita pasar por esas horcas candínas y que puede arreglar 
las cosas de manera que el empréstito sea obtenido por el 
Estado en condiciones favorables para el mismo y dentro de 
condiciones que no sean excesivas para las fuerzas propias 
del país. (Muy bien, en los bancos de la mayoría.) 



SESION D E L 20 DE MAYO DE M . 

Rectificación al discurso del Sr. López Puigcerver. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos Gayón): E l Sr. López 
Puigcerver puso ayer empeño en demostrar que con la ley de 
Tesorerías obtuvo grandes ventajas en favor del Tesoro pú
blico. 

Aunque verdaderamente este asunto es por completo ajeno 
al que estamos tratando, basta que S. S. hiciera un argumento 
contra el proyecto de ley actual, fundándose en que no se ob
tienen con él tales n i tan grandes ventajas cómelas que S. S. 
obtuvo con la ley de Tesorerías, para que yo no tenga más 
remedio que insistir por m i parte en la impugnación de las 
cuentas^ verdaderamente galanas, que hizo el Sr. López Puig
cerver. 

La primera ventaja que S. S. entiende haber conseguido 
para el Estado con el proyecto de ley de Tesorerías, consiste 
nada menos que en 2 7 2 millones de pesetas por haber cesado 
el Banco en la recaudación de las contribuciones. 

En primer lugar, la recaudación de las contribuciones dejó 
de estar á cargo del Banco por una ley distinta de la de Te
sorerías, sin que sea posible establecer relación entre la una 
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y la otra. Ya se enteró el Congreso de que el Sr. López Puig-
cerver estaba decidido á no renovar el contrato de contribu
ciones, y también de que esa era asimismo m i opinión, con 
lo cual bastaba para que tuviera muy poca probabilidad de 
renovación aquel sistema. Había concluido el periodo del se
gundo contrato hecho con el Banco para la recaudación de 
contribuciones, y al concluir, de lo que se pudiera haber tra
tado era de si se hacía uno nuevo ó no se hacía. Con la ley de 
Tesorerías y sin la ley de Tesorerías hubiera sucedido exac
tamente lo mismo; por lo tanto, de la ley de Tesorerías no es 
posible deducir semejantes ventajas; pero hay todavía más, 
y es, que los 2 m i l l o n e s de pesetas que según el Sr. Puig-
cerver se economizaron, no hay manera de encontrarlos por 
ninguna parte. A l cesar el Banco de España en la recaudación 
de contribuciones, el mismo Sr. López Puigcerver tuvo que 
empezar por poner próximamente un millón de pesetas para 
las oficinas centrales y provinciales de la Administración de
dicadas exclusivamente á la recaudación de las contribuciones 
directas; y teniendo en cuenta ese gasto y lo que se paga á 
los recaudadores, aun en el caso de que hubiera una diferen
cia entre lo que se paga hoy á la recaudación y lo que se pa' 
gaba antes al Banco, esa diferencia sería muy escasa, si hay 
alguna. 

Cobraba el Banco de España, según el segundo contrato, 
2,62 pesetas de los ingresos por contribución territorial que 
realizaba, y 3,40 pesetas en la industrial y en la de carruajes 
de lujo, que al tiempo de hacerse el segundo contrato estaba 
también á su cuidado. A l pasar la recaudación de nuevo al 
Estado, se señalaron á los recaudadores, como premio de re
caudación, cantidades inferiores á las que el Banco cobraba 
en ese concepto; pero la recaudación no se ha podido norma
lizar todavía al cabo de tres años; y á pesar de haberse puesto 
en las leyes de presupuestos nuevas disposiciones para este 
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servicio, todavía un gran número de recaudadores no ha po
dido sustituir las fianzas que tenían en favor del Banco por 
las definitivas en favor del Estado; á otros ha habido que 
aumentarles los premios de cobranza primitivamente seña
lados, y por último, en este momento hay más de 2.500 
distritos municipales en que la Administración no tiene 
recaudadores y ha tenido que confiar este servicio á los 
Ayuntamientos. 

No es posible, pues, decir todavía si cuando esté establecido 
definitivamente este servicio, los premios de recaudación co
brados por los recaudadores, aumentados á los gastos de per
sonal y material de las oficinas destinadas exclusivamente á 
la recaudación de las contribuciones directas, excederán de 
las cantidades que por estos conceptos cobraba el Banco de 
España. 

Quedan, por tanto, demostradas dos cosas: primera, que 
no hay semejante economía obtenida á favor del Estado, y 
segunda, que el hecho de que la haya ó no la haya no tiene 
nada que ver con el contrato celebrado con el Banco de Es
paña para el servicio de Tesorerías. 

Después de ésta, la partida más importante de las econo
mías obtenidas por el Estado con la ley de Tesorerías del se
ñor Puigcerver, es la que consiste en que los 165 millones 
primeros de la deuda flotante no devengan sino el interés 
máximo de 3 por 100. Ya hice observar ayer que, aun sin la 
voluntad del Banco, por la mera acción de las necesidades de 
sus operaciones, esta rebaja de 1 por 100 respecto del tipo or
dinario de los descuentos, aplicable á los 165 millones pr i 
meros de la deuda flotante, podía influir de un modo inevi
table en que el descuento no se rebajara para todo el mundo; 
que podría muy bien suceder que el Banco cobrara el 3 por 
100 sobre los 165 millones de pesetas, teniendo en esto una 
necesidad, más que un estímulo, para no fijar en 3 por 100 
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el descuento en las operaciones comerciales hechas con los 
particulares. 

Pero aparte de esto, ¿cuál es la diferencia en los momentos 
en que estoy hablando? Tenemos hoy de deuda flotante 322 
millones de pesetas, y de ellos, en virtud de la ley de Teso
rerías, los primeros 165 millones no devengan más que el 
3 por 100, pero los otros 157 millones, por efecto de la misma 
ley de Tesorerías, devengan el 5 por 100 en vez del 4 por 100 
que sin la ley de Tesorerías devengarían todos. Pues los 322 
millones de pesetas devengarían al 4 por 100 un interés anual 
de 12.880.000 pesetas, y los 157 millones al 5 por 100, con los 
165 al 3 por 100, devengan 12.800.000. 

Hay una diferencia de 80.000 pesetas. La ventaja en este 
momento de la ley de Tesorerías consiste en 80.000 pesetas; 
diferencia favorable, que se convertirá en adversa en la pr i 
mera liquidación que se haga, y en la que resultará algún 
aumento en la deuda flotante. 

A esto quedan reducidas las dos principales ventajas obte
nidas por la ley de Tesorerías; es decir, á absolutamente 
nada. 

En cuanto á los giros y las remesas, claro está que el Te
soro por esto ha obtenido una ventaja sin sacrificio del Banco, 
que era de lo que se trataba, porque el Banco, situando sus 
billetes en las distintas sucursales, tiene una gran facilidad 
para poder hacer sus giros sin quebranto. 

Otra ventaja que el Sr. López Puigcerver consideraba como 
anual permanente y que en todo caso no sería sino pasajera, 
es la que se deduce de haber obligado al Banco á partir con 
el Tesoro los quebrantos por la traída del oro. Esta es una 
operación en que verdaderamente no hay economía para na
die; hay un quebranto para el Tesoro y otro quebranto igual 
para el Banco; pero si el Sr. López Puigcerver se empeña en 
que tratemos cuestiones de esta naturaleza para ver quién ha 
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obtenido más ventajas, para poder concluir, como concluyó 
ayer, con aquella observación verdaderamente incomprensi
ble de que nadie podía decir de sus proyectos de ley relati
vos al Banco que parecieran hechos, como se ha dicho de 
Mr. Eouvier en Francia, no por el Ministro de Hacienda ac
tual, sino por el futuro gobernador del Banco, también en 
esto podremos entrar en comparaciones. 

A propósito de la moneda misma, el año 1876 el Gobierno 
conservador puso una sencilla regla en la ley de presupues
tos, por la cual desde aquel momento la plata se acuña en 
España por cuenta del Estado. Desde entonces han desapa
recido de los balances anuales del Band? 2 millones de pese
tas de ganancia, que por este concepto venían figurando hasta 
entonces anualmente. He aquí una ventaja incuestionable; 
sin necesidad de pacto, sin hacer otra cosa más que estable
cer una regla general de legislación, el Banco desde entonces 
perdió 2 millones de pesetas anuales de sus beneficios. 

Por lo demás, ¿á quién se le había de ocurrir el disparate 
de decir que los proyectos de ley de S. S. relativos al Banco 
podían parecer hechos por el futuro gobernador, en vez de 
serlo por el Ministro de Hacienda? En primer lugar, en Es
paña, ¿nombra el Banco de España sus gobernadores? ¿Se 
puede decir de ninguno que haya sido gobernador del Banco 
hasta ahora, que ha ido allí por los sufragios del Banco? Pues, 
¿no está tan abierto el camino del gobierno del Banco para 
los que impugnaron los proyectos de S. S. como páralos que 
los defendieron? (El Sr. López Puigcerver: Lo mismo.) Pues 
entonces, ¿qué quiere decir la observación de S. S.? ¿Qué 
quiere decir, que en su tiempo no se pudo decir un dispa
rate? Mejor para S. S. si en su tiempo no podían decirse 
desatinos. 

Un punto hubo en que el Sr. López Puigcerver me reclamó 
contestación categórica, que es el relativo al cumplimiento 



— 58 — 

exacto, entendido de distinta manera de como se ha enten
dido hasta ahora, del art. 20 de la ley de 1856 referente al 
Banco de España, confirmado por otro artículo del decreto-
ley de 1874, que manda que la suma de los valores pagaderos 
á la vista, es decir, de los billetes, de las cuentas corrientes 
y de los depósitos, esté cubierta por una caja y por una car
tera de efectos negociables á noventa días. (El Sr. López Puig-
cerver: No pedí contestación á S. S.) De todas maneras, S. S. 
lo preguntó en el discurso y lo volvió á preguntar en la rec
tificación. A mí me basta, sobre todo después que parece que 
yo he entendido mal la exigencia de una contestación mía 
precisa sobre este punto [E l Sr. López Fuigcerver: Si S. S. 
quiere que lo aclare, lo aclararé); me basta decir, repitiendo 
palabras dichas por el Sr. López Fuigcerver en el día de ayer, 
que la antigua legislación está de hecho modificada por la 
emisión de las amortizables; y después añadía S. S. que para 
hacer volver al Banco al estado que correspondiera exacta
mente á esta disposición antigua^ no era posible exigir que 
se hiciera eso en un día. Estamos, pues, en este punto com
pletamente de acuerdo, al parecer. Yo no tendría inconve
niente en defender que no se ha infringido por la emisión 
de las amortizables la disposición antigua; que los créditos 
contra el Estado, consistentes en valores cotizables y cotizados 
diariamente en la Bolsa, bien pueden pretender la condición 
de ser efectos negociables dentro de noventa días. Acaso no 
hay nada cuya negociación sea más fácil ó más segura que 
la de esa clase de documentos; pero, en fin, estamos conve
nidos en lo principal, y lo principal consiste en que conven
drá pensar en ir saliendo de esta situación; pero al propio 
tiempo, en que es preciso no exigir que la variación sea 
rápida. 

Me ha de permitir el Sr. López Fuigcerver que le haga no
tar cierta contradicción que cometió entre las manifestaciones 
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de su discurso y las que hizo en su rectificación. En el pr i 
mero alegaba como principal motivo para poner el límite de 
una cantidad determinada á la facultad de emitir billetes, la 
previsión de que puede haber circunstancias extraordinarias 
en las cuales sea peligroso que exista esta facilidad, y en su 
rectificación justificaba lo hecho por el Sr. Echegaray en el 
decreto-ley de 1874 con el recuerdo de que aquellas circuns
tancias fueron extraordinarias. 

E l Sr. López Puigcerver empezaba á impugnar la fecha 
de 1921, cuando yo le advertí que nadie había pensado en 
prorrogar hasta entonces la duración del privilegio del Banco 
por consideración al período en que ha de concluir la amor
tización de la amortizable al 4 por 100, y el Sr. López Puig
cerver me preguntaba: ¿por qué, entonces, se ha escogido ese 
número tan caprichoso de diez y siete años para la prórroga? 
Si la coincidencia con el término de la deuda amortizable no 
ha sido la causa, ¿de dónde sale un número tan raro como 
el de diez y siete años? 

A mí me parece que la explicación es sumamente sencilla. 
Van diez y siete años desde que se concedió el actual plazo 
por el decreto-ley de 1874, y ahora lo que proponemos pura y 
sencillamente es que, haciéndose las concesiones que hacemos 
al Banco, empieza de nuevo la misma cuenta para la vida 
legal de treinta años. 

Rechazó el Sr. López Puigcerver, y la rechazó como con 
cierta amargura, la afirmación que yo había hecho de que por 
una ley, que no censuré, por la ley de presupuestos de 1887, 
se aumentó la contribución al Banco, que es lo mismo que 
aumentar la participación de los beneficios del Estado en los 
beneficios del Banco; que se aumentó casi exclusivamente 
para el Banco de España, y note que digo casi, porque el ex
clusivamente, si lo dejo solo, le parece demasiado absoluto al 
Sr. López Puigcerver. En el artículo de la ley referente á este 
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asunto, se hablaba de otras cosas; pero se hablaba de suerte 
que resaltaba más clara la excepción contra el Banco, porque 
allí se decía: «Las sociedades anónimas por acciones pagarán 
el 10 por 100 como contribución industrial, y los Bancos de 
emisión y descuento el 12 V a - » 

Es una disposición excepcional, es un privilegio odioso por 
ser desfavorable, por el cual se ha sometido el Banco de Es
paña á pagar como contribución directa, es decir, como co
participación al Estado de sus beneficios, una cantidad supe
rior á la que pagan los demás comerciantes é industriales. 

Yo no censuré este precepto legal; lo cité únicamente para 
observar que hay una cierta incongruencia en discutir muy 
menudamente con el Banco, qué participación ha de tener el 
Estado en sus beneficios, si después que se ha discutido con 
mucho detenimiento con él, el Estado se queda con el dere
cho de aumentar esa participación como tiene por conveniente 
por medio de la contribución. 

Aunque verdaderamente, n i el asunto tiene que ver con lo 
que estamos tratando (y yo siento desviarme de lo principal), 
n i en realidad merecía una rectificación lo que voy á rectificar; 
como los señores de enfrente se animaron en los últimos mo
mentos de la sesión de ayer y le dieron con sus manifesta
ciones alguna pequeña importancia, voy á explicar por qué 
yo dije ayer que jamás los fondos públicos habían subido 
tanto en España como siendo yo Ministro. 

E l Sr. López Puigcerver, siéndolo él, me parece que mani
festó más de una vez que no alegaba como mérito la subida 
dé los fondos públicos. {El Sr. López Puigcerver: Tiene ra
zón S. S.) Lo mismo había dicho yo; porque en la subida de 
los fondos públicos pueden influir muchas causas, y aun puede 
muy bien suceder que no todas las causas que influyen en la 
subida de los fondos públicos sean favorables y satisfactorias, 
porque el mismo desequilibrio entre los beneficios obtenidos 
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en la Bolsa y los perjuicios y quebrantos sufridos por la agri
cultura, pueden ser una causa de esta alegría de la Bolsa que 
contraste con las tristezas de la propiedad y de la industria 
de los campos; pero puesto que el Sr. Puigcerver habló ayer 
de que en tiempos del partido liberal habían subido los fon
dos públicos, y yo le interrumpí diciendo que en España ja
más habían subido tanto como en m i tiempo, voy á decir al
gunas palabras para demostrar m i afirmación. 

Juré el cargo de Ministro de Hacienda por primera vez el 8 
de Febrero de 1880; cesé en él antes del año; el día que juré, 
e l principal signo de crédito en España estaba á 16,15, y el 
día en que cesé estaba á 22,31. No necesito explicar lo que 
significan 6 enteros á aquella altura, ó mejor dicho, á aquella 
profundidad del crédito, porque fácilmente el Sr. Puigcerver 
puede ver qué diferencia había aquí para el valor efectivo de 
los títulos de la deuda. 

E l día que juré, los bonos del Tesoro estaban á 94, y el día 
que cesé estaban á la par. Habían llegado á la par los bonos 
del Tesoro en los primeros días de 1881, habiéndose nego
ciado á 85 el año 1879. Lo mismo las obligaciones que solla
maron de Banco y Tesoro que las que tuvieron el nombre 
de la renta de Aduanas, que esta úl t ima emisión de bonos 
del Tesoro, negociadas todas ellas á 85, por no decir á 82, que 
acaso sería más exacto, llegaron á la par, y pasaron de ella 
las primeras á los cinco años, las otras á los cuatro y las otras 
á los dos. Subida de los fondos públicos como aquella, n i la 
ha habido después, n i es fácil encontrarla en ninguna parte. 

Y ya no me queda que hacer más que una últ ima rectifi
cación, que para el objeto del debate es la más importante, 
porque se refiere á la situación actual de la Hacienda pú
blica, y conviene que la tengan presente todos los que hayan 
de tomar parte en estas discusiones, para juzgar los proyec
tos ministeriales. 
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Me preguntaba el Sr. López Pnigcerver: ¿de dónde sale la 
cifra de 800 millones de pesetas para un empréstito de que 
ha hablado el Sr. Ministro de Hacienda? Pues la cifra, des
graciadamente, se encuentra muy pronto. Tenemos en este 
instante, como ya he dicho antes, 322 millones de pesetas de 
deuda flotante; si hubiéramos de abordar la cuestión como 
la abordaría un país al que en una situación normal de su 
presupuesto y de su deuda conviniera liquidar todos los atra
sos de la flotante y los descubiertos del Tesoro, deberíamos, 
no sólo convertir toda la deuda flotante que existe hoy 20 
de Mayo, sino la que exista en 30 de Junio, y aun la que se 
pueda contraer hasta el 31 de Diciembre; porque no había
mos de hacer una conversión de la deuda flotante para em
pezar á contraer nuevas deudas desde el día siguiente; y por 
lo tanto, á los 322 millones de pesetas en que consiste hoy 
la deuda flotante, tendríamos que añadir, por lo que resta de 
este año económico y por una parte por lo menos del veni
dero, unos 48 millones, con los cuales tendríamos ya que 
convertir 370 millones de pesetas de deuda flotante. 

A esta suma habría que añadir la que representan las 
obligaciones que nos han impuesto las leyes votadas por las 
Cortes y sancionadas por la Corona, según las cuales tene
mos que buscar recursos para la segunda parte del presu
puesto extraordinario de construcción de la escuadra, y ade
más sería también preciso buscar los medios de satisfacer 
las subvenciones de ferrocarriles que, en virtud de las leyes 
del Reino, están concedidas y se pueden devengar. 

Y todavía hay otra nueva partida que, haciendo las cosas 
de ese modo, no podría menos de ser tomada en cuenta; ha
bría que traer al nuevo empréstito, no solamente aquella 
parte de los gastos de la escuadra para los que no hay recurso 
arbitrado todavía, sino también el crédito de la Compañía 
arrendataria de tabacos contra el Estado, que hoy se satis-
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face con partidas puestas en el presupuesto ordinario de 
Marina; de donde resulta que los gastos de la escuadra figu
ran hoy dos veces en el presupuesto de Marina: una en el 
presupuesto extraordinario, en el cual se satisfacen con el 
producto del empréstito ó del anticipo de la Arrendataria, y 
otra en el ordinario de Marina, en el cual se satisfacen los 
intereses y amortización de ese mismo empréstito. Como al 
i r á normalizar la Hacienda por medio de una gran opera
ción de crédito, no tendríamos que olvidarnos de que es ne
cesario atender también grandemente á la nivelación de los 
presupuestos, me parece á m i que seria sumamente razona
ble, si hubiera medios para ello, convertir esta parte de 
deuda que tiene contraída el Estado; es decir, que al emprés
tito tendríamos que pedirle los medios de satisfacer la si
guiente suma de cantidades de millones de pesetas ; 

Por deuda flotante, contraída ya, 322 millones; por deuda 
flotante, á contraer en lo que resta del presente año econó
mico y parte del que viene, 48 millones; total de deuda flo
tante á convertir, 370. A la Arrendataria habría que pagarla 
los 71 millones de pesetas que en este momento constituyen 
su saldo contra el Estado, y 6 millones de pesetas más co
rrespondientes al día 1.° de Julio; total, 77 millones. Para el 
resto de los gastos de la escuadra, para los cuales todavía no 
hay recursos, pero la ley nos ha mandado que los busque
mos, 87 millones de pesetas. Y para las subvenciones de fe
rrocarriles que están concedidas y que pueden ser devenga
das por una cantidad de 113 millones de pesetas, no contemos 
más que 100 millones de pesetas. 

Estas partidas componen 634 millones de pesetas efectivas 
que habría que pedir al empréstito. Prescindiendo del pico, 
y dejándolo sólo en 600 millones de pesetas, el precio de co
tización que tiene en la actualidad nuestro principal signo de 
crédito, resultan ya los 800 millones de pesetas. 
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Este es, pues, el problema de la Hacienda. ¿No se quieren 
los términos conciliatorios, los términos mesurados que han 
de aplazar por grandísimo tiempo ciertas dificultades, que han 
de templar las asperezas de otras, y que lo dejan todo redu
cido á lo que pueden hacer las fuerzas propias del país? ¿Se 
quiere abordar en toda su amplitud el problema de la Ha
cienda? Pues entonces hay que pensar en un empréstito de 
más de 800 millones de pesetas, al mismo tiempo que vea
mos de qué modo atendemos, no ya á un déficit de 70 ú 80 
millones, sino á ese déficit aumentado con los intereses en 
su caso, ó con los intereses y amortización en otro, de un em
préstito de tal consideración. 

De esta manera, y gracias al Sr. López Puigcerver, al mis
mo tiempo que se juzgue el proyecto de ley que en este mo
mento está sometido á la discusión del Congreso, se puede y 
conviene llegar á su análisis con el examen general de la 
Hacienda española, para que aquellos señores que tengan 
que hacer modificaciones ó proponer correcciones ó enmien
das de mucha consideración en este proyecto, piensen tam
bién en las modificaciones y enmiendas que se podían ha
cer para satisfacer las necesidades que volverían á surgir si 
los medios con que el Gobierno ha procurado satisfacerlas 
fueran abandonados. 



SESION DEL 20 DE MAYO DE 1891. 

Rectificación al discurso del Sr. López Fuigcerver. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Dos peque
ñas rectificaciones. 

A pesar de que he dicho varias veces al Sr. López Puig-
cerver que no he citado para censurarlas las disposiciones de 
la ley de presupuestos de 1887 que aumentaron la contribu
ción del BancOj insiste S. S. en tratar este asunto defendién
dose de censuras que yo no he hecho. En el artículo de la 
ley de presupuestos que S. S. ha leído, además de hablarse 
de los Bancos de emisión y de descuento, de los que en Es
paña no hay más que dos, con lo cual queda justificado lo 
que yo haya dicho de que esa disposición se dirigía casi ex
clusivamente al Banco de España, se trata de otras corpora
ciones y de otros industriales; pero no es esa la cuestión. ¿Hay 
alguno de esos otros comerciantes é industriales con los cua
les se haya establecido por medio de pactos solemnes con
signados en las leyes la participación que en sus beneficios 
ha de tener el Estado? Pues á eso me refería yo: á que por 
una parte se pacta la participación del Estado en los benefi
cios del Banco de España, y por otra parte se deja al Estado 
la facultad de tomar la parte que tiene por conveniente en 
los beneficios de ese establecimiento por medio de la contri
bución industrial. 
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Sobre esto había hecho de pasada, porque el asunto no 
merecía otra cosa, una ligera observación, que no viene abajo 
por la lectura de esa ley de presupuestos n i por ninguna otra 
lectura. Puede S. S. leer toda esa ley, puede leer muchas le
yes; pero mientras no traiga otros ejemplos de que haya un 
pacto expreso, consignado solemnemente en las leyes, en que 
se establezca qué participación ha de tener el Estado en los 
beneficios de un particular ó de una colectividad, cuya ley sea 
necesariamente modificada por la ley de presupuestos, atri
buyendo al Estado mayor participación en esos beneficios, 
m i observación queda en pie. 

Me excita S, S. á que yo no haga cuestión de amor propio 
de la defensa de mis ideas. Con el mismo derecho le podría 
yo decir á S. S. que no haga cuestión de amor propio de su 
impugnación. Su Señoría no quiere retirar su impugnación, 
¿Con qué derecho me exige á mí que retire la defensa de mis 
ideas? (El Sr. López Puigcerver: M i impugnación no alarma 
á nadie.) Lo de la alarma lo discutiremos por separado. Yo, 
hasta ahora, no he querido jentrar á considerar la cuestión 
en ese terreno, porque debo decir que, aparte de algunas fra
ses de los finales de los discursos de los Sres. Salvador y Ló
pez Puigcerver, en sus discursos no han hecho poco hincapié 
en esta parte. Entretanto yo defiendo lo que, después de lar
guísima meditación, del profundo estudio que me ha sido 
posible dedicar á este asunto, he creído lo mejor [para m i 
país, y lo seguiré defendiendo. 

En el proyecto que ahora discutimos hay dos cosas: la una 
es la ampliación de la facultad de emitir billetes. Afortuna
damente, veo que las ideas en esto se van grandemente mo
dificando ; que los que se muestran más alarmados con m i 
proyecto de ley, estaban, por lo menos, igualmente alarma
dos, ahora hace un año, con el proyecto de ley presentado 
por el Sr. Eguilior; y ahora los que entonces se alarmaron 
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tanto con lo que el proyecto de ley del Sr. Eguilior traía, 
creen que el bello ideal de soluciones en este asunto es el 
proyecto de ley del Sr. Eguilior. De consiguiente, en cuanto 
á la alarma, tenemos ya este resultado incuestionable que se 
puede demostrar documentalmente. Los alarmados de ahora 
son los alarmados del año anterior, y los que se alarmaban 
el año anterior con el proyecto de ley traído por el partido 
liberal, ahora creen que no hay nada mejor en este asunto 
que adoptar el proyecto de ley traído por el partido liberal. 

Esta es una cuestión distinta de la del anticipo. A l tratar 
de la ampliación de la facultad de emitir billetes, bueno está 
que tomemos en cuenta todas las consideraciones que se pre
senten respecto de las garantías con que los billetes han de 
poderse emitir, y discutamos á dónde ha de llegar el l ímite 
de la facultad y qué garantías ha de haber en la proporción 
con la caja y en la proporción con la cartera. 

Después hay otra cosa, que es la prórroga de la duración 
legal del Banco de España; y si el Sr. López Puigcerver, al 
mismo tiempo que persiste en sus ideas favorables á la l i 
bertad de los Bancos, reconoce que por ahora no conviene 
plantear esta doctrina económica, y que por ahora debe con
tinuar el privilegio del Banco; si conñesa que cuando no 
ahora, sino hace diez años, se hizo la ley de creación de la 
deuda amortizable, todo el mundo partía del supuesto de que 
la duración del privilegio se había de prorrogar, debe reco
nocer también que si en cambio de que se convierta este 
supuesto, que había servido ya hace diez años para hacer 
leyes, en un nuevo precepto legal, obtenemos un anticipo 
de 150 millones sin interés y sin derecho al reintegro del ca
pital, ¿qué mejor combinación en la situación actual de la 
Hacienda puede idearse para encontrar dinero? 





DEL 20 DE MAYO DE 1891. 

Contestación al discurso del Sr. Duque de Almodóvar. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Sres. Dipu
tados, por primera vez en m i ya larga vida, se trata de una 
cuestión de consecuencia ó inconsecuencia en un debate entre 
Un adversario político y yo. 

No recuerdo que jamás me haya dirigido nadie ese cargo, 
n i recuerdo tampoco haberlo dirigido á nadie. Á m i no se me 
ha dirigido porque m i consecuencia es notoria en todo. 

Sean condiciones de carácter buenas ó malas, sean condi
ciones buenas ó malas de la inteligencia, que todo podría ser, 
jorque lo mismo se puede i r á la inconsecuencia haciendo 
grandes sacrificios en ocasiones determinadas, sobre todo en 
un país tan revuelto como lo ha estado España en este siglo, 
que se puede permanecer en la consecuencia constantemente 
por pereza de la inteligencia, ó se puede i r á la inconsecuen
cia por malos móviles, es lo cierto que m i vida se compone 
de lina sola pieza en lo político, en lo administrativo, en lo 
financiero, en todos los órdenes. Yo pienso hoy en todo como 
he pensado toda m i vida, y nadie ha encontrado jamás una 
contradicción en m i conducta n i en mis palabras. En cambio 
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yo no recuerdo haber dirigido á un adversario mío cargo al
guno de inconsecuencia. Pero, en fin, puesto que el Sr, Duque 
de Almodóvar cree que para tratar de esto conviene interrum
pir el debate que aquí estamos sosteniendo, examinemos la 
cuestión y veamos el cargo de inconsecuencia que S. S. me 
dirige. 

Su Señoría encuentra contradicción con lo que yo estoy 
haciendo, en dos documentos: en un discurso qué pronuncié 
discutiendo aquí con S. S. en el año 1889, y en un voto parti
cular que firmé en 1890. 

¿Qué dije en ese discurso de 1889? Vosotros lo acabáis de 
oir, Sres. Diputados, y supongo que á todos os habrá causado 
la misma impresión que á mí . En el discurso del Sr. Duque 
de Almodóvar, sin duda alguna muy meditado, puesto que 
nos había sido anunciado por otros oradores del partido libe
ral , no ha habido cita alguna de palabra mía en que pueda 
encontrarse la contradicción más remota con el proyecto de 
ley que estamos discutiendo. Cuatro afirmaciones mías de 
aquel discurso ha tenido á bien citar el Sr. Duque de Almo
dóvar: primera, que yo veía en 1889 un peligro en que el 
Banco estuviera cerca del límite legal; segunda, que yo afirmé 
entonces que los billetes del Banco habían sido la forma, ex
clusiva de todos los recursos extraordinarios durante algunos 
años; tercera, que yo había hecho la observación de que con 
repetición los conservadores habíamos dejado en buenas con
diciones de desahogo al Banco, y con repetición le habíamos 
encontrado en condiciones menos desahogadas; cuarta, que 
dije que si entonces se iba á Un empréstito que yo he estado 
pidiendo hace dos años, el Banco tendría que i r con la difi
cultad del límite legal y con la cartera demasiado cargada.; 
' ¿Qué contradicción hay entre estas afirmaciones mías y el 
proyecto de ley que discutimos? 

Yo, en efecto, veía en 1889 un peligro en que el Banco es-
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tuviera tan cerca del limite legal, y no solamente lo dije en 
sesiones públicas, sino que creo no cometer ninguna incon
veniencia diciendo que me acercaba á los Ministros de Ha
cienda del partido liberal, movido exclusivamente por el pa
triotismo y por el amor al bien, para pedirles que resolvieran 
esa cuestión hace ya dos años, porque me parecía lleno de 
peligros y de inconvenientes el retardarla. 

¿Qué contradicción hay en que yo creyera que había un 
peligro en que el Banco estuviese tan cerca del límite legal, 
porque esto podría traer dificultades para el Tesoro y para el 
Estado, y que yo traiga aquí lo mismo que pedía á mis ad
versarios que trajeran? {El Sr. Duque de Almodóvar del Eío: 
¿Pedía S. S. entonces un empréstito con el Banco?) Hace doá 
años no hablaba yo de empréstito, hablaba del límite legal 
del Banco, y ahora, haciéndome cargo de las contradicciones 
que S. S. ha creído encontrar en m i conducta, estoy hablando 
también de ese mismo límite legal, porque en esto es donde 
Su Señoría ha creído encontrar la primera contradicción , y 
lejos de haberla, no puede haber más consecuencia, porqué 
entonces decía que era un peligro que estuviera tan próximo 
el l ímite legal, y ahora digo lo mismo. 

Segunda afirmación: que yo decía que los billetes del Banco 
habían sido la forma efectiva, la forma material que había 
tenido la realización de todos los recursos extraordinarios 
durante algunos años, ¿Qué tiene que ver eso con la cuestión 
que estamos discutiendo? La afirmación de ese hecho, ¿me 
incapacita para pedir lo que ahora pido? ¿Hay relación entre 
esa apreciación y el proyecto que estamos discutiendo? 

Tercera afirmación: que yo dije que habíamos dejado al 
Banco por dos veces los conservadores con mucho desahogo y 
lo hablamos encontrado con menos desahogo. En efecto, esto 
es verdad, esto son pura y sencillamente los hechos, respecto de 
los cuales, aun cuando yo hubiera cometido una equivocación 
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que ahora tuviera que rectificar, no sería jamás una prueba 
de inconsecuencia; porque la rectificación de una mala apre
ciación de un hecho no puede ser presentada á nadie como 
argumento de incensé suencia; pero, en suma, ¡yo no he hecho 
más que afirmar un hecho evidente! Qué, ¿esto no es verdad? 
¿No es cierto que cuando nosotros dejamos el poder en 1881, 
el Banco estaba con capacidad suficiente para tomar en firme 
la emisión de las amortizables y guardar de ella más de 500 
millones de pesetas en su cartera? ¿Era esta condición de des
ahogo? ¿No es cierto igualmente que cuando los conservado
res volvimos á dirigir los negocios del Estado en 1884, el 
Banco de España había tenido que pedir prestado? ¿No es 
cierto que vivimos todo el año 84 y todo el 85 en la duda de 
si hubiera podido él facilitarnos con el desahogo que otras 
veces los recursos para la deuda flotante en el caso de que de 
deuda flotante la hubiéramos necesitado, que afortunada
mente pudimos vivir aquel bienio sin ella? De todas suertes, 
¿qué tiene que ver esto con el proyecto de ley que estamos 
discutiendo ahora? 

Y cuarta afirmación: que yo dije que en el caso de que en
tonces hubiera que hacer un empréstito, el Banco iría á él con 
la doble dificultad del limite legal, que yo pedía que se en
sanchara, y de llevar su cartera cargada. Entre eso y el actual 
proyecto de ley, ¿dónde está la contradicción? 

Pues vengamos al voto particular del año pasado. 
Yo era individuo de la Comisión que tenía la obligación de 

dar dictamen sobre el proyecto de ley ministerial; en cum
plimiento de este deber que me imponía el Reglamento, hice 
un voto particular, ¿y qué dice el voto particular? Pues bien 
claramente se expresa: dice, no una, sino varias veces, que la 
cuestión que yo creía previa, la cuestión que yo creía prefe
rente, era la de convertir los descubiertos del Tesoro; que yo 
no quería entrar, como no entré en el voto particular, en la 
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discusión del proyecto de ley que había presentado el Go
bierno ; que yo lo que quería era tratar de la totalidad de la 
cuestión de la Hacienda, y que lo que pedía, en primer tér
mino, era que se viera el modo de que los descubiertos del 
Tesoro fueran saldados, no sin decir de pasada que si hubiera 
de tratar la primera cuestión, que si hubiera yo de prescindir 
de la cuestión previa de procedimiento, sobre la de aumentar 
la facultad de la emisión de billetes porque hiciera falta, no 
habría discusión posible, n i habría más que regocijarse de 
que el movimiento y el desarrollo de la industria y el comer
cio hiciera necesaria esa ampliación. «En vez de la conversión, 
decía m i voto particular, de la deuda flotante que ya debería 
estar hecha, se decretaría una manera de vivir durante un 
año.» Este era m i argumento; bueno ó malo, lo que yo le dé-
cía al Gobierno, era: lo que venís aquí á pedirnos es que el 
Banco os dé la Cantidad necesaria para la deuda flotante du-
raúte un año. 

Creía yo que debía tratarse la cuestión general de la Ha
cienda y la manera de saldar los descubiertos del Tesoro, y 
añadía: «La cuestión previa que hay que decidir consiste, 
pues, en si es urgente (ponía una alternativa suponiendo un 
propósito en los autores del proyecto y presentando enfrente 
de él el mío); la cuestión previa que hay que decidir con
siste, pues, en si es urgente la conversión de los déficits de 
los últimos años en deuda del Estado por medio de un em
préstito ya inevitable.» 

En resumidas cuentas, en la cuestión actual no hay más 
que cuatro puntos puestos á la discusión: la del límite legal 
para la facultad del Banco de España de emitir billetes, la 
de la garantía, la de la prórroga del privilegio y la del anti
cipo de los 150 millones de pesetas. De estos últimos dos 
puntos, claro está que n i en 1889 n i en 1890 he dicho yo 
cosa alguna. Era una cuestión que no se había iniciado,> y 
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respecto de la cual yo no pude manifestar. entonces m i opi
nión. Quedan, pues, los otros dos: el l ímite legal que ha de 
haber y la garantía que se ha de dar. Yo pregunto al señor 
Duque de AlmodóvardelRío ó á quien quiera perder el tiempo 
volviendo á leer ese discurso y ese voto particular mío: ¿qué 
palabra hay en ellos que se refiera al límite legal? ¿qué pala
bra hay que se refiera á la garantía? Si ahora tratamos de la 
garantía y del límite legal, y n i en ese discurso n i en ese voto 
particular no se dice absolutamente una sola palabra que se 
refiera á esas cuestiones, ¿de qué manera es posible encontrar 
contradicción entre lo que digo hoy y lo que he dicho en los 
dos años anteriores? 

Á éso, pues, queda reducido todo ese castillejo mal armado 
de citas artificiosamente preparadas, anunciadas con tanta 
solemnidad desde ayer por el Sr. López Puigcerver, encami
nadas, según parece, á despojar al proyecto de ley traído por 
el actual Ministro de Hacienda, de la autoridad que podría 
acompañar á un hombre consecuente, encontrándome el se
ñor Duque de Almodóvar del Río por primera vez de m i vida 
en una inconsecuencia. 

Decía el Sr. Duque de Almodóvar, como resumen de las 
dos citas: ¿Es lícito al actual Ministro de Hacienda, después 
de haber hecho estas declaraciones en 1889 y en 1890, venir 
aquí con un proyecto que carga la cartera del Banco en 400 
millones de pesetas? Éso es lo que S. S. afirma, y eso es 
lo que yo he negado; y para que siguiera un método razo
nable la polémica, el Sr. Duque de Almodóvar del Río, en 
vez de repetir argumentos que ha expuesto el Sr. López Puig
cerver, y que ya han sido contestados, ha debido impugnar 
mis argumentos. 

Yo afirmo que en todo el discurso del Sr. Duque de Almo
dóvar del Río no hay una idea que no haya sido expresada 
por el Sr. Puigcerver y á la que no haya dado yo contesta-
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ción, y, por lo tanto, á las contestaciones anteriores me atengo. 
Únicamente diré á S. S. que está en un error al decir que yo 
he manifestado que no es ocasión de tratar de la cuestión 
monetaria cuando se trata de la cuestión fiduciaria. No he 
podido decir semejante cosa; no soy tan ignorante de estos 
asuntos que desconozca la relación grande, íntima, que la 
circulación monetaria y la fiduciaria tienen. 

Lo que he dicho es que no he traído la solución de la cues
tión monetaria^ y he añadido que dentro de ciertos términos, 
que me he abstenido de calificar por ahora, la cuestión mo
netaria resuelta está ya en la ley de Tesorerías. Allí se ha 
mandado hacer un ensayo; lo haremos lealmente: he dicho 
que se cumplirá la ley, lo he dicho sin necesidad de la ener
gía que me supone el Sr. López Puigcerver para hacer esta 
afirmación; con más resignación que energía, con más respeto 
á las disposiciones legales que entusiasmo por las mismas, y 
únicamente para excusar que por ahora entiendo que esa 
cuestión está separada del debate. 

Acaso entraría á tratar de este punto recordando una inte
rrupción que me hizo el Sr. Carvajal en el día de ayer ó en 
el de anteayer, que me propuse recoger, no en el momento 
que se me hizo, sino cuando m i discurso estuviera más avan
zado, y que luego se me olvidó recogerla; pero ocasión habrá: 
enmiendas se han presentado ya que tratan de este asunto, y 
entonces será momento más oportuno de que nos ocupemos 
de él. 





SESION DEL 21 DE MAYO DE 1891. 

Contestación al discurso del Sr. Fí y Margall. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Voy á hacerme 
cargo con la brevedad que el caso requiere, del discurso del 
Sr. Pí y Margall, que la Cámara ha oído con tantísima aten
ción y con tanto gusto. 

No me creo obligado en este momento á exponer, enfrente 
de las ligeras indicaciones que el Sr. Pí y Margall ha hecho 
sobre la índole de los presupuestos de ingresos y gastos, el 
plan del Gobierno sobre ellos; n i entiendo que el Sr. Pi y 
Margall se ha propuesto que en estos momentos discutamos 
cada una de las secciones del presupuesto de gastos y algu
nas del presupuesto de ingresos. Únicamente le diré á Su Se
ñoría, para contestar á la pregunta con que ha terminado su 
discurso, que nosotros iremos á la nivelación: en primer lu 
gar, por la paz, y en segundo, por un espíritu de conservación 
que mantenga sin disminución los ingresos, y los gastos sin 
aumento. 

Nos opondremos á toda disminución de los ingresos inspi
rándonos en las declaraciones hechas por la minoría republi
cana el año pasado, cuando dijo en frases que siento no po-



der leer en este momento, porque de seguro no las recordaré 
tan bien como los señores republicanos lo dijeron, que ínte
r in exista déficit, n ingún impuesto, por oneroso que sea, re
sultará nunca tan perjudicial para el país y para los mismos 
contribuyentes como el aumento del déficit realizado por su 
supresión. 

Autorizo m i opinión con la que los señores republicanos 
expusieron el año anterior lamentando grandemente que por 
la variación que ha habido en la organización de esas mino
rías se hayan olvidado estos principios, y en la enmienda 
propuesta al Mensaje de la Corona se vuelva á pedir la supre
sión de ingresos que tan elocuente y razonadamente conde
naban los señores republicanos el año pasado. 

Exponía el Sr. Pí y Margall al comenzar su discurso, con 
completa exactitud, los datos de la situación de la Hacienda 
relativos á los descubiertos del Tesoro. Son, en efecto, los mis
mos que S. S. ha reconocido: 322 millones de deuda flotante, 
contraída ya; 48 ó 50 millones que habrá que contraer por lo 
que resta del año económico y una parte ó la totalidad del 
venidero; 77 millones que habría que entregar á la Arren
dataria en el caso que se creyera que al hacer una gran 
operación de crédito convenía convertir también esta parte 
de deuda flotante, que no es otra cosa; 87 millones que 
hacen falta, según leyes hechas en años anteriores, para com
pletar la dotación del presupuesto extraordinario para la 
construcción de una escuadra, y otra cantidad de millones 
para pagar las subvenciones de ferrocarriles que se devenguen 
entre aquellas que están concedidas ya por leyes anteriores. 
Total, más de 600 millones de pesetas, que en un empréstito 
hecho con arreglo á la cotización actual de nuestro principal 
signo de crédito, supondría más de 800 millones de pesetas. 
Á esto, en efecto, habría que ir si se tratara de realizar desde 
luego el pago de todas las obligaciones del Estado por deuda 
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flotante y por descubiertos del Tesoro. E l Gobierno ha creído 
que este plan por el momento no es conveniente, que sería 
poco beneficioso para los intereses del Estado, y que es mejor 
aplazar unas dificultades, y aplazarlas por mucho tiempo, y 
disminuir otras, al mismo tiempo que pedirle al país los es
fuerzos necesarios para disminuir los crecidos déficits que tie
nen nuestros presupuestos. 

En este punto el Sr. Pí y Margall no ha indicado otra cosa 
sino la conveniencia de pensar si los 165 millones que el 
Banco tiene obligación de entregar al Tesoro á un interés 
máximo de 3 por 100, podrían ser convertidos de acuerdo con 
el mismo Banco en deuda perpetua ó en amortizable, que le 
produjera al Banco el mismo interés. Esto sería tocar prema
turamente á la ley de Tesorerías, que no tiene ya más que 
dos años de vida, y realmente con esto no se resolvería abso
lutamente ningún problema; una deuda que devenga un 
interés, continuaría siendo una deuda con ese mismo i n 
terés. 

Después de esto, el Sr. Pí y Margall ha entredo á exponer 
sus ideas sobre la libertad ó pluralidad de los Bancos, ó la 
unidad de los Bancos. Y casi me alegro de haber cometido 
esta equivocación, porque entiendo que los términos del pro
blema son en efecto tres. De ordinario se habla de la unidad 
ó de la pluralidad de los Bancos, ó bien de la unidad ó de la 
libertad de los Bancos; y yo entiendo, teniendo presentes los 
ejemplos de Italia, de Inglaterra, de Suiza y aun de los Esta
dos Unidos, que hay tres clases de sistemas: el de la libertad, 
el de la unidad y el de la pluralidad; y el hecho que el señor 
Pí y Margall no ha negado, es que en todas partes, en todas 
sin excepción, se viene marchando desde la libertad hacia la 
pluralidad, y desde la pluralidad hacia la unidad. 

Y del triunfo que en este momento tiene esta tendencia 
universal, me parece que, entre otros, puede citarse como tes-
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timonio elocuente el mismo discurso del Sr. Pí y Margall, en 
que no se ha anotado una afirmación muy absoluta ni un en
tusiasmo muy grande respecto de la libertad bancaria; casi 
parecía que no encontraba otro parapeto en que colocarse el 
Sr. Pí y Margall, que el Código de comercio, y nos hacía una 
observación verdaderamente insostenible. ¿Con qué derecho, 
nos preguntaba S. S., vamos á infringir el Código de comer
cio? Sr. Pí y Margall, el Código de comercio puede ser in 
fringido por todo el mundo, con una sola excepción, que es 
la excepción del legislador; el legislador no puede infringir el 
Código de comercio; nosotros podemos derogar en su totali
dad ó en cualquiera de sus artículos el Código de comercio, 
con el mismo derecho con que lo hemos hecho. E l Código ha 
establecido los principios universales de derecho; en el Código 
hubiera tenido un lugar impropio una ley de excepción. 

La ley del monopolio del Banco no podía colocarse en un 
Código general; el Código de comercio debía hacerse con la 
pretensión, que en leyes de esa naturaleza es muy legítima, 
de establecer doctrinas que duren más de trece años y más 
de treinta años, que son los límites señalados antes, y que 
podríamos señalar ahora si las Cortes aprueban el proyecto 
de ley presentado para la duración de la vida legal del 
Banco. Y haciendo ya una concesión, el Sr. Pí y Margall de
cía: Ya que existe el monopolio, ¿por qué no se lo reservamos 
al Estado? En efecto, esta sería una cuestión á tratar; pero 
hasta ahora, en todos los países se ha preferido hacer las leyes 
de excepción en favor de los Bancos, creando instituciones 
más ó menos intervenidas por el Estado, más ó menos ligadas 
con el Estado, ya en sus funciones, ya en la participación de 
sus beneficios; únicamente en la Prusia, fundamento del 
Imperio alemán, se estableció que esta institución fuera com
pletamente una institución oficial; pero ya las últimas medi
das legislativas de aquel país tienden á seguir el ejemplo 
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de los demás, y á no tener tan exclusivamente ceñido á ser 
un organismo oficial el Banco de emisión nacional. 

Hasta cierto punto yo estaría conforme con las ideas del 
Sr. Pí y Margall respecto de la definición del billete de Banco; 
en esa definición me apoyaría yo para condena^ muchos de 
los errores que estos días he oído. No soy completamente 
adicto á la idea de que el billete de Banco no sea sino trans
formación de una deuda á plazo en una deuda á la vista; No 
es el deudor el que transforma su cuenta, sino el acreedor. E l 
crédito á plazo se transforma en cobro á la vista. 

Igualmente encuentro cierta refutación de muchils ideas, 
en la actualidad extendidas y vulgares, en las observaciones 
que el Sr. Pí y Margall ha hecho respecto de la posibilidad y 
del peligro de que los Bancos hagan descuentos de documen
tos que tengan poca garantía y que merezcan poco crédito. 
En esto el Sr. Pí y Margall no se podía referir á los valores 
del Estado, sino á los efectos mercantiles. 

A l hacer las definiciones del billete del Banco, sobre todo 
para tratar la cuestión que aquí estamos tratando, es preciso 
no olvidar, como al parecer olvidan muchos, una verdad ru
dimentaria y elemental. 

Cuando el Banco paga con billetes, contrae una deuda; 
cuando los demás pagamos con billetes, nos libertamos de 
nuestras deudas; cüando el Banco entrega billetes, aumenta 
su pasivo; cuando nosotros damos billetes, disminuimos nues
tro activo. No es ocioso repetir estas verdades elementales, 
porque teniéndolas presente, no se puede decir que al aumen
tar la facultad de emitir billetes se concede al Banco tantos 
centenares de millones y le enriquecemos con esos centenar 
res de millones que nosotros le entregamos; lo que hacemos 
"únicamente es concederle la facultad de contraer deudas en 
efectos á la vista pagaderos al portador, y aun para ésto le 
exigimos garantías. : . ) 



En este punto me ha de permitir el Sr. Pi y Margall que le 
diga que me pareció notar en sus palabras alguna contradic
ción: porque al oponerse á que se conceda al Banco la facul
tad de emitir billetes, el Sr. Fi y Margall infringía el Código 
de comercio, que concede esta facultad, no sólo al Banco de 
España, sino á todos los Bancos que se quiera establecer, á la 
universalidad de los ciudadanos. Si tan respetable es el Código 
de comercio que no es posible infringirlo, si el legislador 
mismo debe acatarlo, ¿qué género de facultades son estas que 
no se pueden conceder al Banco nacional, reconocido por el 
mismo Código de comercio, al mismo tiempo que tenemos 
que concederlas á todo el mundo sin limitación? 

E l sistema de cobrar una participación de los beneficios del 
Banco de España, no es otra cosa que una cuestión de forma: 
todos estamos conformes en esto. E l Banco de España, que 
tiene por la ley el beneficio de un monopolio, debe hacer par
tícipe de los beneficios de ese monopolio al Estado. Queda 
la cuestión reducida á si ha de exigírsele una cantidad deter
minada, calculando de antemano lo que ha de importar la 
participación del Estado en los beneficios, ó si ha de exigír
sele una cantidad proporcional que se liquide todos los años, 
.en vista de la cuenta de utilidades. Es una cuestión secunda
ria; lo único que habrá que discutir es si, según los datos de 
cálculo que pudieran aportarse, es poco ó mucho lo que se le 
exige. 
, Lo de que la contribución sea para el Banco sobre las can
tidades liquidadas y para otras industrias sobre las calcula
das, tampoco altera los términos del problema que estamos 
discutiendo. Yo entiendo que si la Administración pública no 
cobra á todas las industrias una cuota proporcionada á las 
utilidades realizadas, es porque no puede liquidarlas; pero 
cuando las tiene liquidadas, no tiene que hacer conjeturas. 
Creo que este es un fundamento razonable de la diferencia; 
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de todas suertes, esta es pequeña cuestión para la que esta
mos tratando. 

E l Sr. Pí ha dirigido alguna censura al Gobierno porque se 
ha empezado la discusión de los proyectos financieros por 
éste de ampliación de las facultades del Banco y de la dura
ción del privilegio del mismo, suponiendo el Sr. Pi que esta 
es la parte principal del plan financiero del Gobierno. De 
ninguna manera, Sr. Pi. Lo fundamental del sistema finan
ciero del Gobierno es la nivelación de los presupuestos; aparte 
de que por la misma naturaleza de las cosas, lo principal con
siste necesariamente en el presupuesto de gastos y en el de 
ingresos. E l Gobierno no podría subsistir el año económico 
que viene sin un presupuesto de gastos y un presupuesto de 
ingresos, y podría pasarse sin hacer la ley del Banco; de 
suerte que, ya consideremos la esencia misma de las cosas, 
ya examinemos esto desde el punto de vista de la convenien
cia del procedimiento^ en ningún caso puede ser esta ley la 
parte principal del pensamiento financiero del Gobierno. 

Lo que hay es que, partiendo del supuesto de que n i en 
el presupuesto de gastos n i en el presupuesto de ingresos po
drían hacerse alteraciones mucho mayores que las que el Go
bierno trae, puede abarcarse ya por todos los Sres. Diputados 
el conjunto total de la situación financiera del país para las 
determinaciones que tengan que tomarse, y dado este supuesto, 
lo lógico era comenzar por este proyecto de ley, porque, se
gún que se apruebe en la forma que el Gobierno lo ha traído, 
ó se modifique ó se abandone, tendrán que hacerse de dis
tinta manera el presupuesto y la ley del empréstito. Discutir 
los presupuestos y discutir la ley del empréstito sin haber 
discutido este proyecto, en mi entender habría sido una falta 
de consideración y de respeto á los Cuerpos Colegisladores; 
habría sido suponer que este proyecto era un supuesto ne
cesario de los" presupuestos y del empréstito. 
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Yo, siempre que he oído tratar de la prioridad que debó 
tener en los debates el presupuesto de gastos ó el de ingresos, 
lie creído que esta es una cuestión mal planteada. E l Estado, 
lo mismo que el individuo, no puede arreglar sus gastos sin 
previo conocimiento del importe probable de sus ingresos, y 
no puede regular sus ingresos sin previo conocimiento del 
importe de sus gastos, porque hasta ilegal y hasta anti* 
constitucional sería exigir contribuciones que no fueran 
necesarias; y para determinar qué contribuciones se han dé 
exigir, hay que comenzar por saber qué gastos hay que cu
brir con ellas, y en los gastos es imposible pensar hasta dónde 
pueden extenderse, pues siempre las necesidades y las conve
niencias pedirían aumentos de gastos sobre los que hubiera, 
sin saber cuál es el límite que les ponen los ingresos. 

Parece esto contradictorio, pero ello es así, y no puede sét 
de otra manera. No es posible discutir seriamente los gastos 
sin tener un conocimiento de cuál es el importe aproximadd 
de los ingresos, n i es posible discutir seriamente los ingresos 
sin tener un previo conocimiento del importe aproximado 
de los gastos; pero en este caso no sucede esto. Este proyecto 
de ley, necesariamente debía ser discutido antes que ningún 
otro. Haberlo dejado para después, habría sido desconocerla 
facultad que tienen las Cortes de desecharlo, si no les parece 
bien; porque en el caso de que lo desecharan, sería preciso 
que lo mismo el presupuesto que el empréstito tuvieran otras 
proporciones que las que actualmente tienen. 

Y para terminar, me ocuparé de la úl t ima censura ó cargo 
que ha dirigido al Gobierno el Sr. Pí y Margall; y que cierta
mente él se ha adelantado á atenuar un tanto al mismo tiempo 
que lo hacía, que es el referente á que hemos traído este pro
yecto de ley sin hacer antes una información amplia y sin 
Oir á todo el mundo. 

Ya el mismo Sr. Pí ha reconocido que á todo el mundo se 
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está oyendo; que el Gobierno está, no solamente atendiendo 
con mucho cuidado á todo lo que quieren decir los Sres. D i 
putados y atenderá del mismo modo á lo que digan los se
ñores Senadores, sino que además está prestando oídos á to
das las manifestaciones de la opinión pública. E l proyecto no 
era enteramente nuevo. En la parte relativa á la duración del 
privilegio del Banco y al anticipo, lo es; pero en cuanto á la 
ampliación de la facultad de emitir billetes, que es lo que 
principalmente se discute, todo el mundo sabe que ésta era 
ya una cuestión planteada desde hace un año, y sobre la cual 
se había traído un proyecto de ley por el Gobierno liberal, 
respecto del cual habían manifestado sus opiniones con toda 
amplitud y con toda libertad, como las están manifestando 
ahora, cuantos lo quisieron hacer. 





SESION DEL 22 DE MAYO DE 1891. 

Contestación al discurso de D. José Carvajal. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Sres. Diputados, 
siento que las últ imas palabras del Sr. Carvajal, compendio^ 
y resumen, después de todo, de un pensamiento que ha es
tado dominando su discurso en la tarde de ayer y en la de 
hoy, me obliguen á tratar de un asunto que me es poco sim
pático, entre otras cosas, porque me impone un trabajo que 
me parece absolutamente innecesario. E l Sr. Carvajal, que 
había comenzado con el recuerdo de una interrupción que 
había hecho el otro día, diciendo que no quería acordarse, en 
estas cuestiones, de que tenía color político, prefiriendo tra
tarlas únicamente en el terreno económico; el Sr. Carvajal me 
convida al trabajo, por una parte ingrato, y por otra parte 
molestísimo, por lo absolutamente inútil, de comparar la Ha
cienda gloriosa de la Restauración con la Hacienda desastrosa 
de la República. {Bien, muy hien.—Protestas en la minoría re
publicana.) > 

¿Se atreve el Sr. Cos-Gayón, dice el Sr. Carvajal, á defender 
la obra del Sr. Camacho? Enfrente del Sr. Carvajal, sí; á todas 
horas. {El Sr. Carvajal: Y yo enfrente de S. S. y ese partido,; 
siempre.) 



En primer lugar, de esa operación de la conversión de las 
amortizables, á que S. S. me invita á que tome la defensa, yo, 
no ahora, en el año de 1881 y en el de 82, contendiendo con 
el Sr. Camacho, he dicho muy repetidamente que es la ope
ración más beneficiosa que ha hecho jamás la Hacienda es
pañola. 

Pero no se trata de eso: claro está que los partidos que han 
turnado en el poder, durante diez y seis años que van, desde 
1875 acá, han defendido distintas soluciones en las cuestiones 
concretas que se han presentado, y cada uno de nosotros te
nemos la integridad y la responsabilidad de nuestros actos y 
opiniones; pero ante la provocación temeraria de venir á ha
blarnos de la Hacienda de la República, es decir, de la Ha-
9Íenda; como decía él otro día muy bien el Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, de los tiempos en que no había Hacienda, 
yo, enfrente de esa proyocación, necesito decir algunas pa
labras. 

Ante todo, aun cuando no fuera preciso, he de hacer y re
petir una salvedad. Yo no hago cargos á ningún Ministro de 
Hacienda de una época que haya sido más ó menos calami
tosa por la situación en que la Hacienda estuviera en su 
tiempo. Bueno fuera que yo exigiera, y alguna iusticia tendría 
para ello, después de hecha esta declaración, que á mí se me 
tratara de la misma manera. Yo reconozco las dotes de inte
ligencia , laboriosidad, no hay que añadir de rectitud, que 
pudieron distinguir, y distinguieron sin duda, á los que fue
ron Ministros de Hacienda en tiempo de la República. 

Pero comparada Hacienda con Hacienda, ¿cómo es posible 
que una inteligencia tan clara como la del Sr. Carvajal haya 
venido aquí cón la provocación de los cotejos? 
i Cuando los hombres de los distintos partidos de la Monar
quía nos afligimos porque el Tesoro tiene que pagar á 5 
por 100 de interés el dinero que toma, en vez de pagarlo á 4, 
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estamos sin duda muy distantes de aquellos tiempos en que 
el Tesoro dejaba que los que negociaban con él ganaran 
el 270 por 100. (E l Sr. Carvajal: No es cierto; en tiempo de 
la República, n i una sola vez.) En el tiempo en que el señor 
Carvajal era Ministro de Hacienda de la República. (E l ?eñor 
Carvajal: Traiga S. S. la prueba.) Aquí está el texto; y se le 
voy á leer á S. S. (E l Sr. Carvajal: Léalo.) Comparémos la 
situación de la Hacienda de la Restauración, alternativa
mente regida por el partido conservador y por el liberal, en 
qtie todas las obligaciones se hallan pagadas al corriente, con 
la Hacienda de la República, en que se dieron órdenes como 
la que dió el Sr. Carvajal, para que se pagase al ejército y á 
la Guardia civil y á los carabineros si había dinero para ello, 
lo cual quería decir que no se pagaría á nadie más. 

Cuando nosotros hablamos aquí de la bancarrota, de lo que 
estamos hablando es de la necesidad de evitar el peligro re
moto, muy remoto, si el Gobierno y las Cortes cumplen con 
su deber y van á l a nivelación del presupuesto, de evitar el 
peligro remoto, muy remoto, de que los gastos de la Repú
blica, que están pagando los presupuestos actuales {El se
ñor Carvajal: Son los gastos de la Nación.); los gastos de la Re
pública, que está pagando el presupuesto actual (Protestas 
en la minoría republicana.—El Sr. Carvajal: ¿Paga algo la Mo
narquía?—.^ Sr. Pedregal: ¿Qué clase de gastos?) 

Voy á ello; que yo no estoy acostumbrado á hacer afirma
ciones de esta clase sin traer muy aparejada la demostración 
aritmética. 

La Hacienda de la República pasó esta orden al Director, 
general del Tesoro: «En vista de las dificultades que eíi las 
actuales circunstancias encuentra el Tesoro para allegar los 
recursos que le son indispensables á fin de atender al pago 
de obligaciones apremiantes, el Poder ejecutivo ha tenido; á 
bien autorizar á esa Dirección general para que negocie letras 
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sobre las provincias y pagarés á cargo de la Tesorería cen
tral, á los plazos de tres á seis meses fecha, en la forma 
siguiente: con el descuento de 12 por 100 anual, abonando 
en metálico el producto líquido de los valores que se nego
cien; con el de 7 por 100 anual, admitiendo dos terceras 
partes en valores vencidos de la deuda pública y del Tesoro, 
y el resto en metálico y con el descuento de 9 por 100 anual, 
verificando el pago, mitad en los expresados valores, y mitad 
en metálico. » 

Las operaciones del Tesoro, con arreglo á estas disposicio
nes; daban el siguiente resultado (El Sr. Carvajal: ¿En qué 
fecha?) En la fecha en que había en España un Gobierno re
publicano. (E l Sr. Carvajal: ¿Es de 1874?) No, señor. Es de 26 
de Febrero de 1873; y tengo aquí la Memoria impresa, en que 
posteriormente el Gobierno de la República publicó las ope
raciones que se habían hecho con arreglo á esta orden. (Bu-
mores en la minoría republicana.) 

Cuando se discute de esta manera, es muy difícil la discu
sión. Estoy hablando de la República; pues si no hemos de 
mentar n i traer á cuenta las órdenes firmadas por los Minis
tros de la República, entonces, ¿dónde está vuestra responsa
bilidad? 

Yo he oído una vez á un republicano insigne, que una de 
las grandes ventajas del Gobierno republicano consiste en 
que no hay responsabilidad. (Risas.) Puede pasar, pero mera
mente, para la defensa de los Ministros de Hacienda, como 
Ministros de Hacienda, no como hombres políticos, que ale
guen las dificultades de los tiempos; pero á los hombres 
políticos es preciso que se les ocurra otra observación, y es, 
que cuando ellos llegan al poder, por algo llegan; algo re
presentaban los Ministros de Hacienda republicanos, y lo 
que representaban era aquel estado de cosas que entonces 
existía. 
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E l Gobierno republicano era la resultante de todas las des
gracias de la patria; y había republicanos en el poder de la 
misma manera y por la misma razón que había bancarrota 
en la Hacienda (Grandes aplausos en el sitio de la mayoría, y 
protestas en el de la minoría republicana.—El Sr. Ballestero: Ese 
era el legado de la Monarquía.—El Sr. Nocedal: Era el pro
greso indefinido del liberalismo.—Siguen los rumores.—El se
ñor Presidente llama al orden.) 

Yo no extraño que el Sr. Nocedal, agradecido á las grandes 
fuerzas que dió entonces á sus partidarios la República, venga 
ahora, en justa compensación, á prestar á los republicanos el 
auxilio de distraer la atención del Congreso de la cuenta de 
las operaciones del Tesoro. {Aplausos en la mayoría.—Protestas 
y contestaciones de unos á otros Sres. Diputados.) ¿Me dejáis 
hacer la cuenta de vuestras operaciones del Tesoro? 

E l especulador que llevaba al Tesoro 300 pesetas, entregaba 
la tercera parte en metálico, es decir, 100 pesetas, y las otras 
200 las podía entregar en valores; estos valores, estimándolos 
muy altos, valían el 40 por 100; por lo tanto, las 200 pesetas 
no le costaban más que 80, y con 180 pesetas recogía del Te
soro un pagaré de 300 pesetas á tres meses. No entregaba 
siquiera las 180 pesetas, porque el 7 por 100 anual poí las 
300 y por los tres meses, que es 1,75, se descontaba desde 
luego y no entregaba sino 178,25. Como después recogía 300, 
se ganaba en la operación 121,75, que era ganarse 68,30 
por 100 en tres meses, que equivalía á 273,20 por 100 al año. 
{Muy bien.) Claro está que el Estado no pagaba sino lo que 
debía; pero la explicación de que no pagaba en este caso á 
los especuladores sino lo que debía, consiste precisamente en 
que á los acreedores no les pagaba lo que les debía. ¡Y el se
ñor Carvajal se nos viene con este recuerdo y dice arro
gantemente: «Aquellos Gobiernos de la República tenían 
dinero al 6 por 100.» {El Sr. Carvajal: S í ) E l que os diera el 
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Banco de España, único que os podía dar dinero al 6 por 100. 
{El Sr. Carvajal: NSida, de eso que está diciendo S. S. tiene 
aplicación.) La aplicación es la siguiente: el Sr. Carvajal nos 
ha retado á los partidos monárquicos á que comparemos la 
Hacienda de la Restauración con la Hacienda de la Repú
blica. ( E l Sr. Palma: E l Sr. Navarro Reverter fué el que sacó 
el Cristo.) Si el Sr. Carvajal no comprende la enorme diferen
cia que de estos hechos de entonces se establece con el estado 
actual de la Hacienda, ¿qué quiere S. S. que yo le diga? No; 
no hay comparación posible entre lo que entonces sucedía y 
lo que sucede hoy. 

Nosotros podemos, para evitarlo, lamentarnos de las defi
ciencias y de los males actuales; nosotros podemos, para pro
curar evitarlo, exponer aquí un día y otro día que sentimos 
que esté mal formado el presupuesto de ingresos y que haya 
desequilibrio, y sobre todo deficiencias que son perjudiciales 
para la patria. 
; Nosotros podemos discutir el presupuesto de gastos y la
mentar que en él haya también desequilibrios que hagan 
que algunos servicios estén excesivamente recargados y que 
otros estén insuficientemente dotados; pero de esto á decir 
que una Hacienda solvente, que una Hacienda con crédito, 
^on el signo de crédito á 75 ó á 88, no está á una distancia 
inmensa del signo del crédito del país al 10; que las actuales 
operaciones del Tesoro no están á una distancia inmensa de 
aquellas en que las garantías se vendían por los acreedores 
unas veces y otras veces por el Estado; que las obligaciones 
pagadas al corriente constantemente durante tantos años, no 
están mejor que entonces, sin que haya por ahora peligro 
remoto de que podamos i r á una catástrofe como la que en
tonces hubo; decir que todas estas cosas no establecen una. 
diferencia, ó que esta diferencia no es favorable á la Hacienda 
de la Restauración, es verdaderamente un empeño que, cali-
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ficándolo muy suavemente, no puede menos de calificarse de 
temerario. 

Y me creo obligado á decir todavía algunas palabras sobre 
este asunto desagradable, y en el que no he entrado sino por 
la insistencia y por la violencia de las palabras y del tono del 
Sr. Carvajal. 

Yo creo, en efecto, que el presupuesto quedaría completa
mente nivelado con un gran sobrante, si pudiéramos qui ta í 
de él lo que el presupuesto en este momento está pagando 
de gastos de la República. {El Sr. Fernández Latorre: ¿Cuáles 
son esos gastos?) Más de una vez he demostrado aquí, sin que 
haya sido posible impugnar mis demostraciones, que la su
presión de algunos impuestos, verificada durante el período 
revolucionario, ha traído al presupuesto cargas que anual
mente se traducen por más de 60 ó 70 millones de pesetas; 
si es preciso, renovaré la demostración. La suspensión de los 
consumos,, durante seis años no cuesta al contribuyente en 
este momento menos de 25 á 30 millones de pesetas anuales; 
la suspensión del estanco de la sal, en este momento está 
gravando al contribuyente con una cantidad doble de la qué 
acabo de decir. {El Sr. Fernández Latorre: ¡Si eso no fué de la 
República!) Por el camino que lleváis, de negación en negá^ 
ción, vais á probar que en España no ha habido Repú
blica. 

Si entramos en esa manera de discurrir, me será muy sen
cillo probar que en España no ha habido República; yo me 
comprometo á probarlo inmediatamente: que no ha habido 
Asamblea constituyente, n i Poder ejecutivo, n i Gobierno dé 
ninguna clase; porque, en efecto, no hubo más que una 
anarquía y un Gobierno provisional: decid esto, y ésta será 
la única excusa legítima que podéis alegar. 

Hubo una Asamblea constituyente, que no constituyó; 
hubo un Poder ejecutivo, cuando no había Poder ejecutivo, 
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porque no era más que el mandatario de una Asamblea, que 
lo quitaba con mucha frecuencia. {E l Sr. Carvajal: Y hacía 
muy bien.—Bisas.) 

Os puedo conceder, en realidad, que hubo República, por
que la palabra república tiene varias acepciones. 

Si por República entendéis un Gobierno republicano, esta
blecido en conformidad con una ley constitucional republi
cana, un Gobierno como el de los Estados Unidos ó como el 
de Suiza, en España no ha habido República de esa clase 
jamás. Si entendéis por República la ausencia de Gobierno, 
porque, en efecto, la palabra república es uno de los nombres 
de la anarquía, entonces sí la ha habido en España. (Protestas 
é interrupciones en la minoría republicana.—El Sr. Azcárate: 
Ahora vamos á empezar á hablar de todas las especies de 
anarquía, que han sido muchas. La que mete ruido, os im
porta; las otras, no.—El Sr. Pedregal: Y de la anarquía de la 
Hacienda.—Continúan los rumores y las protestas.) 

E l Sr. Azcárate me ha de permitir que le haga una obser
vación. Hace muchos años que tenemos la honra de contarle 
entre nosotros, como uno de nuestros compañeros, y n i el 
Sr. Azcárate, n i el Sr. Pedregal, que se encuentra en el mismo 
caso, n i otros señores republicanos que formaron parte de los 
Gobiernos de la República ó que deñenden á aquellos Go
biernos, han pronunciado palabras n i hecho retos y provoca
ciones como las que el Sr. Carvajal nos ha dirigido en la 
tarde de ayer y en la de hoy. ¿Ha oído jamás el Sr. Azcárate 
que yo me haya expresado en estos términos discutiendo 
con S. S. y discutiendo con algunos otros señores? Pero ¿es 
posible que suceda ahora lo mismo, por más que comprenda
mos que el Sr. Carvajal está ahí como un hongo, que no se 
suma con los demás señores republicanos {El Sr. Carvajal: 
Con tal de no sumarme con S. S., me basta), n i está con n in
guno de los tres jefes del Poder ejecutivo de la República con 
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los cuales fué Ministro? Á pesar de todo esto, ¿cree el señor 
Azcárate que por esta consideración de la posición singular 
que tiene el Sr. Carvajal, es lícito que el Gobierno de la Reina 
y los partidos de la Monarquía oigan palabras y acentos tan 
vehementes y tan violentos como los del Sr. Carvajal en la 
tarde de ayer y en la de hoy? {El Sr. Carvajal: N i uno. Todo 
eso lo inventa S. S. para procurarse aplausos y para restable
cer su crédito perdido. (Protestas y rumores.) 

Y ahora, fíres. Diputados, no sé si decir paulo minora cana-
mus, vengamos á tratar de cosas de menos importancia ó de 
menos gravedad política. La gravedad podría yo quitarla por 
completo, á pesar de la importancia que tiene sin duda al
guna el proyecto de ley que estamos discutiendo y la mate
ria sobre que versa; podría quitársela al contestar al discurso 
del Sr. Carvajal, que todo él ha versado sobre una sola idea, 
de que nos dió la exposición la otra tarde en una interrup
ción, y que es la que ha predominado en su discurso de ayer 
y de hoy. 

E l Sr, Carvajal entiende que hay una crisis monetaria, y 
cree que la causa de esa crisis monetaria es que España es 
un país tan desgraciado, que carece en absoluto de moneda. 
Me pregunta el Sr. Carvajal, como sime pusiera con la interro
gación en un gran apuro, si yo creo que hay crisis monetaria. 
Pues me es muy fácil contestar á S. S. Si entiende por crisis 
monetaria aquella perturbación de los mercados que es efecto 
de la desproporción entre el oro y la plata por la excesiva 
producción de la plata, como hace cuarenta años la había por 
excesiva producción de oro, existe crisis monetaria en todos 
los países de Europa y de América, y con este nombre se está 
tratando en todas partes, y en todas partes se está buscando 
un remedio que hasta ahora no ha parecido n i parecerá; pero 
en eso no hacemos otra cosa que estar en el mismo caso que 
todos los países. 
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¿Hay algo especial en España en cuanto á la crisis mone
taria? Esta crisis podemos encontrarla en dos causas: en la 
excesiva circulación de los billetes y en la circulación defi
ciente, y, si quiere el Sr. Carvajal, en la carencia absoluta de 
oro. ¿Hay excesiva circulación de billetes? Rotundamente 
digo al Sr. Carvajal que no; que faltan billetes en la circula
ción. En cuanto al oro, no siendo el país productor del oro, f 
no siendo importador de oro, por el natural movimiento de 
los saldos de sus cuentas definitivas con los países extranje
ros, no tiene más remedio que ver disminuir el oro que haya 
en el país ó adquirirlo para sus cambios extranjeros, si le falta 
en absoluto. Pero esto sucede también en todas partes. No 
hay ningún país de la tierra que no salde sus cuentas con el 
extranjero en oro, y si no lo tiene por efecto del resultado de 
la diferencia entre sus importaciones y sus exportaciones, 
tiene que hacer exactamente lo mismo que nosotros. Si tene
mos oro, lo damos, y disminuye el que hay en el país; si se 
ha concluido, lo traemos, porque los saldos tienen que ser 
pagados en oro. Lo mismo hacen las demás naciones; esto no 
es una crisis monetaria exclusiva de España; es una ley eco
nómica que se realiza en España, como en todos los países de 
la tierra. 

Cree el Sr. Carvajal, al menos me parece que se lo he oído 
decir varias veces, que en este instante no vemos aquella 
forma de la crisis monetaria que consiste en el descuento de 
los billetes y en lo que se llamaba vulgarmente la cola del 
Banco, porque no hay moneda. ¿No es esto, Sr. Carvajal? Por 
lo menos, el Sr. Carvajal ha asegurado que no hay descuento 
de los billetes y que no hay crisis aparente del billete. (El se
ñor Carvajal: No he dicho nada de eso. Si á S. S. le acomoda 
decirlo, dígalo.) Es que si quito eso, no sé qué me queda del 
discurso de S. S., porque eso lo ha repetido sesenta veces. ( E l 
Sr. Carvajal: Yo creo que S. S. no puede decir nada más qué 
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lo que ha dicho ya con aplauso de la mayoría.) E l Sr. Carva
ja l ha dicho repetidas veces en su discurso y en sus interrup
ciones, que si la gente toma billetes y si no los devuelve al 
Banco, es porque no hay moneda en el país. 

Pues bien; estos problemas, como todos los problemas hu
manos, son mucho más complejos que eso; no se pueden re
solver con ese desahogo y esa soltura con que los resuelve el 
Sr. Carvajal. 

Que no puede ser esa la causa de que en este instante el 
país haga pedidos de billetes en vez de devolver los billetes 
al Banco, se demuestra muy sencillamente. 

La últ ima vez, si no recuerdo mal, que en España hubo lo 
que se llamaba la cola del Banco y el descuento de los bille
tes, fué el año 1877. Pues entonces habia oro abundante en el 
país y además se acuñaba oro también con abundancia en la 
Casa de la Moneda. 

Por el simple anuncio de que en la Casa de la Moneda se 
tomaban con el cambio correspondiente á su valor intrínseco 
los centenes isabelinos, vinieron de todas las partes de la Pe
nínsula centenares de millones de pesetas, y se hicieron estas 
acuñaciones: en el año 76-77, 174 millones; en el 77-78, 230 
millones; en el 78-79,112 millones; en el 79-80,124 millones, 
y en el 80-81, 156 millones. De suerte que en estos años en que 
hubo esa crisis y esa cola del Banco, el país envió á la Casa 
de la Moneda, próximamente, 800 millones de pesetas en oro, 
y la Casa de la Moneda los acuñó. Por entonces había 100 
millones de pesetas en la circulación de billetes. ¿Y cómo se 
remedió aquella crisis? Acuñando plata, proveyendo al Banco 
de España de plata para el cambio de sus billetes; de suerte 
que entre aquella fecha, todavía próxima, y la actual, hay to
das estas diferencias: que entonces había oro abundante en 
el país, la Casa de la Moneda acuñaba el oro con abundancia, 
la circulación de billetes no pasaba de 100 millones de pese-
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tas, y, sin embargo, el mercado no podía soportar aquella 
circulación de billetes, se los devolvía al Banco y pedía plata 
en cambio de esos billetes; y todavía hay que añadir otro 
hecho, y es que los cambios con el extranjero, los cambios de 
las letras, estaban á la par, y que no hacía falta el oro para 
los cambios extranjeros. 

Pues bien; hoy, no habiendo apenas oro en circulación en 
el país, no acuñándose oro en la Casa de la Moneda, teniendo 
los cambios de las letras muy desfavorables, no hay cola del 
Banco. Existiendo 750 millones de pesetas de billetes en la 
circulación, el país, en vez de devolvérselos al Banco, le pide 
billetes. ¿En qué consiste esta diferencia? Pues consiste en 
que las necesidades del cambio y las costumbres han hecho 
que hoy 750 millones de pesetas no basten para la necesidad 
del cambio diario. 

Y aun cuando el Sr, Carvajal diga que es una idea pere
grina, inaudita, que no se le ha ocurrido á nadie más que á 
mí, establecer tres orígenes de petición de billetes al Banco, 
yo no puedo menos de insistir en ello, porque me parece que 
el hecho es de una evidencia total. Claro está que, en resu
midas cuentas, el que le lleva oro ó plata al Banco pidiéndole 
billetes, ó el que le lleva billetes pidiéndole oro ó plata, va á 
proponer ó á realizar un contrato, lo mismo que el que va á 
pedir dinero descontando efectos mercantiles ó depositando 
valores públicos; pero eso no quita que sean maneras distin
tas el pedir dinero ó el pedir billetes, y eso no quita que la 
cuestión de la crisis de los billetes, es decir, la cuestión de 
que los billetes tengan descuento en la plaza, sea entera
mente independiente de la cuestión y de las operaciones de 
hacer préstamos y descuentos en la cartera del Banco de Es
paña. Por consiguiente, resultan tres orígenes ó clases de pe
ticiones: la que le hace el Gobierno para la deuda flotante, la 
que le hacen los particulares que van á pedirle préstamos ó 
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que van á pedirle descuentos, y la que le hacen los tenedores 
de billetes, que los quieren ó no los quieren, y que prefieren 
unas veces la plata á los billetes y otras veces los billetes á la 
plata. 

¿En qué consiste que en 1878 el público no podía aguantar 
una circulación de 100 millones de pesetas ó de menos, y 
hoy encuentra insuficiente una de 750 millones? ¿Consiste 
en que entonces el Banco no tenía sino escaso número de 
sucursales y ahora tiene 56? No se puede hacer la cuenta 
de esto con rigurosa exactitud. Por los datos que ya he pedido 
y que he podido obtener, y que no se pueden fundar en otra 
cosa que en conjeturas, la circulación en Madrid, comparada 
con la circulación en provincias, puede calcularse en un G0 
por 100. Hay un 60 por 100 de los billetes del Banco en 
Madrid, y un 40 por 100 en las sucursales: ó lo que es lo 
mismo, de los 750 millones, debemos suponer que hay 450 
millones en Madrid. Pues bien; hace pocos años, Madrid nó 
podía, sin que hubiera crisis de billetes, pasar de 85 millo
nes, y hoy Madrid tiene 450 millones de pesetas. Dada, pues, 
su parte á las sucursales, nos quedamos todavía, aunque en 
menor cantidad, con el mismo fenómeno económico. 

¿Consiste el aumento de billetes, que después de todo no 
tendría esto nada que ver con el hecho de si las plazas quie
ren ó rechazan los billetes, consiste en la deuda flotante? ¿Es 
cierto, como dice el Sr. Carvajal, que el Banco todo lo que 
le presta al Gobierno se lo presta en billetes? En este punto 
tenía razón el Sr. López Puigcerver cuando hacía observar 
que la cartera de amortizables de 441 millones de pesetas no 
era más que la representación de los valores ó de los créditos 
que anteriormente tenia ya el Banco contra el Estado; es de
cir, que el año J881, cuando el Banco se quedó con 500 mi 
llones de pesetas en amortizables, no habiendo en la plaza 
más que 100 millones de pesetas en billetes, no era posible 
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sostener que esa cartera hubiera sido hecha exclusivamente 
con billetes. 

Si no había más que 100 millones de billetes en circulación, 
y el Banco tenia créditos contra el Estado por 500 millones 
de pesetas, evidente es que no los había pagado con billetes. 

Resulta, pues, por una parte, que n i se puede atribuir á la 
extensión del billete por las provincias el desarrollo de la 
circulación, n i puede tampoco consistir el aumento de esa 
circulación en las operaciones de la deuda flotante; y para 
convencerse, por otra parte, de que no es debido ese aumento 
al desarrollo de los préstamos y de los descuentos, no hay más 
que ver la cantidad á que unos y otros ascienden. 

Por consiguiente, de donde ha salido es de la nueva ma
nera de vivir, del estado actual de las cosas, de las costumbres 
establecidas para los cambios ordinarios, que hacen que el 
mercado hoy tenga, no solamente bastante capacidad ó bas
tante estómago, digámoslo así, para soportar los 750 millones 
de pesetas, sino que además necesita mayor cantidad. 

No hay, pues, crisis monetaria en España en el sentido de 
entender por crisis monetaria la perturbación producida por 
la desproporción de los dos metales preciosos, sino en la 
misma forma y del mismo modo que la hay en todos los paí
ses del mundo; no hay crisis de oro en España, sino de la 
propia suerte y en los mismos términos que la hay en todos 
los países que tienen sus saldos con el extranjero desfavora
bles y que no son productores de oro. 

En este punto no hay sino que hacer una elección: ó dejar 
que los quebrantos de los cambios los sufran los que necesi
ten letras sobre el extranjero, ó hacer que esos quebrantos se 
conviertan en una obligación general del país : hay que esco
ger entre que los paguen los comerciantes á quienes les to
que, ó los paguen los contribuyentes; hay que escoger entre 
dejar esto al movimiento libre de las contrataciones particu-
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lares que traigan oro si quieren traerle, ó hay que establecer 
por medio de las leyes el precepto de que el oro lo traiga á 
su cuenta el Estado, ó bien, según convenio que haga con el 
Banco, que lo traigan por mitad. Pero no hay aquí n ingún 
fenómeno que nos distinga de ningún otro país ; y en cuanto 
á los billetes, hay el hecho evidente, evidentísimo, de que al 
acud i rá las cajas del Banco los tenedores de billetes á cam
biarlos, la presencia de dos talegas de plata en el mostrador 
del Banco produjo hace ahora cerca de dos años un movi
miento de alarma en el mercado. E l año 78, el país prefería 
la plata á los billetes, mientras que hoy prefiere los billetes 
á la plata, estando el Banco de España sin poder proporcio
nar, sobre todo en las provincias, las facilidades que debiera 
al comercio y á la industria, por falta de billetes; pues igno
rando unas sucursales lo que sucede en otras, y lo que sucede 
en la caja central, no tienen más remedio que suprimir sus 
operaciones, para no exponerse á infringir la ley. 

Es preciso, pues, devolver al Banco esta facilidad de acción, 
sin la cual es un absurdo mantenerlo. 

Observo ahora que al hacer la enumeración de los hechos 
que ocurrían en el año 78, se me ha olvidado consignar uno 
importante, uno que bastaría para desbaratar toda m i argu
mentación si no lo consignara; y es que el año 78, si no tan 
grande como ahora, había ya una considerable depreciación 
en el metal blanco respecto del metal amarillo. La plata, 
desde 62 peniques próximamente á que había estado la onza 
standard en 1860, y desde 60 peniques á que había estado 
en 1868, había bajado en 1878 á 52 Ya» más cara que ahora, 
que está á 44 y,,. Pero de todas suertes, la depreciación era ya 
muy considerable, y á pesar de serlo y á pesar de no faltar 
oro en el mercado n i en la Casa de la Moneda, y á pesar de 
tener el cambio con el extranjero á la par ó favorable, el país 
pedía plata en cambio de los billetes. 
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Como de pasada, haré ahora una rectificación, porque al 
hablar de la cartera amortizable del Banco me he acordado 
de un error de hecho en que ha incurrido el Sr. Carvajal^ y 
que me creo en la obligación de desvanecer, á pesar de que 
en realidad no tiene nada que ver con el fondo del asunto. 

Censurando alguna de las partidas del activo del balance 
del Banco, ha dicho el Sr, Carvajal que el Banco cuenta i n 
dudablemente por su valor nominal el importe de las accio
nes de la Compañía arrendataria de tabacos, y comete la 
misma inexactitud al computar el precio del 4 por 100 amor
tizable que tiene en su cartera el Banco. ( E l Sr. Carvajal: 
Tampoco lo he dicho; ahí están las cuartillas.) Pero por si 
acaso alguien que lea el discurso de S. S. entiende esto á que 
me refiero de la manera que lo he entendido yo y otros mu
chos Sres. Diputados, voy á hacer la rectificación, dando por 
supuesto que lo hemos entendido mal, pues aun en ese caso 
la rectificación no es inoportuna, digan lo que quieran las 
cuartillas hoy ó mañana. 

En efecto, estarán contados por su valor nominal los 12 
millones de pesetas de acciones de la Compañía arrendataria 
de tabacos que existen en la cartera del Banco de España, en 
vez del 88 por 100 á que hoy se cotizan, según me parece 
haber oído al Sr. Carvajal. Esto supondrá que en la cartera 
del Banco están figurando esas acciones por un valor corres
pondiente al nominal, superior en un millón y pico de pe
setas á su valor efectivo; pero, en cambio, el 4 por 100 amor
tizable, que está calculado, según los diferentes tipos de 
adquisición en la cartera del Banco, pero en su gran mayoría, 
al 85, figura en el Banco en estos momentos por un valor de 
13 millones de pesetas menos de su valor efectivo. 

Por consiguiente, no se alarme nadie por este dinero que 
falta en las partidas de la cartera del Banco de España; si la 
una, por este modo de computar, aparece con un millón y 
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pico de pesetas más de su valor efectivo, la otra aparece con 
13 millones y pico menos de su actual valor efectivo. 

E l bronce le atrae también al Sr. Carvajal; le atrae tanto 
como el oro y más que la plata, é infinitamente más que los 
billetes, porque no hace más que hablarme del bronce y 
echarme en cara que yo he dicho que, según las disposicio
nes vigentes en España, se puede en los cobros y en los pa
gos dar una décima parte en bronce. No es exactamente eso 
lo que yo he dicho; más próximo estaría á la verdad decir 
que yo he dicho lo contrario. Un Sr. Diputado preguntó, ó 
más bien indicó que había oído decir, que el Banco de Es
paña se proponía pedir que se le admitiera una décima parte 
de bronce en los pagos que hiciera, pareciéndole al Sr, Di 
putado , como debía parecerle en efecto, que esta pretensión 
era injusta é inaceptable; y yo, que tengo obligación de co
nocer estas cosas al pormenor, manifesté que, lejos de pedir 
el Banco de España semejante permiso, lo que hace es, en
tendiendo yo que esto constituye un sacrificio de sus intere
ses, admitir el bronce que le llevan y retenerle en sus cajas. 
Habiendo una circulación excesiva de bronce, cree que hace 
un beneficio al país reteniéndolo en sus cajas, pero sin que 
oponga la más pequeña dificultad á entregarlo en el mo
mento que se le mande. 

A pesar de que, según disposiciones vigentes, de las cuales 
me adelanté á decir, aunque no era necesario, que yo no sé 
siquiera si son legales, está mandado que el Tesoro, y hoy, 
en subrogación suya, el Banco de España, pueda admitir 
hasta un 10 por 100 en los cobros y pueda dar hasta un 10 
por 100 en los pagos en moneda de bronce, como esto venía 
siendo costumbre desde el período de los disturbios en Es
paña , yo dicté, hace años, siendo Ministro de Hacienda, una 
disposición que creí que era más conforme con la legislación 
que debía considerarse existente, según la cual, debía ha-
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cerse una parte muy pequeña de pagos en bronce, no pu-
diendo pasar de 300 reales la mayor cantidad que se diera 
cuando los pagos fuesen de mucha consideración. Pero vino 
otro Gobierno que creyó que la Real orden dictada por mí 
podría causar, y acaso estaba causando ya, alguna perturba
ción en costumbres contra las cuales nadie había reclamado, 
y mandó , por la disposición que todavía está vigente, que se 
restablecieran las cosas al estado anterior, ó lo que es lo 
mismo, que se pudiera dar y se pudiera recibir hasta la dé
cima parte en moneda de bronce. Algo está alterado esto por 
la ley de Tesorerías, en la cual se ha reservado el Gobierno 
decirle al Banco de España cuál es la cantidad que en los 
pagos podrá dar en esa clase de moneda. 

Pero, en realidad, no existe cuestión: si el Banco la retiene, 
si nadie se queja de que le dan mucha moneda de bronce, no 
me ha parecido ocasión de provocar cuestiones sobre este 
particular, y supongo que el Sr. Carvajal, que se ha mani
festado tan alarmado con mis palabras, no tendrá motivo 
ninguno para denunciar hechos de que los que hayan ido á 
cobrar una gran cantidad de dinero hayan recibido también 
una gran parte de ella en moneda de bronce. 

No hay, pues, en el derecho vigente, n i en hechos de ac
tualidad, nada que merezca alarmar, y mucho menos por 
mis palabras, porque yo estoy dispuesto, en el momento que 
la cuestión tomara proporciones, á llegar con las medidas 
administrativas hasta donde alcance, ó á pedir las legislati
vas suficientes para que no suceda eso que parece que el se
ñor Carvajal creé que está sucediendo. 

Es verdad que hemos concluido un convenio con el Go
bierno francés, con arreglo al cual el oro acuñado de la ve
cina República, que tiene el mismo peso, la misma ley y el 
mismo diámetro que el nuestro, corra en España lo mismo 
que en Francia, y á la vez el oro nuestro corra en Francia de 
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la misma manera que los francos aquí. Yo, de esos aplausos 
que dice el Sr. Carvajal que se dieron al convenio, si en efecto 
han existido, debo dejar una gran parte, la mayor, á los 
que han sido gobierno antes que yo. Yo me encontré la cues
tión propuesta; alguna intervención había tenido, por haber 
formado parte de la Junta de moneda; pero cuando yo vine 
á conocer del asunto, la negociación estaba muy adelantada, 
y por consiguiente, la mayor parte del éxito y, desde luego, 
toda la iniciativa corresponde á mis antecesores. 

Si se tratara solamente del aplauso, yo tendría la obliga
ción de decir que á m í no me corresponde, ó, en todo caso, 
que me corresponde muy poco; pero tratándose de la respon
sabilidad, puesto que el Sr. Carvajal quiere censurarlo, yo 
no tengo inconveniente en defenderlo. Como vocal de la 
Junta consultiva, añadí m i voto al de los distinguidos seño
res que de ella formaban parte, y como Ministro, he tenido 
el honor de terminar el convenio. 

¿Qué inconveniente encuentra el Sr. Carvajal á lo que se 
ha hecho? M siquiera el inconveniente de que el convenio 
quede sin resultado, porque eso es lo que no puede suceder. 
Todavía del otro lado de los Pirineos creo yo que podría sus
citarse la duda de si habían ganado los franceses algo ó no 
habían ganado nada con el convenio; pero los españoles, i n 
dudablemente hemos ganado. Dice el Sr. Carvajal: «los fran
ceses no nos traerán oro; ¿qué nos han de traer, si nosotros 
no les podemos dar más que plata? Por consiguiente, no ven
drá oro francés; y oro español, ¿cómo ha de ir, si no lo hay?» 

De esta manera tan expeditiva resuelve las cuestiones el 
Sr. Carvajal, y todo le parece liso y llano. Pues, en efecto, 
las cosas no suceden de ese modo. ¿No acaba de reconocer el 
Sr. Carvajal que tenemos que pagar en oro nuestros saldos? 
¿No acaba de decir que de esta ley nos es imposible escapar? 
Pues si tenemos que pagar en oro, necesario es que de una 



— 106 — 

forma ó de otra lo adquiramos. Si hemos de i r al mercado 
extranjero á comprar oro español acuñado ó en pasta, que 
allí lo hay en abundancia, con el exclusivo destino de que 
la Casa de Moneda, cuando venga en pasta lo acuñe, y luego 
pase la frontera para pagar las diferencias de nuestros sal
dos , y allí vuelva ese oro á convertirse en pasta, es evidente 
que por lo menos nos evitamos con el convenio una de las 
dos operaciones de acuñarlo ó de volver á convertirlo en 
pasta. De suerte que al convenio todo le puede suceder, me
nos ser ineñcaz. 

E l convenio seria ineficaz si nosotros tuviéramos nivelados 
nuestros cambios con Francia de tal suerte que no hubiera 
que traer oro extranjero n i que llevar oro español; pero ha
biendo una necesidad de hacer este movimiento de caudales 
como recurso extremo para pagar los saldos definitivos de 
las cuentas con el extranjero, es de toda evidencia que hizo 
perfectamente el Gobierno liberal cuando inició y prosiguió 
con actividad esta negociación, y que yo no he hecho mal al 
dejar que llegue á su término. 

También le parece mal al Sr. Carvajal que en los presu
puestos figure una partida de beneficio por la acuñación de 
la plata. Bien está esta objeción en aquellos señores que creen, 
como han creído muchos, que se debe disminuir la circula
ción de la plata porque sobra: pero en el Sr. Carvajal, que 
ha estado lamentándose toda la tarde de ayer y la de hoy de 
que á todos nos va á pasar dentro de poco con la plata lo que 
nos pasa ya con el oro, que no vemos una moneda acuñada, 
¿cómo viene á hacer objeciones porque hay beneficio en la 
acuñación de la plata? ¿En qué quedamos? { E l Sr. Carvajal: 
En nada de lo que dice S. S.) 

«Teniendo Francia 3.000 millones de francos en circula-
lación, ¿no le parece al Sr. Cos-Gayón que es una circulación 
excesiva para España la de 1.500 millones?» ¿Tampoco pre-
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guntaba esto el Sr. Carvajal? { E l Sr. Carvajal: Tampoco, en 
relación con la circulación monetaria en Francia.) 

E l Sr. Carvajal decía: si Francia, nación tan rica, no tiene 
más que 3.000 millones de francos en circulación, ¿no le pa
rece al Sr. Ministro de Hacienda que es excesivo pensar en 
una circulación de 1.500 millones para España? 

En primer lugar, niego en absoluto que se pueda estable
cer semejante proporción; si ella existiera, ¿podría suce
der, como está sucediendo hoy, que hubiese hoy pá ra los 
billetes del Banco de España próximamente la misma circu
lación que para los del Banco de Inglaterra? ( E l Sr. Carvajal: 
No.) Luego hay que contar con otros factores; luego no basta 
la proporción de la riqueza del país. ¿En dónde está la pro
porción de los 3.000 millones y de los 1.500, n i dónde he di
cho yo que en este momento le hagan falta al país 1.500 mi
llones de pesetas? Pues qué , porque en una ley que se hace 
para treinta años se prevea la hipótesis, que se realizará ó no 
se realizará, de llegar alguna vez á 1.500 millones, ¿se puede 
deducir de esto que yo digo que en este momento, porque 
en este momento es cuando Francia tiene los 3.000 millones, 
hay que establecer esta proporción de 1 á 2 que establecía Su 
Señoría? 

¿Qué sabe el Sr. Carvajal, n i qué puede saber nadie, sobre 
cuál será el importe de la circulación fiduciaria en Francia 
cuando en España llegue, si llega alguna vez, á 1.500 millo
nes de pesetas? Pues ese es el momento á que tendrá que 
aguardar el Sr. Carvajal para hacer su pregunta. 

¿Llegaremos al curso forzoso? Si la desgracia de la Patria 
hiciera que el Sr. Carvajal volviera á ser Gobierno, inme
diatamente; pero si en el país hay paz y orden, y si vamos 
á l a nivelación del presupuesto, como indudablemente he
mos de i r , no hay cuidado ninguno por el curso forzoso. De 
todas maneras, lo que en este momento hay en España es 
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todo lo contrario del curso forzoso; porque el curso forzoso es 
aquel estado de cosas, y no puede ser otro, en que se cambia 
con dificultad ó no se cambia de ningún modo á la vista y 
al portador el billete del Banco; y el caso en que estamos en 
España es enteramente lo contrario: que de todas partes se 
piden billetes, y en ninguna van los particulares á llevar, en 
cambio del metal acuñado, los billetes á las cajas del Banco, 
n i á la central n i á las de las sucursales. 

Las cuentas que ha hecho el Sr. Carvajal sobre que el 
Banco, cuando da al Tesoro 150 millones de pesetas en bi
lletes que tiene que reintegrar á la vista y al portador, no 
da nada, y esas combinaciones de las cifras con que ha ve
nido á demostrar que en la cuestión de intereses no da más 
que 1 V a Por , son cuentas que se resisten á m i inteli
gencia. Yo declaro á S. S. que no sé seguirle en ese terreno, 
y me l imito á decir que esto es pura y sencillamente la ne
gación de todo sistema de Bancos. Suponer que el Banco, 
cuando da al Gobierno 150 millones de pesetas, con los cua
les el Gobierno paga buques de combate y hace ferrocarriles, 
no da nada, verdaderamenle hace imposible toda discusión, 
( E l Sr. Carvajal: Hace muy bien S. S. en no contestar; y no 
está haciendo otra cosa desde que ha empezado á hablar.) 
Perfectamente: eso sí que es un verdadero razonamiento. 
( E l Sr. Carvajal: Pues si no contesta S. S., ¿qué quiere 
qne yo le diga? Porque la cuenta está bien clara.) Pues no 
diga nada S. S. (E l Sr. Carvajal: Sobre todo, cuando S. S. se 
lo dice todo.) Estoy en el uso de la palabra, después de ha
ber oído á S. S. en silencio. ( E l Sr. Carvajal: Yo lo siento 
por S. S.) Pues yo lo siento por ese estado neurótico que no 
permite á S. S. estar callado, como yo lo he estado mientras 
Su Señoría hablaba. ( E l Sr. Carvajal: Alguna vez ha perma
necido S. S. callado y entonces es cuando yo lo he pasado 
mal.) 
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Sr. Presidente, si S. S. y la Cámara me lo permiten, voy 
solamente á hacerme cargo, para concluir, de una observa
ción en que ha insistido el Sr. Carvajal, y en la que pa
rece que hay empeño en insistir: la de que yo he cam
biado de tono; que voy á admitir enmiendas, y que ya no 
hablo con aquella intransigencia con que he hablado los pri
meros días. Todos los Sres. Diputados son testigos si he ha
blado yo de transigencias n i de intransigencias, sino en el 
primer momento en que empezó este debate el lunes, con
testando al Sr. Salvador, que me preguntó si el Gobierno 
hacia de esto cuestión de Gabinete. 

Entonces, en el momento mismo de comenzar el debate, 
no habiendo vuelto á tratar de semejante cosa al contestar á 
los demás señores oradores con quienes he tenido la honra 
de discutir, que creo que han sido todos los que han usado 
de la palabra, dije que no me parecía oportuno hablar de 
cuestión de Gabinete, y que no había derecho ninguno á de
cirle al Gobierno n i á la Comisión que eran intransigentes, 
cuando de dos únicas indicaciones que se les habían hecho 
habían aceptado una, y que si se presentaba cualquiera otra 
enmienda ó alteración, las examinaríamos, las discutiríamos 
y aceptaríamos las que nos parecieran bien, y, naturalmente, 
rechazaríamos las que no creyéramos aceptables. 





DEL 25 DE MAYO DE 1891. 

Rectificación al discurso de D. José Carvajal. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Sres. Dipu
tados, en realidad no siento ninguna necesidad de rectificar; 
pero parecería descortesía que no me levantara á decir algunas 
palabras, después de tantas como ha dirigido de una manera 
directa á m i persona el Sr. Carvajal. 

En su discurso han ido mezclados los retos y los desafíos 
con las reconvenciones amistosas. En unos párrafos parecía 
que no tenía otro objeto al hablar hoy que dirigir quejas por 
haber sido atacado, absteniéndose él por su parte de todo 
ataque. De la misma suerte, al hablar de la Hacienda de la 
República, se han mezclado tanto los retos con las declara
ciones contrarias á aquella Hacienda, que yo podría dejar 
como rectificación de unas frases del Sr. Carvajal otras de su 
mismo discurso. ¿Qué he de decir yo de la Hacienda de la 
República, n i de la República misma, que pudiera acercarse 
á lo que ha dicho el Sr. Carvajal, que ha declarado que, en 
efecto, aquella Hacienda fué una Hacienda desastrosa y ru i 
nosa, y que ha dicho una, dos y más veces, que n i aquella 
República fué su ideal, n i él desea que vuelva á España una 
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República de aquella clase, n i aquella República con sus rui
nas, con sus desastres, con sus"guerras (no hago más que re
petir las palabras del Sr. Carvajal), ha podido satisfacer á 
S. S. n i á nadie? 

E l Sr. Carvajal, tergiversando mis frases del otro día, 
ha dicho que yo he sostenido que la República en todo caso 
es la anarquía, cuando yo bien claramente me expresé de 
otro modo; y después de rechazar ese calificativo de anarquía 
aplicado á la República del 73, decía él mismo que aquel no 
fué un Gobierno republicano, sino meramente una pertur
bación. 

A l mismo tiempo que el Sr. Carvajal dice todas estas cosas, 
nos dirige retos, nos dirige desafíos para que hagamos esta 
comparación, y en seguida declara que la comparación es 
imposible y que yo no tengo derecho á obligarle á entrar en 
comparaciones que él no puede sostener. ¿Qué he de decir 
yo en materia de crédito á un orador que cita muchas co
tizaciones de los valores públicos en la Bolsa, para probar 
sin duda que había mucho crédito cuando él era Ministro, y 
dice al mismo tiempo que tiene por una gloria haber supri
mido el pago de los cupones ? Pues ya no hay más dife
rencia que establecer. Su Señoría suprimió el pago de la 
Deuda: nosotros lo restablecimos; está la cuestión concluida. 

Por lo demás, prefiero contestar dando las explicaciones y 
las satisfacciones que sean suficientes al Sr. Carvajal respecto 
á las quejas que formula por ataques que supone que yo he 
dirigido á su persona. Nada ha estado más lejos de m i ánimo 
que dirigir ataque alguno n i á S. S. n i á ninguno de los que 
fueron Ministros de Hacienda ó de cualquier otro ramo en 
tiempos de la República; bien claramente hice las reservas, 
las salvedades y las declaraciones convenientes. N i yo podía 
quejarme de que los señores republicanos hagan las censuras 
que tengan por convenientes y por justas á la Hacienda de 



— 113 ~ 

la Restauración, n i desconozco que no puede ser imputado al 
Ministro de Hacienda de una época perturbada, n i de n in . 
guna época la responsabilidad del estado de la Hacienda 
mientras él sea Ministro; que no se le puede censurar más 
que por sus actos; y yo tengo la seguridad de no haber di 
rigido censuras por ninguno de sus actos especiales á nin
guno de los Ministros de Hacienda de la República. 

Yo encontraría también natural que los oradores republi
canos, hablando de sus propósitos para el porvenir^ sostuvie
ran que la República podría hacer mejor Hacienda que la 
Monarquía; en cambio de lo cual, nosotros pudiéramos soste
ner con argumentos que creo muy sólidos, que los ejemplos 
del pasado deben servir de enseñanza para el porvenir, que 
esas confesiones que el Sr. Carvajal tiene que hacer respecto 
de lo que fué el Gobierno y la Hacienda de la República, 
tienen por causa hechos y razones que tendrían que repetirse. 
Esta entiendo yo que es la situación natural de la polémica 
éntrelos señores de enfrente y nosotros. Por eso yo me había 
abstenido de entrar en cotejos de esta naturaleza. 

En la Memoria que precede al proyecto de presupuestos, 
cuando he hablado de déficits y de desviaciones entre los 
cálculos y las realizaciones, de defectos de los presupuestos y 
de las cuentas que conviene corregir, he tomado como punto 
de partida el año 1876, y he referido todos los datos á los 
últimos quince años, en los cuales nadie ha sido Ministro de 
Hacienda tres veces más que yo y nadie lo ha sido tantos 
días como yo; tan lejos estaba de m i ánimo establecer com
paraciones indubitablemente ventajosas para nosotros, según 
ha reconocido el Sr. Carvajal, y tan injusto es, por consi
guiente, todo lo que el Sr. Carvajal ha dicho en este particu
lar respecto de m i conducta. 

No he dicho yo que los Ministros republicanos tomaran el 
dinero al 274 por 100, ¿Cómo había de decir yo semejante 
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enormidad? Lo que dije es que, en aquella situación de las 
-cosas, los que iban á negociar con el Tesoro ganaban esa can
tidad anual, y sobre esto ha hecho perfectamente el señor 
Carvajal en no intentar la más pequeña refutación, porque 
tengo aquí las pruebas, que no consisten en adulaciones, 
como el Sr. Carvajal ha dicho; porque el Sr. Carvajal comete 
unos excesos de lenguaje que verdaderamente son maravi
llosos. ¿Qué exceso había por parte del individuo de la Co-
.misión que había hablado, n i qué necesidad de adulación 
para decir el dato oficial incontestable é irreprochable de que 
Ja deuda pública duplicó, y más que duplicó, en los seis años 
transcurridos desde 1868 á 1874? ¿Qué adulación cabe en 
esto? (El Sr. Carvajal: Eso ¿qué tiene que ver con la Kepú-
.blica?) E l individuo de la Comisión había dicho, porque no 
podía decir otra cosa, que de 5.000 millones de pesetas, la 
deuda en ese período había subido á 10.000 millones de pe
setas; y si quiere el Sr. Carvajal que rectifiquemos, rectifica
remos, y rectificaremos las dos cifras, porque la de 5.000 m i 
llones está exagerada, eran menos, y la de 10.000 está escasa, 
fueron más. 

Y á propósito de esto, decía el Sr. Carvajal que él tenía la 
inmensa desventaja de no tener á su disposición los archivos. 
¿Qué archivos son éstos que yo tengo á m i disposición y de 
que no puede disponer el Sr. Carvajal? ¿A dónde he de acu
dir yo como fuentes de noticias en estos asuntos sino á las 
Memorias que están á la disposición de todo el mundo? Pero 
Áe todas suertes, todo lo que haya en los archivos del Estado 
pertenecientes al Ministerio de Hacienda, todo ello, sin ex
cepción, está igualmente á la disposición del Sr. Carvajal ó 
.de cualquier otro Sr. Diputado, que á la del Ministro de 
Hacienda, sobre todo cuando un Sr. Diputado alegara que 
quería tener noticias ó sacar datos ó realizar una estadística 
•de cualquier cosa relativa al tiempo en que él hubiera sido 
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jefe de la Hacienda. Y no necesito rectificar nada más de lo 
que ha dicho el Sr. Carvajal, 

Únicamente S. S. me ha de permitir, siquiera para corres
ponder de alguna manera, dentro del límite de mis escasos 
recursos, á la variedad de matices que S. S. suele dar á sus 
discursos, me ha de permitir, repito, que le diga aquí en alta 
voz una observación que se me ocurría mientras S. S. estaba 
hablando con esas hipérboles y esas exageraciones de len
guaje, al propio tiempo que con esas violencias de expresión 
de ideas y de sentimientos, casi siempre tan desproporciona
das con el asunto que está tratando. 

Un crítico francés de una Exposición de pinturas, decía que 
en el Salón de París bastaba ver el cuadro hecho por un ar
tista insigne que representaba á un español, para compren
der que en España no podía haber paz. Á mí me parecía, al 
oír á S. S. tan destemplado, tratando con esas violencias de 
lenguaje estos asuntos que ahora están puestos á discusión, 
que basta ver y oir á S. S. para comprender que en los tiem
pos en que el Sr. Carvajal fué gobierno no era posible que 
hubiese ni paz ni Hacienda en el país. 





DEL 27 DE MAYO DE 1S91. 

Contestación á la enmienda del Sr. López Fuigcerver. 

E l Í5r. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Verdaderamente 
es curiosa la situación en que respectivamente nos encontra
mos en este debate sobre la enmienda defendida por el señor 
Fuigcerver. Su Señoría pretende que por parte de la Comi
sión y del Gobierno hay un espíritu de gran intransigencia. 
En cambio, por parte de S. S. y de sus amigos hay deseo de 
transigir, y este deseo lo expresa S. S. de esta manera: «nos 
parece mal, pésimo, lo que han hecho ahora el Gobierno y la 
Comisión, y nos parece mal , pésimo, lo que habían hecho 
antes, y por añadidura nos parece mal , pésimo, lo que está 
contenido en la enmienda que yo defiendo.» 

Este es el espíritu de transacción con que viene el señor 
Fuigcerver: condena todo lo que hemos dicho antes, lo que 
decimos ahora, lo que podamos decir y , además, lo que dice 
Su Señoría. 

Yo, á m i vez, me encuentro en la necesidad de demostrar 
lo contrario de lo que en una situación ordinaria me corres
pondería decir. En una situación que no fuera anormal me 
correspondería decir que lo propuesto en esta enmienda por 
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el Sr. Puigcerver dista tanto de lo que nosotros queremos, 
que no podemos admitirlo; y en vez de eso, me veo en la ne
cesidad ineludible de demostrar que el Sr. Puigcerver piensa 
en todo, sobre poco más ó menos, lo mismo que yo, y que de 
los razonamientos de S. S. lo que se deduce, en vista de la 
defensa de la enmienda que ha presentado, es que el pro
yecto del Gobierno es mejor que la enmienda de S. S., y aun 
que el primitivamente traído por nosotros era mucho mejor 
que el que por espíritu de transacción mantenemos hoy. 

Antes de tratar en términos concretos de la cuestión á que 
se refiere la enmienda, la cual no puede tener en estos ins
tantes, más extensión que la que corresponde al art. I.0 del 
proyecto de ley, tengo que hacerme cargo brevemente de dos 
puntos tocados por S. S. 

Es el primero, el relativo al argumento que S. S. dice que 
he presentado y sigo presentando respecto de la alternativa 
en que está colocado el país. Supone el Sr. López Puigcerver 
que yo he dicho que hay que aprobar la prórroga del pr ivi 
legio y el anticipo de 150 millones de pesetas, ó hacer un 
empréstito de 700 á 750 millones de pesetas. No; yo he tra
tado de eso en dos ocasiones distintas. En una de ellas de
mostré, con guarismos que nadie ha impugnado y que algún 
insigne orador de la minoría aceptó como buenos, que si es
tuviéramos en el caso de i r á convertir todos los actuales 
descubiertos del Tesoro al mismo tiempo que á favorecer la 
nivelación de los presupuestos, sacando de los presupuestos 
de gastos ordinarios lo que verdaderamente tiene la natura
leza de deuda flotante, necesitaríamos hacer un empréstito 
para adquirir mucho más de 600 millones de pesetas efecti
vas, ó lo que es lo mismo, un empréstito de mucho más de 
800 millones de pesetas nominales. 

Después, en el día de ayer, hice esta demostración sencilla 
que no refutará tampoco nadie. Entre obtener un anticipo 
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sin interés del Banco de España de 150 millones de pesetas 
ó buscar esos 150 millones de pesetas por la emisión de 4 
por 100 perpetuo, la diferencia es muy fácil de calcular. Ad
quiriendo 4 por 10Q perpetuo á 75 por 100, habría que pedir 
al mercado 200 millones de pesetas nominales, lo cual repre
sentaría un gasto anual en el presupuesto de 8 millones de 
pesetas, y esto en treinta años representa un gasto de 240 
millones de pesetas; á lo cual hay que añadir algo, porque 
estando el presupuesto nivelado no habría que exigir más 
que esos 240 millones de pesetas; pero no estándolo, para 
cada uno de los 8 millones de pesetas de cada uno de los 
treinta años habría que contraer nueva deuda, y por tanto, 
no serían sólo 240 millones de pesetas lo que habría que pe
dir al contribuyente español, sino una cantidad mucho ma
yor. Este es m i argumento, que ni de cerca n i de lejos se re
fiere al artículo que discutimos; me hago cargo de esto, sólo 
para rectiñcar el hecho. 

Otra explicación tengo que dar al Sr. Puigcerver antes de 
entrar á examinar el contenido de su enmienda y el del ar
tículo que discutimos. Dice el Sr. Puigcerver, que tal como 
se ha redactado de nuevo uno de los artículos del proyecto, 
queda con poca claridad, y añade S. S. que entiende que 
nuestra intención ha sido que continúen con las mismas 
condiciones con que están hoy los primeros 165 millones de 
la deuda flotante y las acciones de la Compañía arrendataria 
de tabacos; pero que no se computen como parte de la car
tera negociable á noventa días los 150 millones que ha de 
dar el Banco como anticipo. Estamos perfectamente de 
acuerdo, y si no hay suficiente claridad en la expresión, la 
buscaremos de común acuerdo y lo pondremos bien claro; 
pero conste que la observación del Sr. Puigcerver más bien 
es favorable que contraria á la reforma que hemos hecho, y 
por consiguiente, en este punto S. S. no nos censura. 
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La reforma que traemos es ésta: respetando como debemos 
lo que está hecho por Gobiernos anteriores con conocimiento 
de Parlamentos anteriores, tomando además en considera
ción las reclamaciones que se hacen sobre lo que impropia
mente se llama inmovilización de la cartera del Banco, pro
ponemos que los 150 millones que el Banco haya de antici
par dejen de formar parte de la cartera negociable á los 
noventa días. Es reforma ventajosa con la que nos separa
mos del sistema seguido hasta ahora, y que proponemos para 
dar satisfacción á los que reclaman contra esa forma de la 
cartera del Banco. 

Y voy ya á examinar lo que la enmienda presentada por 
el Sr. López Fuigcerver dice. N i el artículo n i la enmienda 
tratan de otra cosa que del límite que ha de tener la facultad 
del Banco de emitir billetes y de la garantía que han de tener 
los billetes emitidos. Pues bien, yo creo que todo lo que el 
Sr. López Puigcerver dijo el otro día y todo lo que ha dicho 
hoy, está, no ya en lo sustancial y en lo fundamental, sino 
en todo, completamente de acuerdo con las ideas que yo sos
tengo. Hemos convenido unánimemente , han convenido to
dos los oradores que han tomado parte en este debate, en 
que la proporción del capital con los billetes es una propor
ción que carece de fundamento razonable y que no se puede 
sostener; hemos convenido en que la garantía para los bille
tes tiene que estar en la proporción de los billetes con la 
caja y en la proporción de la suma de los billetes y de los 
demás valores pagaderos á la vista con la suma de la caja y 
la cartera negociable á noventa días; hemos convenido ade
más en que la más razonable proporción entre la circulación 
y la caja sea la tercera parte, en vez de la cuarta, que es ac
tualmente la única que le obliga la ley á tener al Banco de 
España. 

Pues si en todo hemos convenido, ¿ en qué nos diferencia-
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mos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo que sostienen el 
Sr. López Puigcerver y sus amigos y el proyecto del Gobierno 
y de la Comisión? Todos decimos que es preciso ampliar la 
facultad de emitir billetes que tiene actualmente el Banco 
de España; todos decimos que no hay que buscar la garantía 
en la proporción de la circulación con el capital; todos deci
mos que la hemos de buscar principalmente en la proporción 
con la caja, y que esta proporción debe ser la tercera parte, 
en vez de la cuarta; todos convenimos también en la propor
ción que ha de tener la circulación con la cartera; ¿en qué 
nos diferenciamos, pues? En que el Gobierno liberal el año 
pasado pidió que la ampliación de la facultad de emitir bi
lletes llegase hasta 1.000 millones, y el Gobierno actual pide 
que se eleve á 1.500, en lo cual yo empecé por ceder á las 
opiniones contrarias, porque yo no hubiera traído limitación 
ninguna, y después he hecho nuevas concesiones á las opi
niones de los demás, poniendo las limitaciones que he puesto. 
Yo vuelvo á hacer esta pregunta, que no se me ha contestado, 
y á que no se me contestará. Si no se toma como única nor
ma para saber cuándo se debe ampliar la facultad de emitir 
billetes el exceso de la demanda sobre la facultad concedida 
por la ley, ¿cuál es el criterio que se ha de adoptar? ¿Qué ra
zón tenía el Gobierno liberal el año pasado para creer que 
los 750 millones del límite legal debían ser ampliados, si no 
tenía por única y casi exclusiva razón el hecho de que se ha-* 
bía llegado al límite legal? Pues si el límite legal no ha de 
servir para otra cosa más que para traspasarlo inmediata
mente que se llegue á él, ¿es razonable establecer tal límite? 
E l Sr. López Puigcerver se ha entretenido hoy en hacer una 
demostración de cuáles son en este momento las necesidades 
del Banco de España respecto de la extensión de la circula
ción de sus billetes. Pues si S. S. da como único argumento 
en defensa de su enmienda que en este instante no necesita 
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el Banco de España más que tal cantidad de millones de b i 
lletes, ese cálculo, ¿no se hará con la misma justificación en 
cualquier momento? Pues si en cualquier instante esos cálcu
los que hoy ha hecho el Sr. López Puigcerver demuestran 
que se debe pasar de los 1.200, de los 1.300, de los 1.500 mi 
llones, ¿á qué se necesitan más requisitos n i más averigua
ciones para que se pase de él? La verdadera limitación es la 
que pone el público. 

E l Banco no puede tener en circulación más billetes que 
los que el público no le devuelve. Cuando hay en circulación 
mayor número de billetes de aquellos que el mercado nece
sita , el mercado se los devuelve al Banco. Este es el verda
dero límite. E l no poder recogerlos puede ocurrir y ha ocu
rrido en España estando el límite legal siendo diez veces lo 
que era la circulación, y puede no ocurrir siendo diez veces 
mayor la circulación. { E l Sr. Moret: Puede ocurrir siempre.) 
Puede ocurrir siempre. Lo que yo digo, es que si en el mo
mento en que se llega al límite legal, vosotros venís aquí y 
decís, como después de todo está haciendo el Gobierno fran
cés y como se hace en todas partes, que el límite legal se ha de 
poner más allá, ese l ímite legal no sirve para nada. (E l señor 
Moret: Ponemos la intervención del Parlamento.) En realidad 
no hay más que un peligro, que es el peligro de que los Go
biernos y lós Parlamentos, encontrando más fácil que impo
ner contribuciones ó que rebajar los gastos, pedirle dinero al 
Banco, arrojen sobre la plaza una cantidad mucho mayor de 
billetes que la que la plaza puede soportar, por lo cual el úl
timo de los remedios en que se puede pensar es en el reme
dio que vosotros proponéis; porque si el peligro está en el 
Gobierno, ¿cómo buscáis la garantía del Gobierno contra eso? 

No hay más peligro que ese, y contra ese peligro no hay 
más que un remedio, que es la prudencia en los Gobiernos y 
la prudencia en el Parlamento. 
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Yo esto lo veo tan claro, que si en vez de ser una enmienda 
presentada por la minoría liberal hubiera sido una propuesta 
que me hicieran á mí para ofrecérsela como transacción á la 
minoría liberal, m i respuesta hubiera sido ésta: en el caso 
de la minoría liberal, yo tomaría esa enmienda como una 
burla. 

Cuando la minoría liberal no tiene n i puede tener otro ar
gumento para defender la base razonable del límite legal 
que el temor á la conducta de los Gobiernos y de las Cor
tes (El Sr. Calhetón: Otros razonamientos se han aducido 
en defensa de eso, y por consiguiente, no debe decir S. S. que 
no tenemos otro argumento.) Si el Sr. Calbetón quiere é in 
siste en ello, aunque lo creo innecesario y lo sentiría, leeré 
las frases del discurso de S. S. en el día de ayer, y se verá 
que repetidamente afirmó que convenía conmigo y con todo 
el mundo en que, en efecto, la proporción buscada con el 
capital y el l ímite legal en una cantidad determinada, carece 
por completo de base razonable. {E l Sr. Calbetón: Es verdad.) 
Pues quitada esa base, no queda ninguna; no queda más que 
la consideración del hecho, y la consideración del hecho está 
reducida á esto: á que se ensanche el l ímite legal. { E l señor 
Calbetón: A' la existencia del metálico en el país.) Esa es otra 
cuestión. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? 

Resumiendo, pues, y concluyendo: el Gobierno, y de 
acuerdo con el Gobierno, la Comisión, tienen el sentimiento 
de no poder admitir la enmienda del Sr. López Puigcerver; 
pero al mismo tiempo me cabe la satisfacción de que en la 
enmienda misma, y más que en la enmienda, en los razona
mientos expuestos por el Sr. López Puigcerver y por otros 
individuos del partido liberal, veo la prueba concluyente de 
que en lo fundamental, en lo esencial, estamos mucho más 
de acuerdo de lo que al parecer creen muchos. 





DEL 27 DE MAYO DE 

Rectificación al discurso del Sr. López Pnigcerver. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): No digo 3̂ 0 qué 
una de las garantías sea mejor que la otra; lo que digo es, 
que esa garantía no se debe buscar n i exigir porque carece 
de base razonable. 

Voy á rectificar en muy breves palabras. La cuestión sé 
puede concretar en términos tan sencillos, que con consig
narlos basta. Pero antes voy á hacerme cargo de un argu
mento del Sr. López Pnigcerver, que si tuviera alguna fuerza, 
la tendría indudablemente á nuestro favor. 

Ha citado S. S. el Código de comercio. Pues qué, ¿el Código 
de comercio exigiría en su caso á los Bancos de emisión y 
descuento que cualesquiera ciudadanos españoles estable
cieran en las capitales ó en las aldeas de España mayores 
garantías que las que nosotros exigimos á la primera institu
ción de crédito del país, organizada por una ley é interveni
da por el Estado? {Bumores.) 

Cuando se trata de garantías se trata de confianza, y esos 
rumores significan la negación de lo que está pasando en los 
países más libres del mundo; porque en Suiza, en los Estados 
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Unidos, en todas partes, cuanto más grande es la libertad, 
mayor es también la garantía que la ley exige á los que v i 
ven haciendo uso del crédito. 

Y esto que digo yo, n i siquiera se discute en ningún país 
de la tierra. (Bisas.) Yo niego, y por consiguiente, al que 
afirmara le tocaría la prueba. Yo niego que en ningún país 
de la tierra se sostenga la teoría de que á los Bancos privile
giados únicos se les debe tratar con mayor desconfianza por 
la ley, que á los Bancos á los cuales se les concede la liber
tad. (Rumores.) Y el Sr. López Puigcerver sabe que lo que 
nosotros exigimos al Banco de España es más que lo que el 
Código de comercio exigiría en su caso á los Bancos de emi
sión y descuento creados por la ley. Por consiguiente, si el 
argumento de S. S. ha de servir para algo en la discusión, ha 
de ser necesariamente para darnos la razón á nosotros. 

Ahora vamos á concretar en términos bien precisos la 
cuestión. ¿Cuáles son los puntos que se pueden discutir al 
tratar del límite legal de la facultad de emisión del Banco 
de España y de las garantías de esa facultad que tiene? Pues 
los puntos son éstos; n i uno más n i uno menos. ¿Se debe 
ampliar la facultad que actualmente tiene el Banco de Es
paña? ¿Se debe buscar la garantía en la proporción con el 
capital? ¿Se debe, en caso negativo, buscar la garantía prin
cipalmente en la proporción de la circulación de la caja? ¿Se 
debe buscar al mismo tiempo que en ésta la garantía entre 
la suma de los billetes, de las cuentas corrientes y depósitos 
en efectivo, con la suma de los valores en cartera negociables 
á noventa días? ¿Cómo debe computarse en estos momentos 
al Banco de España esta cartera negociable á noventa días? 

Estas son todas las cuestiones que se ventilan, y á estas 
cuestiones el Sr. López Puigcerver y nosotros les damos á 
todas, sin excepción, la misma respuesta. ¿Se debe ampliar 
hoy la facultad de emitir billetes que tiene el Banco? Vos-
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otros decís que si, y nosotros decimos que sí. {El Sr. López 
Puigcerver: ¿Hasta qué límite?) ¿Se debe buscar la garantía 
de la proporción de la circulación con el capital? Vos
otros decís que no, y nosotros decimos que no. ¿Se debe bus
car la garantía principalmente en la proporción de la circu
lación con la caja? Vosotros y nosotros decimos á un mismo 
tiempo que sí. ¿Cuál es la proporción que se debe buscar? 
Vosotros y nosotros decimos al mismo tiempo que la tercera 
parte en vez de la cuarta, que es la que rige hoy. 

¿Se debe buscar la garantía en la proporción de la cartera, 
en los términos que antes ha explicado el Sr. López Puigcerver, 
con los cuales me he conformado yo, adelantando que si no 
está bien claramente redactado el artículo lo redactaremos 
de manera que no quede duda, es decir, entendiendo como 
cartera negociable á noventa días la que hoy, según la prác
tica de todos los Gobiernos que han existido y reconocida 
por todos los Parlamentos, viene rigiendo, pero excluyendo 
para en adelante de esa cartera negociable á noventa días 
esos 150 millones que ha de anticipar ahora el Banco de Es
paña? Pues á eso contestáis vosotros en los mismos términos 
que nosotros. { E l Sr. López Puigcerver: Y en otras muchas 
cosas más.) Digo que no hay más cuestiones que éstas y que 
no queda entre vosotros y nosotros más que una diferencia, 
y es, que vosotros sostenéis que el límite de la emisión ha de 
tener por base el conocimiento del hecho y se debe decretar 
cada vez que la demanda de billetes del mercado exceda de 
los límites que están señalados por las leyes, y yo sostengo 
que para eso es más razonable y más breve no poner l ímite 
alguno, aunque transigiendo con las opiniones ajenas, he 
aceptado el que está en el proyecto del Gobierno y de la Co
misión. 





S E S I O N D E L 2 D E JÜNIf l D E 1891. 

Contestación al Sr. Pedregal. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Hizo notar el se
ñor Pedregal al comenzar ayer su discurso, que éste iba á ser 
distinto de todos los que le habían precedido desde los ban
cos de la oposición. En efecto, S. S. no sólo combatió el pro
yecto del Gobierno, sino que también manifestó un criterio 
enteramente contrario al de los demás oradores de las oposi
ciones, y especialmente á los del partido liberal. 

Lo que se olvidó al Sr. Pedregal manifestarnos, es cuál era 
el discurso de oposición radical al proyecto del Gobierno á que 
el suyo se iba á parecer. «Hasta ahora, dijo, sólo un discurso 
que salió de estos bancos ha sido contrario radicalmente al 
proyecto presentado por el Gobierno.» ¿A qué discurso se ha 
referido el Sr. Pedregal? ¿Al del Sr. Pí y Margall, ó al del se
ñor Carvajal, de quién comenzaba por manifestar ayer un 
disentimiento el Sr. Pedregal? ¿Del Sr. Pí y Margall, que, se
gún parece, es el jefe reconocido de las minorías republicanas 
coligadas, ó del Sr. Carvajal? A mí me parece que la califica
ción de discurso de oposición más radical que ningún otro 
de los que se habían pronunciado en esta discusión, le con-
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viene mejor al discurso del Sr. Carvajal que al del Sr. Pi y 
Margall, y, por consiguiente, parece que el Sr. Pedregal tenia 
deseos de manifestar que estaba en disidencia, no solamente 
con el Sr. López Puigcerver, con el Sr. Eguilior y con los de
más individuos del partido liberal, sino también con el mismo 
Sr. Pi y Margall. 

En qué se diferencia el Sr. Pedregal de los demás señores 
que han combatido el proyecto de ley, lo dijo bien clara
mente. Tenemos, pues, ya diferentes medidas para esos te
mores de grandes catástrofes que van á sobrevenir en cuanto 
este proyecto de ley sea aprobado. Hay unos señores que creen 
que es urgente, urgentísimo, ampliar la facultad del Banco 
para emitir billetes por encima de los 750 millones de pese
tas, pero que creen peligroso pasar de los 1.000 ó de los 1.200 
millones; hay otros que no creen en la catástrofe sino en el 
caso de que la emisión pase de los 1.500; hay otros, sobre todo 
fuera de las Cámaras, que creen que las catástrofes son in
evitables desde el momento en que se pase de los 750; y el se
ñor Pedregal va más allá: cree que la catástrofe va más aprisa 
si no se retrocede de los 750 millones. 

Van á suceder no sé cuántos desastres, y van á caer sobre 
el país no sé cuántas calamidades, si no retrocedemos, si no 
se le obliga al Banco á recoger los billetes que en este mo
mento tiene en circulación, y que son, según el Sr. Pedregal, 
completamente insoportables por lo excesivo del número. Por 
cierto que la fórmula más expresiva que dió el Sr. Pedregal 
de las catástrofes que van á ocurrir, me parece digna de ser 
notada. «Cuando sobrevenga, decía, la gran catástrofe que 
desgraciadamente ha de sobrevenir, entonces ese cúmulo in
menso de prestamistas, que serán el humilde labrador, el po
bre industrial, la infeliz criada, la gente más desdichada del 
país, levantarán el grito hasta el cielo diciendo: ¿en dónde 
está el producto que yo obtuve?» Es decir, que lo que prevé 
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el Sr. Pedregal como un mal ya inevitable si no se manda al 
Banco de España que recoja los billetes que en este momento 
están en circulación, es que los más pobres, las criadas de 
servicio, se van á encontrar con la inesperada sorpresa de que, 
en vez de tener los productos de sus ahorros en oro, los van 
á tener en billetes de Banco, y no van á saber qué hacer con 
esos billetes. A tales exageraciones está conduciendo en este 
debate el afán de hacer oposición. 

De todas maneras, á mí me importa consignar estas dife
rencias de opiniones, para que se vea que los oradores que 
han hecho oposición á este proyecto, coincidiendo en las con
clusiones, llegan á ellas por los caminos más opuestos y con
tradiciéndose unos á otros; que cada uno ve esos peligros 
imaginarios que su fantasía inventa, en sitio distinto y en 
forma diferente. 

Por lo demás, el discurso del Sr. Pedregal estuvo todo él 
reducido á sacar consecuencias de un error evidente, de un 
error tan grande, que basta una simple exposición para com
prender que no es posible que sea sostenido, y para extrañar 
que al Sr, Pedregal, cuya inteligencia es tan clara, se le haya 
podido ocurrir aceptarlo, no ya como una razón, sino como 
fundamento de su discurso. 

Salimos de una paradoja para entrar en otra. E l Sr. Carva
jal hizo fundamento de su discurso la paradoja de que en 
España no hay crisis monetaria porque no hay oro; que en 
cuanto tuviéramos oro tendríamos crisis monetaria; de donde 
en realidad lo que debería el Sr. Carvajal deducir es que lo 
que hay que evitar á toda costa para que no haya crisis mo
netaria, es que no haya oro. 

Ayer el Sr. Pedregal, á su vez, tomó como fundamento de 
todo su discurso otra paradoja, la de que cuanto mayor es la 
circulación de billetes más aumenta la demanda de los mis
mos, y una afirmación igualmente insostenible, la de que el 
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desnivel de los cambios con el extranjero consiste en el ex
ceso de circulación de los billetes. E l Sr. Pedregal argumen
taba de esta manera: « Desde hace dos años nuestras expor
taciones en el comercio exterior exceden á nuestras importa
ciones; por consiguiente, tenemos que traer más dinero del 
que tenemos que enviar, y sin embargo, los cambios nos son 
desfavorables, porque hay muchos billetes.» 

Precisamente para los cambios en el extranjero no hay que 
contar con los billetes de Banco. Los cambios con el extran
jero, en España lo mismo que en todos los países del mundo, 
no pueden hacerse sino con oro; no hay nación que no salde 
sus cuentas definitivas con el extranjero con oro, tenga mu
cho ó poco oro, cualesquiera que sean las circunstancias de 
la circulación monetaria y de la circulación fiduciaria y cua
lesquiera que sean los preceptos de su legislación. 

Si tienen oro, pagan con él; y si no lo tienen, tienen 
que traerlo ó tienen que pagar de tal suerte como si lo tra
jeran. 

Si siendo menor el valor de nuestras importaciones en las 
aduanas que el de nuestras exportaciones, tenemos los cam -
bios desfavorables, esto no quiere decir sino que nuestras 
cuentas con el extranjero no se reducen á la cuenta de la im
portación y de la exportación de las mercancías que pasan 
por las aduanas. Por de pronto, la importación se compone 
dedos partidas distintas, la de lo que pasa por las aduanas y 
la de lo que se importa sin pasar por las aduanas, mientras 
en la exportación todo pasa por las aduanas. Después tené 
mos que enviar saldos de nuestras cuentas al extranjero por 
razón de la deuda pública, por razón del pago de los intereses 
de los capitales que han venido del extranjero para nuestras 
obras públicas, y por otras muchas razones. Si hay, por ejem
plo, una Exposición universal en París y van á ella 25.000 es
pañoles, y uno con otro gastan fuera de su patria, por término 
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medio, 1.000 pesetas, hay una salida de 25 millones de pese
tas en oro, que no figuran en los estados de importación n i de 
exportación. Otro hecho de mayor importada que éste y más 
conocido está influyendo en esas cuentas. Ha habido movi
mientos de exportación de grandes cantidades de los títulos 
de nuestra deuda al extranjero, por haber buscado esa colo
cación los capitales de otros países, y ha habido el movi
miento contrario de haber vuelto del extranjero á España 
una gran cantidad de títulos de nuestra deuda. 

La explicación de la opinión del Sr. Pedregal de que nues
tra circulación fiduciaria en este momento es excesiva, opi
nión que, en efecto, discrepa de todas las manifestadas hasta 
ahora en estos debates, apenas pudo razonarla S. S., y lo poco 
que dijo para apoyarla fué inmediatamente refutado por S. S. 
mismo. Dijo primeramente: «En el Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda no hay más circulación fiduciaria que la 
de 27 pesetas por habitante, mientras que en España en poco 
tiempo ha llegado á 46 pesetas.» Pero el mismo Sr. Pedregal 
se daba á renglón seguido la contestación en estos términos: 
«Francia tiene en circulación 80 francos por habitante; I n 
glaterra 27 para una suma de negocios muy superior á la que 
constituye el movimiento de la nación francesa. ¿En qué 
consiste esto? Pues consiste en m i l circunstancias que se sus
traen á la vista del observador. Hay algo de psicología social 
en esto; y esos fenómenos han de estudiarse muy detenida
mente para que podamos deducir las consecuencias más ó 
menos admisibles en períodos normales, que son muy dife
rentes de períodos de crisis.» Me parece excusado, después de 
esta rectificación que se hizo á sí mismo el Sr. Pedregal, que 
yo le dé ninguna. En efecto, tenemos, proporcionalmente á 
Inglaterra, mayor número de pesetas en billetes de Banco por 
habitante que en aquella nación ; pero tenemos mucho me
nos que Francia, y Francia tiene mucho más que Inglaterra, 
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á pesar de que el movimiento comercial en Inglaterra es más 
considerable, Y á quienes pregunten la razón de esto, contestó 
en los términos más explícitos el Sr. Pedregal que obedece 
á muchas causas difíciles de enumerar y aun de apreciar. 
No ha quedado, pues, destruido por el Sr. Pedregal el hechOj 
por todos reconocido, lo mismo por los defensores que por los 
impugnadores, antes que él, del proyecto de ley del Gobierno; 
de que es insuficiente en estos momentos la circulación de 
billetes del Banco, y que es necesario aumentarla. 

Otra de las ideas en que insistió más el Sr. Pedregal, es la 
de que el billete de Banco en estos momentos está ya en una 
situación, si no de curso forzoso, de curso forzado, porque se 
cambia por plata; insistiendo S. S. mucho en lo de la plata 
divisionaria, que según S. S. no es moneda. La moneda acu
ñada á la ley de 835 milésimas, en España, como en los demás 
países en que se fabrica con esas condiciones, es moneda, 
aunque no tenga fuerza liberatoria ilimitada; y no está en 
tan grande diferencia de condición como al parecer supone 
el Sr. Pedregal respecto de la moneda acuñada á la ley de 900 
milésimas, porque en España, lo mismo que en todos los de
más países, para los cambios interiores la moneda tiene el 
valor que la da el cuño del Estado, y para los cambios exte
riores n i la moneda de plata de 900 milésimas, n i la de 835 
milésimas de ley, tienen más valor, al pasar la frontera, que 
su precio mercantil consideradas como pasta. Eso le sucede 
á la moneda española lo mismo que á la moneda francesa, lo 
mismo que á la inglesa y que á todas las monedas del mundo: 
ño hay ninguna plata acuñada de ningún país que al pasar 
la frontera del suyo respectivo no quede convertida en el va
lor que corresponda á su peso como pasta. Razón por la cual 
carece también de fundamente la afirmación rotunda del Se
ñor Pedregal de que tenemos un sistema monetario inferior 
al de todos los países. Nuestro sistema monetario vale tanto 
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como el que más, y no se diferéncia de los demás en nada 
fundamental. 

Todos los fenómenos de la circulación monetaria que ocu
rren en España, ocurren de la misma manera en Inglaterra 
con su llamado monometalismo oro, en los países de la Unión 
latina con su llamado bimetalismo, y en cualquiera otro país 
en donde haya monometalismo plata; en todas partes sucede 
exactamente lo mismo: los fenómenos de la circulación mo
netaria están, en suma, reducidos á lo que ya he insinuado 
ligeramente. 

Desde el momento en que hay una diferencia grande entre 
la producción de los dos metales preciosos, necesariamente, 
inevitablemente, por una ley natural de la economía política, 
se establece una diferencia de precio para el metal que se 
produce con mayor abundancia. Hoy para plata, hace cua* 
renta años para el oro, se establece para el metal producido 
con exceso una diferencia entre el valor legal y el valor mer
cantil : el que va á la Casa de la Moneda adquiere un valor 
legal superior al que queda sometido necesariamente, inevi-
tablemente, á la condición de la ley económica de la oferta y 
la demanda. Esto sucede aquí como en todas partes del mundo. 
Después, cuando hay que pagar al extranjero las cuentas de
finitivas en metálico, hay que pagarle en oro; y eso nos sucede 
á nosotros, n i más n i menos que á cualquiera otro país. 

En Londres nadie sostendrá que hay entre el oro acuñado 
y la plata acuñada, aunque allí la plata tenga una fuerza 
liberatoria limitada á una cantidad muy pequeña, mayor 
diferencia en los precios en el mercado que la que hay en 
Madrid; y no habría nadie que entendiera que si le daban 
en Londres en plata acuñada una cantidad muy grande 
de dinero, se la daban haciéndole perder un 20 ó 25 por 100 
que pierde hoy, considerada como pasta, la plata respecto 
del oro. 
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Pero no me gusta concluir estas breves observaciones que 
he dirigido al discurso del Sr. Pedregal, y que en realidad no 
me consideraría autorizado para extender más, aun cuando 
sólo tuviera en consideración la ausencia del orador á quien 
estoy contestando, no quiero concluir sin decir que después 
de todo me complace que terminara su discurso con una de
claración que yo deseo que exprese la opinión sincera de to
dos los que se ocupen en asuntos de Hacienda: con la decla
ración de que el verdadero remedio para evitar los riesgos 
que S. S. creía más ó menos próximos, está en la nivelación 
de los presupuestos del Estado; que lo mismo para evitar esas 
soñadas crisis, que no vendrán, de la circulación fiduciaria, 
que para resolver todas las cuestiones que pueden tener im
portancia cuando se trata del estado financiero ó del estado 
económico del país, el primero, el principal, el fundamental 
de todos los remedios consiste en que unos desde estos pues
tos y otros desde los bancos de la oposición, contribuyamos 
á que, ante todo, llegue el país á tener unos presupuestos 
verdaderamente nivelados. 



SESIÓN DEL 2 DE J ü l O DE 1891, 

Contestaciones á una observación del Sr. López 
Puigcerver relativa al art. I.0 del proyecto. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Me parece que 
el asunto es muy claro. E l art. I.0 del proyecto de ley esta
blece únicamente una variación en la legislación actual. En 
vez de quedar el Banco obligado á tener en oro ó plata la 
cuarta parte del importe de la circulación de sus billetes, 
quedará obligado á tener la tercera parte; obligación que es 
enteramente independiente de lo que manda la ley de Teso
rerías. 

La ley de Tesorerías estableció por primera vez el sistema 
de que los gastos que ocasionara la traída del oro á la circu
lación se pagasen por mitad entre el Estado y el Banco. 

He oído ya varias veces citar este liecho; como si se hubiera 
introducido una novedad importante, como si se hubiera co
rregido un absurdo que viniera existiendo hasta entonces. Lo 
natural es que los gastos de la traída de oro los pague el 
que traiga el oro; si le trae el Banco, que los pague el 
Banco; si le traen los particulares, que los paguen los parti
culares, y si le trae el Estado, porque lo cree así conveniente, 
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que los pague el Estado. En España venía establecido el sis
tema de que pagara esos gastos el Estado, aun en aquellos 
casos en que el Banco era el que tomaba la iniciativa para 
proponer que se aumentase la circulación del oro; pero esto 
tenía razón muy poderosa. 

En el año 1876, en la ley de presupuestos, por un precepto 
que reprodujimos en la ley de 1877, dispusimos que la plata 
se acuñara por cuenta del Estado, y este artículo de la ley de 
presupuestos de 1876, reproducido en 1877, dió por resul
tado que el Banco dejara de ñgurar desde entonces en su 
balance anual 2 millones de pesetas ó 2 V a de ganancia en la 
acuñación de la plata, que hasta entonces venía disfrutando, 
Surgía después esta otra cuestión: si la ganancia que el Banco 
tenía en la acuñación de la plata ha pasado á ser del Estado, 
¿qué hacemos ahora con el oro que se traiga? ¿Vamos á decla
rar que en la acuñación del metal blanco, en la cual se gana 
mucho, la ganancia será para el Estado, y que en la acuña
ción del metal amarillo, en la cual se pierde, aunque no tanto 
como se gana con la de plata, la pérdida será para el Banco? 
Esto era absolutamente imposible sostenerlo; por esto se con
vino que, reservándose el Estado la facultad de traer ó no 
traer oro, cuando le mándese traer los gastos fueran de su 
cuenta, así como lo eran las ganancias en la acuñación de la 
plata. 

En la ley de Tesorerías se dispuso que se trajese oro por 
valor de 300 millones de pesetas, partiéndose los gastos de la 
traída entre el Banco y el Tesoro. Esta ley se está ejecutando, 
y claro está que con ella el Tesoro obtiene mayor beneficio 
que si tuviera que traer esa cantidad de oro sólo por su cuenta. 

Pero esto no tiene nada que ver con el proyecto que esta
mos discutiendo; son dos disposiciones que no tienen entre 
sí el menor punto de contacto, n i influencia alguna la una 
sobre la otra. 
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E l Banco tiene dos obligaciones : una por la ley de su crea^ 
ción, que consiste en que ha de tener en oro ó en plata, acu
ñado ó en barras, una cantidad igual á la cuarta parte del im
porte de sus billetes en circulación, y otra para la ley de Te
sorerías, que es la de traer á cuenta y mitad con el Estado 
hasta 300 millones de pesetas en oro. 

Pues ahora, el proyecto de ley, dejando todo lo demás lo 
mismo que está, establece que en vez de tener el Banco la 
cuarta parte del importe de sus billetes en oro ó plata, tenga 
la tercera parte. 

Me parece que queda claramente establecido que la dife
rencia que hay entre la cuarta parte de lo que se llama, con 
más ó menos propiedad, reserva metálica, y la tercera parte 
de la misma, ha de cubrirla el Banco de España exclusiva
mente por su cuenta. 

Creo que esta es la contestación que responde completa
mente á la pregunta del Sr. López Puigcerver. E l Banco de 
España tendrá que aumentar sus existencias en oro ó en plata 
para tener en reserva la tercera parte en vez de la cuarta; los 
gastos que el cumplimiento de esta obligación le ocasione tie
nen que ser exclusivamente suyos, y esto nada tiene que ver 
con el cumplimiento de la ley de Tesorías, que queda lo mismo 
que está ahora. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos Gayón): Tiene razón el 
Sr. López Puigcerver: se establecen dos diferencias por la 
nueva ley. Yo no había marcado más que una. La una es, 
que en vez de tener la cuarta parte en oro ó plata, en lo que 
quisiera, de la existencia de la circulación fiduciaria, el 
Banco tendrá obligación de tener la tercera parte, de lá 
cual la mitad precisamente será en oro y la otra mitad en 
plata.En este momento el Banco de España, para cumplir 
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con la ley de su fundación, no tiene necesidad de tener una 
sola pieza de metal de oro acuñado, y por este proyecto tendrá 
la obligación de tener la mitad de la tercera parte del valor 
de los billetes en circulación, y esto no tiene relación ninguna 
con el cumplimiento de la ley de Tesorerías. La diferencia á 
que yo me refería, entre el oro que actualmente posee, aun 
cuando no tenga obligación de poseerlo, y el que debe tener 
para la mitad de la tercera parte, es una diferencia que en 
nada se refiere al cumplimiento de la ley de Tesorerías. 

Acaso esta cuestión que suscita el Sr. López Puigcerver no 
podría tener razón de ser, no podría haber surgido si la ley 
de Tesorerías se hubiera entendido y se entendiera literal
mente; porque al decir la ley á que me voy refiriendo que se 
traigan 300 millones de pesetas en oro por cuenta del Banco 
y del Tesoro, parece indicar que el Gobierno necesita un cré
dito de 150 millones de pesetas. E l Sr. López Puigcerver sabe 
lo mismo que yo, que el Gobierno no se ha creído en la ne
cesidad de pedir una sola peseta de crédito para hacer esta 
operación. De aquí resulta que el oro se ha traído por el 
Banco y las cuentas se han hecho suponiendo que se traían 
para el Banco y para el Tesoro y llevándolo á las cuentas ge
nerales que hay entre los dos. Me parece que en lo principal 
y en lo interesante estamos de acuerdo S. S. y yo; que al po
ner el Banco en oro esta mitad de la tercera parte de sus b i 
lletes, de aquí en adelante no podrá alegar para nada la ley 
de Tesorerías, á ^ n de rebajar lo que le corresponda gastar 
para colocarse en las nuevas condiciones legales. 

Acto seguido se procedió á la votación nominal del art. I.0, 
que fué aprobado por 137 contra 74. 



SESION DEL 2 DE JUNIO DE 1801. 

Rectificación al discurso del Sr. Calbetóu. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Yo siento, se
ñores Diputados, molestaros tanto en este debate, usando tan 
repetidamente de la palabra; pero ha dicho algunas cosas el 
Sr. Calbetón que me han obligado á pedirla de nuevo, para 
hacer notar á S. S. y á sus amigos políticos algunos inconve
nientes que tiene la manera de argumentar que esta tarde 
se ha usado y la forma y la calidad de las calificaciones que 
se han hecho, que además de recibir importancia de los labios 
autorizados del Sr. Calbetón, la han recibido de lo que no dis
putemos si han sido risas benévolas, manifestaciones de apro
bación ó calurosos aplausos, pero de todas maneras, prueba 
de asentimiento á las calificaciones durísimas hechas por Su 
Señoría. Voy á llamar la atención de S. S. y de sus amigos 
sobre ciertos inconvenientes que esto puede tener. 

Ante todo, noto la diferencia que hay entre la situación en 
que S. S. se encuentra esta tarde y la que tenía el primer día 
que usó de la palabra en este debate. Entonces comenzó d i 
ciendo: voy á ser la primera nota discordante en esta situa
ción, porque yo soy enemigo de las componendas, etc. 
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Hablaba S. S. después de los ex Ministros de Hacienda de 
su partido, y hacia notar que su discurso iba á discordar de 
todos los que se habían pronunciado. Doy la enhorabuena 
á S. S., que estaba tan solo el otro día y que tan acompañado 
de aplausos se ha visto esta tarde; pero S. S. y sus amigos van 
á permitirme que, en términos muy suaves, muy moderados, 
que no puedan de ninguna manera echar sobre mí la respon
sabilidad de las calificaciones que aquí se han hecho, n i si
quiera porque las repita para contestarlas, les haga algunas 
observaciones. 

¿Por qué el proyecto de ley que estamos discutiendo me
noscabaría la dignidad de la Nación? ¿Qué hay en este pro
yecto que pueda merecer una calificación de ese tamaño? 
¿Discutimos alguna otra cosa más que la ampliación de la fa
cultad del Banco de España de emitir billetes y la prórroga 
de su privilegio? ¿En qué, cualquiera de estas dos cosas ó las 
dos juntas, menoscaban la dignidad de la Nación? (El Sr. Gal-
hetón: En que no se tiene fe en ella, en que no se acude á 
ella antes que al Banco.) Puede suceder que esa sea en este 
momento la explicación que el Sr. Calbetón crea conveniente 
dar á sus palabrrs, pero no es la que antes les ha dado, cuando 
recordaba que la moneda es una de las cosas que pertenecen 
á la soberanía ó al señorío. 

Voy á plantear la cuestión en términos sencillos y voy á 
hacer varias preguntas. Nosotros pedimos que se amplíe la 
facultad del Banco de España de emitir billetes; nosotros pe
dimos que se prorrogue la duración de su privilegio; ¿en qué 
puede esto ofender la dignidad de la Nación? ¿Resulta la dig. 
nidad de la Nación menoscabada por la ampliación de la fa
cultad del Banco de emitir billetes? Pues entonces, ¿por qué 
no dijo .eso el Sr. Calbetón al Sr. Eguilior? ¿por qué no se lo 
dijo al Sr. López Puigcerver? (El Sr. Aguilera: Era S. S. el en
cargado de decirlo.) De manera que el Sr. Aguilera cree justo 
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el cargo, pero dice que yo debía hacerlo. Me parece que este 
es el argumento del Sr. Aguilera: no eraelSr. Calbetón quien 
debía decir al Sr. Eguilior y al Sr. López Puigcerver que el 
uno ampliando la facultad de emitir hasta 1.000 millones y 
el otro presentando una enmienda para que esa ampliación 
llegase á 1.200 millones, menoscababan la dignidad de la 
Nación: el cargo era justo, pero éramos nosotros los que de
bíamos hacerlo. ¿No era la facultad de emitir más de 750 
millones de pesetas lo que menoscababa la dignidad de la 
Nación? ¿Es la prórroga del privilegio? Pues dígaselo Su Se
ñoría al Sr. Sagasta por qué el Banco disfruta hoy su pr iv i 
legio en virtud del decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, dado 
por el Sr. Echegaray de acuerdo con el Consejo de Ministros 
del cual Consejo de Ministros formaba parte el Sr. Sagasta. 

Entonces se hizo más que ahora. Nosotros nos encontramos 
establecido el monopolio del Banco de España, y hacemos 
una prórroga de su vida legal; el año 1874, el Gobierno de 
que formaba parte el Sr. Sagasta prorrogó la vida legal del 
Banco, y además le concedió el monopolio de la circulación 
ñduciaria, que no tenía. Este es uno de los inconvenientes de 
hacer ciertas calificaciones sobre el que yo quería llamar la 
atención de la minoría liberal, porque se lanza, sin pensarlo 
bien, una calificación de esta naturaleza que va á caer sobre 
la cabeza del Sr. Eguilior, sobre la del Sr. López Puigcerver 
y sobre la del Sr. Sagasta. Yo, permitiéndome diferir de la 
opinión del Sr. Aguilera, creo que n i el Sr. Eguilior, n i el se
ñor López Puigcerver, creyendo que es necesario ampliar la 
facultad de emitir billetes, n i el Sr. Sagasta en el año 1874, 
formando parte del Gobierno que con su voto creó el mono
polio del Banco de España, han hecho nada que menoscabe 
la dignidad de la Nación. Pero si yo creo esto, ¿por qué vos
otros os habéis de permitir calificaciones de esta índole? 
{Aprobación en la mayoría.) 
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Cree el Sr. Calbetón que al dia siguiente de promulgarse 
en la Gaceta esta ley va á ganar el Banco de España 60 mi
llones de pesetas. La cuenta para el Sr. Calbetón es muy sen
cilla: si con 750 millones de pesetas de circulación fiduciaria 
el Banco de España gana 30 millones, con 1.500 millones de 
circulación ganará 60; para esto no se necesita más que una 
simple proporción, dice el Sr. Calbetón. 

En primer lugar, nadie cree que el Banco de España va á 
poner en circulación 1.500 millones de pesetas al día si
guiente de promulgarse la ley, n i ese es su sentido, n i ese 
puede ser su resultado, n i á nadie se le ha podido ocurrir se
mejante cosa; y en segundo lugar, esa proporción que ve tan 
clara y tan sólida y tan sencilla el Sr. Calbetón, ¿se ha veri
ficado hasta ahora? E l Banco de España, ¿ha duplicado sus 
ganancias cuando ha duplicado su circulación? Cuando hace 
muy pocos años no tenía la mitad de la circulación que tiene 
hoy, ¿ganaba 15 millones de pesetas, en vez de los 30 que 
gana hoy? ¿Cuánto le correspondería haber ganado, cuando en 
época todavía no muy lejana no tenía más que 60 millones 
en circulación? 

Pues si está vedado por los balances anuales del Banco 
de España de la manera más terminante é irrefutable que 
pueda suponerse la existencia de esa proporción, ¿cómo el 
Sr. Calbetón, que ha estudiado indudablemente este asunto, 
viene aquí con tales demostraciones? 

Además, si fuera cierto que autorizando un límite legal 
de 1.500 millones de pesetas iba á subir desde el primer día 
la ganancia del Banco desde 30 á 60 millones, con el proyecto 
del Sr. Eguilior hubiera subido también de repente el mismo 
día de la promulgación desde 30 á 40, y con la enmienda del 
Sr. López Puigcerver desde 30 á 48. ¿Por qué el Sr. Calbetón 
no dijo esto al Sr. Eguilior cuando el año pasado trajo el pro
yecto del partido liberal? ¿Por qué no se lo ha dicho al señor 

\ - . 
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López Puigcerver cuando defendió su enmienda el otro día? 
Porque el argumento es enteramente el mismo; si la propor
ción que ha inventado el Sr. Calbetón fuera exacta, es indu
dable que se realizaría con mucha más celeridad por una 
cantidad menor que por una cantidad mayor. Ved, pues, y 
repito lo que dije antes, los inconvenientes de hacer esta 
clase de argumentos y desprender de ellos ligeramente califi
caciones muy fuertes, porque ahora sucede lo que sucedería 
antes. Si fueran justas esas calificaciones, las habría lanzado el 
Sr. Calbetón contra el Sr. Eguilior y contra el Sr. López Puig
cerver; contra el Sr. Eguilior, que dijo resueltamente que ha
bía que llegar á 1.000 millones como límite legal, y contra el 
Sr. López Puigcerver, que no ha defendido sino condicional-
mente los 1,200 millones, pero que n i condicional, n i relati
vamente, n i de ninguna manera, lo hubiera defendido si es
tas alteraciones merecieran las calificaciones que les ha 
aplicado el Sr. Calbetón con el aplauso de las minorías libe
rales. 

Respecto de la nulidad de la ley porque no está conformé 
con el Código de comercio, reconozco que con las explicacio
nes dadas por el Sr. Calbetón en su rectificación, ha quedado 
bastante atenuada la interpretación que sin ellas podría ha
bérsele dado y que había dado el Sr. Hernández Iglesias. De 
todas suertes, me permitiré hacer también sobre esto algunas 
observaciones al Sr. Calbetón. 

E l Código de comercio puede ser reformado por una ley 
especial que tenga las condiciones de tal ley; es indiscutible 
la facultad de las Cortes con la Corona para reformar el có
digo de comercio; no le basta su condición de Código para 
eximirle de las alteraciones que una ley legítimamente hecha 
quisiera introducir en él; pero no se trata de eso, no tratamos 
nosotros de introducir ninguna variación en el Código de Co
mercio. Este Código dice que los principios generales de dere-
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cho materia de Bancos de emisión y de descuento exigen 
el establecimiento de ciertas reglas, pero que esas reglas se 
entienden no dadas mientras el Banco de España disfrute el 
privilegio de que actualmente está en posesión. ¿Quién ha de 
decir la duración de ese privilegio? E l mismo Código de co
mercio lo dice: las leyes especiales que traten de ello. Una 
ley de excepción era lo que no cabía en el Código de comer
cio ; por esa misma razón de ser no sólo una ley excepcional, 
sino una ley pasajera, eventual, renovable, es por lo que no 
cabía en él. Y el Código de comercio, respecto de esta cuestión, 
no ha dicho que cese en una época determinada el privilegio 
del Banco; lo que ha preceptuado es que no rijan las disposi
ciones generales que regirían en otro caso, ínterin el privile
gio subsista. 

No bastaría que se hiciera una ley posterior para derogar 
la que nosotros estamos haciendo ahora, porque nosotros, sin 
atrepellar el derecho, no podemos derogar la ley de Tesore
rías, y nosotros, acaso desgraciadamente, no podemos dero
gar la ley de arriendo del monopolio de la renta del tabaco, 
porque esas leyes, además de ser leyes, son pactos. Cuando 
se hacen leyes de esa clase, el Estado no solamente legisla, 
sino que además contrata. ¿Cree el Sr. Calbetón que yo po
dría, sin infringir los principios más fundamentales del de
recho, venir aquí con una ley que suprimiera desde hoy el 
arrendamiento del monopolio de la renta del tabaco? ¿Por qué 
dice el Sr. Calbetón que no sabemos quién será Gobierno el 
año 1904? ¿Por qué cita S. S. este año y no pregunta, por 
ejemplo, quién será Gobierno el año que viene ó dentro de 
algunos meses? Porque la ley de 1874, que está vigente, i m 
pone la obligación al legislador de no hacer ciertas alteracio
nes hasta el año 1904. 

Pues esa misma condición tendrá la ley que hagan estas 
Coates, si de esa ley se desprende un contrato. Exactamente 
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la misma cosa. Hay un decreto, expedido en 1874 y elevado 
después á la categoría de ley, que tiene vigor hasta 1904; re
conociéndolo así, dice el Sr. Calbetón: ¿Qué sabemos quién 
será Gobierno en 1904? Pues si estas Cortes hacen una ley 
que sustituya al decreto del Sr. Echegaray de 1874, es i n 
cuestionable que la ley hecha por estas Cortes tendrá la 
misma eficacia legal. Ya ve S. S. que, sin atenuación de nin
guna clase, reconozco la importancia del decreto de 1874; 
pero reconózcaseme á mí, en cambio, que la misma eficacia 
y la misma validez que tiene hoy el decreto de Marzo de 1874 
tendrá la ley que ahora los Cuerpos Colegisladores y la Corona 
hagan. 

Una ley posterior, si hubiera de respetar los principios 
más fundamentales del derecho, no podría hacer con la ley 
que discutimos, si llega á ser sancionada y promulgada, lo 
que nosotros no podemos hacer con el decreto de 1874. Y no 
bastaría la enmienda presentada y defendida por el señor 
Calbetón para expresar por completo las ideas que esta tarde 
ha manifestado. 

Para corresponder á ellas, lo mismo que á las manifestadas 
por el Sr. Botija, no deberían contentarse con menos que con 
una enmienda mucho más radical que esa de cuyo radica
lismo se ha jactado S. S,: una enmienda pidiendo que se 
suprima el Banco de España y que se siembre de sal el te
rreno en que está enclavado su edificio. (Bisas.) ¿Por qué no 
lo hace S. S.? Porque entiende que debe respetar el decreto 
de 1874. { M orador, en un movimiento involuntario, al accionar, 
tira al suelo el candelera que hay en el hanco azul.—Grandes risas 
en todos los lados de la Cámara.) 

Conste que yo esta tarde no me he metido más que con el 
candelero, mientras que vosotros os habéis despachado á 
vuestro gusto atacando á muchas cosas respetables. {Bisas.) 





DEL 3 DE JÜN10 DE 1891. 

Sigue la rectificación al Sr. Calbeton. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Sabe el Sr. Gal-
betón que, en cuanto al deseo y al propósito de que ante todo 
y sobre todo ,pensamos en la nivelación de los presupuestos, 
estamos completamente de acuerdo S. S. y yo; mucho más 
cuando ya S. S. parece que atenúa un poco la sentencia que 
fulminaba contra todos los Ministros de Hacienda que pu
diera haber, sentencia que consistía en la expulsión inme
diata de todo Ministro de Hacienda que desde luego no nivele 
los presupuestos. Me ha parecido que S. S. hace alguna con
cesión y concede algún plazo; no exige que la nivelación se 
haga de repente; se contentaría con que se hiciera en un 
plazo, aunque fuera corto, de dos ó de tres años. De todas 
suertes, en esto estoy completamente de acuerdo con el espí
r i tu que anima á S. S., y lo estoy también en que el remedio 
para estas Cuestiones del Banco que estamos en este mo
mento tratando, está más que Hada en esa misma nivelación 
de los presupuestos. 

Fuera de esto, son muy pocas las rectificaciones que tengo 
que hacer á lo que el Sr. Calbetón ha dicho esta tarde. 
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Yo puse empeño, como era natural y me parece legítimo, 
cuando contesté al Sr. López Puigcerver, que defendía una 
enmienda, en manifestar cuáles eran los puntos que, en 
m i entender, podían considerarse todos los principales y 
todos los importantes en que nos hallábamos ya de acuerdo 
la minoría liberal y el Gobierno; y en esto apenas hice otra 
cosa que confirmar las mismas declaraciones que el Sr. López 
Puigcerver, quien estimulándome á que aceptara la en
mienda, declaró que esto no establecía ya sino una diferencia 
insignificante entre lo que S. S. propoponía y el proyecto 
del Gobierno. En aquel momento, más que á hacer constar 
los puntos en que estábamos ya conformes, me dirigía yo á 
que se viera la diferencia que había entre las propuestas y 
los propósitos de la minoría liberal y los propósitos y las 
propuestas que daban calor á agitaciones exteriores á que el 
mismo Sr. López Puigcerver se había referido. 

Respecto de la interrupción que el Sr. Calbetón me hizo 
ayer, y que yo no acepté, como es costumbre mía constante
mente aceptar, en la misma extensión en que S. S. manifes
taba sus ideas, sino que me referí un poco á las anteriores 
declaraciones que el Sr. Calbetón había hecho en su discurso, 
la lealtad de S. S. le ha hecho que declare que, en efecto, en 
aquella interrupción no hacía sino completar explicaciones 
que había hecho en su discurso. Según ellas, no era la razón 
exclusiva de cierta calificación que S. S. había hecho, la opi
nión que S. S. tenía de que en vez de dirigirse al Banco de 
España á pedir ó á aceptar un anticipo ó un empréstito gra
tuito, el Gobierno ha debido dirigirse al pueblo español, es 
decir, al contribuyente español, y pedirle un anticipo forzoso, 
sino que además se refería á que la moneda es uno de los 
atributos de la soberanía. 

E l Sr. Calbetón había recordado la definición conocida que 
un Código famoso de Castilla hizo en la Edad Media de la 
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soberanía, diciendo: «Pertenecen al señorío del Rey, cuatro 
cosas: justicia, moneda, fonsadera é suos yantares.-» Y sobre 
esto había yo contestado al Sr. Calbetón, que en el caso de 
que hubiera aquí algo de la importancia que S. S. le atribuía^ 
había que buscarlo,, no en el proyecto actual, sino en el de_ 
creto de 1874, que está vigente. En 1874 había en España 
una amplia libertad de Bancos de emisión; tan amplia, que 
la ley de 1856, á la sazón vigente, ponía como única cortapisa 
para la creación de esos establecimientos de crédito, que no 
pudiera haber en una misma localidad á un mismo tiempo 
un Banco de emisión libre y una sucursal del Banco de Es^ 
paña; es decir, que suponía el legislador que en cada ciudad, 
en cada vi l la , en cada lugar de España pudiera haber un 
Banco con la facultad de emitir billetes. 

Esta libertad fué sustituida por el decreto de 1874 con el 
establecimiento del Banco único nacional de emisión que 
hoy tenemos; y aquel decreto está hecho por un Gobierno 
del cual formaba parte el Sr. Sagasta, á quien yo no he d i r i 
gido n i pienso dirigir censura ninguna por tal decreto ; úni
camente hago constar que las censuras que se quieran hacer 
en este punto no recaen sobre nosotros, que no hacemos otra 
cosa que respetar el decreto de 1874 y conceder una prórroga 
exactamente igual en su duración á la que entonces se con
cedió, sino sobre el decreto que ha establecido en España el 
Banco único. Los tiempos, en efecto, son distintos, pero no 
tanto que justifiquen que por la ventaja de una operación casi 
ordinaria de deuda flotante, que no merece otro nombre un 
anticipo de 125 millones de pesetas, anticipo cuya magnitud 
quedó también muy reducida por la misma consideración de 
los cuantiosísimos recursos que eran necesarios en aquel mo
mento para atender, no á las obligaciones del Estado, sino á 
una pequeña parte de las obligaciones del Estado, se aban
donasen principios tales como los de la libertad de los Ban-
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eos, si es que estos prineipios estaban, que no lo creo, en la 
mente de aquel Gobierno. 

Y, por último, debo rectificar lo dicho por el Sr. Calbetón 
respecto de m i observación contra la proporción que quería 
Su Señoría establecer entre las ganancias del Banco de España 
y la circulación de sus billetes. Yo no me he referido á tiempos 
de guerra; yo no he comparado ningún tiempo de guerra con 
ningún tiempo de paz. No era en tiempo de guerra cuando el 
Banco de España tenía la mitad de la circulación que tiene 
hoy: el Banco de España tenía la mitad de la circulación de 
billetes que tiene hoy en 1884, y tenía muy poco más de la 
décima parte de la circulación actual en 1875 y en 1876, 
cuando estaba ya concluida la guerra. Pues en 1876 y en 1884, 
en un año con la octava ó novena parte de la circulación que 
tiene hoy y en otro año con la mitad, obtenía las mismas 
ganancias y repartía los mismos dividendos que reparte hoy. 
Esta es una prueba incontestable de que no hay relación nin
guna entre la circulación de billetes y las ganancias que tiene 
y los dividendos que reparte. 

Y esta prueba es tanto más importante cuanto que basta 
para que caigan como un castillo de naipes todas las cuentas 
que se han hecho contra este proyecto, fundándolas en las 
enormes ganancias que el Banco va á realizar. 

Y yo estoy enteramente conforme con lo que dice el señor 
Calbetón. Lo único que nos separa es una simple cuestión 
de procedimiento, en que S. S. no fija la atención. 

E l actual Ministro de Hacienda no es un autócrata; no puede 
aspirar á la nivelación del presupuesto sino por medio de pro
yectos que se conviertan en leyes; y la cuestión que se presen
taba, como la primera de todas las cuestiones, era la siguiente: 

En esta legislatura, ¿podremos ó no hacer los presupues
tos? (El Sr. Calbetón: Yo creo que sí, si se hubieran traído pro
yectos para nivelar el presupuesto) 
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Digo que la cuestión era ésta: ¿Podemos ó no en esta legis
latura hacer los presupuestos? Y yo he pensado, no sé si á Su 
Señoría le parecerá mal, pero creo que no me faltaba razón, 
he pensado, y sigo pensando, que se pueden hacer los presu
puestos este año de 1891-92, y que tenemos todos obligación 
de hacerlo, porque nos la impone la Constitución; pues si 
bien el párrafo 2.° del art. 85 ha previsto el caso de que no pu
diera cumplirse el párrafo 1.° del mismo articulo, bien se en
tiende que es después de haber intentado y haber hecho todo 
lo posible para que el primer párrafo se cumpla. 

Pues bien; yo he pensado que era posible hacer el presu
puesto de 1891-92, con una sola condición: la de que fueran 
unos presupuestos de aspiraciones modestas, en que no se 
trajeran grandes novedades n i en los gastos n i en los ingre
sos; porque bien insuficientes eran para conseguir la nivela
ción las reformas del presupuesto últ imo del partido liberal, 
y nadie puede olvidar las dificultades que hubo y el tiempo 
que se invirtió en aprobar aquellos presupuestos. 

Yo he creído, pues, que, dado el poco tiempo disponible, 
no se podía traer ahora un presupuesto que suscitara muchas 
cuestiones, como no pueden menos de suscitarlas cada rebaja 
de los gastos y cada aumento de los ingresos. Y como cada 
vez es más necesario procurar la armonía de los pareceres y 
atender á todas las manifestaciones de la opinión, siendo 
cada día mayores las resistencias de los intereses y de los de
rechos que se creen lastimados por cualquiera innovación, es 
también más difícil cada día hacer reformas. Por eso el Go
bierno de S. M. ha entendido que no era posible, teniendo 
poco tiempo de que disponer en la actual legislatura, venir 
con unos presupuestos en que se plantearan cuestiones que 
necesariamente han de provocar resistencias, y se iniciaran 
reformas que han de exigir para su examen y aprobación 
más tiempo del que en la actualidad tenemos disponible. 
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Por lo demás, estoy enteramente conforme con S. S.: es 
preciso ir, é i r con energía, á buscar la nivelación de los pre
supuestos ; entiendo que esa es la primera de las necesidades, 
no sólo de la Hacienda, sino de la política del país, porque 
iio hay nada en estos momentos que al país interese tanto 
como buscar, cueste lo que cueste, la nivelación de los presu
puestos dentro de los términos más razonables para no 
ofender indebidamente derechos adquiridos y para no gravar 
tampoco más de lo absolutamente necesario las fuerzas del 
país contribuyente, tan recargadas ya. 



DEL 4 DE J Ü 1 0 DE 18M. 

Contestación al Sr. López Puigcerver. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Verdadera
mente me extraña la intervención que en este momento ha 
tomado el Sr. López Puigcerver en el debate. No me explico 
bien la interrupción que antes hizo al individuo de la Comi
sión que estaba hablando ( E l Sr. López Puigcerver: Me alu^ 
dió), y me explico todavía menos las manifestaciones que el 
Sr. López Puigcerver acaba de hacer. Yo no extraño que Su 
Señoría niegue toda eficacia á las cosas que se ponen en las 
le^es, y que entienda que una obligación impuesta al Banco 
de España en el precepto de una ley, niandándole establecer 
sucursales ó mandándole prestar con mayores facilidades al 
comercio, no tiene importancia de ninguna clase. Estoy tan 
acostumbrado, durante tres semanas que dura ya este de
bate, á las negaciones absolutas más extrañas en tratándose 
del Banco y de sus relaciones Con el Gobierno, que ya, en 
materia de negaciones, no me sorprende nada. 

Entiende el Sr. López Puigcerver que al ñjar el límite de 
los 1.500 millones de pesetas, en realidad no hemos fijado 
nada, porque á ese límite no se llegará. ¿Es cierto, señores 
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Diputados, que hace tres semanas que estamos oyendo á 
todos los individuos de las oposiciones que atacan el pro
yecto, que el Banco va á realizar ganancias fabulosas porque 
desde el día siguiente de la aprobación de la ley va á haber 
una circulación en España de 1.500 millones de pesetas? 
(Fanos Sres. Diputados: Sí, sí.) ¿Ko es este el fundamento de 
todos los terrores y de todos los pronósticos de esas catástro
fes que van á venir? Pues ahí tenéis la contestación que el 
Sr. López Puigcerver da á los discursos que desde esos ban
cos se han pronunciado: ese límite es un límite á que no se 
llegará, por lo menos en mucho tiempo. Borrad las tres cuar
tas partes de los discursos que habéis pronunciado. 

Nosotros hemos transigido, y esto es lo único que hemos 
sostenido hasta ahora, lo mismo desde el banco del Gobierno 
que desde el banco de la Comisión; que hemos Venido con 
un espíritu de transigencia, que hemos hecho con esta ley, 
que además es un pacto, lo que no hizo el Sr. López Puig
cerver cuando ha traído proyectos de esta índole y lo que no 
han hecho otros Ministros del partido liberal cuando han 
traído leyes que participaban también de este doble carácter. 

Vosotros fuisteis los que no transigisteis; nosotros hemos 
transigido en dos cuestiones verdaderamente importantes, en 
dos cuestiones de verdadero interés, en las dos cuestiones en 
que realmente se podía admitir una discusión, que eran las 
que se ha llamado impropiamente la ilimitación de la facul
tad de emitir billetes y la aplicación á la cartera de los 150 
millones de pesetas que el Banco tiene que dar en anticipo 
gratuito. A l lado de estas dos cuestiones, todas las demás que 
vosotros habéis planteado tienen una importancia secunda
ria. {El Sr. López Puigcerver: ¿Y la prórroga también?) La 
prórroga, más que ninguna otra, tiene una importancia se
cundaria. {El Sr. Sagasta: Vamos á transigir en ella, puesto 
que tiene poca importancia.) 
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La intervención del Sr. Sagasta en este debate me daría á 
mí una libertad de acción de que creo todavía carecer, para 
tratar ciertas cuestiones; pero todavía no entraré á discutir 
la importancia que tiene la prórroga, n i las responsabilidades 
que respecto de concesiones de prórrogas tiene el partido con
servador y tiene el partido liberal, mientras no vea los cargos 
formulados de un modo más explícito. 

Digo, pues, que en m i concepto es incuestionable que los 
dos grandes asuntos de importancia capital, sobre los cuales 
se nos ha llamado la atención, eran el del límite de la facul
tad de emitir billetes y el de la composición de la cartera del 
Banco de España. Hemos cedido en los dos y hemos hecho 
en los dos concesiones muy importantes; en el primero, una 
concesión, que era una concesión de principios; yo había sos
tenido aquí, y me había parecido que conseguía el asenti
miento de mis adversarios, que la garantía que consistía en 
la proporción de la circulación con el capital era una garan
tía sin base ninguna razonable y que era preciso abando
narla; de suerte que al ceder yo en esto, he cedido en algo» 
que había yo hecho por m i parte una de las bases fundamen
tales del proyecto que había tenido el honor de traer al Con
greso; el Banco, á su vez, ¿qué duda tiene que ha hecho una 
gran concesión? Dice el Sr. López Puigcerver: es que en el 
proyecto no se le imponía; porque cuando pasara, que no 
pasará en mucho tiempo, añadió el Sr. López Puigcerver, 
cuando pasara de 1.500 millones de pesetas la circulación, se 
le imponía una mayor cantidad de reserva metálica que 
hasta esa cantidad; y por consiguiente, el Banco puede ahora 
aguardar á que cuando se llegue á los 1.500 millones de pe
setas obtenga otra ley que le permita hacer el aumento acaso 
con la tercera parte en vez de la mitad. 

Yo no sé lo que sucederá cuando llegue ese caso; si varia
sen mucho las opiniones y las prácticas que unos y otros 
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venimos siguiendo, porque si continúan las que seguimos lo 
mismo vosotros que nosotros, se observará entonces como 
•ahora la regla de que al Banco no se le otorga concesión 
ninguna sin hacérsela pagar. Con el proyecto tal como 
estaba, sin necesidad de la modificación aceptada, podría 
siempre el Banco, por medio de esa ley que S. S. cree po
sible, obtener el mismo resultado de todas maneras. 

Pero tenia también la seguridad de que llegada la emisión 
á los 1.500 millones, podría pasar de este l ímite, sin necesi
dad de hacer nuevas concesiones n i entregar nuevas partici
paciones de beneficios al Estado. De modo que es de toda 
evidencia que el Banco en esto nada ha ganado, y algo ha 
perdido; por consiguiente, ha transigido. 

Respecto de la composición de la cartera, la novedad que 
hemos introducido en el proyecto es ventajosa para el Es
tado, es perjudicial para el Banco, y es una mejora en las 
prácticas que hasta ahora se venían siguiendo. Está hoy la 
cartera del Banco compuesta en gran parte, de valores del 
Estado, lo cual constituía la objeción más grave que se hacía 
á este proyecto de ley desde hace mes y medio; pero afortu
nadamente, en esto, como en otras muchas cosas, yo creo 
que la opinión pública se ha rectificado grandemente. Mucho 
ha contribuido á ello, y siento decirlo si le molesta al señor 
López Puigcerver, la conducta mesurada y razonable que han 
seguido los ex Ministros de Hacienda del partido liberal: se 
han rectificado varias cosas, se han desvanecido muchos erro
res, y la gente ha llegado á comprender que, lejos de ser lo 
peor de la cartera del Banco los valores del Estado, constitu
yen lo mejor de esa cartera. 

De todas suertes, habíamos convenido, aunque lo sienta el 
Sr. López Puigcerver, á quien parece le pesa mucho estar 
conforme con nosotros; de todas suertes, aun reconociendo Su 
Señoría, como reconozco yo, que la parte más saludable de 



— 159 — 

la cartera del Banco y la mejor garantía de los billetes son 
los valores del Estado, habíamos convenido en que había 
una gran desproporción entre lo que figura en los balances 
del Banco como representación de sus relaciones con el Te
soro público y lo que figura como representación de sus rela
ciones con el comercio y con la industria. Habíamos conve
nido en que convendría disminuir la parte de cartera del 
Banco constituida por créditos contra el Estado, y habíamos 
convenido á la vez en que esta disminución no podía hacerse 
en breve plazo, de repente, porque entonces resultaría ru i . 
nosa para el Banco, ruinosa para el mercado de los valores 
públicos y perjudicial para el Tesoro; la demostración arit
mética la podría hacer muy pronto, pero creo que no hay 
necesidad. Pues partiendo de estos dos supuestos, del su
puesto de que conviene ir disminuyendo esa desproporción 
que hay en la cartera del Banco y del supuesto de que esto 
hay que hacerlo lenta y prudentemente, nosotros hemos pro
puesto en primer lugar que los 150 millones por anticipo 
gratuito que va á hacer el Banco no sigan la suerte de todos 
los créditos contra el Estado anteriormente adquiridos por el 
Banco; que así como la deuda amortizable adquirida por este 
establecimiento en 1881, y todos los valores representativos 
de la deuda flotante, incluso los 165 millones de pesetas que 
ningún Ministro de Hacienda podría dejar de renovar hasta 
la conclusión del período fijado por la ley de Tesorerías, y 
los valores emitidos en virtud de la ley de arrendamiento del 
monopolio del tabaco, han venido todos ellos figurando en la 
cartera que sirve de garantía á los billetes del Banco, los 150 
millones de pesetas de anticipo gratuito que ahora vamos á 
obtener dejen de servir ya para esta garantía. 

Este es un progreso que nosotros traemos, esto es una 
carga pesada para el Banco de España, puesto que le va á 
obligar á traer una cantidad muy grande de millones en 
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plata y oro á sus cajas, en vez de tener garantizada parte de 
la emisión con esos valores. Esto es ana concesión muy 
grande por parte del Banco; es una transacción grande por 
nuestra parte, y es una modificación de mucha importancia 
hecha en el primitivo proyecto de ley, tal como le entendían 
otros; porque la Comisión y yo jamás hemos entendido que 
esos 150 millones de pesetas pudieran considerarse como va
lores negociables á noventa días, siendo la esencia misma de 
la ley que ese crédito contra el Estado no devengue interés 
n i tenga derecho á reintegro hasta dentro de treinta años. 

Y no basta, Sr. López Puigcerver, esa sencilla preterición 
que ha hecho S. S., diciendo: yo no sé si esto que se dice, se 
dice con razón ó sin ella. [ Por Dios, Sr. López Puigcerver! 
Su Señoría ha sido Ministro de Hacienda dos años; y lo que 
se dice del 4 por 100 amortizable, lo que se está diciendo 
todos los lunes, después de leer cada domingo el balance he
cho por el Banco en cada sábado, cuando se afirma que el 
Banco está fuera de sus condiciones legales, porque eso no 
puede formar parte de su cartera realizable á noventa días; 
lo que se dice es, que el Sr. López Puigcerver ha faltado á la 
ley, y que á la ley hemos faltado todos los que hemos sido 
Ministros de Hacienda desde 1881, 

Por consiguiente, cuando se trata de estas cosas no basta 
decir: yo no sé si tienen razón ó no la tienen; es preciso que 
Su Señoría diga, y muy alto, que no la tienen; á no ser que 
tan sólo por hacer oposición á este proyecto de ley, quiera Su 
Señoría declarar que, en efecto, ha faltado abiertamente á la 
ley permitiendo que el Banco de España viva fuera de las 
condiciones legales, {El Sr. Oarijo: ¿Y las obligaciones de Ban
co y Tesoro incluidas en el año 1877 en la cartera del Banco?) 
¿Por qué me dice á m i eso el Sr. Garijo? ( E l Sr. López Puig
cerver: Porque esos valores se convirtieron luego en los amor-
tizables.) Pero ¿ cree el Sr. Garijo, por acaso, que yo estoy 
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sosteniendo una causa distinta de la mía? ¡ Si lo que yo estoy 
diciendo es que la causa del Sr. López Puigcerver y la mía 
son una misma, como será también esta misma la causa del 
Sr. Garijo, si cumpliendo un deber de lealtad quiere también 
aceptar para si la responsabilidad de los Ministros á cuyas 
órdenes ha estado tan dignamente! ¡Si lo que yo estoy d i 
ciendo es que tenemos la obligación de no venir aquí presen
tando argumentos contrarios á todos nosotros, y de no darlos 
valor con simples pretericiones, como lo que hacía el señor 
López Puigcerver cuando decía: yo no sé si los que esto dicen 
tienen ó no razón! ¡Si lo que yo estoy diciendo es que todoé 
nosotros, SS. SS. lo mismo que yo, tenemos obligación de 
defender y proclamar que hemos vivido dentro de la ley! 
{ E l Sr. López Puigcerver: Pido la palabra.) 

Faltaría todavía saber, porque este es un asunto que yo no 
he examinado, y habría que estudiarle, faltaría saber si era 
necesario computar en la cartera del Banco anterior á 1881 
las obligaciones de Banco y Tesoro, para que los billetes es» 
tuvieran suficientemente garantizados. Pero doy el hecho por 
exacto. ¿Á mí qué me importa de eso? Pues ¿acaso no he sido 
yo Ministro de Hacienda después del Sr. López Puigcerver? 
¿No lo estoy siendo ahora? ¿Es que lo que á esas obligaciones 
de Banco y Tesoro se refiere me podría imponer á mí más 
responsabilidad que la que tengo por lo que estoy hacien» 
do hoy? 

La cuestión está reducida á términos bien sencillos. D i 
ciendo yo aquí el otro día, en uno de los innumerables dis
cursos que me habéis oído ya, que no solamente es la parte 
más sólida de la garantía del Banco la que está constituida 
con el 4 por 100 amortizable, sino que nadie puede negar que 
esos títulos representativos de deuda del Estado, que se pue
den cotizar y que se cotizan á diario en la Bolsa, son títulos 
tan movilizables y tan movilizados como lo puedan ser cua-

i i 
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lesquiera otros, me pareció que el Sr, López Puigcerver asen
tía expresamente á esta afirmación mía. 

Por consiguiente, al poner esto en claro en la ley, no trae
mos novedad ninguna, no hacemos concesión ninguna al 
Banco, no legalizamos nada, porque no hay nada que legali
zar; porque para decir lo que ha dicho el Sr, López Puigcer-
ver repetidas veces de que nosotros venimos á legalizar lo 
que se ha estado haciendo hasta ahora, hay que empezar por 
reconocer que todos, el Sr. López Puigcerver como los demás, 
hemos estado viviendo fuera de la ley. Si hemos vivido den
tro de la ley, nada hay que legalizar. 

En cambio traemos la novedad importante de que por pri
mera vez los créditos del Estado, en una cantidad tan grande 
como 150 millones de pesetas, no le van á servir al Banco 
para computar su garantía de los billetes, y va á necesitar 
suplir la parte que le falte por esos 150 millones con oro y 
con plata, novedad importante que ha modificado de una 
manera también importante el primitivo proyecto. Por con
siguiente, no tiene el Sr. López Puigcerver el derecho de que
jarse porque nosotros digamos, y esto es lo único que hemos 
dicho, que hemos transigido, que hemos venido con espíritu 
de transacción, que hemos admitido enmiendas, que lo me
nos han sido cinco ó seis. Hemos admitido la limitación para 
los billetes que nos propuso el Sr. Urzáiz, para que no pue
dan descender de 25 pesetas cada uno; hemos admitido la 
novedad de limitar la facultad de la emisión á 1.500 millo
nes de pesetas; hemos traído á la ley, en donde no estaba, la 
idea de la mayor facilidad de los préstamos sobre los valores 
mercantiles; hemos traído á la ley, en donde tampoco estaba, 
la idea del aumento de sucursales, y, por último, hemos 
traído esta novedad importantísima, costosa para el Banco, y 
que abre un nuevo camino, el camino de ir á disminuir esta 
cartera de valores del Estado en el Banco, como representa-
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ción de la garantía de los billetes, pero de irla disminuyendo 
de una manera paulatina y prudente. A l hablar de esto se 
desconoce la verdad de los hechos, como se desconoce tam
bién cuando se habla de que el proyecto de ley, distinto del 
actual, relativo al empréstito, le va á entregar al Banco el em
préstito, cuando aquel proyecto de ley lo que manda es todo 
lo contrario. 

En el proyecto de ley de empréstito lo que se hace es i r al 
empréstito con las condiciones de mayor baratura, que no 
puede abandonar jamás un Ministro de Hacienda que tenga 
la conciencia de sus deberes. Claro que sería más lucido para 
mí el decir: «El Banco de España no tomará parte en él»; 
pero siendo el Banco el único acreedor, siendo ese empréstito, 
como son todos los empréstitos por regla general, en una 
parte la conversión de créditos contra el Estado que ya exis
ten, y en otra parte la adquisición de otros nuevos, no ha
biendo más acreedor que el Banco de España, el arrojarlo del 
empréstito hubiera hecho indudablemente más caro el em
préstito. 

M i propósito es ir al empréstito como fuimos en 1879 á la 
emisión de las obligaciones sobre la renta de Aduanas, y 
como fuimos al año siguiente á la úl t ima emisión de bonos 
del Tesoro, con la condición tácita de que el Banco de Es
paña tome lo que no tome nadie, y si no le queda nada, nada 
tome; lo cual, en gran parte, conseguimos en la negociación 
de las obligaciones sobre la renta de Aduanas, y lo consegui
mos por completo en la negociación de bonos del Tesoro. 
Para el caso de que el Banco se quede con algo, porque las 
condiciones del empréstito, por ser muy beneficiosas para el 
Tesoro, no atraigan especuladores, se le impone al Banco la 
condición de que en un caso dado abandone todos los crédi
tos que entonces adquiera. De esta suerte, obligándole al 
Banco á po quedarse definitivamente con el nuevo 4 por 100 
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amortizable que se emita, sino por el pronto con las menoreg 
cantidades que se pueda, y en últ imo resultado, con ninguna, 
vamos paulatina, pero seguramente á la desaparición de esa 
desproporción que existe entre los valores del Estado que 
existen en la cartera del Banco y los efectos mercantiles que 
forman parte de la misma. 



SESION DEL 4 DE JUNIO DE 

Contestación á la alusión del Sr. López Puigcerver. 

. E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Yo siento que 
al Sr. López Puigcerver le haya parecido mal el tono de m i 
discurso, y en este punto yo me entrego por completo á la 
generosidad de S. S. { M Sr. López Puigcerver: Borrado.) Si el 
tono no ha sido bueno, dispense S. S.; eso podrá consistir en 
m i insuficiencia de medios oratorios, que me hacen algunas 
veces esforzarme más de lo que quisiera para poder dar un 
poco de expresión á mis ideas; pero en fin, en esto reconozco 
la superioridad de S. S.; creo que cuando me censura sobre 
la forma de m i discurso tiene razón, porque S. S. es muy 
competente en esto, y además, como me honra con su amis
tad , sus censuras yo no puedo considerarlas inspiradas por 
otra cosa que por un sentimiento de justicia y de ningún 
modo por espíritu de hostilidad. Le pido, pues, al Sr. López 
Puigcerver perdón por el tono de m i discurso; le presento 
mis excusas, y paso á lo más importante. 

Respecto de las condiciones externas del discurso que yo 
antes pronuncié, algunas otras pocas palabras tengo que aña
dir, porque poco menos que me ha llamado obstruccionista el 
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Sr. López Puigcerver. Con gran sorpresa he venido en cono
cimiento de que es la mayoría la que está dilatando estos 
debates y la que está haciendo que se hayan pronunciado 
catorce ó diez y seis discursos de totalidad; y todavía me ha 
sorprendido más la censura que á m i mismo me ha dirigido, 
porque yo soy el que está haciendo que estos debates no va
yan más de prisa; el obstruccionista, pues, soy yo; no me ha-
bía atrevido á pronunciar la palabra respecto de nadie, y re
sulta que ahora hay quien me la dirige á mí. 

Me pregunta el Sr. López Puigcerver por qué no he ha
blado de la prórroga. Pues, por varias razones: la primera, 
porque S. S. no había dicho nada de esto, y yo contestaba á 
Su Señoría, y la segunda, porque como están anunciados 
discursos de importantes individuos de la minoría liberal, 
que tienen pedidos los turnos ó van á usar de la palabra para 
alusiones , espero á que expongan sus argumentos respecto 
de la prórroga para poderlos contestar. Pero esté S. S. seguro 
de que por m i parte no quedará sin contestación lo que se 
me diga; será mejor ó peor, y no digo que S. S. la juzgará 
con imparcialidad, pero los que sean imparciales juzgarán 
quién tiene la razón; pero esté S. S. tranquilo, que la res
puesta no faltará. 

Yo creo que no había usado de la palabra amable, refirién
dome á la actitud que el Sr. López Puigcerver y otro Minis
tro de Hacienda del partido liberal han observado en este 
asunto, amable con el Gobierno. A l Sr. López Puigcerver pa
rece que le molesta que yo haga notar que coincidimos en 
todo lo fundamental respecto de todas las cuestiones que se 
están debatiendo; pero á mí me interesa hacerlo constar, so
bre todo cuando al mismo tiempo S. S. nos acusa de intran
sigentes. ¡ Si sobre todas las cuestiones verdaderamente fun
damentales que se pueden discutir en este asunto, S. S. y yo 
hemos manifestado las mismas ideas! Las volveré á enume-
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rar, si es preciso, á pesar de que lo he hecho ya varias vecesj 
pero ¿por qué he de estar privado de autorizar mis palabras? 
con nn dictamen tan respetable como el de S. S., sobre todo 
cuando S. S. nos califica de intransigentes? 

Lo que hay es que S. S., cuando habla, hace la mayor 
parte de sus discursos como hacendista, y luego los epílogos 
ó peroraciones como hombre de partido; y á mí me complace 
más fijarme en la verdadera materia del discurso, en lo que 
es fundamental, en aquello en que S. S. ha obrado espontá
neamente. ¡Si no lo puede remediar S. S., si su sangre de ha
cendista se le sube á lo mejor á la cabeza y le hace olvidar 
en medio de quiénes está hablando! (Bisas.) 

Ahora mismo acaba de decir lo que yo no me había atre
vido á decir en tres semanas: que lo perjudicial para el 
Banco es perjudicial para el país. Pues á los que prosiguen 
con tanto calor y con tanto empeño esa campaña contra el 
crédito del Banco, dígales eso S. S., dígales que lo perjudi
cial para el Banco es perjudicial para el país. {Rumores en la 
minoría liberal) Repito que no me había atrevido yo á decir 
eso; ahora no hago más que repetir las palabras de S. S. 
{Muy lien, en la mayoría.) 

Insiste el Sr. López Puigcerver en la insinuación que antes 
hizo sobre que hay una cuestión pendiente respecto de si el 
4 por 100 amortizable, legalmente puede ó no contarse como 
garantía de los billetes, con arreglo al art. 20 de la ley 
de 1856, confirmada por el decreto-ley vigente de 1874. Pues 
yo afirmo: primero, que no hay ninguna cuestión de derecho 
pendiente en ese particular, y segundo, que el Sr, López 
Puigcerver tiene obligación de profesar las mismas ideas que 
yo profeso en el asunto. 

Otra gravedad tendría la cuestión que ha insinuado ahora 
el Sr. López Puigcerver: la de que nosotros autorizamos al 
Banco á comprar 4 por 100 amortizable. No dice eso la en* 



— 168 — 

mienda presentada ayer, y aceptada por la Comisión y por 
el Gobierno; lo que dice es: «Seguirán considerándose como 
hasta aquí, entre los valores enumerados en el párrafo anie-
rior, los títulos de la deuda pública del Estado del 4 por 100 
amortizable.» No dice se considerarán, sino seguirán conside
rándose como hasta aquí. Pero esto no es una derogación del 
artículo de los estatutos que prohibe al Banco adquirir va
lores del Estado. Los valores del 4 por 100 amortizable que 
hoy tiene, los tiene en virtud de una autorización limitada 
que le dió la ley de 9 de Diciembre de 1881. {El Sr. López 
JPuigcerver: No fué la ley, pero es igual); y si la limitación no 
existiera, desde el año 1881 los podría haber adquirido. No 
los ha podido adquirir, n i nadie ha entendido que en estos 
nueve años y medio el Banco haya podido comprar 4 por 100 
amortizable más que para los efectos de la liquidación de la 
conversión del año 1881, y dentro de las reglas de sus esta
tutos. Por consiguiente, esto no puede ofrecer lugar á dudas; 
pero si lo ofreciera, á tiempo estamos; si no os parece bien 
esta redacción, decid cuál preferís, y lo pondremos más 
claro. Lo que aquí se propone al Congreso es que se siga 
considerando como hasta aquí por todos los Gobiernos (El 
Sr. López Fuigcerver: ¿Está S. S. seguro de que no tiene más 
amortizable que la que quedó cuando la conversión?) He 
añadido: y la que haya adquirido por efecto de aquella con
versión y con arreglo á sus estatutos. { E l Sr. López Fuigcer
ver: ¿Nada más que eso?) Nada más. Pero si tuviera más , eso 
probaría que en 1881 y en 1882 es cuando se ha infringido 
el artículo de los estatutos; pero, en ñn , lo que nosotros pro
ponemos aquí no es que pueda adquirir más 4 por 100 amor
tizable, sino que esa clase de deuda del Estado se siga consi
derando, como se ha considerado hasta aquí , parte de la 
cartera que puede ser realizada dentro de noventa días y 
computada como garantía de los billetes. 
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También me ha censurado el Sr. López Puigcerver porque 
he hablado del empréstito. Las pocas palabras que he pro
nunciado antes venían muy á cuento para tratar el asunto 
iniciado por S. S., que era el relativo á las condiciones de la 
cartera. Para mejorarlas, he dicho que vamos con los proyec
tos que el Gobierno ha traído, de dos maneras: la una, ha
ciendo que los 150 millones del anticipo gratuito, por pri
mera vez, no sigan la condición que han tenido hasta ahora 
todos los créditos del Banco contra el Estado y no puedan 
servir en la cartera para garantía de los billetes, y la otra, 
disponiendo que la actual deuda flotante, fuera de los 165 
millones primeros, salga de la cartera del Banco por medio 
del empréstito, y la parte que no salga, desde el momento en 
que se haga el empréstito, tenga el Banco que enajenarla. 





DEL 5 DE JÜNIO DE 1891. 

Contestación á los discursos de los Sres. Bodrigáñez 
y Azcárate. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Cuando, no los 
historiadores del porvenir, sino los hombres imparciales de 
nuestros días, después que pasen estos momentos de agitación 
más ó menos ficticia, quieran hacer el juicio critico, sereno, 
de estos debates, lo que no comprenderán es cómo hombres 
de inteligencia clara y espíritu recto como el Sr. Azcárate, se 
han entregado á tales y tan monstruosas exageraciones como 
las que S. S. ha hecho esta tarde aquí. Se preguntarán todas 
las personas imparciales: ¿qué hay de grave en este proyecto? 
¿qué sucede de extraño y particular para que se hagan dis
cursos de oposición tal como el que el Sr. Azcárate nos ha di
rigido esta tarde? Discurso en que, partiendo como principal 
fundamento de calificaciones que oradores como el Sr. Azcárate 
no debían hacer nunca sin tomarse el cuidado de justificar
las, se ha dirigido sencillamente á preguntar cuál será la ra
zón de que un proyecto tan monstruoso, una cosa tan dispa
ratada haya sido acogida por el Ministro de Hacienda. 

Las personas imparciales se dirán: ¿qué ha pasado aquí? 
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¿qué hay de particular en ese proyecto? Y realmente no lo 
podrán encontrar. 

¿Qué estamos discutiendo, Sres. Diputados? Estamos dis
cutiendo si el Banco de España, con las mismas condiciones, 
con los mismos caracteres de los Bancos de todos los países 
civilizados del mundo, ha de poder emitir billetes, y si los 
ha de emitir con las mismas garantías con que se emiten en 
otras partes, y si el privilegio ha de terminar en tal fecha ó 
en tal otra. ¿Hay más cuestiones aquí? ¿Hay algo singular en 
esta cuestión? {Bisas.) 

No comprendo esas risas. En las cuestiones que estamos 
aquí discutiendo, ¿hay algo que no sea enteramente igual 
para el Banco de España que para los Bancos de cualquier 
otro país? Las cuestiones que nosotros estamos tratando aquí, 
¿no son las cuestiones que se tratan lo mismo en la Rusia 
autocrática que en la Bélgica constitucional, que en la Fran
cia republicana? ¿Qué hay de excepcional en lo que nosotros 
estamos tratando aquí? ¿Qué hay que no se esté tratando en 
este momento en la Francia republicana? Allí, como aquí, 
allí con muchísima más extensión, se han concedido amplia
ciones de la facultad de emitir billetes; allí, como aquí, se 
está tratando de la prórroga de la vida legal del Banco, no 
para aumentar ésta diez y siete años como nosotros propone
mos, sino para aumentarla veinticinco años; allí, como aquí, 
se está tratando de la participación que en los beneficios del 
Banco Nacional ha de tener el Tesoro público, y todavía na
die ha intentado la comparación entre aquel proyecto y este 
proyecto, porque en el Congreso y fuera del Congreso abun
dan los adjetivos, pero escasean las demostraciones aritmé
ticas. Más oportuno me parecería el cotejo entre el proyecto 
de ley que ha traído aquí el Gobierno español y el que ha 
llevado á las Cámaras francesas el Gobierno francés; que el 
cotejo entre las cosas que en este momento diga algún indi-
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viduo de la Comisión y las que haya dicho en tiempos ante
riores. 

En últ imo resultado, ¿qué ha dicho el Sr. Navarro Rever
ter para que merezca los cargos que le ha hecho el Sr. Azcá^ 
rate? Pues sencillamente dos cosas que no son más que la 
consignación de dos hechos evidentes. 

Es la primera, que en los balances del Banco y en las 
cuentas anuales de las utilidades del Banco hay una despro
porción muy grande entre lo que representan sus relaciones 
con el Tesoro público y lo que representan sus relaciones 
con la industria y con el comercio. Pues esto, ¿quién lo ha 
de negar? Esto que dijo entonces el Sr. Navarro Reverter 
¿lo puede negar ahora el Sr. Navarro n i nadie? ¿Hay un he
cho más evidente que éste? Yo, por m i parte, estoy ya can
sado de decirlo; no una n i dos veces, por docenas, y no sé si 
por centenares de veces lo he dicho en el Congreso. 

Después ha dicho otra cosa el Sr. Navarro Reverter: que 
verdaderamente es digno de mucha censura el contrato que 
por decreto-ley se hizo en 1874. 

Yo hasta ahora no he oído á nadie que difiera de la opinión 
del Sr. Navarro Reverter: {E l Sr. Sagasfa: E l Sr. Navarro 
Reverter aplaudía el decreto del año 1874.) ¿Lo aplaudía ó 
lo censuraba? (El Sr. Sagasfa: Aplaudía el decreto y censu
raba al Banco.) Pues entonces es inoportuna la cita que ha 
hecho el Sr. Azcárate, porque el Sr. Azcárate citaba las pa
labras del Sr. Navarro Reverter para probar lo contrario. E l 
Sr. Navarro Reverter no podía aplaudir y censurar á un 
mismo tiempo al Banco. (El Sr. Sagasta: Censuraba al Banco 
y aplaudía el decreto, y el Sr. Azcárate ha hecho la cita por 
lo que censuraba al Banco.) 

¿Cree el Sr. Sagasta que es serio venir á decir que de un 
decreto-ley que lleva la ñrma de S. S. no es responsable Su 
Señoría y lo es el Banco de España? Las palabras del Sr. Na-
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varro Reverter que ha citado el Sr. Azcárate están bien ex
plícitas. 

E l Banco estaba en su derecho pidiendo; el que tiene que 
aceptar la responsabilidad de lo hecho, si fué excesivamente 
favorable al Banco, no es el Banco, sino el Gobierno que lo 
hizo. {El Sr. Sagasta: Lo aplaudía el Sr. Navarro Reverter 
porque le parecía bueno.) No tengo inconveniente en inte
rrumpir el orden de m i contestación, si el Sr. Sagasta prefiere 
que nos pongamos á discutir el decreto-ley del 74: no qui
siera hacerlo, porque como hasta ahora no lo ha defendido 
nadie, no está en mis hábitos ser el agresor, y de ello me pa
rece que las pruebas están á la vista. Largamente he tenido 
que dirigirme al Congreso en esta legislatura en extensos 
preámbulos de los proyectos de ley y en multi tud de discur
sos. Invito, al que quiera tomarse ese trabajo, á que encuen
tre una frase mía en que haya tomado, n i aun para defen
derme, la iniciativa para censurar á mis adversarios; pero en 
fin, vamos á lo que importa en este momento, que es contes
tar al Sr. Azcárate. 

Primera observación del Sr. Azcárate. E l Banco de España 
de lo que menos tiene es de Banco de emisión y descuento^ 
porque es cajero, es Banco de depósitos y cuentas corrientes, 
es rentista y es propietario. {E l Sr. Azcárate; É industrial; se 
me había olvidado.) Y se había olvidado el Sr. Azcárate de
cir que el Banco es también industrial: esto es una falta sub-
sanable de su argumentación y que ha sido subsanada. Des
cartemos lo relativo á ser Banco de depósitos y cuentas 
Corrientes, porque en esto no hace otra cosa que cumplir los 
fines de su instituto, y vamos á lo de cajero, á lo de indus
trial, á lo de rentista y á lo de propietario. 
f En cuanto á lo de propietario, yo no sé con qué derecho 
hablaríamos aquí de eso. Si el Banco de España se ha hecho 
un domicilio propio, más ó menos suntuoso, lo ha hecho i n -
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cuestionablemente con las utilidades que tenía derecho á je-
partir entre sus accionistas. (E l Sr. Ázcárate: Claro está; eso 
es evidente.) De suerte que si ha hecho un edificio con el 
cual no ha perdido nada la capital de la Monarquía n i nadie, 
á costa del bolsillo de sus accionistas, realmente yo no sé 
cómo podemos hacer de esto objeto de debate. 
. Lo de cajero no disuena mucho del oficio propio del Banco, 
y aun pudiera haber añadido S. S. que es cajero del Estado 
y de una gran parte del comercio y de la industria, porque 
el Banco de España en esto presta tan grandes y tan singu
lares servicios como pueden prestar cualesquiera Bancos en 
otras naciones, porque los servicios que presta á la vida eco
nómica del país, con el cual está tan ínt imamente unido 
como no lo está ningún otro establecimiento de su clase en el 
extranjero, no puede ser citado sino para el aplauso y para 
el agradecimiento. 

Lo de prestamista, tampoco, fuera de las proporciones en 
que lo es, que empiezo por reconocer el hecho, tampoco tiene 
nada de especial n i de singular; para eso; entre otras cosas, 
están establecidos en todas partes los Bancos nacionales; y 
de esto no resulta ningún otro efecto sino que el Tesoro ha 
tenido constantemente, mediante el Banco, dinero en condi
ciones de mayor baratura; y de esto no se ha seguido perjui
cio á nadie, sino al que le quisiera disputar el puesto de pres
tamista con el Tesoro, cobrándole á éste cantidades mucho 
mayores, sumamente mayores, infinitamente mayores que 
las que el Banco le ha cobrado. 
• Y vamos á lo de rentista, que me parece que es el punto 
que ha de tratar con mis gusto el Sr. Azcárate. 
. En efecto, esa famosa cartera del 4 por 100 amortizable 
que posee hoy el Banco de España, le produce una renta 
muy saneada; es decir, muy saneada mientras no tengamos 
aquí que adoptar todos el lenguaje de algunos Sres. Diputados 
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que, como alguno que ha hablado aquí esta tarde, entienden 
que el crédito del Estado es poco menos que nada, y que el 
Banco está perdido si no se apoya más que en el crédito de 
un país que está expuesto á la bancarrota. Suponiendo que 
estas son ideas que realmente no se pueden sostener, y en 
este sitio menos que en ningún otro, la cartera del 4 por 100 
amortizable constituye la parte más sólida del crédito po
tente del Banco de España. ( E l Sr, Moret: Es exacto, y asi lo 
decía el Sr. Rodrigáñez; pero no es inmediatamente realiza
ble, que era el argumento.) No lo dice así la exposición que 
Su Señoría ha hecho insertar como Apéndice en el Diario de las 
Sesiones, porque dice todo lo contrario. En esa exposición, que 
ha venido aquí autorizada por la mano de S. S., lo que dice 
es que el Banco de España carece de condiciones de solven
cia, porque se apoya en el crédito de un país que no sabe 
nivelar sus presupuestos. { E l Sr. Moret: No lo dice en ese 
sentido, sino en el de que no es realizable inmediatamente 
su cartera; y yo lo demostraré si eso necesitara pruebas.) 
Como el Sr. Moret ha de tomar parte en este debate, enton
ces solventaremos esta cuestión; ahora voy á lo de ren
tista. 

E l Banco de España obtiene, en efecto, la mayor parte de 
sus beneficios, por lo que se producen los intereses y amorti
zación del 4 por 100 que tiene en cartera. 

Y bien, Sres. Diputados: ¿qué vamos á hacer con esto? En 
primer lugar, veamos las ventajas y los inconvenientes de lo 
hecho. 

¿Hemos de mandar al Banco de España que queme su 
cartera? ¿Hemos de mandar que la enajene? ¿Qué ventajas 
habría en la enajenación de esta cartera, n i para el Banco, 
n i para el mercado de valores públicos, n i para el Tesoro? A l 
Banco le colocaríamos en una situación desventajosísima; es 
indudable que cesarían esos dividendos que sirven de pre-



— 17,7 — 

texto para cuentas como las que ha traído el Sr. Azcárate, y 
á la cual yo no aplicaré calificativo de ninguna clase. Única
mente le diré que para comparar lo que valía hace muchos 
años una cosa cualquiera con lo que vale ahora, no se puede 
admitir que se sumen los intereses ó dividendos producidos 
por la misma. 

Esa no es manera razonable de hacer esa clase de cuentas. 
{El Sr. Azcárate: ¡Si he dicho cómo la hacia!) 

Colocaríamos, pues, al Banco en situación difícil; se le 
obligaría á convertir en oro ó en plata, que no le produjera 
interés alguno, los valores del Estado, que en todos los países 
del mundo están considerados como la parte más sólida de 
la cartera de los Bancos, y que le producen, en efecto, una 
gran parte de esos beneficios anuales. Pero el mercado de va
lores públicos, ¿que ganaría con esto? 

E l Banco tiene más de 500 millones nominales del 4 por 
100 amortizable, que en este momento no pasa de 1.500 mi
llones de pesetas. ¿Qué efecto produciría arrojar al mercado 
una cantidad igual al 50 por 100 de la masa de ésta, que es 
una de las dos grandes deudas que tiene el país? 

Pero habría además otra cosa que no podría menos de dis
gustar al Sr. Azcárate, y es, que esos 500 millones de pesetas 
de 4 por 100 amortizable que posee el Banco de España, si 
pasaran á otras manos, no pagarán contribución al Estado, 
y en manos de este establecimiento pagan el 16,70 por 100. 
Porque cuando el Sr. Ázcárate y otros Sres. Diputados dicen 
aquí que los tenedores de valores públicos no pagan contri
bución, convendría que se acuerden de que el Banco de Es
paña que tiene la tercera parte del 4 por 100 amortizable, paga 
sobre lo que devenga este 4 por 100, cerca de un 17 por 100. 
Esto iría perdiendo el Estado, además de otras cosas, si el 
Banco enajenase su cartera. 

En cambio, ¿de quién sería la ventaja después que hubié-
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ramos arruinado al Banco y perturbado la Bolsa y teniendo 
necesidad de obtener por otros medios costosísimos los em
préstitos que sustituyeran al anticipo gratuito que hace el 
Banco? ¿Quién habría ganado con esto? Á mí me parece 
bueno insistir algo sobre esto de la contribución que paga el 
Banco, porque aun cuando no se descienda á comparaciones, 
ya se ha indicado aquí varias veces lo mucho que gana 
el Banco en comparación con otros Bancos extranjeros. Y no 
me parece inoportuno hacer un pequeño cotejo en este par
ticular entre el Banco de España y el Banco de Francia, que 
es indudablemente con el que por sus condiciones puede 
mejor compararse. 

E l Banco de Francia paga al Estado una cantidad crecida 
por contribución directa, y después le paga un impuesto de 
3 por 100 sobre el dividendo, y después le paga un impuesto 
de timbre sobre la circulación, y después le paga otro im
puesto de timbre sobre las acciones y otros documentos. 

Pues por todos estos conceptos, el Banco de Francia el 
año 1860 ha pagado al Tesoro francés 2.300.000 francos, al 
paso que el Banco de España le paga al Tesoro español anual
mente, desde hace muchos años, 5 millones de pesetas. 

E l Banco de Francia, con una circulación de billetes en 
la cual todos los oradores de la oposición han ñjado exclusi
vamente la importancia del poder de los Bancos, con una 
circulación de billetes de 3.000 millones de francos, ha pa
gado 2.300.000 francos de contribución, y el Banco de Es
paña, con una circulación que todavía no ha llegado n i ha 
podido llegar á 750 millones, es decir, á la cuarta parte, paga 
al Estado 5 millones de pesetas de contribución. 

En cuanto al dividendo, en efecto, sobre el primitivo valor 
nominal de las acciones del Banco de España, se reparte hoy 
un 20 por 100, que equivale á 100 pesetas por acción, Pero, 
en primer lugar, ¿cree el Sr. Azcárate que á la mayoría de 
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los accionistas del Banco de España que han comprado las 
acciones á 400 por 100, y que no sacan por consiguiente á su 
dinero más interés que el de 5 por 100, se les pueden hacer 
esas cuentas galanas que S. S. ha hecho? Las acciones del 
Banco de España, como las acciones de todos los Bancos del 
mundo, buscan el nivel del interés del dinero que hay para 
todos los valores, y los accionistas del Banco de España le 
sacan á su propiedad el 5 por 100, que es el precio ordinario 
del interés en España. Eso ha sucedido siempre, y en la 
Bolsa han adquirido las acciones el precio que corresponde á 
éste interés, con una desventaja, y es, que la cotización por 
encima de la par, hace siempre mucho más movedizos los 
valores, y que en toda Bolsa es mucho más fácil una baja 
grande en los valores que están por encima de la par que 
en los que no han llegado á ella. 

Los accionistas, pues, del Banco de España, en su inmensa 
mayoría, y en realidad bien pudiera decir todos, porque si 
quedara alguno que hubiera adquirido las acciones hace cua
renta ó cincuenta años, bien puede considerarse por el trans
curso del tiempo con derecho á que no se le aisle del movi
miento que entre vicisitudes de diversa índole han modificado 
las condiciones de las cosas, sólo sacan á su capital un inte
rés de 5 por 100. 

Pues en Francia los dividendos han sido muy superiores. 
Desde luego hago la observación de que las acciones del 
Banco de Francia son de 1.000 francos y las del Banco de 
España son de 500 pesetas. Por consiguiente, la cantidad de 
francos distribuida por el Banco de Francia á sus accionis
tas es preciso dividirla por dos para poder hacer en buenos 
términos la comparación. 

Pues en España, repito, desde hace algunos años se está 
repartiendo á los accionistas del Banco 100 pesetas por ac
ción, y apenas ha habido año que se haya pasado de esta 
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cantidad. En cambio, en Francia el año 1871 se repartieron 
300 francos por acción; el año 1873, 350; el año 1881, 250; 
el año 1882, 290; el año 1884, 214, y el año últ imo de 1890, 
161,85, y divididos por dos, por la razón que he dicho antes,, 
siempre quedan dividendos de 150 francos, de 175, de 125, 
de 145 por acción, suponiendo éstas reducidas, como los 
dividendos, á la mitad para igualarlas con las del Banco de 
España. 

Lo que faltaría demostrar es que el Banco ha negado jamás 
su auxilio al comercio y á la industria porque haya necesi
tado los recursos para dárselos al Gobierno. Este hecho es 
absolutamente inexacto; jamás el Banco de España ha dejado 
de dar su dinero á quien se lo ha pedido prestado, por reser
varlo para tratar con el Estado; sus relaciones con la indus
tria y con el comercio habrán obedecido á otras causas, á 
otros móviles, á otras consideraciones; acaso habrá habido 
alguna vez exceso de meticulosidad, exceso de desconñanza 
con el objeto de conservar con toda solidez el crédito que 
constantemente ha tenido; quizás habrá sucedido alguna vez 
lo contrario y haya prestado sus auxilios sin pensar bien á 
quién se los prestaba y si tenía suficiente garantía aquel á 
quien se los prestaba; pero sea de esto lo que quiera, lo que 
es indudable es que jamás al Banco de España le han faltado 
medios de auxiliar á la industria y al comercio porque esos 
medios se los haya arrebatado el Tesoro. 

De suerte que está bien, puesto que el hecho es evidente, 
que consignemos que en los balances del Banco de España 
hay una desproporción entre las cifras representativas de sus 
relaciones con el Tesoro y las que representan sus relaciones 
con el comercio y con la industria. Pero en esto, ¿qué va per
diendo nadie? En ese hecho sólo hay de lamentable que la 
gran cantidad de créditos contra el Estado que figuran en la 
cartera del Banco son la representación en ella de mnchísi-
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mos años de déficit en los presupuestos. Pero esa no es la 
cuestión del Banco, n i es la cuestión de este proyecto de ley; 
esa es la cuestión de Hacienda, que no tiene nada que ver 
con ésta. 

¿Qué resultaría si pudiésemos suprimir ese hecho? Si fuera 
posible, lo que es absolutamente impracticable, que desapa
recieran las cuentas entre el Banco y el Tesoro y que obligá
ramos al Banco á que tuviera, no el capital que hoy tiene, no 
la circulación que hoy también tiene, sino la tercera, la cuarta 
ó sexta parte de ese capital y de esa circulación en este 
momento, ¿qué ventaja habríamos obtenido para nada n i para 
nadie? Con la cartera actual, ¿á quién se le perjudica? 

Y respecto de la circulación he hecho la concesión muy de 
prisa. La circulación en estos momentos no obedece á otra 
causa que á la de la satisfacción de las necesidades que tiene 
el país del billete, considerado éste como instrumento de cré
dito; y no sé si el país necesitaría una peseta menos en bille
tes de Banco de los que hoy tiene, porque nosotros redujéra
mos la proporción del capital y la proporción de las relaciones 
del Banco y el Tesoro; porque estando tan demandado como 
está el billete, siendo tan sólido el crédito de este billete y el 
crédito del Banco de España, siendo tan evidente la necesidad 
de mayor cantidad de billetes para satisfacer los pedidos de 
todos los pueblos de la Península, no ha lugar á dudas que en 
un estado de crisis ó de dificultades de cambio serían razo
nables. 

Ya que el Sr. Azcárate quería repetir la observación hecha 
por alguno de sus dignos compañeros de que si no hay crisis 
en España consiste en que se paga en eso que S. S. ha lla
mado, con este abuso de adjetivos que yo noto en este debate, 
moneda falsa, ya que S. S. ha querido repetir esta observa
ción, podía haberse hecho cargo de la contestación que yo le 
di. Yo hice observar al Sr. Carvajal, que sostenía la extrema 
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paradoja de que no había crisis monetaria en España porque 
no teníamos oro, pero que en cuanto tuviéramos oro íbamos 
á tener crisis monetaria, yo hice observar, digo, al Sr. Carvajal 
que la úl t ima vez que hubo crisis monetaria en España, la 
úl t ima vez que se vió lo que se llamaba vulgarmente la cola 
del Banco, fué el año 1878. 

Había entonces la novena ó la décima parte de la circula
ción de billetes que hay hoy; había abundancia de oro; en 
aquellos años la Casa de la Moneda acuñó ó reacuñó de 800 
á 900 millones de pesetas en oro; estaban los cambios con el 
extranjero favorables, y la plata, si no tenía la misma depre
ciación que tiene hoy en su valor mercantil comparada con 
su valor legal, tenía ya una depreciación muy grande; pode
mos considerar que para el caso de ese argumento, era la de
preciación de entonces igual á la depreciación de ahora. Pues 
bien; coincidiendo estos cuatro hechos, siendo escasa la circu
lación de billetes, tan escasa como que han pasado muy pocos 
años y era la décima parte que hoy, habiendo abundancia de 
oro acuñado, estando los cambios favorables con el extranjero, 
y teniendo ya la plata la depreciación que desde entonces ha 
conservado y que tenía ya desde hacía algunos años, la crisis 
se remedió acuñando plata, y acuñando plata cesó la cola del 
Banco, y acuñando plata terminó la crisis monetaria. 

Estos hechos, pues, no se pueden apreciar, n i estas cuestio
nes se pueden resolver tan á la ligera. Y ahora yo os digo, 
que si sucediera, lo que no hay ningún temor de que suceda, 
si hubiera descuento para los billetes y cola á las puertas del 
Banco, se remediaría la crisis trayendo plata y acuñando 
plata. 

A l Sr. Azcárate y á los demás Sres. Diputados qué quieran 
tratar la cuestión monetaria, les suplico que tomen también 
en cuenta otra contestación que ya he dado. 

He afirmado que en España no hay ningún fenómeno mo-
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netario, absolutamente ninguno, que no sea enteramente 
igual á los fenómenos monetarios que ocurren en todos los 
países del mundo { E l Sr. Pedregal pide la palabra), cuales
quiera que sean su legislación y sus condiciones. 

Yo he hecho tres afirmaciones: primera, que desde el mo
mento en que hay una desproporción entre la producción del 
oro y la de la plata, no tiene más remedio que establecerse 
una diferencia de precio para el metal excesivamente produ
cido, hoy para la plata, hace cuarenta años para el oro; la 
plata que se amoneda hoy tiene la proporción con el oro amo
nedado que le dan las leyes del país; el que no se amoneda 
tiene que tomar el precio que señala la ley económica de la 
oferta y la demanda. Y este hecho sucede en todas las partes 
del mundo indistintamente, del mismo modo, en los mismos 
términos; la diferencia de los tres precios del oro, de la plata 
amonedada y de la plata en pasta, es exactamente igual aquí, 
que en Francia, que en Inglaterra, que en los Estados Unidos. 
Segunda afirmación: toda nación que tiene que pagar al ex
tranjero el saldo de sus cuentas definitivas en especies metá
licas, se lo tiene que pagar en oro, y eso- n i consiste en las 
leyes, n i consiste en remedios que se puedan tomar por me
dio de los Bancos; hay que pagar en oro ó al precio del oro; 
en oro, el que tenga oro; al precio del oro, el que no lo tenga, 
y eso sucede aquí lo mismo que en cualquiera otra parte. Y 
tercera: si se quiere tener oro cuando él ha desaparecido de 
la circulación, y cuando el país ni es productor de este metal 
n i es importador de él, por consecuencia de los saldos de sus 
cuentas con el extranjero,.tiene que optar por uno de estos 
dos medios irremisiblemente: ó por traer el oro á mucha costa, 
con grandes pérdidas, con el único objeto de que el oro com
prado en pastas con grandes quebrantos y acuñado también 
á gran costa, vuelva á tomar el camino de la frontera para 
que lo desacuñen y lo conviertan en pasta otra vez, ó hay que 
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sufrir los perjuicios de la diferencia desfavorable de los giros 
en el precio de las letras de cambio. 

En otros términos: ó se hace recaer sobre el Estado en 
general, es decir, repartiéndolo entre los contribuyentes, el 
gasto de la traída del oro necesario para los pagos al extran
jero, ó se tiene que dejar que el gasto y lo costoso de la ope
ración lo sobrelleve aquel á quien le toca la necesidad de te
ner que buscar letras sobre el extranjero. Y estos tres hechos 
no constituyen ninguna especialidad en España: son aquí lo 
mismo que en cualquier otra parte, lo mismo en los países 
que se llaman monometalistas, que en los que se llaman bime-
talistas; son hechos que proceden directa é inmediatamente 
del influjo necesario de las leyes naturales de la economía 
política, y solamente no fijando bien la atención en ellos, á 
pesar de su claridad y de su evidencia, puede formarse esta 
opinión que en España hay, según la cual, todo el malestar 
nuestro es una cosa excepcional, no vista en ninguna otra 
parte, y todo es culpa de los Ministros de Hacienda. 

Entre las calificaciones que el Sr. Azcárate ha hecho de este 
proyecto, está aquella de que, proyectos como éste ó leyes 
como ésta, no se hacen sino cuando el Ministro de Hacienda 
está desesperado. 

Pues está S. S. en un error grandísimo; la situación de las 
cosas es enteramente la contraria. A l Ministro de Hacienda 
actual le preocupa, como sin duda les ha preocupado á sus 
antecesores y les preocupará á los que vengan detrás de él, la 
situación del presupuesto, la necesidad inexcusable para el 
país de nivelar sus gastos y sus ingresos; nivelación que en
tiendo que en nuestra patria ofrece dificultades singulares; 
aquí sí que encuentro yo algo y mucho de singular y de ex
cepcional; creo que no hay ninguna nación en que sea más 
difícil aumentar los ingresos; en cuanto á los gastos, me pa
rece que, sobre poco más ó menos, en todas sucede lo mismo; 
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pero esto es respecto del déficit. En cuanto al empréstito, la 
única consideración que tiene constantemente presente el 
actual Ministro de Hacienda, es que los que ocupan este 
puesto, cuando hace falta dinero para salvar los grandes i n 
tereses de la patria, deben tomarlo cueste lo que cueste; y así 
es, que cuando se dice que en el año 1873 ó 74 se tomaba á 
precios verdaderamente ruinosos, á mí me ha parecido siem
pre una explicación satisfactoria para los que dirigen la Ha
cienda la alegación de que las guerras civiles de entonces de
voraban al país; pero cuando se está en la situación actual, el 
Ministro de Hacienda incurriría, á m i entender, en una res
ponsabilidad muy grave si contratara empréstitos con malas 
condiciones para el Tesoro, y esa es la idea predominante en 
mis proyectos de ley. En este instante no urge la necesidad 

.de buscar recursos para cubrir las atenciones públicas. 
Por esta razón á mí me parecería incurrir en una grandísi

ma responsabilidad si hubiera seguido los consejos que de 
tantas partes se me han estado dando, de contraer emprésti
tos muy grandes y muy costosos, y he preferido un anticipo 
gratuito, que entiendo yo que es la operación más ventajosa 
que se ha hecho con el Tesoro en toda la historia financiera 
de España. 

Desde ahora rechazo toda excusa que se quiera poner á m i 
trabajo, por la consideración de que estamos en momentos 
tales que tenemos que pasar por condiciones onerosas. No; 

1 m i proyecto, tal como es, ahí le tenéis; no le traigo escudado 
con la excusa de que no es posible hacer otra cosa mejor 
dentro de condiciones de toda suerte desastrosas; le traigo 
porque entiendo que jamás se ha traído aquí nada tan bene
ficioso para los intereses del Tesoro. 

Pero, ¿en qué consiste, dice el Sr. Azcárate, que los comer
ciantes, los industriales, las Cámaras de comercio y las Ligas 
de contribuyentes no quieren este proyecto? ¿En qué consiste 
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que de todas partes Hueven las quejas, las reclamaciones y 
las protestas? 

Pues bien, Sres. Diputados; en el Ministerio de Hacienda 
está constantemente abierta una información sobre todos los 
asuntos que son materia de los trabajos de aquel departa
mento ministerial; yo recibo con muchísima frecuencia^ á 
diario, en cartas confidenciales, en documentos oficiales, en 
impresos y en manuscritos^ solicitudes y proposiciones sobre 
la reforma arancelaria, sobre las alteraciones que convendría 
hacer en toda clase de impuestos; hoy 5 de Junio hace dos me
ses que se dió á conocer públicamente en todos sus detalles el 
actual proyecto; en estos dos meses yo no sé cuántas docenas 
ó centenares de proyectos, de proposiciones, de solicitudes, 
de quejas, he recibido de los ciudadanos y de las sociedades, 
de las Cámaras de comercio y de las Ligas de contribuyentes, 
hablándome de la reforma arancelaria, de la contribución de 
consumos, de los derechos reales , etc.; y en estos dos me
ses no he recibido n i un papel, excepto el que después indi 
caré, n i una visita, que haya tenido por objeto hablarme de 
este proyecto de ley. 

En estos dos meses, en que han llovido sobre el Ministerio, 
como de ordinario, toda clase de representaciones y de expo
siciones sobre todo género de asuntos, no se me ha acercado 
nadie para hablarme de este proyecto, n i nadie me ha escrito 
nada acerca de él. Las Cámaras de comercio y las Ligas de 
contribuyentes que se han dirigido al Ministerio, lo han hecho 
para otros asuntos; para éste nadie me ha honrado con su 
visita n i me ha enviado documento alguno. Lo único que so
bre este particular he recibido os lo voy á decir. Un amigo mío 
particular y político, Senador, me escribió una carta; en ella 
se contenía la expresión de sus ideas, contrarias á este pro
yecto de ley; ese mismo amigo me ha enviado después i m 
presa la exposición que sobre este asunto ha hecho la Cámara 
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de comercio de una ciudad importante; fuera de esto, en el 
Ministerio, n i confidencial n i oficialmente, se ha recibido más 
que una corta solicitud, que tengo aquí, del Centro de Unión 
Comercial é Industrial Manresano. Cito esto para que si al
guno se ha acercado allí, si alguno me ha hecho alguna exci
tación verbal ó por escrito, impresa ó manuscrita, pueda decir 
que yo falto á la exactitud en lo que digo. 

¿Dónde, pues, están esas manifestaciones? ¿Qué significa 
esa agitación? ¿Por qué los que están tan acostumbrados á 
acudir al Ministerio de Hacienda y han acudido en este tiempo 
para otras cosas, no me han hablado de este proyecto de ley? 
¿No es evidente, por esto solo, que en esa agitación hay mu
cho de ficticio y que lo sustancial en esa agitación es la agi
tación misma? 

Y accediendo á la indicación del Sr. Presidente, suspendo 
aquí m i discurso. 





SESION DEL 8 DE J Ü 1 0 DE 1891. 

Contestación al discurso del Sr. Pedregal. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Una vez más en 
este ya larguísimo debate se ha hecho notar con toda eviden-, 
cia nna desproporción absoluta entre la conclusión de un dis
curso y el contenido todo del mismo. E l Sr. Pedregal, que al 
tratar de la ampliación de la facultad de emitir billetes no 
había creído que debía llegar á tales extremos, hoy no ha 
querido ser menos que el Sr. Azcárate, y nos promete el atro
pello de las leyes para ciertas hipótesis que afortunadamente 
están muy remotas, no ya por las razones alegadas por eJ, 
Sr. Azcárate, que no trataba de otra cosa que de la amplia
ción de la vida legal del Banco, sino por la ampliación de la 
facultad de emitir billetes. E l Sr. Pedregal, que se ha manifes
tado en una situación absolutamente singular y única, porque 
ha sido el único orador que hasta ahora, no contentándose 
con poner límites más ó menos remotos ó más ó menos pró
ximos á la facultad de emisión más allá de lo que actualmente 
existe, ha pretendido que se retroceda y que se le obligue al 
Banco á disminuir la circulación actualmente existente; á 
pesar de este aislamiento absoluto en que se encuentra, h § 
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creído que le toca á él también concluir con la amenaza de 
que las leyes que haga este Congreso en materias sobre las 
cuales se está deliberando en todo el siglo x i x en todos los 
países del mundo, sin que á nadie se le baya ocurrido basta 
abora que no sean materias legislables, no serán respetadas. 
La minoría republicana, en compensación de sus promesas 
de que no atrepellará las leyes antes de la victoria, quiere 
ahora reservarse el derecho de atrepellarlas después de 
triunfo. 

E l Sr. Azcárate nos decía: ¡buena legislatura va á ser ésta, 
empleada en la discusión de las actas, en la discusión de la 
amnistía y en la del proyecto sobre circulación fiduciarial Con 
muchísima más razón podría yo responder al Sr. Azcárate: 
¡buena campaña la que en esta legislatura hace la minoría 
republicana I A l cabo de dos decenas de años de disidencia 
con el Sr. Pí, predicando la unidad de la patria enfrente del 
federalismo, se viene ahora con un manifiesto en que quiere 
dar á entender al país que entiende por autonomía provincial 
y autonomía municipal el Sr. Azcárate lo mismo que el se
ñor Pí. 

¿Es esa la explicación de diez y ocho años de disidencia 
seguida delante del país? ¿Habéis venido á un acuerdo? ¿sí ó 
no? ¿Sois federalistas? ¿sí ó no? Si no sois federalistas, ¿por 
qué ponéis vuestra firma, al hablar de autonomía, al lado de 
la del Sr. Pí y Margall? (El Sr. Pedregal: Estaba en nuestro 
programa anterior.) 

Estaba la autonomía en el programa anterior de SS. SS., 
como estaba en el del Sr. Pí y Margall; pero lo que el país tiene 
derecho á saber, es si la disidencia que habéis tenido con el 
Sr. Pí y Margall durante diez y ocho años sobre significación 
de la palabra autonomía, ha terminado ó no ha terminado; lo 
que el país pregunta y tiene derecho á preguntar es, quién ha 
cedido en la cuestión de federalismo y quién ha triunfado. 
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Y después de este primer fracaso de la minoría coalicionista 
de la legislatura pasada, ha venido el otro, que consiste en el 
abandono de aquel programa inmejorable, expresado en ad
mirables términos por los representantes de aquella minoría 
que se oponían resueltamente á toda disminución de ingre
sos. Ahora vienen á pedir la nivelación del presupuesto, em
pezando por la supresión de la contribución de consumos, de 
esa contribución cuya suspensión por seis años trajo al país 
á la bancarrota. Y después, todavía les ha quedado tiempo á 
los señores republicanos para venir á echar al mar lo único 
que durante tantos años habían venido proclamando enfrente 
del Sr. Pí y Margall, que era el respeto á la ley y á los proce
dimientos legales, puesto que el Sr. Azcárate la otra tarde y 
el Sr. Pedregal en ésta, vienen á renegar de los procedimien
tos legales, sosteniendo ideas que ya no se sostienen en nin
gún país de la tierra, formulando tesis que en ninguna parte 
se tolerarían, negando que sea materia legislable aquello sobre 
que se está legislando en todas partes, negando que sea ma
teria de contrato aquello sobre que en España, como en todas 
partes, se está legislando desde que terminó el siglo x v m , lo 
mismo en las Repúblicas más radicales que en los Monarquías 
más conservadoras. Aquellos movimientos de oratoria tribu
nicia y revolucionaria del Sr. Azcárate la otra tarde, que 
quería convertir en cuestión de revolución y de fuerza ésta 
que tranquilamente se debate hoy en todos los Parlamentos y 
en todas partes, aquellos movimientos no tienen razón de ser. 
E l Sr. Azcárate nos decía: pues qué, al terminar el siglo x ix , 
¿hemos de consentir en la existencia de monopolios, cuando 
al terminar el siglo x v m se hizo la Revolución francesa al 
grito único de ¡abajo los privilegios? Pues, ¿acaso el monopo
lio de la emisión de los billetes es algún privilegio feudal? 
¿Acaso en este punto el siglo x i x no ha puesto principalmente 
su obra de progreso y de mejora en la negación de aquel es-
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tado de la Edad Media, en el cual las ciudades y los señores 
tenían la facultad de batir moneda? ¿Acaso este principio de 
la unidad en este punto no es obra exclusiva y uno de Ios-
progresos del siglo xix? 

En la Edad Media había la libertad, ó poco menos que la 
libertad, por los privilegios ampliamente extendidos, de la fa
bricación de la moneda, y ahora se viene á citar la Revolu
ción francesa en un discurso que está encaminado á mani
festar temores, que afortunadamente no tienen ningún 
fundamento, sobre la depreciación de los billetes y sobre el 
curso forzoso. La Revolución francesa no hizo, respecto de 
este particular, sino lo que sabe todo el mundo: emitir en 
asignados más de 45 millones de francos en seis ú ocho años. 

Esta es la única relación que con el asunto que estamos 
discutiendo tiene la Revolución francesa del siglo x v m , la Re
volución que con tanta jactancia y tantos bríos citaba aquí el 
Sr. Azcárate, No quiero decir, porque sería injusto, que en esa 
Francia, cuya Revolución invocaba con tanto entusiasmo el 
Sr. Azcárate, no ha visto el curso forzoso durante el siglo x i x 
más que dos veces: en 1848, al proclamarse la segunda Re
pública, y en 1870, al proclamársela tercera República. 

¿Qué novedad es la que traemos nosotros? ¿Qué atentado 
contra el derecho de los españoles es este que el Sr. Azcárate 
cree que vamos á cometer? ¿Qué clase de derecho natural ó 
individual, superior por lo visto á las leyes, es este que S. S. 
cree encontrar lesionado porque el privilegio del Banco de 
España, que subsiste hace más de un siglo, termine én, 1904 
ó termine algunos años más allá? ¿De qué manera es posible 
que el mayor de los soñstas sea capaz de sostener un argu
mento de esta naturaleza? 

La Real cédula de 1782, en virtud de la que se creó el Banco 
de San Carlos, dió á éste la privativa en la emisión de bille
tes, y eso mismo está escrito en todas las Reales cédulas,, 
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Reales decretos y leyes que ha habido para el Banco de San 
Fernando y para el Banco de España. La Real cédula de 1829 
establecía para el Banco de San Fernando la misma privativa 
que la Real cédula de 1782 para el Banco de San Carlos. La 
ley de 1849 la confirmaba otra vez; lo mismo hacía la de 1851 
y la de 1856, que algunos creen, equivocadamente, que esta
blecía la libgítad de emitir billetes. Lejos de eso, lo que esta
blecía era el principio fundamental é inalterable de que en 
ninguna localidad de España pudiera tener esa facultad más 
que una sola Compañía; es decir, que el monopolio, la priva
tiva, la establecía en todas cuantas partes fueran teatro de la 
creación de un nuevo establecimiento de crédito. Hasta en
tonces, y hasta mucho tiempo después, los billetes del Banco 
de San Fernando, y luego los del Banco de España, no tuvie
ron domicilio sino en Madrid. De modo que la ley de 1856, 
lo mismo que las anteriores, establecía el monopolio; estable
cía, como principio fundamental de su sistema, que en nin
guna parte del Reino pudiera haber más que un monopolio, 
un privilegio, una sola facultad para la emisión de los b i 
lletes. 

Después de esto vino el decreto-ley de 1874, que no es más 
digno de respeto que pueda y deba serlo la ley que ahora se 
haga, si se hace por las Cortes con la Corona. ¿Qué clase de 
derechos naturales son esos superiores á la ley, que ha in
ventado el Sr. Azcárate, y que tienen una vida limitada hasta 
1904? ¿Por qué razón se puede derogar la ley que ahora se 
haga por los Poderes legítimos, si desde 1874 acá habría sido 
un atentado, que en esto parece que estamos convenidos to
dos, faltar al decreto del Sr. Echegaray? 

Lo que ha sucedido en España durante todo este siglo, ha 
sucedido en todos los demás países de Europa. E l Banco de 
Francia, creado en 1800, ha tenido constantemente el mono
polio de la emisión de los billetes, porque los nueve Bancos 
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departamentales que cesaron en 1848, estaban en las mismas 
condiciones establecidas aquí por la legislación de 1856. E l 
billete del Banco de París no tenía curso más que en la capi
tal de Francia, y cada uno de los Bancos departamentales 
tenía el monopolio en su respectivo departamento. E l pr ivi 
legio se ha prorrogado una, dos, cuatro veces, todas cuantas 
han sido necesarias, para que el Banco de Francia, creado 
en 1800, subsista todavía y se esté pensando en ampliar su 
duración hasta 1920. 

Y aquí. Como en otros muchos puntos, los señores que ha
cen la oposición á este proyecto entienden las cosas de suerte 
que la aritmética no les puede dar la razón, porque creen, 
por ejemplo, que dar la prórroga con más anticipación es dar 
mayor cantidad de prórroga, y el hecho, evidentemente, es 
todo lo contrario. Si en Francia se prorroga la vida legal del 
Banco hasta 1920, y nosotros la prorrogamos próximamente 
hasta la misma fecha, teniendo aquel Banco nada más que 
seis años de vida legal, y teniendo el Banco de España trece, 
es indudable que nosotros se la prorrogamos por diez y siete 
años, mientras en Francia se la prorrogan por veinticinco. 

Exactamente lo mismo sucede, si hacemos la comparación 
con el decreto-ley de 1874; entonces el Banco de España lle
vaba diez y ocho años de los veinticinco que le concedía la 
ley de 1856, y le quedaban siete años; y por el decreto del 
Sr. Echegaray se le concedió treinta años más^ á contar desde 
la fecha del mismo decreto; por consiguiente, al Banco se le 
concedieron entonces veintitrés años más de los que tenía, 
mientras nosotros no vamos á conceder más que diez y siete. 
¿Puede alguien sostener de buena fe que en este asunto lo 
que importa es el tiempo transcurrido? ¿No es incuestionable 
que todo interés está en determinar el tiempo por el cual se 
prorroga la vida, desde el momento en que estamos discu
tiendo y legislando? 
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En Francia se ha abierto una información y se ha oído á 
las Cámaras de comercio y á las Juntas consultivas, y han 
informado hasta ahora 95 Cámaras de comercio y 33 Juntas 
consultivas, faltando únicamente que emitan dictamen ocho 
Cámaras de comercio, puesto que en totalidad son 103. Pues 
bien; de las 95 Cámaras de comercio que informaron, y de 
las 33 Juntas consultivas, no ha habido una sola que se haya 
opuesto á la prórroga del privilegio n i al proyecto de ley pre
sentado por el Gobierno. {Una voz: Lo mismo que aquí.) Yo 
quisiera que, ya que me veo en la necesidad, que no lamento 
sino por lo que os pueda cansar, de hablar tantas veces, me 
dejarais que cada vez que hable trate un aspecto del asunto 
y no todos á un tiempo. 

Estoy ahora tratando dé los famosos derechos individua
les, naturales y superiores á las leyes, que ha encontrado el 
Br. Azcárate á última hora; y sobre eso digo, que en Francia 
no se le ha ocurrido á nadie que haya semejante atropello n i 
semejante lesión del derecho; que nadie se ha sentido ofen-
4ido porque en vez de concluir la vida legal del Banco de 
Francia en un año, concluya algunos más tarde. Además , n i 
en Francia, n i en España, n i en ningún país , hay nadie en 
estos momentos que crea que un Banco único de emisión ha 
de dejar de vivir. Porque esa Francia revolucionaria, que i n 
dudablemente no ha abjurado de los principios de la revolu
ción del siglo pasado; esa Francia, hoy republicana, á la cual 
no se podría sin grandísima injusticia decir que ha abando
nado los principios de la libertad, esa Francia considera hoy 
á su Banco como una de las glorias de la patria. Y en otros 
países, si no tienen tan grandes motivos de agradecimiento á. 
su primer Establecimiento de crédito, piensan como, por 
ejemplo, piensa un distinguido escritor inglés, de los últ imos 
que han tratado de estos asuntos, y que se expresa en estos 
términos: 
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«Üíadie persuadirá al pueblo inglés de la necesidad de su
primir el Banco de Inglaterra; y si éste fuese barrido por un 
cataclismo, pasarían generaciones antes de que una confianza 
igual se concentrase sobre un Establecimiento análogo. Un 
sistema que comprendiese muchas reservas monetarias pa
recería monstruoso en el caso de que un milagro lo introdu
jese en Lombard Street.» 

Veo que esto de monstruoso, cuando se trata de estos 
asuntos, no es especialidad nuestra {Bisas); pero, en fin, me 
lo encuentro expresado en distintos términos y con diferente 
intención: «Nadie lo comprendería, nadie tendría en él con
fianza. E l crédito es una potencia que puede crecer, pero que 
no se puede establecer de repente. Los que viven bajo ese 
grande y sólido sistema de crédito, deben considerar que si 
lo rompen ó quebrantan, no verán jamás otro, porque se ne
cesitarían años y años para crearle un sucesor.» Ideas y sen
timientos como éstos quisiera yo que nos inspiraran á todos. 
No es lo mismo encontrar los defectos de organización ó las 
consecuencias más ó menos proporcionadas, y más ó menos, 
en muchos casos, solamente estéticas, que en establecimien
tos respetables hayan podido acumular las vicisitudes de los 
tiempos, que pedir desde luego su supresión. { E l Sr. Pedre
gal : ¿Quién la ha pedido? Lo que tememos es que se compro
meta demasiado al Banco.) Eso ya lo sé yo; ya me había 
figurado que los que dicen en los periódicos: «Esta es cuestión 
de andar aprisa; individuos de las clases conservadoras, cam
biad vuestros billetes antes que los ricos, porque el úl t imo 
mono es el que se va á ahogar»; y los que publican las noti
cias de que los cónsules extranjeros avisan á sus compatrio
tas para que no concierten con España ; que los que piden 
que se retiren en un solo día todas las cuentas corrientes; 
que los que han hecho excitaciones de tantas clases, unas 
veces más sinceras y descubiertas, y otras menos descubier*-
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tas y menos sinceras, para promover una crisis monetaria y 
para arrojar en un día al lado de los mostradores del Banco 
de España la mayor cantidad posible de billetes; ya me ha
bía figurado, digo, que estaban trabajando por el crédito del 
Banco de España. { E l Sr. Azcárate: Pero ¿es que algunas de 
esas cosas las hemos hecho nosotros?) Hasta eso he de tratar, 
si S. S. se empeña, porque algo significa que los discursos 
vayan por una parte y las conclusiones de los discursos y 
sus peroraciones ó epílogos vayan siempre por otra. (El señor 
Pedregal: Lo que requiere eso es una demostración.—ÍJ? señor 
Azcárate: Y lo que ruego á S. S. es que diga si esas cosas que 
ha dicho se entienden con el Sr. Pedregal ó conmigo.) Eso no 
se refiere al Sr. Azcárate, porque claro está que S. S. no ha
bía de decir cosas como esas; pero si el Sr. Azcárate quiere 
que yo discuta, si discursos como los de S. S. dan calor á 
esas cosas, y si tienen por principal objeto dar calor á esas 
cosas, lo discutiremos. Pues qué, ¿no ha de haber más hipno
tizado que yo, ni más hipnotismos que los que se ejercen so
bre mí? Pues qué, ¿los efluvios revolucionarios no han de 
tener sobre S. S. aquella influencia alucinadora y aquella 
influencia hipnotizadora que S. S. ha presumido que sobre 
el Ministro de Hacienda tiene el amor al capital de las clases 
conservadoras ? 

Es preciso decidirse: ó ser revolucionario, ó no serlo. 
Y esto que sucede en Francia, donde á nadie se le ha ocu

rrido, n i se le ocurre, que haya un derecho natural atrope
llado, porque se está discutiendo tranquilamente, con el 
asentimiento unánime de todo el mundo, la prórroga de la 
vida legal del Banco, es un hecho común: esto ha sucedido 
en Bélgica, en Austria-Hungría y en Alemania; esto sucede 
en todas partes; sin excluir ninguna. Por lo menos, de toda 
Europa y de los Estados Unidos de América se puede afir
mar, y se ha afirmado ya muchas veces, sin que sea posible 
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desmentirlo, que hay una tendencia uniforme, constanté, 
irresistible, á convertir la pluralidad de los Bancos en el 
Banco único y á convertir los Bancos libres en Bancos regla
mentados. 

En cinco clases pueden dividirse los Bancos de emisión y 
descuento: Bancos de Estado, Bancos únicos nacionales, Ban
cos que no son únicos, pero que están privilegiados y con 
tendencias á ser únicos, pluralidad de Bancos reglamentados 
y Bancos libres. 

Son Bancos de Estado: el de Rusia; lo ha sido, aunque no 
de una manera absoluta, el Banco de Alemania. Son Bancos 
únicos nacionales: el de España, el de Francia, el de Austria-
Hungr ía , que tiene un Banco único para las dos partes del 
Imperio; allí donde todo está dividido, el Banco, sin em
bargo, es único; el Banco de Bélgica, el Banco de Holanda. 

En la tercera clase, la de Bancos, que no son únicos, pero 
que están privilegiados y rodeados de Bancos particulares, 
está el Banco de Inglaterra, el Banco de Alemania, el Banco 
de Italia, el Banco de Suecia. E l de Noruega me he olvidado 
citarle antes en los Bancos únicos nacionales. 

Después, en la cuarta clase, que es la de los Bancos múlt i 
ples, pero reglamentados, están los de los Estados Unidos y 
los de la Suiza. Bancos libres no existen ya más que en al
gunas Repúblicas del Sur de Américá, de donde de cuando 
en cuando nos llegan las noticias de grandes bancarrotas. En 
donde hay Banco único no se discute. N i en Francia, n i en 
Austria-Hungría, n i en Bélgica, n i en Holanda, se discute si 
ha de ser sustituido el Banco único. En donde todavía el 
Banco no es único, como en Inglaterra, como en Italia ó como 
en Alemania, las leyes han limitado la existencia de los 
otros Bancos que no son el privilegiado, y han instituido al 
Banco privilegiado heredero y sucesor de los Bancos que va
yan caducando. 
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De esta suerte, de 300 Bancos que había en Inglaterra 
en 1844, no restan ya más que 143. A los que aun subsisten 
se les tienen muy limitadas las facultades, y además está 
preceptuado por la ley que en cuanto alguno de ellos deje 
de cumplir sus obligaciones, el Banco de Inglaterra le suceda 
en las dos terceras partes de su haber. En Alemania, en 
donde había , por una parte, que respetar los particula
rismos, y por otra, que ir resueltamente á la unidad na
cional, al lado del Banco del Imperio quedaron algunos 
Bancos, cuyo número está ya grandemente disminuido, y 
condenados todos á desaparecer con el consentimiento y en 
la opinión de todas las gentes. En Italia, cuyo ejemplo se ha 
citado en las tardes anteriores, sucede lo mismo que en Ale
mania. Hay todavía seis Bancos, porque no era posible su
primir todo lo que era especial de los Estados diferentes, 
que han venido á constituir el Reino de Italia, y ahora se 
vacila en cómo se renueva el privilegio; pero no se vacila so
bre si el privilegio ha de subsistir ó no ha de subsistir, en lo 
que se está vacilando es en la manera de llegar más pronto 
á que los seis Bancos se conviertan en el único. En los Esta
dos. Unidos, en donde con la libertad de Bancos ocurrieron 
las bancarrotas por millares, y en donde hubo un verdadero 
temor á la bancarrota universal, se ha sujetado á los Bancos 
á una reglamentación muy severa; se les fijan límites muy 
precisos y muy estrechos para sus condiciones de vida y su 
facultad de emitir billetes, y se les fiscaliza como en ningún 
país de Europa, fuera de Suiza. Un interventor del Estado 
fiscaliza hasta la fabricación de las planchas, y después las 
operaciones de la emisión y de la circulación. 

En Suiza, en donde todos los tratadistas reconocen que, á 
pesar del federalismo de aquella República, se marcha indu
dablemente con mucha decisión hacia la unidad de Bancos, 
en Suiza se aprovechó la revisión de la Constitución de 1875 
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para reglamentar los Bancos libres, y se dejó á éstos someti
dos á tal fiscalización, que parecería insoportable en cual
quiera otro de los países de Europa. La Asamblea federal en 
cualquier momento del año puede poner un límite á la circu
lación total de todos los Bancos y puede ponerle á la circula
ción de cada Banco particular; la Constitución revisada au
toriza á la Asamblea á fiscalizar é intervenir siempre que 
quiera, pero por lo menos una vez al año, las cajas, los l i 
bros, los documentos, las operaciones de cada uno de los 
Bancos; de suerte que están bajo una fiscalización y una di
rección del Estado como no lo están en ningún otro país. 

Esta es, pues, la obra del siglo x ix . E l sigio x i x ha enten
dido que el monopolio de la emisión del papel, que en cierto 
modo y para ciertos casos reemplaza á la moneda, no era un 
derecho señorial como el que tenían los señores de la Edad 
Media en el horno ó en el molino de la aldea; lejos de eso, 
ha entendido y entiende, con una opinión unánime, que se 
ha de marchar en todas partes desde la libertad de Bancos, 
que no existe ya en ningún país de Europa n i en los Estados 
Unidos de América, al Banco reglamentado, y desde el Banco 
reglamentado al Banco único nacional de emisión. 

Si estos son los hechos, que nadie puede negar, ¿qué no
vedad es la que traemos nosotros aquí? ¿Qué novedad es 
ésta, que produce tales protestas y tales exclamaciones, y con 
lo cual se quiere hacer, aunque afortunadamente sin éxito, 
tanto ruido? ¿Qué traemos aquí nosotros, que no haya sido 
patrimonio común de las ideas y de los preceptos de todos 
los hombres que han tratado de esta materia desde que co-
menzó el siglo xix? ¿Qué traemos nosotros, que sea siquiera 
una novedad para nuestra patria, y que no exista en todos 
los países extranjeros con la misma tendencia y en los mis
mos términos? ¿Qué derechos son éstos que nosotros venimos 
á atrepellar? ¿Qué materia es ésta que nosotros reducimos á 
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contrato, no habiéndolo sido hasta ahora? ¿En qué se pueden 
fundar tales exageraciones, si no es en los resultados de alu
cinaciones producidas por una atmósfera malsana? 

A las rectificaciones que me ha hecho el Sr. Pedregal, voy 
á oponer algunas, aunque pocas. No acepto el cargo de con
tradicción que, aunque en términos muy atenuados, me ha 
hecho el Sr. Pedregal por haber dicho yo alguna vez antes 
de ahora que la circulación de los billetes tiene por causa 
más las operaciones con el Tesoro, que las operaciones con 
el comercio y con la industria, y pedir ahora, sin embargo, 
la ampliación de la facultad de emitir. Son dos hechos en
teramente distintos; el uno no tiene que ver con el otro. 

Puede muy bien haber sucedido (ha sucedido indudable
mente) que en el aumento de la circulación fiduciaria haya 
influido más la cantidad de operaciones hechas con el Te
soro, que la cantidad de operaciones hechas con el comercio, 
y sin embargo, ser cierto que en este momento haya más de
manda que oferta de billetes, que, después de todo, es el he
cho culminante, el hecho notorio, el hecho delante del cual 
estamos, sin que valga sobre esto discusión n i debate de nin
guna clase; hoy es superior la demanda de los billetes á la 
oferta, y esto no lo podemos discutir. {El Sr. Fedregal: ¿Cuál 
es la causa? Porque ese fué el objeto de m i impugnación.) La 
causa del hecho pasado es una, y la del hecho actual es otra; 
porque en Francia, por ejemplo, fué efecto indudablemente 
del curso forzoso de 1870, que se prolongó hasta 1878, la ma
yor extensión que tomó la circulación; pero, después de ha
berse verificado esta extensión de la circulación, el país se 
acostumbró á ella y desapareció el curso forzoso, y sin em
bargo, hoy se está pensando en aumentar la facultad de emi
t i r . Son dos cosas distintas: la una, que el aumento de la 
circulación haya sido producido por un hecho más ó menos 
plausible, más ó menos anormal, más ó menos á propósito 
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para tales ó cuales comentarios, y la otra, que después de 
eso, consolidado el aumento en las costumbres, haya venido 
una demandando billetes superior á la oferta, 

Y de esto es de lo que tenemos que tratar en este mo
mento. En Francia hoy no podrían decir: «Coloquémonos en 
la situación anterior á 1870.» E l billete, diseminado por el 
curso forzoso, se ha aclimatado por todas partes, y ahora hay 
necesidad de una mayor extensión de circulación; y del 
mismo modo en España, á pesar de que haya podido influir, 
que yo n i lo niego n i lo añ rmo, porque yo no hago esas jac
tanciosas afirmaciones de que no hay más que poner á un 
lado el estado de la deuda flotante y á otro lado el aumento 
de circulación; no hago eso, y no lo hago, entre otras cosas, 
porque sé que no resultaría, porque sé á ciencia cierta que 
no ha habido tal relación, y que la circulación ha aumen
tado lo que la deuda flotante. 



SESION DEL 9 DE JUNIO DE 1891. 

Sectiñcaciones á los Sres. Pedregal y Azcárate. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Estaba ayer, 
cuando terminaron las horas de sesión, haciendo algunas rec
tificaciones en contestación á las que anteriormente había 
hecho el Sr. Pedregal. 

Insistiendo S. S. en la idea de que en la cuestión moneta
ria tenemos una situación excepcional en el mundo, me pre
guntaba: ¿tenemos aquí la situación de Bélgica? No, señor 
Pedregal; no tenemos aquí la situación de Bélgica, que es 
muy mala, acaso la peor de ningún país del mundo en la 
cuestión monetaria. La convención de la mal llamada unión 
latina, que desde hace ya muchos años está en situación de 
buscar la manera de rescindirse, encuentra como principal 
dificultad el grave conñicto que la liquidación ha de tener 
que producir al reino de Bélgica. 

En la convención de 1865, Francia cometió el error grave 
de contratar en igualdad de condiciones con países que tenían 
otras situaciones económicas muy distintas de las suyas. Ese 
error procedió principalmente del error librecambista de ne
gar la diferente situación económica que las fronteras políti-
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cas de los Estados establecen para los distintos países. Suce
dió lo que no podía menos de suceder. Habiendo dos valores 
para la plata; el intrínseco y el legal^ y no teniendo, por con
siguiente, la plata fuera del país en que se acuña el mismo 
valor legal que dentro, todas las naciones de la unión latina 
que tenían que pactar con Francia, la inundaron de moneda 
de plata. Francia comprendió el error que había cometido y 
trató de deshacer la convención, y desde 1865 se está viendo 
la manera de deshacerla. Bélgica tendrá que pagar en oro 
toda la plata belga que hay en Francia, y que tendrá que 
devolver en el momento de la liquidación. Por esta razón no 
estamos en tan mala situación como Bélgica, no estamos ame
nazados de un conflicto como ese. 

Y estas mismas razones que he invocado han sido causa de 
la limitación convenida por las diferentes naciones de la 
unión latina para la fabricación de la plata, porque tampoco 
es exacto, á pesar de que en España está corriendo como una 
verdad desde hace muchos años, que en ninguna parte se 
fabrica plata más que aquí, porque la plata se acuña en todas 
partes. Las naciones de la unión latina, para libertarse de las 
dificultades que este desconocimiento de la naturaleza espe
cial de cada nacionalidad económica las había creado; han 
limitado la acuñación de la plata; pero fuera de eso se acuña 
en todas partes para las necesidades de la circulación, y en 
algunas, como los Estados Unidos, que no es ejemplo para 
desdeñado n i puesto así de lado, se acuña por cantidades 
enormes. 

La ley de Julio del año pasado manda que el Tesoro com
pre todos los meses plata por un peso total de 4 Va millones 
de onzas, y por cierto la compra con billetes del Tesoro, con 
bonos que no pueden ser superiores á un millón de dollars 
y que no pueden ser inferiores á un dollar, de manera que 
allí no solamente hay una enorme acuñación de plata men-
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sual, sino una igual emisión de papel representativo de esa 
misma cantidad, y de papel que puede consistir en billetes 
de un dollar. 

En cambio de esto, estoy completamente conforme con el 
Sr. Pedregal cuando decía ayer que la plata es una moneda 
que está envilecida en todo el mundo. Perfectamente • esta 
era m i tesis: que en este asunto estamos en iguales condicio
nes que están todos los demás países; aquí pierde la plata lo 
que pierde en todas partes, n i más n i menos. 

También estoy conforme con la regla general que formuló 
el Sr. Pedregal respecto de la condición con que se había de 
adquirir el oro y de las causas por las cuales el oro nos hace 
falta. El Sr. Pedregal decía ayer que el oro no se adquiere 
comprándolo, sino que tiene que venir por consecuencia del 
movimiento dé las comentes comerciales. Perfectamente; esto 
es lo que he estado yo sosteniendo siempre. E l remedio de 
mandar comprar oro, que es muy costoso remedio, no es más 
que una medida empírica que no resuelve el problema. No 
hay más que una solución satisfactoria, que es la de no tener 
necesidad de adquirir oro, sobre todo después que ha desapa
recido del país para pagar los saldos de las cuentas definitivas 
con el extranjero. No hay más solución sino que la riqueza 
del país se acreciente, que las exportaciones sean más que 
las importaciones, y por consiguiente que los cambios sean 
más favorables. No siendo los cambios favorables, existirá 
siempre una dificultad y un inconveniente. 

Las buenas cosechas, el desarrollo de la riqueza, un tratado 
de comercio que tuviera tan favorables resultados como tuvo 
el de 1877, son los remedios eficaces y los únicos satisfacto
rios. Pero para esta cuestión de los cambios extranjeros, es 
completamente indiferente la extensión que adquiera la cir
culación fiduciaria. Se necesitará necesariamente de oro una 
cantidad igual al saldo de nuestras cuentas con el extranjero, 
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y ese saldo será el mismo si el l ímite de la facultad de emitir 
billetes está muy ampliado ó si está muy reducido. La circu
lación fiduciaria y la circulación monetaria tienen una reía"" 
ción que no puede negar nadie, pero tienen para su acción 
terrenos distintos: la circulación fiduciaria se refiere á los 
cambios interiores, y la necesidad del oro existe únicamente 
para los cambios exteriores. Ahora el hecho á que tenemos 
que tratar de poner remedio es al de que para los cambios 
interiores hay una mayor cantidad de demanda que de oferta 
de billetes, y hay que atender á ello, porque esta mayor de
manda que no se puede satisfacer por el Banco, está produ
ciendo inconvenientes que el mismo Sr. Pedregal ha tratado 
de demostrar con la lectura de los balances del Banco. E l país 
le pide auxilios al Banco, no se los quiere admitir en plata, 
se los pide en billetes, y el Banco no puede facilitar billetes 
porque se lo impide la ley; únicamente por una dificultad 
legal, dificultad que está atravesada en el camino de las ne
cesidades del país. ¿Y el oro? 
• E l oro no es preferido hoy para las necesidades de la cir

culación por quien tenga únicamente que satisfacer los cam
bios interiores: el oro ofrece un gran estímulo para el agio 
por el desnivel que hay en los cambios exteriores: el oro se lo 
arrebataría todo el mundo, y esta es una dificultad para po
nerlo de repente en circulación. Para traer el oro hay que 
perturbar los cambios, porque ese oro que se trae hay que 
pagarlo con plata, y de aquí resultaría que se pusieran los 
cambios más desfavorables para conseguir después ventajas 
solamente pasajeras, que sólo durarían mientras el oro yol-
viese á emigrar. Pero esta no es la cuestión del momento. 

Nadie desconoce la dificultad que puede haber en que se 
aumente la desproporción entre la circulación fiduciaria y la 
circulación monetaria, pero que no se puede reducir á canti
dades precisas, porque en estas cosas en que el crédito y la 
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confianza y las costumbres establecidas son lo más, toda pro
posición aritmética carece de fundamento razonable. Si pu
diera hacerse esa proporción, no se podría explicar que en 
Inglaterra se pasaran próximamente con la misma circula
ción de billetes con que nos pasamos en España, y con una 
circulación de billetes cuatro veces inferior á la que tiene 
Francia, Puede darse el caso, y se da, de qué el país más rico 
del mundo necesite menos cantidad de signo representativo 
de la moneda y del crédito que otros países ínás pobres. Los 
clearing-houses bastan para hacer innecesarias muchas trans
misiones de la moneda metálica y de los billetes de Banco, 
que en donde no existe ese gran progreso de confianza y de 
crédito son necesarios. Hay, pues, que tomar las cosas sin 
establecer situaciones empíricas y sin proporciones aritméti
cas, que en asuntos de esta naturaleza no son admisibles. 

Para terminar estas breves rectificaciones, me haré cargo 
de otra cosa de que habló también el Sr. Pedregal, que era la 
de la inseguridad de los cambios con el extranjero, inseguri
dad en que ve un grave imal S. S. De todo tiene; es buena y 
es mala. Esa inseguridad de los cambios, que indudablemente 
produce perjuicios y perturbaciones, en último resultado es 
una de las manifestaciones del progreso, porque las corrientes 
mercantiles se forman, cesan y se transforman con una velo
cidad que no tenían en los siglos anteriores. Esa inseguridad 
en los cambios, seguramente no es más grande en España que 
en otros países más ricos. Si del 2 ó del 3 ha llegado á subir 
hasta el 5 el descuento de las letras, y si momentáneamente 
en días de crisis universal bancaria, en toda Europa ha pa
sado de ahí, el Sr. Pedregal sabe que con frecuencia llega la 
noticia telegráfica de una alteración hecha por el Banco de 
Inglaterra en sus descuentos, y esa noticia telegráfica lleva 
alguna perturbación á todos los mercados de Europa. Con 
diferencia de muy pocas semanas, se ve bajar el descuento 
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del Banco de Inglaterra, de 5 á 2 ó 3 por 100, ó se le ve subir 
á 7 ú 8 . 

Lo peor no es la inseguridad; lo peor es la condición desfa
vorable en que los cambios están, y á esta condición desfavo
rable, vuelvo á afirmar, adhiriéndome á las manifestaciones 
expresas que hizo ayer el Sr. Pedregal, que no se le pone re
medio con leyes, á no ser que esas leyes tiendan á desarrollar 
la riqueza nacional y á hacer que nuestras importaciones 
sean superiores á nuestras exportaciones. 



SESION DEL 9 DE JUNIO DE 1891. 

Siguen las rectificaciones á los Sres. Pedregal 
y Azcárate. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Voy á procurar 
reducir al menor número posible de frases las rectificaciones 
que tengo que hacer á los Sres. Pedregal y Azcárate. 

Insiste el Sr. Pedregal en que la demanda que actualmente 
hay de billetes, muy superior á la oferta, hecho que reconoce 
en los términos más explícitos, depende precisamente de la 
excesiva circulación de los mismos billetes. Dice el Sr. Pedre
gal que aquí se realiza el proverbio latino que dice que el 
abismo atrae al abismo; cuanto más asignados se emitían en 
Francia, mayor necesidad de asignados había. No hay que 
confundir, Sr. Pedregal, los dos hechos; es posible que, puesto 
en la pendiente resbaladiza del abismo, el Gobierno revolu
cionario francés tuviera necesidad de emitir mayor cantidad 
de asignados cuanto mayor fuese el número de los que se 
habían emitido ya; pero no hay que confundir este hecho 
con el que ahora nos importa examinar, el cual da el resul
tado enteramente contrario. 

En Francia, cuanto mayor era la cantidad de asignados 
14 
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que había en la plaza, mayor era el descuento que sufrían 
los asignados y menor era la demanda de asignados que 
hacía el público. He estado leyendo estos datos recientemente; 
he visto en dos columnas paralelas el aumento que iba te
niendo la cantidad de asignados emitida, y el que alcanzaba 
«1 descuento de los mismos según iban aumentando las emi
siones, y como reconoce el Sr. Pedregal que ahora, en efecto, 
existe el hecho innegable de la demanda de los billetes del 
Banco, claro está que para explicar este hecho, enteramente 
distinto de las necesidades del Tesoro, no puede t raérse la 
razón que da el Sr. Pedregal, sino enteramente la contraria; 
se piden billetes porque no hay suficiente cantidad de bille
tes; no puede haber otra razón para ello. 

Comparó el Sr. Pedregal la suma de descuentos que hacía 
el Banco francés, sobre todo de cantidades pequeñas, de can
tidades inferiores á 100 francos, con la suma de descuentos 
que hace el Banco de España, para lamentarse del desfavo
rable resultado que se obtiene de esta comparación, que de
muestra cuán escasas son nuestras transacciones mercantiles, 
comparadas con las del país vecino. 

Pero después de consignar este hecho, en cuya apreciación 
no podemos menos de estar de acuerdo, ¿qué consecuencia es 
la que debemos deducir? ¿Debemos privar por esto al Banco 
de España de medios para auxiliar al comercio, lo cual no 
puede hacer hoy por el límite legal que su emisión tiene; 
límite que dudo haya existido en ninguna parte del mundo 
como está existiendo en España desde hace dos años? ¿No 
hemos de quitar al Banco esa dificultad legal que tiene para 
prestar auxilios al comercio y á la industria? Pepito lo que 
ya he dicho muchas veces: en este punto, lo que habría que 
demostrar, y no lo demostrará nadie, sería que por reservar 
su dinero para dársele al Tesoro, el Banco de España, ahora 
n i en ninguna ocasión, haya negado sus auxilios al comercio 
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y á la industria. E l Banco de España ha prestado ó ha negado 
por una prudencia que en ciertos casos habrá sido excesiva, 
y que en otros habrá sido menor de lo que le hubiera conve
nido; habrá prestado ó habrá negado sus auxilios al comercio; 
pero no porque el Tesoro le quite las cantidades que habría 
de entregar al comercio; eso nadie lo puede sostener. 

Debo llamar la atención al Sr. Pedregal sobre una que me 
parece contradicción en que S. S. incurre al decir que en es
tos momentos se está acaparando la plata, al mismo tiempo 
que insiste S. S. en la teoría de que el billete expulsa á la 
plata porque vale menos, ¿Cómo se puede conciliar estas dos 
cosas? ¿Cómo el billete expulsa de las transacciones á la plata 
y al mismo tiempo se está acaparando la plata? 

Por úl t imo, y como últ ima rectificación á lo dicho por el 
Sr, Pedregal hoy, voy á decir muy pocas palabras respecto de 
lo que entiende S. S, que fué una derivación que me conve
nía á mí procurar en este debate para hacer indicaciones sobre 
la campaña de la minoría republicana en esta legislatura. 

Fué el Sr. Azcárate quien hizo un resumen de esta legisla
tura, diciendo que se habría invertido si este proyecto se 
aprobaba, en esto, y además en la discusión de las actas, que 
calificó como tuvo por conveniente, y en el proyecto de ley 
de la amnistía. Y yo, ante esta provocación del Sr. Azcárate, 
hice ayer un resumen de la campaña de la minoría republi
cana en esta legislatura. ¡Lo único que me faltaba á mí ya, es 
que se mo dijera que ando distrayendo el debate é introdu
ciendo en él novedades para que el debate se aplace todavía 
y estemos hablando de otras cosas á propósito de este pro
yecto, cuando yo he dejado de decir tantas, con el decidido 
propósito de ceñirme constantemente al proyecto, y no sepa
rarme de él! 

Resumí, pues, la campaña que la minoría republicana ha 
hecho en esta legislatura en estos tres puntos. Primero: el 
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abandono de las cuestiones ó disidencias que los Sres. Pedre
gal y Azcárate y otros dignísimos compañeros suyos venían 
teniendo con el Sr. Pí y Margall desde el año 1873. Segundo: 
el abandono del programa que en materias de Hacienda h i 
cieron estos mismos señores en la legislatura anterior. Y ter
cero: el abandono que yo creía ver, aunque reconozco que en 
las explicaciones dadas hoy quedan muy atenuadas las que yo 
entendí que se hacían en los días anteriores, el abandono de 
la defensa constante del respeto á las leyes en todos los pro
cedimientos que esa minoría se proponía seguir y aconsejar. 

Me dijo el Sr. Pedregal ayer en una interrupción, y hoy 
con alguna mayor extensión: «Nosotros, al firmar un mismo 
documento con el Sr. Pí y Margall, después de todo, no he
mos hecho más que afirmar la autonomía, y eso estaba en 
todos nuestros programas anteriores.» Perfectamente; sólo 
que la inteligencia de la autonomía era toda la materia, toda 
la sustancia de la disidencia de S. S. con el Sr. Pí y Margall. 

Han hecho, pues, SS. SS. un convenio de Vergara, en el 
cual el Duque de la Victoria y el ejército liberal, para no mo
lestar al ejército carlista, han prescindido de la cuestión d i 
nástica. 

En cuanto al programa sobre materia de Hacienda, que yo, 
no una, sino muchas veces, he recordado con aplauso por su 
contenido y por la manera verdaderamente inmejorable con 
que está redactado, yo continúo aplaudiéndole, sin que este 
aplauso haya de hacerse extensivo á todo el programa, incluso 
á la parte política. 

Respecto de Hacienda, decía la minoría republicana: 
« Afirma esta minoría que es de absoluta necesidad la nive

lación de los presupuestos. Por oneroso que sea un tributo 
(creo que no habrá nadie que no lea aquí entre renglones: 
impuesto de consumos), no llegará nunca el menoscabo que 
con su exacción experimente la riqueza del pa í s , á ser tan 
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trascendental como el conjunto de perjuicios que nacen de 
la insuficiencia del presupuesto de ingresos.» 

En este año SS. SS. han firmado una enmienda al Mensaje 
de contestación á la Corona pidiendo la supresión de la con
tribución de consumos. 

Me decía el Sr. Pedregal que yo no me lie fijado bien en 
estas manifestaciones de S. S. Me he fijado perfectamente. No 
ha pasado para m i inadvertido el discurso que S. S. hizo para 
defender esa enmienda, en el cual comenzó por decir que al 
hablar de la contribución de consumos se refería exclusiva
mente á los artículos de comer, beber y arder; es decir, que 
procuraba ya evitar los inconvenientes de la nueva actitud 
de la minoría republicana, limitando los deseos manifestados 
ahora de la supresión del impuesto; y decía mucho más 
todavía, y es, que los vinos tampoco se habían de tener por 
comprendidos. No admitía S. S. que nadie creyera que el i m 
puesto sobre el vino era un impuesto sobre consumos, cuando 
acababa de decir que el impuesto de consumos se refería ex
clusivamente á los artículos de comer, beber y arder. 

Vea S. S. cómo yo sigo con atención los movimientos de 
las ideas y de las declaraciones de esa minoría, y cómo veo 
•con atención y con gusto las protestas que su espíritu de ha
cendista le hace formar inmediatamente contra aquellos ac
tos y manifestaciones á que, como hombre de partido, se ve 
obligado. 

Y paso ya á las rectificaciones que creo necesario hacer al 
•discurso pronunciado hoy por el Sr. Azcárate, No me parece 
que debemos insistir en lo de las censuras que al Sr. Azcárate 
le merece el Banco, porque creyendo que no cabía en la casa 
•en que tenía su domicilio, ha hecho otra más grande, en la 
cual, según S. S., ha empleado la décima parte de su capital. 
Yo declaro que no conozco nada más elástico que el capital 
del Banco en los discursos de los oradores de la oposición. 
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{El Sr. Azcárate: En el balance del Banco está la casa por 15 
millones; el capital es de 150; luego es el 10 por 100.) Es in
dudable que 15 millones es la décima parte de 150; pero pre
cisamente lo que yo pensaba decir es, que por todas partes 
los individuos de la oposición ven el capital del Banco. Si se 
trata del anticipo gratuito de 150 millones de pesetas, dicen 
que el Banco va á dar todo su capital. ¿Cómo le da todo su 
capital, si la décima parte la ha invertido en ese edificio'? 

Porque el Banco ha empleado 15 millones en hacer una 
casa, se dice que ha empleado la décima parte de su capital. 
{ E l Sr. Azcárate: Eso es lo que representa la proporción.) Lo 
que eso representa con toda evidencia, es una parte de la& 
utilidades del Banco. {E l Sr. Azcárate: Es evidente; pero ¿de
jará de ser la décima parte de su capital?) Si hoy, después de 
cotizarse durante muchísimos años las acciones á 400 por 100,, 
se perdiera el activo del Banco, lo que perderían los accio
nistas no serían 150 millones, sino 600 millones. 

Este es un punto de gran importancia, porque el negar 
esto conduce á muchos errores y ha conducido hasta aquí al 
error, que ya hemos abandonado, de querer proporcionar 
con el capital del Banco la circulación. { E l Sr. Azcárate: 
Nunca he querido yo eso.) Mejor para S. S.; pero eso está, 
todavía en la legislación vigente. 

Dice S. S. que hoy se pide el billete por la mayor comodi
dad. Desde que hay moneda en el mundo, esa es la única 
razón por que ha sido preferido el oro á la plata. ( E l Sr. Az
cárate: ¿Qué tiene que ver el oro con el billete?) Tiene que 
ver, porque dice S. S. que el billete es preferido por la ma
yor comodidad, y yo digo que justamente esa es la razón de 
valer más el oro, porque desde que hay moneda en el 
mundo { E l Sr. Azcárate: Pero ¿para S. S. es lo mismo el 
oro amonedado que los billetes de un Banco de emisión?) 
Estoy contestando á una observación de S. S., que me decía 
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que si se prefería el billete era por la comodidad, y yo le con
testaba que si el oro y la plata se acuñan y son moneda, es 
sólo porque ofrecen mayor comodidad para los cambios; de 
suerte que éste no es un defecto del billete, sino, por el con
trario, una ventaja. 

E l Sr. Azcárate no quiere encontrarla garantía en el bronce. 
Desdichada y pequeña cantidad relativamente á la importan
cia del balance del Banco es la que aparece en bronce; pero 
he explicado aquí ya muchas veces que el Banco no tiene el 
más pequeño inconveniente en dejar ese bronce, en pagar 
con ese bronce á quien vaya á cobrar á cambio de billetes ó 
por descuentos ó en virtud de cualquier otra obligación que 
ese establecimiento tenga que satisfacer. 

E l Banco, entendiendo que hace un sacrificio por servir al 
país, está reteniendo esa cantidad de moneda de bronce, que, 
en efecto, forma parte de una excesiva circulación de ese 
metal; pero de todas suertes sería bien poca cosa la cantidad 
que tiene en monedas de bronce para que aumente grande
mente por ella ó disminuya la garantía de las obligaciones 
del Banco. 

Tampoco entiende S. S. que el oro reservado en el Banco 
formando parte de sus cajas en cumplimiento de la ley; sea 
garantía, porque lo guarda. Lo guardará mientras no tenga 
obligación de entregarlo; el día en que la demanda lo exi
giera, el Banco no tendrá más remedio que entregar ese oro. 

Por consiguiente, está allí como garantía, como lo está en 
todos los Bancos del mundo, porque en todos está con las 
dos condiciones de constituir la reserva y de que el Banco lo 
defienda todo lo que pueda. 

E l Banco de Inglaterra, que es sin duda alguna el primer 
establecimiento de crédito del mundo, tiene muy buen cui
dado de apresurarse á elevar el descuento en el momento en 
que ve que le piden oro para llevarlo al extranjero. 
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Tampoco quiere el Sr. Azcárate que sea garantía para la 
circulación de los billetes el 4 por 100 amortizable que el 
Banco tiene en cartera. Pues hoy es ya una opinión unánime 
que cuando llegan las crisis y los momentos de ahogo para 
un Banco, la parte más sólida de la reserva y de la garantía 
es la que constituyen los valores del Estado. 

Dice el Sr. Azcárate: en efecto, es garantía muy sólida 
como parte del activo, pero no puede considerarse como car
tera negociable dentro de los noventa días. Pues para no ha
cer las citas muy largas, á fin de que S. S. no me diga que 
yo vengo aquí á hacer discursos académicos, le citaré sólo 
ejemplos de tres países que me parece que son los que han 
de sonar mejor en los oídos de S. S.: el ejemplo de Inglate
rra, el de los Estados Unidos y el de los cantones suizos, ó 
mejor dicho, de Suiza7 porque en este asunto aquel país no 
tiene nada de cantonal, pues su legislación concede faculta
des discrecionales muy grandes en la Asamblea federal. 

Pues en el Banco de Inglaterra, los primeros 14 millones 
de libras esterlinas que formaban desde el principio el capi
tal del Banco, aumentado con las dos terceras partes de los 
Bancos que han sido sustituidos por el de Inglaterra, están 
garantidos exclusivamente ó casi exclusivamente por valores 
del Estado, por consolidados ingleses. En los Estados Unidos 
la circulación de los billetes de los Bancos libres, que no se 
llaman Bancos libres, sino Bancos nacionales, sometidos á 
una severa reglamentación, está garantida por un depósito 
hecho en las oficinas públicas de valores de Estado federales. 
En Suiza, los Bancos tienen obligación de conservar como 
garantía un 40 por 100 de reservas metálicas y un 60 por 100 
de depósito de efectos públicos federales; de modo que ya ve 
el Sr, Azcárate que en aquellos países en que la legislación, 
aunque muy distinta de la que S. S. proclama, se aleja me
nos de los deseos de S. S. que en otras partes, aun en esos 
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países, y en esos países más que en otros, la circulación de 
los billetes y de los valores pagaderos á la vista y al portador 
está garantida precisamente por la cartera de valores del Es
tado. 

Y voy á decir muy pocas palabras sobre la cuestión que Su 
Señoría me invita á tratar, sobre la parte de representación 
de la soberanía del Estado que haya en la organización de la 
circulación fiduciaria. Todo esto parecerá á S. S. absurdo, in 
sostenible ; pero desde la reforma de Sir Roberto Peel, que 
•dió á Inglaterra su actual legislación monetaria, que consiste 
en el acta de 1844, hasta los últimos tratadistas que de esta 
materia se han ocupado, está proclamada, más ó menos re
sueltamente, más ó menos explícitamente, la relación ín
tima que hay entre la facultad soberana del Estado para 
emitir moneda en uso de uno de sus atributos más esencia
les, y las condiciones de la reglamentación de la circulación 
fiduciaria. Sir Roberto Peel, en los términos más expresos, 
puso esta relación como fundamento de la actual legislación 
de la Gran Bretaña, y entre los escritores novísimos que han 
tratado de este asunto no hay ninguno que más ó menos ex
presamente deje de notar esa relación. 

No he comprendido el objeto de la tarea que quiere impo
nerme el Sr. Azcárate, de averiguar qué accionistas del Banco 
de España compran y cuáles venden antes de este proyecto, 
durante la discusión de este proyecto y después de la pro
mulgación de este proyecto, cuando llegue á ser ley. 

¿Es que S. S. entiende que de esta demostración resultaría 
que los accionistas del Banco de España creen beneficioso el 
proyecto de ley? ¿Es que entiende que, por el contrario, lo 
oreen perjudicial? ¿Es que entiende que están divididas las 
opiniones? En cualquiera de los tres casos creo que habrá 
que borrar muchos de los argumentos de las oposiciones, los 
cuales han alternado entre considerar que con este proyecto 
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de ley vamos á arruinar al Banco, ó; por el contrario, le va
mos á dar una ganancia fabulosa á costa del Estado. Pero lo
que no comprendo en ningún caso es qué me interesa á mí 
saber esto; allá los accionistas del Banco podrán pensar lo-
que tengan por conveniente; yo he pensado lo que creo me
jor para el país y para el Tesoro, considerándome en este-
examen el representante de la parte distinta del Banco de 
España, y porque lo he creído conveniente para el país y 
para el Tesoro, es por lo que he traído el proyecto; de otra 
manera, no lo hubiese traído. Si con ello gana el Banco de
España, mejor para él; á mí lo que me interesa y lo que me 
ha interesado es saber que para el Tesoro y para el país en 
general es beneficioso. 

Parece que reduce el Sr. Azcárate sus frases vehementes-
del otro día contra los monopolios á las que se podían dir i 
gir á cualquier monopolio, sea el que quiera; y con una cita 
de una edición del Diccionario de la Lengua de hace muchos 
años, nos quiere probar S. S. que todo monopolio, por serlo, 
es odioso. Me parece que, reducida la objeción á estos térmi
nos, queda empequeñecida y reducida á bien poca cosa, por
que no ha podido haber cuestión acerca de que se trata de 
un. monopolio; y en cuanto á que este monopolio caiga den
tro de una definición mejor ó peor del Diccionario de la Len
gua , tampoco veo que tengamos aquí que discutirlo; que al 
Sr. Azcárate todo monopolio le disguste, tampoco tiene nada 
de particular; pero los monopolios, aun aquellos que no tie
nen las relaciones que tiene éste con la soberanía del Estado, 
los monopolios que están exclusivamente establecidos aun
que no sea para otra cosa que para obtener el Tesoro del Es
tado mayores productos para su presupuesto de ingresos,, 
existen en todas partes del mundo y son objeto de con
tratos. 

Ya reconoce el Sr. Azcárate que en otras partes se hace;. 
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pues extienda un poco más la frase S. S., y diga que se hace, 
no en otras partes, sino en todas partes, que no hay ningún 
país civilizado en donde no haya monopolios del Estado, y 
hasta ahora á nadie se le ha ocurrido hacer objeciones sobre 
si este monopolio del Estado puede ser objeto de contrato, y 
aun me ha parecido entender que el Sr, Azcárate decía que^ 
de existir, lo prefiere contratado. 

Y si se hiciera por doscientos años el monopolio, decía Su 
Señoría, ¿qué diría el Ministro de Hacienda? ¿Lo sostendría 
del mismo modo? En primer lugar, no tengo para qué admi
t i r la hipótesis; nosotros traemos un proyecto de ley que fija 
una duración que no es una novedad en ninguna parte; que 
n i lo es en España ni lo es en el extranjero; nosotros traemos 
una duración que, si se cuenta desde 1904, que es como se 
debe contar, es de diez y siete años, y si se cuenta desde hoy, 
es de treinta, aunque de esos treinta no le concedamos al 
Banco los trece de que está en posesión. Veinticinco ó treinta 
años es el plazo que constantemente se ha usado en esta clase 
de contratos, lo mismo en España que en los países extran
jeros. 

Y la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, 
decía el Sr. Azcárate, ¿no se podría hacer? Y ya se adelanta 
Su Señoría á decir que habría que hacerla con arreglo á de
recho, previa indemnización; indemnización que el Sr. Az
cárate reducía á pagar á cualquiera hora los 150 millones de 
pesetas que el Banco anticipa gratuitamente. Si se hiciera de 
ese modo, habría un despojo evidente, porque el Banco, si 
este proyecto llega á ser ley, no solamente dará 150 millones 
de pesetas como parte del precio de este contrato, sino que 
además los dará gratuitamente por treinta años, renunciando 
á los intereses de ese dinero y á su reintegro durante aquel 
plazo. Y si por lo que ahora obtiene, que no lo obtiene sino 
desde el 20 de Marzo de 1904, el Estado estuviera utilizando 
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los 150 millones de pesetas sin pagar interés al Banco, y 
cuando llegara el 20 de Marzo de 1904 le dijera que tomaba 
sas 150 millones de pesetas y que no se le concedía nada de 
lo que desde ahora se le promete conceder, entonces se le 
habría despojado únicamente del interés de ese capital; no 
se le habría concedido absolutamente nada, y se le habrían 
retenido sin que pudiera sacar interés ninguno de esos 150 
millones de pesetas. 

Una úl t ima rectificación. Parece que el Sr. Azcárate quiere 
que discutamos el artículo que hablaba de las letras á no
venta días, que está ya suprimido del proyecto de ley, ¿En 
qué quedamos? Por una parte nos reconvenís porque no he
mos venido con un espíritu de transacción y porque no ad
mitimos novedades n i supresiones en nuestro proyecto, y por 
otra parte nos echáis en cara las enmiendas que hemos ad
mitido. E l Sr. Azcárate quiere reconvenirnos con un artículo 
que hemos abandonado, y usando de frases verdaderamente 
fuertes, S. S. llegó hasta decir si yo creía que esto era una 
escuela de párvulos, á los que se podía engañar con artículos 
de esa naturaleza. 

Yo no he entrado á discutir más hondamente ese artículo, 
en primer lugar, porque después de haber admitido su su
presión me parece que ya no es materia de debate; en se
gundo lugar, y acaso más principalmente, porque hasta 
ahora, y pienso que hasta la conclusión, me he propuesto y 
me propongo estar completamente á la defensiva y no dirigir 
censuras á mis antecesores n i á nadie. 

Por esta razón no he querido hacer constar que eso de estar 
representados los créditos del Estado por letras á noventa 
días, aun cuando no sean realizables dentro de ese plazo, es 
un sistema que ha venido siguiéndose constantemente desde 
hace muchísimo tiempo sin que nadie haya alzado su voz 
contra ello, y que ahora, después que hemos accedido á que 
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se retire ese articulo, se hacen á este proyecto objeciones en
caminadas á demostrar que, lejos de seguir con ese sistema, 
hemos renunciado á él. Si es preciso ponerlo más claro, lo 
discutiremos también. 

Por ahora me limito á esta sencilla observación: ¿Cómo 
queréis que procedamos? Os parecemos mal si no admitimos 
ninguna enmienda, y si admitimos alguna nos echáis en 
cara haber traído algo que hemos tenido que abandonar. 





SESIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 1891. 

Siguen las rectificaciones á los Sres. Pedregal 
y Azcárate. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): E l hacer un 
contrato de arrendamiento de un monopolio del Estado por 
doscientos años, como es cosa que no se le ha ocurrido á na
die, n i se le ocurrirá jamás, no me puede obligar á m i el 
Sr, Azcárate á que lo discuta. Hay arrendamientos de los 
servicios del Estado en todas partes; así es que esto que me 
pregunta sobre los doscientos años, me lo podía preguntar 
sobre el arriendo de los consumos, y ha tenido ocasión de 
preguntarlo en las Cortes anteriores con el arriendo del mo
nopolio de la renta del tabaco. ¿Por qué entonces no se le
vantó S. S. á decir que no se podía hacer por doce años por 
la misma razón de no hacerse por doscientos ? 

¿Dónde estaba S. S.? ¿No se enteró de que aquello era un 
monopolio? ¿No se enteró de que se arrendaba? ¿No hubiera 
tenido entonces exactamente la misma fuerza que tiene ahora 
su observación? ¿Por qué no se levantó á decirle al Gobierno 
liberal: no podéis arrendar ese monopolio por doce años, por 
la razón de que no podríais arrendarlo por doscientos? Tengo 
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la completa seguridad de que los Ministros del partido libe
ral no le hubieran aceptado la hipótesis de arrendar el mo
nopolio del tabaco por doscientos años, n i el argumento de 
que por la consideración de los dos siglos no se podía hacer 
el arriendo por doce años. 

¿Dónde estaba el Sr, Azcárate? ¿Qué hacía con ese argu
mento, del cual, después de todo, hace la parte fundamental 
de su oposición en la cuestión de derecho en este instante? 
No; hay una diferencia esencial entre hacer un arrenda
miento por doscientos años y hacer un arrendamiento por 
los plazos que están admitidos en todas partes, y no es lo 
mismo impugnar un proyecto de ley que prorroga el mono
polio de la circulación ñduciaria, por treinta años, que im
pugnar un proyecto de ley que viniera á prorrogar ese mo
nopolio por doscientos. Los dos proyectos de ley serían esen
cialmente distintos, y por consiguiente, la razón que tendría 
contra uno no la puede alegar el Sr. Azcárate contra el otro. 

Nosotros no traemos ningún plazo que sea nuevo n i que 
sea desconocido, n i en la legislación española, n i en la ex
tranjera. 

Existe hoy en España el monopolio de la facultad de emi
t i r billetes al portador y á la vista. Esos monopolios se de
cide si han de cesar ó si han de continuar antes de su termi
nación. En ninguna parte está dicho que se decida dos años 
antes, ó tres años antes, ó diez ó doce años antes. Hay ejem
plos de todo en los otros países y en el nuestro: de una anti
cipación tan grande como la de hoy, de otras mayores y de 
otras menores. Traemos un contrato de arrendamiento, como 
los hay para toda clase de servicios y toda clase de monopo
lios del Estado, y lo traemos con uno de aquellos plazos que 
por la naturaleza del asunto están admitidos aquí y en todos 
los países, y no podemos aceptar como objeción la conside
ración de lo que sucedería ó de lo que podría suceder si hu-
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biéramos traído un proyecto por doscientos años; proyecto 
que no ha venido, como dice el Sr. Pedregal, por la necesi
dad de atender al déficit de los presupuestos; porque ese es 
un error que, según se va viendo, es en este instante el móvil 
principal de cierta clase de oposiciones. Se cree, por lo visto, 
que con los 150 millones de pesetas se va á atender al déficit 
de los presupuestos de tres años , y va á vivir con eso con 
desahogo el Gobierno que utilice ese recurso, que, según ha 
dicho algún orador, debía dejar para Gobiernos que le suce
dieran. 

Esto no tiene más fundamento que el de un error de hecho 
que está bien á la vista. E l anticipo gratuito del Banco de 
los 150 millones no tiene nada que ver con el déficit de los 
presupuestos. E l Sr. López Puigcerver estableció la cuestión 
en sus verdaderos términos, y términos bien precisos. 

La cuestión está reducida á saber si se prefiere un emprés
tito con condiciones- costosas á un empréstito con condicio
nes de mayor baratura, ó mejor dicho, gratuito. Esta es la 
cuestión. E l proyecto de ley satisface la necesidad de atender 
á los descubiertos del Tesoro, pero los presupuestos los dejará 
con el mismo desnivel que tienen hoy. Si en vez de este an
ticipo del Banco hiciéramos un empréstito para atender á 
los descubiertos del Tesoro que son consecuencia de la l iqui
dación de muchos presupuestos y á las obligaciones de ferro
carriles y al presupuesto extraordinario de la escuadra, no 
por eso subiría ó bajaría el desnivel del presupuesto; subiría, 
claro está; por la mayor cantidad que habría que dar por in
tereses y amortización del empréstito. Pero fuera de esto, el 
déficit no tiene relación de ninguna clase con el actual pro
yecto. 

Por el interés precisamente de los presupuestos venideros, 
atendiendo á las conveniencias y necesidades de los tiempos 
futuros, el Gobierno ha entendido que es preferible buscar 

15 
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nn anticipo en condiciones de baratura, á hacer nn emprés. 
tito con condiciones costosas; pero á la nivelación del presu
puesto habrá que atender de otra manera, rebajando los 
gastos y aumentando los ingresos ordinarios. Esto es tan 
claro, que verdaderamente no comprendo la oposición que 
se está haciendo, suponiendo que todo se reduce á una habi
lidad del Ministro de Hacienda para obtener la manera de 
vivir cómodamente tres años. 

Los apuros del Ministro de Hacienda serán los mismos 
con este proyecto que sin él, y parece mentira que, cuando 
estamos tratando en Cortes tanto tiempo de esto exclusiva
mente, y dedicando sesiones prolongadas al examen de este 
proyecto, todavía se hagan argumentos sobre base tan desti
tuida de fundamento como ésta. 



SESION DEL 11 DE M I O DE 1801, 

Contestación a l Sr. Sasrasta. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Comienzo cum
pliendo mi deber de manifestar, en nombre del Gobierno 
•de S. M., m i completa adhesión á las ideas y á los propósitos 
•que el Sr, Sagasta ha manifestado al comenzar su discurso, 
respecto de la conducta que los partidos políticos deben se
guir en materia de Hacienda, y aun respecto del aspecto ge
neral que las cuestiones de Hacienda presentan en nuestro 
país. No he podido menos de oir con gran satisfacción, n i 
puedo menos de manifestar m i adhesión y hasta m i agrade-
•cimiento á todo lo que el Sr. Sagasta ha manifestado relati
vamente al estado actual de la Hacienda, á la defensa que 
ha hecho de la gestión de los Gobiernos de la Restauración y 
•de la Regencia, y aun á las esperanzas que ha manifestado 
para el porvenir. Creo, en efecto, que no hay ningún motivo 
para desesperar; el país tiene más que suficientes medios 
para llegar muy prontamente á la deseada nivelación de sus 
presupuestos; el camino más derecho es e l que el Sr. Sagasta 
ha manifestado; y para andar este camino, la más segura y 
la' más sólida garantía es que á los propósitos manifestados 
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corresponda la conducta de todos, y que mutuamente nos 
ayudemos para poner los remedios, que son bien conocidos, 
al actual estado financiero. 

De hablar de bancarrota no desisto por completo, á pesar 
de que el Sr. Sagasta lo condena en absoluto; porque cada 
vez que oigo yo la pretensión de una rebaja de los ingresos 
ó de un aumento de los gastos, he de oponerme á lo uno y á 
lo otro, por el deseo único de que el país no vaya á la banca
rrota; y sin pronunciar la palabra, estas mismas ideas ha 
manifestado el Sr. Sagasta, cuando enérgicamente ha dicho 
que es preciso buscar medios de robustecer el presupuesto 
de ingresos, y que no es menos indispensable oponerse enér
gicamente á todo aumento en los gastos, que todo puede 
venir al mismo tiempo compensado con un acrecentamiento 
de la riqueza pública. 

Es, pues, mera cuestión de palabra si hemos de usar ó no la 
de bancarrota. Sólo para evitar la bancarrota hemos de tener 
los unos y los otros la política financiera que, de una ma
nera más elocuente que yo pudiera hacerlo, ha expresado el 
Sr. Sagasta. En la situación crítica en que la Hacienda espa
ñola se encuentra, tan rápida puede ser la mejora como po
dría ser el desastre; á pocas nuevas equivocaciones que se 
cometan respecto de los ingresos ó respecto de los gastos, 
disminuyendo los primeros ó aumentando los segundos, pu
diéramos llegar á una situación cuyo remedio fuese ya muy 
difícil, y sin necesidad de mucho transcurso de tiempo, á 
una situación que no tuviera ya remedio; y de la misma 
suerte con la paz, con el orden material y con el orden de la 
conducta de los partidos y de los Gobiernos, para mejorar la 
Hacienda, los efectos pueden ser muy rápidos y á la nivela
ción se puede llegar, si enérgicamente todos vamos á ella en 
muy poco tiempo. 

Antes de contestar á las observaciones que el Sr. Sagasta 
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l ia dirigido al Gobierno, en las cuales, en efecto, ha formu
lado en términos bien precisos las cuestiones que aquí esta
mos discutiendo, permítaseme decir algo respecto á ese ar
gumento de la opinión pública, delante del cual se nos está 
exigiendo un día y otro día que doblemos la cabeza. ¿Qué es 
la opinión pública? Todo el mundo entiende que él la repre
senta , y todo el mundo la invoca siempre que le conviene. 
Pero no basta decir: conmigo está la opinión pública, para 
que el adversario se dé por convencido, ¿Qué argumentos de 
.autoridad son esos que en estos últimos instantes de tan lar
guísimo debate queréis traer? Yo, sin desconocer el respeto 
que á todos se debe, sin negar la autoridad de nada n i de na
die, guardando á todas las entidades individuales y colecti
vas todas las consideraciones que vosotros queráis que yo 
guarde, sin embargo, creo que me ha de ser lícito decir que, 
después de haber tenido la honra de sostener este debate, 
discutiendo con el Sr. Pí y Margall, con el Sr. Carvajal, con 
el Sr, López Puigcerver, con el Sr, Eguilior, con el Sr. Pedre
gal , con el Sr. Azcárate, con el Sr. Moret y con el Sr. Sagasta, 
no me puedo creer obligado á inclinar la cabeza delante de 
argumentos de autoridad que se funden en manifestaciones 
hechas fuera de aquí. 

La suma de autoridad y de fuerza moral que vosotros re
presentáis es tan grande, que con ella yo no reconozco que 
se iguale ninguna otra; yo no reconozco, como representación 
•de las oposiciones á este proyecto de ley, autoridad moral 
mayor que la que representan sumadas las minorías liberal 
y republicana. 

No me vengáis, por lo tanto, después de cuatro semanas 
de estar oponiendo argumentos á argumentos, razones á ra
zones, demostraciones aritméticas á demostraciones aritmé
ticas, no vengáis con un simple argumento de autoridad á 
decirme que ante él debo ceder. 
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E l Sr. Sagasta ha traído aquí una consideración nueva en 
este particular, que es la de la unanimidad. Dice S. S. que 
todos los que hablan fuera de aquí están ahora unánimes. En 
primer lugar, niego el hecho; y en segundo lugar, esa una
nimidad de las manifestaciones de la opinión, si en efecto-
existiera , no sería un mérito, sino un defecto de esas mis
mas manifestaciones. Ha habido, en efecto, unanimidad en 
algunas votaciones; pero no ha habido unanimidad en las-
ideas en ninguna parte. Y la unanimidad en las votaciones, 
¿qué significa? ¿Qué significa que en sociedades, abiertas á 
todos, á donde puede acudir todo el que quiere, lo misma 
ahora que cuando se han resistido á vuestros proyectos, lo-
mismo ahora que en 1881, en 1884, en 1886 y en 1889, las 
votaciones hostiles á todo Gobierno sean siempre unánimes? 

¿Pues acaso ahora que nosotros somos Gobierno (y lo mis
mo os ocurría á vosotros cuando lo erais) puede nadie supo
ner que estamos tan desprovistos de medios de acción que 
nos fuera difícil romper la unanimidad de los votos en una 
sociedad á donde á cualquier hora pueden acudir todos nues
tros amigos? ¿Acaso entre los defensores del proyecto no hay 
individuos de esas asociaciones que han votado por unanimi
dad contra él? Y el hecho de que las votaciones hayan sida 
unánimes respecto de las ideas en sociedades compuestas de 
españoles, de muchos centenares de españoles, ¿no sería sig
nificativo? Pero ¿en dónde está la unanimidad, si se busca, 
en las ideas? ¿No es un hecho evidente que lo votado por 
unanimidad hace un mes está completamente abandonado? 
¿No es un hecho conocido de todo el mundo que lo que se 
votó por unanimidad hace un mes fué la conversión de la 
cartera del Banco, de lo cual hoy, por virtud de haberse rec
tificado sobre este punto, como sobre otros muchos, total
mente las ideas, no habla ya absolutamente nadie? En al
guna de esas sociedades, ¿no es cierto que se buscaron otros 
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remedios que oponer al remedio que trae el Gobierno en su 
proyecto, y que hubo tantas opiniones como hombres que las 
emitieran? 

Abandonemos, pues, esta pretensión de que cada uno que 
hable se arrogue la representación de la opinión pública; 
abandonemos estos argumentos de autoridad, que en todo 
caso serían impropios del Parlamento, pero que en un de
bate que ha llevado el curso que ha llevado éste son comple
tamente improcedentes. {Rumores) No entiendo los rumores. 
Declaro que para mí no hay mayor suma de autoridad en el 
país que la que representa el Sr. Sagasta en este momento 
impugnando este proyecto, y que, por consiguiente, me pa
rece sumamente extraño que el Sr. Sagasta venga aquí á fun
dar sus argumentos en autoridad de gentes que, valgan lo 
que valgan, valen menos que S. S. 

Y antes de entrar en el fondo de la cuestión voy á hacer
me cargo de otra objeción. E l Sr. Sagasta ha tratado, en m i 
entender dándolo excesiva importancia, lo de la interven
ción en este asunto de la Junta general de accionistas. Estas 
son cuestiones que tienen cierta delicadeza en el procedi
miento y que por esta razón no han sido tratadas aquí ja
más. No es la primera vez que por medio de una ley se auto
riza un contrato con el Banco; es la primera vez que se tra
tan estas cuestiones y que se tratan con este calor. 

Cuando una ley, además de ser ley, tiene que ser un 
contrato, de lo cual abundan los ejemplos, porque toda ley 
de concesión de un ferrocarril está en el mismo caso, podrían 
suscitarse estas mismas cuestiones. 

Hay que optar entre uno de dos sistemas: el uno es el que 
han seguido mult i tud de leyes, todas las traídas por el par
tido conservador, y de las cuales voy á citar un ejemplo. La 
ley de 3 de Junio de 1876 decía así: Para tales y tales obje
tos, entre ellos el reembolso de la deuda flotante, el Ministro 
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de Hacienda concertará con el Banco un convenio con las si
guientes condiciones: Primera, el Banco continuará recau
dando las contribuciones Segunda, reservará necesaria
mente Tercera, sobre el producto de esta reserva no se rea
lizará Quinta, se abonará al Banco Sexta, quedará 
etcétera. 

En esta forma preceptiva, sin previo acuerdo con el Banco, 
sin que ningún Sr. Diputado le preguntara siquiera al Mi 
nistro de Hacienda si tenía el acuerdo del Consejo de Ad
ministración, se hizo la ley. El Gobierno concertará con 
las siguientes condiciones: el Banco de España hará tales 
cosas. 

Y lo mismo la ley de 11 de Julio de 1877; el Banco de Es
paña se encargará del pago de los intereses de los bonos del 
Tesoro. Y de igual modo la ley de 1879 para la tercera emi
sión. 

Hay otro sistema que á mí me parece peor. La ley de 11 
de Mayo de 1888, sobre el servicio de Tesorerías, dice así: 
«Se autoriza al Ministerio de Hacienda para ratificar, con su
jeción á las bases adjuntas, el convenio provisional celebrado 
con el Banco de España.» Es decir, que venía el convenio en 
la forma en que vienen los tratados internacionales, en la 
forma que traen los dictámenes de Comisión mixta sobre 
proyectos votados en distintos términos por el Senado y por 
el Congreso, sin que haya posibilidad de hacer otra cosa que 
admitirlos ó desecharlos sin alteración n i enmienda. 

Esto me parece á mí peor para el prestigio del Parlamento 
y parala libertad que debe haber en nuestras deliberaciones. 
¿Qué se pretende? ¿Que nosotros hubiéramos traído aquí 
un proyecto de ley respecto del cual no se hubiera podido 
presentar y admitir enmienda ninguna, sin aguardar á que 
se reuniera la Junta de accionistas del Banco para que di
jera si la aceptaba ó no? No; no es posible una situación 
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•como ésta, n i se pueden extremar de esa manera los requi
sitos para realizar un contrato por medio de una ley. 

E l Congreso no puede discutir con la Junta de accionistas 
del Banco; el Congreso no puede estar enviando al Banco las 
•enmiendas que propongan las oposiciones, y lo más razona
ble en esie caso, como en los casos en que se han heclio arre
glos con los acreedores del Estado, es suponer que, cuando 
un Gobierno presente un proyecto de ley de esta clase, tiene 
suficiente autoridad moral para responder de la aceptación 
de la otra parte. 

¿Y á qué quedaría reducido el prestigio del Parlamento y 
el de la ley? Pues exactamente á lo que hubiera quedado re
ducido si no hubiera habido postor en la subasta para el 
arrendamiento del monopolio del tabaco. Entonces, como 
ahora, se hizo una ley que tenia que ser sometida á una pú
blica subasta, á la que se suponía que habían de ir licitado-
res, y si no los hubiera habido, aquel proyecto de ley; que 
formaba incuestionablemente una parte principal del pro
yecto financiero del Gobierno liberal en aquel año, hubiera 
venido abajo; y nadie puede sostener de buena fe que era 
mayor la seguridad de que hubiera licitadores en aquella 
subasta que la que puede haber hoy de la aprobación de este 
proyecto por los accionistas del Banco de España. 

Conste, pues, que nosotros no hemos hecho nada nuevo é 
inaudito en este particular, como en ningún otro, sino que 
nos hemos conformado con las costumbres establecidas, así 
nuestras como vuestras; y conste que lo que hemos hecho es 
más razonable y más acomodado al prestigio del Parlamento 
que el haber venido aquí con un pacto completamente con
venido, sobre el cual no hubierais tenido posibilidad de ha
cer otra cosa que admitirlo sin enmienda ó desecharlo por 
completo. 

Y vamos ya al fondo de la cuestión. Sobre esto conviene 
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que los Sres. Diputados recuerden lo que estamos discutien
do. Se trata del art. 3.° del proyecto de ley, el cual dice que 
la vida legal del Banco, que, según las disposiciones hoy v i 
gentes, debe terminar en 19 de Marzo de 1904, termine al
gunos años después. 

De esto es de lo que se trata; esto es lo que el Sr. Moret 
ha dicho que constituye la parte fundamental del sistema 
financiero de este Gobierno; lo que tiene que formarla en 
adelante del credo de los partidos ; lo que tiene que ser ban
dera del partido liberal en las próximas elecciones; lo que 
tiene tal gravedad é importancia, que S. S., á trueque de 
que no se votara esto, no tenia inconveniente en declararse 
acérrimo partidario del resto del proyecto de ley, y no ten
dría inconveniente en votar con gusto el art. I.0, que amplía 
la emisión, y todos los demás artículos. Lo grave es la vida 
legal de un Banco de emisión que tiene una fecha limitada, 
pero con una condición de renovabilidad como la tienen to
dos los Bancos del mundo, sin que hasta ahora en ninguna 
parte de la tierra se haya suspendido la vida de un Banco 
nacional único después de establecido. 

Esto de que termine esa vida legal en un año del siglo fu
turo, ó algunos años después, es cosa de tal gravedad, que 
no hay sistema financiero posible, n i hay manera de i r á las 
elecciones sin tratar de ello; y esto en un discurso sobre el 
cual, lo digo con toda sinceridad, tengo miedo de manifes
tar m i opinión, porque temo que moleste al Sr. Moret que 
le diga, como dije al Sr. Puigcerver, que estoy conforme con 
casi todo lo que S. S. dijo, porque entiendo que respecto de 
todas las cuestiones fundamentales que aquí estamos discu
tiendo, S. S. y yo pensamos exactamente lo mismo; y res
pecto de algo de lo más importante, S. S., en cierto modo, es 
ultraministerial, ó mejor dicho, ultraconservador; porque Su 
Señoría ha traído aquí algunos datos y algunos argumentos 
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dignos de consideración, no sólo por haberlos traído S. S., 
sino por la fuerza intrínseca de los mismos; datos y argu
mentos que á lo que conducirían sería á oponerse aun á aque
llas reformas que nosotros traemos en el proyecto de ley en 
el sentido de las corrientes de la opinión más umversalmente 
manifestadas. 

En cuanto á la defensa que el Sr. Moret hizo del Banco; 
en cuanto á su exposición de lo ínt imamente unida que está 
la vida de ese establecimiento de crédito con la vida del 
país; en cuanto á la refutación que ligeramente, pero con 
mucha claridad, hizo S. S. de opiniones que otros oradores 
habían manifestado anteriormente, así respecto de la impor
tancia de las acciones como de las ganancias que estas mis
mas acciones vienen obteniendo; en cuanto á lo que dijo el 
Sr. Moret sobre ser la garantía de los valores la más sólida 
de todas las garantías, sobre que el Banco no regala los bi 
lletes^ como parece que suponían otros señores, sino que los 
da en cambio de otros contratos; en suma: en lo que toca á 
estas declaraciones, hechas en ese sentido por el Sr. Moret, 
claro es que yo no tengo nada que decir, sino felicitarme de 
que mis ideas hayan tenido tan elocuente y tan autorizado 
defensor. 

Pero, en cambio, ha de permitirme el Sr. Moret que haga 
algunas rectificaciones á ciertas cuentas que S. S. trajo aquí. 
En primer lugar, ¿con qué objeto el Sr. Moret, manifestando 
que debía los cálculos á un ilustre matemático, decía que el 
Banco de España no va á dar 150 millones, sino 101.250.000 
pesetas, porque en el acto en que haya hecho el anticipo al 
Estado cualquiera sociedad de crédito le dará por ese crédito 
á treinta años 48.750.000 pesetas? 

Conviene explicar y consignar bien el objeto con que el se
ñor Moret ha dicho esto, porque se me figura que la ma
yoría de las gentes ha de entender una cosa distinta de lo 
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que yo entiendo que es la que está en la intención de S. S. 
E l cálculo no me parece exacto, porque no se puede con

fundir una cuenta de valores mercantiles descontados con 
una cuenta de lo que produciría una cantidad determinada, 
impuesta á interés compuesto; son dos cosas diversas. 

E l matemático que á S. S. le ha hecho esa cuenta, en cu
yos datos debe haber alguna mala explicación, porque hecha 
al 4 por 100 no da el resultado que S. S. nos trajo, pero esta 
es una cuestión de poca importancia; el matemático que le 
ha hecho á S. S. esa cuenta ha supuesto sin duda el caso si
guiente : si el Banco de España colocara 150 millones de pese
tas á interés compuesto, ¿qué crédito seria el del Banco de 
España á los treinta años? Y después de esto ha calculado lo 
que puede valer en el primer año; y eso no es negociar efec
tos mercantiles en la forma ordinaria de los descuentos. 

Los 150 millones de pesetas valdrán 150 millones el 
año 1921, y el año 1919 valdrán esa misma cantidad, menos 
el 4 por 100, ó el interés que se quiera suponer, y dos años 
antes, menos el 8 por 100, y tres años antes, menos el 12; por 
consiguiente, veinticinco años antes el valor del crédito, con 
ese descuento anual de 4 por 100, será igual á 0. 

De esta manera está descontando constantemente la Admi
nistración los pagarés de bienes nacionales. Los pagarés que 
el comprador de bienes nacionales le ha entregado al Tesoro 
á nueve años, se le descuentan en el acto, bajándoles 45 
por 100, y por tanto, al pasar de veinte años, no habría ma
nera de hacer el descuento. Convertir esta operación de efec
tos mercantiles descontados en la operación, lo que produce 
en una Compañía de seguros sobre la vida una cantidad dada 
á interés compuesto, es variar completamente los términos 
del problema. 

Pero vuelvo á m i observación de antes: yo entiendo que la 
mayoría de las gentes, al oir al Sr. Moret, habrá entendido 
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que quería decir que el Banco de España no va á entregar 
150 millones de pesetas, sino 101 nada más; y lo que el señor 
Moret trataba de demostrar en aquel instante es otra cosa: 
impugnaba la idea de que eso no pueda figurar en la cartera, 
y contra toda opinión contraria, sostenía que eso desde el 
primer momento es un valor real que puede figurar en el ac
tivo del Banco. 

En esto tiene S. S. muchísima razón: los 150 millones de 
pesetas tendrán que figurar necesariamente en el activo desde 
el momento en que se hayan entregado. Figurarán al mismo 
tiempo en el pasivo como aumento de billetes ó de otras deu
das, ó en el activo como disminución de caja ó de cartera; 
estarán de esa manera representados en dos partidas del ac
tivo, en la una como baja y en la otra como aumento, ó esta
rán en una partida del activo y en otra del pasivo; pero en 
el activo no podrán menos de estar como crédito contra el 
Tesoro público. ¿Figurarán en la cartera? Esto, allá el tene
dor de libros del Banco de España verá en dónde lo coloca ó 
debe colocar. Para nosotros, lo importante en este momento 
es que yo le dé^ en efecto, la razón al Sr. Moret, diciendo que 
los documentos que ha de dar el Tesoro al Banco en cambio 
del dinero que recibe tendrán que figurar en el activo necesa
riamente. 

Pero no estarán en la cartera realizable á noventa días. 
Esta es toda la importancia de la cuestión. 

Por primera vez, en virtud de esta ley, los créditos contra el 
Estado no figurarán en los balances del Banco como cartera 
realizable á noventa días. Todo crédito contra el Estado, hasta 
ahora ha estado representado por letras á noventa días ; hoy 
mismo lo está el anticipo de la Compañía arrendataria de ta
bacos, á pesar de ser una deuda amortizable que tiene seña
lados por las leyes los períodos de su amortización, que son 
bien distintos por cierto de los noventa días. Nosotros, pues, 
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traemos esta reforma importante, este primer paso dado para 
disminuir la proporción entre la cartera del Banco de valo
res del Estado y el resto de la cartera; habíamos traído pri
meramente el artículo de la ley en que, conformándonos con 
las costumbres establecidas y principalmente con las costum
bres de los últimos casos, ninguno de los cuales pertenece al 
partido conservador, le dábamos á este nuevo crédito del 
Banco contra el Estado la misma forma que han tenido siem
pre, constantemente, todos los créditos del Banco contra el 
Tesoro. Pero yo jamás entendí que eso pudiera ser parte de 
la garantía que exige la ley al Banco. Hay, pues, una primera 
mejora importante con arreglo á vuestras ideas y á las nues
tras : hay el primer paso dado para disminuir la despropor
ción de la cartera del Banco entre los créditos contra el Es
tado y los efectos mercantiles. 

Y antes de abandonar este punto, una úl t ima observación 
al Sr. Moret, que nos decía: «El Banco no entregará 150 mi
llones, porque en el acto una sociedad de crédito cualquiera 
le dará 48 millones y pico de pesetas, y por consiguiente, lo 
que entrega no son más que 101 millones de pesetas.» Esto se 
podría decir de todo anticipo que se haga al Estado, de todo 
préstamo que se haga al Tesoro. Todo individuo que entregue 
al Tesoro 100.000 pesetas, y reciba un pagaré á noventa días, 
ó á medio año, ó á un año, encontrará inmediatamente quien 
le descuente ese pagaré con un corto descuento, y según el 
argumento de S. S., se le podría decir: «Parece que has hecho 
un contrato con el Estado en que le das 100.000 pesetas; pero 
no le das más que 1.000, porque inmediatamente has encon
trado quien te tome ese crédito por 99.000. >> La verdad sería 
que, fuera un prestamista ó dos los que se hubieran juntado 
para esto, lo entregado serían 100.000 pesetas, y lo recibido 
por el Tesoro esa misma cantidad. En este caso, en el Banco 
sucede lo mismo, que lo descuente ó no lo descuente; que eso 
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con verlo bastaría, porque esta no es cuestión de matemáticos 
ilustres, sino de casas de banca que den 48 millones en el acto 
por un crédito de 150 que no existirá hasta después de treinta 
años, siempre resultaría que el Banco por sí eolo, ó el Banco 
con quien le tomase su crédito á descuento, darán 150 millo
nes al Tesoro. 

Pero en este punto dijo el Sr, Moret una cosa muy digna 
de atención, sobre la cual Hamo la de todos los Sres. Diputa
dos. E l Sr. Moret decía: «Es que vamos á imposibilitarla 
vida del Banco.» ¿Por qué? Porque obligándole á aumentar 
la garantía de sus reservas metálicas, haciéndole dar los 150 
millones del anticipo gratuito, y haciéndole tomar la mayor 
parte del empréstito, la circulación de billetes va á subir in
mediatamente á 1.200 ó á 1.300 millones de pesetas. No son 
exactos estos datos, y en la parte relativa al empréstito lo que 
se os propone por el Gobierno es todo lo contrario, pues en 
vez de preparar aumento de créditos del Banco contra el Es
tado, se suprimirá una parte considerable de los que tiene; 
pero en el fondo de la observación delSr. Moret hay, en efecto, 
un argumento poderoso que me conviene esclarecer. E l señor 
Moret, con esta argumentación, os hace notar que al aumen
tar la garantía de las reservas metálicas es posible que obli
guemos al Banco á que aumente la circulación de sus bille
tes, y por consiguiente, á que crezcan los males que esta 
circulación podría traer; es decir, que al mismo tiempo que 
para la circulación de los billetes no podemos tratar de otra 
cosa seriamente sino de que esos billetes están para un mo
mento determinado bastante garantidos, ve inconvenientes 
el Sr. Moret en que aumentemos la garantía; lo cual prueba 
cuánto respeto hay que tener en estas cosas al hecho estable
cido ; pues de la misma manera que las laudables tentativas 
hechas por el partido liberal en los dos años anteriores para 
disminuir la cartera de créditos contra el Estado no han pro-
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ducido otro resultado sino que el Tesoro paga el 5 por el di
nero que pudiera tener, sin esa reforma, al 4, de la misma 
manera este sencillo aumento en la reserva metálica para que 
esté mejor garantida la circulación de los billetes, puede, en 
efecto, producir el resultado de que esa circulación, contra 
cuyo aumento tanto clamáis, tenga necesariamente que acre
centarse. 

Esto debe servir de lección á todos para que no se nos pida 
temerariamente que pongamos la mano en el estado de co
sas existente, porque hay que i r en todo eso con mucho cui
dado y mucho pulso. 

Por lo demás, la cuenta hecha por el Sr. Moret, salvo una 
rectificación que en ella es necesario hacer, está perfecta
mente; tan perfectamente, que yo no tengo que hacer sino 
repetir las mismas palabras de S. S. La rectificación consiste 
en que al decir el Sr. Moret, como otro compañero suyo de la 
minoría liberal había .dicho, y como me parece ha repetido 
hoy el Sr. Sagasta, que en vez de un empréstito de 250 mi
llones y un anticipo gratuito de 150 millones, hagamos un 
empréstito de 400, ha sumado S. S. dos cantidades heterogé
neas, porque los 250 millones del empréstito son nominales 
y los 150 millones del anticipo gratuito son efectivos. Habría, 
pues, que hacer por este concepto alguna rectificación en su 
cuenta, que, por lo demás, no tengo que hacer sino leer en el 
Extracto oficial de la sesión de ayer. 

«Nos encontramos, pues, decía el Sr. Moret, con los si
guientes términos de comparación: que de aquí al año 1921, 
por el sistema del Gobierno, nos habremos ahorrado los inte
reses, pero tendremos que devolver 150 millones.» 

Esto, después de haber reconocido el Sr. Moret que por los 
intereses de ese modo ahorrados se pagarían en otro caso 240 
millones y algo más. 

«Por el sistema del aumento del empréstito á 400 millones, 
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añadía el Sr. Moret, tendremos que dar 246 millones de pese* 
tas; pero la deuda quedará extinguida.» 

Hay que hacer la rectificación que he dicho antes, por la 
cual resultará que esta cantidad será mayor. 

En efecto, en lugar de tener dentro de treinta años un dé
bito de 150 millones de pesetas, tendremos que pagar antes 
más de 246 millones, con la diferencia (porque alguna vez 
hay que decirlo ya) de que son bastante más efectivos estos 
246 millones de pesetas que tendríamos que gastar, que los 150 
millones de pesetas que quedan para liquidarse en nuevos 
convenios con el Banco de España en 1921. 

«Por el sistema del empréstito, la deuda consolidada al 4 
por 100, decía por últ imo el Sr. Moret, habremos pagado al 
cabo de treinta años 240 millones y aun deberemos el ca
pital. » 

No tengo nada que decir á esto; leo lo que ha dicho el se
ñor Moret. Con su cuenta estoy conforme. Con el empréstito 
en deuda perpetua en vez del anticipo gratuito, daríamos en 
treinta años, como mínimum, 240 millones de pesetas en vez 
de no dar cosa alguna, y el capital lo deberemos lo mismo de 
una manera que de otra. 

Para disminuir la importancia del anticipo gratuito del 
Banco, algunos otros señores, y con otros fines indudable
mente el Sr. Moret, han supuesto que este anticipo va á ser 
pagado en billetes, y el Sr. Sagasta ha llegado poco menos que 
á decir que por esta razón el Banco no va á entregar nada. 
¿Pagará el Banco en billetes los 150 millones de pesetas? Yo 
no lo sé. Si los 750 millones de pesetas del límite legal á que 
hoy se aproxima, satisfacen completamente las necesidades 
del mercado en estos momentos y durante algún tiempo, el 
mercado no tolerará los 900 millones de pesetas y le devol
verá los 150 millones al Banco, que los pagará á la vista y al 
portador. Si se aumenta por este concepto la circulación 

16 
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en 150 millones de pesetas, será exclusivamente porque ven
gan á satisfacer una necesidad de la situación actual de las 
cosas en el mercado. Pero aun suponiendo, y esto es una con
cesión muy grande, aun suponiendo, digo, que el Banco en
tregara los 150 millones de pesetas en billetes, faltaría averi
guar á qué le obligaba eso. Por lo pronto, le obligaría á 
aumentar 50 millones de pesetas en oro ó plata en la garan
tía de su caja; pero además, si la igualdad que está estable
cida por la ley entre la suma de los billetes, de los depósitos 
y de las cuentas corrientes con la suma de la caja y de la car
tera realizable á noventa días, estuviera ya completa, de modo 
que no dejara margen en la cartera para más, el Banco, al 
dar los 150 millones de pesetas, tendría que aumentar en su 
caja, en oro ó plata, los 150 millones de pesetas, no los 50, 
sino los 150; porque como el crédito contra el Estado que ad
quiere en virtud del anticipo gratuito de los 150 millones de 
pesetas no se ha de computar á la cartera realizable á los no
venta días, le puede hacer falta aumentar en la caja los 150 
millones de pesetas para cumplir con el art. 20 de la ley 
de 1856 que está vigente. 

Y no vale decir, como decía ayer el Sr. Moret, que los b i 
lletes no tienen más remedio qué admitirlos aquellos á quie
nes se les dan, que son los empleados públicos y los contra
tistas que van á realizar libramientos contra el presupuesto 
de gastos del Estado. No bastan hechos como estos para ex
plicar la actual circulación de los billetes. Los empleados 
públicos no todos cobran en billetes, n i ninguno, sino por 
casualidad, cobra la totalidad de su haber de ese modo. 

Pero aun suponiendo que todos, absolutamente todos, los 
de altos sueldos y los de sueldos inferiores, los activos como 
los pasivos, todos cobran en billetes, tendrán eso en billetes 
el primer día del mes; dejarán de tenerlo, en su mayor parte^ 
pocos días después. Pues bien; una paga mensual de todas 
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las clases activas y pasivas, incluyendo los donativos del 
•clero y de las monjas, importa 17 Va millones de pesetas; 
esto es lo que se entrega á los empleados, esto es lo que los 
empleados pueden tener el primer día de cada mes, 17 Va nai-
llones de pesetas en billetes, suponiendo que todos cobren 
en totalidad sus haberes en billetes de Banco, ¿Puede expli
car esto una circulación de 750 millones de pesetas? Añadid, 
si queréis, lo que cobran los contratistas de obras públicas; 
nunca resultará, por mucho que hagáis, sino la dozava parte 
del presupuesto de gastos del Estado; haciendo una conce
sión tan enorme como la de que no hay picos y que todo el 
mundo cobre en billetes, desde el soldado hasta los más altos 
dignatarios del Estado, nunca resultará sino la dozava parte 
del presupuesto, que está á una distancia muy grande de 
los 750 millones. No explica esto, pues, la gran extensión 
que tiene hoy la circulación de billetes. Tiene tan gran 
extensión porque el país la admite, porque el país necesita 
hoy esa circulación, porque se ha acostumbrado áe l l a , por
que no podría pasarse sin ella sin grandes trastornos en las 
relaciones comerciales y en las relaciones de los particu
lares. 

Yo de muy buena gana accedería al ruego ó á la excitación 
que nos ha hecho el Sr. Sagasta para no hablar más del de
creto de 1874, pero para esto sería preciso que por su parte 
el Sr. Sagasta no dijera, en medio de los aplausos calurosos 
de la minoría que dirige, que el partido conservador no sabe 
hacer, después de muchos años de paz y en una situación y 
en circunstancias normales, sino lo que el partido liberal 
tuvo que hacer en días de grandes desastres para la patria. 
Yo estaba resuelto á no hablar más de tal decreto; pero ¿por 
qué , inmediatamente después de pedir para él el olvido 
el Sr. Sagasta, me provoca á que lo compare con el actual 
proyecto de ley, y por qué la minoría liberal le aplaude como 
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si hubiera encontrado con esa provocación un grande argu
mento con que abrumar al partido conservador? 

Yo doy su debida parte á la naturaleza de las cosas, yo 
comprendo que por mucho que unos y otros abundemos en 
la idea y en el sentimiento de no convertir las cuestiones de 
Hacienda en asuntos de partido, las oposiciones, cuya tarea 
consiste en censurar los actos del Gobierno, tengan mayor 
libertad para esta censura que la tiene el Gobierno para de-, 
f endorse. 

Mientras no hiciesen más que censurar, sin desafiarnos 
con cotejos, no acudiría yo á éstos; pero en materia de cote
jos, verdaderamente, Sres. Diputados, pasa ya de los límites 
de todo lo tolerable hacerlos en la forma que el Sr. Sagasta 
lo ha intentado entre el decreto de 1874 y el proyecto de ley 
que nosotros hemos traído. 

No voy á censurar; reconozco como razón suficiente para 
aquello que se hizo y para mucho más que se hiciera, las cir
cunstancias del momento; yo lo doy todo por bueno; pero aun 
prescindiendo del derecho justísimo de entrar en compara
ciones, ya que se nos provoca, y prescindiendo de todo espí
r i tu de hostilidad y de todo deseo de censura, sería de todas 
maneras conveniente marcar las diferencias entre lo que se 
hizo en 1874 y lo que hacemos hoy, aunque no fuese con otro 
objeto que el de que los Sres. Diputados se convenzan de 
que los tiempos han mejorado mucho y de que, si hay una 
gran diferencia en las circunstancias políticas del país, hay 
también una grandísima diferencia en la manera con que 
están hoy administrados los intereses de la Hacienda pública. 

Seis grandes concesiones hizo el decreto de 1874 al Banco 
de España; de estas seis grandes concesiones, sólo respeta
mos dos, que dejamos como están porque no tenemos nada 
que legislar sobre ellas; otras dos las suprimimos, y las dos 
restantes las disminuímos. 
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Las seis concesiones hechas por el decreto de 1874 fueron 
éstas: primera, el monopolio con la supresión de los Bancos 
provinciales; segunda, el aumento del capital; tercera, el 
aumento de la facultad de emitir billetes; cuarta, la dismi
nución de la garantía; quinta, la prórroga de la vida legal; 
sexta, la supresión de la prohibición que tenía por la ley 
anterior el Banco de España para hacer billetes menores de 
25 pesetas. 

Nosotros, de esas seis concesiones, el monopolio, lo encon
tramos establecido, y establecido lo dejamos; el aumento de 
capital, no lo concedemos, y la ampliación de la facultad de 
emitir billetes la hacemos con estas diferencias: el Banco en
tonces podía emitir tres veces el importe de su capital, y su 
capital era de 50 millones de pesetas, es decir, que podía 
emitir ó llegar con su circulación de billetes á 150 millones; 
y el decreto del año 74 le concedió que los pudiera subir á 
cinco veces su capital aumentado, es decir, á 750 millones. 
Si nos referimos al capital, le multiplicó cinco veces la facul
tad de emitir, aumentándola desde 150 á 750 millones; nos
otros se la multiplicamos dos veces. 

Pero esta no es la verdadera cuenta, porque nosotros se la 
multiplicamos por dos cuando está en el límite de los 750 
millones; es decir, nosotros no le permitimos sino que du
plique la circulación actual, mientras que en 1874 la circu
lación era mucho menos de la mitad del límite legal que en
tonces existía; entonces se concedió al Banco la facultad de 
emitir diez veces la cantidad de los billetes que estaban 
en circulación, y nosotros sólo permitimos que emita el 
doble. 

Por la ley de 1856 tenía el Banco la obligación de conser
var en caja una reserva metálica consistente en la tercera 
parte de la cantidad emitida; el decreto de 1874 bajó está 
garantía desde la tercera hasta la cuarta parte; nosotros dero-
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gamos aquella ventaja que el Estado dió al Banco en 1874,. 
restableciendo la proporción de la tercera parte. 

En cuanto á la prórroga de la vida legal del Banco, enton
ces se aumentó en veintitrés años; nosotros la aumentamos 
sólo en diez y siete. 

Por úl t imo, tenía el Banco por la ley de 1856 la obligación 
de no poder emitir billetes menores de 25 pesetas: el decreto 
de 1874 le concedió facultad ilimitada para hacer billetes de 
la cantidad que quisiese, de 5 pesetas y aun de menos, y 
nosotros restablecemos la prohibición de la ley de 1856. 

Queda la comparación del precio. ¿Qué fué lo que se exi
gió al Banco de España en 1874 á cambio de estas seis gran
dísimas concesiones, de las cuales nosotros respetamos dos 
porque no hay más remedio que respetarlas, suprimimos 
otras dos y disminuímos las dos restantes? ¿Qué fué lo que 
se exigió al Banco? Pues oidlo, Sres. Diputados. Tengo en la 
mano los contratos originales, por si acaso alguno de mis 
oyentes no quisiera prestar asentimiento á mis palabras. 
Los 125 millones que se comprometió entonces el Banco de 
España á dar al Tesoro, los entregó en virtud de un contrato 
del cual voy á leer al Congreso algunos párrafos: 

«7.° E l Banco de España dará inmediato conocimiento al 
Tesoro de las delegaciones que recoja, y éste expedirá á favor 
de aquél letras sobre provincias por los respectivos importes 
y al plazo de noventa días fecha, renovables á sus venci
mientos por otros noventa días; verificándose sucesivamente 
iguales renovaciones, hasta completar dos años desde la ex
pedición de las primeras letras, en cuya época serán pagadas. 

»Estas letras devengarán el interés del 5 por 100 anual, que 
el Tesoro satisfará en efectivo al verificar cada renovación. 

»9.0 Si para hacer frente á obligaciones ineludibles se viese 
el Banco precisado á realizar en todo ó parte las letras que 
el Tesoro ha de cederle según el art. 7.° antes de cumplir el 



— 247 — 

plazo de dos años que en definitiva se fija en aquél para su 
pago, el Gobierno se obliga á satisfacer dichas letras tan 
luego como se haga la oportuna reclamación por el Banco. 

»10. En el caso de que el Gobierno no haya podido pagar 
las letras en los quince días siguientes á la reclamación, el 
Banco está facultado á vender por lo más beneficiosa, de 
cuenta y riesgo del Tesoro, en España ó en el extranjero, la 
cantidad de títulos del 3 por 100 interior de la garantía afecta 
á este convenio que sea indispensable á cubrir el importe de 
las letras y los intereses que estaban vencidos. 

»12 (adicional). E l Tesoro abonará al Banco de España Va 
por 100 de comisión sobre el importe total de las cantidades 
que desembolse por este contrato.» 

Es decir, que el Banco de España dió al Tesoro 125 millo
nes de pesetas con interés, con comisión, con garantías, con 
el derecho de exigir su reintegro en cualquier instante, con 
la facultad estipulada de poder cobrarse por medio de la venta, 
en España ó en el extranjero, de los títulos de la deuda del 
Estado que se ponían en su mano con ese objeto. 

Si es posible decir que cuando hoy el Banco entrega 150 
millones de pesetas en efectivo no entrega nada, ¿qué fué lo 
que entregó en 1874? No ya como compensación de las seis 
grandes, de las seis enormes concesiones que entonces vos
otros hicisteis y que nosotros ó moderamos ó suprimimos, 
sino como la más infeliz, la más pobre, la más triste de las 
operaciones de Tesorería, de las operaciones de deuda flo
tante, este contrato sería bueno sólo para olvidarlo y no vol
ver á pensar en él; pero de ninguna manera para ponerlo en 
comparación con el que nosotros presentamos, para decir que 
nosotros no hacemos hoy en los días de paz y de bienandanza 
de la Hacienda sino lo que el partido liberal tuvo obligación 
de hacer en Somorrostro enfrente del enemigo. La compara
ción, puesto que la queréis, está reducida á estos sencillísi-
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mos términos: jamás se ha hecho un contrato más desastroso 
que el de 1874; nunca se ha hecho para el Tesoro un contrato 
más beneñcioso que el que las Cortes van á votar. {El Sr. Gal-
heión: ¡Qué Banco más patriota! ¡Como el de Francia!) La 
comparación con el Banco de Francia hace cuatro semanas 
que la estoy aguardando, y todavía no la ha hecho nadie. 
Algunas comparaciones he hecho yo aquí entre lo que resulta 
de los balances del Banco de Francia y lo que resulta de ios 
balances del Banco de España, y nadie ha tenido nada que 
objetar á las comparaciones por mí hechas; pero si todavía se 
quiere discutir, discutamos. 

Vosotros diréis cuándo ha de llegar la ocasión de que yo 
pueda preguntar: ¿Quosque tandemf ¿hasta cuándo va á durar 
este debate? (El Sr. Gasea: Hasta siempre.) Si este debate 
dura hasta siempre, eso probará que esa minoría está gober
nada por el Sr. Calbetón; porque lo que el Sr. Calbetón ha 
dicho ahora es lo contrario de lo que ha dicho el Sr. Moret y 
de lo que ha confirmado el Sr. Sagasta. E l Sr. Moret ayer y 
el Sr. Sagasta hoy, han dicho espontáneamente: nosotros no 
haremos obstrucción; y á eso contesta el Sr. Calbetón: hasta 
siempre. {El Sr. Calbetón: No he sido yo.—El Sr. Gasea: He 
sido yo.) 

Admito la rectificación; yo no deseo sino que conste la 
exactitud de los hechos. Si el Sr. Calbetón quiere que conste 
que no lo ha dicho, yo me alegro de que conste. Si el señor 
Gasea quiere que conste que él lo ha dicho, que conste tam
bién. 

Voy á decir muy pocas palabras ya, y éstas relativas á la 
fórmula, sin duda alguna, estudiada, estudiadísima, con que 
el Sr. Moret ayer y el Sr. Sagasta hoy, nos han hablado de 
los propósitos sobre los procedimientos futuros del partido 
liberal. No necesitaban SS. SS. haber manifestado que respe
tarán la ley; pero permí tanme que les diga que no es de eso 
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de io que se trataba, A nadie se le había ocurrido la idea de 
que SS. SS. en estos momentos manifestaran propósitos de 
derogar una ley por otros medios que por los procedimientos 
legales. La cuestión es otra. La cuestión es, si SS. SS. entien
den que por las leyes que SS. SS. hagan se tendrán ó no que 
respetar los contratos hechos por el Estado por medio de sus 
legítimos poderes. No se trata de respeto á la ley, sino de 
respeto al contrato. 

Pero además habrá otra cuestión: eso que va á llevar el 
partido liberal como bandera de las próximas elecciones, 
¿quiere decir que va á plantear la cuestión de si este contrato 
se debe respetar después de 1904, ó si se debe respetar antes 
de ese tiempo? Porque si esa afirmación que hacen SS. SS. no 
se refiere sino á aquel momento, al momento en que con 
efecto empiece el Banco á disfrutar del beneficio que se le 
concede por la prórroga, entonces tendrá menos importancia 
que si SS. SS. dicen que tampoco es respetable desde ahora 
el decreto-ley de 1874; y en el caso de que establezcáis dife
rencias, no estaría de más que dijerais qué clase de derecho 
constituyente ó de derecho constituido es éste del partido l i 
beral, con arreglo al cual el respeto que todos vosotros y nos
otros hemos tenido al contrato aprobado por el decreto de 
1874 no se ha de conceder al que esté autorizado por una ley 
hecha hoy por los poderes legítimos del Estado. Y no está 
de más notar que el decreto de 1874 no fué más que una dis
posición ministerial, que hoy tiene fuerza de ley, que le con
cedieron las Cortes de 1876, porque todos hemos entendido 
unánimemente que el objeto sobre que versaba, es decir, el 
contrato, era materia propia de la ley. 

Yo; á cambio de lo que habéis manifestado, voy á decir lo 
que haréis en su día. Yo aseguro que, si no renegáis de vues
tra historia, de vuestos compromisos y de vuestros deberes, 
respetaréis esta ley y este contrato. Sobre esto no tengo la 
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menor duda; para tenerla, necesitaría ver que obrabais de 
otro modo. 

Y termino rogándoos, ya que á ello me da pie la declara
ción que ayer tarde hizo el Sr. Moret, y que he visto confir
mada por el discurso de hoy del Sr. Sagasta, que penséis si 
ha llegado el momento, puesto que mañana se completa la 
cuarta semana dedicada exclusivamente á este debate en se
siones prolongadas, de dar el asunto por suficientemente dis
cutido. Me parece que en este reparto de atribuciones que en 
el sistema parlamentario tienen las minorías y la mayoría, y 
que adjudica á las primeras el derecho de discutir y exami
nar los asuntos, y á la segunda el derecho de votar, vosotros 
podéis considerar que tenéis ampliamente satisfechas todas 
vuestras necesidades, y que ha llegado ya el momento de que 
reflexionéis que ya poco ó nada nuevo podéis decir; que lo 
que tenéis que manifestar para ganar la opinión ó procurar 
ganarla, lo habéis dicho ya, y que debéis permitir á la mayo
ría que, á su vez, use de su derecho, que es el de resolver. 

Aun considerando el asunto en absoluto, creo que no es 
excesiva precipitación la mía al proponeros esto; pero, ade
más, nosotros tenemos, y vosotros lo mismo que nosotros, el 
deber de procurar que se cumpla el precepto constitucional 
discutiendo los presupuestos. Todavía os queda amplio te
rreno para que tratéis de las cuestiones de Hacienda en las 
discusiones de la ley del empréstito, de la ley de distribución 
del anticipo gratuito y de los presupuestos generales de gas
tos é ingresos del Estado. 

Yo os ruego, pues, en bien del buen funcionamiento, como 
ahora se dice, del régimen parlamentario, que permitáis que 
concluyamos en la sesión de mañana, y que cuanto antes 
quede sometido este proyecto de ley á la deliberación de la 
otra Cámara. 



SESIÓN DEL ñ DE JUNIO DE 1891. 

Rectificación á los Sres. Mcret y Sagasta. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Muy pocas pala
bras, para terminar, pero éstas absolutamente indispensables. 

Permítaseme decir que yo, tan batallador como el Sr. Sa
gasta quiera, tan aficionado á la acometividad, procuro no 
dirigirme nunca á mis adversarios en la forma que el señor 
Sagasta se acaba de dirigir á mí. 

Yo jamás he excitado á nadie á que haga una cuenta aquí 
en el Parlamento sobre el mayor ó el menor tiempo que hace 
que no ha oído un aplauso. Respecto de eso, yo no estoy 
enteramente descontento; digo más : no podría sin grande 
injusticia estar descontento en este instante, porque más 
que para manifestar enojo, tengo motivos muy repetidos 
para manifestar m i agradecimiento á las constantes demos
traciones de consideración personal que me han manifestado 
todos los oradores de las minorías. En cuanto á otra clase de 
aplausos, permítaseme que tenga el orgullo de que no los 
haya buscado nunca. E l puesto á que la confianza de m i par
tido me tiene amarrado hace ya muchísimo tiempo, y en el 
que yo no continuaría ciertamente sino por un hondo senti
miento del deber, no es el sitio más á propósito para ganar 
popularidad, pero tampoco conozco ninguno en que en cual-
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quier instante sea más fácil obtener aplausos. Los podría lo
grar muy grandes y tan fáciles como grandes. (Muy bien.) Co
nozco ese camino, pero no lo he andado n i lo andaré jamás. 

Por lo demás, conste que yo, no solamente no he manifes
tado desdén á la opinión pública, pero n i siquiera á ninguna 
de las opiniones manifestadas, á ninguna de las entidades 
individuales y colectivas que sobre este asunto han manifes
tado su parecer, en cualesquiera términos en que lo hayan 
hecho y cualquiera que sea el sitio en que hayan hablado 
ó escrito; lejos de eso, yo he dicho que á todos he oído 
con respeto, que les concedo á todos la autoridad que vos
otros queráis; pero en cuanto á reconocer como expresión 
de la opinión pública general el dictamen de otros, yo, des
pués de haber tenido la honra de discutir durante cuatro se
manas seguidas con los oradores más insignes y con los hom
bres públicos más ilustres del país, no puedo creerme obligado 
al fin de este debate á someter m i opinión, por el mero ar
gumento de autoridad á las manifestadas fuera de este re
cinto; porque tantas y tales personas como las que conmigo 
han discutido, suman una cantidad de autoridad moral como 
no es posible reuniría fuera de aquí en ninguna parte de 
España. ¿Hay en esto algo de agresivo para nadie, aquí n i 
fuera de aquí? 

Vengo siguiendo con mucha atención hace mucho tiempo 
todo lo que dice el Sr. Sagasta, y sé que se tiene aprendidos 
dos discursos, los cuales dice, uno desde este banco, y otro 
desde los bancos de la oposición; desde el año 1884 hasta 
1890 hemos oído constantemente decir al Sr. Sagasta desde 
el banco azul que la verdadera, la legítima, la incuestionable 
representación de la opinión pública es la mayoría de las 
Cortes. (Una voz en la mayoría: Y así es.) Y cuando S. S. habla 
desde allí, entiende que la opinión pública está del lado de 
la minoría. 
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Pero ahora ha empeorado la fórmula, porque ya no dice 
que la opinión está en las minorías en vez de estar en la 
mayoría, sino que viene diciéndonos que entiende que la 
opinión pública no está representada por la mayoría n i 
por la minoría de las Cortes, sino que está fuera de aquí. 

Por lo demás, ya habéis oído al Sr. Sagasta que existe en 
la opinión de fuera de aquí unanimidad; lo importante del 
asunto es la unanimidad, y la unanimidad formada de esta 
manera: hay una minoría favorable al proyecto del Gobierno, 
pero cuando esta minoría va á manifestar su opinión, se calla 
y se la guarda. Eso es lo que el Sr. Sagasta llama unanimi
dad: reuniones en las cuales las minorías no pueden mani
festar sus opiniones, y ¡viva la libertad! (Aplausos en la ma
yoría.) 

Porque el Sr. Presidente del Consejo de Ministros ha reci
bido á los que se han querido acercar á él^ dice el Sr. Sagasta: 
¿qué son esos que se han acercado á él, si no eran la opinión 
pública? Es decir que siempre que el Presidente del Consejo 
de Ministros ó cualquiera de los Ministros recibimos á los que 
se acercan á nosotros, por ese solo hecho queda reconocido 
por nosotros que estamos hablando con la opinión pú
blica. (Bisas.) Todo el que se nos acerca es la opinión pú
blica, y todo lo que se nos pide no tenemos más remedio que 
concederlo; porque si no, ¿qué respeto es éste á las manifes
taciones de la opinión, dentro de este sistema parlamentario 
en que la opinión es la soberana? {Muy bien, en la mayoría.) 

Y para terminar, voy á hacer una rectificación. Insiste el 
Sr. Sagasta en que hubiera sido mejor, en que hubiera sido 
más decoroso para el Parlamento, porque en este terreno 
planteo yo la cuestión, traer aquí una ley imposibilitada de 
ser enmendada, que trajera la autoridad de la Junta general 
de accionistas, para que los Diputados no pudieran hacer en 
ella absolutamente otra cosa que decir sí ó no. Para mí, esto 
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hubiera sido mucho más cómodo, porque no hubiera podido 
haber enmiendas; pero esta cuestión quedaría reducida á esta 
sencilla variación de fórmula; no siendo posible que las en
miendas que cada uno de los Sres. Diputados tuviese por 
conveniente presentar fueran sometidas á la Junta general 
de acccionistas, y que para cada enmienda fuese preciso en
viar un recado al Gobernador del Banco para que citase á 
Junta general en los quince días siguientes para ver si se ad
mitía la enmienda; no siendo posible esto, es claro que la 
fórmula sencilla, correcta, que no ofrecería dificultad de nin
guna clase, y que se usa con mucha frecuencia en leyes de 
esta naturaleza, en leyes para arreglo con los acreedores del 
Estado ó para otras clases de contratos, sería decir, en vez de 
lo que dice el proyecto de ley, esto otro: «Se autoriza al Go
bierno para que contrate con el Banco de España en esta 
forma, en estos términos.» Pues á mí me parece mejor que 
el legislador, cuando hable, use el tono del imperio y del 
mando, y que se dé por supuesto que ésta es una cuestión en 
que se deja para después el ver si el Gobierno se ha equivo
cado, si ha contado indebidamente con hechos que después 
no se han realizado. 

En estas cuestiones hay indudablemente algo de depósito 
de confianza del Parlamento en el Gobierno, depósito de 
confianza que tiene que ser. manifestado en una forma ó en 
otra, pero depósito de confianza que es la única fórmula po
sible para evitar estas dificultades de procedimiento. 

Por lo demás, ya pueden estar tranquilos los futuros Con
sejos y accionistas del Banco de España: no se tocará al con
trato, sino después que el Gobierno haya reunido á la Junta 
general de accionistas, y el Gobierno no traerá ningún pro
yecto á las Cortes sobre el Banco, sino después de tener ex
plícito ei consentimiento de la Junta general de accionistas. 



ION DEL 11 DE M I O DE 1801. 

Rectificación á los Sres. Moret y Sagasta. 

EL Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Estamos con
formes en que traer el proyecto de ley en la forma que el 
Sr. Sagasta pretende, habría sido colocar al Banco de España 
en la situación de un Gobierno extranjero. En esto estamos 
conformes; lo que hay es que el Sr. Sagasta cree que eso es 
mejor para decoro del Parlamento, y yo creo lo contrario, 
porque los pactos internacionales tienen ese inconveniente 
para traerlos al Parlamento, que hay que aprobarlos ó dese
charlos como los dictámenes de Comisiones mixtas, sin po
der hacer enmienda ninguna. Eso hubiera pasado con el 
contrato del Banco, al paso que ahora se han presentado en
miendas, y unas se han aceptado y otras se han desechado. 

Esa autorización que dice S. S. que podía haber dado al 
Consejo del Banco la Junta de accionistas, esa autorización 
no hubiera satisfecho la letra de los estatutos, porque los 
estatutos no permiten su reforma por autorizaciones, sino 
por los acuerdos directos de las Juntas generales. 

En cuanto á la definición que ha dado S. S. de la opinión 
pública, manifestando al terminar que era una lección que 
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Su Señoría me daba para suprimir m i ignorancia en este 
punto, no me ha satisfecho. 

En primer lugar, si no hemos de entender por opinión pú
blica sino lo que quieren las minorías en los momentos de 
cambio de situación, no estamos en esos momentos, y por 
consiguiente, SS. SS. serán opinión cuando vengan al poder; 
pero por ahora, no. 

Además, yo no he entendido, n i ha entendido nunca na
die, que sea esa la verdadera explicación de las crisis minis
teriales. Los casos ordinarios de las crisis son otros: cuando 
los Ministros no se entienden entre sí, cuando los Gobiernos 
no pueden dirigir á la mayoría ó cuando los Ministros dejan 
de estar en igualdad de ideas con el jefe supremo del Es
tado. Es posible y es natural que cuando llega un trance de 
estos, la opinión pública esté de parte de las minorías. 
Cuando una mayoría se descompone y el Gobierno no puede 
regirla, es porque, en efecto, la mayoría entiende que lo que 
ella está haciendo y lo que está haciendo el Gobierno no es 
la verdadera representación de la opinión pública. Este es 
uno de los síntomas característicos del mal. Pero tampoco 
estamos en ese caso. Aguarde S. S. á la plenitud de los tiem
pos, aguarde á que llegue el momento de la crisis, y cuando 
vuelva S. S. al poder jáctese de que ha venido traído por la 
opinión pública. ' Entretanto, repartamos aquí entre nos
otros, en las proporciones que respectivamente creamos jus
tas, las representaciones de esa opinión y no hagamos á un 
Parlamento acabado de elegir el ultraje de suponer que la 
opinión pública no está representada por los elegidos del 
país. 



SESION DEL 16 DE JUNIO DE 1891, 

Contestación rectificando al Sr. Pnigcerver. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Una vez más se 
demuestra en este debate, por una parte la prudencia con 
que deben ser tratados estos asuntos, y por otra parte todo lo 
que de artificial y de ficticio en la unanimidad de las censu
ras, ó mejor dicho, cuán equivocada es la opinión de los que 
creen que los ataques que se han hecho al proyecto son uná
nimes. Lejos de eso, apenas se levanta ningún orador de las 
oposiciones, que no se exprese con un espíritu diametral-
mente contrario al que ha informado el discurso del que in
mediatamente le ha precedido en los mismos bancos. E l se
ñor López Puigcerver ha hecho observaciones al art. 7.9 del 
proyecto de ley, que tienen incuestionablemente el sentido 
contrario de las que acababa de hacer el Sr. Carvajal. Yo 
desde luego me inclino mucho más á lo que manifiesta el 
Sr. López Puigcerver que á lo que ha manifestado el señor 
Carvajal. 

E l Sr. Carvajal ha impugnado con muchísimo calor un ar-̂  
tículo con el cual al mismo tiempo se ha manifestado com
pletamente conforme, y al que después de todo no le encon-
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traba más defecto que el de sobrar, porque aun sin necesidad 
de estar escrito, está ya puesto en los estatutos. Como si pu
diera ser un grave defecto que aquello que el Sr, Carvajal 
cree que es bueno estuviera consignado en una ley además 
de estar consignado en los estatutos. Pero, en suma, el señor 
Carvajal quería que se concediera mucha mayor amplitud á 
la facultad del Banco para hacer préstamos sobre valores in
dustriales y comerciales, y el Sr. López Puigcerver, por el 
contrario, cree peligroso que nos apartemos del actual sis
tema establecido; hasta tal punto, que si el articulo signifi
cara algo que suprimiera las formalidades ó las condiciones 
con las cuales hoy el Banco de España puede prestar, el se
ñor López Puigcerver preferiría que abandonáramos por com
pleto toda idea de dar mayores facilidades al Banco de Es
paña. Así viene sucediendo en todo. Por una parte se exige 
que el Banco de España extienda sus operaciones, y por otra 
parte se quiere poner cortapisas á sus facultades para poder 
hacerlo. 

Esto demuestra que este es asunto para tratado, no con la 
exageración n i con los radicalismos con que suele ser mane
jado estos días por todas partes, sino con un término medio 
prudente y con sumo cuidado para no prescindir de los he
chos y de la realidad, y al mismo tiempo ir caminando tan 
rápidamente como se puede i r á plantear las mejoras po
sibles. 

Este es el doble sentido de la enmienda. E l Banco de Es
paña entiende que ha llegado el momento de poder hacer 
préstamos con mayores facilidades que hasta aquí , y esa fa
cultad de que podría hacer uso á través de un expediente 
más ó menos largo, ó más ó menos complicado, esa facultad, 
digo, quiere tenerla para poder usar de ella con más ampli
tud y más rápidamente. Vamos, pues, á hacer ese ensayo de 
mayores facilidades en los préstamos, y al mismo tiempo de-
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-cimos: «conforme á los estatutos», para que se entienda que 
no se va á prescindir por completo de formalidades y de 
-condiciones. Las formalidades y condiciones se refieren á la 
facultad de conceder y se refieren también al uso que de la 
concesión se haya de hacer en cada caso particular. Se po
drán disminuir en lo sucesivo para que el Banco con más 
facilidad pueda extender la esfera de acción de sus présta
mos; pero luego, para cada caso particular, quedan las for
malidades y las condiciones que los estatutos ofrecen respecto 
de la cuantía de la operación, respecto de la proporción de 
las garantías, etc. Para esto segundo, promulgada la ley, con 
arreglo á lo que actualmente disponen los estatutos, tendrá 
•que obrar el Banco mientras no se haga reforma de esos 
mismos estatutos; reforma que entiendo que el Sr. López 
Puigcerver cree que ha de estar bastante garantida con el 
examen y con la aprobación que tienen que hacer, por una 
parte la Junta general de accionistas, y por otra parte el Go
bierno de S. M., sin cuyo asentimiento no puede hacerse. 

Estoy, pues, en lo fundamental, y aun me parece que en 
todo, de conformidad con el espíritu y aun con las explica
ciones que ha dado el Sr. López Puigcerver, y creo que las 
puedo hacer mías , sin que por esto deje de adherirme asi
mismo á las que ha dado el digno señor presidente de la Co
misión. 

Yo he hablado de la Junta general de accionistas para decir 
•que en cuanto á las formalidades y condiciones con que se 
han de hacer en cada caso particular, aplicando la regla ge
neral adoptada, los préstamos, regirán los estatutos mientras 
éstos no sean modificados de la única manera que pueden ser 
modificados, que es con acuerdo de la Junta general de ac
cionistas, aprobado por el Gobierno. De manera que yo no 
he hecho otra cosa en este punto que definir lo que son los 
•estatutos. Los estatutos son los que hoy existen, y lo serán 
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mañana las modificaciones que se introduzcan, si se introduce 
alguna, por un acuerdo de la Junta general de accionistas, si 
el Grobierno lo aprueba. (El Sr. López Puigcerver: Y hasta que 
se reformen^ ¿qué rige?) Hasta que se reformen, entiendo que 
ha de regir, según la letra clara del art. 7.° que estamos dis
cutiendo, lo siguiente. Á mi entender, lo dice claramente el 
artículo. E l Banco de España tendrá una mayor facilidad 
para determinar lo que ha de prestar sobre cierta clase de 
valores, sin necesidad del expediente que hasta ahora nece
sitaba. [ M Sr. López Puigcerver: Ni de la autorización del Go
bierno.) N i de la autorización del Gobierno. Pero para cada 
caso particular, para la aplicación de esa regla general, ten
drá que conformarse con las formalidades y condiciones que 
establezcan los estatutos, mientras éstos no sean debidamente 
reformados. 



ION DEL 16 DE JUNIO DE 1801. 

Contestación al Sr. Gutiérrez de la Vega. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): E l artículo adi
cional del Sr. Gutiérrez de la Vega tiene dos partes; se reñere 
á dos cosas distintas. E l Sr. Gutiérrez de la Vega desea, en 
primer término, que los billetes de Banco que no sean pre
sentados á su reintegro en las cajas de aquel establecimiento 
en un período de tiempo determinado, constituyan un dere
cho á favor del Estado. Aquí habría dos cuestiones de dere
cho; las dos delicadas; dos novedades que hasta ahora no han 
sido pretendidas por nadie: la una, la de la caducidad de los 
billetes. Se ha entendido hasta ahora que el billete de Banco 
no caduca jamás , aun cuando aquel establecimiento de cré
dito diga que recoge una emisión. Á cualquier hora que se 
presente un billete de Banco de las emisiones recogidas, el 
Banco tiene la obligación de pagarle, y según el sistema que 
quería adoptar el Sr. Gutiérrez de la Vega, habría que enten
der que los billetes caducan, que después de terminada una 
emisión y señalado un plazo, el billete dejaría de ser un pa
garé á la vista y al portador contra el Banco de España. Esta 
es una cuestión delicada de derecho civil . 



— 262 — 

Otra, que no seria menos grave n i menos importante, seria 
la de la transmisión del derecho desde el Banco al Estado por 
la no presentación de los billetes al reintegro. E l Banco de 
España, del billete que no se le presenta tiene que estar 
dando garantía en su caja y también en su cartera, y después 
que ha estado teniendo, para reintegro del billete durante 
una larga serie de años, acaso medio siglo, dinero en su caja 
y valores en su cartera, me parece un poco delicado que con 
el transcurso del tiempo se le diga un día que el valor del 
billete para cuyo pago ha estado preparado durante tanto 
tiempo, ha pasado á ser del Estado. 

La importancia del asunto acaso no sería tan grande como 
se cree, porque un Sr. Senador ha pedido una nota estadís
tica de los billetes no presentados al reintegro correspondien
tes á las emisiones que han sido recogidas por el Banco de 
España; para satisfacer sus deseos, el Ministerio de Hacienda 
ha reclamado y recibido del Banco los datos necesarios, y yo, 
aunque por la necesidad que hay, cuando se habla desde este 
sitio, de no exponerse á decir cifras equivocadas, no la deter
mino ahora de memoria, puedo afirmar que me ha llamado 
la atención grandemente la pequeña cantidad que resulta de 
billetes no presentados al cobro; una cantidad casi insignifi
cante. 

. La segunda parte del artículo adicional del Sr. Gutiérrez, 
"de la Vega es de otra índole. Entiende este Sr. Diputado que 
en los depósitos ya de larga fecha en el Banco de España y 
en algunas otras partidas de su contabilidad, que no sean de
pósitos, puede haber algunos valores abandonados, verdade
ros bienes mostrencos, los cuales no deben pasar á ser pro
piedad del Banco porque los dueños de esos créditos no se 
presenten al cobro. 

En este punto me parece que el Sr. Gutiérrez de la Vega 
tiene razón; si en efecto hubiera depósitos en el Banco de 
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España que los dueños no se presentan á recoger, y con el 
transcurso del tiempo dejasen de ser de los primitivos dueños, 
no hay motivo para que pasen á ser pertenencia del Banco, 
porque el derecho de los primitivos dueños no puede pasar 
sino al Estado cuando se trata de depósitos abandonados. 

En esto estoy conforme; y reconocido el principio, claro 
está que lo estoy también en que la Administración pública 
debe investigar si hay valores en el Banco que habiendo per
tenecido á particulares hayan sido abandonados por sus 
dueños. 

Me parece que con estas explicaciones puede darse por sa
tisfecho el Sr. Gutiérrez de la Vega y retirar el artículo adi
cional que ha presentado. 





DISCUSIÓN DEL P R O I E d O DE L E Y EN E L SENADO 





DEL 25 DE JUNIO DE 1891. 

Contestación al discurso de D. Venancio González. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Siguiendo en 
m i discurso el mismo orden que el Sr. González tuvo en el 
suyo, comenzaré por ocuparme de aquella primera parte, 
ajena por completo al asunto que estamos debatiendo, en que 
el Sr. González largamente se detuvo. 

Nada más que palabras de adhesión podría yo pronunciar 
á las primeras manifestaciones de S. S. respecto de lo conve
niente que es que dejemos de hablar de Hacienda conserva
dora y liberal, para hablar únicamente de Hacienda nacional; 
pero inmediatamente después de esto, el Sr. González puso 
especial empeño, al declarar que no traía intenciones ningu
nas de hacer obstruccionismo, del cual nadie había hablado 
una sola palabra hasta S. S., de tratar de demostrar que este 
obstruccionismo, si en esta ocasión no se realiza, estaría, sin 
embargo, muy justificado, porque el partido conservador, se
gún las afirmaciones de S. S., no ha dejado dar un paso en 
asuntos de Hacienda al partido liberal. 

Verdaderamente habría motivo para extrañarse de seme
jantes afirmaciones, no más inexactas y atrevidas que otras 
que ha hecho el Sr. González, cuya reincidencia en la inexac-
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t i tud de los hechos verdaderamente merece llamar la aten
ción; porque S. S., con gran aplomo, ayudando con éste á la 
autoridad que su respetabilidad personal da á sus palabras, 
afirmó las cosas más inexactas, pero en forma en que no po
dían menos de impresionar al que le escuchara. 

Ejemplo de esto, y ejemplo insigne, es lo que pasó aquí la 
otra tarde, en la cual aseguró S. S. que eran inexactas las 
afirmaciones que había hecho el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros para demostrar que carecían por completo de 
razón las quejas que fundaba S. S. en la negación de que en 
una ocasión, no parecida, sino mucho más notable que la 
actual, el partido liberal había negado la presidencia de la 
Comisión al Sr. Fernández Villaverde en la Comisión de pre
supuestos. De tal suerte, con tal aplomo, con tal seguridad, 
diciendo resueltamente: «Conmigo el relator, es decir, conmigo el 
Diario de las Sesiones», afirmó S. S., poco menos que dando á 
entender que acababa de leer las páginas de este periódico 
oficial, que el Sr. Fernández Villaverde no fué preterido al 
hacerse la elección para presidente de la Comisión de presu
puestos porque en aquella Comisión había un Vicepresidente 
de la Cámara, que era imposible que nadie que le oyera de
jara de dar asenso á sus palabras, y si no imposible, era su
mamente difícil que el Sr, Presidente del Consejo de Minis
tros n i nadie opusiera una negativa á afirmativa tan rotunda. 

Y en efecto, señores, el hecho de verdad es que en el Dia
rio de las Sesiones del 12 de Junio de 1886, consta que fué 
, nombrada la Comisión de presupuestos de la primera legis
latura de las Cortes liberales, y que obtuvieron los votos de 
las Secciones el Sr. López Puigcerver, el Sr, Eguilior y el se
ñor Fernández Villaverde; y dos días después se dió cuenta 
á la Cámara de que había sido elegido presidente el Sr. López 
Puigcerver y vicepresidente el Sr. Eguilior, ninguno de los 
cuales había sido Ministro n i era Vicepresidente. Había ade-
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más en aquel suceso las dos circunstancias de que, por pri
mera vez en el Congreso, dejó de nombrarse presidente de la 
Comisión de presupuestos á un ex Ministro de la Corona, y 
de que además, si la persona dignísima; el Sr. López Puigcer-
ver, que fué nombrado presidente había sido subsecretario 
de Hacienda, lo había sido por mucho más tiempo, y además 
interventor general de la Administración del Estado, el se
ñor Fernández Villaverde. 

Pocos días después, en los primeros de Julio, el Sr. Cama-
cho dejó de ser Ministro de Hacienda, y el Sr. López Puig-
cerver pasó á ocupar este cargo. Á consecuencia de los suce
sos del 19 de Septiembre, hubo otro cambio de personal en 
el Ministerio, y pasó á ser Ministro de la Gobernación el pri
mer Vicepresidente de la Cámara Sr. Capdepón. A l volver á 
reunirse las Cortes estaban, por tanto, vacantes una Vicepre-
sidencia de la Cámara y la presidencia de la Comisión de 
presupuestos. Fué nombrado Vicepresidente de la Cámara el 
Sr. Canalejas, y la Comisión de presupuestos, á pesar de eso, 
nombró días después su presidente al Sr, Eguilior. Por se
gunda vez el Sr. Fernández Villaverde, ex Ministro, ex sub
secretario de Hacienda, ex interventor general, fué preterido 
en la elección de presidente para la Comisión de presupues
tos , sin que al Sr. Fernández Villaverde, n i á ningún Dipu
tado conservador, n i á la minoría conservadora, n i á nadie, 
se le ocurriese hacer la más pequeña observación, n i la más 
pequeña protesta, n i exhalar la menor queja. 

Me ha parecido necesario, ó por lo menos conveniente^ ha
cer esta rectificación; en primer lugar, porque ella restablece 
la integridad de la debida satisfacción que hemos dado á los 
que se habían quejado de lo hecho por la actual Comisión, y, 
además, para que el Senado vaya viendo la facilidad con que 
el Sr. González hace de cualquier cosa una verdadera novela. 
{El Sr. D . Venancio González: Muchas gracias.) 
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No creo que le parezca excesiva la palabra al Sr. González; 
pero de todas maneras, tengo la completa seguridad que, in
mediatamente después que haga yo las demostraciones que 
voy á hacer, á todo el mundo le va á parecer que está bien 
justificada, 

¿Dónde está el obstruccionismo del partido conservador? 
¿Cuándo el partido conservador ha sido obstruccionista en las 
materias de Hacienda? Y sobre todo, ¿cómo es posible que un 
cargo de esta naturaleza sea dirigido por el Sr, González á la 
persona que en estos momentos molesta la atención del Se
nado? Porque de todos los españoles no hay ninguno á quien 
sea más injusto dirigir ese cargo que al actual Ministro de 
Hacienda, así como tampoco hay ninguno que tenga menos 
derecho á decir eso que el Sr, González. 

Si alguna de las campañas parlamentarias que yo he sos
tenido contra la gestión financiera del partido liberal, ha po. 
dido merecer la calificación de viva ó de vehemente, ha sido, 
sin duda, la que sostuve contra aquella obra vasta y extensa 
que realizó el partido liberal en 1881, 

Poned los calificativos que queráis á aquella oposición que 
hice, pero no el de obstruccionismo. 

Presentó el partido liberal el día 24 de Octubre 24 proyec
tos de ley, yendo incluidos en ellos dos presupuestos genera
les del Estado: uno para el semestre que entonces corría, y 
otro para el año económico siguiente; dos conversiones de la 
deuda; un arreglo con los acreedores; la reforma de las con
tribuciones más importantes; la reforma de la administración; 
la reforma de la contabilidad; la reforma de los procedimien
tos. E l 24 de Octubre, como digo, se presentaron los 24 pro
yectos de ley, y el 31 de Diciembre estaban todos discutidos, 
votados, sancionados y promulgados como leyes. Nosotros 
nos contentamos con exponer nuestras ideas en debates sobre 
totalidad. 
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Hubo día en que yo me acerqué al Presidente del Consejo 
de Ministros, Sr. Sagasta, y le dije: «Se acaban de leer á úl
tima hora de la sesión de hoy 10 proyectos de ley, y vengo á 
decirle á usted, en nombre de la minoría conservadora, que 
ésta, después de haber hecho la manifestación de sus ideas, 
no pone obstáculos á la consecución de los planes del Gobier
no, y si á éste le conviene, esos 10 proyectos de ley pueden 
pasar mañana al Senado.» E l Sr. Sagasta lo oyó con la agra
dable sorpresa que era de suponer, y al día siguiente fueron 
votados sin debate los 10 proyectos de ley. {El Sr. Cuesta y 
Santiago: Mal hecho.) Acaso hicimos mal, pero ¿con qué de
recho se nos puede tachar de obstruccionistas? (El Sr. Cuesta 
y Santiago: E l obstruccionismo puede haberle cuando está 
justificado, cuando se tiene conciencia de que no deben pasar 
ciertos proyectos de ley.) Las cuestiones deben tratarse por 
su orden, y yo ahora estoy tratando la cuestión de si ha 
habido ó no obstruccionismo por parte del partido conser-
va,dor. 

Próximamente el mismo espacio de tiempo que ha me
diado desde que yo he presentado á las Cortes este proyecto 
de ley que discutimos hasta ahora, es el que medió desde la 
presentación de aquellas importantísimas reformas, que a l 
canzaban á todas las cuestiones ordinarias, y á muchas ex
traordinarias de la Hacienda, y su promulgación en la, Gaceta. 

Vino después al poder el partido conservador. Laboriosa
mente, bastante más laboriosamente que había hecho su obra 
el partido liberal, realizó la suya, mucho más modesta, sin 
que yo n i entonces n i ahora me quejara de que contra mí 
había habido obstruccionismo de ninguna clase. Y el día en 
que el partido conservador descendió del poder, aprovechó el 
breve tiempo de legislatura en que tenía una mayoría incues
tionable, para dotar á su adversario y sucesor de la facultad 
más amplia para deshacer su obra financiera; ejemplo que 
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por ahora es singular y único, ejemplo que nosotros no nos 
atreveríamos á proponer jamás que imitarais, ejemplo que, á 
juzgar por la manera con que siempre habéis procedido y, 
sobre todo, por la manera con que el Sr. González se expre
saba aquí ayer, no es posible que vosotros imitéis nunca. 

Hizo el partido liberal el uso que tuvo por conveniente de 
aquella amplísima autorización que le concedieron las Cortes 
conservadoras para deshacer la obra financiera del partido 
conservador, y de ese uso yo en ninguna ocasión he hecho 
mención sino alguna vez para alabarlo. E l partido liberal 
volvió otra vez á realizar su programa, y ¿de qué manera lo 
ha realizado, sobre todo el año 1889, que coincidió en la ex
tensión de sus doce meses casi exactamente con el período de 
la gestión del Sr. González? Afortunadamente (aunque sin 
duda no con la previsión de que había de llegar un momento 
para un debate de esta naturaleza), afortunadamente constan 
los hechos en documentos, que los expresan bien claramente; 
porque si yo viniera aquí á demostrar que durante todo el 
año de 1889, á pesar de solicitarlo día por día, me fué impo
sible hablar de los asuntos de Hacienda; que nos pasamos 
íntegro todo el año sin conseguir que se abriera el más pe
queño debate sobre cuestiones financieras, la demostración 
verdaderamente sería muy difícil y muy enojosa: á mis afir
maciones se opondría una negativa, y una prueba de esta 
clase sería casi imposible de hacer ante el Parlamento. 

Pero el hecho tuvo tal importancia y tal gravedad, que las 
minorías monárquicas del Congreso creyeron que estaban en 
el caso de no permitir que se cerraran las Cortes, en Julio de 
1889, sin formular una protesta, y después, cuando se re
unieron de nuevo las Cortes en Octubre de aquel mismo año, 
las primeras sesiones fueron invertidas igualmente en hacer 
constar lo sucedido. 

E l día 17 de Julio de 1889, cuando estaban ya para ce-
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rrarse las Cortes, las minorías monárquicas del Congreso 
presentaron una proposición que tuve el honor de sostener, 
y que decía así: 

«Pedimos al Congreso se sirva declarar que ve con todo el 
disgusto que merece: 

»10 Que los presupuestos no hayan sido presentados con 
la necesaria anticipación n i puestos á discusión oportuna
mente , para lo cual ni el menor inconveniente han creado 
las oposiciones parlamentarias. 

»2.0 Que delicadas cuestiones sobre la legalidad de varias 
disposiciones adoptadas por el Gobierno, queden sin el de
bido examen y resolución. 

»Y B.0 Que también continúen sin ser objeto de las delibe
raciones parlamentarias los proyectos financieros con que se 
ha pretendido atender al indispensable incremento de los 
ingresos de la Hacienda pública y á la regularización de los 
servicios, los unos á pesar de estar presentados desde hace 
varias legislaturas, y los otros por lo tardíamente traídos á las 
Cortes. 

»Palacio del Congreso, 3 de Julio de 1889.—Fernando Cos-
Gayón.—Antonio Cánovas del Castillo.--Kaimundo Fernán
dez Villaverde.—José López Domínguez.—Francisco Romero 
Robledo.—Cristino Martes.—-Tomás Montejo.» 

Defendiendo esta proposición pronuncié un discurso, de 
que no voy á leer sino breves líneas al Senado, en las-cuales 
decía: «He inscrito en la mesa m i nombre pidiendo la pala
bra en todos los dictámenes que se han presentado sobre 
asuntos de Hacienda, con el objeto de aprovechar el primer 
debate para hablar de estas cosas, y á los siete meses y me
dio concluyen estas dos legislaturas sin que n i uno solo de 
los dictámenes n i de los proyectos de ley depositados en la.. 
mesa sobre cuestiones de Hacienda haya llegado á tener co-
mienzo de debate ninguno; concluyen las sesiones de estas 

18 
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dos legislaturas con un hecho enteramente nuevo desde que 
el país entró en condiciones de normalidad después de las 
guerras civiles y de la Revolución; con el hecho de que no se 
haya empezado la discusión de los presupuestos á los siete 
meses y medio de estar reunidas las Cortes, hecho que ha 
venido después de otro tampoco visto nunca: el de que se 
haya tardado en traer los presupuestos cinco meses después 
de estar reunidas las Cortes.» 

Más de una vez, en vista de esta imposibilidad que había 
de discutir ninguno de los proyectos de Hacienda, que apa
recían y desaparecían como relámpagos de la orden del día, 
haciéndolos el Ministro retirar por las Comisiones, ó retirán
dolos él mismo inmediatamente que se pedía debate sobre 
cualquiera de ellos ( E l Sr. González: N i uno solo mandé 
retirar.) Pues yo no hice retirar la ley del timbre, n i la ley 
sobre las utilidades. { E l Sr. González: No era proyecto mío.) 
Lo que no fué proyecto de S. S. era el de los alcoholes, del 
cual se alabó S. S. ayer. 

Más de una vez, iba diciendo, al ver que yo me quejaba de 
que no era posible pronunciar una sola palabra sobre asuntos 
de Hacienda, porque ninguno de ellos se ponía á debate; 
más de una vez, repito, por parte de los amigos y de los ad
versarios, y aun no sé si desde el banco azul, se me invitó ó 
se me provocó á que iniciara estas cuestiones por medio de 
proposiciones incidentales, á lo cual no quise acceder jamás. 

Este es el obstruccionismo que hicimos nosotros. Yo no 
conseguí hablar de eso por estas dos razones: primera, por
que no quise iniciar, por medio de una proposición inciden
tal n i por medio de interpelaciones, ningún debate de esta 
naturaleza; y segunda, porque no había manera de que aquel 
Gobierno pusiera á discusión ningún proyecto de Hacienda. 

Volvieron á abrirse las Cortes á fines de Octubre de aquel 
año, y el primer día hábil de sesión, las minorías monárqui-
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cas presentaron otra proposición solicitando del Gobierno 
que se discutieran los presupuestos del año económico que 
estaba corriendo, prometiendo solemnemente al Gobierno 
que se los discutiríamos en el espacio de pocos días; y el Go
bierno liberal, y principalmente el Sr González, Ministro de 
Hacienda, se opusieron á esta proposición, y no fué posible 
discutir los presupuestos de 1889-80, como pedían todas las 
minorías monárquicas al abrirse de nuevo las sesiones de 
Cortes, como no había sido posible en las dos legislaturas 
anteriores. 

De todos estos hechos pueden hacerse las apreciaciones que 
se quiera; pero júzguense como parezca mejor, á la luz de la 
sana crítica ó con la pasión de partido, lo que es incuestio
nable es que por nuestra parte no ha habido obstrucción 
de ninguna clase; y lejos de eso, nosotros hemos ayudado 
constantemente á los trabajos de los Ministros de Hacienda 
para sacar adelante sus presupuestos. Yo estoy, pues, en m i 
perfecto derecho, sin abuso ninguno de lenguaje, al decir 
respecto de esto, como dije antes y diré do otras cosas que 
me falta tratar, que me asombra ver con qué facilidad los 
hechos que acaban de pasar á la vista de todo el mundo se 
convierten en novelas y en leyendas fantásticas. 

Más rápidamente que sobre este punto he de pasar sobre 
la cita que el Sr. González hizo, y que, casi sin excepción, 
los muchos individuos del partido liberal que han tomado 
parte en este debate en la otra Cámara, creyeron que debían 
omitir. Me refiero al voto particular que sobre un proyecto 
parecido al que discutimos ahora, tuve yo el honor de pre
sentar en el otro Cuerpo Colegislador el año pasado. Ya que 
parece que el Sr. González quería discutir este asunto; ya que 
parece que se ha enamorado de é l , puesto qne de él se ocupa 
en el preámbulo de su voto particular, y ha Vuelto á ocuparse 
de él en su discurso, bien podía haberse hecho cargo de la 
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negativas y de las demostraciones victoriosas que yo había 
opuesto á quien había indicado lo que S. S. ha venido á 
repetir. 

¿Dónde está la contradicción entre lo que dije el año pa
sado y lo que digo hoy? Las frases de mi voto particular que 
se refieren á la facultad de la emisión, están copiadas casi á 
la letra en el preámbulo del proyecto que he presentado á las 
Cortes. ¿Qué decía el voto particular? 

«Si el proyecto de ley presentado á las Cortes por el señor 
Ministro de Hacienda para ampliar hasta 1.000 millones de 
pesetas la facultad de emitir billetes al portador, concedida 
al Banco de España, tuviese por cansa el crecimiento de las 
operaciones de aquel establecimiento de crédito con la indus
tria y el comercio, n i habría motivo para la menor duda 
respecto de la conveniencia de autorizar esa ampliación, n i 
podría negarse el aplauso y la felicitación por suceso tan sa
tisfactorio.» 

Pues eso que dije entonces digo hoy. E l Gobierno liberal 
el año pasado, como el Gobierno conservador éste, traen un 
proyecto, que no es sencillo, sino complejo, y al explicar yo 
la negativa que d i á aquel proyecto, no hice más que notar 
esta circunstancia. 

Aquí , decía, se trata de algo más que de la facultad de 
emisión; si se tratara de eso sólo, no había nada que hacer 
más que votar rápidamente y sin discutir. Pero teníamos que 
tratar de otra cosa, y de lo que teníamos que tratar era de lo 
que yo concluía diciendo; porque después de esto, no se vuelve 
á hablar en todo el preámbulo del voto particular de la fa
cultad de emitir. Yo concluía diciendo: «La cuestión previa 
que hay que decidir consiste, pues , en si es urgente la 
conversión de los déficits de los últimos años en deuda del 
Estado por medio de un empréstito ya inevitable.» 

¿Puede esto estar más claro? De las cosas que pide el pro-
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yecto de ley que yo he traído, ¿cuáles están negadas en el 
preámbulo de m i voto particular? ¿Niego yo allí que se debía 
aumentar la emisión? ¿Hablo yo allí de garantías? ¿Hablo de 
prórrogas? ¿Hablo del precio de la prórroga? Pues entonces, 
¿dónde está la contradicción? Lo que yo digo allí bien claro 
está; traéis un proyecto de ley vosotros, los que no queréis 
discutir la Hacienda; pues vamos á discutir la Hacienda; 
puesto que llegáis á esto, haced un empréstito. 

Más valiera que los señores de la minoría liberal notaran 
este hecho, que acaso tenía entonces pocos precedentes, ó 
quizás ninguno, y que ahora se está repitiendo, aunque con 
caracteres y circunstancias bien distintas. Acaso el año pa
sado era la primera vez que desde la oposición se le decía á 
un Gobierno que contrajera mi empréstito: la conducta de 
toda oposición, tanto en España como en el extranjero, había 
sido siempre la de negarse á los empréstitos, y por muy ne
cesarios que fueran, á guardar por lo menos á que cargara 
con la responsabilidad el Gobierno para censurarle después 
por ello. 

Ahora ya no puedo decir que aquel hecho no tiene igual; 
porque este año se está pidiendo al Gobierno que en vez de 
un anticipo gratuito haga un empréstito grande y costoso. 

Esta semejanza en los hechos procede, sin duda alguna, 
de causas muy distintas. En lo que hacía yo el año pasado, 
absolutamente nadie puede ver n i sospechar otra cosa que 
mi deseo sincero de ayudar patrióticamente al Gobierno que 
entonces había; en cambio, por lo que ahora se ve, sin duda 
ninguna hay á la vista una evidente coalición de pasiones y 
de intereses (Humores) además de la parte que en esta coali
ción puedan también tener ideas respetables. (Continúan los 
rumores.—Algunos Sres. Senadores pronuncian palabras que no 
se oyen.) 

No entiendo la interrupción: acaso motive ésta que los 
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que han interrumpido han empezado á hacerlo antes de que 
yo concluyera la frase. He dicho, y repito, que hay eviden
temente enfrente de este proyecto de ley una coalición en la 
que entran además de las ideas, que siempre serán respeta
bles , intereses y pasiones. (Nuevos rumores.) ¿Queréis que dis
cutamos esto? Yo á discutir he venido: formule el que quiera 
la cuestión, que yo desde ahora declaro que estoy dispuesto 
á discutirla. 

Y separadas ya estas dos rectificaciones sobre el obstruc
cionismo y sobre m i voto particular, que me era absoluta
mente imposible omitir, paso ya á tratar la cuestión que 
constituye el fondo del debate, y en este punto yo no hago 
una pregunta (porque esa pregunta, no solamente pudiera 
parecer extraña, sino que, en realidad, lo seria); no pregunto, 
digo, si el Sr, González habló ayer en nombre del partido 
liberal. Bien pudiera preguntárselo, sin embargo, porque yo, 
señores, he llegado aquí después de estar discutiendo du
rante un mes entero con los más conspicuos representantes 
del partido liberal en la otra Cámara, y entre el voto particu
lar del Sr. González y lo que el partido liberal ha sostenido 
en el Congreso de Sres. Diputados hay esenciales diferencias 
sobre todas las cuestiones fundamentales del proyecto de ley 
que discutimos. 

Yo, pues, no pregunto, porque conozco la respuesta, si el 
Sr. González habló en nombre del partido liberal; lo que 
digo es que, á juzgar por el voto particular de S. S., hay, por 
lo menos, dos partidos liberales. 

Cuando hace ya dos años (precisamente siendo Ministro 
de Hacienda el Sr. D. Venancio González) surgió la cuestión 
de la necesidad de aumentar la facultad de emisión de bille
tes en el Banco de España , asomó la idea de aumentar el 
capital del Banco. Á esta solución se había acudido en oca
siones anteriores; tenía entonces sus partidarios, circulando 
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como muy válida la noticia de que entre éstos estaba el en
tonces Ministro de Hacienda Sr. González; y después, cuando 
este asunto ha venido á los debates de las Cámaras, no han 
parecido por ninguna parte, hasta ahora, los partidarios del 
aumento del capital del Banco. 

La primera vez, de las muchísimas que he tenido el honor 
de dirigir la palabra al Congreso durante el mes úl t imo, yo 
manifesté que entre los muchos puntos respecto de los cuales 
parece que habíamos llegado á tener opiniones comunes, era 
el primero el del abandono de esta idea. Esto lo dije con el 
asentimiento de todos los que me oían; y después de haber 
hablado sobre este asunto todos los ex Ministros de Hacienda 
del partido liberal que había en la otra Cámara, el Jefe de 
este partido y unos cuantos individuos más del mismo, nadie 
ha pedido que se aumente el capital del Banco: por primera 
vez viene esto al debate en el voto particular de los señores 
González y Montejoy Eobledo, favorecido, según parece, por 
la votación unánime del partido liberal del Senado. 

En cuanto á la facultad de emitir, la diferencia también 
es muy fácil de demostrar. 

Uno de los ex Ministros del partido liberal, el Sr. Eguilior, 
presentó el año pasado un proyecto de ley, diciendo que era 
necesario aumentar la facultad de emitir hasta 1.000 millo
nes, y el Sr. López Puigcerver ha defendido una enmienda 
en el Congreso aumentándola hasta 1.200, no poniendo más 
cortapisa, para que la facultad de emitir llegase á 1.500 m i 
llones, que la necesidad de que interviniera un acuerdo del 
Gobierno para cada 100 millones que se fueran aumentando 
sobre los 1.200. 

Cuando antes de presentar la minoría liberal esa enmienda 
se me propuso que la admitiese, contesté: «No; no nos atre
vamos á proponer eso, porque van á decir que nos burlamos 
de ellos. Están manifestando que no tienen miedo más que 



al abuso de la emisión de billetes que cometa el Banco por 
complacer á los Gobiernos, y si no ponemos más garantía 
que la intervención de los Gobiernos contra el peligro de que 
abuse el Banco, nos van á decir, y con muchísima razón, que 
nos estamos burlando de ellos.» 

En suma, ya tenemos aquí dos pareceres: el partido liberal 
del año pasado, que llegó á los 1.000 millones, y el partido 
liberal del Congreso de este año, que llega hasta los 1.500 
millones, con una limitación, más aparente que real, cuando 
la emisión sea de 1.200 millones para arriba, y sin ninguna 
limitación hasta los 1.200 millones, 

Pero el partido liberal del Senado ha retrocedido á los 1.000 
millones del año anterior, y todavía las diferencias son más 
en número; porque, por ejemplo, el Sr. Moret (que ha ha
blado en nombre del partido liberal con muy justo título, 
como han hablado otros muchos), el Sr. Moret, combatiendo 
el art. 4.°, que es el que habla de la prórroga del privilegio; 
decía en el Congreso: «Nosotros venimos á dar la batalla 
en este artículo, porque el proyecto entero está aquí. Yo 
no tendría miedo al art. I.0 tal como ha quedado (es decir, 
á la facultad de emitir hasta 1.500 millones), si se retirase 
el 3.o» 

Y más adelante decía el mismo Sr. Moret: 
«¿Qué va á suceder? Yo pido á Dios que no suceda nada, 

pero el razonamiento natural es el siguiente: ¿sabéis que can
tidad de billetes puede soportar España? Esta cuestión está 
en pie. Yo no quiero decir que los 1.300 millones que va á ser 
preciso poner en circulación sea una cantidad excesiva. No es 
esto que contradiga á mis compañeros: admito que no sea 
excesiva, pero concededme en cambio vosotros, los mas opti
mistas, que está en el fiel la balanza y que no será posible 
extenderla prontamente.» 

E l Sr. Moret, en párrafos anteriores de su discurso, había 
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hecho la demostración de que habría desde luego una circu
lación necesaria de 1.300 millones. 

Para ajustar sus cálculos, el Sr. Moret entiende que lo más 
razonable, que lo más justo, que lo que pone la balanza en el 
fiel, es suponer la necesidad de una emisión de 1.800 millo
nes de pesetas en billetes de Banco. 

Ya tienen, pues, los Sres. Senadores, esta opinión del señor 
Moret, hablando en nombre del partido liberal; opinión que 
en uno de los puntos fundamentales del proyecto de ley 
se separa de la opinión del partido liberal del año pasado, de 
la opinión del partido liberal de este año en el Congreso y de 
la opinión del partido liberal del Senado. 

Otra diferencia entre el Sr. González y los ex Ministros del 
partido liberal que tienen asiento en el Congreso, está en lo 
relativo á la proporción entre la circulación del billete y el 
capital del Banco. Yo no habría calificado de desatino en 
ninguna forma n i en ninguna hipótesis esta opinión, sino 
después de haber ella obtenido el asentimiento unánime de 
todos mis adversarios; pues no soy yo hombre que llame 
desatino á nada que mis adversarios puedan decir, porque 
respeto demasiado todo lo que ellos hablan, piensen y digan, 
para permitirme calificativos de esa naturaleza. Pero yo 
había dicho á los señores de la minoría liberal y á los de la 
minoría republicana que contendían conmigo en el Congreso: 
« Estamos conformes en una cosa, como en otras muchas; es
tamos conformes en que la proporción establecida hoy por el 
decreto-ley de 1874, como ha estado establecido por leyes an
tiguas en otras partes, entre el capital y la circulación, carece, 
por completo de base razonable. 

»E1 capital, después de estar realizado, después que ha 
ido á perderse en varios conceptos de las partidas del activo 
y pasivo de los balances del Banco, no es n i más n i menos 
que una de las partes del pasivo, y es un absurdo (palabra 
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que después de todo equivale á la palabra desatino, pero que 
parece que no ofende tanto al oído de las gentes.—Bisas); y 
es un absurdo buscar la garantía de una deuda en otra deuda.» 
Á esto me dieron su asentimiento unánime todos los señores 
Diputados ; y cuando yo hablé otra vez de estas cosas, en la 
rapidez de la improvisación, dije: «Ya habíamos desechado 
esto como un desatino, como una cosa mandada retirar.» 

Naturalmente, estaba dispuesto á retirar la palabra desde 
el momento de que alguno sostuviera esa idea, que yo califi
caba de este modo. Pero allí yo no he tenido impugnadores; 
allí el Sr. López Puigcerver ha dicho: «Yo estoy conforme 
con el Sr. Ministro en que la idea de relación entre el capital 
de un Banco con la facultad legal de emisión es una idea 
poco lógica, poco eficaz y mandada retirar.» 

E l Sr. Moret me decía también: «¿Qué relación habéis pen
sado que existe entre la circulación fiduciaria y la circula
ción monetaria? No nos lo habéis dicho y no nos lo diréis. 
Y la razón es muy sencilla: el Sr. Ministro de Hacienda no 
tiene necesidad de decirlo, porque S. S. en su teoría no tiene 
para qué saberlo, ni yo tampoco. ¿Cuál era el proyecto pr imi
tivo de S. S.? E l Banco puede emitir sin relación alguna 
entre su capital y la emisión, porque eso de relaciones entre 
el capital y la emisión es una antigualla.» 

Todavía he de notaros alguna otra diferencia que he ob
servado con sorpreria (después de un debate de un mes con 
el partido liberal) en el voto particular que parece se ha pre
sentado aquí en nombre de ese mismo partido liberal. E l 
voto particular que vosotros habéis presentado ayer, pide que 
se faculte al Banco para ampliar grandemente sus préstamos 
sobre el crédito personal con menores garantías que las que 
aquí se señalan. En el Congreso el Sr. López Puigcerver me 
había pedido con mucho empeño que retirara el artículo por 
el que se amplían las facultades del Banco en este particu-
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lar. E l 8r. Puigcerver, en el último de sus discursos, me 
decía: 

«El Sr. Navarro Reverter dice que todo esto desaparece; es 
decir, que se va á obtener, no con arreglo á los estatutos, sino 
contra lo que los estatutos previenen ; y si esto es así, el ar
tículo 7.° dice una cosa completamente distinta de lo que 
nosotros habíamos entendido que decía. 

»Por tanto, yo desearía que el Sr. Ministro de Hacienda 
dijera si éste es también su pensamiento; porque si lo fuera, 
entonces deberíamos pedir, con más insistencia que lo hemos 
pedido hasta ahora, que se suprimiera el art. I.0 y quedaran 
las cosas como están, toda vez que por el procedimiento vigente 
tiene el Banco que someterse á ciertas condiciones para hacer-
préstamos sobre toda clase de valores mercantiles, y mañana 
desaparecerán esas garantías y podrá acordar préstamos que 
puedan tener, á Juicio solamente del Consejo de Administra
ción del Banco, una solidez que realmente no existía.» 

También hablaba allí el Sr. Puigcerver en nombre del par
tido liberal, y con Justísimo t í tulo; y en esta representación 
pedía que se entendiera muy restringida la ampliación de la 
facultad que se quiere conceder al Banco para prestar sobre 
el crédito personal, y que si no se hacía en esa forma, se de-
Jara el proyecto tal como está; pero en cambio, los señores 
González y Montejo y Robledo piden en su voto particular 
que el Banco preste con muchísima más facilidad que hasta 
ahora lo ha venido verificando. 

Yo ya no sé si va saliendo demasiado larga y demasiado 
molesta para el Senado esta enumeración de diferencias entre 
el partido liberal del Congreso y el partido liberal del Senado. 
Todavía podría demostrar algunas diferencias más. Se me 
ocurre en este momento la relativa á la plata. 

E l Sr. D. Venancio González nos ha dicho que él paga con 
billetes del Banco á los obreros que tiene empleados en fae-
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ñas agrícolas, por escasez de plata. Yo hasta ahora no habia 
oído sino declamaciones contra el exceso de plata y la escasez 
del oro, y no hay duda que hablaba S. S. de la plata, porque 
claro está que á los jornaleros que, según el Sr. González, ga
nan 6 reales de jornal, no les iba á pagar S. S. en oro. 

Paso ya á ocuparme de otra de las leyendas fantásticas, de 
las verdaderas novelas con que tejió su discurso el Sr. Gon
zález, que es aquella en que S. S. intentó hacer (con el aplomo 
con que S. S. habla siempre y con la seguridad y la certeza 
con que expresa sus afirmaciones) la historia de este proyecto 
de ley, afirmando que había tenido por objeto dos cosas: la 
una, sacar al Banco de España y al Ministerio de Ultramar 
del atolladero en que se han metido con la conversión de la 
deuda de Cuba, y la otra, suprimir el déficit. 

Yo creo en la sinceridad de las afirmaciones del Sr. Gon
zález ; yo creo que cuando dice esas cosas las cree; no puedo 
suponer que trata de sorprender la credulidad de sus oyen
tes, pero por lo mismo que reconozco la gran respetabilidad 
y competencia de S. S. en estos asuntos, declaro que no en
tiendo cómo pueden hacerse semejantes afirmaciones. No sé 
qué tiene que ver este proyecto con la conversión de la deuda 
de Cuba n i con el déficit, n i cómo hay nadie que puede ofus
carse hasta el punto de encontrar analogías entre estas 
cosas. 

Para aquellos señores que tengan una idea medianamente 
favorable de m i formalidad, bastaría, como argumento, que 
yo afirmara que no se me ha ocurrido para nada la conver
sión de la deuda de Cuba, y que no he oído á nadie hablar 
desemejante cosa mientras este proyecto ha venido elabo
rándose ; pero como yo no tengo tampoco derecho á que se 
me crea por m i palabra, algo tendré que razonar. 

¿Qué hay en este proyecto que pueda tener conexión con 
la conversión de la deuda de Cuba, n i con esos atolladeros de 
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que S. S. habla, y de los cuales yo no tengo la más pequeña 
noticia, á pesar de que si hubiera atolladeros me parece que 
estoy en situación de haberme enterado de su existencia? 
Afirmo que no he oído hablar al Banco de España n i una 
sola palabra, n i hacer la más pequeña indicación que diera 
á entender, en el primer establecimiento de crédito de nues
tro pais, la más pequeña dificultad por resultados de sus re
laciones con el Ministerio de Ultramar. No basta hacer esa 
cuenta que hizo ayer el Sr. González, diciendo: «El Banco 
está á tantos millones de distancia del límite legal, á una 
distancia muy corta, y en 1.° de Julio tiene que pagar 119 
ó 120 millones.» Y por cierto que S. S., para dar más apa
riencias de solidez á su cálculo, dijo: «119.000 y tantas pese
tas», y no sé si llegó hasta los céntimos. No basta eso, porque 
esa situación se ha repetido en muchas ocasiones, en muchos 
semestres y muchos trimestres desde que el Banco está á la 
distancia que hay del límite legal de la circulación de sus 
billetes. 

En tiempo de S. S. sucedía ya eso: S. S. era Ministro, ahora 
hace dos años, y la situación del Banco, al llegar el 1.° de 
Julio, era próximamente la misma que es hoy. E l Banco, 
desde que está á 2 millones, á 4 millones, á 10 millones de 
distancia del l imite legal, ha pagado miles de millones de 
pesetas. No basta hacer esas cuentas, ó mejor dicho, esas no 
son cuentas. 

Vuelvo á mi demostración. ¿Qué tiene que ver la conver
sión de la deuda de la isla de Cuba con este proyecto? En 
este proyecto de ley no hay más que cuatro cosas, y nadie 
podrá ver más: ampliación de la facultad de emitir, garantía 
de los billetes, prórroga del privilegio y precio de esa pró
rroga. De la prórroga del privilegio, del precio de ésta n i de 
la garantía, claro está que no hay que hablar, quedando, pues, 
únicamente lo de la facultad de emitir. 
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¿Cómo empieza la historia S. S. en los atolladeros produci
dos en una conversión hecha hace pocos meses, si fué S. S. el 
que hace dos años inició la cuestión de ampliar, de una ma
nera ó de otra, la facultad de emitir billetes de Banco? 
Cuando S. S. trataba de esta cuestión hace dos años, ¿pen
saba en la conversión de la deuda de la isla de Cuba? Cuando 
el Sr. Eguilior, hace un año, pidió, porque hacía falta, que 
la emisión subiera á 1.000 millones, ¿pensaba en esta con
versión? 

Si S. S. dice que de todas maneras, y es S. S. el que se 
queda más corto, hay que llegar á 1.000 millones de pesetas, 
con lo cual aumenta la facultad de emitir 250 millones, dos 
veces y media lo menos lo que importa la cuenta corriente 
del Ministerio de Ultramar en el Banco, ¿cómo quiere Su Se
ñoría encontrar la explicación de esto en la conversión de la 
deuda de la isla de Cuba? ¿Quién ha podido suministrar á 
Su Señoría, más que su propia fantasía, los elementos de esta 
que llamaremos novela histórica ó historia novelesca. 

Lo mismo (y tratándose de persona tan competente como 
Su Señoría, debería decir más) tengo que manifestar respecto 
del déficit. ¿Qué tiene que ver el déficit con este proyecto de 
ley? ¿Qué entendemos por déficit, Sres. Senadores? ¿No es el 
déficit á que se refiere el Sr. González la falta de nivelación 
de los presupuestos ordinarios? ¿No es el déficit la diferencia 
entre los gastos ordinarios y los ingresos ordinarios? En este 
proyecto de ley, ¿hay algo que se refiera á los gastos ordina
rios n i á los ingresos ordinarios? ¿De dónde, pues, deduce Su 
Señoría que el deseo de atender al déficit ha sido la cansa de 
este proyecto de ley? Los 150 millones de empréstito gratuito, 
operación sin igual en la historia financiera de España y en 
la historia financiera de los países extranjeros, se han de in
vertir en allegar aquellos recursos que una ley hecha por el 
partido liberal nos ha impuesto la obligación de buscar paría 



— 287 — 

concluir la construcción de la escuadra y para aquellos otros 
que la ley de presupuestos hoy vigente, también obra del 
partido liberal, nos ha impuesto la obligación de buscar para 
las subvenciones de ferrocarriles, que en los presupuestos or
dinarios dejó el partido liberal indotadas. 

En resumen, Sres. Senadores, el proyecto de ley que ac
tualmente discutimos tiene dos partes. Cada una de ellas en
traña dos cuestiones: la primera parte es la que se refiere á 
la facultad de emitir. Respecto de ésta, hay las dos cuestio
nes; del l ímite á que ha de llegar la facultad, y de la garantía 
que se ha de establecer para los billetes. La segunda parte 
se refiere á la prórroga del privilegio, y no tiene más que es
tas otras dos cuestiones: en qué fecha se ha de conceder la 
prórroga del privilegio, y qué precio se ha de exigir por ello, 
ó, por mejor decir, si es mucho ó poco el precio que se ha 
convenido con el Banco de España. 

Respecto á la facultad de emitir, desde el momento en que 
se reconozca que carece de base razonable la idea de la pro
porción entre el capital y la circulación de los billetes, no 
hay que hablar de otra cosa que de la garantía; y en cuanto 
á la garantía, estamos completamente de acuerdo todos. Ex
plícitamente ha declarado su conformidad con el proyecto de 
ley la minoría liberal del Congreso, y explícitamente tam
bién el Sr. González en su voto particular. 

Por lo que atañe á la prórroga, la cuestión disminuye gran
demente de importancia si no se defiende la libertad de los 
Bancos. Si, como todos los oradores del partido liberal en la 
otra Cámara y como el Sr. González en ésta, se parte del su
puesto de que es un hecho incuestionable la marcha cons
tante de las ideas, de los hechos y de las leyes, en todas par
tes, hacia la constitución y la conservación de los Bancos 
únicos nacionales, pierde grandemente de interés la cuestión. 
Apenas si se concede nada al Banco cuando se le concede la 
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prórroga de su vida legal, si se parte del supuesto de que esa 
prórroga ha de ser concedida más ó menos pronto, y aun el 
concederla pronto tiene en sí misma una compensación, por
que si cada vez que se renueva ó se prorroga este privilegio 
se ha de hacer la prórroga por treinta años, cuanto más pronto 
se hace la concesión de la prórroga menos cantidad de años 
se conceden. 

Cuando el decreto-ley de 1874 concedió una prórroga de 
treinta años al Banco de España, al que faltaban seis de vida, 
claro es que le concedió más que le concedemos nosotros 
ahora, cuando le faltan todavía trece años; porque entonces 
se le concedieron veinticuatro años, y ahora no se le concede
rán más que diez y siete. 

E l Sr. González, lo mismo que todos los ex Ministros de 
Hacienda y todos los demás individuos del partido liberal en 
el Congreso, y que el jefe ilustre del partido, parece que con
viene en la idea de que el Banco ha de subsistir, y que 
cuando se concluya su vida legal actual se ha de prorrogar 
ésta. Repetidamente nos dijo ayer que esta concesión de la 
prórroga era un arma que se debía utilizar para concederla 
con las mayores ventajas posibles; por consiguiente, S. S. en
tendía, como nosotros, que hay que concederla, y que lo 
único que hay que hacer es obtener ventajas por la conce
sión. 

Admitido esto, ¿qué importancia puede tener, en cuanto á 
la doctrina, la cuestión de que la prórroga se conceda hoy ó 
se conceda dentro de dos años, cuando termine el tiempo 
ñjado por la ley de Tesorerías, ó que se concda algo después? 
Porque ya el Sr. González ayer lealmente reconoció que estas 
cuestiones deben resolverse con alguna anticipación. Queda 
reducida toda la cuestión á saber si esta anticipación ha de 
ser más grande ó más pequeña. 

Nos falta, pues, únicamente tratar de la cuestión del pre-
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ció, precio que parece exiguo, pequeño, y no sé si el Sr. Gon
zález le aplicó alguna calificación más fuerte en el día de 
ayer. ¿Por qué es pequeño el precio que se ha concertado con 
el Banco de España por esta prórroga, si este precio no tiene 
n i ha tenido semejante en contratos de esta naturaleza? Por
que Bancos nacionales únicos los hay por todas partes, y en 
donde no los hay, á establecerlos se va rápidamente. Prórro. 
gas se han concedido todas las que han hecho falta, y hasta 
ahora no hay nación en que se haya pensado en suprimir 
un Banco nacional, único y privilegiado después que existe; 
pero de lo que yo no tengo noticia, y estoy aguardando hace 
dos meses á que alguien me la dé, es de que alguna vez se le 
haya cobrado á un Banco, como anticipo gratuito, 150 millo
nes de pesetas por la prórroga de su privilegio. Estoy ha
ciendo esta pregunta hace dos meses, y no oigo más contes
tación sino que lo que se pide es poco; y yo vuelvo á pregun
tar: pues sí es tan poco, ¿cómo es que nadie lo ha obtenido 
jamás en ninguna parte? Porque es muy fácil decir que los 
valores representados por el billete son valores que se hacen 
con suelas de zapato; es muy fácil decir que cuando el Banco 
contraiga deudas, entregando pagarés á la vista y al portador, 
lo que hace únicamente es recibir él la cantidad; es muy fá
cil asombrarse de que yo haya dicho, y poner en duda que 
yo lo haya dicho seriamente, que al concederle al Banco 
la facultad de emitir billetes se le concede la facultad de 
contraer deudas. Lo que hasta ahora va pareciendo que no 
es tan fácil es citarme á mí un ejemplo de que en ninguna 
parte del mundo, n i en ningún tiempo, un Banco nacional 
haya dado por su prórroga 150 millones de pesetas. 

Yo he dicho, en efecto, y lo he dicho muy seriamente, de 
la única manera que yo trato estas cuestiones, sobre todo en 
el Parlamento; he dicho muy seriamente que cuando se le 
concede al Banco la facultad de emitir billetes y el Banco los 
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emite, se le concede la facultad de contraer deudas; y al decir 
esto con toda formalidad, no hago más que sentar un hecho 
evidente. Los billetes que el Banco tenga la facultad de emi
t ir y no haya emitido todavía, pueden y deben considerarse 
como aumento de su activo, figuren ó no figuren en sus ba
lances. Pero los billetes que ya estén puestos en circulación, 
que son los únicos á que se puede referir el debate, á nadie 
se le ha ocurrido jamás pensar que puedan figurar en otra 
parte que en el pasivo, n i que sean otra cosa que una deuda 
del Banco. E l billete no es otra cosa que un pagaré á la vista 
y al portador, sin interés: eso es el billete, n i más n i menos; 
por lo tanto, una deuda en la forma más ejecutiva que puede 
caber. 

Yo estoy oyendo, con un asombro que la repetición de 
oüio no disminuye en mí, que el Banco, cuando pone los b i 
lletes en circulación, no hace más que cobrar él, que no con
trae obligación. Pero al Sr. González yo tengo que decirle 
otra cosa: si eso fuera verdad, quien le hace al Banco un re
galo injustificadísimo es S. S. ¿De qué manera hace las cuen
tas el Sr. González para decirme que con el proyecto del Go
bierno se le regalan al Banco 500 millones de pesetas por los 
cuales es justo exigir una cantidad muchísimo mayor de 150 
millones, si S. S., sin exigirle nada, le regala la diferencia 
que hay entre 750 millones, l imite actual, y los 1.000 millo
nes que S. S. quiere poner? Desde luego será más fácil que 
llegue á los 1.000 millones que á los 1.500; hemos de supo
ner que en algún tiempo no pase de los 1.000; pues S. S. le 
regala la diferencia de los 750 á los 1.000 millones. ¿Y qué 
le pide S, S. por esos 250 millones de pesetas? Si por 500 
millones es un precio ínfimo y v i l el de 150 millones de pe
setas, ¿qué calificativo merece el regalo que hace S. S., sin 
exigir nada por 250 millones de pesetas? 

No; aquí lo que se descubre ya con toda evidencia es que 
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os acompaña la sana crítica hasta donde vosotros habéis lle
gado, y que ya no vais acompañados sino por la pasión, desde 
«1 momento en que pasáis los límites de vuestro proyecto 
para entrar en los del proyecto del Gobierno, y que cambiáis 
de criterio, de lógica y de razonamiento al pasar del uno al 
otro. 

Respecto de la idea que apuntó el Sr. González para que 
se ajusten las cuentas al Banco de modo que deje de utilizar 
el precio de comisión que le fué estipulado por el contrato 
del año 1881, basta con recordar, como el mismo Sr. Gonzá
lez ha recordado, que el sistema seguido es el debido para el 
cumplimiento estricto de un contrato legal; únicamente cree 
que convendría aprovechar la ocasión para disminuir esta 
comisión. Pero ya S. S. adelantó á esta idea suya la mayor de 
las objeciones que se pueden hacer. E l Sr. González dijo 
lealmente que esta comisión forma parte del precio de un 
contrato por el cual el Banco de España prestó un servicio in
menso; estas fueron las palabras de S. S. Es decir, que res
pecto de la comisión que el año 1881 fué pactada por el Go
bierno liberal con el Banco, deben tomarse en cuenta las 
ventajas, calificadas por el Sr. González de servicio inmenso, 
que el Banco concedió entonces al Gobierno. 

Claro está que si en vez de tomar la emisión á un precio 
que no pudo sostenerse, n i volvió á verse en las cotizaciones 
de la Bolsa hasta seis años después, la hubiera tomado á un 
precio más en proporción con el interés del dinero entonces 
y con las cotizaciones de los valores en todos los mercados, 
la diferencia del precio de la operación total, tomada en 
firme del Banco, sería muy superior á las diferencias que po
demos encontrar entre la comisión estipulada y la que Su 
Señoría quisiera estipular. 

Para terminar, voy á decir que yo no me he quejado de 
ninguna de las objeciones que se han presentado n i de la ma-
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nera con que se han presentado; que yo no me he lamentado 
para nada de lo que se ha dicho, no ya en el Parlamento, 
sino fuera del Parlamento; que yo no he proferido la más pe
queña reconvención sobre la manera de tratar este asunto; 
que reconozco espontánea y anticipadamente que las obje
ciones sobre los peligros y las catástrofes que puedan venir 
sobre este país porque llegase á ser excesiva la circulación 
de los billetes, son, en efecto, la materia propia de este de
bate; que los peligros y los inconvenientes que puede haber 
para el país por la excesiva circulación de billetes, es lo que 
principalmente debe ocupar la atención de los legisladores 
cuando se trate de estos asuntos; pero después de reconocer 
todo esto, permítame S. S. que le diga que cosas tales como 
las que ha afirmado S. S. ayer, podrán no tener, no ya el 
propósito, pero n i el alcance de i r contra el crédito del Banco 
n i contra el de su administración, pero que lo que es para el 
descrédito de los billetes, es imposible decir más que lo que 
Su Señoría dijo en el día de ayer. 



SESION DEL 25 DE JUNIO DE 1891. 

Rectificación al discurso de D. Venancio González. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Empezaré por 
declarar que cuando el Sr. González se quejó de que en el 
discurso que antes pronuncié había habido hasta ofensas 
á S. S. (quejas que no pude menos de oir al mismo tiempo 
que con sorpresa, con pena), tenia, por una parte, gran cu
riosidad de saber á qué se podía referir S. S., y por otra, la 
resolución firmísima de retirar toda frase que á S. S. le hu
biera parecido mal. Pero ¿en qué se fundan las quejas 
de S. S.? En la que más ha insistido es en la de que yo me 
equivoqué al apreciar aquella parte del voto particular en 
que se pide que se arregle de nuevo la cuenta de comisión 
del Banco de España en el servicio de intereses y amortiza
ción del 4 por 100 amortizable. Insistió mucho S. S. en que 
yo había padecido en esto una gran inexactitud: y toda la 
inexactitud consistía en que el Sr. González, interpretando 
mal mis palabras, ó, lo que es más probable, por no haberme 
explicado yo bien, ha entendido que yo por m i parte no ha
bía comprendido el voto particular de S. S. 

He comprendido perfectamente lo que S. S. dice en el voto 
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particular, y lo que ha explicado ahora: he entendido que lo 
que S S. propone es, que en vez de pagarse al Banco la co
misión por la totalidad de la emisión, se pague únicamente 
por los cupones que se presenten al cobro y sean satisfechos. 
En este sentido es en el que ha hablado. 

La comisión que se paga es el producto del tipo señalado 
para la misma, multiplicado por la cantidad de los cupones; 
y como lo que sucede á uno de los factores le sucede al pro
ducto, claro está que cuando S. S. quiere reducir uno de los 
factores, quiere disminuir el producto. En este sentido decía 
yo que S. S. quería disminuir el importe de la comisión. 

Pero la rectificación es bien sencilla, y además, la inexac
t i tud en todo caso me parece de muy poca importancia, y no 
podía justificar calificativo tan enorme como el de que yo le 
había hecho ofensa á S. S, 

Otra queja parece desprenderse de una frase mía que no 
ha tenido otro inconveniente que el de ser interrumpida an
tes de tiempo, no oyendo la conclusión de la misma los inte
rruptores, que, al parecer, se conformaron con m i explicación 
desde el momento en que la repetí. ¿Qué hay de ofensivo 
para nadie en que yo diga que contra el proyecto hay ata
ques, movidos unos por las ideas, otros por los intereses y 
otros por las pasiones? E l mismo Sr. González se adelantó á 
decir que los intereses son respetables, contra lo cual yo no 
había dicho nada. ¿Qué hay, pues, de particular en la 
frase? 

Y lo mismo digo de las pasiones. Si yo creo que Su Señoría, 
cuando extrema sus ataques contra el proyecto de ley, está 
movido por la pasión de partido, ¿hay en esto algo que pueda 
considerarse como un agravio personal? 

Yo no me he referido de ninguna manera que pudiera pa
recer falta de respeto á nada que se haya dicho en el Parla
mento ; y ahora añado que á nada que se haya dicho fuera 
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del Parlamento. Yo no he faltado á ninguna consideración n i 
á ningún respeto. 

Para mí son respetables todas las ideas sólo por ser ideas; 
son respetables los intereses mientras lo sean, y aun respecto 
á las pasiones mismas, como en todo, hay que discernir para 
formar juicio respecto de ellas. 

Para mí es además siempre respetable todo el que pide. 
Desde el momento en que se establece una desigualdad de 
condición entre uno que pide, porque no puede hacer otra 
cosa que pedir, y otro que está en el caso de resolver, el que 
ha de resolver debe considerar que ha de hacer prevalecer 
esta ventaja que le da la suerte, guardando respeto á todo el 
que pide. 

Pero ¿no me ha de ser lícito protestar contra esta tendencia 
de los impugnadores del proyecto de ley dentro del Parla
mento, de estar á todas horas poniendo toda la opinión ex
presada fuera del Parlamento, cualquiera que ella sea, sobre 
la opinión del Parlamento mismo? ¿No me ha de ser lícito 
hacer la observación de que no reconozco mayor autoridad 
que en el Sr. González en esos que dice S. S. que escriben en 
periódicos y que hasta redactan, según las propias palabras 
de S. S., exposiciones á S. M.? ¿Qué argumento de autoridad 
es éste ante el cual se quiere que yo incline la cabeza? 

Yo, que tengo la honra de discutir con vosotros, ¿por qué 
he de creer que cuando estoy aquí oponiendo argumentos 
contra argumentos y demostraciones á demostraciones ex
puestas por vosotros, tengo obligación de callarme nada más 
que porque me citéis una opinión expuesta fuera de aquí? 

Yo no he discutido siquiera esas opiniones; no he discu
tido esa unanimidad de la opinión de que me estáis hablando 
siempre, pero, sin embargo, llamé la atención de la otra 
Cámara acerca de un hecho que alguna importancia tiene. 
, Hace más de dos meses y medio que es conocido este pro-
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yectó; en ese tiempo han llegado al Ministerio de Hacienda 
exposiciones, proyectos, documentos confidenciales, manus
critos , impresos, folletos sobre toda clase de asuntos proce
dentes de esas mismas Cámaras de comercio que á todas ho
ras se me están citando, de las Ligas de contribuyentes, de 
las Sociedades Económicas, de toda clase de corporaciones y 
de muchísimos individuos, sobre la contribución de consu
mos, sobre la contribución territorial, sobre la reforma aran
celaria, sobre los derechos reales, sobre todo lo que puede ser 
materia de estudio en el Ministerio de Hacienda, y no han 
llegado á mis manos más que dos documentos que se refie
ran á este proyecto de ley. 

He citado cuáles son estos dos documentos en el Congreso, 
para que si alguien me ha enviado alguno más rectifique. 

¿Por qué esas Cámaras de comercio, esos círculos de todas 
clases que han acudido al Ministerio de Hacienda á hablar de 
otras cosas, no han ido á llevar una sola observación acerca 
de este proyecto de ley? 

¿Por qué á mí nadie me ha hecho una visita, n i me ha di
rigido un papel? 

En la otra Cámara, y para contestar á esta observación mía 
que me parece irrefutable, el Sr. Moret me dijo únicamente 
lo que como broma puede pasar, y es, que á mí no se me di
rigían porque sabían que no les iba á hacer caso. ¡Ah! si por 
esa razón no hubieran de ir, las nueve décimas partes, por lo 
menos, de los papeles que se han enviado sobre otras cosas, 
no hubieran ido tampoco. 

Empiezo , pues, por negar la unanimidad de la opinión y 
sus manifestaciones; unanimidad de opinión que, respecto de 
algunas de las corporaciones sobre la que la vista del público 
ha estado más fija, consiste en que dos veces ha expuesto, y 
de las dos, una vez ha pedido lo que en la segunda ha aban
donado por completo; unanimidad y firmeza de opinión que 
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consiste en que la mayor parte de las corporaciones que ahora 
impugnan el proyecto de ley del Gobierno, pide como solu
ción el proyecto de ley del Sr. Eguilior, contra el cual hicie
ron, no ya las mismas, sino mayores manifestaciones que 
contra el proyecto actual. Ahí están en la Secretaría reunidos 
los documentos, las exposiciones, las solicitudes que han sido 
dirigidas, no sólo á esta Cámara, sino á la otra en contra de 
este proyecto. Dos ó tres papeles creo que son los que se han 
enviado á esta Cámara contra el actual proyecto, y otros dos 
ó tres al Congreso, y muchísimos más que se enviaron el año 
pasado contra el proyecto del Sr. Eguilior. 

Respecto de otro punto que fué objeto de una de mis rec
tificaciones, estamos ya completamente de acuerdo, y bueno 
es que conste. Hubo, en efecto (y lealmente lo ha reconocido 
el Sr. González), hubo, en efecto, el precedente de que una 
Comisión del Congreso, tan importante como la de presu
puestos, nombró para presidente suyo (sin que nadie enten
diera que con ello se ofendía al Sr. Villaverde) á una digní
sima persona que no había sido Ministro de la Corona, y cu
yos antecedentes como hacendista, por la categoría de los 
cargos que había desempeñado, no eran siquiera tantos como 
los que tenía el Sr. Villaverde. 

Yo no he acusado de equivocación voluntaria al Sr. Gon
zález. ¿Cómo había yo de suponer que cuando S. S. el otro día 
afirmaba aquí el hecho de que en la legislatura de 1888 se 
había nombrado á un Vicepresidente del Congreso, S. S. creía 
que afirmaba algo que era inexacto? ¿Qué idea tiene de mí 
el Sr. González? Desde luego, cuando S. S. lo decía, induda
blemente lo creía verdad; pero esto no quita fuerza á m i ar-
gumento; que consiste en que lo dijo S. S. con un aplomo y 
una seguridad, que á los unos les impuso la credulidad y á 
nosotros el silencio, y sin embargo S. S. no estaba en lo cierto, 
porque lo que daba importancia al asunto era si había suce-
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dido alguna vez, no si había ocurrido en 1886 ó en 1888, sino 
si había ocurrido alguna vez, y con las circunstancias agra
vantes que antes he indicado, el hecho de haberse prescindido 
de un ex Ministro para nombrar presidente de la Comisión, 
sin que nadie absolutamente hiciera de esto motivo de queja. 

En lo del obstruccionismo del partido conservador, algo,, 
aunque poco, ha insistido S. S. Yo sentiría que el Sr. Gonzá
lez se molestara por lo que le voy á decir; pero todo el mundo 
ha dado en notar en los discursos de S. S. que no acierta á ha
blar sin decir algo contra los ex Ministros de Hacienda del 
partido liberal y contra otros individuos muy caracterizados 
del mismo. ¿Á qué ha citado S. S. la conjura, como prueba 
del obstruccionismo del partido conservador? ¿Qué tenía que 
ver el partido conservador con la conjura? Cuénteselo S. S. al 
Sr. Gamazo, como le puede contar también lo que antes ha 
dicho sobre el importe de la comisión del Banco al Sr. Ca-
macho. Ministro de Hacienda del Gobierno de que formó 
parte S. S. {El Sr. González: ¿Y no tomó parte el partido con
servador en la campaña de la conjura?) ¿En qué campaña de 
conjura? {El Sr. González: Pues qué, ¿no nació por una pro
posición de ley del Sr. Villaverde?) ¿Y qué tiene que ver eso? 
¡Pues no faltaba más sino que el partido conservador no pu
diera presentar proposiciones! Pero ¿es que puede decirse que 
el partido conservador tomara parte en eso que S. S. llama 
conjura? 

Lo que yo digo es que S. S,, á propósito del obstruccionismo 
del partido conservador, no ha venido aquí á referirse á nin
gún hecho de los conservadores, sino del partido liberal, y 
esto lo está notando en S. S. todo el mundo y á todas horas. 
E l Sr. González está muy lastimado, ya lo sé yo; pero de quien 
tiene que estar lastimado es de los liberales; los que no le de
jaron gobernar fueron sus amigos políticos. Esa es la desgra
cia del partido liberal, que no ha podido hacer nada en ma-
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teria de Hacienda, porque no se lo han permitido las dife
rentes tendencias que se disputan el predominio en él. 

Y ahora mismo, no lo digo yo, lo dice la misma prensa 
liberal, el partido liberal no quiere que se discutan los pre
supuestos , para que no se hagan patentes de nuevo las dife
rencias económicas que existen en su seno. ( E l Sr. González: 
Tráigalos S. S., y verá con qué desembarazo los discutiremos.) 
Con mucho desembarazo los discutiremos; pero no se haga la 
ilusión S. S., porque en el Ministerio de Hacienda no repre
sentó más que dos negaciones: la negación de las tendencias 
proteccionistas del Sr. Gamazo y de las tendencias librecam
bistas del Sr. Moret, y esa fué la única causa de la esterilidad 
de la obra de S. S. {El Sr. González: ¡Qué tiene que ver la 
cuestión arancelaria con el modo de marchar en todas las 
demás!) Yo no he hablado de la cuestión arancelaria más que 
con relación á lo que S. S. ha dicho del Sr. Villaverde. Su 
Señoría la ha citado; ¿cómo no la he de contestar yo? 

Además de las disidencias en cuanto á las reformas aran
celarias, podríamos hablar de otras cosas, de otras divisiones 
entre S. S. y los otros individuos del partido liberal. E l señor 
González, no solamente se hallaba en disidencia con los indi
viduos de su partido que estaban fuera del Ministerio, sino 
que con los mismos Ministros de la Corona no se pudo en
tender jamás S. S., y tanto es así, que trajo un proyecto de 
ley al Senado, y se levantó el Ministro de la Guerra á oponer 
su veto á aquel proyecto que acababa de presentar S. S., y lo 
mató. (El Sr. González: No le puso veto ninguno.) Yo siento 
que el Sr. González, después de las explicaciones que he dado, 
y que en el Congreso, sin duda, han parecido suficientes á sus 
correligionarios, insista en el cargo de que yo incurro en con
tradicción, porque este proyecto de ley tiene algo de lo que 
está en el voto particular mío del año pasado. 

Yo ya he dicho dónde están las diferencias. Su Señoría sí 
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que incurre en una evidente contradicción al hablar de eso, 
pues por una parte me censura porque yo no presenté ningún 
pensamiento enfrente del G obierno, y por otra dice que hay 
otra contradicción entre el proyecto mío de aquella época y 
el proyecto de ahora. ¿En qué quedamos? Si no presenté en
tonces pensamiento ninguno, ¿cómo está aquel proyecto en 
contradicción con el que hoy nos ocupa? 

Véase si hay en éste alguna frase que contradiga algo de 
cuanto yo digo en m i proyecto. Por supuesto, que la preten
sión de que en m i voto particular, además de proponer al Go
bierno de entonces la contratación de un empréstito, hubiese 
yo descendido á detallar las condiciones y á formar un plan 
completo, me parece muy excesiva. (El Sr. Presidente: Señor 
Ministro de Hacienda, han pasado las horas de reglamento. 
Si S. S. piensa extenderse en su rectificación, se preguntará 
á la Cámara si acuerda que se prorrogue la sesión.) Señor Pre
sidente, si á S. S. le parece, concluiré ya en breves momentos 
sin necesidad de que la Cámara acuerde la prórroga de las 
horas de la sesión. 

Respecto de m i voto particular, me decía el Sr. González: 
«Atengámonos á la parte dispositiva», es decir, á las conclu
siones. Éstas se reducían á que se desechase el proyecto mi 
nisterial. Eran un voto negativo, que no obliga á sostener 
opinión determinada. E l que vota no, nada afirma n i á nada 
se compromete, fuera de la desaprobación de lo que se le ha 
presentado y en el momento en que el voto se da. 

Pero puesto que S. S. dice que nos atengamos á algo, yo 
me atendría á lo que dijese el Ministro de Placienda que en
tonces lo era del partido liberal. No digo que necesito verlo 
para creer que el Sr. Eguilior me acuse de que yo hice obs
trucción á su proyecto. Digo que si lo viera no lo creería { E l 
Sr. González: Tampoco yo la hago en éste), pues la completa 
certeza, la confianza absoluta que tengo en la lealtad del señor 
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Eguilior, me dan seguridad de que el Sr. Eguilior no ha pen
sado n i dirá jamás que su proyecto de ley dejó de ser ley 
porque yo le hiciera obstrucción. 

Quedamos convenidos, puesto que S. S. lo quiere, en que 
no haya contradicción entre su voto particular y lo que han 
dicho los ex Ministros de Hacienda del partido liberal en el 
Congreso y el jefe del mismo partido; quedamos convenidos 
en que únicamente lo que han hecho ha sido manifestar un 
gran espíritu de transacción, y cuando ven al Gobierno y á la 
Comisión estar tan intransigentes, que han empezado por no 
admitir el proyecto de ley nuevo que presenta S. S. enfrente 
del del Gobierno (lo cual creo que sería un hecho que no ten
dría ningún precedente en la historia de S. S.); quedamos 
convenidos en que únicamente por ese espíritu de transacción 
han procedido de esa manera, y al ver que no se les concedía 
cuatro, piden dos, y, solamente por este espíritu de transacción 
conmigo, los ex Ministros de Hacienda del partido liberal en 
el Congreso son enemigos del aumento del capital del Banco, 
y el Sr. González viene á pedir el aumento de ese capital, y 
solamente por ese espíritu de transacción conmigo, decía el 
Sr. Moret que es preciso subir la circulación de billetes á 
1.300 millones, y S. S. dice que no puede pasar de los 1.000 
millones, y solamente por este espíritu de transacción con
migo, el Sr. López Puigcerver pedía precisamente que se su
primiese el art. 7.°, si no se ponían grandes restricciones á la 
facultad del Banco de conceder préstamos con más facilidad 
que ahora, y el Sr. González quiere que se concedan al Banco 
amplísimas facultades para eso, 

Y para terminar, dejando algunas cosas para mañana , ó 
para otros discursos que no habrá más remedio sino que los 
Sres. Senadores tengan la paciencia de oirme en este debate, 
diré únicamente al Sr. González, como satisfacción á las pr i 
meras palabras de su segundo discurso, que inevitablemente, 
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como ya antes he justificado, lo que S. S. dice no puede me
nos de ceder en descrédito de los billetes del Banco. No será 
esa la intención de S. S,; pero comparar la facultad de emitir 
billetes con la de hacer moneda con suela de zapato, anunciar 
que no habrá cola sino que será una culebra que se enrosque 
al cuello del país , decir que la catástrofe será tal que llegará 
desde la calle de Alcalá hasta las últ imas aldeas {El Sr. Gon
zález: Que puede llegar, lo cual es muy distinto); que puede 
llegar hasta las últ imas aldeas, no es trabajar por el crédito 
del Banco. 

Creo que las catástrofes no vendrán; creo que seréis malos 
profetas; pero si vinieran ó hubieren venido, que bien pudiera 
haber sucedido con estos debates interminables, la sana crí
tica y la historia imparcial hubieran tenido que proponerse 
á sí mismas la cuestión de si en esas catástrofes habíais sido 
solamente los profetas, ó si más bien habíais sido los após
toles. 



SESIÓN DEL 1.° DE JULIO DE 1891. 

Contestación a l discurso del Sr. Romero Girón. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos Gayón): No por otra 
cosa, Sres. Senadores, que por la importancia que, no ya á l a 
palabra, sino al hecho, pudiera atribuir el Sr. Romero Girón, 
he de comenzar este breve discurso que voy á pronunciar 
ante el Senado, dirigiendo á S. S. una amistosa queja por ha
ber dicho que yo el otro día para contestar al Sr. González 
me levanté como una fiera. {El Sr. Homero Girón: Quite Su 
Señoría la palabra.) Afortunadamente, estamos hoy en otras 
circunstancias. 

Contestaba yo la otra tarde á un orador vehemente, apa
sionado, de enérgicos tonos, como era el Sr. D. Venancio 
González; pero hoy, tocándome contestar á S. S., encuentro 
ya otra entonación en el debate, y sin hacer más que imitar 
á S. S., voy á hablar como un cordero. {Bisas.) 

Antes de hacer lo que ya no puedo llamar un resumen de 
totalidad, puesto que difícilmente haría sin tener á la vista 
el Diario de las Sesiones del Congreso la cuenta de los resú
menes de totalidad que he hecho ya en este debate, sino la 
contestación que me parezca más necesaria á las impugna-
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ciones hechas al proyecto del Gobierno y de la Comisión por 
los Sres. Marqués de Grijalba, Bayo y Romero Girón, me ha 
de ser necesario hacerme cargo de algunas ideas á las que 
parece el Sr. Romero Girón atribuye especial importancia, y 
á las que yo no puedo concedérsela porque empiezo por no 
entender qué es lo que S. S. quiere decir. 

¿Qué significa eso de las perturbaciones que este proyecto 
de ley podría introducir en las relaciones de los partidos? Yo 
he oído con mucha atención á S. S. ayer y hoy; he leído tam
bién con suma atención el discurso de S. S. de ayer, y no en
cuentro otro motivo y otro fundamento para esas reclama
ciones exageradas, y aun amenazadoras, sino la apreciación 
de S. S. de que este proyecto de ley no es digno de un ha
cendista, sino de un arbitrista, y de que he ideado un arbitrio 
ó un expediente más bien que una solución financiera. 

Ya el Sr, Marqués de Grijalba había manifestado este 
mismo parecer, pero sin sacar de su argumento las deduc
ciones que el Sr. Romero Girón; y además entendiendo, me 
parece á m í , por arbitrio una cosa distinta dé lo que el señor 
Romero Girón entiende, y más semejante desde luego á lo 
que ha entendido todo el mundo; porque el Sr. Romero Gi
rón, no una, sino muchísimas veces, nos ha dicho esta tarde 
que S. S. llama arbitrio á toda operación de crédito. 

Pues esto, ¿es algún agravio hecho á los partidos, que per
turbe sus relaciones? Pues ¿desde cuando acá el apelar al cré
dito es motivo para que los partidos se den por agraviados? 
¿Hemos planteado nosotros siquiera la cuestión? ¿Acaso el 
Gobierno liberal, en Diciembre de 1886, no anunció, ó por 
mejor decir , el Sr. Moret, que hacía pocos días había salido 
del Gobierno; no anunció que aquel Gobierno tenía ya en
tonces decidida una operación de crédito, que el Sr. Moret 
entendía que no debería bajar de 600 millones de pesetas? 
Pues si en 1886 el Gobierno liberal pensaba ya en la necesi-
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dad de un empréstito de 600 millones de pesetas, ¿qué no
vedad hacemos nosotros que pueda considerar nadie como 
un agravio, cuando cinco años después, sin haberse hecho 
uso del crédito desde entonces acá, pedimos una operación 
de crédito que en su totalidad ha de ser inferior, y que en 
cuanto al gravamen para el país ha de ser infinitivamente 
menor? 

Nosotros nos hemos encontrado planteadas estas cuestio
nes, no hemos traído ninguna cuestión nueva; todas las que 
traemos estaban planteadas por el Gobierno liberal. Nosotros 
nos hemos encontrado planteada la cuestión de la circulación 
fiduciaria; hace ya más de dos años que el Gobierno liberal 
estaba preocupado con esta delicada cuestión. Hace mucho 
más de un año presentó un proyecto pidiendo la ampliación 
en la facultad del Banco de emitir billetes. Hemos encon
trado planteada, por una ley que no hemos hecho nosotros, 
la cuestión de buscar recursos extraordinarios que no podían 
salir del impuesto y, por consiguiente, tenían que salir del 
crédito, para concluir la construcción de la escuadra, para la 
segunda parte del presupuesto extraordinario, cuya primera 
parte con el uso de operaciones de crédito había sido cubierta. 
Hemos encontrado, además, planteada, por un artículo d é l a 
úl t ima ley de presupuestos hecha por el partido liberal, la 
cuestión de satisfacer las subvenciones de ferrocarriles por 
medio del crédito, por no bastar á ello el presupuesto ordi
nario. 

Á estas cuatro cuestiones planteadas interesa más ó menos 
directamente el proyecto que estamos discutiendo: á la circu
lación fiduciaria, á la cuestión de una operación de crédito 
que complete la que se había hecho ya para la construcción 
de la escuadra, á otra nueva operación de crédito para pagar 
las subvenciones de ferrocarriles, y, por úl t imo, á una cuarta 
operación de crédito para saldar la deuda flotante. Á estas 

20 
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cuatro cuestiones viene á dar solución este proyecto; no á la 
del déficit. ¿Qué tiene que ver el déficit con este proyecto? 
Yo le pido al Sr. Romero Girón que fije su atención en esto, 
porque parece que el principal agravio que entiende Su Se
ñoría que el partido conservador infiere al liberal, consiste en 
tomar recursos del porvenir para cubrir los déficits de los 
presupuestos inmediatos; y esto empieza por ser absoluta
mente inexacto. 

En este debate, ya tan prolongado, se han rectificado mu
chos errores. Las principales objeciones que se hacían al pro
yecto han desaparecido por completo. Á que desaparecieran 
algunas de ellas, quizás las más importantes, la justicia me 
obliga á decirlo, ha contribuido la conducta leal de los ex 
Ministros de Hacienda del partido liberal en la otra Cámara, 
que se han adelantado á decir que, en efecto, algunas de las 
principales objeciones que se hacían á este proyecto, de las 
cuales la principal ha repetido esta tarde con mucha insis
tencia el Sr. Romero Girón, eran completamente infun
dadas. 

Pero hay otros errores en que se insiste, y son precisa
mente aquellos que luchan más con la evidencia, como es el 
de suponer que este proyecto tiene por objeto saldar el déficit 
de los presupuestos ordinarios. ¿Qué tiene que ver con el des
nivel de los presupuestos ordinarios n i el límite de la facul
tad de emisión n i la garantía de los billetes? ¿Qué tiene que 
ver con el déficit de los presupuestos ordinarios el que la 
vida legal del Banco concluya en un año ó en otro del siglo 
que viene? ¿Qué tiene que ver con el déficit el precio por la 
prórroga de la vida legal que se le concede al Banco de Es
paña , si de ese precio se dispone para atender al presupuesto 
extraordinario? 

Y aun aceptando la exactitud de lo que, como ve el Se
nado, es tan absolutamente inexacto, si fuera cierto que nos-
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otros, para las necesidades de los tiempos más próximos, 
dispusiéramos de los recursos del porvenir, ¿sería acaso este 
un hecho nuevo? Si fuera, en efecto, cierto que nosotros ha
bíamos encontrado todavía en este país recursos extraordi
narios de que disponer, ó hiciéramos uso del crédito para 
salir de los apuros del momento, ¿estaríamos acaso en otra 
situación de la en que se han encontrado perpetuamente to
dos los Gobiernos? Pues acaso cuando el partido liberal echó 
mano de los recursos de las cajas especiales, ¿nos ha oído á 
nosotros cosa parecida á amenazas porque agraviaba á los 
Gobiernos que vinieran después de él, n i porque perturbaba 
las buenas relaciones entre los partidos gobernantes? Cuando 
ha arrendado el monopolio de la fabricación y venta de los 
tabacos, y no contento con esto se adelantó á hacer sobré este 
mismo contrato un empréstito, ¿nos hemos quejado nosotros 
de que hacía uso de recursos del porvenir? ¿Hemos dicho que 
nos sentíamos agraviados? ¿Hemos amenazado con nada que 
perturbara las buenas relaciones que debe haber entre los 
partidos? 

No; desgraciadamente, después que este proyecto de ley 
sea ley, si lo llega á ser, no habremos hecho nada para dis
minuir los déficits de los presupuestos; desgraciadamente esa 
cuestión permanecerá en pie con toda la gravedad que tiene 
hoy. 

Este proyecto de ley producirá, en favor de los Gobiernos 
que nos sucedan más que en favor del actual, para el presu
puesto ordinario de gastos la grandísima ventaja de no traer 
8 millones de pesetas por intereses del empréstito; porque 
por medio de una combinación feliz, tan feliz que no tiene 
ejemplo en la historia financiera de nuestro país, se van á 
obtener los 150 millones de pesetas sin necesidad de que el 
país pague perpetuamente sus intereses, n i tampoco pague 
temporalmente su amortización. Esas son las únicas conse-



— 308 — 

cuencias que para los Gobiernos venideros tendrá este pro
yecto, que por primera vez se habrá levantado una can
tidad tan grande de dinero por medio del crédito, sin que 
el uso de éste haya traído una carga á los presupuestos ve
nideros. 

Dijo también ayer el Sr. Romero Girón que el Gobierno 
conservador faltaba á sus promesas, y tuvo una complacencia 
en repetir que el actual Ministro de Hacienda había decla
rado alguna vez incapacitado al partido liberal para resolver 
las cuestiones financieras. Jamás he dicho yo, en el sentido' 
que S. S. afirmó ayer, que el partido liberal para eso ni para 
ninguna otra cosa tuviera incapacidad. 

Lo que yo sostuve, y esto no lo niega nadie, es que las d i 
visiones que en los asuntos financieros y económicos devora
ban al partido liberal lo incapacitaban para dar ninguna so
lución; que no podía resolver la cuestión económica, porque 
el Sr. Gamazo no permitía que obraran con arreglo á sus ideas 
los Sres. Moret y Puigcerver, n i los Sres. Moret y Puigcerver á 
su vez permitían al partido liberal que resolviera á gusto del 
Sr. Gamazo; que en la cuestión de las economías, y también 
en las relativas á los impuestos, las divisiones eran tan gran
des, que porque no aparecieran más claramente, el Sr. Sa-
gasta no permitía que se discutieran las cuestiones financieras 
y económicas. En ese sentido dije yo que el partido liberal 
estaba incapacitado para resolver estas cuestiones; y esto no 
lo pone en duda nadie. 

For algo el último Gabinete liberal tuvo seis Ministros de 
la Guerra y cuatro de Hacienda; por algo la discusión del 
últ imo proyecto de presupuestos duró en el seno del Consejo 
de Ministros cinco meses, y no pudo comenzar en el Con
greso de los Diputados. 

Rebaje, pues, S. S. en la frase mía de que el partido libe
ral estaba incapacitado para resolver estas cuestiones, todo lo 



— 309 — 

que en esa frase pudiera alguien creer que había de acerbo ó 
de injusto. 

Yo me refería entonces, con razón ó sin ella, que no es 
este el momento de discutirlo, al hecho de que el partido l i 
beral estaba dividido en la cuestión económica y en las de 
Hacienda; no me referia á ninguna otra cosa. Respeto yo, 
con respeto muy profundo, que no debe nada á la cortesía, 
que se lo debe todo á la sinceridad de mis convicciones, á los 
dignos hacendistas que han ocupado el departamento de Ha
cienda durante la úl t ima gobernación del partido liberal, 
para decir nada que pudiera menoscabar la alta coiisidera-
ción que ellos se merecen; de todos ellos, ó, por lo menos, de 
algunos, entiendo yo que tengo más alta opinión que el 
mismo partido liberal. 

Después de esto, el Sr. Romero Girón decía: sobre cuatro 
bases descansa todo el sistema financiero del partido conser
vador, y esas cuatro bases son las siguientes: la contribución 
territorial está recargada en España como no lo está en nin
gún otro país , pero no es posible rebajarla; igual, sobre poco 
más ó menos, entiende el Sr. Romero Girón que piensa res
pecto de la contribución industrial el partido conservador; 
las economías, el Sr. Romero Girón cree que el partido hoy 
gobernante no puede ó no quiere hacerlas, y para el déficit, 
el partido conservador no tiene más solución n i más remedio 
que una operación de crédito, que S. S. llama, no sé por qué, 
arbitrio. 

Yo voy á procurar exponer en menos palabras, y á m i pa
recer con más claridad, el programa financiero del partido 
conservador. Afirma éste, en efecto, que la contribución 
territorial en España está dolorosamente recargada; que el 
contribuyente español por este concepto paga más que el 
contribuyeDte de ningún otro país; pero al lado de esta afir
mación pongo estas otras dos: la contribución territorial en 
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España ha llegado á ser lo que es, exclusivamente por las 
rebajas que se han hecho en los impuestos en ciertas épocas; 
desde 1845 á 1870 el máximum de la cuota de contribución 
sobre la riqueza imponible fué el de 14 por 100. 

Á la supresión del estanco de la sal y á la supresión tem
poral por seis años del impuesto de consumos, debe exclusi
vamente la contribución territorial el aumento que hoy tiene, 
aumento al cual no se le hizo adición ninguna, como algún 
Sr. Senador ha dicho en este debate, en el año 1876. Todas 
las alteraciones, todas sin excepción, desde 1845 acá que ha 
tenido la cuota de la contribución territorial, todas absolu
tamente son obra del partido liberal. Hago además otra afir
mación, para sostener la cual vengo muy bien acompañado, 
porque apenas hay nadie que no la haya hecho por su parte, 
desde la Liga agraria hasta el Sr. D. Venancio González. {El 
Sr. Cuesta y Santiago: Pues el partido conservador debe re
parar esa injusticia.) Permítame S. S., que voy á concluir m i 
afirmación, en la cual digo que vengo muy bien acompañado, 
porque esto mismo que voy á decir lo han dicho ya todos, 
desde la Liga agraria hasta alguno de los ex Ministros de Ha
cienda del partido liberal y hasta la minoría republicana en 
su manifiesto del año pasado; y es que, mientras exista el 
déficit, toda rebaja en los impuestos es contraproducente, 
que toda rebaja de impuestos que se vote es un recargo que 
se vota para mañana en una contribución; que en un país 
como España, en donde se está viendo por una experiencia 
larguísima que no hay más que una contribución sobre la 
cual en definitiva vienen á cargar todos los gravámenes, es 
de toda evidencia que toda rebaja que se vote es un aumento 
que se decreta sobre la contribución territorial. 

Respecto de la contribución industrial, el partido conser
vador no profesa las mismas ideas; el partido conservador no 
ha dicho en ninguna parte que en España la industria y el 
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comercio están tan recargados, aunque se quejen más , como 
lo está la contribución territorial. En cuanto á esto, una exr 
periencia muy larga me enseña que puede adoptarse como 
criterio muy seguro la regla de creer siempre que los que se 
quejan más son los que menos razón tienen para quejarse. 

La agricultura está mucho más recargada que la industria 
y el comercio, y la industria y el comercio se quejan mucho 
más que la agricultura; han opuesto en muchas ocasiones, 
con más frecuencia en tiempos del partido liberal, que na^ 
turalmente es más reformista que el conservador, resistencias 
deplorables, ante las cuales la Administración y la ley misma 
han tenido que retroceder, mientras que la pobre agricul
tura no ha usado jamás de semejantes recursos. 

Después de esto, entiende el partido conservador que, no 
ya en lo relativo especialmente á la Hacienda, sino respecto 
de la política general del país , que no tiene ya graves cues
tiones de derecho público que decidir, lo más importante es 
la nivelación de los presupuestos; nivelación á que hay que 
ir haciendo las economías que sean posibles en el presupuesto 
de gastos en primer lugar, porque es justo que los gastos 
contribuyan á ella por medio de las debidas y factibles re
ducciones, y, además, por respeto á la opinión pública, que 
acaso exagera en esto, que exagera sin duda cuando cree que 
la desaparición del déficit puede salir principal y casi exclu
sivamente del presupuesto de gastos, pero á la que es justo 
darle alguna satisfacción en esto. 

A l mismo tiempo tenemos el deber, los que estamos en el 
caso de conocer mejor estas cuestiones, de decirle al país que 
por la reducción de los gastos no se llegará á la nivelación, 
que es preciso que contribuya á ello, en mayor cantidad y 
proporción que el presupuesto de gastos, el de ingresos. 

Con estas sencillas explicaciones, puesto que no ha lle
gado todavía el caso de descender á las cuestiones de detalle 
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ó de aplicación práctica; con estas meras explicaciones, aña
diendo la afirmación de que el partido conservador es pro
teccionista y quiere resueltamente la protección arancelaria 
para la agricultura lo mismo que para la industria, está com
pleto en sus líneas generales el programa financiero del par
tido conservador. 

Eso hemos prometido y eso estamos dispuestos á hacer: no 
dirá el Sr. Homero Girón que hemos hecho nada que contra
diga estos principios.. 

Respecto al presupuesto de gastos, yo podría añadir que el 
partido conservador, y más especialmente su actual Ministro 
de Hacienda, estaba comprometido, además de lo ya dicho, 
á hacer algo para aumentar la sinceridad de los presupues
tos, sinceridad que la justicia exige que se declare que había 
ganado ya algo en los años anteriores. Cuando lleguemos á 
discutirlos presupuestos, si el Sr. Romero Girón quiere, verá 
que de capítulos y artículos determinados del de gastos, ape
nas hay alguno en que yo estuviera comprometido por decla
raciones anteriores á hacer rebaja alguna. Para lo que yo te
nía un compromiso, muchas veces contraído en público, era 
para no traer con cifras inferiores á la realidad muchos de 
los capítulos y artículos del presupuesto de gastos, como el 
de la deuda flotante, el de clases pasivas, el de bajas por l i 
cencias, vacantes y amortización en el presupuesto de Guerra. 
Entiendo que jamás se ha hecho mayor alarde de sinceridad 
que el hecho por el Gobierno actual al exponer la situación 
de la Hacienda y del Tesoro en la Memoria que acompaña á 
los presupuestos. 

Antes de tratar lo que es materia propia de este debate, 
me he de hacer todavía cargo de otro asunto en que el señor 
Romero Girón parece que quiere hacer mucho hincapié, rela
tivo á manifestaciones que algunas corporaciones ó indivi
duos han hecho fuera de aquí. Quien oyera al Sr. Romero 
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Girón, podría creer que por parte del Gobierno se ha cohi
bido la libertad de alguno, que se ha negado siquiera el de
recho ó la razón para exponer lo que creían conveniente con 
arreglo á sus ideas cuando de ideas han querido hablar los 
expositores, con arreglo á sus intereses cuando han querido 
tratar de sus intereses. 

No; por parte del Gobierno de S. M. se ha visto todo con 
el profundo respeto que merece siempre el ejercicio legítimo 
de los derechos; á nadie se le ha puesto cortapisas; todo el 
mundo ha llegado á donde ha querido llegar; todo el mundo 
ha expuesto lo que ha estimado conveniente, y si en realidad 
hubiera de ser examinada la conducta del Gobierno en este 
particular, más bien podría decirse que ha abandonado aque
llos medios legítimos de defensa que á todo Gobierno y á todo 
el que no es Gobierno le son lícitos y cuyo uso es natural, 
pues bien evidente es que, tratándose de corporaciones de 
muchos centenares de individuos, en las cuales tiene acceso 
todo el mundo, no le sería imposible al Gobierno que amigos 
suyos llegasen á ellas y se hicieran oir. 

Y no quiero sacar partido en este momento de ciertas de
claraciones que hizo el ilustre jefe del partido liberal en la 
otra Cámara, manifestando que no le habían faltado amigos 
al Gobierno, sino que no se les había permitido hablar; de
talle que, no trayéndolo yo, sino el ilustre jefe del partido 
liberal, no puede negarse que tiene importancia, sobre todo 
cuando de lo que se estaba entonces tratando y de lo que 
se trata ahora es de la unanimidad de ciertas manifesta
ciones. 

Pero no hablo de eso: contra lo que yo he hecho observa
ciones en la otra Cámara y en ésta repetidas veces; contra lo 
que si queréis he llegado á insinuar una como protesta, es 
contra la tendencia insistente de poner por encima de la ma
nifestación parlamentaria, por encima de la opinión y de los 
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votos de las Cortes, la opinión de cualquiera que hable fuera 
del Parlamento. 

Yo he discutido como he sabido y como he podido; he te
nido enfrente de mí en este debate á los hombres más ilus
tres de la política española y á los oradores más insignes de 
m i país; dentro de la medida de mis fuerzas he opuesto razo
namientos á razonamientos, demostraciones á demostraciones, 
y después de estar haciendo esto durante mes y medio, me 
considero con derecho á que no se me mande callar ante 
la cita, como mero argumento de autoridad, en todo caso 
no el más propio del Parlamento n i del partido liberal, de 
opiniones expuestas ó manifestaciones realizadas fuera de 
este recinto. 

Con pena, pero por ser necesario, voy á añadir sobre este 
asunto algunas pocas palabras. Cuando llegamos al término 
de este debate tan largo, el Sr. Romero Girón nos ha traído 
la noticia de que en un pueblo de España, que tiene impor
tancia sin dnda alguna, pero que no es capital de provincia, 
se ha manifestado ya por alguien cierto propósito de rechazar 
el billete de Banco y de preferir el metal acuñado, supongo 
que la plata. 

Ha visto también el Sr. Homero Girón cartas venidas del 
otro lado del Canal de la Mancha, en que se manifiesta des
confianza respecto á los peligros que la circulación fiduciaria 
puede tener en el porvenir. 

Más que eso he visto yo: yo he visto periódico financiero 
de alguna importancia de Londres, que en los últimos días 
de Junio ha afirmado, con toda seguridad, que el cupón de 
Julio de la deuda española no se pagaría; he visto circular 
noticias por los mercados extranjeros, que, si no llegaban á 
afirmaciones tan temerarias y absurdas, por lo menos se ha
cían eco de temores, de previsiones de grandes catástrofes 
que hace mes y medio se estén oyendo á diario en el Parla-
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mentó español, cuando el hecho notorio, evidente, es que el 
crédito del Banco de España y de su billete es solidísimo y 
ha resistido victoriosamente á la campaña que contra él se 
ha hecho durante todo este tiempo. 

Las manifestaciones de la opinión pública se traducen en 
guarismos en el balance del Banco. E l modo de manifestar 
desconfianza del billete es pedir su cambio por metálico; la 
manera de que la opinión pública muestre su alarma, es que 
disminuyan las cuentas corrientes, los depósitos, los présta
mos ; y si el proyecto de ley tiene enfrente de sí algunas ex
posiciones, pocas en número, que han sido solicitadas con 
muchísimo empeño durante mucho tiempo, cuenta en cambio 
en su compañía los 750 millones de pesetas en billetes del 
Banco que están tranquilamente en poder de sus tenedores, 
á los cuales no les corre ninguna prisa cambiarlos, y de 400 
y pico millones de cuentas corrientes que tampoco piden su 
reembolso. 

Estas son las verdaderas manifestaciones de la opinión 
pública; las propias, las adecuadas de este asunto, las natu
rales, las fidedignas, las que resuelven la cuestión. 

Y no es que me queje yo. ¡Qué me he de quejar de que 
contra este proyecto de ley se haya presentado la objeción 
de que el abuso en la circulación fiduciaria puede traer pe
ligros! ¡Cómo me he de quejar, si yo sé perfectamente que 
esa es la esencia misma de la materia que estamos discu
tiendo! ¡Si no hay otra objeción posible, pues no diciendo 
eso contra este proyecto de ley, no se puede decir nada! 

E l proyecto de ley que discutimos comprende dos partes: 
la una, que se refiere á la ampliación de la facultad de emi
tir , y la otra, relativa á la prórroga del privilegio. .Respecto 
de la primera, se puede discutir el límite y se puede discutir 
la garantía. En cuanto á la segunda, dejando á un lado la 
cuestión magna de la libertad de Bancos, partiendo del prin-
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cipio de la unidad de Bancos, que hoy ha tenido un nuevo 
y esforzado campeón en el Sr. Eomero Girón, y que es uno 
de los hechos que salen triunfantes de este debate; partiendo 
de la base de la unidad de Bancos y de la existencia del 
Banco único nacional privilegiado, no hay tampoco que dis
cutir sino una fecha y un precio. 

Pero así como es natural que los impugnadores del pro
yecto, un día y otro, y mi l , si durara m i l días el debate, exa
minen la posibilidad de que por el exceso de circulación se 
llegue á los peligros que se han realizado ya algunas veces, de 
la misma manera nos ha de ser lícito á nosotros advertir, so
bre todo á los hombres de gobierno, á las personas de impor
tancia de los partidos gobernantes, que el crédito de lo que 
principalmente ha de vivir es de la confianza; que todos te
nemos un interés de patriotismo en que un establecimiento 
de crédito como el Banco no padezca en punto á la confianza 
del público, y que, por consiguiente, al tratar de estos asun
tos conviene algo más de sobriedad que la hasta ahora usada. 
Gracias á que el crédito del Banco tiene bases tan grandes, y 
raíces tan profundas tenía, ha podido resistir un debate tan 
prolongado y ataques tan apasionados, que ciertamente no 
son lo mejor para inspirar confianza. 

No es por mero deseo de molestar á mis adversarios (aban
dono ya el símil empleado por el Sr. Romero Girón, y al que 
me referí en mis primeras palabras) por lo que yo me levanté, 
cuando lo hice en la tarde anterior, al creer encontrar con
tradicción en la conducta del partido liberal. E l Sr. Romero 
Girón no tiene hoy más razón que la que tenía el Sr. D. Ve
nancio González el otro díay para decir que las diferencias de 
opinión entre los individuos de un partido liberal tenían por 
exclusiva causa el deseo de hacer transacciones con el Go
bierno. Cuando en la otra Cámara nadie ha pedido el au
mento del capital del Banco, y aquí, en un voto particular, 
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autorizado al parecer por la unanimidad de la minoría libe
ral del Senado, se ha pedido ese aumento, claro está que no 
se procedía por espíritu de transacción con el Gobierno. 
Cuando el Sr. Romero Girón esta tarde dice que él da menor 
importancia á la prórroga (porque S. S. desde luego reconoce 
que debe haber un Banco único nacional) que á la amplia
ción de la facultad de emitir billetes, siendo así que en la 
otra Cámara, uno y otro ex Ministro de HacieDda del partido 
liberal, y por último, el jefe de ese mismo partido, han dicho 
que pasaban gustosos por la ampliación de la facultad de 
emitir con tal que se desistiera de la prórroga, claro es que 
la contradicción que esto encierra no ha nacido del deseo de 
transigir con el Gobierno actual. 

Cuando el Sr. Komero Girón defiende esta tarde en el Se
nado que en el país no hay demanda de billetes, que las gen
tes no quieren billetes y que los devuelven, siendo así que un 
Ministro de Hacienda del partido liberal, hace dos años, pen
saba en la manera de ampliar esta facultad de un modo ó de 
otro, y el partido liberal presentaba, hace poco más de un 
año, un proyecto para ampliar esa misma facultad, y después 
se han formulado enmiendas en la otra Cámara ampliando 
esa facultad más de lo que se había pensado anteriormente; 
y el Sr. Moret ha sostenido que puede y debe haber inmedia
tamente una circulación de 1.300 millones, ¿qué transaccio
nes con el Gobierno son éstas que hacen aparecer en tan 
contradictorias opiniones sobre los puntos más importantes 
á los hombres importantes del partido liberal? Y cuando el 
Sr. Romero Girón ha venido también á combatir la legalidad 
con que todos los Gobiernos, desde 1881 acá, han estado en
tendiendo que la cartera del Banco, consistente en títulos 
del 4 por 100 amortizable, está formada con valores negocia
bles á noventa días, después que los ex Ministros de Ha
cienda de ese partido han reconocido lo contrario explícita-
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mente en el debate del Congreso, y lo habían reconocido 
antes por su propia conducta (porque sería contra ellos una 
gravísima responsabilidad lo que hubieran hecho si enten
dieran las cosas como el Sr. Romero Girón las entiende), ¿qué 
transacciones hay aquí con el Gobierno? 

Su Señoría, por hacer daño al proyecto, ha acusado de ha
ber faltado á la legalidad á los Ministros de Hacienda que 
han sido compañeros de S. S , y á todos los Ministros de Ha
cienda, sin excepción, del partido liberal desde 1881 acá. 

Lo que ha pasado hasta ahora es bien sencillo. Han creído 
todos los Ministros de Hacienda, y cree el actual, que la parte 
de la cartera del Banco que consiste en valores del Estado es 
la más sólida, y al creer esto tienen consigo á los legisladores 
de todos los países, entre ellos singularmente á aquellos cuya 
autoridad puede ser mayor para el Sr, Romero Girón, dadas 
sus ideas políticas. Porque en Inglaterra la primera parte de 
la emisión está exclusivamente garantida con el depósito de 
los valores del Estado, y en Suiza y en los Estados Unidos 
ocurre lo mismo; la marcha que se sigue en esos países como 
en todos, es uniforme, desde la libertad de Bancos á los Ban
cos reglamentados, y desde los Bancos reglamentados á los 
Bancos privilegiados únicos, y en esos países de la mayor 
libertad política se han reglamentado severamente los Bancos, 
y la garantía que lo mismo en Suiza que en los Estados Uni
dos se exige, es la del depósito en las oficinas del Estado de 
valores del mismo Estado. 

Han creído además todos los Ministros de Hacienda, asi 
del partido liberal como del partido conservador, que los 
títulos del 4 por 100 amortizable, que tienen una cotización 
diaria en la Bolsa de Madrid, no pueden menos de tener la 
condición de valores que se pueden negociar dentro de los 
noventa días. Se pueden negociar incuestionablemente por 
medio de la venta, y se pueden negociar incuestionablemente 
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también por medio de la pignoración. Difícilmente sobre car-
tera de noventa días, cualesquiera que sean las firmas que la 
autoricen (que después de todo no son sino garantías por 
noventa días), encontraría el Banco de España, n i n ingún 
Banco, el crédito necesario para levantar grandes cantidades, 
como lo encuentra con suma facilidad sobre los valores del 
Estado. 

Esta verdadera preocupación, este prejuicio, sin base nin
guna razonable, que había contra la cartera del Banco con
sistente en valores públicos, ha desaparecido por completo. 
E l debate en esto ha producido consecuencias importantes y 
favorables. E l mismo Circulo de la Unión Mercantil, que ha 
votado por unanimidad tres exposiciones, en la primera no 
pidió otra cosa sino que el Banco enajenara su cartera de 4 
por 100 amortizable, y en las exposiciones posteriores, lo 
mismo de esa Sociedad que de todas las demás que han tenido 
por conveniente manifestar sus opiniones, ha desaparecido 
esa petición. 

Los ex Ministros de Hacienda del partido liberal tienen 
una parte principal en la redacción de ese art. 5.° que el se
ñor Romero Girón, ignorante sin duda de esa circunstancia, 
ha combatido hoy con tanto error. La novedad que nosotros 
traemos, porque traemos una novedad importante, es la con
traria de lo que el Sr. Romero Girón ha supuesto. 

Hasta ahora en la cartera del Banco, que tiene que respon
der del importe de los billetes y de los demás valores paga
deros á la vista, figuraban, además de los títulos del 4 por 100 
amortizable, todos los demás créditos contra el Estado que ha 
tenido constantemente hasta este proyecto de ley en forma 
de pagarés á noventa días. 

Aun dado el supuesto de que fuera lamentable (y á conti
nuación diré la única razón por qué lo es) la formación de esta 
cartera del Banco con créditos contra el Tesoro, no es esa la 
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cuestión que ahora tenemos que resolver. La cuestión del 
momento seria qué se debe hacer con esa cartera. ¿Declara
mos que esa cartera debe ser vendida como se pedía hace 
mes y medio? ¿Declaramos por lo menos que ese cartera no 
se tome en cuenta cuando se calculen los valores negociables 
á noventa días? Pues con cualquiera de estas dos medidas 
causaremos un perjuicio muy grande al Banco de España, 
un perjuicio no menor al mercado de valores públicos; y no 
obtendríamos beneficio ninguno n i para el Tesoro n i para el 
país. Con obligar al Banco de España á que sustituyera 440 
millones de pesetas nominales, que representan un valor 
efectivo superior, por especies metálicas que no produjeran 
interés de ninguna clase, le causaríamos un gravísimo per
juicio, disminuiríamos de una manera considerable sus u t i 
lidades; pero ¿qué habríamos conseguido en este caso con 
arrojar esa masa enorme de valores sobre la Bolsa, con lo cual 
se haría bajar el crédito del Estado de una manera conside
rabilísima? ¿Qué iría ganando el Tesoro con esto? ¿Qué bene
ficios le reportaría esto al país? 

No basta, pues, demostrar, como demostraba el Sr. Marqués 
de Grijalba, que llega á 700 millones el importe de los crédi
tos del Banco contra el Tesoro. Esto, en resumidas cuentas, 
no tiene de deplorable más que una sola cosa, y es que re
presenta la persistencia del déficit en los presupuestos del 
Estado durante un largo período de tiempo. Fuera de esto 
de que el Banco de España tenga hoy entre su cartera de va
lores contra el Estado y su cartera de efectos mercantiles una 
desproporción si se compara con lo que son los Bancos en 
otras partes; de esto, ¿qué perjuicios se originan á nadie? Por
que uno de los errores en que se persiste es el de creer que el 
Banco ha negado jamás el auxilio de sus préstamos y des
cuentos á la industria y al comercio por reservar sus capitales 
para el Tesoro. 
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Este hecho es notoriamente falso, porque jamás se ha acer
cado nadie al Banco de España á pedirle su auxilio, que haya 
sido rechazado de allí por la necesidad que tuviera este esta
blecimiento de guardar sus recursos para el Tesoro. 

Lo que ha sucedido es lo contrario; lo que ha sucedido es; 
que el Banco de España, teniendo mayores dimensiones en, 
su organismo y en sus funciones que la que correspondía á 
sus relaciones con la industria y el comercio, ha podido con
cederles auxilios que de otra manera no les habría podido 
prestar. Algunas veces puede haber sucedido, porque está en 
la naturaleza de las cosas; que se haya acercado alguno con 
más solvencia de aquella que se le ha reconocido. Tiene que 
suceder, naturalmente, que unas veces, cuando le pide un 
particular ó una compañía sus auxilios, aprecie bien y con 
toda exactitud las garantías que el que le pide este auxilio 
pueda ofrecerle; y tiene que suceder también que otras veces, 
muy razonadamente, aprecie la solvencia del que le va á pedir 
dinero en menos de lo que vale, y otras lo aprecie en más. 

Que el Banco haya tenido una fuerza, un poder, unos me
dios muy superiores á los que le hubieran dado sus relaciones 
con el comercio y la industria, esto de ninguna manera ha 
perjudicado á la industria y al comercio. Por esa razón ha 
podido el Banco de España establecer muchas sucursales, en 
las cuales pierde, que no habría establecido si no tuviera en sus 
relaciones con el Estado ganancias grandes que le compensan 
de las pérdidas que tiene en sus relaciones con el comercio. 

En algo consiste (y con esto me dirijo á rebatir otro error 
muy grande que persiste también en este debate, el error de 
creer que los beneficios del Banco son proporcionados á la 
circulación), en algo consiste, digo, que el Banco de España 
reparta hoy, con 750 millones de pesetas de circulación, 100 
pesetas anuales por acción, cuando con la mitad de esa can
tidad repartía dividendos mayores. 

21 
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Hoy, Sres. Senadores, con 750 millones de pesetas próxi
mamente de circulación, el Banco de España está repartiendo 
en los años últimos 100 pesetas por acción. 

E l año 1877 tenia 156 millones de pesetas en circulación, 
y repartió 110 pesetas por acción. {El Sr. Sanz, D . Salustiano: 
¿Cómo valía el dinero entonces y cómo vale ahora?) En la 
misma proporción que el billete. 

E l año 1878, con 174 millones de pesetas, repartió 120 pe
setas por acción. En 1879, con 192 millones de pesetas, re
partió 105 pesetas por acción. ¿En qué consiste esto? (El señor 
Marqués de Hazas: ¿Y qué tenia entonces en el fondo de 
reserva y de propiedades? Porque el edificio hay que irlo 
amortizando.) En fondo de reserva tenía lo que mandan sus 
estatutos, y en propiedades tenía su edificio, como lo 
tiene hoy. 

Yo lo que estoy demostrando es que todos los impugnado
res del proyecto parten de este supuesto; como que de él 
hacen su única argumentación, porque no tienen otra. Todos 
los que han calculado que se concede gran beneficio al Banco, 
¿de qué manera han hecho la cuenta? Han calculado que co
rresponda necesariamente una proporción del beneficio á un 
aumento de la circulación, y yo estoy demostrando con la 
estadística que eso no ha sucedido y que eso no sucederá; 
estoy demostrando que el Banco de España reparte cada año 
100 pesetas por acción con 750 millones de circulación, y que 
repartía más de 100 pesetas por acción cuando la circulación 
era la tercera, la cuarta ó la quinta parte más baja de la que 
es hoy, y que al subir rápidamente desde 100 á 750 millones 
la circulación, los beneficios, en vez de aumentar, han dis
minuido. Esta es indudablemente una de las más robustas 
defensas que pueden hacerse de la administración del Banco, 
y una de las mayores demostraciones de los beneficios que el 
Banco produce al país; porque ese hecho, que sin duda debe 
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parecer muy anómalo y muy incomprensible á los impugna
dores del proyecto, ese hecho ha coincidido con la extensión 
por todo el territorio de sucursales en las cuales pierde el 
Banco, y con el servicio de las transferencias, que el Banco 
hace gratuitamente. 

Yo, pues, digo y repito, y por el papel que naturalmente 
me ha tocado en este asunto, he dicho antes que nadie, por
que lo he manifestado en el preámbulo del proyecto, que, en 
efecto, la circulación ha llegado hasta el límite que hoy tiene, 
no por el desarrollo de las relaciones de la industria y del 
comercio con el Banco, sino más principalmente por el des
arrollo de sus relaciones con el Tesoro. 

Yo no me había adelantado á hacer la demostración que 
hizo el Sr. Marqués de Grijalba, de que en la cartera del 
Banco llegan nada menos que á 700 millones de pesetas los 
créditos contra el Estado; he dicho que lo único que encuen
tro de deplorable en este hecho, es el que esa cartera repre
senta una suma de déficits acumulados de muchos años; pero 
que, fuera de eso, el hecho no me parece deplorable para 
nada n i para nadie: lejos de eso, esa gran fuerza que recibe 
el Banco de sus relaciones con el Estado, le ha permitido ser 
más generoso, más dadivoso en sus relaciones con el comer
cio y con la industria, á los cuales está dispensando, hace 
muchos años, la grandísima ventaja de un interés barato del 
dinero con una permanencia que no ha tenido en ningún 
país del mundo, y el beneficio de la extensión de las sucur
sales del Banco y el de las transferencias gratuitas y otros 
servicios. 

I 
Ahora me falta hacer otro argumento al Sr. Romero Girón 

y á todos los que han hecho cierta clase de cuentas. Lo ex
puse ya al Sr. D. Venancio González, y se quedó sin contes
tar: ahora lo hago al Sr. Romero Girón, y aunque S. S. se 
apresta á apuntarlo, sin contestar lo dejará. 
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Todos os señores que en la otra Cámara y en ésta han he
cho esas cuentas fantásticas de las grandes utilidades que va 
á tener el Banco por la ampliación de su facultad de emitir; 
todos los señores que entienden que aquí el Banco no da 
nada al Estado, sino que es el Estado el que se lo da todo a l 
Banco, todos, todos sin excepción, han fundado sus cuentas 
en la ampliación de la facultad de emitir, ninguno ha for
mado esos cálculos, que son la negación de la idea del billete 
de Banco y la negación de la idea de Banco; esos cálculos del 
valor del billete de Banco que no creo que se hayan oído en 
ningún país de la tierra; todos han hecho su argumentación 
sacando las grandes utilidades que ha de obtener el Banco, 
no de la ampliación del privilegio, sino de la ampliación de 
la facultad de emitir. Todos deducen las inmensas ventajas, 
las ganancias fabulosas que va á realizar el Banco, de la am
pliación de la facultad de emitir; ninguno de la ampliación 
de la prórroga del privilegio. 

Y sin embargo, esos señores son los mismos que le dan al 
Banco de balde la ampliación de la facultad de emitir. E l 
partido liberal ha sido el primero que ha venido aquí con la 
idea de aumentar la facultad del Banco para emitir billetes, 
y se la ha aumentado de 750 millones á 1.000 millones, sin 
pedirle nada; y después, en la enmienda del Sr. López Puig-
cerver, se la ha subido á 1.200 millones, y después á 1.500 
millones, sin más cortapisa que la de que le parezca bien al 
Gobierno, oído el Consejo de Estado; y por eso el paxtido 
liberal no pide nada al Banco, se lo da de balde en sus pro
yectos. Todo eso se puede hacer entendiendo las cosas como 
se entienden en toda Europa y en los países civilizados de 
América; pero cuando se trata del proyecto del Gobierno, se 
juzgan las cosas de distinta manera. Yo le invito al Sr. Ro
mero Girón á que estudie este asunto y me dé una contesta
ción. {E l Sr. Romero Girón: La he dado anticipadamente en> 
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m i discurso, citando una autoridad que no me negará S. S.: la 
de Lorenzo Stein.) 

Yo dudo que ese escritor haya podido hacer la compara
ción entre los proyectos del partido liberal y los proyectos 
del partido conservador, que es de lo que estamos tratando 
únicamente. M i pregunta es ésta: ¿por qué vosotros concedéis 
de balde la ampliación de la facultad de emitir, y encontráis 
que nosotros no debemos contentarnos con exigir por esa 
misma ampliación 150 millones de pesetas? No trate el señor 
Komero Girón de escapar del argumento variando los térmi
nos del debate. 

Sobre la importancia del precio exigido al Banco ha inten
tado el Sr. Romero Girón una respuesta que ya ayer había 
indicado el Sr. Bayo á otra pregunta mía que hasta ahora 
nadie había intentado responder. M i pregunta era sencilla
mente: los señores que creen que 150 millones de pesetas es 
un precio mezquino y despreciable por las concesiones que 
se hacen al Banco de España, ¿tienen noticia de que en al
guna otra época ó en alguno otro país se haya obtenido por 
un Gobierno un precio parecido á éste por iguales concesio
nes ó por concesiones mayores? Varias veces había asomado 
tímidamente, pero para retirarse en seguida, la idea de la 
comparación de este proyecto con el que ha sido presentado 
por el Gobierno francés en la Cámara de los Diputados. E l 
Sr. Romero Girón hoy ha expuesto ya la comparación con 
todos sus detalles; vamos á ver la comparación. En primer 
lugar, me deberíais conceder que el Banco de Francia es más 
rico que el Banco de España, y que no tendría nada de par
ticular que por esta razón, que es fundamental en el asunto» 
allí se le exigiera y se obtuviera más de él. También sería 
justo que reconocierais que una prórroga de veintitrés años 
es mayor que una prórroga de diez y siete años, y que por 
esta razón también estaría el Banco de Francia en el caso de 
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dar más que el Banco de España, puesto que al primero se 
le concede una prórroga de veintitrés años, y al segundo no 
pensamos concedérsela sino de diez y siete. 

Pues os abandono estas dos ventajas; acepto que el Banco 
de España esté en iguales condiciones que el de Francia, es 
igualmente rico; no debe, por razón de su poder y de su r i 
queza, dar más que lo que dé el Banco de Francia, y os con
cedo también que diez y siete años son lo mismo que vein
titrés. 

Pues ahora afirmo que, con eso y todo, al Banco de España 
se le exige mucho más que al de Francia. 

Por el pronto, bueno es hacer constar que en este momento, 
antes de que hayan llegado á ser leyes los respectivos proyec
tos del Gobierno francés y del español, la participación que 
tienen los Tesoros de cada uno de estus dos países en las uti
lidades de sus Bancos respectivos es la que va á oir el Se
nado. 

E l Banco de Francia ha pagado contribuciones en el año 
1890 por cuatro conceptos: por el concepto de las contribu
ciones directas, por el impuesto del 3 por 100 sobre el divi
dendo, por el impuesto del timbre sobre la circulación de sus 
billetes y por el impuesto del timbre sobre las acciones y por 
otros timbres diversos; y por estos cuatro conceptos, el Banco 
de Francia ha pagado al Tesoro francés en 18!J0 la suma de 
2.300.000 francos. El Banco de España, desde hace muchos 
años, le paga al Tesoro por contribución 5 millones de pese
tas, ó sea bastante más del doble. E l Banco de Francia paga 
el 3 por 100 sobre las utilidades; el Banco de España paga 
el 16,70, y ahora por los nuevos proyectos vamos á obtener 
del Banco de España la concesión gratuita de los intereses 
de 150 millones de pesetas, 6 millones de pesetas anuales, 
calculando el interés á 4 por 100, con lo cual el Estado es
pañol va á tener en las utilidades del Banco de España la 
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participación de 11 millones de pesetas anuales: 5 millones 
por la cantribnción que hoy está pagando, y 6 millones por 
los intereses que ha de dejar de cobrar en nn capital de 150 
millones de pesetas. Y en Francia, por el proyecto de aquel 
Gobierno, el Banco pagará hasta 1897 una suma anual de 
1.700.000 francos, y desde el año 1898 hasta 1920 una suma de 
2.500.000 francos; dejará de pedir intereses por estas canti-
tidades y además dejará de cobrarlos por un empréstito que 
hizo en 1857, por el cual devenga un interés de 3 por 100, y 
por otro empréstito que hizo en 1878, por el cual devenga un 
interés de un 1 por 100. 

De todo esto resulta, como cualquiera puede calcular fácil
mente, que el Banco de Francia, si ese proyecto llegara á ser 
ley, hasta el año 1898 perdería de intereses de sus emprésti
tos al Estado 4.300.000 francos, y desde 1898 en adelante 
5.100.000 francos. 

De suerte que, añadido eso á la contribución, hasta 1898 
el Tesoro francés tendría una participación en los beneñcios 
del Banco de Francia de 6.600.000 francos, y desde 1898 en 
adelante, de 7.400.000 francos; mientras el Tesoro español va 
á tener en los beneficios del Banco de España, según he de
mostrado, desde ahora una participación de 11 millones de 
pesetas. 

La comparación con Italia resultaría todavía mucho más 
favorable para el proyecto nuestro; pero no la hago por no 
molestar la atención del Senado. Diré solamente que no hay 
más que un Banco en cuyos beneficios tenga hoy igual par
ticipación el Estado que tiene el de España en su Banco. 

E l Banco de Inglaterra paga por varias contribuciones á 
aquel Estado sumas que, por lo muy crecidas, vienen siendo 
citadas con asombro, y que hoy importan exactamente la 
misma cantidad de 5 millones de pesetas que satisface el de 
España por impuesto industrial, y que después de â aproba-

\ 
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ción de este proyecto de ley no llegarán á ser la mitad de la 
participación del Tesoro español en los beneficios del Banco 
de España. 

En resumen: respecto de la facultad de ampliar los bille
tes, no hemos discutido n i podido discutir (porque tenemos 
que partir del hecho evidentísimo de que la demanda es su
perior á la oferta) sino cuál es el l ímite que debemos poner, 
diferencia que no es esencial, que no es fundamental; dife
rencia que ha llegado á proporciones verdaderamente insig
nificantes, como al defender su enmienda declaró el Sr. Puig-
cerver en la otra Cámara, 

Respecto de la garantía, estamos completamente de acuer
do; los ex Ministros de Hacienda del partido liberal han de
clarado que la sustitución de la garantía de una tercera parte 
a una cuarta parte que hay hoy, es la mayor que, por regla 
general, se pide en ningún país; la razonable y la muy sufi
ciente. 

Respecto de la cartera, cuestión que ha venido incidental-
mente á colocarse en una situación paralela á la de la garan
tía, nosotros traemos innovaciones importantes. 

Por primera vez no van á ser valores negociables á noventa 
días los créditos contra el Estado, Hasta ahora, lo mismo los 
títulos de la deuda que todos los demás créditos, incluso el 
representativo de la deuda contraída por el Estado con la 
Arrendataria de Tabacos, han tenido la forma de pagarés ne
gociables á noventa días. Nosotros disminuímos este mal, si 
mal fuera, de la cartera del Banco, no permitiendo que esos 
150 millones puedan considerarse como garantía de la suma 
de los billetes circulantes, los depósitos y las cuentas co
rrientes. 

Traemos además otra novedad, que es la de que si el Banco 
de España, casi único poseedor de los valores que hayan de 
ser convertidos en el próximo empréstito, se quedara con 
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parte de éste, tenga la obligación de enajenarlos; precepto 
que dice precisamente lo contrario de lo que, según parece, 
se empeñan muchos en entender, porque no se dice que el 
Banco deba quedarse con el empréstito, sino que no se que
dará con é l ; esto es lo contrario precisamente. 

En cuanto á la prórroga, es innecesaria, en lo fundamen
tal, toda demostración, por la tendencia universal que hay 
hacia la unidad de Bancos. Es hecho digno de ser consig
nado que nadie ha impugnado el proyecto en nombre de la 
libertad de Bancos, por lo menos dentro del partido liberal, 
n i tampoco en esas manifestaciones exteriores de que se 
quiere sacar tanto partido. No tenemos, por consiguiente, 
que discutir más que el precio; y en cuanto al precio, en-
tiendo que quedan en pie mis anteriores afirmaciones: ese 
precio es tal, que para negarlo es preciso negar toda teoría 
económica, toda idea sobre billetes de Banco, toda idea sobre 
Bancos, ó es preciso empeñarse en hacer una comparación 
con el proyecto de ley francés, cuyas equivocaciones me pa
rece que he demostrado de una manera cumplida. 





SESION DEL 2 DE JULIO DE 1891. 

Rectificación a l discurso del Sr. Romero Girón. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Nada tengo que 
dispensar al Sr. Romero Girón, que en lo que ha dicho hoy 
se ha atenido estrictamente al derecho que tenía de rectificar 
algunas cosas del discurso de S. S. que, en su entender, yo 
había comprendido mal. 

Desde luego le doy las gracias por las explicaciones, que yo 
no necesitaba, con que se ha servido comenzar su discurso de 
hoy. Yo no me había sentido molestado por las frases de Su 
Señoría, á las que ha dado el mismo sentido que yo les supo
nía: yo no he visto n i podía haber visto en ellas nada que me 
molestara; y para no exponerme á que S. S. se crea en el caso 
de darme otras explicaciones parecidas, no voy á recoger la ca
lificación que en la tarde de hoy me ha dirigido, ^ue, por su 
índole, no por intención de S. S., podría serme, no diré más 
molesta, pero, en fin, más desagradable; porque lo de fiera, 
ya se comprende perfectamente que no era más que una h i 
pérbole, pero lo de picaro viejo (Bisas.) que S. S. me ha lla
mado esta tarde, por la índole misma de la materia, podría, 
repito, serme más desagradable. {E l Sr. Homero Girón: Expe-
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rimentado, Sr. Cos-Gayón.) Yo le ruego á S. S. que no se crea 
en el caso de darme explicaciones de ninguna clase. 

Su Señoría ha comenzado esta tarde reconviniéndome por 
m i contumacia, por m i resistencia á admitir enmiendas de 
ninguna clase. E l Sr. Romero Girón, repitiendo lo que han 
dicho ya otros muchos de los impugnadores de este proyecto, 
y que yo he creído refutar ya tantas cuantas veces se ha dicho, 
persiste en manifestar que en este proyecto no se han admi
tido enmiendas de ninguna clase. Pues, Sres. Senadores, el 
proyecto del Gobierno tenía cuatro artículos; el proyecto de 
la Comisión del Senado tiene ocho, y de los cuatro que tenía 
el proyecto del Gobierno no ha quedado más que uno en la 
forma en que el Gobierno lo presentó; los otros tres han sido 
sustancialmente y en asuntos importantes modificados. De 
los ocho artículos que comprende el dictamen de la Comisión 
que se está discutiendo, queda uno del proyecto del Gobierno, 
y todavía se dice que no ha aceptado enmiendas; cuatro ar
tículos hay enteramente nuevos, otro es el que contiene la 
cláusula derogatoria, y aun ese mismo está modificado en 
virtud de las alteraciones que habían sufrido otros artículos. 

Ha quedado tal como estaba el que en el proyecto del Go
bierno era segundo, y ahora tiene otro número, que decía: 
«Se prorroga la duración del Banco Nacional de España que 
establece el decreto-ley de 19 de Marzo de 1874 hasta el 31 de 
Diciembre de 1921.» 

De los otros dos artículos que contenía el proyecto del Go
bierno , fuera de ese y el final que contiene cláusula deroga
toria, también modificado, el uno ha sido reformado en lo 
relativo al límite de la facultad de emitir, y el otro en cuanto 
á la composición de la cartera: han sido las dos cuestiones 
más principales, las dos cuestiones fundamentales que se han 
discutido, y en ambos lia cedido el Gobierno y ha aceptado 
por transacción lo que hoy está en el dictamen de la Comi-
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sión. Se declamaba mucho contra lo que se llamaba la i l i m i -
tación de la facultad de emitir; se ha suprimido esa i l imita-
ción. Se declamaba mucho contra la forma de letras á noventa 
días que se venía á dar al nuevo crédito del Banco contra el 
Tesoro; se ha suprimido esa forma de noventa días. Han sido 
las dos cosas en que mayor oposición se ha hecho al proyecto; 
han sido los dos asuntos de mayor importancia que se han 
discutido; en los dos ha cedido el Gobierno. 

Dejo á un lado (porque esto no se refiere al proyecto que 
discutimos) la disidencia que el Sr. Romero Girón, sin indi 
car cuál sea, ha significado que existe entre las manifestacio
nes del Sr. Presidente del Consejo de Ministros y las del ac
tual Ministro de Hacienda. 

Tiene mucha razón S. S.; si el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros no estuviera conforme con la conducta y el 
acierto ó fortuna del actual Ministro de Hacienda, el Ministe
rio de Hacienda cambiaría de titular. Lo que no verá S. S. es 
la disidencia del Ministro de Hacienda con el actual Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros n i antes n i después de esa 
variación de Ministro de Hacienda. 

Lo de las relaciones de los partidos ha sido bastantemente 
atenuado en las explicaciones que hoy ha dado S. S., compa
rándolas, no con lo que S. S. había dicho con anterioridad, 
sino con lo que jo, equivocadamente sin duda, había podido 
entender. Ha quedado atenuado hasta el punto de que la 
amenaza; si pudiera encontrarse alguna, que ya ha dicho 
Su Señoría que no, quedaría reducida á no recibir la herencia 
financiera de este Gobierno sino á beneficio de inventario. 

Las recepciones de herencia de la Hacienda nacional á le-
neficio de inventario son procedimientos que han pasado de 
moda. Afortunadamente, nos vamos alejando de aquellos 
tiempos en que todo Ministro de Hacienda creía que su pr i 
mer deber era exponer en la, „Gaceta la situación del Tesoro 
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que había encontrado; afortunadamente, nos vamos alejando 
de aquellos tiempos en que había Ministro de Hacienda que 
contaba las piezas de metal acuñado existentes en la Tesore
ría central el día que él juraba, para hacer de la situación 
momentánea de la caja un cargo contra el Ministerio ante
rior; pero si hubiera empeño en hacer comparaciones, no 
habría más remedio que entrar en ellas. Yo no he hecho nin
guna; he tenido tal cuidado de evitarlas, que al cumplir con 
el deber que había contraído con el país de no hablarle sino 
con mucha sinceridad y claridad cuando me tocara otra vez 
la tarea de exponerle la situación de la Hacienda, lo he hecho 
en términos tales que de la exposición mía no pudiera resul
tar un cargo para nadie. 

Á un primer cálculo á que me aventuré, le d i la extensión 
de la comparación entre los resultados de un trienio, que me 
parecía el período de tiempo más á propósito para hacer cierta 
clase de consideraciones, é inmediatamente manifestaron al
gunos la duda de si llevaba una segunda intención para mor
tificar á mis antecesores. Por eso, al presentar la Memoria mi
nisterial á las Cortes, abandonando la idea del trienio, tuve 
la primera intención de hacer la comparación por un quin
quenio; pero en el acto se me ocurrió que el quinquenio iba 
á coger el tiempo de la nominación del partido liberal, y 
he aquí por qué he hecho la comparación comprendiendo to. 
dos los años transcurridos desde 1876 acá. 

Durante ese largo período he tenido la suerte ó el trabajo 
de ocupar el puesto en que hoy me encuentro mayor número 
de días que ningún otro, y de ser el único que le ha desempe
ñado tres veces; de donde resulta que á m i me alcanza mayor 
responsabilidad que á nadie de lo que pudiera deducirse de 
la exposición de las vicisitudes de la Hacienda por m i pre
sentada á las Cortes. No he podido llevar más allá m i propó
sito y empeño de no dar á lo que yo tenía que decir al país 
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la forma de inventario para recibir una herencia; pero si hay 
empeño en hacer comparaciones, repito que las haremos; y 
en este momento voy á limitarme á recordar hechos que pue
den convenir al debate actual: á recordar cuáles podrían ser 
los inventarios que cada una de las situaciones políticas hu
biera tenido que formar al encargarse del poder, relativa
mente á los asuntos que nos ocupan; es decir, á las relacio
nes entre el Banco y el Tesoro. 

Desde 187o á 1881 establecimos estas relaciones que han 
producido tantísimas ventajas para el Tesoro y para el país, 
que suprimieron las negociaciones directas con el Tesoro, 
que suministraron á éste dinero á una baratura tal como no 
lo había obtenido jamás, que le permitieron i r á los tres em
préstitos que fueron necesarios para cubrir el saldo de los 
descubiertos de las guerras civiles y del período de los dis
turbios, en condiciones á que nunca pudo llegar en semejan
tes contratos la Hacienda española, y que dejaron al Banco 
de España en tal situación de desahogo después de haber 
prestado estos grandes servicios, que fué posible que el par
tido liberal los utilizara para hacerle tomar en firme el em
préstito y la conversión de las amortizables de 1.800 millo
nes de pesetas, cantidad completamente desconocida hasta 
entonces en la historia financiera de España. 

Esta fué la causa de la gran facilidad que en 1881 halló 
para su gestión el partido liberal. 

En 1884, el partido conservador se encontró con que el 
Banco de España no podía prestar auxilio al Gobierno; que, 
lejos de eso, había tenido él que solicitarlo de la Banca euro
pea; que era preciso un período de cesación de pedidos por 
parte del Tesoro, y en efecto, el Tesoro vivió sin los auxilios 
del Banco todo el año 1884 y el 1885, y hasta las últ imas se
manas de este últ imo se vivió sin deuda flotante. 

Merced á este reposo, volvió el Banco á tener gran des-
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ahogo y poderosas fuerzas para ayudar al Gobierno^ y cuando 
de nuevo subió al poder el partido liberal, pudo utilizar otra 
vez los auxilios del Banco y hacer que la deuda flotante, que 
nosotros dejamos en 10 millones de pesetas, subiese á cerca 
de 300 millones; y después de esto, cuando el partido conser
vador ha vuelto al poder, se ha encontrado con lo que acabo 
de decir: 300 millones de deuda flotante en vez de 10 mil lo
nes que dejó. { E l Sr. Marqués del Fazo de la Merced: Y ago
tada la emisión del Banco.) 

¿Qué sucederá cuando el partido conservador abandone el 
poder? Yo no lo sé. E l oñcio de profeta nunca me pareció 
bueno, n i he tenido jamás añción á él; difícilmente se encon
trará en lo mucho que yo he hablado n i en lo no poco que 
he escrito, cosa alguna que se refiera á profecía en lo político 
n i en lo financiero. Pero puedo decir que tengo la certidum
bre absoluta, la plenitud de convicción que puede tener un 
hombre, de que, si Dios me tiene reservado el trabajo rudo 
de continuar en este puesto tanto tiempo como ha estado úl- ' 
timamente en el poder el partido liberal, la Hacienda espa
ñola quedará entonces bastante mejor que está ahora. No 
hago comparaciones entre un período de tiempo y otro; no 
digo que mejorará tanto como ha empeorado antes, n i digo 
siquiera que antes ha empeorado ó ha mejorado; lo que digo 
es que tengo la fe más grande que puede tener un hombre 
de que la Hacienda española habrá mejorado. 

Es verdad (y voy á otra rectificación hecha por el Sr. Ro
mero Girón) que hay una incógnita en este problema que 
estamos examinando. Nadie sabe de antemano cuánta es la 
capacidad del país para recibir, sin que haya exceso, una 
cantidad determinada de billetes; no es posible determinar 
a priori cuál es la cantidad de billetes que el país necesita, 
dónde concluye ese límite, y dónde empieza el fenómeno 
económico nuevo de que haya más billetes de los necesarios. 
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Pero esta incógnita no es resultado de las circunstancias 
especiales de nuestro país en este instante; esta incógnita 
está en la esencia misma de las cosas; existe aquí como en 
todas partes y en todos los tiempos. 

Si alguna diferencia hubiera de notarse, es que aquí esta-
mos hace más de dos años conteniendo la circulación por 
medio de un límite legal, y que acaso esto no ha sucedido 
jamás en ninguna parte. Esto es en todo caso lo que hay de 
nuevo. 

Mientras alguien no me cite lo contrario, yo creo que no 
ha sucedido en ninguna otra ocasión que el límite legal de 
la circulación subsista tanto tiempo después de estarse viendo 
que el país está pidiendo que ese límite desaparezca. 

«Que conviene i r al aumento de la circulación con pruden
cia.» Es indudable, esto no lo puede negar nadie. 

«Que no habrá otro peligro de que la circulación llegue á 
ser excesiva, sino por ser excesivos los pedidos de recursos al 
Banco por el Tesoro.» Esto se halla también fuera de cues
tión. ¡ Como que no hay absolutamente otra cosa que decir 
en este asunto! Si no hubiera que tratar de más que de la 
conveniencia de que el Banco dé á la industria y al comercio 
billetes cuando los pidan, no sería posible hablar del límite 
legal. Toda la cuestión está reducida á que es posible que por 
tener el Estado su presupuesto desnivelado y por la facilidad 
de cubrir el desnivel con los préstamos del Banco, y por el 
estímulo de evitar por este medio, relativamente fácil, las 
cuestiones siempre desagradables y difíciles, de rebajar los 
gastos ó de aumentar los ingresos, los gobiernos le pidan al 
Banco mayor circulación de billetes de la que convenga. Esto 
no solamente es verdad, sino que es todo lo que en el asunto 
puede decirse. 

Pero nosotros, al mismo tiempo que reconocemos que en 
este asunto hay que proceder con prudencia, ¿no hemos he-



— 338 — 

cho nada? ¿No proponemos nada en este sentido? ¿No es 
cierto que nosotros proponemos tres reglas que son entera
mente nuevas: que por una parte aumentamos la garantía 
de la caja desde una cuarta parte hasta una tercera, que 
es por regla general la mayor garantía que se exige á esta 
clase de establecimientos fuera de España? ¿No es cierto, 
al mismo tiempo, que por primera vez mandamos que un 
crédito del Banco contra el Tesoro, para una cantidad tan 
importante como 150 millones de pesetas, no esté repre
sentado por pagarés á noventa días y no pueda ser compu
tado como garantía de los billetes, separándonos de la cos
tumbre constantemente seguida hasta aquí sin excepción, de 
que todo crédito del Estado haya servido de garantía para 
los billetes? ¿No proponemos, además, en otro proyecto de 
ley que va unido á éste, y que es su complemento ó su con
secuencia, que el Banco de España no pueda quedarse n i si
quiera con los valores que hoy tiene^ cuando se conviertan 
en el nuevo empréstito? 

Este hecho es también enteramente nuevo. ¿No descarga
mos de este modo de una manera considerable la cartera del 
Banco, que consiste en valores del Estado, y vamos pruden
temente á conseguir los fines á que S. S. reconoce que es de 
toda necesidad atender? 

Vamos á ello prudentemente en dos sentidos, porque no 
sólo se necesita la prudencia para impedir los peligros de la 
excesiva circulación, sino que además se necesita para no in
troducir de repente reformas en la constitución y en el orga
nismo del Banco, por las que resulte en malas condiciones 
de existencia este establecimiento, con perjuicio del mercado 
público de valores del Estado y sin ventaja n i para el Tesoro 
n i para nadie. 

E l Sr. Romero Girón, en algún párrafo del discurso de esta 
tarde, parecía suponer que por esta ley se manda que se emi-
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tan 750 millones de billetes más de los que hay hoy, cuando 
la ley lo que dice es que desde aquí al 31 de Diciembre de 
1921, no podrá pasar la circulación de 1.500 millones. Ha
ciendo una rebaja muy considerable, S. S. rectificó en el 
acto ; y consultando con los señores que tenía más inmedia
tos, redujo por de pronto á 200 millones los 750 que suponía 
que iban á aumentarse desde luego, partiendo del supuesto, 
que yo no creo exacto, de que el Banco va á pagar con bille
tes la cuenta corriente del Ministerio de Ultramar, y del 
mismo modo los 150 millones del presupuesto extraordinario, 
todo lo que le pida el Estado y toda la deuda flotante. {El se
ñor Homero Girón: ¡Ojalá pague en oro!) Este es uno de los 
errores que vienen persistiendo en este debate, á pesar de las 
claras demostraciones aritméticas con que lo he refutado. 

La parte principal de la cartera del Banco, la partida prin
cipal, como tantas veces se ha recordado, es la de los títulos 
de la deuda amortizable, que figuran en ella por 441 millo
nes de pesetas, cantidad que viene disminuyendo desde 
hace nueve años por efecto de la amortización. Pues bien; 
esta considerable cartera de cerca de 500 millones, adquirida 
por el Banco en el año 1881, no representa otra cosa que la 
conversión de la deuda flotante contraída antes de aquella 
época; es decir, que el Banco tenía entonces, y tuvo hasta la 
liquidación definitiva de esta cuenta de adquisición de amor
tizable, créditos contra el Estado por razón de la deuda flo
tante de más de 400 millones de pesetas, y en aquella época 
en ningún momento había pasado de poco más de 100 mi
llones la circulación de los billetes. 

Por consiguiente, ¿no resulta de toda evidencia que no ha
bía prestado con billetes, puesto que nunca había llegado á 
tener en circulación más de 100 millones de pesetas, ó por 
lo menos que no hay relación exacta entre el crecimiento de 
la deuda flotante y el de la circulación? 
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Ya veremos cómo paga el Banco de España el saldo de sus 
cuentas al Ministerio de Ultramar. Desde ahora aseguro yo 
á los Sres. Senadores que no le pagará en billetes n i la tota
lidad de esa cuenta, n i la mitad, n i la tercera parte. 

También veremos el resultado del pago de los 150 millo
nes de pesetas en el aumento de la circulación. Desde ahora 
afirmo á los Sres. Senadores que no habrá tal aumento de 
200 millones de pesetas en mucho tiempo, por lo que se re
fiere á este concepto; y no me atrevo á hacer afirmaciones 
muy absolutas respecto del particular, porque como estamos 
delante del hecho, verdaderamente anómalo, de una represa 
de billetes pedidos por la industria, por el comercio y por el 
público en general durante dos años, á m i no me es fácil 
calcular por este concepto qué es lo que puede venir del au
mento á la circulación. No es fácil calcular lo que sucederá, 
después de haber contenido violentamente durante dos años 
el desarrollo de la circulación, en el momento en que esa 
contención violenta desaparece; pero por lo que hace á las 
relaciones del Banco con el Ministerio de Ultramar y con el 
Ministerio de Hacienda, aseguro desde ahora á S. S. que el 
aumento de circulación no será el que ha supuesto, n i mu
chísimo menos. 

Para terminar, tengo que decir dos palabras sólo respecto 
de las comparaciones entre el proyecto de ley sobre el que el 
Senado va á decidir y el presentado en la Cámara de los D i 
putados franceses. 

Si yo he tomado en cuenta la contribución, es porque in
dudablemente la que se les exige á los Bancos, lo mismo que 
toda otra contribución, y ésta más que ninguna, es una par
ticipación del Estado en los beneficios del contribuyente; y 
lo que estábamos comparando era esto: qué participación se 
dé exige en España al Banco y cuál se le exige en Francia. 

He demostrado que la participación de los beneficios que 
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tiene el Estado español, en los beneficios de nuestro Banco 
único nacional, es mayor que la que tiene ningún Estado 
respecto de establecimientos análogos. 

No he contado dos veces una misma partida para hacer la 
cuenta, n i tampoco he cometido ningún error de cálculo al 
sumar el estado actual de los beneficios con el que pueda ha
ber después. En el proyecto del Gobierno francés hay mayor 
extensión que en el que actualmente examinamos. Allí se 
habla de los servicios de Tesorería y de otros varios que aquí 
están tratados por separado. 

No es en eso tan fácil la comparación, como es respecto de 
estas otras cantidades que están determinadas. E l servicio 
de Tesorería con el Banco de España está arreglado por una 
ley del partido liberal de hace tres años; y como en el pro
yecto de ley francés se tratan estas cuestiones, no había más 
remedio que sumar unas cosas con otras para hacer la com
paración. 

De todas suertes, resultaría que si al Banco de Francia no 
se le pide más que el 3 por 100 sobre sus dividendos, puede 
el Gobierno de aquel país con mayor facilidad tener con él 
exigencias que no pueden ser iguales en el Gobierno español, 
que cobra desde ahora el 16,70 por 100 sobre sus utilida
des al Banco de España; y aun en esta contribución que paga 
el Banco de España hay algo digno de ser notado, y que yo 
no noté ayer. Me refiero á que este establecimiento de cré
dito posee la tercera parte de la deuda amortizable, y que 
mientras por todos lados se oyen tantas reclamaciones por
que no se somete á contribución la deuda del Estado, y 
mientras nadie paga un céntimo de contribución por ser po
seedor de papel del Estado, el Banco paga 16,70 por 100 de 
contribución sobre los valores del Estado que tiene en su 
cartera. La tercera parte de la deuda amortizable de España 
está hoy gravada con un impuesto que, considerado en abso-
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luto, sería verdaderamente increible, de un 16,70 por 100; y 
si se enajenara esa deuda para dar gusto á los que quieren 
descargar al Banco de esta parte de su cartera, el Estado per
dería esa contribución, porque todo título que el Banco posee 
en cartera, y por el cual está pagando el 16,70 por 100 de su 
importe anual por intereses y amortización, desde el mo
mento en que dejare de ser del Banco, estaría exento de 
tributo. 

Por lo demás, los números parece que no pueden ser im
pugnados; parece que estamos conformes en la demostración 
que yo hice ayer aquí : que no hay la más pequeña duda so
bre que al Banco se le están cobrando anualmente 5 millo
nes de pesetas de contribución, mientras que el Banco de 
Francia no paga más que 2.300.000 francos; que al Banco de 
Francia, siendo más rico y concediéndosele por veintitrés 
años la prórroga de su privilegio, se le exige mucha menos 
compensación que vamos nosotros á exigir al Banco de Es
paña, siendo éste menos rico que el de Francia y no conce
diéndosele esta prórroga sino por diez y siete años, y que, 
por lo tanto, queda en pie m i observación de que no puede 
decirse con fundamento ninguno que le exigimos poco por 
la prórroga al Banco , puesto que no se puede alegar, n i de 
nuestro país n i del extranjero, ejemplo alguno de que por 
una concesión semejante se haya obtenido jamás por un Go
bierno un precio igual. 



M DEL 2 DE JULIO DE 1891. 

Rectificación a l discurso del Sr. Homero Girón. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gaj^ón): Sería difícil 
formar aquí el proceso de las ideas para saber en qué parte 
han contribuido las opiniones de los partidos liberales, y en 
qué otra la de los conservadores, para las enmiendas que se 
han hecho en el proyecto. 

Desde luego, digo á S. S. que el art. 2.° del actual dicta
men de la Comisión fué admitido por la Comisión y por el 
Gobierno, á propuesta de un distinguido ex-Diputado del 
partido liberal, que, conocedor por un alto cargo que ha des
empeñado en la Administración pública, de los males que 
habían producido en la isla de Cuba los billetes de pequeñas 
cantidades, pidió que se derogara uno de los beneñcios que 
en decreto-ley de 1874 se habían otorgado al Banco de Es
paña, y accediendo á su petición, que no he oído á nadie 
más que á aquel dignísimo individuo del partido liberal, la 
Comisión, el Gobierno y el Banco aceptaron esta enmienda. 

Respecto á las otras modificaciones, no hay que ver cuáles 
son las firmas que las han autorizado, porque en realidad la 
más importante no ha sido presentada al Congreso sino con 
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las firmas de los individuos de la Comisión; pero la Comi
sión las aceptó en vista de las observaciones que hicieron los 
Diputados de uno y otro lado de la Cámara. Lo que habría 
que averiguar es esto: ¿es ó no cierto que los individuos del 
partido liberal pedían que se suprimiera la facultad i l i m i 
tada, y que esta facultad se ha suprimido? Por consiguiente, 
esta concesión se ha hecho al partido liberal, al propio tiempo 
que á los demás que pidieron lo mismo. ¿Es cierto ó no que 
los Diputados del partido liberal pidieron que se suprimiera 
la forma de las letras á noventa días? Pues aun cuando lo 
hayan pedido otros al mismo tiempo, ¿dejará esto de ser una 
concesión hecha por el Gobierno y por la Comidón del Con
greso, y ahora por la del Senado, y dejará de ser una dife
rencia esencial, importante, muy gravosa para el Banco? 

E l hecho á que yo me he referido antes al afirmar la no 
vedad que con esto traemos, es el siguiente: que hasta este 
momento, por el consentimiento de todos los Gobiernos y el 
asentimiento de todos los Parlamentos, así conservadores 
como liberales, todos los créditos contra el Estado han te
nido y tienen en la actualidad en la cartera del Banco la 
forma de pagarés á noventa días, y que por primera vez nos
otros vamos á mandar que un crédito de esta importancia 
no tenga esa forma. 

Dice el Sr. Romero Girón: «Pues no faltaba más sino que 
se considerara como pagaré á noventa días un crédito de 
esta naturaleza » Pues todo lo que pudiera decir en abono de 
esta idea el Sr. Romero Girón, por m i parte, podría ser con
testado de dos maneras. La una es que yo, al admitir esta 
enmienda, he entendido hacer muy poca concesión; los que 
la han hecho más grande han sido los que hubieran creído 
que eso pudiera ser calculado como pagaré á noventa días, 
que sirviera como garantía de los billetes. 

Además, todo lo que S. S. pudiera decir contra esto podría 
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decirlo con igual razón del crédito que está en la cartera del 
Banco representando valores de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos contra el Tesoro, valores que tienen por la ley una 
fecha de amortización que no es seguramente la de noventa 
d ías , y á los cuales se les dió la forma de pagarés á noventa 
días en tiempos en que no estaba en el poder el partido con
servador. 

La novedad, pues, que nosotros traemos, es ésta: que ade
más de aumentar la garantía de la caja, aumentamos la ga
rantía de la cartera, lo cual no tiene nada que ver con que 
sigamos diciendo, y al parecer con el asentimiento unánime 
de todos, que la parte más sólida de la cartera del Banco 
será en todo caso la que consista en créditos contra el Es
tado. 

Por lo que hace al empréstito, ya me parece que se van 
comprendiendo las explicaciones del Gobierno; se va com
prendiendo que el Gobierno no propone que se autorice al 
Banco á adquirir más cartera, sino, por el contrario, que se 
le manda que si convierte parte de su cartera en valores del 
nuevo empréstito, se deshaga de ellos; hecho también nuevo, 
porque hasta ahora lo que había venido sucediendo había 
sido lo contrario. Era preciso autorizar al Banco para que to
mara parte en el empréstito. Esta á lo menos es m i opinión 
personal. Yo creo que el Banco, n i aun convirtiendo los va
lores que tiene contra el Estado, podía tomar parte en el em
préstito sino estando autorizado por una ley; si una ley no 
le autorizara, es para mí indudable, y creo que lo será para 
todo hombre de negocios que el empréstito seria más caro. 
Hay una gran diferencia en ir á contratar el empréstito lle
vando la seguridad de que el principal de los acreedores del 
Estado, poseedor de valores que se han de convertir en ese 
empréstito, va á tomar parte en él, á ir á contratarlo exclu
yendo del empréstito la conversión de todos estos valores. 
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Es, pues, cuestión de baratura, al mismo tiempo que puede 
ser cuestión de mayor ó menor perturbación para el Banco; 
pero sí, tienen razón los que creen que hay dinero abun
dante, no sólo para un empréstito de 250 millones, sino para 
otro por doble ó triple cantidad de esa; nadie tenga cuidado, 
el dinero vendrá á la contratación del empréstico, y el Banco 
se quedará sin una peseta para él, como ya sucedió en 1879 
al negociarse la úl t ima serie de bonos del Tesoro. 



SESION DEL 2 DE JULIO DE l í 

Contestación a l discurso del Sr. Marqués de Grijalba. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): La compara
ción de los dividendos del Banco de Francia con el de Es
paña es fácil de hacer. Como recuerda muy bien el Sr. Mar
qués de Grijalba, allí las acciones son de 1.000 francos, aquí 
de 500. Por consiguiente, al hablar de los dividendos anua
les, de la suma por años de los dos dividendos semestrales 
que reparte el Banco de Francia, para que la comparación 
se pueda hacer, hay que dividirlos por la mitad. 

Pues bien; el Banco de España ha repartido las siguientes 
pesetas por acción: 

En 1883, 80; en 1884 , 95; en 1885, 95; en 1886, 110; en 
1887,110; en 1888,100; en 1889, 100; en 1890, 100. 

E l Banco de Francia ha repartido: 

En 1871, 300 francos Mitad 150 
En 1873, 350 » 175 
En 1881, 250 » 125 
En 1882, 290 » 145 
En 1884, 214 » 107 
En 1885, 185 » 92,50 
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En 1886, 155 francos Mitad 77,50 
En 1887, 150 » 75 
En 1890, 161,85 » 80,92 

De suerte, que en algunos, en muchos años, ha repartido 
mayor cantidad, y úl t imamente está repartiendo algunas 
que se acercan mucho á los dividendos del Banco de España. 
Queda, pues, destruido el argumento, aunque esté revestido 
de la autoridad del mayor hacendista contemporáneo, de que 
los Bancos tienen mayor solidez según son menores los divi 
dendos que repartan. 

E l Sr. Marqués de Grijalba reconoce el hecho de que el 
partido liberal no solamente pide el aumento de la circula
ción, sino que ha tenido en este punto la iniciativa. E l señor 
Marqués de Grijalba se coloca en este asunto en una situa
ción particular é independiente de la conducta del partido 
conservador y de la conducta del partido liberal y de todos 
los que han hablado acerca de este proyecto. 

M i argumento es éste: me estáis hablando á todas horas 
de la unanimidad de opiniones, y no toma la palabra uno de 
vosotros, que no se manifieste en disidencia con todos los de
más. ¿Dónde está la unanimidad? Si no está en el aumento 
de circulación, ¿dónde está esa unanimidad? No ya de parti
dos distintos, sino dentro de un mismo partido, no se levanta 
un orador á impugnar el proyecto, que no diga lo contrario 
de lo que han dicho los que le han precedido en el uso de la 
palabra; y estáis á todas horas queriendo abrumarme con la 
unanimidad de los que combaten el proyecto. 

La más esencial de todas las cuestiones es ésta: si el señor 
Marqués de Grijalba reconoce que todo el mundo, en el par
tido liberal y en el partido conservador, está unánime en pedir 
el aumento de la emisión, ¿cómo en el principio de su rectifi
cación ha hecho esta pregunta?: «¿Quién pide el aumento 
de la circulación?» Porque el Sr. Marqués de Grijalba se ha 
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olvidado de los términos de la cuestión. La cuestión había 
empezado de esta manera. Su Señoría preguntaba: ¿Quién 
pide el aumento de la circulación?» Y yo le he contestado: 
«Todo el mundo.» Á esto me replicó S. S.: «No tiene nada de 
particular: el partido conservador está en esto conforme con 
el partido liberal, porque el partido liberal la pidió antes que 
el conservador.» Pues entonces, ¿por qué preguntaba S. S. 
quién lo pide, si reconoce inmediatamente que la pide todo 
el mundo? 





SESION DEL 2 DE JULIO DE 1891. 

Rectificación a l discurso del Sr . Marqués de Grijalba. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): En este asunto 
le sucede al Sr, Marqués de Grijalba lo mismo que en el 
anterior. Asi como está completamente solo, ó casi comple
tamente solo para afirmar que en este momento no hay ne
cesidad de mayor circulación de billetes de Banco, en la 
misma soledad está S. S. al afirmar hoy que los valores del 
Estado no son la más sólida garantía de las carteras de los 
Bancos de emisión. Entiéndelo asi el partido conservador; 
del mismo modo lo entendió el liberal, declarándolo explíci
tamente en sus proyectos de ley, en sus dictámenes, en sus 
votos particulares, en sus discursos; entiéndelo del mismo 
modo la legislación de todos los países, desde la legislación 
inglesa, que tiene establecido que para la primera y la más 
importante de las partes de la emisión de los billetes de 
Banco en la Gran Bretaña no hay más garantía que la 
exclusiva del depósito de consolidados ingleses, hasta la le
gislación de los países que han tenido Bancos libres, y los 
han convertido en Bancos severamente reglamentados, como 
los Estados de América y de Suiza, y en los que se exige 
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como la principal garantía de los billetes de esos Bancos el 
depósito de valores del Estado. 

Está, pues, S. S. en esto en la misma soledad en que se 
encuentra respecto á si conviene ó no aumentar en este mo
mento la circulación fiduciaria en España. 

En cuanto á las manifestaciones de la opinión fuera de 
aqu í , yo, constantemente solicitado por los impugnadores 
del proyecto á tratar el asunto, no lo hago sino hasta cierto 
limite: me basta discutir con los Diputados en el Congreso y 
con los Senadores en el Senado, y no me ocupo de los hechos 
realizados fuera del Parlamento, sino para citarlos cuando 
ya son ciertos é indiscutibles. 

He declarado que no veo por ninguna parte esas manifes
taciones de la opinión pública que tanto alegáis. Niego que 
existan con la generalidad que suponéis. Manifesté hace ya 
muchos días en el Congreso y bastantes en el Senado, que 
estoy siempre recibiendo en el Ministerio de Hacienda exposi
ciones de todas clases, impresos, manuscritos de las Ligas de 
contribuyentes y de las Cámaras de comercio sobre toda clase 
de asuntos, sin que hasta ahora nadie se haya dirigido á mí , 
n i verbalmente, n i por escrito, para hablarme del proyecto de 
ley del Banco; que todo el mundo me está manifestando la 
necesidad de exponer sus reclamaciones y enviar sus protes
tas al Ministerio de Hacienda sobre la contribución de con
sumos {El Sr. Marqués de Grijalba: ¿Cuántas felicitaciones 
ha recibido S. S.?) l^e felicitaciones yo no hablo, pero desde 
luego le digo á S. S, que por cada una de las reclamaciones 
he recibido muchas felicitaciones, y que en el Ministerio de 
Hacienda no se han recibido más que dos papeles relativa
mente al proyecto que discutimos. En el Congreso de los se
ñores Diputados dije cuáles eran éstos, por si alguien tenía 
que aumentar la cifra: el uno es una exposición de una aso
ciación de Manresa, y el otro un B . L . M. con que un distin-
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guido Senador me envió impresa la exposición de una Cá
mara de comercio de que él es dignísimo presidente. Yo no 
he recibido más documentos. 

He visto los que han llegado á las Cortes: al Congreso fue
ron bastantes más que los venidos directamante al Senado, 
porque en el Congreso estaban los dirigidos contra el pro
yecto del partido liberal, que no eran, sin duda, todos los 
que se habían solicitado, sino muchos menos; pero aun así y 
todo^ muchísimos más que los dirigidos contra el actual pro
yecto; al Senado han venido todavía menos, y los que han 
venido, casi todos son reproducción de los que había en el 
Congreso, á pesar de estar solicitados estos documentos desde 
hace tanto tiempo y por medios tan poderosos de publicidad. 

Otro hecho es que esas mismas manifestaciones son con
tradictorias; que las llegadas á las Cámaras distan mucho de 
ser unánimes; que, por regla general, las que se envían este 
año vienen firmadas por los mismos que reclamaron el pa
sado, y ahora solicitan lo que antes abominaban; que, por 
regla general, todos los que este año piden pretenden que se 
adopte como una medida salvadora el proyecto de ley pre
sentado por el partido liberal el año pasado, al cual hacían 
entonces la impugnación que ahora formulan contra éste. 
{E l Sr. González, D . Venancio: Pues S. S. hace lo mismo, pero 
va más allá que ellos.) 

Estoy apreciando la universalidad y la unanimidad de las 
manifestaciones; de eso es de lo que estoy tratando, no del 
fondo del asunto. Yo ya conozco la táctica de algunos seño
res, táctica que consiste en distraer la atención de la Cámara 
cuando no les gusta lo que el orador está diciendo {Humores 
y risas); pero por lo mismo que la conozco, naturalmente me 
mantengo en m i terreno cuando se me quiere sacar de él. 

Otro hecho es el de que, no ya están en discordancia unos 
con otros los manifestantes; sino que cuando á alguno de 
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ellos se le ocurre hablar dos veces, dice en la segunda lo con
trario que en la primera. Aquí se ha citado al Círculo de la 
Unión Mercantil, y á este propósito repetiré lo que dije ayer, 
en cuanto al hecho de las tres votaciones unánimes (y sobre 
esta unanimidad no digo nada, á pesar de que quedó bas
tante quebrantada por las declaraciones del Sr. Sagasta en 
el Congreso de los Diputados), que en la primera pedía úni
camente que se le exigiera al Banco que enajenase su car
tera, y después no se ha vuelto á acordar de semejante cosa. 

Esto me prueba que los autores de la primera exposición, 
siguiendo los movimientos de la opinión, que en esto, como 
en otros muchos puntos, se ha rectificado de una manera 
completa, han comprendido que lo que antes pidieron pro
cedía de una idea equivocada del asunto. 

Y aparte de los hechos, he tenido que ocuparme de otra 
cosa, en la cual he de insistir hasta llegar, si fuese necesario, 
á la fórmula de la protesta. Yo no he podido menos de resis
t i r , he cumplido con m i deber de resistir la tendencia que 
más de una vez se ha manifestado ya en las Cámaras, de po
ner la autoridad de las votaciones extrañas al Parlamento 
por encima de la autoridad del Parlamento. {En la mayoría: 
Muy bien, muy bien.) 

Esta ya no es cuestión de manifestaciones de ideas oídas 
por el Gobierno con el respeto que lealmente ha reconocido 
el Sr. Romero Girón; no se trata ya en esto de peticiones á 
las que no se ha puesto cortapisa de ninguna clase; aquí de 
lo que se trata es de que ya más de una vez ha aparecido en 
el Parlamento la pretensión de querer imponer silencio al 
individuo del Gobierno que trata de estas cuestiones, citán
dole como un argumento de autoridad opiniones manifesta
das fuera de este augusto recinto. 

Discutamos en buen hora; opongamos argumentos á argu
mentos, demostraciones á demostraciones, y después que 



— 355 — 

vosotros hayáis hecho el uso que tengáis por conveniente de 
vuestro derecho de discutir con la amplitud que creáis nece
saria, haga la mayoría uso del suyo de resolver, sometámo
nos todos á lo que disponga la ley, y hagamos, además, que 
á ella se someta todo el mundo. (En la mayoría: Muy bien 
muy bien.) 





DEL 4 DE JULIO DE 1891. 

Observaciones al discurso del Sr. Marqués 
de Casa-Jiménez. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Tengo que ha
cer dos rectificaciones á lo manifestado por el Sr. Marqués de 
Casa-Jiménez; la una se refiere á la observación de S. S. de 
que parece, por una parte, que el Banco tiene 740 millones 
de pesetas en circulación, y, por otra, que tiene una cantidad 
de más de 100 millones disponibles en las cajas de sus sucur
sales, y el Sr. Marqués de Casa-Jiménez, que durante tanto 
tiempo ha sido consejero del Banco, incurre, sin embargo, en 
la grave equivocación de creer que se puede sumar esta 
segunda cantidad con la primera, para poder deducir que el 
Banco está fuera de la ley. 

E l Banco no cuenta n i puede contar en circulación sino 
los billetes que están fuera de sus cajas, y no puede sumarse 
lo que está en sus cajas con lo que está fuera de ellas para 
saber cuál es el importe de la circulación. Esto no lo ignora 
nadie, y menos lo debiera ignorar un consejero tan experi
mentado del Banco como S. S. E l Gobierno incurría en res
ponsabilidad si tolerara lo que S. S. ha supuesto {El Sr. Mar 
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qués de Casa-Jiménez: Yo no.) Y el Gobierno no lo ha tolerado 
n i lo tolerará. E l l ímite legal no ha sido traspasado. Un dig
nísimo representante del Gobierno está para eso principal
mente al frente del Banco. 

Lejos de eso, lo que sucede es que el Banco, en esta situa
ción violenta y hasta absurda en que está hace más de dos 
años, y para remediar la cual se trata de oponer tantas difi
cultades , tiene que adoptar medidas tales como la de dispo
ner que ningún día de ninguna sucursal salga mayor cantidad 
en billetes de la que entre, para evitar que, sin conocimiento 
de la administración central, llegue un solo instante en que 
el l ímite legal haya sido traspasado; porque al mismo tiempo 
que se están repitiendo las amenazas y los trabajos para crear 
una agitación, una alarma y un pánico ficticios; al mismo 
tiempo que se está realizando la tarea completamente estéril 
de buscar fórmulas para manifestar desconfianzas que no s 
sienten, la verdadera dificultad está en lo contrario de aque
llo que se quiere aparentar; la verdadera dificultad y el ver
dadero conflicto para el Banco, el comercio y la industria^ 
están en que no se puede satisfacer debidamente la demanda 
de billetes. Esta es la única cuestión y el único conflicto. La 
agitación ficticia que se quiere hacer, podría ser real de un 
momento á otro; el pánico que desde hace tres meses se está 
tratando de decretar, como si los pánicos se decretaran de ese 
modo, podrá venir por el camino opuesto. Si el Banco dijera: 
«He llegado al límite legal de la emisión y no puedo dar más 
billetes», y en efecto, á nadie que se le acercara le diera un 
billete, habría un disgusto que ahora nadie siente, por mucho 
que se haga. 

Y voy á la segunda rectificación: 
E l Sr. Marqués de Casa-Jiménez supone que yo he dicho en 

el Congreso de Sres. Diputados que la cantidad de plata que 
tenga que traer el Banco para que la garantía, que hoy es de 
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la cuarta parte, sea de la tercera, la traerá perdiendo el Te
soro la diferencia que haya entre el valor de las pastas y la 
plata que resulte acuñada. 

N i yo he dicho eso n i lo podía decir, como no lo puede 
decir nadie que tenga conocimiento de lo que son estas cosas; 
n i importaría nada que lo hubiera dicho, porque la ley dice 
terminantemente lo contrario. En España la plata se acuña 
única y exclusivamente por cuenta del Estado (lo mandan 
las leyes de presupuestos de 1876 y 1877), tráigala quien la 
traiga, y siempre los beneficios que resulten de la acuñación 
serán única y exclusivamente para el Estado. Las leyes de 
1876 y 1877, la ley de Tesorerías que mandó traer oro por 
cuenta y mitad del Tesoro y del Banco, y el proyecto que 
discutimos son tres cosas distintas, entre las cuales no hay 
posibilidad de encontrar relación de ninguna clase. Esto fué 
lo que yo contesté en la otra Cámara al Sr. López Puigcerver, 
que no me preguntaba por la plata, sino por el oro. 

La pregunta del Sr, López Puigcerver era ésta: el oro que 
necesite traer el Banco (supuesto que empieza por no existir 
por ahora, porque el Banco no necesitaría traer oro para po
nerse en las condiciones de la nueva ley), ¿se traerá por 
cuenta del Estado? Á esto contesté yo que la ley de Tesorerías 
y la nueva ley se cumplirían sin que la una tenga nada que 
ver con la otra. Si para ponerse dentro de las condiciones de 
este proyecto, el Banco necesita traer oro ó plata, lo traerá por 
su cuenta, sin que el Tesoro tenga que ocuparse de eso para 
nada. E l Ministerio de Hacienda no tiene que hacer otra cosa 
sino impedir que el Banco emita una peseta más de los 750 
millones, que es hoy el límite legal de la emisión, ínterin no 
sustituya la garantía de la cuarta parte por la tercera. Esto 
es de lo único que tiene que ocuparse el Gobierno, no de si 
el Banco ha de traer oro ó plata, que eso es de la exclusiva 
cuenta del Banco; lo cual no quiere decir que, cuando se acu-
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ñen las pastas, las ventajas de la acuñación sean para el 
Banco, que las ventajas siempre han de ser para el Tesoro. 
Una cosa es que sea de la cuenta del Banco traer el oro y 
la plata que necesite, y otra cosa es que las pastas, sean 
de quien fueren, se acuñen por cuenta y á beneficio del 
Estado. 

Paréceme que he explicado la cosa de suerte que á ningún 
Sr. Senador le pueda quedar la más pequeña duda sobre ello. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Las leyes de 
presupuestos de 1876 y 1877, que tienen establecido que la 
acuñación de plata en España se haga por cuenta del Estado, 
no pueden ser derogadas por una ley que no habla de eso, 
directa n i indirectamente, n i que á esto se refiere de cerca n i 
de lejos; porque la ley de que tratamos, dice únicamente, que 
para la garantía de los billetes, en vez de la cuarta parte en 
metálico, tenga el Banco la tercera. Yo quisiera que el señor 
Marqués de Casa-Jiménez me explicara por qué clase de de
ducciones podrá llegarse al resultado de que, por decir la ley 
que para garantía de los billetes tenga el Banco de España 
la tercera parte en metálico en vez de la cuarta parte, pu
diera pretender el Banco de España, y concederle ningún 

v Ministro de Hacienda, que estaba derogada la ley que manda 
^que la acuñación de la plata en España se haga por cuenta 
del Estado. 

Yo no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, n i cómo se 
puede establecer relación de ninguna clase entre dos cosas 
tan distintas. 

Todavía pregunta el Sr. Marqués de Casa-Jiménez: «Pero 
¿qué hará el Gobierno si el Banco necesita traer plata?» Pues 
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no hará nada, absolutamente nada; el Banco se cuidará exclu
sivamente de esta tarea. E l Gobierno no tendrá nada que ha
cer sino averiguar si el Banco está dentro de las condiciones 
legales, si el billete está garantido con la tercera parte en me
tálico, amonedado ó sin amonedar, en oro ó en plata. ¿Es que 
traerá el Banco barras? Pues, por su cuenta, exclusivamente 
por su cuenta, las traerá. 

Luego pregunta elSr. Marqués de Casa-Jiménez: «¿Y cómo 
se le admitirán al Banco estas barras en la Casa de Moneda?» 
Se le admitirán como se le han admitido siempre hasta 
ahora, por lo menos desde esas disposiciones á que se ha re
ferido el Sr. Marqués de Casa-Jiménez, y que ya son anti
guas porque tienen de vida trece ó catorce años. Se anunciará 
la subasta, y el Banco de España, si quiere i r á ella, irá como 
cualquier licitador: si el precio que él ofrece le da la ventaja, 
podrá colocar sus barras, y en caso contrario, se quedará con 
ellas ó se las venderá al licitador favorecido; n i más n i me
nos. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora y viene suce
diendo constantemente. No hay, pues, en esto ninguna, ab
solutamente ninguna novedad. 

Me queda ocuparme de una pregunta que en efecto había 
hecho antes el Sr, Marqués de Casa-Jiménez, y á la que yo 
no he contestado. 

La ley de Tesorerías (que tampoco tiene nada que ver con 
el asunto que estamos discutiendo) mandó que se trajeran 
300 millones de pesetas en oro, por cuenta y mitad del Te
soro y del Banco de España, sin fijar ningún plazo, n i el de 
los cinco años á que se refiere el Sr, Marqués de Casa-Jimé
nez, n i ningún otro; pero diciendo terminantemente que no 
se traerá ninguna porción de esa cantidad sino con las dos 
condiciones de que para traerla se pongan de acuerdo el Go
bierno y el Banco, y de que los cambios sean favorables para 
hacer la operación. Pues yo entiendo que en este momento 
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no se puede hacer ninguna parte de esa operación, y, por 
consiguiente, no sólo no estoy dispuesto á exigir al Banco de 
España que en estos momentos traiga oro por cuenta y mi
tad entre el Tesoro y el Banco, 'sino que si el Banco me lo 
propone, estoy decidido á contestarle negativamente. 



SESIÓN DEL 7 DE JULIO DE 1891, 

Contestación al discurso del Sr. Comas. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Tengo que no
tar una vez más en este debate la gran desproporción, la i n 
comprensible desproporción entre los discursos que se pronun
cian y los anuncios que les preceden y las deducciones que 
de ellos se sacan. 

E l Sr. Comas, que con una excesiva modestia dice que no 
tiene de este asunto conocimientos técnicos, lo comprende lo 
bastante para estar seguro, como tantos otros, de las espan
tosas catástrofes que van á venir sobre este país si el proyecto 
se aprueba; y por un deber de conciencia, para no tener par
ticipación n i complicidad de ninguna clase en estos inaudi. 
tos desastres que amenazan á la Patria, para que nadie, n i en 
su familia n i entre sus amigos, le pueda echar nunca en cara 
que no ha rechazado de sí esta responsabilidad, viene á pro
poner una enmienda en cuya defensa acepta todos los prin
cipios fundamentales del proyecto, al cual no opone más que 
dos ó tres modificaciones, respecto de las cuales me propongo 
demostrar dos cosas: la una, que esas modificaciones son de 
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escasísima importancia, y la otra, que son absolutamente 
impracticables. 

Antes de esto voy á dejar á un lado algunas rectificaciones 
de los hechos alegados por el Sr. Comas. 

Su Señoría ha dicho que alternativamente el partido libe
ral y el conservador vienen haciendo oposición al mismo 
pensamiento. Su Señoría, con una imparcialidad absoluta, 
nos ha medido á todos por el mismo rasero, diciendo que le 
parece tan malo el proyecto del partido conservador como le 
pareció malo el del partido liberal. Su Señoría se queda del 
lado de aquellos que el año pasado protestaban contra el pro
yecto del Sr. Eguilior y este año protestan contra el proyecto 
del Gobierno actual: una nueva fórmula de disidencia que 
era de esperar, habiendo un nuevo orador del partido libe
ral que terciara en el debate. Hasta ahora habían aparecido 
toda clase de diferencias en el partido liberal; pero ésta real
mente no había tenido expresión hasta este momento. Su 
Señoría es muy dueño de creer que este proyecto es malo, 
tan malo como el del partido liberal, pero no está Su Seño
ría en lo justo diciendo que á este proyecto no se le hace 
más oposición que la que se hizo al del partido liberal. Es
toy oyendo citar hace varios días un discurso, si no muy 
violento, contra el proyecto del Sr. Eguilior, discurso que, en 
efecto, no he pronunciado n i pensado pronunciar jamás. E l 
Gobierno liberal sabía que estaría reducida la oposición del 
partido conservador al proyecto del Sr. Eguilior, porque se 
le había anunciado veinte veces, á un discurso mío de quince 
ó veinte minutos. 

Yo habría salido muy ganancioso si por cada minuto de 
los que hubiera empleado en combatir aquel proyecto, hu
bierais empleado vosotros dos ó tres horas en combatir el 
mío. 

No hay necesidad para combatir este proyecto de entrar 
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en comparaciones en absoluto inexactas. La oposición que 
ha tenido este proyecto en las Cámaras no la ha tenido nin
guno del partido liberal. 

Contra el proyecto de aumento de emisión del Sr. Egui-
lior no hice más que un voto particular, en el cual, sin ser 
muy extenso, las nueve décimas partes no se dedican á ese 
asunto. Lo que hice en aquel voto fué llamar á otro terreno 
al partido liberal, para discutir y dejar que resolviera la 
cuestión fiduciaria como tuviera por conveniente. Yo me la
mento de no poder apelar al Sr. Eguilior, cuyo testimonio 
tengo la completa seguridad que no me faltaría. 

En cuanto á otro orden de manifestaciones, yo estaba co
locado, y no por la voluntad del partido liberal, en el sitio 
más á propósito para haberlas dado importancia, como pre
sidente que fui de la Comisión del Congreso; y el mismo se
ñor Eguilior sería testigo muy abonado para decir, que no 
sólo no di valor á esas manifestaciones exteriores, sino que 
me opuse resueltamente á que se buscaran y hasta á que se 
las dejara paso. 

Es igualmente inexacto que yo haya dicho que no me i m 
porta que las Cámaras de comercio, las Ligas de contribuyen
tes y las Sociedades Económicas protesten contra este pro
yecto. No he reconocido el hecho; he negado y sigo negando 
que haya tal unanimidad de pareceres contra este proyecto. 

Ya sabe el Senado las exposiciones que han llegado al M i 
nisterio de Hacienda: una de la Cámara de comercio de Bar
celona, y otra de un círculo de Manresa. Pues después de 
tres meses de excitaciones como no se han hecho jamás; 
después de los poderosos medios de publicidad que se han 
puesto en juego para promover exposiciones de esa clase, al 
Senado han llegado, según la nota que acabo de pedir á Se
cretaria, los siguientes documentos: una exposición del 
Círculo de la Unión Mercantil, que, como se ha demostrado 
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varias veces sin que nadie n i aquí n i fuera de aquí haya i n 
tentado rectificarlo, en los tres meses últimos ha firmado tres 
exposiciones, y en cada una de ellas pide una cosa distinta, 
abandonando sus propuestas anteriores; seis de otras tantas 
Cámaras de comercio, que son la de Falamós, Guadalajara, 
Sevilla, Valladolid, Madrid y Barcelona; una de las Ligas de 
contribuyentes, que ha venido de Pontevedra, y una de las 
Sociedades Económicas, que ha venido de Valencia; y esto 
no se opone por completo al proyecto, sino sólo á una parte 
de él, aceptando el resto. Esta es la unanimidad de las Ligas 
de contribuyentes, de las Cámaras de comercio y de las So
ciedades Económicas. 

Después de tres meses de una propaganda como no se ha 
hecho nunca, de excitaciones tan grandes como jamás se han 
visto para reunir estos documentos, han llegado al Senado: 
uno de las Sociedades Económicas, uno de las Ligas de con
tribuyentes, y seis de las Cámaras de comercio. 

Niego, pues, el hecho, y niego todavía más que yo haya 
dicho que eso á m i no me importa; tengo la completa segu
ridad de que en tantas semanas de continuo debate no ha 
salido de mis labios jamás un acento de desdén para nadie. 
Yo respeto como debo la exposición de todas las ideas, y si 
hay en esto algo que deba ser notado, es que el resto del Go
bierno ha dejado una latitud tan amplia á la manifestación 
de todas las opiniones, que n i directa n i indirectamente nin
gún acto nuestro se ha dirigido á influir en lo más mín imo 
en la manifestación de esas opiniones. 

Jamás á un Gobierno le faltan medios de oponer á la ex
posición de unas ideas la exposición de otras: el actual no ha 
realizado el más pequeño acto que n i de cerca n i de lejos se 
haya dirigido á influir n i en que las manifestaciones no se 
hayan presentado con toda la extensión y la fuerza que 
se haya querido. 
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Otro hecho inexacto era aquella enumeración, que iba 
á hacer triunfalmente el Sr. Comas, de los Sres. Diputados 
conservadores que habían hablado contra el proyecto en el 
Congreso ó se habían opuesto á él. 

Empezó á hacer una lista, que anunciaba que iba á ser 
muy larga, de los Sres. Diputados conservadores que habla
ron en contra del proyecto, y otra de los que votaron en con
tra ó se abstuvieron de votar. De los que hablaron en contra 
no llegó S. S. á citar ninguno, y respecto de los votantes se 
puso á citar nombres, y todos los que iban saliendo han sido 
de los más asiduos á las votaciones en favor del Gobierno. 

Ya varias veces he oído aquí (pero por no molestar al Se
nado dejo muchas cosas sin rectificar) que todos los Diputa
dos á Cortes por Madrid han estado enfrente del Gobierno. 
Descártense de los Diputados por Madrid los Sres. Moret y Ca
nalejas, y con esta eliminación ya no quedan más que seis. 
Pues de los seis, el Sr. Barón del Castillo de Chirel, el Sr. Mar
qués de Cubas, el Sr. D. Carlos Prats, el Sr. Concha Alcalde y 
el Sr. Conde de Estradas han estado constantemente al lado 
del Gobierno y votando con él; pero en este asunto, como en 
todos aquellos que acaloran las fantasías, inmediatamente se 
hacen novelas y leyendas. 

Y vengo ya al examen de la enmienda del Sr. Comas. 
Ésta tiene dos objetos: es el uno^ que mientras la circula

ción no pase de los 750 millones de pesetas, el Banco tenga 
obligación de dar en los cambios de billetes un 5 por 100 
del valor de los mismos en oro, y el otro, que en compen
sación de la prórroga, es decir, en compensación de la vida 
legal que ha de tener el Banco después del año 1904, se 
le exijan ahora 150 millones de pesetas para que esos 150 
millones de pesetas se le devuelvan cuando vaya á empe
zar la vida por cuya prórroga se le toma esa cantidad. {El 
Sr. Comas: No ha leído S. S. m i enmienda, porque no dice 
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eso.) Voy á demostrar que sí la he leído, (El Sr. Comas: Pues 
entonces la ha olvidado.) Si S. S. me autoriza con interrup
ciones de esta naturaleza (El Sr. Gomas: Pídele perdón por 
ello^ y prometo no volverle á interrumpir.) Si S. S., digo, me 
autoriza con interrupciones de esta naturaleza á que yo plan
tee también en contra de esas afirmaciones suyas otras que 
estén en el mismo tono, entonces yo voy á hablar con mayor 
libertad. En este sentido, el menor derecho que yo tendría 
ahora, tratándose de un Sr. Senador que me dice no sé leer 
su enmienda, sería el de manifestarle que S. S. no la ha sa
bido escribir. 

No me lleve 8. S. á este terreno, porque yo no quiero 
i r á él. 

Observaré^ sin embargo, que S. S., para empezar la redac
ción de su enmienda, dice: «Mientras el sistema monetario 
legal compreuda los dos cuños de oro y plata.» 

Yo había creído que esto de que el sistema monetario 
comprenda los dos cuños era un descuido de lenguaje. No 
hablo ya de la frase en si misma, que viene á ser equivalente 
á si dijera «que comprenda dos troqueles ó dos matrices»; 
supongo que lo que se quiere decir es: «Mientras en España 
se mande acuñar oro y al mismo tiempo se mande también 
acuñar plata.» 

Creía, repito, que este había sido un descuido de redac
ción; pero después he visto con extrañeza que durante todo 
su discurso ha insistido el Sr. Comas en afirmar el hecho, no 
así como se quiera de que en alguna parte, sino de que en 
todos los países cultos ha dejado de acuñarse plata, llegando 
al extremo de que, porque yo me distraje un instante y no 
le contestaba interrumpiéndole, S. S., como triunfante, me 
repitió esta interrogación: «¿Es que en España se acuña plata 
nueva todavía?», y yo le contesté á S. S.: Sí; como en todos 
los países cultos. 
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Pero vamos á la sustancia de este primer párrafo de la en
mienda del Sr. Comas. 

Quiere S. S. que cuando al Banco de España se le presen
ten billetes al cambio, dé por lo menos el 5 por 100 en oro, 
estableciendo así un sistema que ese sí que no se halla esta
blecido en ningún pueblo culto; lo que se manda en todas par
tes es que el o'ro acuñado ó la plata acuñada tengan fuerza 
liberatoria indeñnida ó fuerza liberatoria para una sola canti
dad limitada; pero, naturalmente, en las mismas condiciones 
para los Bancos que para los demás. En ninguna parte del 
mundo está mandado que un Banco cobre en plata y pague 
en oro, n i eso podría ser. Y eso es lo que propone el señor 
Comas. Ese 5 por 100 que S. S. propone, sería cualquiera cosa 
menos 5 por 100 si todo el mundo estuviese autorizado á 
llevar al Banco plata, á que le abrieran sus cuentas ó crédito 
por la plata que hubiera llevado, á cobrar inmediatamente 
en billetes é ir á cambiar en seguida esos billetes por oro, como 
esta operación se podría repetir indefinidamente, resultaría 
que al Banco se le obligaría por cualquiera á que pagara en 
oro, no el 5 por 100, sino toda la cantidad que tuviera por 
conveniente. Es, pues, completamente impracticable lo que 
S. S. proponía, además de ser la negación de todo sistema 
monetario razonable. 

No vale decir que en España no tenemos más que un me
tal depreciado; que la plata vale un 20 ó un 23 por 100 me
nos de lo que representa legalmente, y que eso no pasa en 
ningún país culto, porque en España sucede exactamente lo 
mismo que en todos los países civilizados del mundo, n i más 
n i menos. La plata es un metal depreciado en España lo 
mismo que en Inglaterra, el país clásico del monometalismo 
oro; la misma diferencia que hay en España entre el metal 
plata acuñado y las pastas de plata, hay en Londres, n i más 
n i menos. Y en cuanto al otro fenómeno, que es el de que lo 
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que se ha de pagar en el extranjero no podemos abonarlo en 
plata, lo mismo nos sucede á nosotros que á los alemanes, á 
los franceses, á los ingleses y á todo el mundo. 

También cometió S. S. un error al excluir los pagos en 
plata de todos los países cultos; porque en plata se paga en 
Francia, sin limitación de cantidad; en plata se paga en Ita
lia, en Suiza y en Bélgica, exactamente lo mismo que en Es
paña. 

En Alemania, en donde había un fin político que perse
guir, que era el de sustituir con un sistema nacional mone
tario único los sistemas alemanes que había antes de la 
creación del nuevo Imperio, que eran muchos, adoptaron, en 
efecto, el monometalismo oro, pero esto sin suprimir la plata. 
Desacuñaron mucha con el objeto de que desaparecieran de 
la vista del público los cuños antiguos de los diferentes Es
tados, pero aun esta misma operación la suspendieron muy 
pronto, y quedó una masa muy grande de plata acuñada 
circulante. 

En cuanto á los pagos al extranjero, hay otro error funda
mental en las ideas del Sr. Comas. Nosotros al extranjero le 
pagamos en oro; ésta es toda la dificultad, ésta es toda la 
cuestión. E l decir que no tenemos oro para pagar al extran
jero, y que por eso le pagamos en plata, es desconocer por 
completo la índole de la cuestión. {El Sr. Comas: He dicho 
todo lo contrario.) Nosotros pagamos en oro, aunque no le 
tengamos. Esa es toda la cuestión. Todos nuestros saldos de
finitivos con el extranjero los tenemos que pagar en oro ó al 
precio del oro, y esa diferencia entre la plata que tenemos 
que dar y el oro que debíamos dar, está representada por el 
quebranto en los giros. Quebranto del giro no es más que 
eso: el suplemento que tenemos que pagar en plata de la di 
ferencia que hay entre el oro que debíamos pagar y la plata 
que entregamos. Pero ésta no es la cuestión de los billetes. 
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{ E l Sr. Comas: Pero si ya lo he dicho.) Yo he ido tomando 
notas según S. S. lo iba diciendo. Creo haberle oído manifestar 
que tenemos un metal depreciado, que perdemos un 23 por 
100, que nuestro sistema es monometalista plata, que nos en
gañamos los unos á los otros cuando nosotros damos ese 
metal acuñado que tiene hoy la pérdida que en todas partes, 
porque en todos los países sucede lo mismo. Desde el mo
mento que no se acuña todo el metal que se produce, no hay 
más remedio que existir dos precios, el precio legal y el mer
cantil, n i esa diferencia podría suprimirse sino con la acuña
ción voluntaria é iliminada. 

Esto es lo único á que se ha llegado después de tantas con
ferencias y tratados; á reconocer esta verdad palmaria que 
podía haberse reconocido desde luego. Los que tanto han 
hablado del monometalismo y del bimetalismo se podían 
haber ahorrado mucho tiempo y trabajo con sólo reconocer 
esta verdad elemental, á saber: la de que cuando se produce 
más plata que la que se acuña, como nos sucede hoy, ó 
cuando se produce más oro (como en 1850) que el que se 
acuña, no hay más remedio para el metal que se halle en esa 
situación, sino que exista un valor legal, que es el que se le 
da en las Casas de Moneda, y otro valor mercantil, que es el 
necesario resultado de la ley económica de la oferta y de la 
demanda. 

Pero esta no es la cuestión de los billetes, n i los billetes 
tienen nada que ver con esto. Los billetes del Banco no traen 
á éste ningún elemento de perturbación, n i aumentan el 
daño, n i pueden producir ningún remedio. Reconociendo Su 
Señoría, como reconocemos ó sabemos todos, que en estos 
momentos nuestras exportaciones son superiores á las impor
taciones, en los valores, si no hubiera más que la balanza 
mercantil, tendríamos un saldo favorable, y el oro no nos 
haría falta para nada, no necesitándolo para pagar nuestras 
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cuentas al extranjero, pues para los cambios interiores todos 
se conformarían con el billete, sin echar de menos el oro, ó 
le preferirían á éste, por ser mucho más cómodo y hasta más 
seguro que el oro. Si necesitamos oro no es porque sea desfa
vorable nuestro balanza mercantil, sino porque tenemos que 
pagar los intereses de la deuda exterior, y los intereses 
y amortización de los capitales que han venido á hacer nues
tras grandes obras públicas; y este mismo saldo contrario 
tendremos con 750 millones de pesetas en billetes, que con 
800 ó 900 millones. Porque los billetes sean más ó menos en 
número , ¿deberemos menos por los intereses de la deuda, 
deberemos menos por los intereses y capitales á los extran
jeros que han venido á hacer nuestros ferrocarriles ú otras 
grandes obras públicas? 

La cuestión del oro, por consiguiente, no tiene nada que 
ver con que el aumento de la circulación se haga ó se deje 
de hacer. 

Otro punto hay sobre el cual yo pierdo ya la esperanza de 
hacer fijar la atención de los que se empeñan en impugnar 
el proyecto, que es el relativo á si el importe de la circula
ción es efecto exclusivamente de los préstamos pedidos al 
Banco por el Tesoro. Ya he demostrado aquí el otro día, con 
números (y nadie los ha impugnado n i podrá impugnarlos 
victoriosamente), que no hay proporción ninguna entre 
la progresión que ha tenido la circulación de los billetes y el 
crecimiento de la deuda flotante; que ese 4 por 100 amor-
tizable, en que consiste principalmente la cartera del Ban
co, es producto de la conversión de 500 millones de deuda 
flotante que tenía ya en esa cartera aquel establecimiento 
cuando la circulación no había pasado de 100 millones de 
pesetas. 

En todo caso no es esa la cuestión; el hecho importante que 
hay que tomar en cuenta para este debate no es el haber sa-
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lido 750 millones de pesetas del Banco, sino el no haber vuelto 
á sus cajas. 

Este hecho, que es el que conviene examinar, es completa
mente independiente, asi de los que piden al Banco présta
mos y descuentos, como del Tesoro, que le exige su auxilio 
para la deuda flotante. 

Lo que importa, repito, es que los 750 millones de pesetas 
están colocados en el público, y que el público pide billetes 
en vez de devolverlos al Banco. Hayan salido como hayan 
salido, el hecho que hay que tomar en consideración es que 
están circulando y que el público no los quiere cambiar. 

Tampoco puede explicarse por la paga de los empleados 
una circulación de 750 millones de pesetas, pues la paga de 
todos los empleados del Estado, incluso las clases pasivas y 
las monjas, importa 17 millones de pesetas mensuales, y sólo 
de la cantidad mensual hay que hacerse cargo, pues esas cla
ses se desprenden bien pronto de ella, y con los mismos b i 
lletes con que se les paga un mes es posible que cobren al 
mes siguiente. 

Si hay una circulación de 750 millones y el público, en vez 
de devolverlos, pide más billetes, ¿qué importa saber quién 
los sacó primeramente del BaneoV Esos billetes no los tiene 
el Tesoro, porque el Tesoro se los ha entregado á los acreedo
res del Estado, que saben que pueden convertirlos en plata 
en las cajas del Banco, pero no lo han verificado. 

Y enfrente de este hecho hay otro (que sin duda ninguna 
ha sido peligroso, pero que tiene la ventaja, como todos los 
peligros, de que después que han pasado se ve la solidez de 
las cosas contra las cuales se han dirigido los ataques), y es 
que el mero hecho de que después de tres meses de constante 
predicación y llamadas á todo el mundo para que cambie los 
billetes, no se haya producido una baja de un millón de pe
setas en la circulación; prueba de que esa desconfianza que 
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Be quiere manifestar es ficticia; y el mismo hecho de que des
pués de tres meses de propaganda incesante contra el crédito 
del billete, cuenten como un triunfo, los propagandistas, la 
noticia, verdadera ó inexacta, de que en un lugar de la Man
cha ha habido ya un individuo que no ha querido recibir en 
pago los billetes, prueba hasta qué punto es verdadera la ne
cesidad de que la emisión se aumente. 

Estoy conforme (en esto afortunadamente, por lo menos, 
en teoría creo que lo estamos todos) en que el verdadero re
medio es la nivelación de los presupuestos. 

El peligro^ en efecto, puede ser ese; no hay otro peligro. En 
realidad, cuando se trata de los límites de una emisión de 
billetes, no puede alegarse ninguna otra cosa sino que puede 
darse el caso de que llegue á ser excesiva la circulación, y de 
que este peligro se origine por excesivas exigencias del Go
bierno, que no pueden tener otro motivo que el desnivel de 
los presupuestos. Otro motivo de peligro que pudiera haber 
es tan evidente que no existe, que no lo ha alegado ninguno 
de los impugnadores del proyecto, el de que el Banco prestara 
con demasiada ligereza. 

E l Banco de España nunca ha sido acusado sino de exceso 
de meticulosidad y de prudencia. {El Sr. Marqués de Grijalba: 
No en las sucursales.) Supongo que al hacer el Sr. Marqués 
de Grijalba notar el hecho de que acaso en alguna sucursal 
no ha sucedido lo mismo, no lo cita como ejemplo que debe 
ser imitado, sino todo lo contrario. Aunque haya habido al
guna excepción, el hecho es que el Banco, si ha pecado de 
algo, ha sido de meticuloso para aventurar sus billetes en 
cambio de otros créditos. De suerte que por aquí el peligro 
no lo ve nadie; lo ve únicamente todo el mundo en el exceso 
de los pedidos del Tesoro á causa del desnivel de los presu
puestos. Estamos conformes, pero haré observar al Sr. Comas 
que, en el caso de que eso se realizase, el mal estaría princi-
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pálmente en el desnivel de los presupuestos, en la insolven
cia del Estado, por la cual podrá encontrarse el Banco en un 
apuro, y aun podría muy bien ser el Banco en este caso una 
rémora que contribuyera á suavizar la catástrofe del Tesoro, 
De todas suertes, y sea de esto últ imo lo que se quiera, que 
yo lo discutiría con gusto pero no puedo entrar en ello, lo 
cierto es que lo que hay que evitar es el desnivel de los pre
supuestos, principalmente ó casi exclusivamente por ser des
nivel, no porque pudiera en un momento dado producirse 
mayor ó menor número de billetes en el mercado. 

Para terminar, voy á hacerme cargo de la segunda parte 
de la enmienda del Sr. Comas. 

Dice el proyecto que estamos discutiendo: «En compensa
ción de esas concesiones, es decir, en compensación de las 
dos concesiones de la ampliación de la facultad de emitir y 
de la prórroga de la vida legal, el Banco anticipará 150 m i 
llones de pesetas.» Y dice el Sr. Comas: «En compensación 
de la prórroga que concede el art. 3.°, el Banco anticipará 150 
millones de pesetas»; de suerte que el Sr. Comas quiere que 
quede bien entendido que el anticipo de 150 millones de pe
setas es exclusivamente en compensación de la prórroga de 
la vida legal que se concede al Banco. 

Saben todos los Sres. Senadores que hoy tiene el Banco una 
vida legal, que el Sr. Comas se ha adelantado á decir que 
respeta, hasta 1904: propone, pues, S. S. que los 150 millones 
de pesetas sean exclusivamente el precio de lo que el Banco 
viva desde 1904 en adelante; y después de decir esto, pretende 
que al llegar al año 1904 se le devuelvan los 150 millones y 
se muera de repente. 

Es decir, que por lo que pueda vivir después de 1904, se 
le exigen al Banco 150 millones, según el ideal del Sr. Comas; 
no se le pagan intereses en esos trece años, y después se le 
dice: «De lo dicho no hay nada; bórrese todo lo escrito, no 
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hay prórroga, no hay anticipo, no hay nada; quédate sin los 
intereses que debías haber cobrado en esos trece años»; y de 
esta suerte entiende el Sr. Comas, con estas pequeñas varia
ciones, que puede tener la conciencia tranquila de que nadie, 
n i su familia, n i los amigos, n i la posteridad, le van á decir 
que ha tenido participación ninguna en las horrorosas catás
trofes que van á venir sobre el país, si estas dos pequeñas 
enmiendas, hechas á una prórroga contra la cual S. S. no 
pronunció ayer, al ser sometida á la votación del Senado, una 
sola palabra, se desechan. He dicho. 



SESION DEL 7 DE JULIO DE 1891. 

Rectificación al discurso del Sr. Comas. 

E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayón): Unicamente 
para hacer dos rectificaciones, porque respecto de todo lo de
más las creo innecesarias. 

Bastaría repetir las últ imas palabras que ha pronunciado 
al terminar su rectificación el Sr. Comas, para que yo demos
trase al Senado que estoy constantemente en este debate bajo 
la provocación de hablar de política; y los señores que hayan 
tenido la paciencia de escucharme saben que he tenido espe
cial empeño, el cual he realizado, de ceñirme estrictamente 
á los límites del debate. Esta misma tarde se han tratado 
aquí, no ya todas las cuestiones de que es posible tratar en 
materias de Hacienda, sino además de las leyes militares y 
de otra porción de cosas que no tienen nada que ver con la 
Hacienda, y sin embargo, no ha habido manera de apartarme 
de los límites propios de la discusión de este proyecto. Por 
consiguiente, no tiene razón el Sr. Comas al decir que el ac
tual Ministro de Hacienda, siempre que contesta, procura 
extraviar la cuestión y llevarla al terreno de la política. 

Otra rectificación: el Sr. Comas dice que el Senado está 
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siendo siempre víctima de la desconsideración por parte de 
los Poderes póblicos. Nunca con menos razón y con menos 
oportunidad que ahora ha podido decir eso el íSr. Comas. 

E l actual Ministro de Hacienda, desde que comenzó su 
vida parlamentaria, á pesar de que no ha tenido nunca la 
honra de pertenecer á este Cuerpo Colegislador, ha sido tan 
defensor como cualquier Sr. Senador de las prerrogativas de 
esta alta Cámara. Me cupo la honra de formar parte de la 
Comisión mixta que allá en el año 1876 ó 1877 tuvo que de
cidir una cuestión de atribuciones respecto de extensión de 
facultades del Senado para discutir los presupuestos, y en
tonces, como después y como siempre, fui enérgico defensor 
de la más absoluta igualdad de condiciones entre los dos 
Cuerpos Colegisladores; y más tarde, cuando he sido Ministro 
de Hacienda, he procurado de tal suerte conciliar el cumpli
miento del artículo constitucional que me manda llevar le
yes como ésta al Congreso en primer término, con la opinión 
mía de que el Senado en nada tiene menor extensión y am
pli tud de facultades que el Congreso n i aun para estas mis
mas cuestiones, que la otra vez que tuve el honor de ser M i 
nistro de Hacienda, los debates sobre las leyes de presupuestos 
y de Hacienda en el Senado duraron ipás que en el Con
greso, 

En la cuestión actual, en el seno de la Comisión á donde 
yo asistí, dije á los Sres. González y Monte jo que el Gobierno 
no entendía que hubiera la más pequeña dificultad para la 
admisión de las enmiendas, n i porque aquí viniera ya el de
bate cuando podía decirse que estaba agotado en el Congreso, 
n i por la necesidad de la Comisión mixta. Declaré explícita
mente que no había inconveniente en que hubiera Comisión 
mixta, y que, por m i parte, y la Comisión abundó en esta 
opinión, estaba tan dispuesto á admitir enmiendas, como lo 
había estado en el Congreso. 
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A l lado de esto hice una observación que me pareció muy 
razonable, y es que el debate había sido tan amplio y detenido 
en el Congreso, se habían discutido ya tantas cosas, habíamos 
examinado tantas enmiendas, nos habíamos puesto de acuerdo 
sobre tal número de ellas, que me parecía imposible que se 
nos presentara aquí nada nuevo que no estuviera ya discu
tido, admitido ó desechado; pero aliado de esta observación, 
que no pasaba de ser observación, como resolución explícita 
del Gobierno, á la cual se adhirió la Comisión, yo declaré que 
no veía inconveniente en que hubiese para este proyecto 
Comisión mixta, y que tampoco estábamos en el caso de des
echar todas las enmiendas, sino de examinarlas y estudiarlas 
una á una, y una á una admitirlas ó no. 
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