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SECCIÓN DOCTRISAl

(gí (íueftianto íieí cambio
• Seria ocioso repetir, una vez más, que la depreciación de nuestra moneda encarece la vida y pone enorme traba al desarrollo de la actividad y de la riqueza
del p,ais; pero es bueno presentar de vez en cuando á
la consideración pública cifras demostrativ?is de la
cuantía del quebranto que sufre por dicho concepto.
Imposible es apreciar el que'afecta á la pequeña industria, por que no hay estadísticas que lo consignen.
La pérdida no se traduce en cifra»; se aprecia sólo por
sus efectos en la economía social.
No sucede asi con algunas de las grandes industrias,
y»entre éstas principalmente los ferro carriles.
E l pago del cupón de sus acciones y obligaciones y
el importe de la amortización de estas últimas, las obliga á situar fondos en el extranjero, es decir, á proveerse de oro para dicha atención, y esto hace posible conocer exactamente lo que les cuesta la diferencia entre
nuestra deprediada moneda ¡circulante y la en curso
en todos los países de Europa, y casi puede decirse
que de todo el mundo.
En efecto, he aquí las cifras á,que asciende la pérdida sufrida sólo por una de las Compañías de ferrocarriles, por la del Norte de España, en concepto de depreciación de la moneda nacional en los doce últimos'
años:

Como se ve, la pérdida es enorme. Con esos 140 y
medio millones de pesetas absorbidos por el agio en
sólo doce años, hubiera podido la Compañía dar remuneración bastante al capital que hace quince años no
percibe utilidad ninguna, y además dedicar grandes
sumas á perfeccionar y aumentar los elementos para
una buena explotación.
Lo que sucede á la Compañía del Norte, sucede también á la de Madrid á Zaragoza y á Alicante, Andaluces y otras construidas con capitales extranjeros. Según la Memoria de la primera de estas Compañías últimamente citadas, el quebranto de cambio y depreciación de la moneda en 1903,. se ha elevado á la cifra de
pesetas 12.413.248,61.
,
Agregúese á estas cifras esas otras que no pueden
precisarse, pero que son considerables, y se tendrá
una idea de lo que es y significa para la riqueza nacional esa especie de sangría suelta que se llama quebranto del carríbio.
Pues á pesar de eso, las Cortes se han cerrado una
vez más desde hace alguno.s años, sin abordar la solución de tan interesante problema.
Y se volverán á "abrir y tornarán á cerrarse, sin que
el Gobierno mnestre la menor prisa para poner remedio á esta ruinosa pérdida.
Hasta que, rendido y sin fuerzas el país, se entregue
á la desesperación impotente, ó se resigne al vilipendió de tener que confiar la solución del problema á la
nación que quiera hacerse cargo de redimirnos y de
convertirnos en un pueblo culto, previsor y laborioso
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