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MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á las 
Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para el 
año económico de 1911. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

E l Ministro de Hacienda, 

EcKiarcio GoToián. 





Á LAS CORTES 

El proyecto de Presupuestos que el Gobierno tiene la honra de someter 
á las Cortes introduce reformas de importancia, tanto en gastos como en 
ingresos. Causas bien conocidas de todos han originado nuevas obligacio
nes, que se traducen en aumentos de gastos, y para cubrirlos hay necesidad 
de arbitrar nuevos recursos. 

Las operaciones militares del Norte de África y la conservación de los 
territorios ocupados, el debido cumplimiento de las Leyes votadas en Cor
tes y la necesidad de atender al desarrollo de las fuerzas productoras del 
Reino, son obligaciones á que el Gobierno ha atendido en el adjunto pro
yecto, en cumplimiento del más elemental de sus deberes, afrontando con 
energía la desfavorable situación que le deparaba un presupuesto liquidado 
con déficit, el agotamiento de los remanentes de años anteriores y la merma 
de los ingresos por efecto de las desgravaciones de tributos. 

Tal era la situación de la Hacienda pública cuando este Gobierno fué l la
mado á los Consejos de la Corona. 

Un detenido examen de todos y cada uno de los presupuestos parciales 
ha puesto de relieve la conveniencia de distinguir, entre los servicios que 
con carácter permanente gravan el presupuesto, de los que solamente lo 
hacen de un modo temporal. De aquí la orientación del Gobierno, encami
nada á la creación de un presupuesto extraordinario que, convenientemente 
dotado, se someterá en breve á la deliberación de las Cortes. 

En cuanto al ordinario, las obligaciones que le constituyen han sido 
también objeto de detenido estudio para fijar la evaluación numérica del 
gasto, de forma que la ejecución normal del presupuesto no se vea pertur
bada al liquidarse por créditos adicionales que desnaturalicen la previsión 
del Gobierno y de las Cortes. Además, la expansión de muchos servicios 
que las crecientes necesidades de la vida moderna imponen, producen 
aumentos en los gastos, que detalladamente se consignan en las notas pre
liminares que acompañan á los presupuestos parciales. 

Claro es que la elevación de los gastos ha impuesto la necesidad de re
forzar los ingresos, y esto se ha realizado en forma que és tos superen á 
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aquéllos en una importante suma de millones, para lo cual se proponen á 
las Cortes las modificaciones de muchas de las Leyes que regulan nuestro 
régimen tributario, según con todo detalle se expresa en los adjuntos pro
yectos, que fijan de un modo preciso la orientación del Gobierno en esta 
materia. 

En cuanto á la evaluación de los ingresos, se ha seguido el mismo sistema 
que en los gastos, es decir, se han apreciado de forma que su realización 
cuente con cuantas seguridades caben dentro de la humana previsión, ha
biendo procurado en esta interesante materia pecar, en todo caso, más bien 
por defecto que por exceso en las evaluaciones. 

Comparándose ingresos y gastos, el proyecto ofrece los resultados s i 
guientes: 

Pesetas-

Ingresos 1.131.456.211,32 
Gastos. 1.045.865.026,65 

Superávit 85.591.184,67 

Madrid 21 de Junio de 1910.—El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo i.0 Se conceden créditos para los gastos del Estado durante el 
afio económico de 1911 hasta la suma de 1.045.865.026,65 pesetas, dis tr ibui
das en la forma que expresa el adjunto estado letra A 

Los ingresos para el. mismo año se calculan en 1.131.456.211,32 pesetas, 
cuyo pormenor detalla el adjunto estado letra B. 

Art. 2.° Se consideran comprendidos en el estado letra A los créditos ne
cesarios para satisfacer las obligaciones que se reconozcan y liquiden du
rante el ejercicio del presupuesto para los conceptos siguientes: 

a) Intereses que han de abonarse en equivalencia de la renta de los 
bienes enajenados á que se refieren los art ículos 17 y 18 de la Ley de 11 
de Julio de 1856, los cuales no están comprendidos en la de 30 de Julio 
de 1904; 

b) Intereses de inscripciones intransferibles de la Deuda perpetua inte
rior, expedidas á favor del Clero por la permutación de sus bienes, en virtud 
del Convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859. 

El importe dé los pagos que se hagan con imputación á este concepto 
será baja en el presupuesto de Obligaciones eclesiásticas; 

c) Amortización de los créditos pendientes de pago en Deuda del 4 
por 100 amortizable; 

d) Amortización del primer décimo de los títulos del emprést i to de 175 
millones de pesetas y documentos representativos del mismo; 
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e) Gastos que ocasione la situación de fondos en el Extranjero con des
tino al pago de la Deuda exterior y de Obligaciones de los Departamentos mi 
nisteriales; 

/ ) Para atender á los gastos de la conversión acordada por la Ley de 27 
de Marzo de 1900; 

Indemnizaciones de derechos de Aduanas por material de Obras p ú 
blicas; 

h) Adquisición, construcción y reparación de edificios para el servicio 
del Estado, conforme á la Ley de 21 de Diciembre de 1876; 

i) Recargo municipal sobre la Contribución industrial y de comercio; 
/) El importe de las contribuciones impuestas á bienes del Estado para 

su formalización; el de los descubiertos á la Hacienda, de los que se hace 
pago con la adjudicación de bienes inmuebles, y el de los quebrantos que 
resulten en la refundición y abono de mermas en la acuñación de moneda, 
sin que produzcan salida material de fondos de las Cajas públ icas ; 

k) El crédito necesario para el caso de que el Gobierno considere conve
niente, en interés del Estado, hacer uso de las autorizaciones que le están 
concedidas por las condiciones 4.a y 5.a del vigente contrato de arriendo de 
la renta de tabacos, si bien deberá hacerlo distinguiendo por medio de con
ceptos cada una de dichas obligaciones; 

l) Gastos que origine la desmonetización de la moneda de plata autori
zada legalmente. 

Art. 3.° De los créditos comprendidos en dicho estado letra A sé consi
deran ampliados hasta una suma igual al importe de las obligaciones que 
se reconozcan y liquiden los que á cont inuación se expresan: 

a) En la sección 3.a, «Obligaciones generales del Estado», los correspon
dientes á intereses de la Deuda perpetua exterior é interior al 4 por 100, en 
la parte necesaria á satisfacer los intereses corrientes y atrasados de la 
deuda que se emita con posterioridad á la formación de este presupuesto y 
durante el ejercicio del mismo, así por el reconocimiento y liquidación de 
créditos como por conversión de otras deudas y cargas de justicia, anulando 
los créditos consignados para éstas en el presupuesto desde el momento en 
que se verifique su conversión; el del capítulo 10, «Intereses de la Deuda 
flotante, con inclusión de la de Ultramar», y el del capítulo 11, «Intereses de 
depósi tos necesarios en metálico y de consignaciones voluntarias»; 

b) En la sección 5.a de dichas «Obligaciones generales», el del capítulo 
único, ar t ículos 1.° al 10, «Clases pasivas»; 

c) En la sección 6.a, «Ministerio de la Gobernación», el del capítulo 7.°, ar
tículo 4.°, «Gastos de viaje y dietas que devengue el personal de Vigilancia», 
y «Transportes de los funcionarios de dicho Cuerpo»; el del capítulo 18, ar
tículo 1.°, «Para pago de indemnizaciones por pérdida de certificados, extra
vío y substracción de correspondencia asegurada con valores en metálico y 
paquetes postales pertenecientes á la Península , Islas adyacentes y el Ex
tranjero», y los del capítulo 26, art ículos 2.° y 3.°, «Pluses y transportes de 
la Guardia civil», comprendiéndose también en este úl t imo concepto, el 
transporte de Jefes y Oficiales, sus familias y equipajes, que varíen de resi-



dencia con ocasión de destino forzoso, entendiéndose por familia la esposa 
é hijos menores de edad; 

d) En la sección 9.a, «Ministerio de Hacienda», el del capítulo 8.°, «Gastos 
de movimiento de fondos», art. I.0, «Giros y remesas del Tesoro»; 

é) En la sección 10, «Gastos de las contribuciones y rentas públicas», 
los del capítulo 1.°, art ículos 1.°, 2.° y 3.°, «Premios de cobranza de la contri
bución de inmuebles, cultivo y ganadería», «Recargos y gastos en expedien
tes de apremio y adjudicación de fincas» y «Gastos de rectificación de ami-
llaramientos, reclamaciones de agravios, comprobación de la riqueza terr i 
torial y otros diversos»; los del capítulo 3.°, ar t ículos l .0y 2.°, «Premios de 
cobranza de la contr ibución industrial y de comercio», y «Premios de for
mación de matr ículas y demás gastos de dicha contribución»; el del capí tu
lo 4.°, art ículo único, «Premios de cobranza del impuesto de Utilidades de 
la riqueza mobiliaria»; el del capítulo 5.°, art ículo único, «Premios de co
branza del impuesto de Minas»; el del cap. 6.°, art. 3.°, «Premios de expen-
dición de cédulas personales»; los del cap. 8.°, art. 1.°», «Gastos de fabrica
ción de efectos t imbrados»; art. 2.°, «Compra de primeras materias», y ar
tículo 3.°, «Premios á partícipes de multas satisfechas en papel de pagos al 
Estado»; el del capítulo 9.°, artículo único, «Premios de cobranza á las Com
pañías de transportes por el impuesto sobre transporte de viajeros y mer
cancías»; el del capítulo 12, art. 1.°, «Comisiones é indemnizaciones á los 
Administradores de Loterías», y art. 2.°, «Gastos diversos de Loterías»; el 
del capítulo 14, artículo único, «Comisión á la Compañía Arrendataria de Ta
bacos por el servicio de Giro mutuo del Tesoro é internacional, especial para 
la prensa periódica y demás gastos que origine este servicio»; el del capí tu
lo 17, art ículo único, «Premios de ventas y de investigación de bienes des
amortizados, gastos generales de ventas, publicación de Boletines Oficiales, 
derechos de peritos tasadores, apeos y deslinde de fincas», y los del capítu
lo 18, art ículos 1.° y 2.°, «Pagarés de bienes desamortizados devueltos sin 
realizar por el Banco Hipotecario», y «Comisión al Banco Hipotecario, sobre 
el importe de los pagarés de bienes desamortizados que realice»; 

f ) En las secciones 4.a, 5.a, 6.a y 10, «Ministerio de la Guerra, de Marina, 
de la Gobernación y Gastos de las contribuciones y rentas públicas», los 
de los capítulos y ar t ículos á que corresponden las obligaciones por sumi
nistros de pueblos cuando haya dispensa de exceso en el plazo de presenta
ción de comprobantes, premios de constancia, reenganches, cruces pensio
nadas, relief, sueldos por resultas de sentencias absolutorias, gastos que 
ocasionen la vacunación y revacunación del Ejército y primeras puestas de 
vestuario, que se reconozcan y liquiden siempre que reúnan las condicio
nes reglamentarias y no hayan prescrito por caducidad; 

g) En las secciones 4.a, 5.a y 10, el transporte de Generales, Jefes y Oficía
les, sus familias y equipajes, que varíen de residencia con ocasión de desai
no forzoso, entendiéndose por familias la esposa é hijos menores de eda 

Art. 4.° Se consideran ampliados hasta una suma igual al importe de las 
obligaciones que se reconozcan y liquiden para atender á las necesidades 
que previene la Ley de 30 de Enero de 1900, sobre accidentes del trabajo, los 
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créditos consignados en cada una de las secciones de los Departamentos 
ministeriales para dichas obligaciones, cons iderándose este concepto cotno 
capítulo adicional en las secciones que expresamente no figure. 

Art. 5.° Si fuera preciso administrar por cuenta de la Hacienda el i m 
puesto de Consumos en algunas poblaciones, se entenderán autorizados en 
las secciones 9.a y 10 los créditos necesarios para satisfacer los gastos de 
personal administrativo y de inspección, material y resguardo. 

Art. 6.° Se autoriza el crédito necesario en la sección 3.a de «Obligaciones 
de los Departamentos ministeriales» para organizar una Sección de la Au
diencia territorial de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. 

Art. 7.° Desde 1.° de Enero de 1911 quedarán consolidadas en las cuotas 
de la contr ibución industrial y de comercio las dos décimas adicionales que 
actualmente gravan la expresada contr ibución. 

Art. 8.° Se fija en 50 por 100 de las cuotas del Tesoro el tipo máximo del 
recargo municipal sobre la contr ibución de cédulas personales. 

Los Ayuntamientos podrán limitar sus recargos á las cédulas graduadas 
y especiales, dejando exentas de los mismos las cédulas comunes. El valor 
de éstas será de 0,50 pesetas. 

Art. 9.° El impuesto anual de 1 por 1.000, establecido por los art ículos 169, 
170 y 171 de la vigente Ley del Timbre del Estado, será de 2 por 1.000, tam
bién anual, á partir de 1.° de Enero de 1911, debiendo ajustarse en todo lo 
demás á las disposiciones de los indicados art ículos y á las dictadas para el 
desenvolvimiento y aplicación de las mismas por el Reglamento de 29 de 
Abril de 1909. 

Se declaran comprendidos en el art. 162 de dicha Ley los títulos de las 
Deudas públicas extranjeras que circulen en España, cualesquiera que sean 
su clase y denominación. 

Art. 10. Se autoriza al Ministro de Hacienda para establecer un recargo 
sobre los precios de venta de las labores que constituyen la renta de Taba
cos, hasta de un 15 por 100, como término medio, cop relación al producto 
total obtenido de las vendidas en el ejercicio de 1909, á cuyo fin podrá refor
mar las unidades de venta. 

Este recargo se llevará á efecto en una ó varias veces, según mejor con
venga al interés del Estado y demanden las necesidades del Tesoro público, 
á juicio del Ministro de Hacienda. 

Art. 11. Quedan incluidos en los beneficios de la Ley de 28 de Enero 
de 1906 los segundos patrones de las compañías de mar de Ceuta y Melilla, 
á los cuales se les concederá el empleo inmediato en las mismas condicio
nes que á los de las escalas de reserva del Ejército. 

Art. 12. Se crean en las compañías de moros de la milicia voluntaria de 
Ceuta y en la mixta de Melilla las plazas de Oficiales de segunda y- de p r i 
mera clase, con la asimilación de segundos y primeros Tenientes del 
Ejército. 

Á dichos empleos sólo podrán ascender los Sargentos indígenas que 
prestan sus-servicios en aquellas compañías , quedando autorizado el M i 
nistro de la Guerra para establecer las condiciones que han de reunir los 
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Sargentos moros para el ascenso y las pruebas de aptitud á que deban 
someterse. 

Art. 13. Á fin de llevar al Ejército las modificaciones orgánicas que se 
consideran necesarias y urgentes, como resultado de las enseñanzas dedu
cidas de la reciente campaña de Melilla, se autoriza al Ministro de la Guerra 
para que, dentro del crédito total de 184.900.656,21 pesetas, concedido para 
los gastos de su Departamento durante el año económico de 1911, pueda 
distribuir los créditos parciales contenidos en aquél con arreglo á las refor
mas militares que sean aprobadas por las Cortes y sancionadas por la 
Corona. 

Art. 14. Se autoriza al Ministro de la Guerra para reducir temporalmente, 
mediante la concesión de licencia, la fuerza en armas, y para aumentarla 
proporcionalmente en determinadas épocas, con el fin de verificar moviliza
ción ó maniobras, siempre que por esta causa no exceda el gasto del calcu
lado en el presupuesto para todo el año. 

Art. 15. Se autoriza á los Ministros de la Guerra y de Marina para proce
der, sin las formalidades que previene el Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, pero mediante concurso, á la enajenación ó permuta del material 
inútil existente. 

El producto de las ventas y permutas que realice el Ministerio de la Gue
rra ingresará en el Tesoro público, y su importe const i tuirá crédito del pre
supuesto de dicho Departamento, aplicándose á la adquisición ó fabricación 
de armamento perfeccionado, pólvora, municiones, construcción y repara
ción de fortificaciones y edificios militares y demás atenciones del material. 

El producto de las ventas y permutas que realice el Ministerio de Marina 
ingresará también en el Tesoro; su importe const i tuirá crédito de dicho De
partamento, con la aplicación determinada en la Ley de Organizaciones ma
rí t imas y Armamentos navales militares, art. 6.°, epígrafe «Otras atenciones», 
en su concepto 4.°, y el remanente que resulte se transferirá siempre al ejer
cicio del año siguiente. 

Art. 16. Los derechos de exámenes y grados que hoy se abonan por los 
alumnos de los Institutos generales y técnicos ingresarán , en lo sucesivo, 
en el Tesoro, satisfechos en papel de pagos al Estado. 

Se autoriza al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para que 
pueda modificar los créditos consignados en el capítulo 7.°, art. 1.° de la sec
ción 7.a del presupuesto de gastos del Estado, formando, dentro de su cuan
tía, el Escalafón de Catedráticos, Profesores y Auxiliares de los Institutos 
generales y técnicos, con el importe de sus sueldos personales, de los quin
quenios y derechos de exámenes y grados. 

Art. 17. Los gastos de personal afecto al servicio de las Juntas provincia
les de Instrucción pública que se ocasionen desde 1.° de Enero de 1911, á 
excepción del que presta servicio en las provincias Vascongadas y Navarra, 
serán satisfechos por el Tesoro, con cargo al presupuesto general de gasto 
del Estado. 

El importe de los créditos consignados para este servicio en el presu
puesto será reintegrado al Tesoro por las Diputaciones provinciales. 
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Art. 18. Los Consejeros de Ins t rucción pública que tienen la categoría 
efectiva de Jefes superiores de Administración civil, y cuyos servicios pres
tados como tales Consejeros son de abono con la indicada categoría en sus 
respectivas carreras desde la fecha de su nombramiento, según Real de
creto de 2 de Agosto de 1886, confirmado por el art. 21 de la Ley de 27 de Ju
lio de 1890, disfrutarán del sueldo regulador de esta misma categoría para 
sus derechos pasivos y los de sus familias cuando lleven ocho años en el 
cargo de Consejero, además de los años de servicios que exige la legislación 
general de Clases pasivas. 

Art . 19. Con cargo á los productos de la renta se conceden los créditos 
necesarios para la adminis t ración directa por la Hacienda del monopolio de 
fabricación y venta de cerillas fosfóricas y toda clase de fósforos. 

El importe de las expropiaciones á que hubiere lugar á consecuencia de 
la caducidad del contrato para la explotación de dicho monopolio continua
rá abonándose mediante anticipación del Tesoro, reembolsable en la forma 
y plazos establecidos por el art. 7.° de la Ley de Presupuestos de 31 de Di 
ciembre de 1907. 

Art . 20. Se derogan el art. 7.° de la Ley de 31 de Diciembre de 1901 y el 
único de la de 19 de Julio de 1904. 

Cuando ocurra la necesidad de hacer algún gasto para el cual no haya 
crédito legislativo, ó sea insuficiente el figurado en el presupuesto general 
del año , el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto 
de Ley pidiendo, en el primer caso, un crédito extraordinario, y en el se
gundo, un suplemento de crédito. 

Si las Cortes no estuviesen reunidas, el Gobierno podrá conceder, bajo 
su responsabilidad, créditos extraordinarios para servicios asimismo ex
traordinarios no comprendidos en las Leyes de Presupuestos, por medio 
de Reales decretos acordados en Consejo de Ministros, previa la instruc
ción de los oportunos expedientes en que consten justificadas la absoluta 
necesidad y la imprescindible urgencia de la concesión, acerca de cuyos 
extremos deberán informar la Intervención general y el Consejo de Estado 
en pleno. 

En estos casos, el Gobierno deberá dar cuenta á las Cortes, en su más 
próxima reunión , de los créditos extraordinarios que hubiere concedido, 
acompañando siempre á los proyectos de Leyes los expedientes al efecto 
instruidos. 

Los suplementos de crédito y créditos extraordinarios se cubr i rán : 
i.0 Con el exceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan durante el 

año sobre los pagos que se satisfagan en el mismo; 
2. ° Con los recursos extraordinarios que por las Leyes de concesión se 

determinen; 
3. ° Con la Deuda flotante del Tesoro. 
Quedan prohibidas las anticipaciones de fondos á que se refiere el párrafo 

final del art. 9.° de la Ley de 19 de Mayo de 1870 para las obligaciones no 
comprendidas en las Leyes de Presupuestos. 

Art. 21. Las Corporaciones y particulares que tengan débitos directos 



á favor del Estado por Contribuciones directas, indirectas, impuestos, ren
tas y derechos del Estado, y los declaren y satisfagan antes del 1.° de Abri l 
de 1911, quedarán relevados del pago de los recargos, multas é intereses de 
demoro, excepto en la parte que particularmente pueda corresponder á los 
arrendatarios de tributos, á los Recaudadores y Agentes ejecutivos y á los 
Investigadores ó denunciadores privados. 

Los contribuyentes que declaren su verdadera riqueza contributiva antes 
de la misma fecha quedarán libres de las responsabilidades en que hubie
ren incurrido. De igual beneficio disfrutarán los que, teniendo reclamacio
nes pendientes de resolución deflnitivaj hagan aquella declaración. 

Transcurrida la fecha anteriormente señalada, se aplicará á los incursos 
ó que incurran en alguna de las faltas de contrabando y defraudación com
prendidas en la Ley de 3 de Septiembre de 1904, si resultaren insolventes, la 
pena subsidiaria á que se refiere su art. 29, en la forma que respecto al i m 
puesto especial sobre el alcohol previene el párrafo 2.° del art. 19 de la Ley 
de 10 de Diciembre de 1908. 

Art. 22. Los funcionarios en activo del Ministerio de Hacienda que h u 
bieren solicitado la excedencia por haber sido nombrados Gobernadores 
civiles, al serles concedida, el tiempo máximo que señala el art. 9.° de la Ley 
de 19 de Julio de 1904 no les será aplicable, considerándoseles como exce
dentes mientras desempeñen el cargo que se les hubiese conferido. 

Art. 23. Se fija en la cuarta parte del total importe del presupuesto de gas
tos el máx imum de la Deuda flotante del Tesoro que podrá contraerse nue
vamente durante el año económico de 1911. 

Sólo en los casos de guerra ó grave alteración del orden público será 
lícito al Gobierno traspasar el expresado límite. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobidn. 



ESTADO L E T R A A 

Presupuesto de gastos para el año económico de 1911. 

Capítu
los. 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

7. ° 

8. ° 

I.0 
2.° 

3. ° 
4. ° 

Artícu
los. 

Único. 

Único. 

Único 

DESIGNACION DE LOS GiSTOS 

OBLIGACIONES G E N E R A L E S D E L ESTADO 

SECCION PRIMERA 

GASA R E A L 
Dotación de S, M. el Eey 

— de S. M. la Reina 
— de S. A. E. el Principe de Asturias 
— de S. A. lalnfantaDoña María Teresa Isabel. 
— de S. A. la Infanta Doña María Isabel 
— de S. A. la Infanta Doña María de la Paz 

Juana 
— de S. A. la Infanta Doña María Eulalia Fran

cisca de Asís... 
— de S. M. la Reina Doña María Cristina 

SECCION SEGUNDA 

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

Senado. 
Personal de las oficinas del Senado, 
Material de ídem id 

Congreso. 
Personal de las oficinas del Congreso. 
Material de ídem id 

R E S U M E N 

Senado 979.000 
Congreso 1.428.750 

2.407.750 

CREDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. Por capítulos. 

7.000.000 
460.000 
500.000 
150.000 
250.000 

150.000 

150.000 
250.000 

8.900.000 

348.880 
630.120 

979.000 

580.250 
848.500 

1.428.750 
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I.0 

2. ° 

3. ° 

4. ° 

5. ° 

Único, 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

SECCION TERCERA 

DEUDA PUBLICA 

Parte primera. — Deuda del Estado. 
Intereses de la Deuda perpetua exterior al 4 por 100 

estampillada 
Idem id. interior al 4 por 100, inscripciones á favor de 

Corporaciones civiles, Deuda perpetua exterior no 
estampillada, amortizable al 4 por 100, billetes hi
potecarios de la isla de Cuba y obligaciones hipóte 
carias de Filipinas , 

Comisión de 0,25 pesetas por 100 al Banco de España 
por el servicio de la conversión y pago de intereses 
de la Deuda perpetua interior.. 

Intereses en equivalencia á la renta de los bienes 
enajenados por virtud de la Ley de 11 de Julio 
de 1856 

Idem de las inscripciones intransferibles de Deuda 
perpetua interior al 4 por 100 á favor del Clero pol
la permutación de sus bienes 

I.0 
2.° 

1.° 

2.° 
B.0 

Único. 

Único, 

Amortización de residuos de Deuda consolidada 
Idem de la Deuda del Tesoro procedente del personal. 
Idem de los créditos pendientes de pago en Deuda del 

4 por 100 amortizable , . . 
Idem del primer décimo de los títulos del empréstito 

de 175 millones de pesetas , 
Para atender al quebranto que ocasione la situación 

de fondos en el Extranjero con destino al pago de la 
Deuda exterior 

Intereses de la Deuda del 5 por 100 amortizable 
Amortización de ídem id 
Comisión de 0,25 pesetas por 100 al Banco de España 

Intereses de la Deuda amortizable al 4 por 100 creada 
por la Ley de 26 de Junio de 1908 y Real decreto de 
27 del mismo , 

Amortización de ídem id 
Comisión de 0,25 por 100 al Banco de España por el 

servicio de pago de intereses y amortización...., 

Comisión al Banco de España por el servicio de pago 
de la Deuda exterior y del de Tesorería del Estado 
en el Extranjero 

Parte segunda. — Deuda del Tesoro. 

Intereses de la Deuda flotante, con inclusión de la de 
Ultramar 

Idem de depósitos necesarios en metálico y de consig 
naciones voluntarias 

RESUMEN 

Parte 1.a—Deuda del Estado 404.912.280, 
— 2.a—Idem del Tesoro 3.472.603,76 

408.384.884,56 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

41.132.008 

261.043.909,55 

652.609,77 

Por capítulos. 

80.653.093,75 
13.477.500 

235.326,48 

6.288.300 
1.125.000 

18.533,25 

302.828.527,32 
1.000 

10.000 

94.365.920,23 

7.431.833,25 

275.000 

404.912.280,80 

1.972.603,76 

1.500.000 

3.472.603,76 
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8. ° 

9. ° 
10 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

SECCION CUARTA 

C A R G A S D E J U S T I C I A 

Obligaciones corrientes. 
Oficios y derechos enajenados 
Recompensas por salinas.... 
Asignaciones censuales sobre terrenos y derechos del 

Estado 
Recompensas por derechos, rentas y servicios 
Censos y pensiones afectos á fincas del Estado 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

Condonaciones 450.000 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 

SECCION QUINTA 

G L A S E S P A S I V A S 

Pensiones remuneratorias, limosnas de Almadén y 
pensiones de obreros inútiles de dichas minas 

Regulares exclaustrados 
Montepío militar • 
Idem civil 
Mesadas de supervivencia 
Retirados de Guerra y Marina y cruces pensionadas.. 
Jubilados de todos los Ministerios 
Cesantes de todos los Ministerios y excedentes del de 

Gracia y Justicia 
Pensiones de secuestros 
Emigrados 

R E S U M E N 
Sección 1^ — Casa Real 8.900.000 

— 2.a—Cuerpos Colegisladores. 2.407.750 
— 3.a —Deuda pública 408.384.884,56 
— 4.a — Cargas de justicia 1.059.177,75 
— 5.a —Clases pasivas 75,018.000 

495.769.812,31 

OBLIGÜCII IS DE LOS D E P A R T M O S MINISTERIALES 

SECCION PRIMERA 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Presidencia. 

Personal. 

Sueldo del Ministro _ * 
Gastos de representación 
Personal de la Subsecretaría 
Personal de la misma á amortizar. 

Suma y sigue. 

364.033,65 
15.822,64 

174.782,45 
35.000 
19.539,01 

350.000 
1.000 

21.500.000 
11.100.000 

60.000 
34.800.000 
6.800.000 

400.000 
5.000 
2.000 

30.000 
15.000 
52.500 
18.750 

Por capítulos. 

1.059.177,75 

75.018.000 

116.250 

116.250 



16 — 

Capítu
los. 

Artícu
los. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

2, ° 
3. ° 

4. ° 
5. ° 
6. ° 

7.° 

Único 

Único 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

Suma anterior. 

Material. 

Asignación para la Subsecretaría 
Para la conservación y reparación del edificio del pa 

lacio de la Presidencia 

Consejo de Estado. 

Único 

1.° 

2.° 

3.° \ 

4° 

5. ° 
6. ° 

1. ° 
2. ° 
3. ° 

4. ° 
5. ° 
6. ° 

I.0 

,2.° 

I.0 
2.° 
3 0 
4.° 

I.0 
2.° 

Único 

Personal 
Material 
Para sostenimiento de la Biblioteca, adquisición de 

libros, encuademaciones, etc 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo . •. 

SECCION SEGUNDA 

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

Personal. 

Sueldo del Ministro 
Jefes de Misión 
Personal de las carreras diplomática, consular y de 

Intérpretes, asignado á las Secciones, Centros y de
pendencias de este Ministerio 

Cuerpo administrativo 
Idem auxiliar 
Portería 

Material. 
Material de la Secretaría, Interpretación de lenguas 

Ordenes, Cancillería, Centro de información comer 
cial y de la Junta de exportación, alumbrado, cale 
facción y conservación del edificio 

Asignación para condecoraciones, según Estatutos.. 

Personal. 

30.000 
495.000 

Cuerpo diplomático 
Idem consular • • • • . . . . . 
Gastos de representación del Cuerpo consular, 
Cuerpo de Intérpretes en el Extranjero 

Material, 
Cuerpo diplomático. 
Idem consular 

Tribunal de la Rota. 
Personal. 
Material. 

Suma y sigue. 

1.431.350 
585.500 
448.750 
67.000 

Por capítulos. 

181,000 
22.000 
44.500 
43.500 

109.700 
20.000 

177.712,50 
328.800 

116.250 

117.000 

9.250 

382.333,33 
43 000 

1.000 

105,56 

668.938,89 

816.000 

129.700 

2.532.600 

506.512,50 

140.500 
9.500 

4.134,812,50 
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10 

11 
12 

1. ° 

2. ° 
3. ° 

4. ° 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Sumo, anterior. 

Gastos diversos. 

Gastos de viaje del Cuerpo diplomático y consular 
habilitaciones de establecimientos y de instalación! 

Idem extraordinarios de las Legaciones y Consulados 
y comisiones transitorias en general , 

Idem de correspondencia postal y telegráfica é impre 
sienes y encuademaciones oficiales, suscripciones á 
la Gaceta y prensa extranjera, y adquisición de 
obras científicas destinadas á la Biblioteca de este 
Ministerio, su conservación y catalogado 

Alquileres y conservación de edificios del Estado en 
el Extranjero 

Cámaras de Comercio en el Extranjero 
Gastos generales de vigilancia en el Extranjero y los 

de carácter reservado. . . ,, 
Para socorro de españoles desvalidos, estancias en los 

hospitales y repatriación de indigentes y náufra
gos, con arreglo á los Convenios internacionales 

Para gastos de la imprenta,,administración y publica
ción del Boletín oficial del Ministerio de Estado..., 

Para gastos de los Congresos y Conferencias interna 
clónales ^ . . . 

A la Unión Iberoamericana, encargada de la Co 
misión internacional permanente para procurar el 
cumplimiento de los acuerdos del Congreso Hispano 
americano celebrado en esta Corte en el mes de No
viembre de 1900 , 

Para la Liga Marítima Internacional 
Para subvención á un Instituto libre de enseñanza 

y de las materias que constituyen las carreras Di 
plo.mática y Consular y para organización de un 
centro de estudios marroquíes , 

1. ° 
2. ° 

Ú nico. 

Gastos especiales en Marruecos. 

Para servicios auxiliares de la jurisdicción consular 
en Marruecos 

Para servicio médico en Marruecos 
Para servicio de escuelas y misiones científicas en 

Marruecos 
Para la Agencia en Fez y gastos políticos en Ma 

rruecos 

Patronato de la Obra pía de Jerusalén. 

Personal. 

Iglesia de San Francisco el Grande... 
Conservadiiría de la iglesia v edificio. 

Material. 

Gastos de culto y servicio de la iglesia de San Fran 
cisco el Grande, de la Conservaduría y de la Hos 
pedería del expresado edificio 

Suma y sigue 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

300.000 

250.000 

150.000 

262.200 
40.000 

145.000 

125.000 

20.000 

12.000 

30.000 
5.000 

50.000 

Por capítulos. 

93.750 
98.200 

75.000 

150.000 

29.000 
16.500 

4.134.812,50 

1.889.200 

416.950 

45.500 

16.500 

6.002.962,50 
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2. ° 
3. ° 
4. ° 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior 

Servicios á cargo de las Misiones. 

Colegios de Santiago y Chipiona 
Misiones de Tierra Santa 
Idem de Marruecos 
Servicio de la iglesia en Argel . . 

Material de la Sección de la Obra pía 
Gastos diversos y eventuales del Patronato. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 

5. ° 

6. ° 
7. ° 

SECCION TERCERA 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

O B L I G A C I O N E S C I V I L E S 

Administración central. 

Personal. 

Sueldo del Ministro t 
Subsecretaría 
Dirección general de Prisiones 
Idem de los Registros 
Comisión de Codificación y Colección Legislativa de 

España 

Material. 

Asignación para la Subsecretaría 
Idem para la Dirección general de Prisiones 
Idem para la ídem de los Registros 
Idem para la Secretaria de la Comisión general de Co 

diñcación 
Idem para entretenimiento de los almacenes de 

Colección Legislativa de España 

Administración de justicia. 

Personal. 

Tribunal Supremo 
Audiencias territoriales. 
Idem provinciales 
Juzgados 

Importe de los cuatro artículos anteriores . . . . 
Baja del 1,19 por 100 por vacantes y licencias. 

Para pago de haberes á los sustitutos de los Jueces de 
primera instancia 

Médicos forenses 
Laboratorios médico-legales 
Inspección de Tribunales y Juzgados 

Suma y sigue. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

170.000 
80.000 

120.000 
14.000 

30.000 
304.750 
190.250 
154.750 

11.000 

111.500 
25.000 
25.000 

4.700 

1.275 

891.250 
2.470.480 
2.102.750 
3.051.810 

8.516.290 
101.343,85 

8.414.946,15 

25.290 
65.800 
20.750 
67.000 

Por capitules. 

6.002.962,50 

384.000 
6.000 

146.200 

6.539.162,50 

690.750 

167.475 

8.593.786,15 

9.452.011,15 
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Suma anterior. 
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2. ° 

3. ° 
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7. ° 

1. ° 
2. ° 

Único. 

Único 

Tribunal Supremo 
Audiencias territoriales 
Idem provinciales 
Juzgados 
Laboratorios médico-legales. 
Gastos de autopsias 

Gastos comunes á la Administración central 
y á los Tribunales. 

Indemnizaciones, dietas, viajes, comisiones y com 
pensaciones , 

Obras de reparación y reforma de edificios civiles 
moblaje y alquileres 

Gastos para prácticas de diligencias judiciales 
Idem imprevistos y eventuales de carácter personal y 

material. 
Para contribuir á la construcción de un Palacio de 

Justicia en San Sebastián 
Para obras de reforma y moblaje en el Palacio de 

Justicia de esta Corte 
Al Ayuntamiento de Burgos para conservación del 

Palacio de Justicia 
Al Ayuntamiento de Barcelona en compensación de 

parte de los gastos de construcción de un Palacio de 
Justicia 

Obras de nueva construcción y extraordinarias de re
paración de Audiencias territoriales y demás edifi
cios dependientes de este Ministerio 

CRÉDITOS PKESUPÜESTOS 

Por artículos. 

190.320 
225.224 
93.849 

258.287,50 
3.600 

13.500 

Gastos diversos. 

Gastos de publicación de la estadística de los Regis 
tros mercantil y notarial. . . . , 

Gastos de viajes y dietas á funcionarios de la Direc 
ción de los Registros 

Asignación al Registrador de la Propiedad de Ceuta. 
Para obras de conservación y reparación del Archivo 

de Protocolos de esta Corte 
Auxilio para la Escuela de Reforma para jóvenes y 

Asilo de corrección paternal , 
Subvención para contribuir á los fines del Real Patro 

nato para la Represión de la Trata de Blancas 
Obligaciones emanadas de la Ley de Accidentes del 

trabajo 

2.598.316,66 

90.000 
25.000 

40.000 

25.000 

40.000 

8.000 

50.000 

56.000 

Prisiones. 
Personal de las Secciones técnica y facultativa. 
Idem para servicios especiales 

Material, 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo 

2.750-

8.500 
1.500 

4.000 

10.000 

65.000 

3.402.050 
37.750 

Por capitulws. 

9.452.011,15 

784.780,50 

2.932.316,66 

91.750 

3.439.800 
2.473.250 

7.656,09 

19.181.564,40 
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14 
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Único. 

Unico. 

I.0 

2. ° 

3. ° 

4. ° 

5. ° 

Único. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

OBLIGACIONES ECLESIASTICAS 

Personal de culto y Clero y Religiosas en clausura 

Material. 

Culto, administración y visita 
Asignaciones para Seminarios y Bibliotecas 
Congregaciones religiosas 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

Obras y alquileres. 

Instrucción de expedientes para reparación de templos 
Para atender á la construcción y reparación extra 

ordinaria de templos parroquiales 
Asignación para la Catedral de la Almudena, de 

Madrid 
Para la construcción de un templo parroquial en Me-

lilla 
Alquileres de los palacios episcopales de Badajoz y 

Vitoria 

Tribunal y Consejo de las Órdenes militares. 

Personal 

Gastos diversos. 

Asignación para el Santuario de Montserrat . . . . . . 
Idem para la casa natal de Santa Teresa de Jesús. 
Ofrenda al Apóstol Santiago 
Material para el Consejo de las Ordenes militares . 
Imprevistos y eventuales en general 

Ejercicios cerrados. 

17 Único. Obligaciones que carecen de crédito legislativo. 

R E S U M E N 

Obligaciones civiles., 19-181.564,40 
Idem eclesiásticas 41.397.752,67 

60.579.317,07 

SECCION CUARTA 

MINISTERIO DE L A GUERRA 

Administración central. 

I 
2.° \ 

1. ° 
2. ° 
I.0 
2.° 

Sueldo del Ministro.., 
Personal de la Administración central. 
Material de la Administración central. 
Idem del Depósito de la Guerra 

Suma y sigue. 

25.000 

750.000 

100.000 

.150.000 

4.080 

14.875 
4.250 

12.318 
1.500 

20.000 

30.000 
3.031.260 

259.600 
135.240 

Por capítulos. 

30.232.354,80 

8.829.532,04 
1.145.800 

98.042,83 

1.029.080 

10.000 

52.943 

41.397.752,67 

3.061.260 

394.840 

3.456.100 
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Único 

Único, 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

Administración regional. 

Personal de Capitanías generales, Gobiernos y Co
mandancias militares, oficinas y establecimientos 
regionales 

Material de Capitanías generales, Gobiernos y Co
mandancias militares, oficinas y establecimientos 
regionales * , . . . 

Cuerpos armados y servicios generales 
de personal. 

Cuerpos armados 
Reclutamiento del Ejército. 
Generales y asimilados sin destino determinado y en 

situación de cuartel. ".. 
Comisiones activas y extraordinarias del servicio.. 
Establecimientos de instrucción militar 
Premios de enganches y reenganches , 

Servicios generales de material. 

Material de Artillería 
Idem de Ingenieros... 
Cria caballar y remonta 
Material de los Cuerpos de Ejército. 

Servicios de Administración militar. 

Subsistencias militares, material de acuartelamiento 
¡alumbrado y combustible 

Campamento y material administrativo de campaña.. 
Hospitales y enfermerías militares 
Transportes 

87.624.593,07 
170.000 

681.100 
586.510 

3.989.286,22 
1.950.000 

Alquileres 
Gastos diversos é imprevistos. 

Servicios eventuales amortizables. 

Generales y asimilados en situación de reserva 
Jefes y Oficiales en situación de reemplazo y exceden

tes, Ayudantes de campo y órdenes, Agregados mi
litares en el Extranjero, Comisiones liquidadoras y 
personal de las escalas de reserva no colocado 

Jefes y Oficiales retirados con arreglo á las Leyes de 
8 de Enero y 6 de Febrero de 1902 

Cruces pensionadas de: San Fernando y San Hermene
gildo de personal retirado y de otros Ministerios.. 

Obligaciones emanadas de la Ley sobre accidentes del 
trabajo . = 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo 

Suma y s i g u e . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.699.733 
125.000 

4.427.205 
2.000.000 

2.821.665 

6.028.979 

7.980.000 

Por capítulos. 

3.456.100 

14.597.168 

523.873 

95.001.489,29 

5.540.000 
4.382.900 
3.845.650 

115.000 

39.251.938 
357.453,81 
396.000 

16.830.644 

521.492,50 

41.665,11 

184.861.373,71 
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Único. 

Único 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

CAPÍTULOS ADICIONALES 

Gastos que origine la determinación del límite de la 
frontera portuguesa 

Material extraordinario de Artillería é Ingenieros v 
de los servicios administrativos 

Obras de reparación del Palacio del Infantado, 
Guadalajara 

SECCION QUINTA 

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

Administración central. 

Personal. 
Material. 

5.° 

6. ° 
7. ° 

8.o 
9.° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

Único 

Único 

Apostaderos y Arsenales. 

Personal. 

Comandancias generales de los Apostaderos.... 
Arsenales 
Buques desarmados temporal y definitivamente. 
Comandancias de Marina 

Material. 

Comandancias generales de los Apostaderos, 
Arsenales 
Buques desarmados 
Comandancias de Marina. 

Cuerpos permanentes. 

Personal de los Cuerpos y clases permanentes 
Generales en situación de reserva 
Retirados con arreglo á la Ley de 9 de Mayo de 1902. 
Personal con destino en otros Ministerios 
Cruces pensionadas 
Eventualidades del personal 

Fuerzas navales. 

Haberes de embarco 
Material de la flota . 

Infantería de Marina. 

Personal. 
Material. 

Suma y sigue 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

62.940 
523.459 
30.360 

401.630 

283.046 
3.071.083 

51.019 
244.177 

10.282.069 
789.710 
116.650 
31.000 

240.000 
999.681 

Por capítulos. 

184.861.373,71 

8.000 

31.282,50 

184.900.656,21 

247.400 
213.360 

1.018.389 

3.649.325 

12.459.110 

4.553.285 
6.516.012 

838.058 
438.339 

29.933.278 



23 

Capítu
los. 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

Artícu
los. 

Único. 

I.0 
2.° 

Único. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior , 

Escuelas en tierra. 

Personal. 
Material. 

Premios de enganche. 

Premios de marinería. 
Idem de la tropa 

Personal. 
Material. 

I.0 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 

Único. 

Unico. 

Único 

Establecimientos científicos. 

Servicios auxiliares. 
Personal. 

Juntas y Comisiones facultativas. 
Hospitales y enfermerías 
Parroquias y capillas 

Material. 

Juntas y Comisiones facultativas. 
Hospitales y enfermerías 
Parroquias y capillas 

Penitenciaría naval. 

Personal. 
Material. 

í 1-0 
1.° ' 2-0 

3.° 

Accidentes del trabajo. 

Para cumplimiento de la Ley de 30 de Enero de 1900,. 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo... 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

SECCION SEXTA 

MINISTERIO DE L A GOBERNACIÓN 

Administración central. 

Personal. 

Sueldo del Ministro 
Subsecretaría y Dirección general de Administración 

y Sanidad 
Servicios especiales 

Suma y sigue. 

350.650 
212.000 

24.138 
43.860 
9.765 

57.309 
340.006 

7.784 

30.000 

770.500 
87.750 

Por capítulos. 

29.933.278 

128.765 
158.014 

562.650 

149.698 
85.196 

77.763 

405.099 

13.210 
26.856 

111.381,67 

31.651.910,67 

888.250 

888.250 
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Capítu
los. 

2.° 

3.° 

4.° 

5.° 

Artícu
los. 

Único 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

6.° 

7.° 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Material. 

Subsecretaría y Dirección general do Administración, 

Beformas sociales. 

Instituto de Reformas Sociales. — Personal 
Idem id. id. — Material 
Consejo Superior de Emigración , 
Instituto Nacional de Previsión , 
Consejo Superior de protección á la infancia y men 

dicidad 

9.° 

I.0 
2. ° 
3. ° 

1. ° 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2 0 
3> 
4. ° 
5. ° 

I.0 
\ 2.° 
/ 3.° 
' 4.° 

I.0 
2 0 
3> 
4.° 

Administración provincial. 
Personal. 

Gobiernos de provincia.. 
Delegaciones especiales. 
Gastos diversos 

Material. 

Gobiernos de provincia.. 
Delegaciones especiales. 
Alquileres y obras 

Seguridad y vigilancia. 

Cuerpo de seguridad. 
Indemnizaciones.... 
Idem de vigilancia.., 

Gastos diversos de Seguridad y vigilancia. 

Material 
Alquileres, obras y otros servicios. 
Gastos reservados 
Transportes 
Servicio de identificación 

Beneficencia. 
Personal. 

Junta superior de Beneficencia 
Personal central 
Cuerpo facultativo 
Establecimientos generales 

Gastos diversos. 

Impresiones ó investigación 
Sostenimiento de los establecimientos generales 
Socorros 
Servicios y obras • 

Suma y sigue. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

367.000 
73.000 

150.000 
300.000 

20.000 

2.059.469 
24.000 
27.937,50 

374.250 
4.000 

207.000 

4.188.750 
25.876 

4.356.575 

187.500 
666.867,50 
475.000 
56.000 

125.000 

10.000 
» 

104.000 
118.625 

40.975 
713.188 
120.877 
302.000 

Por capítulos. 

888.250 

240.000 

910.000 

2.111.406,50 

585.250 

8.571.200 

1.510.367,50 

232.625 

1.177.040 

16.226.139 
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Capítu
los. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Artícu
los. 

I.0 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2, ° 
3.'° 
4 ° 
5.° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

Unico 
1. ° 
2. ° 

I 3.° 
4. ° 
5. ° 
e!0 
7.° 

I.0 
2.° 

I.0 
2.° 

I.0 
2.° 

1. ° 
2. ° 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Sanidad. 
Personal de las Inspecciones 
Inspectores provinciales de Sanidad 
Instituto Nacional de Higiene de Alfonso X I I I , 

Material. 
Secretaría del Real Consejo de Sanidad 
Impresiones , 
Defensa contra enfermedades evitables , 
Instituciones benéficas 
Instituto Nacional de Higiene de Alfonso X I I I 

Puertos y lazaretos. 
Personal. 

Estaciones sanitarias 
Delegaciones y Comisiones científicas. 

Material. 
Gastos de escritorio y material ordinario 
Sostenimiento de asistencia, farmacia y culto , 
Combustible y desinfectantes 
Adquisiciones y construcciones , 
Laboratorios bacteriológicos , 
Material sanitario para los lazaretos de Oza y de Pe 

drosa \ , 

Correos y Telégrafos. 
Personal de Correos.... 
Telégrafos. — Personal. 

Personal procedente de Ultramar 
Auxiliares de Contabilidad y oficinas. 
Auxiliares femeninos 
Auxiliares mecánicos 
Personal de vigilancia y servicio.... 
Personal temporero 

Indemnizaciones. 
Correos.... 
Telégrafos. 

Material. 
Correos.... 
Telégrafos. 

Conducciones y gastos diversos. 
Correos.... 
Telégrafos. 

Impresiones. 
Correos.... 
Telégrafos. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

44.000 
159.000 
158.500 

1.500 
25.000 

158.000 
37.500 

283.196,56 

700.766 
106.750 

50.000 
20.300 
68.000 

370.400 
5.000 

8.300 

6.176.250 
116.500 
186.000 
282.750 
46.750 

2.127.750 
83.950 

683.772,50 
492.340 

240.100 
277.500 

6.539.162,25 
1.739.103,32 

90.000 
65.000 

Suma y sigue. 

Por capítulos. 

16.226.139 

361.500 

505.196,56 

807.516 

522.000 

4.379.250 

9.019.950 

1.176.112,50 

517.600 

8.278.265,57 

155.000 

41.948.529,63 
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Capítu
los. 

Artícu
los. 

20 

21 

22 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior 

Alquileres y obras. 

23 
24 

25 

26 

27 

28 
29 
30 

Adic. 

I.0 
2.° 

Único. 

I.0 
2.° 

Único 

Único 

1. ° 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2.° 

Correos 
Telégrafos. 

Construcciones. 

Para la Casa Central de Correos . . . 

Moblaje. 

Correos.... 
Telégrafos. 

Otros servicios. 

Tendido de cables. 

Telégrafos 
Obligaciones impuestas 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo . 

Gastos diversos de la Guardia civil. 

Alquileres y obras 
Pluses 
Transportes 

Guardia civil. 

Dirección general 
Planas mayores y tercios. 

Único. Material, 
» [Provisión de pienso y utensilio 

Adquisición de ganado y servicio automóvil. 
Unico. 

I.0 I.0 
2.° 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. Por capítulos. 

Gaceta de Madrid y Guia Oficial de España 

SECCION SÉPTIMA 

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y B E L L A S ARTES 

Administración central. 

Personal. 

Sueldo del Ministro. 
Subsecretaría 

560.729 
338.375,76 

24.000 
25.000 

Suma y sigue. 

41.948.529,63 

899.104,76 

1.500.000 

49.000 

81.551 
17.000 

820.000 
54.000 
20.000 

163.200 
30.103.011,65 

30.000 
329.500 

894.000 

30.266.211,65 
20.000 

1.723.837,97 
135.000 
250.000 

77.784.235,01 

359.500 

359.500 



27 -

Capítu
los. 

2.° 

3.° 

4.° 

5.° 

6.° 

7.° 

Artícu
los. 

Unico. 

8.° 

I.0 
2.° 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Material. 

Subsecretaría 

1. ° 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 

I.0 
2.° 

I.0 
2.° 

INSTRUCCION PUBLICA 

Gastos generales. 

Personal. 

Consejo de Instrucción pública... 
Inspección de primera enseñanza. 
Otros gastos 

Material. 

Gastos de oficina y escritorio 
Ampliación de estudios 
Gastos de oposiciones 
Alquileres 
Otros castos 

Primera enseñanza. 

Personal. 

Escuelas de instrucción pública. 
Otros servicios 
Escuelas Normales 

Baja por economía en el movimiento del personal.. 

Material. 

Escuelas de instrucción pública. . . 
Otros servicios 
Fomento de la instrucción popular 
Escuelas Normales 

Enseñanza general y técnica. 

Personal. 

Institutos generales y técnicos. 
Escuelas de Artes é industrias. 

Baja por economía en el movimiento del personal 

Material. 

Institutos generales y técnicos. 
Escuelas de Artes é industrias 

Sunía y sigue. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos 

125.000 
446.500 
22.000 

24.050 
750.000 
200.000 
132.000 
87.000 

25.184.000 
578.000 

1.435.911 

27.197.911 
73.750 

3.690.000 
486.700 
538.500 
217.135 

4.383.650 
1.706.350 

6.090.000 
225.000 

337.250 
335.000 

Por capítulos. 

359.500 

87.500 

593.500 

1.193.050 

27.124.161 

4.932.33Ó 

5.865.000 

-672.250 

40.827.296 
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Capítu
los. 

9.° 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 

20 

Artícu
los. 

I.0 
g o 

1. ° 
2. ° 

I.0 
2.° 

I.0 
2.° 

Único 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Enseñanza superior. 

Personal, 

Universidades , 
Escuelas de Ingenieros industriales. 

Baja por economía en el movimiento del personal.... 

Material. 

Universidades 
Escuelas de Ino-enieros industriales. 

Enseñanza profesional ó de Escuelas especiales 

Personal. 

Escuelas de Veterinaria, 
Idem de Comercio 

Baja por economía en el movimiento del personal 

Material. 

Escuelas de Veterinaria. 
Idem de Comercio 

BELLAS ARTES 

Personal. 
Material. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. Por capítulos. 

4.252.419 
143.250 

4.395.669 
243.000 

1.026.100 
102.000 

188.350 
710.500 

898.850 
32.500 

25.250 
40.500 

Único, 

Único. 

Único, 
1. ° 

2. ° 

3. ° 

Establecimientos científicos, artísticos 
y literarios. 

Personal. 
Material. 

Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Personal. 
Material. 

Construcciones civiles. 

Personal 
Obras de reparación, ampliación j reforma. En eje

cución • 
Restauración, conservación y reparación y construc 

ción de monumentos artísticos é históricos. Obras en 
ejecución 

Otros castos 

2.405.000 

560.000 
31.500 

Suma y sigue. 

40.827.296 

4.152.669 

1.128.100 

866.350 

65.750 

603.630 
359.450 

61.450 
300.000 

1.099.125 
221.050 

205.750 

2.996.500 

52.887.120 



Capítu
los. 

Artícu
los. 

21 

22 

23 

24 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

\ 2 0 
¡ 3.o 

4.° 

Único 

Único. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Geografía, astronomía, estadística y metrología, 

Personal. 

Director g-eneral 
Trabajos geográficos y astronómicos . . 
Idem estadísticos 
Idem de grabado, litografía y otros servicios". 
Comisión permanente de pesas y medidas 

Material. 

Gastos diversos de la Dirección general. 
Trabajos geográficos y astronómicos . . . 
Idem estadísticos 
Idem metrológicos 

Accidentes del trabajo. 

Para las necesidades que previene la Ley de 30 de 
Enero de 1900 

I.0 

2.° 

3.° 

4.° 

I.0 
2. ° 
3. ° 

Único. 

Único. 

Único. 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo. 

SECCION OCTAVA 

M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 

Personal del Ministerio. 

Sueldo del Ministro 
Secretaría y Direcciones generales. 
Asesoría jurídica , 

Material del Ministerio. 

Secretaría, Direcciones generales y demás dependen 
cías centrales 

Gobiernos de provincia. 

Personal administrativo 

Servicios generales. 

Inspección, Comisiones, dietas y premios. 

Suma y sigue 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

12.500 
1.184.500 

703.025 
91.800 
10.000 

83.800 
1.151.950 

528.750 
13.750 

30.000 
745.500 

Por capítulos. 

52.887.120 

2.001.825 

1.778.250 

58.461,12 

5.725.656,12 

775.500 

175.000 

74.250 

91.500 

1.116.250 



Capitu
les. 

Artícu
los. 

6.° 

9.° 

10 

11 

12 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Personal general de Agricultura, 
Montes y Minas. 

Único. 

Único 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
6.° 
6. ° 
7. ° 

Único, 

1. ° 
2. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

Servicios generales. 

Material general de Agricultura, 
Montes y Minas. 

Servicios generales. 

Personal de Agricultura. 
Plantilla de los Cnerpos 
Servicios centrales 
Junta central de colonización y repoblación interior. 
Escuelas especiales 
Establecimientos de experimentación y enseñanza . . 
Servicio provincial 
Idem agronómico catastral 
Instituto internacional de Agricultura en Roma 
Servicio agronómico en Marruecos 

Material de Agricultura. 
Servicios centrales 
Escuelas especiales 
Establecimientos de experimentación y enseñanza 
Servicio provincial 
Indemnizaciones, comisiones y transporte de material 
Instituto internacional de Agricultura en Roma 
Servicio agronómico en Marruecos 

Por artículos. 

1.615.000 
15.250 

» 
100.250 
287.050 
159.800 

» 
7.600 

18.500 

Personal de Ganadería. 
Inspección de Higiene pecuaria. . . . . . . . 

Material de Ganadería. 
Higiene pecuaria, transporte y venta de ganados . . . . 
Mejoras pecuarias, informaciones, asociación y pro 

paganda . 

Personal de Montes y pesca. 
Plantilla de los Cuerpos 
Servicios centrales 
Escuelas especiales . . . . 
Servicio ordinario 
Servicios especiales 

Material de Montes y pesca. 
Servicios centrales 
Escuelas especiales . . . . 
Servicio ordinario 
Servicios, especiales . . . . 
Gastos de conservación. 

12.000 
95.000 

847.287 
159.000 
320.000 
42.000 
40.000 

85.000 

84.000 

Suma y sigue. 

.338.125 
15.500 
44.000 
81.300 
36.250 

Por capítulos. 

1.116.250 

3.000 
36.000 

456.825 
1.119.700 
1.155.631,25 

9.000 

763.500 

2.203.350 

1.515.287 

179.500 

169.000 

1.515.175 

2.771.156,25 

10.242.218,25 
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Capítu
los. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Artícu
los. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 

1. ° 
2. ° 

I.0 
2 0 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 

Unico. 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 

11 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Personal de Minas. 
Plantilla de los Cuerpos 
Servicios centrales 
Escuelas 
Servicios provinciales .. 

Material de Minas. 
Servicios centrales 
Escuelas 
Servicio provincial. 
Policía minera 

Personal de Comercio, Industria y Trabajo. 
Servicios generales. 
Negociados 
Servicios especiales 

Material de Comercio, Industria y Trabajo. 
Servicios generales 
Comercio interior , . . 
Industria 
Trabajo 
Acción social 
Registro de la propiedad Industrial y Comercial 
Servicios especiales 

Delegación Regia de Pósitos. 
Personal y material , 

Personal de Obras públicas. 
Personal facultativo , 
Consejo de Obras públicas 
Servicios del Ministerio , 
Escuelas 
Servicio provincial 
Inspección de ferrocarriles , 
Obras hidráulicas 
Navegación marítima 
Tribunales 
Auxilios benéficos al personal obrero de Obras pú 

blicas , 
Aeronáutica y Mecánica aplicada 

Servicios diversos de Obras públicas. 
Gastos de oficinas 
Idem generales 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Alquileres de edificios 
Compra y recomposición de moblaje , 
Inspección y comisiones 
Gastos de habilitación y quebranto de moneda. . . . . . 
Aeronáutica y Mecánica aplicada 
Estadística, instrumentos y depósito de planos 

Suma y sigue 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

1.362.750 
30.500 
91.000 

138.000 
106.500 
63.500 

140.550 

6.000 
15.800 

498.025 

17.000 
97.850 

179.500 
29.000 
20.000 
14.000 

15.279.060 

4.186.500 
32.000 
92.750 
91.500 

616.927 
1.202.250 

65.600 
759.000 
20.000 

150.000 
20.750 

112.610 
60.000 

129.000 
148.136 
18.000 

235.000 
61.250 

129.250 
70.750 

Por artículos. 

10.242.218,25 

1.484.250 

448.550 

519.825 

15.636.410 

50.000 

7.237.277 

963.996 

36.582.526,25 



- 32 

Capítu
los. 

20 

21 

24 

25 

26 

Artícu
los. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior.. 

Carreteras. 

I.0 
2.° 

I.0 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 

1. ° 
2. ° 

Único. 

Único. 

Obras nuevas 
Conservación y reparación. 

Ferrocarriles. 

Estudios y gastos generales , 
Gastos de inspección y vigilancia, 
Subvenciones 

Obras hidráulicas. 

Estudios, aforos y observaciones 
Obras nuevas y expropiaciones 
Separación, conservación y explotación. 
Canal de Aragón y Cataluña 
Subvenciones y auxilios 

Navegación marítima. 

Puertos. 
Faros. >. 
Balizas. 

Posesiones en Marruecos. 

Obras y servicios. 
Subvenciones.... 

Accidentes del trabajo. 

Indemnizaciones 

I.0 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

CREDITOS PRESUPUESTOS 

Pov artículos. 

112.000 
19.363.509,08 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo.. . . . 

SECCION NOVENA 

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

Administración central. 

Personal. 

Sueldo del Ministro. 
Subsecretaría é Inspección general 
Tribunal de Cuentas del Reino . 
Intervención general de la Administración del Estado 
Dirección general del Tesoro público „,. 

Suma y sigue 

310.000 
391.250 

450.000 
2.262.500 

120.000 
1.700.000 
1.577.547,67 

6.483.000 
1.321.000 

270.000 

725.000 
275.000 

30.000 
279.000 
668.750 
364.750 
313.750 

Por capítulos. 

36.582.526,25 

1.656.250 

19.475.509,08 

701.250 

6.110.047,67 

8.074.000 

1.000.000 

57.679,75 

72.001.012,75 
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Capítu
los. 

I.0 

Artícu
los. 

7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

2.° 

3.° 

4.° 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior, 

Dirección general de Contribuciones 
Idem id. de Propiedades é Impuestos 
Idem id. de Aduanas 
Idem id. de la Deuda y Clases pasivas 
Idem id. de lo Contencioso del Estado 
Ordenación de pagos de Hacienda. 
Idem de id. de Gracia y Justicia y Gobernación... . 
Idem de id. de Instrucción pública y Fomento 
Intervención central de Hacienda 
Tesorería central de Hacienda 
Junta de Aranceles y Valoraciones 
Eepresentación del Estado cerca de la Compañía 

Arrendataria de Tabacos y Dirección general del 
Timbre y Giro Mutuo y del Monopolio de cerillas. 

Material. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
U 
12 
13 
14 
15 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 

Subsecretaría é Inspección general 
Tribunal de Cuentas del Reino 
Intervención general de la Administración del Estado 
Dirección general del Tesoro público 
Idem id. de Contribuciones 
Idem id. de Propiedades é Impuestos 
Idem id. de Aduanas • 
Idem id. de la Deuda y Clases pasivas 
Idem id. de lo Contencioso del Estado. 
Ordenación de pagos de Hacienda 
Idem de id. de Gracia y Justicia y Gobernación... 
Idem de id. de Instrucción pública y Fomento 
Intervención central de Hacienda 
Tesorería central de Hacienda 
Junta de Aranceles y Valoraciones 

CREDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

1.656.250 

795.250 
287.000 
369.750 
492.500 
982.250 
127.000 
113.250 
128.250 
134.250 
62.500 
10.250 

491.750 

Administración provincial. 
Personal. 

Delegaciones de Hacienda 
Idem especiales de Hacienda 
Administraciones de Contribuciones 
Idem de Propiedades é Impuestos 
Tesorerías de Hacienda 
Intervenciones de Hacienda 
Administraciones de Aduanas 
Administraciones y Depositarlas especiales. 
Indemnizaciones de residencia en Canarias. 

133.000 
34.500 
22.800 
22.000 
25.000 
15.000 
51.600 
52.000 
51.970 
7.600 
7.600 
7.600 
8.925 
4.925 
3.800 

Por capítulos. 

Material. 

Delegaciones de Hacienda 
Idem especiales de Hacienda 
Administraciones de Contribuciones 
Idem de Propiedades é Impuestos 
Tesorerías de Hacienda 
Intervenciones de Hacienda 
Archivos provinciales de Hacienda 
Administraciones de Aduanas 
Administraciones y Depositarlas especiales. 

Suma y sigue. 

571.500 
99.000 

2.035.500 
821.750 

1.361.225 
1.972.875 
2.815.750 

59.550 
70.760,25 

46.450 
3.600 

100.400 
33.800 
72.565 
75.983 
15.071,25 

113.997 
4.560 

5.650.250 

448.320 

9.837.910,25 

466.426,25 

16.402.906,50 
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Capítu
los. 

Artícu
los. 

o ) 

6.° 

7.° 

9.° 

10 

11 

1. ° 
2. ° 

4.° 

I.0 
2.° 
3.0 

Unico. 

I.0 

2.° 

DESICxNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Establecimientos fabriles al servicio 
de la Hacienda. 

Personal. 

Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 
Minas de Almadén 
Intervención del Estado en el arrendamiento de las 

salinas de Torrevieja y de La Mata 
Mina Arrayanes (Linares) 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

Material. 

Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 
Minas de Almadén 
Intervención del Estado en el arrendamiento de las 

salinas de Torrevieja y de La Mata 
Mina Arrayanes (Linares) 

Gastos generales comunes á la Administración 
central y provincial. 

Visitas. 

Para las que acuerden durante el ejercicio el Ministro, 
el Subsecretario, los Directores generales y las De 
legaciones de Hacienda 

Gastos de movimiento de fondos. 

Giros y remesas del Tesoro, con exclusión de la mo
neda que se transporte para su refundición 

Diferencias de cambio y comisiones en los pagos que 
ejecute el Tesoro en el Extranjero por cuenta de los 
diferentes Ministerios 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

Único. 

Impresiones y encuademaciones de libros 
y demás documentos de contabilidad. 

Servicios de la Subsecretaría 
Idem de la Intervención general 
Idem de la Dirección general del Tesoro público 
Idem de la ídem de Contribuciones 
Idem de la ídem de Propiedades é Impuestos . . . 
Idem de ía Junta de Aranceles y Valoraciones .. 

Único, 

Compra y composición de moblaje. 
Para compra y composición de moblaje de todas las 

oficinas de Ía Administración central y provincial 
que acuerde el Ministro de Hacienda ó el Subsecre 
tario • • 

Alquileres, obras y reparos. 
Gastos de construcción, permutas, alquileres, obras 

y reparos en los edificios de propiedad del Estado y 
de particulares, ocupados por oficinas de Hacienda. 

Suma y sigue 

Por capítulos. 

183.876 
185.000 

19.500 
48.250 

16.402.906,50 

5.700 
5.495,50 

1.900 
1.950 

436.625 

15.045,50 

250.000 

85.000 

5.000 
140.000 
10.000 
20.000 
5.000 
4.000 

85.000 

184.000 

50.000 

608.000 

18.031.677 
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Capítu
los. 

12 

13 

14 

1.° 

Artícu
los. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

CRÚDITOS PKESUPUBSTOS 

Suma anterior 

Glastos diversos. 
1. ° 
2. ° 

4.° 

Único, 

1. ° 
2. ° 

De la Deuda pública , 
De Aduanas 
De propiedades y derechos del Estado 
Imprevistos y eventuales en g-eneral., 

Ejercicios cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo . . . 

Junta Consultiva para la transformación 
del impuesto de Consumos. 

Por artículos. 

1.026.000 
265.000 
20.000 
30.000 

Retribución al personal de la Secretaria. 
Material é impresiones 

I.0 

2.° 

2<M i-0 

8.° 

4. ° 

5. ° 
6. ° 

I.0 

2.° 

Único 

1.° 

SECCION DÉCIMA 

GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES 

Y RENTAS PÚBLICAS 

Contribuciones directas. 

Premios de cobranza de la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería , 

Recargos y gastos en expedientes de apremios y ad 
judicación de fincas 

Gastos de rectificación de amillaramientos, reclama
ciones de agravios, comprobación de la riqueza te
rritorial y otros diversos 

Para formalizar el importe de las contribuciones im
puestas á bienes del Estado sin que produzca salida | 
material de fondos de las Cajas públicas.. . . . . . . . 

Para formalizar el importe de los descubiertos á la 
Hacienda de los que se hace pago con la adjudica
ción de bienes inmuebles 

10.000 
15 000 

2.900.000 

100.000 

30.000 

Avance catastral y Registros fiscales. 

Trabajos relativos á las propiedades rústica y ui'bana. 
Conservación de Registros fiscales , 

Premios de cobranza de la contribución industrial y 
de comercio 

Premios de formación de matrículas y demás gastos 
de dicha contribución 

Premios de cobranza del impuesto sobre las utilidades 
de la riqueza mobiliaria 

Premios de cobranza del impuesto de minas 
Fabricación de cédulas personales y portes ., 

Suma y sigue. 

2.162.683 
237.843 

650.000 

130.000 

120.000 

Por capítulos. 

18.031.577 

1.341.000 

4.397,97 

25.000 

19.401.974,97 

120.000 

3.030.000 

2.400.526 

780.000 

150.000 
50.000 

6.410.526 



Capítu
los. 

Artícu
los. 

6 / 

7.° 

9.° 

10 

11 

12 

13 

14 

2. ° 
3. ° 

I.0 

2. ° 

3. ° 

4. ° 
5. ° 
6. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 

Unico. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior . 

Gastos de formación y conservación del padrón de cé 
dulas personales 

Premios de expendición de cédulas personales 

Gastos de investigación de las contribuciones direc 
tas, indemnizaciones á los Ingenieros de Minas y 
gastos de locomoción 

Gastos que originen los ensayos de minerales y modi
ficaciones del laboratorio de la Escuela de Minas. 

Gastos de investigación del impuesto de Derechos 
reales y transmisión de bienes 

Gastos de investigación de Propiedades é Inspección. 
Material de Laboratorios de Minas 
Instalación de cuatro Laboratorios de Minas 

Contribuciones indirectas. 

Gastos de fabricación de efectos timbrados 
Compra de primeras materias 
Premios á partícipes de multas satisfechas en papel 

de pagos al Estado 

Premios de cobranza á las Compañías de transportes 
por el impuesto sobre transportes de viajeros y mei 
canelas 

Gastos de investigación y otros diversos de la renta 
de Aduanas y de los impuestos sobre azúcares y 
alcoholes 

Único 

1. ° 

2. ° 
3. ° 

1. 

2. 

\ 3. 

Unico, 

CRKDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

120.000 

200.000 
210.000 

280.000 

5.000 

62.000 
20.000 
30.000 
50.000 

400.000 
f,87..000 

90.000 

Monopolios y servicios explotados 
por la Administración. 

Indemnizaciones de derechos de Aduanas por material 
de obras públicas 

Comisiones é indemnizaciones á los Administradores 
de Loterías . . . . 

Gastos diversos de Loterías 
Subvenciones á las Corporaciones y Establecimientos 

de Beneficencia, equivalentes á los productos líqui 
dos que obtenían de las rifas suprimidas 

Gastos generales de la Fábrica Nacional de la Moneda 
y Timbre 

Idem por todos conceptos para acuñación de monedas 
y medallas, incluso la adquisición de acero para 
punzones, matrices y troqueles • 

Para formalizar el importe de los quebrantos que re 
sulten en la refundición y abono de mermas en la 
acuñación de moneda, sin que produzca salida ma 
terial de fondos de las Cajas públicas , 

Comisión á la Compañía Arrendataria de Tabacos por 
el servicio de Giro Mutuo del Tesoro é internacio
nal, especial para la Prensa periódica y demás gas 
tos que origine este servicio. 

Suma y sigue. 

2.610.926 
185.000 

1.360.580 

9.500 

600.000 

Por capítulos. 

6.410.526 

530.000 

447.000 

1.077.000 

300.000 

390.000 

4.156.506 

609.500 

250.000 

14.170.532 



Capítu
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Artícu
los. 

I.0 
2.° 

Único. 

I.0 

2.° 

I.0 

2.° 

Único, 

1. ° 
2. ° 
3. ° 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

Único 

Unico. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS 

Suma anterior. 

Propiedades y derechos del Estado. 
Gastos de explotación de las minas de Almadén 
Idem id. de la mina Arrayanes (Linares) 

Gastos de administración de los bienes del Estado, 
Clero, secuestros y Patrimonio que fué de la Corona. 

Premios de ventas y de investigación de bienes des
amortizados, gastos generales de ventas, publica
ción de Boletines oficiales, derechos de peritos tasa 
dores, apeos y deslinde de fincas 

Pagarés de bienes desamortizados devueltos sin reali
zar por el Banco Hipotecario 

Comisión al Banco Hipotecario sobre el importe de los 
pagarés de bienes desamortizados que realice 

Impresiones. 
Gastos que exija la recaudación de las contribuciones 

directas é indirectas y portes 
Impresiones del Boletín oficial de Hacienda.... 

Resguardos. 

Personal. 

Cuerpo de Carabineros 
Resguardo de puertos. 
Vigilancia de salinas. 

Material. 

Cuerpo de Carabineros 
Resguardo de puertos 
Reparación de casetas 
Transportes terrestres y marítimos. 
Idem de municiones 
Falúas de vapor 

IJjercicios cerrados. 

Devolución de ingresos indebidos por contribuciones, 
rentas é impuestos extinguidos 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo 

SECCION UNDÉCIMA 

POSESIONES ESPAÑOLAS DEL GOLFO 
DE GUINEA 

Suma con que debe contribuir el Tesoro de la Penín
sula para atender á los gastos de las posesiones 
españolas del Golfo de Guinea durante el año eco
nómico de 1911, ó sea el importe de la diferencia 
entre los gastos y los ingresos calculados en el pre 
supuesto especial de dicha Colonia „ 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. 

1.927.592 
1.520.000' 

1.000 

300 

.120.000 
5.250 

Por capítulos. 

14.170.532 

3.447.592 

25.000 

60.000 

1.300 

125.250 

18.788.311,59 
657.657,01 

4.500 

314.125 
35.600^ 
50.000 
70.000 
3.500 

119.920 

19,450.468,60 

593.145 

60.378,88 
8.683,67 

37.942.350,15 

1.900.000 
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Obligaciones genera
les del Estado...... 

Obligaciones de los De
partamentos minis
teriales 

R E S U M E N G E N E R A L 

Sección 1.a—Casa Real , 
Idem 2.a—Cuerpos Colegisladores.. 
Idem 3.a—Deuda pública. 
Idem 4.a—Cargas de justicia 
Idem 5.a—Clases pasivas 

Sección l.a~Presidencia del Consejo 
de Ministros... 

Idem 2.a—Ministerio de Estado 
Idem 3.a—Idem de Gracia y Justicia: 

Obligaciones civiles 
Idem eclesiásticas 

Idem 4.a~Ministerio de la Guerra.... 
Idem 5.a—Idem de Marina 
Idem 6.a—Idem de la Gobernación . , . 
Idem 7.a—Idem de Instrucción pública 

y Bellas Artes 
Idem 8.a—Idem de Fomento . 
Mem 9.a—Idem de Hacienda 
Idem 10.a—Gastos de las Contribucio

nes y Rentas públicas. 
Idem 11.a—Posesiones españolas del 

Golfo de Guinea 

8.900.000 
2.407.750 

408.384.884,56 
1.059.177,75 

75.018.000 

668.938,89 
6.539.162,50 

19.181.564,40 
41.397.752,67 

184.900.656,21 
31.651.910,67 
77.784.235,01 

56.725.656,12 
72.001.012,75 
19.401.974,97 

37.942.350,15 

1.900.000 

Pesetas. 

495.769.812,31 

550.095.214,34 

1.045.865.026,65 

Capítulo. 

Único. 

Artículo. 

Único. 

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

Sobre la contribución industrial y de comercio, 

Pesetas. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cohián. 



ESTADO L E T R A B 

Presupuesto de ingresos para el año económico de 1911. 

Capítu
los. 

Artícu
los. 

1.° 

I.0 

2. ° 

3. ° 

4. ° 

5. ° 

6. ° 

7. ° 

8. ° 

9. ° 

DESIGNACION DE LOS INGRESOS 

SECCION PRIMERA 

Contribuciones directas . 

Contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería: 

Riqueza rústica y pecuaria 107.600.000 
16 centésimas sobre la misma. 

Riqueza urbana 
Una décima sobre la misma 
16 centésimas sobre la misma 
Una décima sobre las cuotas corres

pondientes á la zona de ensanche... 

17.216.000 

55.300.000 
5.530.000 
9.296.000 

720.000 

124.816.000 

70.846.000 

Contribución industrial v de comercio con dos décimas sobre la 
misma 

Impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. 

Donativo del Clero y monjas 

Impuesto de derechos reales y transmisión de bienes.. 

Idem de minas.) ganon de superficie. 
{ Sobre la explotación 

5.000.000 
5.500.000 

Idem sobre grandezas y títulos de Castilla. 

Idem de cédulas personales 

Idem de pagos del Estado, provinciales y municipales, con dos dé
cimas sobre el mismo 

Suma y sigue. 

Pesetas. 

195.662.000 

46.500.000 

139.000.000 

3.855.000 

61.000.000 

10.500.000 

1.400.000 

10.000.000 

3.800.000 

471.717.000 
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Articu Capítu
los DESIGNACION DE LOS INGRESOS Pesetas 

1.° 

2.° 

10 

1.° 

Suma anterior. 

Contribución concertada con las provincias Vascong-adas y Nava
rra, á saber: 

Contribución de in
muebles, cultivo 
y ganadería 

Idem industrial y 
de comercio 

Impuesto de Dere
chos reales y 
t r a n s m i s i ó n de 
bienes 

Papel sellado 
Impuesto de Con

sumos 
1 por 100 sobre pa

gos 
Transportes por las 

vías terrestres y 
fluvial 

Carruajes de lujo.. 
Asignaciones de 

las Empresas 
de ferrocarriles 
para gastos de 
inspección 

Casinos y círculos 
de recreo 

Impuesto sobre el 
a lumbrado de 
gas, electricidad 
y carburo de cal
cio 

Alava. 

A deducir por com 
pensaciones 

RESUMEN TOTAL. 

575.000 

101.407,76 

35.142 
40.243 

171.537,85 

15.060 

10.292 
2.000 

9.250 

1.500 

9.000 

G-uipúzooa. 

970.432,61 

347.243 

623.189,61 

850.000 

518.448 . 

439.234,96 
90.000 

605.000 

50.000 

30.000 
7.000 

2.350 

7.500 

65.000 

Vizcaya. 

1.205.876 

956.779 

1.053.659,75 
106.414 

830.000 

96.140 

545.268 
12.000 

36.800 

10.000 

90.000 

Navarra. 

2.000.000 

2.664.532,96 

598.017 

2.066.515,96 

4.942.936,75 

644.574 

4.298.362,75 

2.000.000 

2.000.000 

SECCION SEGUNDA 

Contribuciones indi rec tas 

( Derechos de importación 132.300.000 
Renta de Aduanas., Idem de exportación 4.000.000 

I Impixesto de transportes por mar 
y á la salida por las fronteras. 22.200.000 

Suma y sigue 158.500.000 

471.717.000 

8.988.068,32 

480.705.068,32 
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Capítu
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2.-° 

Artícu 
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V 2.° 

2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

9.° 
10 

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 

1.° 

DESIGNACION DE LOS INGRESOS 

Suma anterior 158.500.000 

Renta de Aduanas. 
Derechos menores , 
Idem sanitarios 
Idem de Aduanas por material 

de obras públicas 

1.000.000 
100.000 

Impuesto sobre el azúcar 
Idem sobre el alcohol , \ , 
Idem sobre la achicoria 
Arbitrios de los puertos francos de Canarias 
Derechos obvencionales de los Consulados, con dos décimas sobre 

los mismos 
Impuesto de Consumos y especial sobre la sal 
Idem sobre los transportes de viajeros y de mercancías por las vías 

terrestres y fluviales 
Timbre del Estado, producto líquido 
Impuestos sobre el gas, la electricidad y el carburo de calcio 

SECCION TERCERA 

Monopolios y servicios explotados por la Administración. 

Tabacos 
Cerillas fosfóricas y toda clase de fósforos 
Loterías, producto líquido \ \ \ \ 
Casa de la Moneda 
Giro mutuo del Tesoro, internacional y libranzas de la prensa 

periódica 
Producto de la Gaceta . . . . 
Correos, productos diversos , '¡\ 
Producto de Telégrafos y Teléfonos 
Establecimientos penales 
Exclusiva de la fabricación y venta de explosivos 

SECCION CUARTA 

Propiedades y derechos del Estado, 

Bentas. 

Salinas de Torre vieja 

Minas ] flmadén-
', Linares.. 

6.000.000 
1.400.000 

Suma y sigue. 

Pesetas. 

159.600.000 

42.600.000 
15.000.000 

300.000 
1.600.000 

1.200.000 
51.000.000 

30.000.000 
87.500.000 
7.000.000 

395.800.000 

158.000.000 
11.000.000 
36.000.000 

400.000 
400.000 
350.000 

1.000.000 
50.000 

3.700.000 

210.900.000 

630.004 

7.400.000 

8.030.004 
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Capítu
los. 

Artícu
los. 

3.° 

4. ° 
5. ° 
6. ° 

7.° 

DESIGNACION DE LOS INGRESOS 

Suma anterior. 

Pesetas. 

8.030.004 

Productos en ad
ministración de 
las fincas y ren
tas del Estado. 

Rentas de los bienes del Es
tado en general 

Idem de las fincas al servi
cio de la Administración.. 

Producto de canales y nave
gación fluvial 

Idem de montes y plantíos.. 
Idem del Patrimonio que fué 

de la Corona 

140.000 

30.000 

50.000 
150.000 

30.000 

Rentas de los bienes del Clero á metálico y por venta de frutos 
Idem de Cruzada (producto liquido) 
Producto en administración de las fincas de secuestros. 

Diferentes dere
chos del Estado. 

10 por 100 de aprovechamien
tos forestales 850.000 

Consignaciones para Archi
vos y Bibliotecas.. 40.000 

Asignación de las Empresas 
de ferrocarriles para gas
tos de inspección 1.400,000 

Idem por reintegro de los gas
tos de depósitos de Adua
nas 45,139 

Intereses de demora por pro
ductos de propiedades y 
derechos del Estado 10.000 

Asignación de las Diputacio
nes provinciales para gas
tos de personal y material 
de enseñanza 1.800.000 

Renta de los bienes de los 
Institutos de segunda en
señanza 60.000 

10 por 100 de administración 
de participes 135.000 

5 por 100 de gastos de admi
nistración, investigación y 
cobranza de los recargos 
municipales sobre las con
tribuciones 1.050.000 

Honorarios devengados por 
los Abogados del Estado 
en los pleitos y causas en 
que recayeren sentencias 
ú otras resoluciones favo
rables al Estado 8.000 

Entrega que deben verifi
car varias Diputaciones y 
Ayuntatmientos en pago de 
los gastos de personal y ma
terial de las Escuelas pro
vinciales de Bellas Artes. 250.000 

Asignaciones de las Dipu
taciones provinciales para 
gastos de personal admi
nistrativo de las Juntas 
provinciales de Instruc
ción primaria 406.250 

Idem de las Compañías de 
seguros para gastos de ins
pección 80.000 

400.000 
50,000 

2.670.000 
1.000 

6.134.389 

17.285.893 
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DESIGNACION DE LOS INGRESOS 

Ventas. 

Ventas anteriores á 1.° de Mayo de 1855. — Obligaciones á metá 
lico que se formalicen , 

Plazos al contado y descuento de los posteriores por ventas y re
denciones realizadas desde 2 de Octubre de 1858 en adelanté, de 
bienes procedentes del Estado ó del Clero y del Patrimonio de la 
Corona, y de los pertenecientes á Corporaciones civiles enajena 
dos antes de la Ley de 21 de Julio de 1876 — 

Conceptos extraordinarios por ventas y redenciones 
Producto de la venta de edificios públicos y de las diferencias que 

se obtengan á favor del Estado en las permutaciones que se rea
licen por consecuencia de lo dispuesto en la Ley de 21 de Diciem
bre de 1876 

Idem de la venta de cuarteles, edificios y material inútil del ramo 
de Guerra 

Idem id. de Marina 

Pesetas. 

1.300.000 
3.000 

SECCION QUINTA 

Recursos del Tesoro. 

Producto de la redención del servicio militar 
Idem de la del de la Marina... * 
Reintegros de ejercicios cerrados de época corriente 
Derechos de custodia de depósitos 
Publicaciones oficiales ; 
Recursos eventuales de todos los ramos 
Intereses de demora sobre fondos distraídos de su legitima inver

sión 
Alcances 
Atrasos hasta fin de 1849 
Reintegro de gastos de personal central y provincial de la Repre

sentación del Estado cerca de la Compañía Arrendataria de Ta
bacos y Dirección general del Timbre 

R E S U M E N 

1.303.000 

12.800.000 
500.000 

1.800.000 
ido. 000 
20.000 

9.600.000 

80.000 
70.000 
1.000 

491.750 

25.462.750 

Sección 1.a — Contribuciones directas 480.705.068,32 
— 2.a - Idem indirectas 395.800.000 
— 3.a — Monopolios y servicios explotados por la Adminis

tración. . . 210.900.000 
— 4.a — Propiedades y derechos ^ Rentas 17.285.393 

del Estado ( Ventas 1.303.000 
— 5.a — Recursos del Tesoro 25.462.750 

1.131.456.211,32 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cohián, 





MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á las 

Cortes un proyecto de Ley sobre aprobación de los créditos otorgados 

por Reales decretos de 12 de Octubre, 13 de Junio y 28 de Octubre 

de 1909 y 4 de Junio de 1910, para reorganización de la Policía indí

gena de Cabo de Agua, para reforzar los Cuerpos de guarnición de la 

Plaza de Melilla, para los gastos ocasionados en 1909 por las operacio

nes militares y navales del Norte de Africa y para material de Inge

nieros en 1910; sobre concesión de un crédito de 47.339.070 pesetas al 

presupuesto vigente del Ministerio de la Guerra, y otro de 17.978.382 

pesetas al de Marina, así como autorizando al Gobierno para hacer 

una emisión de Deuda del Tesoro en Obligaciones negociables á la par. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

E l Ministro de Hacienda, 





Á LAS CORTES 

La aplicación del precepto constitucional disponiendo que, si los Presu
puestos no pudieran ser votados antes del primer día del año económico, 
seguirán rigiendo los del anterior, no está nunca exenta de inconvenientes, 
nacidos de la inevitable y constante mudanza de las circunstancias. 

Sube de punto la dificultad cuando en el curso mismo del ejercicio para 
el cual los Presupuestos se dictaron se producen acontecimientos anorma
les, como los que en 1909 obligaron á España á reprimir los desmanes 
de las tribus vecinas de Melilla y á ocupar una parte del territorio marro
quí, á fin de evitar la repetición de los hechos, ó cuando el cumplimiento de 
Leyes, á saber, en el caso presente la de 7 de Enero de 1908 sobre ejecución 
de obras navales, civiles é hidráulicas, en t raña aumento de créditos en pro
porciones considerables. 

Deber del Gobierno, al reanudar sus trabajos las Cortes, es proponer á 
éstas los medios de hacer írente á semejante si tuación, así como de legali
zar la que, por efecto de los sucesos arriba dichos, resul tó el año úl t imo, 
en el sentido de exceder notablemente los gastos á las previsiones del le-
gislador. 

En efecto: el presupuesto aprobado el 28 de Diciembre de 1908 no consig
naba créditos relacionados con eventualidades que, en realidad, no surgie
ron hasta seis meses después . 

Al avecinarse és tas , y durante su desarrollo, el Gobierno subvino á las 
nuevas necesidades mediante el uso de la facultad establecida por el art. 7.° 
de la Ley de 31 de Diciembre de 1901, otorgando por medida gubernativa á 
los Ministerios de Estado, de Guerra y de Marina créditos extraordinarios, 
importantes 71.241.828,38 pesetas, de las que, sin embargo, sólo se invirtie
ron 53.016.012,23 pesetas, por haberse anulado el 31 de Diciembre, en con
cepto de no utilizadas, 6.044.026,25 pesetas, y haber pasado á «Resultas», 
para satisfacerse en 1910, 12.181.791,90 pesetas, procedentes de obligaciones 
contra ídas y no pagadas. 

El proyecto de Ley presentado á las Cortes en 16 de Octubre de 1909 
intentaba dotar esas atenciones extraordinarias con recursos extraordina-
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rios también; mas no habiéndose aprobado aquél, ni habiendo podido cu
brirse con los recursos propios del año m á s que 17.653.081,80 pesetas del 
total de 53.016.012,23, el desnivel entre los gastos y los ingresos, salvo las 
rectificaciones que deriven del examen de las cuentas definitivas, ascendió 
á 35.362.930,43 pesetas, absorbiéndose por esa cantidad sobrante de años 
anteriores. 

Tan anómala situación se reproduciría en el ejercicio corriente, ya que 
durante él han de satisfacerse las 12.181.791,90 pesetas no pagadas en el 
anterior y proveerse —en espera de un arreglo con el Majzen, que suminis
tre las garant ías a d e c u a d a s — á la seguridad de las comarcas ocupadas y 
de nuestras propias posesiones, lo cual ha impuesto una nueva organiza
ción, así del Ejército como de la Policía indígena en aquellos territorios, la 
adquisición de material de campaña y reconstrucción del antiguo, obras de 
fortificación, etc., etc. 

Su coste no cabe, evidentemente, dentro de los créditos que figuran en 
el actual presupuesto del Ministerio de la Guerra, ni del concedido por Real 
decreto de 4 de Junio de 1910, y si aquél ha podido sufragar algunas de 
tales atenciones, ha sido refundiéndolas con las obligaciones normales, aun 
cuando guardando el método de no rebasar, como en el año próximo pasado 
ocurr ió, hasta que los créditos extraordinarios le fueron otorgados, lo que 
para servicios similares tiene concedido, y huyendo de que se impongan 
después reintegros á diversos capítulos y ar t ículos , con involucración de M 
contabilidad. Pero, en definitiva, será menester un crédito extraordinario de 
47.339.070 pesetas. 

Por otra parte, según arriba se indicó, la Ley de 7 de Enero de 1908, rela
tiva á construcciones navales, ha entrado en el período de cumplimiento, y 
el crédito de 17.972.060 pesetas, incluido al efecto en el presupuesto del a ñ o 
pasado, si resul tó suficiente, porque el contrato con la Sociedad correspon
diente no se celebró hasta el 16 de Junio, ni impuso, por lo tanto, obligación 
nes m á s que durante el segundo semestre del ejercicio, no alcanza hoy para 
la observancia de las c láusulas que especifican la forma y plazo de los pagos-, 
á razón de un tanto por ciento determinado del total de la obra, según la 
importancia de la realizada, estableciendo intereses de demora por el apla
zamiento en abonar los gastos. El suplir semejante deficiencia representa 
la suma de 17.978.382 pesetas. 
- Al someter el caso á las Cortes, el Gobierno tiene en cuenta el carácter 
extraordinario de las atenciones á que se trata de acudir. 

Evidente aparece en los gastos de la ocupación militar del territorio ma
r roquí y de sus consecuencias, y no menos claro se muestra en los de las 
construcciones navales, á juicio del Ministro que suscribe, que ya desem
peñando la cartera de Marina, y proponiendo en 1905 al Parlamento un pro
yecto de Ley de reconstrucción de la flota, sostuvo ese criterio. 

Los precedentes son en ese sentido: la Ley de 7 de Julio de 1888 —art. 2.° 
de la de Presupuestos para 1888-89—, al aprobar un presupuesto extraordi
nario por pesetas 171.000.000, realizable en cuatro años-, para construcciones 
navales,.-sepaló-como-cuéditQ.pa-ra los dos-primeros años-el-antieipo^que la 
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.Compañía Arrendataria de Tabacos se obligó á hacer al Gobierno por su 
convenio; y la Ley de 30 de Agosto de 1896, al aprobar otro presupuesto ex
traordinario para distintas atenciones, entre las que figuraban las de termi
nación, construcción y adquisición de buques para la Armada nacional y 
obras en los Arsenales, otorgó también recursos especiales con dicho 
objeto. 

Y de idéntica suerte que no es método financiero de sinceridad el que, 
al calcular los recursos para gastos normales, computa ingresos extraordi
narios ó se ilusiona con cálculos de ingresos que no responden á la reali
dad, no es adecuado que gastos de la índole dicha pesen sobre el presu
puesto ordinario, y con su carga destruyan el equilibrio de éste ú obliguen 
á la generación presente á sacrificios cuyo provecho han de recoger en tanta 
parte las venideras. 

Resuelto el Gobierno á mantener la política de nivelación^ pero decidido 
también á dar satisfacción á los anhelos de mejoramiento en el orden mate
rial de los servicios públicos, presentará á las Cortes un proyecto estable
ciendo los medios convenientes para dotar al país, en plazo breve, de los 
locales y materiales de enseñanza, Correos y Telégrafos, vías de comunica
ción, puertos, obras de riego, establecimientos penitenciarios, edificios de 
las oficinas públicas , cuarteles, defensas, etc., etc. 

Los gastos militares y los de construcciones navales, á abonar dentro 
del ejercicio corriente, tendrán en ese plan su rúbrica correspondiente y de
finitiva; mas como las circunstancias apremian y se hace menester arbitrar 
de modo inmediato recursos para subvenir á las atenciones en cuest ión, el 
Gobierno estima que el procedimiento más adecuado es emitir Obligaciones 
del Tesoro, al interés del 3 por 100, negociables á la par y al plazo de seis 
meses, declarándolas exentas de todo impuesto y llevando el producto de la 
negociación al presupuesto de ingresos bajo el epígrafe «Recursos del 
Tesoro». 

De conformidad con cuanto queda enunciado, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y previa la venia de S. M. , tiene la 
honra de someter á la deliberación de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo 1.° Se aprueban los siguientes créditos extraordinarios, conce
didos á capítulos adicionales del presupuesto de gastos del Estado, corres
pondientes al año económico de 1909: 

Uno de 50.000 pesetas á la sección 2.a, «Ministerio de Estado», para el 
aumento y reorganización de la Policía indígena en Cabo de Agua y para 
facilitar semillas á la kabila de Ulad-El-Hach, otorgado por Real decreto 
de 12 de Octubre de 1909; 

Otro de 3.281.480,38 pesetas á la sección 4.a, «Ministerio de la Guerra», 
7 
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para reforzar los Cuerpos que guarnecen la plaza de Melilla, adquisición de 
ganado, material y vestuario, y preparación de tres brigadas mixtas, autori
zado por Real decreto de 13 de Junio de 1909; 

Otro de 67.610.420 pesetas á la misma sección y Ministerio, con destino 
al pago de las obligaciones extraordinarias devengadas hasta fin de Diciem
bre de dicho año , con motivo de las operaciones militares del Norte de Áfri
ca, por los servicios que detalla la relación núm. 1, concedido por Real de
creto de 28 de Octubre de 1909, y 

Otro de 300.000 pesetas á la sección 5.a, «Ministerio de Marina», en esta 
forma: 119.690,19 pesetas para «Carenas y reparaciones», y 180.309,81 pese
tas para adquisición de municiones, cuyos gastos se originaron también 
con motivo de las referidas operaciones militares, otorgado por el mismo 
Real decreto. 

Art . 2.° Se aprueba asimismo el crédito extraordinario de 3.000,.000 de pe
setas, concedido por Real decreto de 4 del mes actual á un capítulo adicional 
de la sección 4.a, «Ministerio de la Guerra», del presupuesto vigente, para 
«Material de Ingenieros», y con destino á obras de alojamiento, fortificación, 
vías de comunicación, líneas telegráficas, alumbramiento de aguas, servicio 
de ferrocarriles militares, aerostación, alumbrado de campaña, automovi
lismo y otros servicios á cargo del Cuerpo de Ingenieros en Melilla y Ceuta. 

Art. 3.° Se concede á un capítulo adicional del presupuesto vigente de 
gastos del Estado, sección 4.a, «Ministerio de la Guerra», un crédito extra
ordinario de 47.339.070 pesetas, con destino á los servicios que por ar t ículos 
y conceptos se detallan en la relación núm. 2. 

Art. 4.° Se conceden igualmente dos suplementos de créditos, importan
tes en junto 17.978.382 pesetas, á la sección 5.a, «Ministerio de Marina», del 
presupuesto del presente año económico, en la siguiente forma: uno de 
342.560 al capítulo 7.°, artículo único, para adquisición de municiones, y 
otro de 17.635.822 al capítulo adicional «Obras autorizadas por la Ley de 7 de 
Enero de 1908», con aplicación á los conceptos que se comprenden en la re
lación n ú m . 3. 

Art. 5.° Para cubrir el importe de los créditos extraordinarios y del su
plemento de crédito á que se refieren los art ículos 2.°, 3.° y 4.°, así como 
para satisfacer las 219,55, 15.195,80, 11.998.306,94 y 168.069,61 pesetas, que res
pectivamente quedaron pendientes de pago en 31 de Diciembre de 1909, de 
los créditos extraordinarios comprendidos en el art. 1.°, se autoriza al Go
bierno para emitir, hasta una suma total de 81.000.000 de pesetas. Deuda del 
Tesoro en obligaciones negociables á la par, renovables cada seis meses, 
exentas de todo impuesto y contr ibución, y que devengarán el interés de .3 
por 100 anual, satisfecho por trimestres vencidos. 

Art. 6.° El Ministro de Hacienda podrá negociar estas obligaciones, has
ta su total importe, á medida que lo exijan las atenciones de los servicios á 
que se destinan. 

Art. 7.° El producto de la negociación se figurará como ingreso en el es
tado letra B, sección 5.a, de los Presupuestos del Estado, bajo el epígrafe de 
«Producto de negociación de obligaciones del Tesoro». 
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Para el pago de los gastos de emisión y de los intereses de las obligacio
nes que se emitan, se considera comprendido el necesario crédito en la sec
ción 3.a, «Obligaciones generales del Estado» del presupuesto de gastos. 

Madrid 21 de Junio de 1910—El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 

Niíniet'o 1. 

Relación detallada de los servicios afectos al crédito de 67.610.420 pesetas, 
á que se refiere el proyecto de Ley de esta fecha. 

Cuerpos armados. Pesetas. 

Por haberes, vestuarios, pluses y gratificaciones de entretenimiento de ganado 
y material regimental , 15.496.700 

Reclutamiento y reemplazo. 

Para socorros en metálico á reclutas incorporados á filas 100.000 

Material de Artillería. 

Armamento y municiones 14.160.500 

Material de Ingenieros. 

Fortificaciones de campaña, alojamiento para tropas y ganado y comunicacio
nes militares ." 3.000.800 

Remonta. 

Compra de ganado para las unidades puestas al pie de guerra y reposición de 
bajas • 8.450.000 

Material de los Cuerpos de Ejército 143.000 

Subsistencias y acuartelamiento. 

Raciones de pan y etapa para personal, de pienso para ganado, adquisición y 
entretenimiento de material y acuartelamiento, máquinas destiladoras, etc.", 11.950.920 

Material de campamento. 

Adquisición y entretenimiento de este material 1.680.000 

Hospitales militares. 

Gastos de estancia, adquisición de camas y material sanitario 5.061,000 

Transportes militares. 

Para pago de transportes de personal y material 7.287.500 
Gastos diversos é imprevistos " 280.000 

TOTAL... . . 67.610.420 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 
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üi ú m e r o *-í. 

Relación de los servicios afectos al crédito extraordinario de 47.339.070 pesetas, 
á que se refiere el artículo 3.° del proyecto de Ley de esta fecha. 

i.0 

2.° 

4.° 

5.° 

S E R V I C I O S 

S E C C I O N C U A R T A 

M I N I S T E R I O DE L A GUERRA 

Capítulo adicional. 

Cuerpos armados del Ejército, 

Para haberes de 36.600 hombres de tropa durante todo 
el año 

Para pluses á Generales, Jefes, Oficiales y tropa de las 
guarniciones de Melilla y Ceuta 

Para primeras puestas de vestuario del mayor con 
tingente ingresado en filas este año (20.274, á 73 pe 
setas) 

Para gratificaciones de entretenimiento de ganado y 
material 

Resarcimiento á los Cuerpos por demérito de vestua 
rio y material en la campaña de Melilla (40.000 pía 
zas, á 50 pesetas una) 

Por diversos conceptos del articulo 

Reclutamiento del Ejército. 

Por los mayores gastos inherentes á este servicio, por 
haber sido superior el número de reclutas llamados 
á filas del que se calcula en presupuesto, para el 
devengo de socorros (15.000 hombres, á 2,50 pesetas). 

3.° | Comisiones activas y extraordinarias del servicio 

Para satisfacer los mayores devengos de indemniza 
clones, con motivo del aumento de comisiones que 
se originen , 

Premios de enganche y reenganche. 

Por los devengos de esta clase que corresponden al 
mayor número de Sargentos á que pueda concederse 
la continuación en filas 

Material de Artillería. 

Para construcción en España del material para 18 ba
terías armadas con cañones de tiro rápido de cam
paña, modelo 1906 

Para adquisición y construcción del material corres
pondiente á cuatro baterías de montaña de tiro rápi 
do,- modelo 1908 

Suma y sigue. 

IMPORTE POK 

Servicios. 

10.980.000 

3.000.000 

' 1.480.000 

300.000 

2.000.000 
200.000 

4.072.000 

700.000 

Artículos . 

17.960.000 

47.500 

150.000 

100.000 

4.772.000 

23.029.500 



6.° 

7.° 

10 

S E R V I C I O S 

Suma anterior. 

Material de Ingenieros. 

Para obras de alojamiento, fortificación, vías de comu
nicación, lineas telegráficas, alumbramiento de 
aguas, ferrocarriles militares y otros servicios á 

- cargo del Cuerpo de Ingenieros en Melilla y Ceuta. 

Cría caballar y remonta. 

Para adquisición de ganado y reposición de bajas ex 
traordinarias 

Por las gratificaciones de remonta que corresponden 
al mayor número de caballos de silla y mulos de tiro 
y carga existentes 

Material de los Cuerpos de Ejército. 

Para reposición del material de esta clase inutilizado 
durante la campaña 

Subsistencias militares y material 
de acuartelamiento. 

Por el valor de las raciones de pan que corresponden 
durante el año á 36.000 hombres en que está aumen
tado el contingente en filas 

Por el ídem de las raciones de etapa correspondientes 
á 35.000 hombres, como promedio de aumento entre 
los meses transcurridos y los que restan del año 
para la guarnición de Melilla y Ceuta 

Por el valor de las raciones de pienso, ordinarias y 
extraordinarias, correspondientes á 5.000 caballos 
y mulos que existen aproximadamente de aumento 
sobre la cifra del presupuesto en ejercicio 

Por el mayor gasto que ocasiona el suministro de agua 
h consecuencia del aumento de hombres y ganado.. 

Por gasto de acuartelamiento de 36.000 hombres, á 20 
pesetas 

Por idem de alumbrado de cuadras de 5.000 caballos y 
mulos, á 5 pesetas..., 

Por adquisición de camas y juegos de utensilio nece
sarios para la fuerza existente 

Por diversos conceptos 

Campamento y material administrativo 
de campaña. 

Para recomposición, entretenimiento y reposición del 
material de esta clase 

IMPORTE POR 

Servicios. Art ículos . 

150.000 

150.000 

23.029.500 

5.000.000 

3.072.570 

2.555.000 

3.250.000 

125.000 

732.000 

25.000 

Suma y sigue. 

1.750.000 
300.000 

300.000 

100.000 

11.809.570 

200.000 

40.439.070 
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11 

12 

13 

S E R V I C I O S 

Suma anterior 

Hospitales y enfermerías militares. 

Por importe de estancias de hospital que se calcula 
causará la fuerza aumentada, que, afectando princi 
pálmente á las guarniciones de Ceuta y Meliíla, se 
fija al respecto del 8 por 100 

Por adquisición de material de hospitales y ambulan 
cias 

Transportes militares. 

Por aumento en los de personal y material que se cal
cula originará el movimiento de fuerzas y las reme
sas de material de toda clase 

Oastos diversos é imprevistos. 

Por los que se calcula podrán ocurrir de esta clase 

IMPORTE POR 

Servicios. 

2.500.000 

250.000 

Artículos. 

40.439.070 

2.750.000 

4.000.000 

. 150.000 

47.339.070 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 

Relación mí ni. 3* 

Detalle de los suplementos de crédito al presupuesto vigente del Ministerio de Marina, 
á que se refiere el artículo 4.° del proyecto de Ley de esta fecha, importantes 
en junto 17.635.822 pesetas. 

CONTEATO CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 

FERROL 

Obra A. — Acorazados . 11.611.547 
— B. — Gradas 138.500 
- C. - Muelle 102.945 
— D. — Taller de herrerós 137.680 
- E. — Grúa 157.000 
— F. ~ Taller de montaje 27.500 
— G. — Instalación eléctrica 80.000 
— H. — Obras auxiliares 150.000 
- I . - D i q u e , = 1.300.000 
- J . -Dragado 1.025.000 

CARTAGENA 

Obra B. — Torpederos 1.105.650 
- C—Cañoneros 1.500.000 

Instalación de la fábrica de proyectiles en el Arsenal de la 
Carraca 

17.335.822 

300.000 

17.635.822 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián, 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á las 

Cortes un proyecto de Ley reformando la Contribución territorial. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

-onóo. 
E l Ministro d© Hacienda, 

Ectuardo OolDián. 





Á LAS CORTES 

Los trabajos catastrales que se" están realizando por el personal de Inge
nieros ag rónomos y Peritos agrícolas ponen de manifiesto las deficiencias 
contenidas en los antiguos amillaramientos, en cuanto á la riqueza rústica 
y pecuaria atribuida á cada término municipal, y la desproporción injustifi
cada con que, por efecto de aquéllas, se distribuye el cupo general de la con
tribución. 

Para corregir tales deficiencias, descubriendo á la vez las ocultaciones 
sus t ra ídas al tributo, dispuso la Ley de 27 de Marzo de 1900, y lia confirma
do después la de 23 de Marzo de 1906 sobre el Catastro parcelario, que, cuan
do se termine cada Avance catastral, se reparla entre todos los contribuyen
tes del respectivo pueblo, en proporción á su riqueza, el cupo asignado en 
el año anterior, convirt iéndose la contr ibución de cupo en cuota, pero sin 
alterar el importe de dicho cupo para el Estado hasta que terminen y pue
dan aplicarse por el Gobierno los Avances catastrales de toda una provin-
vincia. Con este sistema de inalterabilidad provisional de los cupos reparti
dos en el año anterior al de la aprobación del Catastro, para distribuir su 
importe entre la riqueza individual comprobada, se quiso seguramente ga
nar el asenso de las Juntas periciales á la evaluación de la riqueza catastra-
da, evitando controversias y reclamaciones dilatorias; pero no se tuvo en 
cuenta que se privaba á los trabajos catastrales del contraste necesario para 
poder apreciar en cada caso las reglas de equidad en que se asentara la eva
luación, y se cometía además la injusticia notoria de sancionar las desigual
dades existentes en el pago del tributo, pues sea cualquiera el resultado de 
dichos trabajos, lo mismo cuando éstos ofrecen el descubrimiento de gran
des ocultaciones de riqueza en un término municipal, que cuando, por el 
contrario, se comprueba ser superior la riqueza amillarada á la obtenida 
por el Avance, la suma de contr ibución para el Estado cont inúa siendo 
igual, variando solamente el tipo de gravamen hasta que llegue el momento 
de hacer aplicación del Catastro á toda la provincia. Así se explica que en 
los pueblos que en el año actual contribuyen según el sistema de cuota, por 
regir en ellos el Avance catastral, el tipo de gravamen es tan distinto que os
cila entre 1,73 y 35,59. 
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Como medio de restablecer la justicia contributiva, se fija en el proyecto 
el tipo único de 14 por 100 para todos los pueblos en donde se ponga en v i 
gor el Avance catastral, tipo que ha resultado en la provincia de Albacete al 
hacerse en ella la aplicación de la Ley del Catastro. 

Se conserva para la riqueza urbana el tipo de 17,50 por 100, que en la ac
tualidad tiene asignado en los pueblos que tengan Registro fiscal de edifi
cios y solares, y se rebaja para los demás del 23 al 21,50, sin que por ello se 
perjudique el cupo del Tesoro, por no llegarse nunca en el repartimiento ge
neral á dicho tipo máximo. 

Aceptado el régimen de cupo para los pueblos que contribuyen por ami-
llaramiento y el de cuota para los de Registro fiscal ó Avance catastral, se 
impone la separación en cada uno de ellos de la contr ibución que hayan de 
satisfacer, manteniendo la inflexibilidad del cupo para los primeros y do
tando á los segundos de la elasticidad conveniente en toda tributación de 
cuota. 

Importa también variar el sistema de evaluación de fincas rús t icas . 
Si es relativamente fácil la determinación de la superficie imponible en 

esas propiedades, no sucede lo mismo con respecto al aprecio de su pro
ducto líquido. La agronomía carece de medios sencillos y breves para apre
ciar el producto verdadero de las tierras, cuyo conocimiento es fruto de un 
estudio especial y detenido de cada finca, incompatible con la rapidez nece
saria en la formación del Avance catastral. La experiencia local supliría 
estas deficiencias si, haciendo abstracción de los propios intereses, coope
rase á los trabajos de la Administración; pero sin negar que en algunos 
casos puede llegar á conseguirse esta deseada compenetración entre los 
intereses privados y los públicos, no es prudente adoptarla como base 
única de un sistema cuando puede entorpecer la ejecución de una obra de 
carácter nacional. Aun salvando tales dificultades, siempre se tropezaría 
con la inevitable disparidad de criterio entre funcionarios que operan en 
provincias distintas, da diferentes condiciones de productividad. 

Con el actual procedimiento se levanta el plano de todas las masas de 
cultivos diferentes y de aprovechamientos distintos; se aprecian, dentro de 
cada una de ellas, los grados de intensidad productiva; se forman luego 
cuentas detalladas de gastos y productos para cultivo ó aprovechamiento, 
de los cuales se obtiene por diferencia el producto líquido calculado para 
cada uno en sus intensidades máxima, mínima y media, ó interpolando entre 
estos tipos máximo, medio y mínimo el número de términos necesarios, se 
deducen los productos l íquidos correspondientes á los diversos grados de 
intensidad productiva, que se aplican después á las distintas clases y varie
dades de terreno de cada finca. 

Además de lo prolijo de este sistema, que exige largo tiempo y observa
ción continuada de los hechos por parte de los Ingenieros que deben apli
carlo, ocurr i rá en muchos casos que los tipos evaluatorios deducidos por 
el cálculo no cor responderán á la realidad de los hechos, porque la mayor 
parte de los factores naturales de la producción agrícola concurren á ésta 
en proporción que la agronomía no ha logrado aún determinar, causa i n -



evitable de ciüe tal procedimiento, si bien puede llegar á aproximaciones bien 
perceptibles de los verdaderos productos l íquidos de los cultivos, después 
de algunos años de observación continuada en la misma localidad, por lo 
pronto es ocasionado a importantes errores, y más aun si se aplica con la 
precipitación inherente á un trabajo de avance, en el que se requiere una 
celeridad incompatible con largos años de observación de hechos y de re
unión de datos. 

Si se tiene en cuenta que la finalidad de las explotaciones agrícolas no 
es la de obtener determinados frutos, sino el numerario que éstos repre
sentan, y en lugar del complicado procedimiento que se deja expuesto, fun
dado en la determinación de tipos eva lúa tenos para todos los grados de 
intensidad productiva de los diferentes cultivos y asociaciones de los mis
mos en cada término municipal, se estudia la producción media en pesetas 
por hectárea de terreno en cada una de las regiones, subregiones y zonas 
en que pueden agruparse los terrenos de la nación, según sus afinidades, 
de cierto se llegará á resultados más sencillos, de fácil aplicación y de com
probación efectiva, los cuales tendrán la ventaja de dejar al agricultor en 
libertad de adoptar el sistema de explotación que más le convenga, sin fisca
lización alguna por parte del Estado, que respetará sus iniciativas. 

Las tarifas tributarias que de este modo se obtengan serán revisables 
cada diez años , para no privar al Estado del desarrollo natural de la riqueza. 

Ha sido criterio constantemente mantenido por la Hacienda el de que 
las fincas destinadas á recreo ú ostentación sufran el mismo impuesto seña
lado á las que mayor lo paguen en cada término. 

De esta asimilación se han sus t ra ído hasta ahora los vedados y cotos de 
caza, cuya riqueza imponible se estima por los aprovechamientos de que 
son susceptibles, procedimiento que no sólo supone un privilegio con rela
ción á las demás fincas de recreo, sino un obstáculo al progreso de la gana
dería y de la agricultura. Al remedio de esta injusticia atiende en esa parte 
el adjunto proyecto. 

Deroga éste también el art. 49 de la Ley de 23 de Marzo de 1906, sobre 
preferencia para la formación del Avance catastral de los pueblos que anti
cipen los gastos de este trabajo. 

En los cuatro años transcurridos desde la promulgación de la Ley del 
Catastro, n ingún pueblo ha hecho uso de ese derecho, y sería perturbador 
al servicio y muy oneroso al Estado el que varios pueblos de distintas pro
vincias solicitaran el beneficio de que se trata, porque los trabajos que se 
hicieran carecerían de la unidad y armonía que sólo se obtienen cuando son 
ejecutados en todo el territorio de una provincia, y distraería una gran parte 
del escaso personal de que se dispone para este servicio. 

También conviene modificar la autorización que el art. 30 de dicha Ley 
concede á las Provincias y Municipios para formar el Catastro parcelario, 
limitándola al período geométrico, y quedando el evaluatorio á cargo del Es
tado, el cual subvencionará este servicio, siempre que al levantamiento del 
plano parcelario preceda el deslinde de todas las propiedades públicas y 
privadas. 
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El Catastro parcelario no es otra cosa que un inventario valorado de la 
propiedad territorial. Su finalidad es la de definir finca por finca dicha pro-
piedad, determinando de una manera precisa su situación en el territorio 
nacional, linderos, cultivos, intensidad productiva y riqueza imponible, 
siendo sus aplicaciones más importantes, además de la tributaria, definir el 
derecho de propiedad, facilitar la t ransmis ión de ésta y establecer base se
gura para el prés tamo hipotecario. 

La ejecución del Catastro parcelario, lo mismo que el Avance catastral, se 
divide en dos períodos completamente distintos: el geométrico y el evalúa-
torio. Para que el Catastro parcelario merezca tal nombre y produzca los 
beneficiosos resultados de que es susceptible, necesita fundarse, con abso
luta precisión, en el deslinde formal y definitivo de la propiedad pública y 
privada, sin el cual cualquier trabajo parcelario que se ejecute, por delicado 
que sea, no valdrá más que el Avance catastral, aunque su costo aumen ta rá 
diez veces. 

Los demás fines del Catastro afectan, m á s que al Estado, á los propieta
rios territoriales, lo cual no obsta para que se subvencione de algún modo 
la formación de dicho trabajo, por lo que tiene de beneficioso para la 
nación. 

En n ingún país del mundo se ha ejecutado n i se ejecuta el Catastro par
celario por entidades distintas del Estado. Sin embargo, se comprende que, 
después de establecidas las triangulaciones geodésicas de los distintos ó r 
denes, se pueda ejecutar el levantamiento de planos parcelarios por las pro
vincias ó por los pueblos, sujetándose á instrucciones dictadas al efecto,, 
toda vez que los planos resultantes serán fácilmente comprobables, sin que 
se susciten por ello reclamaciones ni controversias fundadas, por tratarse 
de procedimientos matemáticos. Pero lo que no debe en modo alguno con
fiarse á organismos distintos del Estado es el período evaluatorio, tanto 
porque el señalamiento de la riqueza es un acto de soberanía indeclinable, 
cuanto porque la evaluación no puede ser comprobada como el levanta
miento de los planos. Sería muy aventurado y ocasionado á reclamaciones 
confiar la riqueza imponible á organismos cuya imparcialidad y desinterés 
no pueden ser contrastados por el Estado. 

Releva el proyecto á los pueblos de la obligación que les impuso el art. 48 
de la Ley de 23 de Marzo de 1906 de reintegrar al Estado los gastos que ori
gine la formación del Avance catastral. 

En últ imo término, los contribuyentes pagan siempre los gastos ocasio
nados por el Catastro, como los de todo servicio público. La imposición de 
un recargo que no puede exceder del 1 por 100 sobre las cuotas, según el ar
tículo 48 de la Ley, no indemniza inmediatamente al Tesoro de las cantida
des invertidas en la formación del Avance catastral. Sólo después de sesenta 
y seis años quedaría reintegrado el gasto de 1.116.000 pesetas, que ha cos
tado el Avance catastral de 1.483.000 hectáreas que comprende la provincia 
de Albacete. 

Además, la dificultad de distribuir proporcionalmente la cuantía del 
reintegro entre los contribuyentes de cada pueblo, en relación al gasto efec-
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tívo del Avance, obliga á una contabilidad complicadísima, de resultados 
inciertos, que aconsejan la supres ión del recargo. 

Mantiene y mejora el proyecto adjunto el sistema de premios á los Ayu
dantes de la brigada del servicio catastral. 

Los 16 premios establecidos como ensayo en el presupuesto de 1909 han 
producido un resultado lisonjero, á pesar de ser escaso su número en rela
ción con el de 160 Ayudantes de las brigadas catastrales. De la comparación 
entre el trabajo realizado en dicho año por los citados funcionarios con el 
de años anteriores, resulta un aumento considerable. Mayor será en lo su
cesivo si se ofrece á todos los Ayudantes el medio de que en proporción del 
esfuerzo mejoren la remunerac ión , l legándose así al máximo de trabajo 
útil, sin riesgo de la bondad del mismo. 

Busca el proyecto adjunto una economía en la conservación del Catastro. 
Organizado el servicio de conservación catastral como dispone el art. 27 

de la Ley de 23 de Marzo de 1906, resulta excesivamente costoso y distrae 
de los trabajos del Avance un gran número de Peritos agrícolas. Hay que 
reservar, por tanto, dicha organización á los casos en que sea absolutamente 
indispensable. 

El art. 5.° del Reglamento de la Contribución de edificios y solares de 24 
de Enero de 1894 define el producto íntegro de un edificio ó de un solar, 
consignando que es el total importe de las rentas que anualmente produce, ó 
es susceptible de producir, expresión vaga que ha dado lugar á infinidad de 
reclamaciones y quejas por parte de los contribuyentes, habiéndose forma
do, con motivo de muchas de ellas, expedientes voluminosos y dilatorios, 
con tasaciones de ambas partes y de peritos terceros que, en vez de facilitar 
elementos de juicio para una resolución acertada, enmarañan el asunto con 
sus discrepancias notables en la apreciación del aludido producto. 

Á evitar estos inconvenientes tiende la redacción del nuevo precepto, en 
el cual se establecen reglas claras y precisas para la fijación del producto 
íntegro de la riqueza urbana, á las que habrán de atenerse estrictamente 
los funcionarios técnicos de Hacienda, dejando á la vez con ellas garantido 
el derecho particular del contribuyente. 

Al separar la riqueza rústica y la urbana para los efectos tributarios, 
que antes servían de base á una sola contr ibución, debieron ser definidas 
de manera clara y terminante, para evitar que determinadas fincas fuesen 
comprendidas en los Registros fiscales rús t icos y en los urbanos, ó no lo 
fueran en ninguno. 

Tal omisión se subsana ahora en el proyecto, y se atiende también á la 
conveniencia de dotar los Registros urbanos de elementos completos para 
poder formar en su día la estadística de las edificaciones. 

La Ley de 27 de Marzo de 1900 incluyó, entre las causas de alteración que 
debe hacerse en el Registro fiscal de edificios y solares, la diferencia en los 
productos de las fincas originada por el aumento ó disminución de alquile
res y arrendamientos, que deberá comprobarse por la Administración en el 
plazo de dos meses. 

La perturbación que este precepto lleva á los Registros fiscales es de tal 



naturaleza qüe, mientras subsista, no es posible dar carácter definitivo á 
dichos documentos, y la comprobación técnica que en ellos se realice estará 
expuesta continuamente á las declaraciones de altas y bajas que presenten 
los propietarios, requir iéndose para la comprobación de todas ellas un per
sonal tan numeroso, por lo menos, como el destinado al servicio de la con
tribución industrial. 

Al derogar ahora dicho precepto, admitiendo las variaciones que proce
dan por causa de aumento ó disminución en la capacidad tributaria de las 
fincas, se restablece la buena doctrina y se evita todo peligro de inte l i 
gencias malsanas entre contribuyentes y funcionarios en perjuicio de la 
Hacienda. 

Respecto de las exenciones absolutas y permanentes de esta contribu
ción, la Ley de 23 de Marzo de 1845 consignó entre ellas la de los edificios, 
huertos y jardines adyacentes destinados al servicio de las Comunidades 
religiosas. 

Pero, posteriormente, el Reglamento de 24 de Enero de 1894 sobre la 
contr ibución de edificios y solares limitó dicha exención á las Comunida
des religiosas cuya aprobación por el Ministerio de Gracia y Justicia esté 
publicada en la Gaceta de Madrid, de conformidad con lo establecido en la 
Real orden de 14 de Diciembre de 1851, que puso en ejecución el art. 30 del 
Concordato, 

Ninguna relación guarda tal Real orden ni el Concordato, de cuya ejecu
ción en ella se trata, con la exención tributaria concedida á los edificios 
que ocupen las Comunidades de existencia legal dentro del territorio es
pañol, y si bien al establecerse el tributo en 1845 tenía razón de ser la exen
ción otorgada á dichas Comunidades, no parece que deba mantenerse por 
más tiempo un privilegio que menoscaba los legítimos intereses del Tesoro. 

En cuanto á las demás exenciones, todas ellas están tomadas de la Ley 
de 1845 y Reglamentos posteriores, é inspiradas en principios de equidad y 
de justicia. 

La revisión que se propone de las exenciones hasta aquí declaradas es 
absolutamente indispensable, si se ha de restablecer el derecho perturbado, 
por el criterio diferente con que han sido aplicadas en las Delegaciones de 
Hacienda las disposiciones vigentes en la materia, y la impone además la 
limitación que de ellas se hace ahora en el proyecto de Ley. 

Finalmente, recaba éste para el Ministerio de Hacienda la declaración de 
las exenciones temporales, dentro de los preceptos legislativos que las 
autorizan, pero con observancia estricta de és tos , para que se justifique 
plenamente el hecho ó motivo de la exención. 

Tales son las modificaciones que, en orden á la contr ibución territorial, 
considera necesarias el Ministro que suscribe. Si á ellas acompaña el 
aumento de crédito indispensable que para acelerar la confección de los 
Avances catastrales de la riqueza rústica y la formación y comprobación 
de los Registros fiscales de la riqueza urbana se propone en el proyecto de 
presupuesto de gastos, bien puede afirmarse que en plazo no mayor de 
diez años se pondrá término y remate á la obra magna del Catastro, y la 
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distr ibución del tributo podrá someterse entonces á reglas de la más 
estricta justicia. 

De coníormidad con lo expuesto, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y previa la venia de S. M. , tiene el honor de 
someter á la deliberación de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo 1.° Los pueblos que en 81 de Agosto de cada año tuvieren apro
bado el Avance catastral de la riqueza rústica ó el Registro fiscal de edifi
cios y solares, serán eliminados del repartimiento general inmediato si
guiente para la distr ibución del cupo de la contr ibución territorial, l i q u i 
dándose y exigiéndose en los referidos pueblos dicha contr ibución con el 
carácter de cuota, á razón de 14 por 100 para la rústica y de 17,50 por 100 
para la urbana, sobre la riqueza líquida imponible inscrita en aquellos do
cumentos. 

Los demás pueblos de España , con excepción de los de las provin
cias Vascongadas y Navarra, cont inuarán tributando por el sistema de 
cupo, dis t r ibuyéndose éste con arreglo á los tipos de imposición fijados en 
el art. 11 de la Ley de 7 de Julio de 1888, excepto el de la segunda sección de 
urbana, que quedará reducido al 21,50, en vez del 25 que le fué señalado 
por dicha Ley. 

Art. 2.° Por el Ministerio de Hacienda se procederá al estudio y plantea
miento, en su caso, de un nuevo sistema de evaluación del producto líquido 
imponible de las fincas rús t icas para los efectos del Avance catastral, fun
dado en la determinación de su capacidad productiva, expresada en dine
ro, para todas las tierras sometidas á un mismo sistema de explotación 
agrícola dentro de cada zona ó región de condiciones análogas . 

Las tarifas que de este modo se redacten, y aprobadas que sean por el 
Gobierno, regirán durante diez años , en los cuales no sufrirán alteración 
las cuotas tributarias,, cualesquiera que sean las mejoras ó modificaciones 
que experimenten las fincas á que se refieran dichas cuotas. 

En las fincas vedadas y en las cercadas ó acotadas á que se refieren los 
art ículos 9.° y 15 de la vigente Ley de Caza, las tarifas sufrirán el recargo 
del 25 por 100 de su importe. 

Se aplicará igu'al recargo á los tipos evaluatorios de las fincas vedadas ó 
acotadas ya inscritas en los Registros fiscales y los correspondientes á 
las que se inscriban en lo sucesivo, hasta que sean puestas en vigor las ex
presadas tarifas. 

Art. 3.° Queda derogada la autorización concedida por el art. 49 de la Ley 
de 23 de Marzo de 1906, relativa á la preferencia para la formación del 
Avance catastral de los pueblos que anticipen los gastos de este trabajo. 
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Art. 4.° La autorización para formar el Catastro parcelario que se con
cede á las Provincias y Municipios por el art. 30 de la citada Ley de 23 de 
Marzo de 1906 se limitará al período geométrico, quedando el evaluatorio á 
cargo del Estado, el cual abonará , en concepto de subvención, á las Provin
cias ó Municipios que hagan uso de la expresada autorización 2 pesetas 
por hectárea, siempre que al levantamiento del plano parcelario preceda el 
deslinde de todas las propiedades públicas y privadas del territorio ca-
tastrado. 

Art. 5.° Quedan relevados los pueblos de la obligación que les impuso el 
art ículo 48 de la repetida Ley de 23 de Marzo de 1906 de reintegrar al Estado 
los gastos que se invierten en la formación del Avance catastral. 

Art. 6.° La remuneración que han de percibir los Ayudantes de brigada 
del servicio catastral de la riqueza rúst ica por los trabajos de campo que 
ejecuten se dividirá en dos partes: una fija, como indemnización de gastos, 
y otra eventual, proporcionada al trabajo útil que realicen. El Ministro de 
Hacienda determinará la cuantía de dichas indemnizaciones y la forma 
en que deba verificarse su abono, dentro de los créditos presupuestos 
para ello. 

Art. 7.° El servicio de conservación catastral será reorganizado sobre la 
base de su concentración en las capitales de provincia, hasta que esté ter
minado el Avance catastral en toda ella. 

Art. 8.° El producto íntegro de los edificios será fijado por cualquiera de 
los medios siguientes: 

1. ° Por el precio del arrendamiento, según contrato, si lo hubiere. 
2. ° Por el valor corriente de los alquileres en la localidad, según las con

diciones y situación de las fincas. 
3. ° Por comparación con edificios análogos de la misma población, cuyo 

alquiler sea conocido. 
4. ° Por el interés legal del capital representado por su valor en venta. 

El producto de los edificios aislados, casas de recreo y demás construc
ciones situadas en el campo, distantes m á s de cuatro ki lómetros del casco 
del pueblo, y el de los solares, se est imará por el tipo legal del interés del 
capital representado por su valor en venta, incluyendo las construcciones 
accesorias, parques, jardines, etc., etc. 

Art . 9.° Para determinar el líquido imponible de los edificios urbanos, se 
deducirá del producto íntegro: 

1. ° El 25 por 100, por huecos y reparos, si estuvieren destinados á v i 
vienda. 

2. ° El 33 por 100, cuando se dedicaren ó usos industriales. 
3. ° Y el 50 por 100, en los de carácter rural , habitados de un modo per

manente por sus dueños , colonos, arrendatarios, operarios, hortelanos, 
mozos, guardas, aperadores', etc., etc. 

Art. 10. Guando no se conforme el propietario con el producto íntegro 
que se atribuya á su finca con arreglo á la base 8.a, se fijará como líquido 
imponible el interés general del valor en venta de aquélla. 

Art. 11. En ningún caso podrá asignarse á los solares menor líquido im-
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ponible del que. se fije á una tierra de labor de igual cabida y de la mejor 
clase del término municipal. 

Art. 12. Los grupos de población, caseríos y edificios aislados que no for
men parte integrante de las construcciones indispensables para la explota
ción de alguna finca rústica, serán comprendidos en los Registros fiscales 
de edificios y solares, y satisfarán las contribuciones correspondientes á la 
riqueza urbana. 

También serán comprendidos en los mismos Registros, pero al solo efecto 
de la estadística urbana, los edificios ó construcciones indispensables para 
la explotación de las fincas rús t icas , y aquellos otros que, enclavados en los 
grupos de población, sean destinados exclusivamente á industrias agrícolas, 
sin señalarles producto, por su carécter de riqueza rúst ica. 

Art. 13. Las variaciones en la riqueza urbana registrada ó amillarada so
lamente podrán aceptarse por aumento ó disminución en la capacidad pro
ductiva de las fincas, debidamente justificados por los medios que establez
ca el Reglamento. 

Cada cinco años se revisarán los productos de la riqueza urbana. 
Art. 14. En lo sucesivo sólo disfrutarán de exención absoluta y perma

nente de la contr ibución territorial los bienes que se expresan á conti
nuación: 

1. ° Los terrenos y edificios de propiedades del Estado. 
2. ° Los ocupados por calles, plazas, caminos, paseos, jardines, rondas, 

ríos y sus riberas, canales y demás vías fluviales ó terrestres, que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 

3. ° Los edificios y sitios reales que formen el Patrimonio de la Corona. 
4. ° Los templos católicos. 
5. ° Los Seminarios conciliares. 
6. ° Los edificios destinados á hospitales, hospicios y casas decorrección, 

siempre que sean de beneficencia general, provincial ó local. 
7. ° Los edificios, con sus huertos y jardines adyacentes, destinados al ser

vicio de los Prelados ó al de los Curas párrocos . 
8. ° Los cementerios (siempre que no produzcan renta á la persona ó en

tidad propietaria de los mismos). 
9. ° Los edificios emplazados en terrenos pertenecientes á las Empresas 

de los ferrocarriles que han de revertir al Estado, siempre que aquéllos sean 
indispensables para la explotación de las l íneas. 

10. Los edificios de propiedad común de los pueblos que no produzcan 
renta en favor de los mismos. 

11. Los edificios de propiedad de naciones extranjeras habitados por los 
Embajadores ó representantes de éstas , siempre que en sus respectivos paí
ses se guarde igual exención á los edificios de la propiedad de España des
tinados al mismo objeto. 

Art. 15. Por el Ministerio de Hacienda se procederá á la revisión de las 
exenciones de este tributo que actualmente existen, otorgadas con carácter 
absoluto y perpetuo, á fin de anular las que no se encuentren taxativamente 
comprendidas en el artículo precedente. 

9 
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Art. 16. Las exenciones de carácter temporal serán concedidas por el Mi
nistro de Hacienda, con arreglo á las Leyes especiales de concesión. 

A h T I G U L O ADICIONAL 

Quedan subsistentes todas las disposiciones relativas á contr ibución 
territorial que no se opongan al cumplimiento de las contenidas en 
esta Ley, 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley reformando la Contribución de utilidades. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mil novecientos diez. 

Jíii lonóo. 
E l Ministro de Hacienda, 

E d m a r d o Goibián. 





Á LAS CORTES 

Hace compatibles el adjunto proyecto de Ley las cuotas de contr ibución 
industrial correspondientes á las industrias que ejerzan las Sociedades 
anónimas , comanditarias, colectivas y, en general, todas las que tengan un 
fin lucrativo, con las cuotas que les corresponda pagar por su balance de 
utilidades. 

No se trata de una doble tr ibutación por el mismo concepto, como clara
mente indica la advertencia de que lo pagado por industrial en cada año se 
computará como parte integrante de lo que por utilidades, según balance, 
corresponda satisfacer. 

Es inútil buscar, porque no existe, una diferencia radical entre la con
tribución industrial y de comercio y la de utilidades que las haga incom
patibles. 

Gomo ya hizo observar al presentar á las Cortes otro proyecto de Ley uno 
de los antecesores del Ministro que suscribe, ambos tributos tienen por 
fundamento las utilidades, presumibles ó ciertas, que proporcionen al 
hombre su trabajo, la inversión de su capital ó la unión de ambos elementos 
de producción, y no se pueden considerar como bases de imposición radi
calmente distintas la mera circunstancia de que la Administración conozca 
previamente las utilidades, ó la de que tenga, por el contrario, que proceder 
a evaluarlas, sino que, para la esencia de la contr ibución, es indiferente que 
la Hacienda haya de esperar á que la declaración de utilidad cierta obtenida 
por el contribuyente determine la cuantía de lo que, como parte alícuota, es 
exigible, ó que, desde luego^ señale ella la cuota que estime adecuada á la 
utilidad presumible y sea el contribuyente quien haya de hacer la demos
tración de su verdadera utilidad y de que esa cuota implica agravio. 

La compatibilidad, pues, que ahora se establece entre ambas contribu
ciones, tomando como parte computable de la una lo que se haya pagado 
por la otra, no es sino el reconocimiento por el legislador de la identidad 
que ofrece, en su esencia, la base imponible de ambos tributos. 

Desconocer esa identidad es dar lugar á la injusticia, mediante una in to
lerable desigualdad entre los contribuyentes. Se exige la contr ibución i n -
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dustrial por el mero ejercicio de las industrias; pero este principio, que tie
ne exacta aplicación respecto de los particulares, deja hoy de aplicarse á las 
Sociedades que no pagan nada por aquel mero ejercicio, sino que tributan 
por la ganancia líquida que el conjunto de sus negocios ofrezca según ba
lance, y aun admitiendo que éstos sean siempre reflejo exacto de la verdad, 
afirmación un tanto aventurada, la desigualdad tributaria que resulta de ese 
doble criterio es evidente. 

Suponiendo dos fabricantes del mismo producto, con idénticos elemen
tos de fabricación, uno Sociedad y otro particular, éste habrá de satisfacer 
la contr ibución industrial correspondiente á cada uno de dichos elementos 
(telares, tornos, calderas, etc., etc.), sea cualquiera el resultado de su indus
tria, mientras que la Sociedad no pagará nada por ellos, y se limitará á pre
sentar un balance anual, donde la Administración, con dificultades noto
rias, ha de desentrañar , mediante los Profesores mercantiles que tiene á su 
servicio, cuáles son las partidas que constituyen la verdadera utilidad, y 
cuando ésta no exista, dejará de contribuir al Estado por el ejercicio de su 
industria. 

Conviene, pues, restablecer la equidad tributaria, haciendo que las Socie
dades dedicadas á la industria paguen, al menos por el ejercicio de ésta, 
idéntica cuota de contr ibución industrial que los particulares. 

Logrado esto, no habría razón para mantener la desigualdad que, en 
cuanto á la contribución de utilidades, existe hoy también entre las Socie
dades mismas por la rebaja de tipo tributario con que el art. 11 de la Ley 
de 28 de Diciembre de 1908 favoreció á las dedicadas á uno ó varios ramos de 
fabricación ó industria. Con el sistema que ahora se prepone, estas entida
des pagarán la contr ibución industrial como un particular cualquiera, y 
cuando, por obtener grandes ganancias, hayan de abonar cuota de u t i l i 
dades, en lo que esta cuota exceda de la de industrial, que ha de ser com-
putable, se hallarán en igual caso que las demás Sociedades, y su tributo 
debe ser idéntico. 

Con el mismo propósi to de restablecer la equidad tributaria, se sujetan 
ahora al pago de la contribución de utilidades los intereses de las cuentas 
corrientes en metálico. El capital entregado bajo la condición de recibir i n 
tereses no es depósito, sino prés tamo, según el Derecho mercantil, y no hay 
razón alguna para que dichos intereses cont inúen exentos. 

Otras disposiciones contiene el proyecto, encaminadas, como se ve por 
su simple lectura, á facilitar la investigación y la estadística de este tributo. 

Por estas razones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y previa la venia de S. M. , tiene la honra de someter á la deci
sión de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo 1.° La contr ibución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, 
establecida por la Ley de 27 de Marzo de 1900, y que actualmente grava las 
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obtenidas por las Sociedades anón imas y las comanditarias por acciones, se 
hace extensiva á los beneficios que obtengan las demás Sociedades coman
ditarias, las regulares colectivas y, en general, cualesquiera otras que ten
gan por objeto algún fin lucrativo, las cuentas en participación, todas las 
cuales se considerarán comprendidas en el epígrafe 2.°, letra A , de la tar i 
fa 8.a de dicha Ley, derogándose, al efecto, lo dispuesto en el art. 11 de la de 
28 de Diciembre de 1908. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las Sociedades que tan 
sólo sean mercantiles, por la forma de su const i tución, con arreglo al Código 
de Comercio, pero cuyo objeto social sea la enseñanza en cualquiera de sus 
grados ó la publicación de libros, revistas ó periódicos, pagarán únicamente 
las cuotas señaladas en las tarifas de la contr ibución industrial. 

Art . 2.° Se declaran compatibles las cuotas de contr ibución industrial co
rrespondientes á las industrias que ejerzan las Sociedades comprendidas 
en el artículo anterior con las que deban satisfacer en concepto de uti l ida
des, pero computándoles en cada año lo pagado por industrial como parte 
de lo que, según sus respectivos balances, les corresponda satisfacer en 
concepto de utilidades. 

Si no resultaran utilidades ó la cuota que por ellas hubiera de pagarse 
fuere inferior á la satisfecha por industrial, quedará firme y subsistente el 
pago de esta cuota. 

Art. 3.° Serán comprendidos en la tarifa 2.a de la expresada Ley de 27 de 
Marzo de 1900 los intereses de las cuentas corrientes en metálico, que paga
rán el 3 por 100. 

Art. 4.° Los encargados de los Registros mercantiles remit irán mensual-
mente á la Administración de Hacienda de la respectiva provincia una rela
ción de las Sociedades cuyo establecimiento, modificación ó extinción hayan 
inscrito durante el mes anterior. 

Lo mismo harán los Gobernadores civiles en lo que respecta á las ins
cripciones que se efectúen en cumplimiento de la Ley de Asociaciones, cual
quiera que sea el fin para que se constituyan las Sociedades. 

Igual servicio estarán obligados á prestar los Notarios en cuanto á las 
escrituras y demás documentos que autoricen, constituyendo, modificando 
ó extinguiendo Sociedades mercantiles, civiles ó de cualquiera clase que 
principal ó secundariamente se propongan obtener algún lucro para ellas ó 
para sus asociados. 

La inobservancia de estas obligaciones hará solidariamente responsables 
á los llamados á cumplirlas del pago del impuesto, en caso de defraudación, 
y de no haberse realizado ésta, se castigará con una multa de 250 á 5.000 
pesetas. 

Art. 5.° La Administración tendrá derecho, siempre que lo estime necesa
rio, para comprobar con mayores datos la exactitud de las declaraciones de 
utilidades que presenten las Sociedades; á tomar nota, por medio de sus 
Agentes, del título de las cuentas deudoras y acreedoras que se deban l iqu i 
dar en la de «Pérdidas y ganancias», y del importe de las cifras de sus sal
dos respectivos, y á que se le facilite copia de cualquier acuerdo por el cual 
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alguno de esos saldos no se haya liquidado en la expresada cuenta, y á exa
minarlo para juzgar de lo procedencia del acuerdo. 

Toda resistencia, demora ó negativa á los funcionarios de Hacienda se 
castigará con la multa de 250 á 5.000 pesetas, sin perjuicio de las responsa
bilidades por la defraudación del impuesto. 

A R T I C U L O A D I C I O N A L 

Continuarán subsistentes todas las disposiciones anteriores que no se 
opongan al cumplimiento de las contenidas en la presente Ley. 

Madrid 21 de Junio de 1910.— El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley modificando el impuesto de Derechos reales 

en las sucesiones hereditarias. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mil novecientos diez. 

( J t ^ o n ó o . 
E l Ministro de Hacienda, 

EdUi.a.r»dLo GOIDÍOXI. 
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Á LAS CORTES 

El deseo de ajustar los impuestos á un plan rigurosamente científico no 
ha podido encontrar jamás té rminos precisos de aplicación en n ingún país , 
porque las necesidades normales previstas en el presupuesto, las nacidas 
de situaciones inopinadas, apremiantes ó difíciles, y las originadas también 
fuera del plan económico del Estado por la voluntad misma de la nación, 
son los datos que ofrecen en la práctica la medida exacta de los compromi
sos exigibles al contribuyente. 

El Ministro que suscribe faltaría á los que estima m á s elementales si no 
perseverase en el designio inquebrantable de afianzar la solvencia de la Ha
cienda española, procurándola recursos adecuados á la entidad de las obl i 
gaciones que sobre ella pesan, porque ni éstas pueden quedar incumplidas 
sin mengua de la dignidad nacional, ni cabe, en rigor, afirmar que se hallen 
aseguradas mientras los ingresos destinados á atenderlas no excedan de 
los gastos que hayan de ocasionar. 

Estas breves indicaciones revelan suficientemente, á juicio del infras
crito, que el adjunto proyecto se funda, ante todo y sobre todo, en motivos 
de índole fiscal. 

Aumentados los gastos del Estado en proporción considerable, ya por 
causa de las operaciones militares, realizadas tan gloriosamente en África 
por nuestro valeroso Ejército, ya por la necesidad de ejecutar lo prevenido 
en Leyes transcendentales para el porvenir de la nación, y proponiéndose 
además , quienes oficialmente la dirigen, proveerla paulatinamente de me
dios que aseguren su progreso moral y material, surge la necesidad de 
nuevos gastos y la correlativa de aumentar los ingresos. 

Uno de los medios de lograrlo se encuentra, á juicio del que suscribe, 
en la modificación del impuesto de Derechos reales, objeto del actual pro
yecto, cuya letra revela los tres propósi tos fundamentales á que obedece; 
elevar los tipos de tr ibutación en cuanto á la sucesión hereditaria; crear un 
impuesto global ó de conjunto sobre el importe líquido del acervo ó caudal 
relicto, y someter á exacción, bajo un concepto equivalente, la propiedad 
patrimonial de las entidades corporativas ó personas jur ídicas . 

El primero de estos propósi tos se formula en términos tan moderados, 
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que no p^iede despertar ninguna alarma. Tampoco debe suscitarla la crea
ción del impuesto de conjunto, siquiera en t rañe la importancia aneja á 
toda novedad tributaria. La que el proyecto patrocina secunda en el orden 
fiscal tendencias bien conocidas de la moderna economía sociológica, pre
sentando al Estado ante la herencia yacente como un acreedor de parte alí
cuota, cuyo crédito habrá de ser apreciado á la vez que los demás que legí
timamente existan contra ella, para deducir su importe de la masa de bienes 
relictos y distribuir ésta después de computado. 

Fácilmente podría el que suscribe ampararse, para justificar esta nove
dad, en el ejemplo similar que ofrecen otras naciones; pero no considera 
necesario invocar tan autorizado precedente, porque juzga que su principal 
argumento le deja ya expuesto, y porque, al someter á la deliberación de las 
Cortes esta innovación, ha procurado contenerla en términos de gran pru
dencia, aunque* imprimiendo al gravamen el carácter de impuesto progre
sivo, pues ya que no pueda reconocerse en todo caso la participación here
ditaria del Estado en los bienes relictos, es conveniente acomodar el com
promiso que pesa sobre el acervo sucesorio á la magnitud ó importancia 
del caudal yacente. 
> Complemento de la anterior reforma es la que consiste en establecer un 
impuesto equivalente al de conjunto, al cual quedarán sometidas aquellas 
entidades jurídicas que, por no hallarse bajo el imperio de las leyes natura
les biológicas, no producen jamás la t ransmis ión hereditaria de los bienes 
que poseen. El precioso privilegio de la inmortalidad no parece que debe 
eximirlas perpetuamente de algún tributo que equivalga al que por causa 
de muerte percibe el Estado; y la necesidad, ya recordada, de cubrir los 
compromisos de éste, bien legitima el gravamen propuesto, cuyo tipo de 
imposición fué adoptado ya en otro proyecto recientemente presentado por 
el Sr. González Besada. 

Aunque no tan importante como el establecimiento de los impuestos de 
conjunto y su equivalente, enuncia el proyecto otras reformas dignas de 
atención. Es una de ellas la que consiste en suprimir la exención fiscal 
otorgada por la Ley de 1900 á las,herencias inferiores á 1.000 pesetas, i nmu
nidad que ha privado al Fisco de ingresos no despreciables, producido com
binaciones y ficciones dirigidas á disminuir el importe efectivo del caudal 
hasta encerrarlo en los límites de tal exención, y relajado, en fin, el precepto 
constitucional que obliga á todos á contribuir en proporción á sus haberes. 

Reforma también necesaria es la que consiste en someter á los impues
tos hereditarios los bienes muebles que los extranjeros posean en España . 
Rompe así el Fisco con la teoría del Estatuto personal, que funestamente 
ha venido inspirando todo nuestro derecho, y que no ha impedido á otras 
naciones exigir á los españoles los tributos legalmente establecidos sobre 
cuantos bienes poseyesen en ellas. 

El texto relativo á la prohibición de las liquidaciones parciales, si quien 
las solicite no proporciona á la Administración medios de conocer y realizar 
el impuesto de conjunto sobre la masa hereditaria, sólo tiene por objeto 
evitar que se eluda el nuevo tributo mediante el pago paulatino del impuesto 
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de cuota;.y la declaración de que los parientes colaterales de grado poste
rior al cuarto serán considerados como ext raños en la sucesión abintesta-
to, se funda en la creencia de que los llamados por la Ley fuera de ese gra-
dor deben su fortuna, m á s al halago de la suerte, que á la voluntad cons
ciente del causante respectivo. 

De conformidad con lo expuesto, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y previa la venia de S. M. , tiene el honor de so
meter á la deliberación de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo i * En lo sucesivo serán dos los impuestos exigibles por causa 
de sucesión, y recaerán, respectivamente, sobre la totalidad del caudal que 
haya de ser distribuido, adjudicado ó aplicado, y sobre el importe de los 
bienes que correspondan á cada heredero, legatario ó partícipe. El primero 
de estos impuestos, que será progresivo, se denominará de conjunto, y el 
segundo, de naturaleza proporcional, se nombrará de cuota. 

Art. 2.° El impuesto de conjunto gravará todas las herencias cuyo im
porte líquido exceda de 5.000 pesetas, y se hará efectivo con sujeción á la s i 
guiente 

Pesetas. Tipo al 100, 

De 5.000 á 25.000. 
De 25.001 á 75.000. 
De 75.001 á 250.000. 
De 250.001 á 500.000. 
De 500.001 á 1.000.000. 
De 1.000.001 á 2.000.000. 
De 2.000.001 en adelante. 

/ s 
0,75 
1 
1 V 
2 /S 
2 % 
3 

Art . 3.° El impuesto de cuota se realizará con estricta sujeción á la Ley 
de 2 de Abri l de 1900, y con arreglo á la siguiente 

E S C -A. L .A. 

Número 
de orden. 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 

Entre ascendientes y descendientes legítimos é hijos legitimados por 
subsiguiente matrimonio 

Entre ascendientes y descendientes naturales, hijos legitimados por 
concesión real y los adoptados 

Entre cónyuges, en la porción ó cuota legal usufructuaria 
Entre cónyuges por la porción no legitima 
Entre colaterales de segundo grado 
Entre colaterales de tercer grado 
Entre colaterales de cuarto grado 
Entre colaterales de quinto grado 
Entre colaterales de sexto grado 
Entre colaterales de grados más distantes del sexto, y personas que no 

tengan parentesco con el testador ". 
En favor del alma del mismo ó de otras personas 

Tipo 
a l 100. 

1,40 

8 
1,40 
4,60 
8,50 

10 
12 
13 
14 

18 
18 
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Queda derogada la exención establecida en el núm. 2.° del art. 3.° de la 
Ley de 2 de Abri l de 1900. 

En las sucesiones abintestato, los colaterales de grados posteriores al 
cuarto serán considerados como ext raños para los efectos del impuesto. 

Art. 4.° Los bienes muebles que los extranjeros posean en España esta
rán sujetos á ambos impuestos, siempre que expresamente no se hubiere 
pactado exención con la nación respectiva. 

Art, 5.° El impuesto de conjunto se considerará como carga ú obligación 
del caudal inventariado, que deberá ser atendida por los albaceas, si los 
hubiere, y no habiéndolos, por el heredero ó herederos como ejecutores del 
testamento. 

Si en la herencia no hubiese metálico bastante para satisfacer este i m 
puesto, se procederá, para obtenerlo, á lo que dispone el art. 903 del Có
digo civil. 

Art. 6.° Todo el que pretenda liquidación parcial de bienes hereditarios, 
habrá de acompañar á su solicitud el inventario valorado del caudal relicto, 
ó por lo menos relación de sus elementos componentes, con la apreciación 
aproximada de su importe, á fin de que el impuesto de conjunto pueda 
girarse y exigirse desde luego, si hubiere lugar á ello, sin perjuicio de las 
devoluciones que en su día procedan, por el resultado de la liquidación de
finitiva y de las comprobaciones que deban practicarse. 

Art. 7.° Las Asociaciones, Corporaciones y demás entidades de carácter 
permanente que vengan poseyendo ó que posean en lo sucesivo bienes no 
sujetos á t ransmis ión hereditaria, por ser propios ó dótales de la entidad á 
quien pertenezcan, satisfarán todos los años , como impuesto equivalente al 
de conjunto, un 0,25 por 100 del valor oficial de dichos bienes, regulado por 
el líquido imponible señalado á los inmuebles, y por el promedio del que 
durante el año hayan alcanzado en Bolsa los efectos públicos, cuando se 
trate de Títulos de la Deuda ó de inscripciones representativas de los mis
mos. Para los valores mobiliarios que se coticen en Bolsa se aplicará el 
mismo criterio. Los que hayan dejado de cotizarse se valorarán por el tipo 
medio del año en que hayan tenido cotización, y los que nunca se hayan co
tizado, por el tipo de su emisión. 

De este impuesto quedarán exentos los Hospitales, Hospicios y Casas de 
Caridad, y, en general, las fundaciones dedicadas exclusivamente á la Bene
ficencia y aquellos bienes que estén exentos absoluta y permanentemente 
de la Contribución territorial. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley reformando los impuestos mineros. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

E l Ministro de Hacienda, 

Edu.arelo Gotoián. 





Á LAS CORTES 

Cree el Ministro que suscribe muy acertada la reforma intentada en esta 
materia por el proyecto de Ley que se sometió á las Cortes en 12 de Abril 
de 1909, restituyendo á la cobranza del canon de superficie su carácter de 
tributo anual, en vez de trimestral, y disponiendo que la falta de pago pro
duzca, por ministerio de la Ley, en fin de cada año, la caducidad de las con
cesiones mineras. 

De ese modo se cumplirá el Decreto-Ley de Bases de 1868, que establece 
esa forma de perderse la propiedad minera, precepto justo y de sencilla eje
cución, si es anual la cobranza del tributo, pero que se había hecho de muy 
difícil cumplimiento por la subdivisión del pago en recibos trimestrales y 
por la complicación del procedimiento ejecutivo para llegar á la venta de la 
concesión por la Administración, hasta cuyo momento podía el deudor pa
gar el canon. 

Ahora podrá cumplirse el precepto de caducidad, con ventaja para la Ha
cienda y para los intereses generales de la minería. 

Respecto del impuesto del 3 por 100 del producto bruto, se sigue también 
en lo esencial la orientación marcada en el referido proyecto de Ley; es de
cir, se define con completa claridad cuál ha de ser el valor del mineral á 
bocamina, que es la base del tributo, y se suprime la exención de los car
bones, puesto que éstos gozan de la prima de distr ibución establecida en la 
Ley de Comunicaciones y Pesca mar í t imas . 

Una novedad entraña el proyecto que ahora se somete á la deliberación 
de las Cortes, que consiste en la creación, para inspeccionar los impuestos 
mineros, de un servicio técnico desempeñado por Ingenieros de Minas afec
tos exclusivamente al Ministerio de Hacienda y dependientes de la Dirección 
general de Contribuciones. 

Esa misión fiscal la cumplen hoy los Ingenieros Jefes de los distritos, 
que dependen del Ministerio de Fomento, y tienen como un mero anejo de 
las funciones propias de sus cargos aquella vigilancia fiscal, para la cual 
dependen del Ministerio de Hacienda. Por esto, sin duda, en la fijación del 
valor de los minerales, entregada hasta ahora en absoluto á dichos funcio-

11 
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narios, se han observado diferencias inexplicables entre unos y otros 
distritos. 

Se deben esperar con fundamento, por la mejor organización que se 
propone, ventajas considerables en la recaudación, siguiendo ésta el natu
ral desarrollo de la riqueza minera. 

De conformidad con lo expuesto, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y previa la venia de S. M. , tiene la honra de so
meter á la deliberación de las Cortes el siguiente 

PROYECTO 1)E L E Y 

Artículo 1.° El canon por hectárea en las concesiones para la explota
ción de sustancias minerales seguirá siendo el que determina el art. 2.° de 
la Ley de 28 de Marzo de 1900, cuyos preceptos subs is t i rán en su integridad; 
pero el canon se hará efectivo de una sola vez, dentro del año, por ingreso 
directo que efectuará el concesionario en la Tesorería de Hacienda de la pro
vincia donde radique la mina. 

Art. 2.° Se declaran caducadas por ministerio de la Ley las concesiones 
para la explotación de sustancias minerales cuyo canon de superficie no 
resulte satisfecho desde el l .o de Enero al 31 de Diciembre de cada año. El 
propietario de una concesión caducada responderá de su descubierto para 
con la Hacienda con todos sus bienes presentes y futuros. 

Los concesionarios de explotaciones mineras que al comenzar á regir la 
presente Ley no se hallen al corriente en el pago del canon de superficie, 
conservarán sus concesiones si satisfacen antes del 30 de Junio de 1911 sus 
descubiertos, condonándoseles todos los recargos de apremio é intereses 
de demora. 

Art . 3.° Los Delegados de Hacienda remit irán á los Gobernadores civiles 
de las respectivas provincias, dentro de la primera quincena de Enero, á 
partir de 1912, una relación certificada de las concesiones mineras caduca
das por falta de pago del canon, y los Gobernadores cons ignarán al pie de 
ella su acuerdo de declaración de quedar el terreno franco y registrable, re
lación y acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia antes 
del 15 de Febrero. 

Art. 4.° La caducidad de las concesiones se anotará por la Hacienda en las 
carpetas-registros y por los Gobernadores civiles en los expedientes de cada 
mina. 

Art . 5.° Subsist i rá el impuesto de 3 por 100 que grava el producto bruto 
de la riqueza minera, comprendiendo en ella todas las substancias enume
radas en el art. 2.° de la Ley de 28 de Marzo de 1900. 

Art. 6.° Continuará entendiéndose por producto bruto de una mina el va
lor íntegro del mineral, tal como se halle en los depósitos ó almacenes del 
establecimiento en estado de venta para su beneficio. La determinación de 
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este valor, para los efectos fiscales, se obtendrá por la Hacienda, indepen-
, dientemente de lo que el concesionario declare y del destino que se dé al mi
neral, deduciéndolo de la Ley y cantidad de éste, as ignándole el precio me
dio de venta corriente, según las cotizaciones del trimestre natural anterior 
en los mercados reguladores, y del valor así obtenido se rebajarán todos los 
gastos indispensables para la situación de dicho mineral, desde los depósi 
tos de la mina al mercado regulador. 

Art . 7.° La cantidad de mineral se inspeccionará por la Dirección general 
de Contribuciones, mediante funcionarios técnicos y administrativos, de
pendientes de la misma, y el uso de guías de circulación desde la mina al es
tablecimiento metalúrgico ó al puerto de destino. 

Art . 8.0 La inspección y determinación de la ley y del valor de los mine
rales se practicará por Ingenieros de Minas, afectos exclusivamente al M i 
nisterio de Hacienda y dependientes de la Dirección general del ramo, á los 
cuales se proveerá de los elementos necesarios para realizar ensayos quími
cos que determinen la riqueza de los minerales. 

La misión fiscal de este servicio consis t i rá en censurar las relaciones de 
productos, comprobando é investigando la cantidad, ley, valor y los gastos 
de transporte en ellas declarados; inspeccionando las minas y las fábricas 
metalúrgicas , y visitando los puertos de embarque, á los fines siguientes: 

1.° Recoger muestras para su ensayo; 
2.o Inspeccionar las cantidades obtenidas, mediante el reconocimiento de 

los filones y de los depósitos de mineral, y, en su caso, el examen de los pla
nos de avance de las labores y de los libros de explotación y de entrada y sa
lida de minerales en los almacenes; 

3.° Estudiar los medios de transporte empleados. 
Art. 9.° Los expresados trabajos habrán de ser también examinados y fis

calizados por la Dirección general de Contribuciones, con el concurso de los 
Ingenieros adscritos á la misma, que tendrán á su cargo: 

1.° Examinar y comprobar los trabajos realizados por los Ingenieros de 
las provincias, girando, cuando el Director lo estimare oportuno, visitas de 
inspección á las mismas, comprobando, en su caso, por medio del Labora
torio de la Escuela de Minas, los ensayos de minerales; 

2.o Confeccionar la estadística anual de los impuestos mineros; 
3.o Formar y conservar el Catastro de las concesiones mineras existentes, 

tanto productivas como improductivas, y 
4o Realizar cuantos estudios y trabajos técnicos ordene el Director. 
Art. 10. Los mencionados Ingenieros de Minas no podrán ejercer su pro

fesión fuera del servicio de la Hacienda. 
Art. 11. Los Ingenieros del Cuerpo que presten servicio en las provincias 

serán los encargados de examinar y censurar las relaciones trimestrales de 
productos que presenten los explotadores, introduciendo en ellas las mo
dificaciones que procedan. Se p resumirá de buena fe, salvo prueba en con
trario, todo error en cantidad ó en ley que no produzca diferencia supe
rior al 15 por 100 en la liquidación del impuesto, quedando obligado tan sólo 
el contribuyente á ingresar en el Tesoro la diferencia. Excediendo de aquel 
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límite, se considerará siempre el caso como de defraudación, y se impondrá 
una multa del quíntuplo de la cantidad defraudada. 

Art. 12. Los Delegados de Hacienda aprobarán y harán efectivas las l iqui
daciones, con sujeción al valor consignado por los Ingenieros en las rela
ciones de productos. 

La Dirección de Contribuciones podrá, no obstante, practicar la compro
bación y rectificación de las relaciones de productos y valores durante todo 
el año siguiente á la fecha de su presentación. 

Art. 13. Los concesionarios no estarán obligados á presentar declara
ciones negativas de productos; pero si alguno hubiese explotado la mina 
sin declarar la producción, en la primera quincena del siguiente trimestre 
natural pagará el quíntuplo del impuesto correspondiente al mineral ex
plotado. 

Artículo adicional. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 
se opongan á lo preceptuado en esta Ley. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley reformando el impuesto de Cédulas perso

nales. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

E l Ministro de Hacienda, 

EcLiaarclo GolDión. 





Á LAS CORTES 

La reforma del impuesto de Cédulas personales responde á dos órdenes 
de consideraciones: uno que afecta á la esencia misma de la tr ibutación per
sonal, y otro que dice relación á la técnica del tributo. 

La reforma financiera de 1845 sentó las bases sobre que todavía descansa 
nuestra tr ibutación directa; el espíri tu de aquella reforma anima aún nues
tras contribuciones de producto, y en la obra entonces comenzada liemos 
venido laborando más de medio siglo, no siempre con fortuna. 

En el plan económico del Gobierno entra como una parte esencial la ter
minación de esa obra, y los proyectos sobre las contribuciones territorial, 
industrial, de utilidades é impuestos mineros, y los créditos consignados 
en el presupuesto para realizar las innovaciones proyectadas, responden 
á este fin: á conseguir en plazo relativamente breve la total implantación de 
un sistema de imposición real, algunos de cuyos miembros se perfecciona
rán en pocos años , y otros han de funcionar en condiciones práct icamente 
satisfactorias, que mejorarán á medida que lo consienta la reforma de nues
tra Administración y de nuestras costumbres tributarias. 

El arraigo que el sistema de imposición sobre el producto, aun con su 
imperfecta const i tución actual, tiene en nuestra vida económica; la enorme 
pesadumbre absoluta y relativa de las cargas que soporta, y la necesidad de 
hacer valer en la tr ibutación del Estado el principio de servicios por servi
cios, más ahora que nunca, por la intensidad y costo de la política de 
fomento de la economía nacional, que forma parte y parte esencialísima del 
programa del Gobierno, han decidido á éste, y muy particularmente al Mi
nistro de Hacienda, á orientar el plan general económico en el sentido que 
inspiró la reforma fundamental de nuestra tr ibutación directa, sin más 
variantes que las que hace necesarias el progreso semisecular realizado por 
nuestra economía nacional desde la implantación de aquélla. 

Pero faltó en esa obra, y falta hoy en nuestro sistema tributario, un ele
mento esencial, á saber: un instrumento de imposición personal que, sien
do bastante amplio para abarcar todas las rentas de todas las economías 
particulares de la nación y bastante flexible para plegarse á la. distinta ca-



pacidad contributiva de cada una de ellas, fuera como el coronamiento y 
clave de todo el sistema da la tributación directa en nuestra patria. 

La contr ibución de cédulas personales en la forma del presente proyecto 
quiere dar el primer paso en la const i tución de nuestra tributación perso
nal con aquel significado. 

El impuesto de Cédulas personales, en su forma actual, no responde, ni 
aun remotamente, á tales exigencias. Es (y no parece que quiera ser otra 
cosa) una capitación graduada sin ninguna amplitud ni sistema para la 
comprens ión de las rentas en la parte graduada de esa capitación, 

Fiel á su principio, exime del tributo á todo contribuyente que no sea 
persona natural, y, aun de éstas , á todos los menores de catorce años , cual
quiera que sea la cuantía y clase de la renta de que se hallen en posesión. 
La reforma de 1905 no mejoró la situación con la creación de las cédulas de 
cónyuges. El hecho de la imposición de un gravamen sin la previa compro
bación de una renta, antes al contrario, justamente por la carencia de ella, 
es el principio de la capitación llevado á sus extremas consecuencias. Esto 
no se habría producido á no ser porque ese mismo recargo se imponía an
tes de la reforma, como después de ella, á los contribuyentes de las clases 
inferiores de la escala, pareciendo como de justicia que tal gravamen 
aumentase con la mayor capacidad contributiva, extraño modo ciertamente 
de restablecer la justicia: duplicar las injusticias. 

La escala termina en las 30.000 pesetas para los sueldos, límite rebasado 
desde hace mucho tiempo por buen n ú m e r o de personas, sin que se alcance 
la razón de que tributen los sueldos inferiores á 750 pesetas por toda su 
cuantía , y sólo por menos de la tercera parte los de 100.000; para las rentas 
de territorial, la escala acaba alrededor de 55.000 pesetas, límite nada exage
rado en el país de los latifundios. 

Se excluyen de la comprens ión directa en el líquido imponible las rentas 
procedentes de la minería, que, como las de valores mobiliarios y las indus
triales y comerciales comprendidas en el impuesto de Utilidades, solamente 
tributan por cédula cuando se reflejan en el alquiler, y en cuanto aparecen 
en el mismo. Pero el alquiler, que puede ser una base de imposición de 
consumo para los Ayuntamientos, es, como base de tributación general, 
por la renta, sencillamente un absurdo. Añádase el que las rentas compren
didas en la tributación territorial y las que constituyen la materia imponible 
de la contr ibución industrial y de comercio, se computan actualmente en la 
cédula por la cuota de la contr ibución directa satisfecha, y como los tipos 
de imposición son distintos, no solamente entre territorial é industrial, 
sino aun dentro de la territorial para sus dos ramas de rústica y urbana, 
resultan gravámenes absolutos idénticos para l íquidos imponibles de mag
nitud diferente, es decir, la injusticia tributaria convertida á sabiendas en 
sistema. Y esta es precisamente la parte más sólida y menos mal pensada 
de nuestro impuesto. Tal como hoy rige, las rentas de trabajo se computan 
aparte; en n ingún caso se acumulan, ni aun á las demás comprendidas 
directamente en el impuesto; de donde resulta que un empleado con 1.250 
pesetas de sueldo paga lo mismo que uno que posea, además de las 1.250 
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pesetas, de algún trabajo personal, otras 5.000 de renta industrial. Sígnese 
de aquí que hay tantas líneas distintas de gravamen en el impuesto como 
combinaciones posibles de los distintos orígenes de renta, directamente 
comprendidos ó dejados de comprender en las tarifas: una línea de gravá
menes para las utilidades del trabajo personal, solas; otra para las rentas 
de rústica; otra para las de urbana; otra para las de industrial; una serie 
infinita para las de sueldos y rústica; otra para sueldos y urbana, sueldos é 
industrial, rúst ica y urbana, rústica é industrial, urbana é industrial, y así 
sucesivamente hasta el infinito, de tal modo, que es una probabilidad 
remota el que dos contribuyentes de idéntica renta resulten idénticamente 
gravados. 

Pero no es esto sólo: las rentas menos capaces económicamente, á 
saber, las del trabajo personal, sujetas á todas las eventualidades y contin
gencias del mismo y de la persona que lo presta, son justamente la que 
llevan mayores gravámenes, por regla general, y hay clases de la tarifa 
en que ese recargo absurdo pasa del 100 por 100, cuando se miden con rela
ción á las rentas más seguras, á las de la posesión de inmuebles, y del 300 
por 100, si se las compara con el gravamen de las rentas industriales. Y si 
se tiene en cuenta que muchos de esos sueldos están ya gravados en la 
contr ibución directa de producto á más alto tipo que todos los demás ren
dimientos de la actividad económica nacional, se comprenderá que nues
tro actual impuesto de cédulas personales, en vez de conjugar con los de
más miembros de la imposición directa para formar un sistema, es, al con
trario, una excrecencia que agrava los males de las demás contribuciones 
directas, cuando adolecen de ellos, y los crea cuando aquéllas son justas y 
realizan cumplidamente su función. 

En lugar de estas arbitrariedades, la reforma que proyecta el Ministro 
que suscribe establece el tributo sobre la renta de la persona natural ó 
jurídica, tomando aquél como la una unidad indivisa en la persona de su 
titular, estableciendo un principio racional de gravamen, en lugar de la 
casualidad ciega que hoy determina la cuantía relativa del tributo, y po
niendo término á la injusticia del recargo en las rentas del trabajo. La ge
neralidad del impuesto queda restablecida; dondequiera que haya una 
renta, habrá una prestación para el sostenimiento de las cargas públ icas , 
y en los límites comprendidos en la tarifa, á saber, hasta 250.000 pesetas, 
el principio de la imposición sobre la renta queda claramente establecido 
suprimiendo la capitación. El Ministro que suscribe se halla tan conven
cido de que se trata del impuesto de mayor porvenir en nuestro sistema 
tributario, que, aun á trueque de parecer inconsecuente, ha preferido cor
tar la horizontal de la escala en las 250.000 pesetas, antes que comprometer 
la suerte del proyecto. Pero se establece el gravamen complementario para 
el exceso sobre las 250.000 pesetas en ciertos casos, en que era absoluta
mente necesario, si no se había de dejar la puerta abierta á la defraudación, 
y con el propósi to de que sea ese gravamen preparación, en un porvenir 
inmediato, del impuesto sobre la renta para todas las fortunas, cuales
quiera que sea su origen y magnitud. La capitación se mantiene provisio-

12 
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nalmente^ y mientras el impuesto se desenvuelve; pero basta el más so
mero examen del proyecto para comprender que aquélla puede ser supri
mida, sin que se altere en lo más mínimo la economía general del t r i 
buto, y el Ministro añade que, apenas los demás recursos del impuesto lo 
consientan, ese mínimo resto de capitación desaparecerá; ya el proyecto 
reduce las cuotas actuales en el 30 por 100 adicional. 

Siendo la base del tributo la renta considerada como una unidad en la 
persona del titular, no es preciso añadir que el proyecto renuncia por anti
cipado á la diferenciación de los gravámenes de las rentas de trabajo y 
de las rentas á base de capital, dentro del impuesto sobre la renta. 

Esa diferenciación que piden de consuno la justicia tributaria y la elas
ticidad necesaria del sistema impositivo no tiene solución satisfactoria den
tro de un solo impuesto. 

En parte se realiza, y se realizará más á medida que las circunstancias 
vayan permitiendo la mejora de nuestra imposición real, por la diversidad 
de tipos de gravamen en esa imposición. Á completar esa función, que sólo 
imperfectamente pueden realizar impuestos que son fundamentalmente gra
vámenes de producto, viene la reforma del impuesto de sucesiones, con su 
cuota de conjunto, que precisamente porque ha de llenar esa función, no 
atiende para nada á la relación del causante con el sucesor. 

Podrá discutirse si el impuesto debe ser proporcional ó progresivo. El 
Ministro que suscribe es un convencido de esta última forma; pero en el 
caso presente, la consti tución progresiva de la imposición personal es una 
exigencia de la igualdad tributaria, aun para aquellos que rechacen en prin
cipio la imposición progresiva. Es inútil toda discusión acerca de la jus
tificación de los impuestos indirectos, porque hay un hecho incontrover
tible, y es la imposibilidad de arrojar sobre las contribuciones directas la 
carga que necesariamente han de soportar las indirectas de nuestro presu
puesto, que antes han de aumentar que disminuir, si nuestra Hacienda 
local ha de ser reconstruida sobre las sólidas bases de la imposición real 
sobre el producto. 

Si partiendo de la investigación llevada á cabo por la Comisión Consul
tiva de Consumos, calculamos los gravámenes para los principales art ículos 
del consumo teniendo en cuenta las desgravaciones realizadas y las pro
puestas en aquel impuesto, resultan, sin contar los monopolios ni la ma
yor parte de las Aduanas, los siguientes gravámenes absolutos y relativos: 
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Es decir, que para el restablecimiento de la mera proporcionalidad, no 
ya de la progres ión, la tarifa del impuesto de Cédulas habría de alcanzar 
próximamente 2,2 por 100 en las rentas de 80.000 pesetas. Las mismas razo
nes de prudencia que obligan á cortar la escala en las 250.000 pesetas acon
sejarían en la implantación del impuesto tipos menores de gravamen; pero 
en el caso presente hay otra de extraordinario peso, á saber: la necesidad 
de descargar los tipos •nominales de gravamen de las contribuciones de 
producto, como se propone ya en la contr ibución territorial, y como se rea
lizará en lo sucesivo en los demás impuestos reales, necesitados de esta 
forma, en especial en algunos conceptos del impuesto de Utilidades. Habida 
cuenta de estas razones, se ha trazado la tarifa de manera que los graváme
nes se muevan alrededor de la tercera parte de lo que pediría la estricta 
proporcionalidad, esperando que no transcurran muchos años sin que el 
imperio de la justicia pueda ser establecido. 

Las escalas actuales de gravamen son enteramente absurdas. Tomando 
como puntos de relación los gravámenes en la medida aritmética de cada 
clase,, la tarifa de sueldos grava al 3 y 1/4 en la clase 9.a, y sube, aunque sin 
regularidad, hasta el 5 y 1/5 en la clase 6.a; desciende nuevamente hasta la 
clase 4.a inclusive; sube otra vez en la clase 3.a, y desde allí desciende sin 
interrupción el tipo de gravamen á medida que es mayor la renta. Mayores 
irregularidades muestran las demás bases. Es evidente que, mantenidas 
las clases con un gravamen fijo dentro de cada una, se tiene siempre un 
máximo y un mínimo de gravamen, que son imperfecciones del impuesto. 
Tratándose, sin embargo, de tipos muy bajos de tr ibutación, esas imperfec-
piones no son apenas sensibles, y permiten, en cambio, cierta amplitud en 
la estimación de los l íquidos imponibles, muy necesaria en la implantación 
del principio del impuesto sobre la renta. 

Pero una cosa es la imperfección inherente á las clases y otra las enor
midades hoy existentes: la diferencia del 100 por 100 entre el máximo y el 
mínimo de una misma clase en el impuesto actual no es raro, y así ocurre 
en los sueldos, clase 6.a, y aun m á s en la clase 2.a Es de tal importancia este 
punto, que ha constituido para el Ministro que suscribe uno de los motivos 
principales de la reforma: el gravamen máximo actual en las pequeñas ren
tas de territorial, clase 9.a del impuesto, es del 23,21 por 1.000; esas rentas 
quedan ahora comprendidas en la clase ínfima, y es de esperar que no esté 
muy lejano el día en que puedan ser enteramente liberadas. 

Los dos escollos de la imposición sobre la renta son, como es sabido, el 
justo horror del contribuyente á la inquisición administrativa y la incapaci
dad del sistema de retención para seguir á la cuota progresiva en las múlti
ples alteraciones del tipo de gravamen. En nuestra patria no es solamente 
el horror del contribuyente á la acción investigadora de la Administración 
lo que detiene la implantación del principio de la investigación directa de la 
renta, sino también la necesidad de una colaboración intensa de las Admi
nistraciones locales, cuyo estado no es nada satisfactorio. Precisábase, 
pues, reducir la investigación administrativa á los límites estrictamente 
necesarios para el mantenimiento de la progresión y apelar al principio de 
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retención de un modo indirecto, como comprobación de las rentas declara
das por el contribuyente, en especial en la parte del líquido imponible cons
tituido por intereses y remuneraciones del capital. 

La reforma proyectada es un paso en el establecimiento de la justicia t r i 
butaria. No se pide al impuesto ni una sola peseta de rendimiento sobre lo 
que ahora produce. Su fin es de justicia, y no más que de justicia. Y, como 
toda obra, en sus comienzos tiene que cargar en la cuenta la reforma pro
puesta, con defectos inevitables, que el perfeccionamiento sucesivo irá bo
rrando. Asi la limitación de la escala, así también el gravamen fijo dentro 
de cada clase, la no exención de todas las pequeñas rentas como mín imo 
libre de existencia, la no exclusión radical del pasivo de los contribuyentes 
y el apoyo que ha de pedir la Administración del nuevo impuesto á la esti
mación de los líquidos imponibles para otras contribuciones directas, con 
lo cual la pesadez y falta de flexibilidad en aquéllas repercut i rá inevitable
mente en la contr ibución personal. Pero, con todo eso, el Ministro que sus
cribe abriga la convicción de que el estado actual, por todos conceptos de
plorable, de la imposición personal en España, ha de ser sensiblemente 
mejorado por la reforma, que inicia una orientación en que ha de moverse 
francamente el desenvolvimiento de nuestra Hacienda en el porvenir. 

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y previa la venia de S. M. , tiene el honor de 
someter á la deliberación de las Cortes el adjunto 

PROYECTO DE L E Y 

TITULO PRIMERO 

Caracteres generales > categorías de las cédulas. 

Artículo 1.° Las cédulas personales son recibos de la Contribución de 
cédulas personales, y en su caso, documentos de identificación personal. 

Art. 2.° Las cédulas personales serán comunes, graduadas y especiales. 

TITULO I I 

De las cédulas comunes. 

Art. 3.° Estarán obligadas á tener cédulas personales comunes todas las 
personales naturales residentes en las provincias españolas , que en el día 
primero de cada ejercicio hubiesen cumplido los catorce años de edad, ex
cepto las siguientes: 

1. ° Las obligadas á obtener cédula graduada ó especial; 
2. ° Los extranjeros no comprendidos en los apartados b) y c) del n ú m . l.o, 
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artículo 4o de esta Ley, y los que, es tándolo, se hallen exceptuados de la 
obligación de contribuir por el art. 7.° de la misma; 

3. ° Los pobres de solemnidad; 
4. ° Las Religiosas y Hermanas de la Caridad que se dediquen al cuidado 

y asistencia de enfermos en Hospitales ó Establecimientos públicos de Be
neficencia; 

5. ° Los penados y los alienados, durante el tiempo de su reclusión, y 
6. ° Los individuos de las clases de tropa, durante el tiempo de su perma

nencia en filas. 

TITULO IÍI 

Ele las c é d u l a s graduadas . 

CAPÍTULO PRIMERO 

D E L A OBLIGACIÓN P E R S O N A L D E C O N T R I B U C I Ó N 

Art. 4.° Estarán obligados á tener cédula graduada los titulares de un 
líquido imponible, comprendidos en alguno de los números siguientes: 

1. ° Personas naturales, cualquiera que sea su edad y sexo. Son, á saber: 
A) Los españoles y extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza 

ó ganado vecindad en cualquiera de los Municipios del Reino, con las excep
ciones siguientes: 

Primera, Los que, no teniendo domicilio en ninguna de las provincias 
españolas , llevaren más de un año de residencia en el Extranjero ó en al
guna colonia ó posesión española; 

Segunda. Los que, aun conservando domicilio en alguna de las provin
cias españolas , residieren, por razón de cargo ó empleo oficial, en el Ex
tranjero ó en alguna colonia ó posesión española. 

No obstante las excepciones anteriores, es tarán obligados á contribuir 
los españoles y extranjeros naturalizados que por razón de su cargo resi
dan en el Extranjero, cuando por igual razón no estén sometidos á la t r i bu 
tación directa del Estado de su residencia; 

B) Los extranjeros, aunque no estén naturalizados en España, que lle
vasen un año ó más de residencia no interrumpida en alguna ó algunas de 
las provincias españolas . No se entenderá interrumpida la residencia, para 
este efecto, por la ausencia temporal, cuando de las circunstancias en que 
se realice no deba inducirse la voluntad de ausentarse definitivamente; 
, C) Los extranjeros que no estuviesen naturalizados, cualquiera que sea 
el tiempo de su residencia en las provincias españolas , cuando durante ella 
ejerciesen en España industria, comercio ó profesión lucrativa, ó poseyeran 
en España bienes inmuebles de los que obtengan utilidades imponibles. 

2. ° Las Corporaciones, Sociedades, Asociaciones, Fundaciones con domi
cilio en alguna de las provincias españolas y las comunidades de bienes su
jetas á la jurisdicción española que se expresan á continuación: 

a) Corporaciones administrativas; 
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b) Sociedades mercantiles, Sindicatos y Cooperativas; 
c) Sociedades civiles y Asociaciones y Fundaciones que tengan el derecho 

de adquirir bienes; 
d) Herencias yacentes, y 
é) Comunidades de bienes, excepto las de la sociedad conyugal. 
Art, 5.° El Gobierno podrá establecer un régimen distinto del preceptuado 

en el artículo anterior para la obligación personal de contribuir mediante 
convenios internacionales y sobre la base de reciprocidad. 

La reciprocidad se entenderá siempre para este efecto, habida cuenta de 
la naturaleza, no del nombre de los impuestos extranjeros. Queda igualmen
te autorizado el Gobierno para agravar el régimen de tr ibutación de los na
cionales de aquellos Estados que sometan á los subditos españoles á un r é 
gimen de tr ibutación directa, desfavorable respecto del de sus propios sub
ditos, ó á doble imposición que no existe en España respecto de los nacio
nales de los Estados respectivos. 

CAPITULO I I 

D E L A OBLIGACIÓN R E A L D E C O N T R I B U I R 

Art. 6.° Sin consideración á su personalidad, nacionalidad, domicilio ó 
residencia, deberán obtener cédula graduada los titulares ó perceptores de 
l íquidos imponibles procedentes de la posesión de inmuebles sitos en alguna 
ó en algunas de las provincias españolas ; de las explotaciones agrícolas, ga
naderas, mineras, industriales ó comerciales realizadas en las provincias 
españolas , incluso los dividendos procedentes de esas explotaciones y los 
intereses de capitales empleados en las mismas, ó á cuya obligación estén 
afectos especial ó genéricamente; de los intereses de la Deuda pública del 
Estado español y de las Corporaciones administrativas españolas , y de suel
dos, pensiones, dotaciones, gratificaciones, dietas ó remuneraciones no 
exentas por precepto de esta Ley, pagadas por el Estado español ó por las 
Corporaciones administrativas españolas . Tra tándose de Empresas comer
ciales domiciliadas en el Extranjero, no se entenderá que explotan negocios 
en España por el mero hecho de realizar transacciones con particulares ó 
Empresas españolas , si no tienen en las provincias del Reino Sucursales ó 
almacenes establecidos, ó comisionistas, factores ó mandatarios singulares 
para el ejercicio del comercio. 

La obligación real de contribuir, establecida en este art ículo, se entenderá 
limitada á la parte de líquido imponible comprendida en el mismo, siempre 
que el titular no esté sujeto á la obligación personal de contribuir con arre
glo á los preceptos de esta Ley. 

Art. 7.° Estarán exentos de la obligación personal de contribuir estable
cida en el art. 4.° de esta Ley, pero no de la obligación real impuesta por el 
art ículo 6.°: 

I.0 Los representantes de los Estados extranjeros acreditados en España 
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y los empleados y servidores que les estuviesen asignados, siempre que sean 
extranjeros, y a condición de reciprocidad, y 

2. ° Cualesquiera otras personas ó entidades declaradas exentas en el 
régimen internacional aceptado por el Estado español. 

Art. 8.° Estarán exentos de la obligación personal y real de contribuir: 
1.° El Estado español; 
2.o Los establecimientos de todas clases sostenidos por el Estado espa

ñol, aunque tengan rentas propias, siempre que el Estado esté legalmente 
obligado á subvenir á las necesidades de los mismos, en cuanto no basten 
sus propias rentas, y 

3. ° El Instituto Nacional de Previsión, si el Gobierno lo acordare, y por el 
tiempo que el mismo determine. 

CAPÍTULO I I I 

DE L A ESTIMACIÓN D E L LÍQUIDO I M P O N I B L E 

Art. 9.° Constituye el líquido imponible la suma anual de bienes valora
dos en dinero de que una persona ó entidad obligada á contribuir tiene la 
propiedad ó el disfrute, ya procedan: 

a) De capitales; 
h ) De la propiedad, posesión, uso ó disfrute de inmuebles y Derechos 

reales, ó de explotaciones agrícolas ó ganaderas; 
c) De las explotaciones mineras; 
d) De negocios comerciales ó industriales; 
e) Del ejercicio de profesión, arte ú oficios lucrativos, y de asignaciones, 

pensiones, dotaciones, gratificaciones, dietas, haberes y utilidades de cual
quiera clase y denominación, no comprendidas en los apartados prece
dentes. 

Se computa rá siempre en el líquido imponible el valor de la habitación 
en casa propia, ó en que por cualquiera otra razón no se pague alquiler, ex
cepto en el caso de las personas que vivan en el domicilio de otras que estu
viesen eventualmente obligadas á prestarles alimentos. 

Cuando se disfrute la habitación por razón del cargo, empleo ú oficio, no 
se computará el valor de aquélla por más de la décima parte del restante 
líquido imponible. 

La estimación de los aprovechamientos en especie se hará con arreglo á 
los precios medios de la localidad en que se realice la prestación. 

Art. 10. La estimación del líquido imponible se hará por la situación 
correspondiente al día en que nazca la obligación de contribuir. Cuando, 
con arreglo á los preceptos de esta Ley, la obligación de contribuir experi
mente modificación durante el ejercicio, la nueva estimación se basará en la 
situación correspondiente al día en que la modificación se produzca, y se 
hará extensivo al conjunto del líquido imponible. 
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Art. 11. Las rentas fijas, cualquiera que sea su origen, se es t imarán por 
todo su rendimiento anual. 

Las rentas eventuales y aquellas cuya cuantía no pueda precisarse por 
anlicipado, se es t imarán por el resultado obtenido ó liquidado en el ejerci
cio inmediato anterior, ó, en su defecto, por cálculo prudencial, habida 
cuenta de los factores del rendimiento, sin perjuicio en n ingún caso dé l a 
rectificación ulterior, en vista de los resultados efectivos, cuando éstos difie
ran de los presupuestos en cantidad que altere la cuota legal contributiva. 

En la est imación de las rentas de que trata el párrafo anterior podrán 
admitirse períodos de percepción inferiores á un año, pero nunca menores 
de un trimestre 

Art. 12. No se comprenderán en el líquido imponible los incrementos 
del patrimonio provinientes de: 

a) Herencias, legados y donaciones mortis causa; 
b) Premios de la Lotería Nacional; 
c) Cobro de capitales asegurados; 
d) Aquisiciones de patrimonio á título oneroso, y 
e) Beneficios obtenidos de la emisión de acciones por valor superior al 

nominal. 
El incremento de valor de las propiedades y derechos del titular, aunque 

no sea debido á la acción del propietario, no se es t imará como líquido i m 
ponible más que en los siguientes casos: 

i.0 Cuando se trate de Empresas mercantiles, y el incremento de valor 
deba afectar la cuenta de pérdidas y ganancias, se computará por la cuantía 
en que afecte á dicha cuenta; 

2.o Cuando el incremento de valor dé lugar á un negocio de especula
ción, se computará la diferencia entre el costo de adquisición y el producto 
de la enajenación, deduciendo los gastos necesarios de ambas transmisio
nes, incluso los impuestos de Derechos reales y t ransmis ión de bienes y 
Timbre del Estado, pagados por el titular, y los intereses que eventualmen-
te éste hubiera dejado de percibir. Estos intereses se computarán á la tasa 
legal, cuando no constase de un modo fehaciente la aplicación efectiva de 
otra tasa. 

Art. 13. No constituyen líquido imponible, á los efectos de esta Ley: 
1.° Los ingresos de las Sociedades y Asociaciones, procedentes de las 

cuotas de sus respectivos asociados, y destinados á sufragar los gastos co
lectivos; 

2.o Los ingresos que obtengan las Sociedades mutuas de seguros, por 
reparto entre los asociados, del importe de las indemnizaciones satisfechas 
por las mismas; 

3.° Los ingresos de las Corporaciones administrativas, procedentes de 
arbitrios, impuestos y multas. 

Para la imposición del líquido imponible de las entidades comprendidas 
en este artículo se tendrán en cuenta solamente los ingresos enumerados 
en los apartados a), b), c) y d) del art. 9.» y los gastos á que hace referencia 
el art. 15 que les sean directamente imputables. 

13 
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No se entenderán comprendidas en el presente artículo las Asociaciones 
ton tinas y chatelusianas, y 

4.o Los alimentos, en la persona que legalmente los recibe. 
Art. 14. Se autoriza al Ministro de Hacienda para regular reglamentaria

mente la estimación de los l íquidos imponibles y la determinación de sus 
titulares, en los casos en que aquéllos se encuentren comprendidos en algu
na ó en algunas de las contribuciones directas del Estado, ó impuestos de 
fabricación equivalentes a las mismas. 

En todos los demás casos se aplicarán los preceptos de los art ículos 15 
al 22 de esta Ley. 

Art. 15. De la suma de los ingresos brutos anuales, se rebajarán, para ob
tener el líquido imponible: 

1.° Los gastos necesarios para su obtención, los de adminis tración y con
servación de los bienes de que los ingresos procedan y los de seguro de los 
dichos bienes y de sus productos. Entre los gastos de obtención se com
prenderá el valor del salario correspondiente al trabajo de los individuos 
mayores de doce años , de la familia del titular, cuando realmente lo presta
ren, y aunque conste que no los perciben de hecho; 

2.o El coste efectivo para el Titular del aseguramiento de los obreros em
pleados por el mismo en la obtención de los productos, aunque el seguro se 
extienda, sea en concepto, sea en cuant ía , m á s de lo preceptuado por las 
Leyes como obligatorio; 

3.o La amortización necesaria para la renovación de los instrumentos de 
producción, salvo el caso de que la sus t i tuc ión de los mismos aparezca 
computada como gasto en algún otro concepto; 

4. ° Los impuestos indirectos pagados por el Titular y que deban recaer 
sobre el consumidor de sus productos, y 

5. ° Los intereses que hubiere pagado el Titular por los capitales ajenos 
empleados en su negocio. 

Art. 16. No se descontarán en n ingún caso: 
I.0 Los gastos hechos por el Titular para su sostenimiento y el de su 

familia; 
2.o Las gastos de mejora ó aumento del capital, extensión del negocio, 

saneamiento del activo y amortización de deudas; 
3.o Los intereses del capital propio del Titular empleado en el negocio, y 
4.o Las contribuciones directas, generales ó locales, salvo lo preceptuado 

en el núm. 2.° del art. 12 de esta Ley. 
Art. 17. No se deducirá por n ingún concepto partida alguna de los ingre

sos constituidos por intereses de la Deuda pública de los Estados y de las 
Corporaciones administrativas; de cédulas hipotecarias; de obligaciones, 
sean ó no hipotecarias, representadas por título negociable en Bolsa; de los 
dividendos ú otras remuneraciones al capital de las Sociedades mercantiles, 
incluso las cooperativas, salvo el caso de que el Titular de los referidos líqui
dos disponibles sea una Empresa de banca ó de seguros de las obligadas á 
presentar balance anual, con arreglo á esta Ley. Las mencionadas Empre
sas de banca y seguros habrán de figurar ín tegramente , y con separación, en 
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BUS cuentas los ingresos referidos, pero podrán rebajar de la suma en que 
los mismos se contengan las obligaciones que formen su pasivo, con arre
glo á los preceptos de esta Ley. 

Todas las disposiciones de la presente Ley, relativas á la estimación de 
líquido imponible, se entenderán siempre sin perjuicio de lo dispuesto en 
este artículo. 

Art. 18. Se comprenderán como rentas procedentes de capitales los inte
reses, y, en general, las retribuciones de los valores dados á prés tamo, y en 
particular los intereses de las Deudas públicas de los Estados y de las Cor
poraciones administrativas; los de cédulas hipotecarias; los de obligaciones, 
sean ó no hipotecarias; los de prés tamos , estén ó no garantizados con pren
da ó hipoteca, incluso los intereses de los intereses; los de depósitos y cuen
tas corrientes; los descuentos de créditos; los beneficios de la amortización, 
por sorteo, de obligaciones con interés ó sin él; las rentas procedentes de la 
imposición de capitales; los beneficios obtenidos por la diferencia entre la 
cotización de los valores en las operaciones al contado y en las operaciones 
á plazo; los dividendos repartidos á las acciones ú otras participaciones del 
capital de las Sociedades mercantiles, incluso las cooperativas; los benefi
cios obtenidos de participaciones en cuentas de comerciantes, y cualesquie
ra otros de naturaleza análoga. 

Guando las rentas obtenidas mediante enajenación de capitales compren
dan parte de estos úl t imos, se computará solamente el interés legal del ca
pital enajenado, siempre que aquél sea inferior á la anualidad efectiva de la 
renta. 

En los créditos en que no aparezca pactado interés, se computará éste en 
la forma siguiente: 

1. ° Guando el prestatario se obligue á devolver cantidad superior á la re
cibida, se es t imará la diferencia como interés del p rés tamo, y 

2. ° Guando la cantidad que se obligue á devolver el prestatario sea igual 
á la recibida, se es t imarán como réditos los que resultaren de la aplicación 
de la tasa legal del interés. 

Se exceptúan los créditos en cuenta corriente y los de depósi tos irregu
lares, que se supondrán sin interés cuando éste no conste expresamente. 

Art. 19. Entre las rentas de la posesión de inmuebles y de las explotacio
nes agrícolas y ganaderas se comprenderán también las utilidades anuales 
de los derechos reales sobre inmuebles; los censos, foros, subforos, canon 
enfitéutico, laudemios y, en general, toda utilidad ó aprovechamiento proce
dente de algún derecho sobre los mismos. 

Los ingresos de los edificios destinados á habitación, industria ú otra 
aplicación distinta de la explotación agrícola, se es t imarán por el valoren 
renta de los mismos, con las deducciones autorizadas en el art. 15 de esta 
Ley. La renta de los edificios destinados á las explotaciones agrícolas se 
computará conjuntamente con el producto de és tas . 

Gomo ingreso de las fincas rúst icas dadas en arrendamiento, se compu
tará al propietario la renta de las mismas, más el valor de los aprovecha
mientos que se hubiesen reservado en ellas y de las prestaciones á que 
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por contrata, uso ó costumbre venga obligado el arrendatario en favor del 
dueño . 

Se descontarán, en cambio, las cargas y prestaciones que pesen sobre el 
propietario como tal á favor del arrendatario. 

Gomo ingreso de las fincas rúst icas explotadas por el propietario, se es
timará el producto líquido de las mismas, incluso los intereses del capital 
de explotación que pertenezca al propietario y la remuneración de su traba
jo personal. 

El beneficio del arrendatario se computará en la forma expresada en el 
párrafo anterior, descontando la renta de la tierra y el valor de cualquiera 
otra prestación impuesta al arrendatario en favor del arrendador, así como 
el valor de los aprovechamientos que éste se hubiese reservado en la finca. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando los aprovechamientos 
extraordinarios de las explotaciones forestales impuestos por accidentes 
fortuitos excediesen del 10 por 100 del valor del arbolado total de la explo
tación, no se computará el exceso como producto anual de ésta. 

Art. 20. Por ingresos de las explotaciones mineras se entenderán los 
productos líquidos de las mismas, habida cuenta del valor de las existen
cias de minerales en los almacenes y depósi tos al principio y al fin del 
ejercicio. 

En los casos de arrendamiento de las minas, se computará al arrenda
dor la renta, y al arrendatario el producto líquido de la explotación, dedu
cida la renta. 

Art. 21. Por renta de las explotaciones industriales y comerciales se en
tenderá el beneficio comercial de la Empresa, habida cuenta de los aumen
tos ó disminuciones del valor del capital fijo y circulante entre el comienzo 
y el fin del ejercicio. En los aumentos no se comprenderán , sin embargo, 
más que los procedentes del negocio mismo. Por el contrario, no se com
putarán las disminuciones que procedan de la retirada de fondos ó mercan
cías del negocio. 

En particular, se comprenderán entre los ingresos los intereses y remu
neraciones del capital propio del empresario y la retr ibución de su trabajo 
personal. Análoga consideración tendrán los beneficios del capital y del 
trabajo personal de los socios de las Compañías regulares colectivas y de 
los socios colectivos de las Compañías comanditarias. 

El cómputo de los beneficios de las Empresas de seguros se hará con 
arreglo á los preceptos generales de esta Ley, teniendo además en cuenta, 
para las no comprendidas en el art. 13, las prescripciones siguientes: 

1. a Entre los ingresos se comprenderán las primas totales pagadas por 
los asegurados, ó las entregas de los mismos; 

2. a Entre los gastos se comprenderán las asignaciones á las reservas 
técnicas y de riesgos en curso, con arreglo al régimen normal de la 
Empresa. 

Art. 22. Se comprenderán como beneficios del trabajo personal las u t i 
lidades en dinero ó especie asignadas á un cargo, empleo, dignidad ó jerar
quía; las retribuciones fijas ó eventuales de cualquier trabajo, gestión ó co-
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misión; los ingresos procedentes del ejercicio de alguna profesión, arte, 
oficio ó ministerio; las pensiones y haberes pasivos, y, en general, todas 
las utilidades no comprendidas en. los apartados a), b), c) y d), del art. 9.o 
de esta Ley. 

Las cantidades puestas á disposición de persona determinada, en la dis
tribución de beneficios de las Compañías mercantiles, se computarán como 
renta personal de la misma, mientras no conste expresamente otra aplica
ción de dichas cantidades. 

Art. 23. Están exentos los l íquidos imponibles siguientes: 
1.° Las rentas de trabajo, y en especial los jornales, cuando, se cum

plan las dos condiciones siguientes: 
a) Que el titular no deba obtener cédula graduada ó especial por otro ú 

otros conceptos, y 
b) Que el importe anual de la renta de trabajo no exceda de 1.500 pesetas 

en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, ni de 1.000 pesetas en las 
demás poblaciones. 

Para el cómputo del importe anual de los jornales se contará invariable
mente 200 jornales por año; 

2.o Las indemnizaciones por accidentes de trabajo, cuando el trabajador 
no estuviese obligado, con arreglo a los preceptos de esta Ley, á contribuir 
por cédula graduada ó especial en la fecha del accidente; 

3.° Los intereses de las libretas de las Cajas de Ahorros, cuando el i m 
porte de la libreta no exceda de 1.000 pesetas; 

4.o Las rentas procedentes de inmuebles sitos en el Extranjero, de dere
chos reales sobre los mismos y los beneficios de las explotaciones agr íco
las, ganaderas, comerciales, industriales ó mineras del Extranjero, cuando 
estuviesen sometidas á la imposición personal, y, en su defecto, á la impo
sición real en el país de origen; 

5.o Los sueldos, pensiones, dotaciones, gratificaciones y haberes paga
dos por los Estados ó por las Corporaciones políticas ó administrativas ex
tranjeras, y 

6.° Los donativos de todas clases en favor de las instituciones de la Be
neficencia pública, sin perjuicio de su comprens ión en el líquido imponible 
del donante. 

Art. 24. Á las Sociedades mercantiles se les rebajará de su propio líquido 
imponible una cantidad igual á la que hubiesen repartido entre sus propios 
socios de los beneficios liquidados en el ejercicio. 

Art. 25. Cada titular será gravado con independencia de toda otra per
sona ó entidad. Sin embargo, los ingresos procedentes de los bienes de la 
sociedad conyugal se acumula rán al líquido imponible del cónyuge que 
tenga la adminis t ración legal de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

D E L A S G L A S E S D E C E D U L A S G R A D U A D A S 

Art. 26. Las cuotas contributivas y clases de las cédulas graduadas serán: 

CLASES 

a 

2. a 
3. a 
4. a 
5> 
6. a 
7. a 
8. a 
9 a 

10> 
11. a 
12. a 
13. a 
14. a 
15. a 
16. a 
17. a 
18. a 
19. a 
20. a 
21. a 
22. a 
23. a 
24. a 
25. a 
26. a 
27. a 
28. a 
29. a 

LIQUIDO I M P O N I B L E 

Pasando de 

750 
1.000 
1.250 
1.750 
2.250 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.500 
9.500 

12.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
40.000 
50.000 
65.000 
80.000 

100.000 
120.000 
140.000 
160.000 
180.000 
200.000 
225.000 
250.000 

No pasando de 

750 
1.000 
1.250 
1.750 
2.250 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.500 
9.500 

12.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
40.000 
50.000 
65.000 
80.000 

100.000 
120.000 
140.000 
160.000 
180.000 
200.000 
225.000 
250.000 

Precio 
de la cédula. 

Pesetas. 

TITULO IV 

l ie las cédulas especiales. 

1,30 
2 
3 
4,50 
7 

11,25 
15,25 
20,50 
26 
32,50 
43 
57,75 
77,75 

105 
140 
175 
235 
315 
430 
580 
775 
990 

1.170 
1.350 
1.530 
1.710 
1.915 
2.140 
2.500 

Art. 27. Estarán obligados á obtener cédulas especiales los contribuyen
tes cuyos l íquidos imponibles excedan de 250.000 pesetas, cuando éstos se 
hallen constituidos total ó parcialmente por intereses de capitales de los 
enumerados en el art. 17 de esta Ley. El importe de la cuota contributiva 
será igual al de la cédula graduada de 29.a clase, m á s el 1 por 100 de la can
tidad en que dichos intereses, sumados á las demás partes constitutivas del 
líquido imponible, rebasen la suma de 250.000 pesetas. La estimación de los 
l íquidos imponibles se hará con arreglo á las disposiciones del capítulo 3.° 
del título IIÍ de esta Ley. 
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TITULO V 

S>e las modificaciones en la obligación de contribuir. 

Art. 28. Seguirá en vigor la excepción del art. 4.° de la Ley de 31 de D i 
ciembre de 1881. Los contribuyentes comprendidos en la dicha excepción 
pagarán cédula de la clase 4.a 

Art. 29. Los contribuyentes de la clase 5.a é inferiores, domiciliados en Es
paña y no comprendidos en la excepción del artículo anterior, que tuviesen 
tres ó más hijos menores de doce años recibiendo instrucción en las Es
cuelas públicas, podrán obtener cédula de la clase inmediata inferior á la 
que por su líquido imponible les corresponda, y correspondiéndoles cédula 
de la clase 1.a, la obtendrán común. 

El beneficio establecido en el párrafo anterior no será aplicable cuando 
los hijos ó el cónyuge del contribuyente que hubiese de obtenerlo estuvie
ren comprendidos en las clases 2.a ó superiores. 

TÍTULO VI 

Del nacimiento de la obligación de contribuir, de las personas obligadns 
al pago y del Municipio de imposición. 

Art. 30. La contr ibución se devenga el día 1.° de cada ejercicio económico 
de todas las entidades que en la referida fecha estuviesen sujetas á la ob l i 
gación de contribuir con arreglo á los preceptos de esta Ley. Para los demás 
contribuyentes por cédula graduada ó especial, la obligación de contribuir 
nacerá con el derecho á la percepción ó aprovechamiento de las condiciones 
que, según esta Ley, determinan la obligación de contribuir, ó con la cesa
ción de las condiciones requeridas por la misma para la exención de la con
tribución, según los casos. 

Las entidades para quienes después del referido día se cumpliesen las 
condiciones que determinan la obligación de contribuir, ó cesaren las con
diciones en virtud de las cuales estuvieren exentas, la contr ibución se de
vengará desde la fecha en que se cumplan ó cesen las referidas condiciones 
de obligación ó exención, respectivamente. 

Durante el ejercicio, la adquisición del derecho á la percepción ó aprove
chamiento de un líquido imponible por los contribuyentes por cédula co
mún , ó el aumento de líquido imponible de los contribuyentes por cédula 
graduada ó especial, en condiciones que alteren la cuota contributiva co
rrespondiente, con arreglo á las disposiciones de esta Ley, llevará aparejado 
el aumento consiguiente de la cuota desde la misma fecha en que la modifi
cación se produzca. 

La Administración queda, sin embargo, facultada para retardar el día en 
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que comienza la obligación de contribuir por razón de determinados l íqui
dos imponibles sujetos á otras contribuciones del Estado. 

Art. 31. Las obligaciones pendientes por la contr ibución de cédulas per
sonales, graduadas ó especiales, se transmiten á los legatarios y derecho-
habientes á título universal, pero solamente hasta donde alcanzaren los bie
nes recibidos del causante. 

La obligación recibida como legatario ó derechohabiente no exime de la 
propia obligación personal de contribuir, ni aun por los líquidos proceden
tes de los mismos bienes con que se transmitiera la obligación. 

Art. 32. Toda persona natural ó jurídica, con domicilio en España, será 
gravada en el Municipio de su domicilio; los contribuyentes residentes en 
España que no tengan domicilio en ninguna de las provincias españolas , en 
el Municipio de su residencia. 

Las personas a que se refiere la excepción contenida en el últ imo párrafo 
del apartado A del núm. l.o, art. 4.° de esta Ley, en la capital del Reino. Los 
contribuyentes comprendidos en el art. 6.°, en el Municipio en que radique 
la parte principal de los bienes ó de las explotaciones, ó en el domicilio del 
deudor que pague los intereses que constituyen el líquido imponible, según 
los casos. Si fuesen varios los Municipios en que pueda hacerse la imposi
ción, estará facultado el contribuyente para elegir entre los mismos, y, á 
falta de esa elección, la Administración podrá gravarlo en cualquiera de 
ellos. Las comunidades de bienes serán gravadas en el Municipio en que 
radique la parte principal de las mismas. 

Art . 33. La contr ibución se cobrará en una sola vez, y en el Municipio de 
imposición. 

Art. 34. La contr ibución se cobrará del titular, siempre que se trate de 
persona natural que tenga legalmente la adminis t ración de sus bienes. 

La contr ibución debida por los menores ó incapacitados y por las demás 
entidades sujetas á la misma se cobrará de sus administradores legales, 
que son personalmente responsables de ella. 

Guando existan varios administradores de un mismo titular, el pago de 
la contr ibución por uno de ellos exime de la obligación á los demás . 

TITULO VII 

fie la administración del Impuesto. 

Art. 35. Todos los contribuyentes por cédulas personales de cada Muni 
cipio serán inscriptos por la Administración en un padrón, en el que figura
rán los nombres, razón social, título ó denominación de los contribuyentes, 
los l íquidos imponibles de los mismos y la categoría y clase de cédula que 
les corresponda. Los padrones se formarán en los plazos y en la forma que 
la Administración determine, y se revisarán anualmente. 

Art. 36. Los propietarios de edificios habitados estarán obligados á decía-
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rar á la Administración, á su requerimiento, y en los plazos fijados por la 
misma, el nombre y profesión de las personas que habiten en sus fincas. Los 
cabezas de familia y jefes de establecimientos estarán obligados á facilitar al 
propietario los datos necesarios para el cumplimiento por su parte de aque
lla obligación. 

Art. 37. Toda persona ó entidad que tenga á su servicio personal retribuí-
do estará obligada á presentar á la Administración, en los plazos que ésta 
determine, relaciones juradas, expresando los nombres, domicilios y re t r i 
buciones de su personal. 

Art. 38. Los contribuyentes que deban tributar por cédulas graduadas ó 
especiales, ó sus representantes legítimos obligados al pago de la contribu
ción con arreglo á esta Ley, deberán presentar á la Administración, en los pla
zos y en la forma que ésta determine, una declaración jurada expresando el 
líquido imponible de que fueran titulares ó de que lo fuesen sus represen
tados ó administrados, el Municipio de imposición y el domicilio de la per
sona obligada al pago. 

El incumplimiento de esta obligación llevará aparejada la pérdida del de
recho á reclamar contra la cuota contributiva impuesta por la Administra
ción, que será recargada en estos casos con el 25 por 100 de su importe. Las 
modificaciones que eventualmente experimenten las cuotas de dichos con
tribuyentes estarán sujetas á idéntico recargo. 

Si existieren varias personas legalmente autorizadas para hacer la decla
ración, el cumplimiento de la obligación por una de ellas exime á las demás 
de responsabilidad. 

La Administración podrá admitir las declaraciones autorizadas por apo
derado de la persona obligada á presentarlas. Las responsabilidades even
tuales recaerán sobre el poderdante. 

Art. 39. Las declaraciones contendrán la especificación del líquido impo
nible, con arreglo á la división establecida en el art. 9.° de esta Ley Si el con
tribuyente poseyera líquidos imponibles en m á s de un Municipio, expresará 
con distinción los correspondientes á cada uno, con la separación de con
ceptos ya referida. 

Art. 40. La Administración podrá autorizar á los contribuyentes para 
consignar en sus declaraciones las cuotas de las contribuciones directas 
del Estado que gravan determinados l íquidos imponibles, en vez de las 
cifras relativas á és tos . 

Art. 41. Las personas obligadas á presentar declaraciones de l íquidos 
imponibles que no pudiesen determmar la cuantía d é l o s mismos quedarán 
exentas de responsabilidad por esta causa, consignando, en vez del líquido 
imponible, los hechos en que haya de basarse su est imación, y facilitando á 
la Administración la información suplementaria que aquélla juzgue ne
cesaria. 

Art. 42. Las personas obligadas á presentar declaraciones de l íquidos 
imponibles correspondientes á Compañías mercantiles de todas clases, i n 
cluso las Cooperativas y las Sociedades que tengan por base la mutualidad, 
aunqué no revistan carácter mercantil, con arreglo á los preceptos del Có-

14 
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digo de Comercio, deberán remitir á la Administración provincial de Ha
cienda los documentos siguientes: 

1. ° Copias autorizadas de las actas de las juntas en que se haya aprobado 
el balance y acordado la distr ibución de beneficios; 

2. ° Estados, autorizados y ajustados á las prescripciones reglamentarias, 
del balance anual de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la aplicación 
de los beneficios; 

3. ° La Memoria del ejercicio, si la hubiere, y 
4. ° Cualquier otro documento que la Administración estime necesario 

para la liquidación del tributo. 
Si alguno ó algunos de los expresados documentos hubiesen sido remi

tidos á la Administración, á los efectos de la .liquidación de otra contribu
ción directa del Estado, la manifestación por escrito de este hecho relevará 
de la obligación de remitirlos, sin perjuicio de las ampliaciones que la Ad
ministración estime necesarias. 

Art. 43. En vista de las declaraciones, y previa la comprobación adminis
trativa de las mismas, con los documentos y antecedentes que la Adminis
tración posea se procederá á la imposición de la cuota contributiva. 

Art. 44. La Administración no estará obligada á sujetarse á las declara
ciones de los contribuyentes en la fijación de las cuotas. 

Los contribuyentes podrán reclamar contra la cuota fijada por la Admi
nistración, cuando ésta no se haya atenido estrictamente á la declaración 
del interesado. 

Art. 45. La adminis t ración de la contr ibución de cédulas personales 
estará á cargo de la Dirección general de Contribuciones. 

La Administración de la Hacienda podrá encomendar á los Alcaldes y Se
cretarios de los Ayuntamientos de las poblaciones en que no existiesen Ad
ministraciones de Contribuciones directas la ejecución de aquellas opera
ciones de formación y revisión de los padrones que estime necesarias. 

La Hacienda abonará á los Alcaldes y Secretarios 1,50 pesetas por cada 
100 cédulas comunes, y 2,25 pesetas por cada 100 cédulas graduadas ó espe
ciales que se expidan en el Municipio respectivo. 

Art. 46. Las cédulas se extenderán siempre á nombre del titular, y sien
do graduadas ó especiales, contendrán indicación exacta del líquido impo
nible por que se hubiesen expedido. 

Todo contribuyente por cédula graduada ó especial, en cuyo líquido i m 
ponible figuren rentas eventuales ó intereses de capitales, podrá solicitar de 
la Administración un documento adicional, referido á su cédula, en el que 
se registrarán los l íquidos imponibles percibidos por el contribuyente. El 
contribuyente podrá en este caso solicitar de la Administración la división 
del documento, y la Administración la concederá, anotando como devenga
dos, en el documento principal, los l íquidos imponibles por los que el con
tribuyente solicitase el documento ó documentos anejos. 

Art. 47. La exhibición dé la cédula es necesaria para la identificación de 
la personalidad y para la realización de toda clase de actos jurídicos y admi
nistrativos. La toma de razón de la cédula es necesaria en todos los docu-
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mentos que exijan comparecencia personal ó por representación de las 
personas obligadas á tenerla. 

Art. 48. Deberán registrarse en la cédula, ó en los documentos anejos á 
la misma, la percepción por el titular de las rentas eventuales y de todas 
las comprendidas en el concepto a) del art. 9.° de esta Ley. Se exceptúan los 
ingresos de esta última clase que realicen las Empresas mercantiles, entre 
cuyos negocios autorizados figure el prés tamo á interés; á estas Empre
sas se les anotarán solamente los intereses enumerados en el art. 17 de 
esta Ley. 

La obligación de registrar el pago corresponde al deudor, t ra tándose de 
intereses ó sueldos, y á la Administración pública por los l íquidos imponi
bles cuya percepción haya de autorizarse ó comprobarse por la misma. 

Toda entidad que habitual ó profesionalmente cobre, pague, cambie ó 
descuente, sea por su propia cuenta ó por la ajena, cupones, cheques, letras 
ó cualesquiera otros instrumentos de crédito que tengan por objeto la rea
lización de intereses de los comprendidos en el art. 17 de esta Ley, estará 
obligada á llevar con las formalidades que la Administración prescriba, y á 
presentar, á su requerimiento, relación de los referidos valores, expresiva 
de las personas ó entidades á cuyo favor se paguen ó ingresen, y de las cé
dulas en que se hiciere la anotación del pago, con arreglo al primer párrafo 
de este artículo. 

El contribuyente está obligado á presentar á la Administración la cédula 
y sus documentos anejos, siempre que fuese autorizadamente requerido 
para ello. 

Art. 49. No se expedirán en ningún caso duplicados de las cédulas; pero 
podrán librarse por la Administración certificaciones de las mismas con 
referencia al padrón. Si en el líquido imponible figurasen ingresos sujetos 
á registro en la cédula, se harán constar en las certificaciones como percibi
dos. El titular de una cédula de esta clase, perdida ó extraviada, que hubiese 
de seguir percibiendo ingresos sujetos á registro, habrá de obtener, en su 
caso, la mejora de cédula correspondiente, sirviéndole de abono en el precio 
de la misma la certificación antes dicha, por una cantidad igual al precio de 
la cédula correspondiente al líquido que no conste como percibido. 

Art. 50. Los contribuyentes que durante el ejercicio hubiesen de aumen
tar su cuota contributiva podrán solicitarlo de la Administración, que lo 
acordará, modificando los asientos correspondientes del padrón, s irvién
dole de abono al contribuyente el precio de la cédula que presentase al canje. 
Si en el líquido imponible del contribuyente figurasen ingresos sujetos á 
registro, se darán por percibidos en la nueva cédula los que apareciesen 
como tales en la cédula antigua, en la fecha de su presentación al canje. 
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TITULO VIH 

fíe la «lefraudación y penalidad. 

Art. 51. La defraudación de la contr ibución de cédulas personales será 
castigada con la multa del quíntuplo de la cantidad defraudada, si la defrau
dación llegara á realizarse, y del duplo de la cantidad en que por actos ú 
omisiones del agente resulte disminuido el importe de las cuotas contribu
tivas, si la defraudación no se realizara por causas independientes de la 
voluntad del agente. La defraudación se p resumirá consumada cuando no 
se pruebe lo contrario. Si no constare la cuantía de las cuotas defraudadas, 
se es t imarán éstas al 1 por 100 del líquido imponible que no hubiere sido 
gravado, ó lo hubiere sido insuficientemente, y no constando tampoco el 
líquido imponible, la multa será de 5 á 12.500 pesetas. 

Art. 52. Cometen defraudación de la contr ibución de cédulas personales 
los que, con acciones ú omisiones, procurasen disminución ó pérdida de 
las cuotas debidas con arreglo á los preceptos de esta Ley, y en particular: 

l.o Los que, estando obligados á inscribirse en el padrón de cédulas, no 
lo hiciesen dentro de los plazos legales; 

2.° Los que, estando obligados á contribuir, dejasen de hacerlo; 
8.° Los que contribuyan con una cuota inferior á la que les corresponda 

con arreglo á las disposiciones de esta Ley; 
4. ° Los que en las relaciones, con arreglo á los preceptos de esta Ley, 

omitiesen á sabiendas personas ó entidades obligadas á contribuir, ó alte
rasen los hechos relativos á las mismas; 

5. ° Los obligados á presentar declaración de líquidos imponibles que 
dejasen voluntariamente de hacerlo; 

6 ° Los que consignaren en las declaraciones de líquidos imponibles 
cantidades ó datos inexactos; 

I . o Los que dejaren de consignar en las declaraciones alguna ó algunas 
de las cantidades que, según esta Ley, deben computarse en el líquido i m 
ponible; 

8. ° Los que dedujeren de los ingresos cantidades que no deben deducirse 
con arreglo á esta Ley para obtener el líquido imponible; 

9. ° Los que dividan su líquido imponible; 
10. Los que obtuvieren cédula con nombre supuesto, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pudieran incurrir con arreglo al Código penal; 
I I . Los que realizaren actos propios con cédula ajena, ó actos ajenos con 

cédula propia; 
12. Los obligados á presentar declaraciones y certificaciones que consig

naren en tales documentos hechos falsos ó hicieren la computación del 
líquido imponible, contraviniendo los preceptos de esta Ley; 

13. Los que, estando obligados á exigir la presentación de la cédula per
sonal, dejaren de hacerlo ó admitieran como bastante una cédula insufi
ciente para la realización del acto que motive la presentación; 
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14. Los que, estando obligados á registrar cantidades del líq.uido impo
nible, en cédulas, registros ó relaciones de que trata el párrafo últ imo del 
artículo 48, dejaren de consignarlas ó las consignaren falsamente, y los 
tenedores de las cédulas que lo consientan, y 

15. Los funcionarios públicos que alterasen hechos relativos á la obliga
ción de contribuir ó expidiesen á sabiendas cédulas inferiores á las que co
rrespondan con arreglo á las prescripciones de esta Ley. 

Art. 53. Las multas por defraudación de la contr ibución de cédulas per
sonales se impondrán sin perjuicio de la exacción de las cuotas defrau
dadas. 

Art. 54. La resistencia á los Agentes ó funcionarios de la Hacienda en la 
presentación de documentos, y las infracciones de los preceptos de esta Ley 
que no constituyan defraudación y de las disposiciones dictadas en ejecu
ción de la misma, se castigarán con la multa de 50 á 5.000 pesetas, sin per
juicio de las responsabilidades en que se hubiere podido incurr ir por de
fraudación del tributo. 

Art. 55. En los casos de insolvencia, se estará á lo dispuesto en los ar
tículos 50 y siguientes del Código penal. 

Art. 56. Quedarán exentos de responsabilidad los culpables de defrauda
ción por cédulas personales que, antes de iniciarse el procedimiento admi
nistrativo contra los mismos, hicieren ante la Administración las declara
ciones necesarias para la exacción de las cuotas defraudadas. 

Guando existieren varias personas responsables de una misma defrauda
ción, la exención de responsabilidad de una de ellas, con arreglo al párrafo 
anterior, será extensiva á los demás culpables, si la responsabilidad de todos 
ellos naciese de un mismo acto ú omisión. 

Art. 57. La defraudación de la contr ibución de cédulas personales, las 
penas impuestas por razón de la misma, las cuotas defraudadas y las debi
das y no pagadas, prescriben á los cinco años . En el mismo plazo prescribi
rá la obligación de devolver las cantidades cobradas indebidamente. El plazo 
de la prescripción se contará desde el día en que termine el ejercicio en que 
naciera la respectiva obligación de contribuir ó devolver. Se exceptúan las 
cuotas debidas por los legatarios y sucesores á título universal, con arreglo 
al art. 31, cuyo plazo de prescripción se contará desde la terminación del 
ejercicio en que se transmitiere la obligación. 

Art. 58. La prescripción se interrumpe: 
1. ° Por la reclamación del pago, y 
2. ° Por la investigación administrativa de la defraudación. 
Art. 59. Los menores é incapacitados cuyas cuotas contributivas no hu 

bieran sido satisfechas en los términos legales por sus representantes ó ad
ministradores, podrán, al llegar á la mayor edad, ó al cesar la incapacidad, 
respectivamente, satisfacer las cuotas atrasadas y no prescritas y los inte
reses de demora, indicando el nombre y domicilio del administrador ó repre
sentante que dejó de efectuar el pago, quedando ellos libres de toda respon
sabilidad para con elTesoro, por razón de las cuotas defraudadas, y sin per
juicio de su derecho eventual para reclamar de su administrador ó represen-
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tante el importe de las cuotas con que indebidamente se hubiera enrique
cido. La responsabilidad por defraudación del administrador ó representante 
no se extingue con el pago de las cuotas realizado en las condiciones de este 
artículo. 

TITULO IV 

De la recnudación. 

Art. 60. La recaudación de la contr ibución de cédulas personales estará 
á cargo de los Recaudadores de Contribuciones del Estado. 

Art. 61. El premio de cobranza de la contr ibución de cédulas personales 
se fijará por el Ministro de Hacienda. 

Art. 62. La reclamación del interesado no suspenderá en n ingún caso el 
pago de la contr ibución. Las cuotas indebidamente recaudadas se devolve
rán al contribuyente, aplicándose su importe como minoración del ingreso 
en el ejercicio en que se acuerde la devolución. 

Art. 63. En todo lo no preceptuado en esta Ley se aplicarán á la recauda
ción de la contr ibución de cédulas personales las disposiciones vigentes 
sobre la recaudación de las contribuciones del Estado. 

Sin embargo, no podrá llevarse á cabo el procedimiento ejecutivo contra 
los contribuyentes que sirviesen en los Cuerpos del Ejército en campaña, 
durante el tiempo de las operaciones. 

Art. 64. Los Ayuntamientos podrán recargar, para atender á sus obliga
ciones, la contr ibución de cédulas personales. El tipo de recargo se fijará 
por una Ley. 

Seguirá en vigor la excepción á que se refiere el art. 4.° de la Ley de 31 de 
Diciembre de 1881. 

Los recargos municipales se recaudarán conjuntamente con la contribu
ción del Estado. Los Ayuntamientos abonarán á la Hacienda el 10 por 100 
del importe de sus recargos en concepto de gastos de Administración de 
partícipes. 

D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 

Art. 65. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se 
opongan al cumplimiento de lo preceptuado en esta Ley. 

Art. 66. El Ministro de Hacienda dictará el Reglamento para la aplicación 
de esta Ley. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley modificando el impuesto de Transportes. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

E l Ministro de Hacienda, 

EdLvieti'clo GolDian. 





Á LAS CORTES 

No cree el Ministro que suscribe que deben prodigarse las exenciones 
tributarias, porque dañan á la recaudación, desnaturalizan los impuestos 
y, lo que es peor, los desacreditan, porque difícilmente podrá nadie esti
mar que son justos aquellos de cuyo pago se exime á buena parte de los 
ciudadanos. 

En el impuesto de transportes se han ido declarando tantas exenciones, 
que ya se observan los daños apuntados, y para remediarlos importa su
primirlas. 

Conviene, en este punto, restablecer la Ley de 20 de Marzo de 1900, que 
taxativamente señaló las excepciones procedentes, y derogar los preceptos 
posteriores que las ampliaron. Todavía, en cuanto á rebajas del tributo 
sobre los billetes de los viajeros por ferrocarril, parece que es justo limitar 
la excepción á los billetes de tercera clase, excepciones sólo aparentes, pues, 
en realidad, lo que se hace es acomodar el tipo de gravamen á la capacidad 
económica media de los contribuyentes. 

Otra particularidad digna de reforma ofrece este tributo en cuanto al 
transporte de minerales por ferrocarril propio de las Empresas mineras, á 
las cuales ahora se obligará á pagar el impuesto. Á dichas Empresas se las 
toma en cuenta, al determinar el valor del producto bruto de sus minerales 
para el impuesto especial minero, los gastos de transporte por sus ferroca
rriles propios, y es, por tanto, de evidente justicia que se cobre el impuesto 
sobre el transporte respectivo. 

Por otra parte se reduce al 1 por 100 el premio de recaudación que el Es
tado abona á las Compañías , ya que la cobranza implica escaso trabajo, y 
con aquella remuneración estará suficientemente retribuido. 

El impuesto sobre las mercancías transportadas por vía marí t ima y por 
los caminos de hierro y ordinarios que enlazan con los extranjeros ha sido 
también varias veces modificado, con las exenciones y reducciones de cuo
tas que se detallan en el Real decreto de 1.° de Marzo de 1904, en las Leyes 
de 5 de Abri l y 6 de Diciembre del mismo año y en el art. 11 de la Ley de 
Presupuestos de 31 de Diciembre de 1907, disposiciones que hubieron de 
adoptarse con carácter transitorio y en momentos en que la nivelación de 
los Presupuestos no ofrecía dificultades, como medio de estimular la activi
dad de la navegación y la salida y distr ibución de los productos del país que 
en dichos preceptos legales se enumeran. 

15 



— 114 — 

El Gobierno prescindió provisionalmente de los ingresos que tales re
ducciones y exenciones representaban, empleando en algunas de estas 
reformas la locución de suspensión de impuesto, con el pensamiento, sin 
duda alguna, de estudiar m á s ampliamente los medios de favorecer las ex
portaciones y de fomentar los transportes directos. 

Estos propós i tos se hallan ya condensados en la Ley de Comunicaciones 
mar í t imas de 14 de Junio de 1909, que concede mayores primas á la cons
trucción de buques; primas y subvenciones á la navegación; exención de 
impuesto de transportes en el desembarque de algunas mercancías en t rá 
fico directo; reducciones en los derechos sanitarios y obvencionales de los 
Cónsules, y otras ventajas que, al favorecer á la navegación y al comercio, 
implican aumento de gastos y disminución de ingresos en los Presupues
tos generales del Estado. 

Así, pues, dados los sacrificios que para el Tesoro supone el cumplimien
to de lo estatuido en la citada Ley de Comunicaciones mar í t imas , es necesa
rio derogar las demás disposiciones que modificaron las cuotas de la tarifa 
de transportes, pues la equitativa distr ibución de los tributos exige la su
presión del doble régimen de favor de que la navegación actualmente dis
fruta. 

Por estas razones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y con la venia de S. M, , tiene la honra de someter á la decisión 
de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo 1.° La excepción contenida en el art. 4.° de la Ley de 20 de Mar
zo de 1900, y mantenida en igual artículo de la de 3 de Agosto de 1907, queda
rá limitada en lo sucesivo á los billetes de tercera clase en los transportes 
por ferrocarriles, cuando se cumplan por las Compañías las condiciones es
tablecidas en el primero de los art ículos citados. 

Art. 2.° Quedan derogados el art. 2.° de la Ley de 5 de Abril de 1904 la Ley 
de 6 de Diciembre del mismo año, el art. 11 de la de 31 de Diciembre de 1907 
y el Real decreto de 1.° de Marzo de 1904, dictado en virtud de la autorización 
concedida al Gobierno por el artículo único de la Ley de 24 de Febrero 
de 1904. 

Art. 3.° Las Empresas que para el transporte de sus minerales utilicen 
ferrocarril propio, vendrán obligadas á satisfacer el impuesto, tomando 
como tipo el que tengan designado en tarifa general, aprobada por el Minis
terio de Fomento, para los demás minerales ó productos de otras Socieda
des ó particulares, y en su defecto, por el que tengan establecido otras en
tidades análogas. 

Art. 4.° El premio que en concepto de recaudación percibirán las Empre
sas de transportes no concertadas será de 1 por 100 de la cuota del Tesoro, 
sin perjuicio del derecho al redondeo de fracciones, para que se hallan ac
tualmente autorizadas. 

Madrid 21 de Junio de 1910.—El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á las 
Cortes un proyecto de Ley de reforma del impuesto de Consumos mo
dificando las relaciones económicas de la Hacienda general con las 
locales y autorizando la creación de determinados arbitrios muni
cipales. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

<Jblíonóo. 
E l Ministro de Hacienda, 





Á LAS CORTES 

Hubiera deseado el Ministro que suscribe, haciendo honor á sus convic
ciones, proponer en este presupuesto la t ransformación del impuesto de 
Consumos, aboliendo para siempre esas Aduanas interiores que impiden 
la libre circulación del tráfico, con daño considerable de los intereses del 
comercio y aun del país en general. 

Pero razones de prudencia que no es dable olvidar á n ingún gobernante, 
las atenciones extraordinarias que en estos momentos pesan sobre el pre
supuesto del Estado, en términos de exigir grandes miramientos para 
afianzar su nivelación, y, sobre todo, el temor de comprometer con la refor
ma, si de un solo golpe se llevase á efecto, las haciendas municipales,.como 
aconteció otras veces, obligando al Gobierno á proceder con sumo cuidado 
en la ejecución de su pensamiento, que no excluye la realización total del 
mismo, antes bien la deja planeada é iniciada á la sabiduría de las Cortes 
para que puedan juzgarla. 

El primer problema que se plantea como cuest ión á resolver, cada vez 
que de la supres ión ó t ransformación del impuesto de Consumos se trata, 
es el de las haciendas locales, nutridas principalmente con los productos de 
aquel impuesto. 

El estudio llevado á cabo desde largos años para obtener una base firme 
de juicio que permita orientaciones racionales para una reforma sólida y 
duradera ha puesto de manifiesto que el sistema de ingresos actual de los 
Municipios es enteramente insuficiente para atender á las más elementales 
obligaciones de los mismos, de tal modo que, apenas los Ayuntamientos 
traspasan en su desarrollo el límite de las comunidades rurales, el déficit 
efectivo es crónico en sus presupuestos. Si las grandes capitales pueden 
sufragar sus gastos, ello se debe á que el Estado, con una fijación entera
mente arbitraria de los cupos voluntarios de Consumos, renuncia de hecho 
á una parte considerable de sus ingresos, que no baja actualmente de 17 
millones de pesetas, ocurriendo por esta circunstancia que los servicios 
municipales de gran número de poblaciones están en realidad costeados 
por contribuyentes perfectamente ext raños al Municipio, que acaso ni po-
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áeen ni jamás poseyeron fuente alguna de riqueza en el mismo, ni gozaron 
directa ni indirectamente de sus servicios é instalaciones. 

Y como esa situación es tanto más aguda cuanto mayores son los M u n i 
cipios, hay que contarjson que en el desenvolvimiento general de éstos se 
llegue á un punto en que todo el sistema se derrumbe si antes no se provee 
á remediarla, reformando fundamentalmente el régimen económico local. 

Muestra también el estudio de ese régimen que no es la pesadumbre 
absoluta de las cargas municipales, reducidas por lo común en España á 
límites de estrechez y de miseria, la que las hace odiosas é insoportables. 
La Investigación ha puesto en claro que las rentas de 30.000 pesetas en ade
lante no se gravan, en los casos de imposición máxima, ni con el 1 por 100 
para atenciones municipales, excepción hecha de los recargos de territorial, 
que hoy forman parte del plan general de la Hacienda del Estado y que vie
nen afectos al pago de atenciones de primera enseñanza; en cambio, la 
renta de los jornales viene recargada en los grandes Municipios casi con 
el 6 por 100, y en los pequeños urbanos pasa el gravamen del 3 por 100 para 
atenciones municipales, mientras apenas llegan á la sexta parte de ese tipo 
las cargas de las rentas superiores á 30.000 pesetas. La injusticia, pues, no 
está en la carga total, sino en la forma de su distr ibución, que es la que da 
al problema el carácter agudo que reviste siempre, y que llega á veces hasta 
la alteración del orden público. Á esa desigualdad hay que añadir la pertur
bación del tráfico por los fielatos, conciertos y arrendamientos á la exclu
siva, los vejámenes de los contribuyentes, lo antieconómico de los enormes 
gastos de exacción y el mantenimiento de un ejército de personal sin efecto 
útil social alguno, que provoca, á su vez, la existencia del contrabandista 
profesional, todos ellos sostenidos por el contribuyente. 

Cree el Gobierno que la reforma del presente estado de cosas habría de 
tener por base el abrir á la tr ibutación municipal en una amplia medida las 
fuentes de tributación directa, reduciendo los Consumos municipales á un 
corto número de art ículos, cuyo gravamen, en relación con la renta, no 
estuviese en la enorme desproporción actual, y cuya exacción no llevara 
aparejadas sensibles perturbaciones del tráfico. 

Claro es que el estado de la imposición municipal tiene su contragolpe 
en la Hacienda general. Absorbidos por los Municipios la mayor parte de 
los ingresos del impuesto de Consumos, con los pés imos resultados que 
hoy se tocan, el Estado ha tenido que monopolizar casi enteramente la t r i 
butación directa, mientras ha quedado la indirecta reducida á tal punto que, 
á pesar de las enormes ocultaciones existentes en la tributación directa, 
España es, de todas las naciones europeas que le son comparables, la que 
ofrece mayor proporción de contribuciones directas en el total sistema i m 
positivo del Estado. 

El efecto de esa consti tución viciosa no se ha hecho esperar, pues siendo 
condición inevitable de los impuestos directos, que tienen por base el pro
ducto de determinadas fuentes de riqueza, no considerar las deudas que 
sobre el contribuyente pesan ni las particulares condiciones de familia y 
otras que afectan á su capacidad contributiva, apenas rebasan ciertos lími-
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tes en los tipos de imposición, producen un malestar general y un senti
miento de pesadumbre que no está en exacta relación con la verdadera car
ga soportada y con los rendimientos para el Tesoro. La situación se agrava 
si al propio tiempo se carece de un instrumento capaz de traer á tributar 
las grandes rentas en la proporción debida para restablecer el equilibrio de 
la imposición. 

Para mejorar sensiblemente esta situación es preciso romper las ligadu
ras actuales que atan la tributación indirecta y encaminar la imposición di
recta hacia soluciones más en armonía con la exacta capacidad tributaria 
individual de cada contribuyente. 

En estos úl t imos tiempos se ha dicho con repetición, en las discusiones 
acerca de la Hacienda española, que los mutuos cambios entre la Hacienda 
general y las locales tienen en la realidad menor transcendencia de la que 
se supone, porque, en últ imo término, el contribuyente es uno y el mismo 
para ambas Haciendas. Este pensamiento, con tal generalidad expuesto, 
puede reputarse inexacto; bastaría que el Estado recogiese la tr ibutación de 
Consumos en forma general para que desaparecieran los fielatos. Pero no 
es esto sólo, ni aun lo principal en el caso: en la Hacienda general se trata 
de servicios generales pagados por los contribuyentes de toda la nación; en 
la Hacienda local se trata de los servicios de cada Municipio determinad ya 
concretamente, y que deben ser, por lo tanto, pagados por los contribuyen
tes de aquel Municipio particular y concreto, y no por los de los demás de 
la nación. Y esta exigencia está hoy olvidada hasta una suma de 17 millones 
que, á expensas del Estado, cobran por Consumos los Ayuntamientos de 
las capitales y poblaciones asimiladas, por los débitos enormes de los de
m á s pueblos y por excedentes de las atenciones de primera enseñanza car
gados en cupo. 

Hay además otra consideración cuyo reconocimiento es hoy afortuna
damente unán ime , á saber: la necesidad de desligar la Hacienda general de 
las locales. Se dice comunmente que la existencia de relaciones entre la Ha
cienda municipal y la Hacienda del Estado es incompatible con la autono
mía municipal. Esto es exacto desde dos puntos de vista: primero, cuando 
el Municipio se constituye en deudor del Estado, de manera que el incum
plimiento de esas obligaciones, voluntario ó impuesto por las circunstan
cias, pone la suerte del Ayuntamiento á merced del Poder central y de sus 
Delegaciones, y segundo, cuando se ligan los recargos en todo y para todo 
á las formas de los tributos generales, de manera que el Municipio haya de 
imponer y exceptuar lo mismo que impone y exceptúa el Estado y haya de 
regular sus gravámenes exactamente por los de éste. Pero no existe tal de
pendencia ni tal ataque á la autonomía municipal por el mero hecho de que 
el Estado recaude con su propia contr ibución los recargos municipales, po
niéndolos á disposición de los Municipios como depósi tos de los mismos. 

Si, pues, los Municipios no tienen contribuciones directas, nu t r iéndose 
casi exclusivamente con las indirectas, y, por el contrario,-.^! Estado se halla' 
falto de és tas , parece que la resolución del problema consiste en que el Es
tado incluya en su plan general la parte que convenga de l a s \ p n t r i b ü c i o n e s 
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indirectas comprendidas en el impuesto de Consumos, cediendo, en cambio, 
á los Municipios, por la misma suma, contribuciones directas reales. 

El problema de la Hacienda local quedaría así resuelto en su propia esen
cia, pero el de la Hacienda general sólo en una de sus partes, pues habría 
que hallar la forma de hacer efectivo el gravamen complementario de las 
grandes rentas y tener en cuenta las circunstancias que afectan á la capaci
dad contributiva individual. El único elemento, en nuestro sistema actual de 
tr ibutación directa, que busca la individualización de gravamen, es el i m 
puesto de cédulas personales, utilizado ya por el Ministro que suscribe al 
iniciar la reforma. 

En la corriente pronunciada en favor de la transformación del impuesto 
•de Consumos se han dibujado hasta ahora dos tendencias: una, que se basa 
fundamentalmente en la supres ión del tributo, sust i tuyéndolo por nuevos 
gravámenes , y otra, que trata de rectificar el impuesto mediante desgravacio-
nes parciales, inspiradas en cada caso en particulares conven;encias del con
sumo ó dé la producción. Esta última tendencia, con serla menos general, 
es la que ha tenido al presente positiva realidad. Comenzó por trasladar el 
gravamen de un artículo de primera necesidad, como el trigo, á otro menos 
necesario, como el alcohol, y completó su pensamiento aligerando, con la 
desgravación de los vinos, la carga que indirectamente se había echado sobre 
la vinicultura al reforzar la tributación de los alcoholes. 

Á pesar de ser grandes las diferencias entre estas dos direcciones de la 
política reformista del impuesto, ellas tienen una nota que les es común: la 
del predominio de las desgravaciones de ar t ículos, de tal manera que la 
sust i tución de los recursos actuales del impuesto se obtiene principalmente 
mediante otros gravámenes. Pero como es totalmente imposible lanzar 
sobre las demás contribuciones del Estado una carga adicional de 133 m i 
llones de pesetas l íquidas, resulta evidente el punto débil de la política de 
desgravación, á saber: el trasladar esos gravámenes á los demás impuestos. 
No fué general la desgravación de la segunda especie, y, sin embargo, los 
tipos de recargo municipal en el impuesto mismo de Consumos han subido 
desde el 100 hasta el 150 por 100 en algunas especies; en industrial, del 16 
al 40; en cédulas, del 50 al 104; en Gasinos, de 0 á 100; en carruajes, de 50 á 
120; y si á esto se añade la consideración de que, como toda desgravación de 
cierta importancia, se basa en la recaudación bruta, la cual, dados los enor
mes gastos de exacción del impuesto, es mucho mayor que el ingreso líqui
do, sin que se vean nuevos recursos, fuera del impuesto, con que poder 
compensar la desgravación de solas dos especies que han absorbido en 
todos los Municipios más del cupo de las especies respectivas, y en algunos 
de ellos más que todos los cupos de todas las especies, se comprenderá la 
absoluta imposibilidad de continuar por ese camino, que en el caso más fa
vorable acabaría por mantener el impuesto con carácter municipal para los 
Ayuntamientos, perdiendo el Tesoro los ingresos por cupo y continuando 
el contribuyente gravado, no sólo con los recargos municipales, sino con 
los derechos del Tesoro. Buena prueba de ello ofrecen Burgos, Coruña, La 
Unión y Vigo, que no pagan cupo para el Tesoro, continuando, no obstante, 
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administrando el impuesto por medio de fielatos en provecho exclusivo de 
sus Municipios. 

Toda reforma viable del impuesto de Consumos lleva como condición 
previa esta exigencia: los recursos de sust i tución han de salir fundamen
talmente de la misma base actual del impuesto, ya que los enormes gastos 
de exacción permiten dejar libre la inmensa mayoría de las especies y su
pr imir los fielatos. En otras circunstancias, de no hallarse tan fuertemente 
alterada la normalidad del presupuesto y contando con una Administra
ción, aunque sólo fuese mediana, de contribuciones indirectas, el Ministro 
que suscribe no dudaría un solo momento en proponer la transformación 
del impuesto de una sola vez en toda España; pero, desgraciadamente, las 
condiciones actuales del presupuesto y de la Administración no son las más 
á propósi to para aventurar una reforma de tamaña transcendencia. 

Reducida la tributación indirecta del Estado á límites increíbles, arrenda
dos ó encabezados los Consumos en todos los Ayuntamientos, arrendada 
también la renta del tabaco, primera de las de consumo interior, la Adminis
tración carece de todo órgano adecuado para administrar impuestos interio^ 
res de consumo, que, de haberle tenido cuando el cambio de situación en los 
azúcares obligó á modificar este impuesto, trayendo su base al interior del 
Reino, y cuando la tributación del alcohol se estableció sobre amplias bases, 
seguramente no se hubieran encomendado esos tributos á Cuerpo en pr in
cipio tan extraño á las contribuciones interiores como lo es el de Aduanas. 

Se comprende, pues, que antes de acometer una reforma tributaria de 
más de 130 millones de pesetas, se procure el establecimiento de un órgano 
administrativo que las liquide y recaude. 

Estas son, en rigor, las razones principales que tiene el Ministro que sus
cribe para elegir de la total sust i tución del t r ibutó la parte que debe ser rea
lizada en este presupuesto, procurando atender, por lo pronto, aquello que 
es de inmediata realización: la supres ión del cupo especial de sal, que es uno 
de los que más duramente se sienten por los Municipios, entre otras cau
sas, por la fijación puramente mecánica de ese cupo, que atiende sólo al nú
mero de los habitantes del Municipio y no á su consumo efectivo, y por la 
enorme defraudación en dicha especie, que hace que en la mayor parte de los 
casos no cubra la recaudación más que parte del cupo, convirt iéndose, por 
lo tanto, en una exacción de las arcas del Ayuntamiento, á que no correspon
de ingreso alguno equivalente en las mismas. 

La pérdida que para la Hacienda del Estado representa la supres ión de 
este cupo especial es de ocho millones de pesetas en cifras redondas, y aun 
cuando sería fácil compensar la indicada pérdida estableciendo un impuesto 
especial sobre la sal, exigible en los puntos de producción, dejando libres de 
gravamen, como es consiguiente, las sales blancas y negras destinadas á la 
Industria, Agricultura y Ganadería, prefiere el Ministro que suscribe reser
var los productos de e^ta imposición para el momento de la transformación 
total del impuesto de Consumos, y atender, por de pronto, á reducir la cuan
tía del nexo que hoy liga á la Hacienda general con las locales. 

En esta tendencia se extiende á todos los Ayuntamientos, excepto los de 
16 
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las provincias Vascongadas y Navarra, la facultad concedida á los de las ca
pitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes de recargar 
hasta un 40 por 100 las cuotas de la contribución industrial y de comercio, pero 
limitándola para todas ellas á un tercio de las cuotas futuras, en las cuales 
se hallan consolidadas las dos décimas adicionales; se cede á los mismos 
Ayuntamientos los impuestos de carruajes de lujo y de Círculos de recreo, 
con la amplitud necesaria, para que, tanto los expresados Municipios como 
los de las capitales y poblaciones asimiladas, puedan determinarlas bases y 
tarifas de ambas imposiciones; se suprime en el plan general de los recur
sos del Estado el 20 por 100 de la renta de Propios; el 10 por 100 de aprove
chamientos forestales en los montes á cargo del Ministerio de Hacienda, y el 
10 por 100 sobre el arbitrio de pesas y medidas; se declara obligación del Es
tado el pago de los haberes del personal de Prisiones destinado á las preven
tivas y correcciones, y se autoriza además á los Ayuntamientos de las po
blaciones en donde tuvo aplicación la Ley sobre desgravación de vinos para 
establecer patentes sobre la venta de dicho art ículo, para imponer arbitrios 
sobre los solares en relación con el aumento de valor obtenido y sobre el 
precio de los inquilinatos. 

El conjunto de estas reformas, con la supres ión del cupo especial de 
sal, representa para la Hacienda del Estado una pérdida inmediata de 
12.603.895 pesetas, que por igual cantidad beneficia á las Haciendas locales 
ó los contribuyentes, aumentando los recursos de aquellas Haciendas en 
íós Municipios no capitales de provincia y poblaciones asimiladas en 3 m i 
llones de pesetas, por efecto del recargo municipal sobre industrial, y so
lamente experimentan los Municipios de las capitales de provincia y pobla
ciones asimiladas la pérdida del impuesto de cédulas personales, que les fué 
cedido por la desgravación de los vinos, y que seles compensa con las nue
vas imposiciones que se les conceden como patentes de venta de aquel 
art ículo y arbitrios sobre el valor de los solares y sobre los inquilinatos. 

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y previa la autorización de S, M . , 
tiene el honor de presentar á las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

• Artículo 1.° Quedará suprimido, desde 1.° de Enero de 1911, el impuesto 
especial de Consumos sobre la sal. 

Art. 2.° Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
rebajará de los actuales encabezamientos, por el impuesto de Consumos, el 
importe del cupo que tuvieren fijado por la expresada especie. 

En las capitales de provincia y poblaciones asimiladas á ellas, en que, 
como resultado de la aplicación de las disposiciones de la Ley de 3 de 
Agosto de 1907 sobre desgravación de los vinos, el importe que actualmente 
satisfacen sus Ayuntamientos por encabezamiento sea inferior al cupo de 



. - m -
sal, la rebaja por este concepto no podrá exceder del importe de ¡aqaél, m n 
que en n ingún caso tenga t|ue abonar la Hacienda cantidad alguna A ,los' 
Municipios por razón de la expresada rebaja. 4 : j ; > 

Art. 3.° En los arriendos del impuesto de Consumos directamente veri-
ficados por la Hacienda se rebajarán por cuenta de ésta los derechos que 
figuren recaudados por la especie «sal» en los estados de adeudo corres-* 
pondientes al año 1909 que oportunamente se hubieren facilitado á la Ad
minis t rac ión. .f 

Art. 4.o En los arriendos y conciertos municipales, los Ayuntamientos 
harán por su cuenta análoga rebaja en la forma expresada en el art ículo 
anterior., ' : ; .• , ; - - v~- ,:• . : •• 

Art. 5.o Queda derogado el n ú m . !.<>, art. 3.° d é l a Ley de 3 de Agosto 
de 1907, que cedió el impuesto de Cédulas personales á los Ayuntamientos 
de las capitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes. 

Art. 6.° La facultad que el núm. 4.° del art. 3.° de la Ley de 3 de Agosto 
de 1907 otorgó á los Ayuntamientos y á las capitales de provincia y poblacio
nes asimiladas de recargar hasta un 40 por 100 las cuotas de la contr ibución 
industrial y de comercio quedará limitada, desde 1.° de Enero de 1911, al 
tercio de dichas cuotas, y se hará extensiva á los demás Ayuntamientos 
del Reino, excepto los de las provincias Vascongadas y Navarra. 

Art. 7.o Asimismo se hace extensiva á todos los Ayuntamientos la cesión 
de los impuestos que graven los carruajes de lujo y los Círculos de recreo, 
limitada por los n ú m e r o s 2.o.y 3.° de la referida Ley de 3 de Agosto de 1907 á 
las capitales de provincia y poblaciones asimiladas, quedando autorizadas 
las Corporaciones municipales para establecer las bases y tarifas por que ha
yan de regularse la administración y exacción de ambos arbitrios. 

Art. 8.° Los productos que en la actualidad ingresan en el Estado por el 
20 por 100 de la renta de Propios, 10 por 100 de aprovechamientos forestales 
en los montes á cargo del Ministerio de Hacienda y 10 por 100 sobre el arbi
trio de pesas y medidas, quedarán á favor de los respectivos Ayuntamientos. 

Art. 9.° Se releva á los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de la 
obligación de reintegrar al Estado los haberes del personal de Prisiones que 
presten sus servicios en las preventivas y correccionales. 

Art. 10. No obstante lo dispuesto en el art. 10 de la Ley de 3 de Agosto 
de 1907, sobre desgravación de los vinos, los Ayuntamientos de las capitales 
y poblaciones en que dicha Ley ha tenido aplicación podrán establecer pa
tentes sobre la venta de vinos. 

Art. 11, Se autoriza á los Ayuntamientos de las capitales de provincia y 
poblaciones mayores de 30.000 habitantes para establecer un arbitrio sobre 
el aumento de valor que obtengan los solares, entre dos enajenaciones con
secutivas de los mismos, con arreglo á las siguientes bases: 

1. a Los Ayuntamientos podrán establecer la tarifa de exacción regulando 
los gravámenes por el tiempo transcurrido entre dos enajenaciones y por 
la cuantía relativa del incremento de valor. 

2. a Se descontarán en todo caso del aumento de valor: 
a) El interés legal del capital representado por el valor primitivo; 



- 124 -

6) Los impuestos directos pagados por el propietario en el período de 
tiempo transcurrido entre las dos enajenaciones; 

c) Los gastos de ambas transmisiones satisfechos por el propietario, in
cluso el impuesto de Derechos reales y el de timbre del Estado; 

d) Los arbitrios municipales impuestos al solar y satisfechos por el pro
pietario en el período de las dos enajenaciones, y 

é) Las mejoras eventuales realizadas en el solar por cuenta del propieta
rio en el plazo transcurrido entre las dos enajenaciones. 

Art. 12. Quedan autorizados los Ayuntamientos de capitales de provincia 
y poblaciones mayores de 30.000 habitantes para establecer desde 1.° de 
Enero de 1911 un arbitrio progresivo sobre el precio de los inquilinatos. 

Madrid 21 de Junio de 1910.—El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar ai Ministro de Hacienda para que presente á las 

Cortes un proyecto de Ley reformando el impuesto del azúcar. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mil novecientos diez. 

E l Ministro de Hacienda, 

Ed.TJia.rcio Go)DÍó.n.. 





Á LAS CORTES 

El rápido desarrollo que á partir de 1898 alcanzó la fabricación nacional 
de azúcares ha originado, pocos años después , por la mala organización 
de la industria, una aguda crisis, que pretendió remediarse con las restric
ciones establecidas en la Ley de 3 de Agosto de 1907, y aunque entonces 
hubo de estimarse como eficaz lo estatuido, la experiencia ha venido á de
mostrar lo poco que toda clase de restricciones puede influir en la resolu
ción de tan importante problema. 

Las 38 fábricas de azúcar que trabajaban en 1899 abastecían, con la i m 
portación, el mercado nacional. La entrada de azúcares alcanzó, en el quin
quenio de 1894 á 1898, la cantidad media de 32.000 toneladas, y, por tanto, 
sólo en esta cifra y en la que pudiera representar el desarrollo del consu
mo era dable aumentar la potencia productora de las fábricas nacionales, á 
no ser que éstas abaratasen la producción de modo que pudieran vender el 
azúcar sobrante en las plazas del Extranjero. Pero, lejos de esto, cerrada la 
importación por el derecho de Arancel, se elevaron los precios de venta, y 
el ejemplo de seguras y pingües ganancias est imuló de tal modo la planta
ción de remolacha y la elaboración de azúcar, que se elevó á 95 el n ú m e r o 
de fábricas y trapiches que, en mayor ó menor escala, estuvieron en activi
dad. La competencia produjo la elevación del precio de las primeras mate
rias en algunas regiones, y por más que en las ventas parece que hubo casi 
siempre eficaces inteligencias, lo cierto es que, después de varios intentos 
de sindificación, fué necesario que suspendieran los trabajos todas aquellas 
fábricas que por causas varias no han podido sostener la concurrencia. 

Las zonas más importantes del cultivo de la remolacha son las de Gra
nada y Zaragoza, y en ellas hay que buscar los precios reguladores de la 
primera materia. 

En la campaña de 1899 á 900, los contratos de remolacha en Granada se 
hicieron al precio de 30 pesetas por tonelada á los 6 grados de densidad, con 
el aumento de 1 peseta por décima de grado sobre dicha cifra; en la de 1906-7, 
el precio tipo fué el de 40 pesetas tonelada, y en la de 1909-10.ha fluctuado 
entre 35 y 40 pesetas, siempre en las mismas condiciones de densidad. La 
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remolacha, fuera de contrato, se pagó á 25 pesetas. En la región aragonesa 
se cotizó, en la campaña de 1893-94, al precio de 22 pesetas la tonelada, pero 
en la siguiente subió á 30, y á partir de la de 1905-6 se ha conservado unifor
me el de 40, sin atender á la densidad, excepto en la fábrica Azucarera de 
Aragón, en que se ha tomado en cuenta el dato mencionado, resultando los 
tipos medios de 43,59, 40,11 y 41,79 en las tres úl t imas campañas . Estos pre
cios han sido ampliamente remuneradores para el cultivo, como lo demues
tra el hecho constante de que la oferta de la remolacha ha sido siempre su
perior á las necesidades de las fábricas. 

El problema de la fabricación del azúcar tiene en la actualidad cuatro 
principales aspectos, que son: el de la producción de las primeras materias, 
el industrial, el de la venta al consumo y el fiscal, ó sea el del rendimiento 
del impuesto. 

Los dos primeros aspectos están tan ín t imamente unidos, que juntos 
deben examinarse. 

Las conveniencias de los productores de las primeras materias y las de 
los fabricantes exigen que á la producción de remolacha se destinen las 
zonas y los terrenos que en mejores condiciones la produzcan, y, en conse
cuencia, que las fábricas funcionen solamente en aquellos puntos en que 
tales circunstancias concurran. En las cantidades producidas en la riqueza 
sacarina y en las facilidades de los arrastres hay diferencias de grande enti
dad que determinan tales preferencias. La intervención del Estado, por al
gunos pedida, en la elección de zonas de cultivo y en la proporcionalidad de 
trabajo en las actuales fábricas, no sólo contrariaría la distr ibución natural 
de los productos del suelo y su valor, sino que vendría á disminuir el rendi
miento industrial, ya que, á menor producción de azúcar en cada fábrica, 
corresponder ía siempre mayor recargo por los gastos generales de fabri
cación. 

Las restricciones legales y la inteligencia para las ventas han elevado los 
precios del azúcar en tan sensibles proporciones, que forzosamente impi 
den el desarrollo del consumo. 

Entiende el Ministro que suscribe que no debe intervenir el Estado en la 
regulación de los precios, ni por medio de tasas, ni por el ya implantado 
de los despachos reguladores, cuya acción siempre resultaría de problemá
tica eficacia; pero como es indispensable mantener la normalidad del mer
cado, puede y debe acudirse al derecho de Arancel, á fin de impedir que los 
consumidores resulten perjudicados por los tipos de venta que los fabri
cantes estimen oportuno señalar, y al derecho de Arancel será necesario 
acudir nuevamente si se pretendiere buscar en la depreciación de las p r i 
meras materias el mantenimiento de exagerados provechos. 

El rendimiento del impuesto no guarda en la actualidad, ni ha guardado 
hasta ahora, la debida proporción con los gastos d é l a producción del azú
car y los precios á que ésta se vende. 

En efecto: aun aceptando como regulador el precio de 40 pesetas, á que 
con algunas variaciones se ha cotizado la tonelada de remolacha en la región 
aragonesa, resulta, al rendimiento del 11,10 por 100, un precio de 36 pesetas 
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por la primera materia necesaria para obtener 100 kilogramos de azúcar; 
los gastos de elaboración pueden calcularse en 15 pesetas,por igual unidad, 
ó sean 3,20 más que en Alemania y 0,60 más que en Francia; y añadiendo á 
estas cifras las 35 pesetas del impuesto, el precio total de producción puede 
afirmarse que no excede ni ha excedido de 86 pesetas por cada quintal mé
trico de azúcares de clases corrientes/puesto que para este cálculo, bas
tante amplio, no se aprecian los valores de las melazas y de los demás resi
duos, que representan cifras de alguna importancia. Lo mismo antes que 
después de la Ley de 3 de Agosto de 1907, los precios de venta en los merca
dos reguladores han tenido oscilaciones que no se explican satisfactoria
mente, ni por los gastos de producción ni por la cuantía del impuesto. 
Guando al abastecimiento del mercado concurr ían los azúcares nacionales 
y los importados, los precios eran módicos, puesto que en Febrero de 1898 
se vendían sobre vagón en Madrid á 82,61 pesetas los 100 kilogramos de 
azúcar de remolacha, y á 84,78 el de caña. En Noviembre de 1899 la tenden
cia del mercado cambió tan rápidamente , exagerando los efectos de la re
glamentación entonces en proyecto, que se cotizaron á los elevados precios 
de 121 pesetas los 100 kilogramos de azúcar de remolacha y 126 el de caña. 
Es cierto que después el excesivo aumento de fábricas estableció la concu
rrencia y descendieron algo los precios, pero las clases más corrientes los 
conservaron superiores á 110 pesetas hasta Junio de 1905, en que comenza
ron á descender, oscilando entre 95 y 110 hasta el mes de Agosto de 1907. Á 
fines del mismo año y en el siguiente, es decir, en 1908, los precios se ele
varon nuevamente, oscilando entre 114 y 118, y entre 115 y 120 en 1909, y á 
estos mismos precios, con tendencia al alza, se cotizan en la actualidad. 

Si se aplican los datos antes expuestos sobre el costo de elaboración y 
venta de azúcares á una fábrica bien emplazada y bien explotada, con capi
tal suficiente de 4.000.000 de pesetas y 10.000 toneladas de producción, resul
tará que, á un precio de venta que no exceda de 112 pesetas los 100 kilogra
mos, obtendrá un producto bruto de 11.200.000, y una ganancia líquida de 
2.600.000 pesetas, esto es, un 65 por 100, deducido el valor de las primeras 
materias, el interés del capital fijo, los gastos de fabricación y el importe del 
impuesto; si la producción se reduce á 5.000 toneladas, todavía obtendrá un 
interés del 32,50 por 100, y si, por ser malas las condiciones de las cosechas, 
el rendimiento se redujese al 10 por 100, alcanzaría una ganancia líquida 
del 27,50 por 100, aun conservando el mismo precio para las primeras ma
terias. 

Ahora bien: cuando los apremios del Tesoro obligan á recargar los t r i 
butos y á exigir mayores sacrificios á otros ramos de la producción que dan 
muy exiguos rendimientos, no es posible prescindir del que pueda obte
nerse de un artículo que, aun con mayor gravamen, dejaría á su producción 
bien organizada, beneficios muy superiores á los de la gran mayoría de las 
Empresas. 

Al aumento del impuesto puede y debe llegarse sin perjuicio alguno para 
los cultivadores de la remolacha y de la caña y con beneficio del público 
consumidor del azúcar , quedando reducida la cuest ión á que las Empresas 
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productoras se organicen de modo que aprovechen las condiciones natura
les del suelo y á que reduzcan las utilidades á razonables límites. 

El único obstáculo que se opone á la buena organización de la industria 
azucarera es la del excesivo número de fábricas que se han construido y el 
mal emplazamiento que algunas tienen; pero por grande que sea el deseo 
del Gobierno de amparar á toda clase de Empresas, no puede llegar á la de
fensa á toda costa de lamentables equivocaciones, que, al fin y al cabo, 
han venido á desorganizar la producción y á encarecer enormemente el 
consumo. 

En casi todas las zonas aptas para la producción de la remolacha hay ya 
establecidas fábricas de azúcar, y, por lo tanto, á los perfeccionamientos de 
la fabricación, á la buena organización de las Empresas y á las mejores 
condiciones de clase y precios debe dejarse la selección y preferencias de 
los establecimientos que hayan de prosperar. Para facilitar esta natural 
selección, con los menores quebrantos posibles de los capitales ya emplea
dos, conviene mantener en vigor lo que en la citada Ley de 3 de Agosto 
de 1907 se determina respecto á la prohibición del establecimiento de nuevas 
fábricas dentro del radio de 80 ki lómetros de las existentes, pero añadiendo, 
para evitar perjuicios á los cultivadores de las primeras materias, que se 
considerará como cerrada toda fábrica que en dos campañas consecutivas 
no funcione en operaciones de molienda, según su potencia, durante un 
determinado número de días. 

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y autorizado por S. M,, tiene la honra de someter á la 
decisión de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo I . * El impuesto especial sobre el azúcar, establecido por la Ley 
de 19 de Diciembre de 1899 y modificado por la de 3 de Agosto de 1907, se 
flja en la cuota de 50 pesetas por cada 100 kilogramos peso neto de azúcar, 
y de 30 pesetas por cada 100 kilogramos peso neto de glucosa. 

Art. 2.° Las cuotas que señala el art ículo anterior se harán efectivas 
sobre todos los productos que se extraigan de las fábricas-refinerías y depó
sitos, desde el mismo día de la promulgación de esta Ley. 

Art. 3.° Los fabricantes de chocolates, dulces, confituras, frutas en almí
bar, pastas de frutas, jaleas, jarabes, frutas extraídas al natural, galletas 
finas, aguardientes azucarados y licores, que exporten dichos productos al 
Extranjero, Islas Canarias y posesiones españolas , tendrán derecho á la de
volución del impuesto del azúcar nacional empleado en su preparación, en 
la proporción que resulte del anális is de los mismos. 

Art. 4.° Se reducen á 75 pesetas por cada 100 kilogramos los derechos que 
para el azúcar, glucosa, caramelo líquido y demás productos señala la par
tida 616 de los Aranceles de Aduanas. 

Art. 5.° Si en alguna campaña se celebrasen contratos entre los fabrican-
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tes de azúcar y los cultivadores de remolacha y de caña que señalasen un 
precio medio general inferior á 35 pesetas la tonelada de dichas primeras 
materias al rendimiento de 11 y 8,50 por 100 respectivamente, el Gobierno 
rebajará el derecho de Arancel del azúcar en la cantidad equivalente para 
que no rebase el margen protector. Estos precios se revisarán cada tres' 
años . 

Art. 6.° Á los efectos del art. 2.° de la citada Ley de 3 de Agosto de 1907, 
no se es t imarán como fábricas establecidas las que no hayan trabajado 
durante dos campañas consecutivas en operaciones de molienda, según la 
potencia de los respectivos aparatos, cuando menos treinta días en cada 
campaña. 

Art. 7.̂  Continúan vigentes, en todo lo que no se opongan á lo que prece
de, las Leyes de 19 de Diciembre de 1899 y 3 de Agosto de 1907, relativas á este 
impuesto. 

Art. 8.0 El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones oportunas para 
el cumplimiento de esta Ley. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — E l Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 





MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á las 
Cortes el adjunto proyecto de Ley de explotación directa, por vía de 
ensayo, del Monopolio de la fabricación y venta de cerillas y fósforos. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mi l novecientos diez. 

Jt/l^onóo. 
E l Ministro de Hacienda, 

EcÍTjia.r»cio G o t r i á n . 





Á LAS CORTES 

El Monopolio de la fabricación y venta de cerillas y fósforos vienet á car
go de la Administración desde 15 de Febrero de 1908, para su explotación 
por vía de ensayo, sin que éste, no obstante, haya podido en realidad verifi
carse á causa de la rigidez de los preceptos reglamentarios de la acción del 
Estado. 

Para la venta del artículo se dictó, con fecha 8 de aquellos mismos mes y 
año , una Instrucción adaptando sustancialmente al servicio de la Hacien
da el sistema que la Compañía Arrendataria tenía establecido; y en cuanto al 
aprovisionamiento, el Real decreto de 15 de Febrero de 1908 exceptuó de las 
formalidades de subasta pública las primeras contrataciones de cerillas, 
precintos, etc., etc., en las cantidades que inmediatamente requiriera el ser
vicio público, habiéndose, en uso de esta autorización, celebrado contratos 
que todavía están vigentes, pues se hicieron sin limitación de tiempo. 

Aun sin haber pasado de ahí, esto es, sin haberse acometido por el Esta
do la experiencia de la fabricación, los resultados son por todo extremo sa
tisfactorios. 

En el ejercicio de 1909, cuya cuenta está definitivamente formada, se ob
tuvo un producto líquido, en cifra redonda, de 11 millones de pesetas, en 
vez de uno de 5 millones que se hubiera percibido si el arrendamiento hu
biese continuado. 

Orillados los inconvenientes que entorpecen la explotación directa, los 
rendimientos aumen ta rán seguramente en proporciones importantes. Mas 
ese procedimiento exige que á la iniciativa de quienes lo pongan en práctica 
se deje la amplitud y libertad, sin las que ninguna Empresa industrial pue
de funcionar, y que han de conciliarse con las garant ías de acierto de que el 
Poder público necesita proveerse, y á tal intento parece lo más adecuado 
confiar la adminis t ración del Monopolio á un organismo especial, en cuya 
composición se tengan en cuenta dichas circunstancias, lo cual estima el 
Ministro que suscribe que se alcanzará formándolo con dos Senadores y 
dos Diputados, ex Ministros de Hacienda, Gracia y Justicia ó Fomento, ó 
que sean especialistas en materias industriales ó mercantiles, elegidos, 
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respectivamente, por el Senado y el Congreso, y con el Director general 
del ramo. 

Mediante la intervención de ese organismo habrán de quitarse trabas á 
la facultad del Gobierno para hacer las designaciones del personal técnico y 
administrativo de la explotación, de suerte que quepa procurárse lo allí don
de exista con la experiencia de este género de Establecimientos ó de otros 
similares. 

El art. 7.° de la Ley de Presupuestos generales del Estado de 31 de Di 
ciembre de 1907 permitió que el importe de la expropiación de las fábricas 
fuera satisfecho merced á anticipos del Tesoro, reintegrables en cinco pla
zos anuales de 20 por 100 cada uno, con cargo á los ingresos de la renta; 
pero como lo escaso de la capacidad productora ó lo desventajoso de la s i 
tuación local de algunas fábricas impedirá que cont inúen destinadas á la 
explotación, lógico será proceder á la inmediata enajenación de las mismas, 
destinando el producto de su venta á disminuir la cuantía de las expropia
ciones. En cambio, será preciso imputar al coste de éstas el de las reformas 
y ampliaciones indispensables en varias de las fábricas que cont inuarán 
funcionando. 

Por otra parte, los edificios y máqu inas destinados á la explotación re
presentan un valor real, y no hay ninguna razón para dejar de incluirlos 
como activo del Monopolio. Lo adecuado, pues, y lo que se conformará con 
la práctica de las industrias libres, será inventariar y valorar aquéllos cada 
año por peritos, y no considerar amortizable, con cargo a los productos del 
Monopolio, más que la depreciación ó demérito con relación al inventario 
del año precedente. 

Conocido que sea el Monopolio en su funcionamiento, el Gobierno pre
sentará á las Cortes una Memoria detallada, exponiendo el uso que haya he
cho de sus facultades y los resultados obtenidos, y proponiendo las solucio
nes que las enseñanzas de la práctica sugieran como más convenientes al 
interés público. 

Á los fines que quedan expuestos, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y previa la venia de S. M. , tiene la honra de 
someter á la deliberación de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo 1.° Se declara Ley del Reino el Real decreto de 16 de Noviembre 
de 1909, por el que, legalizándose la explotación, por vía de ensayo, del Mo
nopolio de la fabricación y venta de cerillas y fósforos, quedó autorizada la 
Hacienda para continuarla, incluso en lo que se refiere á las obras de re
forma y ampliación de las fábricas, en las condiciones y con la amplitud 
concedida por el núm. 10 del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, durante el tiempo que se considere necesario, á juicio del Ministro 
de Hacienda, oída la Junta especial de que trata el art. 9.° de esta Ley y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros. 
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Art. 2.° Durante el período de ensayo á que se refiere el artículo ante
rior, el Ministro de Hacienda, adquiriendo al efecto los elementos de todo 
orden que se necesiten, podrá reformar los procedimientos y medios de fa
bricación del artículo monopolizado, así como las clases y unidades de ven
ta del mismo, oída la Junta especial y de acuerdo con el Consejo de M i 
nistros. 

Art. 3.o Los gastos por reforma y ampliación de las fábricas y adquisición 
de elementos industriales á que se refieren los dos art ículos precedentes 
serán satisfechos con cargo al concepto establecido en virtud de lo dispues
to por al art. 7.9 de la Ley de Presupuestos generales del Estado, fecha 31 de 
Diciembre de 1907, á reembolsar con la aplicación que por dicho artículo se 
dispone; pero así estos gastos como los de expropiación podrán ascender 
á las cantidades que, corno correspondientes á su amortización, acuerde en 
cada año , sin limitación de tiempo, el Ministro de Hacienda, oida la Junta 
especial. 

Art. 4.° Los edificios-fábricas de cerillas que de los 21 expropiados y á 
expropiar, en cumplimiento de la condición 16 del Convenio con el Gremio 
de fabricantes, fecha 21 de Junio de 1900, no queden definitivamente destina
dos á la explotación del Monopolio, se venderán en subasta pública, á pagar 
en cinco plazos y cuatro años , de 20 por 100 cada uno, siendo el primero al 
contado, y los cuatro restantes al vencimiento del respectivo año , á partir de 
la fecha de la escritura de venta. 

Las fincas vendidas quedarán especialmente hipotecadas al pago del pre
cio del remate. 

Las subastas se celebrarán ante los Delegados de Hacienda de las pro
vincias en que radiquen las fábricas, con las formalidades y garantías que 
acuerde el Ministro de Hacienda, oída la Junta especial, y el precio de las 
ventas se aplicará á disminuir el importe de las expropiaciones, reformas y 
ampliaciones de los edificios-fábricas que hayan de quedar destinados á la 
explotación del Monopolio. 

Art. 5.° El tipo para las subastas será: para la primera, el importe de la 
expropiación; para la segunda, el 80 por 100 del tipo de la primera, y para la 
tercera, el 60 por 100 del mismo tipo. 

Celebrada la tercera subasta sin resultado, se recibirá en la Dirección ge
neral del Monopolio de cerillas y fósforos cualquiera proposición que se 
presente por escrito, siempre que á la misma se acompañe un resguardo de 
depósito provisional, por el 20 por 100 de la proposición, constituido en la 
Caja general de Depósitos á disposición de la indicada Dirección, para apli
car, en su caso, al pago del plazo al contado de la finca, y, en su vista, la Di
rección d ispondrá que se anuncie un nuevo remate, fijando como tipo el de 
la proposición recibida. 

La adjudicación de las fincas se hará en todos los casos por el Ministro 
de Hacienda, oída la Junta especial. 

Art. 6.° Los gastos á que la explotación del Monopolio dé lugar, así como 
los ingresos que por productos de la misma se obtengan, figurarán en 
cuentas como operaciones del Tesoro, con la clasificación y en la forma y 
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condiciones que el Ministro de Hacienda acuerde, oída la Junta especial, y 
en fin de cada mes se llevará á figurar á la cuenta que proceda del respectivo 
Presupuesto general de ingresos del Estado, previas las operaciones de 
contabilidad que se establezcan, el producto líquido que, según los datos 
hasta entonces obtenidos, resulte, el que se considerará como provisional, 
debiendo ser rectificado en el respectivo mes siguiente; todo sin perjuicio de 
la cuenta general de la explotación, detallada por conceptos de ingresos y 
gastos, que la Dirección general del ramo deberá rendir al Tribunal de las 
del Reino por fin de cada año ó ejercicio. 

Art . 7.° Para los gastos á que se refiere el art ículo anterior, se conside
rarán concedidos los créditos necesarios en cada año ó ejercicio. 

Se exceptúan los del personal administrativo y técnico de las fábricas y 
Dirección general del Monopolio, los cuales deberán ajustarse á las planti
llas que figuren en el respectivo Presupuesto general de gastos del Estado, 
por haber de tener estos funcionarios la consideración de empleados pú
blicos. 

Art . 8.° La venta de cerillas y fósforos' cont inuará en la forma mercantil 
establecida, á cargo de los actuales organismos ó de otros análogos que se 
establezcan por el Ministerio de Hacienda, siempre sujetos á prestación de 
fianza, los cuales recibirán el artículo á pagar al contado ó por medio de pa
garés con descuento de 4 por 100 anual y á un vencimiento que no excederá 
de sesenta días, concediéndoseles una comisión que no podrá exceder del 
18 por 100, todo oída la Junta especial y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros. 

Los indicados organismos quedarán obligados á dar á su vez á los ex
pendedores, como premio de venta, por lo menos, el 10 por 100 del importe 
de las cerillas y fósforos que éstos reciban. 

Art. 9.° Se crea una Junta especial, compuesta de dos Senadores y dos 
Diputados, como numerarios, y otros dos Senadores y dos Diputados, como 
supernumerarios, que reúnan la condición de ex Ministros de Hacienda, 
Gracia y Justicia ó Fomento, ó que, en su defecto, tengan notoria aptitud 
especial en materias industriales ó mercantiles, designados por el Senado y 
el Congreso respectivamente. Los Senadores y Diputados supernumerarios 
sus t i tu i rán á los titulares en ausencias y enfermedades y cubr i rán las va
cantes que ocurran. Dicha Junta funcionará en todos los casos constituida 
con el Director general del ramo en Consejo de Administración de la Renta. 
El nombramiento de Director general del ramo se hará, en lo sucesivo, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros. La Junta elegirá su Presidente de en
tre los individuos de su seno. 

Art. 10. La Junta se renovará siempre que se reúnan las Cortes á virtud 
de convocatoria por disolución de las anteriores, debiéndose hacer los nue
vos nombramientos dentro de los treinta días siguientes á la const i tución 
de las mismas. Los individuos salientes no cesarán en sus funciones hasta 
que tomen posesión los que hayan de reemplazarlos. 

Art. 11. La Junta, constituida en Consejo con el Director general del ramo, 
celebrará una sesión semanal, aparte de las que el cumplimiento de su m i -
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sión pueda también exigir, y tendrá por principal objeto, sin perjuicio de lo 
demás que por esta Ley se establece: 

A) Proponer al Ministro de Hacienda las medidas á que el Director ge
neral del ramo deba ajustar su gestión en la compra de primeras materias, 
máqu inas , útiles de fabricación, mejora y conservación de las fábricas y de
m á s que considere conveniente sujetar á disposiciones especiales y deman
de una beneñciosa explotación del Monopolio, quedando autorizado el M h 
nistro de Hacienda para aceptar, de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
sin ninguna clase de limitaciones, las propuestas que la Junta le haga; 

B) Examinar la situación de los servicios por fin de cada mes, dando co
nocimiento al Ministro de Hacienda del estado en que se hallen, y propo
niendo, en su caso, cuantas medidas juzgue convenientes; 

C) Proponer al Ministro de Hacienda, en fin de cada año, la parte del 
costo de los edificios, fábricas y máqu inas , en general, que deba quedar 
amortizada con cargo al producto del Monopolio, la que se determinará con 
presencia de los respectivos antecedentes y en vista de los inventarios valo
rados, que al efecto deberán hacerse por peritos, de los edificios y m á q u i 
nas que á la sazón estén destinados á la explotación del Monopolio; 

D) Someter asimismo al Ministro de Hacienda, en cada caso, las planti
llas del personal administrativo y técnico de los fábricas y de la Dirección 
general del Monopolio; 

E ) Proponer igualmente al Ministro de Hacienda los nombramientos de 
nueva entrada y los ascensos, traslaciones y separaciones de dichos emplea-: 
dos que aconseje el mejor servicio; 

F ) Acordar, por fin de cada año ó ejercicio, la cuantía de las dietas que 
deban percibir los cuatro individuos que constituyan la Junta especial por 
cada sesión á que hayan asistido, y proponer, en su caso, al Ministro de 
Hacienda las gratificaciones á que se hayan hecho acreedores los empleados , 
del ramo, en vista de los resultados que ofrezca la liquidación de la renta; 

G) Presentar al Ministro de Hacienda, en el mes de Abril de cada año 
precisamente, una Memoria dando á conocer detalladamente los resultados 
de todas clases obtenidos en el respectivo ejercicio anterior, Memoria á la 
que se acompañará un balance de situación del Monopolio por fin del res
pectivo año. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos. 
En todo asunto sobre que la Junta especial informe ó formule propues

ta resolverá el Ministro de Hacienda, sin otro trámite. 
Art . 12. Del producto líquido.que se obtenga del Monopolio en cada año 

ó ejercicio se destinará á las atenciones de que trata el apartado F ) del ar
tículo anterior el 1 por 100 hasta 11 millones de pesetas, y el 2 por 100 des
de 11 millones en adelante. El importe de las dietas en cada año ó ejercicio 
no podrá ser inferior á 10.000 pesetas ni exceder de 20.000 por cada uno de 
los cuatro miembros de la Junta especial. 

Art. 13. La Junta especial será oída por el Ministro de Hacienda sobre 
todo proyecto de Ley, Reglamento ó disposición de carácter general que de 
alguna manera afecte al Monopolio. 
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Art. 14. Los expedientes^ sin excepción alguna, que se instruyan sobre 
la explotación del Monopolio ó con motivo de la misma, se resolverán por 
el Ministerio de Hacienda ó por la Dirección general del ramo, según que su 
cuantía exceda ó no de 8.000 pesetas. 

Art. 15. Los empleados administrativos y técnicos que, en su caso, sean 
necesarios para servicios de las fábricas, podrán ser nombrados, á pro
puesta de la Junta especial, durante el período de ensayo de explotación del 
Monopolio, sin sujeción á la Ley de Empleados de 19 de Julio de 1904, en 
cuyo caso, los que al ser nombrados no tengan categoría administrativa, 
se considerarán, desde la fecha de sus respectivos nombramientos, como 
Oficiales de quinta clase, pasando á la clase inmediata superior cada dos 
años , hasta llegar á la correspondiente al sueldo que á la sazón estén dis
frutando, y los que la tengan, pero inferior, se considerarán de igual modo 
ascendidos sucesivamente hasta llegar, como aquéllos, á la clase que corres
ponda á la remuneración total que disfruten por su cargo. 

Art. 16. El Ministro de Hacienda, oída la Junta especial y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, dará en su día cuenta á las Cortes de cuantos re
sultados se obtengan de la explotación del Monopolio durante el período 
de ensayo, proponiendo á la vez el sistema definitivo de explotación que 
considere más conveniente. 

Artículo transitorio. Mientras no se comprendan en los Presupuestos 
generales del Estado las plantillas del personal administrativo y técnico de 
las fábricas y la ampliación que los nuevos servicios hagan necesaria en la 
vigente de la Dirección general del ramo, regirán las que el Ministro de Ha
cienda apruebe, á propuesta de la Junta especial y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, siempre que conveniencias especiales, á juicio también 
del Ministro de Hacienda y de acuerdo con el Consejo de Ministros, acon
sejen establecer dichos servicios. El pago de este gasto se hará como mino
ración del producto del Monopolio. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Gobián. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley facultando al Gobierno para sacar á con

curso la venta de los azogues que se extraigan de las minas de Almadén. 

Dado en Palacio á veintiuno de Junio de mil novecientos diez. 

E l Ministro de Hacienda, 

EdKiardLo Gofc>ián. 





Á LAS CORTES 

En virtud de la autorización concedida en el art. 13 de la Ley de Presu
puestos de 31 de Marzo de 1900, se contra tó el 30 de Junio de ese año con 
los Sres. Rothschild é Hijos, de Londres, la venta en comisión del azogue 
que produjesen las minas de Almadén, por el plazo de diez años . El día 30 
del mes actual te rminará este plazo, y es, por tanto, imprescindible deter
minar con urgencia la forma en que haya de verificarse en lo sucesivo la 
referida venta. 

En previsión de que las Cortes no pudieran resolver oportunamente res
pecto de ese particular, se dictó el Real decreto de 31 de Mayo próximo pa
sado prorrogando el mencionado contrato hasta tanto que las Cortes resol
vieran sobre el oportuno proyecto de Ley que al efecto les sería presentado 
por el Gobierno. 

Para realizar la venta de dicho metal directamente por el Estado, ó sea 
por adminis t ración, sería preciso establecer en Londres almacenes ó depó
sitos de los frascos de azogue y encargar de aquella misión y de la organi
zación conveniente del servicio á funcionarios ó representantes retribuidos. 

No es fácil prever los resultados que este nuevo procedimiento produ
ciría, mientras que la experiencia es favorable al régimen seguido hasta el 
presente. 

Los defectos notados en éste no son inherentes al sistema, sino que 
proceden más bien de modalidades y accidentes en su aplicación, en cum
plimiento de las bases del art. 13 de la Ley de 31 de Marzo de 1900, cuya mo
dificación ahora se propone. 

Las condiciones especiales del mercado de azogue obligan á extremar 
las precauciones en defensa de los intereses del Tesoro, y en este pensa
miento se funda el Gobierno para solicitar de las Cortes la autorización 
necesaria para vender directamente los azogues de Almadén, en el caso de 
que el contratista no aceptase las bases que en ejecución de la Ley hayan 
de proponerse por el Gobierno, ó cuando por cualquier otra eventualidad 
el contratista hubiera de cesar en el servicio. 



- 144 

Por estas razones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de las Cortes el s i 
guiente 

PROYECTO B E L E Y 

Artículo I.» Se autoriza al Ministro de Hacienda para contratar directa
mente, ó por medio de concurso, la venta en comisión de los azogues que 
produzcan las minas de Almadén, con sujeción á las siguientes bases: 

1. a La duración del contrato no podrá exceder de diez años ; 
2. a El abono por comisión no podrá exceder de 1,25 por 100 del precio de 

venta; 
3. a Se podrá conceder al contratista una participación en el producto de 

las ventas que se realicen á precio superior á 9 libras esterlinas 15 chelines, 
máximo obtenido durante todo el año natural de 1909 en el mercado de Lon
dres. Esta participación se regulará por el exceso del precio sobre aquel 
máximo y por el número .de frascos vendidos anualmente, y no podrá exce
der en n ingún caso del 20 por 100 del referido aumento de precio; 

4. a Si las ventas realizadas por el contratista durante tres meses conse
cutivos fuesen inferiores al mín imo que se fije, y que no podrá ser menor de 
7.700 frascos, recobrará el Gobierno su libertad de vender directamente sus 
azogues, incluso los que existieran en poder del contratista, sin que éste 
tenga derecho á indemnización, comisión ni participación alguna. 

Art . 2.° Si por cualquier causa el servicio de venta de los azogues no lle
gase á contratarse ó se rescindiese el contrato después de efectuado, el M i 
nistro de Hacienda estará facultado para realizar la venta en los mercados y 
en las condiciones que estime más beneficiosas á los intereses del Tesoro, y 
se entenderán concedidos los créditos necesarios á este efecto, aplicándose 
como minoración de los ingresos que se obtengan de las ventas. 

Art. 3.° El Ministro de Hacienda dará cuenta á las Cortes del uso que 
hiciere de las facultades concedidas por el art. I.0 de esta Ley. 

Madrid 21 de Junio de 1910. — El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

De acuerdo con el Consejo de Ministros; 
Vengo en autorizar al Ministerio de Hacienda para que presente á las 

Cortes un proyecto de ley reformando la tributación del impuesto de De
rechos reales sobre los depósitos mancomunados. 

Dado en Palacio á primero de Octubre de mil novecientos diez. 

A l f o n s o 

El Ministro de Hacienda, 

E D U A R D O COBIÁN 





A LAS CORTES 

El Real decreto de 18 de Enero último dio por primera vez, de una manera 
oficiial, lai voz de alarma acerca de un mal, de antiguo conocido y de antiguo 
también lamentado, consistente en el fraude considerable que al impuesto de 
Derechos reales y transmisión de bienes se comete por medio de operaciones 
mercantiles que, siendo en su forma legítimas, se utilizan, sin embargo, en mu
chos casos con la exclusiva finalidad de ocultar á la vista de la Administración 
los cambios de propiedad de los valores mobiliarios, eludiendo el pago del tr i 
buto establecido. 

Para poner coto á este mal, cuya importancia no se oculta seguramente á las 
Cortes, y cuya traiscendencia no hay para qué encarecer, adoptó el citado Real 
decreto medidas que, siendo—en el fondo—un innegable acierto, adolecían, á 
juicio del Ministro que suscribe, del vicio fundamental de haber sido dictadas 
por la Administración y no por el Poder legislativo, aunque en algunas de ellas 
pudieran encontrarse discordancias, al menos con la interpretación tradicional 
de preceptos legales, en cuyo respeto han puesto siempre las clases mercantiles 
empeño especial, por considerarla como elemento primero para el libre y nor
mal desenvolvimiento de las oiperaciones comerciales. Así se consignó en el 
preámbulo del Real decreto de 21 de Febrero, en el cual, después de alabar 
comoi era merecido el espíritu y la tendencia justa en que se inspirara el de 18 
de Enero, se dejaron en. suspenso sus efectos, que aún no habían, en rigor, co
menzado á producirse, hasta que, por una Comisión al •efecto nombrada y en la 
que se procuró por la calidad de las personas reunir las mayores garantías de 
acierto, se estudiaran y propusieran aquellas modificaciones que en el citado 
Real decreto de 18 de Enero fuera conveniente introducir para armonizar todos 
los intereses que en la cuentión planteada parecen hallarse en oposición. 

No defraudó la Comisión las esperanzas en ella puestas, y tanto en el dicta
men de la mayoría como en los votos particulares se han expuesto considera
ciones, formulado críticas y aducido argumentos que ilustran el asunto desde 
muy distintos puntos de vista, en términos que puede afirmarse no haber que
dado fase ni aspecto alguno de él que no haya sido objeto de detenido y concien
zudo estudio. Fruto de esta interesante labor ha sido la afirmación de la conve
niencia de que no se pongan nuevamente en vigor medidas de ese orden sin que 
la sanción del Poder ejecutivo les preste la solemnidad y la autoridad supremas, 
para que no puedan invocarse en contra de ellas ni preceptos de otras leyes ni 
disposiciones de la misma Administración, aun dictadas para otros fines. 



Inútil parece, por lo mismo, hacer en este lugar consideraciones que justifi
quen el Proyecto de ley que se somete á la deliberación de las Cortes; en el 
preámbulo del Real decreto y en la discusión habida en la Gomisión, en el dic
tamen de la mayoría de ésta y en los votos particulares presentados se encon
trarán razones cumplidas de él, que no necesitan ser ni comentadas ni am
pliadas. 

Sólo, pues, importa llamar la atención acerca de la casi unanimidad con que 
han sido aceptados los principios sustantivos fundamentales del Real decreto 
en cuanto á la mayoría de los conceptos que eran objeto de él; demostración 
patente de que, juzgada la cuestión con ánimo sereno, hay un punto de verda
dera convergencia de todas las opiniones, que hace adelantar mucho en el ca
mino para resolverla con acierto. 

Las diferencias más apreciables afectan de manera casi exclusiva á la exten
sión de las facultades que hayan de reconocerse á los organismos administrati-
yos para los efectos de investigación y comprobación, porque en este punto el 
temor á la violación del secreto mercantil retrae á muchos de acatar soluciones 
que la Administración juzga indispensables. Y, sin embargo, aceptado el prin
cipio^ es forzoso admitir las consecuencias, y una de ellas, y no la menos impor
tante, es que á ningún fin práctico conduciría la reforma si á la vez no se faci
litasen á la Administración los elementos para que tenga efectividad plena, do
tándola de los medios adecuados á impedir que continúe un fraude que se agra
varía, si la misma ley lo facilitase, por un exagerado respeto á los intereses par
ticulares en pugna y abierta oposición con el interés general. 

Estas consideraciones han decidido al Ministro que suscribe á aceptar ínte
gramente el dictamen de la mayoría de la 'Comisión, creada por el Real decreto 
de 21 de Febrero último, y de -acuerdo con el Consejo de Ministros, y previa la 
oportuna autorización de S. M., já someter á la aprobación de las Cortes el 
siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

• Artículo I . ' A los efectos del impuesto de Derechos reales y transmisión de 
bienes se presumirá que pertenecen en propiedad y por iguales partes á cada 
uno de ios- cotitulares, las sumas, bienes, valores ó efectos de todas clases, exis
tentes en los Bancos, Sociedades civiles ó mercantiles. Cajas de Ahorros y demás 
instituciones análogas, así como en poder de banqueros particulares, en depó
sito, cuenta corriente, cualquiera que sea la clase de ésta ó como prenda en ga
rantía de créditos, cuando estas operaciones se hayan contratado, reconociendo 
ú-dos ó más personas individual é indistintamente, iguales derechos sobre la 
totalidad de los bienes, sumas, valores ó efectos referidos. Igual presunción y 
para los mismos fines regirá en cuanto á la propiedad de los bienes, sumas, va
lores ó efectos custodiados en Cajas de seguridad, cuyo, uso se hubiere conce
dido por las expresadas entidades ó particulares á dos ó más personas recono
ciendo iguales atribuciones á cada una de ellas. 

Art. 2.° La presunción establecida en el artículo anterior podrá destruirse 
mediante prueba en contrario que constituya justificación plena de propiedad 
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en favor de persona determinada, según las disposiciones reglamentarias del 
impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes. 

Art. 3.° Los endosos de resguardos de depósitos de bienes, valores ó efectos 
se considerarán, para ía liquidación de dicho impuesto, como transmisionas 
hereditarias en favor del endosatario, si con anterioridad á la fecha deJ falleci
miento del endosante no se han retirado dichos bienes, valores ó efectos, ó no 
se ha tomado razón del endoso en los libros del depositario. 

Art. 4.° Los Bancos, Sociedades, Asociaciones ó banqueros particulares» á 
que se refiere el artículo 1.° de esta ley, deberán dar cuenta á la Oficina liqui
dadora del impuesto de Derechos reales de su domicilio, en los plazos y forma 
que las disposiciones reglamentarias determinen, de todas las operaciones de 
apertura de cuentas corrientes, constitución de depósitos ó contratos de Cajas 
de seguridad, de los comprendidos en dicho artículo 1.° que tengan realizadas 
y en vigor á la fecha de la presente ley, así como de las que realicen en lo 
sucesivo á nombre de dos ó más personas. 

Igualmente facilitarán á la Administración las noticias que ésta les reclame, 
notiñcándoles el fallecimiento de alguno de sus clientes acerca de los bienes, 
valores ó efectos del mismo que tuvieren en su poder al ocurrir aquel hecho. 

Las disposiciones del párrafo primero de este artículo serán de aplicación 
aunque se trate de cuentas, depósitos, Cajas ó créditos con garantía, individua
les, si el titular hubiere conferido poder á un tercero para retirar los bienes en 
que consistan, El párrafo segundo se aplicará en todo caso;, ya se trate de ope
raciones simples ó en forma indistinta. 

La Administración podrá comprobar la exactitud de las declaraciones formu
ladas en cumplimiento de este artículo con los libros y idocumentos de contabi
lidad del Banco, Banquero, Sociedad, Asociación ó entidad de que se trate. 

Art. 5.° Incurrirán en las responsabilidades que determina el art. 6.° de 
esta ley los cotitulares de las cuentas, depósitos, etc., mencionados en el artícu
lo i.0, que, después del fallecimiento de otro ú otros de sus cotitulares, retirasen 
total ó parcialmente la parte de los bienes ó valores que según la presunción es-
tabrecida en dicho artículo correspondiera al premuerto, sin el previo pago del 
impuesto de Derechos reales. » 

Esta responsabilidad será exigible solidariamente á los que realizaren la ope
ración y á los herederos del cotitular fallecido. 

Será también aplicable en las mismas condiciones esta responsabilidad si la 
retirada de los valores se efectuara por el mandatario en las cuentas, depósi
tos, etc., individuales, después de la muerte del mandante. 

En la misma responsabilidad se incurrirá por la apertura de la Caja, sea in
dividual ó colectiva, sin la presencia de un Notario que inventaríe el contenido 
de la misma. 

Art. 6.° La infracción de las disposiciones de esta ley se castigará con multa 
de i.000 á 5.000 pesetas, sin perjuicio de las demás responsabilidades estableci
das por la legislación del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes. 

Art. 7.° Quedan derogadas á los efectos de esta ley cuantas disposiciones 
se opongan al cumplimiento de ella. 

Art. 8.° Esta ley empezará á regir á los dos meses de su publicación en la 
Gaceta de Madrid. 

Madrid, 1.° de Octubre de 1910.—El Ministro de Hacienda, EDUARDO COBIÁN. 





MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

De acuerdo con el Consejo de Ministros; 
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las Cor

tes un proyecto de ley reformando los servicios de la Deuda pública. 
Dado en Palacio á primero de Octubre de mil novecientos diez. 

A l fonso 

E l Ministro de Hacienda, 

E D U A R D O COBIÁN 





A LAS CORTES 

Los servicios relativos á la Deuda pública del Estado vienen, desde hace tiem
po, demandando reformas en beneficio de los intereses públicos así como de los; 
particulares, según se desprende de las últimas Memorias de la Comisión ins
pectora de las Cortes y de los diversos proyectos de ley presentados con tal 
objeto, ' , , , 

Bien quisiera el Ministro que suscribe presentar una reforma completa que 
abarcara el conjunto de los servicios y permitiera en un período breve la liqui
dación de todo lo pasado, dejando limitada la ordenación de este ramo de la 
Administración pública á las disposiciones necesarias para el pago de la Deuda 
emitida; pero del detenido estudio de la materia deduce la conveniencia de diri
gir desde luego sus. iniciativas hacia, aquellas reformas que son reclamadas uná
nimemente por la opinión, con lo cual se podrán conseguir en breve plazo bene
ficios no despreciables. 

Las novedades más importantes, las que con mayor empeño y unanimidad 
reclama el interés público, son las relativas á los principios de la prescripción, 
tanto en la parte referente á créditos por reconocer como respecto á la Deuda 
emitida ó en circulación, y éstas van ya comprendidas en el proyecto de ley que 
se presenta sobre Administración y Contabilidad del Estado, por cuya causa no 
es necesario razonarlas en ésta. 

Pero existen, además, otras materias cuya reforma urge, y son las siguientes: 
En primer término figuran las cargas de justicia comprendidas en la Sec

ción cuarta de Obligaciones generales del Estado, y cuyo origen procede de la 
indemnización anual concedida por éste en determinados casos en razón á 
expropiación de bienes ó derechos ó en recompensa de servicios. Basta íá simple 
lectura del detalle de las que se consignan en dicha Sección, para evidenciar 
que ésta constituye un verdadero anacronismo y que, dados su origen y forma 
de pago, nada más lógico y natural que transformarla en valores de la Deuda 
perpetua, con cuyo concepto guardan estrecha analogía. Varias disposiciones 
de diversas épocas, y últimamente la ley de 18 de Junio de 1885, ordenaron su 
conversión en tales valores, aunque estableciéndola con carácter voluntario y 
haciendo, por consiguiente,'á los acreedores, árbitros de que se produjera ó no.' 

La mayor parte de éstos ha solicitado y obtenido la conversión, pero queda 
aún subsistente una cantidad relativamente pequeña con relación al importe 
primitivo de tales obligaciones, debiendo presumirse que las que sé hallan sin 
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convertir subsisten así por causa de su escasa entidad y acaso por la lenta tra
mitación á que han de sujetarse los expedientes, que exigen el informe de la 
Dirección del ramo, de la Dirección de lo Contencioso, de la Intervención gene
ral y del Consejo de Estado. No existe razón alguna para mantener tal estado 
de cosas, y, por el contrario, aparece justificada la conveniencia de disponer la 
conversión forzosa de las cargas de justicia de carácter perpetuo, abreviando 
todo lo posible los trámites, toda vez que la cuantía de las obligaciones pendien
tes no requiere tan complejas solemnidades. Así se armonizarán, en lo posible, 
los intereses del Estado con los derechos de los acreedores, pues el leve que
branto que éstos sufran en cuanto á la percepción de la renta, queda suficien
temente compensado con el beneficio de poder disponer libremente del capital. 

Rentas interinas ó provisionales 

Creadas éstas por Real orden de 17 de Septiembre de 1857 para conceder in
terinamente á las Corporaciones y personas privadas de los recursos dimanados 
de sus bienes objeto de la desamortización, mientras ésta se realizaba y tenía 
lugar la indemnización definitiva, no se comprende que puedan ya existir re
clamaciones de tal clase, como existen, estándose en el caso de disponer que 
cese ya este sistema provisional, por no tener, razón de ser actualmente. 

Emprést i to de 175 millones 

No se explica satisfactoriamente que existan todavía recibos del empréstito 
pendientes de conversión, y como ha transcurrido tiempo más que suficiente 
para que los interesados hayan utilizado su derecho, resulta indicadísima la ca
ducidad de dichos valores. . 

Deuda del 3 por 100 exterior 

Esta Deuda se halla en una situación indefenidible, pues siendo voluntaria la 
conversión de estos valores y abonándose en oro sus intereses, permite el que 
puedan poseerla los españoles, contra el criterio que inspira la ley de 17 de 
Mayo de 1898, y, á fin de regularizarla, se propone su conversión forzosa en las 
condiciones de respetar todos los derechos. 

Remanentes de la primera, segunda y tercera emisiones de Deuda 
amortizable del 5 por 100 y de la única del 4 por 100 

Es conveniente disponer de los expresados remanentes, á fin ae ultimar las 
respectivas operaciones, y en tal sentido se propone la aplicación al Tesoro, con 
i a modificación de anul ar el procedente de la primera em isión, proveniente de 
títulos amortizados con anterioridad á la ley de 30 de Julio de 1904, que aplicó 
el resto ele dicha emisión al pago do Obligaciones de Ultramar. 
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Deuda perpetua exterior al 4 por 100 estampillada 

La Deuda perpetua exterior al 4 por 100 estampillada, por su condición de 
ser pagadera en oro, estar exenta del impuesto de Utilidades y, por tanto, una 
Deuda privilegiada, así como por estar ineludiblemente, y de un modo oficial, 
desde 1898 en poder de tenedores extranjeros, estima el Ministro que suscribe 
que debe extinguirse, puesto que su existencia afecta de un modo muy directo á 
la independencia de la Hacienda Nacional. Para llegar á su desaparición, ya 
que la emisión de Deuda del Estado proyectada con destino á la defensa nacio
nal, cultura y desarrollo de la riqueza, no permite, por ahora, acudir al mercado 
con otra de la importancia neceisaria á retirar de la circulación las 1.028.300.200 
pesetas oro en Deuda exterior, hay que utilizar el medio de amortizar la Deuda 
estampillada en cincuenta años, por trimestres, utilizando para ello las 41.132.008 
pesetas oro que en la actualidad se destinan á intereses, y aumentando ese cré
dito presupuesto en 6.512.332 pesetas oro, con cuya suma inicial se amortiza en 
el plazo indicado. 

Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M., tiene el honor de someter 
á las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo 1.° Las cargas de justicia de naturaleza perpetua, declaradas sub
sistentes, serán eliminadas del primer proyecto de presupuestos que se forme, á 
partir de la publicación de esta ley, y las de naturaleza temporal se comprende
rán en un capítulo adicional de la Sección tercera de Obligaciones generales del 
Estado. 

Art. 2.° Se concede el plazo de un añn para que los acrefedores por el con
cepto referido soliciten su conversión en títulos de la Deuda al 4 por 100 interior, 
en las condiciones establecidas en la ley de 18 de Junio de 1885. 

Art. 3.°. Se declaran icaducadas las cargas de justicia de carácter permanente: 
1. ° Cuando no se solicite su conversión en el plazo de un año, á contar desde 

la publicación de esta ley; 
2. ° Cuando, pedida la conversión, no se presente toda la justificación nece

saria por los interesados en el plazo de seis meses, á contar desde la fecha en 
que les fuere pedida, y 

3. ° Guando estando pendiente la revisión de las mismas no se reinste la pre
tensión en el mismo plazo establecido para pedir la conversión respecto á las 
declaradas subsistentes, ó no se presente la justificación necesaria dentro del 
plazo de seis meses que para aquéllas se establece. 

Art. 4.° La tramitación de estas reclamaciones se limitará á los informes 
respectivos de la Sección correspondiente de la Dirección general, Abogacía del 
Estado é Intervención del Centro, que serán evacuados en el plazo máximo de 
quince días para cada dependencia, bajo la responsabilidad que establece la ley 
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de 5 de Abril de 1904, entendiéndose que dicho plazo lo es como máximo para 
cada expediente, que se tramitará rigurosamente por orden de entrada. 

Una Junta compuesta del Director general de la Deuda, como Presidente, con 
votq 'de calidad; de un Jefe de Sección de la Intervención general, otro de la 
Dirección de lo Contencioso del Estado y el Jefe de la Sección respectiva de la 
Dirección del ramo, que actuará, además, como Secretario, resolverá en única 
instancia las reclamaciones de conversión. 

Contra las resoluciones que la misma dicte podrán utilizar los interesados 
el recurso contencioso-administrativo en la forma y condiciones que establece la 
ley de 22 de Junio de 1894. 

Art. 5.° Quedan suprimidas las rentas interinas ó provisionales que autoriza 
la Real orden de 17 de Septiembre de 1857. 

Art. 6.° Se declaran caducados los recibos provisionales del empréstito de 175 
millones de pesetas, autorizado por la ley de 25 de Agosto de 1873, y las facturas 
resguardos representativos de los mismos, cuyo pago no se reclame dentro del 
plazo de tres meses, á contar desde la fecha de la publicación de esta ley. En 
igual prescripción incurrirán las reclamaciones pendientes que no se reinsten 
en dicho plazo. 

Art. 7.° A partir del vencimiento siguiente á la promulgación de esta ley, 
queda retirada de la circulación la Deuda al 3 por 100 exterior, no abonándose 
sus 'intereses hasta que se realice su conversión, con arreglo á la ley de 29 de 
Mayo de 1882, entregándose entonces los títulos de la Deuda correspondiente con 
los cupones atrasados que no hubiesen incurrido en prescripción. 

La conversión se hará en títulos de la Deuda al 4 por 100 exterior estampilla
da, en la proporción que hoy se halla establecida, si los tenedores de la del 3 
por 100 fuesen extranjeros y solicitasen la conversión en el plazo de un año, y 
en Deuda perpetua del 4 por 100 interior, con el aumento y bonificación estableci
dos, pasando dicho plazo, ó si los tenedores fuesen españoles. 

Art. 8.° Los remanentes sin aplicación de los empréstitos de la segunda y 
tercera emisión de Deuda amortizable del 5 por 100 y de la única de igual clase 
del 4 por 100 se ingresarán en el Tesoro con cargo al concepto de recursos even
tuales del mismo, realizándose los valores vencidos y negociándose los que re
sulten corrientes. 

Se declaran anulados los títulos de la primera emisión amortizable al 5 por 100 
amortizados con anterioridad á la ley de 30 de Junio de 1904, que dispuso la apli
cación del remanente de dicha emisión al pago de obligaciones de Ultramar, con 
deducción del importe de dichos títulos amortizados. 

Art. 9.° La Deuda perpetua al 4 por 100 exterior estampillada se extinguirá 
en el plazo de cincuenta años, mediante sorteos trimestrales. 

A dicho fin se constituirá la correspondiente anualidad, incluyéndola en los 
presupuestos generales del Estado, con las pesetas oro 41.132.008 que en la ac
tualidad se destinan al seirviieio de intereses de la misma Deuda y pesetas oro 
6.512.332, necesarias para llegar á su completo reembolso en el plazo marcado. 
' Los sorteos para la amortización se realizarán en la forma que se determine 
por el Ministerio de Hacienda en las disposiciones que dicte para el cumplimien
to del presente artículo. . 

Madrid, 1.° de Octubre de 1910--El Ministro de Hacienda, EDUARDO COBIÁN. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

De acuerdo con el Consejo de Ministros-
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á las 

Cortes un proyecto de ley reformando los servicios de la Caja general de 
Depósitos. 

Dado en Palacio á primero de Octubre de mil novecientos diez. 

A l f o n s o 

El Ministro de Hacienda, 

E D U A R D O COBIÁN 





El adjunto proyecto de ley tiene por objeto regularizar el complejo servicio 
de la Caja geneiral de Depósitos, ordenando la cancelación é ingreso en el Tesoro 
de aquellos que resultan abandonados por más dé treinta años, estableciendo lá 
prescripción de intereses por cinco y determinando ciertos requisitos y fijando 
responsabilidades para los funcionarios, que habrán de impedir abusos perjudi
ciales á la Hacienda. . 1 ; : ": ; > 

El término de treinta años es él más amplio de los que nuestras leyes civiles 
establecen para la pérdida del dominio sobre bienes inmuebles. ^ 

A nadie, pues, podrá alarmar que se funde en el abandonó por tiempo tan 
considerable la pérdida de bienes muebles, como son" los efectos y metálico de
positados, y mucho menos cuando aquel abandono se deduce del hecho de no 
haberse cobrado en tan largo plazo ningún vencimiento do intereses ni haberse 
practicado por el dueño gestión alguna para realizar sus derechos. " ' 

Igualmente la limitación á cinco años de los intereses atrasados que hayan 
de poder exigirse á la Caja general, es otra medida de buen orden dé ésta, que 
responde á su doble carácter de Establecimiento mercantil y de Oficina dé Ha
cienda, pues tanto el Código de Comercio como la ley :de Contabilidad contienen 
él principio de esa prescripción; aquél, respecto dé los dividendos y utilidades,' 
y ésta, en cuanto al reconocimiento y liquidación de toda clase de créditos con
tra el Estado, y con ellos concuerda el art. 1.966,: apartado tercero del Códi
go Civil. ' • • 

Esa limitación de cinco años de intereses simplificará mucho, la marcha y 
contabilidad de la Caja, en relación con los requisitos que para la expedición 
y renovación de resguardos, así como para la entrega de duplicados, establecen 
los artículos 4.° y 5.° del proyecto, y evitará perjuicios al Tesoro, mediante la 
responsabilidad que el art. 8.° impone á los funcionarios. 

Cabe, en efecto, dentro del sistema actual, que se reclamen y consigan dupli
cados por supuesto extravío de los resguardos primitivos, siendo así que éstos, 
sin noticia de la Caja, se hallan á veces recogidos 'de manos, del interesado y en 
poder de la Autoridad que tramita el expediente ó entiende en las incidencias 
del contrato ó servicio al cual se halla afecta la fianza, y puede ocurrir que, oMe-
nido el resguardo duplicado, sirva éste para cobrar al portador quince, veinte 
ó más- años de intereses. 

Disminuido el valor de tales resguardos para1 ese objeto, con la limitación dé los 
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cimcd años de atrasos; dispuesto ahora que el duplicado no se expida sin el in
forme de la Autoridad á dispo-sición de la cual se halle la fianza, y fijada la res
ponsabilidad personal de los que omitiesen este esencial requisito, se habrán 
evitado los pagos indebidos que hoy podrían, en ocasiones, realizarse. 

Hay una clase de depósitos constituidos por cantidades descontadas mensual-
mente de las pagas de los perceptores de haberes del Estado, en virtud de reten
ciones judiciales sobre éstos. 

La prescripción de tales créditos puede y debe ser para el acreedor del per
ceptor de un haber del Estado de idéntica duración de cinco años, que es la que, 
según la ley de Gontabilidad, extingue el derecho del mismo perceptor para re
clamar su sueldo ó haber. 

El llevar esas sumas retenidas á la Caja general de Depósitos en vez de dar
las die baja en la nómina llamada de retenciones, si en el día señalado no se 
presenta al cobro el acreedor, es ya una ventaja concedida á éste, liberadora de 
la obligación de solicitar mensualmente que se incluya su crédito en aquella 
nómina. 

No hay razón para aumentar esa ventaja dando al acreedor de la cantidad 
retenida un privilegio de imprescriptibilidad que no tiene el haber sobre el cual 
se efectuó la retención. 

Se establece en el proyecto, siguiendo muy autorizados usos comerciales, 
que solamente causen en lo sucesivo efecto legal para la Caja de Depósitos, 
aquellos endosos de los cuales hubiere tomado razón previamente en sus libros. 

Lo que el Ministro que suscribe estima esencial y de absoluta, necesidad es 
que se amparen á la vez los intereses de la Caja y de los depositantes, impidien
do el mal uso ó suplantación de la firma de éstos. 

Por último, contiene el proyecto un artículo final que es mera reproducción 
del que en 28 de Noviembre de 1908 presentó á ias Cortes el Sr. González Besada, 
relativo á la conversión en inscripciones nominativas de Deuda perpetua inte
rior al 4 por 100 del importe de los depósitos procedentes de la tercera parte 
del 80 por 100 del producto de la venta de los bienes de Propios que se hallan 
constituidos en la Caja, y á los cuales se refirió la ley de 27 de Julio- de 1871. 

Desde que la de 21 de igual mes de 1876 estableció la forma de indemnizar á 
las Corporaciones civiles por sus bienes enajenados, es incongruente que subsis
tan en calidad de depósitos sumas de esa procedencia, y canjeando éstos por 
inscripciones y cancelando los resguardos respectivos, se integra en forma defi
nitiva el patrimonio de dichas Corporaciones y se esclarecen y simplifican los 
créditos contra la Hacienda por este concepto. 

Fundado, pues, en las consideraciones que preceden, el Ministro que suscri
be, de acuerdo con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M., tiene el 
honor de someter á las Cortes el adjunto 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo 1.° Se declaran bienes abandonados por su dueño, y como tales per-
teneicientes al Estado, acordándose administrativamente su ingreso en el Tesoro 
público, los efectos y metálico que se hallan constituidos en depósito, tanto vo-
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luntario oomo necesario, en la Caja general de Depósitos, siempre que hubieren 
transcurrido.ó transcurran más de treinta años desde la fecha de su constitu
ción y no se hubiere cobrado , en este tiempo ningún vencimiento de los intere
ses devengados. 

Los depósitos que no devenguen intereses se declaran en igual caso siempre 
que sus dueños dejen transcurrir treinta años sin haber reclamado la devolu
ción ni practicado gestión alguna paira renovación del resguardo ó para otro 
objeto que implique el ejercicio de su derecho de propiedad. 

Una vez verificado el ingreso en el Tesoro, se considerarán extinguidas y 
canceladas, en la cuantía del importe efectivo de dicho ingreso, las obligaciones 
y responsabilidades en favor del Estado á las cuales estuviesen afectos los de
pósitos necesarios. 

Art. 2.° Prescribirán por cinco años las cantidades descontadas mensual-
mente de las pagas de los perceptores de haberes del Estado, por virtud de re
tenciones judiciales y depositadas en la referida Caja general á disposición de 
acreedor determinado, cuyo derecho respecto del deudor quedará en esa parte 
extinguido. El plazo de prescripción se contará desde la fecha de la mensuali
dad á la cual correspondan los haberes descontados. 

El importe de las sumas prescritas por falta de reclamación del acreedor, 
ingresará en el Tesoro público. 

Art. 3.° Los intereses de toda clase de depósito prescribirán á los cinco años 
de su respectivo vencimiento si no se hubiesen percibido, salvo que la omisión se 
deba á causas no imputables á sus dueños. 

El importe de los cupones de efectos depositados, cobrados por la Caja y no 
reclamados en cinco años por los interesados, se ingresarán en el Tesoro públi
co como pertenecientes al mismo. 

Art. 4.° Las renovaciones de los resguardos de depósitos se realizarán pre
via petición del respectivo propietario debidamente justificada y acreditándose 
además, de oflcm, que la obligación que garantiza se halla subsistente. 

La renovación se solicitará necesariamente cuando el resguardo no contenga 
lugar en el sitio señalado al efecto para estampar los cajetines de pago de in
tereses y voluntariamente en cualquier tiempo, siempre que no fueran apli
cables el abandono de capital ó la prescripción de intereses, según los artícu
los 1.° y 3.° 

Art. 5.° No se expedirán duplicados de resguardos por extravío de los expe
didos sin que el reclamante justifique cumplidamente la propiedad del depósito 
y sin el informe oficial de la Autoridad á cuya disposición esté constituido, ha
ciendo constar que el resguardo no obra en su poder y que hasta el día no tiene 
declarada responsabilidad alguna que afecte al capital depositado. 

Art. 6.° Se concede el plazo de un año para que los dueños de depósitos 
constituidos actualmente puedan utilizar sus derechos para el abono de capita
les ó de intereses, sin sujeción á las disposiciones de esta ley, referentes al aban
dono de los primeros y á la prescripción de los segundos. 

Art. 7.° En lo sucesivo será requisito indispensable la toma de razón de los 
endosos de los resguardos en registros que la Caja general llevará al efecto, no 
reconociéndose, en otro caso, eficacia alguna á la transmisión, por ese medio 
mercantil, del metálico ó efectos depositados. 

La petición del registro del endoso podrá firmarse por el endosante y endo-
satamo juntos ó solamente por el último. 
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Art. 8.° Serán subsidiariamonte responsables del perjuicio inferido á la Ha
cienda pública, los funcionarios que retrasen inmotivadamente el dar conoci
miento á la Caja de Depósitos de las declaraciones de responsabilidad que afec
ten á las fianzas depositadas, originando de este modo el pago indebido de sus 
intereses, así como los funcionarios de la Caja general de Depósitos que deja
sen de cumplir las prescripciones de esta ley. 

Art. 9.° Los depósitos procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de pro
pios que estuviesen liquidados á la fecha de la promulgación de esta ley, serán 
convertidos en inscripciones nominativas de Deuda perpetua interior del 4 
por 100 por un valor enteramente igual al importe del respectivo depósito. El 
resguardo será canjeado por la inscripción de Deuda perpetua correspondiente, 
remitiéndolo inmediatamente la Dirección general de la Deuda á la del Tesoro, 
para su cancelación. 

Los depósitos de esta clase que todavía no estuvieren liquidados, serán con
vertidos en inscripciones nominativas de Deuda perpetua, en la forma anterior
mente establecida, á medida que se vayan practicando las consiguientes liqui
daciones. 

Madrid, 1.° de Octubre de 1910.—El Ministro de Hacienda, EDUARDO COBIÁN 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

De acuerdo con el Consejo de Ministros; 
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á las 

Cortes un proyecto de ley sobre Emisión de un empréstito de mil quinien
tos millones de pesetas. 

Dado en Palacio á primero de Octubre de mil novecientos diez. 

A l f o n s o 

E l Ministro de Hacienda, 

EDUARDO COBIÁN 





A LAS CORTES 

Al someter el Gobierno á la representación parlamentaria el Presupuesto 
general del Estado para el año 1911, anunció su propósito de procurar el des
arrollo de cuantos elemeíntos deben contribuir á amparar la integridad de la 
Nación, á elevar su cultura y á desenvolver su riqueza. 

La defensa del territorio patrio, el progreso de la enseñanza pública y el 
aumento de las fuentes -de riqueza, han sido objeto de la atención incesante del 
Gobierno, que considera tan. graves empeños, no como signos de la actividad 
nacional, independientes entre" sí, sin lazo que los ligue ni relación que los coor
dine, sino como manifestaciones parciales de un ñn integral que sólo pueden 
cumplirse mediante la concurrencia armónica y equilibrada de tan indispensa
bles factores. 

Ellos se funden en un concepto sintético superior que no permite asignar 
prioridad á ninguno de los elementos de que consta, porque ni se concibe la 
independencia patria sin vigorosas instituciones militares que aseguren la tran
quila posesión de la paz pública, ni la misión de los pueblos se realiza cuando 
carecen de los medios materiales que puedan emanar de sus veneros de riqueza, 
ni cabe, en fin, aprovechar y exaltar éstos como la educación po-pular no alcance 
el grado de perfección á que aspiran, 

A solventar en la medida de lo posible problemas tan vitales se dirige el 
actual proyecto de ley, en el que se pide á las Cortes que autoricen un emprés
tito de 1.500 millones de pesetas, que ha de aplicarse á resolverlos. 

El Ejército de la Patria es la expresión coactiva del derecho que la rige, es 
la prenda más eficaz de que será curapílido, es el brazo armado obediente al 
mandato de quienes legítimamente la representan, es el guardián abnegado del 
domicilio nacional, es también la garantía de que el orden interior no será per
turbado, y es, en fm, para la dolorosa eventualidad de que lo sea, el encargado 
de restablecerlo. 

Los ensueños de la utopía y las intuiciones de un porvenir que por ahora no 
se vislumbra, no pueden ser atendidos, pues las naciones europeas tienen mar
cado el camino de que España no ha de apartarse. 

Parece que todas han renunciado á empresas belicosas atentatorias á la auto
nomía ajena; pero, para asegurar la propia, todas también estiman necesario 
proveer á la defensa de sus intereses con organizaciones armadas, cada día más 
pujantes, y parte esencial de ellas es la Marina de guerra, que concurre á la 
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acción del Ejército guarneciendo nuestras extensas costas y defendiendo nues
tros archipiélagos, y que ampara la práctica del tráfico naval, contribuyendo así 
á la prosperidad de la patria y á la solidaridad de los intereses comerciales que 
afectan á las distintas naciones. 

Son precisas igualmente á los fines indicados importantes obras de fortifica
ción que garanticen la inmunidad de las plazas y de los puertos y que encierren 
dentro de sí cuantos elementos de combate se consideren adecuados, al efecto 
de resistir la acometida extraña en el doloroso caso de que sobrevenga una si
tuación de fuerza. 

El Ejército, la Marina y ías fortificaciones'son los tres factores que integran 
la defensa nacional y constituyen la base de nuestro poderío en la tierra y en 
el mar. 

Ni la magnitud del contingente militar ni el valor heroico de sus individuos 
bastan para que pueda corresponder á la grave misión que España les tiene con
fiada; requieren, además, medios materiales y costosos que les permitan reali
zarla y elementos relacionado^ con la salud del soldado, preciosa para la Nación. 
. A tan complejas atenciones responden los cálculos de los Ministerios de 
Guerra y Marina, el segundo de los cuales estima indispensable ampliar en cier
ta medida los medios de, que lo dotó la ley de 7 de Enero de 1908, si ha de 
acomodar los que deben, plantearse desde luego á las atenciones que aquella 
memorable resolución tomó por objetivo. , i ' . ' ' 
i La cultura nacional constituye una realidad deficiente y una aspiración cons
tante, formulada ya como regla imperiosa de conducta por; las Cortes de Cádiz, 
cuyo primer centenario ahora se festeja. En vano pretendieron redimir el espí
ritu, nacional de la servidumbre de la ignorancia anunciando en, su inmortal 
Código que desde el año 1830 todos los ciudadanos españoles sabrían leer y es
cribir. Las estadísticas demuestran que el número de analfabetos continúa-sien
do-desconsolador, y los anales judiciales revelan que aun en el siglo xx puede 
la ignorancia dar origen y vida á los crímenes más horrendos. 

Aumentando el número de escuelas, dotando á las existentes y futuras de 
edificios adecuados y de coaveniente material pedagógico, garantizando los be
neficios de la instrucción á los niños anormales é imperfectos, fomentando la 
educación especulativa y literaria y además la,práctica y artística para propor
cionar á la Nación maestros-idóneos, obreros expertos, Ingenieros mecánicos 
inteligentes, artífices habilidosos y artistas distinguidos, logrará la Nación ven
tajas muy superiores al sacrificio que de ella se. espera. 

: Mas para el provecho colectivo servirían de poco los adelantos teóricos y la 
mayor extensión de la cultura individual,, si no produjera el aumento de la ri« 
queza pública, garantía cierta de un bienestar: material que satisface á quien lo 
disfruta y aleja el peligro de que la violencia trate de conquistarlo. 

La-industria y el comercio ansian facnidades:y medios de desarrollo; pero el 
estado lastimoso de la agricultura, origen principal de nuestra producción efec
tiva, los demanda con mayor imperio, . .- .- . , ' " 
-;-Entregada la explotación de la tierra á priáotipas. seculares seguidas en nue?, 
tro país á espaldas de los adelantos de la ciencia; afligido el labrador por las 
veleidades de un clima que le castiga con sequías pertinaces ó le arruina con 
inundaciones torrenciales, y abandonado el c.urso de nuestros ríos más cauda
losos á su derrotero natu sin que la mano del hombre haya intentado, en la 
mayor parte de ellos, aprovechar para ol riego sus desdeñadas aguas, lia podido 
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el logrero explotar las angustias del necesitado,; enredando en las mallas de la 
usura al desventurado colono y al humilde pegujalero. ' ' ' 

'Acaso el absentismo y la emigración contribuyan á perpetuar y acentuar ta
maños males; pero el poder público no debe responder á ellos con una actitud 
de suprema indiferencia, sino, por el contrario, cooperar a su remedio con me
didas que los extingan ó cuando menos los atenúen. 

Las radicales soluciones de escuelas que niegan la propiedad ele la tierra á 
quien no la cultiva, no encontrarían quizá, tantos adeptos si la enseñanza prác
tica de la agricultura dulcificase la situación de los labradores. 
„ , Para que éstos aprovechen los modelo® que la iniciativa oficia] les ofrezca, 
es indispensable dedicar importantes recursos á la instalación y funcionamiento 
de centros de enseñanza, observación y experimentación agrícola y forestal; y 
para que los productos del suelo se difundan y repartan, se hace indispensable 
facilitar las comunicaciones mediante la construcción, conservación y repara
ción de los caminos, carreteras y ferrocarriles. 

Aun siendo mucho todo lo enunciado, resultaría incompleto para la obra que 
el Gobierno acomete si no se introdujesen importantes mejoras en los servicios 
postales y en los telegráficos y telefónicos, y á lograrlas se dirige el plan del Mi
nisterio respectivo, que se promete de su realización copioisos bienes. 

Así concretada la inclinación del Gobierno, sería injusto privar de,toda parti
cipación en sus resultados á la población confinada en los establecimientos pe
nitenciarios. - - ' . -

Estos requieren también innovaciones importantes relativas á la higiene y 
aseo de los penados, al servicio sanitario de las prisiones y á la construcción y 
reparación de obras acomodadas á las reglas actuales de la arquitectura peni
tenciaria, é interesa también que la instrucción y el trabajo se organicen defini-
tivamente en los edificios carcelarios, para que recojan sus preciados frutos los 
jóvenes corrigendos y los reclusos puedan ofrecer los productos de su laborio
sidad á la compasión de las gentes honradas. , - -- „ • " . • , ' , , . 

No hay que decir que para atender .á las complejas exigencias, indicadas en 
esta exposición, no bastan los ingresos del Presupuesto ordinario, y aunque 
ellos, tal como se han calculado para el año próximo, no representan el límite 
§e:la capacidad contributiva del país, .resultaría poco •equitativq, arrojar, exclu
sivamente todo el peso del gravamen sobre la sociedad actual,- cuando tiende á 
corregir deficiencias debidas en tanta parte á las generaciones que fueron y 
cuyo remiedio ha de beneficiar en considerable proporción á las venideras. 

Aceptado el sacrificio', interesa principalmente que sea fecundo y, por lo 
tanto, que la aplicación de los recursos que proporcione se realice ordenada y 
severamente. En este punto no debe haber tolerancia, y por eso el Gobierno ha 
.procurado rodear la inversión de ios recursos que para el bien de la NaciómsoT 
licita,-de cuantas garantías le ha sugerido su insuperable deseo. r • • 

A él responden las prevenciones del proyecto en el sentido de que se presente 
anual-meute á las Cortes el plan de obras y servicios aprobado.por el Consejo de 
Ministros, con determinación de los créditos que requiera y con el detalle de su 
.presupuesto; particular y ría-prohibición de imputar á-los créditos-que autoriza 
haberes, gratificaciones, dietas, indemnizaciones, comisiones ni otras recoma 
pensas del personal de planta de los Departamentos ministeriales, , ni nego
ciar cada año más cantidad de Deuda que la necesaria para producir 150 millo
nes de-pesetas: efectivas. Para realizar dichas negociaciones será- condición in-
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dispmsable la previa aprobación legislativa de las obligaciones que hayan de 
sufragarse con el producto de aquéllas. 

El Gobierno someterá su conducta al juicio supremo de la representación 
nacional, puesto que se obliga á dar cuenta anual al Parlamento del resultado 
de las negociaciones de Deuda realizadas en el ejercicio inmediato anterior y 
á presentar juntamente una Memoria explicativa del estado de las obras y eje
cución de los servicios previstos para el ejercicio respectivo. 

Ahora toca á las Cortes pronunciar su decisióm, que el Gobierno espera tran
quilo; porque si acaso no ha acertado á desenvolver su plan, ellas seguramente 
sabrán hacer justicia al nobilísimo impulso que le ha conducido á formularlo. 

Fundado en las consideraciones que preceden, el que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, y previa la venia de S. M., tiene el honor de some
ter á la deliberación de las Cortes el adjunto 

PROYECTO DE L E Y 

Artículo i.0 Se autoriza al Gobierno para emitir, en una ó varias veces. 
Deuda amortizable en cincuenta años, con interés anual de 4 por 100, por el 
valor nominal que sea necesario, para obtener 1.500 millones de pesetas efecti
vas, al tipo ó tipos que se señalen. Las demás condiciones de la Deuda á que 
se refiere este artículo serán análogas á las preceptuadas en la ley de 26 de 
Junio de 1908. 

Art. 2.° El producto de la negociación de la Deuda á que se refiere el ar
tículo anterior, solamente podrá aplicarse á los objetos siguientes: 

1. ° A retirar de la circulación las Obligaciones del Tesoro emitidas en cum
plimiento de la ley de 29 de Julio de 1910; y 

2. ° A las obras y servicios que se especifican á continuación: 

I.—Ministerio'de la Guerra, 340.000.000 de pesetas, que se han de aplicar á 
los destinos siguientes: 

Material de Artillería 

Adquisición de nueve cañones Krupp, de 12 centímetros con 300 disparos, y 
de 25 obuses de 15 centímetros, sistema Schneider, con 1.000 disparos. 

Adquisición en el extranjero de modelos de artillería de costa y plaza, que han 
de reproducirse en España. 

Construcción en las fábricas nacionales de material y municiones de plaza, 
costa y sitio. 

Construcción del atalaje necesario para completar el de la artillería de campa
ña, al pie de guerra. 

Construcción, en España de mate.rial de artillería de campaña y de montaña. 
Adquisición de las primeras materias y construcción en España de los ele

mentos necesarios para la fabricación de 120.000.000 de cartuchos de fusil. 
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Fabricación de municiones de artillería de campaña y montaña. 
Aumento de la capacidad productora de las fábricas y parques habilitados 

para construcciones. 
Adquisición del material necesario é instalación de los servicios telemétricos, 

de comunicaciones, alumbrado y municionamiento de las baterías en las pla
zas de guerra. 

Material de Ingenieros 

Alojamiento de tropas. Cuarteles y Hospitales inclusive. 
Material de las tropas del Ejército activo, incluyendo lo necesario para los 

parques de zapadores, las herramientas y los puentes desmontables de ferro
carriles, material de aerostación y aviación, alumbrado en campaña, telegrafía 
eléctrica, radio-telegrafía fija de campaña y de montaña, automovilismo y ma
terial de puentes de montaña y campaña. 

.Obras de defensa en Ferrol, Cartagena, frontera francesa y Baleares. 

Cría caballar y Remonta 

Adquisición de dehesas con destino á las Remontas y yeguada militar. 

Material' de los Cuerpos de Ejército 

Material de carros para víveres y equipajes, ídem para municiones, bastes, 
ametralladoras con los elementos necesarios para las mismas y vestuario con 
destino á las 16 Divisiones de línea. 

Material de carros para víveres y equipajes de oficina y de escuadrón y ves
tuario con destino á las fuerzas que no forman parte de las divisiones. 

- , Material de acuartelamiento 

Adquisición y confección de ropas y efectos de cama para la tropa, con arre
glo á la dotación reglamentaria. 

Adquisición y construcción de juegos de utensilio para la tropa. 

Campamento y material administrativo de campaña 

Adquisición y construcción de material adiministrativo de campaña; hornos 
de montaña y de campaña, con accesorios; carros de víveres; cocinas; aljibes; 
átalajes; equipos, monturas y material análogo. 

Construcción de material de campamento, tiendas de campaña y sus acceso
rios y efectos de campamento. 



Material sanitario y de hospitales 

ri Adquisición y coníección de ropas y efectos de camas de hospital completas,' 
para oficiales. 

Dichos, para la tropa. 
Adquisición y confección de ropas y efectos para el servicio de los enfermos. 
Adquisición y construcción del material sanitario de cuerpos para el ejér

cito de primera línea. , ; - • 
Idem id. del material sanitario de campaña que ha de constituir la dotación 

del Ejército activo. . . 

. IL—Ministerio de Mariiiar 179.000.000 de pesetas, que han de aplicarse á los 
destinos siguientes: , 

Obras autorizadas por la ley de 7 de Enero de Í908 

Acorazados, destroyers, torpederos y cañoneros.. 
Obras contratadas, para la habilitación de Ferrol. 
Obras no contratadas y sus incidencias, para la habilitación de los tres Ar

senales y rectiñeación^de valófacionesJ : '• o- ' * 

1 Armamento de la nueva escuadra 

• Adquisición de pólvoras, proyectiles, amiantina y envases correspondientes. 

Obras necesarias én los Arsenales 

Terminación de la antedársena del nuevo dique y otras obras en el Arsenal 
de ¡la Carraca. 

Carena del dique flotante y otras obras .énTel Arsénal de Cartagena, y reedi
ficación del Cuartel de Infantería de Marina, y 

Obras en el Arsenal de Ferrol. - - - • • - o: •-• 

III.—Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 100.000.000 de pesetas, 
que han de aplicarse á los conceptos siguientes: 

, , , .. Primer a. enseñanza ,, . 

Construcción de edificios para Escuelas públicas, Colegios, Escuelas-modelo 
¿te niños sordomudos, ciegos y demás anormales. 

Adquisición de'material fijo pedagógico, para los nuevos edificios. 
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Enseñanza general, técnica, profesional y superior 

Instalación de talleres en las Escuelas de Artes é Industrias y [de Ingenieros 
industriales, y adquisición de aparatos, máquinas é instrumentos para los 
mismos. 

Construcción y ampliación dé edificios para Centros de enseñanza y servi
cios die Instrucción pública y de Bellas Artes. 

Adquisición de material científico con destino á los Laboratorios, Gabinetes 
y Cátedras de las Universidades, Institutos, Escuelas Normales y de Enseñanza 
profesional. ' • • ;: 

Protección á las Letras y á las Artes 

Adquisiciones de libros para las Bibliotecas populares; de obras de arte anti
guo con destino al Museo del Prado; de obras de pintura y escultura de arte 
moderno nacional y extranjero, para los Museos nacionales y de antigüedades, 
objetos artísticos y arqueológicos, manuscritos y documentos históricos. 

Obras de restauración de los monumentos artísticos declarados nacionales. 

IV.—Ministerio de Fomento, 740.000.000 de pesetas, que han de aplicarse á los 
conceptos siguientes: 

Servicios generales del Ministerio 

Ampliación del edificio del Ministerio y construcción de edificios con destino 
á varios servicios en Madrid y provincias. 

Servicios de Agricultura i . : 

Construcción del edificio de la Escuela y locales para las Estaciones agronó
micas de patología. 

Obras en la estación enológica de Haro. 
Centros de carácter agrícola experimental; creación de laboratorios, peque

ñas construcciones y adquisición de material. 

Servicios de Montes y Pesca 

Construcción é instalación de Escuelas y Museos; deslindes y defensas de la 
propiedad forestal; ordenaciones; repoblaciones hidrológico-f o réstales; repobla
ciones piscícolas; adquisición y construcción de piscifactorías y laboratorios; 
"fiestas del árbol; instrumentos y útiles de campo y de oficina; gastos de conser
vación y vigilancia; jornales y materiales. 
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Servicios de Minas 

Continuación de las obras del edificio de la Escuela y del Laboratorio. 
Material de enseñanza para la Escuela de capataces. 

Comisión del Mapa Geológico de España 

Adquisición de un aparato de sondeo para grandes profundidades; estudios 
de criaderos metalíferos; hidrología subterránea, y adquisición de un aparato de 
sondeo; adquisición de material científico para triangulación y catastro; adqui
sición de material científico para los deslindes mineros; policía minera. 

Servicios de Obras públicas 

Ampliación del edificio Escuela de Ingenieros de Caminos. 

Carreteras y caminos vecinales 

Obras nuevas, jornales, materiales y expropiaciones, y construcción de puen
tes, con los correspondientes proyectos; obras de reparación. 

Caminos vecinales 

Terminación de los que están en construcción y de los nuevos. 

Ferrocarriles 

Subvenciones concedidas por leyes especiales á los de Ripoll á Puigcerdá, 
Lérida á San Girons, Ganfranc y Betanzos á Ferrol. 

Subvenciones á ferrocarriles secundarios y estratégicos 

Adquisición de nuevo material y reparación del existente. 

Obras hidráulicas 

Para terminar las que se hallan en curso de ejecución: Pantanos de Foix, 
Riudecañas, Busco Andrade, Guadalcacín, Guadalmellato, Peñaforadada, Mo-
nera, Pessa, Delsue y otros con auxilio de las localidades interesadas. 

Pantanos y canales cuyas obras son objeto de leyes especiales. 
.•: Enoauzamiento del río Manzanares y obras del colector y auxilio para el sa-
neamiiemto de Madrid. 



31 — 

Navegación marítima.—Puertos 

Adquisición de un edificio para el servicio central de señales marítimas, ter
minación de las obras de puertos presupuestas y proyectadas que se determinen 
en leyes especiales, pago de obras de puertos á cargo de la Administración. 

Señales marítimas 

Construcción de faros. 

V.—Ministerio de la Gobernación, 40.000.000 de pesetas, que se aplicarán á 
Correos 27.647.000 pesetas para las siguientes obras y servicios: 

Construcciones 

Construcción de edificios de Correos y Telégrafos en Cartagena, Ferrol, Gi-
jón, Reus, Vigo, Las Palmas y Mahón. 

Material 

Para contratar la construcción de vagones correos, material de instalación 
de Administraciones principales. Estafetas, Agencias y Carterías rurales, mobla
je de las nuevas oficinas y adquisición de libros para los nuevos servicios. 

A Telégrafos, 12.353.000 pesetas, á saber: 

Para ínejora del servicio telegráfico 

Adquisición de material de línea y estación, arrastre y mano de obra, y para 
dotar de aparatos telefónicos 888 estaciones telegráficas. 

Para ampliación de los servicios telegráfico y telefónico 

Adquisición de material de línea y estación, su arrastre y mano de obra; do
tación de servicio telefónico á los Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes 
que lo soliciten, y construcción y tendido de un cable desde Barcelona á Géno-
va y otro desde Cartagena á Orán. 

Moblaje para estaciones de nueva creación. 
Adquisición de un buque cablero. 

V I . — Ministerio de Gracia y Justicia. — Dirección general de Prisiones, 
22.000.000 de pesetas, que se aplicarán á los conceptos siguientes: 



Enfermerías 

Material quirúrgico. ' ' 
Establecimiento de salas ele operaciones y observaciones. 

Agua potable 

Instalación de aparatos para la elevación y distribución de agua y para el 
establecimiento de filtros, J 

Higiene y aseo 

Material para organizar el servicio de desinfección, y establecimiento de la
vaderos mecánicos. 

Obras de ampliación y reforma 

Las que exigen los Establecimientos penitenciarios que puedan conservarse. 

. . . Obras de nueva planta 

Continuación de las de la Colonia penitenciaria del Dueso, y construcción de 
nuevos edificios penitenciarios, incluyendo reformatorios, casas de corrección 
de jóvenes y un manicomio judiciaii: 

Talleres 

Ampliación y reforma de.los existentes y establecimiento de otros para el 
trabajo y enseñanza práctica de los penados y jóvenes corrigendos. 

Granjas 

. Adquisición de campos de cultivo y obtención de ellos por la desecación, y 
aprovechamiento de marismas. 

Art. 3.° El Ministro de Hacienda presentará á las Cortes anualmente, al 
mismo tiempo que el proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado, otro 
especial determinando la cantidad anual que " se asigna á cada departamento 
ministerial, dentro de la cifra respectiva del núm. 2.° del art. 2.° de esta ley. 

Dichas cantidades aparecerán distribuidas por obras y servicios y se acom-
p a ñ a r l a l proyecto .el plan de obras aprobado por el Consejo de Ministros á que 
dichos Créditos responden,, con especificación del presupuesto particular de 
cada obra y dé cada servicio comprendidos en el mismo; 
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El plan será modificado en su caso á tenor de lo que acuerden las Cortes res
pecto del referido proyecto de ley. 

Los créditos así votados se entenderán legalmente asignados á las obras y 
servicios del plan respectivo, y, por consiguiente, no se anularán en 31 de Di
ciembre de cada año si en dicha fecha no estuviesen realizados y pagados los. 
servicios y obras de su asignación, y, por el contrario, se anularán ipso fado 
los remanentes de crédito que resulten después de realizadas y satisfechas las 
obras y servicios para que se votaron los créditos. 

El proyecto de ley á que se refiere el párrafo anterior comprenderá las obras 
y servicios de uno ó dos años; en este último caso, con separación de anualida
des, de suerte que, mediante la presentación de cada proyecto, queden presu
puestas las obligaciones de los dos ejercicios inmediatos siguientes. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo no deroga los pre
ceptos de la ley de 7 de Enero de 1908 sobre construcciones navales. 

Art. 4.° No se imputarán á los créditos á que se refiere el núm. 2.° del ar
tículo 2.° de esta ley, haberes, gratificaciones, dietas, indemnizaciones, comi
siones ni otras remuneraciones de ninguna clase del personal de planta de los 
Departamentos ministeriales. Los gastos que por este concepto se originen de 
las obras y servicios á que se refiere esta ley, figurarán con los demás de per
sonal en los presupuestos de gastos de los respectivos Ministerios. 

Art. 5.° No se podrá negociar anualmente más cantidad de la Deuda á que 
se refiere el art. I.0, que la necesaria para producir 150 millones de pesetas efec
tivas. En el caso de .estimarse más conveniente para los intereses del Estado, se 
emitirán y negociarán á la par Obligaciones del Tesoro, exentas de todo im
puesto ó contribución y con las demás condiciones que oportunamente se de
terminen. Dichas Obligaciones serán retiradas de la circulación con el producto 
de la negociación de la Deuda amortizable á que se refiere esta ley, y á este 
efecto se entenderá ampliada la cantidad anual de 150 millones en la necesaria 
para recoger las Obligaciones del Tesoro emitidas en el ejercicio ó ejercicios an
teriores y por cuya cuantía se hubiese dejado de negociar Deuda del 4 por 100 
en los referidos ejercicios. 

El importe de las Obligaciones del Tesoro, emitidas y no retiradas de la 
circulación en un año, se computará en la cifra de m millones de pesetas á que 
se refiere el párrafo anterior. 

Si en algún ejercicio el producto de la negociación de las Deudas á que se 
refieren los párafos precedentes, descontando en su caso el aumento para la re
cogida de Obligaciones del Tesoro puestas en circulación en ejercicios anterio
res, fuese inferior á la suma autorizada de 150 millones la cantidad negociada 
de menos en dicho ejercicio, aumentará la suma anual autorizada, correspon
diente al ejercicio ó ejercicios siguientes. 

Art. 6.° Para realizar las negociaciones á que se refiere el artículo anterior, 
será condición indispensable la previa aprobación legislativa de las obligacio
nes que hayan de sufragarse con el producto de aquéllas. 

Art. 7.° Se entenderán comprendidos en la Sección tercera del Presupuesto 
de gastos de las Obligaciones generales del Estado los créditos necesarios para 
el servicio de intereses y amortización de las Deudas emitidas con arreglo á 
esta ley. 

Art. 8.° Los productos de la negociación á que se refiere el art. 5.° se apli
carán al Presupuesto de ingresos vigente en la fecha en que la negociación se 



realice, con imputación á un concepto especial de la Sección quinta, que se , de
nominará «Producto de la negociación de Deuda amortizable del 4 por 100», creada 
por esta ley, abonándose lô s gastos de emisión y negociación como minoración de 
ingresos. 

Art. 9.° Los créditos concedidos en virtud de las leyes especiales á que se 
refiere el art. 3.°, se entenderán comprendidos en capítulos adicionales de las 
respectivas Secciones del Presupuesto de Obligaciones de los Departamentos 
ministeriales. 

Art. 10. El Gobierno dará cuenta á las Cortes, anualmente, del resultado de 
las negociaciones de Deuda, realizada en el ejercicio inmediato anterior en vir
tud de esta ley, y presentará juntamente una Memoria explicativa del estado de 
las obras y ejecución de los servicios previstos para el referido ejercicio. 

Dicha Memoria comprenderá, con la debida separación por Departamentos 
ministeriales, la relación del estado de las obras y servicios desde los puntos de 
vista técnico y administrativo, indicando las obras y servicios realizados y paga
dos con expresión de las cantidades invertidas en los mismos, las obras y ser
vicios realizados, pero no satisfechos, y las obras en curso de ejecución. 

DISPOSICIÓN T R A N S I T O R I A 

El proyecto especial de ley á que se refiere el art. 3.°, relativo á las obras y 
servicios para los años 1911 y 1912, será presentado á las Cortes dentro de los 
dos meses siguientes á la promulgación de esta ley. 

Madrid, 1.° de Octubre de 19Í0.--EI Ministro de Hacienda, EDUARDO COBIÁN. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

De acuerdo con el Consejo de Ministros; 
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar á las Cor

tes un proyecto de ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda 
pública. 

Dado en Palacio á primero de Octubre de mil novecientos diez. 

A l f o n s o 

E l Ministro de Hacienda, 

EDUARDO COBIÁN 





A LAS CORTES 

Es tan fundamental para el buen régimen de la Hacienda pública la ley que 
regula su administración y contabilidad que, necesariamente, contiene el pro
yecto que, acerca de esto, se somete ahora al Parlamento, numerosos preceptos 
que son reproducción de los de la ley vigente. Gon ello se atiende á exigencias 
del método, el cual requiere que ocupen su lugar propio y adecuado en la ley 
que .se propone y que las Cortes encuentren, al -examinar un trabajo de esta na
turaleza, un conjunto armónico de preceptos que facilite su deliberación y 
su voto. 

Análoga exigencia ha obligado á incluir en el proyecto otras disposiciones pos
teriores á la ley de 25 de Junio de 1870, efectuando así el Ministro que suscribe, 
en una buena parte, una mera compilación, porque entiende que los principios 
esenciales, aceptados como buenos por todos los Gobiernos y acreditados como 
tales por la experiencia de muchos años, escapan á la iniciativa ministerial pru
dentemente ejercitada. 

Modelo de lo que debe hacerse en un proyecto de ley de Gontabilidad fué el 
presentado en 9 de Mayo de 1893 por D. Germán Gamazo, quien respetó y repro
dujo literalmente, para incluirlos en su oportuno lugar, multitud de preceptos 
que estaban vigentes; compiló otros que se hallaban dispersos, y reservó su in
teligente iniciativa para otros que estimó convenientes, muchos de los cuales 
fueron puestos en vigor por el art. 26 de la ley de Presupuestos, fecha 5 de Agosto 
de aquel año, determinando beneficio evidente en la marcha de la Gontabilidad, 
y que, estando vigentes, casi en su totalidad, se reproducen en el proyecto 
adjunto. 

Pero, después de rendir el Ministro que suscribe, ese tributo de respeto á 
todo lo que parece, moralmente, sustraído á sus iniciativas y que cree que tam
bién mantendrá sin modificación el Parlamento, ha tomado ejemplo de lo hecho 
en la redacción del proyecto de 1893 para proponer reformas numerosas, algunas 
muy trascendentales, las cuales tiene el honor de someter á la sabiduría de las 
Gortes. 

Ocupa, entre ellas, lugar preferente, por su orden y por su importancia, la ma
teria de prescripción, tratada en dos únicos artículos, el 18 y el 19, del capítulo I de 
la ley de 25 de Junio de 1870, modificado el segundo por el art. 7.° de la de 31 
de Diciembre de 1881. 
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En el pi-oyecto adjunto se dedica á la prescripción de créditos un capítulo es
pecial y aceptando los actuales plazos de dos años para las reclamaciones contra 
el Estado á título de daño y perjuicios ó de equidad, de cinco años para el reco
nocimiento y para el pago de créditos, y de quince años para-que los créditos á 
favor del Estado, no reclamados en ese tiempo, queden prescritos, se introducen 
reformas que han de servir, principalmente, para aclarar y simplificar la Con
tabilidad, ya que nadie podrá pensar que el Ministro que suscribe ha querido 
buscar en la prescripción un medio de aumentar los ingresos del Tesoro. 

Son tan suficientes los plazos que venían establecidos y que el proyecto acep
ta para los casos que la Ley enumeraba, así como los que ahora se señalan para 
aquellas materias ó ramos de Hacienda, en los cuales la aplicación de la pres
cripción va á ser una novedad, que no podrá haber nadie medianamente cuida
doso que deje prescribir su derecho para reclamar lo que legítimamente se 
le deba. 

Pero cuando el art. 1.93i del Código civil ha declarado que los derechos y 
acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, 
inclusas las jurídicas; cuando el art. 1.936 consigna que son susceptibles de pres
cripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres y cuando 
la jurisprudencia antes, y luego el art. 1.620 del mismo Código han reconocido 
que la falta de reclamación de las pensiones hace prescriptible el capital de 
los censos, se ha hecho absolutamente indispensable aplicar á la Hacienda pú
blica esas disposiciones del Derecho común, trayéndolas al administrativo. 

Estamos lejos ya de los tiempos en los cuales favorecían á la Hacienda los ex
cesivos «privilegios del Fisco». 

La Hacienda de un Estado moderno no puede reclamar, en su beneficio, excep
ciones injustificadas en daño de los intereses de los particulares. El adjunto pro
yecto respeta esos intereses; coloca al Tesoro, en concurrencia con otros acree
dores, detrás de los que lo fueren de dominio, prenda, hipoteca ó cualquiera 
otro derecho real debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; repite, 
únicamente, la excepción de la ley Hipotecaria, para el cobro preferente de la 
anualidad corriente y de la última vencida y no satisfecha, de las contribucio
nes que graven á los bienes inmuebles, y somete, por último, á la Hacienda, á las 
prescripciones generales del Derecho en cuanto á la rescisión de los actos y con
tratos realizados en perjuicio suyo. 

Una Hacienda cuya administración se inspira en tales principios, en cuanto á 
sus deudores, tiene el derecho de establecer análogas reglas respecto de sus acree
dores; es decir, que si apenas invoca privilegios para cobrar sus créditos, no pue
de por más tiempo reconocer otros que le obligan hoy á mantener en sus cuen
tas, como imprescriptibles y perpetuamente vivos, ciertos créditos de los particu
lares, ni menos puede vivir bajo perpetua amenaza de que, en el porvenir más le
jano, se la reclame el reconocimiento de crédito más olvidado y más remoto. 

Con un propósito, pues, exclusivo de justicia y buen orden, se establecen en 
el adjunto proyecto reglas que llevan los efectos de la prescripción á todos los 
créditos y á todos los acreedores. 

No admite el Ministro que suscribe, y confía que no admitirá el Parlamento, 
excepción alguna por razón de cosas ni de personas. 

Sean aquéllos los capitales mismos ó los intereses de la Deuda del Estado ó 
del Tesoro; sean estas personas, naturales ó jurídicas, todo y todos quedan in
cluidos en la posibilidad de la prescripción. 
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Para ésta se han aceptado largos plazos, basados en el Derecho común, los 
cuales, por tanto, no pueden producir alarma alguna. 

Aparte de los dos años que en la vigente ley de Contabilidad vienen ya consig
nados para reclamar á título de daños y perjuicios ó de equidad, á saber: un año 
en vía gubernativa y dos años si se recurre ante los Tribunales competentes, y 
aparte también de los cinco años que ya estaban establecidos y el proyecto rei
tera, declarándolos aplicables á los intereses de todas las Deudas y al capital de 
las llamadas á reembolso que no acudan en ese período, el plazo nuevo que el 
proyecto señala para que se entiendan abandonados en favor de la Hacienda los 
capitales de Deuda no rembolsables, es nada menos que el de treinta años conse
cutivos, sin haberse presentado el acreedor á los llamamientos periódicos que se 
hacen para el pago de los intereses. 

¿Quién podrá alarmarse ante semejante prescripción, ni quién podrá creer que 
ese excepcional abandono se va á. convertir, por la ley que se propone, en fuente 
de ingresos materiales para el Tesoro? Será, sí, fuente de claridad para las cuen
tas, en las cuales, por la actual imprescriptibilidad de tales créditos, se vienen 
figurando, engrosando siempre, sin disminuir, jamás, supuestas obligaciones que 
carecen de realidad contable, porque nunca serán reclamadas. 

Y cuando alguna vez lo son y la Hacienda tiene entonces que abonar intere
ses acumulados, una ó varias veces, más cuantiosos que el mismo capital, tanto 
peor para la moral y la justicia; pues los expedientes de donde nace el abono de 
semejantes créditos, son la obra de hábiles intermediarios que descubrieron, en 
los rincones de las oficinas, el crédito olvidado por los herederos del acreedor y 
les vendieron caro su descubrimiento. 

Ya que de Deuda pública se habla, es oportuno hacer aquí observar que, como 
novedad, respecto de la ley vigente, el proyecto contiene un capítulo segundo 
titulado «De la Deuda Pública» á continuación del que trata de la Hacienda. 
La novedad es de mera forma, porque ha parecido lógico que, á continuación 
del capítulo que regula el Haber del Estado, haya otro que se ocupe de su Debe. 
Pero en éste solamente se consignan preceptos ya vigentes y definiciones de lo 
que existe. No se introduce novedad que merezca particular atención. 

No ocurre lo mismo en cuanto al capítulo cuarto, donde se desarrolla la im
portante materia de los presupuestos. 

Son éstos de esencia en el régimen parlamentario, y nada de lo que á ello se 
refiere puede pasar inadvertido. 

Inútil es decir que el proyecto acepta y reproduce las modificaciones que en la 
ley de 25 de Junio de 1870 han discurrido el celo de los Gobiernos y el de los 
Parlamentos para hacer más eficaz el voto de las Cortes, robustecer su autori
dad é impedir abusos en la inversión de los caudales públicos. 

No se autoriza ya, como en otro tiempo, la modificación de servicios votados 
por las Cortes, ni la creación de otros nuevos, dentro del crédito legislativo otor
gado. Son nulas, además, las obligaciones que exceden de ese crédito. 

Mantiene él proyecto estos preceptos saludables de la ley de 29 de Diciembre 
de 1903. # V 

La delicada materia de los créditos extraordinarios y de lo^si íple t^ips de 
crédito, confía el Ministro que suscribe haber logrado co loca r í an los t é rmin( \de 
prudencia que reclaman, de una parte, el respeto más prof^mdo á las faculta.dí 
del Parlamento, y de otra, las necesidades ineludibles ddüa buena gobernación 
del Estado. ^ f 
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Los gastos que tengan consignado en la ley de Presupuestos un crédito que 
luego resulte insuficiente, no podrán pagarse sino con el suplemento de crédito 
que otorguen las Cortes mediante nueva ley. 

Los gastos para los cuales no haya crédito alguno, solamente podrán cubrirse 
con un crédito extraordinario que se solicite de las Cortes. Pero si no estuviesen 
reunidas, el Gobierno podrá conceder, bajo su responsabilidad, crédito extraor
dinario, para servicios también extraordinarios, no previstos en el Presupuesto, 
haciendo esto por Real decre'to, acordado en Consejo de ministros, previos los 
informes de la Intervención general y del Consejo de Estado, acerca de la absoluta 
necesidad y la imprescindible urgencia de la concesión y dando cuenta á las 
Cortes, en su reunión más próxima, con envío de los expedientes donde aquellas 
circunstancias se hayan justificado. 

Quedan prohibidas las anticipaciones de fondos para obligaciones no compren
didas en la ley de Presupuestos. 

Claro es que se mantiene, también, la acertada prohibición que estableció el 
artículo 35 de la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895, de efectuar transfe
rencias de crédito, utilizando los sobrantes de los otorgados por las Cortes. 

En una palabra, el Ministro que suscribe ha entendido que solamente en los 
casos extraordinarios en que, no estando reunidas las Cortes, surja la absoluta 
necesidad de hacer un gasto urgente, no previsto, es cuando puede y debe ser 
lícito que ese gasto se autorice por medida gubernativa, que ha de someterse, 
después, á la crítica y resolución del Parlamento. 

Más allá de este límite están los posibles abusos de los Gobiernos; más acá la 
dificultad insuperable de gobernar. De ambos peligros quiere huir el proyecto 
adjunto, redactado, en esa parte, como en todas, con ferviente deseo de que 
pueda contribuir al bienestar de la Patria. 

Cuestiones menos arduas, aunque mieresantes, son las que se han procura
do resolver en el capítulo reliativo á la Contratación de servicios y obras pú
blicas. 

Se acepta la idea de traer esas materias á la ley de Contabilidad, como se 
hizo en el proyecto de 10 de Mayo de 1893 y siendo quien fué su ilustre autor, 
maestro en las Ciencias y en la práctica del Derecho, no hay para qué decir el 
exquisito cuidado que se ha puesto en conservar íntegra su labor jurídica. 

Con la pretensión de seguir su espíritu se ha añadido en el proyecto actual, el 
concepto concordante con el art. 16 del Código civil, de que, en los contratos 
que el Estado celebre para los servicios y obras públicas, se entenderá, siempre 
implícita, la condición de que las cuestiones á las cuales den origen, que no se 
puedan resolver por las disposiciones especiales sobre contratación adminis
trativa, se resolverán por las reglas del Derecho común. 

La ordenación de los gastos y pagos del Estado, que es objeto del capítulo VI , 
se halla tan acertadamente organizada en nuestra Patria, que cada mes el Con
sejo de ministros y á diario el ministro de Hacienda y el Director general del 
Tesoro, tienen perfecta noticia y regulan el manejo de los fondos del Estado, cen
tralizado..en'-sus manos por los preceptos de la vigente ley, que son casi los 
mismos' del proyecto. 

Varía éste en cuanto á los pagos qué se efectúan con aplazamiento de su 
justificación en ciertos casos de imprescindible necesidad, que claramente se 
enumeran; pues ahora,;'según el proyecto, se hacen más graves las responsabili
dades de Jos funcionarios que dejen ele exigir del perceptor el reintegro ó la per-
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fecta justificación de la inversión de la suma percibida, apenas transcurren los 
tres meses que concede la Ley. 

Respecto de la Intervención general de la Administración del Estado, se de
finen y detallan, en el correspondiente capítulo, sus atribuciones, ó mejor dicho, 
sus deberes, en cuanto á la dirección de la Contabilidad administrativa y en cuan
to á la fiscalización de todos los actos que produzcan ingresos ó pagos. 

Tanto el cargo de Interventor general, como el de Ordenador general de Pagos 
del Estado, Director del Tesoro público, habrán de conferirse siempre, según el 
proyecto, á funcionarios de muy larga carrera que, durcnte veinticinco años, 
por lo menos, hayan servido destinos del ramo de Hacienda. 

No parece preciso indicar, dada la importancia é índole de aquellos cargos, la 
razón de esas condiciones para el nombramiento. 

Vienen incluidos en el proyecto de ahora, formando especial capítulo, las dis
posiciones sobre Contabilidad del presentado por el Sr. Gamazo en 1893, que 
fueron puestas en vigor por la ley de Presupuestos de 5 de Agosto de aquel año. 

Su influencia en la formación y rendición, tanto de las cuentas parciales como 
de la cuenta general del Estado, ha podido apreciarse en los años transcurridos, 
y sólo procede continuar por el mismo camino iniciado. 

Para ello se propone que la contabilidad, que ha de seguir llevándose por 
partida doble, esté á cargo del Cuerpo pericial de Tenedores de libros, y como 
de hecho, por varias causas, éste no existe, pues se halla reducido á escasísimo 
rmmero de funcionarios que entraron mediante oposiciones que desde 1894 no 
lian vuelto á celebrarse, se pide á las Cortes autorización para reconstituirlo 
sobre la base existente. 

El capítulo final del proyecto determina las responsabilidades de los funcio
narios todos que, de algún modo, intervienen en la gestión de la Hacienda, y se 
ha procurado que aquéllas sean claras y concretas, y que los actos y omisiones 
se corrijan con sanciones adecuadas. 

Por estos motivos, el Ministro que suscribe, autorizado por S. M., y de 
acuerdo con el Consejo de ministros, tiene la honra de someter á la aprobación 
de las Cortes el adjunto 

P R O Y E C T O D E L E Y 

CAPITULO PRIMERO 

D E L A H A C I E N D A P Ú B L I C A 

Artículo 1.° Constituyen la Hacienda pública, todas las contribuciones, im 
puestos, rentas, propiedades, valores y derechos que pertenecen al Estado, con 
cuyos rendimientos se satisfacen sus obligaciones. 

Art. 2.° La recaudación del haber del Estado estará á cargo del Ministro de 
Hacienda, y se efectuará por ingentes del mismo, responsables y sujetos á la ren
dición de cuentas. 

Los funcionarios de los diferentes Ministerios que tengan á su cargo la admi
nistración de algunas rentas, impuestos ó derechos que por razón de su especia-
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lidad no se administren por el de Hacienda, dependerán de éste en todo io 
relativo á la entrega y aplicación de los fondos y á la rendición de sus respecti
vas cuentas. 

Art. 3.° Estarán sujetos á la prestación de fianza en metálico ó efectos pú
blicos de la Deuda con interés, aquellos funcionarios de quienes las instrucciones 
lo exijan, para la seguridad de los fondos ó efectos que manejen ó custodien. 

Art. 4.° La suma de los caudales públicos, incluso los reintegros de pagos 
indebidos y el producto en venta de los efectos que se enajenen en todos los ra
mos del servicio del Estado, se reunirán en el Tesoro ó sus dependencias. 

No se considerarán Cajas especiales cuya existencia obste para los efectos de 
la disposición anterior la General 'de Depósitos y las en que se custodien fon
dos que estén debidamente intervenidos, 

Art. 5.° No se concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias para el 
pago de las contribuciones é impuestos públicos, ni de los débitos al Tesoro, sino 
en los casos y en la forma que en las leyes se hubiere determinado. 

La exención de contribuciones ó la. limitación de éstas con arreglo á las leyes 
serán de la competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda. 

Art. 6.° No se podrán enajenar ni hipotecar los derechos y propiedades del 
Estado, sino en virtud de una ley, ni arrendarse ó gravarse determinadamente 
las rentas públicas ni la participación que en ellas se conceda á Corporaciones 
que dependan del Gobierno fuera de los casos en que las leyes de su creación ú 
otras expresamente lo autoricen. 

Tampoco se podrá en ningún caso hacer transacciones respecto de los dere
chos de la Hacienda sino mediante un Real decreto acordado en Consejo de mi
nistros, oído el de Estado. 

Para someter á juicio de árbitros las contiendas que se susciten sobre los de
rechos de la Hacienda, habrá de preceder una ley autorizándolo. 

Art. 7.° Los procedimientos para la cobranza, así de contribuciones como de 
las demás rentas públicas y créditos liquidados á favor de la Hacienda serán 
sólo administrativos y se ejecutarán por los Agentes de la Administración en la 
forma que las leyes y reglamentos fiscailes 'deteirminen. 

Las certificaciones de los débitos de aquella procedencia que expidan los In
terventores y Jefes de los ramos respectivos tendrán la misma fuerza ejecutiva 
que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores. 

No podrán hacerse contenciosos estos asuntos mientras no se realice el pago de 
la cantidad liquidada, cuando ésta proceda de contribuciones y rentas, ó la con
signación si la cantidad procediese de otros derechos. 

Art. 8.° Los procedimientos para el reintegro á la Hacienda pública en los 
casos de alcances, desfalcos, malversación de fondos y efectos ó faltas en los 
mismos, cualquiera que sea su naturaleza, origen ó denominación, serán admi
nistrativos, y se seguirán por la vía de apremio mientras sólo se dirijan contra 
los funcionarios alcanzados y contra los fiadores ó personas responsables, ya 
por razón de obligaciones contraídas en las fianzas, ya por su intervención oficial 
en las diligencias de aprobación de éstas, ó ya por razón de actos administrativos 
en los cargos públicos que hubieren ejercido. 

No será obstáculo para la continuación de los indicados procedimientos en 
dicha vía, la jurisdicción de los Tribunales competentes para conocer y fallar 
sobre las causas criminales que por aquellos delitos se formaren, de cuya decisión 



deberá darse conocimiento á los Jefes de los alcanzados ó malversadores y á la 
Intervención general de la Administración del Estado, para los efectos que 
correspondan. 

Art. 9.° Si contra los procedimientos administrativos se opusiesen reclama
ciones en concepto de tercerías, ó por otra acción de carácter civil, por perso
nas que ninguna responsabilidad tengan para con la Hacienda pública en virtud 
de obligación ó gestión propia ó transmitida, se suspenderán dichos procedi
mientos sólo en la parte que se refiere á los bienes y derechos controvertidos, 
sustanciándose este incidente en la vía gubernativa como trámite previo á la 
judicial. 

Si en el procedimiento administrativo se hubieren embargado bienes inmue
bles que estuviesen inscritos con anterioridad á la fecha de origen del débito á 
favor de persona distinta del deudor, se sobreseerá desde luego en cuanto á 
tales bienes. 

Guando el apremio dirigido contra bienes del deudor no hubiere producido 
efecto, se declarará partida fallida el descubierto que reste á favor de la Hacienda. 

Si no se admitiese la reclamación por considerarla improcedente, se hará saber 
al interesado para que, en el caso de insistir en ella, acuda por medio de la 
oportuna demanda ante los Tribunales competentes. 

La Administración ejecutará su acuerdo, á no ser que de la ejecución se sigan 
daños irreparables, en cuyo caso podrá suspenderlo. 

Art. 10. En el procedimiento por apremio, á que se refiere el art. 8.°, se 
aplicará al reintegro de la Hacienda pública, ante todo, la fianza que tuviera 
prestada el funcionario responsable, y en el caso de no ser suficiente, se pro
cederá contra los bienes muebles é inmuebles de la pertenencia del mismo,' guar
dando en los embargos el orden establecido en la ley de Enjuiciamiento civil. 

Si éstos no bastaren á cubrir el desfalco ó alcance, y se observase que al apro
barse la fianza se hizo por más valor del que correspondiera con arreglo á los 
tipos establecidos, ó por menor cantidad de la señalada para la garantía, se pro
cederá, solamente por la diferencia de valores que resulte de menos, contra los 
funcionarios que aprobaron la fianza. 

Art. 11. Para el cobro de sus créditos liquidados, bien hayan de ingresar en el 
Tesoro ó en las Cajas á que se refiere el párrafo 2.° del art. 4.°, tiene la Ha
cienda pública derecho de prelación en concurrencia con otros acreedores, ex
ceptuando solamente los que lo sean de dominio, prenda ó hipoteca, ó cualquiera 
otro derecho real, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad con ante
rioridad á la fécha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda, 
y sin perjuicio de lo prescrito en el artículo siguiente. 

Para asegurar los derechos de la Hacienda contra los actos posteriores á la 
fecha del descubrimiento del alcance, desfalco ó malversación, bastará que la 
Autoridad económica correspondiente dirija al Registrador el mandamiento 
para la anotación preventiva de embargo de los bienes del deudor, necesarios á 
cubrir sus responsabilidades. En todo caso, quedará á salvo á la Hacienda la 
acción rescisoria de que trata el art. 13. 

Art. 12. La Hacienda pública tiene prelación sobre cualquiera otro acreedor 
y sobre eil tercer adquirente, aunque hayan inscrito su derecho en el Registro 
de la Propiedad, para el cobro de la anualidad corriente y de la última vencida y 
no satisfecha, de las contribuciones ó impuestos que graven á los bienes in 
muebles. 
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ArL 13. Los coalratos y actos realizados en perjuicio de la Hacienda pública, 
por los funcionarios ó particulares que resalten deudores de aquélla, serán res-
cindibles con arreglo á las prescripciones generales del derecho. 

Art. 14. Tan luego como se tengan noticias de un alcance, malversación ó 
desfalco, los jefes de los presuntos responsables instruirán diligencias preven
tivas y adoptarán con igual carácter las medidas necesarias para asegurar los 
derechos de la Hacienda, dando inmediatmente conocimiento al Tribunal de 
Cuentas del Reino, para que la Sala correspondiente les comunique sus instruc
ciones y nombre el Delegado que ha de conocer del expediente de reintegro que 
mandará incoar. 

De las providencias que dicten los jefes instructores de los expedientes podrán 
apelar los interesados, sin necesidad de previo pago ó consignación del débito; 
pero sin que se suspendan los procedimientos de apremio para hacerlo efectivo. 

Art. 15. Ningún tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución ni dic
tar providencia de embargo contra las rentas y caudales del Tesoro. 

Los que fueren competentes para conocer sobre reclamación de créditos á 
cargo de la Hacienda pública y en favor de particulares, dictarán sus fallos decla
ratorios del derecho de las partes, y podrán mandar que se cumplan cuando hu
bieren causado ejecutoria; pero este cumplimiento tocará exclusivamente á los 
agentes de la Administración, quienes, autorizados por el Gobierno, acordarán 
y verificarán el pago en la forma y dentro de los límites establecidos en los pre
supuestos, y con arreglo á las disposiciones legales. 

Si para verificar el pago fuere preciso un crédito extraordinario, se solicitará 
éste de las Cortes, dentro del mes siguiente al día de la notificación de la 
sentencia. Si las Cortes no estuvieren reunidas se hará dentro del primer mes 
de su reunión. 

Art. 16. La Hacienda pública tiene derecho al interés del 5 por 100 anual 
sobre el importe de los alcances, malversaciones y desfalcos de sus fondos, á con
tar desde el día en que se irrogue el perjuicio, hasta el en que se verifique el 
reintegro. Pero cuando por la insolvencia del deudor directo se exija el pago 
de los responsables subsidiarios, solamente se les cargarán dichos intereses 
desde el día en que, declarada su responsabilidad, se les requiera al pago hasta 
el en que realicen el reintegro. La obligación al pago de los intereses no eximirá 
á los responsables de las penas en que hayan incurrido. 

CAPITULO I I 

DE L A DEUDA PÚBLICA : 

Art. 17. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para tomar cau
dales á préstamo sobre el crédito de la Nación. 

Toda ley de creación de Deuda fijará la cantidad de la emisión que autorice y 
la clase de Deuda en que haya de realizarse. 

Art. 18. La Deuda pública la constituyen los valores de crédito que con au
torización de las Cortes emite el Estado. 

Puede también emitirse por el Tesoro dentro del ejercicio de cada presu
puesto para atender á las diferencias de vencimientos entre los créditos activos y 
pasivos del mismo, denominándose entonces Deuda del Tesoro ó flotante. 
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Art. 19. La Deuda del Estado puede ser perpetua ó amortizable, según que la 
ley de creación obligue ó no al Estado á devolver el capital en plazo determinado. 

Puede ser nominativa y al portador, según que el acreedor sea determinada 
persona ó el tenedor del documento. 

Puede ser interior y exterior, según que la obligación contraída deba cum
plirse dentro ó fuera de la Nación. Esta última solamente se contraerá cuando 
circunstancias excepcionales lo aconsejen. 

Por último, puede ser con interés ó sin interés. 
Art. 20. Para que pueda ordenar el Gobierno la conversión de cualquier Deu

da, ya con carácter voluntario, ya forzoso, necesita estar autorizado por una ley. 
Art. 21. Los títulos de la Deuda emitidos para garantía de contratos, no po

drán de nuevo ser destinados á este objeto, una vez satisfechos los créditos á 
que estén afectos, y quedarán anulados. 

Art. 22. Es aplicable á los títulos de la Deuda del Estado y del Tesoro, el 
procedimiento marcado en los artículos 548 al 565 del Código de Comercio, para 
atender al pago del capital é intereses de los documentos de crédito y efectos al 
portador que hayan sido robados, hurtados ó sufrido extravío ó destrucción. 

Art. 23. Las operaciones de la Dirección de la Deuda pública, estarán bajo la 
inspección de una Comisión permanente compuesta de tres individuos de cada 
uno de los Cuerpos Colegisladores, quienes haciendo el reconocimiento y examen 
de los libros y cajas ele aquella dependencia, siempre que lo estimen conve
niente, presentarán anualmente á las Cortes su informe proponiendo las me
joras de que sea susceptible su organización. 

Esta Comisión se nombrará en cada legislatura luego que ésta se haya consti
tuido y continuará en el ejercicio de su cargo hasta que sea relevada por la del 
año siguiente, aun cuando estén suspensas las Cortes ó se haya disuelto el 
Congreso de los Diputados. 

• CAPITULO I I I 

D E L A PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE CRÉDITOS 

Art. 24. Ninguna reclamación contra el Estado, á título de daños y perjuicios 
ó á título de equidad, será admitida gubernativamente pasado un año desde el 
hecho en que se funde el reclamante, quedando á éste únicamente el recurso 
que corresponda ante los Tribunales ordinarios competentes, á que habrá lugar, 
en su caso, como si hubiera sido denegada por el Gobierno. Este recurso cadu
cará por el transcurso de dos años á contar desde la misma fecha. 

Es aplicable esta disposición á los daños y perjuicios originados por infrac
ciones del Concordato y Convenios celebrados con la Santa Sede, dejando de ad 
mitirse gubernativamente, pasado un año desde la promulgación de esta ley, las 
reclamaciones fundadas en hechos anteriores á ella. 

Art. 25. Prescribirá el derecho al reconocimiento y liquidación de todo cré
dito que no se haya solicitado, con la presentación de sus documentos justifl 
cativos, dentro de los cinco años siguientes á la conclusión del servicio; y pres 
cribirá el derecho al cobro de los mismos créditos que habiendo sido reconocidos, 
liquidados é incluidos en las cuentas de gastos públicos no sean reclamados por 
los acreedores legítimos, ó sus derecho-habientes, en igual plazo de cinco años, 
contados desde la terminación del ejercicio de qne procedan. Todo acreedor, ó 
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su representante legítimo, podrá exigir, de la oficina que corresponda, un recibo 
expresivo de la reclamación y documentos en que la funde, y de la fecha y nú
mero de su inscripción en el Registro de la misma oficina. 

A.rt. 26. Prescribirán igualmente por cinco años: 
.1.° Los intereses de la Deuda del Estado y de la del Tesoro. El plazo para 

computar la prescripción se contará, en lo sucesivo, desde el respectivo venci
miento, y para los atrasados, desde la fecha de promulgación de esta ley, y 

2.° Los capitales de dichas,Deudas llamados á reembolso en efectivo. El tér
mino para esta prescripción se contará desde el día en que se abra el pago de 
aquellos capitales; respecto d-e los pendientes de reembolso, se computará el 
plazo desde el día de la promulgación de esta ley. 

Art. 27.. Los capitales de las Deudas del Estado no reembolsables prescribi
rán cuando no se hubieren cobrado los intereses durante treinta años. 

Transcurridos que sean cinco años desde la publicación de esta ley, prescribi
rán los capitales cuyos intereses lleven el día de dicha publicación veinticinco 
años ó más sin cobrarse. A partir de aquellos cinco años, se aplicará anual
mente idéntica prescripción á los capitales que vayan cumpliendo treinta años 
sin que se hayan cobrado sus intereses. 

Art. 28. Los créditos contra el Estado, sea cualquiera su clase y origen, cuyo 
reconocimiento hubiese sido reclamado á la fecha de la promulgación de esta ley, 
se considerarán caducados y extinguidos, y se declarará así por la Administra
ción, en cada caso, sin más trámite, siempre que el reclamante dejase transcurrir 
el plazo de un año, contado desde aquella promulgación, sin reinstar el curso de 
su respectivo expediente. 

Art. 29. Los créditos á favor del Estado prescriben si no son reclamados en 
quince años. 

Art. 30. Serán baja en las cuentas respectivas de Gastos y de Rentas públicas, 
así las obligaciones como los derechos del Estado que hayan prescrito. 

La prescripción de las obligaciones se justificará con relación detallada de los 
créditos, haciéndose constar en la misma, por medio de certificación que se ex
tenderá á su final, la circunstancia de no haberse reclamado el pago. La prescrip
ción de los derechos del Tesoro habrá de ser objeto de acuerdo dictado en expe
diente que en fin de cada año y por cada ramo instruirán y resolverán las Delega
ciones de Hacienda; pero el acuerdo no será ejecutivo sin aprobación expresa 
del Interventor general de la Administración del Estado, quien deberá oir el 
dictamen de la Dirección general respectiva. El Interventor general determinará 
los casos en que, por acción ú omisión de los funcionarios, se haya inferido per
juicio á la Hacienda y deba exigírseles la responsabilidad correspondiente. 

Art. 31. No se entenderá abierto ni rehabilitado ningún plazo de prescrip
ción que estuviera cerrado ó fenecido á virtud de disposiciones anteriores. 

CAPITULO IV 

D E L A S OBLIGACIONES D E L ESTADO Y D E L O S P R E S U P U E S T O S 

Art. 32. Son únicamente obligaciones exigibles del Estado las que se com
prendan en la ley anual de Presupuestos ó se reconozcan como tales por leyes 
especiales. 
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Art. 33. Constituyen los presupuestos generales del Estado el cómputo de 
las obligaciones que la Hacienda deba satisfacer en cada año, con relación á los 
servicios que hayan de mantenerse en el mismo y el cálculo de los recursos ó 
medios que se consideren realizables para cubrir aquellas atenciones. 

Los presupuestos regirán durante un año, que se contará desde 1.° de Enero 
á fm de Diciembre, en que se cerrarán y liquidarán. 

Las obligaciones reconocidas quie queden sin pagar y los derechos liqui
dados que no se hayan realizado ed último día del presupuesto, se compren
derán como resultas del mismo en las cuentas que se abran al nuevo pre
supuesto. 

Art. 34. El presupuesto general del Estado se formará y presentará á las 
Cortes por el Ministro de Hacienda, con autorización de S. M., previo acuerdo 
del Consejo de Ministros. 

Servirá de base para su formación el presupuesto del año anterior al del pro
yecto, introduciendo en él las modificaciones que estime necesarias en los ser
vicios de su departamento, gastos é ingresos de las contribuciones y rentas pú
blicas y aquellas que, en el plazo señalado al efecto por el Consejo de Ministros, 
proponga cada Ministro en los gastos é ingresos de sus respectivos departa
mentos. 

Art. 35. El presupuesto de gastos se dividirá en dos partes: la primera com
prenderá los de la Casa Real, Cuerpos Cblegisladores, Deuda pública y Clases 
pasivas, y la segunda, los de los Departamentos ministeriales. Una y otra deta
llarán por secciones, capítulos, artículos y conceptos, el pormenor y clasifica
ción de servicios, observándose los preceptos siguientes: 

Primero. Los gastos de la Casa Real, bajo un solo capítulo, con denomina
ción, y por artículos al pormenor de lo que corresponda á cada persona de la 
Real familia, con arreglo á la Constitución y las leyes; 

Segundo. Los de los Cuerpos Colegisladores, en la forma que cada uno 
acuerde, con arreglo á lo dispuesto en la ley de Relaciones entre los mismos; 

Tercero. Los de la Deuda pública, divididos en capítulos por cada clase de 
deuda, consignando el importe de la que se halle en circulación al empezar el 
presupuesto, y separando por artículos lo que se destine á la amortización, al 
pago de los intereses, gastos de emisión, confección de títulos y todos los demás 
que exija este servicio. 

Las obligaciones conocidas con la denominación de Cargas de justicia se 
comprenderán, mientras subsistan, bajo un capítulo de la Deuda pública, divi
diéndole en los artículos necesarios para distinguir su origen y su procedencia. 
También se detallará el pormenor de cada carga y la disposición que la hubiese 
autorizado; 

Cuarto. Las Clases pasivas, bajo un solo capítulo y con el número de artícu
los que clasifiquen la procedencia y los haberes que le correspondan; 

Quinto. Los presupuestos de los Departamentos ministeriales se dividirán 
en tres partes: la primera comprenderá los servicios ordinarios ó de carácter 
permanente, aunque su cuantía sea variable; la segunda, los extraordinarios ó 
de carácter temporal, aunque su crédito sea fijo, y la tercera, las obligaciones de 
ejercicios cerrados que se hayan reconocido y se refieran á servicios que tuvie
ron dotación en el presupuesto del año durante el cual se ejecutaron, cuyo im
porte, por falta de justificación ó de cualquier otra formalidad, no pudo reco
nocerse y contraer?-, en cuentas, siempre que tenga cabida dentro de la canti-
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dad que como sobrante del respectivo crédito se anulara en la liquidación del 
presupuesto á que se refiera. 

En los servicios de carácter permanente se detallarán en un solo capítulo: pri
mero, todos los gastos de personajl de las dependencias de la Administración 
Central, clasificando por artículos el número de individuos, por categorías . 
clases, con las remuneraciones que se les asignen, bien sea en concepto de suel 
do, sobresueldo, dieta ó gratificación; segundo, las asignaciones de escritorio < 
material ordinario de oficinas, precisando por artículos lo que corresponde á 
cada una de éstas; tercero, el importe del personal y del material de las oficinas 
provinciales, de Cuerpos ó Institutos del Ejército, de la Armada y de cuantos 
dependan de los diversos Ministerios, sea cual fuere su cometido, y, por último, 
bajo la denominación de gastos diversos, se comprenderán, con la separación 
conveniente de capítulos y artículos, aquellos servicios que no se refieran ni á 
personal ni á material ordinario de oficinas. 

Cada concepto contendrá un solo servicio y el crédito necesario para cubrir
lo, quedando, por tanto, prohibidas las agrupaciones y el uso de frases indeter
minadas que no permitan apreciar ni la naturaleza de los servicios ni el coste 
de cada uno d© éstos. 

Siempre que se trate de algunos nuevos ó en curso de ejecución y de la ad
quisición del material para el Ejército, Armada ú Obras públicas, se acompaña
rán relaciones con el pormenor de cada obra ó servicio y el crédito que se soli
cite para cada obligación. 

Los gastos de personal y material no se figurarán en un mismo capítulo, cual
quiera que sea la Oficina á que correspondan. 

Art. 36. El presupuesto de ingresos se dividirá en las secciones siguientes: 
Primera. Contribuciones é impuestos directos; 
Segunda. Impuestos indirectos; 
Tercera. Monopolios y servicios explotados por la Administración; 
Cuarta. Propiedades y derechos del Estado; y 
Quinta. Recursos ordinarios y extraordinarios del Tesoro. 
Las secciones comprenderán, en capítulos y artículos, los diversos orígenes 

de renta, con la clasificación necesaria de conceptos. 
Art. 37. El proyecto de presupuestos del Estado se presentará á las Cortes 

acompañado de una Memoria sobre la situación de la Hacienda y del Tesoro, en 
la cual se explicarán todas las modificaciones esenciales que se introduzcan en 
el proyecto, y de un balance que ponga de manifiesto la situación del presu
puesto del año anterior al que se halle en ejercicio. 

Este balance comprenderá: 
1. ° El importe calculado en la ley del Presupuesto por cada uno de los con

ceptos de ingresos, lo que por cuenta de los mismos se haya recaudado, las sumas 
pendientes de cobro, el total de los valores probables del presupuesto y las dife
rencias que produzca la comparación de éstos con los créditos legislativos; 

2. ° La cantidad consignada en cada capítulo del presupuesto de gastos para 
atender á los servicios públicos, lo satisfecho por cuenta de estos créditos durante 
el año, las sumas pendientes de pago, las obligaciones probables del presu
puesto y las diferencias que resulten de su comparación con los créditos au
torizados. 

Art. 38. El Gobierno no podrá modificar los servicios ó crear otros nuevos, 
m aun dentro del crédito legislativo otorgado para cada uno. 
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No podrán contraerse obligaciones cuyo importe pueda exceder del crédito 
legislativo, siendo nulas aquellas que infrinjan ésta disposición. ;:; 

Art. 39. Se prohibe la concesión de créditos con carácter permanente. 
Art. 40. Guando ocurra la necesidad de hacer algún gasto para el cual no 

haya crédito legislativo ó sea insuficiente el figurado en el presupuesto general 
del año, el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley 
pidiendo, en el primer caso, un crédito extraordinario, y en el segundo, un 
suplemento de crédito, sin que ̂  para 'ello" necesite audiencia del Consejo de 
Estado. 

Si las Cortes no estuviesen reunidas, el Gobierno podrá conceder, bajo su 
responsabilidad, créditos extraordinarios para servicios asimismo extraordina
rios no comprendidos en las leyes de Presupuestos, por medio de Reales decretos 
acordados en Consejo de Ministros, previa la instrucción de los oportunos expe
dientes, en que consten justificadas la absoluta necesidad y la imprescindible 
urgencia de la concesión, acerca de cuyos extremos deberán informar la Inter
vención general y el Consejo de Estado. 

En estos casos, el Gobierno deberá dar cuenta á las Cortes, en su más próxima 
reunión, de los créditos extraordinarios que hubiere concedido, acompañando 
siempre á los proyectos de leyes los 'expedientes al efecto instruidos. • • 

Los suplementos de crédito y créditos extraordinarios se cubrirán: 
i.0 Con el exceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan durante el año 

sobre los pagos que se satisfagan en el mismo; • 
2. ° Con los recursos extraordinarios que por las leyes de concesión se 

determinen; -
3. ° Con la Deuda flotante del Tesoro. 
Quedan prohibidas las anticipaciones de fondos á que se refiere el párrafo 

final del art. 9.° de la ley de 19 de Mayo de 1870 para las obligaciones no com
prendidas en las leyes de Presupuestos. 

Art. 41. Los decretos de concesión de créditos extraordinarios se remitirán, 
con los expedimtes que los hayan producido, al Tribunal de Cuentas del Reino, 
para su custodia y toma de razón,- publicándose-en la Gaceta de Madrid, sin 
cuyo requisito no se ejecutarán, bajo la responsabilidad, en caso contrario, del 
Ministro encargado de su cumplimiento. 

Art. 42. El Gobierno presentará al Congreso de los Diputados, dentro preci
samente del primer mes de cada reunión de Cortes, un proyecto de ley de apro
bación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito acordados du
rante la época de suspensión de sesiones y de los medios necesarios para obtener 
los recursos con que cubrirlos, acompañando los expedientes y Memorias expli
cativas de las causas que los hubieran hecho-indispensables. 

Art. 43. Los remanentes de los créditos legislativos quedarán, desde luego, 
anulados, sin que se pueda disponer de ellos para otras obligaciones. 

Art. 44. La inclusión en presupuesto de los créditos necesarios para el pago 
de intereses y amortización de la Deuda pública se subordinará á los vencimien
tos que hayan de pagarse dentro del año económico. 

Los haberes de personal y del material de oficina devengados en el último 
mes del año económico se pagarán y formalizarán en cuentas antes de terminar 
el mismo mes. 

Art. 45. En la ley de cada presupuesto se fijará la cantidad de deuda flotante 
del Tesoro, que podrá crearse durante el año á que corresponda. 
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Dentro del límite determinado para esta clase de deuda podrá el Ministro de 
Hacienda adquirir sumas á préstamo ó verificar cualquiera operación de crédito 
sin necesidad de otra autorización. 

CAPITULO V 

DE L A CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

Art. 46. Todos los contratos de obras ó servicios por cuenta del Estado se 
realizarán por subasta pública, excepio los determina/dos en esta ley. 

Art. 47. Las subastas se anunciarán con veinte días, por lo menos, de antici
pación, por medio de la Gaceta de Madrid y de los Boletines Oficiales de las pro
vincias respectivas, y sólo en casos urgentes podrá la Administración reducir el 
término expresado; pero sin que baje de diez días. 

Gon el anuncio deberán publicarse los pliegos de condiciones, ó designarse, 
cuando alguna causa lo impida, el sitio en que estén de manifiesto, en unión de 
las relaciones, Memorias, planos, modelos, muestras y demás que sea necesario 
conocer para su mejor inteligencia. 

Expresará también el anuncio él lugar, día y hora en que haya de celebrarse 
la subasta, la Autoridad ante la cual ha de verificarse el acto, la forma en que 
tendrá lugar, el modelo de proposiciones, que habrán de presentarse por escrito 
en pliegos cerrados, y las condiciones y garantías exigibles á los licitadores, ya 
para tomar parte en la subasta, ya para el cumplimiento del servicio. 

Para el caso en que dos ó más proposiciones iguales dejen en suspenso la ad
judicación, deberá prevenir el anuncio que en el mismo acto se verificará licita
ción por pujas á la llana, durante el término de quince minutos, entre los auto
res de aquellas proposiciones, y que si terminado dicho plazo subsistiese la 
igualdad, se decidirá, por medio de sorteo, la adjudicación del servicio. 

Art. 48. El Gobierno designará el tipo ó precio del servicio que contrate, in
sertándose en el pliego de condiciones para que tenga publicidad. 

En los casos en que las leyes establezcan reserva, ó cuando las circunstancias 
especiales del servicio lo exijan, á juicio del Gobierno, se consignará el precio en 
un pliego cerrado y sellado por el Ministro á quien corresponda, cuyo pliego se 
entregará á la autoridad ó funcionario que presida la subasta, para que, después 
de leídos los de proposiciones, proceda á su apertura y á la adjudicación del 
servicio, si las propuestas estuviesen arregladas á las condiciones prescritas. 

Art. 49. Se adjudicará provisionalmente el servicio á quien presentare la 
proposición más ventajosa y ajustada á las condiciones do la subasta. 

Los contratos celebrados con arreglo á las prescripciones de esta ley no po
drán ser anulados sin audiencia del Consejo ele Estado. 

Art. 50. Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar 
para la celebración del contrato ó impidiese que éste tenga efecto en el término 
señalado, se anulará el remate á costa del mismo rematante. 

Los efectos de esta declaración serán: 
1.° La pérdida de la garantía ó depósito de la subasta, que desde luego se 

adjudicará al Estado como indemnización del perjuicio ocasionado por la demora 
en el servicio; 
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2.° La celebración de un nuevo remate bajo las mismas concUciorítís, pa
gando el primer rematante la diferencia del primero al segundo; 

3.° No presentándose proposición admisible en el nuevo, la Administración 
ejecutará el servicio por su cuenta ó por contratación directa, respondiendo el re
matante del mayor gasto que ocasione con respecto á su proposición. 

Art. 51. No obstante lo prescrito en el art. 46, el Gobierno, por medio de 
Real decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá disponer que se celebren 
por concurso, y no por subasta, los contratos siguientes: 

1. ° Los que versen sobre compra de efectos que hayan de adquirirse nece
sariamente en el extranjero; 

2. ° Los de adquisición de efectos respecto á los que no sea posible la fijación 
previa de precio; 

3. ° Los que por su naturaleza especial exijan garantías ó condiciones tam
bién especiales por parte de los contratistas; 

4. ° Los en que la Administración se reserve la facultad de elegir entre los 
proyectos, modelos ó diseños que presenten los establecimientos industriales ó 
fabriles destinados á las construcciones de los efectos objeto del contrato, por 
no estimarse conveniente la fijación previa de un proyecto ó diseño especial 
técnico; 

5. ° Los contratos sobre arrendamientos de locales con destino á oficinas 
del Estado ó á dependencias de las mismas, en que también sea conveniente que 
la Administración se reserve el derecho de elegir el que resulte más á propósito 
de entre los que se le ofrezcan. 

Art. 52. Los concursos se anunciarán con la misma anticipación y en iguales 
períodos que las subastas, debiéndose expresar en los anuncios cuanto previene 
el art. 47, y sea de aplicación, además de las condiciones especiales que cada 
caso exija, así para la concurrencia como para la adjudicación del servicio. 

Si el concurso hubiere de versar sobre efectos que hayan de adquirirse en ei 
extranjero, se anunciará con sesenta días de anticipación en los mismos perió
dicos oficiales y en uno ó varios de los de más circulación en la Nación respectiva. 

Art. 53. Guando sea condición del contratov ya se celebre por subasta ó por 
concurso, que el contratista haya de tener á disposición del Gobierno determina
da cantidad del género objeto del mismo, ó que posea los elementos necesarios 
para una fabricación ó industria determinada, sólo se admitirán las proposicio
nes de aquellas personas que acrediten en forma reunir los requisitos necesa
rios para su cumplimiento. 

La limitación á que se refiere el párrafo anterior deberá hacerse constar en el 
pliego de condiciones de la subasta ó concurso. 

Art. 54. Quedan exceptuados de las solemnidades de subasta ó concurso, y 
podrán ser concertados directamente por la Administración, los contratos si
guientes: 

1. ° Los que se refieran á operaciones de Deuda flotante y á las negociacio
nes de efectos públicos, descuentos y traslación material de fondos; 

2. ° Los en que, por versar sobre efectos ó materias cuyo producto disfrute 
privilegio industrial, ó sobre cosas de que haya un solo productor ó poseedor, 
no sea posible promover concurrencia en la oferta; 

3. ° La compra de objetos de arte, cuya ejecución sólo puede ser confiada á 
artistas especiales; 

4. ° Los contratos de reconocida urgencia que, por circunstancias imprevis-
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tas, demandaren un pronto servicio que no dé lugar á los trámites de la subasta; 
5.° Los en que la seguridad del Estado exija garantías especiales ó gran re

serva por parte de la Administración. 
Para celebrar cualquier contrato de los mencionados en los números 2.° al 5.° de 

este artículo, deberá preceder un Real decreto de autorización, expedido con. 
acuerdo del Consejo de Ministros, y en cuanto á los comprendidos en los núme
ros 2.°, 3.° y 4,°, el dictamen del Consejo de Estado. 

Art. 55. Quedan igualmente exceptuados de las formalidades de subasta ó 
concurso, y podrán ejecutarse por Administración, los servicios siguientes: 

1. ° Los que no excedan de 25.000 pesetas en su total importe, ó de 5.000 las 
entregas que deban hacerse anualmente; 

2. ° Los que después de dos subastas consecutivas sin haber licitadores, se 
realicen dentro de los precios y condiciones que sirviesen de tipo para la su
basta; 

3. ° Los que hubiesen sido anunciados á concurso que resultare desierto, bien 
por no haberse presentado proposiciones ó porque las presentadas hayan sido 
declaradas inadmisibles.. En tal caso, el servicio se realizará en las mismas con
diciones fijadas para el concurso; 

4. ° Los de transportes de personas ó efectos pertenecientes á los ramos de 
Guerra y Marina, cuando se hayan de ejecutar en ferrocarriles ó por Empresas 
de transportes marítimos que se rijan por tarifas aprobadas por el Gobierno; 

5. ° Los de compra de ganado caballar y mular para el Ejército; 
6. ° Los de ejecución de obras y servicios que se reailicen en los Parques, Ar

senales y, en general, en los establecimientos industriales ó fabriles del Estado, 
pero no la adquisición de primeras materias para dichas obras. 

Art. 56. Todo proyecto de contrato que hubiere de celebrarse por subasta ó 
concurso, si su importe excede de 250.000 pesetas, se pasará á informe del Con
sejo de Estado, acompañando los pliegos de condiciones formados en cumpli
miento de lo que disponen los artículos 47, 48 y 52. 

Art. 57. Si durante la ejecución de los contratos á que se refiere el artículo 
anterior, fuese necesario introducir modificaciones que alteren su importe, ele
vándolo á las 250.000 pesetas, estas modificaciones deberán ser aprobadas por 
Real decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de 
Estado. 

Art. 58. Cuando por causas imprevistas sea necesario rescindir ó modificar 
un contrato, respecto de cuyo proyecto hubiese informado el Consejo de Estado, 
se le oirá de nuevo, llenándose todos los demás requisitos y trámites prescritos 
para el contrato primitivo. 

Art. 59. En las condiciones de todos los contratos deberán preverse los casos 
de falta de cumplimiento por parte de los contratistas, determinando la acción 
que haya de ejercitar la Administración sobre las garantías, y los medios por 
los que se hubiese de compeler á aquéllos á que cumplan sus obligaciones y á 
que resarzan los perjuicios irrogados por dicha causa. 

Guando ocurran tales casos, las disposiciones de la Administración serán 
ejecutivas. 

Se entenderá implícita siempre, en todo contrato, la condición de que las 
cuestiones á las cuales dé origen, que no se puedan resolver por las disposicio
nes especiales sobre contratación administrativa, se resolverán por las reglas 
del Derecho común. 
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Ari . 60. En la ejecución y venta de los bienes para hacer efectiva la respon
sabilidad de los contratistas y sus fiadores, se procederá en la forma establecida 
para la recaudación de tributos, rentas y créditos de la Hacienda pública. 

Art. 61. En las negociaciones y comisiones del Tesoro, y en todo contrato 
para atender á algún servicio público, se prohibe, bajo la pena de nulidad, cual
quiera estipulación que implícita ó explícitamente suprima ó altere las forma
lidades establecidas para justificar el cargo y descargo de las personas respon
sables del legítimo empleo de los fondos públicos. 

Cualquiera que sea la clase y condición de los que por comisión expresa ó por 
servicios accidentales tengan parte en las operaciones ó contratos mencionados, 
quedarán, por este solo hecho, sujetos en la rendición de sus cuentas á las reglas 
de justificación establecidas en los reglamentos é instrucciones para cada caso. 

Art. 62. Los contratos de cualquier clase que celebre la Administración, se 
formalizarán ante los funcionarios delegados del Gobierno. 

Las actas de subasta y concurso, y los pactos previos en los casos de contra
tación directa, redactados y autorizados por dichos funcionarios, con asistencia 
de los interesados, surtirán efectos legales. 

Aprobada la subasta, concurso ó pacto, se procederá por los mismos funciona
rios á la formalización del contrato, redactando y autorizando con el contratista 
ei documento oportuno, con los insertos necesarios, sin necesidad de escritura 
pública. 

Los contratos que por su duración,, importancia ó cuantía merezcan ser cus
todiados en los Registros notariales, serán protocolizados en virtud de acta. 

Aquellos contratos cuyo cumplimiento se garantice con hipoteca ó que se re
fieran á bienes inmuebles ó derechos reales constituidos sobre ellos, habrán de 
formalizarse necesariamente en escritura pública. 

Guando se trate de contratos ó servicios cuya garantía consista en efectos 
públicos, será indispensable la presentación de la póliza del Agente de Cambio y 
Bolsa ó Corredor de Comercio que acredite la propiedad de aquéllos. 

Art. 63. El Gobierno, conservando copia certificada, pasará al Tribunal de 
Cuentas del Reino, para su examen y toma de razón, todos los contratos que 
celebre, cuyo importe llegue á 250.000 pesetas, y los de adquisición de fondos, 
bien sea en concepto de préstamo ó anticipo, bien negociando valores ó efectos 
públicos. A los contratos originales se acompañarán los expedientes que los-
hayan producido, debiendo entregarse en el Tribunal, dentro de los treinta días 
siguientes al de la celebración del contrato. Se dará también conocimiento, por 
medio de traslado, de las órdenes que aprueben ó autoricen operaciones del Te
soro para entretenimiento ó renovación de la deuda flotante. 

Art. 64. Si "el Tribunal de Cuentas observara infracción de ley, dará inme
diato conocimiento á las Cortes por medio de una Memoria extraordinaria, á los 
efectos que aquéllas estimasen procedentes. 

Art. 65. En casos de guerra, epidemia oficialmente declarada ó revolución, 
podrá suspenderse por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, con au
diencia del de Estado y dando después cuenta á las Cortes, la observancia de las 
dispoisicdones contenidas en este capítulo, para la contratación de servicios pe
rentorios y urgentes del Ejército y la Marina, cuando no sea posible cumplirlas 
sino imposibilitando ó entorpeciendo su movimiento. 
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CAPITULO VI 

DE L A ORDENACIÓN D E LOS GASTOS Y PAGOS D E L ESTADO 

Arl . 66. Cada Ministro ordenará ó dispondrá los gastos propios de los servi 
cios correspondientes al Departamento de su respectivo cargo dentro del im
porte de los créditos autorizados para los mismos y con arreglo á las disposi
ciones de la presente ley. 

Esta facultad podrá delegarse por los Ministros en los Directores y demás 
Agentes de la Administración pública en los términos que establezcan los re
glamentos. 

Cuando la índole de los servicios exija que su ejecución dure más tiempo del 
que comprende el período del presupuesto, el gasto se autorizará por Real de
creto acordado en Consejo de Ministros, oyendo al de Estado. 

El Ministro que proponga los gastos de que trata el párrafo anterior, comuni
cará su proposición al Ministro de Hacienda con anterioridad á la celebración' 
del Consejo en que hayan de acordarse aquéllos. El Consejo de Ministros, en 
vista de los datos que uno y otro Ministro le faciliten, resolverá sobre la autori
zación que se pida. Si el acuerdo del Consejo fuese favorable, el Ministro propo
nente lo trasladará al de Hacienda para que se tenga en cuenta al formar los fu
turos presupuestos. 

Art. 67. Para cada mes se aprobará en Consejo de Ministros una distribución 
de fondos, por capítulos y artículos, de los presupuestos de todos los Ministerios, 
con sujeción á la cual la Ordenación de pagos dispondrá el abono de las Obli
gaciones del Estado. 

Art. 68. El Ministro de Hacienda dispondrá todos los pagos que hayan de 
hacerse por las Cajas públicas. A este fin se confiere al Director general del Te
soro el carácter de Ordenador general de pagos del Estado, cuyo cargo desempe
ñará por delegación del Ministro de Hacienda, 

Con objeto de facilitar el servicio público, habrá los Ordenadores secunda
rios que se consideren necesarios, los cuales serán subalternos del general del 
Estado. 

Compete al Ministro de Hacienda el nombramiento y remoción del personal 
de las Ordenaciones de pagos por Obligaciones de los Departamentos ministe
riales de carácter civil, así como el del Centro directivo y sus dependencias pro
vinciales. Precederá al nombramiento ó remoción la propuesta del Director ge
neral cuando se trate de Jefes de Negociado ú Oficiales. 

Los Ordenadores por Obligaciones de los departamentos de Guerra y Marina, 
pertenecerán á los Cuerpos administrativos del Ejército y la Armada, y serán 
nombrados y removidos por el Ministro de Hacienda, á propuesta de los de Gue
rra y Marina. 

Los servicios de las Ordenaciones serán desempeñados con sujeción al Re
glamento que forme el Ministro de Hacienda. 

Art. 69. Las cantidades que deban satisfacerse para la ejecución de servicios 
cuyos justificantes no puedan obtenerse al tiempo de hacer los pagos, porque 
éstos deban tener lugar en el extranjero ó por no ser dable precisar la cuantía del 
gasto, se considerarán como pagos á justificar, sin perjuicio de aplicarse, desde 
luego, á los capítulos correspondientes, quedando los Jefes encargados de los 



— 55 

mismos servicios obligados á justificar su inversión en el improrrogable plazo 
de tres meses, bajo la pena que determina el art. 83 de esta ley. 

Dentro de otro mes posterior, se llevarán á efecto los trámites necesarios para 
la aprobación ó repulsa de la cuenta, bajo la responsabilidad del Jefe que hu
biere de prestarla. 

CAPITULO VII 

D E L A INTERVENCIÓN 

Art. 70. La Intervención general de la Administración del Estado tendrá el 
doble concepto de Centro directivo de la contabilidad administrativa y de Centro 
encargado de intervenir los ingresos y pagos del Estado y de fiscalizar todos los 
actos de la Administración pública que los produzcan. 

Art. 71. Compete á dicho Centro, en el primero de dichos conceptos: 
1. ° Determinar la estructura y justificación de las cuentas que deban rendir 

todos los Agentes de la Administración pública y demás personas obligadas á 
darlas con arreglo á esta ley; 

2. ° Requerir la presentación de todas las cuentas que deban someterse á su 
primer examen en la forma y época prescrita por las leyes. Reglamentos é 
Instrucciones, compeliendo á los morosos á presentarlas por los medios que se 
establecen en esta ley; 

3. ° Poner las notas de defectos que en las cuentas se observen, oyendo las 
contestaciones de los interesados, y prepararlas para que puedan ser falladas 
por el Tribunal de Cuentas del Reino; 

4. ° Redactar la cuenta general del Estado, resumen de las parciales rendidas 
por los agentes de la Administración, y preparar el proyecto de ley para su 
presentación á las Cortes; 

5. ° Instruir los expedientes sobre concesión de créditos extraordinarios ó 
suplemento de crédito; 

6. ° Facilitar á los Directores generales de Hacienda las noticias de conta
bilidad que éstos pidan, concernientes á los ramos que administren, y emitir 
los informes que le fueren pedidos. 

Art. 72. Corresponde al mismo Centro por razón de su misión interventora 
y fiscal: 

1. ° Exigir de todas las dependencias del Estado sin distinción de Ramos ó 
Ministerios, ó de quien corresponda, cuantos informes, estados, documentos 
i'i otros comprobantes considere útiles ó conducentes á los fmes de su institución; 

2. ° Inspeccionar, por sí ó por medio de delegados, todas las dependencias y 
Establecimientos de Guerra y Marina, en cuanto se refiera á los servicios que 
produzcan liquidación y pagos de obligaciones; 

3. ° Entablar por sí ó por medio de sus delegados los recursos de apelación 
y nulidad que autoricen las leyes y Reglamentos de Procedimientos para pro
curar que las Autoridades superiores del ramo de Hacienda revoquen los actos y 
resoluciones que parezcan perjudiciales para los intereses del Tesoro. 

Art. 73. El Interventor general de la Administración del Estado, así como 
«1 Ordenador general de pagos del mismo, tendrán la categoría de Jefes supe
riores de Administración, contando por lo menos veinticinco años de servicio 
tm el ramo de Hacienda. 
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ArL 74. Los Jefes de Neg-ociado y Oficiales del ramo de Intervención serán 
nombrados y removidos á propuesta del Interventor general, con sujeción á las 
disposiciones generales sobre- ingreso y ascenso de los empleados del ramo de 
Hacienda y á las particulares que se-dicten en cuanto al, Cuerpo pericial de 
Contabilidad. 

CAPITULO VIH 

D E L A C O N T A B I L I D A D 

\ r t . 75. La contabilidad del Estado se llevará por el sistema de partida doble 
y estará á cargo de un Cuerpo pericial. 

De todas las contribuciones, rrentas, fincas, valores y derechos, cuyos ren
dimientos constituyen el haber de la Hacienda, de la distribución ó inversión 
que de éste se haga y de las operaciones que el Tesoro realice, se rendirán cuen
tas mensuales al Tribunal de las del Reino por conducto de la Intervención ge
neral de la Administración del Estado. 

Estas cuentas se darán por los empleados que tengan a su cargo la adminis
tración ó manejo de las contribuciones, rentas, propiedades, valores y efectos, 
\ por los centros, oficinas ó particulares que por comisión temporal ó especial 
administren, recauden ó custodien efectos, caudales ó pertenencias del Estado, 
y serán intervenidas por agentes de la misma Intervención general. 

Los plazos para la remisión de ellas por los cuentadantes directos, su estruc
tura, justificación y tramitación antes de su examen y fallo, serán objeto de la 
Instrucción que se dicte para el cumplimiento de esta ley. 

Las cuentas se formarán de manera que por sus resultados puedan redac
tarse las generales que el Gobierno ha de presentar á las.Cortes. 

Art. 76. Las cuentas serán: 
1. ° De Tesorería; 
2. ° De Rentas públicas; 
3. ° De Gastos públicos; 
4. ° De Consignaciones; • 
5. ° De Fabricación de efectos; 
6. ° De Administración de ídem; 
7. ° De Propiedades y derechos del Estado. 
Las cuentas de Tesorería comprenderán todos los ingresos y pagos que 

realicen y ejecuten los Agentes del Tesoro por los recursos y obligaciones que 
autoricen las leyes de presupuestos, y por las operaciones de anticipación y 
préstamo, creación y amortización de valores y movimiento de fondos que sean 
indispensables para cubrir las atenciones del Tesoro. 

Las de Rentas públicas demostrarán las sumas que se reconozcan y liquiden, 
las que se recauden por cuenta de los recursos comprendidos en los presu
puestos generales del Estado, y los saldos pendientes de cobro. 

Las de Gastos públicos expresarán, por capítulos y artículos, las operaciones 
de reconocimiento, liquidación y pago ele las obligaciones contraídas por el 
Estado. 

Formarán parte de las cuentas de Rentas y Gastos públicos las resultas de 
ejercicios cerrados, comprendiéndolas en una gola agrupación, con la división 
de conceptos que sea necesaria,, r , . 



La cuenta de Consignaciones tendrá por objeto facilitar á la Intervención 
general el ejercicio de la misión fiscal que le compete, con arreglo á lo determi
nado en el art. 70 de la presente ley. 

Estas cuentas serán mensuales y se dividirán en dos partes. La primera con
sistirá en el cómputo de los créditos presupuestos y de las consignaciones otor
gadas por cuenta de los mismos, y la segunda demostrará el importe de las 
consignaciones con todas sus circunstancias, los mandamientos de pago que se 
expidan, los reintegros que tengan efecto y la cantidad no invertida de ías con
signaciones hechas. 

Las de fabricación de efectos, demostrarán el movimiento de las diversas cla
ses de primeras materias y enseres que se empleen en las labores á cargo de los 
establecimientos fabriles del Estado. 

Las de Administración, demostrarán el movimiento de los efectos elaborados, 
desde su salida de almacenes hasta su venta. 

La de Propiedades y derechos, pondrá de manifiesto las fincas y derechos rea
les que posea el Estado al empezar el año; las incautaciones, adquisiciones y 
enajenaciones verificadas durante el mismo y las que resulten existentes al ter
minar aquel período, haciendo la debida distinción de los bienes que estén en 
venta y de los que se utilicen para el servicio público. Además, determinará esta 
cuenta el resultado de las ventas realizadas en el año y el movimiento de los va
lores á cobrar que producen las enajenaciones. 

Art. 77. Por las cuentas parciales formará la Intervención general de la Ad
ministración del Estado, á la terminación de cada presupuesto, una cuenta ge
neral definitiva, que comprenderá: 

i.0 Las existencias de metálico-, valores y efectos en las Cajas públicas; los 
ingresos y pagos realizados y ejecutados por agentes del Tesoro durante el año, 
y los créditos activos y pasivos del mismo. 

2.° La liquidación del presupuesto dividida en dos partes: 
La primera se referirá á los ingresos, y expresará, con la misma clasificación 

de capítulos y artículos de la ley del presupuesto respectivo, los recursos calcu
lados, los derechos reconocidos y liquidados á favor de la Hacienda, los que se 
hayan recaudado durante el mismo, los que, habiendo quedado sin cobrar, pasen 
en concepto de resultas á la cuenta del año siguiente, y, por último, la compa
ración de los recursos presupuestos con los derechos liquidados y los ingresos 
obtenidos. 

La segunda parte se contraerá á los gastos, y detallará, por el mismo orden 
de capítulos y artículos que el presupuesto, los créditos concedidos para cada 
servicio, tanto por la ley, cuanto por otras disposiciones, en concepto de suple
torios ó extraordinarios, los derechos reconocidos y liquidados á favor de los 
acreedores del Estado, los pagos hechos á cuenta de los mismos créditos, las 
obligaciones reconocidas y que por no haberse satisfecho deban pasar como re
sultas á la cuenta del presupuesto siguiente, y, por último, la comparación de 
los gastos presupuestos con las obligaciones reconocidas y las pagos realizados. 
Después se resumirán por secciones, así en ingresos como en pagos, los resulta
dos generales de la recaudación y distribución de los fondos públicos, y se pre
sentará como última consecuencia el déficit ó sobrante que resulte, distinguien
do el que corresponda al presupuesto del año y el que proceda de resultas de 
ejercicios cerrados. 

A la liquidación del presupuesto acompañará un estado demostrativo de las 
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alteraciones que en la ejecución de la ley de Presupuestos hubieren sufrido los 
créditos consignados en ella, por efecto de los créditos extraordinarios y suple
torios, acordados con arreglo á lo prescrito en el capítulo IV de esta ley. 

A dicho estado se unirá copia de las leyes y disposiciones que hayan modifi
cado los créditos primitivos. 

Art. 78. Serán parte integrante de la cuenta general otras anuales de pro
piedades y derechos del Estado y de la Deuda pública, teniendo por objeto, esta 
última, la demostración, por número y clase de efectos, de las operaciones de 
liquidación, creación, conversión y amortización realizadas durante el año y la 
existencia que resulte al comenzar y terminar el mismo. 

Art. 79. Las cuentas generales del Estado se formarán en el plazo de siete 
meses, contados desde la terminación del presupuesto, y censuradas por el 
Tribunal de Cuentas, se remitirán por la Intervención general al Ministro de 
Hacienda, acompañadas de un proyecto de ley para su presentación á las Cortes. 

El Gobierno las someterá, originales, en el plazo de un mes, á la deliberación 
y voto de los Cuerpos Colegisladores, sin perjuicio de proceder simultáneamente 
á su impresión. 

A todo proyecto de ley de aprobación de cuentas acompañará una certifica
ción librada por el Tribunal de las del Reino, en la cual conste que habiendo 
sido examinadas y comprobadas con los resultados de las parciales presentadas 
al mismo Tribunal y con las leyes y demás disposiciones que hayan autorizado 
los cobros y los gastos, han aparecido conformes, expresando, en caso con
trario, las diferencias observadas. 

Art. 80. El Gobierno publicará todos los meses en la Gaceta de Madrid un 
resumen comparativo de los ingresos y pagos por valores y obligaciones de los 
tres últimos presupuestos, con el pormenor necesario para dar á conocer los 
resultados de la gestión económica, y anualmente una liquidación provisional 
del último presupuesto, que contendrá los mismos detalles que para la cuenta 
general exige el art. 77 de esta ley. 

También publicará mensualmente un estado de situación de la Deuda flo
tante del Tesoro, con el detalle preciso para conocer las condiciones en qué 
dicha deuda está contraída. 

Art. 81. El Tribunal de Cuentas remitirá directamente al Congreso, dentro 
del mismo plazo señalado al Gobierno para la presentación de las cuentas ge
nerales, una Memoria, en la cual, refiriéndose á lo que resulte de éstas, expre
se si se han cometido ó no ilegalidades en la cobranza y aplicación de los fon
dos del Estado, determinando, en caso afirmativo, las que sean, y haciendo las 
demás observaciones á que dé lugar la cuenta examinada. 

CAPITULO IX 

D E L A S RESPONSABILIDADES 

Art. 82. Los funcionarios de cualquier orden que dictasen resolucionés con
trarias á las prohibiciones de esta ley ó á las reglas en ella establecidas para que 
no se menoscaben los intereses públicos, incurrirán en responsabilidad admi
nistrativa, sin perjuicio de la criminal que les corresponda cuando los hechos 
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sean constitutivos de delito, y estarán en todo caso obligados á la indemnización 
de los perjuicios que sean consecuencia de sus actos. 

Art. 83. Transcurrido el plazo que determina el art. 69 sin que se haya 
justificado la inversión de las sumas percibidas en concepto de pagos á justifi
car, incoarán los Ordenadores de pagos los expedientes contra los responsables. 

Si el Ordenador dejare de verificarlo después de transcurridos ocho días, 
contados desde el vencimiento del pla^o establecido y el Interventor omitiere 
poner el hecho en conocimiento de la Intervención general, incurrirán en la 
multa que el Pteglamento señale, la cual podrá ser superior á 125 pesetas, según 
la gravedad de la falta. 

Art. 84. Los Ordenadores y los Interventores de pagos serán personalmente 
responsablps de toda obligación que reconozcan y liquiden sin crédito previo 
suficiente, á no ser que habiendo expuesto por escrito su improcedencia y las 
razones en que se funden, el Ministro del Ramo y el de Hacienda les ordenen la 
liquidación ó el abono, que se realizará bajo la responsabilidad ministerial. 

En ningún caso se expedirá mandamiento de pago, sin previa consignación 
de fondos, quedando, los Ordenadores é Interventores, obbgados al reintegro de 
las cantidades satisfechas sin este requisito. 

Art. 85. Serán responsables al reintegro de todo pago indebido hecho por el 
Tesoro público los Jefes y funcionarios de cualquier clase y jerarquía que lo 
hubiesen ocasionado al liquidar créditos y haberes ó al expedir documentos en 
virtud de las funciones que les están encomendadas, sin perjuicio de las penas 
á que hubiere lugar si mediase delito. Aparte de esta responsabilidad, se pro
cederá inmediatamente contra los particulares para el reintegro de las canti
dades indebidamente percibidas. 

Art. 86. Los Interventores serán responsables mancomunada y solidaria
mente, según los casos, con los Administradores, Ordenadores de pagos y Jefes 
de establecimientos ú oficinas, de todos los actos ilegales de éstos, referentes á 
l8( liquidación de derechos y obligaciones de la Hacienda y del Tesoro y de los 
pagos que realicen los cajeros, siempre que los consientan sin hacer observa
ción escrita acerca de su improcedencia ó ilegalidad. 

Art. 87. Todo funcionario á quien las leyes é instrucciones impongan la 
obligación de rendir ó examinar cuentas, que dejare de hacerlo en el plazo mar
cado, las rindiere ó examinare con graves defectos de forma, omisión de cargo, 
ó admisión indebida de data, errores ó equivocaciones indisculpables ó no sol
ventara los reparos que su examen ofrezca, incurrirá en la responsabilidad pe
cuniaria que fijará el Reglamento. 

Guando, previa formación de expediente, se demuestre que el retraso que ha 
producido la falta procede del incumplimiento de deberes impuestos á otros fun
cionarios, recaerá la responsabilidad sobre éstos, siempre que el responsable 
directo haya expuesto la imposibilidad de rendir la cuenta ó de solventar el re
paro en el acto de observarlo. 

DISPOSICIONES T R A N S I T O R I A S 

1.a Queda autorizado el Gobierno para reconstituir el Cuerpo pericial de Con
tabilidad del Estado sin las limitaciones impuestas por las disposiciones genera
les referentes á la carrera administrativa de Hacienda. 
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2.a Para la rendición de las cuentas generales del Estado anteriores á la 
de 1893-94, que se hallen pendientes de dicho requisito, el fenecimiento de las 
parciales con ellas relacionadas y la devolución de las fianzas respectivas, se 
observarán las reglas siguientes: 
. A) Las cuentas generales del Estado correspondientes á los ejercicios . 

de 1874-75 á 1878-79 y de 1883-84 á 1892-93, que deben rendirse por la Interven
ción general de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas del Reino 
y presentarse á las Cortes para su examen y aprobación, se limitarán á expresar 
los gastos por Secciones con el detalle que sea posible y los ingresos por con
ceptos, consignando respecto á ellos los derechos reconocidos y liquidados, la 
recaudación obtenida y los restos pendientes de cobro. 

En igual forma se redactarán las cuentas de Propiedades y Derechos del Es
tado y de Deuda pública que deben acompañar á aquéllas como parte integrante 
de las mismas; 

B) Se declaran fenecidas todas las cuentas parciales de la Administración 
pública de España correspondientes á los ejercicios económicos á que se refiere 
la regla anterior y las de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, posteriores al ejercicio 
de 1893-94, hasta que terminó la soberanía española en aquellas Islas. 

Esto no obstante, el Tribunal de Cuentas del Reino podrá proceder si lo cre
yera indispensable, por razones de interés público, dentro de los cinco años si
guientes á la promulgación'de esta ley, al juicio de revisión de las cuentas de 
dicho periódo que ya estuviesen rendidas. 

C) El fenecimiento de las cuentas parciales no será obstáculo para que con
tinúen tramitándose, hasta su terminación, los expedientes incoados por alcan
ces ó malversaciones relativos á los ejercicios indicados, concediéndose al efec
to al Tribunal de Cuentas del Reino las facultades extraordinarias que le otor
gaba el art. 177 del Reglamento de 28 de Noviembre de 1893 para la substancia
ción y fenecimiento de dichos expedientes; 

D) Se autoriza al Tribunal de Cuentas del Reino para cancelar y acordar la 
devolución de todas las fianzas de los cuentadantes directos é indirectos .al mis
mo, que hubieren cesado en los cargos para que aquéllas se constituyeron an
tes del 1.° de Julio de 1893, siempre que independientemente de las cuentas que 
se declaran fenecidas no les resulte cargo por alcances ó desfalcos de que deban 
responder como deudores por sus propios actos ó los de sus subalternos. 

Igual autorización se concede al Tribunal respecto á las fianzas sujetas sola
mente á las responsabilidades de los expedientes á que se refiere la regla O, 
cuando el Tribunal los declare fenecidos en uso- de las facultades que para ello 
se le conceden. 

DISPOSICION F I N A L 

Quedan derogadas la ley de 25 de Junio de 1870, sobre Administración y 
Contabilidad, y cuantas disposiciones se opongan á lo preceptuado en la pré
sente ley. 

Madrid, 1.° de Octubre de 1910.—El Ministro de Hacienda, EDUARDO COBIÁN. 
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