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necesario, por medio de guardas jurados 6 agentes especia les; pero para ello 
habn\ de soli citar de las autoridades correspondientes la oportuna autorización, 
sometiéndolas el proyecto de organizaci6n que haya de regular dicho servicio, 
según las leyes que al caso deban aplicarse. 

Art. 8.• La estadística comercial de los puertos francos de Canarias, se re
dactara por el servicio de intervenci6n del arriendo, en la forma que determi
na el art .. n, parte primera de este reglamento, A cuyo afecto In administra
ci6n del misrno arriendo tendra la obligaci6n de pasar A aquel servicio los ma
nifiestos, hojas de despacho y demas documentos, sean 6 no anAlogos a los de 
servicio oficial, en que sc anoten, liquiden y perciban los arbitrios de cada 
concep! o . 

. Art. ~-· El Gobierno tendra cerca del arrendatal'io un delegado interven
tor que para garantia de los intereses del Estado, le represente en los actos y 
gestión dc aquél, proteste de los que sean opuestos al contrnto, ). compruebe la 
exactitud de las operaciones del arriendo, teniendo derecho de examinar la 
contabilidad del mismo y de visitar las depcndencias que el nrrcndatario esta
bleciere. 

La interveoción tendra el personal auxiliar que para este servi<:io determi
ne el Ministerio do IIacienda. 

Aprobado por S. M.-Madrid, 20 de :M:arzo de l!JOO.-El )finistro de Ha
cienda, Raimnndo F. Villaverde.l> 

SECCIÓ~ 12 

IDlpueeto sobre carruajes y caballerías. 

La ley de pres11puestos de 29 de Junio de 1867 creó este impucsto sobre los 
carrua.jes y caballerías destinados al recreo y comodidnd de sus dneños, que no 
estuviesen grnvados con contribución alguna directa para el Bstado. Fué su
primida en 1.• de Julio de 1869, pero se restablcció por decreto de 2 de Octu
bre de 1873, annque limiMndolo :1. los coches llamados de lujo, y fu6 convertí
do en recurso municipal por el art. 25 de la lcy de presupucstos de 11 de Julio 
de 1877. 

De nucvo restableci6 estc impuesto la ley de presupuestos de 5 de Ago~
to de 1893, sin perjnieio de que los Ayuntamientos pudiesen recargar este im
puesto en un 100 por 100 de la cuota del Tesoro. Y en 12 del mismo sc publicó 
la Instrucción provisional para la imposición, administracióu y cobranza del 
impnesto, aclarandose varios articulos por Real orden de 2!l de Septiembre de 
dicl10 afio. 

La ley de presupuestos de 30 de Junio de 1895 en su art. 46 estableció una 
nuava tarifa para. la percepción de este impuesto, según las poblaciones fuesen 
de 100.000 6 mAs habitantes, de 20.001 a 99.999, y en las demas poblaciones, 
exccptua.ndo las caballerías de transporte ó labor del campo, si satisfncían la 
contribución territorial; y que el tributo se abonaria en el pueblo de donde 
fuese vecino el contribuyentc. Y por Real decreto de 1.• de .Julio se aprobó la 
Tnstrncción provisional para la administración, investigación y cobrnnza del 
mencionndo impuesto. En el mismo año sc dictaran las Reales órdenes de 17 
de Septiembrc y 21 de Octubre, declarando que para fijar la cuotn por el im
puesto se tuviese en cuenta la base de población del punto en que el cnrrnaje 
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se tlSaba ordinariamente; y en los utilizados por abono, debían satisfacer sns 
cuotas directamente a la Hacienda los que los disfrutaban y utilizaban. 

La ley de 30 de Agosto de 1896 complementaria dc la de Presupuestos, 
autorizó el arriendo de este impuesto por tres años; y autorizado el Gobierno 
por la ley de 10 de Junio de 1897 para modificarlo, se fijaron las bases en la ley 
de presupuestos de 28 de Junio de 1898 y por Real decreto de 26 de Jnlio se 
aprohó el reglamento provisional para sn ejecución. En 25 de Noviembre de 
l899 se aprobó el concierto celebrada con los alquilndorcs de Madrid. Y por 
Real decreto de 28 de- Septiembre se aprobó el reglamento dcfinitivo, fijando 
las bases del impuesto, sn administrnción é investigación; la defraudacióu y 
penalidad y enanto se r efiere 11. las reclarnacioncs, ndministración, inspección y 

recaudación del impuesto. 

SECCIÓN 13 

Contribución que deben satls:facer las Pt•ovincialil Vascongadas y Navarra. 

La ley de 25 dc Octubre de 1839 confirmó los Fueros de las Proviucias 
Yascongadas y Navarra., sin perjuicio de ht unidad constitucional de la mo
narquia. Y la de 16 de Agosto de 1&!1, modificó los Fueros de ~avarra, esta
bleciendo sn régimen político y económico, y decl1\rando, que ademas de las 
rentas provinciales y derechos de puertas, pagaria por única contribución di
recta 1.800.000 reales a.nuale.s, abonflndose a la Diputacióu provincial 300.000 
reales por gastos J.e recaudación y quiebras que qnedaban :\. su cargo. 

La le)' de 21 de Julio de 1876 por su art. s.•, declar6 que las tres provincias 
V ascongadas venian obligadas a pagar las contribuciones, ren tas é impuestos 
ordiuarios y cxtraordinarios que se consignascn en los presupuestos generales 
dol Estado; y lo mismo V<Jlvieron a declarar ol Real decreto de 5 de Mayo de 
1877 y el de 28 de Febrero de 1878. Celcbrndo concierto para el pago de los 
tributos, la ley de 12 de Enero de 1886 antorizó la pròrroga hasta 30 de J u nio 
de 1887 del estado actual de t ributacióu dc !ns provincias de Alava, Guipúzcoa 
y Vizcnya. 

La ley J.e Presupuestos dc 20 J.e Junio de 1887 marcò ya que dichas provin
cias contribuirian con 4.389.782 reales por iumucbles, cultivo y ganaderin, po<· 
industrial y de comercio, por derechos reales, por pape! scllado y por consu
mos. Y la de 5 de Agosto de 1893 autorizó al Uobierno para concertar .JOu las 
Provincias Vascongadas y Navarra y revisar los concierlos celebrados, y con 
efecto por Real decreto de 1.• de Febrcro de 1891 se aprobó el realizado cou los 
represcntantes de las Diputaciones, marcando la cantidad que correspondía sa
tisfacer por diversas tributaciones 11. Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Y este mis
mo sistema de los conciertos es el que se ha seguido hasta ahora, a medida que 
se iban estableciendo nnevos origenes dc renta. 

SECCTÓN 14: 

Impuesto sobre la denda clel Estado. 

La ley de Presupnestos de 28 de J u nio de 1898, estableció en s u art. 6. •, que 
el recargo especial creado por el art. 1.• de la ley dc lO de Junio de 1897, con
tinuaría rigiendo en el a.ño ecouómico de 1898-99, siendo nn 10 por 100 sobre 
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los iutereses y nmortizaciótt de la Deuda pública y valores mercantiles. Esto 
mi sm o vol vió a declarar el Real decreto y Real orden de 20 de J u nio de 1898. 

La Real ordcn de 30 de J u nio de 1899 dispuso que sobre las cuotas repartí
das continuara exigiéndose el impuesto transitorio, pero no el recargo de 
guerra; y en 3 de J ulio la Direcci6n general de Oontribuciones indirectas co
m un i eó a las Delegaciones de Hacienda las correspondientcs instruccioues 
para el cumplimiento de la anterior Real ordeu. 

Y por la ley dc presupuestos de 31 de Marzo de 1900 fse ha creado un im
¡mesto de 1,25 por 100 sobre intereses de la Deuda interior y valores mercanti
les; y dc un 20 por 100 sobre intereses de Deudas del Estado. 

SEOOIÓN 15 

lmpnesto sobre la!! utilidades df la riqueza mobilial'ia. 

La necesidad de liquidar y satisfacer los gastos de la última guerra sostenida 
por Espafia, oblig6 a su gobierno :i recargar los impuestos y a crear uno nue>o 
sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. Asilo declara el art. 1. o de la Ley 
de 27 de lliarzo de 1900, que ademas de los conceptos generales que compren
den los artículos 1.0 y 2.•, establece tres Tarifas, teniendo por objeto la prime
ra, las utilidades procedentes del trabajo personal; la segnnda, las procedentes 
rlel capital, y la tercera, las procedentes del trabajo juntameute con el capital. 

Re\'Ïste tal importancia la mencionada Ley, que en vez dc un extracto, 
preferimos inscrtarla integra, pues ella contiene no s6lo los tipos de tributaci6u, 
si no la manera y forma de hacerlos efectivos, y que muy bieu puede considerar
sc como su partc reglamentaria. 

LEY DE 27 DE MARZO DE 1900 

Articulo 1.
0 

Desde la publicaci6n de esta ley se establece una contribución 
sobro las ntilídades de la riqueza mobiliaria, que gravara los siguientes con
ccptos: 

1.• Las utilidadcs que siu el concurso del capital se obtengan en recompen
sa de servicios ó de trabajos persouales. 

2.
0 

Los intercses, dividendos, beneficios, primas y cunlesquiera otros pro
ductos del capital invertidos hajo cualquicr forma de contrato civil6 mercantil 
tarifados eu la presente ley. 

3.• Las utilidades que el trabajo del hombre, juntamente con el capital, 
produzcan en el ejcrcicio de iudustrias no gravadas en otra forma y determina
das expresamente por esta ley. 

Art. 2. o Est!\. sujctn al pago de esta contribuci6n toda personn., natural 6 
jurídica, nacional ò extranjera, por razón de utilidndes que haya obtenido den
tro del territorio espafiol 6 que sean satisfechas, dentro 6 fuera del territorio, 
por persouas 6 entidades domicilladas ó residcntes en el mismo, 6 que se pa
¡men en tcrritorio español, aunque radique fncra de él la persona 6 entidad 
deudora. 

Art. 3.
0 

Para la cobrnnza de la contribución que grava los tres preceptos 
espccificados on el art. 1. o, se establecen las sigui eu tes tari fas: 

' 
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'rARH'A t.• 

UTlLlDADES PROOEDENTES DEL TRABAJO PERSONAL 

Pagaran: 
1.0 El10 por 100 de los sueldos, dietas, asignaciones, rctribuciones ó grnti

ficnciones ordinarias ó extraordinn.rias que disfruten: 
A. Los directores, gerentes, consejeros, administradores, comisionados, de

legados ó 1:epresentantes ue los Bancos, Oompañias, Sociedades, Montes dt 
Piedad, Oajas de Al10rros y Oorporaciones de todas clascs. 

No estAn compre11didos en esta disposici6n los jo fos 6 directores, cualquierA 
que sea su denominaci6n, de las sucmsales que dichas entidades establezcan ó 
tengan establecidas, siempre que estos fnncionarios figuren en el escalafón de 
empleados del establecimiento respectivo disfrutando de sueldo fijo, pues en 
tal caso contribuiran como empleados, con arreglo al núm. 2.• de esta tarifa, a 
menos que se trate de sucursal de Sociedades oxtratJjeras, cuyos jefes se consi
deraran como directores a los fines de esta contribnci6n. 

B . Los administradora~, bajo cualquier nombre 6 concepto, de fincas, ceu
~os, foros l'I otras rentas pertenecientes A cualqnier clase de personas 6 Oorpo
raeiones, estimalldose, si no constase debidamente justifica.da la retribuciòn, 
en un 5 por 100 del import~ de las rentas 6 ingresos de la Administraci6n. 

C. Los administradores habilitados del clero sobre el importe líquido de 
aus asignaciones. 

D. Los habilitados 6 apoderados de elases que perciban su haber del Esta
do, excepto los empleados que lo sean de sus respectivas dependencias. 

2.• El 5 por 100 de los sueldos, dietas, asignnciones, retribuciones 6 gratifi
caciones orcliuarias 6 extraordinarias que disfruten: 

A.. Los cmpleados de Bancos, Oompafiias, Sociedades, Montes de Piedad, 
Oajas dc .Ahorro, Oorporaciones de todas clases, casas de banca, de comercio r 
particulares. 

B. Los agentes de las Oompafiins de segnros nacionales 6 extranjeras, por 
los segnros efectuados 6 que se efectúen en lo sncesivo. 

C. Los artistas dramaticos 6 liricos. 
D. Los toreros, pelotaris y los que en eircos, teatros, plazas de toros, fron

tones 6 salones, cjecuten trabajos gimnasticos, acrobaticos, ecuestres, de pres
tidigitaci6n 1Í otros semejantes. 

Se exceptúan de esta imposici6n todos los jomales y los habercs inferiores 
a 1.500 pesetas. 

3.0 Los haberes de las Olases pasivas del Estado, civiles y militares, Casa 
Real , provincins y Municipios, contribuiran con arreglo a la siguieute escala: 

llasta UíOO pesetas, el15 por 100. 
De 1.501 a 2.500, ell6 ídem íd. 
De 2.501 :\. 5.000, el l S ídem íd. 
De 5.001 en adelante, el 20 ídem id. 

~. • Los sueldos, sobresueldos, dietas J gastos de representaci6n de las cla
!es activas civiles, y de los presidentes y vocales de corporaciones administra
tivas, contribuiran en la proporción siguiente: 
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Hasta 1.500 pesetas, el 10 por 100. 
De 1.501 a 2.5)J, el12 ídem id. 
De 2.501 a 5.t)00, ell-:1: ídem íd. 
De 5.031 ó. 7.!>00, el16 ídem íd. 
De 7.501 à 12.500, ellS ídem íd. 
De l2.50t en adelaute, el 20 ídem id. 
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Las ¡p:atilicaciones, haberes de temporeres, premies é indemnizaciones, 
contribuirtm con ell2 por 100 de la cantidad percibida. 

5.• [JOS generales, jefes y oficiales del Ejército y Armada y sus asimilados, 
pagaran con arreglo a la siguicnte escala: 

Oapitanes y subalternes. 
Jefes. . • . • • • 
Generales de brigada. . 
Los demns generalrs. . 

5 por 100. 
10 ídem. 
14 ídem. 
18 ídem. 

Las clascs de tropa y sus asimilados quedarAn exentos de todo impuesto. 
Las gratificaciones, haberes de temporeres, premies é indemnizaciones, 

contribuiran cou ell2 por 100 de la cantidad percibida. 
6.• Los sueldos, haberes y asignaciones de los empleados de las Diputacio

nes provinciales y Ayuntamieutos, contribuiran en la proporción fijada en la 
eiguieute escala: 

llasta 1.000 pesetas, el 6 por 100. 
De 1.001 :\ 5.0:)0, el12 ídem íd. 
De 5.001 en adelante, el 16 ídem íd. 
Los maestros de Instruccióu primaria continuaran exentos del impuesto. 

ï .• T.JOS registradores de la propiedad contrilnririn sobre las dos tercera& 
partes del importe de los honoraries que perciban eu la proporción fijada en la 

siguicnte escala: 

Registradores dc enarta clase con fianza hnsta 
l.l25 pesetas. . . . • • . • . • . 

Registradores de enarta el ase con fi:\nza superior 
a 1.125 pesetns. . 

Registradores de terc¡¡ra clase. 
Rn~istrndores de segunda clase. 
Registradores de primera clase. 

TARIFA 2.• 

UTILIDAD.&S PROOEDENTI~S U~:J, OAPI'rAL 

10 por 100. 

12 ídem. 
Hídem. 
16 ídem. 
18 idem. 

t:)e pagarAn: 
1.• }iJl 20 por 100 de los intereses de las deudns del Estado siguientes: 
La perpetua a14:por 100 interior y exterior, la amortizable al4 por 100, las 

ncciones de obras públicas y de carreterns, las obligaciones del Tesoro sobre la 
renta do Aduanas, los billetes hipotecarios de Ouba, las obligaciones del Teso
ro dc l•'ilipinas y toda nueva deuda del Estado quo en ndelante se emita. 

Quednn cxceptuadas: la deuda consolidada al 5 por 100 rcconocida a los 
l!istados Uuidos de América, la perpetua al4 por 100 reconocida a Dinamarca, 
las obligncioncs del Tesoro y demas efectes que representen dcuda flotante, las 
auualidades de los préstamos de la casa Rothscllild y dc la Oompaiíín Arreu-
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taria de Tabacos, los intereses de depòsitos necesarios y la deuda perpetua ex
terior estampillada, propiedad de extranjoros, hasta que so modifique la decla
ración de 28 de Junio de 1882. También pagaran el 20 por 100 de sus asigna
ciones los preceptores de car gas de j usticia. 

2. 0 El 5 por 100: 
De los dividendos de las acciones de los Ban cos de emisi6n, descuento. y, 

en general, de todos los Bancos, ya operen sobre hienes inmuebles, ya sobre 
valores mobiliarios. 

3.0 El3 por 100: 
De los dividendos de las acciones de las Sociedades an6nimas de todas ela

ses, y los de las Compañias de ferrocnrriles 6 que exploten tranvias, canales .v 
demas coucesiones, sean 6 no revertibles al Estndo 6 a los Municipios, y los de 
acciones de las Compañías an6nimas dcdicadas tl. In navegaci6n. 

Las acciones de las Sociedades anónimas mineras pagaran el 2 por 100 so
bre el importe de los dividendos. 

4.0 El 3 por 100: 
De los intereses annales de los cmpréstitos y obligaciones de las Diputacio

nes provinciales y Ayuntamieutos, y de los Bancos, Sociedades, Compañías y 
Empresas de toda clase. 

De las primas de amortizaci6n de las obligacioncs de Compañias de ferro
carriles y de las damas Sociedades àn6nimas. 

5.0 El 3 por 100: 
De los intereses de las cédulas y préstamos hipotecaries, tom{mdose para 

éstos, como base para la liquidaci6n, el rédito legal cuando no se hayan pacta
do intereses. 

6. o El 3 por 100: 
De los intereses de préstamos sin hipoteca consignades eu escritura pública 

6 documento privado, tomandose la basc del rédito legal cuando no consten lo~ 
intereses pactados. 

TAlU[?A 3.• 

UTILIDADES PROOEDENTES DEL TR:\ llAJO JUNTAMENTE OON EL CAPITAL 

Pagaran: 
1.0 El15 por 100 de las utilidades líquidas que obtengan los Bancos de emi

si6n, descuento, y, en general, todos los Ban cos, ya operen sobre hienes inmue
bles, ya sobre valores mobiliarios. 

2. • El 12 por 100: 
A. De las que obtengan las Sociedades por acciones, excepto las mineras, y 

las que, encargadas por arrendamiento 6 concierto de servicios propios del Es
tado, tengan estipulada con él la exenci6n de la contribuci6n industrial. Esta 
excepci6n no afecta a los conceptos dc la tarifa. 2. ~ 

B. De las que perciban las Compm1ias anónimas que exploten tranvias Y 
demns concesiones, no siendo de ferrocarriles, scan 6 no revertibles al Estado 
6 a los Municipios. 

3.• El 7 por 100 de las utilidades que obtengan lns Compañías anónimas de 
ferrocarriles y las dedicadas t1. la explotaci6n de c:males y A la. uavegación. 

4:. o El 6 por 100· 
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.A. De las que obtengan las Sociedades de producción y consumo. 
Qnedn.n exceptuadas de este impuesto las ~ociedades cooperativas de crédi

to de producción y consumo de las clases obreras. 
B. De los beneficios líquidos anuales que obtengan las Sociedades coopera

tivas de crédito. 
5.0 El 2 por 100 de las primas de los seguros efectuados 6 que efectúen en 

Ji}spafia las Oompañias de seguros de incendios, nacionalcs 6 cdranjcras, y to
das aquellas cuyo lin sea la reparación 6 iudemnizaci6n uo dafios ó perjuicios 
sobre las cosas ó propiedades, cualquiera que sea sn organización. 

6. o El 0,50 por 100 dc las primas de seguros, nuevos 6 antiguos, efectuades 
eu España por las Oompañias regulares de seguros de vida; las de accidentes 
y las cooperativas do soguro, las maritimas y las de transporto, cualquiera quo 
sen su orgauización. 

Art. 4.0 La coutribuci6u establecida por ostn. ley se recauuara mediante re
tención directa ó indirecta, ó por exacci6n que se funde en la declaración jura
da del contribuyente. 

Art. 5. o Se recaudara mediante retenci6n directa hecha por el Estado: 
V Sobre los intereses de la deuda del Estado. 
2.0 Sobre los sueldos, dietas, pensiones, asignaciones é indemnizaciones s 

cargas ue justícia que s·~ perciban del Estado. 
3. o Sobre las rentas, alquil eres, censos ó foros pagados por el Estado, cuyo 

5 por 100 se considera como retribución del administrador, ba jo cualquier nom
bre ó concepto, de las respectivas fincas ó derechos, a menos que haga el cobro 
personalmonte el acreedor del Estado. 

Art. 6.0 Se recaudarll. por medio de retenci6n indirecta que en favor del 
Estado haran a sus acreedores respectivos las Oorpora.ciones ó Oompañías: 

1.0 Sobre los dividendos, intereses y primas de amortización de las accio
nes y obligaciones de todas clascs. Ouando la amortización se haga por subasta 
ó compra en Bolsa, el impuesto quedara a cargo de la Oompañía, que abonara 
su importe sobre la oantidad destinada a la amortización. 

2.0 Sobre los intereses de las•cédulas y préstamos hipotocarios, y de los con
signados en escritura pública ó documento privado. 

3.0 Sobre los sueldos, dietas, asiguaciones y retribncionos, ordinarias ó ex
traordinarias, que teugan señ<\lados a sus empleados las Diputaciones, AylUl
tnmieutos, Oompañíns ó particulares. 

4.• Robrc los sueldos, asignaciones, retribuciones 6 gratificaciones que, se
gún los coutrntos, nóminas y demas documentos, que tengan obligación de 
exhibir, pn.gtlen dcntro de cada quincena los empresarios respectivos a los ac
tores dramaticos ó líricos y otros artistas en general. 

Art. 7.• La retenciòn indirecta en favor del Estado por las entidades y per
sonas dc quo trata el articulo anterior, se entendoró. hecha en el dia mismo en 
que el dividenuo, interés, prima, beneficio 6 renumeración, sean exigibles por 
los acrccdores respectivos. 

Dichas cntidadcs ó personas, y respecto de los Ayuntamicntos y Diputacio
nes los ordenadores de pagos, seran desde esa focha responsables en forma soli
daria y como segundos contribuyentes de la parte alicuota de dividendo, inta
rés, beneficio ó renumeración en concepto de contribución que corresponda al 
Estado, debicndo realizar el iogreso en los plazos que fije el reglamento, pro-
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cediéndose en otro caso por la. via de a.premio, sin perjuicio de las responsa.bi
lidades en que hubieren incurrido por virtnd de los actos realizados. 

Art. 8.0 Los directores 6 gerentes de las Sociedades 6 Compañías a.n6nimas 
estaran obligados n remitir al administrador de Hacienda de la. provincia. don
dc esté su domicilio 6 el de la representaci6n en Espafia de Socicdades domici
liadas en el extranjero, una certificación de las ac tas de las J untas en que se 
haya fijado el dividendo de las acciones. 

También presentaran una declaraci6n de los beneficios líquidos obtenidos, 
copias autorizadas del balance y de la. Memoria. a.nuales, y cualquier otro dato 
que parn comprobar la. exactitud del dividendo estime necesario la Adminis
trnci6n. 

La fnlta de presentnci6n de dichos documentos en el pla.zo de dos meses 
postcrioros al de la fecha de la respectiva J u u ta, se castigara con la. multa de 
50 a 500 posetns, y cua.lqnier alteraci6n de la verdad que se cometiere sera so
metida i los Tribunales para que la persigan, con arreglo al art. 315 del Códi
go penal. 

Art. 9.0 Se considerara al Estado como acrcedor del tanto por ciento de di
videndo, interés, prima., beneficio ú ntilidad que, conforme a las tarifas de esta 
coutribuci6u, le corresponda a los vencimientos respecti vos, con todos los dere
chos que, contra la entidad 6 persona. deudoras, reconoce el derecho común, 
civil y mercantil, y ademas con la preferencia para el cobro que corresponda al 
Tesoro según las leyes. • 

Donde haya hipoteca, ésta garantizara el derccho de la Hacienda eu la ex
tensi6n, tiempo y forma que el contrato inscrito garantice el del prestamista, 
sin que valga pacto en contrario y con los bcncficios de la hipoteca legal por 
una anualidad que para los impuestos que graven a los inmuebles concede el 
art. 218 de la ley Hipotecaria. 

Los nota·rios lo advertiran así a las pm·tes contratantes al final de las esmi.
turas que tengan por objeto obligaciones de esta especie. 

Art. 10. E l ejercicio de las acciones que haya de entablar la Hacienda ante 
los Tribunales, corresponde a los abogados del Estado. 

Art. 11. También corresponde a los abogados del Estado la gestión de esta 
contribuci6n en enanto las utilidades imponibles se deriven de actos 6 contra
tos cousignados en escrituras ú otros documentos sujetos al impuesto de dere
chos reales. 

En su consecuencia, al practicar las liquidaciones, tomaran razón, eu libros 
dispuestos para estc objeto, de todos los datos que dichos documentos arrojen 
para couocer la cuantía y fecba en que sea exigible el impuesto. 

Igual obligaci6u tendnín los registradores de la propiedad encargados de la 
liquidación de dercchos reales. 

El reglamento determinara el premio de liquidación que abonara. el Estado 
por este servicio. 

Art. 12. Los escribanos actuari os, hajo su responsabilidad personal y direc
ta, notificaran al abogado del Estado, eu el plazo y forma que fijara el reglamento, 
las senteucias de remate dictadas en juicios ejecutivos seguidos en virtud de 
confcsión judicial del deudor 6 de documento a cuyo pi~ no conste la nota de 
liquidación del impuesto de derechos reales, a fi.n de que dicha Abogacía torne 
los datos oportunos respecto de la cuautía y fecha on que sea exigible esta con-
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tribuci6n para que se persiga el pago de ella den tro 6 fuera de los autos, scgún 
procediere. 

Art. 13. Las Sociedades anónimas nacionales 6 extranjeras con representa
ción 6 sucursal en España que descuenten 6 paguen por cuenta propia 6 ajena 
dividendos, primas, beneficies 6 cupones de acciones 6 de obligaciones 6 títulos 
de empréstitos, cualquiera que sea su nombre, de Sociedades, Oompañías, Em
presas, Oorporaciones, Municipios, provincias 6 Estados extranjeros, quedau 
obligadas, hajo las penas que determinara el reglamento que se dicte: 

1.• A retener y conservar en dep6sito en su poder el importe de la contribu
ci6n conforme a las tarifas del art. 3.0 dc esta lcy, con dcducci6n de un 1 por 
100 que se les soñala como premio de recauuación. 

2.• A facilitar en el mes siguiente al término de cada trimestre al adminis
trador de Hacienda de la provincia una declaraci6n haciendo constar las canti
dades que hayan abonado durante el trimestre y la contribuci6n correspondieu
te a las mismas; y 

a.• A ingresar ésta, monos el referido 1 por 100 de premio de recaudación, 
en los otros quiuce días del mes siguiente al último de dicho trimestre. 

Todas las Oorporaciones, las Sociedades anóuimas nacional es y las extran
jeras con representaci6n en España, quedau ademas obligndas a dar, dentro del 
mes siguiente al dia de la promnlgación de esta ley, una declaraci6n que ex
prese: 

..d.. El capital emitido en acciones circulantes en 1.• de Enoro del corriento 
afío. 

B. El capital emitido en obligaciones existentes en igual fecha, y 
C. El tanto por ciento del interés de éstas y sus cuadros do amortización. 
Art. H. También presentaran declaraciones trimestrales do utilidades su-

jetas al pago do esta contribución, 6 en plazo mas corto, cuando lo exija la Au
ministración de Hacienda respectiva, los directorss 6 gorontos de Sociedadcs, 
Oompañías 6 Empresas y los particulares, exprosando el importe de los suel
dos, dietas, asignaciones y retribuciones ordinarias ó extraordinarias que en el 
trimestre 6 plazo mas corto A que la declnración se refiera, hayan pagado A los 
empleades 6 artistas ocupades en sus oficinas, casas 6 Empresas de todo génc
ro, sirviendo de base de liquidaci6n la última declaración presentada, cuando 
no se haya dado a la Administracióu la del último trimestre. 

Tondran uerecho también aquéllos al abono de un 1 por 100 de premio do 
recandaci6n, y verificaran los ingresos de la contribnci6n requerida en dep6si
to en su poder en el plazo maximo señalado en el articulo anterior. 

Art. 15. Las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos estàn obligades t\ 

remitir a las oficinas de Hacienda de su respectiva provincia, dentro del pri
mer mes de cada año, una copia litoral certificada de sus presnpnestos de gas
tos en la parto referente a los haberes, sueldos, nsignaciones, premios y comi
sienes de los empleades activos y pasivos de los mismos. 

También sen\ obligatorio para las expresadas Oorporaciones dar noticia in
mediata, en forma de certificado, a las mismas oficinas, de las alteraciones que 
experimente ol pago de haberes del personal por consecucncia de vacantos 6 
cualquier otro motivo. Estas corLificaciones se remitiran por duplicado. 

Seran j ustificante inexcusnble de las cu en tas provinciales y municipnles, en 
la parte referente a haberes, sueldos, asignaciones, premios y comisiones de los 
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empleados activos y pasivos, las cartas de pago de los ingresos verificados por 
esta contribución. 

Art. 16. Los registradores de la propiedad daran declaraciones de los hono
rarios devengados en cada trimestre, sin perjuicio de que las oficinas de Ha
cicnda, a falta de tal declaración trimestral, liquiden provisionalmente la con
tribución por la última presentada. 

Si no lo hiciere en el plazo de quince días, después de haber realizado aqué
lht, iucurriró. en una multa de la enarta parte de la utilidad obtenida. 

Art. 17. Sin perjuicio de la penalidad que corresponde irnponer por la falta 
de presentación de las declaraciones de utilidades, en el ticmpo y forma en que 
dcban facilitarse a la Administraci6n, la resistencia del particular ó persona 
colectivtt a presentarlas, después de ser requeridos para ello, autorizara a la 
misma Administraci6n para liquidar y cobrar el tributo, tomando por base los 
datos que pueda procurarse por otros medios. 

Art. 18. Las cuotas de la contribución sobre ntilidades no podran sofrir 
recargo alguno, ordinario ni e)..--traordiuario, para atenciones provinciales ni 
municipal es. 

Art. 19. El Ministro de Hacienda dictara el oportuno reglamento para la 
ejecucióu de esta ley. 

Por tanto: Mandamos, etc. 
Dado en Palacio, :í. 27 de 1\Iarzo de 1900.-Yo la Reina Regente.-El )fi

nistro de Hacienda, Raimundo F. Villaverde. 

R e g lamento provisional de 30 de M arzo d e 1900, para la 
a dmin istr a.ción y cobranza d e la contribución s ob re las 
utilidades de la r iqueza m obiliaria. 

OAPÍTULO PRIMERO 

Bases de la contribuci6n. 

Articulo 1.0 La contribuci6n establecida por la ley de 27 de Marzo de 1900 
recae sobre las utilidades de la riq neza mobiliaria comprendidas en los tres eon
ceptos que determina su art. 1.0 y detalladas en las tres titrifas de su art. 3.0 

Art. 2.0 Esta sujeta al pago de esta contribución toda persona natural ó ju
ridica, nacional 6 extraniera, por rawn de utilidades qne haya obtenido dentro 
del territorio español, 6 que sean satisfechas, dentro ó fttera del territorio, por 
personas 6 entidades domiciliadas 6 residentes en el mismo, 6 que se paguen 
en territorio español aunque radique fuera del mismo la persona6 entidad deu
dora: 

Se cxceptúan: 
1. o Los ha bores de los maestros de instrucción primaria. 
2.0 Los de las clases de tropa y sin asimilados. 
3.0 Los do los invalidos retirados como inutil izados en campaña, y los de los 

pensionu.dos con cruces por heridns é inutilidad declarada, cuando esa pensión 
sea de 1.000 pesetas ó menos. 

4. o Los prem i os señalados en el sorteo de la Loteria Nacional a las huérfa
nas de militares y patriotas. 
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5. • Las limosuas asignadas a los individuos del hospital de las mi uns de Al-

madén y demas analogas. 
6.• El 50 por 100 de comisión en la venta de billetes de la Loteria Nacional. 
7." Los ha.beres anuales inferiores a 1.500 pesetas, pagatlos por particulares. 
s.• Las rctribuciones que perciba.n las hermanas de la caridad; y 
9. • Todos los j ornales. 
Art. 3. • Esta contribución se recaudara mediante retención directa ó indi

recta, ó por exacción fundada en la declaración del contribuyeote óliquidación 
hecha de oficio, en defecte de ésta. 

CAPiTULO ll 

De la 1·etenci6n directa. 

Art. 4.• El Estado reteudra a sus acreedores el tanta por ciento correspon-
dicnte, según la tarifa, al satisfacer: . 

1." Los intereses de la deuda del Estado a que se refiere el núm. 1." de la 
tarifa segnnda. 

2.• Los sueldos, dietas, pensiones, asignacioues, premios ó indemnizaciones 
y cargns de j usticia que figuren en los presupuestcs del Estado; y 

s.• Las rcntas, alquileres, censos 6 foros pagados por el Estado. 
Art. 5." En las facturas de presentación para el cobro de los intereses de las 

deudas del Estado, sujetcs al pago de esta contribución, sc consignaran con cla
ridad el importe integro de aquéllos, el de las bonificaciones y deducciones que 
respecte de cada clasc de deuda sean procedontes, el de esta contribución y el 
importe liquido abonable al a..:reedor. 

Las ofici nas interventoras cnidaní.n de que se formalicen los ingresos de la 
contribución correspondiente a los pagos efectuados a los tenedores de la dcuda. 

Art. 6. • En los oxtractos de revista y en las nóminns q ne se formen para el 
pago do rotribuciones, con cualquier nombre, de sorvicios personales al Estado 
y de haberes pasivos y cargas de justícia, los funcionarios que las formen con
signaran la demostración del importe del haber integro, de la contribución y del 
liquido a percibir. 

Art. 7.• Las pensiones de condecoraciones militares y las gratificaciones de 
caracter permanente ó anejas a los cargos ci viles y militares, tributaran por la 
tarifa del sueldo que corresponda al empleo. 

Las demas gratificaciones, haberes de temporeros, premios é indemnizacio
nes de caracter eventual tributaran con ell2 por 100 de la cantidad percibida. 

Art. 8. • Los ordenadores é interventores de pagos determinar1í.n en cada uno 
de los mandamientos que expidan la contribucióu cuyo ingreso deba formnli
:.~arse por los conceptes de haberes pasivos, sueldos, sobresueldos, gastes de re
presentación, gratificaciones, haberes de tempor~ros, promios por sorvicios per
sonales, cargns de justícia é indemnizaciones. 

Art. 9.• Cuando los mandamientos de pagos de cantidades por reutas, alqui
leres, censos ó fo ros que el Estado venga obligado a satisfacer se cxpidan a fa
vor de algún apoderado del acreedor, se estimar{, siempre un 5 por 100 de 
aquellas sumas como utilidad obtenida por dicho apoderado, y so determinarà, 
con esa base, en el mandamiento, la coutribución cuyo ingreso ha de forma
lizarse. 
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OAPÍTULO III 

De la retencion indú·ecta. 

Art. 10. Las Diputaciones provinciales, Ayontamientos, Oorporaciones, 
compañías y particulares retendran el tanto por ciento que corresponda al Es
tada, según la tarifa, en el dia en que dl:lbao satisfacGr a s ns acreedores respec
ti vos: 

1.0 Los dividcudos, intereses y primas de amortizaci6n de las acciones J 
obligacioues de todas clases. 

2.0 Los intereses de las cédulas y préstamos hipotecarios y también los de 
los consignados en escritura pública. 

3.0 Los sueldos, dietas, asignaciones ó retribuciones ordinarias ó extraordi
narias que tengau señalados a sus empleados tanto las Diputaciones y Ayunta
mieutos, como los Bancos, Oompaüías, Sociedades an6nimas, Montes de Piedad, 
Oajas de Ahorro, Oorporaciones de todas clases, casas de banca, de comercio y 

particulares; y 
-.1:.0 Los sueldos, asignaciones, retribuciones y gratificaciones que, según los 

contratos, nóminas y demas documentos, disfruten den tro de cada quincena los 
actores dramaticos 6 líricos, toreros, pelotaris y otros artistas en general que 
trabajen en circos, teatros, plazas de toros, frontones 6 salones. 

Art. 11. Oonforme dispone el art. 7.0 de la ley, la retenci6n se entenden\ 
hecha por las referidas entidades y personas en el dia mismo én que el dividen
do, interés, beneficio ó renumeraci6n sean exigibles por los acreedores respec
ti vos, quedando aquéllas constitnídas desde esa fecha en depositarias de la. 
parte alícuota de interés, beneficio 6 renumeraci6n que en concepto de contri
buci6u corresponda al Estada. 

El iugreso en el Tesoro lo verificaran deutro de los treinta días siguientes 
a dicha fecha, y simultaneamente se deducira en el mismo te:>..'"to del manda
miento de ingreso el importe del premio de cobranza correspondiente. 

El mnndamiento de ingreso se expedira en vista de declaraci6n jurada que 
se presentara por duplicada dentro de aquel plazo, arreglada al modelo núme
ro 1, cuya liquidación sera revisada por la Administraci6n. 

Art. 12. La expresada declaraci6n se anotara en el acto de sn presentación 
cu el Registro general de la Administraci6n de IIacienda de la provincia, y 
uno de los ejemplares se devolvera al presentador, hacieudo constar en letra el 
número de orden de entrada en el Registro y la fecha del dia, mes y año, auto
riztíndolo el encargado de aquél con su firma y el sallo de la oficina. 

Art. 13. La Administración, en el plazo maximo de tercera dia, examinara 
la liquidaci6n coutenida en la declaración jurada, nprobtl.ndola si, con arreglo 
a la clase y cuantía de las utilidades imponibles consignadas en ella, estuviese 
bien aplicada el epígrafe que corresponda de la tarifa respectiva, y bien dedu
cidos de aquella cifra el importe de la cuota para el Tesoro y de ésta el del1 por 
100 que como premio de cobranza corresponde ala entidad 6 persona que hace 
el ingrcso. 

En otro caso corregira, por medio de nota al pic de la declaración, los erro
res de esa clase que conteuga. 
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Art. 14:. Esta aprobación ó rectifi.cación inmediatas se entenueran hecbas al 
solo efecto de la recaudación, y la Administración conservara el derecho de 
investigar la verdadera utilidad imponible, a cuyo fiu, después que la Inter
vención torne razón de la liquidación, se pasara el documento (, la Investiga
ción, en término de quint{) dia, por un plazo prudencial que se eeñalara al em
plcado encargado de la comprobación, y que no podrA exceder de un mes. 

Art. 15. La Atlministración, en vista del resultado de ésta, aprobara ó rec
tificarA definitivamente la liquidación en término de ocho dins, pasandola a Ja 
Intervención a sus efectos . 

.A.rt. 16. Las Sociedades anónimas, nacionales ó extranjeras, con ropresenta
ción 6 sucursal en España, Baucos y banqueros que descuenten ó paguen en 
España por cucnta propia ó ajena dividendos, primas, benefi.cios 6 cupones de 
acciones, obligaciones 6 títulos de empréstitos, cualquicra que sea su nombre, 
de Sociedades, Compañías, Empresas y Corporaciones extranjeras y de Muni
cipios, proviucias y Estados también extranjeros, quedau obligados A facilitar 
en los quince dins siguieutes al término de cada trimestre al administrador de 
Hacienda de la provincia una declaración jurada, ajustada al modelo núm. 1, 
haciendo constar las cantidades que hayan abonado por dichos conceptos du
rante el trimestre y el de la contribución correspondiente que ha bran retenido, 
según dispone el art. 13 de la ley, al ingreso de la cual vienen obligados, con
forme a la misma, en los otros quince dins del mes siguiente al último de di
ebo trimestre . 

.A.rt. 17. Respecto de sus propins acciones y obligaciones, los Bancos, Socie
dades y Corporaciones presentaran s u declaración de utilidades por dividendos 
é intereses pagnderos en Espafia 6 procedèntes de negocios explotados ó bi
potecas constituidas sobre hienes sitos en Espafia, que deben rctener a sus ac
cionistas ú obligacionistas, en los quince dins siguientes A la fecha del venci
miento de tales valores, efectuando el ingreso en los quince dias aiguientes. 

Art. 18. Los deudores por préstamos con hipoteca que se haUen subsisten
tes en la actualidad y hayan sido constituídos por escritura presentada a la li
quidaci6n del impuesto de derechos reales antes de la publicación de este re
glamento, estan obligados :1. dar declaraci6n jurada al ocurrir el primer venci
miento de intereses de V de Abril de este año ó fecha posterior que deban sn
tisfacer al prestamista, A retener la contribución de ese vcncimiento y los de
mas que ocurrnn, y a ingresarla en el Tesoro en los plazos establecidos por este 
reglamento. 

Los préstamos hipotecarios vencidos 6 no, se entienden subsistentes hasta 
que se pruebc su cancelación con documento inscrito en el Registro de la pro
piedad 6 certificación de esa inscripción. 

Art. 19. Los deudores por préstamos consignados en escritura sin hipoteca 
ó en documentos privados y en los actos de conciliaci6n llamndos convenidos, 
estan exentos de presentar la declaración referida, quedando A cargo del pres
tamista esa obligación, asi como la de iugresar la contribución sobre utilida
-des por intereses vencidos correspondiente a cada trimestre, en enanto exceda. 
en cada uno de la cuota gremial 6 de tarifa que satisfaga por contribución in
dustrial si esta hnbitnalmente dedicado a dicha industria; quedando a salvo la 
exención dc las Oajas de A.horros y Montes de Piedad establecidos con apro
b~ción del Gobierno, cuyos capitales y acumulación de beneficios se emple:m 
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exclusivamente en préstamos sobre alhajas y otros efectos sin distribución do 
beneficio alguno entre los fundadores. 

Los préstnmos escriturarios sin hipoteca se entendaran subsisteutes mien
tras no se presente el documento en cuya virtud se hayan cnnceiado, el cual 
hahni de tener al pie la correspondiente nota de liquidación del impuesto de 
derechos rcales. 

Art. 20. Las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, en vez de decla
raciones juradas, remitinin a las Administraciones de Hncienda, dentro del 
primer mes de cada año económico, una copia literal certificada de sus presu
puestos de gastos en la parte referente a los haberes, sneldos, asiguaciones, 
premios y comisiones de los empleades activos y pasivos, y durante el año daran 
noticia inmediata en forma de certificada de las alteraciones que experimente 
el pago de haberes del personal por vacantes ó cualquier otro motivo. 

Las Administraciones de Hacienda liquidaran la contribnción en vista de 
tales certificaciones y las pasaran a las Intervenciones. 

El ingreso se verificara dentro de los quince dias siguientes al vencimiento 
de la última mensualidad del trimestre. 

Las cartas de pago de esta contribución seran justi fi cante inexcusable de las 
cuentns provinciales y municipales, en la parte referente a haberes, sueldos, 
asignacioncs, premios y comisiones de los empleados activos y pasivos, y sin esa 
requisito no podran ser aprobadas las cuentas. 

Art. 21. Los directores 6 gerentes de las Sociedades, Oompañias ó Empre
sas, y los particulares que tengan emplendos con sueldos, dietas, asignaciones, 
retribuciones, comisiones ó gmtificaciones ordinarias ó cxtraonlinarias com
prendidas en la tarifa 1.•, epígrafe 1.0

, letra A. y epígrafc 2.0
, letras A y B, 

presentaran, en los primeros qui u ce dins de cada año, por cada uno de sus con
conceptos, una declarnción jurada, dcta!lando los nombres, domicilio y utili
dad total imponible, debiendo de dar cuenta a la Administraci6n de las altera
ciones que d11rnntc el año ocurran. 

Las Sociedades de seguros, como comprobaci6n de la declaracióu de las co
misiones de sns agentes, presentaran, a la vez, una relación que exprese los 
nombres y residencia de cada agente, los nítmeros de las pcllizas, el importe de 
las primas suscritas en los contratos hechos por su mediación y el tanto por 
ciento en que la comisión consista. 

La declnración se presentara en los quincc días primeros del mes signiente 
al fin del trimestre respectiva, y el ingreso de la contribuci6n se bara en los 
otros quince días restantes de dicho mes. 

Ouando sc t.rnte de sueldos ó haberes anuales, las declaraoioues se presenta
ran en los quince primeros dins del alio, dando cuenta de los aumentos 6 bajas 
que en los meses sucesivos ocurran con relaci6n con relación a la cifra de uti
lidades que la primer declaración contenga. 

Para su aprobación provisional, comprobaci6n y aprobación definitiva, pro
codera la Administración conforme lL los arts. 12 all5 de es te reglamento. 

Art. 22. Las declaraciones referentes a utilidades abonables i actores dra
maticos ó líricos y demas artistas en general, compren didos en el cpígrafe 2. 0 , le
tras C y D de la tarifa 1.•, se habran de presentar en fin de cada quincena, 6 
antes si así lo exige la Administración, y sora satisfecho el impucsto de los cin
ca días siguientes. 
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Los propietari os de los ieatros, circos, plazas de toro.:<, frontones, salones y 

demas locales cerrados ó al aire libre donde aquellos artistas trabajen, tendrfm 
derecho para exigir a los empresarios que depositen anticipadamente en sn po
der la contribución correspondiente a las retribuciones de dichos artistas du
rante la quiucena, seg1ín declaraci6n jurada, corriendo eu cste caso a cargo de 
los propietarios la preseutncióu de la misma a la Admiuistraci6u y el ingrcso 
en el Tesoro. 

Dichos propietarios, ejrrciten 6 no este derecho, seran responsables del pago. 
Lo seran directamente l'li cuanto al depósito que hayan recibido, y en otro 

caso, subsidiariamente por la insolvencia del empresario. 
Art. 23. Las Administraciones de Hacienda procedenl.n, respecto de todas 

las declaraciones, en la forma dispuesta por los arts. 12 al 15 de este regla
mento. 

CAPÍTULO IV 

De la recaudaci6n que no se hace por retenci6n. 

Art. 24. Toda persona naturaló juridica que haya realizndo alguna utilidad 
sujeta a esta contribución, queda obligada a presentar una declaraci6n jurada, 
conforme al modelo núm. 1, cuando la retención de la cuota para el Tesoro no 
esté, según la ley 6 este reglamento, ó. cargo de la persona ó entidad que le haya 
hecho el pago de aquélla. 

La presentaci6n se haró. en la Administración de Hacienda en los quince 
dias siguientes ó. aquel en que la utilidad se haya realizado. 

Art. 25. Las utilidades líquidas de los Bancos y Sociedades comprendidas 
en la tarifa 3:, se entendaran para este fin obtenidas qnince días después del 
de la fecha en que se halla fijudo el dividendo de las acciones, y en los otros 
quince siguientes se habra de presentar a la Administracic>n la declaración ju
rada del importe de aquell~ts utilidades, ncompañada de la certificaci6n que dis
poue el art. 8.0 de la ley, asi como también de la copia autorizada del Balance 
y Memorin, si se tratasc de la utilidad ;liquidada definitivamente como fiu del 
año comercial. 

Art. 26. Cuando se tratc de Bancos y Sociedades que en vez de repartir di
videndos ó. sus accionistas hayan pasado las utilidades líquidas obtenidas al 
fondo de r eserva 6 las hayan destinado ó. aumento de capital, se entendcrt\n ob
tenidas dichas utilidades, para el fin de presentar la declaración jurada de su 
importe quince dí as después de la fecba de la junta en que sc hayan tornado ta
les acuerdos. 

Art. 27. No obstante lo dispuesto en los dos anteriores articulos, cuando 
de he eh o solam en te, 6 por disponerlo así los estatutos, llegase el dia 31 de M ayo 
sin que un Banco 6 Sociedad hnya celebrado dichns juutas aprobatorias de las 
cuentas del anterior año comercial y sin haber, por tanto, prescntado la decla
raci6n jurada de las utilidades líquidas del mismo, la Administracióu le re
querira inmediatamente, conforme al art. 17 dc la ley, para que la presente cu 
térmiuo dc terccro dia, y no efectuandolo, liquidara de oficio la \ltilidad impo
uible, ateniéndose A la declaraci6n del año anterior si no hubiese datos para 
practicar la liquidnción dc aqucl de que se trate. 

Art. 28. Al examinar las Administraciones de Hacienda las declaraciones 
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juradas de utilidades de Bancos y Sociedades para la aprobaci6n definitiva que 
prevíene el art. 15 de este reglamento, tendra en cuenta las disposiciones si
guientes: 

1." Se reputarñ utilidad líquida el saldo que resulte deduciendo de los ingre
sos los gastos comprobados de explotaci6n y entretenimiento del negocio a que 
los Bancos 6 Socieda.des se dediquen. 

2.• No seran de abono como gastos, ni como miooración de ingresos 6 reduc
ción de divideudos y utilidades, las sumas destinadas a a.umento de capitnl 
ó ampliación de material que implique tal aumouto, a reducción del pasivo ó 
saneamiento del activo, a fondo de reserva, é. gas tos imprevistos cuya inversión 
no esté 'justificada, 6 a otro empleo anillogo de las utilidades, aunque sen la 
extinción de deudas. 

Art. 29. Ouando alguna de las Sociedades por acciones a que se refiere este 
reglamento teuga exclusivamente por objeto un ramo de fabricación 6 indus
tria, pagara sólo la cuota que por el respectivo concopto de la contribución iu
dustrial le corresponda; cumpliendo, nÒ obstau te, todos los deberes y quedando 
sujeta a todas las formalidades que, en ordenà investigación y presentación de 
documentos, se imponen a las demas Sociedades an6nimas, a fin de liquidaria 
el impuesto de utilidades por las que accidental 6 permanentemente perciba de 
otras operaciones 6 negocios que no tengan origen exclusivo y directo en la in
dustria a que se dedique. 

Art. 30. Los directores, gerentes 6 reprcsentantes de los Bancos y Socieda
dcs que no sean de seguros, nacionales 6 extranjeros, presentaran ademas de 
la declaraci6n jurada de utilidades: 

I. • El Balance y Memorin anuales. 
2. • Oertificación que exprese las cifras de todos los saldos, deudores y acree

dores de las divers as cuentas que se de ben liquidar en la de «Pérdidas y ganan
cias», auoque por acuerdos de las Sociedades se dé a aquellos saldos otra dife
rente aplicaci6o; y 

3." Oualqnicr otro documento que la Administrnci6n necesite para compro
bar In exnctitud de la declaraci6n. 

Art. 31. La Administrnci6n tendra derecho, siempre que lo estime necesa
rio, para compro bar con mnyores datos la exactitud dc la declaración de ntili
dades, atempernndose a los preceptos del 06digo de comercio. 

En sn consecuencia, podra designar un jefe de IIncienda de reconocida com
petencin que examine los libros mercantiles de la Sociedad, el cual limitar& 
ese reconocimieoto a tomar nota del titulo de las cuentas deudoras y acreedoras 
que se de ben liquidar en la de «Pérdidas y gananciasl>, y del importe de las ci
fras de sua saldos respectivos, así como a pedir copia de cualquier acuerdo por 
el cual algnno dc esos saldos no se haya liquidado en la exprcsada cuenta, y a 
examinar ésta para sn comprobación con los saldos de las cuentas parciales 
referidns. 

Art. 32. Las Sociedades de seguros nacionales y extranjeras presentaran 
también declaraci6n jurada del importe total de las primas de seguros antignos 
y nuevos que hayan reca11dado en Espafia en cada trimestre. 

Con esa declaración, que presentaran en los quincc primeros días siguientes 
al último mes del trimestre a que aquélla se refiera acompañaran los docn
mentos siguieotes; 



DEL P:ROPlETA:RIO 9~5 

A. Una relación en que consten respecto de cada seguro realizado en el tri-
mestre: 

1.0 El número de la póliza expedida. 
2.0 La fecha en que empczó a regir el contrato de seguro. 
3.0 El importe de la prima anual estipulada; y 
4.0 La fecha en que debe ser satisfecha. 
B. Otra relaci6n, en la que, respecto de los seguros a.nteriores, conste: 
1.0 El número de las p6lizas. 
2.0 El importe de las primas. 
3.0 El importe de las realizadas. 
4.0 El de las pendientes de pago. 
5.0 El número de las p6lizas que hayan aido baja; y 
6.0 El importe de estas bajas; y 
C. Otra relaci6n, en la que se haga constar respecto de todos los seguros 

existentes: 
1.0 El importe de las primas devengadas. 
2.0 El de las realizadas procedentes de seguros de trimestres anteriores. 
3.0 El de las realizadas procedentes del trimestre último; y 
4.0 El número de las p6lizas realizadas pertenecientes a esc trimestre. 
Ademñs, presentaran las referidas Sociedades en el primer mes siguiente a 

la fecha en que hayan cerrado el ejercicio y liquidado sus operaciones, el ba
lance oficial de éstas, en el cual habra de acreditarse por modo expreso la par
tida que hayan recaudado por primas de st>guros, antiguos 6 nuevos efectuades 
en Espafia, cuya obligaci6n llenaran las Compafiías extra.njeras con relaciones 
juradas que, de acuerdo con un Registro de prim as que habran de llevar sua 
sucursales, presentaran a la vez que su balance oficial. 

Art. 33. Lo dispuesto en el articn.lo anterior se entiende sin perjnicio de la 
obligaci6n que tienen las Sociedades de presentar certificaciones para que la 
Administraci6n cuide de que sea suficiente la garantia de los seguros, determi
nada por el art. 4,3 de la ley de Presupuestos de 30 de J u nio de 1896. 

En su consecuencia, los directores y gerentes de las Sociedades de seguros 
de incendios, de vida y de dafíos en la propiedad mueble 6 inmueble, presenta
ran, dentro del primer trimestre de cada aiío econ6mico, una certificaci6n del 
importe de las prim as realizadas duran te el anterior, y los de las Sociedades de 
seguros marítimes y de valores certificaran, a dicho fin, en cada trimestre el 
importe de las primas realizadas en el precedente. 

Art. M. Los registradores de la propiedad presentaran declaración Jurada 
del importe total de los honoraries que hayan devengado en cada trimestre, ell 
que conste: 

1.0 El importe integro de los honoraries. 
2.0 El de las dos terceras partes de dichos honoraries. 
s. o La clase de Registro, y cuando sen. de enarta clase, el importe de la fian

za. Pasados qnince dins desde el último mes del trimestre sin haberla presen_ 
tado, los administradores de Hacienda liquidaran provisionn.lmente el importe 
de la contribución, en vista de la tHtima declaraci6n presentada, debiendo sa
tisfacer sn importe en los siguientes quince dias. 

60 
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OAPÍTOLO V 

Del registt·o de acciones, obligaciones y préstamos y de la investigació-n. 

Art. 35. Para facilitar la investigación de las utilidndes periódicns fnnda
dns en titules civiles ó mercnntiles que atribuynn al acreedor el derecho de re
clamar a su deudor el pago de tiempo en tiempo de benefici os, dividend os ó in
tereses de capital invertido y el consiguiente deber que la ley impone al deudor 
de retener la contribución correspondiente, se establece en las Administracio
nes de Haciendn un Registro que comprendení tres libros ajustades a los mo
delos números 2, 3 y 4. 

El primero se llamara de «Acciones», el segundo de «Obligaciones y cédu-
las» y el tercero de «Préstamos hipotecaries». 

Art. 36. La inscripción en dichos libros s.e hara por un abogado del Estado. 
El administrador autorizara con su firma y el sello de la oficina la diligencia 
de su apertura. 

Los abogados registradores autorizaran también con su firma una diligencia 
al tomar posesión y cesar en el Registro, haciendo constar la fecha en que se 
encarga.n de él y el dia en que cesen. 

Art. 37. Los asientos de dichos libros se haran consignando en ellos los da-
tos pertinentes que consten: 

1.• En declaraciones juradas y documentes que presenten las Oorporaciones, 
Sociedades y particula.res ú otros fehacientes. 

2.• En documentes presentades para la liquidación del impuesto de dere-
chos reales. 

3.0 En expedientes de investigación y defmudación terminades por fallo 
condcnatorio de primera instancia. 

Art. 38. Para cada Oorporación, Socicdad ó particular se destinaran en los 
dos primeros libros del Registro dos paginas. En la de la izquierò.a se hara nn 
extracto del documento inscribible, y en la de la derecha se consignaran en las 
casillas que los modeles indican los dates a que las mismas se rcfieren. 

Art. Stl. El abogado del Estado, rt>gistrador, llevara dos índices ajustades 
A los modeles núms. 5 y 6, uno por el orden alfabético de las Oorpora.ciones, 
Sociedades y particulares inscrites en cada año, y otro por el orden de venci
miento de las utilidades sobre las cuales corresponda cobrar esta contribución. 
La npertura de ambos f.ndices se autorizaró. por el administrador, quien rubri
carA todas sus hojas. 

El mismo administrador pasara en fin de cada mes a la Intervención de Ha-
cienda una relación de los vencimientos exigibles dentro del siguiente. 

Art. 40. Los administradores de Hacienda pasaran al abogado del Estado, 
registrador, en el mismo dia en que las reciban, las declaraciones juradas que, 
conforme al parrafo final, letras A., B y C del art. 13 de la ley, presentaran, 
dentro del mes siguiente al dia de su promulgación, todas las Oorporaciones, 
las Sociedades nacionales y las extranjeras respecto de las acciones y obliga
ciones en circnlación en I. • de Enero del corrien te año. 

Art . .U. Con el mismo fio de hacer constar en el respectivo Registro, mo
delo núm. 6, todos los vencimientos de 1.• de Abril y posteriores, fundades en 
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títulos de fccha anterior al establecimiento de aquél, los administradores de 
Hacienda reclamanín a todos los registradores de la propiedad el envio, en el 
plazo de dos meses, de una relación certificada de todos los préstamos hipote
carios de fech!l. anterior que consten inscritos en los libros modernos y que no 
nparezcan cu.ncelados. 

La relación comprendera las siguientes casillas ó conceptos. 
1.0 El nombre del deudor y su domicilio. 
2. o El del acreedor y su domicilio. 
3.0 Ellugar del cumplimiento de la obligación. 
4.0 El número de la finca hipotecada en el Registro de la propiedad, y el 

tomo y folio donde el contrato esté inscrito. 
5. o La fecha del contrato. 
6. o Ell u gar eu que se otorgó. 
7.0 Elnotario autorizante. 
8.0 El importe del capital prestado. 
9.0 El tanto por ciento de su interés. 
10. Las fechas en que el interés sea exigible; y 
11. La duración del contrato y cualquier otra observación que el registrador 

de la propiedad estime pertinente. 
Art. 42. El abogado del Estado, encargado del registro especial de esta 

coutribución, consignara en el registro de acciones, obligaciones y préstamos 
hipotecarios, los datos a que sc refiaren los dos articulos precedentes. 

Art. 43. Todo documento que se presente a la liquidación del impuesto de 
derechos reales en las AJministraciones de Hacienda, serA examinado después 
de hacer constar a su pie la nota de pago ó de exención de aquel impuesto y 
antes de ser devuelto al presentador por el abogado el Estado encargado del Re
gistro especial de In contribución de utilidades, quien en el plazo de tres dias 
lo devolverA, consignando una nota firmada que diga: «Tomada razón en el Re
gistro de la contribución de utilidades. Libro ... , folio ... , número ... »; ó por el 
contrario: «~o estan sujetos al Registro de la contribución dc utilidades.» 

Art. 44. Los liquidadores de derechos reales de los partidos practicarAn el 
mismo examen de los documentos que se les presenten para esa liquidación, y 
consignarñ.n en ellos la nota de exención de registro si procediese, ó por el con
trario, una nota que diga: «Tomada razón A los efectos del Registro de la con
tribución de utilido.des.» 

En este último caso, redactarAn por duplicado una hoja ajustada al modelo 
dellibro en que corresponda hacer la inscripción, y la remitiran, para que ésta 
se verifique, al administrador de Hacienda de la provincia, qnien en el mismo 
dia en que la recibo. pasarA una al a.bogado del Estado, enca.rgado del registro 
especial, para que la transcriba en éste, y devolvení la otra, con el recibí y sello 
de la Administración, al liquidador del partido para que, archivandola, lc sirva 
de resguardo. 

Los referidos liquidadores percibiran por este servicio los l10noro.rios si
guientes: 
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Por el examen de todo documento que contenga basta 
20 folios, y por la extensi6n de las notas correspon
dientes: 

t:ii resulta sujeto al Registro de la Contribuci6n. 
Si resulta exento de ese Registro . . . . . . 
Por cada folio que exceda de 20: 
En el primer caso. . . . . . 
En el segundo caso . . 

Pesetas. 

5 
0,25 

1 
0,0!) 

Estos honorarios no podran exceder en ningú u caso de la mitad de la canti
dad que por hanorarios del impuesto de derechos reales corresponda al liqui

dador. 
Art. 45. En las capi tales de provincia, los abogados del Estado no percibiran 

estos honorarios, los cuales ingresaran en el Tesoro juntamente, y mediante el 
mi sm o mandamiento de ingreso que las cuotas y recargos, pero especificandose 
en ese documento el detalle de cada cencepto. 

Art. 46. Los liquidadores de los partidos expresaran en el estado mensual 
Je liquidaciones de derechos reales que de ben dirigir a la respectiva Adminis
traci6n los honorarios que según el anterior Arancel exijan de los contribu

yentes. 
Art. 47. Una vez terminados por fallo condenatorio de primera instancia 

los expedientes de ocultaci6n 6 de defraudaci6n seguidos por conceptos de la 
contribuci6n de utilidades sujetos a inscripci6n en el Registro especial, los ad
ministradores de Hacienda los pasaran al abogado del Estado para que los exa
mine en el preciso término de tercero dia, y practique la nue va inscripción que 
corresponda 6 rectifique la que en sns libros estuviese hecha anteriormente. 

Art. 48. Tam bién pasanl.n a dicho abogado por igual término, y antes de s u 
aprobaci6n definitiva, las declaraciones jnradas que correspondan a dichos con
ceptos y los balances, 'Memorias de Sociedades y certificaciones relativas a fija
ción de intereses de acciones para que se haga la nueva inscripción 6 rectifica
ci6n de la antigua que sea procedente. 

Las rectifi.caciones que procedan se haran mediante nota que anule la in~
cripci6n anterior y contenga 1ma llamada allibro corriente donde se tome razóu 
de los nuevos da tos obtenidos, y en este 118iento se hara una referen cia clara del 
libro y folio donde conste el primitivo. 

Art. 49. En todos los expedientes que se instruyan de oficio 6 por reclama
ci6n particular referentes a esta contribución, se oïra el dictamen del abogado 
del Estado encargado de este servicio, y dicho abogado asistira a las Jnntas 
administrativas que se reunan para fallar expedientes de ocultación 6 defra11-
ci6n A la misma. 

Art. 50. Los registradores de la propiedad fuera de las capi tales de provin
cia, seran delegados de la .Abogacía del Estado para el fiu de oir la notificaci6n 
que los escribanos actuarios quedau obligados a hacer ri. aquélla, conforme al 
articulo 12 de la ley, de las sentencias de remate, conscntidas, dictadns en jui
cios ejocutivos, seguidos en virtud dc confesión judicial del deudor, ó de docu
mento, a cuyo pie no conste la nota de liquidación del impuesto de derechos 

1·eales. 
La notificación la han\n los escribanos hajo su rcsponsabilidnd personal J 
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directa en el dia mismo en que aquéllas hayan qnedado consentidas, 6 no siendo 
posible, en el siguiente. 

Dichos registradores remitiran por el primer correo la copia que les sea en
tragada en el acto de la notificaci6n al administrador de Hacienda de la provin
cia, y éste, en el mismo dia en que llegue!\ su poder, acusara recibo al Regis
trador de la propiedad, y la pasara al abogado del Estado encargado del Regis
tro especial de esta rontribución. 

Art. 61. Este han\ en sus libros la inscripci6n que fuere procedente, é in
formara al administrador acerca de las gestiones administrativas que, según las 
circnnstaucias del caso, deban practicarse para el cobro de las cuotas corres
pondiente a vencimientos posteriores al establecimiento de esta contribuci6n, 
imposicióu de responsabilidades al acrecdor que dejó de ingresar el tauto por 
cieuto de contribución correspondiente a aquellos veucimientos, y lo demñs que 
procediese. 

Si el abogado del Estado entendiere que, por las circuntancias del c·aso pro-
cedia perseguir judicialmente dentro de los autos el pago, propondra, y el ad
ministrador acordara, que se remita la copia de sentencia a la Direcci6n gene
ral de lo Contenciosa, para que ésta pueda comunicar a la Abogacía del Estado 
de la Audieucia respectiva las instrucciones procedentes para personarse en di
chos autos 6 promoTor los que correspondan, formulando, en nombre de laHa
cienda, las peticiones que sean procedentes. 

Art. 52. Cuando los administradores de Hacienda 6los abogados del Estado 
en las Andiencias tcngan conocimiento de que en algún J uzgado ó Tribunal se 
siguen autos de quiebra, concurso ó suspensi6n de pagos de alguna Sociedad 6 
particular, pondran el hecho en conocimento de dicho Centro directivo, para 
que éste comunique las instrucciones que estime oportunas ateniéndose al ar
ticulo 9.0 de la ley. 

También suministrarau al mismo Centro los da tos que adquieran y hechos 
que conozcan, de los cuales pueda nacer la acci6n de la Hacienda para promo
ver autos de aquella especie contra alguna Sociedad 6 particular. 

La repetida. Direcci6n llevara un registro especial de los pleitos que pro
mueva la Hacienda ó en los cuales intervengan persiguiendo cuotas de la con
tribución sobre utilidades, a fiu de hacer constar el número de asuntos que se 
incoen y el resultàdo que ofrezca la defensa encomendada por la ley a los abo
~dos del Estado. 

CA.PÍTULO VI 

De la defraudación y penalidad. 

Art. 53. Los registradores de la propiedad que dentro de los quince dl as si
gnientes al fin de cada trimestre no hayan presentada la declaraci6n jurada de 
los b.onorarios devengados durnnte el mismo, incurriran en la multa de la cuarta 
partc dc la utilido.d obtenida; sin perjuicio de liquidaries provisionalmente una 
cantidad igual a la correspondiente al importe de lo. última declaraoi6n que 
hnyo.n presentada. 

Art. 54. Incurriran en multa de 50 a 500 pesetas: 
1.0 Los directores 6 gerentes de Sociedades, Compañias 6 Empresas, nacio-
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nales 6 extranjeras, que en el plazo de treinta dí as sigui en tes al de la fecha de 
la Junta respectiva en que se baya fijado el dividendo de las acciones, no pre
senten la certificaci6n del acta que exige el art. s.• de la ley. 

2.• Los directores 6 gerentes de las Sociedades, Compañías 6 Empresas, na
cionales 6 extranjeras, que dentro de los treinta días siguientes al de la fecha 
de la Junta en que se bayan aprobado el balance y la Memoria de la gesti6n 
social, dejen de present.'l.r estos documentos, con la declaraci6n jurada de bene
ficios y los demas que exige el art. 30 de este reglamento, 6 no presenten dentro 
del plazo que la Administraci6n les señale cualquier otro que ésta les exija para 
comprobar la exactitud de las utilidades obtenidas. 

3.• Los directores, gerentes 6 representantes de Sociedades de seguros, na
cionales 6 extranjeras, que dejen de presentar alguno de los documentos preve
nidos en los arts. 32 y 33 de este reglamento en los plazos señalados en los 
mismos. 

4.• Los directores, gerentes 6 representantes dc toda clase de Sociedades, sin 
excepci6n alguna, y los partí culares que dejen de presentar declaraciones jura
das trimestrales dentro de quince días 6 declaraciones referentes a período mAs 
corto sefialado en este reglamento ó por la Administraci6n de Hacienda respec
tiva, en el caso concreto de que se trate, expresando los sueldos, comisioues, 
dietas, asignaciones y retribuciones, ordinarias ó extraordinarias, que en el 
trimestre 6 en el tiempo mas corto a que la declaraci6n se refiera, hayan pagado 
a los empleados, agentes de seguros 6 artistas de sus oficinas, casas ó Empresas 
de todo género. 

5.• Los presidentes de Diputaciones provincialos y alcaldes de los Ayun
tamientos que dejen de remitir las certificaciones de sus presupuestos relativas 
Il. haberes y asiguaciones en la forma y plazos dispuestos por el art. 20 de este 
reglamento. 

6.• Los escribanos que no practiquen en el término que seííala el art. 50 de 
este reglamento la notificación dispuesta por el art. 12 de la ley a los abogados 
del Estado de las Audiencias territoriales en las capi tales donde las haya, a la 
Abogac!a del Estado de la respectiva Delegación de Ilacieuda en las demas ca
pitales de provincia 6 al registrador de la propiedad, quien representara para 
este fiu a la Hacienda, en las demas cabezas de partido judicial; y 

7.• Los registradores de la propiedad que reciban la referida notificaci6n y 
dejen de remitir por el primer correo al administrador de Hacienda respectivo 
la copia de sentencia que en el acto de aquélla les haya sido entregada. 

Art. 55. Incurriran en la multa de 500 a 5.000 pesetas: 
1. • Los que alteren la verdad en las d eclaraciones j nradas, balances, Memo

rias, certificaciones y demas documentos cuya presentaci6n dispone el art. s.• de 
la ley, sin perj nici o de pasar el tanto de culpa, con arreglo al mismo, a los Tri
bunales ordinarios para que persigan el delito, conforme a dicho articulo y 
al 815 del Código penal, cua.ndo la. Junta administrativa aprecie por unanimi
dad que aparece clara la intenci6n y no se debe la a.lteraci6n de la verdad {I 

error racional 6 inadverteucia. 
2.0 Los que sin estar comprendidos en el referido art. S.0 de la.ley, referen

te a dividendos de acciones, alterasen la verdad en las declaraciones juradas 
que presenten; y 

3.0 Las Corporaciones, las Sociedades nacionales y las extranjeras con re-



DEL PROPIETARIO 951 
presentación en Espa.ña que den tro del mes siguiente al dia de la promulgación 
de la ley no hayan presentado en la Administración de Hacienda de la provincia 
donde tengan su domicilio ó el de la representación en España, la declaración 
jurada dispuesta por el parmfo final del art. 13 de aquélla, letras A, B y C, 
referente a las acciones y obligaciones en circnlación en 1.0 de Enero de 1900. 

Art. 56. Los Bancos, banquclros y Sociedades nacionales ó extranjeras con 
representación ó sucursal en Espafia que descuenten ó paguen en España por 
cuenta propia ó ajena dividendos, primas, beneficios ó cupones de acciones, obli
gaciones ó títulos de empréstitos, cualquiera que sea su nombre, de Sociedades, 
Compañías, Empresas y Corporaciones extranjeras ó de Municipios, provincias 
ó Estados también extranjeros, incurrinin en una multa de un 5 a un 25 por 100 
del importe que hayan pagado 6 descontado siempre que no hayan cumplido las 
obligaciones que respecto de dicha clase de valores les imponen los números 1.0

, 

2. o y 3. o del citado art. 13 de la ley. 
No constando aquel importe, la multa sera de 50 tl. 500 pesetas por cada una 

de las infracciones que sc comprueben. 
Art. 57. Sin perjuicio dc la penalidad administrativa determinada en los 

artículos precedentes, los dclegados de Haciendn de las provincias, previo dic
tamen del abogado del Estado, encargado de los servicios de esta contribución, 
y las Juntas administrativas si fuere unanime el parecer de s us individuos, pa
sarau el ta.nto de culpa a los Tribunales ordiuarios cuando las Diputaciones, 
provinciales, Ayuntamieutos, Sociedades, Compañias ó Empresas y particula
res, hayan dejado transcurrir el plazo de treinta dias sin haber ingresado en el 
Tesoro la contribución retenida a s us acreedores respecti vos en los casos mencio
nndos en el art. 6.0 de la ley. 

La retención se eutiende hecha en el dia en que el dividendo, interés 6 be
neficio sean exigibles por los respectivos acreedores, quedando la Corporación, 
Compañia 6 particul1\r deudores constituidos desde esa fecha en depositarios de 
la parte alicuota que en concepto de contribución corresponde al Estado. 

Para librarse de esta responsabilidad por malversación de caudales públi
cos, incumbe probar a. las Diputaciones y Ayuntamientos que no han pagado a 
sus acreedores por falta de fondos para ello, y :1. las Compañías y particulares, 
que se han presentado por esa causa en estado de quiebra ó de suspensión de 
pagos. 

También les librar!l. de aquella responsabilidad la declaración jurada hecha 
por el acreedor en documento público 6 privado con la firma legalizada por el 
notario; 6 por manifestación verbal que se consignara en el acta de la Junta 
administrativa, también bajo juramento, ex:presa.ndo que no le ha sido satis
fecho el dividendo, interés, beneficio ó remuneración sobre los cuales la con
tribución recayere. 

Si en dichos documentos oficiales se incurriese en falsedad, se pasara el tanto 
de culpa a los Tribunalcs. 

Art. 58. Las multas establecidas en los precedentes artículos tendran el 
concepto de recargos de las cuotas exigibles, y seran impuesta.s, 9. la vez que 
éstas y los intereses de demora que correspondan, por las Juntas administra
tivas que fallen los expedientes de ocultación ó de defraudaci6n que ha.ya lugar 
ú instruir. 

Se exceptúan las multas exigibles a los funciona.rios públicos que dejen de 
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cumplir los deberes que les impone la ley 6 este reglamento, las cuales serAn 
impuestas por los delegades de Hacieoda. 

Art. 59. Ouando haya investigador 6 denunciador particular que tenga 
derecho é. participación en la penalidnd, el Ministro de Hacienda podré. condo
nar, tan s6lo por razones poderosas de eqnidad, la tercera parte correspondiente 
al Tesoro público. 

OAPÍTULO VII 

Contabilidad y estadística. 

Art. 60. Las Intervenciooes de Hacienda llevarAn los siguientes libros para 
la contabilidad de esta contribuci6n: 

1. o Do vencimientos, para las ntilidades comprendidas en la tarifa 1. • (Mo
delo núm. 7) y por préstamos hipotecarios (Modelo núm. 8.) 

2.0 De cnentas corrientes con los Bancos y Sociedades, por los beneficios 
que obtengan. 

3.0 De cuentas corrieotes con los mismos Bancos y Sociedades por los divi
dendos que repartan a sus accionistas y por los iotereses de sue obligaciones. 

Art. 61. La estadística de la contribuci6n estara a cargo de la Direcci6n 
general de Ooutribuciones; y se publicaré. en los cnatro pr i meros meses signieo
tes ala terminaci6n del ejercicio. 

La estadística se fundara en el Registro general de Bancos y Sociedades que 
ha de llevar, en las declaracioues de los coutribuyentes y en los documentes 1 
datos que posen la Administraci6n. 

Las Ordenaciones de pagos de los Mínisterios de Guerra y Marina., y las 
Intervenciones y Ad.ministraciones de Hacienda., formaran y remitiran é. la 
Direcci6n general de Oontribuciones en los primeros quince días de cada mes, 
una. relaci6n conformà a los modelos, núms. 9, 10, 11 y 12, cuyos resultades 
han de guardar perfecta conformidad con los de la cuenta de Rentas pública.s, 
y con las declaraciones presentadas. 

DISPOSIOIONES TRANSITORIAS 

1.0 Las reglas contenidas en el art. 2.0 de la.ley y 2.0 también de cste regla
mento, respecto de los nacionales y extranjeros sujetos a esta contribucióo y 
del territorio en que se obtengan 6 se paguen ntilidades gravada.s con ella, se
ran aplicables por raz6n de analogia é. las Provincia.s Vascongadas y Navarra, 
que no se hallen sometidas al régimen fiscal común de las demas de la N aci6n, 
y se teodran en cuenta al celebrar con aquéllas conciertos ecoo6micos, 6 revi
sar los existentes, para que no se incluyan en tales conciertos las utilidades so
bre las cua.les ha de percibir directamente la Hacienda esta. nueva contribuci6n, 
por tratnrse de utilidades obtenidas en territorio de las demé.s proviocias, 6 que 
sean satisfecbns por personas ó entidades domiciliada.s en el mismo, 6 que, por 
último, se paguen en él, aunque radique en las Provincias Vascongadas 6 en 
Navarra la persona 6 entida.d deudora. 

2.a Para que el sefialamiento y cobro del impuesto se ajuste a los tipos del 
gravamen fijndo en la ley de 27 del actual, y sus productes figuren en el con
cepte correspondiente del presupuesto de ingresos por su verdadera cuant!a, 
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las Oficinas centrales y provinciales, a cuyo Cl\rgo correu sn administración y 
<:obranza y las que tienen la obligación de rendir cuentas al Tribunal de las del 
.Reino, cuidaran de dar de baja en las del primer mes todas aqucllas cantidades 
acreditadas a favor del Tesoro como valores de la contribución industrial y de 
comercio por los epigrafes 6 conceptos contributivos que formau parte del nuevo 
impuesto, asi como por los que gravau los sueldos y asignaciones del Estado, 
provinciales y mnnicipales y honorarios de los registradores de la propiedad, 
y los intereses de valores mercautiles por devengos posteriores a 1. • de Abril 
próximo, dando salida de las Cajas·públicas a los recibos de 'la expresada con
tribución que en ellas deben custodiarse, los cuales seran cancelados cou las 
formalidades legales. Simultaneamente practicaran dichas dependencias las 
liquidaciones de las nuevas cuotas exigibles en los tres últimos trimestres del 
corriente afio económico 1900, con arreglo a las disposiciones de dicha ley sobre 
las utilidades ya declaradas que consten en las certificaciones que con referen
cia a sus presupuestos de gastos hau debido facilitar las Corporaciones provin
ciales y municipales, y en cualquier otro documento en que tenga origen el Ha
bar de la Hacienda, contrayeudo desde luego su importe en rentas públicas y 
procediendo al cobro en la forma y plazos establecidos. 

s.• Mientras subsista el privilegio concedido por la ley de 2 de Diciombre 
de 1872 al Banco Hipotecario de España, los deudvres al mismo no estan obli
gados a retener esta contribución al pagarle los intereses de sus préstamos, siau
do el Banco, quien debera reten er la al abonar los iutereses de las c6d u las hipo
tecarias y obligaciones esp~ciales que emita en representacióu de aquéllos. 

El Banco estara obligado a declarar trimestralmente el importe de los inta
reses percibidos en equivalencia de los cuales no haya emitido cédulas hipoteca
rias ni obligaciones especiales, y a ingresar la contribución correspondiente a 
tales intereses. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Quedau sin valor ni efocto las disposiciones del reglamento de la coutribu
ción industrial y de comercio, fecha 28 de Mayo de 1896, refereutes a utilida
des, y los epígrafes núms. 1, 2 y 2 bis, IS alll y 72 de la tarifa 2.~ de dicha <:on
tribución. 

Quedau también derogados la Instrucción adicional de 21 de Euero de 
1896 sobre tributación de las Sociedades de seguros y aus agentes, el reglamento 
del impuesto de sueldos y asignacioues de 10 de Agosto de 18!l3, la Roal orden 
de 1. • de J ulio de 1895, sobre valores mercantil es é iudustriales y dernas dispo
siciones que se opongan al presente reglamento. 

Madrid, 30 de Marzo de 1!)00.-Aprobado por Su Majestad.-El Mirlistro de 
Hacieuda, Raimuudo Fernandez Villaverde.ll 

SECOIÓN 16 

Contrlbnclon es lndlrectas. 

Según la ley de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900, son coutribucionos 
indirectas, la renta de Aduanas, el impuesto sobre la achicoria, l0s derechos 
ohTencionales de los Consulados, el impuesto de consumos y especial sobre la 
sal, el especial de consumo de aguardientes, alcoholes y licores, el impuesto 
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sobre el azúcar, el especial de consumo sobre artículos coloniales, el impuesto 
sobre las tarifas de viajeros y mercancías, el Timbre del Estado y el impuesto 
transitorio sobre petr6leos, gas y electricidad. 

Como algunos de estos impuestos se refiaren mas al comercio que a la pro
piedad, haremos acerca de los primeros ligeras indicaciones y trataremos con 
la debida. extensi6n los que se relacionau con el caracter especial de esta obra. 

SEOCIÓN 17 

Renta de A.duanas. 

Constituye uno de los ingresos del Tesoro público, que consiste en los dere
chos que pagana su entrada 6 salida del Rei no los géneros eJ\.-tranjeros y nacio
nales. La ley de 17 de J ulio de 1849 autorizó la reforma de los Aranceles de 
Aduanas, y por Real decret{) de 14 de Jnnio de 1850 se crearon los empleados 
de Aduanas, para quienes se di6 la Instrucci6u de 15 de Enero de 1867. Dichos 
Aranceles se reformaron en 30 de Junio y 12 de Julio de 1869, y las Ordenau
zas se aprobaron por Real decreto de 15 de J ulio de 1870. Reformados los Aran
celes se publicaron aprobados por Real decreto de 17 de J ulio de 1877. La ley 
de 6 de J ulio de 1882 levantó la suspensión del cumplimiento de la Base 5. • de 
la ley vigente de Aranceles, acordada por Real decreto de 17 de J u nio de 1875, 
y por otro Real decreto de 23 de J ulio de 1882 se aprob6 el Aran cel de Adua
nas reformado con arreglo a las leyes de 1.0 de Julio de 1869 y 30 de Junio y 6 
de J ulio de 1882. La ley de 23 de Juli o de 1883 fijó los nuevos derechos de im
portaci6n a las primeras ma.terias. Por Real decreto de 19 de Noviembre de 1884 
se aprobaron las nuevas Ordenanzas de Aduanas. Por Real decreto de 31 de 
Dicierobre de 1891 se mandó rigiese desde 1.0 de Febrero de 1892 el adjunto 
Arancel de Aduanas para la Península é islas Baleares. Otro Real decreto de 
15 de Octubre de 1894 aprobó las nuevas Ordenanzas de Aduanas. Y por Real 
decreto de 28 de Diciembre de 1899 se han aprobado los Aranceles de Adua.nas 
roodificados en uso de la autorizaci6n conferida al Ministro de Hacienda por el 
art. 1. o de la ley de 26 del corriente mes, y que comenzarian a regir el dia 1. o 

de Enero de 1900. 
Por este impuesto se figura en los presupnestos vigentes un ingreso de pe

seta.s 60.2ï4.795,57. 

SEOCIÓN 18 

Impuesto sobre la achicorla. 

En los actuales presupuestos de ingresos figuro. el de 434,15 peseta.s por el 
iropuesto sobre la acbicoria. 

Por Real decreto de 7 de Diciembre de 1899 se aprob6 con caracter provi
sional el reglamento para la administración y recaudación del impuesto sobre 
la achicoria y deroas sucedlmeos del café y dol té, establecido por el art. 1.0 de 
la ley de 28 de Noviembre próxiroo pasado sobre la achicoria tostada 6 molida 
y sobre las demas sustancias con que se imite el café y el té. 
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SECCIÓN 19 
Derechos obvenclonales de los Cons ulados . 

Los agentes consulares de Espafia en el extranjero perciben derechos por s u 
intervención, y éstos fueron regulados por los Arauceles publicados en 23 de 
Abril de 1867, reformados en 15 de J ulio de 1871. En 1886 se realizó provisio
nalmente la reforma de las tarifas. Por última, el Real decreto de 14 de Julio 
de 1890, y en virtud de la autorización concedida por el art. 13 de la ley de 
Presupuestos de 1890-91, promulgada eu 30 de Junio de 18!>0, introdujó nuevas 
reformas en los Aranceles de 1889 y les dió caracter definitiva. 

Este ingreso esta presupuestado en 1.000.000 de pesetas. 

SECCIÓN 20 

I mpuesto de consumos y especial s obre la sal. 

El origen de este impuesto se pierde en los tiempos antiguos, confundido 
con los demas indi rectos que tanto dificnltaron la riq ueza y prosperidad nacio
nal. A Carlos III cupo In gloria de realiza.r la unificación tributaria. En 1813 
se suprimieron los impuestos sobre los consum.os, pero restablecidos en 1817, 
volvieron a desa.parecer para. ser repuestos con el nombre de derechos de puer
tas, basta que reformada en 1820, fué incorporada en 1824 a las rentas provin
ciales, continuando así basta U:S45, verdadera punto de partida del moderna 
sistema tributaria. 

Acerca de este impuesto dijimos lo siguiente en 1872: 
Se llama así a la que el Estado exige por el consumo del vino, aguardiente, 

licores, aceite de olivo, carnes, sidra y chacolí, cerveza y jabón (Art. 7.0 de la 
ley de presupuestos, y Real decreto de 23 de Marzo de 184:5 y 25 de Febrero 
de 1848). 

Nadie esta exento de esa contribución, que se satisface, ora sea la especie 
producto del país, ora proceda del extranjero. El consumidor paga los derechos 
de consumo cuando lo hace de especies de su propia cosecha, fabricación, co
mercio, tn\.fico ó granjeria, y el vendedor cuando es para el consumo inmediato 
de la especie. 

Los negociantes ó especuladores en grueso, los cosecheros de vino, sidra y 
aceite, y los fabricantes de cerveza, aguardiente, licores y jabón pueden, con 
licencia de la Administración, disfrntar. del beneficio del depósito doméstico 
sin pago de derechos por las especies de s u cosccha. a los segundos, y por las de 
su fabricación y primeras materias a los últimos. Aquéllos se sujetan a un afo
ro después de terminada la cosecha, y a un reaforo al recoger la inmediata, sin 
poder extra.er ni vender sin dar conocimiento a la Administración y pagar los 
derechos de consumo del pueblo. El depósito para el comercio por mayor esta 
libre del aforo y reafor.>; pero en las introduccioues y extracciones debe inter
venir la Administracióu, y ademas se hau de pagar los derechos, si las especies 
se destinau al consumo iumediato del pueblo. 

La recandación de este impuesto esta a cargo de la Administración y en los 
pueblos donde no pueden establecerse los .fielatos, la venta ha de hacerse pre-
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cisamente en los puestos públicos, establecidos con la licencia y bajo la fiscah
zaci6n de la Administraci6n. 

La dificultad de la recaudaci6n obliga a la Administración a celebrar con
tratos de encabezamiento con los Ayuntamientos, bien de todas las especies 
sujetas al pago de los derechos de consumos, bieo s6lo de algunas. Los que lo 
celebrau quedau obligados mancomunadamente al pago del precio del encabe
zamiento, y niuguuo puede otorgarse ni por menos de un año ni por mas de 
tres. Se entiende prorrogada de año en afio si antes del 1." de Septiembre del 
último del contrnto no presenta el iuteresado su uesestimiento por escrito. 

También se arrienda la recaudación de esta impuesto en enanto a todas las 
especies sujetas al mismo, 6 sólo respecto n alguuas. Por 20 dias se sacau a 
pública subasta, y se adjudicau al mejor postor, otorgandose la escritura y 
afianzando en la forma que previeneu los reglameutos. 

Por derecbos de consumo no se puede imponer cuota mayor que la impuesta 
por el Tesoro. 

Por Real orden de 26 de Febrero de 186! se resolvi6 que é. los hacendados 
forasteros que alquilau sus casas y heredades, reservaudose una parte de aqué
llas para habitarlas temporalmente, debe repartírseles, allí donde este medio 
se balle establecido, lo que se les calcule para el consumo, según sus facultades, 
durante la temporada que suelen habitar eu el pueblo, y que sólo en caso que 
satisfagan al colono un tanto por su roanutenci6n, estaran exentos de toda 
cuota, pues considerados como transeuntes 6 huéspedes, pesara entonces sobre 
aquél, por el mayor consumo que se le suponga. 

Las tarifas y bases de la coutribuci6n de consumos se hallan en la ley de 
presupuestos de 25 de J u nio de 1864, y en 1. • de J nlio de dicho año se public6 
la lnstruccióu acerca de la recaudaci6n y cobranza de dicho impuesto. 

El movimiento político de 1868 se realiz6 al grito, entre otros, de abajo los 
consumos; pero la experiencia, que os la n1aestra de la vida, demostró que las 
corporaciones municipales no pueden vivi r sin aquella contribución, y eu su 
gran roayoría, ya hajo el nombre de arbitrios, ya hajo el verdadero nombre de 
cousumos, los han restablecido por completo. 

La ley Municipal de 20 de Agosto de 1870, en las reg las 3. • y 4. • del art.. 132, 
declara que los impuestos de consumos s6lo ser.ín autorizados sobre los frutoe 
6 sobre las bebidas que se consumau eu cada pueblo, quedaudo absolutamente 
prolúbido sobre ellos y todos los demas cualquier otro impuesto que embarace 
el trafico, circulación y venta, sean cuales fuereu los nombres con que se in
tentara establecerlos. como derecho de piso ó transito, venta 6 alcabala ú otro 
semejante. Los artículos extrnnjeros, una vez hayan pagado los derechos aran
celarios pueden ser objeto del impuesto municipal de cousumos. 

El Real decreto de 26 de J u nio de 1874 restableció para la Hacienda el tri
buto sobre el consumo de las especies do corner, beber y ardor, y desde enton
ces adquiri6 el caracter de impnesto que ha conservado invariablemente. Otro 
Real decreto de 8 de Mayo de 1875 aprobó una nueva tarifa. La ley de 21 de 
.T ulio de 1876 introdujo otras varias reformas on los encabezamientos, y volvie
ron a reformarse las tarifas y en 24 de d icho mes se public6 una Instruccióo. 
que subsistió hasta la de 31 de Diciembre de 1881. 
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SECCIÓN 21 

Impne8to e8peelal de consumo cle aguardleiJtes, aleoholes y Ueores. 

La ley de 26 de Junio de 1888 creó un impuesto especial de consumos sobre 
los alcoholes y liquidos espirituosos que se importaren del extranjero y Ultra
mar, as i como de los que se elaborasen en la Península é islas adyaceutes, y su
PTimiendo el que se exigia con arreglo a la tarifa unida a la ley de 16 de Junio 
de 1885. Y el mismo dia se publicó el reglamento provisional para la ejecución 
de la anterior ley. Una Real orden de 22 de Julio aclaró varias de las disposi
ciones surgidas con motivo del planteamiento de la citada ley. Y el Real de
creto de 13 de Noviembre modificóla tarifa para la clasificación do patentes de 
nnta de alcoholes adjunta al reglamento de 26 de Junio. 

El art. 6. o de la ley de Presupuestos de 30 de J unio de 1892 autorizó la crea
oión de un impuesto especial sobre el alcohol bajo ciertas bases, y por Real 
decreto de 26 de Noviembre se aprobó el reglamento para plantearlo. Y el ar
ticulo 6. o del reglamento de 29 de Agosto de 1893, declaró que el nuevo im
puesto sobre el alcohol es independiente del que grava el consumo personal de 
los alcoholes. El Real decreto de 29 de Agosto de 1893 aprobó el Reglamento 
para la administrnción de este impuesto. 

Por Real decreto de 8 de Febrero de 1894 se reformó la tarifa de clasifica
ción de patentes y la forma de percepció u del impuesto especial sobre el alcohol . 
Por Real orden de 20 de Juuio de 1895 se declaró que los productos de la des
tilación del vino son siempre aguardientes. Y por otra de 5 de Jnlio se modi
ficaron alguuos artículos del Reglamento, por virtud de las reformas que la ley 
de Presupuestos introducía en el impuesto. 

La ley de 30 de Junio de 1896 fijó el tipo del impuesto especial sobre aguar
dientes y licores elaborados con materins que no sean los productos y residuos 
do la uva. Otra ley de 10 de J un i o de 1897 suprimió las patentes especial es para 
la venta de bebidas espirituosas y alcoholes. Y en 19 de Abril de 1898 se a pro bó 
un nuevo reglamento para la administrncióu del impuesto. 

En 8 de Agosto de 18flfl so dispone que la Dirección general estableciese la 
administrnción de este impuesto. Otra de 31 del mismo mes fijó las atribucio
nes de las Oficinas ceutrales. Otra del 18 l1nbia fi.jado la plantilla y los gastos 
que exigia la administración. Y por otra de 26 de J u nio se iuvitó ó. los inge
nieros industriales a prestar el servicio de inspección. 

Los eucabezamientos volvieron ó. modificarse por la ley de Presupuestos de 
11 de Julio de 1877 y la de 21 de Julio de 1878. La de 31 de Diciembre de 1881 
alteró los encabezamientos, las tari fas y dictó disposiciones para la administra
ción de este impuesto, que completó el reglamento de la misma fecha. Nuevaa 
modificaciones introdujo la ley de 16 de Junio de 1885, completada por otro 
reglamento de igual fecha. Y por Real decreto de 14 de Enero de 1886 se anto
rizó el recargo de ciertas especies y se declararon subsistentes los arriendos 
celebrados con la Hacieuda, restableciendo la ley de 31 de Diciembre de 1881 
para los pueblos no capitales de provincia. 

La ley de 26 de J un i o do 1888 creó un impuesto especial de consum os sobre 
los aguardientes, alcoholes y licores, quedando gravndos los líquidos espirituo
sos que se importasen del cxtranjero y Ultramar, asi como los que se elaborascn 
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en la Península é islas adyacentes. La de 7 de J ulio de 1888 fué derogada por 
la de 21 de Junio de 1889 que reorganizó el impuesto y por el Reglamento de 
la misma. fecha. Esta ley gravó con un impuesto especial de consumos de 25 
pesetas por hectólitro, los alcoholes y aguardientes que se importasen del ex
tranjero y Ultramar, así como los alcoholes de industria que se elaborasen en 
España. é isla.s adyacentes y restabltlció la ley de 16 de Junio de 1885, en lo re
ferente al impuesto de consumos sobre los alcoholes, a.gua.rdientes y licores 
destinados al consumo personal, modificandose la tarifa 1.• 

Este impuesto fué nuevamente modificado por la ley de 80 de Agosto de 1896 
y reglamento provisional de la. misma fecha, elevando la cuota del impuesto 
equivalente al de la sal. Por Real decreto de 11 de Octubre de 1898 se aprobó 
un nuevo reglamento para la administración de este impuesto. Por Real orden 
de 22 de Febrero de 1899 se adicionó dicho reglamento en la parte referente a 
la obligación del repartimiento por parte de los vecinos de los extrarradios de 
las poblaciones exentos de conr.iertos. Y por otro Real decreto de 17 de Abril 
de 1900 se han modificado los arts. 222, 250, 273 y 290 del citado reglamento. 

Por Real decreto de 28 de Noviembre de 1899 se mandó que para los cupos 
de consumos para 1900 se aplicasen los resultados provisionales del empadro
namiento general de 1897 al señalamiento con el mismo caracter p\-ovisional, 
de nuevos cupos de consumos. Paro otro Real decreto de 5 de Abril de 1900 
dejó sin efecto el anterior y restableció para las poblacioues me nores de 80.000 
ha.bitantes los cupos forzosos que habia.n satisfecho hasta 31 de Diciembre úl
timo. Subsistiran, sin embargo, los cupos señalados en 30 de Noviembre res
pecto de los pueblos que tnvieron rebaja en este señalamiento. Queda.ron sin 
efecto los repartos adicionnles que se hubiesen formndo en virtud del art. 2.• 
del Real decreto de 28 de N oviem bre de 1809, reintegrandose a los contribu
yentes eu el segundo trimestre del actual afio, y aplicsl.ndose las tarifa.s corres
pondientes segt\n la base de población del censo de 1887. 

SEOCIÓN 22 

Impne.sto sobre el a zúear. 

El azúcar y la glucosa. venían tributando para el Tesoro, pero la.ley de 19 
de Diciembre de 1899 abolió el impuesto sobre el azúcar y la glucosa y creó el 
del azúcar, al cual quedaron sujetas ambas especies y las mieles, melazas, sa
carina y cualquiera otro producto analogo. El Real decreto de 2 de Enero 
de 1000 a pro bó el reglamento provisional para la ejecución de dicha ley. 

LEY DE 19 DE DICIEMBRE DE 1899 

Articulo 1.• Se declara a.bolido desde el dia de la promulgación de esta ley 
el actual impuesto sobre el azúcar y la glucosa de producción nacional. 

Art. 2. • El azúcar de todns clases, la glucosa, las mieles y melazas, la saca
rina y cualquiera otro producto que sustituya al azúcar en la alimentación y en 
la preparación de las sustancias nlimenticins, quedau lsujotas desde el dia de 
la promulgación de esta presente ley a un impuesto que se denominara impues
to del azúca1·. 
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Art. 3.0 A la importaci6n de dichos artfculos se cobrara en las Aduanas 

por todos los conceptos los derechos siguientes: 

Peseta.s. 

Azúcar, glucosa, caramelo liquido y otros productos analogos, 100 ki
logramos de peso neto. . . . . . . . . . . . . . . . 85 

Mieles y melazas que contengan mas de 50 por 100 de azúcar cristali-
zable, 100 kilogramos de peso neto. . . . . . . . . . . . 80 

Idem íd. id. basta 50 por 100 inclusive, id. id. . . . . . . . . 40 
Chocolate, kilogramo íd. . . • . . . . . . . . . . . . . 8 
Dulces, galletas finas, confitura.'!, conservas en azúcar y ja ra bes no me-

dicinales, kilogramo de peso neto. . . . • • . . . . . . 3 
Sacarina y BUS analogos, id. íd. . . . . . . . . . . . . . 16 
Medicamentos que contengan azúcar, glucosa, sacarina y s us antl.logos, 

kilogramos de peso neto. . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Art. 4.0 Se reformara el Arancel vigente de Aduanas, incluyendo en éllas 
partidas anteriores en sustituci6n de todas las que existen en la actualidad 
referentes A los productos mencionados. 

Art. 5.0 Estaran sujetos al impuesto todos los mencionados produotos que 
se importen del extranjero, de las islas Oanarias y de las posesiones espaïiolas. 

Art. 6.0 E l azt'tcar de todas clases, la glucosa, las mieles y melazas y la sa
carina y sus antl.logos que se produzcan en la Península é islas Baleares paga
ran, por todos conceptos, los derechos siguientes: 

Azúcar de todas clases, 100 kilogramos de peso neto. . . . • . . 
Glucosa, íd. id. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Mieles y melazas que contengan mas de 50 por 100 de azúcar cristali-

zable, id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id. y las espumas que contengan basta 50 por 100 de íd. id, íd. 
Sacarina y BUS analogos, kilogramo de peso neto. . . . . . . . 

Pesetas. 

25 
12 

12 
5 
8 

Art. 7.0 Se exceptúan del pago de los derechos establecidos en el articulo 
anterior, las mieles, melazas y espumas de producci6n nacional que se destinen 
a la fabricaci6n de alcoholes y aguardientes, con la condición precisa de que 
en ningún caso se satisfagan menores derechos por el alcohol producido que los 
correspondientes a las mieles, melazas y espumas empleadas en s u elaboración. 

Art. 8.0 Los derechos marcados en el art. 6.0 se cobraran a la salida. de los 
productos de las fabricas ó refinerías respectivas, en la forma que se determine 
en el reglamento del impuesto. 

Art. 9.0 No podra exigirse sobre los articulos que son objeto de esta ley de
rechos de consumos ni recargos de ninguna clase en beneficio del Estado, de 
las proviucias 6 de los Municipios. 

Art. 10. El azúcar nacional y las mielcs y melazas, residuos de la fabrica
ción y refino que se exporten al extranjero, islas Oauarias y posesiones espafio
las, estaran exentos del pago de impuesto. 

Sen\. preciso para que la exenci6n se acuerde: 
Primero. Que lo soliciten los mismos fabricantes 6 refinadores. 
Segundo. Que los azúcares y mieles y melaza>'! vayan directamente desde 

las fabricas 6 refinerias a los puertos 6 puntos de exportaci6n que al efecto se 
habiliten. 
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Tercero. Que la cantidad que se exporte no sen inferior a 500 kilogram os; y 
Cuarto. Que se acredite la llegada de los productos al extranjero 6 a las 

islas Cnnarias y posesiones españolas, en el primer caso, con certificación de la 
Aduana respectiva, visada por el cónsul español, y en elsegundo ytercero, con 
certificaci6n de las autoridades que se designen en el reglamento del impuesto. 

Art. 11. Los fabricantes de chocolate, dulces, confituras, y frutas en almíbar 
y extraídas al natural, pastas de frutas, j aleas, jarabes y galletas finas que ex
porten dichos productos al extranjero y a las islas Canarias y posesiones espa
ñolas, tendran derecho en concepto de devoluci6u del impuesto satisfecbo por 
el azúcar empleado en la preparación de dichos productos, al percibo de las can
tidades siguientes: 

Chocolates, dolces, confi.turas, frutas en almíbar, pastas de frutas, ja
Iens y jarnbes, 100 kilogramos de peso neto. . . . . . . . . 

l!"'rutas oxtraidas al natural y galletas finas, ídem íd. . . . . . . 

Peseta.o. 

12,50 
.4, 

Para obtener la devolución de los derechos sera preciso que los fabricantes 
cwnplan las condiciones establecidas en el articulo anterior, y ademAs que acro
diten en la forma que determine el reglamento, haber preparado dichos produc· 
tos con azúcar nacional. 

Art. 12. La Administracción podra exigir que los prodnctos sujetos al im
puesto del azúcar circulen por todo el territorio de la Península é islas Balea
res, acompañados de una guia, y que los envases que contengan dichos produc
tos conserven en todo tiempo las marcas ó signos que se establezcan en el re
glamento del impuesto para justificar su legítima procedencia. 

Art. 13. Toda persona ó sociedad que en la P enínsula é islas Balcares qnie
ra dedicarse a la fabricación ó refino de los productos mencionados en el art. 6.0 

de esta ley, debera ponerlo en conocimiento de la Administracción, y no podré. 
empezar la elaboración sin haber cumplido las formalidades que establezca el 
reglamento del impuesto. 

Art. 14. Quedau termioantemente prohibidas la importación, fabricacióo, 
circulaci6n, existencia y venta en el Reino de las sustancias alimenticias que 
oontengan sacarina y sus analogos, y las mezclas de glucosa y azúcar. 

Dichos productos sofisticados serAn detenidos donde se encontrasen, y se 
inutilizarao, pooiendo seguidamente el hecho en conocimiento de la autoridad 
que correspon da, a los fines previstos en el Código penal .r dem as disposicionE s 
aplicables al caso. 

Queda también prohibido que en las fabricas y refinerias de azúcar se ela
boren 6 almacenen glucosa, sacarina y otras sustancias amUogas. 

Art. 15. La defraudación del impuesto del azúcar seré. penada administra
tivamente en la forma que establezca el reglamento del impuesto, que com
prenden\. los siguientes casos: 

Primera. Toda persona que trate de introducir 6 introdnzca del extranjero, 
islas Caoarias, y posesiones españolas, ponga en circulaci6n, detente 6 venda, 
infringiendo los preceptos de dicho reglamento, los géneros mencionados en 
los arts. 3.0 y 6.0 de la presente ley. 

Segundo. Los que elaboren 6 refinen azúcar, mieles, melazas, glucosa y sa
carina sin haber cumplido las formalididas A que se refiere el art. 13. 
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Tercet·o. Los fabricantes que, estando autorizados para elaborar ó refinar 

los productos mencionados, lo realicen en locales dístintos de los habilítados al 
efecto. 

Cuat·to. Los que aumenten 6 varien los aparatos de elaboraci6n 6 refino 
sin dar aviso a la Admini$traci6n, 6 introduzcan en dichos apara.tos modifica
ciones que permitan que una pa.rte de la producci6n se sustraiga al pago del 
impuesto. 

Quinto. Las Compafiia~; de ferrocarríles y demas empresas de transporte que 
conduzcan azúcar ó glucosa sin los requisitos que establezca el reglamento del 
impuesto, 6 los facturen con nom bres distin tos ó disminuyendO' el peso de los 
bultos; y 

Sexto. Los que cometan toda otra especie de actos no clasificndos, como fai
tas en el reglamento, y que tengan tendencia manifiesta y directa a eludir ó dis
minuir maliciosnmente el pago del impuesto. 

Art. 16. Eu los tratados y convenios de comercio que Espa.fia celebre con 
otras naciones, no se estipularan rebajas de ninguna clase respecto de las mer
cancías que son objeto de la presente ley. 

Art. 17. En ningún caso se autorizara la admisi6n temporal del azúcar, glu
cosa, mieles y melnzas y sacarina de producci6n extranjera, de las islas Oano.
rias y posesiones españolas. 

Art. 18. La Administraoi6n del impuesto del azúcar estara a cargo de la 
Direcci6u general de Aduanas, que la ejercera con su personal propio y el téc
nico que sea necesario. 

En todas las incidencías que produzca dicho impuesto entendara la expresa
da Dirección. 

Art. 19. El Ministro de Hacienda formara el reglamento y adoptara las me
didas que sean necesarias para el acertado cumplimiento de esta ley. 

Articulo transitorio. Los preceptos de esta ley se aplicaran a todos los pro
ductos que se elaboren 6 refinen en las fabricas, y a los que se declaren en las 
Aduanns para el consumo 6 salga.n de los dep6sitos de comercio cou el mismo 
fin desde el dia de la promulgaci6u de esta ley. 

Por tanto: mahdamos, etc.-Dado en palacio a 19 de Diciembre de 1899.
Yo la Reina Regente.-El.Ministro de Hacienda, Raimundo F . Villaverde. 

Reglamento provisional para la imposición, 
administración y cobraaza del impuesto del azúcar. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Dispo8iciones genet·ales. 

Artículo 1.0 Quedau sujetos al pago del impuesto del azúcar, oreado por la 
ley de 19 de Diciembrc de 1899, a cumplir las reglas que se fijan en este regla
mento: 

1. o 'l'oda persona ó Sociedad que importe del extranjero, islas Cana.rias y po
sesiones espaiiolas, cualquiera de los productos mencionados en el art. 3.0 de la 
expresada ley. 

61 

J 
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2. • Toda persona ó Sociedad que elabore cualq ui era de los productos mencio
nados en el art. 6.• de dicl1a ley, y 

s.• Los refinadores de aztícar y los industriales que extraigan azúcar de las 
mieles, melazas, espumas, masas cocidas, cuajos y cualquiera otra mataria que 
contenga azúcar. 

Art. 2.• No estAn sujetos al pago del impuesto, pero sí a cumplir las dispo
siciones especiales que en este reglamento se especifi.can. 

1.• Los comerciantes que compren y vendan azúcar, glucosa, sacarina, y 
cualquiera de los productos mencionados en los arts. s.• y 6.• de la ley. 

2.• Los industriales que preparen alcoholes y aguardientes con las materias 
enum eradas en el ptl.rrafo anterior. 

s.• Los fabricantes de azúcar por el destinado al refino y por las melazas ó 
cualquier otro producto que vendan para la destilación ó extracción del 
azúcar, y 

4. • Los fa bri cantes de chocolates, dulces, confi.turas, fru tas en almíbar y ex
traídas al natural, pastas de frutas, jaleas, jarabes y galletas finas. 

Art. s.• Los productores de cafiamiel, remolacha azucarera, sorgo y cual
quiera otra planta que se destine 6 pueda destinarse ala elaboración de azúcar, 
estaran obligados a poner en conocimiento de la Administración principal de 
Aduanas, si la hnbiere en la provincia respectiva, 6 de la Administración de 
Hacienda en caso contrario, siempre que sean requeridos para ello: 

1.• La cantidad de terrenos que pongan en cultivo de 'cualquiera de dicha• 
plantas; y 

2.• El estado de los campos y de las cosechas. 
Art. 4.• La alta inspección del impuesto del azúcar corresponde al Ministro 

de Hacienda, que la ejercera en la forma y modo que considere oportuno. 
Art. 5.• La administración y vigilancia del impuesto corresponde: 
1.• En toda la Península é islas Balcares y sua aguas jurisdiccionales, ó. la 

Dirección general de Aduanas. 
2. • En las provin ci as de costa y en las de frontera, a las Administraciones 

de Aduanas, y en las del interior, a las de Hacienda; y 

s.• En las fabricas de azúcar, mieles y melazas, glucosa y demas productoe 
sujetos al impuesto, a los interventores y agentes que en cada caso designe la 
Dirección general de Adnanas, y que estaran a las órdenes inmediatas de la 
misma. 

Art. 6.• Los delegados de Hacienda ejerceran, aceren del impuesto del azú
car, la inspección que les confi.ere el reglamento de la Administración Económi
ca provincial, velaran por la recta aplicación de dicho impuesto, y tendran 
adem!l.s la obligación: 

1.• De poner en conocimiento de la Dirección general de Aduanas cualquier 
medida que adopten relacionada con los preceptos de la ley de 19 de Diciembre 
de 1899 y el presente reglamento; y 

2.• De proponer a la expresada Dirección los acuerdos que juzguen conve
nientes para. la mas efi.caz realización del impuesto. 

Art. 7.• Los Resguardos de mary tierra ejerceran lavigilanciageneralque 
les corresponde, con sujeción a las reglas por que se rigen, para evitar que se 
cometan fra.udes en Ja importacióu, circulación y exportación del azúcar y de
mas productos a que se refiere la ley de 19 de Diciembre de 189!). 
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Ademas practicaran los servicios especiales que en casos determinados les 

encomienden las autoridades administrativas, A las que prestaran su apoyo mas 
eficaz. 

Art. s.• Los gobernadores civiles de las provincias, las autoridades provin
ciales y municipales, la Guardin civil y cualesquiera otros agentes de la autori
dad, podrAn perseguir las defraudaciones que se cometan en el impuesto del 
azúcar, sujetandose, al hacerlo, a los preceptos de este reglamento y de la le
gislación vigente sobre defraudación. 

Art. 9." Los fabricautes y refinadores de azúcar tienen el derecho de com
probar por sí mismos las existencias de azúcar disponibles para la venta que se 
encuentren en cualquier fabrica ó refineria. 

Cuando un fabricante ó refinador quiera ejercitar este derecho sobre una fa
brica determinada, después de acreditar su personalidad, pedira al interventor 
de aquélla nota autorizada de las cxistencias; y en el caso de que no la crea con
forme, podrA exigir que se verifique a su presencia el recuento de las existen
cias que se encuentren en los almacenes de la fabrica. 

Los intenentores tendran la obligación de entregar las notas que les pidau 
los fabricantes ó refinadores en el plazo de veinticuatro horas, y si aquéllos re
clamau el recuento de las existencias, daran aviso al dueño ó administrador de 
la fabrica ó refineria intervenida, señalAndole la hora a que haya de verificarse 
el recuento para que asista a él personalmentc ó por delegación. 

Del resultado que estas operaciones arroje, se levantara un acta, que el in
terventor remi tira A la Dirección general de Aduanas, dando copias autorizad!l.8 
dc aquélla al fabricante ó refinador que haya realizado la intervención y al in
tcrvenido. 

Art. 10. Es pública la acción para denunciar la defraudación del impuesto 
del azúcar, y las infracciones de las disposiciones legales que le han creado, asi 
como las que se cometan contra las que contiene este reglamento. 

OAPÍTULO li 

Importaci6n. 

Art. 11. El impnesto del azt'lcar, estahlecido por la ley de 19 de Diciembre 
de 1899, se cobrara a los productos expresados en el art. 3. • de dicha ley al ve
rificarse su importación en la Península é islas Balcares, sea cual fuere su pro
cedencia, en la forma establecida para las demas mercancias por las Ordenanzae 
generales dc Aduanas, y las modificaciones en ellas introducidas por disposi
ciones posteriores. 

Las operaciones dc admisión, reconocimiento, aforo, liqnidación y cobro de 
dcrechos de los expresados artículos, se verificaran por las Administraciones de 
Aduanas por las cuales tenga lugar la import11ción y se ballen habilitadas al 
efccto. 

Art. 12. Las Aduanas habilitadas para estos despachos son las de Alicante, 
Rarcelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Cornña, Gijón, Grao de Valencia, Irún, 
MAlaga., Palma do Mallorca, Pasages, Port-Bou, Santander, Sevilla, Tarrago
na, Valencia de Alcantara y Vigo. 

Todas las Adunnas de primera y segunda clasc, asi marítimas como terres
tres, quedau ha bilitndas para el adeudo de las cantidades de los productos ex-
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presados que traigan los viajeros en sus equipajes, siempre que no pasen de 
cinco kilogramos, y de las que constituyan parta de las provisiones de los bu
ques que no excedan del consumo regular de diez dins. 

Art. 13. Los interesados que no estuvieran conformes cou los recouocimien
tos 6 con las liquidaciones que realicen las Administraciones de .à.duanas, po
dran reclamar contra ellas en la misma forma establecida para todas las mer
cancias en las Ordeuanzas generales de la renta. Estas reclamaciones seguiran 
la misma tramitaci6n que se balla establecida para los damas articulos compren
didos en los Aranceles de Aduanas. 

OAPÍTULO 1Il 

A. De lafabricaci6n y ,·efino del azúcar. 

Art. 14. Toda fabrica 6 refineria de azúcar debera estar incomunicada con 
los edificios contiguos, y tendra encima de la puerta que se abra sobre la via 
pública un r6tulo que indique el nombre y objeto de la fabrica. 

Art. 15. Toda fabrica de azúcar estaré. necesariamente provista de los lo ca
les, instrumentos y efectos siguientes: 

1.0 Aparatos de pesar, debidameute contrastados, para el peso de las prime-
rae materias que hayan de ser trabajadas y del azúcar elaborado. 

2. o U no 6 vari os almacenes para el azücar cuya elaboraci6n esté terminada. 
Dichos almacenes podran ser sobrellevados por el interventor por motivos 

fundados, debiendo dar cuenta a la Direcci6n general en los casos eu que haga 
uso de dicha facultad. 

3.0 Dep6sitos para las mieles, melazas, masas cocidas 6 cuajos, que deberan 
estar numerados y cubicados. En cuauto sea posible se procurara que estos de
pósitos es~n aislados. 

4.• Una habitaci6n dentro 6 cerca de la fabrica para vivienda del interven-
tor, en caso de que aquélla estuviere a mas de un kil6metro de distancia de po
blado, qnedando a cargo de la Hacienda el pago del alquilar correspondiente si 

se exigiere. 
Las veutanas y claraboyas de los almacenes del azúcar envasado estaran 

provistas de barrotes y alambreras de hierro que impidau la entrada en el lo
cal y la extracci6n de azúcar por otro punto que la puerta habilitada al efecto. 

Art. 16. Las personas y Sociedades existentes que se dediquen a la fabrica
ción de azúcar de caña, remolacha, sorgo 6 de cualquiera. otra sustancia., que
dau obligadas a presentar a los administradores de Aduanas en las provincias 
de costa 6 frontera, y a los de Hacieuda en las del interior del Reino, antes del 
dia 15 de Enero pr6ximo, una declaraci6u jurada de la que se extenderan tres 
ejemplares, que se llamaran principal, duplicada y triplicada, arreglada al mo
delo núm. 1, en la que se expresaran las circunstancias siguientes: 

La Nombre, apellido y domicilio del declarau te. 
2.• Sitio en que se halla establecida la fabrica y nombre de la misma. 
s.• Clase, capacidad y dimensiones de los aparatos siguientes: a) Molinos 6 

corln.raices. b) Difusores y defecadoras. e) Evaporadores. d) Tnrbinas; y e) De
p6sitos para mieles, melazas y cuajos. 

4." Materias que se proponga emplear, expresando con toda claridad si es 

una 6 variaa. 
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5.~ Epocas del año en que se propone trabajar, número probable de dias que 
ba de emplear en cada periodo, y el de horas de trabajo diario, indicando si se 
propone trabajar de noche. 

Los fabricantes podran adoptar en todo tiempo las disposiciones que tengan 
por conveniente respecto de las instalaciones de las maqui nas, aparatos y dep6-
sitos enumerades en el apartado 8.0

, sin otra obligaci6n que la de dar al inter
ventor de aquéllos, noticia inmediata de las variaciones que introduzcan. 

Las personas y Sociedades que en lo sucesivo quieran dedicarse a la fa bri
cación del azúcar, deberan facilitar los datos expresados en los parrafos anta
rieres, un mes antes de empezar aquélla. 

Art. 17. La autoridad que reciba los tres ejemplares de las declaraciones 
mencionadas en el articulo anterior, los sellara, haciendo constar en ellos el 
recibo y la fecha y acto continuo entregar& el triplicado al interesado para que 
lo sirva de resguardo, enviara el principal a la Direcci6n general de Aduanas, 
y conservara el duplicado en su poder. 

Art. 18. Tau pronto como la Direcci6n general de Aduanas reciba la decla
raci6n principal a que se refiere el articulo anterior, dispoudra que un funcio
na.rio del Ouerpo, acompañado de un ingeniero industrial, pase a la fabrica, y 
con asistencia del fabricante 6 de un delegado suyo, comprueben la clase y ca
pacidad de los aparatos que en ella eristan, según la relaci6n presentada por 
el fabricante, y hagan constar: 

1.0 Si todas las dependencias de las fabricas estan completamente incomu
nicadas de los edificios contigues. 

2. o Si los almacenes en que ha de depositarse el azúcar envasado tiencn las 
condiciones necesarias de seguridad para que puedan estar sobrellevados y pre
cintades por el interventor en el caso previsto en el art. 15. 

8.0 Si los apara.tos de pesar estan instalados en las condiciones convenien
tes para su facil comprobaci6n. 

4.0 Si los dep6sitos para las mieles, melazas, etc., estan de tal manera ins
tala.dos, que sea facilla cubicaci6n de las materias que contengan; y 

5. o Si esta habilitado el local para instalarse el interventor, en el caso mar 
cado en el art. 15. 

De todas las circunstancias mencionadas se levantara un acta, que se remi
tira a la Direcci6n general de Aduanas. 

Art. 19. La Dir~cci6n general de Aduanas, despnés de examinar el acta a 
que se refiere el articulo anterior y subsanar los repares que pudiera ofrecer, 
designara el interventor de la fabrica, dando conocimiento de s u nombra.miento 
al fabricante para que se entienda con aquél 6 designe la persona que haya de 
hacerlo, para todos los efectes del presente reglamento. 

También se daró. couocimiento de este nombramiento a la Administraci6n 
provincial correspondiente. 

Art. 20. Cada vez que se varie algún apa.rato de los determinades en el ar
ticulo 16, se monte uno nuevo 6 desmonte uno de los utilizados, el dueño 6 cn
carga.do de là fabrica lo participara al interventor, qui en lo pondra en conoci
tniento de la Direcci6n general de Aduanas, a fiu de que se hagan las variacio
nes necesarias en el inventario a que se reficre la circunstancia 8. • del art. 16. 

Al mismo tiempo que el parta indicado, manifestara el interventor el desti
no que se dé a los aparatos sustituidos. 
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Art. 21. Los fa.bricantes que cesen en el ejercicio de su industria tendran 
la obligación de participarlo al interventor de la fabrica con diez días de anti
cipación al en que hayan de liquidar ó terminar sus operaciones, manifestando 
si aquélla va a quedar carrada, ó si ha sido traspasada a otra persona ó So
ciedad. 

El expresado pa.rte de baja se remi tira inmediatamente a la Dirección, y los 
nuevos propietari os ó fabricantes debanin cumplir las dis posiciones establecidas 
en el art. 16 y siguientes de este reglamento. 

Art. 22. Los fabricantes de azúcar no podrll.n principiar la admisión de pri
meras materias ni las operaciones de molienda sin haber dado aviso al inter
ventor con ocho días por lo menos de antelación, por medio de comunicación 
duplicada, que se entregara a aquél, retirando en el acto uno de los ejemplares 
con el Recibí autorizado y sellado. En dicha comunicación se expresara si la 
molienda y la eboración del azúcar han de ser continuas, las horas del dia en 
que se han de practicar aquellas operaciones, ó si se han de verificar con inter
mitencia. 

El interventor de la fabrica trasladara la expresada comunicación A la Direc
ción general de Aduanas el mismo dia en que la reciba. 

Art. 23. Antes de empezar las operaciones de la zafra, el interventor de la 
fabrica comprobara el estado de los aparatos de pesar que hayan de emplearse, 
a fin de que el fabricante disponga su recomposición si fuera necesario. 

También comprobara dicho funcionario si los almacenes para el azúcar en
vasado y los depósitos de mieles, melazas, etc. , estan en las condiciones nece
sarias para sn buen funcionamiento. 

Art. 24. Los interventores de las fabricas, por si mismos ó auxiliades por 
un ingeniero industrial, cuidaran, principa-lmente, de cumplir los requisitos 
siguientes. 

1.0 Anotar el peso de las materias que vayan a elaborarse, en libretas espe
ciales qul' facilitara la Dirección general de Aduanas. 

2. 0 Que no se extraiga cantid ad alguna de azúcar de las turbinas al exterior 
de la fabrica sin que pase antes por el almacén de azúcares envasades. 

S. o Asistir a las operaciones del peso y envasado del azúcar, cuyo resultaJ.o 
anotaran en la libreta correspondiente. Cuando el interventor no pueda asistir 
personalruente a estas operaciones, delegara en uno de los agentes que con nom
bramiento oficial se halle afecto al servicio administrativo, de manera que no 
se paralicen en ningún caso dichas operaciones. 

4. 0 Anotar el número de bultos y peso del azúcar que entre en los almacenes 
de salida, en libretas especiales que facilitara la Dirección general de Adua
nas, en las que exigira diariamente la conformidad y firma del fabricante; y 

5o Cuidar de que las mieles, melazas, etc. , que se produzcan cada dia va
yan a los depósitos correspondientes. 

Art. 25. Los fabricantes ó sus representantes quedaran obligades: 
1.0 A anotar los pesos de las primeras materias, a ~adida que se vayan rea

lizando, en libretas selladas por la Dirección general de Aduanas, en las que 
firmara diariamente la conformidad el interventor de la fabrica. 

Si por cualquier circunstancia dejare de pesarse alguna partida de primera 
materia a su entrada en la fabrica, se hara constar por nota en la li breta, indi
cando el peso real ó aproximado de la partida. 
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2.• A extender un cargaréme quiucenal de las cantidades de azt'tcar envasa
do que se hayan introducido en los almacenes de SR.lida (modelo núm. 2), según 
resulte de la libreta de que trata el núm. J del art. 24:. 

3.• A permitir y facilitar, cuando sea necesario, la comprobación de las 
existencias de azúco.res envasades en los almacenes de salida; y 

4.0 A permitir la comprobación de los aparatos de pesar siempre que el in
terventor lo considere indispensable, y la suspensión de los pesos si resulta.se 
deficiencia en el funcionamiento de aqnéllos, la que debera corregirse inmedia.
tamente, procediendo a ln reparación del aparato. 

Art. 26. Si por alguna causa se suspendiese la elaboraci6n del azúcar por 
mas de un dia, los fabricantes 6 las personas qne los representen daran conoci
miento inmediato al interventor, expre¡¡ando los motives que ocasionaren la 
suspensión. Este funcionaria da.ra cnenta del hecho, por telégrafo 6 por el pri
mer correo, a la Dirección general de Aduanas. 

Art. 27. Los iudustriales que se dediquen a refinar exclusivamente azúca
res, mieles y melazas producidos en la Península é isla.s Baleares, podran reci
birlos de las fabricas sin el pago previo de los derechos, que só lo satisfaran por 
las cantidades de azúcar refinado que obtengan. 

Dichos industriales estaran obligades a formular la declaración prescrita 
en el art. 16 de este reglamento, q uedando sometidos ala vigilancia é interven
ci6n de los funciono.riós que designe la Dirección general de Aduanas, que la 
ejerceran de la misma manera que en las fabricas de azúcar. 

Art. 28. Los azúcares, mieles y melazas que se empleen como primera ma
teria en las refinerias, de be ran pesarse al introducirse en ellas y analizarse para 
hacer constar su rendimiento probable al refinarse. 

Art. 29. Oon arreglo ó. lo dispuesto en el art. U de la ley de 19 de Diciem
bre de 1899, queda terminantemente prohibida que en las fó.bricas y refinerias 
de azúco.r se elaboren 6 almacenen glucosa, sacarina y otras suètancias anal o gas. 

B. De la.fab1·icaci6n de la glucosa, saca,·ina, mieles y melazas, etc. 

Art. 30. Son aplicables a las fabrico.s y a los fabricantes de glucosa todas 
las disposiciones comprendidas en la secci6n A. de este capitulo para la fabri
ca.ci6n del azúcar, y las que se expresan en los artículos siguientes. 

Los interventores de las fó.bricas de glucosa ejercitarau en éstns las mismas 
acciones que se prescriben en este capitulo para los (interventores de las fabri
cas de azúcar. 

Art. 31. Las primeras materias de la fabricaci6n de glucosa deberan ser pe
sadas a la entrada en la fabrica y guardadas en un almacén, dol cual conserva
ra sobrellave el interventor. 

Una hora antes de empezar el trabajo deberan extraerse de dicho almacén 
las primeras materias necesari as para la labor del dia, las cual¡¡s seran pesadas 
n presencia del interventor por los operaries de la fabrica y colocadas junto a 
las cubas del trabajo. 

Esta terminautemente prohibido tener ninguna otra clase de materias a.llado 
de las cu bas quo no sean las referidas, sacadas expresamente del almacén para 
la ex el ns iva labor del dia. 

Art. 32 La cuba de sacarificar debera estar colocada de modo que sea facil 
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s u reconocimieoto, y el tub o ó serpeutín por donde rec i be el vapor, es tara en 
comunicación directa con el generador que lo produce. 

Dicha cuba y la de saturar estaran en comunicación por medi o de una cafie
ria que conduzca el jugo de aquélla a ésta, una vez terminada la sacarilicaci6u, 
y habra una llave de paso que permita la circulaci6n del jugo. 

Art. 33. El interventor llevara la cuenta del número de veces que se llene 
diariamente la cuba de saturaci6n, y también de la densidad de los jugos do 
cada medida. 

Podran hacerse diariamente varius saca.rificacioues en la misma cuba; pero 
no se empezara la última si no puede quedar ,terminada a la !hora de la tarde 
en que hayan de suspeuderse los trabajos, según la declaraci6u del fabricante. 

Art. 34. Eu las fabricas de glucosa no podra, en manera alguna, prepararse 
otro producto que ln. glucosa líquida, granulada 6 en masa,, ni introducir ni ex
traer primeras mn.terias, ni cantidad alguna de glucosn., sin n.utorización del 
interventor de la fabrica. 

Art. 35. Las persouas 6 Sociedades que quieran dedicarse a l1t fabricaci6n 
de la sacarina y sus compuestos, ó à ln. de sustancias analogas a la sacn.rina, 
presentaran previamente A la Direccion general de Aduauas una Memoria ex
plicativa de las operacioues a que so proponen dedicar, sitio en que radique lu 
fabrica, primerias materias que empleo y productos que se propouga elaborar. 

La expresada Direcci6n, en vista de la Memorin y dc las comprobaciones 
que realice, dictara on cada caso las reglas a que haya de sujetarse la fabrica, 
eu armonia con lo dispuesto en este capitulo para el azúcar y la glucosa en 
enanto le sean aplicables, dada la diversidad de la fabricaci6n. 

Art. 36. Las mieles, melazas, espumas, masas cocidas y cualq1tiera otro P''o
ducto secundaria de la fabricación del azúcar que conteuga este dulce, podran, 
bajo la vigilaucia de la Administraci6n, recibir las aplicaciones siguientes: 

L" Obtención del azúcar en la misma fabrica que las ha producido. 
2." Obtenci6n del azúcar en establccimientos distiutos. 
3." Obtenci6n del alcohol ó del aguardiente. 
4. • Ven ta para el consumo, y 
5.• Abouos, alimentación de ganados ó inutilizaci6n. 
Art. 37. Si las materias comprendidas en el art. 36, destinadas a extraerse 

de elias el azúcar que contengan, en las mismas fabricas en que se han produ
cido, no se trabajan inmediatamente dcspués de sn producci6u, debcr:l.n con
servarse en los dep6sitos a que se refiere el parrafo tercera del art. 15. 

Al terminar la molienda se levantara acta por el interventor de la fabrica, 
en uni6u del fabricante 6 de su representante, en la que se expresaran todas las 
materias, con separaci6n de clases, que queden en dep6sito en la fabrica, con
signando su volumen, peso y riqueza sacarina, y sacando dobles muestras anto
rizadas, que se remitiran a la Dirección general de Aduanas. 

Art. 38. Cuando el fabricante determine empezar la extracción del azúcar 
de las expresadas materias, lo participara al interventor de la fabrica con cua
renta y ocho horas de antelación. 

Se comprobara el contenido de los dep6sitos, y si (.\Stuviere conforme con el 
acta a que sc rcfiere el articulo anterior, podra darse principio a las operacio
nes. En caso contrario, se levantara nueva acta para proceder a lo que haya 
lugar, con arreglo al art. 93, sin detener por esto las operaciones industriales, 
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siempre que el fabricaute ó la persona que le represente susoribau la nueva 
acta, haciendo constar su oonformidad en enanto a los hechos que en la misma 
se consignen. 

Art. 30. A medida que se obtenga azúcar de las mieles, melazas y demó.s 
residuos, se procedera en la forma establecida en el art. 7 4 para car gar en cueut11. 
aquel producto. 

Las uueva.s melazas y residuos que se obtengan, se conservaran en la forma 
dispuesta en el art. 15. 

Art. 40. Cuando las mieles, melazas y demas residnos hayan de extraerse 
de la fabrica, ya sean para el consumo directo, ya para la extracci6n del azúcar 
que contengan 6 para la obtenci6n del alcohol 6 del aguardiente, el fabricaute 
ó la persona que le represente lo declarara así en un docUOlento (modelo nú
mero 3), en el que expresara el peso total de los productos que hayan de ex
trnerse, el peso de un litro de cada uno de aquéllos, indicaudo la temperatura 
a que se ha tornado y su riqueza en azúcar de todas clases, determinada por el 
sacarlmetTo. 

El interventor de la fabrica comprobara el peso, tornara dobles muestTas, 
que sellara y autorizaril. en uni6n del fabricante 6 de su representante, pam 
que sean analizadas en el Laboratorio de la Direcci6n general de Aduanas, a 
fiu de determinar su riqueza sacarina, permitir!l. la salída de los prodnctos, y 
cuando le sca comunicado el resultado del aué.lisis procedera al aforo para el 
pago del impuesto en los términos prevenidos eu el art. 49. 

Art. 41. Los industriales que se dediquen a obtener mieles y melazas de la 
caña dulce, remolacha, sorgo 6 de otra cualquier sustancia, quedau obligados 
a cumplir los preceptos que impone el art. 16 a los fabricantes del azúcar. 

La Administración adoptara en cada caso las medi das de vigilancia que sean 
necesarias para la percepci6ndel impuesto, ajusta.ndolas, en enanto sea posible, 
a los preceptos que el presente reglamento señala para las fabricas de azúzar. 

Art. 4:2. Los fabricantes de azúcar que dediquen las mieles, melazas ú 
otros residuos a la elaboraci6u de alcoholes y agua.rdientes, y los iudustriales 
que reciban aquellos produetos con este objeto, quodau sujetos a las reglas que 
sobre el pt~rticular establezca el reglamento de alcoholes. 

Art. 4B. Las pul pas, espumas y demas residuos de la fabricación de azúcar, 
excepto las mieles y melazas que contengan meuos de 1/2 por 100 de azúcar, po
dran extraerse libremeute de las fabrica.s p&n\ utilizarlas como abono, para la 
alimeutaci6n del gauado 6 s u inutiliza.ci6n total con la correspoudieute autori
zación del interventor. 

Eu cada caso se levautara acta, con arreglo a la que se haran las bajas co
rrespondieutes eu las cuentas corrientes de existencias. 

Art. 44. Los fabricantes de chocolate, dulces, confitu,·as, .frutas en almibar 
!I e:rtraidas al natural, paatas defrutas, jaleaa, jarabea y galletas jinas, que no 
se destineu é. la exportaci6n, quedau sujetos úuicamente a la vigilancia gene
ral que la Administraci6n ejerce sobre los establecimientos industriales, según 
que estén situados eu pu11tos de la zona especial de vigilaucia establccida por 
las Ordenanzas de Adua.nas y disposiciones posteriores, 6 fuera de ella. 

Art. 45. Los fabricautes de las mercancias a que se reficre el articulo ante
rior, que quieran dedicar todos 6 parte de BUS productos ala exportacióu, ten
dran, ademas de las obligaciones generale!C', las siguientes: 
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l.A Participar sn propósito a la Administraci6n principal de Aduanas en 
las provincias de costa 6 frontera, y a las de Hacienda en las damas, con un 
mes de antelaci6n a la preparaci6n de dichos productos. 

2. • Obligarse a no emplear en s u industria la glucosa, la sacarina y s us 
compuestos. 

s.• Obligarse, igualmente, a no utilizar en la prepa.ra.ci6n de los referidos 
artículos mas que azúcar de producci6n nacional, y 

4. • Autorizar la entrada en s us fabricas 6 esta.blecimientos, é. cualquiera 
hora del dia 6 de la noche, a los agentes de la Administraci6n encarga.dos de 
la vigilancia del impuesto para hacer las comprobaciones que sean nccesarias. 

OAPÍTULO IV 

Pago del impuesto. 

Art. 46. Todo el azúcar que se haya introducido en los almacenes de sali
da de las fabricas y que no se hayn extraido de ellos para las refiuerías para la 
exporta.ci6n, 6 no se haya inutilizado por casos de fuerza mayor debidamente 
justificados, queda sujeto al pago del impuesto, y, por lo tauto, el fabricante 
adquiere la obligaci6n de hacer dicho pago, quedando directamente afecto a 
él, no só lo el azúcar almacenado, si no la fabrica con todas sus mé.quinas y apa
ratos, el edificio y solar, si fuese propiedad del fabricante, y todos sus hienes, 
sin admitirse otro crédito preferente. 

Art. 47. Los fabricantes verificaran el pago en la Tesoreria de la provincia 
6 en la Administraci6n de Aduanas mas pr6xima, y aquél podra realizarse por 
meses naturales en la primera qwncena del siguiente, liquidando el dia último 
de cada mes los derechos de todas las cantidades de azúcar extraidas desde 
igual fecha del mes anterior 6 por cada salida de azúcar que se realice. 

Los fabricantes tendran derecho a optar por uno de los dos sistemas do 
pago, sin que en ningún caso pnedan seguirlos simultaneamente, debiendo in
dicar por escrito, diez dias antes de que empiece el afio económico, cual es el 
que prefieren. 

Art. 48. En cualquiera de los dos sistemas, el pago podra l1acerse en el 
plazo de noventa. dias fecha, cuando se reunan las circunstancias siguientes: 

1." Que la suma de los derechos exceda de 1.000 pesetas. 
2. • Que el fabricante 6 quien legitimamente le represente firme un pagaré 

garantizando el pago¡ y 
3." Que las fabricas y las maquinas y aparatos que haya en ellas tengan un 

valor notoriamente superior al importe del pagaré 6 pagarés emitidos, y esté 
aquélla inscrita en el Registro de la propiedad a nombre del fabricante que 
otorgue los pagarés. 

Los pagarés ingresaran en las Oajas de las sucursales del Banco 6 en las 
Depositarias pagadurías de las provincias. 

Art. 49. Sea cualquiera el sistema adoptado para el pago, el Ít\bricante ó 
su apoderado presentaran al interventor de la fabrica una declaración ajustada 
al modelo núm. 4, en la que especificaran el número de bultos de azúcar que 
vayan ó. extraer 6 que hayan extraido durante el mes, su peso bruto y neto Y 
su destino. 

El interventor numerara las declaraciones, las senta.ra en ellibro corres-
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pondiente, liquidara los derechos, y remitira el documento a la Tesoreria ó a 
la A.duana para el pago. 

Art. 50. Los refinadores de azúcar satisfaran el impuesto en las mismas 
condiciones y con iguales formalidades que los fabricantes. 

Art. 51. El pago del impuesto de la glucosa, sacarina, mieles, melazas y 
demas residuos de la fabricaci6n del azúcar, se hara procisamente por cada sa
lida 6 extracción de las fabricas, y con las formalidades exprosadas en los ar
ticules anteriores. 

Art. 52. Las oficinas recaudadoras del impuesto avisaran, en pliego oficial, 
a los interventores de las fabricas de los nrtículos sujetos al mismo, el ingreso 
del importe de las declaraciones que de ellos hayan recibido, indicanuo el nú
mero de intervenci6n del tal6n de cargo y el de la carta de pago con que se 
haya verificado aquél. Los interventores tomaran en sn libro nota de dichos 
avisos, que conservaran cuidadosamente custodiades, y de las cartas de pago 
que les presentaran los fabricantes, confrontando ambos documeut.os. 

En el caso de que los interventores no recibiesen a sn debido tiempo los 
avisos referides, ni les fuese,n presentadas las cartas de pago, reclamarAn unos 
y otras, dando cuenta A la Direcci6n general de A.duanas. 

OAPÍTULO V 

Circulación. 

Art. 53. Los azúcares, la glucosa, lns mieles, las melazas y demas residuo:; 
de la fabricnción y refino del azúcar y la sacarina nacionales, que hayan paga
do el impuesto, lo mismo que los prodnctl)s similares de procedencia extrauje
ra, no podran circular por parte alguna del territorio de la Peninsula é islas 
Baleares sio ir acompafiados de un guia. 

En su transporto por cabotaje se documentarl'm con las facturas que se em
pleno para todas las damas mercancias, haciendo constar en aquéllas que se 
han hecho las bajas en las cuentas corrieutes de los remitentes. 

Los bultos en que el azúcar se contenga, debcrau ser de pesos deterrninados 
para cada fabrica, y llevaran estampado con tinta grasa dicho peso y el nombre 
de la fAbrica. 

Art. 5!. Las gtúas de circnlaci6n de azúcares se expediran por el fabri
cante 6 almacenista debidamente matriculado, con referencia a las cneutas co
rrientes que preceptúan los arts. 74 y 79. Seran duplicadas, talonarias, arregla
das al modelo núm. 5, y se numeraran y visaran, sin derechos ni gastos, salvo 
el correspondiente timbre m6vil, por las autoridades 6 funcionaries que, segúu 
este reglamento, han de llevar las cuentas corrientes, y que son los intervento
res de las fú.bricas, los administradores de A.duanas, los de I:Iacienda, y en su 
defecto los jueces municipales. 

ATt. 55. La autoridad que vise las gnias fijara en elias el plazo ue valide:.: 
del uocumeoto, teuieudo en cuenta la distancia al punto de destino y la natn
raleza de los transportes. 

Ouando éstos se hagan por caminos de hierro, .no se fijarll. en las guias pll\ZO 
de validez del documento, entendiéndose determinado por los dias de que 
las Oompafiias respectivaR dispoogan para el punto de destino, debiendo las 
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estaciones expedidoras estampar en la guia la siguiente nota: Utilizada en la 
expedición número ... con destino ci.. . y ... di as de plazo de transpo1·te. 

Esta nota se fechara y autorizara con el sello de la misma estaci6n. 
Art. 56. La autoridad que vise las guías cortara y recogera el duplicado de 

ellas, conservandolo en su poder si se trata de administradores de Aduanas, 
de Hacienda 6 de interventores de las fabricas. 

Cuando sean los jueces municipales los que visen las guias, enviarAn los du
plicados en el mismo dia por correo oficial a los administradores principales 
de Aduanas 6 a los de Hacienda, según se trate de provincias de costa 6 de 
frontera 6 de las del interior. 

Art. 57. Sara nula y de ningún valor toda guia caducada, aquéllas cuyo 
contenido no concuerde con la mercancia A que se refiere, y las que estén en
mendadas, adicionadas 6 entrerrenglonadas. 

Art. 58. Podran circular por tierra, sin ir acompafíadas de guías, las peque
fias cantidades de azúcar, glucosa, mieles y melazas que no excedan de 15 ki
logramos y se destinen al consumo de una familia. 

Art. 59. La Direcci6n general de Aduanas proveera de guías de circulaci6n 
a los fabricantes y almacenistas. Al afecto remitir!l. los cuadernos necesarios a 
los administradores d.e Aduanas y de Hacienda, según los casos. 

Estos cuadernos, que seran de 25, 50 y 100 ejemplares de guias, se entrega
ran a los interesados, cuando lo soliciten por escrito, en proporci6n a la impor
tancia y extensi6n de sus operaciones; no pudiendo facilitarse nuevos cuader
nos sin que estén agotados y devueltas a la misma Administraci6n que los 
entregó, las matrices facilitadas auteriormente, debiendo acompañarse las 
guins que por cualquier causa se hubieran inutilizado. 

Art. 60. Los azúcares, mieles y melazas que salgan de las fabricas con des
tino a las refiuerías, y los que pretendan exportarse con los beueficios que con
cede el art. 10 de la ley de 19 de Diciembre de 1809, circularan en las condi
ciones establecidas en los artículos anterioros, sin perjuicio de cumplirse lail 
que se expresan en el capitulo 6.0 de este reglamento. 

CAPiTULO Vl 

Azúcares destinados al refino y ci la expo1·tación. 

Art. 61. Los fabricantes que vendan azúcares ó mieles y melazas 8. los refi
nadores 6 quieran exportar los productos citados con los beneficios que estable
ce el art. 10 de la ley de 19 de Diciembre de 1899, lo expresaran, para cada 
expedici6n que pretendan realizar, en escrito dirigido al interventor de la fa
brica, manifesta.ndo las clases de los azúcares, mieles y melazas, su peso neto, 
clnse, número, marca~, numeración y peso bruto de los bultos y Aduana por 
dondo ha de verificarse la exportaci6n , quedando obligados a responder de los 
derechos del impuesto si dentro de un plazo prudencial no se justifica dicha 
cxportaci6n ó la llegada al punto de su destino. 

Art. G2. El interventor de la fabrica pondra el Admitido y tornara nota en 
sus libros de la solicitud de la exportación y de ln obligaci6n presentada, con
frontara los datos consignados en aquélla con el género y la guia que baya de 
acompañarle al punto de exportaci6n 6 de desiino, avisando 8. la Aduana por 
donde deba verificarse aquélla, de haber salido de la fabrica la expedici6u con 
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el mencionado prop6sito. A la vez hanl.la baja correspondiente en las cuentas 
corrientes y dara parte a la Direcoi6n general de Aduanas de la operaci6n rea
lizada. 

Art. 63. En la Aduana de salida se presentaran las facturas de exportaci6n, 
en las que, ademas de las circunstancias generales de esta clase de documentos 
se expresaní la fabrica de que procedan las mercancías y se hara constar que se 
ha constituído la obligaci6n de responder de los derechos. 

Art. 64. La Aduana unirA a las facturas el aviso a que se refiere el art. 62, 
y después de becha la comprobaci6n de estos documentos, se practicara el reco
nocimiento con toda esorupulosidad, a presAncia del interesado 6 su represen
tante, expresandose el resultado en las facturas y en el aviso. 

Ouando la exportaci6n. se baga por mar, el administrador de la Aduana de
cretara en la factura principal el embarque, entregandola al jefe del resguardo, 
que debení acompaliar las mercancías a bordo y firmar con el capittín del bu
que, en la principal, el Cumplido con el Recibí de los bultos, devolviéndola a 
la Aduana para que baga las anotaciones debidns, y entregando la duplicada 
al interesado para que sirva de guia a la expedici6n. 

Ouando la exportaci6n se baga por tierra, se eumpliran analogas fonnali
dades, cnstodiando el resguardo los géneros l1asta que crucen la frontera. 

Una vez realizada la exportaei6n, el administrador de la Aduaua remitirll. 
al interventor de la fabrica una certificaci6n en la que se exprese aquella cir
cunstancia, y los números y fechas de las facturas de cxportaci6n, el nombre v 
nacionalidad del buque conductor y el puerto de destino (Modelo uúm. 6). · 

Art. 65. La justificaci6n de la llegada de las mercancias exportadas al pun
to de sn destino se haró. por medio de un certificado de la Aduana de llegada, 
visado por el c6nsul de España cuando la exportaci6n haya sido al extranjero. 
Si ésta se hubiera hecbo a las islas Oanarias 6 posesiones del Norte de Africa, 
el certificado se expedira por el interventor del Registro del pnerto franco, y 
cuando se bubieran destinado las mercancias a otra posesi6n española, por ln. 
autoridad que en ella represente al Gobierno. 

Esta justificaci6n se presentara al interventor de la fabrica de que proceda 
la mercancia, cesando con ello la responsabilidad del reroitente. En los casos 
de naufragio 6 pérdida del buque, la Direcci6n general de Adunnas, previa 
justificnci6n de los hechos, podra relevarle también de dicha responsabilidad. 

En los envios 1\ otros fabricnntes 6 refinadores de la Península é islas Ba
lcares se procedera en forma anó.loga, remitiendo certificaci6n del interventor 
de la fabrica 6 refineria receptora al de la remitente ncreditando la llegada dc 
los productos. 

Ultimadas respectivamente estas operaciones, los interventores de las fabri
cas remitentes enviarún a la Direcci6n general de Aduanas los documentos de 
referencia para su examen. 

Art. 66. Los fnbricantes de chocolate, dulces, confituras, frutas en almibnr 
y extraídas al natural, pastas de frutas, jaleas, jarabes y galletas finas que ha
yan cumplido los preceptos que señala el art. 45 de este reglamento, son los 
únicos que podran optar a la devoluci6n de los derechos qne establece el ar
ticulo 11 de la ley de 19 de Diciembre de 1899. 

Cuando dicbos fabricantes se propongan pedir la devoluci6n de derechos 
por los productos que e>..--porten, sera necesnrio que lo participen con un mes de 
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antelación al administrador principal de Aduanas de la provincia, si ésta es de 
costa 6 frontera, y al administrador de Hacienda en las dem ns, designando las 
Aduanas por donde se propongan realizar las ex:portaciones. 

Dichas antoridades transmitiré.n el pa.rte ó. la Dirección general de Adua
nae para que se a.dopt.en las medidas especiales de vigilancia que sean nece
sarias. 

Art. 67. Si las fabricas a que se refiere el articulo anterior radicau en pnn
tos distintos de los de embarque 6 salida, los interesados deberó.n justificar el 
transito de unos ó. otros por medio de los documentes de transporte 6 certifica
ción de ellos, que presentaran A la Adnana respectiva, y que ésta uniré. é. las 
factnras de exportación correspondientes. 

Art. 68. Para realizar la exportaci6n de los productes expresados en el ar
ticulo 44 ee cumpliró.n los preceptes establecidos en los artículos 68, 64 y 65. 

El reconocimiento de los productes se hara con toda escrupulosidad, sacan
dose muestras de cada clase de los que pretendan exportarse. 

Estes muestras, debidamente rcquisitadas, se remitiran a la Dirección ge
neral de Aduanas para su analisis, que deberà realizarse en el plazo de quince 
dins, cuidando la expresada Direcci6n de dar conocimiento de su resu.ltado é. 
la Aduana correapondiente. 

Art. 69. Sera neceaario, para obtener la devolución de las cantidades que 
fija el art. 11 de la ley, que se cumplan las condiciones siguientes: 

1." Que el fabricante acredite, por medi o de las guías corrcspondientes, que 
tenia azúcar nacional bastante para realizar la elaboración de aquellos pro
ductes. 

2." Que de las comprobaciones que haya hecho la Administraci6n no apa
rezca que empleaba en sus fabricns azúcar extranjero, glucosa ni sacarina. 

3." Que del analisis que se haga de las muestras no resulte que contienen 
sacarina ni otras sustancias nocivas, y que rennen las condiciones necesarias 
para emplearse en la alimentaci6n¡ y 

4. • Que se justifique la llegada de las mercancías A un puerto extranjero, 
de las islas Canarias 6 posesiones espaiiolas, en la forma prevenida en el ar
ticulo 65. 

Art. 70. Tan luego como la Aduana reciba la certificación oficial de que los 
productes l1an llegndo al extranjero, islas Canarias 6 posesiones españolas, 
acordara la devoluci6n de los derechos, librando la certificaci6n correspondien
te (modelo núm. 7) para que la Delegación de Hacienda de la provincia en que 
radique la Adunna la acuerde como minoraci6n de ingresos del impuesto del 
• zúcar. 

A la vez, la Administraci6n de Aduanas enviara todos los documentes a la 
Direcci6n general para su examen. 

OA.PfTULO VII 

Contabilidad. 

Art. 71. Rstàn obligados a llevar documentes de contabilidad del impuesto 
del azúcar: 

1.• Los fahricantes de azúcar, mieles, melazas, etc., glucosa y sacarina y 
rmstancias analogas. 
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2.0 Los fabricantes de chocolote, dulces, confituras, frutas de almibar y ex

traídas al natural, pastas de frutas, jaleas. jarabes y galletas finas, que desti
nen parte de BUS productos a la exportación y pretendan la devolución de de
recbos. 

3. 0 Los refinadores de azúcar y los industriales que extraigan el azúcar de 
las mieles y melazas. 

4.0 Los almacenistas de azúcar, glucosa y sacarina. 
5.0 Los interventores de fabricas y refinerías de azúcar, glucosa y sacarina. 
6.0 Los administradores principales de Aduanas. 
7.0 Los administradores de Hacienda, y 
S.• La Dirección general de Aduanas.J 
Art. 72. Ouando el fabricante quiera extraer de sua almacenes azúcar, mie

tes, melazas, glucosa, sacarina, etc., lo manifestara al interventor de la fabri
ca, sin perjuicio de cumplir las formalidades establecidas en los artículos 54 y 
61, según sea el destino que qniera dar a dichos productos. 

Art. 73. Los fabricantes y refinadores <U azúcar, mieles y melazas tkberan 
llevar la8 cuentas siguientes: 

1! De las primeras materias que elaboren. 
2." Del azúcar elaborado que entre en s us almacenes de salida y del que sai

ga de ellos. 
3! De las masas cocidas, m.ieles y melazas que se produzcan en las fabricas, 

y de las que salgan de las mismas. 
Estas cuentas se llevaran en libros ajustades a modelo, foliades y sellados 

por la Dirección general de Aduanas, en los que no deberan dejarse líneas en 
blanco, ni hacer enmiendas que no estén debidamente salvadas y autorizadas 
por el interventor. 

Art. 74. La cuenta de las primeras materias (modelo núm. 8) se reducira, 
desde el principio basta el fin de la zafra, a anotar diariamente las cantidades, 
en kilogramos, de aquéllas que se hayan pesado en la fabrica, según conste en 
la libreta a que se refiere el parrafo primero del art. 25. 

Si de una misma fabrica se extrae azúcar de varias materias, dcbera llevar
se un libro para cada una de ellas. 

La cuonta dol azúcar producido (modelo núm. 9) sera de cargo y data. En. 
el cargo se anotaran, diariamente también, todas las cantidades de azúcar que 
se introduzcan en los almacenes de salida, y en la data todas las que so extrai
gan, ya sean para la salida de la población en que la fabrica radique, para el 
consumo en la misma población, ó para reftmdirlas en la misma fabrica. 

Se haran constar en ellibro los números y fechas de las guías con las que 
se hayan autorizado estas operaciones. 

Las cuentas de masas cocidas, mieles y melazas, se llevaran con indepen
dencia unas de otras, y en la forma expresada eu el caso anterior. 

Las cuentas de masas cocidas, mieles y melazas quedarAn en suspenso des-
de el dia en que principie la zafra basta aquel en qne termine. 

Art. 75. Los fab,·icantes de glucosa llevaran: 
1.• Un libro de primeras materias (modelo núm. 14); y 
2.o Un libro de glucosa fabricada (modelo núm. 15). 
El primero sora de cargo y data, formando ol cargo los productos que e•

tren eu la fabrica, y la data los que se trabajen diariamente. 
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La cuenta de la glucosa fabricada seriÍ también de cargo y data. Constitui
nl.n el cargo las cantidades de glucosa que se introduzcan en los almacenes, y 
la data las que se extraigan de los mismos para consumo local ó para enviar a 
otras poblaciones. Ser& neces11rio hacer constar los números y fechas de las guias. 

Art. 76. Losjabricantes de sacarina llevaran una cuenta de cargo y data 
(modelo núm. 15). 

Formaran el cargo las cantidades de dicho producto que elaboren, y la data 
las extraccione!l que hagan de las fabricas,..ya para el consumo local, ya para 
ser destin ad as a o tros puntos. 

En dichas cu en tas se hartí. si empre constar la fecha de la entrada y sali da de 
productos, y los números de lns guias con lns que se haga la extracción. 

4'\.rt. 77. Los .fabricantes de chocolates, dulces, confltums, .fm tas en almíbar 
y extraídas al natt~~·al, pastas de .frutas, jaleas, jarabes y galletas finas, llevaran 
una cuenta de cargo y data del azúcar que reciban. (Modelo núm. 16). 

En el cargo se anotaran las cautidades recibidas, consignando el número de 
la guia, fecha, remitente y punto dc procedencia del azúcar, y en la data la 
cantidad y clase de productos elaborados, y la cantidad de azúcar empleada en 
la preparación. 

Art. 78. Los refinadot·es de azúcar y los industriales que extmígan azúcat· 
de las mieles, melazas, etcétera, llevaran una cuentade cargo ydata, expresando 
en el cargo la cantidad de productos que reciban, con las especificaciones ex
presadas en el articulo anterior. 

En la data se comprenderan las cantidades de azúcar refinado que se pro
duzcan a medida que se almacenen, y en casilla separada los que se extraigan 
para el consumo en la localidad y para el envio a otros puntos, haciendo cons
tar el número de las guías. · 

Llevaran ademas una cuenta de cargo y data de las melazas que resulten dc 
la elaboración , en la que constituïra el cargo las cantidades de residuos obteni· 
dos, y la data las que se extraigan de la fabrica para el consumo local ó para 
enviar a otros puntos. (Modelo núm. 10). 

Art. 79. Los almacenistas de az¡Ícar, glucosa y sacatina deberan llevs.r una 
cuenta de existencias para cada. uno de estos a.rtículos que rcciban, vendan y 
expidan. 

Congtituiran el cargo de dicha cuenta las cantidades de género que reciban 
con gufas 6 facturas de cabotaje de localidades distintas de aquella en que es
tén establecidos, y lns que adquieran en la misma localidad. 

Formaran la data las cantidades que reexpidan con guías ó facturas de ca.~ 
botaje ó de exportación, y Jas que vendan en la localidad. 

En los asienlos debera constar la fecha de la compra cuando la operación se 
realice en la misma localidad, y en otro caso los números y fechas de las gufas 
y el punto de origen 6 destino de la mercancía. 

Los almacenistas de azúca1·, glucosa y sacarina de producci6n extranjem, 
de berlin llevar iguales cuentas para dichos géneros con entera independencia de 
los que sean de producción nacional. 

Art. 80. Los intu·vento1·es de las jdbricas y 1·ejinerias de azúcar, glucosa Y 
sacarina, deberan llevar cuatro libros de cuentas: 1.0 De primeras materias.-
2.• De productos elaborados.-3.• De masas cocidas, mieles, melazas, que se 
produzcan en las fabricas, y de las que salgan de las mismas; y 4.0 De pagos. 



DEL PBOPIETARIO 977 
Estos libros (modelos núms. 8, 9 y 11) estaran foliados y sellados por la Di

rección general de Aduanas, no deberan tener enmiendas ni raspa.duras, y si 
hay absoluta necesidad de hacer alguna enmienda en ellos, se verificara preci
samente con tinta roja. Los interventores llevaran también un libro registro de 
guías (Modelo núm. 12). 

Art. 81. En el libro de cuentas de primeras materias de las fabricas de 
azúcar se anotaran diariamente desde el principio basta el fiu de la zafra. las 
ca.ntidades de aquélla.s que entren en la misma, según resulte de la libreta de 
que trata el art. 25. 

En forma analoga se llevaran las cuentas de primeras materias en las refi
nerias y fabricas de glucosa y de sacarina. 

Art. 82. Ellibro de cuentas de productos elaborados sera de cargo y data, 
constituyendo el cargo las cantidades de azúcar, glucosaó sacarina, que se ano
taran a medida que se introduzcan en los almacenes para la venta y expedición 
según conste en la libreta a que se refiere el apartado 4.0 del art. 24. 

Constituiran la data: 
1.

0 
Las cantidades que se extraigan con guia ó facturas de cabotaje 6 de 

exportación. 
2.0 Las que se e::draigan para el consumo en la localidad; y 
3.

0 
Las que se saquen de los almacenes de salida para trabajarlns de nuevo. 

En la cuenta de productos secundarios constituiran el cargo los que se alma
cenen para la venta ó para transformaciones sucesivas, y la data, los que se ex
traigan de la fabrica para la venta, en la forma prescri pta en el parrafo anterior, 
y los que hayan sido transforma.dos. 

Estos líltimos han de dar lugar A un cargo de nuevos productos. 
Eu las fabricas de azúcar para no entorpecer las operaciones duran te la zafra, 

quedara en suspenso la cuenta corriente de productos secuudarios desde el dia 
en que enpiece la molienda basta aquel en que se termine y se haga el inven
tario. 

Art. 88. Ellibro de pagos (modelo núm. 11) estar!l. foliado y sellado por la 
Dirección general de Aduanas, y comprcndera los conceptos siguientes: 

1.0 Número del asiento. 
2. 0 Número y fecha de la declaración del fabricante. 
3.° Cantidad y clase del producto que se extraiga de la fabrica. 
4.0 Derechos que corresponde abonar. 
5. o Forma del pago. 
6.

0 
Número y fecha del mandamiento de ingreso con que éste se realizó; y 

7.0 Observaciones. L 
Queda terminantemente prohibido que ec este libro se dejen líneas en blanco 

ni se hngan raspaduras, y si fuese necesario realizar alguna enmieuda, se hara 
precisamente con tinta roj a. 

Art. 84. Las Administraciones de ~duanas en las provin ci as de costa y fron
tera, y las de Hacienda en las demas, llevaran un libro de cuentas corrieutes, 
en las que se anotarAn para cada almacenista de azúcar, glucosa y sacarina, 
mieles, melazas, etc., el cargo y data de las existencias, en la forma prevenida 
en el art. 79 dc este reglamento (Modelo núm. 18). 

Dichas Administraciones llevaran también ellibro registro de guins a que 
se refiere el art. 80. 

• 62 
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En la primera qnincena del mes de Enero dc cada afío, y en los plazos en 
que la Dirección general de Aduanas lo disponga, se baran balances de las 
existencias de cada almacenista, a cuyo efecto sc exigiran a éstos relaciones ju
radas de las que tengan en su poder, a fin de hacer las bajas que correspondan 
para el consumo local. 

Art. 85. La Di,·ección general de .A.dttanas, llevara la contabiliuad general 
del impuesto del azúcar, y publicara trimestralmente en la Gaceta de Madrid 
estados expresivos de la producción y circulación de cada uno de los productos 
sujetos a dicho impuesto. 

Art. 86. Con el fin de que la fiscalización y contabilidad a que se refiere el 
articulo anterior ofrezca todas las garantias de exactitud, se mantiene con el 
caracter de permanente la Comisión especial Cl"eada pOl" Real 01"den de 25 de 
Agosto de estc año para asesorar a la Administración acerca del impnesto del 
azúcar. 

Esta Comisión se compondré. de los vocales siguientes: El director general 
de Aduanas, presidenta. Dos vocales designados por los fabricantes de azúcar 
de caña. Dos vocal es designados por los de azúcar de remolacha. Dos subdirec
tores y el inspector general del ramo, de la Dirección general de Aduanas, y un 
secretario, que lo ser!\. un fnncionario de dicha Dirección, y que no tenga vo?. 
ni voto en las deliberaciones. 

La Comisión seré. oida en los asuntos que haya de dictarse una resolución 
de caracter general en aquellos en que la aplicación de los preceptos reglamen
tari os dé lugar a dudas; sobre las medidas !1. que deba sujetarse la intervención 
de Jas fabricas, aceren de la vigilancia de la importación y circulación del azú
car por tierra y por mar, y en lo relativo a la estadística y contabilidad del im
puesto. 

Los informes de la Comisión se acordaran por mayoria de votos, siendo de
cisivo el del presidenta en caso de empate, y con arreglo a ellos, la Dirección 
general de Adnanas hara las propuestas oportunas al Ministerio de Haciendr., 
al Tribunal gubernativo del mismo, ó resolvera por si dentro de las facultades 
que le conceden los reglamentos. 

La Comisión no tendra días fijos para rcunirse, pero lo hara por lo menos 
una vez al mes, y si empre que se estime necesari o, por acue1·do del presidente 6 
a propuesta de un vocal. 

CAPÍTUJ,O VIII 

Sanci6n p~nal y p1·ocedimientos. 

Art. 87. Las infracciones penables de los preceptos de este reglamento cons
tituyen delitos ó {altas. 

Los delitos se castigaran administrativamente con multas, y judicia]mente 
con las penas que marque la legislación vigentc sobre delitos de contraba.ndo y 
defraudación. 

Las f altas se castigaran cou mul tas, quo se im pondran admiuistrativamente 
sin ulteriores consecucncias. 

Art. 88. Cualquiera que sea la resolución administrativa que se dicte res
pecto A los hechos que constituyan delito, no se tendran por delincuentes sus 
autores sino cuando recaiga fallo del Tribunal competente que así lo declare. 
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La persona que cometa una infracci6n de las calificadas como falta, no serà 
considerada como delincuente, ni !:'e estimara como procedimiento criminal el 
expediente administrativo que se instruya para penar las. 

Art. 89. Incurren en delito de dejraudación del impuesto del azúcar todas 
las personas y entidades especifica.das en los cinco primeros casos del art. 15 de 
la.ley, y como determinaci6n del caso 6.• del mismo, las siguientes: 

1.• La persona 6 personas que introduzcan 6 traten de introducir, preparen, 
pongan en circulaci6n, detenten 6 vendan, en la Península é islas Baleares, azú
car, glucosa, caramelo liquido, mieles, melazas, chocolate, dulces, coufiturns y 
conservas, en que se haya mezclado sacarina ú otra sustancia analoga. 

2.• Los que introduzcan 6 traten de introducir, preparen, conserven 6 pon
gan en circulaci6n, en la Península é islas Balcares, azúcar mezclado con glu
cosa. 

3.• Toda persona que ponga en circulaci6n 6 conduzca los géneros mencio
nados en los arts. s.• y 6.• de la ley de 19 de Diciembre de 1899, para el territo
rio de la Península é islas Balcares, sin las guias que comprueben el pago de 
los derechos de importaci6n, si aquéllos son extrnnjeros, ó los de fabricaci6n, 
si son nacionales. 

4.0 Las personas 6 Sociedades que elaboren 6 preparen cualquiera .de los 
productos mencionados en los arts. 3. 0 y 6. 0 de la ley de 19 de Diciembre de 1899 
sin haber cumplido las formalidades establecidas en el presente reglamento. 

5.0 Los fabricantes y refinadores de dichos productos que, sin baber dado 
conocimiento, aum.enten los aparatos 6 introduzcan en ellos modificaciones que 
permitan que una parte de los productos se snstraiga al pago del impuesto. 

6.0 Los fabricantes y refinadores que extraigan clandestiuamente de sus al
macenes los productos objeto del impuesto sin haber dado conocimiento A la 
Administraci6n ui expedido la guia correspondiente. 

7.0 Los fabricautes y refinadores que por cualquier medio extraiga.n de sus 
establecimientos los jugos azucarados, ya para venderlos, ya para utilizarlos, 
eludiendo el pago del impuesto; y 

8. • Los fa.brieantes, refinadores y almacenistas que tengau existenciM en mas 
6 en meuos del 4 por 100 con relación al saldo que arrojen los li bros de cuentas 
corrientes del interventor, debidamente comprobadas. 

Art. 00. Incurren eu falta: 
1.0 Los protluctores de caña miel, remolaeha azuearera, sorgo y cualquiera 

otra planta que se destine 6 pueda destinarse A la elaboración de azúcar, que se 
uieguen a dar A las .Admiuistraciones de .Aduanas 6 de IIacienda los datos A 
que se refiere el art. 8.0 de este reglamento cuaudo fueron requeridos para. faci
litarlos. 

5.0 Los fabricantes y refinadores de azúcar, miEI!es y melazas, glucosa y sa
carina que no tengan en regla los locales, aparatos y efectos que se determinau 
en el art. 15. 

3. • Los fal>ricantes y refinadores que om i tan el cumplimiento de las obliga
eiones que se determinau en los arts. 25, 73 y 78; y 

4.0 Ouantos por cualquier circunstancia resistan los reeonocimientos, aforos 
y comprobaciones que los empleados de la Administraei6n, por orden superior 
ó espontaneameute por sospecha. fundada, intenten practicar para perseguir las 
defraudnciones y segurar la percepci6n de los derechos del Tesoro. 
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Art. 91. La penalidad. administrativa para los deli tos de defraudación, enun
ciados en el art. 15 de la ley y 89 de este reglamento, sera la siguiente: 

Para los casos 1.• y 5.0 del art. 15 de la ley, una multa del triplo al quíntu
plo de los derechos, ademas del natural, y para el2.•, 3.0 y 4 .. •, multa de 500 a. 
10.000 pesetas. 

Para los casos 1.0 y 2.0 del art. 89 del reglamento, la inutilización de la mer
cancia y multa de 500 A 10.000 pesetas; para los casos 3.•, 6.• y 8.•, multa del 
triplo al quiutuplo de los derechos, ademas del natural, y para el4.0, 5.0 y 7.0, 
multa de 500 8. 10.000 pesetas. 

Art. 92. Las faltas enumeradas en el art. 90 se castigaran con las multas 
siguientes: 

Las comprendidas en el caso 1.0, multa de 50 A 500 pesetas. 
Las comprendidas en el núm. 2, multa de 100 a 1.000 pesetas por cada una 

de las infracciones. La penalidad que se imponga podra elevarse hasta el quin
tuplo, en caso de reincidencia. 

Las faltas comprendidas en el núm. 3, multa de 250 a 1.000 pesetas. 
Y en una multa de 50 a 2.000 pesetas las comprendidas en el núm. 4. 

Art.. 93. El procedim en to para la imposición de las pen as que en los casos de 
delito establece el art. 91, sen\ el prescripto en la sección s.• del cap. 5.0 de Jas 
Ordenanzas generales de la renta de .Aduanas. 

El procedimiento para la imposición de las multas que en los casos de .falta 
establece el art. 92, sera el prescripto en la sección 2. • del mismo capitulo de 
las referidas Ordenanzas. 

En los casos en que la fabrica ó almacén no esté intervenido por el admi
nistrador de la Aduana, por no encontrarse dentro de sn jurisdicción, la Junta 
arbitrin] que establece el art. 333 de las citadas Ordennnzas se compondra: 

Del administrador de Hacienda de la provincia, presidenta. 
De un vocal, comercianta ó fabricante, clegido por el interesado. 
Y de un empleado de ·los adscritos a las ft\bricas, que no sea el que haya ac

tuado en el hecho a que el expediente se refiere. 
Cuando no hubiese un empleado en las condiciones indicadas, el adminis

trador de Hacicnda designara, para asistir a la Junta, un funcionario de s u de
pendencia, de la clase de oficiales ó jefes de negociado de Hacienda pública. 

Art. 94. El importe de las multns que se impongan por todas las infraccio
nes sefialadns en este reglamento se distribuiran entre la Hacienda y los fun
cionarios descobridores del hecho que hnya motivado la multa, y los denuncia
dores, si los hnbiere, en la forma prevenida en el art. 32 del reglamento de la 
inspección é investigación de la Hacienda pública de 4 de Octubre de 1895. 

Art. 95. E l personal de intervención de las fabricns cuidara muy especial
mente, hajo sn responsabilidad de no causar molestias indebidas en la ejecu
ción del servicio a sn cargo, ni producir retrasos en el despacho de salida de 
los productos de las fabricas y de la documentación que deban expedir, asis
tiendo con toda puntualidad a todas las operaciones que exija.n sn presencia en 
las ft\.bricns y almacenes. 

ARTÍOULO ADIOIONAL 

E l presente reglamento se pondrl\. en vigor el dia 1.0 de Febrero del año 
actual, quedando derogadas todas las disposiciones que se opongan a las con
tenidas en el mismo. 
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S. M. aprueba este reglamento. 
Madrid, 2 de Enero de 1900.-El Ministro de Hacienda, Raimundo F. Vi

llaverde». 

SECCIÓN 23 

Impuesto espeelal de consumo sobre articulos colonlales. 

La ley de Presupuestos de 28 de Jnnio de 1898, recarg6 en un 20 por 100 
este impuesto. 

SECCIÓN 24 

Impuesto sobre las tiU'Uas de vlnjeros y mercaneias. 

Este impuesto se cre6 por la ley de 26 de Diciembre de 1872 y los arts. 83 a 
88 del reglamento para el servicio de la inspecci6n é investigaci6n de la Ha.
cienda pública de 31 de Agosto de 1892, regnlarizaron este impuesto. 

La ley de Presupuestos de 28 de J nnio de 1898 estableci6 el derecho gra
dual de registro ó.las mercancías, y antoriz6 al Gobierno para cobrarlo, res
pecto de ciertas empresas por medio de patentes. 

El Real decreto de 28 de J unio de 1898 aprob6 el nuevo reglamento de este 
impuesto. 

En 1899 se han dictado varias Reales 6rdenes, fijando la inteligencia de los 
arts. 28 y 42 del reglamento; interpretandolo respecto de los carruajes de trans
portes; resolviendo que no estan comprendidos en el derecho de registro de 
mercancias los paqnetes postales que circulen con arreglo al Convenio univer
sal de 4 de Julio de 1891; declarando que este derecho se devenga sobre cual
quier cantidad, y seíialando a las Compañias el 3 por 100 como premio de re
ca.uda.ci6n. 

SECCIÓN 25 

Timbre del Estado. 

Este impuesto lo percibe el Estado gra.vando todo documento público 6 
privado que contenga acto 6 contrato por el cua! se tra.nsmitau hienes de cua.l
quiera clase, se constituya.n, reconozcan, modifiquen 6 extingan derechos reales 
sobre hienes inmuebles, y también aquellos otros documentos que sin repre
sentar obligaci6n ni transmisi6n, estó.n taxativamente enumerados por la ley. 

Debi6 s u existencia ó.la Real Pragmatica de 15 de Diciembre de 1636, y poco 
apoco fué extendiendo s us preceptos hasta los decretados en 1900. La ley de 26 
de Marzo de esta afio y el reglamento del día sigui en te constituye la legislaci6n 
vigente. 
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LEY DE TIMBRE DEL ESTADO 

TiTULO P RIMERO.-Disposiciones generales de la ley y especies 
valomdas de ejectoa timbrados. 

CAPiTULO PRIMERO 

Disposiciones genet·ales. 

Articulo 1.• El timbre del Estado se emplearé.: 
1.0 Para. gravar los documentos públicos y privados por virtud de los cua

les se transmitan bienes de cua.lquiera clase, 6 se constituyan, reconozcan, mo
difiquen 6 extingan derechos rea.les sobre bienes inmuebles, 6 en que se con
traigan obligaciones, siquiera no impliquen transmisi6n de hienes. 

2.• Para que tributen los documentos que, sin representar obligación ni 
transmisi6n, se refieran a los demas actos que estén taxativa.mente enumerades 
por la ley. 

s.• Para. rea.lizar el precio de los servicios públicos que, monopolizados por 
el Estado, tengan determinado por sus leyes especiales 6 por la de Timbre este 
medio de hacerse efectivo. , 

4.0 Para el percibo de determinades impuestos que tengan prescrita esta 
forma. de pago; y 

5.• Para realizar toda clase de responsabilidades pecuniarias por cualquie-
ra jurisdicci6n y motivo impuestas. 

Art. 2.• El impuesto de timbre seré. proporcional, gradual y fijo, y se per-
cibira en la forma siguiente: 

1.• Por el empleo del papel 6 documentes en que estaré. estampado. 
2.• Por timbres sueltos; y 
S. • Por ingresos en metalico en los casos previstos en la ley, 6 que se acucr-

den por el Ministro de Hacienda. 
Art. s.• El grabado y estampado de los timbres se verificara exclusiva

menta por la Fabrica Nacional de la :Moneda y del Timbre. 
Art. 4.• La Hacienda pública entregara gratuitamente a los Tribunales ci

viles, militares y eclesiasticos, asi como a los procuradores y funcionaries del 
orden judicial, y a las oficinas que en el Reglamento se diran, el papal de oficio 
que reclamen, ateniéndose a lo que respecto del particular se determine. 

Art. 5.0 El papel timbrado común y judicial, excepto el de 10 céntimos, 
que se inutilice al escribir. se canjeara en las expendedurías, previo abono de 
10 céntimos de peseta por cada pliego, aunque se haya escrito por sua cuatro 
caras, con tal que no tanga señales de haber aido cosido, tanga rúbrica, firma 
6 indicio alguno de haber surtido efecto. 

Las letras de cambio, pagarés, pólizas de todas clases y d~mas documen~s 
timbrades, se cambiar{m también en igual forma, y previo abono de 10 céntl
mos de peseta, cuando no exista sospecha de haber sido utilizados. 

Art. 6.• El timbre que en fin de afío resulte sobra.nte en poder de particu
lares, Corporaciones 6 funcionaries públicos, sera canjeado en las expendedu
rias por otro de la misma clase, durante el mes de EMro siguiente. Lo propio 
se hara con los timbres sueltos que tengan determinado a.fío. Se exceptúa el 

' ' 
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pape! dc oficio que se facilite gratis A los tribunales y ofici nas, el cual debenl. 
devolverse para su inutilización. 

A.rt. 7. o Los parli culares ó Corporacioues que desr.en ten er s us documentes 
en pergamino, vitela ó papel de calidad superior al que cxpenda el Estado, po
dran acudir !1. la Dirección general del ramo para el estampada del timbre, 
previo pago de su importe. 

Tanto los particulares como las Corporaciones obligades al empleo del tim-
bre podran usar indistiutamente, en los casos no exceptuades, papel timbrado 
6 papel común, siempre que ó. los documentos redactades en papel común les 
agreguen el timbre móvil de la clase que correspouda. 

La facultad que otorga el p!l.rrafo anterior para usar papel común reintc
grandolo, s~ extenderó., tanto ó. las matrices, como ó. las copias notariales. 

Art. 8.<~ Las dimensiones del papel a que se refiere el articulo anterior, así 
cvmo las de los libros que de ban reintcgrarse con papel de pagos al Estado, 
serin, a los efectos de determinar el importe del timbre, las del pliego de mar
ca regular española, consistentas en -13 1/ 2 centímetres de la.rgo y 31

1/'J. de ancho. 
Se exceptúan los libros de contabiliaad, Diari o y Mayor, de que trata. el ar
ticulo 158, cuyas hojas se consideraran como de dichas dimensiones. 

Art. 9.0 Los timbres móviles y los especiales móvilcs, sin cxcepción alguna, 
se inutilizaran por los interesados escribiendo sobre cada timbre la fecha del 
documento en que se fijen. La falta de este requisito se considerara como omi
sión del timbre a los efectos del tít. 4.0

, cap. 2.0 de esta ley. 
Art. 10. La Administración vigilara por medio de sus funcionarios y hanl. 

las visitas que estime procedentes para que sean por todos exactamente cum
plidas las disposiciones de esta ley. 

Art. 11. Eu los casos dudosos para la. ~gulacióu del timbre, las oficinas 
provincio.les instmirll.n el oportuna expediente, en que seró. oido el abogado del 
Estado, y lo elevaran al Centro directiva correspondiente para que determine 
el papol 6 timbre exigible; y el caso origen de la dud1\ y motí vo del axpediente 
no sora objeto de peualidad, ann cuando se resuelva que debe quedar sujeto al 
impuesto 6 satisfacer mayor cantidad que aquella con que hubiere tributada. 

Art. 12. Un Reglamento especial regulara el servieio administrativa de 
este impuesto y conteudró. las instruccionos necesarias para su recta y facil 

aplicación. 

CAPÍTULO 11 

Especies de e.fectos timhrados, sua clases y precios. 

Art. 13. Los efectos timbrades que se pondrAn a la venta pública y sus 
clases y precios seran los que a continnación se expresan: 

.. 
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Papel tlmbrado eomún. 

1.~ clase. 
2.~ clase. 
s.· clase. 
4.~ clase. 
ó.~ clase. 
6.~ clase. 
7.~ clase. 
8." clase. 
9.• clase. 

10.• clase. 
11. a clo.se. 
12. ~ clase. 

Papel tlmbrado jadtctal. 

I." clase. 
2.• clase. 
s.· clo.se. 
4." clase. 
5.• clase. 
6.~ clase. 
7." clase. 
8." clase. 

' 9." clase. 
10.~ clase. 
u.~ clase. 
12." clase. .......... .. ... 
1S." clase. ~ Papel de oficio para. Tribunales. 

Idem para la venta pública. . 

Pa~arés de bienes desiDDortlzado8. 

Para ventas. 
Para censos. 

Peoet:u. 

100 
75 
50 
25 
10 
7 
5 
4 
3 
2 
1 
0,10 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0,75 
0,50 
]) 

0,10 

2 
2 

Letrae de cambio, pagarés a la ordeo y póllzas para préstamo 
eon ~arantia. 

De 1. ~ clase. 
De 2." clase. 
De 3." clase. 
De 4." clase. 
De 5." clase. 
De 6. ~ el ase. 
De 7. ~ clase. 
De 8. ~ clase. 
De 9." clase. 
De 10." clase. 
De 11. • clase. 
De 12. • clo.se. 
De 13." clase. 
De 14." clase. 
De 15. • clase. 
De 16." clase. 

100 
75 
50 
40 
30 
20 
10 
7 
5 
4 • 
3 
2 
1 
0,50 
0,25 
0,10 

• ':. 
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Llcen clu de uso de arma&, eua y pesca. 

r.• clase. 
2.• clase. 
s.• clase. 
4.• clase. 

1.• clase. 
2.• clase. 
S. • clase. 

DE USO DE J..RVA!I 

, . 

DE OJ.ZJ. 

4.• clase. . . . . . . . . . . . . 
Especiales para cazar la perdiz con reclamo. 

1." clase. 
2.• clase. 
s.· clase. 
4. a clase. 

DE PESOA 

P6JJ.zae de Bolea para operaelonee al c~ntado. 

De 1." clase. 
:be 2.• clase. 
De 3. a clase. 
De 4.• clase. 
De 5." clase. 
De 6. • clase. 
De 7.• clase. 
De 8. • clase. 
De 9.• clase. 
De 10. • el ase. 
De 11. • clase. 
De 12. • clase. 
De 1S. • el ase. 
De 14.• clase. 
De 15. • clase. 
De 16. • clase. 
De 17." clase. 
De 18. • clase. 
De 19.• clase. 

so 
20 
10 
7 

40 
so 
20 
15 
25 

30 
20 
10 
5 

250 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
10 
7 
5 
4 
s 
2 
1 
o 50 
o:25 
0,10 

985 
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Otros doenmentos de Dolsa. 

P6lizas de operacíones a plazos.>
1 

Pparra 1la coemtpra · a a a v n a. . 
P6lizasde operaciones a plazo com Para la compra . 

prima . . . . . . . . . I Para la venta. . 
P6lizas de operaciones a plazo eni Para la compra. 

firme. . . . . . . . .) Para la venta. . Cada uno de es-
P6lizas de operaciones a diferen-) Para la compra. tos documentos 1 

cias. . . . . . . . . .) Para la venta .. 
V codís para operaciones al contado intervenidas po 

agente de cambio 6 corredor de comercio. . . 
Denuncias para impedir la negociaci6n de efec

tos cotizables. . . . . . . . . . . . . 
Notas de intervenci6n de operaciones entre agentes 

de cambio 6 corredores de comercio. . . . · ( 
Idem de negociaci6u de valores endosables con in-~ Cada uno de es-

te 
'6 d te d b' tos documentes 0,25 rvenc1 n e agen e carn 10. . . . . . . 

Idem íd. con intervenci6n de corredor de comercio. 
Ven dí s para operaciones al contado y a plazos no intervenidas por a.gen-

te 6 corredor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10 

Contratos de inqnUinato. 
PRINOlPAL DUPLTCADO. 

De 1.• clase. 
De 2.• clase. 
De s.• clase. 
De 4." clase. 
De 5." chse. 
De 6.• clase. 
De 7." clase. 
De s.• clase. 
De 9." clase. 
De 10. • clase. 
De u.• clase. 
De 12.• clase. 
De 13.• clase. 
De 14. • clase. 
De 15. • clase. 
De 16. • clase. 
De 17." clase. 
De 1s.• clase. 

Timbres m6viles. 

Peoeus. 

100 
75 
50 
40 
so 
IlO 
10 

7 
5 
4 
s 
2 
1 
0,50 
0,40 
o,so 
0,20 
0,10 

EQUIVALENTES AL PAPEL TIMBRADO OOi\fÚM 

De 1.• clasc. 100 
De 2.• clase. 75 
De 3. • clase. 50 
De 4.• clase. 25 
De 5." clase. 10 
De 6." clase. 7 
De 7." clase. 5 
De s.• clasc. 4 
De 9 • clasc. 3 
De 10.• clase. 2 
De u .• clase. 1 

Pese tas. 

1 

0,10 



De 1." clase. 
De 2.• clase. 
De s.• clase. 
De 4." clase. 
De 5." clase. 
De 6." clase. 
De 7." clase . 
De s• el ase . 
De 9." clase . 
De 10.• clase . 
De n.• clase. 
De 12 • clase . 
De IS.• el ase . 
De 14." clase. 
De 15." cla1:1e. 
De 16." el ase. 

DEL PROPIETARIO 

PARA DOOUMRNTOS DE GIRO 

Timbres especiale• móvlles. 

De 5 céntimos de peseta, de 10, de 15, de 25, de 50. 

Timbres de comuntcactones. 

Pese tas. 

100 
75 
50 
40 
30 
20 
10 

7 
5 
4 
3 
2 
1 
0,50 
0,25 
0,10 

987 

De 1 céntimo (dividido en cuatro partes utilizables aisladamente), de 2, de 
5,' de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, de 40, de 50, de 75, de 1 peseta, de 4 y de 10. 

Ta'l'jetalil postales. 

De 10 céntimos, sencillas, de 15, con contestación pagada. 

Ta.rjetas de la 1Jn16n postal. 

Sencillas: de 5 céntimos de peseta, de 10, de 15. Dobles: de 10 céntimos, de 
20, de 30. 

De 1." clase. 
De 2.• clase. 
De s.• clase. 
De 4.• clasc. 
De 5 • clase. 
De s.• clase. 
De 7." clase. 
De s.• clase. 
De 9." clase. 
De 10.• clase. 
De 11." clase. 

De 1." clase. 
De 2.• clase. 
De s.• clase. 
De 4,• clasc. 
De 5! clase. 

Papel de paeos al Estado. 

I ' 

Papel de multas mnnlcipnlcs . 

Pesetas. 

100 
75 
50 
25 
15 
10 
5 
2 
1 
0,50 
0,25 

25 
5 
2 
1 
0,50 
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Pape! de m ultas p or l n f'raeelón de la ley eleetol."al . 

De 1. • clase. 200 
De 2.• clase. 100 
De s.• clase. 50 
De 4. • clase. 25 
De 5. • clase. 5 
De s.• clase. 1 

Art. 14. Cada pliego de papel de pagos al Estado constara de dos partes, 
con la misma numeración y serie, llamadas una &uperir y otra inferior. Cuando 
haya de utilizarse, se expresara en ambas partes el objeto é importe total del 
pago, la ley, decreto ú orden que produzca ó motive el ingreso, la fecha en que 
se verifica y el nombre del interesado, autoriz&ndolo con su firma y sello, si lo 
usare, el funciouario, a.utoridad ó Tribunal a quien corresponda. Si bubiese 
necesidad de emplear mas de un pliego, sólo el de superior clase se requisita
ra en la forma indicada, y los demas llevaró.n únicamente la nota de «Comple
mento al pago a que se refiere el pliego ... , serie ... , núm ... , fecha y firma. Efec
tuado esto, se cortaran dicbas partes, entregandose la llamada. supel'ior al inte
reaado y uniendo la inferior al expediente como comprobante, y ai no lo bubie
se, se archivara. 

Art. 15. El papel de pagos al Estado servira para hacer los reintegros de 
todas clases por infracciones de la l~y de Timbre y para cualquier otro en que 
esié asi determinada ó que se determine en lo sucesivo. 

TiTULO SEGUNDO.-De lo& documentos públicos. 

CA.PÍTULO PRIMERO 

l n&trumentos púb l ica& . 

Art. 15. Se empleara el timbre gradual en el primer pliego de las copias 
que se expidan de los protocolos de escrituras públicas que tengan por princi
pal objeto cantidad ó cosa valuable, con arreglo a la escala siguiente: 

TI~mRE 

CUANTÍA DE DOCUMENTO 
Precio. 

Clasc. -
Pesems. 

Has ta 500 rese tas . . • . . . . n .· 1 
Des de 500,01 asta 1.000 id. . . . . . 10.• 2 
De sd e 1 000,01 hasta 1.500 id. . . . . 9.· 3 
Desde 1 500,01 hasta 2.000 id. . . . . s.· 4 
Desde 2 000,01 hnsta 2 500 id. . . . . . 7.• 5 
Uesde 2 500,01 basta 3 500 íd. . . s.· 7 
Desde S 500,01 hnsta 5 000 id. . . . . . 5." 10 
Desde 5 000,01 hasta. 12 500 id. . . . . . 4." 25 
Desde 12.500,01 basta 25 500 id. . . . . . s.· 50 
Desde 25.000,01 basta 37 000 íd. . . . 2.· 75 
Desde 37 500,01 hasta 50.000 id. . . . 1." 100 
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Art. 17. El primer pliego de las copias de las escrituras 6 documentos cuya 

cuantia sea superior a pesetas 50.000, sed de pape! timbrado de la clasc 1.• y 
antes de entregarlas a los interesados, se presentaran en la oficina liquidadora 
del impuesto de derechos reales, a fin de pagar 2 pesetas por cada 1.000 pesetas 
6 fracci6n de elias que exceda de las expresadas 50.000. El liquidador, al lado 
del timbre del primer pliego, pondra: 

Visa do núm~Jro ..... , fe eh a y sello. 

Art. 18. Para regular el timbre, servira de base: 
1." En el contrato de compraventa y cesiones a titulo oneroso, el precio li

quido que resulte después de haber rebajado el importe de las cargas. 
2.• En las permutas se regulara el timbre del primer pliego de cada copia 

por el valor de lo que adquiera aquel a cuyo favor se expida ésta, deducidas 
car gas. 

8. • En las adjudicaciones para pago de deudas, el valor liquido de los hie
nes adj udicados. 

i." En las cesiones a titulo gratuito, el valor de los hienes cedidos. 
5." En las ventas y redenciones de censos y otros gravamenes de semejante 

naturaleza, la cantidad en que se vendan 6 rediman. 
6.• En los arriendos y subarriendos de todas clases, la suma de la renta 6 

alquiler de un año. 
7.0 En la constituci6n de hipotecas y en la novaci6n y cxtinción de las mis

mas, el valor de la obligaci6n principal, con exclusi6n de intereses y garantias 
que para costas ú otros conceptos analogos se estipulen por las part.es. 

s.• En los contratos de préstamo a la gruesa sobre cargamentos maritimos, 
sobre naves 6 partes de las mismas, el importe del interés estipulado, y cuando 
no se determine interés, el 3 por 100 del capital que constituya el préstamo. 

9.• En las escrituras de contratos de seguros, el premio convenido, enten
diéndose como tal las sumas de las primas a que se refiera la duraci6n total del 
seguro. Cuando no exlstiese premio, tributaran en proporci6n al capital asegu
rado con arreglo al art. 16 de esta ley. 

10. En los acto~ 6 contratos relati vos a servidumbres, cunndo su valor no 
conste, la vigésima parte del valor del predio gravado. 

En los usufructos en general, servira de regulador la enarta parte del im
porte 6 valoraci6n de la finca objeto del derecho, y en el usufructo vitalicio el 
75 por 100 del valor, si el usufructuari o tiene me nos de 25 afios; si excecle de 
esta edad y no llega a 50 años, el 50. por 100, y si excede de 50 nfios, el 25 por 100. 

11. Eu la forrnaci6n de Sociedades, el capital con que se funden 6 constitu
yan, auuque no se desembolse desde luego, y del propio modo, en las amplia
ciones ó aumento de capital, eu las que únicamente se exigira por la diferencia. 

12. En los contratos de suministros y demas servicios públicos generales, 
provinciales 6 municipalcs, asf como eu los de la misma clasc que se otorguen 
entre particulares, el precio 6 capital por que se celebren, y, eu su dcfecto, el 
del presupuesto que haya servido de base al servicio. Cuando tumpoco exista 
esta base, servira de regulador la capitalizaci6n al lO por 100 dc la fianza defi
nitiva que haya de constituir el contratista; y 

13. En las escritmns referentes a la constituci6n, reconocimiento, modifica
ci6n 6 extinci6n de obligaciones personales que tengan por principal objeto can-

• 
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tidad 6 cosa valuable, debera tenerse eu cuento. el importe del capital, hacién
<.lose abstracci6n del interés 6 rédítos estipulades. 

Art. 19. Ouando en un mismo documento se comprendan actos 6 contratos 
de distinta naturaleza jurídica, ya se refiaran 6 no a unos mismos hienes, la 
base reguladora para el uso del timbre seré. la del acto 6 contrato de mayor 
valor. 

Art. 20. En el primer pliego de las copias que A cada interesado se expidan 
de su hijueln respectiva, se emplearó. el timbre correspondiente al valor liquido 
de los hienes que le hubieran sido adjudicades. Si de la declarnci6n del haber 
hereditari o respcctivo y de las diligencias que la Administraci6n practiql1e para 
comprobnr los valores, resultara que se habia manifestada un valor inferior en 
mas de un 10 por 100 al liquido de la herencia, vendran obligades al reintegro 
de la cautidad defraudada. por la. diferencia del timbre y ala multa. correspon
diente, los interesados en los respectives documentos. 

No obstante, los que acreditasen el valor del haber hereditario con certifi
caciones periciales libradas por peritos con titulo competente, quedaran exen
tos de las multas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiesen in
currido los peritos. 

Art. 21. En las copias de las escrituras adiciona.les hechas para subsa.nar 
defectes ti. omisiones de forma padecidas en otras escrituras, se empleartl. el pa
pel timbrado que corresponda. al valor de la finca 6 fincas que dieran lugar a la 
adícionnl, haciendo constar el notario al final del documento esta circunstancia; 
pero si tu>iese por objeto aclarar 6 ampliar clAusulas 6 conceptos de éstas, se 
usara el mismo timbre que en las copias de las escrituras 6 documentos é. que 
se re.fieran. 

Art. 22. Se emplearé. el timbre de 10 pesetas, clase 5.", en el primer pliego 
de las copias de las escrituras de testamentos abiertos, ya se exprese 6 no en 
ellos la cuantía de la herencia; en las de reformas de estatutos 6 reglamentos 
dc Socicdades, cuando no tenga.n por objeto el aumcnto 6 dismiuuci6n del capi
tal social¡ en las de aprobaci6n y finiqnito de cuentas, siempre que no resulte 
dc presente entrega 6 devoluci6n de cantidad ú obligaci6n de reclamaria en lo 
ft1turo; en las de nombramientos de jueces arbitres y amigables componedores, 
y en las demas qne se refieran A objeto no valuable, con las excepciones que se 
expresan en las reglas siguientes: 

1." LlevarAn timbre de 50 pesetas, clnse s.•, los testamentos cerrados que se 
protocoliceu después de su apertura, ademas del timbre suelto de igual valor 
que debe teuer su carpeta, el que serA iuutilizado, como dispone el art. 9.•, por 
el uotario autorizante. 

2." Timbre de 50 pesetas, clase s.•, las escrituras de adopci6n que se ator
gueu con arreglo a lo prescrito en el art. 1.831 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

3." Timbre de 25 pesetas, clase 4. a, las escrituras en que se consigne el eon
sentimiento 6 consejo para la celebrnci6n dc matrimonio y las de reconocimien
tos de los hijos naturales. 

4." Timbre de 10 pesetas, clasc 5.a, las escrituras de rcformas de estatutos ó 
reglamentes de Sociedades cuando tengan por objeto la disminuci6n del capital 
social, y las de emisión de acciones yobligacioues en los casos en que el capital 
qne representen esté comprendido en contratos que hayan deveugado ya el tim
bre correspondiente 8. dicho capital. 
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5.• Timbre de 7 pesetas, clasc 6.•, los poderes paralitig&r sobre cantidad ó 
hienes determinados cuyo valor exceda de 50.000 pesetas, 6 enajenar hienes de 
cualquier clase, cuyo importe sea superior a dicha cantidad, y las copias de las 
actas de protesto de los documentos de giro. 

6.a Timbre de 5 pesetas, clase 7!, las licencias m&ritales y los podares de 
todas clascs, excepto los comprendidos en la regla que precede, y}losquo tuvie
sen por objeto entablar reclamaciones ante las oficina.s del Estado cuando la 
cantidad exceda de 250 pesetas. 

7.• Timbre de 3 pesetas, clase 9!: 
1. Las sustituciones 6 revocaciones de toda cl~tse de podares y de las licen

cia.s a que se refiere el parrafo anterior. 
U. Los testimonies que den los notarios a instancia. de parte de cualquier 

escrita ó documento que se les exhiba y que legalmente puedan testimoniar. 
III. Las copias de las escrituras de reconocimiento de censos, dercchos rea

les y demas imposieiones analogas. 
8! Timbre de 2 pcsetas, clasc 10!: 
.A. Las copias de las actas notariales que no tengan por objeto la dccla.ra

ción de un derecho 6 complementar un titulo de dominio, ni se refieran a en
tregas de cantidad 6 valores, siempre que no tcngan determinada un tipo espe
cial, y las que tengan por objeto el cumplimiento de condiciones suspensivas 
pactadas en contratos que hayan devengado ya el timbre. 

B. Las actas de subastas extrajudiciales de hienes inmuebles 6 derechos 
real es. 

9! Timbre de una peseta, clasc 11.": 
A. Los protocolos ó registros de escrituras públicas y actas notariales, con

siderAndose como tales los inventarios, par~iciones y adjudicaciones de hienes 
que se protocolicen volunta.riamente ó por mandato judicial, con las excepcio
nes que luego se diran. 

B. Las copias de las actas notariales de suba.sta.s extrajudiciales de hienes 
muebles. 

O. J-'as actas de las suba.stas para la contrataci6n de servicios del Estado, 
de las provincias 6 de los Municipios. 

D. Los inventaries de los protoeolos, libros y papeles de los notarios. 
E. El segundo y sigui en tes pliegos en las copias de las escrituras, actas no

tnriales y testimonios por exhibición, cualquiera que sea la cuantía. del nsunto. 
F. Las legalizaciones y legitima.ciones de firmas que autoricen los notarios, 

las notas de los liquidadores de derechos reales y las referentes a inscripciones 
en el Registro de la propiedad, cu::mdo no haya espacio suficiente en el papel 
en que se halle ex.tendido el documento, 6 sea de afío distinta al en que se lle
ven a cabo dichos requisitos. 

G. Ellibro que, con sujeci6n a lo dispuesto por el art. 91 del reglamento 
de 9 de Noviembre de 1874:, de ben llevar los notarios como indicador 6 para re
gistrar los testimonies por e:xhibici6n, las certificaciones de existencia, los tes
timonies de legitimidad de firmas y las legalizaciones de notari os, después que 
se termine el quo esté en uso el dia on q11e empiece a regir esta ley. 

10. Timbre de 10 céntimos, clasc 12.•: 
A. Los registros, copias y testimonies de las escrituras otorgadas ante nota

ria a nombre del Estada, 6 en asuntos del SerTicio público, siempre que no 
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haya parle interesada a quien corresponda pagaria, y, en todo caso, sin perjui
cio del reintegro que proceda. 

B. Los protocolos, copias y testimonios de escrituras que sean a cargo de 
los pobres de solemnidad ó de los que hayan obtenido el beneficio de pobre
za por declaración judicial; paro tan solo en los casos que la declaración com
prenda, y los documentos a cargo de las Sociedades de caridad ó beneficenoia 
que con arreglo a la ley correspondiente tienen el derecho de litigar como po
bres; si bien únicamente en los casos en que dichos dooumentos hngan referen
cia ó. aotos ó contratos que no tengan por objeto el lucro ó aumento del capi
taló renta. 

O. Los iudices de los protooolos de los notarios, los que los mismos deben 
remitir a la .A.udiencia respectiva y a la Junta directiva del Colegio notarial, 
así como también los que mensualmente de ben enviar a la oficina liquidadora 
del impuesto de derechos real es de los dooumentos sujetos al mismo que hayan 
autorizado, y los que cada trimestre deben igualmente dirigir a los Registra
dores de la propiedad de los documentos sujetos a inscripción, y las comunica
ci ones que autoricen en los servicios de caraoter oficial. 

D. Los poderes y sus copias para entablar reolamaciones ante las oficinas 
públicas, cuando la cantidad a que se refiera no exceda. de 250 pesetas. 

E. Los testimonios que los notarios deben remitir a los Juzgados munici
pales del reconooimiento de hijos naturales, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 61 de la ley del Registro civil. 

F. Todos los documentos que los soldados repatriados de Ultramar ó las fa
milias de los que murieron en la guerra hayan de presentar ú obtener de cual
quier dependenoia del Estado y archivos parroquiales, desde la gestión para el 
cobro de sus al canoes basta. el peroibo de los mismos, y s in que puedan utilizar
se con otro objeto que el indicada. 

11. Se empleara timbre de una peseta, el ase 11.6
, en los testamentos ológra

fos. Si se emplease papal sel,lado de menor cantidad se reintegraré. la diferencia 
en el noto de la protocolización que dispone el art. 693 del Código civil. 

OAPÍTULO li 

P6lizas de Balsa. 

Art. 23. Las pólizas de contratación al contado y a plazos sobre efeotos pú
blicos, valores industriales ó mercantiles y meroadcrías; los vendis en las ape
raciones al contado iotervenidas por agente de cambio ó corredor de comercio; 
las notas de intervención de operaciones entre dichos funcionarios; las que asi
mismo expidan relativas ó. la negociación de valores endosables, y las denun
cias para impedir la negociación de créditos y valores al portador, se expediran 
precisamente en los efectos timbrados que con esta objeto expenda el Estado. 

La base para el timbre de pólizas de contratación al contado sara el valor 
efectiva de la operación, y la escala para su contribución la signiente: 
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TIMBRE 

CUANTÍA EFECTIY A DE LA OPERACIÓN Preaio. 
Cio. se. 

Pcsetaa. 
----- ----

Ha sta. 1.000 rsetas . . 19." 0,10 
De sd e 1.000,01 1asta 2.500. 18." 0,25 
Desde 2.500,01 basta 5.000. 17." 0,50 
Desde 5.000,01 basta 10.000. 16." 1 
Ocs de 10.000,01 basta 20.000. 15." 2 
Desde 20.000,01 hasta 30.000. 14." 3 
Oesde 30.000,01 basta 40.000. 13: 4 
Desde 40.000,01 hasta 50.000. 12." 5 
Des de 50.000,01 hasta 70.000. 11." 7 
Desde 70.000,01 hasta 100.000. 10." 10 
De sd e 100.000,ül hasta 250.000. . 9." 25 
De sd e :250.000,01 basta 500.000. s.· 50 
De sd e 500.000,01 basta 750.000. 7." 75 
Des de 750.000,01 basta 1.000.000. 6." 100 
Desde 1.000.000,01 basta 1.250.000. 5." 125 
Desde 1.250.000,01 basta 1.500.000. 4." 150 
Desde 1.500.000,01 basta 1.750.000. 3." 175 
Dl'sde 1.750.000,01 basta 2.000.000. 2." 200 
Desde 2.000.000,01 en adelante . 1." 250 

Las demas pólízas, que son por operaciones a plazo, por operaciones a plaw 
con prima, por operacíones a plazo en firme y por operaciones 8. diferencia, los 
vendís de que se ha becbo mención, y las denuncias para impedir la negocíación 
de documentos de crédito y efectos al portador, cotizables, llevaran timbre de 
una peseta; y las notas de intervencíón de operacíones entre agentes de cambio 
6 corredores de comercio, y las de negociación de valores endosables, timbre 
de 25 céntimos. 

Las entre gas de valores que se hagan por consecuencia de operaciones a pla
zo, se consideraran, a los efectos de estaley, como operaciones al contado, sién
doles aplicable la precedente escala y lo denul.s dispuesto sobre las mismas. 

No se podra comprender en ninguno de los documentos que quedau deter
mínados, efectos de clases distintas. 

Art. 24. A los documentos de que trata el articulo anterior no ae les reco
nocera validez alguna por los Tribunales ni por la Junta sindical, ni podran 
producir ninguno de los efectos para que estan PStablecidos, considerandose 
nulas y sin ningún valor las operacienes a que se refieran, cuando carezcan de 
alguno de los requisitos que en dicbo articulo se determinau; entendiéndose 
que las pólizas para operaciones 8. plazo y a diferencias debenl.n ser siempro dos 
por cada operación, una para el comprador y la otra. para. el vendedor. 

Art. 25. Ellibro registro dc actas de cotización, a que se refiere el articulo 
50 del Reglamento interior para la organización y régimen de las Bolsas de co
mercio, de 31 de Diciembre de 1885, se formara de papel timbrado común de 
2 pesetas, clase 10.", y sara requisitado por la autoridad superior gubernativ~ 
de la localidad. 

Art. 26. Los agentes y corredores consignaran en el asiento que ha.gan en 
su libro registro, de cada operación, así al contado como à plazo, el número de 

63 
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orden que lleven los documentos timbrados relativos a la mismn que deben ex
pedir y recibir. La falta de este requisito se considerara como omisi6n del tim
bre, incurriendo los agentes 6 corredores en las responsabilidades que determi
na el art. 97 del C6digo de comercio. Dicho libro se re integrara como se dispo
ne por el art. 159 de esta ley. 

Art. 27. Los vendís expedidos por las operacioues de Bolsa que se lleven 
a afecto, así al contado como a plazo, :1. tenor de lo prescrito en el art. 74 del 
C6digo mercantil, sin la intervención de ageute 6 corredor, deben\n extenderse 
en timbre fijo de 10 pesetas, cualquiera que sea la cuantía de los valores trans
mitidos. 

OAPÍTULO III 

Documentos administmtivos y gubernativos. 

SEOOIÓN l'RnrERA 

Docomentos expedí dos, autorizados 6 lntervenidos por las oftclnas 
de l Estado. 

§ I.-Expedíentes administmtivos. 

Art. 28. Se abonar:l.n en papel de pagos al Estado los derechos de matricu
la de todos los alumnos que hayan de estudiar 6 examinarse en las Universi
dades é Institutos, 6 en cualquier otro establecimiento público en que esté 
determinada esta forma de pago. 

Los derechos académicos y de inscripci6n de las matrículas ser:l.n los mis
mos para toda clase de alumnos, aun cuando estudien en colegios particulares 
incorporados. 

Los derechos de inscripci6n de las matrículas se sujetaran a la siguiente 
tarifa: en las Universidades, 20 pesetas por asignatura; en los Institutos de se
gundn enseñanza, 8 por asiguatura. Eu las Escuelas Normales, por grupo 6por 
parta de él, y en dos plazos, 25 pesetas. 

Los expedieutes de traslaci6n de matrícula de toda clase de alumnos entre 
los diversos Centros de enseñanza se sujetaran tt la siguiente tarifa: Universi
da.des, 25 pesetas; Institutos, 15 ídem. En los demas Centros de enseñanza re
giran los que estén fijados. 

Los derechos académicos de títulos se satisfar:l.n en papel de pagos al Esta
do, ajust:l.ndose a la cuantía y forma que determinau las disposiciones vigentes. 

Art. 29. Se emplearó. timbre de 3 pesetas, clase 9. •: 
1.• En el primer pliego de los despachos de apremio que se libren por la 

Administraci6n, debiendo reintegrarse en timbre de esta clase si fueren impre
sos, sin que pueda autorizarlos el jefe de la dependencia si no se cumple este 
requisito. 

2.• En las certificaciones de solvencia de los empleados que hayan prestado 
fianza. 

3. • En las certificaciones de igual el ase de los contratistas de servicios pú
blicos, generales, provinciales 6 municipales. 

Art. 30. Se emplearó. timbre de 2 pesetas, clase 10.a: 
1.0 En las certificaciones que se den a insta.ncia de parte por cnalquier auto

ridad ú oficina, excepto las que t ienen designada timbredistinto en esta ley. 
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2.0 En los pagarés a favor de la Ha.cienda por compra de hienes desamorti

zados y redención de censos. 
Art. 31. Se utilizara el timbre de una peseta, clase 11. •: 
1.0 En las instancias en que se solicite certificación de cédulas personales, 

simpre que la cédula exceda del precio de una peseta, debiendo extenderse aqué
lla precisamente a continua.ción de la instancia si no se expidiera. duplicado. 

2.0 En las proposiciones para tomar parte en las subastas que se celebren en 
las oficinas del Estado, provinciales ó municipales. 

3.0 En las autorizaciones administrativas de las clases activas y pasivas para 
percibir haberes superiores a 100 pesetas en las Cajas del Tesoro, de las provin
cias ó de los i\'Iunicipios. 

4.0 En todos los memoriales, instancias ó solicitudes que se presenten ante 
cuo.lquier autoridad no judicial, é igualmeute en las reclamaciones de contra
tistas y arrendatarios de servicios públicos contra las resoluciones de la Admi
nistración general, provincial 6 municipal, excepto las solicitndes a que dé ori
gen el servicio telegrafico internacional 6 interior. 

5.0 Eu las copias simples de documentos que se saqueu para asuntos guber
nativos, no debiendo admitirse en uingún expediente ,copias en papel común 
bajo pretexto alguno 6 costum bre tolerada. 

6.0 En las autorizaciones definitivas que, a virtud de los respectivos expe
uientes de alta en la matrícula do la contribuci6n industrial, debe expedir y en
tregar la Administraci6n a los iuteresados, fijando la tarifa, clase, número, 
concepto y cuota con que quedau inscritos, para que puedan ejercer libremente 
sn 'industria, comercio, profesión, arte ú oficio. Cualquier defecto en estas auto
rizaciones de clasificación ú otro qne se adjudique, sera imputable únicamente 
a la Administración. 

7.0 Los e}..'})edümtes de apremio para la realizaci6n de las contribuciones, 
impucstos y rentas públicas, tl. excepción del primer pliego del despacho, que re
quiere el timbre señalado en el art. 29 de esta ley. 

Dichos ex.pedientes podran exteuderse en papel de oficio, con la condici6n 
precisa de reintegrarlos por los de una peseta, que àebieran haberse invertido, 
~1 presentarlos en las .A.dministraciones respecti vas, las cuales haran constar por 
diligencia haberse verificado el reintegro. 

Los de partidas fallidas y aquellos en que el débito no llegue a 50 pesetas, 
sc extenderan siempre en papel de oficio y no se reintegraran con timbre 
nlgnno. 

8.0 Los edificios con que justificau su existencia y vecindad, para el percibo 
de haberes pasivos, los que estén investidos del caracter de Senadores, Diputa
dos a Cortes, J efes superiores y de Admnistraci6n y s us similares. 

9.• El segundo pliego, cuando haya necesidad de añndirlo a los certificados 
de revista de las clascs pasivas cuyos haberes líquidos excedan de 1.000 pese tas. 

Art. 32. Se reintegraran, a raz6n de una peseta por pliego, los que se in
viertan en los expedientes de alzada contra los fallos de primera instaucia, cuan
do la resoluci6n que cause estado en vía gnbernativa confirme en todas sus par
tes el fallo apelado, declarando al mismo tiempo la alzada, caso de temeridad. 

Art. 33. Se extender au en pa pel del timbre de 10 céntimos, claee 12. a: 
1.0 Las instancias y certificaciones supletorias, en sn caso, de cédulas per

sona.lcs no comprendidas en el caso 1.0 del articulo 31. 

• 
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2.• Las certificaciones que sc expidan por las dependencias del Estado, uo 
siendo a instancia de parte y que no tengan un concepto especial. 

3. • La copia de todo repartimic11to de conhibuciones 6 impuestos. 
4.0 Las listas cobratorias de los mismos y los libros de cobradores y recau

dadores. 
5.• Las cuentas que rindan a la Administraci6n pública los que tengan obli

gaci6n de producirlas y los fiuiquitoc; y demas documentos de índole puramen
te especial. Las copias de dichas cuentas, en los casos que hayan de formarse por 
duplicado, se extenderan en papel común. 

6.0 El primer pliego de los libros de administraci6n y contabilidad del Es
tado. 

7.0 Los libros de las Juntas de Sanidad y de las demas Juntas de caracter 
permanente y oficial, cuya presidencia, en provincias, corresponde a los Gober
nadores. 

8. • Los de las Juntas y establecimientos de Beneficencia, asi como las cuen
tas de su administraci6n. 

9. o Las instancias, documcntos y dem as escritos que presenten sobre asun
tos gubernativos los pobres de solemnidad y las Corporaciones a que se refiere 
el parrafo anterior. 

10. Los li bros de registros de mul tas que de ben llevar las autor i dades que 
las impongan. 

11. El segundo pliego que se añada a los certificados de revista de los indi
viduos de clases pasivas cnyos haberes 6 pensiones, deducido el impuesto, no 
excedan de 1.000 pesetas anuales. 

12. Las actas de sesiones de los Claustros, Universidades é Institutos. 
Art. 34. Se pondra el timbre especial m6vil, inutilizandolo como se disponè 

por el art. n.•: de 10 céntimos, cnando la cuantia exceda de 10 pesetas y no pase 
de 500; dc 25 céntimos desde 500,01 a 1.000, y de 50 céntimos desde 1.000,01 pe
setas en adelante: 

1.0 Por los depositarios y recaudadores de contribuciones, en los recibos co
rrespondientes al premio de cobranza. 

2.0 Por los empleados activos, permanentes 6 temporeros y cesantes, con ha
ber 6 pasivos, de todas clases y carreras civiles y militares, si no residen en el 
extranjero, por el percibo de sus habcres, gratifi.caciones, dietas, comisiones, 
honorari os, viaticos, gastos de representaci6n y rehibuciones por cnalquier con
cep to, bien sirvan al Estado, bien A Corporaciones provinciales 6 municipales, 
establecimientos públicos 6 subvencionales de todas clascs, debiendo poner el 
timbre suelto en las n0minas, relaciones, libramientos 6 r ecibos. 

3.• Los individuos del clero en todas sus órdenes y jerarquias, por el perci
bo de sus dotaeiones, empleando el timbre en la forma prescrita en la regla an
terior; y 

4.• Los que perciban alguna cant.idad, valores ó efectos del Estado, por el 
reintegro de anticipos, devoluciones de dep6sitos, intereses de pa pel de la Deu
da pública, compra 6 venta de efectos suministrados, r emuneraci6n de servicios 
6 por cualquier otro concepto, fijando el timbre en los documentos respectivos 
que acrediten el pago. 

Se oxceptúa el caso de que representen jornal es de operarios, que no estarAn 
gr::vados con timbre alguno. 
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Art. 35. Las p!ltentes de la contribució u industrial, cuya cuantía no exceda. 

de 100 pesetas, llevaran timbre especial móvil de 10 céutimos: desde 100,01 a 
250 pesetas, timbre de 25 céutimos, y desde 250,01 pesetas en a.delante, timbre 

de 50 céntimos. El timbre se fija.ra sobre el talón, inutilizandolo como se dispo

ne por el art. 9.0 

Art. 36. Se fijara el timbre especial m6vil de 10 céntimos: 
1. • Por los contribuyentes por industrial, en los partes de altas, bajas ó tras

paso de industria que presenten en la Administraci6n de Hacienda. 

2." Por los comerciantes y fabricantes, labradores, y cosecheros, en los do

cumentos que presenten eu las oficinas J.c Hacieuda, Administraciones de cou

sumos ó fielatos, para la entrada y salida de efectos en los depósitos privados 

que tengan con arreglo a lo prescrito en el reglamento del impuesto de con

sumos. 
s.• En las concesiones que se haga.u de estos depósitos, poniendo el timbre 

en la cédula J.e notíficación de esta providencia, que debe constar precisa.mente 

eu el expedicute respectiva. 
4.0 En toda prórroga de plazo que se conceda, con sujeci6n al reglamento de 

dercehos reales, para presentaci6n de documentes ó pago del impuesto, debieu

do fijarse precisamente el timbre en la cédula de notificación del acuerdo, que 

se unira al expediente administrativa. 
5.• En los recibos que se soliciten de la presentaci6n dc instancias 6 docu

mentos en las oficinas pública.s, y tambiéu eu los que se faciliten ó.los partictl

lo.res por los encargados de las ofici nas de liquidaci6n del impuesto de derechos 

reales, cuaudo presenten docmnentos en las mismas. 
6.• En toda concesi6n de dominio útil, pequeña. parcela, rebaja ó subroga

ción de censos ó gra.vamenes, sn conocimiento ó indemnizaci6n, debiendo po

nerse el sello en las cédulas de uotifica.ción de las resoluciones que precisamen 

te se hau de unir ó. los expedientes administrativos. 
7.• Eo. las obligaciones que se firmeu a favor cle lo. Autoridad econ6mica y 

en las cuentas mensuales que riudan los suba.lternos de hienes na.cionales. 

8. • Por los escolares, eu las papeletas d~ examen y matrículas, bien sea en 

establecimientos de enseñanza dol Estado, de Diputaciones, de Ayuntamientos, 

Seminarios y colegios incorporados a. enseüanza oficial, bien en las que se cx

pidan para admisión 8. los exó.menes de grado, sin cuyo requisi to no podran ser 

comprendidos en matrículas ni examinados. 
lgualmeute en toda iuscripción ó matrícula que se haga en establecimientoA 

cientificos ó literarios que no estén sostenidos por el Estado, ni por las expre

sadas Corporaciones. 
9.• Eo. los precintos de tabacos de todas proceucncias que importen para su 

consumo los particulares. 
10. En las nomini llas ó papeletas de cobro de los individuosde clases pasivas. 

11. En las hojas de servicios· de los empleados activos, y en las dc los cesan

tes 6 pa.sivos, cuando las presenteu para ejercitar algúu derecho, y en las de los 

profesores de onseñanz¡l que se presenten eu expedientes de oposici6u 6 de con

curso. 
12. Por los empleados del Estado y dc Corporacioues provinciales y muni

cipales, en las liceuciall que se les concedo.n, é igualmente eu las autorizacioues 

que den para el percibo de sus haberes durante la ausencia. 
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§ IT.-.Aduanas. 

Art. S7. Se reintegraran con timbre de dos pesetas: 
1.• Cada hoja. de ruta de las mercancía.s importadas por ferrocarriles. 
2.• Los certificados de origen. 
S. ° Cada manifiesto general de carga que de ben formar los capitanes de bu

ques al entrar en las aguas españolas. 
Art. 38. Se empleaní. timbre de cinco pcsetas eu los documentos siguientes: 
1. • En los pases para la entrada de animales adiestrados, solos 6 con los 

vehiculos propios de su clasc, teatros portatiles, figuras de cera ú otros objctos 
para especM.culos públicos. 

2.• En los pases especiales para la tlutrada de carruajes y caballerías de los 
habitantes de pneblos fronterizos que hacen frecuentcs entradas en España. 

S.• Eu los pases especialos para la salida de c:nruajes y caballerias de los 
habitantcs en pueblos frontcrizos de España que hacen frecuentes sali das a pun
tos inmediatos del extranjero. 

Art. 39. Se empleara timbre de dos pesotas: 
1. 0 En las licencias do alijo de los bultos do los vapores que só lo se detienen 

algunas borns en los puertos. 
2.0 En los solicitos para guias de transito de géueros extranjeros por el in

terior del Reino. 
S.• En las solicitudes de los consignatarios a los Administradores de Adua

nas pidiendo el trasbordo de géueros. 
4:.0 En los solicitos de guías de transito de géneros de un punto a otro de 

Espafia por territorio extraujero. 
5. 0 En las guías de transito de géneros de un punto a otro de España por 

territorio extranjero. 
6.0 En los pases para la entrada de carruajcs y caballerías de alquiler 6 de 

particulares procedeutes del extranjero. 
7.• En los pases para la entrada do los aperos, carros y gauados destin:1.dos 

a la labranza, cultivo y recolección do frutos. 
s.• En los pases especiales para la entrada de los aperos, carros y ganados 

para la labranza, cultivo y recolecci6n do frutos, cuando aquéllos sean de pro
piedad de habitantes de pueblos frouterizos qllC hagan frecuentes entradas en 
España.. 

9.• En los pases para la salida. de los aperos, carros y ganados destiuados a 
la labranza, cultivo y recolección de frutos. 

10. En los pases especiales para. salida de los aporos, carros y ganados para 
la labranza, cultivo y recolecci6u de frutos, cuando aquéllos sean de propiedad 
de ha.bitantes de pueblos fronterizos que hagan frecuentes salidas de España. 

Art. 40. Se empleara timbre de una peseta: 
1.• En las copias dl\ manifiestos qt1o presenten en las Aduanas los capitanes 

de los buques. 
2.• En las solicitudes de los capitanes dc buques a los Administradores de 

Aduanas pidiendo se les habilite para cargar géneros con destino a la exporta
ción ó al cabotaje, y en las de permiso para la salida de los buques. 

S.• En los solicitos de los consignatarios a los Administradores de Adua-
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nas para que se les permita ladescarga de géneros conducidos por cabotaje para 
otra ~\..duana. 

:!. • En los centros de manifiesto. 
5.0 En las declaraciones principales de consignatarios, ya se trate de gene

ros destinados al consumo 6 ya de transito, así como en las que hagan de la 
misma clase para la entrada de géneros en dep6sito. 

6.• Eu !us hojas de adeudo. 
7.• En las facturas principales para la exportaci6n por agua de géneros li

bres de derechos ó de los que estén snjetos a ellos, ya se verifique s u exportaci6n 
por agua 6 por tierra. 

s.• Eu las facturas principales para la exportaci6n de géueros de los dep6-
sitos 6 el comercio de cabotaje. 

9.0 En las tornaguías que expidau las Aduanas. 
10. En las autorizaciones eu favor de ageutes-dependientes para despachar 

en nombre de los consignatarios de mercaucíns ó capitanes de buques y que 
hayan de surtir s us efectos en las Aduanas. Estas autorizaciones podran extcn
derse en papel común, reintegrandose con el timbre m6vil de una peseta. 

11. En las peticiones que prodnzcan los despachos de Aduanas, sieudo 
reintegrables con timbres sueltos del mismo prccio. 

12. En el registro y coutrarregistro de las mercancías de los puertos. 
à.rt. 41. Llevaran timbre de 25 céntimos: 
1.• Los couduces de mercancías a puertos enclavados dentro de una misma 

bah i a. 
2.• Los conduces de sales. 
3.• Los pases t1\lonarios para la salida de carruajes y cabn.llerías del país. 
4.• Las guías de transito de géneros extranjcros por ellinterior del Roino. 
Art. 42. Llevaran timbre m6vil de 10 céutimos: 
1.• Las facturas principalcs de exportaci6n por tierrn., de géneros libres de 

derecbos y sus duplicados. 
2.• Las liceucias de alijo de oficio. 
s.• Los recibos talonarios de viajeros. 
4.0 Los duplicados que deban extenderso de los documentos comprendidos 

eu los artículos 38 a 10 de esta ley. 
5.0 Los contros de declaraciones. 
6.0 Las relaciones de viajeros que presentau a los Administradores de .Adua

nas los capitanes de boques.· 
7.• Las autoriznciones de los consignatarios de géneros a los patrones de las 

embarcaciones menores, para la descarga. 
8.• Los conduces a tierra de los bultos ó géneros a granel que expidan los 

individuos dol resguardo a bordo de los buques conductores, y los quo se diri
jan a la .Aduana de los bultos descargados en virtud de licencias provisionales. 

9.• Los rocibos de Oaja por derecho de .Arancel. 
10. Las papeletas talouarias para levantes de géneros. 
11. Los avisos de In .A.duana de entrada A la de sal ida de génoros de transito. 
12. Los de la Aduana de salida a la de entrada dc géuoros que so dirigon por 

cabotaje. 
13. Las carpotas de factura de tahotaje de entrada. 



1000 EL LIBRO 

§ III.-Correos y Telégt·afos. 

Art. 43. No circularA sín el correspondiente timbre de Correos en todos los 
de Espafia, ningún pliego, carta 6 paquete que no tenga el caracter de corres
pondencia oficial, la cual disfrutara de franquícia. 

Se entendara por correspondencia oficial únicamente la que vaya dirigida al 
cargo, llevando el sello en tinta de la oficima de origen, que acredite la proce
dencia oficial del pliego. 

Art. 44. Para el interior de las poblaciones se franquearan las cartas cou 
sellos por valor de 0,10 pesetas, cualquiera que sea su peso. 

Art. 45. El precio de las tarjetas postales sencillas se fija en 0,10 de peseta 
y en 0,15 el de las dobles 6 con respuesta pagada, sirviendo un as y otras para el 
interior de las poblaciones y para el exterior dentro de. la Península é islas ud
yacentes. 

Art. 46. Las cartas que hayan de circular entre poblaciones del Reiuo sc 
franquearan con sellos por valor de 0,15 de peseta por cada 15 gramos 6 fracción 
de este peso. Las que circulen entre los mismos puntos y la costa occidental de 
Marruecos se franqnearan con sellos por valor de 0,10 de peseta por cada 30 
gramos ó fracción de este peso. 

Las dirigí das a Fernando P6o, Annobón 6 Corisco se franquearau con sellos 
por Talor de 0,50 de peseta por cada 15 gramos ó fra.cci6n de este peso. 

Art. 47. El derecho de certificada para toda clase de correspoudencia sení 
de 25 céntimos de peseta. 

Art. 48. Los timbres de Correos se inutilízaran en todos los casos por las 
respectivas dependencias del ramo con tinta típografica, en la forma que esta 
dispuel?to 6 se disponga en lo sucesivo. 

Art. 4!l. Los telegramas de una A quince palabras entre estaciones de la 
misma provincia, devengaran 0,50 de peseta, y 0,05 mas por cada palaba que 
exceda de las quince. 

Los de una A quince palabras entre estaciones de distintas provincias, una 
peseta, y 0,10 por cada palabra que exceda. 

Los transmitidos entre la Península ó islas .Baleares y las Canarias deven
garan 4 pesetas si no exceden de quince palabras, y por cada una mas 30 cén
timos. 

Los interinsulares en las Canarias de igual número de palabras, ó sea de 
una a quince, pagaran 2 pesetas, y 15 céntimos por cada palabra de exceso. 

Art. 50. Los telegramas entre dos estaciones de provincias diferentes que 
se dirijan a los pori6dicos de todas ci ases y agencias de noticias que tengan por 
exclusiva objeto su publicación, satisfaran la mitad de la tasa establecida en el 
parrafo segundo del artículo precedente. 

Los de las islas Canarias satisfaran ademas la sobretasa correspondiente t\ 
la Compañia de cables. 

Art. 51. Por todo telegrama, ademas del precio establecido por tarifa, se 
exigira 5 céntimos, los que se harAn efectives en un timbre móvil de igual Vil
Ior, que se fijara en el original del telegrama. 

Todos los timbres que se fijen en los telegramas serau inutilizados por el 
expedidor en la forma que se dispoue por el art. 9.• 

Art. 52. La corrcspondencia postal y telegrafica internacional continuara 
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rigiéndose por los tratados 6 conven\os vigentes 6 los que en lo sucesivo se ce
lebren. 

Art. 53. La circulación de los peri6dicos s6lo tendra Jugar con timbre ad
herido a sus fajas, de precio de un enarto de céntimo por cada 35 gramos de 
peso 6 fracci6n menor. 

En los paquetes se colocaran los timbres necesarios cou arreglo a su peso y 
siempre en la misma proporci6n de un cuarte de céntimo por cada 35 gram os 6 
parte de ellos. 

Art. 54:. En todo lo que no se oponga a los articules que preceden, quedau 
vigentes las tarifas de Correos y Telégrafos, y podran ser alteradas por dispo
siciones de igual caracter administrativo que las que las han establecido. 

§ IV.-Documentos t·eferentes al ramo de Guet't'a y .i!fat·ina. 

Art. 55. En tedos los docnmentos de interés personal, ya se expidan 6 no a 
instancia de parte, relatives a los oficiales generales, jefes y oficiales de todos 
los Cuerpos del Ejército y Armada, incluso la Guardin. civil y Carnbineros, se 
usara el timbre correspondiente a su clase, con arreglo a las prescripciones ue 
la ley. Los documentes de la misma índole que se refiaran a individuos 6 clases 
de tropa, mientras dure el tiempo del servicio obligatorio, quedau exceptuades 
del uso del timbre, a menos que se expidan a iustancia de un tercero a quien 
interese. 

Art. 56. En los contrates de tedas clases, aun cuando por no exigir la in
tervenci6n de notario so autericen por funcionarios militares, se usara el tim
bre correspondiente a su cuantía, con arreglo a la escala. 

En todos los demas documentes, como titules, despachos de emploos, dig
nidades y car gos, diplomas de crnces y encomiendas, títulos de Ordenes milita
res, licencias para Ultramar y para contraer matrimonio, y pasaportes para el 
extranjero, se estarà a lo que se determina por esta loy en los artículos que 
preceden y subsiguen de este mismo capitulo. Ignalmente acontecera con las 
liceucias de caza y pesca, que tendran que emplearse parn su concesi6n las es
peciales que venda el Estado. 

Art. 57. Se emplearll. el de una peseta, clase n.•, en !ns cédulas ue premies 
de constancia y en las proposiciones para. subastas que presenten los licitadores, 
cuaudo éstas tengan Jugar ante la autoridad militar 6 los jefes ú oficiales del 
Cuerpo administrativo del Ejército 6 de la Armada. 

Art. 58. Se empleara timbre de una peseta en toda solicitud 6 instancia. que 
suscriban los oficiales generales, jefes y oficiales del Ejercite y de la Armada 
y sus asimilados. 

Art. 59. Se empleara el timbre de 10 céntimos, clase 12.": 
1.• En toda solicitud, instancia 6 exposici6n que tengan que suscribir las 

clases 6 individues de tropa del Ejército y de la Armada. 
2.• En la primera. hoja de loslibros de actas, de caja, cuadernos de muni

ciones y armamontos y de todos los demas de admiuistraci6n y conto.bilidad que 
reglamentariamente debau ir foliados y requieran la certificaci6n de apertura. 

3.• En las actas generales de movimiente de caudales. 
4.• En las cuentas generales de gastes y rentas públicas y en las certifica

ciones 6 justificantes de las mismas, así como en los resúmenes y relaciones ge-
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nera.les de restos pendientes de pago y reintegros que hau de remitirse al Tri
bunal de Cuentas del Reino. 

Las copias de dichos documentos se extenderAn en papel común. 
5." Eu el ojemplar que ha de remitirse al Tribunal de las cuentns especiales 

de los servicios y establecimientos de .A.rtillería, Ingenieros, Remonta, Cria 
caballar, Administración y Sanidad militar, y sus justificantes. 

S us copi as se ha ran en pa pel com t'ln. 
6. • En las actas de J un tas y Comisiones, cuando no se extiendan en li bros 

destinados al efecto. 
7.• En los ajustes de haberes, sin perjuicio de lo que pueda corresponder 1Í. 

los justificantes. 
8.• En las certificaciones de cese de servicios prestados para optar a indem

nizacioues, y en todas las que tengan por objeto oomprobar devengos y no sean 
a petioión do parte. 

9.• Eu la primera y última boja de las libretas a habilitados, dependencias 
y establccimientos. 

10. En los expedientes administrati vos-gubernativos sobre faltas 6 al can ces, 
cuyo reintegro haní siempre el que sea declarndo responsable de los mismos. 

Art. 60. En las n6nimas, listas ó relaciones de sueldos personales, gratifi
caciones, pluses, comisiones y retribuciones por cualquier conccpto, destajo, 
gratificaciones laborables y pagos a Empresas 6 contratistas, se empleara el 
timbre especial m6vil, inutilizindolo como se dispone por el art. 9.•, de 10 cen
timos cuando la cuantía·pnse de 10 pesetas y no exceda de 500¡ de 25 céntimos 
desde 500,01 a 1.000, y de 50 céntimos dcsde 1.000,01 en adelante. 

A.rt. 61. Se fija.ra el timbre especial móvil de 1) céntimos: 
1." Bn las hojas de servicios de jefes y oficiales. Las copi ns que de las mis

mas se expidan en cumplimiento de órdenes é instrucciones para justificar ex
pcdientes, se haran en papel común. 

2.• En los certificados de existcncia de los individuos y clascs de tropa, e:x
cepto los que los Cuerpos remitan A las Diputaciones ó Ayuntamientos para 
justificar la de los voluntariosa quieneshaya tocadoen suerte el servicio militar. 

3.• En las licencias absolutas que con certificaci6n de servicios se entregan 
a los individuos y clascs de tropa, voluntarios 6 recnganchados. 

4.0 En el ejemplar de las listas de revista de todos los Institutos que ha de 
remi ti rse al Tribunal de Cuentas. S us copias y j ustifioantes q uedan exceptuados. 

5.• En los resguardos que los habilitados 6 pagadores reoiben de las Cajas 
rospectivns. 

6.• En el ejemplar original de las cuentas que rindan a Caja los capitanes y 
oucargados de fondos. Los justificau tes de las mismas estan exceptuados, a me
nos que su cuantia exceda de 10 pesetas. 

7.• Eu los balances de caja 6 arqueo mensual, y en las copias 6 demostracio
nes de iugreso y salidu. de que los mismos se expidan. 

8. • En los finiquitos, relaciones 6 balances que produzcan cargo 6 descargo 
para los preceptores de Caja. 

9.• Eu los resúmenes de ventas, reintegros y compras meuores, ajustes de 
raciones y utensili os, cargaremes y servicios prestados por Compañias, Empre
sas 6 contratistas, guias, y, en general, en todos los dooumentos de resumen 
que so acompañan a las cuentas. 
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Art. 62. Se exceptúan del impuesto del timbre: 
1.0 Los títulos de las distintas Ordenes de cruces, asi ci viles como militares, 

sea cualquiera su categoria, que se conceda.n por méritos de guerra, precisamen
te a los individuos del Ejército y de la Armada, siempre que no lleven anexas 
dichas condccoraciones ninguna clase de pensión. 

2. o Las filiacioncs de soldados de mar y tierra. 
3.0 Las fes de solteria que se eJ..."Pidan al solo afecto de justificar el cambio 

de situación de los individuos de tropa en los distintos cuerpos del Ejército. 
Cuando se tratara dc utilizar estos documentos para otros fines, no surtinín ofec
to, bnjo la respousabilidad del que los admita, sin previo reintegro correspon
diente a su clasc. 

4.• Las libretas de ajustes de los referidos individuos y clases do tropa y 
marineria. 

5.• Las copias no certificadas de documentos que se expidan en cumplimien
to de órdenes recibidas de autoridades superiores, siempre que lo sean al solo 
efecto dc obrar como antecedentes en la oficina 6 dependencia que las reclame. 

6.0 Los C}..'iractos de revista, balances de la fnerza y liquidaciones de lo que 
:i lo. misma. corrosponda, cuando se acompafien como resumen de las listas de 
revista. 

7.• Las distribuciones 6 n6minas de los individuos dc tropa. Sin embargo, 
los preceptores que figuren en las mismas como voluntarios 6 recngauchados 
satisfaran el timbre especial m6vil con snjeción a lo dispuesto por el art. 60 
de esta ley. 

8.0 Los abomués de ajustes 6 cargos de Caja a Caja, por créditos de indivi
duos que pasen do uno a otro Cuerpo. Los demas abonarés, seau de la clnse que 
quieran, satisfaran el timbre correspondiente a su cuantía, con arreglo :i la es
cala de los documentos de giro. 

9.0 Las liceucias absolutas que con certifica.ci6n de servicios, se expidan a 
los indi vi duos de tropa y marineria al cumplir el tiempo de servici o obligatorio. 

10. Los pnsaportos que se expidan a todos los individuos del Ejército, sin 
distiuci6n, para asuntos del servicio. 

11. Las lis tas 6 relaciones de jornales de opera.rios. 
No podran otorgarse otras exenciones que las taxativamente comprendidas 

en los casos anteriores. 

§ V.-Registt·o civil. 

Art. 63. Llevaran timbre de una peseta, clasc 11. •: 
1.0 Las certificacioncs de nacimiento y defunci6n expedidas con rolación a 

los libros del Registro civil. 
2.0 Los cxpedicntes de matrimonio civil. 
Los documontos que se acompa.fian tendran el timbre que corresponda. 

3. 0 Las actas originalcs de consentimiento y consejo para contraer rnatrimo
nio, con excepción de las que fueren negativas, que se cxtenderan en papcl de 
10 céutimos, clnse 12. • 

4. • Las certificaciones de dichas acta.s. 
5.0 Los certificados de ciudadanía. 
6.0 Los de cualquier documento existente en el Registro civil. 

, 
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7.• Las certificaciones de actas negativns de existencia de cualquier asunto 
ó documento. 

8.0 Las que se expidan de las actas de fe de vida, domicilio, residencia ó 
estado, con la excepción determinada en los arts. 64: y 65 de esta ley. 

9.0 Las de cualquiera otra clase an:iloga a las expresadas. 
Art. 64:. Las fes de vida, domicilio, residencia ó estado de las clases pasivas 

cuya pensión no exceda de 1.000 pesetas anuales, deducido el impuesto, se ex
tonderan en timbre de 10 céntimos, sieudo admisible el reintegro si estuviesen 
impresas, eu un sello suelto de igual precio, que se iuutilizaní. como se dispone 
por el art. 9.• 

Art. 65. Todas las certificaciones expresadas se extenderan en timbre de 
oficio, cuando los que las soliciten fueran pobres de solemnidad ó las reclame 
&lgnna autoridad, sin instancia de parte interesada que no haya obtenido de
clnración legal de pobreza. 

Art. 66. Las certificaciones de defunción que para los efectos del Registro 
extiendan los facultativos no estan comprendidas en las disposiciones de esta 
ley, pudiendo redactarse en. papel común. 

§ VI.-Registro de la pt·apiedad. 

Art. 67. El primer pliego de las informaciones posesorias que se practiquen 
con arreglo a las prescripciones de la ley Hipotecaria, sera del timbre que co
n-esponda a la cuantia de las fincas, cou sujeción a la escala siguiente: 

CUANTÍA DE LAS FINCAS 

l:Iasta 1. 000 pesetas . • • 
Desde 1.000,01 hasta. 3.000. 
Desde 3.000,01 hasta 5.000. • 
Dcsde 5.000,01 hasta 7.000. 
Desde 7.000,01 basta 10.000. 
Desde 10.000,01 h.asta 25.000. 
Desde 25.000,01 basta 50.000. 
Desde 50.000,01 hasta 75.000. 
Desde 75.000,01 hasta 100.000. 

T IMBRE 

Ola.se. 

n.· 
9." 
7." 
6." 
5.~ 

4." 
3! 
2! 
1.. 

Precio. 

POBetas. 

1 
3 
5 
7 

10 
25 
50 
75 

100 

Cuaudo la cuantia de las fincas exceda de 100.000 pesetas se presentara la 
información en la oficina liquidadora del impuesto de Derechos reales para pa
gar eu metilico el timbre correspondiente a la diferencia ó exceso, a razón de 
una peseta por cada 1.000 pesetas ó fracción de elias. 

Art. 68. Las instaucias que, acompafiando a los testamentos 6 declaraciones 
abiutestato y haciendo rela.ción detallada y valorada de la herencia, se presen
ten A los liquidadores del impuestode Dercchos real es para satisfacer dicho t ribu
to, y tl. los Registradores de la propiedad para inscribir, en los casos en que haya 
un solo heredero 6 varios que adquieran p1·o indit•iao, se consideraran compren
didas en los artículos 16 y 17 de esta ley. 
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Art. 69. Corresponder!l. emplear papel de 2 pesetas, clase 10.", en todos los 
pliegos de las certificaciones que expidan los Registradores. 

Art. 70. Se emplear!l. papel de una peseta, de clase 11." 
En la extensión de notas adicionales para la rectificaci6n de los asientos de

fectuosos en los antiguos Registros. 
En las inscripciones de documentos, cuando por falta de papel, 6 por corres

ponder el documento a distinto año, haya de adicionarse. 
En todos los pliegos que se inviertan en las informaciones posesorins, cuando 

el valor de las fincas no excediese de 1.000 pesetas. 
En los pliegos segundo y siguientes de dichas informaciones, cuando h1 

cuantia excediese de la referida cantidad. 
Art. 71. Se reintegrar{m por los interesados, con un timbre de 10 céntimos, 

las notas en que conste haberse hecho por los Registradores de la propiedad la 
inscripci6n 6 anotaci6n 6 la suspensi6n de las mismas. 

§ VII.-Elecciones. 

Art. 72. Se extenderan en papel común todas las solicitudes, actas, certifi
caciones y diligencias referentes a la formaci6n y revisi6n del Censo electoral, 
así como las actuaciones judiciales relativas a él. 

Las autoridades y los funcionaries públicos 6 eclesiasticos encargados de los 
respectivos archivos, expedirfm también en papel común cualquiera clase de 
documentos que necesite el elector 6 vecinos para acreditar su capacidad ó la 
capacidad 6 incapacidad de otros electores. 

Igualmente se extenderan en pape! común los docnmentos electora.les que 
expidan las J untas provincial es del Censo y las Mesas de las secciones, así 
como cualquier otro documento relacionado con el ejercicio del derecho electoral. 

§ VIII.-Titulos, diplomas y oti"Os documentos analogos. 

Art. 73. Los Reales títulos, despachos, credenciales de empleos, cargos 6 
dignidades, cuando estas últimas sirvan por eí solas para la posesi6n y disfmte 
de haber, sin necesidad de titulo, cualquiera que sea la carrera en que se con
cedan, civil, militar ó eclesiastica, y se ballen remuneradas por los presnpues
tos generales del Estado, de la provincia 6 del Municipio, así como los de em
pleados de la Real Oasa, los de los Cuerpos Colegisladores, las certificaciones 
de declaraci6n de derechos pasivos, los duplicades de dichos documontos, cuan
do se expidan a instancia de parte, y los nombrnmientos de empleos hechos por 
Empresas particulares arrendatarias de rentas 6 servicios públicos, que de al
guna manera necesiten ser confirmados por las autoridades administrativns, se 
reintegraran por el impuesto de timbre, fijando el móvil correspondiente al 
sueldo 6 remuneraci6n anual, según la escala siguiente: 



1006 EL LIBRO 

SUELDO ANUAL 

Hasta 1.000 pesetas .• 
Desde 1.000.01 hasta 1.500. 
Desde 1.500,01 hasta 2.500. 
Desde 2.500,01 hasta 3.500. 
Desde 3.500,01 hasta 6.000. 
Desde 6.000,01 hasta 10.000. 
Desde 10.000,01 en adelante .. 

TIMBRE 

Ola.se. 

10." 
7." 
5." 
4." 
s.· 
2." 
1." 

Preolo. 

Peaetas. 

2 
5 

10 
25 
50 
75 

100 

Los oxpresados documentos, cuando se expidan para el ejercicio de cargos 
que no tengan seña.lado sueldo fijo, llevaran el timbre correspondiente a la ca
tegoria asimilada que tenga el r eferido cargo. Si no tuviera asimilaci6n a nin
guna de las carreras del Estado que tienen seña.lado un sueldo fijo, las Autori
dades, jefes 6 Corporaciones a quienes corresponda expedir los titulos, creden
ciales y despachos, haran la regulaci6n de haberes, remunoraci6n 6 emolumen
tos anuales, cuidando, bajo su responsabilidad, de que se extiendan aquellos 
documentos eu el timbre que correspondo.. 

Art. 74. Cuando por la naturaleza del destino, su caracter eventual 6 cual
quiera. otra causa, uo se expidiera titulo alguno, se reintegrara, cuidando eljefe 
respectiva de que se una a la credencial el papel timbrada de la clasc que co
rresponda, 6 su equivaleucia en el de pagos al Estado, según el sueldo anual, 
.'' consignando la nota oportuna en el reintegro. Sin cumplir cste requisito no 
podrtl. darse la posesi6n, debiendo expresarse en la n6mina del primer haber que 
perciba una nota que diga: «Este interesado reintegr6 el timbre correspondiente 
a su sueldo». 

Art. 75. Los pliegos que deban aumentarso para diligenciar los títulos siu 
variar de sueldo, sení.n de uiJ.a peseta, clasc 11. • 

Art. 76. Los títulos que se expidan a los jneces, fiscales y secretarios mu
nicipales se reintegrarlm con arreglo a la escala siguiente: 

POBLA ClONES Jueces. Secreta. · 
ri os. 

Fiscal es. 

--------------------------------··-------1------------
Madrid . . • • . . • 
llarcelonai Granada, Coruña, Sevilla, Valen-

cia, Val adolid y Zaragoza. . . . 
Albacete, Burgos, Caceres, Las Palmas (Gran 

Canaria), Palma (Mallorca), Oviedo. . . 

Capitales de Juzgado íuera de las anterior-
me11te designadas: 

De término.. • • • • 
De ascenso.. • 
Do entrada .. • . . • • 
En las demas poblaciones. • 

100 

75 

50 

25 
10 
7 
5 

75 

50 

25 

10 
7 
5 
3 

50 

25 

10 

7 
5 
3 
1 
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Art. 77. Los titulos que deberan expedirse a los suplantes se reintegraran 
con arreglo a la :escala del articulo que precede, pero satisfaciendo s6lo la 
mitad. 

Art. 78. Los jueces y fiscales municipales no podran entrar en el ejercicio 
dc su cargo sin que previamente estén reintegrados sus títulos y refrcndados 
por los jueces de primera instancia respectivos. En igual forma refrendaran los 
tltulos de los jueces y fiscales municipales sustitutos, y los de los secretarios lo 
seran por los jueces mnnicipales. 

Art. 79. Satisfaran por impuesto de timbre con los m6viles correspondien
tes, a raz6n dc 200 pesetas: 

Los títnlos y cartas de sucesión que se expidan a los de Castilla y que tcngan 
aneja la Grandeza de Espafia. 

Art. 80. Contribuiran en igual forma por raz6n de timbre en cantidnd de 
150 pesetas: 

Los titulos de Castilla sin Grandeza de Espafia. 
Art. 81. .à.simismo tributaran A razón dc 100 pesetas: 
Las graudes cruces de todas las Ordenes, las autorizacioncs para usar titu

los y condecoraciones extranjeras, y los honores de Jefe superior de Adminis
traci6n. 

Art. 82. Correspondenl. el reintegro A raz6n de 75 pesetas: 
1.• En los titulos de comendadores de todas las Ordenes. 
2. • En las cru ces de San Fernando de tercera y enarta clase. 
3.• En los títulos de Doctores en todas las Facultades ci viles y eclesiasticas. 
Art. 83. Abonaran timbre de 50 pesetas: 
1.0 Los honores de Jefe de Administraci6n y de Negocia.do, y los de digui

dades de todas las carreras del Estado. 
2. • Los de cruz y placa sencilla de San Hermenegild o, y de primera y segun

da clasc de San Feruando, expedidos a favor dc Jefes y Oficiales efectivos. 
s.• Los títulos de Caballero dc todas las Ordenes. 
4.0 Los de Arquitectos, Ingenieros, Archiveros, Bibliotecarios y Anticua

rios, y cualesquiera otros analogos que no estén taxativamente citados ó que pu
dieran crearse. 

5.• Los titulos de Licenciado en todas las Facultades civiles y cclesi:ísticas, 
aunque los últimos sean por simples certificados, y los de Notarios. 

6.• Los de Agentes de cambio y bolsa y los de corredores de Comercio. 
7.• Los títulos, despachos 6 diplomas de cualquiera otra clasc que lleven la 

firma de S. M. y no tengan designado ti'po superior en esta ley. 
Art. 84. Se reintegraran con timbre de 25 pesetas: 
1.• Los títulos de Bachiller. 
2.• Los de Peritos y Profesores roercantiles. 
3.• Los de Escribanos y Procuradores de cua1quier Tribunal 6 Juzgado, sin 

distinción de fuero ni de grado. 
4.• Los de Corredores intérpretes de buques. 
5.• Los de Agrimensores, Veterinarios de todas clases y Herradorcs. 
6.• Los de Profesores de gironastica, Mncstros y Maestras de primera en

señanza. 
7.• Los de Cirujanos dentistas. 
8. • Los de Practicantes y Matronas. 

/ 
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9.• Los de Capaiaces de minas y las certificaciones de practica y capacidad 
minera. 

10. Los demas títulos y documentos analogos a los que quedau determina
dos en estc articulo. 

Art. 85. Los derechos de los grados universitarios, de Institutos 6 cuales
quiera otros que habiliten para el ejercicio de alguna profesión, asi como los 
correspondientes a la expedición de títulos y diplomas, y los de imposición del 
sello Real de Castilla con arreglo al Real decreto de 16 de Octubre de 1879, se 
haran efectivos en papel de pagos al Estado. 

Art. 86. Estaran exceptuados del reintegro del timbre, y por consiguiente 
del pago de dicho impuesto, los diplomas de Jas tres categorias de las condeco
raciones de la Orden de Beueficencia, en los C1\SOS en que, a juicio del Consejo 
dc Estado, se haya acreditada en el expedieute de justificación de los hechos la 
condición de pobreza, y los a que se refiere el núm. 1.• del art. 62 de esta ley. 

§ IX.-Concesionea. 

Art. 87. Se reintegraran con timbre de 100 pesetas, clase 1.": 
Las concesiones de ferrocarriles y trauvias, aprovechamientos de aguas pú

blicas, desecación de lagunas y pautanos, acotamiento de tierrns con destino al 
cultivo del arroz, y las de colonias agrícolas, cuando se hagan por Real orden. 

Art. 88. Devengaran timbre de 75 pesetas, clasc 2.D: 
1.• Las concesiones a que se refiere el precedente articulo cuando fnesen 

otorgadas por los Gobernadores civiles. 
2.• Las de dehesas boyales y las de aprovechamientos gratuitos de leñas y 

pastos que se hagau a los pueblos, y las de excepcioues de todas clascs, civiles 
y eclesiasticas, y de edificios a los Ayuutamientos que se declaren con arreglo 
!1. las leyes desamortizadoras. 

s.• Los titulos de propiedad de minas. 
4. • Las patentes de invención. 
Art. 89. Llevaran timbre de 50 pesetas, clase 3. a: 
1.• Las patentes de introducción de maquinaria, artefactos ó productos y 

las marcas de fabrica; y 
2.• Las Reales patentes de navegación. 
Art. 90. LlevarAn timbre de 5 pesetas, clasc 7.•, los pasaportes que los Go

bernadores civiles de las proviucias expidan a los que lo soliciten para viajar 
por los paises en que 11ea necesario tal requisito. 

Art. 91. Se reintegraran con timbre de una peseta, dase 11. •, los permisos 
y autoriznciones que coocedan los mismos Gobernadores ó sus delegados en uso 
de las facultades propias de su cargo y no tengan determinada un tipo especial 
en esta ley. 

Art. 92. Los asientos de inscripción eu los libros registros de la propiedad 
industrial, mercantil y de mi nas que se hagan respectivamente por laDirección 
general del ramo, los Gobernadores ci viles de las provincias y el Conservatori o 
de Artes, se reintegraran por los interesados A ra?,ón de 5 céntimos por cada ci u
co lineas ó fracción de ellas. 
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§ X.-Licencias ck caza, uao ck armas,pesca y otraa. 

Art. 93. En las licencias de caza y de uso de armas de caza y para cazar, 
uso de armas en general y de pesca, que se concedan y autoricen por aquellas 
a~toridades 6 funcionarios que para ello tengan facultades, deber:l.u emplearse 
s1empre los documentos que al efecto expendera el Estado, l'micos que tendran 
valor legal y que seran, a saber: 

Llcenclae 
OL .A. BE de caza Licenoie.s L ioenolae 

y uso de a.rmas de de de la de caza. y uso do a.rmas 
cédula porsoua!. para ce.zar. en general. pesca. 

- - -
Pesetas. Ptsetar. PuB tM. 

1.". . . . . 40 30 30 
2.". . . "( 30 20 20 3." . . 
4.". . . . . :I 20 10 10 5.". . 
Las dem:l.s clases . . . ·I 15 7 5 

No se consideraran a los efectos de este articulo como armas para cazar las 
de guerra 6 propins de los Institutos armados de que los interesados puedan, 
por virtud de sus nombramientos, usar fuera de los actos de servicio. 

Para la e).:pedici6n de las licencias respecto al precio se atender:l. a la clase 
de cédula personal del interesado. 

Los que se valgnn para cazar la perdiz de un reclamo, necesitaran ademas 
una liccncia. especial de 25 pesetas por cada reclamo, macho 6 hcmbra; licencia 
que estan\ somctida ú. las mismns reglas que las dem:l.s de caza, uso de armas 
de caz<\ y para cn:>:ar. 

Art. 94:. La devoluci6n de armas recogidns por falta de licencia no podra 
hncerse sin el previo pago de 25 pesetns, que se harú.u efectivas fijando en la 
orden de devolución un timbre m6vil de dicha cuantia, que debera ser inutili
zado como se dispone por el art. 9. • de esta ley. 

Art. 95. Los duefíos 6 arrendatari os de terrenos podran cazar en ell os libre
mente y sin limitnci6n alguna. 

Si para usar de este derecho utilizasen armas de fuego, cualquiera que sea 
su clase, habró.n dc estar provistos de la correspondiente liccncia de uso de 
arma s. 

Art. 96. Llevarú.n timbre de 25 pesetas, clase 4.", las licencias que se otor
guen para contraer matrimonio a los que por sus condiciones nobiliarias las 
necesiten. 

Art. 97. Se reintegraran con el timbre m6vil de 10 pesetns, clase 5.", las 
licencias que se concedan para ir a Ultramar. 

El t imbre se fijarú. en el expediente original, a continuación del acuerdo que 
las motive, haciéudose constar así en elias. 

6i 
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SECOIÓN 2.a 

Documentos en que intervienen las Dipu taclones provineialee. 

Art. 98. Las actas de toma de posesión de los presidentes de las Diputacio

nes prorinciales se extenderan en papel timbrado de las clases y precios si

gnientes: 

TIMBRE 

PROVINOIA.S 
Ol ases. Preoios. 

Madrid. . . . . 1. • 100 
Barcelona. . . . . . 2.' 75 
Las demas proTinciM .• . . 3." 50 

Art. 99. Es aplicable :\ estas Corporaciones lo preceptuada en los articnlos 

que preceden en la sección anterior, en todos aquellos documentos, tftulos, 

expedien tes, certificaciones, instancias y libros de igual naturaleza, con las 

modificaci ones que comprenda el articulo que sigue. 
Art. 100. Se extendenl.n en papel del Timbre de dos pesetas, clase 10.•, las 

actas de dichas Oorporaciones; y en el de una peseta, clase 11. •, las cuentas de

finitivas del presupuesto provincial y las de caja por ingresos y pagos. 

SF.OOIÓN 3." 

D • cnmentos en que intervienen los A.yuntamlentoe. 

Art. 101. Las actas de toma de posesión de los alcaldes se extender:\.n 

papel timbrado con arreglo a la escala siguiente: 

TIMBRE 

POBLACIONES' 
Ol ases. Precioa. 

Madrid. . . . . . 2." 75 
Barcelona . . . . . s.· 50 
Oapitales de pr.ovincia ( excepto las 

anteri.ores) . • . . . 4." 25 
Oapitales de partido. . . . 5." 10 
En los demas pueblos •• . . 6." 7 

Art. 102. En los contratos de arrendamiento y obligaciones de fianzas, in

cluso las de caracter personal, que para la administración y recaudación de las 

contribuciones é impuestos se otorguen por los contratistas y sus fiadores a 
favor de los Aytmtamientos, que no se hicieran por escritura pública, se em

pleara el Timbre que para. los instrumentos notariales se determina en la escala 

del art. 16, sujetandose a la cuantia del contrnto. 
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Art. 103. Son aplicables a los documentos de los Ayuntamientos, las dispo

siciones contenidas en el art. 99 de esta ley, con las variaciones de los artículos 
siguientes. 

Art. 104. Las licencias que se concedan para la construcción, mejoras, re
paración y ornato de edificios se sujetaran a la escala siguiente para el empleo 
del Timbre: 

EN POBLACIO~ES 

En De De De 
Madrid. mll.s de 20.001 é. 10.001 é. En 

60.000 60.000 20 000 las r es 
ho.bi· ha bi- he.bi· · 

tantes. tantes. tantes. tantes. 

--------- --- ---

l 
Hasta una superfi-

1. • Oonstrucción de cie horizontal de 
edifici os den ne 250 metros cuadra-
va planta. • . dos. . . . . . 50 

Por cada 50 metros 
mas de superficie. 10 

. • E h d d' I Hasta una superfi-2· n~auc e e e 1 cie de ensanche de 
~ClOS, ya ~u sen- 100 metros cuadra-
ttdo honzontal dos en sentido ho
sobre nueva rizoutal en planta 
planta .que la nueva ó 250 me
constru~da' ya. tros c~adrados en 
e!l senttdo ver- planta de la. anti
t1Cal . sobre la g u a construcción 
antenor cons- _para elevaria.. . . 25 
truida. • • Por cada. 20 metros 

mas en planta nue
va, ó 50 en la. anti-
gua.. • 5 

3 .• R . I Hasta una superfi-• epar!l'cló~ Y cie horizontal de 
conso).id_ac1ón 250 metros. . . 25 de cd¡ficws. · Por cada 50 metros 

mas de superficie 5 
4.• Reparación y Hasta una. superfi.

ornamentaci ó n cic de fa eh ada a re
de fachadas, in· parar ó restaurar 
el uyendo en de 200 metros cua-
elias revoco y drados.. • • 25 
pintura de las Por cada 50 metros 
mismas. • • mas . • • 5 

25 10 5 2 

5 2 1 0,50 1 

10 5 2 1 

2 l 0,50 0,25 

lO 5 2 1 

2 1 0,50 0,25 

lO 5 2 1 

2 1 0,50 0,25 

En las licencia-s para edificaciones fuera del radio de las poblaciones y en 
aqucllos términos municipales que no formen población agrupada, el Timbre 
ser!\ el correspondiente al de las poblaciones menores de 10.000 habitantes. 

Dichas licencias seran talonarias y el .Timbre se pondra sobre la matriz. 
Art. 105. Se extenderan en papel timbrado, con sujeción a la siguiente 
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escala, sin perjuicio de los arbitrios que, autorizados por el Gobierno, estén 
esta.blecidos, las licencias que se concedan, a saber: 

POBLA ClONES 

Madrid y Barcelona. . . . • 
Poblaciones de mas de 50.000 almas 

(excepto las anteriores) .. 
!dem de 20.001 a 50.000. • 
!dem de 10.001 :\. 20.000. • 
!dem de menor númP-ro de habitantes. 

Para. 
establocimien 
tos públ!cos. 

P8B~tas. 

10 

7 
4 
2 
1 

Para. 
puestos al a.lre 

libre en 
plaze.s y calles. 

17esetas. 

5 

4 
2 
1 
0,10 

Art. 106. Timbre de dos peseta.s, clasc 10.": 
Los libros de actas de dichas Corporaciones y los de la Junta de asociados. 

Art. 107. Timbre de una pesetn., clase 11.": 
1.0 Las actas de declaración de soldado. 
2.• Las cuentas de administración de propios y arbitrios. 
3.0 Las del presupuesto municipal y de los Pósitos. 
4. • Los expedientes gubernativos que se tramiten en interés de particnlarcs, 

y todo lo que a solicitud de éstos se actúe. 
5. • Los expedien tes de declaración de prófugos que se instruyan :\. instau cia 

de parte. 
6.0 Los encabezamientos de los pucblos para el pago de contribuciones é 

impuestos. 
7. 0 Ellibro de actas de arqueos de los fondos municipales. 
s.• Los repartos de contribuciones. 
Art. 108. Timbre de 10 céntimos, clasc 12.": 
1." Los amillaramientos de la riqucza pública. 
2.0 Las copias de los repartos de contribuciones. 
3.• Los eJ.:pediente¡¡ de declaración de prófugos, con la excepción indicada 

en el art. 107 de esta ley. 
4.0 Los expedientes de quintas hastn.la declaración de soldades. 
5.0 Las informaciones y documentes de prueba. que se refiaran a exenciones 

legales y en que deba acreditarse la pobreza de algún individuo, sin perjuicio 
del reintegro en los casos en que sea denegada la exención por no haberse acre
ditado la pobreza. 

6. 0 Los pndrones de vecinos. 
7.0 Los libros de ncta.s de las Juntns loca.les de primera enseñanza, Sanidad 

y Beneficencia. 
8.0 Ellibro-registro de multas. 
9.• El primer pliego de los libros dc inventaries y balances, Diario, Ma.yor 

y dc Caja, y los especiales de intervcución y Caja de los Pósitos. 
10. El libro de actas especiales de las sesioncs de los Ayuntamientos en que 

acuerden todo lo que corresponda ejecutar en el ramo de Pósitos. 
11. El libro protocolo de obligaciones li favor de los Pósitos. 
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12. El de actas de arqueos mensuales, ordinarios y extraordinarios que se 

verifiquen del numerarío, valores y granos de los Pósitos. 
Art. 109. Los libros comprendidos en los artículos que preceden de esta 

sección seran autorizados por la Administracíón de Uacienda de la respectiva 

provincia, pudiendo servir los de actas para varios años consecutivos. El rein

tegro se verificara en pa.pel de pagos al Esta.do, en el que la Administración de 

Hacienda suscribirn la correspondiente nota. 
Art. 110. La Admiuistración tendra la facultad de hacer encabezamientos 

con los pueblos cuyo vecindarío no exceda de 5.000 habitantes, respecto al 

Timbre que deban usar los Municipios en sus libros. , 
Pam el concierto se tornara como tipo mínimo el importe medio del Timbre 

correspondiente a los libros utilizados en el último trienio. 

OAPÍTULO IV 

Documentos judiciales 6 actuaciones contenciosas. 

SEOOIÓN PRIMERA 

Judsdieción civil contenciosa. 

Art. 111. Los escrites de los interesades 6 de sus representantes, los jui

cios de desahucio, los antos, providencias y sentencias de los J ueces y Tribu

naies ordinarios y Contencioso-administrativos en todos sus grados, que se dic

ten durante la sustanciación y basta la terminacción definitiva do cualquier 

negocio civil sometido ó·que se so meta a la j urisdioción contenciosa, ó que tenga 

por objeto la forma.lización de la demanda, a.sí como las compulsa.s literales ó 

en relación que se libren, incluso las que expida.n los Notarios por mandato 

judicial para asunto contenoioso, se extenderan, sin cxcepción alguna, en papel 

timbrado dc un mismo preeio y con arreglo ala cuantia de la cosa avaluada ó 

cantidad material y determinada dellitigio, con sujeción ó. la escala siguiente: 

CUANTÍA DEL JUICIO 

Hasta 100 pesetas . • . 
Desde 100,01 hasta. 1.000. 
Desde 1.000,01 hasta 5.000 . 
Desde 5.000,01 hasta 20.000 • 
Desde 20.000,01 hasta 40.000 . 
Desde 4:0.000,01 hasta 60.000 . 
Desde 60.000,01 hasta 80.000 • 
Desde 80.000,01 hnsta 100.000 . 
Desde 100.000,01 hasta 300.000 . 
Desde 300.000.01 hastn 350.000 . 
Desde 350.000,01 basta 400.000 . 
Desde 400.000,01 hasta 450.000 . 
Desdc 150.000,01 en adelante . • 

TIMBRE 

Ol ase. 

13." 
J.2." 
u.· 
10.• 
9.• 
s.• 
7." 
6.· 
5.· 
4.· 
3! 
2." 
1." 

Preoio. 

Peseta&. 

0,10 
0,50 
0,75 
I 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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Art. 112. Los documentos que se presenten eu aut<.s, ya como fuodamento 
de las respectivas demandas, ya para probar las acciones ó excepciones que en 
a.quéllos se ejerciten, no requieren mayor Timbre, sen cua! fuere la cuantía del 
litigio, que el que esta ley le~< exija, segúu su clasc y naturaleza. Si dichos do
cumentos fueran de los que la ley no sujeta al Timbre, entonces se exigira el 
reintegro correspondiente eu pape! de pagos al Estado, con arreglo a la cuantía 
de los autos. 

Los peri6dicos oficiales que se presenten en autos no estaran sujetos al rein
tegro de que habla el presente articulo. 

Art. 113. Si ellitigio versare sobre efectos de la Deuda pública, obligacio
nes ó acciones de Bancos, Sociedades ó Empresas de ferrocarriles y de todas 
clases y demas valores analogos, servira de base reguladora su valor al tipo 
medio de la cotizaci6n oficial que tengan en el mercado el mes anterior al en 
que sc presente el primer escrito. 

Art. U!. Cnando no aparezca determinada la cantidad de la cosa litigiosa, 
los Jueces y Tribunales, antes de proveer sobre lo principal, acordaran que el 
que produzca el juicio la :fije para la aplicaci6n de la clase de Timbre. Los jue
ces comprobaran esta declaración con sujeci6n a las reglas establecidas en el 
articulo 489 de laley de Enjniciamiento civil y se consignara por diligencin. 

Art. 115. En los j nicios de abintestato y de testamentaria se atendera, para 
el uso del Timbre en las piezas de autos generales en que conforme a la ley se 
diYiden, al valor de la masa de hienes hereditaria, que previamente señalara 
el heredero declarado 6 presunto, y a falta de éste, el que pretenda la conside
raci6n de tal. 

En los concursos de acreedores y quiebras se regulara el Timbre por l1~ 

cuantíe. del activo que figure en la Memorin ó balance que presente el deudor, 
ó por sn ausencia, los acreedores qne promneven el concurso, según los casos. 

En los juicios incidentales que se promuevan con motivo dc los universale:3 
a que se refiaren los dos parrafos anteriores, se tornara en cuenta el importe de 
la reclamaci6n sobre que el incidente verse, y si aquél fuere cuestionable, se 
estara a lo que previene el articulo que inmediatamente precede. 

Art. 116. Si en el curso de un pleito apareciese ser su cuantilt mayor que la 
que se lc haya atribuído al incoarse, el J uzgado 6 Tribunal que de él couozcn 
dispondra inmediatamente que se reintegre en los autos la diferencia del Tim
bre empleado al que resulte corresponderle. Si se conociese dicha diferencia al 
fenccerse el pleito, entonces se hara la oportuna liquidaci6n al practicar la de 
costas, exigiéndose el reintegro de la misma. En uno y otro caso se hara efec
tivo en papel de pagos al Estado. 

Si, por el contrario, en cualquiera de las dos situaciones a que se contrac el 
parrafo anterior, apareciese ser menor la cuantía del pleito que la que se le hn
biere atribuido, el Juez, en el primer caso, y previa la oportunaliquidaci6n por 
quien proceda en el segundo·, dispondra inmediatamente que por la Hacienda 
se reintegre a los litigantes interesados las sumas respeetivas, previo descuento 
de lO céntimos por cada pliego gastado 6 invertido, a que se refiere el reinte
gro, conforme al art. 5.0

, pasandose los autos al abogado del Estado, según el 
articulo 11 previene. 

Art. 117. Cuando por virtud de auto 6 sentencia judicial se adjudiquen 
bienes muebles 6 derechos que no exijan el otorgamiento de escritnra pública, 



DEL PROPIETARIO 1015 

los testimonios que de dichas resoluciones se expidan por los actuarios para 
servir de titulo de propiedad a los adjudicata.rios 6 rcmataotes, sc exteuderan 
en el papel correspondicnte a la cuantía de los hienes que se adjudiquen y con 
arreglo a la escala del art. 16, sea cualquiera el Timbre que se hubiese emp lea
do en las actuaciones. 

Art. 118. Se empleara el Timbre de 10 pesetas, clasc 1.\ en ol primer plie
go de las certificaciones de los actos de conciliaci6n, cuando haya aveoencia. 
Los pliegos siguientes serAn ue la clase 10. • 

Art. 119. Se em ple ara el Timbre de 3 pesetas, clase 8. ": 
1.0 Eu los pleitos cuya cuantia sea iuestim<Lble 6 no pueda determinarse por 

las rcglas de los articulos precedentes. 
2.• En los rolativos a derechos políticos lÍ houoríficos, exeucior1es y privi

legios personales, filiaci6n, pateruidad, iuteruicciótl y domtis que tcngan por 
objeto el estado civil y condici6n de las personas. 

Art. 120. llevaran timbres de una peseta, el ase 10. ": 
1.• Las certificaciones de los actos de c:onciliaci6n cuando no haya ave

nencia.. 
2.• Las actas de los mismos, haya 6 no avoneucia, no pudieudo extenderse 

mas de una en cada pliego. 
Art. 121. En las papeletas de citaci6u a juicio verbal se usar:\. el papel tim

brado corrcspondiente a la cuantía litigiosa, y de 0,75 en las quo se intento el 
acto de conciliaci6n. Las copias de dichos documentos sa extenderan en papel 
comú n. 

Art. 122. Se empleara el papel del timbre de oficio, clase 3. ": 
1.0 En todo enanto con este caracter se actúc eu los ,J uzgn.dos y Tribunales, 

incluso en los expedientes gubernativos que para exigir responsabilidad a los 
funcionari os y auxiliares de la .A.dministración de j nsticia se incoen, sin per
juicio, en este caso, del reintegro a que vendr{m oblig1tdos aquellos :\. quicnes 
se impoogan correcciones disciplinarias; al respecto de 2 pesetas por cada pliego 
invertido. 

2.• En los asuntos civiles en que sea parte el Estado 6 las Corporaciones a 
quienes esté concedido el mismo privilegio, en todo lo que a sn inst:mcia ó en 
sn interés se actúe, salvo el reintegro correspondiente en los casos en que pro
coda. 

Art. 123. Cuando todos los que sean parte en nu plcito gocen de la consi
deraci6n de pobres y ha.yan sido declarados tales, con arreglo A lo prevenido en la 
ley de Enjuiciamiento civil, se empleara ta.mbién ol timbre de oficio, sin per
juicio del reintegro, siompre que haya luga.r. 

Art. 124. Cnando unos interesados sean pobres en el sentido legal, y otros 
no, 6 scan pa.rtc el Estado 6 Corporaciones igua.lmente prívilogiadas, cada cua] 
snministral'ii el papel que a. s u clase corresponda para las actuaciones que hayan 
do practicarae a sn instancia ó cu su interés. Las que sean de interés común a 
nnos y a otros se extenderan en el timbre de oficio, agregànuosele en el dc pa
gos al Estndo ol cquivalente a la parte del que 6 los que, no litigando como po
bres, corrcepouda satisface)·. Si adema3 recayese condenación de costas a la parte 
solvente, el reintegro sera extensivo a todo lo actuado {¡ solicitud de los que li
tigaron dc oficio como pobres. 
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SEOOIÓN 2." 

Jnr lsdicclón clv ll volnntaria. 

Art. 125. Se empleara el papel timbrado de 2 pesetas, clase 9.", en las ac
tuaciones sobre asuutos propios de la j urisdicción vol untaria de q ne trata elli
bro ~.0 de laley de Eoj1úciamiento civil. 

Art. 126. Es aplicable a esta jurisdicción lo dispuesto en los articules 123 y 
12-! para la contenciosa. 

SEOOIÓN 3.• 

JurJs dleelón criminal. 

Art. 127. Se empleara el timbre de oficio en las causas criminales, en las 
actas de los juicios sobre faltas y en las diligencias que se practiquen para la • 
ejecución de Ít\llos que eu unos y otros recaigau. 

El que resulta re condenado en cos tas en las causas y en los j uicios de faltas, 
reintegrarA el timbre correspondiente !1. los pliegos del de oficio invertides, a 
razón de 10 céntimos de peseta por pliego en los juicios de faltas; dc 75 céntimos, 
también por pliego, en las causas en que recayere sentencia imponiendo la pena 
de arresto mayor; de 1 peseta en los de mas en que la condena fuerc ot ra pena co
rreccional, y de 2 pesetas en los que se impusiere cualquiera otra pena. 

Art. 128. En los casos en que se Terifique acto de conciliacióu para asunto 
que hubiere de ser objeto de demanda eu lo crimiual , satisfaran los documentos 
el mismo impuesto que si versase sobre asuuto civil. 

SEOOJÓN 4.• 

Jurisdlceión d e Guerra yltlarlna. 

Art. 129. En los procedimientos 6 sumarios militares, ya lo sean por los 
Tribunales de Guerra, ya por los de Marina, se estara a lo dispuesto en el ar
ticulo 341 del Código de J usticia. militar y demaa dis posiciones dictadas ó que 
se dicten referentes A los procedimientos de ambos ramos. 

SEOOIÓN 5.0 

Jurls di cción conte neioso-acbniuistrativ a . 

Art. 130. Se empleara el timbre seglin la cua.ntía. del a.suuto y con sujeción 
li la escala del art. 111, en todas las actuacioues que se tramiten en el Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo ó en los provinciales de la misma. j urisdicción, 
exceptúandose el caso de que el particular gozase del beneficio de pobreza, salvo 
el reintegro correspondiente, si procede, con arreglo al art. 285 del reglamento 
sobre el procedimiento contencioso. 

Art. 131. A los efectos del articulo anterior, el actor usara en el escrito de 
interposiciún del recurso la clase del pa pel sellado que a s u juicio corresponda; 
y cuando existan dudas acerca de este punto se decidiran por el Tribunal, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 267 del reglamento antes citado. 

Art. 132. Se empleara el papel timbrado de 3 pesetas, clase 8.\ en los pleitos 
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contenciosos cuya cuantia sen. inestimable y no pueda determinarse, con arreglo 
fi lo que prescribe el art. 489 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Si en el curso del pleito, 6 a su terminaci6n, se viuiere en couocimiento de 
la verdadera cuantía del asunto, se devolvení 6 reintegrara la diferencia entre 
el valor del papel invertido y el correspondiente con arreglo a la escala. 

Art. 133. Los escritos en nombre de la Admiuistraci6n se extendenín en 
pa pel sellado de oficio. Igual pa pel de oficio se em pleara en las diligencins prac
ticadas a iustancia del Ministerio fiscal 6 de los abogados del Estado, así como 
eu los tcstimonios d~ sentencia definitivas y en las notas y extractos a que haco 
refereucia ol art. 74 de la ley de 13 de Septiembre de 1888, no modificado por 
la de 22 de J unio de 1894. 

En los testimonios de autos y diligencias quA se decreten de oficio se em
pleara por mitad el pa pel sollado de esta clasc y el correspondiente a la enantin. 

Art. 13:1:. Seraaplicable a estaj urisdicci6n lo dispuosto en el art.ll2respec
to a los documentos que se presenten en autos, ya como fundamento de las de
mandas, ya para pro bar acciones 6 excepciones. 

SECCI6N 6." 

Jnrls1Ucci6n del Tribunal de Cuentas del Reioo. 

Art. 135. En todas las actuaciones que se practiquen por este Tribunal para 
el fallo de cuent.'l.S sometidas al mismo 6 resoluci6n de expedientes de alcances 
y rciutegros, se empleara siempre papal timbrado de oficio; pero si el fallo fuera 
condenatorio, entonces el responsable debera reintegrar en timbre de pagos al 
Estado todo lo actuado, a raz6n de 10 céntimos por pliego. 

SECCIÓN 7.• 

Doenmentos y libros en :-eneral procedentes de Trlbnnales. 

Art. 136. Se usara timbre de 2 pesetas, clasc 9.a: 
1.0 En los expedieutes gubernativos que se instruyan en los Tribuuales y 

Juzgados de todas clascs, a instancia 6 interés de particulares. 
2. • En los li bros de conocimiento de dar y tomar pleitos de los relatores, es

criba nos de camara, secretari os dc Sala, escribanos de J uzgado y procuradores, 
pudicudo servir para varios años sierupre que en la primera hoja se haga cons
tar por nota autorizada el número de folios y el año del timbre. 

3." En ellibro que asimismo debeu llevar los procuradores, con sujeción 
al art. 885 de la ley organica dc Tribuuales, de cucntas con los litigantcs, con 
los abogados y con los auxiliares y subalternos que devenguen honorarios 6 
derechos. 

4." En las copias 6 registros de las certificnciones, ejecutorias y despachos 
que sc llevau en las Caucillerías de las Audiencins. 

Art. 137. Se emplearfl. papel de oficio, clasc 13.": 
1.• En los libros dc acuerdos de los Tribunales y en los de entrada y salida. 

y visita ue presos. 
2.• En los libros de que trata el articulo anterior, regla 2.a, relativos a los 

pleitos de pobres, 6 en que sean parte el Estado y las Corporaciones IÍ quiencs 
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esté concedido este mismo privilegio, sin perjuicio del reintegro, cuando pro
cada. 

3.0 En los indices de las Cancillerias. 
Art. 138. Se exigin\.n en papel de pagos al Estado los derechos de Secre

taria que se satisfacen en las Audiencias. 
Art. 139. Eu el reintegro del timbre en lo3 pleites y causas tendra preferen

cia en absolute el Estado sobre los crédites de los dernas acreedores por hono
raries y costas. 

SECOIÓN 8." 

Jurisdlcción eclesiústlca. 

Art. 14:0. Se ernpleara timbre de una peseta, clase 11. •: 
1.0 En las actas originales de consentimiento y consejo paternes que aute

ricen los parrocos, notaries ó auteridades eclesiasticas. Las que fuesen negati
vas se extendcran en papal de 10 céntimos, clase 12." 

2.0 En las certificaciones que se expidan de partidas sacramentales, de de
función y de actas de consentimiente y consejo que se expidan a petición de 
parte. No se e~-tenderlm mM de una en cada pliego. 

Los documentes expresados en el precedente parrafo, cuando se expidan 
por mandamiente de auteridad judicial para unir a las causas criminales, jui
cios de faltas ó expedientes lfubernativos, se extenderan en papel de oficio, sin 
perjuicio del reintegro a que se refiaren los artícnlos 123 y 124 de esta ley. 
Igualmente deberan extenderse en papel del timbre de oficio las certifica
cioncs de partidas sacramentales que hayan de uoirse a los expedientes matri
moniales de pobres. 

3. 0 En las actuaciones de los Tribunales eclesiasticos, excepte cuando re
caiga en debida y legal forma declaración de pobreza, en cuyo caso se exten
dern en el de oficio. 

4.0 En los testimonies que se expidan, a instancia de parte, de documentes 
que consten en los Archivos eclesiasticos. Cuaudo se reclamaren por autoridad 
competente y en interés público, se expediran en pa pel del timbre de oficio, que 
facilitara la autoridad ú oficina reclamante. 

TiTULO 111.-Documentos privados en general. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Docttrnentos mercantiles. 

SECCIÓN PRIMERA 

D oeument os de gh•o. 

Art. 141. Se consideraran documentes pr i vados, para los efectes de esta ley, 
los quo se extienden por particulares ó asociaciones, aunque ostenten caracter 
mercantil, sin la intervención de fnncionario público, y tengan por objeto la. 
constitución, reconocimiente, novación ó extinción de obligacioues, ó q uc com
prendan actos no valuables que la ley ha sujetado al irnpuesto. 

E stos documentes se dividen en mercantiles y civiles 6 particulares. 
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.Art. 1-12. Oonsidéransc documentos de giro, a los efectos de la presente ley: 
1.• Las letras de cambío. 
2. • Los pagarés a la ordcn. 
3.• Las pólizas ue préstamos con garantia de valores cotizables. 
~.· Las pólizas de créditos sobre dichos valores. 
5. • Las libra.uzas a la orden. 
6.• Los cheqnes a la orden. 
7.• Los mandatos de transferencias expedidos por los Bancos y Socicdadcs 

contra sus sucm·sales. 
s.• Las cartas-órdenes de crédito por cantidades fijas, así como las dclega

ciones, abonaré;; y cualesquiera otros documentos mediaute los cualcs se rcalice 
el giro, entrega ó abono de cantidaues eu cuenta . 

. .\.rt. H3. Cada documento dc giro curo vencimiento no exceda de seis me
ses llevara el timbre del precio que corresponda a la cuantía de la cantidad girada, según la escala que :í. contiuuación se expresa. 

TIMBRE 

OU .A.NTÍA DEL EFEOTO Preaio. 
Ole.se. 

Pusta.s. 
----

Hasta 100 ~esetas • . . 16." 0,10 Des de 100,01 1asta 250. 15." 0,25 nesde ' 2ñ0,0l hasta 500. 14." 0,50 Desde 500,01 basta. 1.000. 13." 1 
Desde 1.0()0,01 hasta 2.000. 12: 2 
Des de 2.000,01 hasta 3.000. n.· 3 Desde :3.000,01 hasta ~.000. 10." ~ 
Desde 4.000,01 hasta [>.000. 9.~ i) 
Desde 5.000,01 hasta 7.000. s.· 7 
Desde 7.000,01 llasta 10.000. 7." 10 
Desde 10.000,01 hasta 20.000. 6." 20 
Desde 20.000,01 hasta 30.000. Ó.a 30 
Dosde 30.000,01 hasta. 40.000. 4." 40 
Desdc 40.000,01 hasta 50.000 . 3." 50 
Desde 50.000,01 hasta 75.000 . 2." 75 
Desde 75.000,01 hasta 100.000 . 1." 100 

Ouando la cuantía del efccto exccda ue 100.000 pesetas, se fijaran auemas en 
el mismo los timbres móviles correspondientes é. la diferencia 6 exceso, :í. razón 
de una peseta por cada 1.000 pesetas 6 fracci6n de ellas, inutilizandolos como 
se disponc por el art. 9.• de esta ley. 

Dichos efectos devengaran por derecho de timbre el dnplo del que queda 
fijndo, si su vencimiento excede de seis meses. 

Art. 144. Los chequos al port.a.uor y los expedidos a favor de persona deter
minada llevaran timbre especial móvil de 10 céntimos ue peseta cuanuo sn 
cuantia no oxcedn de 25.000 pesetas; timbre de :25 céntimos desde 2;).000,01 a 
50.000 pesetas, y timbre de 50 céutimos desde 50.000,01 eu adelante; pero si 
fueran satisfechos 6 renovados por el librador, se consideraran comprcndidos 
on el art. 142, sié1.dolcs aplicable la escala del art. 143, a no ser que lleven 
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uuïdo el correspondiente prospecto, en el que conste ademas que en la fecha 
en que se expïdï6 el cheque tenia el librado en s u poder, de la propiedad y ó. 
d.isposïcic>n dellïbrador, fondos suficientes para satisfacerlo. 

Los timbres se inutilizaran como se dispone por el art. 9.0 de esta ley. 
Art. 14:.5. Las cartas 6rdenes sin limite llevaran ó. su exped.ición el timbre 

m6vil de una peseta; pero si se realizarau en cantidad superior a 1.000 pesetas, 
se reintegrarà la diferencia con sujeci6n ó. la escala del art. 143, verifidndose 
el reintegro con timbres m6viles, que se ïnutilizaran como se dispone por el 
art. 9.° Cuando se trate de cartas 6rdenes de cantidad limitada, llevaran a su 
expedici6n el timbre móvïl de 10 céntimos de peseta, reintegrnndose la diferen
ria con arreglo a dicha escala al hacerse efectiva, teniendo en cuenta la canti
dad que se realice. 

Art. 1-!6. Los resguardos de entrega de cantidad por cuenta corrieute, y los 
talones al portador contra dicha cnenta, llevaran timbre especial móvil de 10 
céntimos de peseta, cualqniera que sea su cuantia, debiendo ser inutilizado 
como se dispone por el art. 9.0 de esta ley. 

Art. 147. El Estado expenderi al público las letras de cambio, pagarés de 
comercio y pólizas de préstamos con garantia de valores cotizables, con el tim
bre especial que marca la precedente escala. Sin embargo, los Bancos, Socie
dades legalmente constitnídas, :Montes de Piedad, y los comerciantes, naciona
les 6 extraojeros, que acomoden su contabilidad a las prescripciones del Códi
go mercantil, podran acudir al Centro directivo dol ramo, por conducto de las 
respectivas oficinas de Hacienda, para timbrar los impresos especiales de di
chos efectos que presenten. 

Los demas documentos de giro que se especifican en los artículos que pre
cedon sc extenderan por los particulares en papel común, reintegró.ndolos con 
timbres móvil·~s. según su cuantía, que se inutilizaran COPlO se dispone por el 
art. 9.0 de esta ley. 

Art. 148. Las letras que se expidau dentro del Reino no podran ser nego
ciadas, adaptadas ni satisfechas si no se hallan extendidas prccisamente en el 
papel que determina el art. 147, a no ser e11los casos que por el mismo artíeu
lo se exceptúau de este requisito. Igua.lmente acontecera con los pagarés de co
mercio y p6lizas de préstamos con garantia de valores cotizables. 

Art. 149. Los giros que se hagan telegró.ficamente llevaran unido un ejem
plar del documento timbrado que correspouda a la cuantía del giro, al original 
en que se redacte el telegrama, autorizandolos ambos, el particular y el funcio
naria que lo reciba. 

Art. UO. Los documentos de giro librados en el extranjero que hayan de 
presentarse para su cobro en España y los que se libren en territorio donde el 
impuesto de Timbre ;:¡o es exigible, pero que debau pagarse donde rige, antes 
dc que puedau ser negociados, aceptados 6 pagados, seran reintegrados con un 
ejemplar timbrado de los que el Estado expende, que esté en proporción ebu la 
cuantía de la cantidad girada, en el cual se extenderll. la aceptación, endoso 6 
recibo. Sin este requisito no seran admitidos enj uicio. 

Tgnal formalidad se exigira en los documentos de dicha procedencia que se 
expidau tí favor del Tesoro 6 sean cedidos por el mismo. 

Art. 151. Las letras de cambio y demas documentos de giro que se expidan 
en ol ext.ranjero y hayan de pagarse también fuera dc España, no dcnngaran 
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timbre, aunque se negocien en el Rei no; pero sí lo devengaran en la forma 
prescrita en los artículos que preceden si Tolvieran para. el protesto en la forma 
prevenida en el artícnlo anterior. . 

Art. 152. Las segundas letras, terceras y demas podran expedirsc sin tim
bre; pero deberan reiutegrarse con un ejemplar timbrada del valor y clase que 
corresponda, si al ser aceptadas 6 pagadas no se halla unida a elias, cualquiera. 
que sea la causa, la primera que debió extenderse en el papel timbrada corres
poudiente. 

Art. 153. El aval, por acto sepa.rado de la letra de cambio, estara sujeto 
igualmente al timbre fijado para la letra . 

.Art. 154. El que reciba nn documento de giro no timbrada y en la forma y 
enantin. que determinau los articnlos que preceden, tendra la obligación de de
volverlo allibrador 6 endosante para que se extienda con arreglo a lo mandado, 
absteniéndose los notarios públicos de autorizar protestos de documentos que 
no estén extendidos en el papel y timbre correspondiente. 

Art. 155. Todo documento de giro que no esté extendido en papol corres
pondiente dol que expenda el Estado, 6 reintegrada en forma, si fuera de los 
que se eÀ'i:endiesen en papel común, según disponen los articnlos antcriores, no 
podra admitirse por Tribunal ni oficina pública de ningún ordcn y grado, carc
ciendo, por tanto, de la eficacia ejecutiva que los documentos mercantilcs lle
vau aparcjada. Esto no obsta para que, como obligación puramente ch·il, pueda 
utilizarse la forma de enjuiciar que para compeler el cumplimiento de las de . 
este última orden reconoce el derecho común. 

Art. 156. Se prohibe a todas las personas, Bancos y Sociedades, estableci
mientos público::1 y comercios, guarden en caja por sn cucnta 6 cuenta ajena los 
efectos exprosados que no lleven el timbre correspondiente. 

Art. 157. No se consideraran como documentos de comercio, y, por tanto, 
quedaran exceptuados del empleo del timbre, los de giro quo expidn.n on nsun
tos del servi cio la Dirección general del Tesoro y los delegados de Hacienda en 
las provincias. Poro los oncargados del Giro mutuo del Tesoro, cualquicra qne 
sen la enantin del giro, debcran exigir al imponeute antes de autorizar la libran
za, un sello móvil de 10 céntimos. 

SECCI6N 2.0 

Lib1·os de comercio. 

Art. 158. Estaran sujetos a este impuesto y se verificara sn reintegro a ra
zón de 7 pesetas por el primer folio y 25 oéntimos por cada uno dc los domas, 
los libros de inveutarios y balances, Diario :r Mayor, y a rnzóu de 5 céutimos 
por folio el libro copiador de cartas y telegramas do los Baucos, Sociedades 
mercantiles é indnstrialos, Empresas de vapores, Compafiias de seguros mari
timos y terrestres y sobre la vida; y !1. razón de 5 pesetas, 15 y •¡, céntimos res
pectivamente, los dc los comerciantes particu.lares, nacionales ó extranjeros, 
que acomoden su contabilidad a las prescripciones dol 06digo do com~rcio 
para utilizar los beneficios y prerrogativas quo atorgau, a los que los Jlevan, los 
articulos 48 y 889 dol mismo, sin cuyo reintegro previo no podnín ser antoriza
dos por el J~zgado municipal del distrito corrospondiente, bajo la rcsponsabili
dad personal quo proceda exigir al funcionaria encargado del mismo, si pres-



1022 EL LIBRO 

cindiese del timbre. El reintegro se verificara en papal de pagos al Estado, y 
tendra la nota correspondiente, suscrita por el Juez municipal que haya de au
torizar y rubricar dichos libros. Las sucursales de las indicadas Sociedades no 
estaràn obligadas a reintegrar los libros que lleven, cuando por clasc y natura
leza de las operaciones que practiquen no sea necesaria la legalización de los 
mismos por los Juzgados municipalcs; pcro cuando los lleven ó deban llevarlos 
con este requisito, se consideraran comprendidos en el presente articulo. 

Los Montes de Piedad y Caja de Ahorros usaran en sus libros el timbre de 
oficio, tcniendo el debcr de emplear el timbre móvil de 10 céntimos en ellibro 
matriz de sus operacione,s por cada empeño ó préstamo cuya cuantia no sen in
ferior a 50 pesetas. Se exceptúan las pólizas de préstamo con garantia de ofec
tos públicos, las cualcs se hallan sujctas al pago del timbre proporcional SeJia
lado por la escala gradual del art. 143 de esta ley. 

Art. 159. A igual reintegro y requisitos dispuestos para ellibro diario de 
los comerciantes particulares estaran sujetos: 

1. 0 Los lihros que de ben llevar los agentes de cambio y bol sa, corredores de 
comercio y corredores íntérpretes de buques, colegiados, a tenor de lo dispuesto 
por los articulos 98, 107 y 114 respectivamente del Código dc Comercio, y cua
lcsquiera otros que quisieren llevar con iguales solemnidades. 

2. 0 Los dc navegación, de contabilidad y de cargamento que estan obligados a llevar los capitanes de los buques mercantes, scgún el art. 612 de dicho 
Código. 

!3. o Ellibro registro que los comisionistas de transportes de ben también lle
var, en cumplimiento del art. 878 del mismo Código. 

Art. 160. Se reintegraran asimismo, a razón de 5 pesetas el primer folio 
y 15 céntimos cada uno de los damas, ellibro diario de operaciones de los pres
tamistas y el de las empresas de diligencias, cuando no estén constituidns le
galmente en Sociedad mercantil, los cuales se autorizaran por la respectiva Ad
ministración de Hacienda. 

Art. 161. Todos los li bros enumerades en esta sección podr{m servir para 
varios años consecutives; pero si se interrumpiera ó suspendiera por cualquier 
causa el ejercicio de la industria que motive el deber de llevarlos, al reanudarse, 
deberfm ser renovados también. 

SECOIÓN 3." 

Acetones y obllgaclones emit1dns po~ B ancos y Soeiedades . 

.Axt. 162. Toda acción, certificada ó extracto de la misma, ó cualquiera otra 
clasc de titulo eqruvalente, representativa del capital de los Ban cos, Sociedades, 
Compañías ó Empresas de crédito, ferrocarriles, comercio, industria, minas 
y damas analogas, bien sean de cantidad fija, bien de parte alícuota de un ca
pital fijo, estanín sujetos, cuando su duración no exceda de diez años, al timbre 
de tipo gradual , con arreglo a la escala que se dira, sin perjuicio del timbre 
especial móvil que corresponda fijar, según su cuantía, en los recibos parciales 
de las entregas que se hagan, siempre que pnsen de 10 pesetas. Dicha escala es a saber: 

• 
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TIMBRE 

OUA..~TÍA DE LA AOOIÓ.N 
Preelo. 

Ol ase. -
Pet8taB. 

Has ta 50 pesetas. . . . . . . . 12.~ 0,10 Descle 50,01 hasta 500. . . . . . . . 11.' 1 Desde 500,01 hasta 1.000. . . . . . 10.' 2 De sd e 1.000,01 hasta 1.500 . . . . . . . . n.• 3 Desde 1.500,01 hnsta 2.000. . . . . . . s.~ 4 Desde 2.000,01 hasta 2.500 . . . . . . 7.(\ 5 Desde 2.500,01 hasta 3.500. . . . . . . s.• 7 Des de 8.500,01 hasto. 5.000. • . . . . 5.n 10 Desde 5.000,01 l1asta 12.500 . . . . . 4." 25 Desde 12.500,01 hasta 25.000 . . . . . . . s.• 50 Desde 25.000,01 hasta 37.500 • . . . 2.· 75 Desde 37.500,01 hasta 50.000 . • . 1.' 100 

Ouando las acciones excedan de 50.000 pesetas, llevau ademas los timbres 
móviles correspondientes a la diferencia, a razón de 2 pesetas por cada 1.000 
pesetas 6 fracci6n de ellas. 

Los títulos, certificados 6 extractos de inscripción que contengan dos ó mas 
acciones satisfaran el timbre por cada una, según su cuantia. 

Art. 163. Los tltulos, extractos 6 certificades de acciones llevaran única
mante el timbre de 10 céntimos si el titulo, extracto 6 certicado de acci6n a 
que sustituyan ha sido ya timbrado. 

No podra verificnrse la sústituci6n de certificades por acciones definitivas 
sin la intervenci6n de las Delegaciones de Hacienda. 

Art. 164. Las acciones, certificades 6 extrnctos de lall mismas que no expre
sen valor alguno ó sean de parte alícuota de un capital que no se determine 
como fijo, deberan rcintegrarse con timbre de 5 pesetas por cada acci6n 6 frac
ción. 

Art. 165. Ouando se den resguardos provisionales para canjearlos después 
por los definitives se legalizaran solamente con el timbre móvil de 10 céntimos; 
pero si en el término de seis meses, que podra ser prorrogado por otros seis, 
previa autorizaci6n de la Direcci6n del ramo, no se verifica dicho canje, la 
Sociedad satisfara desdc luego el importe total del timbre que corresponda al 
número de acciones que aquellos resguardos representen. 

Art. 166. Las acciones, extractes 6 certificades seran talonnrios, y el timbre, 
cuya estampaci6n sc solicitara de la Direcci6n de este impuesto, se pondra so
bre la matriz, a fin de qu¡¡ ofrezca base cierta para la comprobaci6n. 

Art. 167. Las acciones de Sociedades extra.njeras cuando sc coloquen ó ne
gocien en Espafia, llevaran el timbre que correspon da A s u cuantfa, cou sujeci6n 
A la escala del art. 162. 

Art. 168. Las obligaciones, cédulas, bonos 6 cualquiera otro titulo de esta 
clasc que emitan las Sociedades, Ba.ncos, Oompañfas de ferrocarril es y dcmas 
Emprcsas, asi como las Diputaciones y Ayuntamientos, debertl.n reintograrse 
tambiéu con el timbre que determina el art. 162, en los casos en que su dura
ci6n no exceda de diez afios. 
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.Art. 169. Las obligaciones, cédulas, bonos y demas valores de esta clase 
seran talonarios y el timbre se estampara sobre la matriz. 

Art. 170. Llevaran timbre doble del que queda fijado, los valores dE>l que 
trata esta seccí6n, cuya duraci6n no exceda de diez años. 

Art. 171. Cuando las Sociedades y Corporaciones oficiales prefienm haccr 
el pago total, en metalico, de las acciones, obligaciones, cédulas, bonos y de
mas valores de esta clase que hayan de emitir, podran verificarlo, pre>ia. auto
rizaci6n de la Direcci6n general del ramo, con sujeci6n al tipo establecido en 
el art. 162 y con las formalidades que se determinen en el reglamento que ha 
de dictarse para la aplicaci6n de esta ley. 

Art. 172. El timbre correspondiente a los valores de que trata esta secci6n 
se devengan al ser los titulos separados de sus matrices. 

Art. 173. Cuando las Sociedades ó Corporaciones oficiales presenten sus 
acciones, obligaciones y damas valores de esta clase que emitan en la Fabrica 
Nacional del Timbre, para ser timbrados, remitiran una relaci6n autorizada al 
Centro directiva y otra a la Administraci6n de llaci en da de la provincia donde 
se hallen domiciliadas, en la que conste el número de dichos efectos, su nume
raci6n, valor nominal y la fecha en que estén autorizados. 

Las Sociedades y Corporaciones que tengan su domicilio fuera de Madrid 
podran sustituir el timbrada de la Fabrica, poniendo el respectiva timbre mó
vil sobre la matriz de los titulos 6 valores que emitan, inutilizandolo como sc 
dispone por el art. 9.0 de esta ley. 

Art. 1 7-!. Las acciones, obligaciones y demns valores de que trata esta sec
ci6n devengaran anualmente, por raz6n de timbre de negociaci6n, el l por 1.000 
de su valor efectiva, al tipo medio de su cotizaci6n en el año precedente, 6 del 
tiempo menor transcurrido desde la emisión. En los que no se coticen, se to

. mara como base el capital que a raz6n de 5 por 100 resulte del interés 6 divi-
dendo satisfccho dentro del año precedonte, debiendo, al efecto, la entidad inta
resada justificar en legal forma aquellos extremos, y, en sn defecto, el valor· 
nominal, deducida en sn caso la parte no embolsada. 

El pago se hari en metalico. 
Art. 175. Las Sociedades extranjeras por acciones quedau obligadas al pago 

del mismo impuesto de 1 por 1.000 anual sobre el capital que destinen a sus 
operaciones en España. Al efecto, la persona 6 entidad que haya de represen
tarlas legalmente en España dara conocimiento a la respectiva Delegación de 
Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde el dia en 4ue empiece sus ape
raciones, de la raz6n social bajo que la Sociedad esté constituída, clasc de ape
raciones a que se dedique é importe del capital destinada a las mismas, justi
ficandolo en legal forma, y, en lo sucesivo, de los aumentos 6 disminucioues 
que estc capital tenga. La Delegaci6n de Hacienda instruïra el oportuna expe
diente de comprobaci6n, y oído el parecer del abogado del Estada, lo elevara 
al Centro directiva del ramo para la fijación del capital que deba tributar. Es
tas Sociedades se consideraran comprendida.s en el art. 158 relativa a los libros 
de contabilidad, pero sólo en enanto a los libros Diario, Mayor y copiador de 
cartas y telegramas. 

Art. 176. Llevaran timbre de 10 céntimos: 
'Las cédulas hipotecarias emitidas por Dancos territoriales, debiendo colo

carse el móvil correspondiente sobre la matriz. ' 
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Art. 177. En los casos en que los valores de que trata esta sección sean no
minativos, el Registro de toma de razón de las trn.nsmisiones se reintegrara 
como se dispone por el art. 158 respecto al diario de conU.bilidn.d. 

Art. 178. Las Rociedades, bien cuando ln. Administració~ lo reclame, bien 
cuando por sus agentes se les gire una visita, tendran la obligación de mani
festar la fecha ó fechas en que dichos documentos se haya.n em itido, y de exhi
bir las matrices de los mismos, a fin de que se pueda comprobar si los timbres 
que lleven fueron puestos a. sn debido tiempo. 

SEOCIÓN 4.a 

Póllzns cl e tletamento, de préstamos a la ;-ruesa, de hipoteca naval 
y cle segni'OS marítlmos, t er1•estres y sobre la , ·tela. 

Art. 179. Las pólizas relati vas a los contratos de fletamento, préstamos 11. la 
gruesa, hipoteca naval y seguros maritimos que no Sl'l otorgnen por escritura 
pública, estaràn sujetas al timbre que S3 determina por los arts. 16 y 17 pam 
los documentos públicos. El timbre afectara tau sólo .~las p6lizas matrices 6 
principales. En las copias 6 traslados de las mismas, únicnmente se pondní el 
timbre móvil de una peseta. 

Art. 180. Los contratos de seguros terrestres y sobre la vida que tampocò 
se otorguen por escritura pública. devenganl.n el impuesto de timbre a razón de 
2 pesetas por cada 1.000 pesetas en los ensos en que el coutrato sc haga con una 
Compañia de scguros a primn. única ó periódica; y cuando respecto ñ los pri
meros se trate do Socictlades mutuas, el dorecho do timbre sera de una peseta 
por cada 1.000 pesctns. El pago sc verificara en metalico, liquidandose el im
puesto sobre h~ suma recaudadn por primas 6 dividendos, seg1iu el caso, sin de
ducción algnna. 

r ... os libros de iuscripción de las respecti vas pólizas y los de reeaudaeión que 
como anxilia,res dc su contahilidad, lleven las Sociedn.des a prima, y los que 
lleveu las Sociedadcs mutuas de inscripción de sus asociados y de los dividen
dos que acuerden y recautleo , se reintegraran a razón de 15 céntimos cada folio. 
El roiutegro sc ver i ficara on papel de pagos al Estado, debieudo ser preseutados 
al efecto a la respectiva Admiuistración de Hacienda, la que los autorizarñ y 
rubricara, a la vez que snscriba la correspondiente nota en el papel de pagos al 
Estado. 

I,os contratos privados de esta clase que se otorguen eutre particul:tres de
vcngar:'m el timbre qne se fija para los documentos públicos por los arts. 16 y 
17 de esta ley. 

Los seguros que se efectúen sobre los accidentes del traba.jo no requerirím 
timbre nlguno. 

Art. 181. Las Sociedades extranjeras tendran obligación de satisfacer el 
timbre con arreglo a los precedentes articulos por los cootratos que realicen en 
Espaiin. 

Art. 182. Los directores y gerentes de las Sociedados senin responsables de l 
pago dol timbre, sin pcrjuicio de que perciban su importe de }(ls interesados en 
los scguros. 

65 
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SEOOIÓN 5! 

Ltbros de actas y otros documentos que lleven 6 expidan las 
Sociedades de todas clases que ten¡-an un ftn utilitario. 

Art. 183. Se reintegraran con timbre de 50 pesetas, clase 3_., los nombra
mientos de los consejeros de las Sociedades anónimas; y con timbre de 25 pese
tas, clase 4_., los de los directores, gerentes, administradores 6 representantes 
de las Sociedades, asi mercantiles como civilea. 

Art. 184:. Se fijarti el timbre de 10 pesetas, clase 5_., en los titulos de los so
cioa, excepto los de las Sociedades cooperativas que estan comprendidos en el 
art. 198, caso 7.•, de esta ley. 

Art. 185. Llevaran timbre de 5 pesetas, clnse 7.•: 
1.• Los titnlos de los empleados que no tengan una consideración especial 

por la que debieran tributar de otra suerte, si sn sueldo excede de 1.500 pesetas 
anuales. 

2. • Los inventarios y balances que se formen con sujeción al C6digo de Co
me-rcio para someter a la aprobación de la Junta general de accionistns y aso
ciados. 

s.• Los docnmentos de resguardo que se den por depósito de alhajas y efec-
tos analogos; de numerario, con especificaci6n de las monedas que Jo constitu
yan 6 en paqnetes sellados y cerrados, y de los que consisten en documentos que 
no devenguen interés, de cualquier clase que sean, satisfagan 6 no dichos depó
sitos premio de custodia. 

Art. 186. Se pondra timbre de una peseta, claso 11. •: 
1. • En los li bros de actas de las Cama ras de Comercio y Sociedades de todas 

clases que, con arreglo al C6digo de Comercio, tengan obligaci6n de llevarlos, 
y en las certificaciones que de dichas actas se expidan. 

2.• En los extractos y notas que expidan los agentes de cambio, corredote~ 
de comercio, capitanes y corredores intérpretos de buques mercantes y comi
sionistas de transportes, referentes a operaciones 6 a:mntos que consten en los 
li bros que estan obligados a llevar. Cuaudo dichos documentos se expidan en 
forma de certificado, el timbre sera de 2 pesetas, clase 10_. 

s.• En los extractos de cuentas, liquidaciones 6 demostraciones, cualquiera 
que sea. sn forma, que las Sociedades y comerciantes particulares que lleven su 
contabilidad con arreglo al Código de Comercio, expidan a instancia de parte 
6 en interés propio para remitir a sus corresponsales ó comitentes a fiu de qM 

les presten sn conformidad; y 
4. • Los documentos de resguard os de metalico cunndo no disfruten por el 

dep6sito interés alguno. 
Art. 187. Llevaran timbre especial m6vil de 10 céntimos: 
1." Toda cuenta 6 balance y cualquier otro documento anfl.logo que produzca 

cargo 6 descargo, no empleando mas que un solo sello en cada uno de dichos 
documentos, sean los pliegos que quiera los que el mismo tenga; y 

2.• Las facturas que los comerciantes al por menor expidan a favor de los 
compradores de articulos de su comercio, y los docuruentos, cualquiera que sea 
su denominación, que de los mismos reciban por ventas a plazos. 

Art. 188. Los documentos, cualquiera que sea sn denominación, por que los 
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fabricautcs y comerciantes al por mayor fonnalicen directa.mente y sin interven
ción de agente de cambio y bolsa ó corredor de comercio la venta de sus ar
ticulos, quedau snjetos al timbre que para las pólizas de Bolsa determina el ar
ttculo 23 de esta ley. 

Art. 189. Los resguardos de depósito en metalico con interés, y los de títu
los, valores, efectos ó documentos que devenguen interés a que se refiere el ar
ticulo 308 del Código de Comercio, quedau sujetos al timbre gradual cuya. base 
sera el valor efectivo de los mismos en el dia del depósito, según la última co
tización que hayan tenido, rigíendo para el timbre la escala siguieute: 

CU ANTiA EFECTIVA DEL DEPÓSITO 

Hasta 1.000 pesetas . • • 
Desde 1.000,01 hasta 10.000. 
Desde 10.000,01 hasta 100.000. 
Dcsde 100.000,ül en adelante . • 

TIMBRE 

Preolo. 

PIIB~Uu. 

0,10 
0,25 
0,50 
1 

Art. HlO. La transmisión por endoso de la propiedad de los resguardos de 
que trata el articulo anterior llevara timbre especial móvil de 25 céntimos de 
peseta, el que fijara a continuación del endoso, inutilizandolo como se dispone 
por el art. 9.• 

Art. 191. L.os billetes y talones-resguardos de los ferrocarriles y Empresas 
de diligencias y vapores, por conducció u y transporte de viajeros y mercaderías, 
cuya enantin exceda de 10 pesetas y no pase de 500, llevaran timbro de 10 cén
timos; desde 500,01 a l.tOO, timbre de 25 céntímos, y desde 1.000 en adelante, 
timbre de 50 céntimos. 

El importe de estos timbres podra ser satisfecho en metalico, en las fechas 
y con las fonnalidades que se dispongan por el reglamento de esta ley, con de
ducción del1,50 por 100, que quedara en beneficio de las Empresa! como pre
mio de cobranza. 

CA.PÍTULO U 

SECCIÓN PRIMERA 

Documentos expedidos por partlculares 6 Socledades clvUe8. 

Art. 192. Los docnmeutos privados que no teugau caracter mercantil y en 
los cuales la cuantía de la obligación exceda de 10 pesetas, estaran, en princi
pio, sujetos al timbre proporcional que para los instrumentos notariales sefía
lan los arts. 16 y 17 de esta ley. 

Exceptúanse del anterior precepto: 
1.• Los contratos especiales compreudidos en la aección 2.• del pr68ente ca

pitulo. 
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2.• Los recibos de cantidad superior tí lO pesctas, los cunles llev.u·an timbre 
espetinl móvil de lú céntimos de peseta cunndo s u cuantia sea maror dc 10 pe
setns)" no exceda de 5ú0; t imbre de 25 céntimos de peseta desde ;)OU,Ol a 1.000, 
y tit:Ílbre ue 50 céntimos de peseta desde 1.000,01 pcsetas en adelantc. 

Be entenderll. por recibo a este cfecto, todo escrito que el acrcedor expida {L 

f1wot del dendor por pago total ó parcÏl\l en metalico, compensación ó abono en 
cuenta, ó que nnule una deuda existeute; l~t declaracióu de pago ó recibi puest:\ 
ell latras, púl i zas de préstamos cou garantia de valores cotizables, cheqnes a la 
orden,' pagarés y demas documeutos de giro; las declnraciones manuscritas rí 
impresas con ca.jetín ó estampillA. de «Pagado», ((Saldado», «Desc11.rgado», ú 
otra eq11ivalentc, usada en cuentns, notas ò cualquier otro escrito, en j11s tifica
ción de pago dc numerario; los recibos por pagos heehos cou l ctras, cheques ~' 
cnalquiera otro efccto de giro; los escritos acusnnuo recibo de cautidad eu efec
tiva por saldo total ó parc: al de una deudn; y, eu general , todo escrito que ju;;
tifique rccibo de numerari o, cualquicra que sea la cnusa ú origen que lo procluzca. 
Cuando se trate de cantidades percibidas del l!~stado, contribuir:\u en la forma 

que dispone e1 art. S-.1:, caso 4." de esta le~·. 
3. • Las ~Iemorias. pianos y presupuestos que formeu y autoricen los Inge-

ni eros y .Arquitectos, y los dictamenes que d<'n los abogados :1. iustancia ó en 
ntcrés de los particulares, se reintegraran fijnndo en cada uno ue los pliegos 

un timbre móvil de 10 céntimos. 
4." Los inventarios, particiones y adjudiCIJ.Ciones de hienes de testamentari:\ 

ó de abintestato que, por exigir la aprobacíòu judicial, hayan de prescntarse 
ante los Tribunales, cou arreglo a lo que d.cterm i nan los :nticulos l.Oïï y 1.081 
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyos documenios se cxtender{m en papel 
común, reintegnindose eu tim bres dc pagos al [~stado, a rnzón dc una peseta ]lOT 

cada pliego, cuando, una vez aprobados por In 1mtoridad judicial, sc protocoli
cen·, desde cuyo rnomento díchos documeutos estaran sujctos :t1 timbre on b 
form-a y enantin que los notariales, por hall('r dojado dc ser documentos pri-

Yados. 
Hi no se protocolizasen, entonces sc reintegrani.n en el pape) conespondiente 

a su cuautía en el primer pliego, con arreglo 1\ los artículos Hi ~- lí antes cit:l
d.os, y los restantes a razón de una peseta. 

;>." IJOS :\Iontes de Piedad y Oajas de .\.l10rros, cstablecidos con la autoriza-
ción del Gobierno, tendr:\.n la obligación de poner el timbre especial móvil de 
lO céntimos en todos los ¡·ecibos de reinteg-ro por saido cuando sn cunntia no 
exceda def>OO peset.'lSj timbre de 2;> céntimns dcsdé ;>Ol:\. 1.000, y timbre de ~>0 
céntimos desde 1.001 pesetas en ndelante. Quedau exccptuadns del cmpleo del 
timbre móvil las imposiciones de las Cajns de .\.horro. 

Art. 193. Para regular la cua u tia del timbre correspondicnte al primer pi i e-
go en los documentes priYados, se atender:\. ¡\. ]ns siguicot(':S reglas: 

1.• En los inveutarios, avalúos, pnrticiones y adjudicacíones de herenCÍll, 
al importe Hq ui do del caudal, después dc dedncir las deudas hereditari as, a no 
aer quo se adjudicaseu por el mi sm o documento hienes en pn.go de las mísmas 
a los J.ereueros, pues en este caso la basc regulndora sen\ toclo lo invcntariaclo. 

2.. E11 los préstamos ó depósitos u e cantiuadeR ó efectos que uo tengan Ull 

tipo y concepto fijados por esta ley, el importe de lo prestado ó depositado. 
s.a En toda clase de contratos. vcntas 1'> traspasos en que haya transmisi.ín 
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lle valores 6 efectos y no tengan un tipo determinada en la ley, el precio líqui.do 
que se estipule; y 

-1:.• Los documentos privados cuya fccha convenga a los particnlares que ad
qniera autenticidad a los efectos del art. 1.227 del Código civil, se reintegraran 
con timbre de 2 pesetas, clase 10.", si sn importe no excede de 5.000 pesetas. 
De 5.001 11. 25.000, y cuando el importe fuese indeterminada, timbre de 3 pese
tas, clase 9.", y de 23.001 en adelante timbre de,! pesetas, clase s.· 

Art. lDJ:. Se reintegmra con timbre de 5 pesetas, clasc 7. •, el primer pliego 
llei ejempl>~r del reglamento que, a.utorizado, recogen las Sociedades al consti·
tnirso, ue los dos que, con arreglo a la. ley de 30 de J u nio de 1887' de ben pre
sentar en el Gobierno civil de la. provincia. Los pliegos restantes del mismo 
ojeroplar seran reintegrados con timbre de una peseta., clase 11." 

En igual forma so reintegraran los ejempla.res q ne presenten de los a.enerdos 
tornados, introduciendo reformas en los contratos, estatutos 6 reglamentos. Las 
actas dc constitncí6n y las de renovació u de las J un tas directi vas de dic has So
ciedades, se r eintegraran con timbre de 2 pesetas, clasc 10.•, y en igual timbre 
se extenderñn las certificaciones que de las actasdeben remitir al Gobierno civil. 

Los li bros de coutabilidau que llevau las Sociedades ex:presndas se reinte-· 
grara :'. rnzón de 5 pesetas ol primer folio y 15 céntimos cada uno de los dem{ls, 
antoriz;l.ndolos la respectin\ Administraoión de Hacienda: y el ejemplar de las 
cuontas que semestralmente remiten al Gobierno se reintegrar& a razón de dos 
pesetas, clase 10.•, por pliego. 

Art. 195. Se gravaran con timbre fijado de una peseta, clase 11.": 
1." Las papeletas ó cunlquier otro docnmc!Jto equivalcute que expidan los 

directores fncnltativos de los balnearios pt\blicos y de los cstablecimientos de 
agnus minornles artificiales, cxceptuado el caso en que sen en favor de indi vi
duos y clnses de tropa ó de pobres de solemuidad, nun cuanuo vayan al Esta
blecimicnto por cuonta de algumt :-lociedad ó Corporación caritativa. El timbre, 
IJUO sora movil de igual precio, ~e fijaní en el asieuto respectiva del libro que 
lleve elreferido l\Iédico-director, quien lo inutiliaanl. oomo so dispone por el 
art. !J.• do esta loy. 

2.• Los informes fncultativos ó p'!riciales no comprendidos en el articu
lo 1D2, caso 3.•, a menos que se hicieran en forma de certificada, en cuyo caso 
lleberan ex:tendersc en papel de dos pesetas; y 

:t• Las certificaciones de vacunación, exceptuando también las expedidas a 
favor de pobres de solemnidad. 

Art. 196. Por los billetes de espectaculos públicos en tentros y lugares ce
rrados se pagara, en equivalen1·ia del timbre, elS por 100 de su producto inte
gro, comprendiendo las entradas. En los espectaculos en que haya apuestas se 
consideraran como mas producto, 11. los ofectos del impuesto, ol descuento ó par
te que de lns mismas corespouda a las Empresn.s. 

Los billcte~ , así para los espectt\.culos como para las a.puestas, compreudidas 
las entradas, scr<ín talonarios, ll.ebiendo las Empresas conserva.r las matrices 
durante dos meses pa1·a. sn comprobación. La no presentaci,'m do cstas matrices 
a los agentes de la invcstigacion se considera··a como defrnudaci6n del im pues
to correspondientc a las mismns. 

El Ministro lle IIa.cienda podra contrntar con las l~m nesas ol pago flc estc 
impuesto por el 33 por 100 del aforo de las localidades. 
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Art. 197. Los libros ó registros de viajeros que lleven los hoteles y fondas, 
paradores y mesones, se reintegraran por cada folio ú boja como signe: 

POBLACIONES 

En Madrid y Barcelona. . • • . . • • 
En poblaciones de mas de 50.000 habitantes, excepto 

las anter i ores. . 
En poblaciones de 20.001 a 50.000. .: •

1 
Eu poblaciones de 10.001 a •20.000. . • 
En poblaciones de 10.000 habitantes abajo . • 

Ho teles 
y 

fonde.e. 

0,25 

0,15 
0,10 
0,05 
0,021/t 

Pe.re.dores 
y 

mesones. 

0,15 

0,10 
0,05 
0,021

/, 
]) 

Las papeletes del movimiento de viajeros que se exijan por las oficinas de 
policia .i los hoteles y fondas llevaran en Madrid y poblaciones de mas de 50.000 
a.lmas el timbre especial m6vil de 10 céntimos, y en las demas poblaciones el 
de cinco:céntimos. 

Dichos libros seniu autorizados por la Administración de Hacienda de la 
reapectiva provincia. 

Art. 198. Llevaran timbre especial m6vil de 10 céntimos: 
1.0 Los bastanteos que hagan los letrados de toda clase de podares. 
2.0 Los libros de actas que llevau los .d..teneos, Academias, Colegios gremia

les, Casinos y toda clase de Sociedades cientificas, gremiales, de socorros mu
tuos y de cualquiera otro fiu utilitario 6 de recreo. 

Estos li bros serAn autorizados por la Administracióu de Hacienda de la res
pectiva provincia, y el timbre lo devengaran por cada folio ú boja. 

3.0 El nombramiento de cualquier cargo que se haga eu las mismas, sen 6 
no retribuido, cuyo timbre se pondra a continuacióu del acta relativa a la se
si6n en que hubiese sido acordado. 

4.0 Los recibos de cualquier cuota de entrada mensual 6 por cualquier pla
zo y cantidad que se exija a los socios de las Sociedades de que trata el núme
ro 2.0 Estos recibos deben\n ser talonarios, y el timbre se fijara en la matriz 
para que pueda ser objeto de comprobaci6n. Si no se cxpidieran recibos, se con
siderara como documento a reintegrar cou dicho tin1bre la. lista 6 cualquiera 
otro documento que sirva de base para la cobranza. 

Dichas Soci11dades conservaran durante un año las ma tri ces de los recibos ó 
las listas, según los casos, a los efectos de la investigación, y de no hacerlo se 
considerara la falta para la penalidad como omisión de los timbres que debie
ron emplear. 

5. o Las licencias ó permisos que concedan los particulares para la caza y 
pesca en sus propiedades. 

6.0 Todos los especificos y aguas minerales de cualquier clase, cuando se 
realice la venta, en cuyo act.o se fijara el timbre en la etiqueta exterior del fras
co 6 botella, caja 6 paquete que lo contenga. 

7. o Los títulos de los socios de las Cooperativas de obreros, no comprendi
dos en el art. 203 de esta ley. 
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8.• Los anuncios que se inserien en publicaciones particulares, siendo po

testativa en el Ministro de Hacienda concertar su importe por un tanto alzado 
con las Empresas anunciadoras. 

Art. 199. Los anuncios en publicaciones oficiales que se inserien a petici6n 
de los particulares 6 por mandato judicial a instancia de parte, estaran sujetos 
al timbre de 0,50 pesetas, debiendo los interesados fijar el timbre en el original 
del anuncio. 

Art. 200. Todos los anuncios que se fijen en los sitios públicos, tranvías, 
6mnibus y demas carruajes públicos, estaciones de ferrocarriles, cafés, tiendas, 
almncenes y otros locales analogos, y los que se pongan en los telones de los tea
tros, se reintegraran con arreglo a la escala si guien te: 

.Anuncio hasta 20 decímetros cuadrados de superficie. 
Idem desde 21 hasta 50. . . 
ldem desde 51 en adelante. • 

Timbre. 

Peadtcu . 

0,10 
0,15 
0,25 

El timbre se fijara en la cabeza del anuncio, inutilizandolo como se dispone 
por el art. 9.• 

No se consideraran anuncios a este efecto, los que se fijen en el escaparate, 
portada, acceso lé interior de la tienda, taller 6 almacén, expresando la clase, 
precio y procedencia de los artículos, siempre que se refieran a los que en el 
propio local s.e e>q)endan 6 confeccioneu; ni los carteles oficiales que obligato
riamente han de fijar las Oompañias de los ferrocarriles y Empresas de diligen
cias y vapores en sus estaciones y oficinas, respectivamente. 

En los casos en que la duracion del anuncio exceda de un año se duplicara 
el impuesto. 

Art. 201. Pnra los catalogos que los fabricantes y comerciantes pongan en 
circulaci6n dc los articulos que constituyan su industria 6 comercio, regirA la. 
escala siguicnte: 

Timbre. 

P~a~tcu. 

Catalogo basta 2 ~aginas, cualesquiera que sean sus 
dimensiones y ttrada • • • • • • • . » 

Desde 3 basta 10 id. íd. íd. . 5 
Desde 11 basta 20 íd. id. íd.. 10 
Dcsde 21 hasta 40 íd. id. íd. . 20 
Desde 41 hasta 60 íd. íd. íd.. 80 
Desde 61 hasta 80 íd. íd. id.. 40 
Desde 81 en adelante íd. id.. 50 

Art. 202. Los billetes de toda rifa de caracter eventual, cuya celebración se 
conceda por la autoridad seran ta.lonaríos, y antes de proccder A su venta se 
presentaran a la Administraci6n de Hacienda para satisfacer ol impuesto de 
timbre que corresponda, a razón de 5 céntimos por billete. La referida Admi-
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nistraci6n estamparú el t imbre en la matriz a fiu de que pueda ser facilmentc 
comprobado. 

Art. 203. Las Socicdades que tengau por fiu (mico la iustrucci6n, beneficeu
cin 6 el socorro mutuo, ya sean de empleados del Estado, dc las Diputnciones pro
vincial es 6 de los Ayuntamientos, de los Bancos, Sociedades anónimas, :Montes 
de Piedad, Cajas de .U.horro, Corporaciones de todas clascs, Casas de banca, 
dc comercio, Grandes de España, títulos de Castilla y particulares, cuyo sucldo 
6 asignación anual no exceda de 1.500 pesetas, y las de ob reros, ya estén cons
tituidas por ellos 6 fnndadas por otras personas, estaran exentas del impuesto 
del timbre en toda su documentnci6n. 

SEOOIÓN 2.• 
De los eontratos esp~elales. 

InqttilinatoiJ. 

Art. 30±. Los contratos sobre arriendos, subarriendos, traspasos de fi.ncas 
nrbanas y toda otra clase de iuquilinatos deberan extenderse precisameute en 
papel timbrndo del que expendnn las dependencias del Estado ó de quien en él 
estuviese subrogndo, siendo la base para el timbre el importe del alqniler de 
un año, y la escala para su tributación la siguiente: 

'l'IMBBE 

CU A1~TÍA DEL CONTRA 'l'O Preoio. 
Olo.se. 

PcsettUJ. 
----- - - --

Has ta 50 pesetas. 18." 0,10 
De sd e 50,01 hasta 100. 17." 0,20 
Desde 100,01 basta 150. 16.~ 0,80 
Desde 150,01 hasta 200. 15.a 0,40 
Desde 20Q,01 basta 250. 14." 0,50 
Desde 250,01 hnsta 500. 13." 1 
Desde 500,01 basta 1.000. 12." 2 
Do sd e 1.000,01 hasta 1.500. ll.a a 
Des de 1.500,01 basta 2.000. 10." 4 
De sd e 2.000,01 basta 2.500. 9.• 5 Desde 2.500,01 Ju1.sta 3.500. s.· 7 
Desde 3.500,01 basta 5.000. 7.• 10 
Desde 5.000,01 husta 10.000. 6." 20 
Desde 10.000,01 basta 15.000. . 5." 30 Desde 15.000,01 ha~o. 20.000. . 4.· 40 
Desdc 20.000,01 husta 25.000 . • . s.· 50 Desde 25.000,01 ho.sta 37.500 .• 2.a 75 
Dcsde 37.500,01 basta 50.000. . 1." 100 

Art. 205. Los contratos que cxcedan de 50.000 pesetas sc extendcrll.n en pa
pel de clase 1.", debiendo unirse adenl!iS los tim bres mó,,iles necesari os p:lrn 
que satisfagan 2 pesctas por cad'.l. l.OOJ pesetas ó fracci6n dc ellas. 

Suminist1·o de luz de gas y eléctrica. 

Art. 206. En los contratos para el suministro de lur. de gas y clértricn sc 
empleara el timbre con sujeción a la escala siguicnte: 
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ALU"llilRADO DE GAS 

En casinos. En f&bricas, En teatros 
catéa y d8mas 8S· tiendas y demas 
hbl8olm18otoa este.bleciwientos Y casas 

e.o(l.logos. e.n&!ogos. pe.rticular8s. 

PARA OSOS DOMÉSTlCOS TIMBRE ------
Olas8. 

--
Por contador hasta. 5 luces .. u.· 
De~ de 6 hasta 10 íd. . 10.• 
Des de 11 hasta 25 íd. . . 9." 
Desde 26 hasta 35 íd . . 7." 
De sd e 36 hasta 50 íd . . . 5." 
De sd e 51 hasta. 125 íd . . . -!" 
Desde 126 hasta 250 íd . . . . 3." 
Desde 251 hasta 375 íd .. 2." 
Desde 3ï6 luces en adelante. . 1." 

P .ARA USOS INDUSTRIAL ES 

Para una fncrza motriz dc medi o cab all o . 
Para íd. id. de un cabal! o. . . 
Para íd. íd. hasta 2 caballos. • 
Para id. íd. hasta 4 ca.ballos. • • 
Pnra id. íd. de 5 a 7 caballos. • • • • 
Para id. íd. de 8 caballos eu adelante. • 

l'r8cio. 
-

P81eta8. --
1 
2 
3 
5 

10 
2;) 
50 
75 

100 

. . 

. . . . 

TIMBRPI TIMBRE ·------ -------
Olase. 

Pr8clo. 
Olas8. 

Pr8cio. 
- -

P81etas Peaetwr -- ---- ---
Móvil 0,50 Móvil 0,25 

u.• 1 Móvil. 0,50 
10." 2 11." 1 
9." 3 10." 2 
7." 5 9." 3 
5." 10 ~. 

I . ¡; 
4." 25 5." 10 
3." 50 4." 25 
2." I 75 3." 50 

TIMBRE 

Pr8cio. 
Ol ase. 

-------
. n.· 1 

10." 2 
9." 3 . 7: 

I 
5 

5." 10 . 4:." 25 

ALU~IBRADO F.LÉOTRIOO 

- ~,~ 

"En casinos, En ll\brlcas, 
caféa y d8mas 8S· t i8ndas y d8mó.s 

En t8a.tros 
tableclml8ntos 8sta.bl8clml8ntos y casas 

an&logos. analogos. partioulares. 

PARA USOS DOMÉSTICOS TIMBRE TllllBRg TIMBRE ---- - · ----
Clas8. 

Proci o. 
Olas8. 

Precio. 
Ol ase. 

I Pr8cio. 
- -· -

Peseta-s. Pcsetas Pesetas. ---- ---- --
Por instalación hasta 50 bujías. 11." 1 Móvil 0,50 Móvil. 0,25 
Desde ~1 hasta 100 íd . • 10." 2 11." 1 Móvil. 0,50 
Desde 101 hasta .250 id . . 9." 3 10." 2 11." 1 
Desde 251 basta. 350 íd . . 7 ... 5 9." 3 10." 2 
Desde 351 hasta. 500 id . . 5." 10 7." 5 9." 3 
Desde 501 hasta. 1.250 íd . . 4.n 2;) 5." 10 7.n 5 
Desde 1.251 hastn 2.500 í.d . 3." 50 4." 25 5." 10 
Desde 2.501 hasta 3.750 id . • 2." 75 3." 50 4." 2;, 
Desde 3. 751 bujias en adelante LA 100 2." ïfi 3." 50 
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TIMBRE 

PARA USOS INDUSTRIALES Preoio. 
Ol ase. -

P~~Ut<u. 

Para. una fuerza motriz de medio caballo. . . 10.~ 2 
Para id. id. de un caballo. . . . . . 9.~ 3 
Para id. id. basta. 2 caballos. . . . . . . 7." 5 
Para id. id. has ta. 4 caba.llos. . . . . . . 5." 10 
Para íd. de 5 caballos en adelante. . . . . . 4." 25 

Suminiet1·o de agua. 

Art. 207. Estos contratos tributaran con sujeción a las escala.s siguientee: 

'PARA USOS DO.MÍ:STICOB 

onalqnlera que sea la. forma. del a.ba.steaimiento y a.boco. 

Hasta 250 pesetas de alquilar anual del edificio en 
que se preste el servicio. • • • . • • • . 

Desde 250,01 basta 500 ptas .• 
Desde 500,01 hasta. 1.000 » • 
Desde 1.000,01 basta 1.500 :» • 
Desde 1.500,01 basta 2.500 :» • 
Desde 2.500,01 basta 3.500 D • 
Desde 3.500,01 hasta 5.000 » 
Desde 5.000,01 hasta 12.500 » 
Desde 12.500,01 hasta 25.000 » • 
Desde 25.000,01 basta 37.500 D • 

Desde 37.500,01 pta.s. en adela.nte. 

PARA USOS INDUSTRIALES 

Hasta. un consumo de 1.000 metros cúbicos al afio . 
Desde 1.001 basta. 2.000 . . . . . 
Desde 2.001 basta. 3.000 . . . . . 
Desde 3.001 hasta 5.000. . . . . 
Desde 5.001 basta 7.000. . . . . . 
De sd e 7.001 hasta 10.000. . . . 
Desde 10.001 bnsta 25.000 • . . . 
Desdc 25.001 basta 50.000 . . . . . . 
Desde 50.001 hasta 75.000 . . . . . 
Desde 75.001 en adelante . . . . . . . 

TIMBRE 

Ola.se. 

Móvil. 
u.• 
10." 
9.& 
7." 
6." 
5! 
4.~ 

3.' 
2." 
1." 

Preeio 

Peset<u. 

0,50 
1 
2 
3 
5 
7 

10 
25 
50 
75 

100 

'fiMBRE 

Preclo. 
CI ase. -

Puet<u. 

u.· 1 
10.& 2 
9." 3 
7! 5 
6." 7 
5." 10 
4.A 25 
3." 50 
2." 75 
1." 100 
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Art. 208. Los contratos de abonos temporales para la construcción de edifi

cios llevaran timbre de 5 pesetas, clase 7!, cualquiera que sea s u dura.ción y la 
cantidad de agua que se consuma. 

Art. 209. Los duplicados de los contratos comprendidos en esta sección, 
cuyo timbre no exceda de 10 pesetas, llevaran timbre de 10 céntimos, y cuando 
exceda de dicho valor, el timbre del duplicado seró. de una peseta. 

Art. 210. El timbre en los contratos de suministro de luz de gas y eléctrica • 
para usos domésticos é indu'striales, y los de agua para usos industriales, se 
rectificara por fiu del primer año, a contar desde su expedición, tomando como 
base el importe de lo que la entidad abastecedora haya cobrado del consumidor 
por el servicio prestado, y liquidando el impuesto con sujeción a la escala fija
da para los contratos de inquilinato. La diferencia, cuando sea n favor de la 
Hacienda, se reintegrara fijando en el respectivo contrato los timbres móvilcs 
necesarios, y en ol caso contrario, la Hacienda devolvera lo quo resulte pagauo 
con exceso. 

Art. 211. Cuando los contratos comprendidos en esta sección no se formali
cen por escrito, los recibos del pago del alquilar ó servicio estaran snjetos al 
timbre que se fija por los arts. 16 y 17 de esta ley. 

TiTULO IV.-Invutigación yaanci6n corr-eccional. 

OAPÍTULO PRIMERO 

Inveatigaci6n. 

Art. 212. La investigación del timbre del Estado estaró. privativamente li 
cargo de funcionarios dependientes del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, 
mientras dure el contra to celebrado con la Compañia Arrendatari a do Tabacos, 
de 30 de Agosto de 1896, se ejercera la investigación para cnmplimiento de los 
preceptos de la presente ley, por los dependientes de la expresada Compañía, 
pero pudiendo siempre el Ministro de Hacienda disponer, sin ninguna clasc de 
limitaciones, que por empleados a sus órdenes se giren las visi tas de inspección 
1¡ue considere couvenientes al interés del Estado. 

También conservaran su caró.cter de inspectores permanentes del impuesto 
del timbre, dontro del territorio de su distrito administrativo, los liquidadores 
del impuesto de Derechos reales y transmisión de hienes. 

CAPÍTULO lJ 

Sanción COTnccional. 

Art. 213. ~o sera admitido por las autoridades, Tribuuales y oficinas, tau
to del Estado como de la provincia 6 del Municipio, ni tnmpoco por las Socie
dades ni por los pnrticulares, documento alguuo que carezca dol timbre corros
pondiente, bajo la responsabilidad de la multa que proceda, y, on su caso, del 
reintegro ademas. 

Art. 214. Toda falta ú omisión en el uso del timbre, excepción hecha de los 
especiales móvilcs, sera, ante todo, reintegrada y castigada ó corregida con la 
nmlta dol tiplo do la cantidad que se hubiese defraudado. 

Art. 215. La omisión de los timbres especiales móviles, adem1\s del rein-
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tegro se corregira cou una multa de una peseta por cada 10 céntimos defrau
dades. 

Se consideraran gravados con esta clase de timbres los billetes de espec
b\culos públicos comprendidos los de las apuestas, y en los casos de defraudación 
se determinara la multa considerando el reintegro como si fuera el importe de 
timbres especiales m6viles de 10 céutimos. 

En ninguno de los casos a que hacen referencin este articulo y el anterior 
podra exceder la cuantía de la multa de 25.000 pesetas. 

Art. 216. En igual responsabilidad administrativa que la prescrita en los 
artículos que preceden se iucurrira euando se advierta que se ha utilizado 
timbro de año distinto al de la fecha en que se hallnren extendidos ú otorgados 
los documentes sujetos ú este impuesto, si u perjuicio de cualquiera otra respon
:mbilidad que pudiera originarse, y de la que hubiesen 6 pudiesen entendar los 
Tdbunales ordinarios. 

Art. 2tï. Seran responsables siempre del reintegro y multa los que suscri
han el documento en que haya omisión del timbre fijado por esta ley, ó defi
cieucia en el aplicado, sin perjuic10 del derecho quo ¡)Ueda asistirles para re
clamar, en su caso, lo satisfeeho por reintegro a los que consideren sus den
dores. 

De la falta ú omisión del timbre en los anuocios a que se refiaren los articu
lns 200 y 201 ser :in responsables las personas ó entidades en cuyo interés se fijen 
ò circulen, y en los demas casos la Empresa que los publique. 

Art. 218. Las autoridades, funcionarios, Corporaeiones, Sociedades ó par
ticulares que admitan documeutos ó eseritos de cualquier clase de los sujetos 
al impuesto del timbre sin que lleven el prescrito por la le)T, seriu responsables 
l'lubsidiariamente del reintegro cou los que debicron emplearlo, quedando ada
mas sujetos al pago de una multa igual a la impnesta <Í los primeramente res
ponsables. 

Art. 219. A pesar de lo dispuesto en el articulo anterior, las infraccion~s 
c1ne cometan los ftmcionarios del ramo de Comunicacioncs dando cireulaci6n :í 
pliegos, cartas ó paquetes de los no exceptuaJ.os del uso del timbre de Correos, 
seran cnstigadas, se a enalquiera la importau cia de la defraudaeión, con la mul
ta de 50 pesetns. 

Art. 220. La faeultad de corregir admini~tratimmeute las infracciones 
del timbre del Estado ser;í. privativa de las Autoridados económicas, y al ofec
to, las Autoridades ó funcionaries públicos que !ns notaren, así como los pnr
ticulares que quisieran denuneiarlns, deber!l.n ponerlas en conocimiento de los 
Oelegados de Ilacienda en las provincins a que correspondan, a los efectos pro
cedentes. 

Art. 221. Las rcsponsabilidades en que incurran !ns Diputacioues, .il.yunt.a
mientos y otras Corporaciones oficiales, así como los Ateneos, Academias, Co
le;;ios gremiales, Casinos y dem!l.s Sociedndes a que se refiere el articulo 1!18, 
caso 2.", scní.n satisfechas por la entidad 6 Corporo.ci6n infractora, si bien con 
Pl derecho de repetir contra todos y cada uno de los iudividnos que pertenecic
rou :í la mismn en la época en que la falta se cometiern. 

Art. 222. En el caso de que los Bancos, Sociedades mercantiles, Emprosns 
imlustrialcs, Compnfiías de segnros marítimos, terrestres y sobre la vida legal
rnente coustituidas; los comerciantes particulares, nacionalos 6 extro.njeros, que 
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acornouen su contabilidad :\las prcscripciones del Códig;o de comercio; los No
brios, .Agentes de cnmbio y bolsa, Corredores de comercio y demtis entidades 
y particulare~, cnros li bros y documentos quedau sujetos por la pre~ente ley a 
impuesto de timbre, se nieguen A. exhibir los, podra la Administración, ó quien 
legitimamente b. represente, solicitar el auxilio judicial, que dcbení serie preS
tado en los t~nnino!< del art. :Jï5 de la ley de Enjuiciamiento criminal. 

Los investigadores del timbre no tendrau derecho cu uiugún caso 1í leer los 
protocolos de los noLnrios, ni documentos de otras oficinas que tengnu el canic
ter dc reservndos con arreglo a la ley, sino mcmmente ~~ examinnrlos para com
provar si se h:\llan extendid.os en el timbre que correspondc, pero sin enterarse 
l'li m1\11era alguna de sn contenido. 

~\.rt. 223. Las responsnbilidades en que incurrnu las Empresas, Uancos ,. 
~ociedadcs seran exigibles de la entidad a que sen imputable la f:\lta, cunL 
quiera que fucsc la modificación, cesión ó traspaso que de ln mismn se haga e>n 
favor de t~rccras personas ó colectividades, siendo éstns responsables dc la.:: 
faltas cometidas por ar¡uéllos. 

Art. 22-!. De Iac; in fracciones del timbre que se comctan por los Raucos y 
Sociedades en toda clas<> dc documentos por ellos expcdidos ó ~mtori~ndos, s;•;~ 
quien quiera la persona ó personas, eutidades ú Corporaciones tí cuyo favor es
tén librados, responuerím en primer término y directamente dichas f;ociedade~ 
ó Bancos en la f0rm:\ que queda indicada, y sólo del reintegro snbsidiariamen
te aqucllas tí quiene11 interese la existencia de los documentos. 

Art. 22:>. Los dneüos dc establecimicntos pt'tblicos de todas clascs que con
sientan la fijttción do :muncios en s us depeudcncias, sean és tac; las que quieran, 
respondenín desde luogo dc una multa de 5 a 100 pesctns segúu la importnucia 
de la dofrnudaciúu, y subsidiariamente del importe dt:l timbre omitido y de la. 
mulLa quo proceda imponer. 

Art. 2ZG. Todns las multas que se impongan gnbernativa <'> judici:dmcutc, 
cuando uo sea por in fracciones de la ley electoral 6 de las Ordenanzas munici
pales, so lumín efectivns on pape! de pagos al Estado. Las que se impongau por 
cstns últimas, lo !<entn en papel especial que para el objcto crccí la Real orden 
de 11 de Ar;osto d·~ 18!l'J para in fracciones de la ley elcctoml, y cu el espe
cial que tam!Jién existe para multas municipalos que impongan los A)·uuta
mientos. 

Si la enantin. do la multa cxigiera varios pliegos, sc pondrà nota expre~i,•a 
on lns dos partes dd plic~n de mn-; valor, y d~ refercnci;t cu los demtís. 

Las fracciones de mul tus gnbernativas ó judiciale3 no c~pccialc!>, cuya cuan
tia sca dc I:> 1\ 2:', céntimes, sc pagar;ín con timbre mòvil de csto valor.,,. bs nw
uores dc 15 cént i mos con tim brc mó-vil especial de 10 céntimos . 

.Arl. 22ï. Corrcspomlc al :Jlinistro de llaciendn. h fncultad uc condonar In!< 
multus impuestas por infrncciones de la ley del timbre, cxcepto en la part·~qn<~ 
correspnnda al denunciador, ya se a éste oficial 6 parf ieular. 

Las multas impuc~t:1s a los funcionarios del r:\lllO dè Cnmnnicacioncil con 
arreglo¡\. lo prescrito en el nrt. 2l!l de est.a lcy, no sc1·àn en nin,qtin cnso con
donadas. 

Art. 228. Pam salicilar la cotldonación de Jaq mnltas scr:\.n rcq uisi!os in
dispensables que h:tya preccdido el reintegro Pxi~ido y el in~reso dc la t:m:cra 
pnrte de la multa qne corresponda al denunciador. :<i lc hnhi,•r;). 
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tegro sc corregira cou una multa de una peseta por cada lO céntimos defrau
dades. 

Se consideraran gravados con esta clase de timbres los billetes de espec
biculos públicos comprendidos los de las apuestus, y en los casos de defraudación 
se determinara la multa considera.ndo el reintegro como si fuera el importe de 
timbres especiales m6viles de 10 céutimos. 

En ninguno de los casos a que hncen referencia. cste articulo y el anterior 
podni exceder la cuantía de la multa de 25.000 pesetas. 

Art. 216. En igual responsabilidad ndministrntiva que la prescrita en los 
artículos que preceden se incurrira cuando se advierLa que se ha utilizad() 
timbre de año distinto al de la fecha en que se hallaren extendidos ú otorgados 
los documentos sujetos ó. este impuesto, sin pcrj ui cio de cualquiera otra respou
::ul.bilidad que pudiera originarse, y de b que hubiesen ó pudiesen entendar los 
Tribunales ordiuarios. 

Art. 2L7. Seran responsables siempre del reintegro y multa los que suscri
IJau el documento en que haya omisión del timbre fijado por esta ley, ó defi
ciencia en el aplicado, s in perj uicw del derecho que pued;\ asistirles para re
clamar, en su caso, lo satisfecho por reintegro a los que consideren sus deu
dares. 

De la falta ú omisión del timbre en los anuncios a que sc refierenlos artícu
los 200 y 201 seran responsables las personas 6 entidades en cuyo interés se fijen 
6 circulen, y en los demas casos la Empresa quo los publique. 

Art. 218. Las autoridades, funcionarios, Corporacioncs, Sociedades 6 par
ticulares que admitan documentos 6 escritos de cualquier clase de los sujetos 
al impuesto del timbre sin que lleven el prescrito por la ley, seran responsables 
subsidinriamerrte del reintegro con los que dcbieron emplcarlo, quedando ade
mas sujetos al pn.go dc una multa igual a la impnesta a los primcra.mente res
ponsables. 

Art. 219. A pesar de lo dispucsto en el articulo nnterior, las infracciont>s 
que cometan los fnncionarios del ramo de Comunicaciones dnndo circulación a 
pliegos, carta~ 6 paquetes de los no exceptuados del uso del timbre de Oorreos, 
seran cnstigadas, sea cualquiera la importancia de la defraudación, con la mul
ta de f>O pesetas. 

Arè. 220. La facultad de corregir admini~trntivamente las infraécioncs 
dol timbre del Estado sera privativa de las Autoridades econ6micas, y al efec
to, las Autoridades ó funcionaries públicos que las notaren, asi como los par
ticulares que quisicran denuuciarlas, deberan ponerlas en conocimiento de los 
Delegados de Hacienda en las provincias a que correspondan, a los efectos pr!J
cedentes. 

Art. 221. Las responsabilidadcs en que iucurran las Diputaciones, Ayunta
micntos y otrns Corpora.cioues oficiales, así como los Ateneos, .AcademiM, Co
lcf;ios gremia.lcs, Casinos y demas Sociedndcs a que se r efiere el articulo Hl8, 
caso 2.•, scn\n satisfechas por la cntidad 6 Corporaci6n infractora, si bien con 
el derecho de repetir contra todos y cada uno de los iudividuos que pertenecie
ron ab mif!ma en la época en que la falta se cometiera. 

Art. 222. En el caso de que los Bancos, Sociedades m~rcantiles, Empresas 
industrinlcs, Compañins de segnros marítimos, terrestres y sobre la vida legnl
lllente constituídas; los comerciantes particularcs, uacionales ó extranjeros, que 
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acomoden su contabilidad a las prescripciones del Código de comercio; los Ro
tarios, Agentes de cambio y balsa, Corredores de comercio y demas entidades 
y particulares, cuyos li bros y documentos quedau sujetos por la presente ley a 
impuesto de timbre, se niegnen a exhibir los, podní la Administración, 6 qui en 
legítimamente la represente, solicitar el auxilio judicial, que debení serie pres
tada en los h!rminos del art. 5ï5 dc In ley dc Enjuiciamiento criminal. 

Los investigadores del timbre no tendran derecho eu ningún caso tí. lecr IoR 
protocolos de los noLarios, ni documentos de otras oficinas que tengan el carac
t.cr de rescrvados con arreglo a la lcy, sino mcmmente a examinarlos para com
probar si sc hallan extendidos en el timbre que corrcspondc, pcro sin enterars~ 
eu manera alguna dc sn conteuido. 

Art. 223. Las responsabilidades en que incmrau las Empresas, Bancos y 
Sociedadcs serAn exigibles de la entidad a que sen imputable la falta, cual
quiern que fucsc la modificación, ccsión ó traspaso que dc la misma se haga en 
favor de terccras personas ó colectividades, siendo éstns responsables dc la<: 
faltas cometidas por aquéllos. 

Art. 224. Dc las in fracciones del timbre que se cometan por los Thucos .'· 
Rocicdades en toda clasc de documentos por ellos expcdidos 6 a.utori:t:ados, s;•a 
quien quiera la persona ó persouas, entidades 6 Corporacíones :' cuyo favor e:=;
tén librados, respondenin en primer término y òirectamente dichas Sociedades 
ó Bancos en ltt forma que queda indicada, y sólo del reintegro snbsidiariamen
te aquellas A quienes intcrese la existencia de los documentos. 

Art. 225. Los dneíios de establecimientos públicos de todas clascs que con
sientan la fij:tcióu do :muncios en sus dependencias, sean éstas las que q uierau, 
respondení.n desde !nego de una multa de 5 a lOO .pesetns scgún la importnncia 
de la dofraudacióu, y subsidiariamcnte del importe del timbre omitido y de la 
multa que proceda imponer. 

Art. 226. Todns las multas que se impongan gubernativa <'> judici:tlmcute, 
cuando no sc a. por in fracciones dc la ley electoral ó de las Ordenanzas munici
palcs, se ltnrfln e f l'. ci i vas en papel de pagos al Estado. I...as que se impongau por 
cstas últimas, lo scr:ín en papel especial que parn. el objcto creó In Real orden 
de 11 de Agosto dc 18()0 para infracciones do la ley electorn.l, y en el espe
cial que tambiótt cxiste pam multas municipales que impongan los Ayunta
mientos. 

e;¡ la cuantía dc l<t multa exigiera n .. rios pliegos, se pondrt1 nota expre¡;iva 
en las uos partes del plieqo dc mas valor, y de rcfcrencia. en los demas. 

Las fracciones de mul tas gubernati vas ó judiciale3 no especial es, cuya cuan
tia sea. dc 15 a 2;) céntimes, se pagaran con timbre móvil de estc valor, y las mc
nores de 15 céntimos con timbre móvil especial de lO céntimos. 

Art. 22ï. Corrcspoudc al ::\Iiuistro de JJacienda la faculiad dc condonar las 
multas impucstns por in fracciones de la.ley del timbre, cxcepto en ln part·• e¡ u" 
corresponda :\I denunciador, ya sea éste oficial el partirulnr. 

Las multns impncstas IÍ. los funcionarios del r:tmo de Comnnicaciones con 
arreglo tí lo prcscrito en el art. 21!) de esta lcy, no gc•rím en ningtín caso cou
donadas. 

Art. 228. Para solicitar la co11donaci6n de las m11ltns scnín ro<tnisi!tls in
dispensables que hayn p1·cccdido el reintegro rxi¡.ddo y el íngre~o do la brcera 
parte dc la multa quo corrcsponda al denunciador, ~ i lc !tnbicr'. 
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Art. 229. Queda derogada toda legislación anterior eobre el timbre del Es
tado, que se oponga a la presente ley. 

ARTÍCULO ADJOIONAL 

Los docnmentos exentos del impnesto por las disposiciones vigentes en las 
Provincias Vascongadas y en Navarra, lo satisfaran en todos los casos en que 
hayan de surtir ans efectos fuera de ellas. 

Los documentos, tanto públicos como privados que se otorguen en el extran
jero, pero que hayan de surtir efecto en el territorio espa!íol donde r iga el im
puesto de timbre, no seran admitidos por los Tribunales ni por las oficinas del 
Estado, Ja provincia 6 Municipio, ni los particularcs ñ quienes afecte estaran 
obligados a reconocerles eficacia jurídica, mientras no se reintegren en igual 
forma y cuantía que los documentos an:Uogos en Espafia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las personas, Sociedades y Corporaciones que en el plazo de seis meses, ñ 
contar desde la fecha de la ley definitiva, se presenten a satisfacer los derechos 
de timbre debidos con anterioridad, disfrutarau del beneficio de liquidar con 
arreglo a las tari fas vigentes en la época en que hubiere ten i do lugar el acto su
jeto al impuesto, sin devengar multas ni intereses de demora, aunque en ellos 
estuvieren incursos. 

Queda en suspenso la investigaci6n del timbre durante el período de tres 
meses, a contar desde la publicaci6n de la presente ley. 

l\indrid, 26 de Marzo de 1900.-El Ministro de llacienda, llaimundo F. Vi
llaverde. 

SECCIÓN 26 

l m p n esto sobre e l cons umo d e gus, el eetrtcldad y eal'buro d e ealeJo. 

Lo creó la ley de Presupuestos de 28 de Junio de 1898, y en 22 de Marzo 
de 1900 se ha publicado el reglamento que reproducimos a continuaci6n omi
tiendo los modelos. 

LEY DE PRESUPUESTOS DE 28 DE JUNIO DE 1898 

Art. 7.0 Se crea, con caracter transitorio, un impuesto de consumos sobre 
los petróleos y demús productos minerales destiuados al alumbrado, y sobre el 
consumo de luz eléctrica y luz de gas, que se exigira con arreglo a la siguiente 
tarifa: 

Por cada kilo de petróleo refiuado . . . . . • . . 
Por cada kilo de petróleo crudo y demas aceites mine

raies destinados al alumbrado. . . . . . . . . 
Por cada kilo de carburo de calcio. . . . . . . . 

Pesetas. 

0,0375 

0,03 
0,0375 
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Por cada metro cúbico de gas y kilowat-hora de electricidad, el lO por 100 

del precio de venta de dichas unidades en el sitio de consumo. 
Los Aynntamientos no podran establecer, una vez promulgada esta ley, 

ningún recargo sobre esta impnesto ni ningún 1\uevo arbitrio ó gravamen sobre 
las materias objeto del mismo, durante el tiempo que esté en vigor. 

El im puesto lo pagarAn los consumidores. Las fabricas de gas y de electrici
dad lo recau daran de éstos, asi de particulares como de Corporaciones, A.yunta
mientos, provincias y el Estado, por cuenta del Tesoro; teniendo, para hacerlo 
efectivo, los derechos, atribuciones y deberes de los Recaudadores y Agentes 
de aquél. 

En los contrntos hechos por fabricantes de electricidad para el suministro 
de luz por toda la noche a un tanto alzado y no por tmidad de consumo, se en
tendera recargado el precio convenido con el importe del impuesto correspon
dicnte. 

Los Ayuntnmientos que tengan alurnbrado de gasó de electricidad, inclui
rAn, en el término de un mes, en sus presnpuestos de gastos para 1898-99, las 
cnntidades necesarias para sntisfacer el impuesto de consumo sobre dichos 
artículos, y en los de ingresos los recursos correspondientes. 

Se autoriza al Gobierno para concertar el pago con los fnbricantes de gas y 
de electricidnd, bien individualmente, bieu cou los que voluntariameute se 
agrupen para ello, debieudo servir de base a tales conciertos el80 por 100, por 
lo menos, del consumo que resulte de las respectivas matrículas de la contri
bucióu industrial eu el aiio ecouómico anterior, rectifi.cadas eon la relación 
jurada de los fabricantes, y comprobada por el producto bruto obtenido, según 
los libro< de contabilidad. 

Los conciertos, por esta vez, se celebrarAn por perlodos de dos años, duraute 
el cua! la Administracióu cuidara especialmente de reunir con toda exactitud 
los datos do producción, consumo y precio de venta de las luces respectivas, 
para que si en lo sucesivo se realizasen nuevos conciortos, no haya perjuicio 
para la Administración ni para los fabricantes y consumidores. 

Aun en el caso de no llegar a un concierto la Hacienda y los fabricantes, 
estara a cargo de éstos la recandación de esta impuesto, mediante la comisión 
de un 8 por 100 de premio de cobrauza.. 

Se considerara siempre producción, para los efectos de esta impnesto tran
sitorio, la que resulte efectiva en las fabricas, deduciendo ell5 por 100 para 
el gas por fngas y condensaciones, y el 20 por 100 para la elcctricidad por pér
didas en la transmisión hasta el consumo, y lo que resulte comprobado que se 
aplique A usos distintos del alumbrado. 

En enanto à los petróleos y demas productos minerales destinados al alum
brado, el impuesto se recaudara en las Aduanas. 
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Reglamento provisional del impuesto sobre el consumo 
de gas, electricidad y carburo de calcio. 

CAPiTULO PRDrERO 

Disposiciones gene,·ales. 

Articulo 1." El impuesto creado por el art. 7.• de la ley de Presupuestos de 
28 de Junio de 1898, reformada por la ley dc LS del actual, gravan\.: 

1.• El consumo del gas para luz y para 1:1. calefacción. 
2.• El de fiuido eléctrico para luz; y 
s.• El de carburo de calcio para igual objeto . 
..~.•ut. 2.• El impuesto se exigira conforme t\.la siguiente tarifa: 
Por cada metro cúbico de gas y cada kilowatt-hom de electricidad, el lO por 

100 del precio de venta de dichas unidadcs en el sitio dc consumo. 
Por cada kilo de carburo de calcio 0,04 pesetns. 
Los Ayuntamientos no podran esta.blecer ningtin arbitrio ó gravamen sobre 

las roaterias objeto de este iropuesto . 
. Art. s.• Estan obligados al pago los consumidores. 
Lns fabricas de gas y electricidad lo recaudar:ín dc éstos por cuenta del 

Tesoro, bien sean particulares, Corporaciones, Ayuntamientos, provincias ó el 

E stado. 
Se hallan exentos de su pago, por el cahicter de cste impuesto, los Emba

jadores, Min istros y Eucargados de N egocios de los paises extranjeros que ten
gnn concedida igual frnnquicia a los Representau tes cliplomàticos de España en 
impuestos amílogos. 

Conforme al art. í. • dc la ley de 28 de .J u nio de 1898, los fabricau tes tendr:ín 
respecto dc los consumidores couir ilmycntrs, los dcrcchos y ntribueiones de los 
Recaudadores y .Agentes eje,•utiYos dc In TTacionda, y respecto de ésta. tendran 
los debcrcs y rcsponsabilidndes que corre~poml.cn a aqu~llos por la. recauda
ción é ingresos de caudnles ptiblicos. 

E l premio de cobranza. sen\. el 3 por 100 qnc sojíala clicha.lPy. 
Los Delegados de, Hacienda prestar:ln auxilio a clic llos fahricé.ntes en enanto 

al modo de proceder contra las Corporaciones c'1 part i l'niares deudores por cuo
tns del impuesto, y nombraran Agentes cjecutivos 1\ las personas q ue les dc
signen como de sn confinnza.. 

Art. -1.• Seran responsables pcrsonalroeute del pago del impuesto los Al
co.lò.es y Concejales de los Ayunta.micntos de poblaciones que tengan al umbra
do de gas ó luz eléctrica, si dejan de incluir en el presnpuesto municipal de 
gastos las cantidades necesarias para sa.tisfo.cer el impuesto por el consumo de 
esos fluídos y en el de ingresos los recursos correspondientes. Los Gobernado
res civilcs no nprobar:ín el presupuesto municipal que carczca de crédito para 
el pago de esta obligación. 

Art. 5.• La base para. la liquidación del impuesto seré. la cifrn mensual ó 
t rimestr al, según que se trate de cnpitnlcs 6 pueblos, de la recaudación del 
procio de venta de los metros cúbicos de gas para alumbrado y calefacción 6 
kilowatt-hora para luz consumidos dm·ante iguales pcriodos por los fabricantes 
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recaudadores y comprobada por el resultada de los libros de contabilidad, lle
vados con todos los requisitos del Código de Comercio. 

Art. 6.• Si algtin fabricante dificultase el examen de los libros oficiales de 
contabilidad para dicha comprobación, se liquidara el impuesto considerando 
como producción, conforme al art. 5.• de la.ley de 18 de Marzo del actual año, 
la que real y verdaderamente dé la fabrica, deducido de ella el 15 por 100 para 
el gas por fugas y condensaciones y el 20 por 100 para la electricidad por pér
didas en la trausmieión, salvo los casos en que se demuestre que exceden de los 
tipos indicados las pérdidas efectivas por esos conceptos, y se considerara pre
cio de venta de cada unidad el que tenga establecido el fabricante, y si no 
constase, el que tenga sefialado cualquiera otro dA la localidad, y no llabién
dolo, de otra próxima y sea conocido por la Hacienda. 

En la cantidnd que resulte, cuando sea preciso liquidar asi el impuesto, no 
se haran otras bonificaciones por recaudación ni por concepto alguno que las 
del 15 y 20 por 100 por los de fugas, condensaciones y pérdidas en la transmi
sión que quedau expresados. 

Los fabricantes que no lleven los libros oficiales de comercio tendran obli
gación de justificar su declaración mensual ó trimestral con una relación no
minal de los abonados, cantidad cobrada a cada uno por su abono y por el im
puesto, pudiendo la Administración compro bar es tas relaciones con los recibos 
que obren en poder de los interesados. 

Art. 7.• El impuesto correspondiente al carburo de calcio que se importe se 
pagara en las Aduanas, y se cobrara en las fabricas el que sea de fabricación 
nacional. 

CAPÍTULO U 

De los conciertos. 

Art. 8. • Por regla general, la Hacienda no celebrara conciertos con los fa
bri cantes para la exacción del impuesto que vienen obligados a recaudar de los 
consumidores contribuyentes, y en todo caso no se celebraran nunca por perio
do mas largo que el alio natural. 

Por excepción, se concertara el impuesto con los fabricantes quo no produz
can fluído para la venta, sino exclnsivamente para su propio consumo y con los 
fabricantes de carburo de calcio. 

Los conciertos con los primeros tendran por base la declaración jurada de 
los interesados, haciendo constar las unidades que han de consumir en el pe
ríodo de contrato y su precio de coste, comprobadas ambas cifras con sus libros 
cuando no se trate de fabricas recientemente establecidas, y quedando siempre 
A salvo el derecho de la Hacienda para practicar las demas comprobacioncs que 
en cualquier tiempo estime conveniente. 

No justificandose convenientemente el precio de coste, se liquidara por la 
mitad del precio de venta mlis hajo de las fabricas de la localidad respectiva, 6 
no ha.biéndolos, de otra localidad próxima, en cuya bonificación del 50 por 100 
queda comprendida la que concede la ley. 

Cuaudo no se acepte el concierto, el precio de coste del metro ctíbico de gas 
se estimara en 0,18 pesetas, y el del kilowatt-hora en 0,50 pesetas. 

Los conciertos con los fabricantes de carburo de calcio se fundaran on el 
número de kilogramos que hayan de producir en el periodo del contrato. 

66 
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Art. 9.0 Los couciertos para cndo. nuo se soli citaran de las respectivas Dele
go.ciones de Hacienda dentro del último trimestre del anterior, y cunndo se 
trate de f:l.bricas de nuevn creación, dentro del plazo de tres meses, a contar 
desde el dia de la presentación de la declaración de alta paro. el pago de la con
tribución industrial. 

Se celebraran ante una .Ttmta, presidida por el Delegado de Hacienda, y 
compuesta del Interventor, Administrador y Abogado del Estado, y el Inge
niero industrinló Jefe de la Investigación, como Secretnrio, y se remitiran por 
uuplicado ala Dirección general de Contribuciones, sin cuya aprobnción no 
surtiran efecto alguno. 

Si llegara el caso de concertar el pago del impuesto con todos los fabricau
tes de una 6 mas provincias, celebrarA el coutrato el Director general y lo so
metera a la aprobación del Ministro. 

Art. 10. Los fabricantes concertados ingresaran en las arens del Tesoro el 
precio del contuto por trimestres naturnles en los cinco primeros días del mes 
siguiente al vencimiento de cada uno. En las capitales de provincia haran el 
ingreso en los ci nco días siguientes al vencimiento de cada mes. En uno y otro 
caso habra lugar a exigir el iuterés del 5 por 100 por razón de demora, si se 
retrasase el ingret>o. 

CAI'ÍTULO lli 

Administ1'ación di1·ecta del impuesto. 

Art. 11. El impuesto sobre el carburo de calcio que se importe del extran
jero se liquidara por las Administracionos de Aduanas sepnradamente, pero eu 
la misma declaración y a continunción del aforo prncticndo para. determinar los 
derechos nrnncelarios. 

Se contraera su importe on libros ospociales, y figurara por separado en lo~ 
documentes de coutabilidad. 

Art. 12. El ingreso en las arcas del Tesoro se realíznra expresó.ndose en el 
recibo de la Caja, en las declaraciones y en el resguardo correspondiente, el 
importe del impuesto, con separación de los derechos arancelarios, y se forma
lizaró. también con independencin el ingreso diario del referido impuesto, me
dinnte mandamiento especial que expediran las Intervcnciones de las Aduanas. 

Art. 13. En loi! demas casos en que la Hacienda perciba directamente el 
impuesto que los fabricantes recaudadores haynn de entregarle se observaran 
las reglas siguientes: 

1.• Los fabricantes de ben recaudar el impuesto al mismo tiempo que rea-
liceu de los contribuyentes consumidores la cobranza de las cnntidades que por 
ol suministro del gas para alumbrado y cnlefacción, ó de la electricidad para 
alumbrado, hnyan devengado de sus abonndos. 

2. • En los quince prim eros di as siguientes al fin de cada trimestre los de los 
pueblos, _,. de cada mes los de las capi tales, ingresaran las cantidades que hayan 
recnndado durnute los mismos periodos, con la deducción del premio de co
bram~a del 3 por 100, cuyo simult!l.neo ingreso y pago formalizan\.n a la vez las 
oficinas de Hacienda. 

3.' Éstas expediran los oportunos mandamientos en vista de una declara.. 
ción jurada ajustada al modelo núm. l nnejo a este Reglamento, que presen-
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tara por duplicada el fabricante, la cual surtira desde luego sus efectos para 
los fines de la admisión del ingreso. 

4. • Un ejemplar se devolvera en el acto con el «Recibi» al interesado, y el 
otro pasara a informe en el siguiente dia a la lnvestigación, la cuallo habra de 
entregar comprobado 6. la Administración en el plazo maximo de diez dins en 
la capital, y en el término mas breve cuando se trate de los pueblos. 

5! Las cantidades recaudadas y no entregadas por los fabricantes en el pla
liO estable ci do en la regla 2.• devengaran, pasado dicho plazo, el interés legal 
del 5 por 100 en favor de la Hacienda.. 

6. • Tendrf~ és ta ademns derecho a utilizar todos los procedimientos que a.n
torizan las leyes é instrucciones respecto àe los que intervienen en la recauda
ción de las contribuciones, inch1so el criminal por malversaci6n de caudales 
públicos contra los que, habiendo recaudado el impuesto de los contribuyentes, 
hayan dejado maliciosamente de ingresarlo en el Tesoro. 

Art. 1-!. Se admitiran como data a los fabricantes concertados, estimandose 
apurada sn gestión reco.udadora, los débitos de las Corporaciones provinciales 
ó municipales y de las dependencio.s del Est.'ldo, cuando acrediten por medio 
de certificaci6n expedida por los Administradores de las fabricas ó empleados 
autorizados al efecto: primera, que al vencimicnto de la obligaci6n se ha ges
tionado la cobramm del recibo 6 recibos de la cantidad correspondiente al im
pnesto; segnndo, que se ha prevenido al deudor que incurrira en apremio; y 
tcrcero, que éste adeuda también el precio del gas 6 electricidadque consumió 
en el periodo de que proceda el débito del impuesto. 

Art. 15. Las .A.dministraciones de Hacienda recibiran dicha justifico.ción, 
y si el Delegada la estima bastante, dictara providencia mandando que la In
tervención admita como data en la. cuenta del fabricante el importe de la deu
da, y que simultaneamente abra otra cuenta y ca.rgue en ella 8. la Corporacióa 
,·,oficina del Estado morosa la misma cantidad abonada en la. del fabricante 
respectivo, y expida certificaci6n del débito, para proceder al apremio inme
tliatamente. 

Art. 16. Los Delegados de Hacienda declararan, cuando se trate de Ayun
tamieutos deudores, si el apremio debe dirigirse contra los hienes y rentas del 
~1unicipio, 6 contra. los hienes particulares de los Concejales, en el caso pre
visto en el art. 4.0 de la Jey y en el 4.• ta.mbién de este Reglamento, instruyen
do en este último caso el oportuno expediente para resolver sobre esa previa 
declaraci6n de responsabilidad personal. 

OAPÍTULO lV 

D~fmudación y penalidad. 

Art. li. Los fabricantes que ocultasen ln. verdadera producción de sns f&
hricas 6 declnren que suministrnn gas para usos distintos de los de alumbrado 
Y calefacción, 6 electricidad para uso distinta del de alumbrado en cantidad 
mayor de la que realmente vendan para eeas aplicaciones exentas del impues
to, asi como los que consignen en sus dcclaraciones un precio menor que el 
verdadero, 6 en cualquier otra forma. intenten defraudar ñ la Hacienda, incu
rriran en multas del tripla al décuplo del valor del impuesto correspondiente 
A las unidades sustraídas 6 que pretendiercn sustraer n la tributa.ción. 
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Cnando no haya medio de liquidar el perjuicio cansado al Tesoro público, 

las multas seran de 25 a 2.500 pesetas. 
Art. 18. Los dneños 6 Directores 6 Gerentes de lns fabricas no concertndas 

a qnienes la ley irnpone la obligación de recaudar el irnpuesto, y no lo ingre
S;lsen en los plazos que establece el art. 13 de este Reglamento, seran perse
gnidos por la via ejecutiva de apremio, y denunciados, ademas, A los Tribuna

les ordinarios, como presuntos responsables comprendidos en los arts. 409 y 

410 del Código penal. 
Art. 19. La tramitación y resolución de los expedientes que se instruyan 

para declarar las responsnbilidades é imponer las multas expresadas en el ar
ticulo 17, se ajustaran a las disposiciones del Reglamento de investignción de 
la. Hacienda pública y del de Procedimientos administrativos. 

Art. 20. La penalidad por faltas 6 defraudaciones del impuesto sobre el 
carburo de calcio a su introducción por las Aduanas, se ajustara A las disposi
ciones de ese ramo, tanto respecto a su cuantia, como en lo relativa al proce

dimiento para su imposición. 

CAPiTULO V 

Oontabilidad y estadística. 

Art. 21. Las Intervenciones de Hacienda llevaran cuenta corriente por el 
impuesto a todos los fa bri cantes, formando grnpos separados en el mi sm o libro 
auxiliar, con las cueòtas de los fabricantes concertados y las de los no con
certados. 

Art. 22. Las Intervenciones de Hacienda remitirAn a la Dirección general 
de Contribuciones un estado mensual que comprendera los da tos que consigna 
el adjunto modelo núm. 2. Dicho Centro publicara anualmente la estadisti<'a 

del impuesto formada con esos datos y los que expresa lll articulo siguiente. 
Art. 23. Las Administraciones de Aduanas remitiran a In Dirección gene

ral del ramo, y ésta pasara A la de Contribuciones al finalizar cada trimestre, 
un estado expresivo del mímero de kilogramos de carburo de calci o que se ba

yan importada, y cantidad satisfecha por el impuesto. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

No obstante lo dispuesto en el art. 9.0
, se concede un plazo hasta el 30 do 

Junio próximo para solicitar conciertos por los seis meses restantes de este afío 
y todo el próximo de 1901, a los fabricantes de carburo de calcio y a los de gns 

y luz eléctrica que produzcan estos fl.nidos para consumo propio. 
Madrid, 22 de Marzo de 1900.- Aprobndo por S. M.-Ell\linistro de Hn

cienda, Raimundo Fern!l.ndez Villaverde. 



TÍTULO XXI 

REPA R TIMIE N TOS Y ARB IT RIOS 

Los hay provincialea cuando se aplicau a gastos de nua provincia, y nmnici
palea cuando é. los gastos de interés común de un pueblo. 

El déficit, en el presupuesto provincial ó municipal debe cubrirse: 
1.• Recargando los repartimientos de la contribución territorial. 
2.• Adicionando una cantida.d a las cuotas de la contribnción industrial. 
3.• Imponiendo arbitrios ó recargos sobre especies snjetas y comprendidas 

en las tari fos de los derecbos de consumo. 
4." Gravando las demé.s especies exentas del pago de los derechos de 

consumo. 
5.• Sujetando a contribución otros objetos, con autorización competente. 

(lnstrucción de 8 de Junio de 1847, art. 1."). 
Los arbitrios provinciales hau de ser aprobados por el Gobierno, en virtud 

de solicitnd de la Diputación provincial. (Ley de 8 de Enero de 18!5, art. 55). 
Los Ayuntamientos deliberau sobre la supresión, reforma, sustitnción y crea
ción de arbitrios, repartimientos ó derechos municipales (Art. 81 id.). 

Los repartimientos y arbitrios destioados a gastos locales se exigen como 
recargo y adición a los respectivos cupos de la contribnción territorial ó in
dustrial. 

Segúo la [nstrucción de 8 de Junio de 18!7, todo recargo a la contribuci6n 
territorial con destino a cubrir el déficit de un presnpuesto municipal, no puede 
exceder de la enarta parte del cupo de cada pueblo; y si se aplica a gastos pro
vinciales, es s u limite la décima parte de los cnpos total es de la provincia, 6 sea 
el lO por 100 del respectivo a cada pueblo. La misma proporción de be guardarse 
cuando se recarga la contribuci6n industrial (Arts. 4.• y 5.•). 

Los vecinos de un pueblo esMn sujetos a las cargas y tributos inberentes é. 
su estado. Los propietarios forastcro.s no sou incluidos eu los repartos vecinales, 
puesto quo tampoco disfrutan de los aprovechamientos comunes. Mas si tuvie
ren casa abierta cor1 labor y dependientes, deben los hacendados forasteros ser 
iuclnidos en los reparto! vecinales, aun1u~ nn residan en los pueblos donde ra
dicau sus haciendas, 6. renuncien a los disfrutes 6 aprovechamientos comunes. 
(Roal orden de 12 de Noviembre de 1830, 8 de Enero de 1839 y 20 de Fcbrero 
de 1846). 

Por Real orden de 13 de Mo.yo de 1861, reproduciJndo la de 8 de Julio 
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de 1859, se mandó que los hacendados forasteros no gocen de la excepci6n de 
contribuir para gastos municipales tan s6lo con una tercera parte de lo que con
tribuyanlos demas vecinos, siempre que teugan casa abierta, habitual 6 tem
poralmente habitada, por ellos 6 por dependientes suyos, con artefactos 6labor 
de su cuenta, en cuyo caso deberan pagar para los enunciados gast{)s la cuota 
que se imponga li. los vecinos; entendiéndose que cuando tengan otros hienes 
dados en arriendo, sólo debeu contribuir con la tercera parte por las que éstos 
les produzcan. procediéudose entonces al reptuto del recargo, gravando primero 
P. los vecinos con el tipo establecido, y después 1\ los hacendados forasteros con 
la tercera parte, sin que por ningún concepto pueda obligarse a los vecinos a que 
s u plan con un aumento de contribució u la parte q ne f u era necesari o para lleuar 
el tipo establecido sobre la riqueza sola del pueblo, ó lo que es lo mismo, que 
siempre que se señale un tanto por ciento se entienda que de él han de rebajarse 
las dos terceras partes de las cuotas señaladas a los haceudados forasteros; de
biendo ten er presente esta circuustancia los Ayuntamientos para pedir, si lo 
estiman oporttmo, un tanto por cien to mas elevado que deberían pedir, si todos 
los propietarios pagasen igualmente en los puntos donde sea considerable el nú
mero de hacendados forasteros. 

Las propuestas de recargos e}..--traordinarios cuya aprobación corresponda al 
Gobierno, deben remitirse por los Gobernadores al Ministerio antes del 1.• de 
Abril de cada año, según la Real orden de 6 de Noviembre de 1862; y poste
riormente por otra de 17 de Diciembre de 1863 se previoo a los Gobernadores 
para que eu lo sucesivo y mieutras no se determinara otra cosa en contrario, 
contiuuasen ejerciendo la facnltad que por difereutes Reales órdenes les había 
sido delegada para aprobar hasta el20 por 100 los recargos extraordiuariosque 
sobre cada una de las contribuciones directas soliciten los Ayuutamientos cou 
destino a cubrir el déficit de los presupuestos municipales, si u perjuicio de ~~~ 

que tienen tambiéo para conceder el10 por 100 de la contribución terntorial, 
y el 15 por 100 sobre la industrial en concepto <lc recargos ordioarios. Asimis
mo se declaró subsistente sin limitación de tiempo uetermiuado la autorización 
concedida por Real orden de 31 de Mayo de 1860 y otras posteriores para apro
bar con el propi o objeto los arbitrios especiales de que tratan los arts. 1. • y 3. • de 
la de 26 de Noviembre de 1859, en la iuteligencia de que para la coucesión de 
estos recursos han de observarse estrictamente las prescripciones establecidas 
por las disposiciones vigentes. 

Por Real orden de 9 de Marzo de 1865, se facultó a los Gobernadores de 
las provincias para conceder a. los Ayuutamientos hasta el40 por 100 de los re
cargos ordinarios y extraordinarios sobre cada una de las dos contribucioues 
directas con destino a cubrir el déficit de los presupuestos municipales, en la 
inteligencia. de que uuuca, ni por ningúu motivo, podran excederse de este li
mite, que es el maximum de tales recargos. 

IIabiéndose ~up ri mido por el movimiento politico de 1868 la mayor parle de 
los rendimientos permanentes de los Ayuntamientos y Diputaciones provincia
les, fué necesario irlos reponicndo hajo la antigua denominación y hajo otras 
distiutas, y en 23 de Febrero de 1870 se dictó la ley de arbitrios, y eu 20 de 
Abril del mismo año el reglamento para su ejecución, los cuales insertamos 
integros a continuación: 
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LEY DE ARBITRIOS DE 23 DE FEBRERO DE 1870 

D. Francisco Serrano y Dominguez, Regente del Reino por la voluntad de 
las Cortes Soberanas; A todos los que las presentes viaren y eutendieren, salud: 
Las Cortes Coustituyentes de la Nación españolo,, en uso de su soberania, de
cretau y sancionau lo siguiente: 

Articulo 1.0 Los gastos comprendidos en los presnpuestos municipales y 
provinciales se cub ri ran con ingresos independientes de los generales del Esta
do, y su repartimiento y recaudaci6n se verificaran con :uTeglo a lo dispuesto 
en la presento ley. 

Art 2. • Los in gresos seran: 
1.• Rentas y prouuctos procedentes de hienes, derechos ó capitales que por 

cualquier concepto pertenezcan al Municipio ó a la provincia, 6 a los estahleci
mieuios de Beueficencia, lnstrucci6nyotros analogos que ue aquéllas dependan. 

2.• Arbitrios 6 impuestos municipales sobre determinados servicios, ohms 
é iudustrias, así como los aprovechamientos de policia urbana y rnral, y mul
tas é indemnizaciones por infracción de las Ordeuanzas municipales y bandos 
de policia. 

s.• Un repartimiento general entre todos los veciuos y haceudados, eu razón 
de los medios ó facultades de cada uno, para cubrir los servicios municipale!' 
en la totalidad ó eu la parte a que no alcauceu los anteriores recursos. 

4.• Impuestos sobre artículos de comer, beher y arder, de producción nacio
nal, cuando por circunstancias especiales de la localidad la recaudación ó dis
tribución del repartimiento ofreciese dificultades graves ó no pudiese cuhrir la 
totalidad de los gastos presupuestos. 

Art. 3.0 S6lo senl. autorizado el establecimieuto de arbitrios sobre aquellas 
obras ó servicios costeados por los fondos muuicipales cuyo aprovechamiento 
no se efectúe por el común de veciuos, sino por persona.s ó clases determiuadas, 
siempre que los interesados no le hayau adquirida anteriormente por titulo 
oneroso, así como sobre industrias que se ejerzau eu la via pública ó eu terra
nos y propiedades de pueblo; entendiéndose que el Aynntaruicnto no podr:i 
atrihuirse monopolio ni privilegio alguno sobre aquellos servicios sino en lo 
que sea uecesario para la salubridad pública. 

Art. 4." En conformidad a lo dispuesto en el articulo anterior, puede auto-
rizarse el establecimiento de arbitrios sobre los objetos siguientes: 

Aprovechamiento y abastecüniento de aguas para usos privados. 
Alcantarillado. 
Establecimientos balnearios en aguas públicas. 
Guardin rural. 
Establecimientos de enseñanza secundaria, superior 6 especitd. 
Licencias para construcción de edificios. 
Mataderos. 
Puestos púhlico~ y sillas en plazas, calles, ferins, mercados y paseos. 
Alquiler de pesas y medidas. 
Almotacenia ó repeso. 
Enterramientos en los cementerios municipales. 
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Coehes de plaza y de servicios funerarios. Carros de transporte en el inte
rior de las poblaciones. 

Expedición de certificaciones por actos del Aynntamiento ó documentos que 
existan en sus archivos. 

Parte que concedan las leyes en la expedición de documentos de vigilancia, 
licencias de caza y pesca, y de navegación y flote de los rios y aprovechamienw 
de aguas. 

y los demas analogos. 
Art. 5.0 En ningún caso pueden ser objeto de arbitrios los servicios si-

gtúentes: 
Aprovechamiento y abastecimiento de aguas para uso comunal. 
Alumbrado públtc-o~ 
Aceras y empedrados. 
Vigilancia pública . 
Beneficencia. 
Instrucción pública elemental. 
Limpieza., sin perj ui cio de los aprovechamientos a que se diere lugar. 
Y otros de igual naturaleza. 

Art. 6. o Por excepción se autoriza la creació u de arbitri os sobre la. venta de 
bebidas espirituosas ó fermentadas, bien seaen cstablecimientos ó puestos fijos, 
ó bien por mercaderes a.mbulantes, trajineros ó por los mismos cosecheros ó fa
bricautes; sobre los cafés, fondo.s, botillerias, posadas, hospederías y otros esta.
blecimientos del mismo caracter; sobre casas de bafios; sobre toda clase de es
pectaculos públicos, y sobre juegos permitidos y rifas en la parte que las leyes 
concedan 11. los Ayuntamientos. 

Art. 7.0 Los arbitrios expresados en el articulo anterior, salvo los relativos 
a casas de bafios, :espectaculos públicos, juegos y ri fas, no seran autorizados 
en caso de existir los impuestos de consumos; pero los establecimieutos euu
merados pueden ser en todo caso objeto de un arbitrio especial por razón de 
vigilancia que no exceda del 5 por 100 de la cuota con que contribuyan al 
Estado. 

Art. 8.0 Los arbitrios sobre industrias que se ejerzan en la via pública no 
existiran comulativamente con el repartimiento general, sin perjuicio de lo 
cuallas cuotas que por esta concepto correspondan a los industriales pneden 
ser recargadas con un 5 por 100 por razón de arriendo ó uso de la via. 

Art. 9.0 Las cuotas que se impongan 11. las industrias mencionadas en esta 
ley, que se haUen incluídas en las tarifas de la contribución industrial corres
po~diente al Estado, no excederan del 25 por 100 de la cantidad señalada en 
és tas. 

Art. 10. El pago de multo.s é indemnü:aciones tendra lugar en un pape! es
pecial que la Hacienda emitirll. para. el caso, entregandolo a los Aynntamientos 
que lo soliciten, y cobrando sobre él por razón de sallo un derecho que no ex
ceda del 10 por 100 de su valor. 

Art. 11. El rcpa.rtimiento general comprendera a todos los vecinos del dis
tri to municipal, siendo para el efecto cousiderauos como tales los hacendados 
forasteros cou casa abierta, y labor ó industria por su cuenta. 

Tauto unos como otros contribuiran solamcnte por lo que corresponda a las 
utilidades que tongan en el pueblo, sea cual fuere su naturaleza. A los hacen-

• 
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dados forasteros sin casa abierta en el distrito no se les impondra sino con re
lación a las dos terceras partes de estas utilidades. 

Las que procedan de pensiones, intereses de capitules, sueldos ó rentas pú
blicas, seran imputadas a sus poseedores en el pueblo donde residan. 

Quedau exceptuades del repartimiento los pobres de solemnidad, los acogidos 
en los establecimientos de Beneficeucia, y las clases de tropa de tierra. y mar . 

.Art. 12. Para fijar la utilidad imponible de cada. contribnyente se procede
ra cou arreglo a las siguientes bases: 

1. • .A los propietarios, empleades y rentis tas que perciba.n renta.s, sueldos, 
pensiones, censos ó intereses de cualquiera clase ó procedencia, se les valuarA 
como utilidad líquida el importe de estas sumas. 

2.a A los colonos ó arrendatarios de fincas rústicas se les imputara una su
mo. igual ú la mitad de la renta que paguen. A los que labren sus propins fiu
cas se les impondra enrazón a vez y media el importe de la renta qne aquéllas 
pudieran producir según los tipos medios del pueblo. 

3." A los comerciantes, iudustrio.les y demlis comprendidos en las tari fas de 
la contribución industrial, se les valuara la utilidad imponible en proporción a 
la cuota. que por este concepte satisfagan al Estado, no bajando de cinco ni ex
cediendo de veinte veces el importe de la misma cuota, con arreglo a las esca
las que, según lo. naturaleza de cada industria, determine el Gobierno. 

4. a Los jornaleres ó braceres, y en general todos los que vi van de un salari o 
eventual, contribuiran en razón de la tercera parte de la suma a que, según 
costumbre de cada localidad, pueda alca.nzar por término medio su haber du
rauta el año. 

5.a Cuando no sea posiblc conocer la utilidad de algún vecino, se hara la. 
evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 11, teniendo en cuentalos 
signos exteriores de riqueza, tales como el valor del muebla.je, alquiler de la 
casa, número de criados y otros analogos. 

6.a De la utilidad valuada a cada. vecino ó hncendado se deducira en todo 
caso el importe de la contribución directa. que pague al Estado. 

Art. 13. La determinación de la utilidad imponible se verificara por los 
mismos contribuyentes, reunides por secciones en la forma que en esta ley se 
dispoue. 

Cada sección formarú nua relación que comprenda las utilidades de todos 
sus individues, procurando especificar en lo posible la naturaleza y número de 
los objetos que las produzcan. 

Art. 1'!. Los individues de cada sección designades por el sorteo, procedien
do como síndicos y renniuos con el Ayunta.miento, examinaran y comprobarl'm 
estas relaciones, resolviendo las reclamaciones ó. que dieren lugar, y tijaudo ln 
cantidad imponible. La junta repartira lo que ó. cada sección corresponda, bien 
sen por el tauto por ciento proporcional a la utilidad total valua.da, 6 por ca.te
gorias fij as. 

Art. 15. Los sindicos de cada sección verificaran y comunicaran el reparti
mionto a los indiduos de la misma. El Aynntamiento res0lvera las reclamacio
nes a que este repa.rtimiento diere Jugar. 

Art. 16. Todas las operaciones de evaluación y repartimiento seran publica
das en la forma ordinaria, comuuicandolas ademas en la Secretaria del Aynn
tamiento :i todo interesado que lo solicitare. 



1050 EL LIBRO 

Art. 17. Contra las decisiones del Ayuntamiento y de la junta de evalna
ción se establece Ell recurso de agravios para ante la Diputaci6n provincial. El 
recurso habra de entablarse dentro de los qnince días siguiontes :í. la publica'
ci6n, y no obstara para el pago de la cuota repartida ínterin no recaiga resoht
ci6n definitiva. 

Tanto estas reclamaciones como las que se intenten por las operaciones de 
cada sección, habran de fnndarse en hechos concretos, precisos y determinados, 
aduciendo las pruebas necesarias para su justificación. 

Art. 18. El repartimiento comprendera un tanto de aumonto que no exceda 
del 6 por 100 de la cuota total, para gastos de distribución, cobranza y partidas 
fallidas; quedando exentos del pago de este aumento los contribuyentes que sa
tisfagan nnticipadamente sus cuotas por trimestres, semestres 6 anualidades 
en las Depositarías de las respectivas Municipalidades, y abonandoles en el 
segundo y tercer caso el .tanto por ciento anual que se fijo por razón del an
ticipo. 

Art. Hl. El Ayuntamiento y asociados reunidos en junta, determin:ml.n las 
especies que han de ser objeto dol impuesto de consumos, usí como las tarifas 
por que se ha de regir su exacción, y forma en que ésta haya dt:l tenor lugar. 

Las tarifus no excederan en ningún caso del 25 por 100 doll precio medio del 
articulo en la localidad respectiva. 

Art. 20. El acuerdo del Ayunta.miento y asociados sera ejecutivo, sin per
inicio de los recursos a que según la presente ley hubiere lugar. 

De este acuerdo se pasara al Gobierno, por conducto del Gobernador, una 
copia autorizada, a fin de que pueda tener efecto la inspecci6n ordenada por el 
parrafo 5. 0 del art. 99 de la Constitución. 

Art. 21. Los impuestos de consnmos s6lo seró.n autorizados sobre los frutos 
y bebidas que se consumau en cada pueblo, quedando absolutamente prohibido 
sobre ellos y todos los demas, cualquiera otro impuesto que embarace el trafico, 
circulación y venta, sean cuales fueren los nombres con que se estableciese, 
como derecbos de piso 6 transito, venta ó alcabala ú otro semojante. 

Art. 22. Se concede recurso de agravios A todos los iuteresados para antela 
Diputación provincial, cuando las cuotas señaladas a los arbitrios 6 impuestos 
de toda clase no guarden relación con la importancia del sorvicio, industria ú 
objeto a que se apliquen, ó con los demó.s establecidos en el pueblo. 

Estos recursos, y cualesquiera otros que puedan tener Jugar, seran formula
dos ante el alcalde respectivo, el cual, hajo su personal respousabilidad, queda 
obligado a remitir la instnncia por couducto del Gobernador de la provincia, 
en térmiuo de ocho dias, con los informes que crea necesarios. 

Art. 23. Las Diputacioues provinciales repartiran entre todos los Ayuntn
mientos la parte que a cada uno corresponda en el presupuesto de la provincia, 
según el importe de lo que por contribuciones directas pagueu al Tesoro. Esta 
cuota sera incluída en el presupuesto de cada pueblo, y su importo integro in
gresara en las depositarías provinciales on las épocas de reoaudación ordinar.ia, 
6 antes si voluntariamente lo entregan los Ayuntamientos. 

Art. 24. Adcmas dc los recursos administrativos ostablecidos por la pre
sente ley, cualquier vecino 6 haccndado del pueblo tiene acción ante los Tribu
naies de justícia para denunciar y perseguir criminalmente a los alcaldes, con
cejales y asociados, siempre que en el establecimiento, distribuci6n y recauda-
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ci6n de los arbitrios é impuestos se hayan hecho culpables de fraude ó de ex
acciones ilegales, y muy especialmeute en los casos siguientes: 

1.0 Si cualquiera de los coucejales y asociados, en el afio en que lo son, 
pagau una cuot.'l. menor por repartimieuto, impuesto 6 liceucia, comparada con 
el año anterior al desempeño de su cargo, siendo igual 6 superior la cnntidad 
total repartible, a menos que probare haber sufrido en su riqueza disminuci6n 
que just.ificare aquella baja. 

2.° Cuando el producto ootal de los repartimientos y arbitrios distribuídos 
excediesen de la cantidad presupuesta y 6 por 100 de recargo autorizado por el 
articulo 18 de esta ley. 

3. o Cuando las cuotas determ.ina<las para los arbitrios fuesen superiores a lo 
t!UC la ley permite. 

4.° Cuando establecieren y recaudaren cunlquicrn. clasc de impuesto no 
comprendido en la presente ley. 

Los tribunales de justícia, una vez pro bado el hecho, y sin perjuicio dc lo 
dispuesto en el Código penal, harau las declaraciones siguientes: 

Primer caso. Imposici6n de doble cuota a los culpables. 
Segundo y tercer caso. Anulaci6n del repartimiento en lo que exceda de la 

cantidad autorizada, y devoluci6n de las recaudadas, con multa igual al so
brante, mancomnnadamente impuesta ó.los concejales y asociados culpables. 

Cnarto caso. Anulaci6n del nrbitrio 6 impuesto y devolución de las canti
dades recaudadas, cou multa igual a s u importe, exigida en la forma expresada 
en el caso anterior. 

Art. 25. La junta de asociados, que en uni6n del Ayunta.miento arregla y 
<lecide, según esta ley, todo lo relativo al esta.blecimiento y distribución de ar
bitrios municipales, se compene de vocales en triple número que el de conec
jaies, designados de entre los contribuyentes del distrito. 

En los pueblos menores de 800 habitantes serAn asociados para este efecto 
todos los veciuos contribuyentes. 

Art. 26. Pueden ser designados para este objeto todos los vecinos que hayan 
de contribuir por repartimiento a sufragar las cnrgas mnnicipales; y donde no 
hubiere repartimiento, los que paguen contribución <lirecta. al Estado. 

Quedau, siu embargo, exceptuados los que no tengan capacidad pam ser 
concejales; los que lo seau en la actualidad, y sus asociados y parientes dcntro 
del enarto grado, y los emplcados y dependientes del Ayunta.miento. 

Eu los pueblos que no excedan de 2.000 habitantes, la ex0lusión por paren
tasco se limitara al segun<lo grado. 

Art. 27. La designaci6n se hara por sorteo entre los contribuyentes repartí
dos en secciones, en conformidad a las reglns siguieutes: 

1.• El número de secciones sera determinado por el Ayunta.miento, en con
formidad al vecin<lario del pueblo y a la cuantía y clases de riqueza del mismo, 
no sieudo en ningún caso menor que el de la tercera parte de concejales. 

2. • Ingresaran en cada secci6n los vecinos y hacendados cuya profesión ò 
industria tenga entre si mas analogia, cou arreglo a las agremia.cioues y cla
sificacionws para el pago dc las contribuciones directas, dc snerte que los indi
vidnos de una misma clase contributiva no formen parte de secciones diferell
tes. Los vecinos que contribuyan por mas de un concepto ó acumu]cJl dos 6 
mils industrias, ingresaran en una sola eección, a su elccción. 

\ 

'\ 
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3. • En las poblaciones donde la especialización de clases no sea practica
ble, por ser uniforme el concepto contributiva de sus habitantes ó no tener ra
mos industriales cuya importancia exija la formación de una sección, el repar
timiento de éstas tendralugar por calles, barrios 6 parroquias. 

Esto mismo se verificara cuando atguna de las secciones formadas en con
formidad a la regla anterior resnltare demasiado numerosa. 

4." A cada sección se designara el número de vocales ó asociados que co
rresponda en proporción al importe de las contribnciones que paguen todos sus 
individuos. 

Art. 28. El Ayuntamiento publicar!\. el resultada de la formaci6n de sec
ciones, contra el cual puede reclamar cualquier interesado para ante la Dipu
tación en término de ocho dias. 

Art. 2!l. Ultimada la formación de secciones, el Ayuntamiento, en sesión 
pública anunciada con dos dias de auticipación en la forma ordiuaria, y una 
hora antes en el mismo día a toque de campana, procederó. al sorteo de los aso
ciados entre las secciones, haciendo inmediatamente publicar el resultada. 

Art. 30. Si por el sorteo fuese elegido un hacendado forastera, sera repre
sentada por quien en debida forma obtenga autorizaci6n para ello. En igual 
forma seran representadas las mujeres. La autorizaci6n puede constar en do
cumento privado, garantizado por dos vecinos del pueblo. 

Los menores é incapacitados seran representados por sus tutores 6 cu
radores. 

Art. 31. El Ayuntamiento admitira y resolvera en término de ocho dias 
las excusas y oposiciones, procediendo a nuevo sorteo si hubiere lugar, sin 
perjuicio del recurso de alzada para antela Diputación provincial. 

Art. 82. El Ayuntamiento y asociados reunidos en junta general fijaran 
definitivamente el presupuesto, y acordaran los arbitrios 1\. propuesta de aquél. 

Art. 33. La junta tendrilugar, prcvia citaci6n personal y anuncio, en los 
pla7.0S y forma señalada en el art. 29 . 

Art. 3..1:. Para formar acuerdo es uecesario el voto de la mayoría absoluta 
del total de ''ocales que componen la junta. Si no se reune esta número en la 
primera sesión, se procedera a nuava convocatoria para ocho dias después, y 
en ella formara acuerdo la mayoría de los concurrentes. 

En los pueblos menores de 800 habitantes formara acuerdo el voto de la 
mitad mas uno de los concurrentes, si éstos llegau a la enarta parte por lo me
nos del número total de vecinos que tengau derecho a compouer la junta. Eu 
caso qe no reunirse este número, se procedera con arreglo a lo dispuesto en el 
pnrrafo anterior. 

Art. 35. Los acuerdos de la junta, salvo lo eu contrario dispuesto por esta 
ley, son a.pelables para ante l!~ Diputación provincial cuando por ellos se in
fringiere nJgtma de sus disposiciones, pero sólo en la parte por la cual se hu
biese cometido la infracción. 

Art. 36. • Para hacer efectiva la recaudación seran aplicables los medios de 
apremio en primeros y segundos contribuyentes, dictados en favor del Estado. 
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DISPOSICIO:t."ES TRANSITORIAS 

Primera. Los Ayuntamientos que hayan pagado las cuotas que les señala
ron en el repartimiento del impuesto personal, dispondran dcsde luego de los 
recargos municipales sobre las contribuciones territorial y de subsidio. 

Los Ayuritamientos que estén en descubierto del todo 6 parte de dicho im
puesto, lo cubriran con los intereses 6 cupones de las inscripciones y bonos del 
Tesoro¡ en su defecto, con los recargos municipales de las indicadas contribu
ciones, y en último término con los arbitrios ó medios que, ncordados por la 
municipalidad y triple número de contribuyentes, hayau obtenido la aproba
ción de la Diputaci6n provincial. Esta. aprobaci6n se entenderll. atorgada si en 
el término de quince dias no se hubiere denegada. 

Las Diputa.cioues provinciales continuaran percibiendo los recargos provin
ciales sobre las contribucione!! territorial y de subsidio. 

Estas disposiciones regiran desde luego y hasta fin del presente año econ6-
mico, desde cuya época se estara a lo que se establezca en el presupuesto de in
gresos pendiente hoy de la aprobaci6n de las Cortes. 

Segunda. Las disposiciones de esta ley formaran parte integrante de las 
organicas municipal y provincial en los capítulos correspondientes. 

DISPOSICI6N GENERAL 

El Ministro de la Gobernaci6n dictara los reglamentos necesarios para el 
cumplimieuto y ejecuci6n de esta.ley. 

De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Reino 
para su promulgaci6n como ley. 

Palacio de las Cortes, diecisiete de Febrero de mil ochocieutos setenta..
Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.-Manuel Llano y Persi, Diputada Secreta
ta.rio.-El Marqués de Sardoal, Diputada Secretario.-Julian Sanchez Rnano, 
Diputada Secretario.-Francisco Javier Carratala, Diputada Secretaria. · 

Por tauto: 
Mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demas 

Autoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas, de cualquier clase y 
dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas i'US 

partes. 
Madrid, veintitrés de Febrero de mil ochocientos setenta.-Francisco Se

rrano.-El Ministro de Hacienàa, Laureano Figuerola. 

Reglamento para el cumplimiento de la ley anterior. 

CAPÍTULO PRJ:MERO 

Formaci6n del presupuesto municipal. 

Articulo primera. La comisi6n de presupuestos de cada Ayuntamiento re
dactara con la debida anticipaci6n el proyecto de presupuestos para cada año 
ecou6mico. 

Art. 2.0 A este proyecto acompañara una nota 6 Mcmoria explicativa de .. 
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las diferencias que existan entre el mismo y el presupuesto del nfio anterior. 
En ella se haran constar también los có.lculos que han servido de base a la de
signación de los ingrcsos, exponiéndose las razones que sc lmbieren ten i do pre
sentes para admitir eu el modo y forma que se establezca cada clase de re
cursos. 

Art. 3.• Siempre que la comisión de presupuestos proponga el impuesto dc 
consnmos, justificara en la Memorin la imposibilidad de cubrir los gastos del 
Municipio con los recursos autorizados en los parrafos 1.0

, 2.• y 3.• del art. 2.• 
de la ley, 6 que no sicndo suficientes los recursos a que se refiaren los pó.rrafos 
1.• y 2.• ofrece graves dificultades establecer el repartimiento general. 

Art. 4.0 El proyccto pasan\ a la censura del sindico encargado de la parta 
cconómica. 

Art. 5.• El proyecto se sometera despnés a la aprobación del Ayuntamien
to; si éstc le altera, se dejara consignado en la Memorin explicntim el proyec
to de la comisión, a fiu dc que pueda ser apreciado en s u din por In Junta mu
nicipal. 

Art. 6.• Aprobndo el presupuesto, se e),:pondra al público en la Secretaria 
del Ayuntamiento por espacio de quince dins, lo cual se anunciara previameu
te por edictos y pregones, y en el Boletín oficial de la provincia si se t.rata de la 
capital de la misma. 

Art. 7.• Expirndo el plazo del articulo anterior, se convocar:\ a la Junta 
municipal compuesta del .A.yuntamiento y asociados, la cunl fijaró. definitiva
menta el presnpuesto. 

CAPfTUJ,O Jl 

De las secciones y de la Jtmta municipal. 

Art. 8.0 En la formnción dc lnR secciones que determina el art. 13 de la ley, 
los Ayuntamicntos observaran las siguientes reglas: . 

1." Formaran una sola sección los individuos que contribuyan por rozón dc 
cultiYo y gannderia, ya sean propietarios, ya colonos. 

2: La propiedad urbana formara sección aparte en las poblnciones donde su 
importancia lo requiera, i juicio del Ayuntamiento; en las demas quedara com
prendidn en In sección anterior. 

3." Las secciones que se formen de los que paguen contribución industrial 
contendran, COll la posi ble separación, los contribuyentes por razón de comercio, 
industria fabril, nrtes y oficios y profcsionos. 

4.~ Los comerciantes, almacenistas y especuladores por mayor, formarau 
secciones indepondientes de los que se dediquen a la venta por menor de los 
mismos objetos, ngrupando separadnmente a u nos y otros don dc el número dc 
vecinos lo pcrmitn, según lo prescrito en la regla anterior. 

!).~ Igualmente se procurnrli que las fó.bricas, nrt.efactos y grandcs estable
cimientos formen secciones separndas de los talleres y establecimientos meno
res de confección é industria manual es. 

6." En las pohlaciones donde los diversos ramos industriales y mercantiles, 
aunque do escnsa importl\Ucia, permitan sin embargo la formnción de una sec
ción, el Ayuntnmiento convocara a todos los intercsados, y los que de ellos as i i
tan decidir1\n en votnción ordinaria si ha de formarse la sección 6 se ha de pro-
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ceder al repartimiento por calles, barrios 6 parroquias, según previene la regla 
3.& del art. 27 de la ley. 

7.a Onando esto último haya de tenor lugar, cuidara el Ayuntamiento de 
que las secciones queden comprendidas en los barrios municipales que existau, 
procurando dentro de éstos la mnyor subdivisi6n posi ble. 

En ningún caso el número de secciones excederó. del total de Ooncejales que 
seg(m la ley, tenga el Municipio. 

Art. 9.0 Los Ayuntamientos reclamaran a las Administraciones econ6micas 
los dntos necesarios para la formnción y divisi6n de secciones . 

. A.rt. lO. Formadas las secciones, el Ayuntamiento, tenicndo presente lo 
prescrito en el art. 27 de la ley, y especinlmente en su basc 4.\ sefinlara elmí.
mero de asociados que corresponde a cada secci6n. 

Art. 11. ú1.timada por el Ayuntam iento la formaci6n de secciones y la dis
tribuci6n de asociados, se expondrfm las listas al público en la Secretaria del 
Ayuntamiento, insertandose también en el Boletin o.ficial cua.ndo se trate de la 
capital de la provincia. Esto sc haró. constar uniendo al expediente un número 
del Boletin en que hubiese tenido Jugar la pnblicación, y asimismo por medio 
de un acta autorizada por el Jnez de paz, su Secreta.rio y tres testigos. 

Art. 12. Las reclamaciones contra la formaci6n de secciones y sofialamien
to de asociados se alegaran anta el Alcalde en los ocho dias siguientos a la pu
blicación de las listas. Al reclnmaute se lo ontregarn, si lo solicita, un recibo en 
que conste la fecha y objeto de la reclamnción. 

Art. 13. Terminndo el plazo de los ocho dins, se reunira el Aynntamiento y 
decidira aceren de las reclamaciones interpuestas. comnnicando su resolución 
li cada interesado en el dia signiente al del acnerdo respectiva: si 's u resolnción 
alterase la formación de secciones 6 el señalamiento de asociados, se publicara 
el nuevo ncuerdo en la forma prescrita en el art. 11. 

Art. H. Los intcresados, en el término de ocho dins, podran apel1u del 
acuerdo del Ayuntamiento a la Diputación provincial. En igual término podrñ 
también acudir antela misma cualquier contribuyentc que no hubiese reclama
do contra la división de secciones y sefialo.mieuto de asociados, y se crea per
judicado por la rectificación que autoriza el artículo anterior. 

Art. 15. Tcrminndas estas operaciones, el Ayuntamiento verificara el sor
teo de asociados en la forma que establece el art. 29 de la ley. 

En las poblaciones don de por el excesivo número de individues de cada sec
ción sea difícil verificar en lm solo acto el sorteo de todas, el Ayuntamiento 
podra acordar que se ll~ve a cabo en locnles separados, delegando al efecte en 
los Alcaldes y Regidores las facultades necesarias pam presidir y diri~ir la 
operaci6n en cada distrito. 

Art. 16. El resultado del sorleo se anunciara por edictos, comunicandolo 
ademús por cédula a los elegides. 

Art. 17. Las excusas y exccpciones se nlegarlin ante el Ayuntamiento den
tro de los ocho dins siguientes a la publicaci6n de los edictos. La resoluci6n 
que recaiga se comunicara a los interesados, que podr:l.n apelar en otro plazo 
igual ante la Diputación provincial. 

Art. 18. Los individues designados por la suerte, en uni6n con el Ayunta
miento, formaran Jo. ,Junta municipal dnrante el respoctivo afio económico. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIP.ALES Y PROVINCIALES 

SEOCIÓN 1.• 

Ren tas y prodnctos proccdentes de blenes, dereehos 6 capita les. 

Art. 19. En los presupuestos provinciales y municipales se consignara siem
pre como primer ingreso las rentas y productos a que l1ace referencia el pArra
fo primero del art. 2. o de laley. 

En la recaudaci6n é inversi6n de estos recursos se observara lo prescrito en 
las disposiciones vigentfls relativas {1. cada ramo. 

Art. 20. Si no fuesen suficientes los in gresos a que se refiere el articulo an
terior para cubrir los gastos del Municipio 6 la provincia, se podra acudir a los 
otros ingresos que la ley autoriza. 

Llegado este caso, las Diputaciones provinciales ho.ran con la debida. anti
cipaci6n el reparto prevenido en el art. 23 de lo.ley, a fin de que los Ayunta.
mientos puedan incluir en sus respectivos presupuestos la parte con que han 
de contribuir alo¡: gastos de la provincia. 

SECCIÓN 2.• 

Arbltrlos. 

Art. 21. El producto de los arbit.rios que autorizan los arts. 4.0 y 6.0 de la 
ley formara parte del presupuesto municipal, y se destinara indistintamente a 
todas las obligo.ciones del Municipio. 

Art. 22. Los arbitrios relo.tivos a servicios se impondran únicamente sobre 
los coste ad os por los fondos del Municipio, y no sobre los pertenecientes a em
presas particulares. 

Art. 23. Los arbitrios impuestos sobre servici os se plantearan por medi o de 
tari fas que determinen el uso y el precio de los actos 6 aprovecbamientos a que 
se refiaran. De este modo en las aguas se expresara el precio en arriendo de la 
unidad de medidas que consuma 6 utilice cada interesado; en lo<; esta.bleci
mientos de instrucci6n el importe de las matriculas 6 la cantidadque satisfaga. 
cada alum no; en los mataderos el precio que haya de abonarse por cada cabeza 
en vivo, y asi en los dem as casos. 

Art. 24. Los arbitrios s6lo podran exig.jrse de las personas que utilicen los 
servicios a que estén afectos, y no de los demas vecinos. 

Art. 25. S6lo seré. obligatorio el uso de aquellos servicios que, como los 
mataderos, alcantarillado, cementerios y otros analogos, tengan por objeto la 
higiene y la salnbridad del pueblo. 

Art. 26. Les arbitrios de portazgos, pontazgos y barcajes s6lo podran impo
nerse cuando los medi os de comunicaci6n por cuyo aprovecbamiento se exijan 
pertenezcan exclusivamente al pueblo 6 provincia que los imponga. Esta dis
posici6n, sin embargo, no perjudica a los derechos que sobre porta.~gos, pon
tazgos y barcajes posean los Ayuntamientos. 



DEL PROPIETARIO 1057 
Art. 27. Los arbitrios impuestos sobre bebidas fermentadas, sobre cafés, 

posadns, etc., a que sa refiere el art. 6. 0 de la ley, se recaudaran expidiendo li
cencias 6 patentes. 

Una comisi6n de contribuyentes por estos conceptes, elegida por aquéllos, 
propondra las tarifas correspondientes, las cuales aceptara 6 modificara el 
Aynntamiento. Este designara previamente el número de los individues que 
han de componer la comisi6n y el modo y forma de elegiries. 

Art. 28. Luego que se esta.blezcan los arbitrios designades en el articulo 
anterior, uo podni ninguna persona ejercer los aetos ni abrir los estableci
mientos en que aquéllos se fundau, sin justificar el pago de la patente 6 li
cenCia. 

Sera obligatoria la exbibici6n del documento que lo acredite, siempre que 
se pida por los encargados de ejercer la vigilancia en este ramo. 

Los casinos, circulos y otros establecimientos analogos de reuni6n pública 
estan sujetos a este precepto. 

Art. 29. No podran e:xigirse a.rbitrios sobre los establecimientos balnearios 
en aguas públicas y otros servicios amHogos que establezcan los particulares, 
si bien quedaran siempre sujetos a la iuspecci6n general que al.A.yuntamiento 
corresponde por razón de higiene, policia y ornato. 

Art. 30. El establecimiento de la Guardi a rurnl autoriza a los Ayuntamicn
tos para cubrir su coste, ya recargando las cuotas que a los propietarios rura
les correspondan en el repartimiento general, ya estableciendo una cuota nua
va si éste no hubiere tenido Jugar. Para fijar las nuevas cuotas en el último 
caso se oiró. a una comisi6n compuesta de propietarios rural es y elegida por los 
mismos. El Ayuntamiento designara el número de individues de que ha de 
componerse esta comisi6n, y el modo y forma de elegiria. 

La facultad que concede la ley de crear arbitrios para establecer la Guardia 
rural no im pide el que los propietari os puedan asociarse libremente para hacer 
el mismo scrvicio, quedando no obstante sujetos en este punto a los reglamen
tes y Ordenanzas del ramo. 

Art. 31. Los Ayuntamientos pediran anualmeute a la Administrnci6n eco
nómica de la provincia el papel de multas é indcmnizaciones que conceptúen 
necesario para todo el año. Al fin del mismo devolveran a dicha .A.dministra
ción las existencias que resulten sobrantes. 

SECCIÓN 3 ... 

Repartimiento general. 

Art. 32. Los .A.yuntamientos distribuiran a. todas las personas que, según 
el art. 11 de la ley, estén sujetas al pago del repartimiento general, un estado 
según el modelo adjunto, en el cual cada interesado, por si y hajo su responsa
bilidad, determinara, llenando los huecos, las utilidades imponibles de que por 
término medio disfrute. Lo mismo en estos estados que en la relación de que 
habla el art. 29 se expresara la utilidad media, ya por los productes a.nuales, 
ya por el valor en venta de los bienes. 

Art. 33. Dentro de los ocho dins siguientes se recogeran los estndos para 
entregarlos a las secciones de que habla el capitulo 2.0 de este reglamento. 

Los contribuyentes que no sepan leer ni escribir podran presentar aus esta-
67 
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dos de declaración en la Secretaria del Ayuntamiento para que a su presencia, 

y por las personas que designen, se llenen las casillas correspondientes. 

Si algún interesado no devuelve, cuando se le reclame, el estado con la de

claración correspondiente, ni solicita que se extienda ésta. a su nombre, la 

sección, ateniéndose é. los datos que posea, fijaré. por si la. riqueza imponible, 

quedando el interesado sin derecho en tal caso é. reclamar de agravio por este 

concepto. 
Art. 84. Los estados de declaración se pasaran A las secciones, las cuales se 

convocaran ocho dias antes por pregones y edictos y por anuncios insertos en 

el Boletín oficial si se trata de la capital de la provincia, expresando el dia, 

hora y sitio de la reunión. 
Art. 85. Las secciones, conformandose ó rectificando los estados de decla

:ración, fijaran a cada contribuyent~ la utilidad imponible, ateniéndose al ha

cario a lo prescrito en el art. 12 de la ley. Formaran asimismo la relación que 

exige el art. 13 de la misma. 
Art. 36. Terminadas estas operaciones, la Municipalidad expondra al pú

blica por el término de ocho días el resumen de la riqueza imponible. 
Cualquier vecino ó residente puP.de denunciar en este plazo las ocultn.ciones 

que se l1ayan cometido. La ocultación seré. castigada con una multa equivalente 

al duplo de la cantidad que resultaria defraudada, cuyo importe se distribuïra 

por mitad entre el fondo municipal y el denunciador. El denunciador estarA 

obligado a ofrecer las pruebas de la denuncia, sin cuyo requisi to no tendra de

recho a la participación en la multa que se imponga al ocultador. 
Art. 37. Los Ayuntamientos reclamaran a las Administraciones económicas 

de la provincia una lista que comprenda los nombres de los que en sus cajas 

hayau presentado facturas para cobrar los intereses de los títulos de la Deuda 

pública y el importe de los intereses abonados. 
Estos datos se tendran en cuenta para la imposición de las respectivas 

cuotas, A no ser que los interesados justifiquen haber cobrado los iutereses de 

los títulos por cuenta de otra persona. En este caso el Alcalde pasara comuni

cación al del Ayuntamiento donde residael propietario de los títulos, para que 

se le incluya en el rcpartimiento de nquel distrito municipal. 
Art. 38. Los Bancos y Sociedades pagaran en proporción a las utilídades 

que tuvieran justificadas por los balances é inventaries, pudiendo también ser

vir de base para fijar la utilidad imponible el capital social sefialado A l~ 

mismas. 
Las sucursales se consideraran como Compafiias distintas para los efectos 

del repartimiento, de tal modo, que cada centro contribuya en el punto donde 

se halle establecido, y sólo por el capital con que funcione. 
Las Sociedades de explotación de minas, de industrias y artefactes y de 

fincas, contribuiran en el punto donde radiquen sua establecimieotos. 
Las utilidades procedentes de estas Compafiias no son imputables a los so

cios ó accionistas para el pago del repartimiento. 
Art. 39. A los l1acendados forasteres sin casa abierta se daró. conocimiento 

de las cuotas que les correspondan por medio del Alcalde del punto donde re

sidan, entreglmdose ademas un duplicada a aus colonos ó arrendatarios. 
Para cobrar las cuotas cuando los hacendados no tengan casa abierta en la 

loca.lidad sc acudira é. los administradores ó apoderades, y en su defecto a los 
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colono!! ó arrendatarios, reservandose a éstos el derecho de reclam-ar a los pro
pietarios el importe ó deducirlo al hacerles el pago de la renta. Si el colono no 
se prestase :i satisfacer la cuota con estas condiciones, podra el Ayuntamiento 
proceder contra la finca. 

Art. 40. Para la aplicación de la base 3.\ art. 12 de la ley, se fijan las si
guientes escalas: 

Tarifa núm. 1.", clase 1.•. 
2 .... . . 
s.• . • 
4.·. 
5.•. 
s.• . .. 
7.• . •• 

Tarifas núms. 2.• y s.• ..• 

• de 16 a 20 veces la ouota. 
12 16 id. id. 
11 15 id. íd. 
10 14 id. id. 
8 12 id. íd. 
6 10 id. id. 
5 ~ id. id. 

16 20 id. id. 

Exceptúanse los Bancos y Sociedades, que pagaran con sujeción a lo pres
ento en csb r~glamento. 

Tarifa especial de profesi6n del orden civil. 

Madrid • • • . . 
Poblaciones de 1. • clase • 

2.· id. • 
s.· id. 
4.· id. 

de 17 a 20 veces la cuota.. 

5.· id. • 
6." id. 
7.• id. 
8." id. 

Del orden judicial. 

16 19 íd. id. 
15 18 id. íd. 
14 17 id. íd. 
13 16 id. íd. 
12 15 id. id. 
11 14 id. id. 
10 1S íd. id. 
8 12 id. íd. 

Madrid • de 16 a 20 veces la cuota. 
1." clase . . : t Audiencias • 12 18 i d. i d. 
2." olase. 
1.• clase. 

: ( J nzc:ados 2." id •• . 10 16 i d . íd. 
3." íd . . 
En las demas poblaciones. 8 12 íd. íd. 
Sin base de población. • 8 16 i d. i d. 
De patentes. 5 10 i d. íd. 

Las J un tas de Ayuntamientos aplicarAn las escalas anteriores den tro de los 
limites seiialados según las circunstancias especiales de cada localidad, indus
tria y contribnyentes. 

Estan exentos de pago de este repartimiento: 
l." Los Abogados y Procuradores que, en virtud de nombramiento Mpecial 

de oficio, ontiendan por turno en los asuntos civiles de pobres y en las caUBas 
crim in ales: pero sin que esta exención exceda respecto de los Abogados: 

En Madrid de 90. 
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En Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia de 60. 
En ·m Corufia, Valladolid y Zaragoza de 40. 
En·Burgos do 30. 
En Albacete de 20. 
En CAceres y Mallorca de 15. 
Y en Oviedo y Santa Cruz de Tenerife de 10. 
En enanto a los Procuradores, no excedera el número de las exenciones de 

la tercera parte respectivamente fijada a los .A.bogados. 
En el mñximun de exenci6n concedido en el pñrrafo anterior, se compren

den los .A.bogados y Procuradores que entiendan en los pleitos y causas de los 
Tribunales superiores y de los Jnzgndos de primera instancia existentes en las 
poblaciones mencionadas. 

Los Regentes de las .A.udiencias cuidaran de que todos los años se remitan 
a la .A.dministraci6n econ6mioa listas de los .A.bogados y Procuradores a quie
nes alcance la exenoi6n. 

En cada Juzgado de primera instanoia de poblaciont>s donde no existan .A.u
diencias territoriales se consideraran exentos dos .A.bogados y un Procurador. 

También se consideraran exentos: 
En las .A.udiencias de Madrid, Barcelona, Coruña, Granada, Sevilla, Valla

dolid y Zaragoza, dos Relatores y dos Escribanos de Camara; y en las .A.udien
cias de .A.lbp.cete, Burgos, Caceres, Santa. Cruz de Tenerife, Mallorca. y Oviedo, 
un Relator y un Escribano de Cama.ra. 

En los Jnzgados de primera insta.ncia. donde no haya Escribanos dedicados 
exclusivamente al despacho de causas criminales, sino que éstas se despachen 
indistintamente por todos ellos, alcauzara la exenci6n a un solo Esoribano en 
cada J uzgado. 

Si en c:lstos no hubiese mas que un Escribano que intervenga en las causas 
criminales, se les rebajara una enarta parte de la cuota: 

2.• Los cosecheros de vino y nceite, y los propietarios y labradores de los 
demas frutos de la tierra por las ventas que hagan al por mayor en los dcp6si
tos establecidos en los puntos de producci6n, y también por las que verifiquen 
en las plazas 6 mercados de los pueblos inmediatos a que lleven sus cosechas, 
pero quedar¡ do sujetos al impuesto si las ven tas las ejecutan en almacén 6 esta
blecimiento' permanente fuera del punto de producci6n. 

Los roisruos cosecheros, propietarios y labradores, por las ventas que hagan 
al por menor en un solo local de los edifioios en que tengan constituídos los 
dep6sitos de sus cosechas-. 

Cuando estos dep6sitos sean de cosechas de vino y aceite, y se haUen en des
poblada, por cuya causa no pueda hacerse en ellos la venta al por menor a que 
se refiere el parrafo precedente, disfrutara de exenci6n el local abierto al pú
blicò den tro de la pohlación para dicho objeto, si empre que no tenga otro para 
la venta al por mayor. 

s.• Los criadores de ganados de todas clases, considerñndose como tales los 
que en núDlero proporcionada tengan reses de vientre, y no los que comprau 
para engordnr 6 beneficiar. 

4.• JJOS labradores por los demlis ganados por que paguen la contribuci6n 
territorial, siempre que consten detalladamente en los amillaramientos 6 en 
los datos estadisticos en que se funde el impuesto. 
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5." Los cosecheros de vino que queman solamente el orujo 6 321litros (dos 

arrobns) de vino de su propis cosecha para la fabricaci6n del aguardiente. 
6.• Los propietari os de montes por el beneficio y carbone o de las leñas y ma

deras de construcci6n de los montes que les perteuezcan, siempre que las vendan 
dentro del término municipal de la producci6n. 

Ouando el territorio en que se haUen enclavados los montes carezca de vias 
de comunicaci6n, se ampliara la exenci6n; y previo el oportuno expediente, 
instruído en la Administraci6n económica de la provincia y consultada tlla 
Dirección general de Oontribuciones, se concederé. permiso al dueño ó duefios 
para llevar las maderas 6 las leñas ó. otro merca.do, siempre que lo verifiquen 
los mismos dueños. · 

7.• Los establecimientos de enseñanza costeados por el Estado 6 por los 
fondos comunes de lns provincias 6 pueblos y por fundaciones piadoso.s. 

8." Los hospitale~, casas de Beneficencia y demé.s establecimientos piadosos 
por las corridas de toros, novillos, bailes de mé.scaras y otros espect:l.culos pú
blicos; pero sin alcanzar la exenci6n a cualquiera empresario con quien dichos 
establecimientos contraten 6 arrienden la ejecuci6n de ellos. 

9." Las Sociedades de seguros mutuos cuyas operacioues se rednzcan é. re
partir entre los suscriptores el equivalente de los daños sufridos por una parte 
de ellos sin opci6n ó. beneficio. 

10. Las Oajas de ahorros y Monte de Piedad establecidos con real aproba
ci6n, cuyos caudales y acumulaci6n de beneficios se emplean exclusivamente 
en préstamos sobre alhajas ú otros efectos. Pero si dichos establecimientos son 
por acciones entre las cuales se reparten los beneficios 6 se emplean los capita
les en otros objetos de especnlaci6n, seran aonsiderados como sociedades au6-
nimas, y pagaran como tales sociedades según previene este reglamento. 

11. Los carros y carretas de bueyes destinados a usos de agricultura, siem
pre que se limiten al acarreo de mieses 6 de cosechas propins. 

12. Y por último, las industrias, profesioues, artes y oficios que se cjerzan 
dentro de las plazas de Oeuta, Alhucemas, Melilla, P.eñ6n de la Gomera y 
Ohafarinas. 

Art . . u . La Junta municipal, teniendo eu cuenta lo prescrita en el art. 12 
de la ley, resolveralas reclamaciones que se hubieren presentada, y fijara la 
cantidad que cada secci6n debe pagar, teniendo en cuenta para ello las utili
dades valuadas de todos s us individuos y la suma total repartible (Art. 14 de 
la ley). 

Art. 42. Los síndicos de cada secci6n fijaró.n la cantidad que ó. cada contri
buyentc corresponda (art. 15 de la ley), exponiendo al público el resultada por 
el térmiuo de ocho dins, en los cuales podran los interesados apelar al Ayunta_ 
miento. 

Art. -13. Los gastos generales que origine la formaci6n del repartimiento 
se abonaran de los fondos del ~1unicipio. Los causados ó. instancia de parte lo 
seran según lo prescrita en el cap. m de este reglamento. 
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SECCIÓN 4." 

Consumo s. 

Art. 44. Sobre los casos previstos en el parrafo 4." del art. 2.• de la ley, podra 
acordarse el establecimiento de los consumos. Este acuerdo se adoptara por la. 
Junta municipal en sesi6n pública. 

Art. 45. La Junta municipal, al adoptar el exprese.do acuerdo, designarA 
también los articulos que hayan de ser objeto del impuesto; fijara las tarifas y 
determinara la forma 6 formas de percepci6n, cuidando particularmente de que, 
conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la ley, no se perjudique por tal concep
to al trafico ni se ponga obstaculo a la libra circulaci6n. 

Art. 46. El Ayuntamiento remitira al Gobierno quince dias antes de aquel 
en que debe empezar a regir el acuerdo a que se refiaren los dos artículos ante
riores, copia literal del mismo, expresando la fecha en que ha de empezar a co
brarse el impuesto y los precios medios que habran de servir para la forma
ci6n de las tarifas, lo cual se hara constar por certificaci6n de los precios co
rrientes en el mercado en cada trimestre del afio anterior. 

Art. 47. Cuando el Gobernador considere infringida la ley por el acuerdo 
lo pondré. inmediatamente en conocimiento del Gobierno, a fin de que pueda 
tener efecto la inspecci6n ordenada por el parrafo 5. • del art. 99 de la Consti
tuci6n. 

Art. 48. Las reclamaciones de los particulares aceren de la ilegalidad de 
los acuerdos se presentaran al Gobernador, a fiu de que si lo cree oportnno 
proceda según previene el articulo anterior. 

Art. 49. Si la Junta municipal acordare exigir el impuesto de consumos 
por encabezamiento con los fabricantes, cosecheros 6 expendedores, quedaran, 
no obstante, sujetos al pago según las tarifas sefialadas los mercaderes ambu
lantes y trajineros. Quedaran asimismo sujetos a éllos particulares por las es
pecies que introdnzcan en el pueblo para. su consumo. Esto se ontendera sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 21 de la ley. 

Art. 50. Determinada la:forma. en que ha de exigirse el impnesto de consu
mos, corresponde al Ayuntamiento dictar las instrucciones necesarias para su 
aplicaci6n. De esta.s instrucciones se pasara copia. a.utorizada al Gobernador de 
la. provincia quince dias antes de que empiecen a regir. 

CAPÍTULO II 

RECURSOS CONTRA LOS .A.CUER.DOS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Y JUNTAS MUNIOIPALES 

Art. 51. Los recursos de agra.vios 6 apelaciones que los particulares inter
pongan en virtud de lo prescrito en los arts. 17, 22, 28, 81 y 85 se presentaran 
ante el Alcalde, que los remitiré. a la Diputaci6n provincial en el preciso tér
mino de ocho días, informados previamente por Ja Junta. 6 los sindicos, según 
el caso, los cuales expresaran con toda puntualidad la exactitud 6 inexactitud 
dc los hechos en que se apoya la reclamaci6n. 
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Art. 52. La Diputación provincial resolveré. de plano la reclamación si por 
la~~ manifestaciones del interesado y los informes de la Junta ó los sindicos, 
puede apreciar cumplidamente la justícia de aquélla; en otro caso mandara 
practicar las diligencias que crea oportunns. Las que hayan de tener lugar en 
el pueblo mismo seran sometidas al Juez de paz. La exhibición de documentos 
tendra lugar ante la Diputación provincial. 

Art. 53. Terminadas las pruebas y comunicadns é. los interesados, la Dipn
tación en vista pública, en la cual podran los reclamantes hacer las observa
ciones que creau oportunas, resolveré. definitivamente confirmanda, revocando 
ó modificando el acuerdo apelado. 

La decisión deberé. dictarse dentro de un mes, é. contar desde la fecha en 
que la reclamación se hubiere recibido en la Diputación provincial. 

Art. 54. Los ga.stos que se causen en vir~ud de las reclamacioues que la ley 
antoriza se abonaran, en todo ó en parte, de los fondos municipales si se revoca 
el acuerdo apelado; por los particulares si se desestima la reclamación, y por 
los Síndicos y Concejales si revocada el acuerdo se declara a los mismos res
ponsables de tal abono. 

La Diputación provincial, al resol ver las reclamaciones, expresara quién 
debe satisfacer tales gastos. 

ARTÍOULOS ADIOlONALES 

Artículo 1,0 Sin perjuicio de lo prescrita en la disposición transitaria de la 
ley, los Aynntamieutos establecerau y r~gularizarau su situación económica 
a lo dispuesto en la misma y en el presente reglamento, debiendo verificarlo 
desde 1. o de J un i o próximo. 

Art. 2.0 Para conseguir esto, los Ayuntamientos procederan desde luego a 
las operaciones preliminares que las citadas disposiciones exigen, y a la deter
minación de los recursos que deban figurar en el presupuesto del próximo año 
económico. 

Art. 3. o En cumplimieuto de lo prescrita en la primera de las disposi ci ones 
transitorias de la ley, los Ayuntamientos que se haUen solventes en el pago de 
los cupos del impuesto personal, tanto por los tres trimestres del año econó
mico de 1868-69, como por los del actual ejercicio, dispondran desde luego de 
los recargos municipales sobre las contribuciones territorial é industrial. 

Respecto de las Municipalidades que no hayan llegado a cnbrir en todo ó 
en parta el impnesto, procedera la Administración económica a compensar lo 
que por este concepto ndenden: 

1.° Cou el importe de los iutereses que deban percibir las Municipalidades 
de las inscripcioues intrasferibles y de los bonos del Tesoro que posean ó a que 
tengan derecho. 

2.° Con los recargos municipales de las contribuciones territorial é in
dustrial. 

3.° Cou los bonos del Tesoro que al Ayuntamiento correspondan si los dos 
conceptos indicados no bastasen a producir la compensación. 

Una ley especial fijara el modo de reponer los Ayuntamieutos el importe de 
los bonos enajenados por este concepto. 

Art. 4.0 Si después de ejecutada dicha corupensación resultasen todavía dé-
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SECCIÓN 4.a 

Cousu.mos. 

Art. 44. Sobre los casos previstos en el parrafo 4.• del art. 2.• de la ler, podra 
acordarse el establecimiento de los consumos. Este acuerdo se adoptara por la. 
Junta municipal en sesi6n pública. 

Art. 45. La Junta municipal, al adoptar el expresado acuerdo, designara 
también los artículos que hayan de ser objeto del impuesto¡ fijad. las tarifas y 
determinara la forma 6 fonnas de percepción, cuidando particnlarmente de que, 
conforme alo dispuesto en el art. 21 de la ley, no se perjudique por tal concep
to al trafico ni se ponga obsta.culo a la libre circulaci6n. 

Art. 46. El Ayuntamiento remitira al Gobierno quince dias antes de aquel 
en que debe empezar a regir el acuerdo a que se refieren los dos artículos ante
riores, copia literal del mismo, expresando la fecha en que ha de empezar a co
brarse el impuesto y los precios medios que habran de servir para. la forma
ci6n de las tarifas, lo cual se hara constar por certificaci6n de los precios co
rrientes en el mercado en cada trimestre del año anterior. 

Art. 47. Cuando el Gobernador considere infringida la ley por el acuerdo 
lo pondra inmediatamente en conocimiento del Gobierno, a :fin de que puada 
tener afecto la inspecci6n ordenada por el parrafo 5. • del art. 99 de la Consti
tuci6n. 

Art. 48. Las recla.maciones de los particulares a.cerca de la ilegalidad de 
los acuerdos se presentaran al Gobernador, a fin de que si lo cree oportuno 
proceda según previene el artículo anterior. 

Art. 49. Si la Junta municipal acordare exigir el impuesto de consumós 
por encabezamiento con los fabricantes, cosecheros 6 expendedores, quedaran, 
no obstante, sujetos al pago según las tarifas señalada.s los mercaderes ambu
lantes y trajineros. Quedaran asimismo sujetos a éllos particulares por las es
pecies que introduzcan en el pueblo para su consumo. Esto se ontendera sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 21 de la ley. 

Art. 50. Determinada la:forrua en que ha de exigirse el impuesto de consu
mos, corresponde al Ayuntamiento dictar las instrucciones necesarias para su 
aplicaci6n. De estas instrucciones se pasara copia autorizada al Gobernador de 
la provincia quince dias antes de que empiecen a regir. 

CAPÍTULO II 

RECURSOS CONTRA LOS .A.CUERDOS DE LOS AYUNTAMillNTOS 

Y JUNTAS MUNICIPALES 

Art. 51. Los recursos de agravios 6 apelaciones que los particulares inter
pongan en virtud de lo prescrito en los arts. 17, 22, 28, 31 y 35 se presentaran 
ante el Alcalde, que los remitira a la Diputaci6n provincial en el preciso tér
mino de ocho días, informados previameute por la Junta 6los sindicos, según 
el caso, los cuales expresaran con toda puntualidad la exactitud 6 inexactitud 
de los hechos en que se apoya la reclamaci6n. 

' 
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Art. 52. La Diputaoi6n provincial resol vera de plano la reclamación si por 
la~ manifestaoiones del interesado y los informes de la Junta 6 los sindicos, 
puede apreciar cumplidamente la jUBtioia de aquélla; en otro caso mandartí. 
practicar las diligencias que crea oportunas. Las que hayan de tener lugar en 
el pueblo mismo seran sometidas al Juez de paz. La exhibici6n de documentos 
tendra lugar ante la Diputación provincial. 

Art. 53. Terminadas las pruebas y comunicadas a los interesados, la Dipu
taci6n en vista pública, en la. cunl podran los reclamantes hacer las observa.
ciones que creau oportuna.s, resolvera definitiva.mente confirmando, revoca.ndo 
6 modifica.ndo el acuerdo apelado. 

La. decisi6n debera dictarse dentro de un mes, a contar desde la fecha en 
que la reclamaoi6n se hubiere recibido en la. Diputaci6n provincial. 

À.J:t. 5!. Los gastos que se causen en virtud de las recla.maciones que la ley 
autoriza se abonaran, en todo 6 en parte, de los fondos municipales si se revoca 
el acuerdo apelado; por los particulares si se desestima la recla.maci6n, y por 
los Síndicos y Conceja.les si revocado el acuerdo se declara a los mismos res
ponsables de tal abono. 

La Diputaci6n provincial, al resolver las reclamaciones, expresara quién 
debe satisfacer tales gastos. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

Articulo 1.0 Sin perjuicio de lo prescrito en la disposici6n transitoris de la 
ley, los Ayuntamientos estableceran y r~gularizaró.n s u situaci6n econ6mica 
a lo dispuesto en la misma y en el presente reglamento, debiondo verificarlo 
desde 1.0 de Jnnio pr6ximo. 

Art. 2.0 Para. conseguir esto, los Ayuntamientos procederó.n desde luego a 
las operaciones preliminares que las citadas disposiciones exigen, y a la deter
minaci6n de los recursos que deban figurar en el presupuesto del pr6ximo aíio 
econ6mico. 

Art. 3.0 En cumplimicnto de lo prescrito en la primera de las disposiciones 
transitorias de la ley, los Ayuntamientos que se ballen sol ventes en el pago de 
los cupos del impuesto personal, tanto por los tres trimestres del afio econ6-
mico de 1868-69, como por los del actual ejercicio, dispondran desde luego dc 
los recargos municipales sobre las contribuciones territorial é industrial. 

Respecto de las Municipalidades que no hayan llegado a cubrir en todo ó 
en parte el impuesto, procedera la Administraci6n econ6mica a compensar lo 
que por este concepto adeuden: 

1.° Con el importe de los intereses que deban percibir las M:unicipalidades 
de las inscripciones intrasferibles y de los bonos del Tesoro que posean 6 a que 
tengan derecho. 

2.° Con los recargos municipales de las contribuciones territorial é in
dustrial. 

3.° Con los bonos del Tesoro que al Ayuntamiento corrcspondan si los dos 
conceptos indicados no bastasen a producir la compensn.ci6n. 

Una ley especial fijaró. el modo de reponer los Ayuntamientos el importe de 
los bonos euajenados por este concepto. 

Art. 4.0 Si después de ejecutada. dicha compensaci6n resultasen todavia dé-
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bitos a favor del Tesoro por el impuesto personal, seran satisfechos por los 
Ayuntamientos con el producto de los arbitrios 6 medios que se establezcan en 
la forma prevenida. en la ley. 

Art. 5. • Por el Ministerio de Hacienda se dictaran las disposi ci ones nece
sarias para que las dependencias de la Administraci6n econ6mica. entreguen el 
importe de los recargos a los Ayuntamientos que se haUen en el caso previsto 
por el parra.fo primero del art. 3.0 de los adicionales, y ta.mbién para que se ve
rifique la compensaci6n ordenada en las disposicioues antcriores. 

El mismo departa.mento cuidara de que las Admiuistraciones econ6micas 
faciliten ó. los Ayuntamientos los datos que en este reglamento se mencionau. 

Madrid, 20 de Abril de 1870.-El "Ministro de la Gobernaci6n, Nicolas Maria 
Rivero. 

Aprobndo por S. A.-Rivero. 
El art. 136 de la ley municipal de 2 de Octubre de 18ï7 autoriza tt los Ayun

ta.mientos para imponor arbitrios a fin de cubrir con su importe las obligacio
nes de su respectivo presupuesto; y el137 fija las reglas y señala las mnterias 
sobre las que pueden crearse los arbitrios. La ley provincial de 29 de Agosto 
de 1882 concede por su art. 119, facultad con la aprohacióu del Gobierno y con
sentimiento de los pueblos, para crear arbitrios de la misma índole y de fó.cil 
recaudaci6n, cuando lo jnzguen conveniente. 

SEOOIÓN 1." 

Contrlbuelón p ersonat. 

Según se ha dicho al tratarse de los arbitrios, la ley de 23 de Febrero de 1870 
díspuso que otro de los ingresos de los presupuestos provinciales y muuicipales 
seria un repartimiento general entre todos los vecinos y hacendados, en razón 
de los medios 6 facultades de cada uno para cubrir los servicios municipales en 
la totalidad 6 en la parte a que no alcanznsen los anteriores recursos; y al ofocto 
en la. misma ley se fijaron las bases ó. que dicho repartimiento debía ajustarse. 

Habiéndose cometido varias irregularidades por algunos Municipios en el 
establecimiento de dicho impuesto, se public6 en 12 de Septiembre de 1870 una 
circular del M:inisterio de la Gobernaei6n, en la que después de manifestar que, 
si bien se design6 el repartimiento general como uno de los medios ó. que 
con preferencia debían acudir las Muuicipalidades para constituir su presu
puesto, no debia este recurso posar principalmente sobre los hacendados, gra
vando sin medida ni limite la propiedad territorial, y por el contrario se pro
pomia. evitar que sobre la propiedad territorial pesaran mas gravamenes que los 
votados por las Cortes, y en su virtud dispuso que la cuota liquida con que los 
hacendados contribuyan al repartimiento en los pueblos donde establezcan este 
recurso, no exceda nunca del25 por 100 de la suma que paguen por igual con
capto al Estndo. 

Por circular del:M:inisterio de Hacienda de 16 de Enero de 1871, y con el fin 
de que los Ayuntamientos pudiesen aplicar con perfecci6n el uuevo sistema 
de recursos municipales por repartimiento; orden6: 1.•, que el repartimiento 
vecinal :no fuese un recargo sobre las contribuciones del Estado, ni traspasa~e 
jamas los limites sefialados en orden circular de 12 de Septiembre de 1870; y 
2.•, que al establecer el impuesto municipal de consumos, no se graven otros 

.. 
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articulos que los destinados al consumo de cada localidad, y nunca. se reca.u
dasen por medio de puertas y fielatos, ni de suerte que se cause embarazo al 
trafico 6 entorpecimiento a la libra circulaci6n de las mercancias. 

Y linalmente, por otra. circular del :rt-linisterio de la Gobernaci6n de 31 del 
mismo mes y año, después de relatar los abusos que varias Municipalidades co
metían en el reparto vecinal, recargando la propiedad territorial cou un 77 y a 
veces un 80 por 100 de la cuota que se pagaba al Tesoro, y con el fin de que los 
Ayuntamientos pusieren remedio a tal estado de cosas, y no encontrasen difi
cultades ni resistencias justilicadas que pudiesen entorpecer la gesti6n econ6-
mica, se resolvi6: 1.•, que los Ayuntamientos en cuyo presupuesto se haya im
puesto por repartimiento general a contribuyeutes hacendados mas del 25 por 
100 de la cuota que en el distrito municipal pagau al Estado por el mismo con
capto, lo reformaran inmediatamente, llenando todas las formalidades y tramites 
que para la formaci6n del mismo presupuesto marca la ley de 23 de Febrero de 
1870 y el reglamento para su ejecución de 20 de Abril del mismo año; 2.•, que 
8. los hacendados forasteros sin casa abierta en el distrito municipal no se les 
impon.dra el repartimiento sino con relaci6n a las dos tercera s partes del 25 por 
100 de la. cuota que por contribución territorial pagau al Tesoro, según lo esta
blecido en el art. 11 de la ley antes citada; 3.•, que los presupuestos así refor
mados regiran para los dos trimestres últimos del ejercicio corriente; 4.•, que 
los hacendados que por repartimiento vecinal hubiesen contribuído en los dos 
primeros trimestres con cuotas mayores que· las que les correspondia pagar segúu 
las anteriores dis posiciones, serAn reintegrades pGr cuartas partes cuando menos 
en los trimestres sucesivos; 5. •, que las cantidades que por raz6n del aumento 
impuesto a los contribuyentes hacendados de cada distrito municipal, sea pre
ciso devolver a los mismos, figuraran en el nuevo presupuesto como gasto ne
cesario que ha de cubrirse con los recursos del mismo, teniendo consignada 
partida para ello; y 6.•, que los Gobernadores de provincia quedau encargados 
de vigilar por el mas exacto cumplimiento de estas disposiciones, salvos los 
recursos de agravio que la ley concede a los interesados para ante las Diputa
ciones provincinles. 

~egúu los arts. 74 y 79 de la ley municipal de 2 de Octubre dc 1877, los 
Ayuntamientos pueden imponer a los habitantes en el término municipal, la 
presta.ci6n personal, para fomentar las obras públicas municipales de toda es
pecie, alcan:,:ando la obligación a los mayores de dieciséis afios y menores de cin
cuenta, con la sola excepción de los acogidos en los establecimientos de caridad, 
los militares en activo servicio y los imposibilitados para el trabajo. Fuera de 
las obras municipnles no puede exigirse prestación ni servicio personal de nin
guna clasc, incurriendo en responsabilidad el Alcalde 6 teniente que lo hiciese. 
La. ley de carreteras de 4 de Mayo de 1887 y su Reglamento de 10 de Agosto 
siguiente, dispnsieron en armonia con laley municipal, que los Ayuutamientos 
pneden emplear la prestaci6n personal para la ejecuci6n de las carreterns mu
nicipales. 

SECCIÓN 2.• 

Del alojamtento. 

Se entiende por alojamiento el hospedaje que se da a los militares en las 
casas de. los vecinos por donde transitau. 
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La autoridad municipal, de acnerdo con la militar, señala en cada casa el 

aposento que corresponde al alojado, según s u graduaci6n, atendiendo con pre

ferencia A la comodidad del duefio y su familia, debiéndosele proveer, ademas 

de la cama correspondiente, de luz, sal, aceite, vinagre y leña, 6 lugar A lalum

bre para guisar, sin que pueda exigir ninguna otra cosa, bajo penas muy seva

ras. (Ley 21, tit. :x:n:, lib. VI, Nov. Rec.; articulos 2.• y 10, trat. 6.•, titulo xtv, 

y 70 y 73, tít. x, trat. 8.0 de las Ordenanzas generales del Pjército). 
Tienen derecho al alojamiento las tropas estacionadas en las plazas 6 canto

nes donde no haya cuarteles, 6 sean insuficientes, ó les falte el utensilio de ca

mas; pero en las marchas deben ser alojados: 
1.0 Todos los Oficiales, sargentos, cabos y soldados que vayan en comisión 

del servicio en partida ó ain ella, con tal que lleven anotado es te servici o en el 

pasaporte, y no exceda de un mes el tiempo de su residencia. (Leyes 23, 27 y 

28, tit. nx, lib. VI, Nov. Rec., y R. O. de 6 de Agosto de 1843). 

2.• Los militares que se retiren del servicio por estropeados y por cumpli

dos, pero con limitaci6n de los dias que se consideren bastantes para llegar A 

BUS casas. (Ley 14 ídem, y art. 3.0 de laR. o. de 1. 0 de Junio de 1835). 

s.• Los Oficiales, soldados, ministros y dependientes del ejército y sus fami

lias. (Ley 16 ídem). 
4. • Los matriculados cuando van ó. servir ó se reti ran A sus casas, según ex

presa el pasaporte. (R. O. de 29 de N oviembre de 1791, y nota A la ley 23, titulo 

lUX, lib. VI, Nov. Rec.). 
El alojamiento de Oficiales no ha de exceder de tres días en cada pueblo; 

pasados los cuales, debe pagar la casa que habite, 6 mudar de alojamiento. 

(Ley 27 idem, y art. 1.0 de laR. O. de 1.• de Junio de 1835). 

Actualmente estAn exceptuados de sufrir esta carga. 
t.• Los militares en activo servicio, y los empleados que sigan al ejJrcito 

en sus operaciones, asi como sus mujeres, en los casos ordinarios. (Tít. 1 trata

do s.• de las Ordenanzas del ejército, y articulo s.• de laR. O. de 5 de Marzo 

de 1838). 
2.• Los empleados que manejen caudales 6 efectos de la Hacienda pública, 

con la obligaci6n de pagar el hospedaje al alojado, siempre que fuere por menos 

de tres días; pues en otro caso es absoluta la excepci6n. (R. O. de 2S de Mayo 

de 1836 y !l de :.M:arzo de 1844). 
s.• Las casas propias 6 arrendadas de los alumnos de la Escuela especial 

de Ingenieros del ejército. (R. O. de 8 de Junio de 1841). 

4.0 Los Jefes y Oficiales del cuerpo administrativo del ejército que gocen el 

fuero de guerra y sirvan en actividad, y los Jefes y Oficiales del ejército que se 

ballen en la clase de excedentes 6 en situaci6n de reemplazo. (R. O. de 24 de 

Febrero de 1845). 
5. • Los aforados de guerra, excepto cuando ocurran casos extraordinarios 

de llena, en que todas las casas se haUen ocupadas, inclusas las de los Oonce

jales estando obligados a contribuir con el contingenteqne quepa a su caudal, 

por compensaci6n 6 equivalencia de tal servicio donde se hallare establecido 

estc método. (R. O. de 24 de Febrero de 1845 y 12 de Septiembre de 1846). 

6.• Las casas de los Administradores principales de estafetas y de los car

teros distribuïdores, con la obligaci6n de pagar el hospedaje A los alojados que 

les correspondan. (R. O. de 21 de Mayo de 1846). 
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En las poblaciones de alguna importancia, los Ayuntamientos libran de di

ehs carga a los vecinos, abonando a los militares, según su clasc, cierta canti
dad en dinero, que se llama refracci6n, recaudada, bien sea por una derrama 
especial, ó bien imponiendo un ligero recargo a algunos articulos de consumo. 
Donde este servici o se halle establecido, ningún vecino esta exceptnado de con
tribuir con la cuota que le corresponda para pagar el equivalente de aquél. 
(R. O. de 29 de Diciembre de 1829). 

Por Real orden de 16 de Febrero de 1864:, se resolvió: 1.0, que las casas en 
que habitau los Registradores de la propiedad, y tienen a la vez establecida su 
oficina cou entera independencia, no estan exentos de la carga de alojamiento; . 
y 2.0

, que cua.ndo éstas no se hallen convenientemente separadas, teugan obli
gación de proporcionar a su costa hospedaje correspendiente a los alojauos que 
se les distribuyan. 

SECCIÓN s.• 
Del servieio de bagaJes. 

El Estado se aprovecha también de las cosas particulnres, en los ensos de 
interés y pública conveniencia. 

En sn consecuencia, dispone que se preste el servicio de bagajes: 
1.0 A los cuerpos del ejército, y a los Oficiales, sargentos y soldados que 

vayan eu comisión del servicio con partida ó sin ella. (Leyes 16 y 17, tít. >.:n.:, 
lib. VI, Nov. Rec.). 

2. o A los mntriculados cuando van a servir ó se retirau. (Real orden de 29 de 
Noviembre de 1791). 

8. o A los correos y postillones que conducen pliegos del servici o, en carni nos 
donde no estan establecidas las postas. (Ordenanzas de Correos) . 

.,1;.
0 A los conductores de caudales públicos. (Ley 18, tít. xrx, lib. VI, Noví

simaRec.). 
5.0 A los asentistas de vi veres y provisiones para el ejército, cuando no hu

biese aido condición de la contrata que ellos apresten los bagnjes que uecesiten. 
(Real ordeu de 16 de Septiembre de 1831). 

Para que tanga lugar este servicio, debe expresarse en los pasaportes el mi
mero y clase de los bagajes que hnyan de facilitarse. U na vcz hecho el servici o, 
es oblignción de los Jefes de los cuerpos, partidas ó individuos, satisfacer el 
precio de ordennnza. Los conductores de caudales, los correos y postillones y 
los asentistas de vi veres, de ben pagar ellos los bagajes. 

Estan obligados a prestar este servicio todos los vecinos que poseen cabn
llerias mayores y menores, carros y galerna. 

Exceptúause de este servicio: 
1. o Los caballos que tengan para s u uso los aforndos de gu~rra, bien en no

tivo servicio, bion retirados. (Real orden de 15 de Marzo de 1852). 
2. 0 Los caballos de que haceu uso, y estan obliga.dos a ten er por razón de s us 

destinos, los comisarios, los peritos agrónomos y guardas montados de los mon
tes públicos. (Roal orden de 5 de Julio de 184:9). 

8. • Los carros y caballerías emplcados en los trasportes de granos y efectos 
correspondientes a la provisión de víveres para el ejército. (ileal orden de 16 de 
Noviembre de 180±). 

4. • Las caballerias de los conductores de la correRpondencia pública, contra-
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La autoridad municipal, de acuerdo con la militar, señala en cada casa el 

aposento que corresponde al alojado, según s u graduación, atendiendo con pre

ferencia a la comodidad del duefio y su familia, debiéndosele proveer, ademas 

de lo. cama correspondiente, de luz, sal, aceite, vinagre y lefia, ó lugar ala I um

bre para guisar, sin que pueda exigir ninguna otra cosa, bajo penas muy seve

ras. (Ley 21, tit. xu, lib. VI, Nov. Rec.; articulos 2.• y 10, trat. 6.•, titulo xrv, 

y 70 y 7S, tít. x, trat. s.· de las Ordenanzas generales del Pjército). 

Tienen derecho al alojamiento las tropas estacionadas en las plo.zas ó canto

nos donde no haya cuarteles, ó sean insuficientes, ó les falte el utensilio de ca

mas; pero en las marchas deben ser alojados: 

1.0 Todos los Oficiales, sargentos, cabos y soldados que vayan en comisión 

del servi cio en partida ó sin ella, con tal que lleven o.notado este servici o en el 

pasaporte, y no exceda de un mes el tiempo de su residencia. (Leyes 2S, 27 y 

2S, tit. XIX, lib. VI, Nov. Rec., y R. O. de 6 de Agosto de 1S4S). 

2.• Los militares que se retiren del servicio por estropeados y por cumpli

dos, pero con limitación de los dias que se consideren bastantes para llegar tl. 

BUS casas. (Ley 14 ídem, y art. s.· de laR. o. de I . o de Junio de 1885). 

s.• Los Oficiales, soldados, ministros y dependientes del ején:ito y sus fami

lias. (Ley 16 ídem). 
4. • Los matriculados cuando van tl. servir ó se retirau tl. s us casas, según ex

prese el pasaporte. (R. O. de 29 de Noviembre de 1791, y nota ala ley 2S, titulo 

:nx, lib. VI, Nov. Rec.). 
El alojamiento de Oficiales no ha de exceder de tres días en cada pueblo; 

pasados los cnales, debe pagar la casa que habite, ó mudar de alojamiento. 

(Ley 27 ídem, y art. 1." de laR. O. de 1.• de Junio de ISS5). 

Actualmente esttl.n exceptuados de sufrir esta carga. 

l." Los militares en activo servicio, y los empleados que sigan al ejército 

en sus operaciones, asi como sus mujeres, en los casos ordinarios. (Tit. 1 trata

do s.• de las Ordenanzas del ejército, y articulo s.• de laR. O. de 5 de Marzo 

de IS38). 
2.• Los empleados que manejen caudales ó efectos de la Hacienda pública, 

con la obligación de pagar el hospedaje al alojado, siempre que fuere por menos 

de tres dias; pues en otro caso es absoluta la excepción. (R. O. de 2S de ~fayo 

de IS36 y 9 de Marzo de 1844). 
3. • Las casas propins ó arrendadas de los alumnos de la Escue la especial 

de Ingenieros del ejército. (R. O. de S de Junio de 1841). 

4.• Los Jefes y Oficiales del cuerpo administrativa del ejército que gocen el 

fuero de guerra y sirvan en actividad, y los Jefes y Oficiales del ejército que se 

hallen en la clase de excedentes ó en situación de reemplazo. (R. O. de 24 de 

Febrero de 1845). 
5.• Los aforados de guerra, excepto cuando ocurran casos extraordinarios 

de llena, en que todas las casas se haUen ocupadas, inclusas las de los Conce

jales estando obligados A contribuir con el contingente que q uepa tl. su caudal, 

por compensación ó equivalencia de tal servicio donde se hallare establecido 

este método. (R. O. de 24 de Febrero de IS45 y 12 de Septiembre de 1846). 

6.• Las casas de los Administradores principales de estafetas y de los car

taros distribuïdores, con la obligación de pagar el hospedaje a los alojados que 

les correspondan. (R. O. de 21 de Mayo de 1846). 
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En las poblaciones de alguna importancia, los Ayuntamientos li bran de di

cha carga a los vecinos, abonando a los militares, según su clase, cierta canti
dad. en dinero, que se llama refracción, recaudada, bien sea por una derrama. 
especial, 6 bien imponiendo un ligero recargo a algunos artículos de consumo. 
Donde este servici o se halle establecido, ningún vecino esta exceptuado de con
tribuir con la cuota que le corresponda para pagar el equivalente de aquél. 
(R. O. de 29 de Diciembre de 1829). 

Por Real orden de 16 de Febrero de 1864, se resolvi6: 1.0
, que las casas en 

que habitau los Registradores de la propiedad, y tienen a la vez establecida su 
oficina con entera independencia, no estan exentos de la carga de alojamiento; 
y 2.0

, que cuando éstas no se haUen convenientemente separadas, tengan obli
gaci6n de proporcionar a sn costa hospedaje correspendiente a los alojados que 
se les distribuyan. 

SECCIÓN 3 ... 

nel servieio de bsg!Ües. 

El Estado se aprovecha también de las cosas particulares, en los casos de 
interés y pública conveniencia. 

En su consecuencia, dispone que se preste el servicio de bagajes: 
1.0 A los cuerpos del ejército, y a los Oficiales, sargentos y soldados qne 

vayan en comisi6n del servicio con partida 6 sin ella. (Leyes 16 y 17, tit. :11.1x, 
lib. VI, Nov. Rec.). 

2. o A los matriculados cuando van A servir 6 se retirau. (Real orden de 29 de 
Noviembre de 1791), 

3.0 A los correos y postillones que conducen pliegos del sen-icio, en caminos 
donde no estan establecidas las postas. (Ordenanzas de Correos). 

4.0 A los conductores de caudales públicos. (Ley 18, tit. x1x, lib. VI, Novi
simaRec.). 

5.0 A los asentistas de viveres y provisiones para el ejército, cuando no hu
biese aido condici6n de la contrata que ellos apresten los bagajes que necesiten. 
(Real orden de 16 de Septiembre de 1831). 

Para que tanga lugil.r esta servicio, de be expresarse en los pasaportes el mi
mero y clase de los bagajes que ha.yan de facilitarse. U na vez hecho el servici o, 
es obligaci6n de los Jefes de los cuerpos, partidas 6 individuos, satisfacer el 
precio de ordenanza. Los conductores de caudales, los correos y postillones y 
los asentistas de vi vores, deben pagar ellos los bagajes. 

Estan obligados a prestar este servicio todos los vecinos que poseen caba
llerias mayores y menores, carros y galeras. 

Exceptúanse de este servicio: 
1.0 Los caballos que tengan para su uso los aforados de guerra, bien en ac

tivo servicio, bien retirados. (Real orden de 15 de Marzo de 1852). 
2. 0 Los caballos de que hacen uso, y estan obligados A ten er por razón de s us 

destinos, los comisarios, los peritos agr6nomos y guardas montados de los mon
tea públicos. (Roal orden de 5 de Julio de 1849). 

3.0 Los carros y caballerías empleados en los trasportes de granos y efectos 
corrospondientes ñ la provisi6n de vi veres para el ejército. (Real orden de 16 de 
Noviembre de 180:!). 

4.0 Las caballerías de los conductores de la correspondencia pública, contra-



1068 EL LIBRO 

tadas para la conducci6n; pero no las que tengau los maestros de postas ú otros 
obligades para su uso y el de sus labores. (Decreto de las Cortes de 30 de Mar
zo de 1822). 

5.• Los caballos españoles que pasen de diez dedos sobre la marca; los ca
balles padres y yeguas cerriles en todo tiempo, y los potros reciéu atados durante 
los meses de la doma. (Real decreto de 17 de Febrero de 183±). 

6. 0 Las caballerías destinadas al servi cio de diligencias. (Circular de 27 de 
Agosto de 184:3, y Real orden de SO de Mayo de 1846). 

7.• Las caballerías y carruajes de los extranjeros. (Circular de 25 de Julio 
de 1817). 

8. 0 Y las de receptores y veredores de bulas. (Real orden de 9 de Marzo 
de 1851), 

Los contribuyentes deben presentarse en el dia y hora que sefiale m Alcal
de, 6 qnien haga s us veces. Por s u desobediencia incurren en la responsabilidad 
consiguientc, y desde luego sufren la multa del importe satisfecho a quien le 
sustituyó en el servicio. Los bagajeros quedau sujetos a la autoridad militar 
desde que comienza el uso del bagaje. Deben cargar los bagajes según tarifa, no 
consentir que vayan dos jinetes a la vez en cada caballeria, y hacer las jornadas 
que marque el Jefe de la fuerza. (Real orden de 15 de Julio de 1741, y ley 
15, tit. xrx, lib. VI, Nov. Rec.). 

Los vecinos, por los agravios en el repartimiento de esta 'carga, deben acu
dir ante los alcaldes y Ayuntamientos, y de los acuerdos de éstos a los Gober
nadores civiles. Por los agravios que puedan recibir de las tropas, deben re
currir a las autoridades militares. 

Tieuen derecho al precio de tarifa, que consiste por cada !egua: 

De un bago.je mayor . • 
De uno menor • . • • • 
De una galera de seis mulas. 
De íd. de cuatro mulas . • 
De carromatos con dos mulas . 
De carro de bueyes 6 de montaña • 

1 rs. 50 cénts. 
1 » 

12 )) 
!) )) 
4 57 
8 .» 

PESOS 
que pueden car gar. 

10 arrobas castellanas. 
Un tercio menos. 
80 arrobas. 
60 arrobas. 
30 arrobas. 

Se ha de satisfacer en dinero metalico el precio, y puede exigirse la mitad 
al emprender la marcha, y la otra mitad al concluir la jornada; debiendo per
cibir doble vaga cuando por falta de relevo tengan que continuar el itiuerario, 
en esta forma; una parte de cuenta del cuerpo ó tropa i qui en sirven, y la otra 
a cargo del bagajero moroso. (Ley 15, tit. XIX, l ib. VI, Nov. Rec., y Real orden 
de 4 de Septiembre de 1817, .16 de Junio de 184:1 y 17 de Septiembre de 1845). 

Pueden ademas descansar en los transitos para que el ganado se alimente y 
refresque, no cargar mas peso que el de tarifa, ni andar mas jornada que la re
gular, ni ser apremiades a seguir otro itinerario que el marcado, a no ser por 
falta del relevo 6 exigencia del servicio, si bien en este caso se relevaran pri
mero los que vayan de mas lejos. (Ley 15 id.). 

Cuando los pueblos costean los trasportes deben ser indemnizados, admi
tíéndose las cartas de pago en satisfacci6n de contribucioues atrasadas ó de las 
corrien tes. 
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Por Real orden de 31 de Octubre de 1864, se declaró obligatorio para las 
provincias el gasto de toda clase de bagajes militares ó civiles; y en otra de 17 
de Enero de 1865, se dicta.ron disposiciones para la contmtación del servicio de 
bagajes por medio de subasta pública. 

A esto que decfamos en la tercera edición, pnede ahora añadirse, que la 
.Real orden de 20 de M:arzo de 1872, declaró que el servicio de bagajes esta. 
considerado como provincial desde 1857 sancionando el principio de que no 
debia ser esta carga e:xclusivamente de la clase agrícola. Se confinnó la excep
ción en favor de los aforados de guerra, y se declaró por Real orden de 8 de 
Mayo de 1872, que los Alcaldes y J ueces municipales no estaban exentos del 
servi cio de bagajes, gufas y peatones. 

La Real orden de 11 de Octubre de 1872 resolvió, que subsistia la carga de 
alojamientos, siendo obligatoria y exigible en el modo y forma que determi
nau las leyes especiales del ramo. Después de reproducir la exención de los 
aforados de guerra y extenderla a los empleados de telégmfos por Real orden 
de 23 de Septiembre de 1874, se declaró por Real orden de 20 de Juli o y 19 de 
Agosto de 1876, que los franceses y demas extranjeros que sean propietarios de 
inmuebles, comerciantes é industriales, estan sujetos a la carga dc alojamien
tos, pero no los damas, como lo tenia declarado el Real decreto de 17 de No
viembre de 1852. 

Laley municipal de 2 de Octubre de 1877, en sn art. 114 atribuyó a los Al
caldes el cuidado de que se presten con exactitud los servicios de bagajes, alo
jamientos y demf.s cargas públicas. Y por Real orden de 13 de Mayo de 1878 se 
estableció, que corriendo a cargo de las Diputaciones el servicio de bagajes no 
se puede negar a las Oomisiones provinciales el derecho de apreciar las cuentas. 

Ultimamente la Real orden de 10 de Febrero de 1900 confinnó las multas 
impnestas a un J uez y un Fiscal municipal por haberse negado A prestar el 
servicio de bagajes, estableciendo que estan exentos de tal servicio los funcio
narios de justícia, siempre que se ballen instruyendo diligencias j11diciales 
urgentes. 

SEOOIÓN 4.' 

Pol'taz~os. pontazg-os y bareoJes. 

Ademas de los fondos y arbitrios consignados para el cntretenimiento de 
los caminos, el Estado percibe el producto de los portazgos, pontazgos y bar
cajes, que sólo pueden imponerse, como todo gravamen, con autorización de 
las Cortes. 

Para el percibo de aquel producto se establecen tarifas, en las que se com
bina el peso de las mercaderfas con la distancia del transporte y la forma de 
las ruedas, porque cuanto mas agudas son, mas pronto destruyen los caminos. 
Las mencionadas tarifas se arreglaran a. esta escala ascendcnte: I. •, caballerías 
menores y de cabafia, caballos y mulas; 2.•, carrnajes cuyas ruedas tienen los 
clavos embutidos, que pagau un derecho doble 6 sencillo, según el ancho de 
sus llantas, el número de caballerias y la manera de colocarlas en el tiro, pues 
menos se exigen cuando van pareadas que en reata; 3.• carruajes que llevau 
eu las llantas clavos de resalto, ora sobresalgan poco ó mucho de la superficie, 
los cuales satisfacen un derecho cuadruplo. 

Para los efectos de arancel, se entiende por carruaje todos los usndos co-
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munmente, cualquiera que sea sn forma 6 su destino, excepto los coches-dili
geucias, que estan sujetos a una tarifa especial, salvo si llevau clavos de 
rcsalto, pues entonces les a.lcanza la disposici6n común del derecho doblada; y 
por carreta todo carro de yugo, cualesquiera que sean su forma y tiro. (Real 
orden de 22 de Febrero de 1849; Instrucci6n de la misma fecha, y Real orden 
de 29 de Abril de 1851). 

En 10 de Di ciem bre de 1861 se publicó la Instrucci6n para el régimeu y ser
vicio de los portazgos, pontazgos y barcajes, estableciéndose como regla gene
ral que el pago del derecho es obligatorio para todos los que hagan uso de la 
vía pública con las circunstancias previstas por el arancel, cualqniera que sea 
su clase 6 categoria, sin que pueda alegarse causa ni pretexto alguno que lo 
excuse (Art. 9.0 de dicha Instrucci6n). 

Gozan de exenci6n: 
1. • En beneficio de la agricultura, los labradores por los carros y ganados 

que ocupen, sean propios, presta<4os 6 alquilados en las labores de la agricul
tura; asi como cuando transporten frutos 6 productos de la tierra, desde el 
sitio en que se recolecten hasta aquel en que hayan de conservarse; cuando 
conduzcan sus ganados al pasto ó al abrevadero; cuando vayan a los molinos 
con los grauos para su consumo particular; cuando snlgan a visitar sus hereda
des 6 a recrearse en ellas; y cuando conduzcan agua para su uso, leñas de sus 
propiedades para su consumo, y cualquier otro aprovechamiento de la agricul
tura en las épocas de la recolecci6n. Para el indicado efecto los propietarios 
que beneficien directamente sus haciendas seran considerados como labrado
res. En otro caso lo seran los arrendatarios 6 colonos y sus criados. Los trans
portes de abonos de todas clases para los campos quedau exentos de pago, 
cualquiera que sea la distancia que recorran y el número de pueblos cuyos tér
minos atraviesen (Arts. 10, 11 y 12 id.) 

Como el decreto de las Cortes de 29 de Junio de 1821, y la ley de 9 de Julio 
de 1842, exceptua ban a los vecinos de los pueblos limítrofes, el art. 13 declara 
que los térrninos de los pueblos a que se refiaren son los que constituyen los 
respectivos distritos municipales. 

2.• Los carruajes que ocupen SS. MM. é individuos de la Real Familia, y 
los de la servidumbre que los acompafie. En otro caso abonaran los transpor
tes del Real Patrimonio los derechos correspondientes (Art. 14). 
r• s.• El Capitan general del distrito, Gobernador y el Comandanta general 
de la provincia (Art. 15). 

4.0 Los individuos y cuerpos militares que transiten por los caminos con 
motivo del servicio, asi como los transportes y bagajes que en este caso usa
ren (Art. 16). 

La Guardia civil tiene también este derecho para si y sus familias. (Real 
orden de 3 de Enero de 1866). 

5.• Los Ingenieros de caminos, canales y puetiïos, y los individuos del cuer
po subalterno de obras públicas, cuando bagau uso de la via con motivo del 
servicio de su instituta. Y los transportes de materiales de constrncci6n con 
destino a las mismas (Art. 17). 

Por Real orden de 6 de Febrero de 1867 se ha declarada esta excepci6n a 
favor de los telegrafistas y carruajes y caballerías cargados de material tele
grafico. 
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6. o Los Ingeni eros y subalternes de obras públicas al servici o del Estado, 
en los camines de hierro, y los transportes de materiales de construcci6n con 
destino a los mismos, gozaran de las exenciones acordadas para el personal y 

material de las demas obras públicas. El material fijo y m6vil de que trata el 
articulo 20 de la ley de 3 de Junio de 1855, continuara exento por el tiempo 
prescrito en la misma. En estos casos necesitaran siempre los conductores de 
materiales llevar certificaci6n del Ingeniero jefe de la divisi6n respectiva, que 
acredite la certeza del hecl!o, con el Cúmpla8e del Ingemero encargado de la 
carretera donde se halle el portazgo (Art. 21). 

7.0 Los carruajes y caballerías que conduzcan la correspondencia de oficio 
y pública por cuenta del Estado. Cuando se verifique este servicio por contra
ta, se rebajara a los contratistas el derecho correspondiente a una caballeria, 
si la conducci6n se hubiese estipulada a lomo, y a un carro tirado por dos ca
ballerias, si se hubiese contratado en carruaje (Art. 18). 

8. 0 Gozaró.n la exenci6n de la mitad de los derechos de arancellos vecinos 
de los pueblos que tengan situado el portazgo a la. distancia de 825 varns (272 
metros), y los carruajes y caballerias que vayan de vacio (Arts. 19 y 20). 

Las exenciones no referidas estan derogadas y en lo sucesivo, s6lo podran 
concederse por medio de una ley (Art. 22). 

Los carrnajes cuyas ruedas tengan llantas de menos de cuatro pulgadas (92 
milimetros), pagaran derechos dobles de los marcados por aran cel, a un cuando 
tengan dichas llantas los clavos embutidos. 

Todo carruaje, de cualquier clase que sea, cuyas ruedas lleven clavos de 
resalto, abonara derechos dobles, aun cuando el ancho de aus llantas pase de 
cuatro pulgadas (92 milimetros). Se considerau clavos de resalto los que so
bresalgan poco 6 mucho de la superficie de las llantas. 

Los carruajes cuyas ruedas tengan llantas de menos de cuatro pulgadas y 
clavos de resalto, pagaran el cuadruplo de los derechos. 

Los que so nioguen a abonar los derechos que se les exijan con arreglo a 
arancnl, los pagaran dobles; y si la negativa va acompañada de manifestaciones 
violen tas de palabra. ú obra, incurriran en la pena de multa de 20 a 80 real es, 
sin perjuicio del procedimiento criminal. 

Si en los derechos que deben cobrarlie resulta una fracción incobrable, po
drt\ aumentarse hasta hacer realizable el pago. 

El transeunte podra exigir recibo de los derechos que satisfaga, y los en
cargados de la recauda.ci6n tendrAn obliga.ci6n de darlo. 

Todo carruaje 6 caballería que pase por el portazgo pagarA los derecbos que 
marca el aran cel, sea. cual fuere la distancia que hubiese andndo 6 hubiese que 
andar sin pasar otro. S6lo en el caso de que se halle establecido el portazgo 
entre alguna población y la estaci6u del ferrocarril, embarcadero de canal 6 ri o, 
ostablecimiento industrial 6 empalme de carretera, se exigiran los derechos por 
una tarifa especial. 

Los que después de haber disfrutado la parto de camino que les acomoda re, 
se extravien de él antes de pasar por la barrera del portazgo, volviendo después 
a ingresar en la carretera, abonaran dobles derechos de los que les correspon
dau con arreglo al arancel, en el sitio que se les alcance. No se exigiran dere
chos a los transeuntes que no hagan mas que cruzar la carretera para tomar los 
caminos y veredas que comunicau unos pueblos con otros (Arts. 23 a 38). 
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Esta prohibido a l¡¡.s autoridades judiciales el entendar en las cuestiones que 

se susciten con motivo de la inteligencia de los arancelos y aplicación del im

puesto (Art. 8. •). 
El producto de los portazgos, pontazgos y barcajes se seguira recaudando 

por el sistema de administración directa, ó por medio de arreglos con sujeción 

a instrucción, a juicio del Gobierno en cada caso (Art. 4. •). 
Oorresponde exclusivamente a la Dirección general de Obras públioas re

sol ver todas las cuestiones y dudas que se susciten sobre la inteligencia de los 

aranceles y cumplimiento de las prescripciones establecidas para la percepción 

del derecho de portazgos, y aplicar las pen ns en que incurran los encargndos 

de la recaudación y los arrendatari os (Art. 5. •). 
Por Real orden de 30 de Enero de 1862 se ha dispuesto que el art. 28 de la 

Instrncción quede modificada en el sentido de reducir el ancho minimo de las 

llantas para toda clase de carruajes al de 67 milimetros (3 pulgadas); en la in

teligencia de que el cumplimiento de dicho articulo no sara obligatorio hasta. 

1.• de Agosto de este afío, debiendo entre tanto regir para la aplicación del 

doble recargo la aprobada por Real orden de 22 de Febrero de 1849. 
Toda la legislación relativa a portazgos, pontazgos y barcajes ha quedado 

sin efecto, pues las Cortes Oonstituyentes, por la ley de 30 de J1mio y 1.• de 

Julio de 1869, suprimieron dicho impuesto por lo relativo al Tesoro, refundién

dolo en la contribución industrial, pero respetando los derechos de propiedad 

particular. 



TÍTULO XXII 
PROCEDIMIENTOS DE FRECUENTE USO PARA EL 

PROPIETARIO 

SECCIÓN 1.• 

De las dispensas 1le l ey. 

Las dispensas de ley, conocidas también por gracias al saca1·, porquc se 
pucden obtencr 6 sacar rnedinnte cierto servicio pecuniario, pueden ser tantas 
cuantos sean los casos en que sca necesario impetrar Real gracia para que una 
ley dejc de cumplirse en un caso particular por circunstancias dadas. 

E l Rey resuelve todas las instancias sobre emancipaciones; l~gitimaciones 
de los hijos natural es; dispensa de edad para administrar s us hienes; dispensas 
de ley para que las viudas que pasan a segundas nupcias conserven la tutela; 
dispensa de examen a los abogados para recibirse de escribanos; suplcmento 
de falta de confirmaci6n de pri"\>ilegios; dispensas de formalidades en los oficies 
renunciables; facultad de nombrar teniente en los oficies públicos enajenados; 
para examinarse en lugar distinto del designado por la loy ú ordenanza; para 
que los clérigos puedan abogar en lo civil, y finalmente, toda dispensa que al
tere las condiciones reglamentari as de los citades oficies y profesiones ú otros 
semejantes (Art. 1.• de la ley de 14 de Abril de 1838). 

Para conceder las gracias referida~, deberan concurrir motives justos y ra
zonables, y el Gobierno no podra relevar a los que las obtengan del pago de 
los derechos señalados en las tarifas vigentes, sin el concurso de las Cortes. 
(Arts. 2.0 y 3.0 ídem.) 

Las solicitude11 tienen que presentarse en el Ministerio de Gracia y Justi cia, 
para que, si S. M. lo ordena, se expida una Real orden a fiu de instruir el opor
tuna cxpediente. La Real orden se comunica al Regente de la Audiencia del 
territorio del solicitante, y aquélla traslada al Juez del domicilio de éste, qne 
acuerda su cumplimiento (Arts. 63 núm. 25 y 1.930 a 1.993 de la leyde Enjni
oiarniento civil). 

Hecha saber al interesado, éste suministra la informaci6n acerca de los 
hechos consignades en la solicitud de dispensa, por ante Escribano y con cita.
ción del Promotor fiscal, dando fe el Escribano del conocimiento de los testi
gos, 6 cxigiendo que dos respondau de cada uno de ellos (Art. 1.983). 

Consignada por el Promotor su dictamen, el Juez hace otro tanto ydevuel
ve el expedien te original a la Audiencia, quien oyendo tarnbién A su Fiscal en 

68 
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Sala de gobierno, remite el expediente con informe al Gobierno para su reso
lución (Art. 1.!)92). 

Si la información se ha mandado hacer con citación de alguien, sara oido y 
ae le entregara el eÀ-pediente si lo solicitare. Caso de ser menor, se oïra a su 
curador pues to que es indispensable su audiencia (Art. 1.985). 

Cnalquiera que tenga interés conocido y legitimo en resistir la dispensa, 
puede impugnaria, y si lo hiciere so dara conocimiento al que haya promovido 
la información y al Promotor fiscal, y con lo que expusieren se remitira el 
expediente a la Audiencia (Art. 1.987). 

Concedida la Real gracia, que se hace saber al interesado por medio de otra 
Real orden, de be satisfacerse el servici o pecuniario que sefiala la tarifa de 5 
de Agosto de 1818, si bien hay que advertir que por Real orden de la Regencia 
de 16 de Diciembre de 1840 se mandó que no se exigiese derecho alguno por 
las emancipaciones de hijos mayores de veinticinco afios. 

Las dispensas para que las viudas que pasan a segundas nupcias conserven 
la tutela de sus hijos, no las exime de afianzar el resultado del encargo en la 
forma prescrita por la ley. 

Por regla general, existiendo oposición de parta· interesada, no se conceden 
las dispensas de ley. 

SECCIÓN2.~ 

De las iDf'o~·mneiones para perpetua m emorin. 

Los interesados, A nombre propio y sin ne'cesidad de letrado, pueden pedir 
ante cualquiera de los Jueces de primera instau cia que les admitan cualesquie
ra clase de informaciones, con tal que no se refiaran a hechos de que pueda re
sultar perjuicio a una persona conocida y determinada (Art. 2.002 de la ley de 
Enjuiciamiento civil). 

Previa audiencia del Promotor, se admite la información, y el Escribano ha 
de dar fe del conocimiento de los testigos (2.004 i d.) 

Suministrada, se oye al Promotor sobre las cualidades de los testigos, y 
acerca de si se ha acreditado su conocimiento y consta la identidad de s us per
eonas; y estando conforme, el ,J uez la aprueba, mandando se protocolice en el 
registro de un Escribano público de la cabeza del partido judicial, y que se 
den de ella los testimonies que pidiere el que lo haya promovido. (Arts. 2.007 
y 2.008 íd.) 

Si admitida una información y ostandose practicaudo se formulara oposición 
a ella, se sustnnciara en via ordinaria (Art. 2.009 id.) 

Las informaciones para ti:lscribir algún derecho real sobre hienes inmuebles, 
se practicaran con arreglo n la ley Hipotecaria y demas oblignciones Tigentes 
(Art. 2.010). 

SECCIÓN a.• 
De In eouciUaeión. 

La conciliación sólo produce afecto cuando las partes convienen en alguna 
cosa anta el Juez municipal competente. Cuando no hay avenencia constituy• 
UQ.Il formalidnd para entrar validamente en juiCÍO. 
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Art. 460. Antes de promover un jucio declarativa, debera intentarse la con

ciliación ante el J uez municipal com peten te. 
Exceptúanse: 

1. • Los juicios ver bales. 
2.• Los juicios declaratives que se promuevan como incidente ó consecuen

cia de otro juicio, ó de un acto de jurisdicción voluntaria. 
3.

0 
Los juicios en que sean demandantes ó demandades la Hacienda públi

ca, los municipios, los establecimientos de Beneficencia, y en general, las Oor
poraciones civiles de caracter público. 

4.• Los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitades 
para la libra administración de sus hienes. 

5. • Los que se promuevan contra personas desconocidas ó inciertas, ó con
tra a usen tes que no tengan residencia conocida, ó que residan fucra del territo
ri o del Juzgado en que deba entablarse la demanda. 

En es te últim o caso, si los litigantes residen en un mismo pueblo, debera in
tentarse la conciliación. 

6.• Los juicios declaratives que se promuevanpara reclamar la nulidad ó el 
cumplimiento de lo convenido en act.o de conciliación. 

7.• Los juicios de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrades. 
8. • Los juicios de arbitres y de amigables componedores, los uuiversales, 

los ejecutivos, de desahucio, interdictes y de alimentes provisionales. 
Art. 461. No sertl. necesario el acto de conciliación para la interposición de 

las demandas dc tanteo, de retracto y de cualquiera otra que sea urgente y pe
rentoria por sn naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, se axigira el acto 
de conciliación, ó la certificación de haberse intentado siu efecto. 

Art. 462. El Juez no admitira demanda a que no se acompañe certificación 
del acto de conciliación, ó de haberse intentado sin afecto en los casos en que 
por derecho corresponda.' 

Seran, no obstante, validas y subsistentes las actunciones que so hayan prac
ticada sin este requisi to, salvo la responsabilidad en quo el J uez haya incu
rrido: pero se procedera a la celebración del acto en cualquier estado del ploito 
eu que se note su falta. 

Art. 463. Los Jueces municipales del domicilio, y en sn defecto los de la 
residencia del demandado, serAn los únicos competentes para autorizar los 
actos de conciliación que ante ellos se promuevan, en los casos en que con arre
glo a derecho corresponda celebrarlo. 

En las poblaciones en que hubiere mas de un Juez municipal, sorA compe
t~mte el del distrito en que tenga sn domicilio el demandado. 

Art. 464. Suscitandose cuestión de competencia ó de recusación del Juez 
municipal ante quien se pronmeva el acto de coneiliacióu, se tendrA por inten
tada la comparecencia sin mas tramites, y con certilicación en que conste asi, 
podré. el actor entablar la demanda que corresponda. 

Art. 465. El que intente el acto de conciliación acudir:t al Jnez municipal 
presentando tantas papeletas firmadas por él, ó por un testigo li su ruego si no 
pudiero firmar, cuantos fueren los demandades y una mas, en cuyas papeletaa 
ae flxpresara: 

Los nombres, profesión y domicilio del demaudante y dcmandado. 
La pretcnsión que se deduzca. 
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Y la. fecba en que se presenten al Juzgado. 
Art. 466. El Juez municipal, en el dia en que se presente la demanda, 6 en 

el siguiente babil, mandara citar A las partes, sefialando el dia y hora en que 
baya de tener lugar la comparecencia, procurando que se verifique a la mayor 

brevedad posible. 
Entre la. citaci6n y la comparecencia deberAn mediar al menos veinticuatro 

borns, cuyo término podrA, sin embargo, reducir el Juez si bubiere justas cau-

sas para. el\?. 
En ningún caso podra dilatarse por mAs de ocho días, desde el en que se 

baya.n presentado las papeletas. 
Art. 467. El secretari o del J uzgado, 6 la persona que éste delegue, notifi-

cara la provi den cia de citaci6n al demandado ó demandados, arregla.ndose A 
lo que se previene en los artículos 260 y 261 de esta ley respecto a todas las no
tificaciones; pe ro en lugar de la copia de la provi den cia, ]e entre gara tma de las 
papeletas que baya presentado el demandante, en la que pondra una nota el 
secretari o, expresiva. del J uez municipal que mandare citar, y del dia, bora y Iu
gar de la comparecencia. En la papeleta original, que se arclJivarA después, 
firmara el citado el recibo de la copia, ó un testigo a su ruego si no supiere à 

no pudiere firmar. 
Art. 468. Los ausentes del pueblo en que se solicite la conciliaci6n, serAn 

11amados por medio de oficio dirigido al .Juez mtmicipal del lugar en que re-

sidan. 
Al oficio se acompañara la papeleta 6 papeletas presentadas por el deman-

dante, que ban de ser entregadas a los demandados. 
El Juez municipal del pueblo de la residencia de los demandados, cuidara, 

bajo su responsabilidad, de que la citación se haga en la forma prevenidaenl(ls 
articulos anteriores, el primer dia habil después del en que se haya recibido el 
oficio, y devolvera éste diligenciado en el mismo dia de la citaci6n, 6 lo mas 
tarde en el siguiente. Este oficio se archivara con las papeletas en los términoe 

que previene el articulo anterior. 
Art. 469. Los demandantes y los demandades estAn obligados a comparecer 

en el dí a y hora. señalados. Si algun o de ell os no lo hiciere ni mani fes tare j ust.'l 
causa para no concurrir, se daré. el acto por intentado sin efecto, condem\ndole 

en las costas. 
Art. 470. Tanto los dema.ndantes como los demandades se presentarAn 

acompafiados cada cnal de un bombre bueno. 
Pueden ser hombres buenos en los actos de conciliaci6n todos los españolee 

que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
Art. 471. El acto de conciliación se celebrara en la forma siguiente: 
Comenzara el demandante exponiendo su reclamación y manifestando los 

fundamentos en que la apoye. 
Contestara el demandado lo que crea conveniente, y podrA también exhibir 

cualquier documento en que funde sus excepciones. 
Después de la contestaci6n, podr!l.n los interesados replicar y contrarrepli-

oor, si quisieren. 
Si no bubiere avenencia entre ellos, los hom bres buenos y el Juez munici-

pal procuraran avenir los. Si no pudieren conseguirlo, se daró. el acto por ter-

minado. 
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Art. 472. Se extender!\ sucintamente el acta de conciliación en un libro que 
llevara el secretari o del J uzgado. Esta acta sara firmada por todos los concu
rrentes, y por los que no supieren 6 no pudieren firmar, lo han\ un testigo a s u 
ruego. 

Art. 473. En ellibro de que habla el articulo anterior, se hara constar por 
diligencia, que snscribiran el J uez municipal y los concurrentes, haberse dado 
por intentado el acto de conciliaci6n a que no hayau concurrido los deman
dados. 

Si siendo varios, concurriere alguno de ellos, se celebrara con él el acto, y 
se tendra por intentado sin efecto respecto a los dcmas. 

Art. 474. t:!e clara certificaci6n al interesado ó interesados que la pidieren, 
del acta de couciliación, 6 de no haber tenido efecto y dadosc por intentado, en 
el caso de no comparecer los demandados ó algnno de ellos. 

Art. 475. Los gastos que ocasionara el acto de conciliación, seró.n dc cuent& 
del que lo hubicre promovido; los de las certificaciones, del que las pidicre. 

Art. 476. Lo couvenido por las partes en acto de conciliaci6n, se llevara a. 
afecto por el m ismo J uez municipal por los tramites estable ci dos para la ejecu
ción de las senteucias dictadas en juicio verbal, cuando su interés no exceda 
de 250 pesetas. 

Siempre que lo convenido exceda de dicha cnantía, tendra el valor y efica
cia de un convenio consiguado en documento público y solemne. 

Art. 477. Contra lo convenido en acto de conciliaci6n, podra ejercitarse la 
acci6n de nulidad por las causas que invaliden los contratos. 

La demanda ejorcitando dicha acci6n debera interponcrso ante el Juez de 
primera instancia del partido, dentro de los ocho dias siguientes a la celebra
ción del acto, y se sustauciara por los tramites del juicio declarativo que corres
ponda a su cuautia. 

Si ésta no oxcediere de 250 pesetas, se sustanciara tambiéu ante el J uez de 
primera instancia, por los tramites del juicio verbal y sin ulterior recurso. 

Art. 478. Si no se presentara la demanda ordinaria dentro de los dos afios 
siguientes al acto de conciliaci6n, no producira efecto algnno este acto, y de be
rA intentarse de nuevo antes de promover el juicio. 

Art. 479. Tampoco producira el efecto de iuterrnmpir la prescripción, si no 
se promoviere el correspondiente juicio dentro de los dos mescs siguientes al 
acto de conciliacióu sin aveuencia. 

Art. 480. Los J ueces municipales remi tirau a los de primera instancia de 
sus respectivos partidos, para que se archiven en ellos, relaciones semestrales 
de los actos de conciliaci6n convenidos. 

Ser:\ J ue:r. municipal competente para intentar la conciliación aq uel al que 
las partes se ha.yan sometido expresa 6 ta.citamente. Existira lo primero cuando 
se consigne la sumisi6n en cualquier contrato 6 se convenga ante testigos. Lo 
segundo cuando citado por un J uez municipal incompetente, comparece al acto 
Y no declina la jurisdicción (Arts. 2.0 y 3. 0 íd.}. 

Fuera de ambos casos, si se ejercitan acciones personales, constil.uye com
potencia el dellugar en que deba cumplirse la obligación, si así se baca cons
tar auto el Juoz municipal; y a falta del lugar citado, el del domicilio del de
lllandado 6 el dellugar del coutrato, si hallandose en él, aunque sen acciden
talmente, puede ser emplazado. Ambos casos no necesitan explicaci6n. El que 
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no tuviere domicilio fijo puede ser demandada en ellugar en que se encuentre, 
ó en el de su última residencia (Art. 5.0

). 

Para intentar la conciliación presentara el demandante dos papeletas en pa
pel común, que contengan: 1.0

, el nombre, profesi6n y domicilio del demandau
te y demandada; 2.0

, la pretensi6n que se deduzca; 3.0
, la fecha de su presenta

ci6n (Art. 205). 
En el dia citado por el.Juez municipal, si no se justifica una justa causa, 

como ausencia. anterior ó enfermedad, deben comparecer tanto los demandau
tes como los demandad.os, acompafí.ados cada cual de un hombre bueno (A.r
tículos 209 y 210). 

El demandante comenzara exponiendo Stl reclamaci6n, a que contestarà el 
demandado, pudicndo replicar y contrarreplicar, todo lo cual se extender!\ s1~ 
tintamente en un libro que debe llevar el secretaria del Juzgado, expresandose 
3i hubo 6 no avenencia (.A.rt. 213). 

Los gastos que ocasione la conciliación seran de cuenta. del que la promue
n; los de las certifi.caciones, del que las pida (Art. 216). 

Contra lo convenido en el acto de la conciliación, s6lo se admitirala deman
da de nulidad por las mismas causas que dau lugar A la nulidad de los contra
tos, debiendo interponerse ante el Juez de primera instancia del partido deutro 
de los ocho dias siguientes al de la celebraci6n del acto, cuya demanda segui
ra la tramitaci6n del juicio ordinario (Art. 217). 

El Juez municipal, siempre A instancia de parte, llevara a afecto lo conve
nido, si no excede de 600 rcales. Si excediere, lo hara el Juez de primera ius
tancia de la manera y en la forma prevenida para la ejecuci6n do lo convenido 
(Articulo 218). 

Siempre que por un tercero se suscite alguna cuestión de derecho cuando se 
trate de llevar a efecto lo convenido, se remitiran las actuaciones al Juez de 
primera instancia. De las providencias que dicte el J uez municipal en la ejccu
ción de lo convenido, habra apelación al Juzgado de primera iostancia sin ulte
rior recurso; y de las que dicte éste en los negocios de competencia, a la Audieo
cia del territori o; en uno y otro caso, dentro del tercero dí a (Articulos 219 y 220). 

El J uez municipal en las conciliaciones no puede ser recusado, porque ni 
ha de pronunciar sentencia, ni hace mas que llevar a. efecto, en sn caso, lo 
convenido por las partes. 

Por Real orden de 4 de Octubre de 1861, se ha mandado: 
1.0 Que en los actos de conciliaci6n y juicios ver bales en que se baga cesi6n 

de créditos de la Deuda del personal para pago de deudas 6 por otro motivo, Y 
asistan personalmente a ellos los interesados, se exprese en el acta que el J uez 
municipal 6 el secretaria conocen a las partes, señaladamente al cedente, si 
mediasc esta circunstancia. 

2.0 Que cuando el Juez municipal6 el secretario no tuviesen el conocimien
to de que habla la regla anterior, se exija la comprobaci6n de la identidad 
de las personas con dos testi gos conocidos, que. también firmaran el acta del 
juicio. 

3.0 Que si las partes estuviesen representadas por apoderados, deberan éstos 
presentar el poder original ó primera copia, que quedara unida al acta ó libro 
de juicios 'correspondiente, sin que pueda admitirse testimonio de aquel do
cumento. 
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4o. o Que respecto del conocimiento ó identidad de las persouas de los a poue

rades, se llenaran las mismas formalidades estableciuas en las reg las 1. • y 2." 

SECCIÓN 4." 

Jnicios verba.les. 

Ante los mismos J ueces municipales de be decidirse eu juicio verbal toda 
cuestión entre partes cuyo interós no exceda de 250 pese tas. En los j ui ci os ver
bales el Jnez municipal puede ser recusado. 

Art. 715. Los Jneces municipales son los únicos competentes para conocer 
en juicio verbal de toda demanda cuyo interés no exceda de 250 pesetas, a un
que se fundo on documento que tenga fuerza ejecutiva. 

Art. 716. Se exceptúau de lo dispuesto en el articulo anterior: 
1. o Las demandas de terceria y demas que sean iucidentales de otro juicio, 

eu cuyo caso se practicara lo preveuido en el art. 448. 
2.0 Las que se deduzcan por reconvención en los juicios de mayor y de me

nor cuantia, las cuales se ventilaran y decidiran, conforme ó. lo prevenido en 
los articulos 544 y 688. 

Art. 717. Cuando el Juez municipal estime que es incompeteute para. conc
cer de la demanda por razón de la materia ó de la cuantía litigiosa, dictara auto 
a contiuuación de la demallda y en la misma papeleta, declarandolo así, y pre
viniendo al demandante que baga uso de su derecho ante quién y como corres
ponda. 

Este auto seré. apelable en ambos efectos para ante el J uez de primera ins
tau cia del partido. 

Art. 718. Cuaudo 110 se conforme el demandado con la cuantia de la cosa 
litigiosa, se procederó. del modo prevenido en el art. 4.96. 

Art. 719. La sustanciación de estos juicios en primera instancia, se verili
earó. por comparecencia de las partes ante los Jueces municipales, cou arreglo 
a los articules siguientes. 

Art. 720. La demanda se interpondró. en una papeleta exendida en papel 
común, la cual contendré.: 

Los nombres, domicilio y profesión ú oficio del demandante y demandada 
ó demandades. 

La pretensión que se deduce. 
La fecha en que se presente al Juzgado. 
La firma del que la presente, ó de un testigo ó. su ruego, si no pudierc ó no 

supiere firmar. 
El demandante acompañara tantas copias de esta papeleta, suscritas del 

mismo modo, cuantos sean los demandades. 
Art. 721. Presentada la papeleta con las copias, el .Juez municipal dentro 

de segundo dia dictarñ providencia a continuación de la demanda, convocando 
a las partes ó. una compareceucia, señalando dia y hora al efecto, conforme a lo 
prevenido en el art. 726. 

Esta providencia so notificara al demandante. 
Art. 722. La citación del demandado para la comparecencia so haró. por el 

secretario ó alguacil del Juzgado, entregindole la copia de la papeleta de de
manda, a continuación de la cual habra extendido el secretaria la cédula de ci-
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taci6n, expresando en ella la fecha de la providencia, y el dia, hora y local en 
que deba comparecer, con la prevenci6n de que se seguira eljuicio en su rebel
dia si no compareciere. 

Art. 723. A continuaci6n de la providencia se hara constar la entrega de la 
papeleta. y citaci6n del demandado por medio de diligencia, que firmara éste, 
6 un testigo a su ruego si no supiere. Caso de no ser hallado en su domicilio, 
.firmara la diligencia la persona que reciba la papeleta, observt\ndose lo preve
nido en los artículos 263 y 268. 

Art. 724. Oua.ndo el demandndo residiere en otro lugar que el del Juez mu
nicipal que lo emplace, se dirigira oficio al del punto en que se hallare, acom
pañando la copia de la pa pel eta y cédula de citaci6n para que ésta tenga efecto. 
A continuación del oficio, que se devolvera sin dilaci6n al Juez reqnirente, se 
extendera la diligencia de la entrega de la copia y la citaci6n. 

Art. 725. Ouando no sea conocido el domicilio del demandado, se han\ la 
itaci6n por medio de edictos, que se fijar:in en ellugar deljuicioy en el de su 

última residencia, pndiendo el Juez ampliar en esta caso el término de la com
parecencia, sin que pueda exceder de veinte días. 

También se publicaran los edictos en los peri6dicos oficiales, cuando el Juez 
lo estime necesario. 

Art. 726. Entre la citación y la celebraci6n de la comparecencia debera 
mediar un término que no baje de vcinticuatro horas ni exceda de seis días. 

En los casos en que el demandada no residiere en el lugar del juicio, se 
aumentanl. el término con un dia mas por cada 20 kil6metros de distancia. 

Art. 727. El señalamiento hecho para la comparecencia no podra alterarse 
sino por justa causa, alegada y probada ante el Juez municipal, 6 por confor
midad de ambas partes. 

Art. 728. Si no compareciere el demandante en el dia y hora señalados, se 
le tendra por desistida de la celebraci6n del juicio, condenlmdole en todas las 
costas y a que indemnice al demandada que hubiere comparecido, los perjuicios 
que le haya ocasionada. 

En el actn. que se extendera, el J uez oyendo al demaudado, fijartl. pruden
cialmente y sin ulterior recurso el importe de dichos perjuicios sin que puedan 
exceder de 50 pesetas, a no ser que aquél los renunciare. No renuncitl.ndolos, 
se exigiran con las costas por la via de apremio. 

Art. 729. No compareciendo el demantlado, se continuara el juicio en sn 
rebeldia, sin volver a citarlo. 

Art. 730. La comparecencia, se celebrara ante el J uez y el secretaria en el 
dia señalado. 

En ella expondran las p.artes por su orden lo que pretendau y a su derecho 
conduzca, y después se admitiran las pruebas pertinentes que presentaren, 
uniéndose a los autos los docnmentos. 

A esta comparecencia podra concurrir, acompañando a los interesados y 
para bablar en sn nombre, la persona que elijan. 

De su resultada se extendera la oportuna acta, que firmaran todos los con
currentes, y los que hubieren declarada como testigos. 

Art. 731. Oele brada la comparccencia, el J uez a conti nuaci6n del acta dicta 
rA sentencia definitiva, en el mismo dia 6 en el siguiente. 

Si el demandada hubiere dedncido reconvenci6n por cantidad mayor de 250 
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pesetas, el J ucz en la misma sentencia hara la reserva de derechos que previe
ne la regla 4. • del art. 63. 

Art. 73'2. Esta sentencia es a pelable en ambos efectos para ante el J uez de 
primera instancia del partido a que corresponda el J uzgado municipal. 

La apelaci6n podrA interponerse en el acto de la notifi.caci6n de la sentencia, 
en cuyo caso el secretaria lo consignara en la diligencia, 6 den tro de los tres 
días siguicntes por comparecencia auto el Juez municipal. 

Art. 733. Admiíida la apelaci6n, se remitiran los autos al Juzgado de pri
mera instancia, emplazando a las partes por término de ocho días, para que 
comparezcan, si les conviniere, a usar de su derecho. 

A1·t. 734. No compareciendo el apelante dentro de dicho término, se decla
rara desierto el recurso, con cost11s, mandandose de oficio devolver los autos al 
Juzgado municipal para la ejecuci6n de la sentencia. 

Art. 735. Si se presentara en tiempo el apelante, lo cual se hani constar por 
diligencia, acordara el Juez de primera instancia la convocaci6n de las partes 
A una comparecencia en el día y hora que se señalara, procediéndose con suje
ci6n a las reglas antes establecidas. 

Si no hubicse comparecido el apelado, se le citara Cif estrados para dicho 
acto. 

Art. 736. E:ctendida el acta de la comparecencia, 6 diligencia de no haber
se presentado las partes, en el mismo dia 6 en el siguiente dictara el J uez senten
cia definitiva, confirmando 6 revocando la apelada, con imposici6n de las cos
tas al a pelant~ en el primer caso, 6 haciendo, si corresponde, la declaraci6n de 
nulidad que previene el art. 496. 

Contra esta sentencia no se dara recurso a.lgnno. 
Art. 737. Dictada la sentencia, se devolveran los autos al Juzgado munici

pal, dentro de segundo dia, con testimonio de ella para su ejecuci6n. 
Cuando haya habido condona de costas, el actuario pondra nota circunstan

ciada de las mismas al pie del testimonio, para su exacci6n, si no le hubieren 
sido satisfechas. 

Art. 738. Recibido el testimonio con los autos en el .Juzgndo municipal, 
se procedera por los tramites prevenidos para la ejecución de las sentencias, 
pero reduciendo los términos de modo que en ningún caso exced1m de la mitad 
del tiempo de los allí establccidos. 

Art. 739. Si en la ejecuci6n de la sentencia se entablare alguna terceria de 
domiuio 6 de mejor derecho sobre los hienes embargados, la decidira el mismo 
J uez municipal por los tramites anteriormente establecidos para el juicio ver
bal, cuando el valor de lo reclamado no exceda de 250 pesetas. 

Si excediere de esta cnantía, debera presentarse la demanda en el Juzgado 
de primera instnncia, para que se ventile por los tramites deljuicio declnrntivo 
que corresponda. 

En este caso, el J uez de primera instau cia ordenara al municipal que sus
penda sns procedimientos hnsta que recaiga sentencia en el juicio de terceria, 
si ésta fuere de dominio; y si fuere dc mejor derecho, quo consigno en la Oaja 
de Depósitos el importe de los hienes, si se vendieren. 

Art. 740. Ouando en estos juicios solicite la defensa por pobre alguno de 
los litigantes, conocera de es te incidente el mismo J uez municipal , por los tra
mites deljuicio verbal, dando àudiencia al Fiscal municipal, que a. este fiu 
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sera citado para la comparecencia, y sujetandose, para instruir y fallar el inci
dente a las reglas establecidas en los artículos 15 y siguient~s. 

Si hubiere duda sobre el interés del juicio, el jnez la resuelve sin apelación, 
oyendo en una comparecencia a las partes (Art. 1.163). 

El interesado a qui en perjudique la declaración, podr1\ oponerse en la primera 
instancia a que se siga la sustanciación de la sumaria en juicio verbal, hacien
do que se consigne sn oposición: y si habiendo apelado rcclamase la nulidad 
a.nte el J uez de primera instancia del partido, és te podr1l. declarar la nulidad del 
juicio, si resultara ser su interés mayor de 600 reales (Art. 1.164). 

El demandante formulara su 'demanda presentaodo una papeleta en papel 
común firmada por él, 6 por un testigo a su ruego, que contendn\. el nombre, 
profesi6n ú oficio del demandante y demandado, la pretensión que se deduce, 
la fecha en que se presenta al Juzgado, y la firma del que la presente, 6 de un 
testigo a su ruego si no pudiese firmar. Acompañara ademAs una copia de la pa
paleta, suscrita del mismo modo que ésta (Art. 1.166). 

Oonvocadas las partes é. juicio en el dia señalado, el cual no puede alterarse 
sino por justa causa, alegada y probada ante el Juez municipal, comparecen\n 
los interesados solos ó acompañados de la persona que elijan para hablar en su 
nombre (Art. 1.172). 

Si el demandado no comparece, continuara el juicio en su rebeldia, sin Tol-

ver a citarlo (Art. 1.173). 
Se admiten en esta clase de juicios toda clase de pruebas, y los documentos 

presentados se unirau a los autos. 
Al dia siguiente de celebrada la comparecencia, el Juez dictaré. sentencia 

definitiva, que no se notificara en forma a las partes, y contra la cual podran 
ósta.s interponer apelaci6n para ante el J uez de primera instancia (Artículos 

1.176 y 1.178). 
Este vol vera a oirlas en otra comparecencia, con arreglo a la forma referida, 

y en el mismo dia dictara sentencia, contra la que no se da ningún recurso (Ar
ticulo 1.179). 

La cjecución de lo resuelto por el J uez de primera instancia, correspon de al 
Juez municipal (Art. 1.180). 

Los ara.nceles judiciales de 4 de Diciembre de 1883, reformados con arreglo 
al decreto de 17 de Enero de 1884, disponen en su tit. 1.0 lo siguiente: 

C.ll'fTULO PRIMERO 

De los Jueces. 

SECCIÓN PRIMERA 

D e los negoeios en general . 

.AJ.:ticul? 1.0 L?s Jueces municipales percibiran por la primera 
prov1denc1a. gue dtcten y firmen en cada ne~ocio . . . • . • 

.A.rt. 2. o Por cada una de las dem as que çl.ictasen . • . . . 
Art. 3.0 Por cada auto. . • . • . • • . . • • • 
Art. 4.0 Por las sentencias definitivas. • . • . . • • 
Art. 5.0 Por la decla.ración de parta, testigo 6 perito que reci-

ban, cobraró.n por cada una de las hojas que contenga. . . • 
Art. 6.0 Por una ratificación simple. • • • • . • 
Art. 7.0 Si la ratificación fuese adicionada 6 enmendada. 

PTAS. 

1 
o 
1 
2 

o 
o 
o 

OiNTS • 

50 
50 
50 

25 
50 
75 
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Art. 8.0 Si las declaraciones ó ratificaciones tuviesen lugar por medio de in

térprete ó fuera del local del Juzgado devengaré.n dobles derechos de los seña
lados A las mismas en los artículos anteriores. 

PTA.S. CKNTS. 

Art. 9.0 Por la celebración del juicio verbal que debe tener Iu
gar eu el de desahucio, percibiré.n por cada hora que dure di-
cho acto.. . . • • . . . • . • • • • • 2 

Art. 10. Por la celebración de las juntas de familia para dar 
el consentimiento ó consejo para contraer matrimonio, cobraran 
por hora.. . • • • • • . • • • • 2 

Art. 11. Por toda comparecencia de las partes, deduciendo pre-
tensi ones que se hallen autorizadas 6 admítidas por la ley. . . O 50 

Art. 12. Por toda clase de certificaciones que con arreglo a la 
misma de ben expedir, y por los mandamientos, exhortos, requisi-
torias, suplicatorios é informes. . • • 1 

Art. 13. Por cada comunicación ú oficio. O 25 
Art. 14. Por cada edicto. • • . . • . • . • O 50 
Art. 15. Por la asistencia a las subastas, inventarios, ocupa.-

oión de hienes, inspecciones oculares y depósito de personas, no 
pasando de una hora. • 8 

Art. 16. Y por cada hora de exceso. 2 

SEOCIÓN 2.• 

De los actos de conciliació••· 

Art. 17. Por la celebración de cada acto de conciliación, con 
inclusión de la providencia de citación y del certificado que expi
dan, percibiran por todos sus derechos. • . . . • . . . 2 

Art. 18. Ouando citado el demandado no se celebrase el acto 
por falta de comparecencia de una de las partes, incluyendo la 
oertifi.cación. . • • • • • • . • . • • . • • . 1 50 

SEOOIÓN 3.0 

De los juicios verba.l es. 

Art. 19. Por todas las providencias, actos y diligencías de un 
juicio verbal hasta la sentencia inclusiTe no pasando de una hora. 2 

Y por cada hora que exceda, hasta la sentencia inclusive. . 2 
Art. 20. Ouaudo citado el demandado no se celebrase el acto 

por falta de comparecencia del demandante ó de ambos. 2 

OAPÍTULO ll 

De los Fiscales municipales. 

Art. 21. Por cada dictamen que emitan por escrito en los asun-
tos civiles en que deban intervemr, percibiran. • • • • . . 2 

Art. 22. En los demas actos y diligencias A que deban concurrir con los 
Jueces, devengaran una enarta parta monos de los derechos que estuvi01·an se
fialados a éstos. 
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OAPÍTULO UI 

De los S ecretarios. 

SEOOI6N PRIMERA 

D e l os neg oclos e n ~eneral. 

Art. 28. Los Secretarios de los Juzgados muoicipales percibi-
rsu por la exteosión y autorizaci6n de cada providencia . 

Art. 24. Por la de cada auto. • • . • . . • · 
Art. 25. Por la extensi6n y autorización de las sentencias • 
Art. 26. Por cada notifi.caci6n, citaci6n, requerimiento 6 em-

plazamiento ejecutada en el local del Juzgado 6 en ellugar destí
nado para verificar lo, con inclusi6n de la copia de la resoluci6n. 

Art. 27. Por cualquiera de las referidas diligeucias, si tuvie
ren lugar fuera de dichos locales. . . . . . . • • . • 

Art. 28. Si se hicieren por medio de cédula en ausencia de la 
persona que ha de ser notificada, por no hallarse en su domicilio, 
con inclusi6n de dicha cédula. • . . . . • 

Art. 29. Cuand• se Liciere a Corporación ó particulares, pre
vio sefialamiento de dia y hora. . . • . • . • . 

Art. 30. Cuando la persona notificada se niegue a firmar y sea 
necesario que lo verifiquen dos testigos. . . . . . . 

Art. 31. Por la extensi6n de la respuesta cuando deba admi
tirse, cobraran ademas. . . . • . . . . . • • . • 

Art. 32. Por cada notifi.caci6n que se practique en estrados. . 
Art. 33. Por cada nota que se extienda en el papel de pagos al 

Estado 6 en el que sirva de reintegro para algún documento 6 di-
ligencia. . • . . • . • • • • . . • 

Art. 34. Por cada una de las notas que extiendau en los con
tratos de inquilinato ó en otros documentos, haciendo constar la 

PTAS. OtNTS. 

o 50 
1 
2 

o 75 

1 

1 25 

2 

1 50 

o 25 
o 50 

o 25 

posesi6n, embargo y desembargo de hienes, nombramiento de Ad
ministrador judicial 6 s u alzamiento, ó cualquiera otra circuns-
taucia 6 hecl1o, en virtud de mandato del J uez.. • . . . O 5( 

Art. 35. Por el desglose de documentos, diligencia en que se 
haga constar y nota que debe quedar en los autos. . . . • 1 

Art. 36. Por la e:x:tonsi6n de la diligencia de consignaci6n de 
dinero, alhajas ó valores y del recibo que debeu facilitar cuando 
tuviere lugar en el local del J uzgado.. . • . . . 2 

Art. 37. Por las diligencias que practiquen para sn entrega, 
bien a las partes 6 en establecimientos públicos. . • . • . 2 

Art. 38. Cuando por disposición de la ley 6 por mandato del 
Juez hicieren constar la entrega de documentos A cualquiera per-
sona ú oficina pública. . • • • . • 1 

Art. 39. Por cada declaración de partes, testigo y perito co-
braran por cada boja que comprenda. O 75 

Art. 40. Por la ratificaci6n simple. . . . O 50 
Art. 41. Si ésta fuere adi ci onada 6 enmendada. . O 75 

Art. 42. Cuando las declaraciones 6 ratificaciones se recibiesen por medio 
de intérprete ó fuera del local del Juzgado, cobraran dobles derechos de los que 
ç¡uedan señalados. 

Art. 48. Por la extensi6n de suplicatorios, exhortos, despa
chos, mandamientos, certifi.caciones é informes, incluida la nota 
de su expedici6n y entrega 6 de haberle dado curso. . . • . 1 
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Art. 44. Por cada oficio ú orden. 
Art. 45. Por cada edicto.. • . • . • . • • • . . 
Art. 46. Por la asistencia al juicio verbal que de be tener Jugar 

en el de desahucio1 y extensión del acta, percibiran por cada hora 
que dure dicha diligencia. • . • • • • • • . • • . 

Art. 47. Por la celebración de las juntas de parientes para. dar 
el consentimiento ó consejo para. contraer matrimonio, cobraran 
por hora.. . • • • . . • • . . • , . . . • • 

Art. ~. Por cada hora de ocupación en las subastas, depósito 
de personas, embargo de bienes y lanzamientos. . . • . • • 

Art. 49. Por la formación de inventarios, ocupación, posesión 
y descripción de bienes, deslindes, inspección ocular y cotejos, 
cobraran por hora.. • • • . . • • . • • • . . 

Art. 50. Por la tasación de costas, sus prorrateos, comproba
ción de cuentas y liquidaciones de cargas y de intereses y su ex
tensión en el pleito, llevaran por cada hoja que comprenda dicha 
diligencia. . . . . . • • • . • . . . • • • . . 

Art. 51. Por el examen de autos y de documentos para la li
quidación a que se refiere el articulo anterior, llevaran por cada 
boja de las que hayan tenido que examinar. . . . • • • • 

Art. 52. Por la busca de cnalquier juicio ó expediente dando
ae noticia. fija del año de su incoación ó terminación. . . . • 

Art. 53. Si no se diere la noticia indicada., llevaran por cada 
año de los que deban registrar, a contar desde el anterior inme
diato al en que se practique la busca. • • • • 

SECCIÓN 2."' 

De los actos de conciliaclón . 

1085 
l'TAs. Ct...rs. 

o 50 
o 50 

2 

2 

2 

1 50 

1 

o 08 

1 

o 25 

Art. 54. Por todos los derechos en cada acto de conciliación en 
que intervengan y a~toricen, con inclusión de la providencia de 
citación y del certificada que expidieren, devengaran. • . . • 2 

Art. 55. Ouando citado el demandada, no llegara a celebrarse 
por falta de comparecencia de las partes, incluyendo la. certifica-
ción . . . • . . • • . . • 1 50 

Art. 56. Si el demandada fuere citada por oficio dirigida a.l 
Juez de su residencia con arreglo a la.ley, percibirlm ademas. O 75 

SECCIÓN 3."' 

De los jnicios verbales. 

Art. 57. Por todos los actos y diligencias de nn juicio verbal, 
cualquiera que sea sn cxtensión, hasta la sentencia inclusive, por 
cada hora de ocnpación. . • . . . . • • . • • • . 2 

Art. 58. Cuando el juicio no se celebrase por falta de asisten-
cia de alguna de las partes ó de ambas, cobraran por todo lo ac
tuada, inclusa la diligencia, haciéndolo constar. . • . . • 2 

OAPÍTULO IV 

De los alguaciles. 

Art. 59. Los alguaciles de los Juzgados municipales cobraran 
por cada citación para los actos de conciliación, juicios verbales 
6 cualquiera otra diligencia. judicial.. • • . • • . • • . <> 50 
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Art. 60. Si estas citaciones las IJracticaren en despoblado y a 
mayor distancia de 2 kilómetros de la población, llevaran. . • 

Art. 61. Por cada requerimiento que hagan en virtud de man-
damiento judicial. . • • • • • . . . • . . . • 

Art. 62. Por la diligencia en busca de testi gos cuando la parta 
que ha de ser citada ó requerida se niegue a firmar . 

Art. 63. Por llevar un oficio ó comunicaciún. • • • 
Art. 6±. Por la asistencia a la celebración de juicios y damas 

actos é. que deban concurrir en estrados. • . . . . . • • 
Art. 65. Por la asistencia a reconocimientos, cotejos, inspec

ciones oculares, deslindes, inventarios, poeesión de b1enes, depó
¡¡itos de personas y otras analogas, llevaran por hora. • • . • 

Art. 66. Por las diligencias de embargo, desembargo y lanza-
miento, cobrar{m por cada hora que empleen en ellas. • • • • 

Art. 67. Por cada dia de guarda de vista. • • . • . • 
Art. 68. Por cada noche de guarda de vista . • 

CAPiTULO V 

Disposiciones especiale8. 

PT.&S, C:JiNTB. 

1 

o 50 

o 25 
o 50 

o 75 

o 75 

1 
2 
3 

Art. 69. Lo dispuesto en los capítulos precedentes se entendara sin perjuí
cio de lo prevenido en las disposiciones generales de estos Aranceles. 

Art. 70. Las diligencias ó actnaciones comprendidas en los capítulos ante
riores que de ban practicarse en los expedien tes posesorios para inscribir hienes 
en los Registros de la propiedad, se cobradn con arreglo al art. 329 del regla
mento general para la ejecución de la ley Hipotecaria. 

TiTULO V.-De los Procurad01·es: 

CAPiTULO ll 

De los negocios en que intervienen po1· voluntad de las partes. 

PTAS, Ot NTS. 

Art. 325. Por todos sus derechos en los actos de conciliación, 
incluso el de recoger la certificación. . • • • . • • . . 5 

Art. 326. Cuando asistieren a los juicios ver bales acompañ.an
do a las partes para hablar y proponer en su nombre enanto creau 
procedente, llevaran por todos sus derechos basta que la sentencia 
aea firme. • • . • • • . • . • . • . . . • • ~ 

Art. 327. Si su intervención en dicbos juicios fuese en concep
to de representante 6 apoderado de la parte, entendiéndose, por 
tanto, con él todas las actuaciones, llevaran asimismo por todos 
i ns derechos has ta que se dicte sentencia y és ta sea firme . S 

Art. 328. Las demas dillgencias en que intervengan como apoderadoe, las 
cobraran con arreglo a este Arancel; pero subordinando su cuantía a lo esta
blecido en las disposiciones generales. 
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TiTULO VI.-De las demas personas que devengan det·echos en los juicios. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De Zoe revisores de letras antiguas y sospechosas. 

Art. 329. Por el reconocimiento caligrafico de una firma sos
pechosa y declaración que de ben prestar . . • . • . . • . 

Art. 330. Por el reconocimiento caligr!l.fico da un doct1mento 
y por la declaraci6n 6 informe que sobre él hayan de prestar, Ho
Tarin por cada hora de ocupaci6n.. • . • • • • . . . 

Art. 331. Por contestar verbalmente con arreglo a la ley ante 
el Tribunal a las preguntas que las partes les hagan para ampliar 
6 aclarar dichos informes, llevaran por hora. • . . . . . 

Art. 332. Por la versi6n a la escritura corriente de documen-
tos anteriores al siglo ).'li, por cada hoja de copia. . . • • 

Art. 333. Si los documentos fuesen de los siglos Xli al xvu in-
clusive, por cada hoja de copia. • . . • . • • • • 

Art. 334. Y si fueren de época posterior, llevaran en igual 
forma. • • • . • • . • • . . • • · . 

Art. 335. Por la traducci6n allenguaje corriente de documen
tos escritos en latín, castellano antiguo, lemosin 6 gallege, siendo 
anteriores al siglo xvm, por cada hoja de traducción. . • . • 

Art. 336. Y si fuere de época posterior. . • • • • . . 
Art. 337. Por hacer el an:Hisis critico paleografico de un do

cumento anterior al siglo xvxu, certificando de su autenticidad 6 
falsedad, no pasando de nn pliego. . • 

Art. 338. Por cada pliego de exceso. . • • . . • . . 
Art. 339. Por la declaración oficial, tasando documentos pa

leograficos, libros, manuscrites ú objetos arqueológicos, por cada 
hoja de su declaraci6n 6 informe. • • • • • • . • • • 

PTAS. CÉNTS. 

10 

7 

5 

10 

7 50 

5 

15 
12 

25 
5 

15 

Art. 340 Si los que practicaren estas operaciones no fuesen Archiveros bi
bliotecarios, con titulo académico, percibiran la mitad de los derechos que 
quedau sefialados. 

CAPi TULO li 

De los Médicos , Farmacéuticos, ..irquitectos, peritoe agrónomos y tasadores 
de joyas y objetos de arte. 

Art. 341. Los Médicos, sean 6 no forenses, Farmacéuticos, Arquitectos, 
peritos agr6nomos y tasadores de joyas ú objetos de arte, devengar{m los dere
chos que les estén asignados por las Academias, escuelas especiales a que per
tenezcan 6 en Aranceles, por todas y cada una de las diligencias que practiquen 
ó ee les encomienden por los J uzgados 6 Tribunales. 

CAPÍTULO III 

De los pef'itos de labranza y arteeanos. 

Art. 342. Los peritos de labranza y artesanos de todas clasea que fueren 
llamados para deslindes, amojonamientos, reconocimientos, tasaciones y otras 



1088 EL LIBBO 

operaciones 6 trabajos propios de sus profesiones y oficios, percibiran por cada 

día, un jornal doble del que por regla generalllevan los de su clase, aunquc su 

ocupaci6n no consuma todas las horas habiles del trabajo. 

Art. 343. Si los interesados juzgasen excesiva la regulaci6n de los jornales 

hecha por los peritos de artes ú oficios, el Juez 6 Tribunal, oycndo verbalmente 

a los interesados, decidira sin ulterior reclamaci6n. 

OAPÍTULO IV 

De los tasadores de muebles y de e.fectos de comercio. 

l'TAS. CllNTS. 

Art. 344. Los tasadores de muebles y de efectos y géneros de 
comercio, llevaran por cada hora de ocupaci6n. . • • • . . 8 50 

TiTULO VII.-Disposiciones generales. 

Art. 345. Los derechos señ.alados en este Araucel, por raz6n de las actua

ciones anteriores a la ejecuci6n de las sentencias que se dicten en los juicios 

ver bales, no podran exceder en .el J uzgado municipal de un 25 por 100, ni en el 

de primera instau cia de un 7 por 100 de la cantidad litigiosa. 

Ouando exccdieren de esas cifras, los funcionarios que en tale8 juicios hn

bieran intervenido sufriran a prorrata el descuento que les corresponda. 

Art. 846. En las diligencias de ejecuci6n de las sentencias de los jnicios 

verbales y en las de cumplimiento de lo convenido en los actos conciliatorios, 

percibirt\. cada uno de los funcionarios que intervcngan en elias los derechos 

scñ.alados en este Arancel; pero no pudiendo eu ningún caso exceder lo que 

por todos ellos perciban de la cuarta parte de la cuantía litigiosa. 

Art. 347. Los derechos especificamente asignados a cada actuación 6 dili

gencia, se entienden aplicables a los pleitos de mayor cuantía. 

En aquelles pleitos cuya cuantia no exceda de 750 pesetas, no podran perci

bir los auxiliares y subalternes mas que el 50 por 100 de los tipos de Arancel. 

Ouando valiendo la cosa litigiosa mas de 750 pesctas, no pasare de 1.500, 

percibiran el 75 por 100 de los dercchos sefialados. 
Los derechos correspondientes a las actuaciones anteriores a la ejecuci6n de 

sentencia en los juicios de menor cuantia, no pollran exceder en ningún caso de 

un 20 por 100 del capitallitigioso en la primera instancia, de un 15 en la se

gunda y de un 8 por 100 en el Tribunal Supremo. Si excedieren, los auxiliares 

y subalternes sufriran a prorrata el descuento correspondiente. 

En la ejecuci6n de las sentencias de estos juicios, los auxiliares y subalter

nes percibiran los derechos según la proporci6n establecida en el parrafo 2.0 

de esta articulo. 
Art. 848. Los auxiliares y subaltern os percibiran una mitad mó.s de los de

rechos asignados en este Arancel, si las diligencias se practicasen de noche. 

Art. 349. Las actuaciones comunes Íl. dos 6 mas partes litigantes seran co

bradas una sola vez, distribuyendo su importe entre éstas. 

Àunque fueren muchos los litigantes, se considerara como una sola parte a 
los que se defiendan bnjo una sola direcci6n y formulen sus pretensiones en un 

aolo escrito. 
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Art. 350. Cuando alguna de las partes se personare en cualq niera de las ins

tancias, después que la otra ú otras personadas hubiesen satisfecho derechos co
munes, debera reintegrar a éstas de lo que por su cnenta hubiesen anticipada. 

Art. 351. Cuando en el curso de un pleito, los auxiliares y subalternos que 
en él hubieren intervenido fueran sustituidos por otros, no podran éstos percibir 
derecho alguno por raz6n de los trabajos que aquéllos hubiesen practicada, a un
que deban repetirlos para el buen desempeño de su cargo. 

Art. 352. Cuando los actos y diligencias estén retribuidos por horas, se co
brara por completo la primera, a un cuando no se haya invertida toda ella¡ pero 
en las sucesivas los derechos se percibiran por fracciones de media hora. 

La duraci6n de estos actos 6 diligencia!! se hara constar en la actuaci6n des
tinada a los mis mos antes de que las partes las suscriban, cuando esto se a pro
cedente, 6 bajo la fe del Relator, Secretaria 6 Escribano, si ni aquéllas ni el 
Jnez 6 Tribunal debicren firmar. 

Los tasadores de muebles ú objetos de comercio y dem as personas que prac
tiquen en sns respecti vas casas operaciones propins de sn profesi6n, expresarAn 
la dnraci6n de estas diligencias al final de la declaraci6n, que deben prestar 
bajo juramento. 

Art. 353. La cantidad señalada por dietas a los auxiliares y subalternos 
s6lo se reputara devengada en el casp de que la ocupaci6n de aquéllos hubiese 
durado seis horas justas. Si durase mas 6 menos de seis horas, los derechos 
señalados se aumentaran 6 disminuiran por cada hora en una décima parte de 
la cantidad fijada. en el Arancel. 

Los gastos justificados de sa.lida y regreso seran de cuenta de las partes: los 
de manutenci6n los pagaran los fuucionarios que perciban dietas. 

No se devengaran derechos en los casos en que, según el Arancel, los fun
cionarios sean retribuídos con dietas. 

Art. 351. Cuaudo los funcionarios cuyos derechos señ.ala este Arancel hu
bicsen de salir en comisi6n fuera de los limites del partido 6 tcrritorio en que 
funcionen, percibirAn las dietas que los J uzgados les señalen, siendo de sn 
cuenta todos los gastos. 

Art. 355. En todos los escritos, testimonios, compulsas, providencias, autos 
y seutencias, y cuantas actnaciones estén retribuídas por pliegos 6 por hojas, 
debera contener, por lo mcnos, veinte líueas la pagina 6 folio en que se halle el 
sello del papel, y veinticuatro en las demas. 

Cada linea tendra trece silabas; pero podran compensarse las diferencias, 
dentro de cada pliogo. 

Las copins simples de todas clases se regularan por la extensi6n que tenga. 
el documento 6 actuaci6n de que estén sacadas; pero en ningún caso se les com
putaran menos lineas y silnbas dc las que sefiala el parrafo precedente. 

Los J ueces y Tribunales podran, a instancia de parte 6 de oficio, privar de 
derecl10s a los auxiliares y subalternos, respecto de los escritos 6 actuacioncs en 
que infringiesen las disposiciones de este articulo. 

Art. 356. No devengnu derechos mas actos que los que directa y claramente 
se expresan on estos A:raucelcs. Si algún interesado creyese dignos de retribu
ción cnalquier tra.bajo, actuaci6n 6 diligencia omitidn, lo pondró. en conocimien
tc del Gobierno por el conducta ordinario, para que resnelva lo que e!'time 
justo. 

69 
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Art. 357. Cuando hubiese razón de dudar si por un acto ó diligencia com
prendidos en este Arancel se de ben mayores ó menores derechos, la duda se re
sol vera en el sentido mas favòrable allitigante que ho. pagado. 

Art. 858. Los derechos correspondientes a cada funcionario por las distin
tas actuaciones en que intervenga, serAn anotados en guarismo al pie de la fir
ma d11 aquél. En las cuentas ó minutas que para hacerlos efectivos se formulen, 
se expresara el articulo del Arancel aplicable a cada una de las partidas, y la 
fecha de las diligencias ó actuaciones que éomprendan. La omisión de cualquie

ra de estos requisi tos, sera ca usn suficiente para negar el pago de los derechos. 
Art. 359. El pago de los snplementos hechos y de los derechos devengados 

con arreglo a es te Arancel, asi como el de los honorari os correspondientes a los 
Abogados defensores de las partes en juicio podra exigirse, por la. via de a.pre

mio, del Procurador ó de la persona a cuya. instancia. se hayan causado, en la 
forma que establecen los arts. s.• y 12 de la.ley de Enjuiciamiento civil. 

En ningún caso se accedera a la solicitnd de a.premio, si no se hubieren ob
servado por el reclamante las prescripciones del articulo precedente. 

Art. 360. Los Presidentes de los Tribunales y los Jueces de primera. ins
tancia dispondran que en el sitio mas apropiado para conocimiento del público 
y en el despacho de cada uno de los auxiliares, se coloque un ejempla.r del 
Aran cel respectivo y de las disposiciones generales, autoriza.do con au firmo. y 
la. del Secretario de gobierno ó Juzga.do, debiendo corregir guberna.tivamente 
las fa.ltas ú omisiones que notaren. 

Art. 361. Los auxiliares y suba.lternos que reclamen y cobren derechos ma
yores que los seña.la.dos en este Arancel incurrirau en la responso.bilidad que 

establece el art. 8." de la ley de Enjuiciamiento civil. 
Art. 362. Incurriran también P,n la. responsabilidad correspondiente los que 

exigieren y cobrasen derechos por algún a.cto judicial a que no hubiero.n con
currido. Esta. responsabilidad alcanza igualmente a los funciouarios a quienes 
competa autorizar la diligencia., si la redacción de ésta. diere ocasión a.l abuso. 

Art. 863. Las disposiciones de este Arancel no son aplicables a los Tribu
naies eclesiasticos, que continuaran rigiéndose por el decreto de 28 de Abril 
de 1860. 

Madrid, 4 de Diciembre de 1883.-Aprobado por S. M.-Linares Rivas. 

SECCIÓN 5." 

Juieio de menor eoantía. 

Son estos juicios con los verbales, los de mas frecuente uso para. los propie
tari os. En el fondo son iguales a los de ma.yor enantis.. Comprende las cuestio
nes cuyo interés pase de 250 pesetas y no exceda de 300 con arreglo a la ley de 

11 de Mayo de 1888. 
La demanda debe formula.rse lo mismo que las de mayor cuantia, y presen

tada se con:fiere traslado y emplaza. al demandado para. que le conteste dentro 

de nueve días (Arts. 680 y 681 de la ley de Enjuiciamiento civil). Si son dos 6 
mas los demandados, deberan contestar la demanda., juntos ó separadamente 

en el referido término, que ser!l. común para todos (Art. 684). 
El dema.ndado al contestar opondra todas las excepciones dilatorias ó peren

torias que tenga A su favor, y el Juez resolvera sobre toda.s en la sentencia. 
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Si el demandado formula reconvenci6n, se daró. traslado al actor para que la 
conteste dentro de cuatro dias (Arts. 687 y 688). 

Los interesados deberé.n manifestar en sus respectivos escritos, si estan con
formes con los hechos en la demanda 6 en la reconvenci6n, y el silencio se con
siderara confesi6n de los hechos a que se refiaran (Art. 690). Estando confor
mes, el Juez citara a las partes a una comparecencia dentro de segundo dia y 
oídas las partes 6 sus defensores dictara sentencia dentro de tercero dia (Ar
ticulo 691). 

Si las partes no estan conformes con los hechos, se recibira el pleito a prue
ba para que dentro de seis dins improrrogables propongan la que les convenga. 
(Art. 698). Las pruebas seran las mismas que se admiten en el juicio de mayor 
cuantia (Art. 699). Podra otorgarse el término extraordinario de prueba (Ar
ticulo 698). 

Ooncluído el término de pru~ba, se uniran las practicadas A los autos, y se 
convocara.é. las partes a una. comparecencia y oída.s éstas se dictara sentencia 
dentro de cinco dins (Art. 701). Esta. es a.pelable en ambos efectos (Articu
lo 702), y al interponerse la apelaci6n debe formula.rse el recurso de nulidad 
(Art. 708). 

Admitida la apelaci6n se empla.za.ra a las partes por término de diez días, y 
formado el apuntamiento por el Secretaria dentro de seia dias, podré. pedirse 
prueba por cualquiera de las partes, si no hubiera. podido practicarse en !pri
mera instancia por causas no imputables a los litigantes, y realizadas, se seña
laré. dia para la vista, pudiendo asistir las partes 6 sus Abogados (A.rticu
los 704 a 710). En los cinco días siguientes se dictara sentencia. Oon certifica
ci6n de ella y de la tasaci6n de costas si hubiese habido condena., se devolveran 
los autos al J uez de primera instancia para s u ejecuci6n y cumplimiento (Ar
ticules 711 a 714). 

El término probatorio no podra exceder de nueve días. Sin embargo, cuando 
las pruebas hayan de praoticarse en lugar distin to del en que se siga el j ui cio, 
el J uez, según las circunstancias, señalaré. un término mayor para que se pueda 
verificar (Arts. 1.148 y 1.149). 

Las pruebas se practicaran en la forma establecida para el juicio ordinario. 
(Art. 1.150). Aunque la ley nada dice, tendran Jugar las tachas, porque se ad
miten siempre que hay testigos. 

Unidas las pruebas a los autos, el Juez convocara a las partes A juicio verbal, 
y en esta acto pueden usar de la palabra para demostrar au derecho elias 6 sus 
apoderados. Puede conferirse esta poder a quien mejor parezca al interesado. 

La sentencia debe dictarse al dia siguiente de celebrada el juicio verbal, y 
contra ella puedt> interponerse apelaci6n dentro de ciuco. Si se ha cometido 
alguna nulidad y fué reclamada en tiempo, podra interponerse el recurso jun
tamente con el de apelaci6n (Arts. 1.151 a 1.154). 

En la Audiencia seró. necesario personarse, dentro de ocho dias, por medio 
de Procurador, y tanto éste como el interesado podra hablar sobre hechos en 
el acto de la vista (Art. 1.157). 

Si no compareciese el apelante, se devolveran los autos al Juez de primera 
instancia para que lleve a efecto la sentencia y la condena de costas si la hu
biese habido, en los términos prevenidos en el titulo de la ejecuci6n de las sen
tencias. 
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SECOIÓN 7." 

De la sentencia .fudlclal y sus ef'ectos. 

Como la propiedad se puede adqlúrir y perder por sentencia ejecutoria de 
los Tribunales, nos ha parecido conveniente dar una ligera idea de los reqm
sitos de que ha de estar adornada, y de los efectos que produce, refil"iéndonos 
en nuestras observaciones a la sentencia definitiva, que es aquella por la que 
el Juez, terminado el juicio, resuelve finalmente sobre ol punto principal con
trovertido, condenando 6 absolviendo al demandado (Ley 2.•, tit. xn, Par-

tida s.•). 
Han de pronunciarse dentro de 12 dins siguientes al en que se hubierc ci-

tado a las partes, 6 de ocho días desde la vista pública, si ésta se celebr6, cuyos 
plazos pueden ampliarse a 15 días cuando l?s autos excedan de 1.000 folios 
(Art. 678 de la ley de Enj. civil). 

Han de ser fundadas (Art. S59), claras y precisas, declarando, condenando 6 
absolviendo de la demanda (Art. 61); y una vez pronunciadas, no podr:in va
riarse ni modificarse si no a instancia de alguna de las partes, siempre que lo 
pida dentro del dia siguiente al de la notificaci6n de las sentencias (Art. S6S). 

Contra las sentencias de los Tribunales superiores se da el recurso de casa
ción, y el Tribunal Supremo de Justícia puede decretar su nulidad cuando se 
dictan contra ley ó contra doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tri
bunales, 6 cuando se infringen alguoas de las reglas cardinales del procedi-

miento (Art. 40S id.). 
Toda sentencia adquiere fuer7.a irrevocable por haberse consentido expre-

samente, 6 por no haberse apelado de ella, 6 apartado el apelante de apelación 
interpuesta, ó declarado ésta por desierta, 6 por no dar el Tribunal Supremo 
lugar a ln nulidad de la misma. (Loy 19, tít. xn, Part. s.•. En cualquiera de 
dicbos casos se lleva a efecto lo resuelto, en la forma que la misma ley de-

termina. 
Cuando la seotencin adquiere fuerza irrevocnble, quedau obligados al cum-

plimiento de lo fallado los que pleitearon y sus herederos, a los cuales tan sólo 
aprovecba 6 dafia, y no a los que no litigaron ni traen causa de ellos, a no ser 
en las acciones perjudiciales (Lcyes 20 y 21, dicho titulo y Partida). 

Ellitigante que obtuvo la ejecutoria ó s us herederos, tienen el término de 20 
alíos para pedir la cosa litigiosa; mas pasado este tiempo queda prescrita la 
acción, según se ba dicho al tratar dc la prescripci6n dc acciones (Ley 5.•, ti
tulo vm, lib. XI, Nov. Rec.) . 

Cuando el demandado es absuelto, compete a él y a sos herederos perpetua-
menta la excepci6n de cosa juzgada (I,ey 19, tit. xxn, Part. s.•). Para que éstA 
tenga lugnr, se necesita: 1.0 , que la cosa demandada sea la misma que en el 
primer proceso se demandó; 2.0

1 que la nueva demanda se funde en la misma 
oousa; S.0 , que se sustancie entre las mismas partes, o brando ambas con el mis
mo caracter que en ellitigio anterior. 

LBGISLACIÓN NOVISntA S0811K ~IATIII!IONIO Y REGISTRO CIVIL 

El movimiento politico realizado en 1868, introdujo en España, por vez pri
mera, el matrimonio y el Registro civil; y como las leyes en su virtud dictadas 
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son de general aplicaci6n, y en parte se refieren a los derechos que se adquie
ren sobre determinades hienes, nos ha parecido conveniente insertarlas inta
gras, segnros de que lo han de agradecer nuestros lectores. 

LEY PROVISIONAL OEL REGISTRO O lVI L 

TiTULO PRIMERO 

Disposi,ciones gen e,. ales. 

Articulo 1. 0 La Direcci6n general del Registro de la propiedad, que en lo 
sucesivo se denominara Dirección general de los1·egistr·os civil y de la pr·opiedad 
!I del notariado, los J ueces municipales de la Península é islas adyaccntes y 
Oanarias, y los Agentes diplomaticos y consulares espaüoles en territorio ex
traujero, llevarri.u un registro en el que se inscribirri.n 6 anotaran con sujeci6n A 
las prescripciones de esta les, los actos concernientes al estado civil de las 
persouas. 

Art. 2.• Eu el registro de la Direcci6n general se inscribiran: 1.0 Los naci
mientos en el extranjero dc hijos de español, quo no teug1\ domicilio conocido 
en España. 2.• Los nacimientos ocurridos en buque espariol unrante un viaje, 
si ninguno de los padres tm .. iese domicilio conocido en España. s.• Los naci
mientos de hijos de militares, ocurridos en el extranjero donde los padres se 
hallen on campafia, si no fuese conocido s u últim o domicilio en Espafia. 4. • Los 
matrimonios in ar·tículo mortis contraidos por militares en el extraujero hallAn
dose en campnüa, si no fuese conocido su último domicilio en España. 5.0 Los 
matrimonios ucla misma clase celebrados dnrante un viaje por mar, si ninguno 
de los contrayentcs tnviese domicilio conocido en Espafia. 6. • Los matrimonios 
de españoles, celcbrauos en el extranjero, si el contrayente 6 contrayentes espa
ñoles no tuviesen domicilio conocido en España. 7.• Toda ejecutoria en que se 
declare la nulidad 6 se decrete el divorcio de un matrimonio iuscrito en el Re
gistro de la Direcci6n general. s.• L as defunciones de militares ocurridas en 
campaña, cunndo no sen conocido el domicilio anterior del difunto. 9.0 Las ocn
rridns en viaje por mar, si el difunto no tuviese domicilio conocido en Espnfía. 
10. Las de españoles ocurridas en el extranjero. Il. Las cartas de naturaleza 
cuando los iutcresados no hayan elegido domicilio en España. 12. Las declara
c.iones de opción por la nacionalidad española hechas por los nacidos en territo
rio extrnnjero de padre ó madre espafiolas, si los que hicieseula declarnción uo 
eligiesen al haccrla domicilio en España. 18. Las de espatioles que hubiesen 
perdido esta cualidad, mauifestando que quieren recuperaria, si al hacerlo no 
eligiesen domicilio on España. 14. Las que para recuperar la nacionalidad es .. 
pañola hagan las personas nacidas en el extranjero de po.dre 6 mo.dre espafioles 
que hnbiesen perdiclo esta cualidad, si tampoco eligiesen domicilio en Españo.. 
15. Las hechas con el mismo objeto por espafiolas co.sadas con extranjeros des
poés del fallecimiento de s us maridos, en el mismo caso de los cuatro números 
anteriores. 

Art. s.• En el registro encomendado a los Jueces municipales, deberan ser 
inscritos: 1. • Los nacimientos ocurridos en territorio espafiol. 2. • Los ocurridos 
en viaje por mar 6 en el extranjero, si los padres 6 algWlo de ellos tuviesen do-
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micilio conocido en Espa.fia.. 3.• Los ma.trimonios que se celebren en el territo
rio espa.fiol. 4.0 Los celebra.dos in articulo mortis en via.je por mar, si a.lguno de 
los contra.yentes tuviese domicilio conocido en Espafia. 5. o Los cel e bra.dos en el 
mismo caso por militares en campa.fia. en el extra.njero, si fuese conocido su úl
timo domicilio en Espa.ña.. 6. 0 Los matrimoni os celebra.dos en el extranjero por 
un espa.fiol y un extranjero, 6 por dos espa.ñoles, si tienen domicilio conocido en 
Espa.ña. 7. • Los matrimoni os de e}..'tra.nj eros celebra.dos según las leyes de sn 
país, cuando los contra.yentes trasladen a España. su domicilio. s.· Las ejecuto
rias en que se declare la nulidad del matrimonio 6 se decrete el divorcio de los 
c6nyuges. 9.• Las defunciones que ocurran en territorio español. 10. Las de mi
litares en ca.mpafia. cua.ndo sea conocido su domicilio. 11. Las que ocurran en 
viaje por mar, si el difunto tuviese domicilio conocido en España.. 12. Las cartas 
de natura.leza. cuando los interesados elija.u domicilio en territorio español. 
13. Las justificaciones hecbas en forma legal por extranjeros que hayan ganado 
vecindad en territori o de España relativamente a este hecho. 14. Las declaracio
nes de opci6n por la nacionalida.d española hechas por los nacidos en España de 
padres extranjeros, 6 de pa.dre extranjero y madre espafiola.. 15. Las hechas por 
los comprendidos en los números 12, 18, 14 y 15 del art. 2.•, si al hacerlas eli
giesen domicilio en España. 16. Las que hagan los extranjeros manifestando 
querer fija.r sn domicilio en territorio español , 6 querar traladarlo a punto dis
tinto dentro del mismo. 17. Las ejecutorias en que se disponga la rectificación 
de cualquier partida de dichos registros municipales. 

Art. 4." En el registro que deben llevar los Agentes diplomaticos y consu
la.res de España, se inscribiran: 1.0 Los nacimientos de hijos españoles ocurri
dos en el extranjero. 2.• Los matrimonios que en él se contraigan por españo
les, 6 por un extranjero y un espafiol que conserve su nacionalidad. 3. • Las de· 
fttnciones de españoles que allí ocurran. 4.0 Las declaraciones de españoles que 
quieran conservar esta ca.lida.d al fijar su residencia en pais extranjero, donde 
por solo este hecho sean considerados como naciouales. 5. • Las declaraciones 
comprendidas en los números 12, 13, 14 y 15 del art. 2.0 

Art. ó.• El Registro civil se dividira en cuatro secciones, denominadas: la 
primera de nacimientos, la segunda de matrimonios, la tercera de defuncionu, 
y la cua.rta de ciudadanía; ha.biendo de llevarse cada una. de elias en li bros dis
tin tos. 

Art. 6.• Los libros del Registro civil'seran ta.lonarios, y se formaran hajo la 
inspecci6n de la Direcci6n general , con todas las precauciones convenientes 
para. evitar falsificaciones. Se exceptúan de la disposici6n anterior los que han 
de llevar los Agentes diplomll.ticos y consula.res de Espa.ña en el extranjero, 
los cuales podran ser de forma común, rubricandose todas sus hojas por el fun
cionario encargado del Registro, y sellandolas con el sello de la oficina diplo
matica 6 consular 8. que corresponda. 

Art. 7. • Los li bros correspondientes 8. cada una de las secciones del registro 
municipal y diplomatico 6 consular, se llevaran por duplicado con su indice al
fabético respectivo. 

Art. 8. • La Direcci6n determinara en el reglamento las diligencias y requi
sitos con que se han de encabezar y cerrar todos los libros del registro, a.sí co· 
mo los resúmenes anuales de s us inscripciones. Determinara también los li bros 
borradores auxiliares y la forma en que de ban llevarse, el método y condiciones 
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de los asientos y el sistema de referencias; el de los indices de documentos, 
cuando, dónde y cómo deben formarse y conservarse los arcbivos de libros y 
documentos. 

Art. 9.0 Todas las diligencias de apertura y clausura de los libros del Re
gistro civil, se autorizaré.n en el que ha de llevarse en la Dirección general con 
las firmas del Director y del Oficial del respectiva negociada; en los que han 
de establecerse en los J uzgados municipales con las de los J ueces y Secretari os, 
y en los que han de tener é. sn cargo los Agentes diplomaticos y consulares en 
el extranjero con las de estos funcionaries y los Cancilleres. Donde no hubiese 
un encargado especial de la Cancilleria, firmaran en su lugar dos testigos ma
yores de edad. También se autorizaran las diligencias expresadas con el sello 
que la Dirección general, Juzgados, Embajadas ó Consulados acostumbren 
A usar. 

Art. 10. Cuando se cierre un libro de los del registro municipal y su du
plicada por haberse llenado todos los foli os de cualquiera de e llos, uno se ar
chi varA en la Secretaria y otro se remi tirA, den tro del término de ocho días, 
al Tribunal del distrito correspondiente, con el objeto de que se archive tam
bién en la Secretaria respectiva. Los Agentes diplomaticos ó consulares de Es
patia en el extranjero, remitirAn el duplicado de que se habla en el articulo an
terior A la Dirección general del Registro. 

Art. 11. Si uno de los dos ejemplares de cualquiera de las secciones del Re
gistro sufriere extravio ó destrucción, se sustituira inmediatamente con una 
copia certificada del ejemplar conservada, librada por el encargado del archi
vo en que éste se encuentre. Dicha copia se sacaré. en libro talonario pedido al 
efecto é. la Dirección general, y se cotejaré. con su original, anunciando 20 días 
antes por edictos en las capitales del distrito municipal y de la. circunscripción, 
y en la de la Embajada ó Consulado en sn caso, el dia, hora y lugar en que el 
cotejo haya de tener afecto, para que cuantos se consideren interesados puedan 
concurrir al acto. Presenciaran y autorizaran con sus firmas la diligencia de 
cotejo uno de los Jueces del Tribunal de distrito y el Promotor fiscal, ó dos 
testigos españoles mayores de edad, si ellibro correspondiese a un Registro di
plomatico ó consular. 

Art. 12. El coste de la copia de que se ba.bla en el articulo anterior y del 
libro en que haya de sacarse, y los gastos de traslación y estancia. de los fun
cionaries que deba.n presenciar su cotejo, se satisfaran por la persona respon
sable de la destrucción ó extra. vio, si fuese habida y tuviese medios para. ello. 
En otro caso, los gastos de la copia y dellibro seran por cuenta de los produc
tes del registro y los demas de oficio. 

Art. 13. Todos los asientos de las diferentes secciones del Registro civil, 
estaran autorizados con el sello de la oficina correspondiente, y se firmaran por 
el Juez y el Secretaria, ó por quienes legalmente les sustituyan en el desempe
fío de las atribuciones generales de sus cargos, por la persona ó personas que 
hayan hecho la declaración ó manifestación A que dichos asientos se refiaran, y 
por dos testigos mayores de edad. 

Art. 14. Las inscripciones que deben hacerse en los registros de que estan 
encargados la Dirección general y los Agentes diplomé.ticos ó consulares de 
Espafia y en el extranjero, se autoriza.ran con los sellos respectives, y con las 
firmas del Director general y del Oficial del negocindo ó con las de dichos 
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Agentes y los Oaucilleres en su caso, firmando ademas los testigos 6 las otras 
personas que debau concurrir al acto. 

Art. 15. Antes de ponerse el sello y firmas de que hablan los articulos an
teriores, se leera integra.mente el asiento A las personas que deban suscribirlo, 
ex.presandose al final del mismo haberse llenado esta formalidad . Las mismas 
personas podran leerlo por sí antes de poner su firma. 

Art. 16. Hecha una inBcripci6n, en el acto se e2...-tendera otra exactamente 
igual en ellibro duplicado de la misma secci6n del registro, sellandose y :fir
mlmdose, previo cotejo, por las mismas personas que aquélla. 

Art. 17. Las equivocaciones ú omisiones que se hubiesen cometido seran 
salvadas de puño y letra de la misma persona que haya escrito el asiento al 
final de éste, y haciéudose al efecto las oportunas llamadas. H echa de esta 
manera la correcci6n, se procedera a estampar el setio y firmas que corres
pondan . 

.Art. 18. Firmada ya una inscripción, no se podra hacer en ella rectifi.ca
ci6n, adici6n ni alteración de ninguna clase sino en virtud de ejecutoria. del 
Tribunal competente, con :tudiencia del Ministerio público y de las personas a 
quienes interese. Esta ejecutoria se inscribira en el registro donde se hubiere 
cometido la equivocación, expresandose en el nuevo asiento el Tribunal que lo. 
haya dictado, su fecha, juicio en que haya recaído, resoluci6n que contenga y 
dia de s u presentación al encargado del registro para sn inscripción. Al mar
gen de ésta y de la inscripci6n rectificada se pondra una sucinta nota de mutua 
referencia. • 

Art. 19. Si por alguna circunstancia extrao~dinaria se interrumpiese una 
inscripción, cuando sea posible continuaria se extender!\ un nuevo asiento, en 
el que ante todo se expresara la causa de la interrupción. Al margen de la ins
cripci6n interrumpida y de la que sobre el mismo acto se haga después, se pon
dran notas de rcferencia.. 

Art. 20. Todos los asientos del Registro civil deben expresar: 1.• Ellugar, 
hora, dia, mes y año en que son inscritos. 2.• El nombre y apellido del funcio
naria encargado del registro y del que haga las veces de Secretaria. 3.• Los 
nombres y apellidos, edad, estado, naturaleza, profesióu ú oficio, domicilio de 
las partes :r de los testigos que en el acto intervengan. J.• Las declaraciones y 
circunstancias expresamente requeridas 6 permitidas por estas ú otras leyes 
con relación ó. cada una de las difereutes especies de inscripciones, pero no otras 
declaraciones 6 circunstancias que por via de observación, opinión particular ú 
otro motivo creyescn convenien te consignar el J uez 6 cualquiera de las demas 
personas asistentes. 

Art. 21. Los interesados 6 personas que como declarantes deben asistir a 
la formalizacióu de un asiento podran hacerse representar en este acto; pero 
sera necesaria la asisteucia personal, 6 que el apoderado lo sea en virtud de 
poder especial y auténtico en los casos en que las leyes y reglamentos asi lo 
prescriban. 

Art. 22. Los funcionarios encargados del Registro civil y los que interven
gan en las inscripciones como Secretarios no podran autorizar aquellas que se 
refierau a sus personas 6 ó. las de sus pa.rientes ó afiues en linea recta 6 en la. 
colaterallusta el segw1do grado. Para estas inscripciones les reempla.zanin los 
que deban sustituirles en el desempeño de sus respecti vos cargos. 
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Art. 23. Las inscripciones podran formalizarse en sitio distinto de la ofi

cina en que se lleve el registro, aunque siempre dentro del respectiva distrito, 
mediando para ello causa bastante a juicio del eúcargado de practicarlas, ó en 
los casos que especialmente determine el reglnmento. 

Art. 24. Los Agentes diplomaticos ó consulares de España en el extranjero 
remitiran a la Dirección general copia certificada de las inscripciones que ha
gan en sus registros. 

Art. 25. La Dirección general reproducira literalmente estas inscripciones 
en el registro que en las mismas de be llevarse,! salvo en los casos en que con
forme a las disposiciones de esta ley haya de remitir las certificaciones recibi
das a los J ueces municipales para su inscripci6n en los Registros respecti vos. 

Art. 26. Por las inscripciones 6 anotaciones que se hagan en el Registro 
civil no se podra exigir retribuci6n alguna. 

Art. 27. Los documentos que se presenten para la extensi6n de una partida 
en el Registro ciYil deberan estar legalizados si proceden de punto situado fue
ra de la respectiva circunscripción del Tribunal ue distrito. Esta legalizaci6n 
se hara por el Tribunal de distrito d>J cuya legalización procedan. Si procedia
ren del extranjero, se ejecutara de la manera que prescriban las leycs respecto 
11. todos los documentos de ignal procedencia. 

Art. 28. Cuando los documentos presentados se haUen extendidos en idio
ma extranjero ó en dialecto del país, se acompañara a los mismos su traduc
cióu en castellano, debiendo certificar de la exactitud de ella el Tribunal 6 fun
cionaria que los haya legalizado, 6 la Secretaria de la interpretaci6n dc lenguas 
del :M:inisterio de Estado, 6 cualquier otro funcionaria que para ello esté com
petentemente autorizado. 

Art. 29. Los documcntos a que hayan de referirse las inscripciones del Re
gistro civil se rubricaran en todas sus fojas, en los respectives casos, por el 
Jefe del negociada de la Direcci6n general, 6 por el Secretaria del .Juzgado 
municipal, 6 por el Canciller de la Embajada 6 Consulado, y en su defecto, el 
mismo Embajador 6 06nsul, y por la persona que los aduzca ó testigo que haya 
de firmar a su ruego la inscripción. 

Art. 30. Los funcionarios encargados del Registro civil deberan facilitar a 
cualquier persona que lo soli cite certificaci6n del a~iento 6 asientos que la mis
ma designe, 6 negativa si no los hubiere. 

Art. 31. Estas certificaciones contendran la copia literal del asiento desig
nado con todas sus notas marginales y la fecha en que se expidan, debiendo 
estar autorizadas por el Director general y el Jefe del negociada rospoctivo las 
expedidas por este centro, y en otro caso por el encargado del registro y ol que 
haga las veces do Sccrotario 6 canciller, si lo hubiere, y con el sello del J uzga
do municipal ó dependencia on que el registro rndique. 

Art. 32. En igual forma podran expedirse copias certificadas de los docu
mentos presentados para hacer las inscripciones que en el Registro civil debcn 
tenor cabida. 

Art. 33. No se podra dar certificaci6n de los asientos del Registro civil con 
referencia al segundo ejemplar del mismo, que debe archiva.rse dofiuitiva
mente en la Secretaría de los Tribunales do primera instancia, sino ou los ca
sos siguientes: 1.• Cuando en el ejemplar existente en el Juzgado municipal no 
se haUo el asiento cuya copia se so licita. 2. ° Cuando no estén conformes el asieu-
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to incluído en un ejemplar del registro con el correspond1ente en el otro ejem
plar. 3.• Cuando se haya perdido 6 destruido el ejemplar depositado en el Juz-. 
gado municipal, aunque haya sido sustituído con la copia de que habla el ar
ticulo 11. 

Art. 34. Las certificaciones expedidas de conformidad con lo prevenido en 
los articulos 30, 31 y 33, seran consideradas como documentos públicos. 

Art. 35. Los nacimientos, matrimonios y demas actos concernientes al es
tado civil de las personas que tengau lugar desde el dia en que empiece a re
gir esta ley, se probaró.n con las partidas del registro que por ella se establece, 
dejando de tener el valor de documentos públicos las partidas del registro ecle
siastico referentes i~ los mismos actos. Los que hubieren tenido lugar en fecha 
anterior, se acreditaran por los medios establecidos en la legislaci6n vigente 
basta la fecha indicada. 

Art. 86. Acreditó.ndose que no han existido 6 que han desaparecido los dos 
ejemplares del registro en que debiera hallarse inscrito un acto concerniente al 
estado civil de una persona, podra acreditarse este acto por los demó.s medi os 
de prueba que establecen las leyes. 

Art. 87. Por las certificaciones expedidas con referencia al Registro civil 
6 a los documentos presentados al hacerse en éllas inscripciones 6 anotaciones, 
ademas del importe del papel sellado que se invierta, se pagaran los derechos 
que en el reglamento se fijen. En el mismo se determinara también la forma y 
especies en que se ha de verificar el pago, y el orden de contabilidad que se 
haya de seguir. 

Art. 88. Al pie de las certificaciones libradas se anotara el pago de los de
rechos devengados, 6 la circunstancia de haberse expedido gratis por estar le
galmente declarado pobre el que las haya solicitado. 

Art. 39. Con el producto de la recauda.ci6n por dicho concepto se atendera 
a los gastos de personal de la Direcci6n general correspondiente al Registro 
civil a inspecciones, y del material de una y otras. El sobrante se distribuiré. 
en la forma y proporci6n que el reglamento determine entre los funcionarios 
encarga.dos de llevar el registro y los que deban auxiliaries como Secretarios, 
salvo lo dispuesto 6 que se disponga respecto ó. las Embajadas y Consulados. 

Art. 40. La inspecci6n superior del Registro civil correspondera exclusiva
menta al Ministerio de Gracia y Justícia, ejerciéndola ba jo s u iumediata depen
dencia la Direcci6n general en la forma que en el reglamento se disponga. 

Art. 41. Seran Inspectores ordinarios del Registro civil los Presidentes de 
los Tribunales de distrito, y estaran obligados en tal concepto a girar una vi
sita cada. seis meses a las demas que creyeren convenientes ó. todos los Regis
tros municipales de su circunscripci6n. Los Iuspectores podran delegar algún 
acto de su cargo en cualquier funcionario del orden judicial y del Ministerio 
fiscal del mismo distrito. 

Art. 42. El Ministro de Gracia y J usticia estaré. facultado para nombrar 
inspectores extraordinarios de uno 6 mas registros, los cuales gozaran la retri
buci6n que se les fije en el reglamento. 

Art. 48. Los Inspectores, asi ordinarios como extraordina.rios, podran co
rregir disciplinariamente las faltas cometida.s por los funcionarios encargados 
del registro con una. multa que no exceda de 100 pesetas, según prescriba. el 
reglamento. Si la falta cometida pudiera. ser calificada. de delito, la pond.ró. in-
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mediatamente en conocimiento del Tribunal competente para que proceda a lo 
que legalmente corresponda. 

Art. 44. Los Ayuntamientos incluiran en sus presupuestos y abonaran al 
Tesoro el importe de los libros correspondientes a. su término, que les remitira 
la Dirección. 

TiTULO Il.-De los nacimientoa. 

Art. 45. Dentro del término de tres dias, a contar desde aquel en que hu
biese tenido lugar el nacimiento, deberó. hacerse presentación del recién na
cido al funcionari o encargado del registro, qui en procedera en el mismo acto a 
verificar la correspondiente inscripción. 

Art. 46. Si hubiere temor de daño para la salud del recién nacido ú otra 
causa racional bastante que impida sn presentación en el término fi.jado en el 
articulo anterior, el funcionario encargado del registro se trasladara al sitio 
donde el niño se balle para cerciorarse de su existencia, recibir la declaración 
de las circunstancias que deben expresarse en el registro y ejercitar la ins
cripción. 

Art. 47. Estan obligados a hacer la presentación y declaraciones que se 
expresaran en los articnlos sucesi vos de esta ley las personas siguientes por el 
ordenen que se mencionau: 1.0

, el padre; 2.", la madre; s.•, el pariente mas 
próximo, siendo de mayor edad, de los que se hubiesen hallado en ellugar del 
alnmbramiento al tiempo de verificarse; 4.•, el facultativo ó partera que haya 
asistido al parto, ó en su defecto cualquiera otra persona que lo haya presen
ciado; 5.0 el jefe del establecimiento público ó el cabeza de la casa en que el 
nacimiento haya ocurrido, si éste se efectuase en sitio distinto de la habitación 
de los padres; 6.•, respecto a los recién nacidos abandonados, la persona que los 
haya recogido; 7.•, respecto B. los expósitos, el ca.beza de familia de la casa ó el 
jefe del establecimiento den tro de cuyo recinto haya. tenido lugar la exposición. 

Art. 48. La inscripción del nacimiento en el Registro civil expresara las 
circunsta.ncias menciona.das en el art. 20, y ademas las siguientes: I.", el acto 
de la. presentació u del niño; 2. •, el nombre, apelli do, edad, naturaleza, domi
cilio y profesión ú oficio de la persona que lo presenta, y relación de parentesco 
ú otro motivo por el cual esté obligada, según el art. 47 de esta ley, a presen
tarlo; s.•, la hora, dia, mes, afio y lugar del nacimiento; 4.•, el sexo del recién 
nacido; 5.• el nombre que se le haya puesto ó se le haya de poner; 6.•, los nom
bres, apellidos, naturaleza, domicilio y profesión ú oficio de los padres y de los 
abuelos paternos y maternos si pudiesen legalmente ser designados, y sn na
cionalidad si fuesen extranjeros; 7.•, la. legitimidad ó ilegitimidad del recién 
nacido, si fuese conocida; pero sin expresa.r la clase de ésta, a no ser la de los 
hijos legalmente denominados naturales. 

Art. 49. Respecto a los recién nacidos abandonados ó expósitos, en vez de 
las circunstancias núms. s.•, 6.• y 7.• del articulo anterior, se expresa.ran: L•la 
hora, dia, mes y año, lugar en que el niño hubiese sido hallado ó expuesto; 
2.•, su edad aparente; 3.•, las señas particulares y defectos de conformación 
que le distingan; 4.0 , los documentos ú objetos que sobre él ó a sn inmediación 
se hubiesen encontrado; vestidos ó ropas en que estuviere envuelto, y damas 
circunstancias cuya memoria sea útil conservar para la futura identifica.ción de 
su persona. 
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Art. 50. Los objetos encontrados con el niño expósito 6 abandonado, si fua
ren documentos se encarpetaran y archivaran en la forma dicha en el art. 29; y 
si fueren objetos de otra clase, pero de facil conservaci6n, se custodiaran tam
bién en el mismo archivo que aquéllos, marcandolos de la manera conveniente 
para que en todo tiempo puedan ser reconocidos. 

Art. 51. Respecto A los recién nacidos de origen ilegitimo, no se expresara 
en el Registro quiénes sean el padre ni los abuelos paternos, A no ser que el 
mismo padre, por si ó por medio de apoderado con poder especial y auténtico, 
haga la presentación del niño y la declaración de su paternidad. Lo mismo se 
observara en enanto A la expresi6n del nombre de la madre y de los abuelos 
matern os. 

Art. 52. Habiendo nacido el niño de constante matrimonio 6 en tiempo en 
que legalmente deba reputarse nacido dentro de él, no puede expresarse en el 
Registro civil declaraci6n alguna contraria a su legitimidad mitmtras no lo 
disponga el Tribunal competente en sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada. 

Art. 53. Si se presentara al encargado del registro el cadaver de un recién 
nacido, manifestandose que la muerte ha ocnrrido poco después del nacimiento, 
se hara constar por declaración verbal de facultativo si aquél ha fallecid(! an
tes 6 después de nacer, y por declaraci6n de los interesados la hora del naci
miento y del fallecimiento. De todas estas circunstancias se haró. menci6n en 
la inscripci6n del nacimiento, é inmediatamente se inscribira la defunci6n en 
ellibro de la sección correspondiente del Registro civil. 

Art. 54. Ouando el nacimiento tuviese lugar en un lazareto, dentro de las 
veinticuatro horas, el jefe del establecimiento, en presencia del padre si se ha
llase en el mismo y de dos testigos, formalizara por duplicado un acta en que 
se exprcseu todas las circunstaucias que según esta lcy dcben mencionarse en 
los asientos del Registro civil. Un ejemplar de esta acta se remitira inmedia
tameute al J uez municipal del dis tri to en que ellazareto se halle situado para 
que verifique su inscripci6n en el registro de que esté encargado. El otro ejem
plar quedarÀ archivado en el establecimiento. 

Art. 55. Si el nacimiento se verificase en buque nacional durante su viaje, 
el contador, si el buque es de guerra, ó el capitan 6 patrón si es mercante, for
malizara el acta de que habla el articulo anterior, insertando copia de ella en 
el diario dc la navegaci6n: 

Art. 56. En el primer puerto que el buque tocare, si esta en territorio espa
ñol, se eutrogar{m los dos ejemplares del acta, por el oficial que la haya levan
tado, ala autoridad judicial superior del mismo punto, quien hara constar la 
entrega por diligencia ante Notario público, testimoniandose aquélla literal
mante. Inmediatamente se remitirlm a la Direcci6n general por distintos co
rreos los dos ejemplares del acta original, para que practique en su registro la. 
inscripci6n correspondiente, si ninguno de los padres del recién nacido tuviere 
domicilio conocido en España; y en o tro caso remi tira una de e llas al J uez mu
nicipal del domicilio para que haga la inscripci6n; quedaudo archivado el otro 
ejemplar en la Direoci6n. E l acta de entrega se deposi tara en el archivo del Tri
bunal que la haya mandado extender. Si antes de tocar el buque en puerto es
pañol tocare en puerto extranjero donde haya Agente diplomatico 6 consular 
de Espaúa, se entregar!\ A éste uno de los ejemplares del acta de que ha.bla el 
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articulo anterior, para que ejecute lo dispuesto en el mismo. El otro ejemplar 
se entregar!~. con igual objeto en el primer puerto español en que después toque 
el buque, a la autoridadjudicial superior, segt1n lo determina el articulo citado. 

Art. 57. Cuaudo no exista Agente español en dicho puerto extranjero, el 
Contador ó Capitan del buque en su caso reservaran en su poder los dos ejem
plares del acta, y al llegar a puerto donde lo haya, ó a otro espafiol, practicarlm 
lo ordenado en el articulo anterior. 

Art. 58. Aunque el nacimiento de los hijos de espafioles en el extranjero 
haya sido inscrita conforme a las leyes que estén alli en vigor, los padres debe
ran hacer que sc inscriba también en el registro del Agente diplomatico ó con
sular de·Espafin del punto mas próximo al de su residencia, prosentando con 
ta.l objeto al recién nacido ante este funcionario, si fueso posible, ó remitiendo 
al mismo dos copia:; auténticas de la inscripción ya hecha. A su vez el Agente 
espafiol, practicada la inscripción en su registro, remitira a la Dirección gene
ral una de dichas copias ó de la inscripción que hubiese practicado al presen
tarsele el recién uacido, para que asimismo la inscriba en su registro respecti
vo si los padres no tuviesen domicilio conocido en Espafia, ó para que en otro 
0680 se remita al Juez municipal correspondiente. 

Art. 59. El nacimiento de los hijos de militares se inscribira en el registro 
del punto en que residan; y si hubiese tenido lugar en el extranjero, doude los 
padros se hnllaren con motivo de guerra, se formalizara un acta como la pres
crit.'\ en los arts. 54 y 55, por el Jefe del cuerpo a que el padre pertenezca, re
mitiéndose sucesivamente por el conducte mas seguro los dos ejemplares de ella 
al M:inisterio de la Guerra, para que en él quede uno archivado y se pase ol otro 
t. la Dirocción general del Registro con el objeto de que se formalice la corres
pondionte inscripción. 

Art. 60. Al mm·gen de las partidas de nacimiento se anotaran sucintameute 
en uno de los dos libros ejemplares, que habra de ser el que haya de archivarse 
en la misma oficina del registro, los actos siguientes concerniontes a las per
aonas a quienes aquéllos se refiaran: 1.• Las legitimaciones. 2.• Los reconoci
mieutos de hijos uatnrales. 3.• Las ejecutorías sobre filiación. 4.• Las adopcio
nes. 5. • Los matrimonios. 6.• Las ejecutortas de divorcio, s in expresar la causa 
que lo hubiero motivado. 7.• Las en que se declare la nulidad tlel matrimonio. 
8.• Lns interdicciones de hienes por efecte de la imposición dc pena. 9. • Los 
discernim ien tos de tutela y de toda clase de curatclas. 10. Las remociones de 
estos cargos. 11. Las emancipaciones voluntarias ó forzosas. 12. Las naturaliza
ciones en el caso del art. 51. 13. Las dispensas de edad. 14. Y en general, todos 
los actos juridi~os que modifiquen el estado civil del ciudadano y no dcban ser 
objeto de inscripción principal según las disposiciones dc esta ley. 

Art. 61. Cuando los actes mencionados en el articulo anterior constasen por 
documento otorgado ante Notario público, éste debera poner)o en conocimiento 
del Juez municipal en cuyo registro se hallase inscrito el nacimiento del inte
resado, ó de la Dirección general en su caso, para que haga la corrcspondiente 
anotació u marginal, remitiéndole al efecto testimonio en relnción del documento 
otorgado. Si dichos actos constasen por ejecntoria ó por decreto de la. Adminis
tración superior del Estado, ó por inscripcióo hecha en el Registro civil, cum
plir:in Ja obligación impuesta en el p:í.rrafo anterior el Tribunal ó a.utoridad 
administrativa que hubiesen dictado la sentencia ó decreto que se debe anotar, 
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ó el encargado del registro que hubie!!e formalizado dicha inscripción, debién.. 
dose siempre acompañar al aviso la oportuna certificación 6 testimonio a que la 
anotación se haya de referir. 

Art. 62. El eocargado del registro a quien se dirijan estos documentos es
tara obligada ó. acusar inmediatamente el recibo. 

Art. 63. La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anterio
res se corregira con una multa de 10 ó. 100 pesetas. 

Art. 64. Los cambios de nombre 6 apellido se autorizarsí.n por el1lfinisterio 
de Gracia y Justícia, previa consulta del Consejo de Estado y oyendo a las per
!!Onas a quienes pueda.n interesar, para lo cua.l se anunciaran en los periódico!! 
oficiales las solicitudes que al efecto se hagan. Estas autorizaciones también se 
anotaran al margen de la partida de nacimiento del interesado, observandose 
lo prescrita en los arts. 45 y 47. 

Art. 65. Los obligados según el art. 47 ó. presentar al encargado del regis
tro el recién nacido, que no lo hicieren sin justa causa, incurriran en la multa 
de 5 a 10 pesetas, y del doble en caso de reincidencia. Los encargados del regis_ 
tro en sos respectivos casos vigilaran constantemente para que la presentación 
tenga efecto, y exigiran las multas prevenidas en el parrafo anterior. 

TiTULO III.-De los matl"imonioa. 

Art. 66. Inmediai;amente después de la celebración del matrimonio se pro
cedera a su inscripción en la respectiva sección del Registro civil, extendiendo 
en sus li bros el acta a que se refiere el art. 32 de la ley sobre el matrimonio 
civil, la cual firmaran todas las personas que alli se expresan. 

Art. 67. En el asiento del registro referente a un matrimonio, ademó.s de 
las circunstancias mencionadas en el art. 20, debe hacerse expresión: 1." Del 
registro en que se hubiese inscrita el nacimiento de los contrayentes, y fecha 
de su inscripción. 2.0 De los nombres y apellidos, naturaleza, estado, profesión 
ú oficio, y domicilio de los padres y de los abuelos paternos y maternos, si son 
legalmente conocidos. s.• Si los contrayentes son hijos legítimos ó ilegítimos; 
pero sin expresar otra clase de ilegitimidad que la de si son hijos, propiamente 
dicho, natural es, ó si son expósitos. 4. • Del poder que au tori ce la representación 
del contrayente que no con curra personal meu te a la celebración del matrimonio, 
y del nombre y apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesión ú oficio del 
apoderada. 5. • De las publicaciones previas exigidas por la ley, ó de la circuns
tancia de no haber tenido lugar por haberse celebrada el matrimonio in articu
lo mo1·tia, 6 por haber sido dispensadas, mencionó.ndose en este caso la fecha de 
la dispensa y autoridad que la haya concedida. 5. • De la justifi.cación de liber
tad, trató.ndose de matrimonios extranjeros 6 del de militares, si a éste no hu
bieren precedida publicaciones. 7.• Del hecho de no constar la existencia de 
impedimenta alguno, 6 en el caso de qne conste 6 de haber sido denunciada, de 
la dispensa del mismo y fecha de ella, ó de la desestimación de la denuncia 
pronunciada por Tribunal competente. s.• De la licencia ó de la solicitud de 
consejo exigida por la ley, trató.ndose de hijos de familia y de menores de 
edad. 9.• De los nombres de los hijos naturales que por el matrimonio se legi
timau, y que los contrayentes hayan manifestada haber tenido. 10. Del nombre 
y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de su fallecimiento, y registro 
en que éste se hubiese inscrita, en el caso de ser viudo uno de los contrayentes. 
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11. De la lectura que se haya. hecho a los contrayentes dl\ los articulos de laley 
sobre ma.trimonios, de que especialmente deben ser entera.dos, con arreglo a la 
misma, en el acto de la. celebra.ci6n. 12. De la declaraci6n de los contrayentes 
de recibirse mutuamente por esposos, y de la pronunciada por el J uez munici
pal de quedar unidos en matrimonio perpetuo é indisolnble. 13. De la. circuns
tancia de ha.ber precedida 6 no el matrimonio religiosa, y en caso afirmativa, 
de la fecha y lugar de su celebraci6n. 

A.rt. 68. Cuando se haya celebrada un matrimoni o in articulo mortis, se ha.ra 
un nuevo asiento en el registro tan luego como se presente la justificaci6n de 
libertad que previene la. ley, poniéndose nota de referencia. al ma.rgen de la pri
mera. inscripci6u. 

A.rt. 69. El matrimonio de los extranjeros, contraido con arreglo a las leyes 
de su pafs, de beró. ser inscrito en España. cuando los contrayentes 6 sus descen
dientes fijen su residencia en territorio españ.ol. La. inscripci6n deberA hacerse 
en el registro del distrito municipal donde u nos ú otros esta.blezca.n sn domici
lio. A.l efecto deberan presentar los documentos que acrediten la. celebraci6n 
del matrimonio, convenientemente legalizados y traducidos en la. forma pres
crita. en el art. 28. 

A.rt. 70. El matrimonio contraido en el extranjero por espa.ñ.oles, 6 por un 
español y un extranjero con sujeci6n a las leyes vigentes en el pais donde se ce
lebre, debera ser inscrito en el registro del A.gente diplomatico 6 consular de 
Españ.a en el mismo país, quien remitira copia de la inscripci6n que haga a la 
Direcci6n general para. la. inscripci6n en su registro, 6 para remitirlo al Juez 
municipal correspondiente, según que el contra.yente 6 contra.yentes españoles 
tengan 6 no domicilio conocido en Espafia. 

A.rt. 71. El matrimonio contraído por militar in ar·tículo mortis, estando en 
campaña fuera del territori o españ.ol, se inscribira en el registro de la Direcci6n 
general si no fnese conocido su última domicilio en Espafia, y en otro caso en 
-dicho domicilio. Con este objeto se debenl. pasar a la Direcci6n 6 al Juzgado 
municipal correspondiente, por el Ministerio de la. Guerra, uno de los dos 
ejemplares del acta de la celebraci6n, que debera haberle remitido el J efe del 
cuerpo en que el contrayente sirviere. 

A.rt. 72. Del matrimonio in al'tículo mortis, contraido en viaje por mar ex
tendera acta el Cantador si es en buque de guerra., 6 el Capitan 6 pa.tr6n si es 
merca.nte, en los términos prescritos respecto al nacimiento en el art. 55, prac
ticandose lo dispuesto en el mismo articulo y en los 56, 57 y 58. 

A.rt. 73. Las ejecutorias en que se decrete el divorcio 6 se declare nulo un 
matrimonio, 6 en que se ordene la. enmienda de su inscripci6n, se inscribiran 
también en ol registro en que se hubiere extendido la. partida de aquél, ponién
dose ademas notas marginales de referen cia en uno y otro asieuto. Con este ob
jeto, el Tribunal que haya dictada la ejecutoria debera ponerla en conocimiento 
del encargado del registro en que se deba inscribir, remitiéndole testimonio de 
ella en relaci6n, pero sin expresar en la. de divorcio la causa que lo hubiese 
motivado. 

A.rt. 74. Toda inscripci6n de matrimonio ó de ejecutoria. en que se declare 
el divorcio, 6 se declare la nulidad del matrimonio, 6 la enmienda de su parti
da respectiva, debera ponerse en conocimiento de los encargados de los regis
tros en que estuviere inscrito el nacimiento de los contrayentes, acompañ.Ando-
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les copia certificada del asiento, para qne hagan la correspondiente anotación 
al rnargen de la partida referente a este acto, según se previene en los artículos 
60 y 61. Igual conocimiento se dara a Jos encargados de los registros en que es
tuviesen inscritos los nacimientos de los hijos habidos del matrimoni o anulado, 
ó de aqnel cuya partida se hubiese mandado corregir, ó de los hijos naturales 
que los contrayéntes hayan legitimado al casarse, para que pongan también la 
correspondiente nota marginal según lo dispuesto en dicho articulo. 

TiTULO IV.-De las dejunciones. 

Art. 75. Ningún cad:\Ter podra ser enterrado sin que antes se haya hecho 
el asiento de defunción en ellibro correspondiente del Registro civil del distri
to municipal en que ésta ocurrió, 6 del en que se halle el cadaver; sin que el 
Juez del mismo distrito municipal expida la licencia de sepultura, y sin que 
hayan transcurrido 24 horas desde la consignada en la certi:ficaci6n facultativa. 
Esta licencia se extendera en papel común y sin retribución alguna. El encar
gado del cementario en que se hubiere dado sepultura a un cada ver sin la liceu
cia mencionada, y los qne,la hubiesen dispuesto ó a.utorizado, incurrirfm en una 
multa de 20 a 100 pesetas, que ha.ra efectiva el Juez municipal correspondiente. 

Art. 76. El asiento del fallecimiento se har!l. en virtnd de parte verbal ó por 
escrito que acerca de él deben dar los pa.rientes del difunto ó los habitautes de 
su misma casa, ó en sn defecto los vecinos, y de la certificaci6n del facultativo 
de que se hablar!l. en el articulo siguiente. 

Art. 77. El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfenne
dad, ó en su defecto el titular del Ayuntamiento respectivo, debera examinar el 
estado del cadaver; y sólo cuando en él se presenten sefiales inequívocas de des
composición extendertl. en papel cornún, y remitira al Juez municipal, cer
tificación en que exprese el nombre y apellido y demas noticias que tuviere 
aceren del estado, profesión, domicilio y familia del difunto; hora y dia de su 
fallecimiento, si le constara, ó en otro caso los que crea probables: clase de en
fermednd que haya producido la muerte, y scfiales de dcscornposici6n que ya 
exista.n. Ni por esta certificaci6n ni por el reconocimiento del cada ver, que debe 
precederle, se podra exigir retribuci6n alguna. A falta de los facultntivos indi
cados, practicara el reconocimiento y expedir!\. la certificación cualquier otro 
llamado al intento, a q¡Úen se abonaran por la familia ó los herederos del finado 
los honoraries que marque el reglamento. 

Art. 78. El Juez municipal presenciarA el reconocimiento facultativo siem
pre que se lo permitan las demas atenciones de su ca.rgo ó haya motivos para 
creerlo de prefereute atenci6n. 

Art. 79. En la inscripcion del fallecimiento sc expresaran, si es posible, 
ademas de las circunstancias mencionadas en el art. 20: 1. o El dia, hora y lugar 
en que hubiese acaecido la muerte. 2.• El nombre, apellido, edad, naturaleza, 
profesión ú oficio y domicilio del difunto y de su c6nyuge si estaba casado. 
s.• El nombre, apellido, domicilio y profesión ú oficio de sus padres si legal
monte pudiesen ser designados, manifestAndoso si vi ven 6 no, y de los hijos que 
hubiere tonido. 4.0 La enfennedad que haya ocasionado la muerte. 5.0 Si el di
funto ha dejado ó no testamento, y en caso afirmativo la fecha, pueblo y notaria 
en que lo hnya otorgado. 6. o El cementerio en que se haya. de dar sepultura al 
cndñver. 
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.A.rt. 80. Srnín preferiuos como testigos de la inscripci6n de nu fallecimiento 
los que mas de cerca hayan tratado al difunto 6 hayan estado presentes en sus 
últimos momentos. 

Art. 81. Si el fallecimiento hubiese ocurrido en hospital, lazareto, hospicio, 
cñrcel tí. otro establecimiento público, el jefe del mismo estara obligado a soli
citar la liceucía de entierro y llenar los requisitoa necesarios para que se ex
tienda la partida correspondiente en el,Registro civil. Ademas tendra obliga.
ción de anotar las defuncioues en el registro especial. 

.Art. 82. En el caso de fallecimicnto de una persona desconocida, 6 del ha
llazgo de un cadll.ver cuya identidad no sea posi ble por el pronto comprobar, 
se cxpresarñn en la inscripci6n respectiva: 1.• ll]llugar dc la mucrte, 6 del ha
llazgo del cada ver. 2.0 Su sexo, edad aparente y señales ó defectos de confor
mnci6n que le distingan. 3.0 El tiempo probable de la defunci6n. 4. 0 El estado 
del cadaver. 5.0 El vcstido, papeles ú otros objetos que sobre si tuviere 6 se 
hallaren a su iumediaci6n, y que ulteriormente pueden ser útiles para su iden
tificaciòn, los cualos habr~\ de conservar al efecto el oncargndo del registro ó 
la autoridad judicial en su caso. 

Art. 83. Tau pronto como se logre esta identificaci6n, se extendera una 
nueva partida cxpresi,·a de las circunstancias requoridas por el art. ï 9 de que sc 
haya auquirido noticia, poniendo la nota. correspondiente al margen de la ins
cripci6n anterior, para lo cual la autoridad ante q u ien se hubiese seguido el 
procedimiento debera pasar al eneargado dol registro testimonio del resultado 
de las averiguacioncs practicadns. 

Art. 84. Si hubierc indicios de muerte violenta, se snspendcra h\ liceneia de 
entierro hasta que lo permita ol estado de las diligeucias que por la autoridad 
competcnte habr:tn <.le iustruirse eu t\Veriguaciòn de h\ Ycrdnd. 

Art. 85. El J uez eneargado de hacer ojecutnr la son teu ci:\ de muerte, in
mcdiatamonte que se haya cjccutado lo pondrn en conocimiento del J ucz muni
cipal, acompañando testimonio, con refercneÜ\ ñ la cnusa, de lt\s cireunstaneias 
mcnciouadas en ol art. 79 que en ella constaren, pMa qttc puoda e~'tenderse la 
partida dc dcfunci6n del reo y expcdirse la licencia de cnticrro. 

Art. 86. Ouando b muerte hubiere sido violenta, 6 hubïere ocurrido en 
Ct~reel, ostnblecimiento penal, 6 por efecto de ojecnci6n capital, no sc hara meu
ci6n en la partida correspondiente del Registro civil de ninguna de estas cir
eunstl•ucias. 

Art. 87. Respecto A los falleeimientos oenrridos on buqucs naeionales de 
guerra ó mcrcant{ls, se procederA a sn inscripci6n, formalizaudoso un acta de la 
manera prescrita en ol art. 55, y practicandose lo dispuosto respecto a la ins
eripci6n de nacimicntos on los arts. 56, 57 y 58. 

Art. 88. El fallecimicnto ocurrido en viaje por tierra so inseribira en el re
gistro del distrito municipal en que se haya de dcjar el cauúver para su cutierro . 

.Art. 89. El fallecimiento de militares en tiempo de pnz y en territorio es
pañol sc pondra por el Jcfe del eucrpo ñ que pcrtenezcnu on conocimiento del 
Juez municipal dol distrito eu que ocurra, acompañú,ndole copia de s us filincio
nes pam que procoda ñ hacer en sn registro la inscripción corrcspondientc . 

. Art. 90. Si ol fallocimicnto de militares ocurriese en campaña en territorio 
español donde ñ la aazóu nQ impere la autoridad dol Gobicrno legitimo, 6 en 
territorio oxtraujero, el Jo fe del cuerpo a quo pertenociera ol difunto dispondra 
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el enterramiento, y lo pondrV. en noticia dell\1inisterio de la Guerra, remitién
dole copia duplicada de la fi.liaci6n pam que éste haga verificar la inscripci6n 
eu el registro del último domicilio del finado si fuera conocido, 6 en el de la 
Direcci6n general en 0tro caso. 

Art. 91. Los Agentes diplomaticos y consula.res de España en el extranjero 
inscribiran en su registro el fallecimiento de los españoles ocurrido en el país 
en que estén acreditados, remitiendo copia cert.ificada de esta inscripci6n a la Di
recci6n general para que se repita en el' registro de la misma 6 en el de sn do
micilio en España al tiempo del fallecimiento, si lo hubiere tenido. 

Art. 92. De toda inscrïpci6n de defunci6n se dara couocimiento por medio 
de copia certificada a los encargados del registro en que se hubiese inscrito el 
nacimiento del difunto, para que se anote al margen de las partidas respec
tivas. 

Art. 93. El encargado del registro en que se haya inscrito la defunci6n de 
un empleado 6 pensionista del Estado, debera dar parte de ello en el térmiuo 
de tres días a las ofi.cinas de Hacienda pública de la provincia. 

Art. 94. La muerte de un extranjero que no hubiese dejado familia debera 
ponerse, dentro del mismo término, en conocimïento del Agente diplomatico 
6 consular de s u país residente en el punto mas pr6ximo al en que se de ba efec
tuar el entierro. ~o habiéndolo, se dirigira el aviso al Ministcrio de Estado 
para que lo trasmita al Gobierno de la naci6n a que hubiere pertenecido el 
finado. 

Art. 95. En casos de epidemia 6 de temor fundado de contagio por la clase 
de enfermedad qne hubiese producido la muerte de una persona, se haran en 
la puntual observancia de esta ley las excepciones que prescriban las leyes y 
reglamentos especiales de sanidad. 

TiTULO V.-De las insct·ipcioms de ciudadanía. 

Art. 96. Los carn bios de nacionalidad producinl.n efectos legales en España 
solamente desde el dia en que sean inscritos en el Registro civil. 

Art. 97. En todos los casos en que se ti·ate de inscxibir en el Registro civil 
tm acto por virtud del cual se adquiere, se recupera 6 se pierde lanacionalidad 
española, deberan presentarse la partida de nacimiento del interesado, la de 
su matrimonio si estnviere casado, y las de nacimiento de su esposa y de aus 
hijos. 

Art. 98. No se practicara inscripci6n alguna en el registro de ciudadanía 
relntiva a la adqmsici6n, recuperaci6n 6 pérdida de la calidad de español en 
virtud de declaraci6n de persona interesada que no se ha.lle emancipada y no 
haya cumplido la mayor edad. 

Art. 99. La adquisici6n, recuperaci6n 6 pérdida de la nacionalidad espa.
ñola se anotara al margen de las partidas de nacimiento de los interesados y 
de sus hijos si estos actos hubiesen sido inscritos en el Registro civil de Es
paña, remitiéndose al efecto copias certifi.cadas de la inscripci6n a los encar
gndos de los registros respectivos, quienes acusaran inmediatamente el recibo. 
Por la falta de cumplimiento de· la disposici6n de cste articulo se impondra la 
multa prevista en el art. 65. 



DEL PROPIETARIO 1107 

Art. 100. En todas las inscripciones del registro de que hablan los articulos 
precedentes se expresaró., si fuese posible, ademas de las circunstancias men
cionadas en el articulo 20: 1.0 El domicilio anterior del interesado. 2.0 Los 
nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y profesi6n ú oficio de sus padres 
si pudieren ser designados. 3.0 El nombre, apellido y naturaleza de su esposa 
si estuviere casado. 4.0 Los nombres y apellidos, natnraleza, vecindad y profe
si6n ú oficio de los padres de ésta en los casos del número 2.0

, 5. o Los nombres, 
edad, naturaleza, residencia y profesi6n ú oficio de los hijos, manifestando si 
alguno de ellos est:l. emancipado. 

Art. 101. Las cartas de naturaleza concedida a un extranjero por el Go
bierno español no producirfm ninguno de sus efectos hasta que se hallen ins
cl'itns en el Registro civil del domicilio elegido por el interesado 6 en el de la 
Dirocci6u general si no hubiese de fijar su residencia eu España. Al efecto de
bera presentarse en uno ú otro registro por el interesado, el decreto de natu
ralización y los documentos expresados en el art. 97, manifestando qne renun
cia a s u nacionalidad anterior y j urando la Constituci6n del Estado. En el asien_ 
to respecti vo del registro se expresaran estas circunstancias y la clase de la 
uaturalizaci6n concedida. 

Art. 102. Los extranjeros que ha.yan ganado vecindad en un pueblo de Es
paña, gozaran .de la. consideraci6n y derechos de españoles desde el instante en 
que se ha.ga la correspondieute inscripci6u en el Registro civil. Al efecto de
beran presentar ante el Juez municipal de su domicilio justificaci6n bastante 
practicada cou citaci6n del Jlrfinisterio público, de los hechos en virtud de los 
cuales se gana dicl1a vecindad, renunciando en el acto a la nacioualidad que 
antes tenían. De los hechos comprendidos en la justificaci6n practicada y de esta 
renuncia debera hacerse menci6n expresa en el asiento respectivo. 

Art. 103. Los nacidos eu territorio español de padres extranjeros, 6 de pa
dre extranjero y madre española, que quieran gozar de la nacionalidad de Es
paña, deberan declararlo así en el término de un año, a contar desde el dia en 
que cumplan la mayor edad, si a la sa.zón estanya emancipados¡ y en otro caso 
desde que alcancen la emancipaci6n, renunciando al mismo tiempo 4 la nacio
nnlidad do los padres. 

Art. 104. Esta declaraci6n y renuncia y consiguiE'nte inscripci6n en el re
gistro deberan hacorse ante el Juez municipal del domicilio del interesado. Si 
residiere eu país extranjero, se haran ante el Agente diplomó.tico 6 consular 
de España del punto mas pr6ximo, quien inscribira el acta en el registro de 
que esté oncargado, remitiendo copia a la Direcci6n para que repita Ja inscrip
ción en sn registro si el interesado no tuviere domicilio eu España. 

Art. 105. Respecto a los nacidos de pndre extraniero y madro ospañola fue
ra del territorio de España, se obse.rvarll. la disposici6u contenida en el articu
lo anterior. 

Art. 106. El español que hubiese perdido esta calidad por adquirir natura
leza on país extranjero, podra recobraria volviendo lll Reino, declarando que asi 
lo qui ore auto el J uez municipal del domicilio que oli ja, ó en otro caso ante el 
Director general, renunciando a la protecci6n del pabellón do aquol país, y ha
ciendo inscribir en el Registro civil esta declaraci6n y renuncia. 

Art. 107. El español que hubieso perdido sn nacionalidad por entrar al 
servici o de una potencia extranjera sin licencia del Gobierno do España, ademaa 
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de los requisitos preYenidos en el articulo anterior, necesitara para recuperar la 
ca.lidad de español una rehabilitación especial del mismo Gobierno, y en el 
respectiva asiento del Registro civil deben\ hacerse expresa mención de esta 

rehabilitación. 
Art. 108. El nacido en el extranjero de padre ó mndre españoles que haya 

perdido esta calidad por haberla perdido sus padres, podrtí. recuperaria también 
llenando los requisitos prevenidos en el articulo anterior. 

Art. 109. Asimismo podra recuperaria la nmjer española casada con extran
jero después que se disuelva su matrimonio haciendo la declaración, renuncia 
6 inscripción que quedau expresadas. En este caso la interesacla habrii. de pre
aentar el documento que compruebe la disolución del matrimonio. 

Art. 110. Los extraujeros quo quioran fijar su residencia ó domicilio en 
tcrritorio ospañol deberan declararlo así ante ol Juez municipal del pueblo en 
que piensen residir, quien procedera on el acto a la correspondiente inscripción 
en el registro de ciudadania, expresando en el asionto también, con referencia 
a la simple manifestación del declarante y sin exigirle la presentación de las 
respectivas partidas de nacimiento y matrimonio, su nombre y apellido, los de 
au padre, esposa é hijos, su edad, lugar del nacimiento, y su profesión ú oficio. 
Igualmente declarara el interesado y se expresart\ en la inscripción el objeto 
que se proponga al fijar su domicilio en España, como si el de ejercer el oficio 
ó profesión que haya declarada, el de arraigarse y vivir de sus rentas ú otro 

cualq ui era. 
Art. 111. También deben inscribirse en el registro de ciudadania los caro-

bios de domicilio de un distrito municipal a otro que hagan los extranjeros. 
Esta inscripción se har:\. primeramento en el registro del distrito que se aban
dona; y con }Jresencia de certificación auténtica de ella se repetira en el regis
tro dol distrito del domicilio nuevamente olegiuo. 

Art. 112. Los españoles que trasladcn su domicilio a pais extraujero, don
de sin mas circunstancia que la de su residencia en él sean considerados como 
naturales, necesitu.rt\n, para conservar la naci011alidad de Efilpaña, manifestar 
que ésta es su voluntad al Agente diplomatico 6 consular español, quien deberú. 
inscribirles, así como también a su cónyugo si fuosen casados, y a los hijos que 
tuvieren, el registro especial de españoles residentes que debera llevar al efecto. 

A.RTiCDLO TBANSITORIO 

Se concede al Gobierno para sufragar los gastos que ocasione el plantea
miento del Registro civil un crédito de 20.000 pesetas, de cuya inversión dar:\ 
oportunamente cuenta 6. las Cortes, así como del reintegro obtenido por virtnd 
ie los diferentes ingresos que el Registro produzca. 

Palacio de las Cortes, 2 de J u nio de 1870. Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente. 
-Manuel del Llano Persi, Diputado Secretario.-Julian Sanchez Ruano, Di
putada Secretario.-Francisco J avier Carratala, Diputado Secretario.-Maria-

1\e Rius, Diputado Seoretario. 
Madrid, 17 de Junio de 1870.-El Ministro de Gracia y Justícia, Eugenio 

Montoro Ri os. 
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LEY PROVI SIONAL DE MATRI MONIO CIVIL 

Autorizada por ley de 18 de Junio y disposiciones posteriores . 

C.A.PÍTULO PRIMERO 

De la natw·aleza del matrimonio. 

Articulo 1.• El matrimonio es por su naturaleza perpetuo é indisoluble. 
Art. 2.o El matrimonio que no se celebre con arreglo !Í las disposiciones de 

esta ley, no produciní ofectos civiles con respecto {llas personas y bienes de loa 
cónyugos y sug descendientes. 

Art. 3.0 'J'ampoco producirñn obligación civil la promesa del futuro matri
monio, cualesqniera que scan la forma y solemnidades con que se otorgue, ni 
las clnusulas pena les, ni cualesquiera otras que en ella se estipulen. 

CAPÍTULO II 

SECCIÓN PRIMERA 

De las cireunstanei as de aptitud necesarlas para contraer 
mat:dmonio. 

Art. 4. o l::!on ttptas para contraer matrimonio todas las personas que reu nan 
las circunstaucias siguientes: 1. • Ser púberes, entendióndose que el varón lo ee 
a los 11: años cumpliuos y la mujer a los 12. Se tendra, no obstante, por revalida
do ipso jacto y s in necesidad de declaración expresa el matrimonio coutraido 
por impúberes, si un din después de haber llegado ó. la pubertad legal hubieren 
vivído juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez, ó si la mujer 
llllbiere concebido autos de la pubertad legal 6 de haberse cntablado la recla
maci6n. 2." Estar on el pleno ejercicio de su raz,)n al tiempo de celebrnr el ma
trimonio. 3." No adolecer de impotencia física, absoluta 6 relativa, para la pro
creación con anterioridad a la celebraci6n del mo.trimonio, y de una manera 
patente, perpetuo. é incurable. . 

Art. 5! ,\un cunudo tengan la aptitud expresada en clnrtículo precedents, 
no podran contraer mntrimouio: 1.0 Los que se ballen ligndos cou vinculo ma
trimonial no 1lisu9lto lcgalmente. 2.0 Los católicos que estnvicren ordenadoe 
in sac1·is 6 que hayau profesado en una Orden religiosa canónic1~mente aproba
da, haciendo voto solemne de castidad, a no ser qne unos y otros hnyan obte
mdo la corrcspondientc licencia can6nica. 3. o Los hijos de fnmil i a y los mc nores 
de edad que no hnfan obtenido la licencia 6 solicitado el consejo de los llamados 
a prestar! os en los casos determinados por la ley. 4:. o La viuda durante los 301 
días siguien.ies :.\ ln muerte dc su marido, 6 antes do sn ahtmbramiento si hu
biero quedado eu cinta; y la mujer cuyo matrimonio hubicre sido declarado nulo, 
en los mismos casos y térmiuos, a contar desde su separaci6n legal, a no haber 
obtenido la correspondiente dispensa. 
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Art. 6. o Tampoco podran contraer matrimonio entre sí: 1. o Los ascendien
tes y descendien tes por consanguinidad 6 afiuidad legitima 6 natural. 2. 0 Los 
colaterales por consanguinidadlegítima basta el enarto grado. 3.• Los colatera
les por afinidad legitima basta el tercer grado. 4. • Los colaterales poT cousau
guinidad 6 afiuidad natural basta el segundo grado. 5. 0 El padre ó madre adop
tante y el adoptado; éste y el c6nyuge viudo de aquéllos, y aquéllos y el c6n
yuge viudo de éste. 6. 0 Los descendien tes legítimos del adoptante con el adop
tado, mientras :subsista la adopción. 7.• Los adúlteros que hubieren sido 
condcuados como tales por sentencia firme. 8. 0 Los que hubieren sido condeua
dos como autores 6 como autor y c6mplice de la muerte del c6nyuge inocente, 
aunque no hubiere cometido adulterio. 9.0 El t utor y su pupila, salvo el caso 
en que el padre de ésta hubiere dejado autorizado el matrimouio de los mis
mos en su testamento 6 en escritura pública. 10. Los descendientes del tutor 
con el pupilo ó pupila, mientras que fenecida la tutela no haya recaído la apro
baci6n de las cuentas de este cargo, salvo tambiéu la excepci6n expresada en 
el número anterior. 

SEOOIÓN 2: 
De las di8pensas. 

Art. 7.• El Gobierno podra dispensar, a instancia de los io.teresados, me
diante justa causa debidamente justificada, y previos los tramites que se esta
blecertl.n en el oportuno reglamento, los impedimcntos comprendidos en el nú
mero 4.0 del art. 5.0

; los grados 3.• y 4.• del m'lm. 2.• del art. 6.•; los impedi
mentos que comprenden los números 3.• y 4.0 del mismo articulo en toda su 
extensi6n, monos la consanguinidad natural, y los establecidos en el núm. 6.• 

Art. 8.• Las dispensas a que se refiere el articulo precedente se concederan 
6 denegaran sin exacei6n de derechos a los intercsados hajo ningúo. concepto. 

OAPÍTULO III 

De las diligencias preliminares a la celebración del matrimonio. 

SEOCIÓN PR IMERA 

De la pnbllcaeión del matrimonio. 

Art. 9.0 Los que intentaren contraer matrimonio, lo manifestaran al Jue:;~ 
municipal de su domicilio 6 residencia, si los dos tuviercn una misma, y en 
otro caso al dc uno de ellos, consignaudo ambos on esta manifestaci6n sus 
nombres y apellidos paterno y materno, su edad, profe.sión ú oficio, los respec
tivos pueblos, términos municipales, partidos y provincias de su nacimiento 
y de su domicilio 6 residencia durante los dos últimos años. 

Art. 10. Esta manifestación se haní por cscrito, y sc firmara por los dos 
interesados 6 por otra persona a su ruego, si alguno dc ellos ó ambos no supie
ren 6 no pudierau firmar. 

Art. 11. El Juez municipal, pro via la ratificaci6n dc los pretendientes eu le. 
manifestaci6n cxpresada en el artículo anterior, mandar!í. fijar edictos en el lo
cal de su e.udiencia pública y en otro sitio también público de la parroquia del 
último domicilio 6 residencia de los intcrcsaclos. 
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Art. 12. Mandara también remitir los edictos necesnrios 1\. los ,Jueces mu
nicipales del territorio en que hubieren residido 6 estndo domicilindos los in
teresados en los dos últimos años, a fin de que mandeu fi.jarlos eu el local de 
su audieucin pública y en otro sitio tambiéu público de la parroquia en que 
aquéllos hubiercn vivido. 

Art. 13. Los edictos se fijaran dos veces consecutivas por el término de 
ocho dins cada uno. 

Art. H. En los cdictos se expresaran todas las circunstaucias mencionadas 
eu el art. 9.•; ol tiempo de la publicaci6n de cada edicto; si es tlrimcro 6 se
gundo el que se publica, invitaudose en ellos a todos los que tu viaren noticia de 
algún impedimenta legal quo ligne a cualquiera de los contrayontos, a que lo 
manifiesto por escrito 6 dc palabra al J uez municipal del tol'l'itorio en que se 
fije el edicto. Se hara constar tambiéu en los edictos la fccha en que se fijnn, y 
se insertnn\.n en ellos textualmente los artículos .J:.•, 5.• y 6.• de esta ley. 

Art. 15. Ouando los interesndos fnereu extrnnjeros y no llevaren dos años 
de residencia en Españn, habr:l.n de acreditar por certificación de la autoridad 
competente, scgún las leyes de su pais, legalizad<~ en forma y con todas las 
circunstancias que requieren las leyes españolas para su antenticidad y validez, 
haberse hecho la publicaci6n del matrimon.io que intentaren contraer con todas 
las solemnidades oxigidas en el territorio en que hubieren tenido su domicilio 
ó residencia dmante el año anterior a su entrada en Ji:spaiia. Eu todo caso 
acreditaran su libertad para coutraer matrimonio. 

Art. 16. El ,Juez municipal a quien compota autorizar el matrimonio podra 
dispensar la publica.cióu de los edictos, y eu su caso la prcsentación cle los do
cumcntos a que se refi.ere el articulo anterior, cua.uclo cualquicra de los intere
sados sc hnllase en inminente peligro dc muerte. 

Art. 17. Los militares eu activo servicio que intentaren contrner matrimo
nio estaran dispeusndos de la publicación de los edictos si presentaren ccrtifi
cnci6n de su libertad, expedida por el Jefe del cuerpo armado a que perte
nezcan. 

Art. 18. En los dcm:ís casos solamentc el Gobiemo podra dispensar la pu
blicaci6n del segundo edicto 6 de ambos, mediando causas graves suficiente
mcnte probadns. Esta dispensa se couceder:í. gra.íuitameuto, eu la forma y con 
las solemnidadcs que se prescribir{m eu el oportuo reglamento. 

Art. 1!l. Los Jueces municipales en cuyo territorio se lmbieren tijndo los 
edictos, a excepción del que hubiere de autorízar el matrimouio, expediran a 
instancia de cualquiera de los interesados, a los cinco días dc conchtído el 
término de la publicaci6n de los edictos, certificaci6n de los impedimentos qnP. 
se les lmbieren deunnciado, 6 negativa en el caso de que uo exista denuncia 
alguna. 

SECCIÓN SEGU~A. 

De la oposiei6n al matrimonio. 

Art. 20. T~os Promotores fiscales y los Regidores síndicos do los pueblos, 
en s us respecti vos ensos, tendniu obligaci6n de inquirir y denunciar al J uez 
municipal que publicara los edictos para la celebrnci6n del matrimonio, los 
impedimentos legales quo afecten a los pretendiontes. 

Art. 21. Podran· también hacer la denuncia todos los ciudadanos mayores 
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de cdad. No scr!l.admisible, sin embargo, la que sc reii.em al im pedi mento ex
presado en el núm. 7.0 del art. 5.", si no fuere hel·ha por la persona Hamada 
por la ley a dar la licencia ó el c"onscjo pam clmatrimonio intentado. 

Art. 22. Xo podr:in ser denunciados otros impcdimentos que los decla.rados 
y establecidos en los arts. ±.", 5." y f:i." dc estu ley . 

• \..rt. 23. La denuncia de los impeuimcntos lu\bra de hacerse en el término 
señalado en los edictos, ó en los cinco dins siguieutes a su conclusión. La que 
se hi e iere después no se ra adJnisiblc, :\no interpouerse ante el .J nez municipal 
que hubiere de autorizar el matrimonio, y antes de su celebración . 

.à.rt. 2J. La denuncia hecha en tiempo oportuno, a que se refiere el articulo 
anterior, proclucira el efecto de suspcndur la celcbraciúu delmatrimouio hasta 
que fuorc declarada por sentencia firme su iruprocedencia. ó f:tlsedad. 

Art. 25. La denuncia podra haccrse por escrito ó vcrbalmente. Si se hicicre 
por escrito, el Juez municipal acordara que durnute lns veiuticuatro horas si
guientes se ratifique en ella el dennnciante. Si se hiciere vcrbalmente, sc hnra 
constar en el acta que autorizara el Sccretnrio del J uez m uuicipal y firmara el 
deuunciante si supiere ó pudiere firmar. 

Art. 26. La denuncia se sustauciar:í. por el ,J uez municipal ante quieu hu
biere sido hecha en la. forma y por los trAmites que se establecieren en la ley 
de Enjuiciamieuto civil. 

.Art. 27. Cuando la denuncia. priv:llh fuere declarada maliciosa por senten
cia firme, se condenara al denuuciantc a la. indemniznción de los da.ños y per
juicios cuusados a los iuteresados. 

C.A.PÍTULO IV 

De la celebraci6n dd m.atl'im.onio. 

Art. 28. El matrimonio se celebrara a.nte el .Juoz municipal competente y 
dos testigos mayorcs de edtld. 

Art. 2!1. Es juer. municipal competente para autorizar el matrimonio el del 
domicilio ó residencia de los contrayentes, 6 de cnal<l\IÍem de e llos, a elecció o 
de los misu10s. Se entiende por residencia pam los cfectos del pnrrafo prece
dcnte la permauencia del iuteresndo en el término municipal con dos meses de 
untelación; y si se tratare de militares en activo serricio, se considerara resi
dencia de los mismos la del territorio donde se hnlle, aunque sca accidental
nJenic, el Cuerpo :i que pertenezcan ó en que radicure el empleo, cargo ó comi
sión militar que esLuYieren dcsempcñando . 

.Art. 30. El J uez municipal de cada territorio sc ni com peten te parc\ a.ntori
r.ar el matrimonio del tran~eunte que en el mismo se halle en inminente peli
gro dc muerte. 

Art. :n. El ,Juez ·municipal no nutorizarñ. lt~ cclebrnción del matrimonio 
cuaudo .i éste se lmbiere hccho denuncia de impedimento legal mientras ésta 
uo sca dcscchada en forma. Tnmpoco antorizara la cclcbmción de ningún ma
triruonio ante11 q uc se entreguen en la Sccrctl\ría clel ,J uzgado: 1. o Las certiflca
ciones de nacimicnto de los interesnrJos. 2.0 Las negati,·us dc denuncia de im
pedimeuto exprcsadas eu el a.rt. l!l. s.~ Los documentos que acrcdite11 ln dis
peJlsn de In publicacióu de cdictos ó de impedimcutos legal es dc los contra.yeutes 
en sus r¡•spectivos ensos. 4. o Los documcutos que dcmuestrcu haber obtonido 
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liccucitl ó solicitado el consejo, conforme ala lcy, cuando se trate del matri
mouio d" hijos de familia y de menores de edau. 5.• Los documentos :\que se 
reficre el arl. 15, cuando se trate del matrimonio de e:x:tranjcros. 6.• La certifi
cación de libertad, cuando se trate del matrimonio de militares en acti;o ser
vicio, expedida con arreglo al art. lï. 

Arl. 32. S in embargo de lo dis pues to en el articulo anterior, el J uez muni
cipal pour:í. autorizar el matrimonio del que se hallc en peligro inmiuente de 
muerte, aunque los contrayentes no hayan presentado los meucionados docu
mentos. El matrimoJlÍO u.si contraído se entender:í. condicional , mientras que 
no se acredite la libertad anterior de los esposos en la forma establecida en 
esta ley. 

Art. 33. Des pues dc transcnrridos se is meses desde la f<Jcha del últim o 
edicto, ó de su dispensa, siu que se haya celebrado el matrimonio, no podra 
autorizar~c, aunquc los interesados lo soliciten, si no se cumplen nue;amente 
los requisitos y sc practicau los diligencias prescritas en esta ley. 

Art. 3±. Los contrayentes podran celebrar el matrimonio religioso, ant-es, 
después ó al tiempo del matrimonio civil. 

Art. 35. Bl rnt\trimonio podra celebrarse personalmente ó por medio de 
mnudatario con poder especial, que debera e)..-presar el nombre de la persona 
con quien éste lo haya de celebrar; pero siempre habní. de concurrir personal
monte :i la celcbracióu el contrayente dornicilindo ó resideute en el territorio 
del Jue;,: que hnya de nutorizar el matrimonio. 

Art. 36. Ser:í. valido el mutrimonio celcbrado por medio de apoderado, 
ruientms que no se le haya notilicado eu forma autéotica la rcvocación del po
der otorgndo à su ftwor por el coutrayente. 

Ar t. 37. El mntrimouio se celebrara en el local de audiencia pública del 
,J ucz qne hubicre de autorizarlo, a. no ser quo és te acorda re o tm cosa a instau
cia de los contraycntes, por hallarse alguno dc ollos en la imposibilitlad de 
concmrir al local mcncionado ó por otm causa am\loga. 

Art. 8S. Bl matrimonio se celcbran\ cou asisteneia. de dos testigos mnyores 
de cdau on la signicnte forma: Primeramente el secretaria del Juzgauo lcera 
los :w!tculos J.•, 2.•, -t:.•, 5.0 y 6.• dc esta ley. Acto continuo, y succsivamoute, 
el J uoz interrogar!\ t\ cada uno de los esposos con la signiente fórmula: 

-¿Q.u~rüs pot· esposa (6 esposo) a ... ? (El nombre y a.pellido del contrayente 
no iuterroga.do). 

Los coutruyentes contestaran por su ordcn:-Si quie,-o. In contiuenti el ,J uez 
pronuncitmí. las siguientes palabras: 

-Q.11ed(ÍÍ8 unidos en matt·imonio perpetuo é indisob1ble. Y sc oorminarli el 
de la celcbracion, leyendo el8ecretario del ,Tuzgndo los articulos del Ct\pítulo 
quinto, seccióu 1.• de e~t.a ley. 

Art 3!l. Toclo lo ex¡)resatlo en el articulo anterior se consignar!\ inmcdinta
mcnte en un acli\ q uc firmartiu el J uez, los cónyugcs y los testi gos, :=;i snpicren 
ó pudiercn firmar, 1\tttorizr\udoln el Secreta.rio del Juzgntlo. El oxpcdiente for
mado pam las diligeucias prelimiuares del matrimonio se archivurli en el Juz
gado, y t\ 61 se un i r1~n los documentos a que sc rcficre l'l art. Hl. 

Arl. 4.0. El mntrimonio contraído fucm do I~spniia. por cx1runjeros, connrrc
glo a las leyes de s u nacióu, surtira en Espn.ñt\ wdos los cfocto~ civilús del ma
trimon i o legitimo. 
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Art. 41. El matTimonio contraído en el extranjero por dos españoles, ó por 
un español y un extranjero, sera vtilido en Espafia, sicmpre que se hayan ob
servado en su cclebración las leyes establecidas en el país en que tuvo efecto 
para regular la forma externa de aqucl contrnto, y los contrayentes tuvieren 
aptitud para celebrarlo con arreglo a las leyes cspañolas. 

Art. 4:2. Los matrimonios celebrados on el e"X.-traojero por dos españoles, ó 
por un cspañol que quiera conservar su nacionalidad y tm extranjero, habran 
de inscribirse en los 15 dias siguientes a sn celebración en el Registro civil del 
Agcnte diplomitico ó consular espaí ol dellugar en que el acto se hubiere e·fec
tuado, y no babiéndolo, el del mas próximo. 

Art. 43. Los Jefes de los cuerpos militares encampaña podran autorizar, en 
dcfecto del .J uez municipal, los matrimoni os que intenten celebrar in a1·tículo 
mo1·tis los iudividuos de los mismos, con arreglo al art. 32. Los Contadores de 
los buqucs de guerra y los Capitanes de los mercantes podran desempeñar las 
mismas funciones en los matrimonios que so celebren a bordo in a1·ticulo mortis. 

CAPÍTULO V 

De los ejectoa gene1·alea del mat,·ímonío ,·especio de las pe1·sonas y bienea de los 
c6nyuges y de sus descendíentes. 

SECCIÓN PRDI:SRA 

De los efectos generales del matrimonio respecto a las personas 
y bienes de los cónyuges. 

Art. 44. Los cónyuges estAn obligados a gnardarse fidelidad y soconerse 
mutuamente. 

Art. 45. El marido debe tener en su compañía y proteger ó. su mujer. Ad
ministrara también sus hienes, excepto aquellos cuya administración corres
ponda ala misma por la ley; y esta ra facultado para representaria en j nici o, 
salvo los casos en que ésta pueda hacerlo por si mis ma con arreglo tl. derecho, y 
para darlc licencia para celebrar los contratos y los actos que la sean favorables. 

Art. 46. El marido menor de 18 años no pod,ra, sin embargo, ejercer los de
rechos expresados en el pirrafo anterior, ni tampoco administrara sus propios 
hienes sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste, del de sn madre; 
y a falta de ambos, sin la competente autorización judicial, que sc le concedení. 
en la forma y en los ensos prescritos en la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 47. Tampoco podré. ejercer las expresadas facultades el marido que 
esté separado de su mujer por sentencia firme de divorcio, que sc halle ausente 
en ignorado parndcro ó que esté sometido a la pena de interdicció u civil. 

Art. 48. La mujer debe obcdecer a su marido, vivir en su compañía y se
gnirle A dondc éste traslade su domicilio ó residencia. Sin embargo de lo dis
pucsto en el parrafo anterior, los Tribunalcs podran con conocimiento dc causa 
eximiria de esta obligación cuando el marido traslade su residencia al extran
jero. 

Art. 49. La mujer no pnede administrar sus hienes ni los de su marido, ni 
compt~reccr en juicio, ni celebrar contratos, ui adquirir por tcstamento ó abin
testato sin licencia de su marido, ó. no ser en los casos y con las formalidadcs 
y limitaciones que las leyes prescriban. 
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Art. 50. Los actos de esta especie que la mujer ejecutarc seran nulos, y no 

producin\n obligación ni acci6n si no fueren ra.tificados expresa. 6 tàcitamente 
por el marido. 

Art. 51. Sera valida, no obstante, la compra. que al contado hicierc la mujer 
de cosas muebles y la que hiciere al fiado de las que por su naturaleza est.-ín 
destinadas al consumo ordinario de la familia., y no consistieren en joyns, ves
tidos y muebles preciosos, por mas que no hubieren si do hechas con licencia. ex
presa del marido. Sin embargo de lo dispuesto en el parra fo anterior, se consoli
dara In compra becha por la mujer al fiado de joyas, vestidos y muebles preciosos 
desde el momento en que hubieren sido empleadas eu el uso de la mujer 6 de 
la familia con conocimieuto y sin Teclamaci6n del marido. 

Art. 52. Tampoco podró. la mujer publicar escritos ni obras cieutíficas ui 
literarias de que fuere autora 6 traductora, sin liceucia de su marido, 6 en su 
defecto sin autorizaci6n judicial competente. 

Art. 53. Podra la mujer sin licencia del marido: 1.0 Otorgar testamento, 
disponiendo on él de sus hienes con las limitaciones establecida.s por las leyes. 
2.0 Ejercer los derechos y cnmpliT los deberes que le corresponuan respecto a 
los hijos legítimos 6 naturales reconocidos que hubiere tenido de otro y a los 
hienes de los mismos. 

Art. 54. La mujer gozara de los honores de s u marido, excepto los que fue
ren estricta y exclusivamente personales, y los conservara mientras que no con
trajere segundas nupcias. 

Art. 55. Solamente el marido y sus herederos podran reclamar la nulidad 
de los actos otorgados por la. mujer sin licencia 6 autorización competente. 

SEOOIÓN 2.a 

De los efectos ~ene1:ales del m&tl"imonto J.•espeeto ú. las pe1·sonas 
y bienes d e s us desceudientes. 

PARTE PRIMERA 

DE LA LE.GJTIMIOAD DE LOS HhiOS 

Art. 56. Se presumiran hijos legítimos los nacidos después de los 180 dia.s 
siguientes 1í la celebraci6n del matrimonio; y antes de los 300 siguientes a sn 
disolucióu ó a la separaei6n de los c6nyuges. Contra esta presunción no se ad
Initiró. otra prueba. que la de la imposibilidad física del marido para tener acce
so con su mujer en los primeros 120 dias de los 300 que hubiosen precedido al 
nacimieuto del hijo. 

Art. 57. El hijo se presumira legitimo aunque la madrc hubiere deolara.do 
contra su legitimidad 6 hubiere sido condonada como adúltera. 

Art. 58. Se presumira ilegitimo elltijo nacido eu los 180 dí as siguientes a la 
celebraci6n delmatrimonio, a no ser que concurriere alguna de las circuustan
cias siguieutes: 1. • IIaber sabido el marido antes de casarse el em barazo de su 
mujer. 2. a Uaber consenti do, estan do presente, que se pusiera su apelli do en la 
partida de nacimiento del hijo que su mujer hubiere dado tí luz. 3." Haberlo 
reconocido como suyo cxpresa 6 tacitamente. Se entenden\ que lo ha reconocido 
como suyo si ha dejado tra.scurrir dos meses, a contar desde que tuvo noticia 
del nacimiento, sin hacer la reclamación. 
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A.rt. 59. El marido 6 sus herederos podró.n desconocer la legitimidad del 
hijo que la mujer de aquél hubiera dado a luz después de trascurridos 300 díae 
de la disolución del matrimonio 6 de la separaci6n legal efectiva de los c6nyu
ges; pero el hi jo y s u madre podran también justificar en tal caso la paternidad 
del marido. 

Art. 60. Para los efectos civiles no se reputara nacido ol hijo que no hubie
re nacido con figura humana, y que no viviese 24: horas entern.mente desprendido 
del seno materno. 

A.rt. 61. La legitimidad del hi jo se probara: 1. • Por la partida de su naci
miento consignada en el Registro civil. 2. • Por la posesi6n constau te del estado 
de legitimidad. 3.• Por testigos, con tal que hnbiere un principio de prueba do
cumental ó indicios que constaren desde luego, siendo éstos tales que con la 
prueba testifical bastaren para probar la legitimidad. 

Art. 62. Es imprescriptible la acci6n que compete al hijo para reclamar su 
legitimidnd, y se trnsmitira a s us herederos, si hubiere muerto antes del quinto 
año de su mayor edad, 6 clespués dejando entablada la acci6n. 

PARTE SEGUNDA 

DE L.A PATRIA ,OTE8TAD 

.Art. 63. Los cónyuges estan ohligados a criar, educar, según sn fortuna, y 
alimentar a sus hijos y demó.s descendientee, cuando éstos no tnvieren padres 
ú otros ascendientes en grado mas pr6x.imo, ó éstos no pudieren cumplir las 
expresadas ohligaciones. 

Art. 6!. El padre y en su deíecto la madre, tienen potestad sohre.sus hijos 
legítimos no emaucipados. Se reputara emancipado de derecho el hijo legitimo 
desde que huhiere entrado en la mayor edad. 

Art. 65. Eu consecuencia de tal potestad, el padre, y eu SLl defecto la madre, 
teudran derccho: 1.• A. que sus hijos legítimos no emancipados vivan en su 
compai"iín, y a representa dos en j ui ci os en todos los actos jurídicos que les sean 
provechosos. 2.• A. corregirlos y castigarlos moderadamente. 3.• A hacer suyos 
los hienes que adquieren con el caudal que hubieren aquéllos puesto a su dis
posicióu por cualquier industria, comercio 6lucro. 4:.• Administrar y usufruc
tuar los bienes que los hijos huhieren adq uirido por cualq nier titulo lucrativo, 
ó por su trabajo ó industria. 

Art. 66. El padre, y eu su defecto la madre, no adquiriran la propiedad, el 
usufructo ui la administracióu de los bieues adquiridos por el hijo cou su tra
hn.jo ó industria, si no viviere en su compaüia. 

Art. 67. I~l hijo se reputara como emancipndo para la administración y usu
fructo de los hienes comprendidos en el articulo anterior. 

Art. 68. T1lmpoco adquirira el padre, ó en s u defocto la madre, la propiedad 
ni el usufructo de los hienes donados y mandados al hijo para los gastos de su 
educación é instrucción, 6 con la coudici6o exprcsa de que aquéllos no hubie
reu dc usufructuarlos, si en este caso los hienes donados no constitnyeren la 
legítima del hijo. 

Art. 6(). m padre, y en su defecto la madro, cuando goxaren del usufructo 
dc los hienes de los hijos, tendrau las obligaciones de todo usufructuaria, ex
capto lo. llc afianzar respecto de los mismos hienes mientras no contrajeren se-


