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A 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
VIGENTE EN ESPAÑA 

~n 30 de JUllio de 1817. 
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Á 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
VIGENTE EN ESP A.ÑA , 

• 
EN 30 DE JUNIO DE 1877 

POR 

~.on lrnmisw J rtint U ~IatinlUt. 

BARCELONA. 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE MAGRIÑÁ Y SUBIRA A, . 

CALLE DE CÓRTES, 210, (CERCA LA UNIVERSIDAD .) 

18'7'7. 
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LEYES FUNDAMENTALE;:;. 

. ARTícULOS del 1. o al 95 rigen los del Apén
c]ICP 6.0 : CONSTlTUCION UE LA MONARQuiA 
ESI'ANOLA. 

AIIT . del 96 al 116 no rigen por estar refun
didos en los anteriores. 

DEL SENADO. 

ART. 117 rige el d ~ 1 apénd. núm. '1. 
AIIT. 118 rige el de la obra. 
ART. 119 no ri~e. 
ARTS. 120 á 123 rigen los de la obra. 
AIIT. 124 RO rige. 
ART 125 rige el ~e la obra. 
ART . 126 rlj;P 1'1 rltl apénd. núm. 1. 
ARTS . 127 á 133 rilleu los de la obra. 
ARTS. 134 á 137 no rigen. 
AIITS. :t 31! á j 82 risen los ~e la obra. 

DEL CONSEJO DE ESTADO. 

ART. '183 rige el del apénd. núm. 5. 
A RTS . 184 a t B!I ri~el1 los de la obra. 
AIIT . 190 rige 1,1 del allénd. núm . 5. 
AIIT5 . 191 á 194 rigen los de la obra. 
ART . 195 ri¡;e el dtl al,énd. núm. 5. 
A nT. 1!:16 rillr el de la obra. 
ART. 191 f1¡;~ rl 11 , 1 avénd. núm. 5. 
An·rs . 198 á 203 I'i¡¡eu I~s de la obra. 
AII1S. 204 á '2U5 rI¡:l 'n los del apénd . núm. 5. 
A RTS. 206 á 22'l! I igen los de la obra. 
AIITS. 223 á ':!'24 1 igen los del apénd. núm . 5. 
AIITS 225 y 2'26 l'I~en los de la obra. 
AIIT. 221 n~e ti d.1 apénd. núm. 5. 
AAT. 2'28 dge el de la obra. 
AIITS. 229 y '230 rigen los del apénd. núm. 5. 
AIITS. 2:it á 23(j rigen los de la obra. 

TRIBUNALt<:S Á QUIENES CORRESPON
DE HL CUNOCIMIENTO DE LOS N~
GOCIOS CON'J'ENllOSOS. 

ARTS. 237 :1 301 rigen los del ~péod. núm. 5. 
AIITS. 302 , 30:i no rigen. 

ARTS. 304 á. 318 rigen los de la obra, solo 
que en donde dice la Sala de las Audiencias dehe 
decir la Comision provincial. ' 

ARTS. 319 y 320 no rigen. 
ARTS. 3'21 á 323 rigen los del apénd. núm. 5. 
ARTS . 324 á 354 rigeo los de la obra . 
ART. 355 rige el del apénd. núm. 5. 
AIITS. 356 y 357 rigen los de la obra, modi

ficados por el 355. 
ARTS. 358 á 36\ rigen los de la obra. 
ART. 362 rise el de la obra, modificado por 

el 355. 
ARTS. 363 á 365 rigen los de la obra. 
ART. 366 rise el de la ob¡a, pero en dónde 

dice Sala tercera del Tribunal Supremo debe de
cir; Consejo de Estado. 

ART. 367 rille el de la ohra. . 
ARTS . 368 y 369 rigen los del apénd. núm. 5. 
ARTs . 370 á 537 rigen los de la obra. 
AIIT. 538 rige el del apén núm. 5. 
ARTS. 539 á 1050 rigen los de la obra . 

DE LA GUARDIA RURAL. 

ART . 1051 rige el del apén. núm. 1. 
ART. 1052 rige el de la obra. 
ART. 1053 no rige en virtud del art. 37539. 
ÁRTS. 10M á 1057 rigen los de la obra. 
ART . 1058 rige el del apénd. núm. 1. 
ARTS. 1059 á 4000 rigen los de la obra. 

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. 

A RT. 400 \ al &026 rigen los de la obra modi
ficados por la ley siguiente. 
. El servicio militar es ohligatorio para todos 

los españoles desde la edad que marca esta ley. 
(art. 1. 0 ley 1.0 enero 1877 .) 

La duracion de este ser v icio será de ocho años 
entre el ejército permanente y la reserva, empe
zándose á contar desde el alta en un cuerpo el 
tiempo de servicio activo, y desde el ingreso en 
Caia el plazo total obligatorio. (a rt. 2. '¡ 

El ejército de la Península se dividíra en per
manente y reserva. (art . 3.') 



3748 APÉNDICE NÚM. 7. 

Formarán el ejército permanente todos los j6-
"~nes que, por reunir las condiciones que fija el 
art. 12 ,sean declar~dos soldados y destinados 
á cuerpo, debiendo servir en él cuatro aiios 
(art. 4.) 

De la fuerza de que conste el ejército perma
nente s610 permanecerá sobre tas armas la que 
fijen las C6rtes anualmente, pasaudo los exce
dentes con licencia ilimitada' sus casas sin So ce 
de haber alguno, pero quedando siempre di PUtS
los á presentarse cuando sean llamadll . (a rt 5.°) 

Constituir~n las reservas todos los iudividuos 
que hayan pertenecido cuatro años al ejército 
permanente, los cuales servirán otros cualro en 
o!lIa . íart. 6.°) 

Los individuos de la reserva y los del ejército 
permanente que por excedente del cupo se hallen 
con licencia ilimitada tendrán asamblea anual en 
la estacion y por el tiempo que el Gobierno de
termine, no pudiendo exceder b duracion total 
de la a 3IDblea de seis semanas en cada dos años. 
(art. 7.°) 

Los individuos de la reserva y los que del 
ejército permanente se hallen con licencia ilimi
lada en virtud del art. 5.° podrán emprender den
tro de la Peninsula los viajes que á sus intereses 
convengan, sin mJs limitacion que solicitar el 
oportuno pase del Jefe local respectivo, expresan· 
M el punto de su flueva residencia para el caso 
de ser llamados á las 6las. (a rt. 8. 0¡ . 

EEtos pases no podrán nega rse más que en el 
caso de limitarlos préviamente el Gobierno por 
atentlÍoo de guerra. 

Los soldados y clases de tropa á quienes cor
responda pasar á la reserl'a podrán continuar 
en activo si lo desean, siempre que reu nan las 
clrcunstanci~s que fijen los reglamentos. (art. 9.°) 

La reserva se pondrá sobre las armas por un 
Real decreto acordado en conseio de alini, tros, 
de que ~e dará cuenta á las C6rtes . (art. i O.) 

Eu tiempo de guerra, perll solo en el caso de 
no haber fuerza al¡;una con licencia ilimitada, se 
podrá suspender el pase á la reserva de los indi
viduos del ejército permanente hasta que las cir· 
cunstancias no lo impidan . (art. 11) 

Para designar los mozos que han de ingresar 
en el servicio activo, se efectuará anualmente en 
todos los pueblos de la Peninsula é bias Balea
res el primer domingo del mes de F'ebraro un 
sorteo entre todos los jóvenes que sin llegar á 
t\ años, hayan cumplido 6 cumplan ~O de de el 
dia 1 .' de enero al 3\ de diciembre. 

Como consecuencia de este sorte'o y po~ 6rden 
cen:wtivo de menor á mayor, segun el número 
que en suerte les haya cabido, ingresarán en el 
servicio activo los que sean necesarios, pasan
do los demás ron licencia ilimitada á sus ca as . 
(arl. I!.) 

El contingente para los ejércitos de Ullra.mar 

se cubrirá primero con voluntarios; segundo por 
sorteo que se verificará en el total que sr. llame 
anualmcnte para las necesidades dd s~rvicio acti
vo en la Marina, y en lo ejércitos de la Penín
sula y Ultramar. 

La fuerza de este ejército se fijará en cada año 
por una ley, y sólo en ca o urgente y no hallán
dose abiert~s las C6rtes se pudrá fijar por un 
Heal decreto, dándoles cuenta cuanrlo ~e rrunan. 

Los indivíduos de tinados al ejército ne Ultra
mar recibir~n la licencia <lb,oluta al cumplir cua-
1T0 años de servirio desne u emIJarque, y queda
rán dispensados de servir en la resena. (art. 13.) 

La estatura mínima para ingre ar pn el ejér
cito permanente será de un metro, 540 milfme
tro~ ; IlIs que sin tener eóta talla tengil n la de un 
metro, 500 milímetros serán alta ell la reserva, y 
tendrán el deber de presentar 'e duraQte los cua
tro años siguientes al sortfO. 

Si en alguno de ellos han alcanzado la estatu
ra de un metro 540 'Ililimetros, entrarán en el 
ejército permanen'e, siéndoles de auollo para ex
tinguir w total empeño, despues de servir en 
aquel los cuatro año marcados, el tiempo que 
figuraron en la reserva . Los que al cuarto año 
no alcancen dicha estatura obtendrán la licencia 
absoluta. (arl. 14.) 

Para servir en el tjército en cualquiera otase 
s610 podrán ser admitidos los espaiiules. (arl. 15.) 

La su~titucion sólo se permitirá entre parien
tes hasta el cuarto grado incluóive, y pur cambio 
de situacioo entre activo, Iicl'ncia ilimitada ó re
serva, cambiando recíprocamente de obli¡;aoiones 
y compromisos de cualquiera de estos casos . . 

A los que corresponda por suerte ir á Ultra
mar, se permitirá la suslitucion con arreslo á 
instrucciolles e peciales que dictará el Ministro 
de la Guer¡a, autoriz311do en ellas el cambio de 
número con cuall,uiera otro individuo del ejército 
permanente de la mi ma caja ó Ilu~rnicioll que no 
e tuviere ya alistado como voluntario. (arl. 16.1 

Se autoriza la redencion á metáliro ¡wr 2 .000 
pesetas . Los redimidos querlan libres de respon
sabilidad , así en el activo como eo la reserva. 

Para util izar el beneficio de la redencion es 
preciso que lo que la pidan acrediten que siguen 
6 que han Lerminarlo ulla carrera Ó ejercen una 
profesion ú oficio (arl. 17) . 

El importe de la redencion ingresará en efec
til'O en la Caja del Consejo de redenciones y 
enganches mi!it.res, y se aplicará: primero á 

I obtener un numero de cnga IIchados y reengan
chados que culJr~n las plazas de los redimidos: 
segundo, á saLisfacer los compromisos que ac
tualmente tiene contraidos dicho Consejo, !'egun 

I se prescribe en el arlo 5.' de la ley de prO$U
pue tos para el año eco n6mico de 1876 á 1877; 
Y tercero, j satisfacer la parte de premio cor
respondiente al tiempo servido en activo al ,u-
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plente cuyo nÚllIero responsable en primer tér
mino redima su suerte en metálico. 

Para cuurir las plazas de los redimidos se to
marán tamuien en cuenta los cn¡;anchados y 
reenGanchados sin premio (art. 18). 

Por el Ministerio de la Guerra se fijarán las 
cOlJdi~iones con que han de ser admitidos los 
ensanchados y rcensanchados y la retribucion 
(I Ue deberán perciulr. Qucda cu los demás vi
gente el Real decreto de 27 de abril de 1870, 
excepto su art. 20, que fij:.. en 17 años la cd~d 
mínima para los enganchados, que se baja á 16. 
(art. 19). 

El Consejo de redenciones y enganches mili
tares, sin perjuicio de rendir an ualmeute sus 
cuentas al TriLunal de Cuelltas del Heino, remi
tirá un resúmen ul Ministerio de la Guerra de 
las cantidades que haya percibidas é invertidas 
y de las ol¡ligaciones contraidas. 

El remanente se dedicará ~ mejorar y adqui
rir material de guerra ó en otras atenciones pre
ferente s del sen'ido militar, dc cuya illversion 
se rlará cuenta á las Cortes todos los ailOs. 
(art. 20). 

Las \aC3ntes que resulten en los destinos que 
expresa la ley de 3 de ¡ulio de 1876 se conce
derán á los licenciados del ejército cu concur
rencia COII los demás individuos á que se refie
reo la misma ley y el arlo 28 de la de presu
l1uestos de 21 del propio mes, siempre que los 
que la soliciten hayan observado buena coud ucta 
duraute el servicio, y reunan las condiciones fí
sicas y de capacidad necesarias al desempeño de 
lo. destinos. (art. 21). 

El 1\1 inislerio de la Goberoacion , de acuerdo 
coo los de Guerra y Marina, propondrá á las 
Córtes un proyecto de ley de reemplazos con el 
correspondiente cuadro de exenciones, é ínterin 
.).;to se verifica re¡;irá para la ejecucion de la pre· 
septe la ley de 30 de enero de 1856 y la$ aclara
ciones posteriores; pero variando la primera 
úniclmente en tI articulo que se refiere al nú
mero que ha de servir de Lase para fijar el cupo 
á cada pueblo ; entendiéndose que en vez de ser, 
como en aquella se establece, el de los mozos 
sorteados el año anterior, lo sea de los que re
s~lten sorteables en cl aiío correspondiente. 
(art. 2~). 

La organizacion del ej~rcito permanent6 y de 
la reserva, con sujecion á lo establecido el! esta 
le¡}', se dispondrá por Reales decretos acordados 
en COI.sejo de I\Jinistros, oyéndose préviamente 
r.1 pareter de la J unta consultiva de Guena. 
(311 .. 23). 

DISPOSICION TRANSITORIA. 
L~s individuos que en la actualidad sirven en 

el ejército permanente inllresarán en la reserv~ 
á mt\dida que vayan oumpliendo su tiempo de 
servicio activo. Estos individuos sólo servirán 

en la reserva el tiempo que les falte para com
pletar su compromiso, coo arreglo á lo prescritn 
en la ley de '29 de marzo de 1870. 

Reemplazo de la Armada.-A todos los que 
la presente vieren y entelldieren , sahed: que las 
Córtes han decretado y Nos sa ncionado lo si
llui~lIte: (Ley 7 de enero de l)i77 ). 

Base primera. El servicio ell los lJuques de 
la Armada es obligatorio para todos los c~paüo
les que pertenezcan á la illscripcion marítima en 
las industrias á flote de pesca y lIal'fgacio ll, den
tro de las edades de 20 á 28 ailOs. 

Base sesunda. La durarion de e~te servicio 
será de cua tro años eol tripulaciones de ~uques, 
y cuatro en las reservas. 

Base tercera. Entrarán {¡ componer la primera 
reserva los individuos de b illSCripcioll marítima 
de las expresadas induslI i.1s de pesca y 113l'ega
cion que vayan cumpliendo 20 años de edad 
desde l. . ,ie enero de 1877. 

Bas~ cuarta . De esta primera reserva se lla
marán al servicio de Irq/lllaciones de uuques los 
illdil'Íduos que se.n necesarios (lara el c;ompleto 
de las dotaciones de buqu~s y Arsenales. 

Base quinta. Los llamamientos serán de ma
yor á Dlellor edad. 

Base sexta. El servicio ó campaiía de cuatro 
aiios en tripulaciones de uuques empezará á con
tarse desde que, hecho el Uamamiento, se pre
senten los i~dividuos ell las respectivas Coman
dancias ó distritos de las provincias mdrítimas. 

Base séptima. Cumplido el servicio de cuatro 
ai¡os en tripulaciones ,le buques, pasnrán los 
mariueros á la segunda rtserva h~sta com[Jletar 
en ella cuatro añ.os, contados sobre el tiempo 
que hayan permanecido en la primera. A los in
dividuos que lo solicitasen y tuviesen buenas 
Dot~s se les concederá continuar dos aiios más 
en el servicio activo, en cuyo caso telldlÍan de
recho á la licencia aLsoluta al terminar el sexto 
aiío, y quedarian libres de la segunda reserva. 

Base octava. Si en la primera reserva hubie
sen permanecido más de cuatro años por no ha
ber sido necesarios sus servicios en tripulaciones 
de buques, la campaiía en estos úilimos sólo 
durará el tiempo que le~ falte para completar los 
ocho años que ban de durnr ámuos servicios 
para poder obtener las li cencias absolutas. 

Base novena . Los individuos de la inscrip
cion marítima en las industrias á note de pesca 
y navegacion quedan exentos de los so rtp.os para 
el reemplazo del Ejército y reservas del mismo; 
pero cubrirár¡ plaza en los cupos de los res
pectivos Ayuntamientos en que estéo domici
liados. 

Base décima. P~ra que teoga lugar esto últi
mO, presentarán los .indíviduos la cédula que 
acredite pertenecen á la inscripcion marítima, 
firmada por el segundo COmaudílllte y visada por 
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el Cu;;;andante de Marina de la provincia respec
j iva, de cu)'o documento quedará copia legalizada 
en el expedi~nte , recl amando además las Comi· 
sione~ provinciales al Comandaute de Marina el 
cerliiicado que acredite la existencia en la ins
cripeion de los individuos de que se trat'!. en el 
dia en que debieran ingresar en Caja . 

Base undlícima . Se autoriza la redenci on á 
metálico por 2 000 pesetas. Los redimidos que
da r~n libres de re-ponsabilidad, así en el servicio 
de tripulaciones de lJuQues com& en las reservas. 

Ea e duodécima. El importe de fas reden
ciones ingresará en la Caja del Consejo de Ad
ministracion del fondo de premios para el servi
cio de la Mar illa, para atender con él á los 
ensanchados y reeng,¡nchados que cubran las 
plazas de los redimid os. 
. Base décimalercia. e admitirá tambien la 

sustilucion con indi~illuos de la inscripcion ma
rítima y de la misma provincia que DO pertentZ
C3n á las reservas ni hayan cumvlido 35 años 
de ed~d. 

Bo1se décimacuarla . Los irftlivíduos que com
pongau la segunda reserva sólo podrán volver al 
servido de los buques por una ley ó por decreto 
del Consejo de Ministros. si las Córtes estuvie~en 
cerradas, á referva de dar cuenta á las mi. mas . 

Base décimaq uillta . Los indivíduos de ámbas 
reservas, primera y segunda, podrán obtener li
cencias para nave¡¡a r Ó ausentarse de ~us domi
cilios, ex pedidas por los respectil'os Comandantes 
de las provincias. 

Base décimasexta. Desde la recha en que se 
promulgue esta ley quedará cerrado el ingreso en 
el cuerpo de voluntarios de marinería hasta su 
completa extillcion . 

DISPOSICIONES TRANStTORIAS. 
Una instruccion dictará las relll~s de organi

zaGÍon y n!nimen interior de las reservas. 
El derecho de redencion en metálico concedido 

por la citada Ley (7 enero 1877 )'á la marinería 
sólo podr~ fjercitar5e dtsde esta fecha en los ca
sos ~igui t ntes : 

Primero. 1tliéotras permanezcan en la prime
ra reserva. 

y srguodo. Desde el llamamiento al servicio 
de los buques lla~ta seis meses despues de su 
io¡¡re.o en él, ya ~ea en la Península tÍ en Ultra
mar. Trascurrido este plazo, ya no podrán admi
tirse hs rtdenciones. (art. 1.0 R. D. 15 mar-
10 t877 l. 

Se exceptúa de los anteriores preceptos á los 
individuos procedentes dd Cuerpo de Voluntarios 
de J\larinería por su condicion de voluntarios, á 
los cuales se les respetarán sus derechos á redi
mirse en cualquier período del servicio, con ar
reglo al art. 7.· del decreto de 20 de mayo de 
1874, con sujecioo á cuya c1~usula se compro
metieron á servir eu la Armada. (art. 2.°)_ 

Reglamento para el reemplazo de 105 ejercito!. 
d t Ultramar, con arreglo ti lo prescrito en. 
ti arto 13 de la ley de t O de entro de t 877, 
aprobado por real decreto de esta (echa . 
Las hajas de tropa que ocurran eu los Ejérci-

tos de Itramar, se proveerán en primer ter
mino con los individuos que se ~Iisten volunta
riamente, tanto de la clase de paisanos como 
los que se hallen ya sirviendo en los Cuerpos de 
las diversas Armas é Institutos del Ejército ac
tivo y de la reserva (art. 1.'). 

Cuando el alistamiento voluntario de paisanos 
y soldados en actividad y resena no sea bastan
te para llenar las bajas, se cubrirán las ~ue 
falten con los mozos que resulten útiles y deban 
ser destiHados al servltio activo, con sujecion {, 
lo prescrito en el pá.rafo segunde del art. 12 de 
la referida ley de 10 de Enero último . 

Al efecto los Comandantes de las Cajas de r.
cluta explorarán la ,oluntad de los mozos á me
dida que vayan ingresando en ellas, por si hu
biese algullos que, atendida la ventaja de la 
condonacion de los cuatro años de reserva que 
la ley concede, deseasen senir voluntariamente 
los cuatro aiios activos en Ultramar. 

Si se presentasen voluntarios en número bas
tante para cubrir el tanto por 100 respectivo al 
insreso lle cada dia con relacion al que se de
sisne, no será necesario el sorteo ; pero si el 
número de voluntarios no Itas tase , se destinarán 
por sort~o los que falten; por el contrario, 
cuando excedan se tendrá en cuenta la diferencia 
para el sorteo del dia siguiente (art. 2.°) 

El ~orteo se verificará todos los dias en las 
mismas Cajds por medio de bolas introducidas 
en urnas ú otros aparatos equivalentes, cuJa5 
bulas irán sacando por si los interesados á pre
sencia del Jefe principal de la Caja y de otro Jere 
que para intervenir En este aClo nombrará el 
Gobernador militar de la provincia, ron el fin 
de que tan importante opPracion tenga lugdr con 
la mayor exactitud y justicia. 

Los citados J eres deben oir las reclamaciones· 
'1 protestas que hasan los interesados y trasmi
tirl~s por escrito á los respectivos Gobernadores
militares de provincia, quienes á su vez lo ha
rán del mismo modo ó por el medio más rápido 
si la urgencia lo requiere, al Capilan ¡¡eneral 
del distrito cuando su resolucion sea necesaria, '1 
verificando por fin lo propio dicha Autoridad al 
Ministerio de la Guerra en los caSGS en que 
fuere preciso. 

Cuando los interesados en el sorteo no acudan 
al acto de verificarse personalmente, ó por me
dio de delegado debidamente autorizado para 
ello, se entenderá que renuncian esta garantía, 
y nada podrán reclamar contra su validez, cual
quiera sea el resultado que la suerte les depare
(art.3.0). 
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Par~ que el número de mozos sorle~bles en 

cada dia corresponda con exactitud ~I tanto por 
100 que se desi~lle en cada repmplazo, 'mediante 
Real órden al efHto, la fraccion que resulte del 
ingreso diario no divisible en la proporcion cor
respondiente á dicho tanto por 100. se reserva
rá para sumarse en primer término y ser incluida 
en el sorteo con los que in¡;resen al dia siguien
te. continuándose este mismo prvcedimiento en 
los dias sucesivos y mientras estén abiertas las 
Cajas. para qne todos sufran isu.1 suerte.. sea 
cualquiera la fecha en que teng~n entrada. pues
to que Ioasta los rezagados de reemplazos ante
riores no están exentos del sorteo. atendido á 
que com() soldados lo han sufrido los de sus 
reempla!os respectivos (arl. 4.0 ,. 

Terminado el sorteo y filiados los individuos 
que voluntariamente 6 por suerte deben sprvir 
en los Ejércitos de Itramar. se formarán li tas 
nOfllinales de los mismos. expresando en ellas 
Jos apellidos patprno y materno. pneblos por 
c~y~s cupos han tellido ingre~o en Caja y pro
VinCIas .1 que pertenecen. como asimsmo el 
reemplazo á que corre pORdan. 

Dichas listas seriln leidas á los propios intere
sados. y hallántlnse estos conformes Ó cO,nsig
nándose en otro ca o las protestas que formulen 
en la casilla lle olJservaciones . serán autorizad~ 
por los dos Jefes mencionados. remitiendo un 
ejemplar al Gob~l'nadur militar de la prol'incia y 
con~ervándo~e otro en la Caja. 

Despues de efectuado esto Fe procederá á la 
distribucion en las armas de los mozos que ha
yan resultado libres de servir en Ultramar (art. 5.·' 

Los mOlOS elue hayan insrfsado en las filas 
voluntariamente ó ingrrsen en lo sucfsivo en el 
tiempo que pueda mediar dp,sde el II"m;,lniento 
y declaracion de soldados hasta el in!(reso en las 
Cajas. ~ufrirán la suerte correspondiente para 
Ultramar en aqu~lIas eu que cubran cupo. y de 
su re!Ultado se dará conocimiento por los Co
mandantes de dichas Cajas á las Autoridades mi
litares del distrito. á fin de que les pueda ser 
notificada su ~uerte en el Cuerpo en que ~irvan. 
J hacerse constar en la filiacion de cada uno. 
Pdról la representacion de su personalidad eu el 
acto del sllrteo. designarán anticipadamtnte per
sona por ellos autorizada (art. 6.· ), 

La circunstancia de haber sido sorteados ha 
de hacerse con~tar por los Comandantes de las 
Cajas en las filiaciones de todos los individuos. 
expresándose que han jugado la suerte aquellos 
á quienes no corresponda ir á Ultramar. así 
como la de marchar los demás por su suprle Ó 
como voluntarios. segun vayan en uno ú olro 
concepto (art. 7." ,. 

Vigente en la Penrnsuta y en U1lramar un mis
mo cuadro de exenciones físicas, que es el cir-
4:ulado con órden del Ministerio de la Guerra de 

20 de Seliemhre de 1874 ; Y como con arreglo á 
la ley todos los mozos d~lJ~n ser r~collocidos á 
su ingreso en Caja. no hay necesidad de que
por su destino á Ulli'mwr sufran los sorteados 
nuevo reconocimiento, debien,lo serlo tan sól!) 
en los dep.lsitos de emlJarque • por si en el tiem
po que média d(sde el SOl teo á su m .. rcha ~d-
411iriesell inutilidad. en cuyo caso y de resultar 
alguno inútil pasará al Hlls Jlil:l1 militar más pró
ximo y se fOl'ma,¡j el deIJido expcrll~lIte quejustifi
quela inutilidad y el mlltivo tlue la hala producido . 

Los Facult3tivos que practiquPIl estos recono
cimientos no disfrutarán honorarios de ningulla 
cbse (art. H). 

Los que ingrestn en Caja como útiles condi
cionales ó se hallen pen,li.nles Ile pxencion legal, 
seráu tamIJien sorlrado •• pero no irán oí Ultra
mlr á méllos de resultar útiles ó no correspon
derles la excncion (3rt. 9.") . 

Entre los illdividuo~ II quienes haya corres
pondido pilsar á los Ejpl'cllos de Ultramar. se 
e cogerá para senir en Filipinas. mtdianle ór
den que se dictará al ereuo oportunanlf'nte. el 
lIúmero npcesa"¡o y con las c011lli~lones de es
talura y rubustez exigidas par .. servir cn la ;tr
tillería de aquel EJército en las instrucciolles de T 
de marzo de 187 <1. • siempre tlue no fuere bas
tallte la exploracioll voluntalia que se haga en 
los cuerpos é illstitut()s de la Penin.ula . 

Todos los demás pasarJII á CuIJa y Puerto
Rico. desigmindose para este ú!timo Ejército 10:0 

individuos que lo soliciten. y sorte¡indose entre 
los aspirantes si excediesen del lIúmero necesa
rio (art . 10 ,. 

Los destinados para servil' en los Ejércitos de 
Ultramar. una vez verificado el sorteo. quedarán 
en la siluarion que el Gohierno préviamente deter
mine ha,ta que tenga Ingar su tmh¡'1'4Ue lart 1 t). 

Cuando sean llamados para marchar oí su des
tino se les socorrerá con el haber al respecto de 
la Península hasta que effibartluen • y se les dará 
el vestuario correspondipnte (art. 12 J. 

Los sorteadus para Ultramar servirán cuatr~ 
a~os en aquellos Ejércitos. CHntados de~de la 
ferha del embarque. y cumplido dicho tiempo 
obtendrán la hcencia absoluta. quedando releva
dos de servir en la reSHva • se~un en general se
establece en el art. 13 de la ley (3rt. 13 ,. 

Los sorleados podrán re,hmirse á md,ilico pOl"' 
2.'000 peFetas durante el término que prel1ja la 
ley. Tambien les será permiti~a la su ~ titucioll 
por can,bio de número ó situacioll COII otro indi
viduo de la C~ja ; por soldado (Iel Ejército, sea 
cualquiera el arOla é insiitulO á que perlenezca. 
y aun por soldado licendado ó paisano ql1e reu
na las condiciones exi¡;idas para servir en Ultra
mar. 

Los sustilutos de la cla e de licenciados del 
Ejército no han de ~xceder de ~5 aiíos de edad. 
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y han de ju tificar por medio de certificado, ex
pedido por el Alcalde dd pueblo de su rc~i,le n
da, HI buena conducta, Sil eSl,1do de ~oltero Ó 
,·iudo in hijos,)' cxhibirán adem:l~ sus licencias 
"b<olula<; sin nola que les perj udique. 

Lo:! suslilu tos de la cla ~ de paisanos no ten
drán ménos de 20 aiio de edad. ni excederán 
tampoco de 35 , han de aleJnzar la estatura pre
fijada y justifica r tamblen por medio de certificado. 
que expedirá el Alcal,le del punto de ~u re, i.len
cia con vista del empadronamiellto que son es
paiioles. olteros ó viudos sin hijo,. de buena 
conduct~ y no hallarse prucp allos criminalmente • 
ni hauer ,u lllllo lIin~una de I.lS pell~s compren
did~s en el párraf" primero del art 91 de la ley 
de Reemplazo de 30 de Kncro de 1856; y final
mente . si se hal lau ó no sujetos (¡ rp;pon"abili
dad del sen'icio mili tar. Los flue CQn arreglo á 
las leyes neceo itt n el consentimienlo I'at~rno lo 
harán con tal'. 

Dlclla certificacionrs, despue¡. ue ndmllirlos 
los sU,lilutos . se mand~r:ln VOl' los .I efls de los 
Depo.;i tos de uandera al de la Caj~ 'eneral de 
Vlll'amar para su compul a ; qucolallllo uJeto pi 
su 'Iiluto á la responsabilidad co n si~ ui~lIte á todo 
fraude, y lo mismo lus funci/Jllarios )' Aulorida
de que expida n 6 aUloriceu las l'clcl'idas certifi
caciones (arl. Id) . 

El permiso para las sustituciones de que trata 
el arliculo anterior. lo concederán los Gouerna
dores mili13res de la provincias, med iante soli
citud de lo mi smos interesarlos. 

La responsablhdad es sitlmvre directa del sus
tiluillo vara co n el su -tituto por el tiempo ~ue 
marca la I, ·y (art. 15 ¡. 

Los c;lmbios de número dentro de la misma 
Caja se han de vcrific;lr ante el Jefe de ella, y 
cuando tenga lugar COII soldado de un cuerpo se 
cursará la pelicion al Capitan ge ntral del di tri
to , quien á la vez que ordene la presenlacion 
del sololaúo en la Caj.1 se dirigirá al Director ¡;e· 
neral dpl Arma respectiva para que puetla dispo. 
Del' el alld y \¡ .Ij~ cons'guiente. 

Si ~I qu~ qUl'ua en la Península no Ilen;lse las 
coudiciones para reemplazar al /1UP. marcha ~ 

Itramar, por pertellecer este á Cuerpo ó In ti
tuto espetial, IIlgresará el que qucdd ell iufante
ría (a rl. 1 ti ). 

Todos los mozos y soldados que cambiell con 
al{:un sorteado, y lo mi mo los suslitutos de la 
clase de pai s;l llo, hall de renunciar lodo benefi
cio de exencion qUé pudiera corresponderles, 
Ilacién~ose constar esla relluncia en sus filiacio· 
nes. b~jo la respon,alJilidad de los Jefes por 
quienes aparezcan autorizados dich05 documen
tos art. 171. 

Los Jefes de las Cajas, miéntr;Is se h~lIen 
abiertas, darán diariamente cuenta á los Goher
lIadores militares, y estos al Miuisterio de la 

Guerra, del número de inrli\·jdu·)s que ingresan 
con destin(\ :i Ultramar, sl'gun el eSlado modelo 
que par á el efeeto se circulará (arl. t 8). 

Las condicioues bajo las cuales se admitirá el 
enganche y reenganche con premio para los 
Ejércitos de Ultramar, se determinarán en. ~I 
reglamento de redeocion y enganche del serVICIO 
militar que dcbtl puhlicarse como consecuencia 
de lo prescrito pn la expresada le)' de 10 de 
Enero último . (R. O. de'¡ Junio 1877) (arL 19). 

AIIT. 4027 al 4109 rigen los de la obra. 
AIIT. 4110 rise él de 13 obra con la siguien

te D. 
Remitirlo á informe de la cccion de Gober

na cioll del Consejo de E tado el expediente en 
que esa Comision provincial consulta acerca de 
la validez del sorteo verifi cado por el Ayullt31niell
to del Puerto del Son para el reem}lazo Jel Ejér
cito en al a~o actual, la I'Xpr~5nda Srccion ha 
emiti.lo en esle ~SUllto el siguienlc dicl~mell . 

• EXCU10. Sr : La eccion ha examinado el 
expediente en que la Comision plovinclal de la 
Coruña consulta acerca de la validez del sorteo 
verificado por el A)'untamiento del Puerto del 
Son para el reemplazo del Ejército en el ailo ac
tual. 

Del acta de .1quella operacion celrbrada en di
~ho pueblo aparec.e que la Corporacion municipal 
solo i"trollujo en la urna de los lIúmeros los com
vreodldos de lle el 27 al 15 inclUSive . y en la de 
los nombres los referenles á 10$ 4S mozos que 
no son tloluntarios de JlIo";na, adjudicando sin 
sOl'leo 105 números comprendidos del I al 26 á 
otros tanto volulltarios ljue se hall~LalJ inclui
dos en el alistamiento. 

La Comision provincial. estimando que se ha
liia lal v~z inlerpretado erróneamente la base 9." 
de la ley de reservas marítimas, y no creyéndo
~e con 3lrilJUciones para anul"r el sorleo, acordé 
acudir en con ulta al ~I inislcl'io del digno car'o 
de V. E. , manifestando CO II I'0Meriol'ldad en el 
informe que su le pid ió que el A)Ulllamiento del 
Puerio riel on habia fallado á lo dispuesto en 
el arl. 12 de la ley de tO de enero último. 

Vista. las l e ~' es de 7 y 10 de enero del año 
actual: 

"istos los artículos 6t y 74 de la ley de Reem
plazos de 30 de enero de 1856: 

Considerando que. segun lo di~puesto en el 
art. 1'! de la ley de 10 de en .. ro ántes citada, 
posterior á la de reservas maríticnas, deben in
cluirse en los alistamientos para el reemplazo 
del Ejército todos los mozos que cumplan los ~O 
años dentro de aquel en que se vel'ifique el sor
teo : 

Consideraudo que al ordenar el art. 74. de la 
ley de 30 de enero de t8~6, eD su núm 1.°, que 
los matriculados de mar quedarán exentos del 
servicio, y que serán admitidos á los pueblos' 
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~uenta de su cupo respectivo si les tocare la suer- ARTS. 4195 á 4197 risen los de la obra. 
le de snldudns, es iududaule que préviamente ha- ART. ~I98 rige el del apén. Dum. 6. 
biaD de ser alistados y sorteados: ARTS . • 1 ~9 á 4212 rigen los de la obra. 

Considerando que el 3rt. 2~ de la ley de 10 ARTS. 4213 á 42151'igen los delapén . D.O 1. 
de enero decl~ra ~uusistentes las cx,:epciones es- ARTS. 4tl6 á 4219 ri¡;en los de la obra. 
tablecidas en la de 30 de enero. entre las que se ART. 4220 rige el del apén. núm. 6. 
encllentra 1,1 de ~uc se ha hedlO mérito . que no ARTS. 4221 á 42':12 rigen los del apén. n.O 1. 
ha sido Vari ilda ni modilicada por las anteriormen· ARTS. 4223 á 4239 f1 )5e u los de la obra. 
te citada~: ART. ~2.i0 rige el de la oura y la siguiente 

Cousiderando que las irregularidades cometi - di sposicion : el raJlo del A)'unlamielJlo fui reela-
das por el A vuntamiellto del Puerto del Son al mado por los números 13 y 15 , a los que se 
verificar el so'rleo para el reemplazo del aiio ar.tual les concedió un pl¡IZO para inslruir l~ I ' onlr~ in-
sólo pueden suu 'anarse anulaodo dicho acto: rormacion; y como no lo efe~tllasen apruvechó 

Consirleralldo que el art ti~ de la le)' reserva dicho plazo el Húmero 16 • Y la insl ruyó . 
~l Ministerio de la Gubernacioll la facult"d de Confirmado aquel. este sostuvo ante V. E la 
aoular los sorleus cuanrlo no haya atro medio de apelacion. manifeslando en ella que no se han 
subsanar los deff)C IOS que motiven la nu lidad, tenidl) eu cuenla los bienes que Francisco al ole· 

La Seccion opina que d e ~e anularse el sorteo ro lleva en Colonia. 
de que se ha huc ho mérilO. verificándose 011'0 en Vistas Ids R~ales 6rdenrs de 10 de Junio de 
el plazo más hreve, sin que esto ~fecte á las de- 1863 y 28 de Agosto de '1867 : 
daraciones de so ldados ya praclicadas ni á los Considerando que 110 hahiendo reclamado el 
lérminos eslahlecidos pala enlahlar y justificar las fJllo para ante 1 .. ComisioQ provincial el número 
reclamacionrs que se hiciHen . • 1 n. no puede admiLirscle la alzada del de la Co-

y hauiendo tenide ;. bien ~I Rey (Q O. G.) misio n provincial. por ser contrario á lo dis-
resolver de conformi,. ! con el preinserto dictá- puesto en los articulos -100 y 101 de la ley de 
men, y mandar que t ;·. d rcsrolucion se puuliqu e Reemplazos; 
para que sirva de regla general, y (R. O. 14 junio La SeLcion es de dictámcn que debe declarar-
1877. se inadmisi~le el recurso de Ilue se trata. » 

ARTS . 4111 al 4120 rigpn los de la obra. Y habiendo teRldo á bien S. M. el Rey 
ART . .tUI rige el de la obr~ modificado por r Q. O. G.) resolver de conrormidad con el pre-

el 4016 . inserto diclámen , mandando que esta resoludon 
ART. 4122 rige el del apéndice núm . 6. se publique en la Ga ceta para que Eirva de 
ARTS. 4\23 á 41:l8 eSlán sustituidos por el regla ~eneral en c~sos análogos, de Real órdeo 

4122. lo digo á V. E. para su cOlJocimiento y demás 
At.TS 1139 ~ 4143 rigen los d"la obra . efeclos. (R. O de 21 jnnio 1876 ) 
ArIT . .t 114 ri!:e el del apéndice 6 y la sigo D: AnT. 424\ á 4~n rigen los de la oura, 

Para IIIs pli>clos del caso 2 u del art. 76 y las ARTS 4273 á 4281 rigen los del apén. n.O 4. 
re~lu del 77 rle la ley ,:e Reemplazos. la COII- ART. 4282 rige el del apén. núm. 5. 
tribucion de COllsulnos no Ileue deducirse de las AI\TS. 4283 á 430i> rigen los del apén. 11. 04. 
utilidades, lanto por su iudole cuánto por qué AnT. 4306 rige el del apén . núm , 5. 
de h3cerlo asi , re ullarian belleficiados los puc- ARTS. 4307 á 4:J09 estáD susLituidos por 
blo. en que dicha conlflbucion se cobl3se por otros. 
reparto sobre los que le pa~an al comprar las AnTS. Hl0 á 4313 rigen los de la obra. 
especies gravadas. ( R. O. 22 agostu 1776). ART. 4314 rige el del apén. 6. 

ART. 4145 rige el rid apén. núm . 6. ARTS. 4315 á 4319 rigen los de la obra. 
ARTS . 4146 á 4155 rigen los de la obn. ART ·. 4320 á 433t ri gen los del apén . n. o L 
ART. 4156 rige el del apén . nlim. 1. AIIT. 4332 rige el nel apén. núm . 6. 
ART . 4157 f1~e el del apén. núm . 6. AIITS. 4333 á 4336 rigpn los de la oura. 
AIITS. 415R á 4l7\ rigen los de la obra. ART. 4337 rige el del apén . núm . 6. 
ART. '172 rige el del apén núm . 1. A IITS . 4338 á 4361 risen los de l., obra . 
ART. 4173 ri~e ~I de la obra. ART. 4362 rige el de la obra modilicado por 
AJ\,.. 4174 rige el del apén. núm . 1, el 4184. 
ARTS. 4175 á 4177 rigen los de la oura. ARTS. 4363 á .t368 rigen los de la obra . 
ART. 417ll rise el del apen . núm . 6. AIIT . 4369 rigeclde la ohray la siguienteO. 
ARTr; 4179 á 4183 rigen los de la ohra. ARTiCULO 1. 0 Queda derogada la Heal órden 
AIIT . 4184 rige el del 3pén . nllm . 6. circular de -1. de Noviembre de 1875. relativa á 
ART. 4185 I'ige el del apén . mimo 1. la presenlacion de sustilutos liara Ultramar por 
ARTS. 4186 á 4193 rigen los de la obra. los Ayuntamieutos. eml're~as Y particulares. 
ART. 419. ri¡:e el del apén, oúm. G. ART. 2.· Todas las concesiones hechas por 
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consecuencia de la anterior Real disposicion se 
considerarán terminadas en fin del corriente 
mes. R. O. 17 junio 1877. 

ARTS. 4310 al 4il8ti, ri\;en los de la obra. 
ART. 4387, rise el de la obra y la siSo D. 
• Excmo. Sr. : Ellterado S. ~1. el REY 

(Q . D. G.) de la Real ó,.dcn dirigida por 1\1 Mi
nisterio del disno carso de V. E. á este de la 
Gohernacion con fecha 22 ~e marzo úllimo, si s
nific3udo la conveniencia de dictar una rc~la que 
determine el tiempo de responsahilidad de los 
quintos que se ha}an sustituido, cuando d res
pectivo sustituto deserte dentro del térmillo se
ñalado en el 3rt. 148 de la le) de Reemplazos, 
S. Al . se ha sen'ido fij ar el plazo de un a ¡lO 
cuando la desercion se b~\'a veflfic3,lo en la Pe
nínsula é isl~s adyacent;s, y dobl>\ tiempo si 
tuviere lusar en las provincias ultramarinas, para 
que una vez trascurrirlo , de. pues de consum~da 
la descrcion, sin recibir5e en el Gohicfllo Ó Co
mision permanente de la provincia respectiva la 
op~rtunl reclamacion de las Autoridldes milita
res, quede el su stituido completamente libre de 
la responsabijl(lad (lue le impone el citado artí
culo 148 de la ley de Reemplazos .. . 

De Real 6rden, comuni('.1da pOI' el expresado 
Sr. Ministro, lo traslado á V. S. para w conoci
miento y efectos correspondientes. como comple
mento de la expedida por el Miuisttrio de la 
Guerra en 29 de J unío de i 864, que se circuló 
por éste de la Golfernacion en 18 de julio si
guiente. Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid 21 de AgoFto de 1876. 

ARTS. 4388 á 4392 rigen los de la obra. 
ART. 4393 . Apéndice núm. 5. 
ARTS. 439í á 6399 rigen los de la ohra. 
ART. 4400 rige el de la obra, y la sisuien-

te D . 
. • Oebe entregarse el precio de redencion al in

teresado que s~ determina en la mencionada Re~1 
órdcn, prévias las formalidades consignadas en 
el arto 154 de la ley de Reemplazos y las que 
determina la Contabili,lad, no entranno en consi· 
deraciones acerca rle la persona á que puedan 
pertenecer las t. 250 pesetas, ni si la redellcion 
debe considerarse como una donacion. revocalJle 
<1 irrel'ocable, hCl'ha por el que redime á favor 
del redimido, puesto que la decision de estas 
cuestiones pertenece á los tribunales ordinarios, 
donde los interes~dos pueden acudir en apoyo de 
los derechos que crean asistirles .• 

Que esta resolucion se puhlique para que sirva 
de regla seneral en casos an~logo · . 

¡R. O. 16 junio 1876). 
ARTS. 4401 á U80, rigen los de la obr,. 
ART . 4481 ri~e el del apén. n.O t. 
ARTS. 4482 á 448; risen los de la obra. 
ART. 4488 rige el del apén. O." 1. 
ARTa. 4489 á 5000 rigeo los de la obra. 

ORDEN PÚBLICO. 

ART . 500 I rige el de la obra. 
ART. 5002 rioe el del apén. núm. 1. 
A RTS. 5003 á 5005 rigell los oe la obr3\. 
ART. 5006 rige el del apén . núm. 1 . 
ARTS. 5001 á 5010 rigen los de la obra. 
ART. 50\ 1 rige el del apén. núm. \. 
ARTS. 5012 á 5021 rigen los de la o~ra. 
ARTS. 5022 y 50l!3 rigen los del apén . 0.° L 
ARTS . 5021, á 5026 rillen los de I a obra. 
ART. 5027 rige el del apén. n.O 5. 
ARTS. 5028 á !:l030 rigen los del apén. n." 1. 
ARl S. 5031 y 5032 ri~en los de la obra. 
ART. 5033 rige el del apén . núm. 1. 
ARTS. 503,t á 50~6 rigen los de la obra. 
ART. 5037 rige el del apén. núm t. 
ARTS. 5038 á 5042 rigen los de la ollra. 
ARTS. 5043 á 5093 ri;;en los del apén. n. o L 
ARTS. 509·í á 5300 risen los de la ohra. 

CUERPO DE VIGILANCIA PÚBLICA •. 

ART. li301 rige el de la obra. 
ARTS. 5302 á 5325 rigen los del apén. n.O t. 
ARTS . 5326 á 54~0 riscu los de la obra. 

LIBELtTAD DE IMPRENTA. 

ART. 5101 está ustituido por el 31584. 
AIITS. 5402 á 5407 risen los de la ohra, m<>

dificados por el 3158í. 
AIITS. 5408 á 5649 rigen los de la ohra. 
ART. 5650 rige el del apén. núm. 4. 

DE LA GUARDIA CiVIL. 

ART. 5651 rige el de la obra. 
ART. 5652 rige el de la obra, y la sigo D. 
1.' El Cue/po de Guardias civiles, creadoen 13 

de ~layo de 1844 para la conservacion del ór
den público, la protection de las per~onas y pro· 
piedades fuera y dentro de las poblaciones y el 
auxilio que reclama la ejecucion de las leyes, 
recibirá el aumento necesario para que pueda
de 'empeñar p~r completo el senirio de seguri
dad y policia rural y forestal ell todo el Reino. 

2.· El aumento del Cuerpo de Guardi~s civi
les, si no puede hacerse de ulla vez, se llevará, 
á cabo con tod;1 la bre'/edad posible por el Go
bierJlo de S. M. hasta completar el número de
!lO .000 , que se censerl'ará en lo sucesivo si 110 

demuestra la experiencia que es inwficiente. en 
cuyo caso se ¡¡umentará hasta donde lo permita, 
el crédito legislativo 4ue se conceda para tal ser
vicio en los presul'uc. tos ¡¡encrales del Estado .. 

3.° El aumento de la fuerza, si es parcial, se
aplicará al /llItVO ser itio de aquella ó aquellas 
provincias qlle 10 rec!;lmen por medio de sus Di
putaciones provinciales, y en que, á juiLio de~ 
Gobierno, prévio informe de la Direcdon seoe-
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'l'~1 de la Guardia civil, haya más notoria urgen
Cia de establecerle. En el caso d~ que lo pidan á 
la vez má I'ro\'incias que las que puedan ser 
atendidas simu ltáneamente, se preferirá á las que 
tuvieren mayor urgencia, {\ juicio drl Go~ie rno. 
prévio el mencion~ rto informe de la Direccion de 
la Guardia civil l' dern ,is que estime oportunos . 

4.° L1 custodia completa de los montes del 
Estado se 'l'ncomendará desde 11Iégo á la Guar
dia civil, rlestinan,lo al sostenimiento de dicha 
fuerza los funJos del ~Iiní sterio de Fomento se
ñal~do para aquel ~ervicio. 

5.· Las provincias á que se aplique dicho au
mento de fuerza , si es pa rci~I, satisfarán al Te
soro pú~lico el exceso de coste que tenga la 
-Guardia civil que se las asigne . Al efecto se im
pondrán recar!iOS proporcionales en las r.ontribu
ciones de inmuebles. cultivo y ganadería, indus
trial y de co¡nefl:io , cuyo importe ingresará direc
tamente en las Tesorerías del Estado, hasta que, 
extendidu á todo el Reino el llu evo sen'icio, se 
incluya su importe en los pre upuestos genp.rales. 

6.° Por los ~Iini sterios de Fomento y Gober
nacion , á propue,ta de la Direccion de la Guar
dia civil, se fijará la fuerza que ha de emplearse 
en -el nuevo servicio aumentado, y I"s puestos 
en que deba situarse; jn que se la pueda dedi
ear en ningun caso á otra5 atenciones que las de 
su instituto . 

7.· Al encar¡;arse la Guardia civil en una 
provincia del servicio completo á que se refiere 
esta ley, cesarán todos lo~ empleados públi cos de 
guardería rural 6 forestal, ya sean costeados por 
el Est3do, ya por las pr~vinci as ó por los pue~los. 

8.0 El Gobierno publicará ell'eglamcnto nece
sario para la ejecucion de la presente ley y los 
de policia rural para todo el R~ino , disponiendo 
que se refunda el primero en el general para el 
servicio de la Guardia civil, y en la Cartilla que 
sirve de instrllccion para dicho Cuerpo. (Ley 
5 julio 1876. ) 

ART. 56;;3 rige el sigo Art. 3.° Ll Guardia 
civil depend e : 

1.° Del Ministerio de la Guerra por lo tocaote 
á su organizacion, personal, disciplina, mate
rial y perciho de sus haberes. 

2.· Del ~Iinisterio de la Gobernacion en cuanto 
á Sil servicio l' acuartclamipnto . 

3.· Del lIlinislel'i1 de Fomento en lo relati
vo al servitio de 911~"clería I'lIrnl y forestal. » 
(R. O. 9 ~ ~os to 1876. ) 

ART. 5654 á 1)727 rigen los de la obrl . 
ART. 5728 rige el de la obra ampliado por 

el 39201. 
ART. 5729 á 57.19 rigen los de h ohra . 
ART. 571.0 ri¡:e el sigo Arlicinn ni rer/lamento 

pura el servicio de la Gu~rclia civil eOIl ubjeto de 
que esta fuer.a se dedIque al de gllurderia ru
ra/.-CAPITULO VIII. 

A umentada la Guardia civil para dedicarse á 
la guardería rural en las provincias. cesaráll en 
las mismas todos los cuerpos é indi\'i,luos desti
nados en la actualidad á la guardería ryral, ya 
sean costeados por el Estado, por las provincias 
6 por los pueblos . e exceptúan los empleados 
periciales del ~Iini teriu d~ Fomento, los cuales 
su~s i s tirán en la forma más conveniente para la 
consrrvacion y mejora de los montes. (Regla
mento 9 agosto 1875, art. 70.) 

ART. 5741. La Guardia civil que preste el ser
vicio por los campos, siempre que descu~ra al
gun daño 6 intrusion en las propiedades 6 cual
quier otro delito 6 falta, procurará detener al 
delincuente, así como seguir 6 descu~rir las 
huellas ó indicios del hecho que deba perseguirse 
ánte que puedan destruirse 6 alterarse, ocu
palldo los objetos materiales que sean considera
dos como cuerpo del delito . ( Id . arto 7\. ) 

ART. 5742 . Cuando hubiese algun dlño cuya 
contiuuacion pueda impedirse, como incendio, 
distraccion de aguas, invasion de ganado en 
propiedad vedada ú otros accidentes, cuidará la 
Guardia civil, con la puntualidad que el caso 
requiera, de atajar pi dailO, IIbligando á que le 
presten su cooperacion , no s610 los guardas par
ticulares inmediatos ú otros empleadus rurales ó 
forestales de cualquiera clase que tengan carác
ter pú~l¡co si 103 hubiere, sinu tamuien los fRis
mos dañadores. (Id . art. 72. ) 

ART. 5743 . La Guardia civil, segun la urgen
cia de las circunstancias, formará siempre el 
corr~spondiente sumario 6 parte rletallado de los 
delitos 6 faltas que 'descubra , elevándolo indis
pen ablemente á la Autoridad correspondiente 
con la entrega de los dañadores 6 sustractores si 
fueren habidos, 6 al participarle la pcrpetracion 
de dichas fdltas 6 delitos. ( Id. art 73. ) 

ART. 57\4. Cuando sean conocidos los dueiíos 
de los frutos ú otros ohjetos sustraidos , le serán 
entregados por la Guardia civil, prévio el opor
tuno resguardo en que conste la obtigacion de 
devolverlos 6 responder de su importe en caso 
necesario. (Id. art. 74.) 

ART. 5745. Cuando no hubiere dueño conoci
do, se depo.,itarán los objetos que expresa el 
articulo anterior en donde determine la Autori
dad local, y miéntras tanto en la casa de un 
vecino honrado en la furma más conveniente po
sihle para impedir su deterioro, dando conoci
miento de esta medida ;\ la Autori,lad respectiva 
á fin de evitar la pérdid.1 ó rnuno!'ca~o de los 
efectos depo5iwlos especialmente, si fueten fru
tos ,l e fácil V pronta alt er~cion. (Id . art. 75. ) 

AnT. 5H6. Cuando se encontraren ganados ú 
objetos de cualquier,1 cla<e extraviados, los en
tregará 6 depo ' llará la Guardia civil en la forma 
y con las precauciones prescritas en el articulo 
anterior. \'aliéndose al efecto si necesario fue-
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re , de la cooperacion de los guardas pa rticu
lares 6 de los colonos circunvecinos. (Id. art. 76) 

ART. 57<17. Las personas que por cualquier 
conc~pto fueren detenidas, y las informaciones, 
sumarias ó los partes detallados de los hechos 
que aparezcan punibles, se entregarán al Alcalde 
del distrito municipal más inmedia to, qu ien cui· 
dará de practicar lo que corre~ponda. (Id. ar
tículo 7 • . ) 

ART. 5748 . La Guardia civil en su servicio de 
los campos, al extender los partes que dieren de 
falLls ó delitos cometidos. txpresará con toda 
exactitud las r,ircunstHncias si"uieules : 

1.' El dia , hora, sitio y manera que el hecho 
fué ejecutado. 

2.' El nombre, apellido y vecindad de los 
presuntos autores y sus cómplices, siempre que 
sean conocidos. 

3.' El nombre, apellido y vecindad de los 
testigos presenciales, si los hubiere. y los de 
la persona contra cuya seguridad ó pro Vi edad se 
hubiese aten tado. 

4.° Los ~bjetos aprehendidos al que cometió 
la falta ó delito. 

5." Todos los indicios, vestigios y circuns
tancias que puedan contribuir á aclarar el hecho 
ó consliiUyall una prueba del mismo (Id. art. 78). 

ART . 5749. La Guardia civil, en el servicio á 
que se rdlere el artículo anterior, dará cuenta: 

1.· De lodo delito ó (alta contra la ~e¡:urid"d 
personal 6 cOlltra la propiedad. 

2. o De todo acto por el cual, 3linque no se 
hubiese causado daño .i la propiedad rural, se 
hubiese atentado á los derechos del propietario, 
bien sea invadiéndolas, bien lomando Ó dispo. 
niendo de alguna cosa, cualquiera que ella sea, 
comprendidn en las heredad~s ajenas, sin per
miso de su dueño. 

3.° Uc toda infraccion del Código penal, de 
los reglamentos ó bandos de polida rUl'al, de las 
leyes y ordenanzas de cna y pe ca, de las de 
montes y plantios, de las de ~¡;t1as y de las re
lativas á la policía de los caminos senerales, 
provinciales y municipales. (Id . art. 79). 

ART . 5750 . La Guardia ciril dará conoci 
miento á las Autoridades rtspeclivas: 

1.0 De todo lo que pueda contribllir á la ave
riguacion de delitos cuyos vestigios ó iodicios 
encuenlren en el cur~o de su sel'\'icio, y en ge
neral á la policía judicial 

2.° De cualquiera enfermecl~d contasiosa que 
aparezca eo lus ganados, ad virtiéndolo sin de
mora á los dueños ó mayor~les de los dem:is que 
se hallen á la inmediacion, disponipndo á la vez 
lo necesario para el aislamiento de las reses ó 
rebaños contagiados. 

3.0 De la aparicion ó proximidad de la lan· 
gosta, dejando seiialado cuidadosamente el punto 
en que posare para aovar. 

4 .• De cualquier incendio de edificios, mies6i> 
ó arbolados . 

5.· De todo acontecimiento que reclame la 
iotervcncion de las Autoridades. (Id . art. 80). 

A RT. 5751. La Guardia civil prestará auxil io
y pruteccion, se~un lo permitan las condiciones 
de su in tituto, á los propieta,.io~ y colonos que 
lo necesita ren, y en seneral á toda la poblacion 
rural. (ld. art. 81 ¡. 

ART. 5752. Lns propietarios rurales pueden, 
si lo creen conveniente, nombrar guardas parti
culares p~lra la cu. todia especial de sus propie. 
dades y de sus cosechas ó frulos. Estos guardas 
serán considerados ,;omo si mples criados ó colo
nos, y la Guardia civil les prestará la proteccion 
y auxilio que en general ha de dar por su insti
tuto á toda la roblacioll rural. o podrán usar 
los guardas particulare de dislinliyo que los con
funda con los de los guardas juradus ni c.on otros 
funcionarios que tengan carácter público. (Id . 
ar\. 82). 

ART. 5753. Los propietarius, colonos ti ar
renrlat~rios rurales pueden nombrar tamuien, si 
Jo creen necesario, ~uardas párticulares jurados. 
(Id. art. S3). 

AR"' . 5754. Para desempeiiar las funciones 
de guarda particular jurado se necesitará: 

1. ' Que el suarda sea propuesto al Alcalde 
oel pueblo en que radiquen las propiedades que 
ha de custodiar. 

'2.0 Que el pl'opuesto goce de buena opinion 
y f"ma. y no IH'ya sino nunca procesado, Ó que 
habiolodolo sido buLiEra recaido sentencia abso 
lutoria con tod" s los pronllpciamielltos favorables. 

3.· Que no haya sido despedido del cargo de 
guarda 1II11nicipallli privado MI de ~uarda parti
cular jurado por cua Iquiera de las causas si
guientps : 

I'or no habPl' hecho las denuncias que ,Iebill. 
Por hahrr hrcho dClluncia falsa. 
Por no rlar los p~rles prevenidos. 
Por recibir ¡¡ratillcacioo ó regalo de cualquier 

esppcie. 
Por pxi~ir mult3s Ó cometer cualquiera otra 

exaccioo. 
Por faltar al respeto á las Autoridades ó des

obedecer indebidamente sus órdenes. 
Por no prestar la proteccion que d~biao á las 

personas ó propiedades atacadas. 
Por algun olro ~cto ú omision que infiera nota 

desh"orable en su mor~lidad. 
4 ° Que :In tes de verificar el nombramiento 

reciha el Alcalrle los informes del Cura párroco 
en cuya feli¡:re, ia eslé avecindado el candidato y 
Jefe de la Comandancia de la Guardia civil á 
cuya provincia pertenezcan las propiedades que 
han de ser . custodiadas, y que estos informes se 
u~an precisamente al expediente de nombra
miento. 
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5. o Que el nombrac1o preste juramento en 
manos del Alcalde y á presencia del Secretario 
del Ayuntamiento de de5empeiiar fielmente su 
cargo. 

6· Que el Alcnhle le rxpida nn titulo en que, 
no solamente conste el jur:lmento presta,lo, sino 
lambien el nombre, apellidos, nAtur~leza, .ecin
dad, edad, e~tatura y lit-más señas personales del 
indivi(luo . De este título e dará copia al Co
manu:lnte de la Guardia civil. No se exi¡¡irá re
tribucion alguna á los propietarios, ni :í los 
guardas jurados por la expedicion de títulos ni 
por las diligencias que estos ocasionen . (Id . artí
culo 84) . 

ART. 5755. Cuando los propu~stos carez
can de alSllnos d~ los requisitos seilalados en el 
artículo anterior, el Alcalde se nesará á extender 
el nombramiento. (Id . arto 85). 

ART. 5756. Cuando el propietario considere 
¡nrundada la negativa del Alcalde para hacer el . 
nombramiento, podrá recurrir al Gobernador de 
la provinc;a. (Id . art 86). 

Ai\T. 5757 . El distintivo de los suardas jura
dos serJ una bandolera de ouero con placa de 
laton que tendrá esta inscripci9n: Guarda jI,. 
rado; exprr~alldo el nombre del propietario . Tan
to e te distintivo como las armas y municiones 
serán costeadds por el suarlla 6 propietario, se
gun ~u p~rticular conveOlO . (Id. arto 87). 

ART. 5758 . La Guardia civil llevará un re
gistro de lus 4:u~rd3s particulares jurallos que se 
nombl'cn por el A Icalde, y de los de litos faltas ó 
infraccinnfs que cometieren, á fin de qlle estos 
datos puellan producir los efectos oportunos en 
los ulteriores i"form~s que S~ ofreciercn (Id. 
art. !IX) . 

ART. 5759. i los guardas jurados cometie
ren algun delito ó ralta, serán denunciados por la 
Guardia civil á h Autoridad Ó Tribunal compe-
tente. ,Id . art. 89). . 

ART. 5770. Las simples infracciones de los 
suardas jurados en el cumplimiento de su deber 
serán denunciada pflr la Guardia civil al Alc~lrle 
que exVidió el nombramiento y al propietario 
que hizo la propuesta para el mismo (Id. arti
culo 90). 

ART. 5771. Los su~rrlas llevarán sitmpre 
consigo el distintivo y armas de su liSO y eltitu· 
lo de Sil nombramiento . tld. 3r\. 91) 

ART. !:772 . Los !\uardasjurados dirigiráll SIIS 
denuncia, á la Autllridad m~s inmediata, spgun 
la calid,ld de las infl'acciones, y al mismo tiem
po darán punlua! aviso al Jere de la Guardia d
yiJ. (Id. :lrt. 92). 

ART. 5773 Los Alcalues remitirán estados 
meno uales á los Gobernadores de todas las de
nuncias 6 inrrac~iones que sc hasan constar por 
la Guardia civil y los suardas jurados. lId. arti
culo 93). 

ART. 5774. Los !lltar,las jurauos dpnunciarán 
en cuanto le& sea posible, en la forma presrrita 
en el art. 73, tonos lu~ IIfcho' á que se refiere 
el arto 79, y darán conocimiento :í los Alcaldes 
respectivo~ y ;i los Jefes d~ la Guardia civil ó á 
la pareja de guardias más illmedi~ta de todo lo 
prevenido en el arto RO . (Id . art 9,(,). 

ART. 5775. Las caballerhs, sanarlos y erec
tos de cualquiera clase qlte los gnardds jurados 
encontraren perdidos ó abanllonadlJs los ~ntre
garán ~ los Alcaldes Ó los depOSItarán en las 
casas rurales de los propietarios á ~uienes sir.en, 
dalldo inmediatamfnte conocimipnto al Alcalde 
~ino se hallare di tante, y á la parejas ,le la 
Guardia ci\'il más inmediatas. (Id . art. 95). 

ART 5776. Cuando los ¡l1l3rdas jurados opre
henrlieren algun presunto delincuellte, 111 entre
garán sin demora á la Gu?rdia civil dd punto 
m.ls inmediato ¡Id . art. 96) . 

ART . 5777 . Si el suarda jurado eucontrase 
frutos u otros objttos sustraidos, los devolverá á 
las ca as rurales de sus du_nos, en donde que
darán depo 'itados para los reconocimienlos ó 
aprecios periciales que sc decret:\I'en : pero antes 
de separados del sitio en que los hubitren ha
llado, ¡'rocurarán que sean rrconoridos y descri
tos por la pareja de C:uardia civil más inmediata 
en el cuaderno de registro de la misma. (Id. 
arto 97). 

ART, 5778, Cuando los Sltardnsjnrados apre
hendieren á un inr .. actor cuya falta ~ea evidente
m~nte menor qne el perjlliéio que se. le causara 
COIl llevarle detenido, podl'án dejarle en libertad, 
tomando precisampnte nota exacta por medio de 
la pareja d .. la Guardia civil más próxima de su 
nombre y apellido, n;lturalcza, vfcindad, estado, 
seii~s personales y punto á donde se dirige á fin 
que se pueda exijir siempre la responsa~ilidad de 
su bita al infrar.tnr, (111. art. 911 ) 

ART . 5779. Otro tanto podrá hacer en casos 
análosos la Guardia CIVIl. (Id. ar\. 99, ) 

ART. 5780. Los l;uarnas jurados al hacer las 
denuncias expresar~n con rxactitud todo lo que 
se Pl'cviene en el ar\. 78 (Id. art. 100.) 

ART. 5781. La ratiGcacion hajo juramento 
de los su~rdas jllradll~ en las denuncias hechas 
por los mi mos hará fé, ~alvo la prueba en con
trario, cuando con arrenlo al Có,\¡~o penal no 
mtrezra el hecho den'lOciado más calilicacion que 
la de falta. (Id 3rt. 10 l.) 

AIIT. :;782. Los !;uartla' jurados protegerán 
como la suardia civil á los que en su per,ona ó 
en su propiedad fuercn atacados ó se vieren ex
Jluesto. á serlo. A imismo eSl'1n obligados á pr~~
tar :í la GUM¡\ia civil la cooperaci"n que esta 
les pida, ~esun lo dispucsto ell el art. 72, y de
más prescripciones del reslamento. (Id . art. t02.) 

ART. 5783. Serán denunciados por la Guar
dia civil al Alcalde y al propietario del terreOG 
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los juardas jurados del mismo que cometan las 
faltas sciiallldas l'n la regla 33 del art. Si. á fin 
de que ce en en el d,·semp F. iio de sus funciones, 
y puel\a proponer el dueño su reemplazo si así le 
conviniesr . (Id. art 103). 

ART . 578. El Alralde, en virtud del parte 
que recib I ~e la GIl,lrdi .1 civil, reco¡;er~ r anula· 
r.! el lilulo de nombramiento del gu ardJ expulsa· 
do, uniéllrl,lle á u respeLtivo expcdi~n te, y ha
ciendo anotar est" ,tisposiClO n en el registro de 
la Guardia civil. Id . arto 104). 

AI\T. 5i85. La pena señalada en el artículo 
pre~edente n" imp~dirh 13 aplicacion de las de
más que puedan corresponder con arreglo al 
Código penal y demás disposiciones visentes. (Id. 
art. 105). 

ART. 5786. Cuando la Guardia civil 'ó los 
g'lardas jur,lOlos sorprp.ndao á un pastor, rabadan 
Ó conductúr de cU il l'luier clase de ganado come
tiendo al¡:una inrr. l c~ion, al verifica rla cuida rán 
de que el !pn-"Io no quede auan¿ona,lo, bien di · 
lat311110 la apr"hen,ion de la pf" rso na si e to no 
ofrtciese pell~ro, "ien conducielldo las reses has· 
ta el redil In,is iumed ialo en que puedan ser cus
tortiada~, uien ¡LIndo noticia <Í los dueños para 
que proced,11I á su seguridad si por hs cercanías 
de los mismns fuese [l" iole, hien dejando enco 
m~nrl~d a dich I \'i~ilanci a á airo de los encarga
dLs de Polla si fue en v¡lrios y un solo el delio
cuent~, bien úllim Imente por cualquiera otro 
medio legíl irno y eficaz que su celo 11< sugiera 
y las circunstandas de cada caso acousejeu . (Id . 
art. 106 \ 

ART. 5737. Cuando los detenidos furren re
gantes oe lerrenos . peones Ó cav~ ta ces de mon
les Ó mozos de I.,brallza con )"uutlS, caballerías 
sueltas ó in~trurn en tos de lauor, adoptará u aná · 
logas prec:lUciones á la del artículo 3l1terior. IIJ . 
art. 107 ) . 

AllT . 518R. En caso de incendio, inundacion 
y utros de precIso é in,tantál\eo remedio, la Guar· 
dia civil y los guardas jur;tdos , además del re
ciproco auxilio que han de presturse siempre 
unos á olrns, pl\,lnln reclamar y deberán obte. 
ner la cooperacion de 10,10 ' tos vecinos y trJn
seuntes C,IP Ir.es p.lra prestár ela . (Id . 3rt. lOS!. 

AI\T. 5789. 1./1 ~uarrlia civil pod rá exigir de 
los guard .. s parliculare. , emple3dos de muntes 
habitanles y transeuntes d~ los campos las no~ 
licias que hubiel'en mell ester de la s veredas y 
senoleros, y cu:o ntas con iderc necesarias para la 
custorlia ¡\e los camros y moutes y para la per
secucion rlp. los delilos . (Id. art. t09). 

AR r. 5190. La GU 'lfdia ciVil 110 reconocera 
como autdrizados por et dueño de ulla fin ca rÍls · 
tica, de "l.IlquierJ clase que sea, :i los rebll~ca · 
dores de sus frulo , y de5pl:fS de recolectados, 
sino cuando llevaren consigo un permi o e ·crito, 
firmado por dicho dueño ó de quielllc¡¡ítimamen-

te le repr~sente, y con el sello tamLien del Jefe 
del puesto respectivo de .Ia Guardia ci.v~1. 

Igual permiso y con Igu ales cond lclol\es ha
hrán menester para ser I'e~pet,dos por la Guar
dia civil los conductores de los frutos, leñas, ma· 
deras y otros pro~uctos cualquiera de las fincas 
respectivas, y los taladores, podadores, recolec
tores y aprovechadores en general, siempre que 
no sean conocidos por la Guarrlia civil como de
pendientes Ó reprl:~en tantes de los dueños. (Id . 
art. HO). 

ART. 5i91. Desde el dia en que la Gua rdi a 
civil de cada provincia preste pOI' completo el 
servicio rural y forestal, todos los empleados de 
montes del Estado se dedi~arán exclusivamente 
á las operaciones de cultivo y de policía fores
tal, cesando desde el mismo dia los que no tu· 
viesen más obligaciones que la mera custodia de 
los montes. (Id. art. 111) . 

ART . 5792. Adícioll al capílllln III de [a 
Ca,.tilln de la Gltardía ci~il, apr,¡bad(l por Real 
orden de 29 de JI/lío de 1852. (véase la R. O. 
5 agosto 1876). 

ART. 5793 á 5800 rigen los de la obra. 

DE LOS ¡t)ARRUAJE5 PÚBLICOS. 

ART . 5801 ¡\ 5837 rigen los de la obra. 
ART. 5838 rige el det apéll . nÍlm. 1. 
ARTS. 5839 á 5900 rigen lo de la obra. 

DE LOS TEATROS ("éase arto 12796, n .O 33.) 

ART. 5901 á 6100 rigen los de la obra. 

DE LAS CÉDULAS DE VECiNDAD. 

ART. 6101 rige el de la obra. 
ART. 6102 rige el del apéo. n.O 2 y la sil)'. D: 

y por tallto encargo :.\ V. S. que por los depen
dientes de su Autoridad exija :\ cuantos viajeros 
se propongan sJ.lir para el extranjero ó regresen 
á España la presenlacion del pasaporte exped idIJ 
por el Gobernador de la provincia de donde pro
cedan, 6 visado por el Cónsul español de la úl
tima ciudad eo que se hayan ellcontrado, y pe
tenga á cuantos no se hallen provistos de ese 
documento de seguridad expedido ó visado en 
forma hasta tanto que, cerciorado de las condi
c!ones del d~tenido , y prestando eSle las garao
tlas necesarias, plreda au torizarle.\ continuar Sil 
vi aje (R. O. 1.° julio de 1875.) 

ART: 6103 á 6141 rigen los sillS. Art. 6103 
el Gobierno qu eda fclculla,lo para reformar el im
pueslo de céd ulas personales creando nuevas cIa. 
ses, curo precio lOáx lIUQ no excerla de 50 pese
tas. Podrá en consecuencia mod ilic;lr las tarifas 
tipos, exenciones, forma de expen.licioo ó co~ 
uranza, penalidad y dem~s bases de este im
puesto, así como exteuder á nuevos actos 1<1. 
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lIocesidad del documento en que se funda, y 
concertar la recaudacion con los Ayuutamientos, 

.determinandu el limite de los recargos que hayan 
do corresponrlerles . ( Ley 21 julio 1876, art 11). 

ART . 610\. lnstmr,cioll p',ra la Administra · 
cían y cobrcrn:1I del impuesto Nnbre cédulas 
pmolwles. -cAPiTULO PRIMERO.-De las 
c¿r1!1la~ y personas obligadas á f/dq/tiri,./as. 
Coo arreglo al art 1 t de la ley de Pre ' upuestos 
de 21 de julio de 1876, están sujelos al im
puesto todo_ los esp lñl>les y extranjrros dllmi
ciliados en Esp3ña que sean cab~zas de familia, 
y lo que sin serlo fj-rzan algun c~rgo, ó verill· 
'Iuen per50nalmente , Ó eA leg,,1 forma represen
t.,dos rualquier acto de los expresarlos en el arti· 
culo siguiente (Inst. t 8 ~gostJ 1876 art. t .0) 

La rxhibicion de la cédula perstlnal será indis· 
peusaule : 

t .• Para desempeñn todo empleo púulico, 
entendiéndose por tales, para los efectos del im
puesto, lus que procedan de nombramiento de 
Jas Córtes, de la Casa Real, del Gobierllo y de 
las Alltoridarles de todas clases y cate~orias. 

2.· Para el ejercicio de los .:argos provinciales 
e¡ municipales. aunque el nombramiento proce4a 
de ~Ieccion popular. 

3.° Para ti otorgamiento de contratos, )'a se 
consi;;uen en iAstrumentos públicos ó ya en do
cumentos privados. 

4 .• Para ejercitar acciones ó reclamar algun 
,terecho y gestionar en cualquier cOllceplo ante 
los Triuunales y Juzgados, y las Autorid ades, 
Curporaciones ú oficinas administrativas de tudas 
clases. 

5. o Para el ejercicio de cualquier industria, 
comercio, profesion , arte ú oficio de los com
prendirlos en la contribucion industrial. 

6. o Para entablar cualquiera otra reclamacion 
6 practicar al~un acto civi l no exp resarlo ante
riormente. en virlud de los cuales se adquieran 
derechos ó s .. contraigan obligaciones. 

y 7 .• PJra acreditar la po.r.onalidad cuando 
fuere preciso en torlo acto público . (Id . art. 2. o) 

AIIT. 6\05. Están exentos del pago de este 
impuesto : 

1.° Las clases de Iropa del Ejército y Arma-
,la, de fUllquicr clase é insti tuto qu e sean. 

!l .o Lo ar.o~idos cn asilo~ de lJeneficencia. 
a.' L_s religlusas profesas que ~i ven en clausura 
4.· Los pen~do~ durante el Irempo de su re-

c1usioll. (Id . art. 3.°. ) 
ART . 6106. En consecuencia de lo Jispuesto 

en el art. 2. 0 , los Triu'JII:t I~s y Jueces ante 
quienes se prllmueva cualquier demanda, juicio 
ó instancia no oarán curso á escrito alguno sin 
que el actor Ó recurrente determine en el enca
hezamiento del mismo su personalidad y resi
dencia, con referencia á las circunstancias con-
5i~nadas en la cédula, que má exhibida para 

la comprobacíon. En las dili~enci ,\s de orescnta
cion del e.crito se expresJI':' h ,1J ~rse comprobado 
la personalid"d del recurrrllte con la cé,lula , y 
se anotará el número d , la mi ma , sin exigir 
derechos por ello. (Id . :trt. 4 o ) 

El demdndado Ó Citado :\ Jlli clO dehpd acredi
tar su persunalldad al cfl",P "'eeer , en los mis
mos términos que el dellldl,d.lllte ó recurren te , 
si lo h ~ce por escrito, y por la ruera rxhib ieion 
de la cédula en otro ca o. La f"ltH de céd ula en 
el demall ,Jado no será cau-a para detrner el pro
~reso reg ul~r de las dI\¡" 'IICI ,'S judiciales. si 
bien el Juez ó Tribunal I~ uu lil(ará en un breve 
término á que se pru\'ea de di cho documento y 
que lo prrsellte p1fándole en otro caso el per
juicio á quc haya lunar. (1 ,1. art 5.· ) 

T dmpoco los RegIstradores de la propiedad 
har.!" in cripr.ion, anotaclon alguna, ni facili
tarán las certi6caciones que les sean reclamadas 
sin que el solicitante e:l.lllha la céd ula, cuyo 
rrgistro harán constar en los documentos que 
extiendan . (Id. art. 6.0 ) 

Las Autoridade civiles, mi li lares y eclesi;rsti
cas, las Dlputa éiooes provinciales y Ayunta
mientos y las demás cOI'I'0raci',nes y oficinas 
administrativas de todas clases. no dar~1I tampoco 
cur." á ninguna exposicion, instancia ó rec!a
macioo que se les presente, sin que al ménos 
uoo de los interesados acrp' ,lit e su personalidad 
en la forma prescrila en I/)< tres articulos ante
riores. ( Id arl.7 . O) 

Los notarios no autori l""J II r·i GUII i "~'rn 
mento Ó acla sin que lo otorgantes jUsuQ'I',cn 
su personalidad .con la cxhihicion de la corr'!S
!,ondiente cédula, y sin consignar las circunstan
cias de esta, como 5e ordena en el art 4.° (1,J. 
art. 8.°) 

Los otorgantes de d.¡cumenlos privados en que 
intef\'engan tesli .. os deberán Il1cer constar rn 
los mismos su personal idad con referencia eucta 
á las cédulas re pectivas. 

Los documentos prrvJdlls que carezcan del 
rrquisito antedicho no serán admit irlos en 103 
Trrbunales ni en depenrlellcias del E tado ~ rn 
que se subsane la fJlla por IlIprliv de la rxhilri
cíon de las cé,lula , haciérHlolrr cou tar por dili
gencia al pié de los mismos. <Id. art. 9.°). 

No sr. ~ará po esion de ni ogun car~o ni em
pleo público retribuido ~in 'Iue la persona que 
lIeue servirlc exhiua prél' iamentc la cé, lula re -
pectiva á la Autoridarl, Jefe Ó funcionariu (Iue 
ddJU autorizar aquella. 

En la diligencia d~ pozesion se detprminará la 
personalidad con referencia exacta á la cédu'a 
ori~inal. (Id . art. t O). 

Sin perjuicio de lo preveni,lo en el artículo 
anterior, las oficinas interventoras de la Admi
nistracion económica, provinrial, municipal y 
militar no autorizar.lo el abono de nin~un haber 

236 
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en las nóminas correspondientes;! empleados 
activos que deban eslar provistos de cédulas, sin 
que al in¡:rlsar rn la nómina, y de~pues en la 
correspondiente al mes de julio de cada año, se 
haga constar la exhibicion de dicha cédula. 

Los empleaJos en situacion pasi va, lus retira
dos y Ins Viudas y pen iooistas clI'iles y milita
res exhihil'~ín la cédula al insresar en la nómina 
y en el ¡¡cto ele la revisla ~emestral, asl como sus 
apoder.lrlo . (Id. ~1'1. -11 ). 

L~s cit:td~s oficinas de Intervencion no auto
rizarán t~mpoco ningun pogo que en cualqui~r 
conrepto deba ejecutarse por las Cajas pú~lica, 
de la provincia ó del ~lunicipio á los particulares, 
sin la exlllLicion de la cédula corre pondientes 
cuya cil'cunstancia se har:! constar al dorso del 
taloo ne pa!(o respectivo, en la forma prel'eoida 
en el MI. 10. (Id . arlo 12). 

Las prrsonas incluidlS en las matrículas de la 
contrib~riOIl indu trial y cuantas se r.Ollsngreo 
al ejerricio de cmlquier profesion, arte ú oficio, 
que e~l:l n obligallos segun su clase á proveerse 
de cédulils, lo están asimismo á exhihirlas siem· 
pre que lo rrclamg un funcionario ó aseDte 'de la 
.Admini tracion. 

Las que formen colegios, asociaciones 6 gre-

mios, cuyos nombres deban inscribirse en listal; 
especiales, no serán inscritas ~in la' prévia IOxhi
bición en las cédulas, bajo la responsabilidad de
los Secretarios ó encarsados de formar las listas, 
quienes dadn fé por medio de nota final de ha
ber examinado dichas cédulas, haciendo con¡,tar 
las circunstancias que se marcan en el art. t O. 
(Id. art. 13). , 

ART. 6107. - CAPITULO JI. - De las 
clases y precios de la,s cedillas y de las persQ
nas obligadas á adquirir cada u.na de ellas. 

Las cédulas personales serán de I~s clase, si
guientes : 

CLASES. 

1.a 

2." 
3." 

'.' 5.' 
Y 6.a 

tículo 14). 
ART. 6108. Deb'erán 

personales las cabezas de 
la siguiente 

PRECIOS. 

Pesetas. 

50 
25 
10 
5 
2 
0'50 (Id. ar-

'proveerse de cédula¡o 
familia, con arreglo á 



Cl{lsi~cacion de las cédulas pOI' cuotas de contribucion y sueldos ó haberes. 

:l.' c)LASE. ..' C)L"8E. s.' CJLAI!IE. ..' ()LA8E. G.' CJLAME. - - - - -
De 50 pe.letas : De 25 pesetas. De 10 pe~elas. De 5 pesetas . De 2 pe.letas. 

Los que p~guen anualmente Los que . paguen Los que pagu"-n Los que pasuen Los que pagu('n 
por UDa Ó varias cuotas de con- por igual concepto de por i~U~1 concc~tO'd6 por igual concepto de por igual concepto 
tribucion directa, excluyendo 2.000 á 3,999 pe- 1,00 á 1,99 pe- 500 á 999 pesetas. menos de 500 pe-
los recargos, 4,000 ó más pe- setas. setas. setas. 
setas. 

Los que tengan señalado un Los que por igual Los que por igual Los que por igual Los que por igual 
haber anual, ya proceda del concepto ten¡:un de concepto ten¡¡31. de concepto tengan de cnncepto tengan de. 
Estado, de Corporaciones, de 6.500 á 12,499 pe- 4.000 á 6,499 pe- 1 .500 á 3,999 pe· 750 á 1 ;499 pesetas. 
Empresas ó particulares, de setas. setas. setas. 
t 2.500 ó más ppsptas. 

6 .' t:LA""E. 
-

De 0'50 pmtas. 

Jornaleros y sir-
vientes . 

Los que por igual 
cOllcepto tengan me· 
nos de 750 pesetas. 

(Id. urt. 15.) 

>
." 
tr.. 
:>: 
t:I 
¡:; 

ART. 6t09. Por razon de los alquileres que satisfagan las personas Slljet3s á este impuesto. deberán sacar cédula con arreglo á la siguiente esc~la: : 

LOS QUE PAGUEN ANUALMENTE EN POBLACIONES . 

DE 
MÁS DII 100,000 

!IADl'rANTIlS 
011 ALQ.UILER DE 

DE 
40,000 Á 100,000 

HABITA NTEs 
UN ALQUIL&R DE 

DE 
20,000 ~ 40,000 

BABJTANTB8 

UN ALQUILER DB 

3,000 ó más pesetas. 2,000 ó m5s pesetas . 1,5006 más pesetas. 
~,250 á 2,999 1.500 á t ,999 1,000 á 1,499 
1,375 á 1,249 1,000 á 1,499 750 á 999 

875 á 1,374 500 á 999 250 á 749 
200 á 874 125 á 499 75 á 249 

Ménos de ~OO Ménos de 125 Ménos de 75 

DE 
12,000 Á 20,000 

HASITANTB8 

UN AL!¡U1LBR DE 

DE 
~ ,OOO Á 12,000 

BADITANTBS 

UN ALQUILER DE 

t ,250 6 más pesetas. 1,000 ó más pesetas. 
845 á 1.249 750 á 999 
500 á 874 408 á 749 
150 á 499 100 ¡\ 399 
50 á' 149 25 á 99 

~Icnos de 50 ~lénos de ~5 

DE 
»IlNOS DB 5.000 

HABlTANTES 

UN AL!¡UILIIR DE 

CLASES 

DI< 

OÉDULAS. 

750 6 más pesetas. 1.' 
500 á 749 2.-
250 á 499 3.' 
75 á 249 4 • 
20 á 74 O." 

~1~lIos de 20 6. ' 

(Id. art. 16 .) 

ti' 
:-> 

W 
_J 
Cf> 

..!"'" 
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ART. 6110. Los individuos que sin ser cahe-

2a. de familia est~n obligados á proveerse d.e 
cédula con arreglo á los anteriores arlículos, 
contrihuirán por la clase 5.·. á no ser que es
tuvieren comprelldidos en alguna 6 alsunas de 
las otras categorías superiores establecidas, en 
cuyo caso deberán proveerse de la cédula de 
mayor precio que en tal concep to les correspon
da. (Id. art. 17). 

ART . 6tll. Los cabezas de familia compren
didos en dos ó más categorías, están obligados 
~ obtener la cédula de clase superior entre las 
varias que les correspond3 . lId . arto 18). 

ART. 6112. Los illdividuos de las clases mi
litares que sirvan en 10$ diversos cuerpos é ins
tituto~ armados dd ejérci to. los de reemplazo y 
los cuadros de reservas, y no estén comprendido' 
en el art. 15, contribuirán por la cla'e 5.', 
quedando libres de reca rgos municipJles. (Id. 
art. 19). . 

ART. 6t n. CAPITULO JI\. - De/a {o,rma 
de las cédulas, procedimientos pl/ra di, /nbuir
fas y per.,oMs e/lcargtldas de su ven/a. 

Las cédulas se disl ribuirán implesas, y la im · 
presion deberá hacerse segun los modelos que 
formule la Oireccion general de Im puestos Su 
adquislcion es obligatoria desde 1 ." de julio al 
al de agosto del año respectivo . 

E<tas cédulas sólo serán valederas durante el 
año econ~mico. (lJ. art. ~O). 

Alu. 6\ 14 . En la primera quincena del mes 
de abril las AdministracioRes económicas pedi
dn á los Alcaldes rdaciones del número de in· 
dividuos de ambo$ sexos avecindados en su 
jurisd iccion, con expresion de sus clases, que 
legalmente y pn "ista de los d ~ tos que exi tan 
en la Secretaria del Ayuntamiento sean necesa 
rias en el ejercirio inmediato . (IJ. art. 'tI). 

ART. 6115. Con pr~ senr.i a de estos antece· 
dentes y de cuantos la A.l ministracion pueda y 
crea convenien te rcunir para la mayor exactitud 
del cálrulo, los Jefes económicos remitirán, dd 
20 al 30 del mencionado abril precÍJomwle, 
á la Direccion general de Impuestos, con arre
Slo al modelo que la misma determine, un es ta
do compren ivo del número de cédulas de cada 
clase que se necesiten para su t\i ,Lribucion en la 
provincia respe~liva con .j estino al año econÓ· 
mico iOll)edia to. (Id . 3rt. 22). 

ART. 6116. La Direccion general de Im
puestos adoptará las disposiciones oportunas 
para que se remitan á las Administraciones eco· 
nómicas dentro de la primera quincena de junio 
I:1s cédulas necesarias á cada provincia. ( Id . 
art. 23). 

ART. 6117. Tan luégo como reciban las Ad
ministraciones ec.¡nómicas las cédulds persona
les, las distribuirán convenientemente á las Ad· 
ministraciones subalternas de Rentas y Deposi-

tarias de partido (donde las hubiere), con objeto 
de que aquellas puedau sCI'vir los pedidos que 
ha~an los estanr.lls f.on 1\ últiml saca del mes 
de ' junio, cui tl.llldo de que sea por lo ménos. en 
número Ita,t ,nte al consumo que prudenclal
meute. se c~lcule ha de haber h.sta la inmedia
ta . (Id. art. 2t). 

Art. 6118 . El Jef~ p,conómico , los Adminis· 
tradores depos it~ri ,)s y los suualternos de Rentas 
cuid .,rán COIl C¡¡'lui,ito celo dp. que lo, agentes 
el/c. ,r~a .l os de 1" exposiclon de las cédulas no 
carez.::an de ellas, adoptando al efecto cuantas 
m ·rl l.la, crean convenientes, v sirviendo en cual
quier dia, fu era oe los ordióarios de saca, los 
pe,'idos Que se haga n. IJ~ . art. 25). 

ART 6119. L·,s cé,lulas per.onales en blan
co se expenderÁn en las tercp.uas y estancos en 
la misma form, y con iguales cOIl,li ciones que 
las establecious por instru ccion para el papel 
'cllado y Sellos ueltos dd Estado; iendo, por 
tal/to, el premi o que se ~bonHá á los cxpendedo
res como minora r.io n dp in.resos el de 'f. por 
100 en M.ldri.1 , a,. pl/r 100 en las capitales de 
provincia y 1 pur 100 en los demás pueblos. 
(Id . art 26 1. 

ART. 6120 . Las Ad ministraciones econ6mi
cas anunciarán en los trcs últimos BoletiRes ofi
ciales dd mes de junio de cada aiio la vellta de 
las cédulas, y ad .ertirán á las personas obliga
das á 'u adqui ' icion la necesidad en que se en· 
cuentran de ~rovecrse de ellas en los dos prime
ros meses inmed idtos de julio yago to, si no 
quiereo incurrir en los recargos consiguientes y 
en el pago de los gastos que origine el procedi
miento admioistr"tivo que se empleará ,Iesde 1.° 
de feurero contra los que en aquella fecha resul
ten muro ;~s. lId art. 27). 

AIIT . 6121. Cuando por dificullades impre
vistas la Administracion 110 tuviere dispuestas 
oportlln,lmente las cédo;las personales para el 
nup.vo ejercicio, se entenderán prorogados por el 
tiempo neces~rio al efecto los plazos que se flj In 
en esta instruccion pard llevar 5 cabo el serviCIO; 
siendo vated eras entre tanto las cédulas del año 
allterior. dd. art. 23). 

ART . 6122 . L·¡s vecinos se pl'oveer~n del 
ejemplar el/ blanco que corresponde á su clase , 
sallsr"cien,lo su precio al cspendedor, y le pre
sp.nt~r.in al Alcalde por quien debe expedirse. 
¡Id . art. 29) . 

ART . 6123 . Los Alcaldes n'umerarán correla 
tivamp.nte, y tomarán razon de todas las cédula5 
que expid,on, conservando el talol/ y en él cual/
t.os anotaCiones crean necesarias para Sil compro
bacioo. Al mismo tiempo exigirán el pago del 
recargo que el Ayuntamiento Illya resuello im
poner sobre dichos documentos, sin que nunca 
~uedl exceder del 10 por 100 del valor de la cé
dula. (Id. art. 30). 
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A RT .6124. Podrán t'xptdirse cédulas perso

nales por duplicado. triplic~do, etc . • cualldo por 
extravío ú otras caus~s que al,re"iar:ín los Al
caides como cncarg~rlos de IIfll3fl;, ~ yautorizar. 
las, y con arrrglo á los tillone~ que conserven. 
las reclamen los interes~d"s (1,1. arto 31). 

AIIT . 61'25. La d,~trl~ucion de cédulas per
sonales á lo¡ individuos dtl Ejército y Armada 
se sujetaráo á las prt'swptlones siguientes : 

1. a Por los J~fes de 105 cuerpo. é institutos 
'j los Habi litados de las c1~ - es militar~s S~ faci
litará á los Comis~ ri os de guerra encargados de 
Terific~r el acto de rtvi~ta adminLIi ativa una re
laciou nomillal de los J&s y Oficiales que deban 
prOleerse de cédula . . 

2.' Los Comisarios pasarán la menrionada 
relacioll á los I"tennentes n.ilitarrs de la demar· 
cacion á que corre. pUII,lan. quienes á w vez la 
rt'mitir5n :i las Administraciollts económicas de 
las capitalps de los distritos respeclivos . 

3.a EII cuanto las Mminiwaciones econó
micas obtengan dicha nota. prowlerán á exten
der, con arreglo á elJa y á la cla ~ificacion Irgal . 
las cédul~s personales respectivas; con isnando 
el nombre del interesado. m ¡:raduocioll Ó em
pleo, el cuerpo á que corre~pondp, y ~u situadon, 
si se halla de cuarlel. de reemplilzo ó en otra 
análoga, ó en comi~ion del s.n·ido. 

4. ." Extendidas asi las cédulas, se entregarán 
por los Jefes económicos á los lntrlldfntes mili
tares, con el oportuno rargo ,. m~Jt;lnte reribn, 
para que por sus D.legadus, H~IJllit ados ó Jefe. 
de los cuerpos se dlstribu)an á ros interesados. 
(Id . art. 32.) . 

ART. 6126. CAPITULO IV.-De la cobrnnzll 
y rendiríoll de cuelltus del i'llp .. rle de lo~ cédulas. 

La collranza de las céuulas p.r~onal es corre 
rá á cargo rle las AJministr~donfs económicas, 
'j se efectuará por los agentes mt'ncion3dos y en 
la forma que tletermiuan los articulos 26 y '27, 
si el contri¡'u)ent~ se prpsenta espolltáne¡, ment~ 
á satisfacer el impufsto en los dos primeros 
meses del ~ño ecoflómlco re~pecti VO. 

De la cobranza de las cédulas que correspon
dau á las clases milit¡,res se ellcargilf:in I(IS Ua
bililados ó Jer~s de los (uHpOS re~Jlectivos. quie· 
nes deducirán .u importe de la primera men~ua· 
Iidad d~ los lJ3hprrs rle aqu.llos; verific~lIdose 
el ingreso en I~ C"ja de la Admiuistracion eco
nómica de la cilpital del distrito militar y reco
lliendo el rw~o de que trata ti pál rafo cuarts 
del arto 32. (Id . "rl. 33). 

ART. 6127 . Transrurrido el plazo marcado en 
el artíl'ulo aot.ri"r, ó sl'a desde l .' de setiem
bre, incurrirán los mllfo,os en el rera'llo de un 
duVlo p~l valor de la ddul~ mppctiva, y además 
en el del al bitlÍt' muniripal, sati~fafielldo el I ri
mero al lomprar la cédula, y el segundo en la 
.Alcaldia, cOllfol me determina el arto 30. 

El expendpdor primero, y des pues el Alcalde, 
cuidarán, ~ajo su responsabilidad, de que as( se 
vfrifique en la parte del Tesoro, uniendo á la 
cédula que ha de llenarse otro ejemplar en blan
co tambien, pero inutilizado convenientemente, 
y en que se estampará en caractpres sruesos la 
palabra recorgo, además del nombr~ y el núme
ro rle aquella . (Id art. 34. 

ART. 6128. Los expendedores como los Alcal
des, que trasoorrido el plazo prefijado para ob
tener las cédulas sin recargos dpjaren de imponer 
estos á los contribuyentes mOI·OSOS. serán consi
de rados como defraudadores, é incurrirán en la 
misma m~lta del duplo establecida en el articulo, 
anterior. (Id . art. Z5 .) 

A RT. 6129. Los Adlninislradores subalterno.> 
de Rentas y los Depositarios rendirán á la Ad
ministracion ecónomica de la provincia respec
tiva la oportuna cuenta por separado al hacer 
el ingreso mensual de fondos; y durante este pe
ríodo, si,>mpre que los Jefes eronómicos lo crean 
conveniente, sujetándose á las formalidades y re
qui.itos ordinDrios. 

El dia l . o de setiembre entregarán los expende
dnres á las Administraciones económicas, ó á las 
subaltt'l'nas de donde hagan ~us sacas, faclura,. 
de las existencias que posean en cédulas. (Id. 
art. 36 .) 

ART 6130. El dia 3l de asosto de cada año 
los Jefes económiws en las capitales de provin
cia, por ~i ó por delegado, y los Alcaldes en los 
demás pueblus, practicarán en los alm3cenes y 
Administraciones subalternas un recuento de las 
existencias; de cuyo resultado darán cuenta eS
tos últimos á la Administr:lcion económica por 
medio de certificado del Secretario del Ayunta
miento con el V." B o del Alcalde. 

La certificacion de las existencias en el al
macen la expedirá el Interventor con el V.o B.O 
del Adminislrador económico lId. art. 37). 

A OT. 613t. La cuent~ definitiva la rendirá~ 
precisamente los Administradores ~ubalternos y 
lIep03itarios al Jefe económico en el primer mes 
del ejercicio siguiente, devolviendo con facturas 
dupl ¡cadas las cédulas en blanco que resulten 
sobrantes en su poder, la3 cuales les serán ad
mitidas en descargo de la cuenta que las inter
venciones hayan a~ierto por este concepto. (Id. 
art. 38). 

ART 6132. Las administradones económicas 
rendirán á la Int~rvcncion general de la Admi
nistracion del E.tado las cuentas J las relacio
nes mensuales de Administracioo, y remitirán 
al mismo tiempo á la Direccion seneral de Im
puestos copia sin documentos de las mismas (Id . 
arto 39). 

AUT. 6133. La contabilidad lleneral de este 
impuesto se llevará con slljecion á la~ regla,s es
peciales establecidas ó que se establezcan por la 
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Jutervencion general de la Admioistracioo del 
Estado como asunto de su exclusiva competencia. 
(Id. art. 40). 

ART. 6t:H. Los Ayuntamientos darán conoci
miento á las respectivas Administraciones econó
micas. antes de empezar el año económico. del 
recargo que hayan acordado imponer sobre las 
cédulas personales. ó de haber renullclado á la 
imposicion de este arbitrio; debielldú figurar en 
su caso precisamente en el presupuesto mUllicipal. 
(Id. art. 41). . 

ART. 6t35. CAPiTULO V. - Procedimien
to contra los 11I0rOlOS y premios de cobranzn. 

Durante el mes de noviembre los Alcaldes, 
COD presencia de sus padrones parliculares y del 
libro de toma de razon de las cédulas que hayan 
extendido y aulorizado, formarán una relaeion 
nominal y detallada de los contrihuyentes al im
pue,to que resulten en descubierto, y la remiti
rán á la Administracion eCllllórmca en la prime
ra quincena de diciembre. (Id. art. 42). 

Las administraciones económicas advertirán 
en !¡"-oeral á los morosos, en tres Bo/etines ofi
ciales y con intérvalo de seis á nueve dias, que 
á los que no hayan recogido de las expelldedu
rías las cédulrs y no las hayan present3do al Al
caIde hasta el 31 de enero. para cumplir los re
quisitos que quedan establecidos. desde 1. 0 de 
febrero siguiente se les rrpartirán á domicilio 
dichas cédula, por los agentes encargados de la 
venta Ó por lus delegados Iloe estos nombren hajo 
su responsabilidad, á los cuales se retrillllirá este 
servicio especial á expensas de los morosos. (Id. 
art. 43). 

Los a~pntes distribuidores irán provistos de la 
doble cédula á que se refi'Jre el arto 3'. con el 
nombre del contribuyente. que dp.berá satisfacer
la y gestionar para que se autorice por el Alcai
de y se llenen los demás requi itos. (Id. artícu
lo 44). 
• El nombramiento de dichos agentes correspon· 
de á la Administracion en las capitales y á los 
Alcaldes en los pueblos. 

En este último caso, y CIlmo compensacion 
de la responsabilidad que contraen estas Autori
dades en la eleccion, percibirán la mitad de los 
recargos en que incurran los morosos además de 
Id doble cMula. 

Estos recargos consistirán en el 20 por 100 
sobre el importe de las cédulas, siempre que 
cada una de ellas no exceda de 15 peset3s , y el 
10 )lar 100 sohre las otras c1~ses. ( Id. arto 45 .) 

Los Alcaldes, á quienes la Admini,tracion 
deberá devolver oportunamente la relacion á que 
se contrae el art. 4~ con la órden de proceder 
al reparto de las cé,lulas á domicilio, la coteja
d.n con el libro de toma de razon Ó talones, 
esde la fecha en que se formó por su Autoridad 

la relacioD primitiva . 

Hecha esta eomprobacion, entregad al agente 
otr~ nominal de los individuos que. hallándose 
comprendidos en la autorizada pur d Jefe eronó
mico, bayan sacado con pO.iterioridad la ~édula. 
á fin de que no se proceda cOlltra los mIsmos. 
(Id art. 4fi . ) 

Los que result n :lun en descubierto qurdarán 
ob lil;ados á satisfdcer al ag~nte la cantrdad se
i'idlada como remuneracion á su servido, á mé
nos que no exhiban al mrsmo ero el acto de pre
sfntarse en su domicilio la cédula personal 
extendida y autorizada antes del d a l. o de fe 
brero sin que se admita nin¡;ulla olra excusa. 
(Id . art. 47 . ) 

Si )'or el número.de conlribul'entes morosos ú 
aIra causa el agente dislribui ,lor no h"biera po- ' 
nido en el dia iomediJtu al en que r~~ilJló la 
lista Ó relacion rle la Alcaldia de que trata el 
art. 46 • drspaclllr su comel ido, se prrsenlará 
al Alcalde ántp.s de comenzar de lluevo la dis
tribucion , para que ~n igu.o! ftlrma se eliminen 
los que en tI anterior ó anttrtores y sin halJerse 
¡lun presentado á domicilio huuieran s~cado la 
cédula, cuya operacion practirará en los dias 
suce.ivos con el mismo ohj~to . Id . al'l. '8 . ) 

Si le fuere nplladO' al agente distl'ilJuidor el 
recibo y precio de la c,\dllla con recargo y rdri
hucron marcada en el arto 45, lo consignará al 
mál'gen de la r~lacion, que d .. volvrrá á la Ad
ministracion económica (Id . art 49 . ) 

COlltra los comprendidos en el arlieulo ante
rior la Adminislracion económica seguirá desde 
luégo la via de apremio adlllini~traLivo. (Idem 
art. 50 . ) 

Las cédulas que hayan de reparlirse á dom i
cilio se entregarán por el exp~lIdeflor al agente 
di ,; tribuidor mediante ól'dpn del Alcalde, la cual 
serVIrá de res"uarrlo 4 aquel funcron ;lfin ínterin 
se le abona su importe ó se aprueban por la 
Arlmini ·traciou los expedielites de Calli,los. (Idem 
art 51.) 

ART. 6136 CAPÍTULO Vl.-Disposicione, 
ge,¡er(des y trnnsitori.,s . La accion para denuo
ciar es pública: podrá Pj"rdlarse durante el 
aiio d"l ejercicio corresJlond lellle. Ilesde el dia 1. o 
de setiemhre; y cuando exista denullcia y en 
virllld de ella se imponga y exija recargo al de
nunciado. tendrá el dellltnci.ldor derecho, de 
que no podrá ser privado. al percibo de la mi
tad que se marca en el artículo tran itorio de 
e ta in truccion. siempre 1ue la aecion se limite 
á las capttales de provintid de primer órden , á 
donde por ahora se concrela • en atenrion á ser 
mJ)'ores en flslas publaciunp.s I,\s dificultades 
para la investi~acion admilli.tr.ltlva. 

En los demás .puehlos ~uid .ldn los represen
tantes de la Hdclenda de evirar las ddraudacio
nes con el puutual cumlllimlento de cuanto se 
ordena en esta instruccion ; iocurriendo en todas 
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partes las Autoridades y funcionarios en la multa 
del duplo si aquellas se cometieren por causa 
suya. 

A RT. 6137. El Gobierno se reserva hacer 
uso, cuando lo estime conveniente, de la facul· 
tad que le concede el citado artículo 11 de la 
ley de Presupuestos pora contratar la recaudacion 
ó arreudar los productos del impuesto ~ajo las 
bases que oportunamente se estal,lezcan. (Idem 
art. 53. ) 

ART. 6138. Además de las funciones atribui
d~s á !a~ AdmiJJistracion~~ económicas por las 
rhsposlCIones anteriores de este regl,lmellto, po
drán los Jefes económicos acordar visitas ue ins· 
pecciun para averiguar todos aq uellos particulares 
que afecten al impuesw de que se trata , 

C.onocerán de las cu",stiones que surjan con 
motivo de la realizadon del impuesto. 

Cuidarán, por último, de poner en conoci
miento de los Tribunales los hechos que siendo 
extraños á su competencia 'y á la de la Adminis· 
Iracion, revista n carácter de criminalidad. (Idem 
art. 5i . ) 

ART. 6139. La Direccion general de impues. 
tos e?nocerá de los recur~os que enta~len los 
r.on tnbuyentes contra los acuerdos de las Admi
nistraciones económicas. 

El término para hacer dichas reclamacinnes 
será el de 15 dias para la Península y 20 para 
Canarias , contados desde el siguiente al en que 
se le hubiese notificado administrativamente el 
aeuerdo. 
. Será asimismo de la competencia de la Direc

clon general aclarar las dudas, evacuar las con· 
sultas q~'e se le dirij8n , y prop .. ner al Ministerio 
las medidas de carácter general que por su im
portancia lo merezcan. 

ART. 6140, Los contribuyentes que se consi
oeren Icsion~dos ell sus derechos con las resol u
rinnes adoptadas por la Direccion general de 
Impues tos podrán recurrir al Miuisterio de Ha· 
cienda dentro de un plazo doble al marcado en 
el artfculo aoteriol'. 

El 1I1inistro de Hacienda conocerá asimismo de 
las cuestiones cuya reso lucion está fuera de la 
competencia de la Dil eccion general y Adminis
'raciones económicas, Ó de aquellas que por su 
índole especial puedan envolver la modificacion 
de este reglamento 

ART. 61$1. Articulo transitorio. - Hasta 
tanto que la Administracion pue~a reunir los 
datos necesarios para conocer con exactitud la 
cI:tse de cédula que corresponda á cada individuo, 
y á fin de facilitar un servicio de índole tan pe
rentoria, se pasará por la declaracion del inte
resado al ex pedí r est\ls documentos. 

El contribuyente que taltare á la verdad ol)te· 
nieDd.o oédula de menor precio que el debido, 
i ncurrir. en la multa del cuádruplo de la cuota 

correspondiente; aplicándose su importe í la Ha
cienda si la defraudaciOIl se descullriere por ges
tiones adlllinistr~tivas, y cuando m~diare de
nuncia de ~ersona eXlrJua al Fisco, se dividirá 
entre este y el rlenunci~dor. 

Madrid t 8 agosto r!e 1876 -B~nallallana. 
ART. 1314.2 rige el delapén . núm . 4. 
AIITS. 6143 á 61 '8 ri g~n los del apén. n.O 3. 
ARTS. 6149 á G 158 no rigen . 
A [lTS. 6 t 5\:1 á 6164 rigen los del 3pén. n.O 3. 
ARrs. 6165 á 6199 no rigen. 

DEL USO DE ARMAS. 

AP.r. 6~00 á 62~1 rigen los siss: Art. 6~00. 
Nadie podrá usar arma' , de cudlqlliera clase 
que sean, lIi derlicarse al ejercicio de la caza 6 
de la pesca, sin haber obtenido la correspon
diente licencia, expedida por la Autoridad com
peten te , con suj~cio n á las cont! iciooes que 
prescriLJe este d~creto . (H D. 10 asosto 1876, 
art. l.· ) 

A RT, 6201. Corresponderá á los Gobern~do
res, bajo su responsabilidad, pl'é\'ios los' infor
mes que juzguen necp.sa l'ios y ateOléndQse á lo 
(Iue so~re ti particular disponen las l e~es, con· 
ceder licencias para uso de armas para cazar y 
para pescar. ( Id , art. 2.0) 

A RT. 6202. Habrá seis clases de licencias; 
Primera. Para uso de todo género de armas. 
Segunda. P"ra uso de arma. de fuego con 

destilJ" á la defensa de la propiedarl rural. 
Tercera. Para uso de armas de fuego de bol

sillo , pistola ó rewolver con destino á la defensa 
personal fuera de po~lado. 

Cuarta. Para uso de ¡¡rmas de igual clase y 
con el mismo de~tino d~ntro de poblado. 

Quiuta. Para uso de armas de caza y para 
cazar. . 

Sexta, Para pescar en los rios, lagunas, es-
tanques y charcas. (Id. art. 3.0) • 

AIIT. 6t03 . Podrán oLJtener las li cencias de 
la clase primera -todos los espailoles mayores de 
25 años, Jefes de familia y cont.ribu yentlls al 
Estado por cualquiera cuota directa, exceptuldúS' 
si n embargo los procesados criminalmente)' los 
que hayan ,ufrido cOlldena , (Id. arto i.·) 

AIIT. 6tO,¡,. Podrán oLJ tener las licencias de 
las clases segunda, rercera y cuarta todos los 
españoles mayo~es de 20 años , como no se ha
llen comprenrlidos en las excepciones del articu
lo 31'terior. ( Id . arto 5.") 

ART , 6:105. Podrán obtener las licencias de 
la clase qUinta; 

Primero. Los que tengan aptitud para obte
nerla de las cuatro clases anteriores. 

Segundo . Los jóvenes mellores de 20 aiio~ y 
mayore~ de 15, á quienes ¡:arantlcen por escrito 
aote la Autoridad los padres ó tutores. (Id art. 7 .0) 
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AIIT. 6206. Podrán obtener las Iicp.ncias de 

la sexta clase todos los espaiiules sin excepciono 
( Id. a rt. 7. o ) 

ART. 6207. A la concesion ó negativa de li
ccncias de uso de armas, caza y pe,ca precederá 
instancia e3crita en el vapel del sel lo "uITt!pon
diente, la cual, des pues de clrcretada pOi' el 
Gobernador y ~notada en el regi tl'O especial de 
licencias, quedará arrhlvad .. en el Gobierno de 
provincia. , Id. art. 8.") 

ART. 6208 . Los G o~erna dores civiles podrán 
concedH á los fUllciollal'ios activos de la Admi
nistracion del E lado, de la provincia ó del Mu
nicipio autoriz~ ciolles para u ~al' loda clase de 
armas cuando hubiesen de suardar ó condu cir 
caudales ó cnando el Stl vicio lo rcolame Estas 
autori zaciones no se rán valederas fu.ra de l~s 
actos del servicio, ni durarán más que el que 
este dure . ( Id. art. 9." ) 

ART. 6209 Los Alcaldes de los pueLlos , 
J ando parle á los GuLernadores • CU311do sea neo 
cesarill levanta r ~oma t elles, perst'guir á mal he
rhores ó conducir prt_o • pod rán a.imi1mo fa
cultar para el uso de toda cla,e dr armas á las 
personas que prest~1I aquellos servicios, y sola
mente por elllempo que los presten. lId . ~rt. 10 .) 

AFlT. 6210. Los indJl' iduo~ del cuerpo de 
Orden púhlico, los ~u3rd ias municipales y los 
de He~g u ~ rd os fspetiaJes podrán u,ar armas 
blanu,s y de l:ue ll':I ron el I'ermi so de los Ga
bernadores cil iles . ( Id . H t. 11 . ) 

ART 62 11 . Cuando las prolincías sean de
claradas en estado de suerra, las A uloridades 
mi litares. si lo t reen conveniente, v i ~al'á n todas 
las Ilcenci ~s de mo d6 a. mas que hapn exped i
do Ó pxvid¡¡n los Gobernadores cil'iles. (Idem 
art. l 2. ) 

ART. 62 12. Par~ casos exlraordinarios y por 
mOlil'os de órden público , qued~n los Goberna
dores de tas prol'i ncias facullados para declarar 
eo "u~penso todas las licencias de u o de armas 
que hubieren concedido. ( Id arlo 13. ) 

AHT . 62 t 3. Las licencias á que se refiere 
este decreto suán penonales é illtrasmisibles. 

( 1.1 arl. 14. ) 
ART . 62 14. IlIcur ril áll en responsabilidad, 

por mfraccion de las di posiciones contenidas en 
este decreto : 

Los que careciendo de licencia u~en armas 
ca cen ó pesquen. Los que hag;'n uso tle lícenci~ 
que no les pertenezca Los que si n aUlorizacion 
de cuarla cliIse para usar armas las tuviesen (\ 
emplearan bl¡lDcas ó re~l a ment~rias de I:\ uprra . 
Los que s610 con licPucla de ~~gu nd a clase usen 
armas fuera de las propiedades par~ cu) a defensa 
les fueron conced l~as. Los que teniendo licencia 
de arma de fuello de bulsillo pa r~ fu era de pobla
do la usen e¡ el illttrior de las poblaciones. Los 
que cacen en tiempg de veda 6 en parajes expre-

samente prohibidos. Los que lo hici ere~ con, hu
ron 6 lazo, ó por cualquiera otro medIO II!CltO. 
Los que para pescar en venenal'en Ó enlurblaren 
las a¡;u¡'s , ó tmpleasrn mechas ó cartuLllOs de 
dioamita . ( Id . art. i 5.) 

ART . 6215. Los que incurran en cualqu.iera 
de los ci nco primer"s casos de re$pons~blhdad 
seilalados en et arlículo anterior peTtler~n las ~r
mas ó los apa ratns de p.sca y las licencias pro
Jlias ó ',jenas que llevaren. )' pagarán una multa 
e~nivaltnte al duplo ud valor de la licencia que 
IlUbi era nece.i tado pi/ ra halla rse en condiriones 
legales . Los que incurran rn cualquiera de los 
tres últimos casos de responsallilidad del artícu
lo precedente pcrder:ín asimismo las armas ó los 
a pal ato y las licrncias que lIel'aran, y pagarán 
ulla mulla Iliscrrcional , no menor de 40 pesetas 
ni ma)or de t 60 . En todos lo~ ca~os de insol
vencia procederá la plÍsion sub~idiaria. Los que 
reinCidan en las faltas que sliiala el art. 15 se
ráh cOlIsiderados en los cinco primeros caso
como d. fraud adores á la Hacienda pública , yen 
103 Ires úllimns como infraclores de las Ordenan
zas de caza y pesca, y sometidos por consecuen
cia á los Tl'luunales tompelentes. (Id. art. 16.) 

A RT. 6'2 16. Las licellcias de armas. caza y 
pesca telldlán la fO/ma de tarjetas talonari as de 
direrentes colores, segun las clases; serán va
lederas por un aiio , y elaboradas, con 135 segu· 
rida'les y saranlías netesarias, en la Fábnca 
Nacional uel Sello. ( Id. art. 17.) 

ART. 6'2t ¡Serán exppdidas únicamente en 
las Administ raciones ecollómicas de las provin
cia , y costarán: las de primera clase, 80 pe
setas; J¡IS de sf¡;unda clase , 5 pesetas; las de 
lercera clase, 20 pesetas; las de (uarla c!ase , 
30 pe_etas; las de quinta clase, 20 peselas, y 
las de sexla cla1e, 5 pese tns. (Id . art. 18). 

ART . 6218. Las Auloridades y ~ us delesados , 
muy e~pec i almellle la Guardia cÍl'i1, ti ene el de
ber de hacer que se cumpla cuanto (IUeda pre
ceptuado, y á n~~ie consflllirán que u~e arma$, 
cace Ó pesque sin la dfbida licencia , cuya pre
sentacion exi~ir~ n siem pre que lo crean oportu
no. (Id. ¡¡ rl. 19). 

ART. 6219. Quedan dfrogadas lodas las dis
posiciones diLladas hasta la feLlla sobre lOncesion 
de licencias de u ~o de armas, de caza y de p,~s
ca. (Id. 3rt. 20). 

. ART . 6220. Para que tenlla exacto cumpli
miento el Real decreto ,(,bre concesion de licen
cias de uso de armas, ~aza y pe~ca publicado en 
la Gúceta de 14 del actual, S. Al. el Rey 
(Q O G.l. de acuerdo con el parecer del Minis
tedo de BociendJ , se ha se l vido disponer que 
se obseTl'e n las siguien tes reglas: 

Pnmera . En los Gubiernos civiles se abrirán 
libros-resistros, anotálldose en ellos las licencias 
que se concedan, las clases ¡\ que correspondan 
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.., los nombres y domicilios de las personas que 
las obtengan. 

SCj\unda. Las pcrwnas que deseen obtener 
licencia de cualquitra de las clases que com·· 
prende el Real decreto citado, presentarán, con 
la solicitud escrita, la cédula personal, segun 
dispone el art. 2.· de la lIeal illslJuccion del 
impuesto de cédulas de 1. ° de julio último; en
tendiéndose que sin que se cumpla este lequisi
lO no podrá ser concedida a(IUcll~ . 

Tercera . Los Gobernadores !Jasar:in quince
nalmente á los Comandantes de la Guardia civil 
una nota, txpre~iva ,le las licencias que hayan 
concedido, para que los indi, iduos del Cuerpo 
tenGan conocimiellto de las personas que las 
obtuvieran . 

Cuarta . El úllimo dia de cada mes los Gober
nadores remitirán á este Ministerio un e,tado 
del número y clase de las licencias concedidas 
8urante el mi~ mo, y SiOlu!táneamente é inttlin 
las tarjetas talonarias en que deben extenderse 
aquellas no estén conffccionadas y rue~tas á la 
venta, se remitirá tambien por los Gobernadores 
al Miuisterio d~ Hacienda al terminar cada mes 
un certificado expedido por lus ecrctarios, en 
que conste elllúmero y clase de las licencias ex
pedidas cu)'os derechos se hayan satisfecho en 
papel sellado, á fin de que, apreciado su valor 
pueda aphc~rse íntegrn al Tesoro en la liquida
cion correspondiente con la Sociedad del Timbre. 
Cuando estén )'3 en uso las liceDeias · talone~, el 
dato referido ~e envilrá al Ministrrio de Hacien
da en la misma forma determiu~da respecto al 
que ha de I emitirse al MiDlsttrio de la Goberna
cion. 

Quinta. Las licencias talonarias ~e imprimi
r~n con su;ecion al adjunto modelo; se rtmiti
dn por la Fábrica Nadonal del Sello á las Ad
ministraciones eLOnómiras para que se fxpenc!an 
en las Tercenas establecida~ en las capitales de 
provincia. 

Sextd . Al ser extendidas las licencias en el 
Gobierno de la provincia, se hará el corte Ó se

p aracion del talon·licencia para entregarlo al in
teresado, y se conservarán las matrice~, encua
dernándolas, para probar en caso nece~arlo la 
ligitimidad de las licencias y para que vuedan 
~ervir eu ~u dia en la comprobalion de la LUen
ta correspondiente. 

Séptima . Las armas que sean decomisadas 
por la Guardia civil, cuerpQ de Orden públic\l y 
demás deptndientes de las Autoridades, ~e dfpO' 
sitarán en los Gobiernos, cuid~ ndo los Goherna
dores de remitir semestralmpnte á este Minis
terio un estado que exprese el número y clase 
de lodas las depo~itadas. 

Octava. Las autorizaciones que los Gc,berna
dores pueden conceder, Efl\lIIl el arl. 9.° del 
.Real decreto de J O del actual, se extenderán en 

papel comun, con el sello del Gobierno de la 
provincia, expresándose el servicIO para que se 
concede cada una . IR O. 20 ~gosto Hlilj). 

ART. 6221. Habiéndose dilll\ldo á e,te Mi· 
nisterio v3rias consultas acerca de la inteli:;en. 
cia que debe darse al Real decreto de 10 de 
agosto úllimo uniformando las dlsVosidones so
bre licencias para usar arma. y par,l ti eJerticio 
de la taza y de la pesca en la p"rte relativa á la 
clasificacion de armas, personas á quit'nes puede 
c~ncederse gratis la autol'izacioll para usarlas, é 
'intervencion de la Autoridad mihtar en este Str
vicio, S. M. el Rt.Y (Q. D. G. ) se ba servido 
disponer lo ~iguiente : 

1. o Que las licenciós de la cI~~e primera que 
determill3 el arl. 3.' del rffffldo Rf31 decreto 
expedidas para uso de todo género de armas , 
compl er,den a~i las ulancas como las de flOl'So, 
!iempre que unas y otras no Sta n dt uso prohi
bido y tellgan aplicacioll co nOCida . 

2.° Que para los dectos del 311. 9.· se consi
deran como funci onarios de la Admiuistracioll 
del Estado á los que pre,tan sus servicios en 
despoblado, tales como IIIgrnieros de Camino~ , 
Montes y Minas, peones camineros, celadores de 
telégrafos, guardas de ferro- carriles, montes y 
canales y otros ~nálogos; dUrutando de igual 
bene6cio los Alcaldes de ual'l'io y r"rláneos, Di
putados rurales, Recaudadores del Ballco de Es· 
pai,a, y guardas juramenlados lit propiedad par
ticular; entendiéndose únicamente autorizados 
para los actos de sus re~pectiv (¡s ~erllcios. 

3.0 Se concederá tamlHen aUlo,izacioD para 
u!ar armas á todos los comprendidos en el 
art. 5,· de la ley de 3 de junio de 1868 sobre 
fomento de la agricultura y pohlacion rural. 

4.0 Que los rabada~es y pastores )' cuantos 
!e ocupan de la custodia de ganaJos delJen u,ar 
licenci~ de segunda clase, toda vez que 110 pue
den considerarse cumo guardas ju,amenla,los. 

5.0 Que con arrrglo ~ I art. 1:l, cuando unu 
provin~la se halla declarada en e~",do excepcio
nal y dependa la conservaeion del órden público 
de la Autorid~d militar, podlá esta retirar la li
cencia de uso de armas :i I"s personas que lo 
crtyere conveniente; pudiélldose revalidar las 
mi ~ mas licpncias al cesar el e,Iado de sitio. 

y 6.° Que se encargue muy particularmente 
á las Autoridades y HlS delegados, yen tspecial 
á la Gu~rdia civil, el má~ eXilcto cumplimiento 
de lo que preceptúa el art. 19, considtrando co
mo de ningun valur toda Iiw'cia que no se ha
lle extendida en la correspondientt tarjda talo
nalÍa, y en su defecto t n el papel sellado de 
precio equivalente, se¡;un dispone el arto 2. o· 
adiciopal del mencionado Real decreto. (Real 
Orden 24. noviembre 1876). 

ART. 6~22 á 6~28 eSláh sustituidos por los 
anteriores, y no rigen. 
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AUTS. 6229 á 6234 rigen los de la obra. ARl' . 7139 rige el de la obra y la sigo O. 
ART. 6~35 rig- el del apén . núm. 6. Vista la responsabilidad que eligen las leye$ á 
A U·fS . 6236 á' 6260 rigen los de la abra. los Directores de Sauidad de los puertos y laza

retos sucios en el ejercido de ~us cargos por l~s 
DE LAS REUNtO. ES P 'BLICAS. perjuicios que al Tesoro público y al c~mefCIo 

ART~: 6261 á 6267 rigen los sigs. Hoy rigen 
sobre las a soci~ciones y las reuniones pilulicas las 
dispo, idones transilorias del decreto de 7 de fe
)¡rero, 1.0 rle abril y t8 de mayo de 1875. 

ARTS . 6~6l! á 6300 rigen lus de la obra. 

DE LA. I'ROCEOENCIA DE ACTOS PÚBLI
COS Y FU C:O~ES RELl"'108AS. • 

ARTS . 630t á 6350 rigen los de la obra . 

DE LA IMPRENTA NACIONAl.. 

ARTS. 6351 á 6WO rigen los de la obra. 

DE LA EMIGRACION . 

ART. MOl rige el de la ohra . 
AIIT . 6102 rigP. el ild apén . núm. 3. 
Al\TS . (H03 á 64t O rigen los de la obra. 

DE LOS VOLU~TAR10S DE LA 
LIBERTAD. 

ART . 6411 á 6H7 están sustituidos por R. O. 
de 6 de julio de 1875 que no se reproduce aquf, 
porque es de interés transitorio . 

DE LAS ASOCI \ClONES PÚBLICAS. 

ARTS . 6 H8 á 6453 rigen los sigs. Hoy rigen 
. ohre Asociaciones púulicas las disposiciones 
transilori~ s del d~crelo de 7 febrero y de 18 de 
mayo 1875 . 

ARTS . 6i5t á 7000 rigen los de la obra. 

pueden ocasionar sus resolucione.s contrarias á los 
preceptos de las disposiciones vigentes, á causa 
de abandono, ignorlncia ó mlla fé, Y con el 611. 
de hacerla efectiva en los casos que ocunan, 
S. M. el Rey I Q. D. G. ) se ha servido resol ver: 

1. o Se declara destino de fianza el dB Direc
tor de Saoidad de puerto ó laz~reto sucio. 

2 o Dicha fianza será de 500!} pesetas {lara 
las Direcciones de primera clase de puerto ó la
zareto sucio: 4.00l) p':lra las de segunda; 3 500 
para las de tercera, y 3.000 para las de cuarta; 
en metálico, ó su equivalente en vapel de la 
Deuda del F.stado segun las disposiciones vi gen -
les, y una ttrcera parte más si la fianza se 
constlLuyfre en fincas. Las fincas urbanas que se 
admitan para este objeto deberán estar . ~ituadas 
en capitales de provincia ó puertos habIlitados. 

3.· No se d~rá posesioll á ninglln Director 
especial de Sa.nidad sin que exhiba la corres~on
diente carta de pago de las Ca.i:os de Dep~sltos; 
debiendo acompaliarse á la primera nomlDa la 
oportuna certificacion expedida por fl Goberua
dor oc la provincil, de haberse constituido la 
fianza. 

4. o Esta Banza strá devuelta al interesado á 
los dos meses de su cesadon en el empleo, si 
no resultare cargo ni reclamacion alguna, per
diendo todo derecho á indemniz3cion de daños 
J perjllicios el que hasta dkho plato no hubi~re 
interpuesto qu~ja contra los actos de este funcIO
nario . 

5.° Los aUllales Directores de Sanidad cons· 
tituirán la fianza corre pon~iente antes del 15 
de setiemhre próximo; entendiéndose que rellu~
cia su destino el que no cumpla con este reqUl-

CAJAS DE AHORROS Y MONTES DE sito, y dándole de baja en las nóminas por esta 
PIEDAD. causa. 

A DTS . 700 I á 7032 rigen los ,le la obra . 
ART. 7033 ri!!e el del apén . núm 4. 
AIITS. 70J4 á 7100 rigen los de la obra . 

DE LA SA IlJAD. 

ARTS . 7101 á 710! rigen los de la obra . 
ART. 7103 rige el del apén. n.O 5 y h sig o D. 

Para el ré~imen inlerior d.el Consejo de Sanidad 
rige el reglamento de 12 de octubre de 1875, 
Gacela del 15 

A IlTS . 7 104 á 7120 están su~tituidos por el 
7103. 

ARTS. 7121 á 7132 rigen los de la obra 
ATE. 7t33 rige el del apén. núm. 2. 
ART . 713i rille el del apén . núm. ~. 
ARTS. 7 t 35 á 7138 rigen los de la obra. 

6 .• L03 actuales Directores de S~nidad de los 
puertos de cuarta clase quedan exentos de cons
tituir Banza hasta que se fije sueldo á este des
tino en la proporcion que ha figurado con los 
demás puerlús en los anteriores -presupuestos. 
(R. O. 1.0 agosto 1876. ) 

ART . 7140 rige el de la obra . 
ART. 7141 rige el del apén. núm. 6. 
ARl' . 714~ rige el del apénd . núm. 5. 
A RT . 7143 rige el de la obra. 
ART . 71U rigeeldelapén . núm. 6. 
ARTS. 7145 á 7147 rigen los de la obra . 
ART. 7148 rige el del apén. núm. 4. 
ARTS. 7149 á 7161 rigen los de la obra . 
ARTS. 7162 á 717a rigen los del apén. n.O 4_ 
ARTs. 7174 á 7195 rigen los de la obra. 
ART. 7t96.,rige el del apén. núm . 3. 
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ÁRT. 7 t 97 rige el de la obra. 
ART. 7198 rige el del apéo. núm . 1. 
ARTS. 7199 á 7201 rigen 105 de la obra : 
ART. 7202 rige el del apén . núm. 6. 
ARTS. 7203 á 7207 rigen 105 de la obra, 
ART. 7208 rige el del apén núm. 6. 
ARTS. 7!09 á 7224 rigen 105 de la obra . 
ARTS. H25 á 72:!6 ri~en 11)5 del apén. n.O 5. 
ARTS 7227 á 7232 r1g~n los de la obra. 
ART. 7233 ri!le el del apén . núm. 3. 
ART. 7234 rige el del apén. núm. 1. 
ARTS. 7235 á 7293 rigen 105 de la obra. 
ARTS. 7294;\ 7329 rigpn los de la ohra . 
ART. 7330 ri!¡e el del apén. núm. 4. 
ARTS . 7331 á 7359 no ri::len en virtud del 

art. 7330. 
ART. 7360 rige el de la obra . 
ART. 736\ no rige . 
ART . 7<162 rige el de la obra, modificado por 

el 7330. 
A RT . 7363 rige el de la obra. 
ARTS . 7364 á 7367 no rigen. 
AIITS. 7368 á 7369 rigen los de la obra . 
ARTS. 7370 á 7:179 no rigen. 
ARTS. 7380 á í , 21 rigen los de la obra . 
ART. 7422 rige d del apén . núm 1. 
ARTS . 7423 á 7462 rigen los de la ohra . 
ART . 7463 rige el del apén . núm. 1. 
ARTS. 7464 á 7469 rigen los de la obra . 
ARTS. 7470 á 747\ riGen los del apéll. n.O t. 
ARTS . 747'2 A 7473 rigen los de la obra. 
ART. 747' rige el del <lpérJ . núm . 2. 
ART". 7475 á 7481 rigfn los de la obra . 
ÁRTS. 7482 á 7488 ri~en 105 del apén. n.' \ . 
ARTS; H89 á 7520 rigeo los de la obra . . 
ART. 75~f rige el del apén . oúm. \. 
ART. 7522 rille el de la obra. 
ART. 7523 rige el del apén . núm . 2. 
ARTS. 752' á 75'25 rigen los de la oura . 
ART. 7526 rige el del dl,énd . núm . 3. 
ARTS. 7527 á 7532 rigen los de la obra . 
ART. 7533 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS. 753' á 7549 rigen los de la obta. 
ARTS. 7550 á 7557 rigen los del apén . n.O 6. 

• ARTS 7558 á 7566 ri gen los dll la obra. 
ART. 7567 rige el de la obra. (V. art. 21320.) 
ÁRT5. 7568 á 7701 rigen los de la obra . 
ARTS. 7702 á 770::1 rigen los del apén 0.° 6. 
ARTS. 7704 á 773'.! rigen los de la obra. 
ÁRTS. 7733 á 7880 rigeo los del apén. n.' l. 
ARTS. 7~81 á 8993 rigen les de la obra . 

DE LA ORGANIZACION DE LA ADMl
NISTRAClON CENTRAL,. PROVINCIAL 
Y DE LA BACIE DA PUBLICA . 

ARTS. 8994. y 8995 rigen los del apén . n.O 5. 
ART. 8996 rige el del apén . núm . 6. 
. .\RTS. 899~ á 9003 e.táo sustituidos por los 

anteriores y posteriores. (D. 5 enero 1875. ) 
A IITS 9004 á 9 I 00 riRen los de la oora . 
ARTS. 9101 á 933~ rigen los del apén n.'5. 
ARTS. 9339 á 10000 rigen los de la obra . 
ARTS. 10001 á 100l!3ri~enlosdelapén.n . 04 . 
ARTS . 10024 y 100'25 rigen los de la obra. 
ARTS . 10026yl0027 rigen los del apén. 0.'4.. 
ARTS. 10028 Y 10029 rigen los de la obra. 
ART. 10030 rige el dd apén núm . 4 . 
ART. 100:H ri¡:e el rle la obra. 
ARTS. 10032'y10033 rigtm los del apén. 0.' 4. 
ÁIlT. 10034 rige el de la obra . 
ARTS . 1 OO~5 á 10052 rigen los del apén . n.o 4. 
ART. 10053 rige el del apén. núm. 3 
ARTs. 1 005í á 10063 rigen los delapén . n.o 4. 
ART. 10064 rig~ el del aJlén~ice núm. 6. 
ART. 10065 está sustituido por el 1006~. 
AIITS. I0066á 10071 rigenlosdelapén. n.04. 
ART. 10072 está sustiluido por el 10064. 
ARTS. 10073 ti t 0075 rigen los del apeo. n.·4. 
A R TS. 10076 á 10079 no rigen . 
ARTS. 10080 á I 0085 rigtn los delapén. o.· 4. 
ARTS. 10086 á 10087 están sustituidos por 

otros. 
ARTs . 10088 á 10090 rigen los de la obra. 
ART . 10091 está SIl<lituirlo por otro . 
ARTS. 10092 y 1(¡093 rigen los de la obra . 
A RT. 10094 rige el del apén. núm. 4. 
A RTS. t 0095 á 10097 rigen los de la obra. 
ARTS. 10098 Y 10099 rigen los del 3pén . 0.°4. 
A R1 S. 10 I 00 á 10102 están sustituidos por 

otros. 
AIIT. 10103 rige el del apéndice núm. j . 
A 11 T8. jO I 04 á 10200 risen los de la obra. 

DEUDA PÚBLICA . 

ARTS. 10201 á 10206 rigen los de la obra. 
ART. 10207 rise el del apén . núm. 3. 
ARTS. 10'208 á 10213 rigen los de la obra. 
ART . 10214 rige el dd 3IJén. núm. 3. 
ARTs. 10215 á 10233 rigen los de la obra. 
ART. 102::1t rige el del apén . núm. 1. 
A RT. j 02:m rige el de la obra. . 
ART. 10236 rige el del apénd . núm. 1 . 
ARTS. 10237 á 10260 risen los de la obra . 
ART. 10261 rige el del apén . núm. 1. 
ART. 10262 ri!:e el ne la obra. 
~TS. 10263 á 10275 rillen los oelapen. n.O 1. 
ÁRTS . 10276 á 102!l1 rigen los de la obra . 
A RTS. 1 02x! y 1 Ol83 rigen los del apén. n.o 1. 
ARTS. 1028í á 102M8 rigp.n los d~ la obra. 
ART. 10289 rige el oel ~péo . núfU. 1. 
ARTS 10290 á 10292 rigen los de la obra.. 
ART. 10293 rill'! el del avén. núm . 3. 
ARTS. 1 (1294 á 10310 ri!;en los de la obra. 
ART. 1031 I rige el nel apén . núm . 1. 
ARTs. 10312 á 10369 rigen los de la obra. 
ART. 10370 rige el del ~pén. núm. \ . 
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Al\TS. 10371 :l 10376 risen los de In o~ra. 
Al\TS. 10377 á 10379 rigen los dd apén . n. 'l. 
ARTS. lO380 á 1040\ rigen los de la obra. 
ART. 10405 riSe el del ~pén . núm . 6. 
Al\TS. 10.\06 á 10tl6 rigtn los de Id obra. 
ARTS. 10íl7 y lO418 flseo los del apéndice 

núm. 1. 
ARTS . 101.19 á 1042\ rispn los de la o~ra . 
AIIT. 10425 rige el del apén. núm. 1. 
AnTs . 10426 á '10450 riS-o los de la o~ra . 
ART. 10 451 rige el dd ~~éD . núm. 1. 
ART. 10452 rige el de la oLra, y la si~. D. 

La Deuda consolidada al 3 por 100 iotelior y 
exterior, así como las amortizables al 6 por 100 
procedentes de camteras. obras públicas y obli
sacione¡; por subvenciones á ferro·carriles. de· 
,engarán al año desde l . ' de enero de 1877 la 
tercera parte de su actual interés. 

Desde l .· de enero de 1882, la Deuda CUIl

Mlidada interior y exterior devellgará 1 ' /. por iOO 
anual y :2 ' /. 135 amortizables ~I 6 por -tOO . 

Este interés será desde entónces un míni
mum que sarantiza el Estado, y durante el refe
rido año dt 1882 el Gobierno negociará con los 
tenedores de ambas clases de Deuda respecto á 
los aumentos del interés eu los plazes que se 
establezcan basta volver al interés integro al 
3 y 6 por 100 respectivamente . 

El cupon de 3 por 100 que vencerá en 30 de 
junio y 1." de julio de 1877, se pagará en dos 
mitades, la una de 'l. por 100 ell 1.0 de enero 
de dicho año, y la otra de otril ' /. por 100 en el 
mencionado 1.. de julio. 

El mismo cupon de las Deudas á 6 por 100 
se pa~ará igualmente en dos mitades, una de ' /. 
por tOO PII 1.0 de enero, y otra de otro '/! ~n 
1.0 de julio. (Ley ~ 1 julio 1876, art. 1.0) 

El iml'orte efectjvo de los cupones de las re
feridas Deudas de los semestres vencidos y á 
venctr desde 30 de junio y l.. de julio de 187' 
á fin de diciem~re de 1876, se pagará por medio 
de la emision de nuevos títulos por todo su va· 
101' nominal con 2 pOI' 100 de interés desde 31 
de diciembre de 1876, y amortizables en 15 años 
á 50 por tOO de dicho valor nominal por medio 
de sorteos semp.strales. Los titlllos que se pmitan 
conservarán las condiciones de interiores ó exte
riores, spsun el cupon á cuya conversion se des
tinen. Los sorteos respecti vos tendrán lu¡¡aI' en 
la forma siglliente: 

PRIMER QUINQUENIO. 

Primer añ6. . . . ! por 100 á 50 por 100. 
Segundo. . . . 3 por 100 á » 
Tercero.. . . . 4. por 100 á 
Cuarto. . . . . 5 por 100 á 
Qllinto. . . . . 6 por 100 á 

20 por 100 á 

SEGUNDO QI:INQUENIO. 
Primer año . . 6 por 100 á 110 por 100. 
Se~undo . 7 por 100 á 
Tercero . 7 por 100 á 
Cuarto . . 8 por 1 00 á 
Quinto. . 8 por 100 á 

Primer año . . 
Segundo. 
Tercero . . 
CUdrto. 
Quinto. 

36 por 100 ~ 

TERCEll QUINQUENIO. 

S por 100 á 50 por iOO. 
R pOI' 100 á » . 
9 por 1 00 á 
9 por 100 á 

10 por 100 á 

4.i por 100 á 

HESÜ~IEN. 
Prime.r quinquenio. 20 por WO á 50 por 101}. 
Segundo. . . . .. 36 por 100 á » 
Tercero '. . . . .. H por 100 á 

100 flor 100 á 

En la misma forma qne los r~ferídos cupones 
se abunarán los haueres del clero correspondien
tes á la época anlerior al t .O de enero de 1875 
que no han sido satisfechos. Tamllien se satisfa
rán del mi~mo modo las nueve décimas partes 
del empréstito forzo~o de 25 de 31:0sto de 1873, 
áun pendientes de pUl:o (Id . art. 2 ."). 

Los sobrantes del presupuesto de ingresos des
pues de satisfechas las obligaciones contraídas 
con los acreedores por esta ley, se destinarán 
precisamente á la amortizaciun de capital de la 
Deuda perpélua del Estado. 

El mínimum que del sobrante de 19.a81.729 
pesetas, calculado en los presupuestos de 1876 
á 77, habrá de destinarse á tal objeto, será b. 
suma de 9 Rlillones de pesetas, distribuida en 
12 mensualidades. 

Los 70 millones de pesetas que quedar~n so
brantes en el presupuesto general de ingresos 
desplles de amortizadas las oblis~ciones creada!'. 
por la ley de 3 de junio de este aiio, se aplicarán 
á la Deuda del Eitado en la forma que determi
nen las leyes (Id art. 3 o) . 

El Gobierno no impondrá nin¡¡un ¡¡rav~men ni 
tributo á los intere. es que en la presente ley se 
consignan, ni á los títulos que se amorticen en 
virtud 4e sus di~flosiciones (Id . ar to 4.°). 

Los créditos que resulten á favor de las Cor
poraciones civil~s por el producto de las ventas 
de sus hienes hecha~ hasta la fecha de esta ley, 
y que segun la de 1. 0 de abril de 1859 deben 
ser abonados en inscripciones de la Deuda al 3 
por 100 interior, así como los créditos que re
sulten á favor de los Ayuntamientos por la ter
cera parte del ca pital del 80 por t Ou d, sus. 
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Propios, ingresado en la Caja de Depósitos, de 
que no hubiesen dispuesto con arreglo á las le· 
yes, se liquirlaráD y convertirán en dicll8s ins
cripciones de Deuda al 3 por 100 interior al 
cambio fijo de 40 por lOO, ó sea á razon de250 
pesetas en inscripcioAes por tOO pesetas de 
aquellos créditos; exce~tuándose los depósitos á 
metálico procedentes de la tercera parte del 80 
por 100 de bienes propios vendidos ántes del 28 
de octuhre de t858, los cuales se liquidarán y 
continuarán dev olviéndnse á los Ayunt-1mientos 
cuando corresponda, precisamente en metá li co . 

Las ventas de bienes desamortizados dp Cor
poradones civiles se verificarán en lo suc@sivo á 
pagar en metálico, y su produoto se empleará 
necesariamente en la compra de Deu~a al 3 por 
100 por cuenta y á favor de las respecti vas Cor
poraciones (Id. arto 0.°). 

Las subvenciones concedidas hasta el dia á las 
Empresas de ferro·carriles en construccion, ya 
directas, ya adicionales, en equivalencia de la 
franquicia de los derechos de Aduanas, se allo
narán en las obligaciones del Estado creadas para 
este objeto, al cambio fijo de 40 por 100. Los 
auxi lios reintegra lJles concedidos por las leyes de 
18 de octubre de 1869,2 de julio de 1870 y 15 
de noviembre de 1872 se abonarán al tipo de 50. 

Estos auxilios se cor.siderarán como subven
ciones ordinarias, y no será obligatorio su rein
tegro. 

En lo sucesivo 00 se hará emision de Deuda 
del Estado para subvencionar nuevas Empre as de 
obras púhlicas. 

Esta di posicion es aplicable á la parte de sub
venciones, ya directas, ya adicionales, concedi
des á las Empresas de ferro ·carriles, cuyo pago 
se acup.rde ó haya acordado con posterioridad á 
la misma ley, aunqt;e se tra te de ohras ejecuta
das con anterioridad á su publicacion IR. O. 1.0 
febrero 1877). 

La franqui cia de derechos de A~lIanas que en 
leyes posteriores obtengan las Empresas d~ obras 
públicas, se har.i efectiva en la forma vi!(rnte 
con anterioridad á la ley de25 dejunio de 1864; 
es decir, por medio de paga rés que expedirán 
dichas Empresas á favor de las Aduanas por los 
derechos .dd material que. introduzcan, cuyos 
pagarés se form alizarán con libramientos que 
ulteriormente expedirá la Ordenacion de pagos 
tlel Ministerio de Fomento, lurgo que las Em
presas justifiquen en debida forma las aplicacio
nes del material (Id. arto 6.°) 

Las Deudas antiguas pend ientes de reconoci
miento, liquidacion y conver$ion comprendidas 
en el arreglo de 185 1, se ah~n3rán y convertir:\on 
en Deuda al 3 por 100 interior á los tipos seña
lados en las disposiciones vigentes; p/! ro en nin
!lun caso las Deudas que segun la ley de dicho 
arreglo de f 851 debian liquidarse y convertirse 

en Deudas amortizalJles sill interés podrán serl, 
en Deuda consolidada al 3 por 100, más que en 
la proporcion de un capital de Deuda amortizable 
sin interés por otro de Deuda consolidadd interior 
al 3 por 100. 

Todos los crMitos antiguos comprendidos en 
el arreglo de 185 t li4uidados y pendientes de 
conversion en Deuda al 3 por 100 que áun no 
se hubiesen presentado á conversion, se declaran 
caducados, si no lo estuviesen por virtud de leyes 
anteriores, en el caso de no verificarse la presen
tacion dentro del improroga~le plazo de seis me
ses, á contar desde el dia de la promul~acion de 
p.sta ley, ó de no hacerse en el mismo plazo las 
justili caciones de personalidad, establecidas por 
las disposiciones vigentes. 

Tambien caducarán los créditos pendientes de 
reconocimiento y liquidadon comprendidos en el 
arreglo de 185t cuyos interesados 00 completen 
las informaciones de personalidad establecidas en 
el dia, aplicándose á estos crédit.os el art. 11 de 
la ley de 28 de febrero de 1813, dictada sobre 
raducidad de IQS créditos de la Deuda del per
sonal (Id . art. 7.°). 

Se autoriza la emision de una cantidad que 
no podrá exceder del 1/2 por 100 nel papel crea
do para el ~ago de los cupones vencidos de la 
Deuda exterior, con el fin de satisfacer propor
cionalmente los gastos indispensdbles que recla
me la negociacion del arreglo de la misma Deuda 
(Id . arto 8.°). 

Una Junta, compuesta dd Ministro de Ha
cienda, Presidente, de un Senador y un Dipu
tado á Córtes de los que formen la Comision le
gislativa inspnctora de la Deuda vúhlica, del 
Gobernador del Banco de E~paiia , de un Conseje
ro de Estado, de un Ministro del Trihunal de 
Cuentas del Reino, del Director genera l de la 
Deuda, del Interventor general de la Adminis
tracion del Estado y de un repre enlante de los 
acreedores designado por la J unta sindical de la 
Bolsa de Madrid, cuidará de que los fondos que 
exija el pago de intereses y amortizacion de la 
Oeuda se hallen con tan tcmente a~egllrados para 
el cumplimiento de es tas ohligaciones. 

La Junta ad"pt;lrá el método de amortizacion 
más ronvenieote, por cnmpras directas en nolsa 
con inten'encion de A~ente ó por subasta púb!ica. 

El producto de la venta de bienes d'~samorti
zados de Corporaciones civiles ingresará en el 
Banco de E~pa¡¡d á r1isposidon de la Junta para 
que cuide de emplearlo en la compra de Deuda 
del Estado, su cancelacion y conversion en ins
cripciones intra n sf~ribtes á favor de las mismas 
Corporaciones, segun el art. 5." 

El 20 pur 100 de las veuta~ de los bienes de 
Propios que corresponrle al Est~do se destinariÍ 
desde luégo á la amortizacion de la Deuda pú
hlica (Id. arto 9.°). 
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El Gobierno presentará en la próxima legisla
tura un proyecto de ley respecto de la amorliza
cion especial de las Deudas de 6 por tOO que la 
disfrutaban á la par por las leyes de su creacion 
(Id . art. 1.° adicional). 

Hasta que los est3blecimien lo~ de inslruccion 
y beneficenr.ia perciban, con sujecion á esta ley, 
el terdo de los il,tereses de sus inscripciones, 
continuará el Tesoro abonándoles á IJUena cuenta 
de dichos inlereses el importe á que ascendiera la 
renta liqu ida que les producian sus bienes án tes 
de la ehejeoacion, conforme dl-termina el Real de· 
crelo de 12 de junio rle 1875 (lu. artículo 2. 0

). 

1,lstrucciorl p(lra /le~{/r á efecto el Ol't. 2.° de 
1(1 ley de 21 de julio de 1876 ~obre, Mre
g/o de la deuda del ell~do. - CAPITULO 
PRIMERO. - De la tmision de titulos . E" 

virtud de lo dispuesto en el articulo 2.' de la 
ley de 21 de julio último, se emitirán titulos al 
porlador coo Interés de 2 por 100 anual desde 
L° de enero de 1877 y amortizables en 15 años 
al 50 por 100 de su ' alor nominal; en caotidad 
suficiente á pagar: 

t ,o El importe efeclilo de los intereses , eoci
dos y á vencer desde 1.0 de julio de 187 4 ~ 3 t 
de diciembre de 1876, correspondientes á los 
titulos de renla perpéln interior y extepior, á 
las inscripciones de estas mismas rentas, á las 
obligaciones de ferfl) ·carriles , carreleras y obras 
púhlicas y á los billetes del material del Tesoro. 

2.' Los haber~s del clero correspondientes á 
la época anterior al '1.0 de enero de 1875 ql.l~ 
no han sido salisfe, hos ; y 

3." Los nupye déeimos de títulos del empréstito 
nacional de 175 mil1oop~ de peselas, á vencer 
de~de t . 0 de enero de ISi7 en adelanle (a rt. t. ej. 

Estos tilulos se denomi:¡arán de Deuda amor
tizable con interés, interior ó exterior; segun 
la procedencia de los tilulos á cuya conversion 
se destinen (art. 2.° ¡. 

Los titulos de la Deuda interior se dividirán 
en cua tro séries, :1. S3 ber : 

La primera de 500 pesetas. 
La segunda de 1000 id. 
La tercera 2,500 id, 
La cuarta ue 2 .500 id. 
Los de la Deuda exterior se dividirán en otras 

cualro séries , á saber : 
La primera de 200 pesos fuertes. 
La segullda de 400 id . id. 
La Iprcera de 800 id . id . 
La cuarta de 1.200 id. id. (art. 3.°). 
Tanto los titulos l e la Deuda interior como 

los de la exterior comprenderán Jos cupones cor
respondientes :i los 30 semestres de su duracion. 

Los 16Dcimientlls para el pago de estos cupo
Des serán de 30 de junio y 31 de diciembre de 
cada año (3rt. 4.0 ). 

Además de los títulos expresados, se emilirán 

los residuos que sean necesarios para el pago dlt 
las fracciones de que se tI'alará desplies. 

Estos residuos no serán amortizables ni darán 
derecho al abono de interés haota que se coo
,iertan en títulos (ar!. 5.'). 

Los título~'y res iduos de la Deuda interior se 
emill rán por la Díreccion general de la Deuda , 
y los de la exterior por la Comision general de 
Hacienda en Lóndres, con sujecion á los mode
los que al efecto formulará y someterá :i la apro
bacion del Ministerio la expresada Direccion 
(art. 6.° ¡. 

CAPITULO II .-De 101 10rttOS y del pago de 
la s inlereres y de los títulos amortizadol.
Los sorteos para la amortizacion de los elpresa
dos titulos , asi interiores como exteri ores, ten
drán lugar ante la Junta de la Deuda pública en 
los meses de junio y diciembre de cada año, el. 
la forma siguieute : 
Junio de 1877 ... 
Diciembre de '1877 . 
Junio de 1878 . . . 
Diciembre de 1878. 
Junio de 1879 ... 
Uiciembre de 1879. 
Junio de 1880 ... 
Diciembre de 1880. 
Junio de 188 t. .. 
Diciembre de 1881 . 
Junio de 1882. . . 
Diciembre de 1882. 
Junio de 1883 . . . 
Diciembre de 1883. 
Junio de 188í . . . 
Diciembre de 1884. 
Junio de 1885 ... 
Diciembre de 1885 . 
Jun io de t886 . • . 
Dici embre rl e 1886 . 
Junio de 1887 . , . 
Diciembre de 1887. 
Juuio de 1888. . . 
DiciemLre de 1888. 
.luoio de 1889 ... 
Diciembre de 1889. 
Junio de 1890 ... 
Diciembre de t 890. 
Junio de '1891. .. 
Diciembre de 1891. 
{art. 7. ' J 

t por 100. 
1 por iDO. 
1 '/! por f OO. 
1 '/s por 100. 
2 por 100. 
2 por 100. 
2 '/2 por ~ OO. 
2 '/2 ;Jor • OO. 
3 pOI' 100. 
3 por 100. 
3 por 100. 
3 por 100. 
3 '/2 por 100. >-
3 'It por 100. g 
3 '/, por lOO. -o 
3, /! por 100. ~ 
.4. por 100. 
4 por 100. 
!~ pOI' 100. 
4. por 100. 
4. por tOO . 
.\ por 100. 
4 por 100. 
4. por 100. 
.4. '/2 por 100. 
4. '/t por 100. 
4 '/2 por fClO . 4 '/2 por 100./ 
5 por lOO. 
5 por 100. , 

en estos sorteos se comprendwín todos los tltu
titulos que rp.sulten emitido~ en los dias 31 de 
mayo y 30 de noviembre de cad3 año debiendo 
publicarse en los. aO\!ncios el número' á que al
cance en caaa séne dl8ha emision (art. 8.° J. 

Si al hacer el primer sorteo no pueden oom
prend~l'se en él todos los lítulos que deben ser 
amortizados, por DO hallarse emilidos se limi
lará á los que se encuentren en este ~aso; pere 
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en el sorteo siguiente se aumentará al número 
de titulos que corresponda al mismo el de los 
que por aquel motivo no huhiesen sido sOlteados 
á su tiempo . haci~ndose lo propio en los demás 
sorteos, si fue e necesario, ;\ fin de obtener la 
amo~lizuc ion total de estos titulos en la éJlora 
que determina el urt. 7.· , para lo cual la Direc
cion g~neral de la Deuda abril'á las cuentas que 
torrespolldan ( art, 9 O). 

Los titu los que se amorti cen en el mes de ju
Ilio dtjarán de devengar iutt reses desde 1.0 de 
julio siguiente. y los que se amorticen en di
ciembre desde t. '> de enero inmediato (a rt. 10), 

Los nún,cros de los titulos amortizados en 
cada sorteo se publicarán en la Gaceta de M II
drid , d¡i ndolos á conocer en el extranjero por 
todos los medios convenientes de publicidad 
(3rt. 11 ), 

Los cupones de dichos titulos, tanto interio
res como exteriores, y los titulos de ambas cla
ses amortizados por sorteo. podrán presentarse 
al cobro inoisti ntamente como los demás de la 
Deuda del ESlado, en la Direccion general del 
ramo y deptndencias provinciales ó en las Co
misiones de lIacienda en Lóndres y Paris, con 
las formalidades que á su ti~mpo determine la 
eltpres~.da Oireccion (3rt. 12,). 

C.\PlTULO 111 , - De 1,1 conversion de los in
tereses de 1,. Uwda. 

La conversion de los intereses de la Deuda á 
que se rdlere el art. 1. 0 de es ta instruccion tle
be necesariamente veri6carse mediante la pre
sentacion de las facturas representativas de los 
mismos, En su consecuencia, la Dil'eccioll gene
ral de la D~Ulla y las COUli;iones de Hacienda 
en Lóndres y París harán los lIamamielltos que 
correspondan á los tenedores d~ dichos valores, 
á fin de que prrsenlando los que dthu u ser con
vertidos se provean de las correspondientes fac
turas (art. 13), 

Los valores cuyos intereses tienen vencimien
to anual posterior á t.' de enero de 1877, como 
sucede, ellt re o tro~, COII las acciones de carrete
ras de la emision de 80 millones que lencen en 
1. o de ab ril de 1877, se presentar~n á su tiem
po COII las factur¡¡s Corrt'spondientes, en las cua
les se hará la division de la parte que ha de pa
garse á metál ico y la que ha de aplicarse á la 
conver,ion (art. 14). 

La conver~ ion de los intereses de las inscrip
ciones corrtspond ientes á los establecimientos 
de Bcnefil'encia é Instruccion pública quedará en 
suspenso hasta que por u na dlsposicion especial 
se delermine la fMIDa en que han de aplicarse 
estos mismos intereses al reembolso de las can
tidades anticipadas y que se anticipen por el Te
soro á los citados establecimienlos, en virtud de 
lo dispuesto en el decreto de t 2 de junio de 1875 
y )a )ey de ~t de julio de) año actual (art. 15). 

, Las fa ctura,s y demás dOLumentos represrnta
tlVOS de los IOtefrses que d~ be n lon\'ertir,e se 
presentarán p¡lra este o~j.to con las carpetas 
que determine la Direcciof. genrral oe la I"l.-ud a. 

Esta representacion hu de hacerse neC!' aria
mente en las oficinas de que procedaH dicJlOs do . 
cumentos, 

Las facturas de Deuda exterior SP. presentadn 
del mismo modo, pero spparadnmellte de las de 
ioterior y con sus correspondientes carpetas 
(art. 16), 

Todos los documentos que se presenlen :1 la 
cooversion dpberán contener, fed13.lo y firmado 
pOI' el prestnlador, el siguiente elldllSO : . 
A la Direccion genernl de /u Deuda para 

su cunver.ÍlJn , 
Las Administraciones eco ll ómi cas coidnrán de 

que este endoso se extienda en IIIS re~guardos 
talonarios que con las corr"s~onrli entes lI ut .. S de 
legitimidad les remita la Direcciun ¡:enerill de )(1 
Deuda, y no pn las rac tul a~ experlidas por ellas 
las cuales debrrán inuli liza rse c,",fllrm~ se pre: 
viene en la circular de la mbma Dlreccion de 
23 de abril de l 875 (art. 17), 

Comprobado el nnmero é importe de las fac
turas con las corp~tas co rre~po n ,t it'n tes. se tala
drarán las primeras desde IU IÍ~o, d-volvietldo en 
el acto á los pre'entadores rl e 11IS ~egulldas uno 
de sus ejemplares, el cual se autOrIZará con la 
firma del empleacfo que tenga A su cargo el re
cibo, el sello de la o fi ~ina á (Iuien curresp~nda y 
el V,· B,o del Jpfe de la mi,ma , 

Esta carpeta tenMá el cH¡icter de re~¡; uard()o 
de los valores pl'eselltarlos elltre tonto que emiti
dos los ti tu los se verilka su elllrega, la cual de
berá hacerse necesariamente e'l las oficlO"s en 
que estén pr-.sentadas las facturas (" rt. t 8), 

LIS Administraciones .económi"3s abrirán uo 
regis tro especial eo el que anllta rán por órden 
de presentacion las carpetas que reCiban y la 
tramitacion 'lue se las dé hdsta que tCIIl;a ef~cto 
la entrega d ~ lus nuevos valores, cuid"ndo de 
anotar sep3raJ~mente de I,\s carpdas que pro
ceden de la DrUlla exterior, las ,le );\ interior, 

Igual re~i s tro ab riráll las Comisiones de Ha
cienda en Lóndres y Paris para LIS c,lrpetas pro
cedentes de fa cturas de la Deuda illtcrlOr que se 
presenten á las mismas para la cunversion. 
(art. 19,) 

No se .admitirán á la convef'Íon las facturas 
de que se ha hecho m';f1 tu en cantidad meno!" 
que la de un titulo de la primprJ sérle, 

Se consideran corno I'esiduos. y deben por 
consi!\uiente surtir lo lIIi. mos efecto que estos, 
todos los documelltos represelltallvos de intere
ses convertibles que no lleguen á aquella can
tidad, 

Las fracciones que resulten de la presentaci,,!) 
,le un3 ó más facturas se pagarán con los resí-

• 
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duos de que trata el articulo 5.° (art. 20). Recibidos estos tltulos en la Direecion genll-

Las carpetas procedentes de la Deuda interior ral de la Deuda , los ingresará en su Tesoreria 
que se presenten en las Comisiones de H,lcien· como remesas de aquella Comision en titulos de 
da pn el exlrangero y las de interior y exterior la Deuda amortizable exterior con interés; ex
que igllalment~ ~e presenten en las. Administra.- pedirá á fdvor de esta oficina la correspondiente 
ciones económicas para su converSlOn, se reml- carta de pago para la justificacion de SIIS cuen
tirán por las mi mas oficinas delJidame~te rela- tas, y procederá por los medios establecidos ~ 
<ionad.ls y con inclu.ion de los créditos que entrell3r dichos ,'a lores á los interesados que 
comprendan á la Direecion general de la Deuda hayan presentado en nlla sus facturas, remitien
en los plazos que la misma señalp (art. 21). do á las Administraciones p.conómiras los titu-

La Direcrion general de la Deuda, con suje- los y residuos que correspondan á las carpetas 
cion á las di<po~icionts re" l ~mentarias vigetlles, recibidas en las mismas ( art. 26), 
hará la emi<lOn de lo~ tilulus y re.iduos de la Est.ls valores producirán en las Administra-
Delltla interior que corresponda ¡\ las carpetas ciQnes económica~, bajo el concepto de titulos de 
presentallas ell la mi ma y á las lJue reciLa de la Deuda amortiz~lJle exterior COfl. interés, las 
las Cnmi ionfs de H"cienda de Espaiia en el ex - mismas opel'aciones que se han determinado pa
tranjero y de las Adminislraciones económicas; ra los de Interior en el art. 23 de la instruccion. 
)' dándoles in~reso en su Tesoreria bajo el con- (art. 27). 
ceptu de • Titulo de la Deuda amortlz"hle con Las Comisiones de Hacienda en Lóndres y Pa-
jnterés, creada en vit'tuo .le la ley dp. 21 de ju· ris se ajustarán ¡\.Ira el reciIJo de las fac turas de 
lio de 1873 • llamará inmediatamente á los in· Deuda exte rior, ohjeto de la conversion, á lo que 
teresado e~ las primeras para el percilJo de sus (IUeda dis~uesto respecto de las de interior que 
valores con las formalidade estalJlecidas, y remi- se presenten en la Direccion general del ramo 
lirá los de las sesund as unidos á uno de los ejem- (art. 28), 
piares de las mismas á las respectivas dependen - Para la emisinn de los titulos y residuos que 
cias con las convenientes seguridades (art. 22). ha de haeerse en la Comision da Lóndres, para la 

Tan lupgo como e tas úllimas oficinas reciban custodia de los que se vayan emitiendo en tre lall
dichos valores les darán in!\reso en la Ca.i~ su · to que se aplican á su obje to y para la entrega de 
cursa l de la Deuda, como «Remesa !le la Teso- los mismos á los particulare~, se ohservara á más 
reria de la misma en lilulos de la Deuda amor· de lo que previene esta ins truccion, lo di spuestu 
ti7.able con intel és, rreada en ,'irtud de la ley en las cinco primeras reglas del art. 45 del regla
de 21 de julio de 1 76,> Y expedirán la carta de menlo dictado en t 7 de julio de 1867 para 11 
paso á que se refiere el articulo anterior, expre- conver!',ion de las Deudls amortizalJles (art. 29j. 
sa ndo en ella, con distillcion de séries, el nú- r.A PITULO IV. - De los haberes del clero. 
mero y numeracion de los tilulos y residuos que La conversiolJ de los haheres del clero se efec-
comprenda la remesa. tuará por diócesis y provincias; es deci r , por la 

'Los valores que se remesen á las C(lmision~s suma total que se adeude en estas á cada una 
de Hadenda rn el extranjero ingresarán desde de aquellas hasta 31 de diciembre de 1874, Al 
largo en las Cajas de las mismas, expidiendo sus efecto, la Ordenacion de Pagos del ~linisterio de 
Pre~identes con el expresado detallp. los corres _ Gracia y Justicia fnrmará por duplicado, expre-
pond ientes 3vi~os de recibo (a rt 23) salido solamente el número de acreedores y el 

Llenados estos requisit03 por las Comisiones importe total de sus créditos, tantas relaciones 
de Hacienda en el eXlranje ro y las Admini tra - cuantas r,ean las diócesis que se hallen enclava
ciones económicas de provincias, harán unas y das eu cada provincia. 
otra~ á la mayor hreverlarl los oporlunos seiiala- Al ¡lié de cada una de estas relaciones se es-
mientos para la entre~a de dichos valorrs ; reco · tampará ell letra el importe abonable de los expre-
siendo á cada intPffS,ldo,:i miÍs del Recibí de sados débitos, en la fnrma siguiente : 
los mismos , el resguardo de que Irala ,el art. 18; • Importa esla reladon por el concepto de 
ron el cual y con la carpeta correspondiente á atrasos persona les del clero, abonables en Deu
ilq llellos se ju~tifk:lfá Sil entrega en la¡: cuentas d.a amortizable con interés del 2 por 100 , la can
~ue rindan á la Direccion general de b Deuda tldad de ... y está conforme con los datos y an-
las expresadas oficinas (art. 2'> '. tecedentes de esta Ordenadon» (a rt . ~OI . 

Los titulos y residuos de Deuda exterior que U no de los ejp.mplarcs de dichas relariones se 
se necesiten para la conversion de las carpetas remilirá por la Ordenacion á!a Direccion ¡!eneral 
procedentes de facturas de la misma Deuda que de la Deuda y ~l otro al Prelado á cuya diócesis 
Ee presenten en la Direccion "eneral del ramo Ó corresponda, para que en su dia perciba los opor. 
pn las Administ raciones econ6mica~, se rpclama- tunosvajores (art. 31). 
r5n por dicho Centro á la Comision de Hacienda . ~on prese~cia ~p. dicllas rela ciones y con su-
en Lóndrés (art. 25). JetlOll á las dispOSiciones reglamentarias vigentes. 
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la Dircccton general dc la Deuda hará la emision 
de los títulos que correspondan al importe de 
cada una de aquellas, remesándolos con las 
mismas formalid adts que los demás de que trata 
esta instruccion á las respectivas Admilli~tracio
nes económicas (art. 32). 

Tan luego como las Admini.traciones econó
micas reCiban dichos títulos y los dén el ingre
so debido, expidiendo I~ oportu na 'carta de pago 
en la rorma que se previene en esta instruccion ,lo 
comllniC31'án de oficio á los re pectivos Prelados, 
á lir. de que designen la persona que ha de reco
gerlos, á la cual deberán prove~r vara este fin 
de la correspondiente autorizacion escrita y de la 
relacion a que se refiere el artículo 31 (Mt. 33). 

Con estos documentos y el Reoibi que debe 
consignar la persona autorizada, en la carpeta 
con que acompaiie estos yalores, justificarán las 
Administraciones económicas en sus cuentas la 
entrega de los mismos. 

Los reverendos Prelados Ilispondrán lo que 
estimen más conveniente para la entrega de di
chos valores á los interesados á quienes corres
pondan (arl. 34). 

CAPITULO V.- De la COllVersiol1 de los nue
ve décimos del empréstito . 

Los décimos números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Y 10 de títulos del empréstito nacional de .75 
millones de pesetas entregados por la Tesorería 
Central y Administraciones económicas de las 
prOYincbs, y los que ent reguen en lo sucesivo 
hasta terminar el canje de los r~cihos provisio
nales dados á los cont ribuyentes, se presentarán 
por "alor tle 2 , 10 Y 50 pesetas, segun perte
nezcan á la primera, segunda 6 tercera série, á 
ron"erLir en los títulos que emi ti rá la Direccion 
general de Il Deuda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo L° de esta insttuccion. 
(art. 35) . 

La presentacion de los décimos de títulos del 
empréstito podrá efectuarse en I~ Direccion ge
neral del Te oro 6 en las Administraciones eco
nómicas; pero una vez presentados en cualquiera 
de estas oficinas, sólo en ellas se reco!)erán los 
"alores que les correspondan (art. 36) . 

Los décimos de títulos que se I'resenten , tan
to en la Dl reccion del Tesoro como en las Admi
nistraciones económicas, deberáll comprenderse 
en triples ~arpetas, arregladas al modelo que 
formule la mi5ma Direccion. 

Cualquiera que sea la ofici na en que se presen
ten estos décimos, contendrán el siguiente enduso: 

A la Direccion general del Tesoro, para 
811 conve,.sioll. 

( Fecha y firma.) (art. 37. ) 
Es aplicable á la conversion de los décimos 

cHresados lo que se previene para la de.los in
tereses de la Deuda en el art. 20 de esta Instru

..ciOD (art. 38. J. 

La Direccion general del Tesoro y las Admi
nistraciones económicas, y en su nomhre los em
pleados que designen, comprobarán los décimos 
de dichos títulos que se presenten con sus cor
respondien tes carpetas; y si resullase conformidad 
entre aquellos y estas, taladrarán los primeros á 
presencia del illteres3do y devolverán á este, 
para que le sirva de resguardo, entre tanto que 
se emiten los nuevos valores, un ejemplar de las 
segundas, autorizando la nota de recibo coo la 
firma del empleado que le l~nga á su cargo, el 
sello de la oficina y el V.O B.O del .Iefe respectivo. 
(art. 39). 

La Direccion general del Tesoro y las Admi
nistraciones económicas abrirán un regist ro en 
el que anotarán por órden riguroso de presenta
don las ca .. petas que recihan y la tra¡nitacioD 
que se las dé has ta que se v~rifique la cOluersion 
(art. 40). 

En los plazos y en la forma que la Direccioo 
generdl del Ttsoro determine, las Administracio
nes económicas remitirán á la misma los dos 
ejemplares de dichas carpetas que han debido 
quedilr en su poder, y los décimos de titulos 
correspondientes á las mismas (3rt. 41 ). 

Para la data que ha de produrir la s~ lida de 
estos valores en las Administraciones econólllic .,$ 
y para las operaciones que debe practicar la Di
reccion ~pneral del Tesoro y Tesorería Central 
haSla datarlns definitivamente en sus cuentas 
como callctl"dos y '1l/ f lllflrl,¡S, s~ ohserl'ar;\ lo 
dispuesto en los artículos 47 al 110 lle lil n~al 
instruccion dictada en 27 de euero del aDo ac
tual para llevar á efecto el canje de los recibos 
á quP. aquellas corresponden (3rt. 42) . 

Con presencia de las facturas recibidas en la 
Direccioo general del Tesoro por presentaciones 
hec1ws en la mi~ma y por remesas de las Admi
nistraciunes económicas, reclamará pste Centro 
al de la Úeuda los titulos y residuos que necesite 
para el p~~o Ó conl'ersion de todas y cada u na 
de a qucll ~ s (~rt. 1,3). 

\l echa por la Direccion general de la Deuda 13 
emision de estos valores é ingresados en la Te
sorería de la misma, se remitir.ín á la Tesorería 
Cer,tral, d3ndo cOllocimiento á la Direccion del 
Te~ol'o de la numeracion é importe de los títulos 
y resíduos enviados. 

La salida de estos valores se datará en con
repto de • ~Iovimiento de fondos, remesas á la 
Tesorería Central, en títulos de la Deuda amor
ti zaIJle intcrior , emitida con arreglo ;\ la ley de 
2 I de julio de 1876, • justificando esta data con 
la carla de paRO que Iihrará la misma Tesorería 
Central (art. 44). 

La Direccion general del Tesoro aplicará á cada 
carpeta , sc~un su importe, el número de titulos 
y de resfd uos que le corresponda, expresando en 
el sitio destinado al efecto la numeracion de los 

237 
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mismos: )' hecha esta distribucion dará las 6r
denes oportunas para que por la Tewrería Cen 
tral se proceda á la entrega de los cOl'rcspondien-
1es á hs carp~tas que se hubieren pres~ntado en 
~icho Centro. 

Los de las carpetas procedentes de las Admi
nistraciones econ6micas ~e remitirán por la Te
sorería Central cel'til1cado~ con las formalida,Jes 
cstahlecidas para el envio de los demás valores 
públir.os y unidos á uno de los dos ejemplares 
/le aquellos oocumtntos , á fin ne que las oficinas 
proYinci ales hagan ~u entrega á los respectivos 
presentadores (art. 45 ¡. 

Tallto la Tesorería Central como las Adminis
traciones económicas cuidarán, al hacer esta 
elltrega, de r~coger á los interesados el resguar
do de que trata el art. ~ I , )' en él y con la caro 
peta de ~u ref~rencia, en la que firmarán aque-
110<; el Recibí de 105 valores, se jusllficará ell 

.,1(., las cue nta~ la ~ntrega de los mismos (art. 46 l. 
. Las opel aciones con iguientes á la nata de 

estos valores en la Tesorería Central y su illgre
so en las Admini ' traciones econóllIicas se veril1-
~ará con arreglo á lo dispuesto en los artículos 
18 y 19 Je la Inslruccion de ~7 de enero últi
mo , antes citada; pero camhiando en el concep
to las palaj¡ras " Tltulos del Empré~tilo" por las 
de lo Tílulos de la Deuda ~mortiz~hle interior 
con interés, fmilida en \'irtud de la ley de 2' 
de julio de 1876 JI (art. 47). 

El tercer ejemplar de las carpetas que han de 
presentarse á la cOAversion de los décinlOs de títu
los del empréslito se conservará en la Direccion 
General del Tesoro, como antecedentes de la can
celacion ~. quema de los mismos (art. 48). 

CAPITULO \'l.-De la cnnt'ersi!l ll de los re
siduos . Los residuos, tanto de la Deuda interior 
como de la exterior, podrán presentar e á con
vertir en títulos en la Direccion general del ramo 
ó en las Comisiones de Hacienda en el extranjero 
con las carpetas que determine dicho Centro 
(art. 49 ¡. 

No se expedid n nuevos residuos por las frac
ciones que resulten de los que se presenten á la 
cooversion; por con iguiente, los interesados en 
los mismos cuidarán de ajustarlos al v~lor de los 
títulos cn que se han de convertir, Ó en otro 
raso renun ciar~ n las expresadas fracciones en 
favor del Estado, con¡i¡;oáodolo asi en las car
petas dP prpsen tacion . 

Madrid t O noviembre de i 876. 
ARTS. 10453 á 10459 rigen los de la obra. 
ART. 10i60 rige el del apénd . núm. 1. 
ARTS . W46\ á 10464 risen los del apén. 0 . 0 6. 
ART. 10465 rige el del apéud, núm. 4. 
ART. 10.166 rige el de la obra. 
ART. 10467 ri~e el del apénd. núm. 6. 
ARTS. 1 0468 ~ 10481 rigen los de la obra. 
A liT . 10'3% rige el del3pénd. núm, 1. 

ARTS. 10483 á 10564 rigrn los de la oIJra-_ 
ART. 10565 rige el del ~pénd . núm. 3. 
ARTS. 10566 á 10580 rigen los de 13 oLra . 
ART. 10581 rige el del ~I,{,nd. núm. 3. 
ARTS . 10582 á '1 059~ rigen los dé la obra. 
ART. 10595 rigen el del apénd. uúm. 3. 
AnTS. 10596 j 10621 rigen los de la obra . 
ART. 1 06~2 rige el del apé lld . núm. 3. 
AnT. 10623 rige el del apélld . nÍlm. 1. 
ARTS. 10624 á 10629 rigen los dc la obra. 
ART. W630 rige el del ~pénd. núm. 1. 
AnTs. 1063\ ti t0636 ri gen los de la oLta. 
ART. 10637 rige el del apénd. núm. 1. 
ARTS. t 0638 á 1 0650 ri~en los de la obra. 
ARTS. 10651 al 10662 rigrn los de la obra, 

modifi ca rlos por la siguiente D. : Realorde/I.llmo_ 
r. : S. 1\1. el Rey (Q. D G.) se ha entera

do de las con~ultas que la Junta que V. 1. pre
side elevó ¡í e~te ~Iinisterio en 22 de maIO úl
timo y 6 del actllal, acerca de la época J 'forma 

• en que bayan de celebrarse los sorteos corres
pondientes al semestre (lue vence rn fin de e~ta 
mes para la amortizacioll de la Dcuda al 2 por 
tOO exterior é interior, creada por el arto 2.0 de 
la ley de 21 de julio de 1876 (art. 85), y á cu
)'as consultas da motivo la circ unst~ncia de no 
haller sido posible poner en rirculacion por me
dio de la oportuna entrega ~ los respectivos ncree
dores en la ~poca se~alada para ~I primer sorteo. 
los titulos corresp~ndielltr~. 

En su vista, y resultnndo que si hien de ]a. 
Deuda exterior debe ya estar terminada la entre
ga ó todos los acreedores que lo han olicitado, 
segun lo expuesto por el Presi,lente de la Comi
sion de II;,cienda en el rxtranjero, 110 sucede lo 
mismo respecto á la interior, cuyo canje por las 
carpetas presentadas ha de dur~r todavia al¡;u~ 
liempo , no obstante el e. ruerzo de celo y activi· 
dad de la Direccion á cargo de V. \.; siendo 
además srguro que se. prolongue la prescntacion 
de Cllpones á convertIr, y por tanto las opera
ciones consiguientes hasta la emision y entreg~ 
definitiva de la totalid~d de los títulos de que se 
trata: 

Visto el 3rt. 2.· de la ya citada ley de 21 de 
julio de 1876: 

Visto c.l ~rt. 9.· de. la in truecion que para 
su cumphmlento se dIctó en 10 de noviembre 
último. 

Considerando que el I por 100 de la emision 
que corre~pond .. amortizar dentro del semestre 
que termina con el presente mes, debe entender
s~, no solo de la Deuda que result!! en circula
tlOU .al celebrl~se el sorteo, sillo de toda la que 
en CIrcunstancIas normales hubiera sido "a emi-
tida: • 

COllsiderando que habiendo sido materialmen
te imp,)~ible terminar la cmision de la interió» 
para la época del primrr sorteo, no seria justo 
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demorar este acto en cuanto á los títulos ya en
tregados á los acreedores, ni privar á los que 
han de eDtrrgars~ de los benefidos de la amor
tizacion inherente 'al 1I1Í5mo Ilrimtr sorteo. 

ConsiJerando que en el estado actual de la 
emision y mlén tras 110 purda consider~rse ter
minada, es indi~pens,lh l tl ad"vtar un mrdio que 
concilie la poslhilidad de pj ecutar lo mandado 
por la ley y por la instrucciOfl, con la aplicacion 
de los principios de equidad y de justiria; y 

Considerando, por úllimo, que la calltidad 
considerable de tílulos á que debe ascrndrr la 
emision en cada série 110 vcrmite Eortearlos po r 
números sino por r.elltfnll S, cuyo siHpma con
viene 3dtmás á la cuantía Sl i'ialada por la ley pa
ra la amortizacion en cada aijo ; 

S. M se ha servido disponer: 
l.. Que luégo que se reciba la relacion que 

ha de remitir el PresiJente de la Comision de 
Hacienda de E. paña en ti exlranjero de los títu
los de Deuda fxtel ior emitidos y aplicados á lus 
acreedores, se realice tI sorteo de la indic.lda 
Deuda exter ior ~I dia 30 del actual, segun está 
prevenido en Real órden de 3 dfl mi smo, inclu
yendo en un globo cien bolas con los números 
del 1 al 100. Y sacando uDa, cuyo número ~erá el 
premiado en todas las centenas; con lo cual que
dará amortizado el 1 por 100 dettrminado por la 
ley _ 

2. o Que observando i\lual pr~cedimiento , se 
haga el citado dia 30 del ~cl ual el sorteo de la 
Deuda interior comprendiendo en él todos. los ti
tulos que resulten emitidos y aplicados al termi
nar el dia 28 del mismo. 

3.· Que p(lr los títulos de la Deuda interior 
que s~an asimismo emitidos y a plicados desde el 
dia 29 del actual al 28 de setiembre de este año 
ambos inrlnsive, se verifique otro sorteo el dia 
30 del citado setiembre. considerándose este acto 
como adicion d~1 de30 del actual, y comprendien
do entr~ ambos el primero de los sorteos dispues
tos por la ley. 

y 4.° Que en ,ist3 del resultado que ofrezcan 
los dos ,;arteos, arrrcian~.o las ventajas y difi
cultades q\Je puedan ofrecer~e, y partiendo siem
pre del supuesto de que todo ti¡'ulo d~be disfru
tar des pues de su emision, los ben! fkios de la 
suerte correspondientes al sorteo inmediato á ella 
y á los aoterlOl'mente celebrados, la Junta de la 
Deuda propollga el sistema que considere mpjor 
para los sorteos sucesivos. 

De Real órden lo comunico á V. 1. para su in
teliseocia y cumplimieuto. Dios guarde á V. 1. 
muchos aiios. Maurid 18 de junio de 1877. 

ART. 10663 ri¡;e el del apén. núm. 6. 
AIIT. lO66.t rige ti del ap~n. lIúm. 1-
ARTS. 10665 á 10667 rigen los de la obra. 
ART. 10668 rille el del apéo. núm. 2. 
ARTS, 10669 á 10676 riSen los de la obra. 

ART5. 10677 Y 10678 rigen los del apén. n.· t
ARTS. l06í9 á 10íOl I'Ígen los de la obra. 
ART. 10702 rille el del apén. núm . 5. 
ARTS. 10703 á t07t3 rigen los de la obra. 
ART.1071<\. dge lId .. 1 apén. núm . 1. 
ARTS. 10715 y 10716rigen l~sde la obra. 
ART . IOil7 rise el del apén. núm . l . 
ART . 1071!! á t0720 rigen los de la obra, 
ART. t07'2 1 lige el del ~ pén . núm. <\. . 
AIITS. 107~2 (¡ IOí29 ligen los de la obra. 
ARTS. 10730 á 10732 ri scn los del apén. n.· 3. 
ARTS. 10733 y 10731 rigen los dd apén . n.o 1, 
AR'I's. 10735 á 10745 ri gen los de la olJra. 
ART . l0716 ri ge él ,tel <lpén. núm . 1. 
ARTS . 10747 á 10752 IÍgen los de la obra. 
ARl'~. 10753)' 1075.t l'Í¡;flllos del apén . n.o 5. 
ARTS. t 0755 á t 0763 rigen los de la obra. 
ART . 10í!)'. ri ge rl del ~pén. núm . !. 
ART. \Oí6;; ri ge el ue la obra. 
ART . t0766 rige el de la obra modificado por 

el tú70l! . 
ARTS. 10767 á 1 0i72 rigtn los de la obra. 
ART. 10lí3 rige el del apén . núm . 1. 
Akl'S. 10774 á 10 05 rigen los de la obra . 
AIiT. 10806 rige el dfl apén. núm. 1. 
ARTS . IOll07 á 10818 rigt n los d~ la obra. 
ARTS.l0819 á 108:21 iÍgen 1('5 del~rén. 0.° 1-
ARTS. 10S'l'2 á 10848 risen los de la obra, 
ART. 10849 rige pI oel apén. núm. t. 
ARTS . t 0850 {¡ t 0869 ri~e n los de la ohra . 
AII1'. 10870 rise el del apén. núm. 3. 
ART . 10 71 nlle el de la obra. 
AkT. 1087:2 rige el Ilel apén. núm. l. 
ART. 10873 rige el de la obra 
AnTS. 10874 Y 10875 rigen los del apén. n.O 1. 
ARTS . 10~76 á 10900 liSln los ue la obra. 
ART. HJ901 rige el rlel ~pén . núm. 5. 
A RTS. 10902 á 10918 risen los de la obra. 
ART . 109t9 rige el del ~pén. núm. 1. 
ARTs . 10\120 á t0939 ri~en los de la obra. 
ART~ . 10~)40 ti 10955 rigen los del apén. n.O!. 
AIIT. 10956 rise el del ap~n . núm. 4. 
ART. 10957 rig~ el del ap{n. núm. 3. 
ART t 0958 rige el del apén. núm. 2. 
ART. lO95!l rige el dd apén. núm. 6. 
ART. 10960 ri ge el del apén. núm. 4. 
ART. 10961 lige el del ~pén . núm. 5. 
ART. 1096:1 rige el sig :-1.· P~ ra atendfr al 

reemlJolso de la lleuda Uotante dell'esoro, repre
~entada por pagarés, letras y 011'05 efectos que 
no ti enen designados medios de p~\!.o por disposi
ciones anteriores; p~ra satisf~cer la de los sen'i
cíos de los prfsupuestos de f !!í5, 1876 Y ante
riore~ pendientes de pasn, exceptuados los haberes 
del Cl~ro hdsta fin de 1874, á que DO alcancen los 
atrasos cobrables de las 10ntriLuciones y rentas 
pÍlulic~s, y para wbrir el presupuesto extraordi
nario de guerra de 1876·1!!77, concerlará d Mi
nistro de Hacienda COD el Banco Nacional de Espa • 
• 
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iia un convenio bajo las ~igl1ientes ct'ndieiones : 

Primera . El Banco continuará por el término 
de 12 años, á COlllar desde LOdejulio próximo, 
encargado de la recaudacion de la COlltribucion 
territorial y la industrial y de comercio, con su· 
jecion á las reglas vigentes para la cobranza de 
aquellas contribuciones, ó á las que la experien
cia haya acollsejado Ó aconseje como más efica
ces y convenientes. 

egunda . El Banro reservará necesariamente 
en carla afio una cantid"d que no podrá bajar de 
40 millones de pesetas ni exceder de 70. 

Tercera , obre el producto de esta reserva, 
que se realizará de la recaudacion trimestral y á 
pagar con ella, emitirán el Banco yel Tesoro pú
blico oblig~ciones al portador con interés de 6 
por 100 al ailo, pa ~adera por semestres ó tri
mestres vencidos, y amortizables por medio de 
sorteos tambien semestrales Ó trimestrale , por 
una suma de 330 á 580 millones de pesetas no
mioale . 

Cuarta . Los intereses de las o~ligaciones que 
sean amortizadas se acumularán al fondo de 
amortizacion, de modo que en el término de 12 
alias sean aquellas totalmente reembolsadas. 
Los intereses de las obligaciones y el capital de 
las amortizadas serán pagaderos por ti Banco a
cional en Ma,lrid y sus sucursales en las provin
cias, pudiendo domiciliar. e en el extranjero 
aquella cantidad que el Ministro de Hacienda 
desi "ne. 

Q~lnta . e abonará al Baoco una comision 
para atender á los gastos que le oca ione e te 
sen'icio, y el Tesol·o le satisfará asimismo los de 
cambio y demás que produzca el pago de las 
obligaciones que sesatisf,lgan en el extranjero. se· 
gun cuentas que el Banco rendir~ semestralmente. 

exta. Quedarán consi"nados á la órden del 
Banco de E-palia, como garantía sub idiaria de 
las olJlisaciones, los titulas al ;$ por 100 Y honos 
del Tol oro que hoy se hallan depo itados en el 
mismo Banto, en el de Francia y el Hipotecario 
de E p"ua, á medida quP. con el producto de la 
negociacion de las obligaciones vayan reembol
sándose las letras y pagaré. á que en el dia están 
afectas aquellas ga r:lntías. 

Séptima . En la proporcion en que el Banco 
amortice las ohligaciones, devolverá al Tesoro 
los tit'llos y bonos correspondientes, cancelándo
se defir.ilil'amente los primeros, y quedando su
jetos los segundos á lo que ulteriormente se dis
ponga. 

Octava. Las obligaciones que en virtud del 
contrato autorizado por esta ley puedan emitirse 
estarán libres de todo gravámell Ó contribucion 
ordinaria y extraordinaria que pudiera imponerse 
en lo sucesivo . 

2.0 El )ioistro de Hacienda podrá concertar 
igualmente con el Banco Hipotecario de Espaiia 

• 

un convenio encargándole la pereepeion dt 10'5 
derechos de Aduanas por el término de 12 años; 
debielldo el Banco reservar de .aquellos ingresos 
la cantidad qu~ se determine y que no excederá 
de 30 millones de pesetas en cada afio. Sobre 
esta cantidad emitirán el Banco y el Tesoro pú· 
blico oblisaciones hasta la ~uma de 250 millones 
de pesetas nominales, con igual illt~rés y condi 
ciones de amortizacion que las expr¡>sadas en el 
articulo atltel'iol' respecto á las que emita el Ban
co Nacional ce España. En el caso db emitirse 
por el Banco Hipotecario las o~ligac iones expre
sadas, se consignarán como !larantlJ sll~sidiaria 
;i su árden los títulos de la Deuda al 3 por 100 
y los honos coasign~dos por el Tesoro en el 
mismo Banco, en el de E ·paña y el de Francia, 
en !jarantia de las I-tras y pagarés dd Tesoro que 
sean r~embolsados con el producto de las obliga
ciones que sobre la renta de Aduanas emita el 
Banco Hipotecario . En la prol'orcion en que el 
Banco amortice las obligaciones devolverá al Te
soro los titulos y bonos correspondientes, cance· 
lándose definitivamente los primeros, y quedando 
sUjetos los segulldos á lo que ulteriormente se 
dispong~ . Se hará al mismo Banco el abono de 
la comision corresrondiente por el s~rvicio de 
la emision, el de los gastos de percepcion y los 
de cambio y demás que produzca el pago de las 
obligaciones que se domicilien en el extr~njero, 
segun cuentas que presentará semestralmente. 

3.° C~su de que se celebre con el Banco 
Hipl,tecario el cor,trato expresado en el articulo 
anterior, la emi ion de obligacione ' que se baga 
por medio del ,Banco Nacional de E ·paiia , así 
temo la reserva de las contrillUciones que recau
de, se limitará á la cantidad que corresponda se
gun la emision que efectúe el Sanco Hipotecario. 

.\-. ° El Ministro de Hacienda, prévio acuer
do del Consejo de Ministros, negociarl en la 
forma que considere más económica, segura y 
conveniente á los intereses del E' tado las obli
~aciones que se emitan por mediO de dichos 
Bancos en virtud de esta ley, sin que en niogun 
concepto pueda aplicar;e su producto á otre ob
jeto que á los determinados en el art. 1.°, sa
tisfaciendo en primer lugar las letras y pagarés 
del Tesoro. 

El Gobierno dará cuenta á las Córtes del uso 
que haga de las autorizaciones que se le con
fieren por la presente ley . (Ley 3 junio 1'176.) 

ART. 10963 á 10969 rigen los de la obra. 
ART. 10970 rige el del apén . núm . 1. 
AR r:L t 097 1 á 11489 rigen los de la ohra. 

PAPEL SELLADO. 

AnT. 11490 rige el del apén núm. 3. (Véase 
art. 13201 y sigs.) 

ARTS. 11 49l ~ 11500 rigen los de la obra • 
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ART. 11501 rige el del apén. núm. 3. 
ART . 11502 rige el de la obra. 
ART. 11503 rige el del apén. núm. 5. 
ARTS. 1150~ á 11540 rigen los ue la obra. 
ART. llMI rige el del apén. núm. 4. 
ARTS. 1154:2 á 1159R risen los de la obra. 
ART . 11599 rige el del apén. núm. 6. 
A RTS . 11600 á 11608 ri¡:en los de la obra. 
ART .• 1609 ri;;e el sigo : <Se consideran docu-

mentos de giro para IQS efectos de este real de
creto; 

1.' Las letras de cambio. 
!.o Lus libranzas á la órden. 
3.° Los pagarés endo ~hles. 
4." Las cartas-órdrnes de crédito por canti

dad fija , 3 í como la< delegaciones, allonarés y 
cualesquiera otros documentos que representen ó 
constituyan una forma de siro, entrega Ó abono 
de cantidad en cuenta. 

5.° Las obligaciones que emitan las Socieda
des de crédito, comercio, industria. minas y 
demás análogas. IR. O. 3 marzo 1877). 

ART. 11610 rige el sig.: Cada tloculnen to de 
giro llevará e tampado en la FJhrica dtl Sello 
un timbre de precio proporcionado á la cantidad 
girada, segun la escala siguiente: 

CANTIDAD DEL GIRO. 
PRECIO 

del sello 

Hasta ·125 pesetas.................. 0'05 
De 125 ptas. 25 cént. á 250 ptas. 0'10 
De 250 plas. 25 cént. á 500 ptas. 0'25 
De 500 ptas. 25 cént á 1250 ptas'. 0'62 
De 1250 ptas. 25 cén!. á 2500 ptas. 1'25 
De 2500 ptas. 25 cén!. á 5000 ptas. 2'50 
De 500(1 ptas. 25 cént . .i 7500 ptas. 3'75 
De 7500 ptas. 25 cént. ~ 10000 ptas. 5' 
De 10000 ptas. 25 cénl. á t ~500 ptas. 6'25 
De 1 ~500 pl~s· 25 cént. á 15000 plas. 7'50 
De 15000 ptas. 25 cént. á 17500 ptas. 8'75 
De 17500 ptas. '25 cént.á 20000 ptas. 10' 
De 20000 ptas. 25 cént á 'i'2500 ptas. 11 '25 
De 22500 ptas· 25 cént. á ~5000 ptas. 12'50 
De 25000 ptas. 25 cén!. ti 30000 ptas. 15' 
De 30000 ptas. 25 cént. á 35000 ptas. 17'50 
De 35000 plas. 25 cént. á 40000 ptas. 20' 
De 40000 ptas. 25 cént. á 45000 ptas. 22'50 
De 45000 ptas. 25 cént. á 50000 ptas. 25' 
De 50000 ptas. i5 cént. á 62500 ptas. 31 '25 
D~ 6~500 ptas. :!5 cén!. a 75000 ptas. 37'50 
De 75000 ptas. 25 cént. á 87500 ptas. 43'75 
De 87500 ptas. 25 cént. en adelanle.... 50' 

Ildem). 
ARTS. 11611 y 11612 rigen los de la obra. 
ART. 11613 rtge el sig.: Los documentos de 

giro librados en el extranjero, que hayan de pre· 
aentarSe para su cobro en cualquier punto del 
reillo , no producirán obli!;acion ni efecto alguno 
en juicio si no van acompai'iados de ~n p~emp)ar 

sellado !le la ~ase cormpondiente á la caJl,tidad 
girada, en el cual se extenderá la :¡cept~cion, 
endoso y recibo. 

Los documentos de giro que se expidan den
tro del Reino serán tambien nulos y de ningun 
valor si 110 van legalizados CQn el sello corres
pondiente . (R. O. 3 marzo '1877). 

ARTS. H614 á 11618 risen los de la ohra. 
ART . 11619 rige el sig .: Las pólizas de con

Iratacion, bien sean al contado ó á plazos, se 
extenderán ~recisamente en los Impresos sella
dos que expende el Estado, y sus precios serán 
2 pesetas 50 céntimos cuando la operacion no 
exceda de 1 '25.000 pesetas nominales; de 3 pe
setas 75 céntimos cuando pase de esta suma y 
no lle"ase á 250.000, y de 5 pesetas desde di
cha cant idad en adelante. (R. O. 3 marzo 1877). 

ART . 11620 rige el ~ig.: Será nula y de nin
gun valor la póliza de contratacioll que no esté 
extendida eo el papel creado al efecto, no pu
diendo la lunta sindi~al del Colegio de Agentes 
oir reclamadon alguna sobre ne~oriacion de 
Bolsa si no se acredita con la exhibicion de la 
póliza extendida en el r~fe rido papel. (ldem). 

ART. 1'I6~t rige el del apén. núm. 5. 
ART. 11622 rige el de la obra. 
ART. 11623 está sustituido por el 11621. 
ARTS. 1\ 624 á t 1634 rigen los de la obra. 
ART. 11635 rige el del apén. mimo 6. • 
ARTS. 11636 ti 11651 rigen los de la obra. 
ART. 11652 rige el siS.: El papel sellado que 

se inutilice al escribirse ser,\ cambiado en las 
rxpendedurías por otro dI) su clase, prévio abo· 
no de t 2 Y med io céntimos de peseta por cada 
pliego de cualquier sello, cuando no esté escrito 
por s'us cuatro caras con seiiales de haber sido 
cosido, tenga rúbrica, firma ó indicio alguno de 
que haya podido surtir efecto. Las letras de 
cambio, pagarés y pólizas de Bolsa ó delegacio
nes que se inutilicen, lambien se cambiarán por 
otras del mismo precio, prévio el abono de 5 
céntimos de pesela en C30a Ulla, siempre que no 
se hallen firm adas. (R O. 3 marzo 1877). 

ARTS. 1\653 á 11686 rigen los de la obra. 
A RT. 11687 rige el slg.: Por la falta del sello 

del E tado en los documl'otos de giro se impon
drá la pena de reintesro y décuplo al librador 6 
persona que suscriba el documento y el reinte
gro, ó cuádruplo á cada uno de los endosa.tes y 
al que le acepte ó pasue . (R . O 3 marzo 1877). 

ART. 11688 rige el sig.: Deberá suspen
derse el pago de lIn documento de giro que 
no esté sellado en debida forma por ser nulo, 
siendo de cargo del librador los perjuicios que la 
suspension origine : en caso de no hacerlo asi, 
se incurrirá en las penas que ~e designan en el 
artículo anterior. Cuando el documento proceda 
del extranjero, se exigir:! el reinte~ ro y cuád¡u
plo á cada URO de los endosantes do~iciliados en 
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España, ó en su defecto al que lo presente al 
cobro y al que lo pague (id . ¡. 

ART. 1 161l!l rige el si" El Agente ó Corredor 
de Bolsa que cxpidie e p61izas distinlas de las 
que exptnde el Estado, además del reintegro, 
incurrird rn la pena del cuJd ruplo del importe 
del sella (id . ) 

ARTS. 11 690 á 11695 rigen lo de la obra. 
ART. 11 696 ri::" el del apén. núm . 5. 
ARTS . 11 697 á 11713 rigen lo~ 11· la obra. 
ART. 11 i 14 rige el del apén . núm . 6 
ART. 117I :j á 11722 ri"en los de la ubr,!. 
ART. 1 1723 ri:;e el del apén . núm.6. 
ARTS. 1172i á 11 800 rigen los de la obra . 

DE LOS EST A 'co y DE LOS 
E~T¡\NQUEIWS . 

ART. 11 801 Y 11 802 rigen los de la obra. 
ART . I t 0.1 rige el del arén . núm '2. 
ARU. 11 O \ á 11806 rigen los de 1.1 obra. 
ART i 1 07 rige ~I del 31";11. núm . l. 
ART. 11 808 rt ge el de la obra. 
ART 11 800 ri"e el del apéll. núm . \. 
AnTs. 11 810 á I 1 20 rigen los de la obra. 

DE LAS RtF AS. 

ARTS. 11 821 á 1 1824 rigen los del apén. n °5. 
ART. 11 25 rige el del apén . n.o:; y la sig o O: 

El gobierno rle . M. queda aulori zallo para im · 
poner á las g'lIl.Hlcias de Loterias un descuento 
quP. no exceu 1 del 10 por 100. 

Quedan exceptu"ilas de todo impuesto las ri
fas que e celebren con aplicacion al so telli· 
mien to de ho'pitale ' , a ilos ú ha picios ' que 
malltengan diarlamenle á 500 pohre por lo rn~· 
nos, siempre que los establecimlelltos acredi tbl, 
no percibi r recuri'O alg uno permallente de fOlldos 
generales, provintiales ni mUllicip.lles, y que 
los g~ lOS de admini tracion de las rifaS no ex
cedan del 6 por I UO de los ingresos. ( Ley 22 de 
julio 1876, 3rt. 1 b). 

AIITs . 11 R26 á 11 8i3 rigen los del apén . n. 5. 
ARTS. 11 8H á 11 875 están su titui,los por los 

anteri or~s . 
ARTS. H 76 á H !lOO rigen los de la obra. 

DE LOS TABACOS. 

ART. 1 t901 rige el del apéo. núm. 3. 
ARTS . 11 902y 11 903 rigen la delarénn .0t. 
ART. 1190~ á 11 909 rig~n los de h. obra. 

CO~TRIBUC¡ON TERR1TORIAL. 

ART . . 11 910 Y 11911 rigen los de la obra. 
ART. 11 ()12 rine el del apén . núm. 2. 
A RT ' . 11 913 á 1 t!1I 8 rigen los de la obra. 
ART. tt9H) .rige el del apén. núm.\. 

ARTS. 11920 Y 11921 rigen los de la obra. 
AnT. 1192'2 ri¡;e el del arén . núm . 1. 
ARTS. 11923 y 119'H ri gen los de la obra . 
AOT. 11925 rige el de la obra, modificado 

por los ~ rt. ~ 150U y si~uic nt es . 
ARTS . 1 Hl26 ;i 11 937 ri gpn 10< de la obra . 
ART . I 193~ ri;:e el del apén núm.3. 
ARTS . 11939 á 11952 r1!;fn lo Je 11 obra. 
ART. 1 1953 rige el sig.: Se fij a en pesetas 

16t.986 ,957 la canlidad que se ha de impo
oer durante el ailo ecollómlco como conlribu
cion de inmuebles, cultivo y gdlladería, re
fundi~ndose en aqllella suma la cuuta ordinaria, 
la Htraordin~f1a de gUI'ln y lo ' recargos por 
ga los d~ cobfilllza y demás estaLier.idos por dis
po iciones alJlcriores . La uma fijada se distri
buirá entre las pro,incia y ~ueb lo·. en propor
cion á su riqueza imponible, sin que pueda 
exceder el del 2t por 100 de los productos líquidos, 
prorcdiendo en otro caso la reclamar ion de 
agravi .. , conforme á lo que deter.minan las ins
tfll cclones vigen te,;. 

Los recargos tlue los Ayuntamientos pueden 
eslahlecer sobre el cupo para el Teso ro no exce
derán en nillgun caso del ol (lar 100 de la rique
za im pon ible. 

Sed n de cuenta del Te~oro los gastos de co
branza , form acion del rrs istro de fillcas • rectifi· 
cacion de amillararnielltos . comprobacio!! de las 
reclamaciones rle agravio cuando e le resulte 
ju,tifieado , y los del personal)' material de las 
Co mi>iooes de EV.lluacion c,lablecirlas en las ca
pitales de provincia y en la ciudad de Jerez de la 
fronl era . Cuando no se acredite el agravio, 
serán lo Ayuntamien to respo llsahles de los gas· 
tos de comprobacio n , rei llte:;rando su imporle 
al Te oro , que debp.l'á auti ci p.lrlo. 

El Importe de las partida fallid as que resulten 
en rada distrito municipal se inc\ulI"\ á más re
partir entre los contribuyentes del mismo pueblo 
en el añ" i"uiente. pracli cá ndo'e la debida 
formalizacion cuando tenga lugar el cobro de las 
cuotas que en e le concepto lleguen á repartirse. 
( Ley 22 julio 1 76. art. 6.°). 

A RT$. 11 95 i á I 1967 rigen los de la obra. 
ART . 11968 ri ¡:e el riel a~én . núm. 1. 
A RTS. 1 t 969 á 11 !l71 ri gen los de la obra. 
ART. 11972 rige el d,·1 apén. n('m. l. 
AIl rs. 11 973 á 11 9~9 ri gen los de la obra. 
ART ' . 11990 l' 1 t991 rigen losrlel apén. n.O 3. 
AIIT. 1199~ rige el si!; : 1 o Las Presidencias 

de las Comisi"nes de eva luacioll y reparto de la 
cQ ntribucio n (le inmuehles. cultivo y ganadería 
e encomendarán á Jefes de AdminiHracion y de 

Ne"or iado ce.anle , que cuelltrn por lo ménos 
15 ~iio de se rvicio efecli VQ; d .. blendo ser nom
brarlos para las provinrias de primera clase Jefes 
de Administracion, y para las de segunda y ter
cera J efes de egociado. 
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2. ° Lo~ Presidentes disfrutarán la gratificacion 

necesaria á completar el máximum del sueldo que 
hubi~ren pmibido eu activo servicio, si disfrutan 
haber pasivo. y en otro caso la gratificacion será 
igual al referido suel~o. 

4.· Los .Iefes de I.s Administraciones econó
micas ce adn en la Presidencia de las Comisio
ncs, á medid.l que se presenten á ocupar sus 
puestos los Presid~ntes especiales ~lle se nllm 
bren por el ~lini5tro de Hacienda (R. 0.20 de 
agosto 18i6. ) 

AIlTS. 11993 y 11991. rigen los del apén. n. 3 
AnTS. 11995 á 12000 rigen los de la obra. 
ARTS. 12001 á 12006 rigen los del apén. n. 3 
AIl'r. 12007 rige el del ~pén . núm . 6. 
1\IITS. t2008 á 1203~ rioe los del 3pén. n. 3 
ART. 1'2035. Se autoriza al GolJiel'Oo á fin de 

adoptar cuantas di sposicio Hes considere conve
nientes para la forma cion de nuevos amillara
mientos de la riqurza territorial y pecual'Ía, así 
como p3ra esta bleter las mis severas reglas de 
penalidóld con el objeto de descubrir las ocultacio
nes de ~quella que en el did exi,tan. (Ley 22 de 
julio 1 l!76 (dl t. 6.0). 

Vengo en aprobar el reglamento que para la 
rectificacion de lo, amillararnielllos de la riqueza 
territorial y us agrrgada5, me 1", presentado el 
~Iinistro de HJ~iend a , de conful midad en lo eseo 
dal con el dictAmeu del Consejo de E ·tauo en 
pleno •. Y por acuerdo del de Ministros. 

Dado en Palacio á diez y nueve de setiembre 
de mil ochocientos s~ ten ta y seis. Alron~o . 

El ~llnistro de lIacienda, José Gllrcia Barza-
1lO/lallfl. 

Regl'J-l/lellto de los Amil/aramieritos. 
CAPITCLO PRDIERO.-De 1" competencia 

para cOllocer del se/'ui.:io de los amillaramien
tos, y de la base para la rectificacion de las uc
tllales. 

t.. El servicio relati \'0 á la rectifi cacion de los 
amillaramientos mandado llevar á efecto por las 
leyes de Presupuestos de t .· de julio de 1869, 
8 de junio de 1870 y 26 de diciembre de 187 t 
Y por decreto fecll~ !J de marzo de 1874, queda 
centralizado en la Oireccion general de Contribu
ciones, bajo la dependencia del Ministerio de Ha
cienda (In t. Mt. 1.0). 

ArlT. 1 ~036. Las Co.misiones especiales de 
evaluadon .v repartimi_nto en los distritos muni
djlale< en d.HlJe se hallen estahlecidas, una ./un· 
ta en cau1 cual de los demls distritos municipa
Ifs, las de re~ion que se consideren necesarias, 
y olra 'uperior provincial, duxiliarán á la AJmi · 
ni5tracion económica en el servicio de la rectifi
eacio" de los amillaramientos (Id. art. :l.o). 

ArIT. 12037. Gon el objeto indicado en el ar
ticulo anterior, se asociarán á cada Comision de 
cvaluacion )' reparlimiento en el conceplo de Vo
-cales de la misma, el Registrador de la propiedad, 

el Arquitecto ó Arquit~ctos municipales, y dos 
IngeOleros 6 peritos agrómooos, nombrados por 
el Presidente de la Comision (art. 3.°) . 

ART. 12038. La$ JUlltas Municipales se com
pondrán: del Alcalde; de la mitad de individuos 
del Ayuntumiento, cuando su número exceda de 
ocho; de un número igu ,,1 de contribuyentes en 
que estén representados los que paguen mayores, 
media~ y menores cuotas, así como los hacenda
dos forasteros. quP. nombrarán los mismos Ayun
tamientos, prévia la subdivisioo en c~tegoría5 Ó 
grupos determinada en la R. O. de 30 de junio 
de 1863, que dispuso la forma en que deberian 
nombral'sc los pel'Ítos repartidores de la contri
hucion territorial: del Registrador de la propie
dad, donde lo hubiere: de un Vocal de la J unla 
de A:;ricultura y otro de la Comision provincial 
de Estadistica, si residen en el mismo pueblo; de 
un lllgeniero agrónomo 6 de uo perito, ó dos si 
fuese posible, y ,í falta de ellos d e dos vecinos 
del pueblo reputados como prácticos y conocedo
res del terreAO. 

Cuando un Ayuntamiento conste de ocho ó de 
ménlls indil'iduos constituirán parte de la Junla 
cuatro de ellos, complet~ndose con los ~ontribu
)'entes en número igual y con arreglo al proce
dimientu antes indicado. 

Por las circun~t~ncias especiales de las pro
vinci IS de Coruiia, Lugo, Ol'ense, Ol'iedo y POIl
levedra, en los distritos municipales cuyo número 
de parroquias exceda de los individuos de Ayun
tamiento, el de contribuyentes que han de en
trar á formar parte de la Junta, será uno por 
cada parroquia. 

Presidirá las J untas municipales el Alcalde, y 
serú Secretario el del Ayuntamiento re.pectivo 
(art. 4.°). 

AUT. 1'2039. Las JUlltn$provinriults secom
pondrán del Gobernador civil, oel Jefe de la Ad
ministracion económica y del de la S"ccion de Fo
mento. del H"~i5Ir;jdor de la propiedao . de dos 
Ingeniero' de Caminos, dos de Ninas, dos de 
Montes y d03 Agrónomo. nombrados por el Gober
nador de entre 105 que de cada clase residan habi
tualmente en la capital; del Arq'lÍtccto ó Arqui
t ~ctos prol'incia le~ que existan en ella, de dos 
Diputados pruvinciales y dos indi\,iduos de la J un
ta de A¡;ricultura, elegidos por las Corporaciones 
rp.5 pectiva - , y de los ¡Iem:\s Vocales de la Comi
sion provincial de Estadística no designados ya 
por razlln de su cargo para formar parte de la 
Junta. 

Será Presid~nte de esta el Gobernador, Vice
pr" idenle el Diputado provincial de mayor edad, 
y Secretario un empleado de la Administracioll 
económica que á propuesla del Jefe de esta nom
brará el Gob~rnador (art. 5"). 

ART. t~040. Tan pronto como quede insta
lada cadl Juuta prol'incial , y prévio exámen de 
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los datos y antecedentes que estime oportullo con
sultar, dividirá su respectiva provincia en las re
giones lJue juzgue conveniente; comprendiendo 
en caJa una de ellas los pueblos que por su Sl
tuacion, naturaleza y aphcacion de los terrenos, 
identirlad en los sistemas de cultil'o, ~emejallZ'\ 
de sus producciones , medios de comunicacion y 
otras circuntancias tengan ó deba suponérseles 
iguales ó semejantes condiciones para los efectos 
del impuesto territorial (art. 6."). 

ART. 12041. Sin perjuicio de comunicarlo Ji
rectamente á los pueblos respectivos la Junta pro
vincial anunciará de~dp. luéllo por medio del 80-
letin oficial la division en regiones que hubiere 
acordado y los pueblos que hayan de forma l' cada 
una de ellas. (art 7°). 

AUT. UO\.2 . Los Ayuntamienlos de los pue
blos que se consideren perjurlicados á causa Je 
la region en que se les hubiere comprendido po
drán reclamar á la Junta provincial, dentro del 
plazo de t 5 dias, contados de~de el siguiente á 
la p'lblicacion de que trata el artículo anttrior, 
que se les incluya en otra region más adecuada 
á sus circunstancias; y la Junta provincial, pré
vio informe de la Administrcion económica, deci
dirá sin ulterior recurso lo que estime proceJen
te. (a rt. 8.°) 

ART. I~Od3. En cada una de las regiones se 
constiluirá la Junta regional, ~ituándose en el 
pueblo de aquella ~ue sea capital de partido judi
cíal ó en el que acuerde la Junta provincial, si 
llUbiese m,ls de uno. 

La propia Junta designará el punto donde ha
)'a de constituirse la regional cuando ninguno de 
los pueblo ' que formen la region sea capital de 
partido judicial (art. 11.·) 

ART. 120B. Las JImIas regionales se co m
pondrán del Juez de primHa instancia del partido 
en que h~yall de situarse, que las presidirá; del 
Promotor fiscal y del Registrador del mismo par
tido; del Administrador ó Administradores sub
a.lternos de Hacienda, si los bubiere; de los pe
rilo s agrónomos y Ayudautes de Obras públi
cas que residan en el mismo punto, y de un Vocal 
de cada una de las Juntas municipales cOrrespou
dientes á la regiou . 

Al efecto nombradn estas Juntas el Vocal de 
su seno que haya de formar parte de la regional, 
el autorizarán para que las reprcsen:e en ella á 
cua!quier individuo de otra J unta municipa l de la 
reglOn que acepte el cargo. 

La autorizacion en uno ú otro caso se hará 
constar por medio de oficio firmado por el Presi
dente y Secretario de la J unta de distrito muni
cipal, dirigido al Presidente de la re;;ional (artí
culo 10). 

ART . 12045. En el caso pm'isto en el párra
fo segundo del artículo 9.°, presidirá la Junta de 

J egion el Juez municipal del pueblo donde aque-

Ila se constituya, )' serán Vocal~s! además de l~~ 
designados por las Juntas mURlclpales respech
\'as, todos los demás funcionario~ que hubiese en 
el mismo pueblo de las clases expresadas en el 
artículo precedente (art. ll). 

ART. 12046. El cargo de Vocal de las Juntas 
de que tratan los arUculos anteriores es honorifi
co y Gratuito, y sólo probando causa legítima po
drán excusarse los particulares de formar parle 
d~ dichas Juntas. Serán causas legítimas las que 
excusan tle ser Conc~jal. 

Los funcionarios públicos desi~nados en los 
artículos 3.°, 4. n, 5." y tO, no podrán eximirse 
del cumplimiento de este deber (art. 12) . 

ART. t2047 . Las Juntas provinciales, las de 
re~ion y las de distrito m~nicipal celeb~arán 
cuantas sesiones sean necesarlas; podrán diSCU
tir y resolver siempre que concurran :í la sesion 
la mitad más uno de sus Vocales, y tomarán los 
acuerdos por mayoría de votos, consignando aqueo 
1I0s en un li uru ú cuaderno de actas, que fir
marán los concurrentes á cada sesion. En caso 
de empate el Presidente tendrá voto de calidaJ. 

Para la preparacion y ejecucion del se rvi cio 
que este regbmento encomienda á dichas Jun
tas, podrán las mismas dil'idirse en secciones. 

En las prol'iq¡:ias de Coruña, Lugo, Oren. e, 
Ol'iedo y Pontevedra tendrán las JUlltas munici
pales una seccion en cada parroquia. compuesta 
del Alcalde pedáneo y de dos Vocales por cad~ 
lugar ó aldea de las que formen la parroqllia. 

En los distritos municipales que, pertenecien
do á l¡tS demás provincias, tenga n pueblos agre
gados para los efectos del repartimiento de la con
tribucion territorial. las secciones deberán esta
blecerse eH dichos pueblos, co mponiéndolas el 
Alcalde respectil'o y UI, número de Vocales no 
inferior á cinco ni superior á nueve, segun la 
imvortancia de la localidad en que se fOI me la 
seccion (art. 13). 

ART. 12048. Los Vocales de las Comisiones 
de evaluadon y los de las Juntas son resvonsa
bIes de sus actos y acuerdos, conforme á lo Je
terminado cn el cap. VIII de este regla mento. 

Los que no estando de acuerdo con las reso 
lucione~ de la mayoría dese~n salvar la respon
sabilidad que pudiera caberles, podrán pedir, y 
se hará constar su I'oto en el acta respectiva (artí
culo 14). 

ART. 12049 . Cuando la Aministracion Cen
tral lo considere necesario, se establecerán tam
bien Comision es de compro/lucion sobre el ter
-reIlO. compuestas de empleados actil'os Ó de cc
santes de la Administracion económica, de lo 
Auxiliares facullatil'os, y de los demás que sean 
indisrensables para las oper:l{iones que deLan 
prachcarse . 

El nombramie.nto de los Comisionados y del 
personal facultahvo corresponderá á la Direcciolll 
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general de Contribuciones, y á los Comisionados 
el de los demás Auxiliares. 

. El ~Iinisterio de Hacienda, a propuesta de la 
DlrecclOn, fijará en cada C3S0 la planta de dichas 
Com!s!ones, consignando en ella las dietas del 
ComisIonado y Auxiliares de todas clases (arti
culo 15) 

ART. 12050. Constituirán la base de la rec· 
tificJcion de lo; amillaramientos, y 'PUl' lo tanto 
se formad n prévi~mente: 

LO Un registro general de fincas rústicas,! otro 
de fincas urbanas en cada distrito mUllicil'al, en 
los cuales se hará des pues con~tar el movimien
to de dich~s fincas. 

2. o Otro registro general de los ¡:anndos de 
t~das clases, excepto los correspondientes al ejér
CIto, Que se rectificará por medio de recuentos 
en las épocas que se ~eterminen . 

y ~ .o Un3 cartilla en que se consignen tipos 
medios para evaluar la unidad de las diversas 
espedes de riqueza en cada distrito municipal . 

Estas unidades ~erán : en la riqueza rústica, 
la hectárea; en la urbana, el metro superficial, y 
en la pecuaria la que determina el art. 117 
(art. 46). 

ART. 12051. Los registros mencionados en el 
artículo anterior se formar~n á I'irtud de declara
ciones dadas en cédulas impresas que se repa r
IIrán gratis á domicilio, segun determina mós 
adelante este reglamento (art. 17). 

ART. '12052. Corresponderá á las Comisúmes 
de evaluacion y repnrlillliento de 1:1 contribu
cion . t~rritorial en donde existan, y á las Juntas 
mUOlclpales, ocuparse, con sujecion á las pres
cripciones de este reglamento, en reunir los ele· 
mentos necesarios para los registros de fincas 
y de ganados, en la formacion de estos, en pro
poner los tipos de las cartillas de el'~luacion y 
en redactar en su dia los amillar~miento$; á las 
Juntas regionales formar las Cilrtillas dt evalua
CiOD, y á las flrovÍllciales examinar y aprobar', 
e.n la forma que se dir<Í, los registros y las car
tIllas de evaluacion, prévio informe de la Admi
nistraeion económica. 

Queda reservada al Jefe de la Administracion 
económica provincial la aprobacion de los amilla
ralllientos, y al Gobierno la facultad de resolver 
definitiv1¡mente las cuestiones Que se susciten y 
los recursos que se promuevan con motivo de es
te servicio en los casos prel'istos por este rfgla
mento, salvo aquellos en que con arreglo á las 
prescripciones del mismo proceda la via conten
ciosa la.rt. 18). 

CAPiTULO II.- ne los registros de finca~ 
TlÍ,sticas y urbanas . - SECCION PRIM ERA. - Del 
repartimiento de cidlllas!J de la~ personus obli
gadas á llenados, 

Los Alcaldes convocarán y declararán consti
uidas las Juotas de distrito !"unicipal tan luego 

como se lo ordene el Jefe de la Ad'ministracion 
econólllita (art. 19) . 

ART. 12053. Constituidas que seao las Juu
tas muuicipales acordarán, si lo estimasen opor
tuno, su division en secciones, teniendo al efec
to en cuenta la importancia de la poblacioo, la 
extension de su término municipal y los trabajos 
que deben ejecutar. 

En el caso de acordarse la formacioll de sec
cione$, constarán estas del número de individnos 
Que determine la Junta , 

Presidirá cada sE:ccion el Vocal que designe la 
Juntu, exceptuándose l o~ distritos municip~lesde 
las provincias de Coruña, Lugo , Oviedo, Orense 
y Pontevedl'a, y los de aquellas en que existen 
agrupaciones para los efectos dell'epartimiento de 
la contribucioo territorial, en los cuales se esta
blecerán las secciones con arreglo á lo prevenido 
en ios párrafos tercero y CllJftO del art. 13 d& 
este reglamento. 

Instaladas las secciones, nombrará cada una 
el Vocal que haya de desempeiiJr las funciones 
de Secrelario, sjguiendo en sus respectivos tra
bajos el órden prescrito por la Junta municipal 
(arl. 20). 

ART. 12054. Las Juntas procederán despues,. 
si lo considerasen conveniente para la mayor fa
cilidad en la ejecucion de dichos trahajos, á di
vidir los respectivos términos municipalrs en 
cuatro zonas, secciones Ó cuarteles con relacion 
á los cuatro puntos cardinale , Ó sea Norte, Es
te, Sur y Oeste. Al determinar dClltro de cada 
zona las fincas respectiva~, se tonsignarán Ó fi
jarán, sin embargo, los pagos, partidos, etc., en 
que se hallen situadas, conforme á los usos de 
la localid3d (3rt. 21). 

ART. 12055. Las Juntas, en vi;ta de los me-
dios de que puedan dispollcr para realizar el scr
vicio de que se Irata, de los datos que suminis
tren las secciones y de las circunstancias de la 
respectiva localidad, designarán los agentes que· 
deban distribuir y recogrr las cédulas en que ha
yal\, de extenderse las declaraciones. 

Estos agentes podrán ser: 
1. o Los Alcaldes de barrio, los pedáneos si 

los hubi~re, y además cuantos subalternos ó de
pendientes asalariados teogan á su s/ll'vicio las 
MUllicipalidades ; 

y 2.' Los Comisionados especiales ~ue se 
nombren donde no hubiere el número suficiente 
de agentes oficiales. 
. En las capitales de provincia podrán las Comi

sIOnes de evaluacion y repartlmi (' nto utiltzar para 
distribuir y recoger las cédulas todos los a!.pi
rantes á Oficial de Adminislracion pública y to
dos los subalttrnos de la misma (art. 22). 

ART. 12056. Las mismas Juntas, ateniéndo
se á fas instrucciones que hayan recibi,lo de 1'1 
provincial, fijar.ín el plazo dentro del cual haya 
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de hacerse la distribucioD á domicilio de las cé· 
dulas, y aquel en que deban ser recogidas, 
anunciándolo al público por los medios acostum
brados en las respectivas localidades (art. 23 J. 

ART. 1 '1057. E·tarán obligados á prestar de
t laracion, y por consiguiente ¡\ llenar los ejem
plares duplicados de las cédulas que se les re
partan ~ domicilio: 

l. . Todos los vecinos del distrito municipal 
qne sea n cabeza de familia, po,ean 6 no fincas . 

2 .• Todo. los que sin serlo posean 6 adminis
tren fin cas rú sti cas Ó Ul'banas. 

a." Los condueiios de fin cas que se hallen 
pro indiviso, entendiéndose que ha de prestar la 
declaracion el Administrador legal del condomi· 
nio , si le hubiere; y en otro caso fl condueño 
por mayor porcion, 6 el de mayor edad, si todos 
fuesen partícipes eu igual prúporcion. 

4. o Los llevadores de fincas, cuaudo el do
minio directo de estas se posea con separacioD 
del útil. 

5· La. per ollas Ó corporaciones que posean 
linea. ~on mancomunitlad de ap rol'echamientos; 
entendiéndose que haurá de prestar la declara
cioo la que ad ministre las tlne s , ó en su defeco 
to la que ejerza sobr~ ellas autoridad ú vigilanCia . 

6 o Los que di sfruten fincas que se hatlen en 
litigio , debiendo p.es tar la declaracion el posee
dor 6 el tenedor por mandamiento judicial, si le 
hubi ese. , 

7.0 Lo Alcaldes, por las fincas GU)'os dueños, 
p"seedor 6 de po itariu sean por cualquier eau'~ 
desconoci,los al ti empo de prestar la declaracion; 
cOllsignándo e por nota, á continuacion , el mo
tivo de extender el Ale~lde la cédula .Y los datos 
que posea sobre la pI'ocedencia de di chas lincas. 

8. o Los mi mos Alcaldes por los terrenos de 
;'prol'echamiento eomun , dehe as lJoyales y de
más vredio que pertenecen al Ayuntami ento, 
mclusas la I'i ,ls públicas de carácter muni cipal 
lO la ' I'ercdas 
. 9 o Los Jefes de las dependencias del E, tado 
que por r~~,JO de su cargo, administrcn liucas 
tic la propiedad del mismo. 

10. Los ingenieros Jefes de caminos, cana
les y pu ertos, que tengan á su cargo las vias 
t~rr~ tr~s y fluviales de carácter gelleral Ó pro
vlnclJI , así cllmo las fincas anejas á ellos. 

11. Los Directores Ó Administradores de so
riedades de .tod l; cla.es, que posean ó exploten 
fiucas, carrllnos , canales, etc. 

12 . Los Administradores, lJirectores ó repre
sentalites dtl Ha Ilicios y otros tstablecimi~ntos 
llcnélkos. por las fincas que oCllpen y posean. 

'13. L~s Autoridarles 6 Corporaciones, de 
l:ualqUlrr clase 6 fuero o que utilicen fincas del 
Estado con aulorizacion del Gobierno. 

1 ~. L os Directores Ó representantes de esta
bleCimientos ó institutos de ensei'Janza que el Es-

tado, la provincia ó el Municipio sostengan, 'í 
las Corporaciones ó particulares por las fincas 
destinadas al mismo servicio; y 

15. Los Administradores ó representantes au
torizados de Comunidades religiosas por los edi
ficios que ocupen y huertas destinadas á su es
parci~iiento , utilidad ó recreo; y los PI'elados 
y Párrocos por iguales concl'ptos (art. 24 J • 

AIIT. 12058, Las Juntas municipales, con
sultalldo préviamente los padrones de vecinos, 
los amillaramientos y repartimientos actuales, los 
demás datos que existan en las oncinas tic! Mu
nicipio, y CU31ltos particularmente puedan tener 
los Vocales de cada Junta, formarán una lista 
genpral en que con.ten los nombres y bs señas 
~el domicilio de todas las personas que dellan 
prestar declaracion, conforme á lo establecido 
en el artículo precedente I 3rt. 25). 

AlU. 12059. Una vez hecha [;J designacion de 
los agentes á que se refiere el art. 22 o recibi
rán estos la cédulas, con una lista p~ rdal, 
comprensiva tle las personas á ~uienes deban re
partirlas; á cada una de estas per$onas se en
tregarán cuatro ejemplares de cédulas, ,Jos para 
las fincas rústicas y dos para las urhanas . Cada 
agente dejHrá firmado un recibo en que conste el 
número de individuos contenidos en la lista que 
se le haya entregado. y el de los ejemplares de 
cédulas de que se hagan cargo (3rt. 26). 

ART. 12060. Los a¡¡elltes distribuirán en se
guida los ejemplares entre los vecinos de su de
marcacion, manifestando á esto~ los dias que se 
les conceden para llenar las cédulas, y I~s penas 
en que se incurre por las omisiolles ó falsedades 
que se cometan, lo cual constará además en las 
m;smas cédulas, sin perjuicio de los anuncios 
que por edictos o pregones, ú otros medios ade
cuados pueda ha';er en cada localidad la Junta 
municipal (a rt . 27 l. 

AllT. 1'2061. H(\cha la distrihu cion de cédu
las A domicilio, los a:;clltes devolverá.n á la Jun
ta la li sta de I'ecinos que rccihieron co n aquellas, 
declaraudo bajo su firma y responsabilidad haber 
desempeñado el servicio con puntual exactitud. 

Si los mencionados ageJltes notasen al hacer 
la distribuciOll de las cédulas que en la lista se 
hubiese dej ado de incluir alguna 6 algunas per
sonas que debieran figurar en ella, lo harán 
presente al prestar la deelaracion de que trata el 
párra ro anterior, con las demás ob 'ervaciones 
que s ~ les ocurran referentes á este servicio. 

En su vista, acordará la Junta la distribucioD 
de cédulas á las personas denunciadas, si así 
procede, 6 lo que en otro caso estime oportuno 
(art. 28. ) 

AI\T . I ~062. Los ejemplares de las céJulas 
que de~en llenarse por los Jefes de las dependen
cias de. ~stJdo, por los lnsenieros Jefes, Jlor 
las AutOridades y por las Corporaciones 6 Soci~-
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dades, se entregarán por las Juntas municipoles 
del distrito en donde aquellos tenga n su domi ci -
1io 6 residencia habitual, aunque todas 6 alguna, 
de di~h as cédulns deban remitirse despues de 
cumplimentadas á las J untas de otros ~Iunicipios 
( arto 29). 

ART. 12063. Las cédulas á que se refiere el 
arlículo prec~dente se distribuirán tambien por 
los agentes de la Junta, figurando ca,la Jefe, 
Autoridad, Corporar.ion ó Sociedad como una per
sona en la lista que ha de entregarse á dichos 
agentes segun se previelle en el art. 26; pero ~ 
c~da uno de ellos se entregará el número de 
ejemplares de cédulas que nece,ite, teniendo eu 
cnenta el rle las poblaciones en que ha de hacer
se la inscripcion (3rt 30) . 

ART. 120tH. Ninguna per.ona, funcionario, 
Corporacion 6 Sociedad, sea cu~lquiera su cldse, 
cltegorfa 6 fuero, podrá txcusar e de recibir y 
llenar las cédulas de inscripcion que le entregu"n 
les agentes de la~ Juntas, ni de devolverlas 
cumpilmenta,hs, LhljO I"s responi3bilidades que 
determina e¡,te regl"mento (art. 31 l. 

SECCION SEGU~ ,A.- Del modo de llell (lr la! 
cédulas. 

AR;' 12 )65. Repartidos los ejemplares de 
las cedulas, se procederá á llenarlas por las 
personas á qllienes corresponde ha cerlo en virtud 
de lo manrlado en el art. 24 ; teniendo presente 
que segun lo prevenido en el mismo )' en el si
auiente, habrán de extenderse por duplicado a i 
las relativas á las fincas rústicas corno á las ur
banas (art. 32) . 

ART. 12066. Para los efectos de la inscrip
cion se califican de fin cas no s610 los edificios y 
terrenos que producen renta sino todos los que, 
siendo ó no susceptillles de producirla, radiquen 
en la poblacion y su término jllris,liccional, )'a 
sean de dominio privado 6 púbhr.o (art 33) 

ART. 12067 . Se calificará como una so la fin
ca rústica toda porcion de terreno que siendo de 
una misma propiedad, estando destinada bajo un 
método determinado á una sola c1ase "de cultivo 
y enci3vada en uu mismo térmillo munici pal, 
teng,I linderos comunes, aunque aparezca diVidi
da en varias pordones (art. 3-l) . 

Las fincas rú , ti cas destinadas á dos 6 más cla· 
ses de cultIVO se inscribirán como una sola, ano
tándolas en la casilla dpstinada al cuhivo 6 ~I,ro
vechamiento que predumine en ellas ( art. 35) 

ART . nOGH. Si al¡;una finca r~dica en dos ó 
más términos municipales se tnt~nderá que cons
tituye un núm~ro i¡.:ual al d-. los t érmiOlo~ que 
abrace, y cada porcion de ella se inscribirá como 
una fiuca en la cédula correspondi~nte al distrito 
jurisdiccíOllal á que pertenezca, con el número 
tle hectáreas comprendidas dentro de la jurisdic
cion de cada puelJlo (art. 36). 

ART. 12069. Las fincas que radiqueu en tér-

minos no deslindados de Ayuntamientos distintos 
se incluirán en la declaracion correspondiente al 
!'ueblo de mayor vecind3rio, si bien 1" cédula de
berá devolverse á la J unta que la haya replrtido . 

E ta inscripcion no producirá efecto legal para 
el deslin,le, ni prejuzS3rá cllestion allíuna .obre 
el mi.mo (art. 37). 

ART. 12070. Las vias públicas de lo illterior 
de cada pobiacion se illscrib,r:1Il como una sola 
finca en las cédulas correspondientes á las rú , ti
cas o 

Si la poblacion está dividida en ¡¡rnpos sepa
rados enlr~ si, sea cualqmera la dl'nomillacion 
de esos grupos. se inscrIbirá n ["mlJien por se
parado las calles y plaz". de cada gru po, cons
tituyendo ent6nces tanta~ fillcas como \;rupos 
ha ya (a rl. 38) . 

ART. t~07 1 . Del mismu modo y en la misma 
c1~se de cédulas se inscribirán como una sola 
(jllca los paseos, jardine., fondas y dl' m:,s terre
no que, estando inmediatos á las poblaciones y 
siendo del comun de vecinos, no ten:'¡i1n más 
aprovechamien to que la distracci,JO 6 desahogo 
¡;ratoitu d ~ aquellos. 

L;,s fjlOcas de esta c1as~ que tengan además 
otro cualquier aprovechamiento, asi corno los ter
renos de aprovechamiento comun que sirvan pa
ra apacentM los ganados, se inscrilJir~1I en la 
mi ' ma clase de cédulas, pero con separarion in
dividual. y anotalldl) ell la casilla correspondien
te el aprovechamientu que tengan (il rt 39). 

ART. 1'207'2. Las vias púIJhcas en despoblado, 
sean terres tres 6 fluviales, y ten!;an el carácter 
de generales. provinci., les, mUllicipales 6 perte
nezcan á cualquier Socicd .. d ó individuo, se ins
cribirán tamlJicn en I~s cédulas de tinadas á las 
fincas rú ' ti cas: pero fi"urará. como una finca la 
parte de vh comprendida en cada término muni
cipal, y se hará 1" inscripcioll en la fu rma preve
nida en el 3rt. 36 (3rt. 40). 

ART. 12073. Lo. ed ificios, sea cualquiera su 
destino, su si tuacion y la materia y ftl rllla con 
que estén construidus, se callfi Cil roÍn de fi/lea! 
urballos, y se inscribirán en la cédula curres
pon,liente; reputándose corr.o una sola fin ca la 
que tenga una sola puerta de entrada. ¡iun cuan
,lo se di linga por mis rle un núrnl'ro de gobierno. 

La exi.tencia de puertas de carro ,traseras, de 
esc,'pe ú olra< denominaciones all~log,ls no al te
r,' rá 13 unidad de la fill ca, cuall.lo ~u construc
ríon, segun los usos de cilda local idad , '110 deter
mine unl sep" racion marcada y evidente(art. 41). 

ART . 12074 . La ext~n ~io ll superficial de los 
ed ificios dentro de las poblaciones se!":, para los 
efectos de este reglamento la contrnida entre los 
limites exleriores de ~u mu,'os di viso rios de la 
I'ia plllJlica ) las lineas m~di aneras de us colin
dantes, cuando los haya. En de pobla,lo será la 
circunscrita por las lineas de sus muros extcrio-
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res y por los edificios colindantes, si los hubiere 
(art. 42). 

ART. 1207S. Las cuevas, chozas y demás lu
gares análogos que en despoblado sirven de al
bergue á suardas y pa.tores, no se considerarán 
nunca corno fincas ul'uanas, y sí como parte illte
gra nt~ de las rústicas á que e~tén arectas (art. 43) . 

ART . 1·2076. Cuando llO edificio e5té destina
do á uno ó más usos y deba inscnbir e en la oe
claracion como una sola (inca, COIl arre ,lo á lo 
disvue to en el art. 41, se allotará todo él en la 
casilla corresponlliente al destino que ocupe ma
yor extension superficial (art. 44 ). 

ART. 1 !077. Los parqu-.s . jardines, huertas 
y huertos y cualquiera otro local de propiedad 
particular destinado al rleS¡dlogo, que se hallen 
si tuados ell lo i"terior de las poblaciones con in
dependencia de cualquitr olla edificio y con en
trada propia y exclusiva, se inscribirán en las 
cédulas destlt13das á las fincas urbanas. ' 

Si e comunican interiormente. con algun edi· 
ficio rormando parte accesoriJ del mismo, no se 
inscribirán separadamente; pero se tomar~ en 
cuenta su extenslOn s'lperficial al tiempo o., Hjar 
en la casilla respectiva la del edificio de que son 
accesorios (art. <1.5). 

A RT . 12078. Los 'pum/es l' barcas de pasaje 
coo e tablecimicnto fiJO, se inScribirán en las cé
dulas de finc;ls urbanas, de conlormidad á lo dis· 
puesto en el arto 41 (art. 46). 

A RT. 12079. Los edificios destinados .\ palo
mares se comprenderán tamuien entre las fincas 
uruanas; peroo bajo inscripcion particular, au n 
cuando e. tén inclUIdo en OtlO ediliciQ cualquiera. 

i lormasen parte intfgrante del mismo edifi 
cio, se inscrihirán con é te, haciéndose la dehi
da expresion en la cidula . 

AIIT. 1.080. ¡\ul1(lu~ la unidad métrica I~gal 
pJra 105 fillcas rústica es la hectárea, segun es· 
tablece el art 16 de este reglamento . podrán los 
particulares Ileterminar la cabida tÍ superfide de 
sus re~pectivas fincas con las medirlas agrarias 
que consten en las e crituras ó documentos de 
ad c¡uisicion ó en las usuale ' del pueblo, tales co
mo fanega, aranzada, ourada, yu\\ada, db de 
bueyes , dia de labor, cahizarla, tahulla, jorna l, 
mojada . vesana, ó cualesquiera otra medidas, 
con su corre5polldiente rracciones adoptadas en 
la localidad (art. 4. ). 

ART. 12081. Respecto de las lincas urbanas 
podrá tambien determinarse su cahida, en vez 
del metro, por \'araf., piés, palmos, etc., con
forme á la medida que se u e en la respectiva 
localidad (arl. 49). 

ART. 1~08:!. La inscripcion de lasfillcasrúJ' 
tieas en las cédulas ó declaraciooes re pectivas 
se hará con sujccion al modelo número 1.0 y á 
Jas reGias sigu ¡entes: 

1 .' Despues de llenar los claros ó huecos de 

la cabeza de la cédula, se comprenderá una á 
una y sucesivamente todas las fincas rústicas, em
pezando por las de regadío, y siguieudo con las 
de secano que el dueiio, poseedor ó represent~nte 
tenga en el término del pueblo ó en la seccion en 
que se haya dividido. 

2." Cada finca será descrita taxativamente, y 
por lo mismo se consi~nará en la casilla primera 
tle la cédula la clase de la Hnca, expresando si 
es una tierra , huerta, olivar, monte, dehesa, 
prado, viña, etc. 

3.3 En la casilla siguiente se ppndrá el nom
bre de la finca, si le tiene; si no le tiene se ra
p rá horizontalmente la casilla. 

43 En la tercera se expresará el P~¡;O ó tér
mino en que r;¡dique cada Hnca. 

5. a En la cuarta c,lsilla se consignará el cultivo 
ó aprovechamiento á (I ue está destinada la linca. 

6. a En la quinta se hará la determinacion 
precisa de los linderos de la fiuca por los cuatro 
vientos ca rd ina les. 

7. a En la sexta casilla se lijará con toda exac
titud y en letra la cabida decada fioca, expresán
dola en heCllircas. {¡ en fanet:as, al'anzadas, ta
hulla~, mnjad3s, &c., segun se acostumbre en 
la respectl\'o lotalid~ d , como autoriza el art. ,\8. 

y ¡P En la séptima tasilla se consignará su va· 
lor en capital ó vcnta, y la renta anual (art. 50). 

ART . 12083. Las fincas urboMs S~ inscribi
rán en las cédula~ destinad.s al ef"cto (modelo 
n. 2.°), teniendo presentes las siguientes reglas: 

1." Comprenderá la cédula todos los edificios 
que el declarante teli!~a, posea ó admi nistre en 
ei pueblo ó en la seccion de pueblo donde radi
quen, uno despucs de otro, comenzando por 105 
de poblarlo y ~iguiendo por los de de ,poblado ; y 
en poblado empezando por las calles más princi
vales y siguiendo por las ~u lJ al terD as y de infe
rior órden . 

2.' C3rla finca e determinará expresando cu 
la casilla primera .Ie la cédula si es ulla casa, ha
bitacion, fábrica almacen, almazara, molino, etc. 

3 a El1' la ca illa segunda se pondrá el nom
IIre de la finca, si le tiene; y no teniéndole, se 
rapr:í ho rizontalmente la casilla. 

~ a En la tercera casilla se fijará la ituacion 
de la finca, expresando , respec to de la que se ha
lle ~i tu ada en poulado, la calle y el lIúmero de 
gobierno con que (sté seiial~da. Cuando la finra 
se halle situadJ en despoblado se pondrá en la 
casilla, en vez de la ca lle y número, el nombre 
del paso ó término en que la finca radique. 

S. a EII la cuarta casil la se expresará en letra 
~I número de pisos de que conste cada fin~a, 
IOcI\ISOS los subterráueos y buhardillas . 

6.> En la quinta se consisnará, tambien en 
letra, la extension superficial de la linea, ó sea 
el numer<l de metros, varas, piés, palmos, etc. 
cuadrados que contenga. 
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7.' EtI la sexta se expresará de la misma 

manera el valor en venta de la finca y su renta 
anual. 

y 8." En la séptima casilla se expresarAn los 
linderos, consignando, en cuanto á las fincas 
que estén en poblado. el de la derecha, el de la 
espalda y el de la izquierda, puesto que el de su 
frente será la calle en que estén situadas: y ex
presando , re. pecto de las que se hallen en des
poblado, los que correspondan á los cuatro vien
tos cardinales . 

ART. 1208.t. Se harán cOllstar en ambas cia
ses de cédulas las circunslancias ó datos siguien. 
tes : 

1.· Los nomhres de todos los condueiios de 
las fincas que se inscriban como pro-indiviso, 
~ virtud de lo manllado en el párrafo tercero del 
art. 24. 
~ .• Los de las personas ó corpuraciones que 

tengan mancomunidad de aprovechamienlO en las 
fincas de ~ue trata el párrafo quinto del articulo 
referido. 

3.· Los de los litigante5 respecto de las fincas 
que se insuilJan en la forma prevenida en el pár
rafo sexto del mismo . 

4.0 La c~u-a por que los Alcaldes hagan la ins
cripcion de las fin~as de que trata el párrafo sép
timo del artículo citado. 

5.· Los ¡J\Ieblos cuyos términos están conlun
didos ó por desliudar en p.1 caso á ~ue se I'eliere 
el art. 37. 

6 • Las clases de cultivo doble á que simul
táll~amente esté destinada la finca en el caso á 
que se refiere el art. 35. 

i . o y por último. el doble objelo á que esté 
destinado el edificio eu el caso prel'isto en el ar
tículo u. (art. 52) . 

ART. 12085. Si alguna de las personas obli
gadas á llenar las cédulas no supiera escrillir con 
claridad, ó estuviese imposibililada de hacerlo, 
lo verificarán los encargados de recogerlas con 
los datos que faciliten los interesados, que se
rán siempre responsables del contenido de las cé
dulas. 

En el caso indicado en el párrafo anterior, el 
agente encargado de recoger la cédula, y que la 
suscriba, expresará como antefirma la razon ó 
motivo de hacerlo. y la firmarán además dos tes
tigos requeri dos al efecto por dicho agente. 

A/lT. 12086. Las personas á quienes se ha
yan repartido ejemplares de cédulas que no po
sean ni administren fincas de la clase á que la 
cédula ó cédulas correspondan estamparán en es
t~s la sigui€nte declaracion : 

• No poseo ni administro finca alguna de la 
clase i que pertenece la presente cédula en este 
distrito municipal. » 

Si las poseyeran ó administrasen en otra 10-
ealidad añadirán: «pero si en el pueblo de ..... 

correspondiente al partido judicial de ..... en esta 
provincia, ó en la provincia de ..... » 

A continuacion pondrán la fecha y su firma, 
ó la de algun vecino á ruego suyo si no supiera 
lirmar lart. M) . 

I\I\T. 1í!08i. En los dias que las Juntas mu
IlÍcipales seiialen, denlro del pl azo fij ado con su
jecion á lo que establece el artículo i3, I~s cédu
las, ya extendidas, se recogerán por los mismos 
agentes que las repartieron, valiéndose rle las lis
tas que sirvieron para distrilluirlas, y que se les 
enlregarán de nuevo, con las adiciOlles herbas 
en el caso previsto en el párrafo segundo del 
art. 28 (art. 55). 

ART . 12088. Recogidas que sean las eMulas, 
las J unlas municipales se~ resa rán ante lodo las de 
que tratan los articulos 29 )' 30, Y separando las 
que sólo contengan lineas rústicas y uruanas que 
radiquen en otr05 términos jurisdlccioll31es, las 
remitirán por conducto del Presidente al de la 
Junta municipal á que respet:tiv3mente corres
dan. La remesa se verificará dentro de los cinco 
dias siguientes al de la recogida de las cédula~, 
por medio de oficio en (,U e se consignará en le
tra el número de las que se remiten, y á correo 
vuelto se acusad por quien corresponda el red
bo , expresando tamuien en letra. el número de 
las cédulas recibidas (a rl. 56). 

ART. 12089. Reunidas las cédulas perteue 
cien tes á cada municipalid~d se clasificarán en 
carpetas en es la forma : 

1. o Carpeta de cédulas de inscripcion de fin
cas rústi cas, que conlclIga todas las inscritas de 
esta clase. 

2 .• Carpeta de cédulas de inscripcion de fin
cas uruanas, que a su vez con tengan las de dicha 
c1<1se . 

3.0 Carpe¡a correspondiente á fincas rústicas , 
cuyas cédulas sean negalivas en la forma que 
determina el art. 54 y 

4.· Carpeta de fincas l/rbanas que se hallen en 
igual caso que las del párrafo anterior, (art. 57 .) 

ART. 12090. En todas las cédulas compren 
didas en cada una de las carpetas de que trata 
el artículo precedente, se estampará el sello de la 
municipalidad re pcctiva : luégo se colocarán las 
cédulas por el órden alfabético del primer npelli
do de los declarantes, ó del cargo del funciona
rio que las haya suscrito, y tod~s se numeraran, 
debiendo ser el mismo el número de cada cédula 
yel de su duplicado . Despue5 se hará con tal' en 
cada una de las ocho carpetas el número de las 
cédulas que contenga, por medio de una certifi
cacion que sU5crlbirán todos los vocales de la Jun
ta, en la siguiente forma : Sello de la Alunicípa
lidad.-. La Junta municipal de este distrito; 
Certifica que la presente carpeta contiene ..... (1) 

(1) Se escribirá la ~nlid.d en lelra. 
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cédulas seilillatl :ls con los números desde el uno 
hasta el.. ... 11) ambos inclu~i ve, correspondien
tes:l fi/lcos nis/,ieos (2), y en cuyas cédulas de
c\ar~n los que las suscriben (3) las que poseen 
en e te rli,trito municipal.. (Fecha y firma de 
todos los "ocale,) (arl. 58) . 

ART. 12091 , Si no obst3nte lo prevrnido en 
los articulos '2!- y 31 , alsuna per~~na de las 
obligatla á prestar declaraclon sr. hubiere nega
do á dal'la, 1<1. Junta municipal extenderá otra 
certificacion, firmada tamuien por todos sus vo
cale~, baciendQ constar el hecho con todas sus 
circunst:tncias. á fio de exigir la rcspon,abl!idad 
que proceda (1.1 (art. 59). 

AI1T. t2092. ExtendiJas las certificaciones 11 
que se fI ·fiere el artirulo 58, el Presidente de la 
J unta municipal rpmitirá al Jefe de la Adminis
trac iou ccouómica de la provincia, en plie¡;o 
certificado si lo hiciera por el correo, y fU otro 
caso por medio de pers~na de su confianza , I ~.s 
cuatrn carpetas cún los duplícados de las cédu
las, ven su caso con la certificacioo de que tra
la eJ'artículo precedente. 

El Jefe de la Administracion económica acu
sará el rCClbo á correo vuelto, en el primer caso; 
y eu el segundo, fe le dará en el acto á la per
sona que v(' rifi~ue la enlrega. 

Las cé.lulas-declaraciones originnles con sus 
respectivas carpdas quedarán en poder de la .1 un
ta municil,~1 para la formacioo de los registros 
de que trata la seccion si¡;uien te (arl. 60). 

SECCION TEIICEI1A. - Ve la {ormaríon de los 
regi./ros de (lJIras. 

ART. 12UY3. Cumplido lo que disponen los 
dos arliculos anteriores. procederán las JUlllas 
municipales y I~s Comi iones dc evaluacioll y re
parlimicllto á formar dos regislros; UIlO de las 
fincas rústicas l' otro de las UI banas. 

E ·tos rrAi tros ed n duplicados para cada da
se de fincas; se xtender~n en papel de otlcio. 
y en cada una de sus h~jas se estampará el se llo 
de la ~ I uniciralidad, ó el tic la Comision de eva
luarion donde la hubiere (art. 61). 

ART. 1209í. Para cada una de las fincas se 
destinará uu fólio del registro. 

El correspJOndiente á las fincas rústicos, en el 
cual ~e inscrilli rán las de esta cia re , se ajustará 
al modelo núm. 3. 

El registr~ para la inscripcion de las fincas 
urbanaf se form ará con sujecion al modelo nú
mero ~ . 

La inscripcion de las fincas en uno l' otro regis-

(1) S. escribirá tombien e. letra l. cantidad. 
('2) En idéulica forOla !e r .... >daclaran las certiricaciones 

corrdl'ondiellles á fin ca, urbana, . 
(3) EI1 .lasrorpctal referentes á. cédulas IIcgaHvlS conclui. 

ri 1~ certlficaClon en es~o5 t~nmnos: ti que 110 poseen ni 
admln!itran fincn do IIUl~una clase en ute distrito muni
cipal. 

(~) Véanse los artículos U9, 430, 20t, 202 Y 204. 

tro, se hará por cl órden alrabétioo y numérico 
de las declaraciones. 

y cuando en un solo volúmen de r~gulares y 
cómodas dimensioAcs no puedan inSCrIbirse to
das las fincas de la clase á que correspondan el 
regist ro, se ir:ln formando tomos, para el solo 
objeto de su más fácil man~jo, y por lo tanlo, 
COII foliaci,1O correlativa (art. 62). 

AI\T. 1~095. Hecha la inscripciou en los rc
gislr.¡S respectivos de todas las tincas rústIcas y 
UI'banas, la Junta municipal comprobará su exac
titun, comparando 1:1 resultado de los registros 
COIl las dcclaradones corresponrlielltes: y en el 
caso de hauerse dejado de illscnuir en los regis
tros algulla ó valÍ~s fincas, se subsanará la omi
sioll ~ umcntando las hojas que sean necesarias. 

Despucs se foliaráu todas las de los registros, 
y sc Ct'rrarán e~ los con la siguiellte certificacion : 

Sello de la Mlmieipalidad . • La Jun ta l\luni
cipal de este distrito: 

Certifica que en el presente registro, com
pues to de (1) tomos roo (2) folios, r~f~reules á 
uncas tústica (3) , se hallan il.sc.itas lodas las 
que radican en este término jurisdiccional con
forme al resultado que ofrer.en las cédulas pre
sentadas por ~ us poseedores ó administradores; 
y declara bajo su respousauilidatl que no ttene 
conocimiento de que haya dejado de incluirse 
ninguna finca en las cédulas ni en el mencionado 
registro (4). » 

(Fecha y firma de todos los VO('ales) (!í). 
ART. 12096. La formarion de los rpgistrús 

en los términos prevenidos en los artículos pre
cedentes, quedará terminada en el plazo que 
para ello haya fij ado la Junta provincial. y drn
tro de los ol'ho dias siguieotes se remitirán á la 
propia Junta por conduclo del Gobernador civil. 

1. o Las cuatro carpetas con las cédulas origi
nal es á que se refiere el art. 57 ; Y 

2. 0 Uno de los ejemplares, tanto del registro 
de fiBcas rústicas ~omo del de las urballas. 

El olro ejemplar de cada UIIO de dich(¡s reCis
tros se remitirá al Jefe de la Adminislracion eco
nómica de la provincia. 

La remesa de los documentos mencionados se 
hará en los términos mencionados en el art. 60, 
dehiéndose acusar recibo, segun I¡ prevenido en 
el mismo ( 3rt. 6t). 

CA J.>rrULO 11 l.-Del regístrodela ganaderia. 
ART. 1'2097. Para formar el regIstro de la 

(t) Se escribir. en letra ta cantidad. 
(~) Idcm. 
'31 En idéntica (orma y su.lituyendo finca. urbana"8 

rcdaclará la rerlilicacion cu los re,islroscorrcspondiealcs' 
esla clase de nucas. 

(~) En el coso previ,lo por el arto 59,.e .¡¡adirlÍ: • con 
excep~ion de Fuhmo de T:d. quien ~e ha ue¡:ado rrestar de
cbrafloll, seiUn .parece do la ccrlificacion remihda á la Ad· 
millistncioll económiu en ... ' 

(5) "éanse lo. arl\eulo~ 201, i03 Y !lO' (Ar!. 63). 
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ganadería, y conforme con lo prevenido en el 
art. 17 , se prestará declaracion por las personas 
que posean, administren 6 se hallen encargadas 
de ganarlos caballar, mular, asnal , ~aCl1no , la
nar, cuhrío y de cerda, y lodos los dueilos, ad
ministradores Ó cncar~ados de camellos . 

No debiendo comprenderse en el registro los 
ganados lorrespendientcs al ejército, quedan 
excepluados de prestar declaracion los .tefes de 
los Trgimientos é in~tilutos militares (art. 65). 

AI\". 12098. Las declaraciones se dará" por 
duplicado en cédulas impresas, que tambien se 
dislrihuirAn ti domicilio (art. 66). 

ART. 12099. La di,tribucion de dichas cédu
las se hal á den tro del plazo que se fije pa ra d 
repartimiento de las relativas á la inscripcion de 
fincas rústicas y urbanas por los agentes que de
termil1a el art. :!2 ( art. 67 ). 

AIIT . 12100. Con objeto de que á ninguna 
persona de las que ueben prestar declaracion, 
segun lo prescrit() en el arto 65, deje de entre
gársele la cédul~ que corresponda, se observará 
lo dispuesto en los articulos 25, 26, 27 Y 28. 

Sin embargo, la lista de qlle trata el art. 25 
comprenderá sol~me"te los dueilos, poseedores, 
encargados 6 yuardadores de ganado en el térmi. 
no municipal resp~ctivo (art. 68 ). 

ART. U I O\. Los ganados se incluidn en el 
registr~ correspondiente al pueblo en cuyo tér
mino munidpal se halle eslablecida la granjeria 
de quP formen parte , ~ur.que el duei"io 6 dueños 
del ganaóo no sean vecinos del mismo pueblo. 

Se exceptua el ganado lanar trashumante, que 
se inscribirá en el puel¡lo de la vecindad de su 
dueilO (art. 69) . 

ART. 1210l!. Todo dueño de ganados deberá 
presenL1r la declaracion de que trata el art. 65 en 
d puelllo de su \'tcindad, consignando en aqueo 
lIa el término municipal ,Ionde tenga establecida 
su granjeri~ , y además el ea qne exista el gana
do al tiempo de preslar la declaracion lart. 70). 

Ar.T. 12103. Cuando los dueilos de ganados 
sean vecinos 6 eslén domiciliados en pueblos 
dislintos de aquel en que el sanado ellanle re
sida habitualmente, se presentará, adrmás de 
la cédula de que trata el artículo anterior, otra 
por la persona á cuyo cuidado inmediato se ha
lle el ganado, como administrador, mayordúmo, 
mayoral, pastor, encargado, etc. 

En cada cédula se expresará la persona á 
quien pertenece el ganado y el punto donde se 
halle establecida la respectiva granjería (art. 71). 

ARlo 12104.. Los Administradores, may~r
domos, pastores. etc. del Hanado Iraslerminltn· 
te y los que lo sean de ganado trashumarlle, 
presenlarán tambien la declaracion correspon
diente á la Junta del pueblo en cuyo término 
municipal se halle el canado al tiempo de hacer
se la inscripcion. 

La declaracion contendrá iguales fe(IUISllos 
que los consignados en la de que trata pi p6rrafo 
segundo del artículo anterior (arl .. 72 J. 

ART. 12105 . Se entiende por ganado e.l tante 
el que 110 sale ordinariamente del término muni
cipal; por ganado trosterrllillonle el que pnsa de 
un término municipal á otro sin estanda fija 6 
volviendo IlIéso al pllnlo de Sil reside ll cia habi
lual , y por ganado trashumante el que pasa de 
lln térmillO municipal á ot ro por r~zon de pastog 
para veranear 6 invernar (art. 13). 

ART . 12106. L3s cérlulas correspondientes á 
los e tahlCClmi cn tos del Estado, de la provincia 
Ó del Municipio donde exista al~llna especie de 
ganados SPf:\n firm adas por el Jete, Administra
dor 6 enc,lrgallo de aquellos (art 74) . 

AHT. 12107. En el caso de que alguna de las 
personas á quienes se impone la obligacion de 
llenar la céd ula no sUl'ic ~ escribi r con claridad 
ó se hallase imposibihtada para hacrrlo, lo ejecu
tarán en su nombre los encargados de recogrrlas, 
bajo la respon~ a bilida d y en la forma que deter
mina el art. fi3 (art. 75 ). 

ART . 12108. La inscripcion de los ganados. 
en las cédulas ó d~claracionps respectivas se ve
rificará con sujccion al modelo número 5 , te
niendo en cuenta las siguientes reglas: 

l. a En la primera casilla de la té/lula deberá 
determinarse la especie á que pertenezca el ga 
lIado consignando por lo tanto si es caballar, 
mular, de cerda, elc. 

2. a En la casilla sigui en te se expresará el 
número de cabezas de cada especie de gallado, 
cualesquiera que sean sus edades, su nlá ndo3e 
al final de la casilla el número tol al de cahezas. 

3.' En la terccr'l se clasificará d ganado por 
edades; en la warta por su movilidad, y en la 
quinta por su deslino ; en la inteligrncia de que 
el total que resulte sumando las di,'isiones de 
cada una de est~s tres casillas, ha de ser igual 
:1 la suma total consignada en la segunda. 

4-" Si alguna ó alsunas cabezas de gnnad~ 
estuvirsen desti03dns á dos 6 más usos, figura
rán en la casilla que exprese 5U orupacion más 
frecuente. 

y 5. a Si hubiese necesidad de hacer alguna 
observacion ó ad vertencia, se consigl.ará en la 
quinta casilla, Ilonde además se expresará por 
los du.!iIOS del ganado, sus admini tradores, ma
yordomos , mayorales, etc. el punlo donde se 
I¡alle establecida la granjeria y las demás circuns
tancias que determinan los artículos 70,71 Y 72 
(3rt. 76). 

ART. U I 09. Trascurrido el plazo señalado 
para llenar las cédulas, se recogeráll por los 
mismos ~gentes que las repartieron, segun dis
ponen los artículos 22 y 67, valiéndose de la 
liSia formada para su distribucion , :í fin de ase
gurarse de que no falta cédula alguna (art. 77). 
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AflT. 1211C. Recibidas las cédulas por la 
Junta municipal, procederá esta al exámen y 
comprobacion de todas; y si notase algun error 
material invitará al firma nte á que lo subsane. 

Las cédulas correspondientes :\ los gallados 
que deban ser incluidos en los registros de otra 
localidad, cOllforme á lo eslablecido en el arlí
.culo 69 , s~ remitirán inmediat¡¡mente á la Junla 
municipal respecli\'a delltro de.l plazo y en la 
forma que determina el ar to 56. 

Se estampar:\ en las céd ul as reslantes el sello 
de la Municip~liuad, y se clasificaran y coloca
rán en carpetas por el ól'den alfabélico del pri
mer apellido de los declarall tes; despues se nu
merar6n lodds las cédulas, debiendo ser uno 
mismo el número de la cédula orillillal y el de 
su dup licado 

Acto continuo SP. fxtendel'á uoa certillc3cion 
análoga á la que p.stablece el art. 58, con la ex
presion, en su ca o, exi~ida por el 59 (ar!. 78J. 

A RT. 12111, La J unta municipal procederá 
despucs á In formacion de un liuro regislro de la 
¡;anaderí,I, que e rxtend~rá lambipn por duplic~
do en papel dtl oncio, y con sujecioo al modelo 
núm , 6, pSl¡¡mp,inlltlsp, en sus hojas el seilo de la 
I\h:ni ipalid,l~ lar l. 79). 

ART. 1'2 1 \2. Verificada en el libro.registro 
la inscripcion de todos los ganados, se cumplirá 
lo que rc!prcto del regi5 tro ne fincas ordena el 
art. 63; pero en vez de la certificacion cxi!!.ida en 
el mismo, se cerrará el lihro con un reslillle1l de 
los ganados regi trados, en la forma consignada 
en el citado modelo núm . 6 (art. 80). 

AnT. 12\ 13 Dentro del plazo seiialado en el 
art, 6l y en I~ forma que determina el 60, se 
remilirán á la Junta provincial las cédulas ori
ginales con su carpeta y el libro-registro con su 
resúmen. 

El duplil'lldo de estos mismos documentos se 
remitirá al Jef~ de la Adminisl racion ecunómica 
(art. 81,l. 

CAPJTULO IV.-De/a> cartillas de evn l'lla
cion. 

ECCION PRIMERA. 
De los tipos evallll1 /orios aplicables á la ri

queza rústica. 
ART. 12114. Durante el periodo que medie 

entre la di tribucion y recogida de las cédu las 
para la inscripcion de las fincas rústicas y urba
nas y para los sanados, las Junlas municipales y 
las Comisiones de el'aluacion reunirán los da tos 
necesariOS para presentar á las Juntas regionales 
I~ propuesta de los lipos medios que deban ser
"Ir para evaluar cada una de las unidade~ con
tributivas en los ¡jistritos municipales que Cormen 
la res ion (art. 82) . 

ART. 12\ 15. Al efecto se consultarán: 
1. o Los libros-registros de los precios de los 

arlículos que hayan sido objeto de contratacion. 

2.' Las cartillas de evaluacion que sIrvIeron 
para formar los amillaramientos acluales. 

3. ' Los parciales que se hubieren becho con 
motivo de reclamacioll de asravios. 

4." Las relaciones de productos y gastos que 
con cualquier objeto que se hayan formado con 
carácter oOdal á instancia de algunos pueblos ó 
particula res . 

y 5,' Lns demás datos que se consid eren con
ven ienles y conduzcan á furmar el juicio más 
exacto posible del particular de que se trata 
(a rt. S3J. 

ART. 1211 6. Los precio~ medios de las es
pecies io cl uidas en las cartillas han de SEr los 
que resulten en el año comun del úllimo decenio. 

Pdra determinar los precios medios de es
te período, se eliminará el ailo en que los fru
los le hayan tenido mayores y aquel en que re
sullen más bajos. 

El precio medio de cada alío se deducirá del 
co rrespondiente á los f!'Ulos, cereales y demás 
produclos en cada una de las semanas del aiio. 

La suma de los lérminos medios de cada año 
se dividirá por ocho . y el cocienle representará 
el precio del ailo comun . 

AI\T . t 2 117. Se eSlablece como re\lla funda
mental para las evaluaciones que el prodvcto li
quido de la unidad !lectliten, cuando la finca ó 
heredJ d se Inhre ó explote por su propio dueño. 
deberá ser el Ií~uido que resulte en el año co
muo despues oe satisrechos los g3 l'lS de cultivo 
de todas clases puramente indlspensahl~s para 
su explolacion y beneficio, segun I"s métodos de 
culli vo usuales y comunes en el país; y cuando 
la fin ca ó heredad se labre ó explote por otra 
persona constituirán el !'roductn líquido el im
porte de la renla satisfeclw por razon de enfitéu· 
sis, aparcería 6 arrenda miento , yel l.Ieol,ficio neto 
del colono, aparcero 6 arrenda tario, c\educcion 
h~cha de los gastos mencionados (art. 85). 

AflT. 12118. o serán baja en el producto 
líquido de una finca los censos de todas especies, 
cargas y otros gravámenes cualesquiera, median. 
te á que la existencia de uno ó más partícipes en 
el producto no disminuye en nada el valor in
trinseco de aquella, ni afecla por consiguiente á 
la cuola imponible (art. 86). 

ART. 1211 9. Ea cua nto So los productos, se 
apreciarán todos los que consti tu yan en conjunto 
la explotacíon agrícola y territorial, como cerea
les, semillas. legumbres, hortalizas, frutas, plan
tas textiles Ó tintóreas, aceites, vinos, pampane
ra, rastrojera, pajas y demas aprovechamienlus 
ordinarios ; tenieodo en cuenta que la produco 
cion ha de ser la media resultante del período 
establecido en el arto 84, denlro del cual pueden 
apreciarse los accidentes prósperos 6 adversos 
que afectan á la misma (art. 87) . 

ART. 121'20. Para la evaluacioll se cODside-
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rarán los terrenos por Sil calidad respectiva, di
vidiéndolos en primera, segunda y terc-ra c1a3e 
para cada uno de los CUltIvOS Ó aprovechamien
to~ á que ordinariamente estén ne;;tinados. 

No se tomará en cuenta p Ira el aumento de 
valores el ñlayor esmero ó la mayor perfeccion 
en la~ labores, ni tampoco para 13 disminucion 
los descuidos ó lIeg"scnci,ls de los dueños, ar
rpndatarios ó encarllados de las fincas (a rl. 88). 

Anr': 12t21. Los ¡¡astas imput;¡bles al culti
vo de cereales SP. limitarán: 

1. o A lo, de la5 labores empicados de ordina-
rio en aquel, egun la costumure. 

2. o A los de siemhra 
3.· A los de recoleccion. 
y 4.0 Al desperfectQ de las má~uil1a~ yappros . 
La valoracioll de dichos ¡;astos se hará arre-

glándose á los IlI"ecios medios del alio comun del 
decenio (art. 89). 

A RT. 1212"2. Rps pecto á los terrenos de re
gadío, se inr.\uirá en la cuen ta de gastos el que 
ocasione el ri ego (3rt. 90). 

ART. 1'2U!3. Las tierr,1s que se exploten por 
hOjaS ó en períodos alternados de uno ó más 
alius se (!raduar.in par,l el computo de sus gas 
to~ y prortuctos como si estuvieran sujetas á cul
IIvo anual; pero di,tnbuyendo la Iltilld~d líqui
~a segun-los años en que se acostumbre dejar 
afluellos de descanso ó de barbecho. 

Serán sin embargo acumulables á los produc
,tos de dichas tierras los de las hierba que dén 
en los ailo. de descanso, y los de las semillas 
lIue se ,iemuren e"n ellas sin inutilizar el barbe
cho (Mt. 91). 

ART. 12124. Las prescripciones de los artí
<Ldos an teriores se aplicarán "ara calcular asi
mismo Il1s gastos y productos de los tel'renos de
dicados á I~s demás clases de cul ti vo (art. 9!). 

,\RT . 121:15 . Lo álueos y riberas de los ca· 
na/es de Iloutgllcion Ó de riego, los djques ó 
murallas de piedra ó de tierra, los emharcaderos 
con las orillas ad)3Cclltcs y los demás terrenos 
accesorios ocupados en servici~ de los mi mas 
canales ó sean todus los terrenos que compren
dan los' planos aprobados para la ejecucion tic 
las ohras, se evaluar,ín aplicao,lo los lipos de los 
puehlos por donde. ~ tra vi"sen los ca~ales, y .ha 
ci~ndolo ,:on relnclOn á los terrenos CIrCUnVeClllOS 
Ó colio'¡Jntes, si bien considerando los de los ca
nales y sns terrenos atlyacentes como de prime
ra clase dentro de la de los re -peclivos cultivos . 

Los demás terrenos que puedan pertenecer á 
las Empresas de los canales, y que separados de 
estos no cOfllitituyan parte int~grallte de los mis
mos, se evaluarán con independencia segun su 
Glase y calidad, aplicandu los tipos correspondien
tes del respectivo término municipal (art. 931. 

ÁRT. 12126. Las eras y los viveros ó criade
ros de árboles, así como los terrenos sustraidos 

á la agricullura q'lP en de~pop.la(19 , se ~eslifl~n á 
j:\I"dines, parques, etc., Cfj¡1I c,llirt~1¡¡q~1 'como 
tierra_ rl~ superior calidad, ósea Je primera clase 
(art. 9 ~) . ' 1'" 

ART. 1~127. iempr~ ~\Ili haYl que e"vÁ1qar 
terrenos que no dén aprovecilhm¡ento al~un~ pvr 
f.tll ·1 de cultivo ordinario, perV oue. ~uedah ~4He, 
se eVdluarán calculándq)c& 'P,f mj1mo produc lb' U,· 
quido qur á los dem:f:i de su call1lad J\ir l. ~5\:' 

AIIT . 12128. Lo~ ~as103 i~pu lahles al culli
va de viñ,lS y d,' ollur¡ref se !Imibr,ln i ' 

1.0 A los de las ¡abor~~ el!'PleJd.J~ de o rh in!-. !" I I r \ I 

no en ellos, segun f ! ~ ~ostum ce 
2.0. A los de recoleccion y' lailoraciW14él ví'no 

y aceIte. . f I 

Y 3.' Al de perfecl"Q 'de aperoS y 'rniqulria,s. 
La valoracíon de estos p"stó. se ha~á eh ia 

forma que determina .el ~r'\' f ~~. " _, "1 ', ' 
Por razon de <!eterlOro y réplanlaclon sé d ~all

cirá del producto de las víi'í},'s ~61 décim4~'ui n¡a 
parte á lo nü ; respecto df los olivares 119 sc 
Iwá deduccion al~una por I'enuévos Ó rcposicio 
nes anuales (~rt. 96). I l' . 

AIlT. 1 ~I '29. Los árboles sllel/Js diser¡ilrlad&s 
por las propiedades 6 planlados ' n'sUs 11I1ile-s':'S'. 
ap reciJrán prudencialmente con las 'nncas r6s¡i:" 
cas á que pertenezcan, segun lo~ ' fru los Ó ;Ipro
vechamielltos que rindan (art. 97). vi 

ART. 12130_ Los montes y bosq ues s'ét5n 
evalu~dos segun su ca lida,1 y el proUrl¿to ¡n'Mio 
anllal de tn,los su' arrovech:lmi~ntos, tales colmo 
leiias carbones, mada,", ('Llrc\¡n~ , re;.ifl'~s , 1)'6:-
1I0tds: espartos, caza, etc. ("rt !Id). ' 

AIIT . 1~131. Los aprovechamien los á ql1li se 
refiere el artículo anterior, se ca lcularán sep~ ra
dRmente y segun la naturaleza de cada tJHOi 
fijándose s-iempre, no en los productos que pn'e
dan dar accidentalmcnte en un ¿/li o sino en' 'ei 
med io r.omun del período cst31Jlccido (a rt. 99). 

ART_ 1213'2. Los vergeles ó bOlqlles de {n¿. 
lales con un culti vo accesorio, romo prado, etc., 
se valuarán pOI" el producto anual medio de su 
fruto en el ~lio comun, aii3dicntlo el del cultivo 
accesorio (a rt 100). • 

ART. 12133. Los gastos imputables á la ex
plotacion de los montes y buques se limitarán: 

1.° A los permanentes para su replantaciou . 
2.° A los d'llimpias, po,lds y cualesquiera otros 

all:\lo~os, que no son tle repro~u ccion inmediata. 
3. o A los de recoleccioll. 
y 4.' A los de guarderia. 
La cantidad \i~uida que resulte despues de 

hechas las de¡lucciones anteriores constituirá el 
tipo evalüatorio para la unidad contributiva (ar
tículo 101). 

ART. 12134. Los ter renos labrantíos encla
vados en los montes y uosques serán valorados 
por los tipos de la clase y cultivos á que estén 
dedicados (art. 102).J rls"::" 
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ART. 12135. El liquido inponible de los pra
dos naturales se calculará sobre su producto en 
el año comun, deduciendo lo gastos de cosecha. 

Si hubiere varias cosech:1s en cada año, segun 
las e8tlciones se a preciará el valor de todas (ar
tículo 103). 

AnT . 12136. Los prados (/rtificiales se eva
luarán como si fuesen tierras de labor de calidad 
análoga (a rt. 1 Di). 

A RT. 12137 . Para deducir el producto líq'uido 
de los terrenos destinados simultáneamente á 
pasto y tobor, se tomará en cuent3 el de cada 
año durante el período determinado en el artículo 
84 (3rt. 105). 

ART. 12t38. Los terrenos en que se explo ten 
sustancias minerales exceptuadas de las prescrip
cione~ de la ley de ~Iineria, se el'aluarán por la 
superficie de los mismos terrenos ocupados en la 
explotacion y con arreslú á la calidad de los co
lindantes. 

o se evaluarán los terrenos pertenecientes á 
la~ min~s, de cualquier clase que s~an, siempre 
que dicha minas hayan sido otljeto de conce~ion 
otorgadl con arreglo á la mencionada ley , y que 
los concesionarios cumplan todas las obli¡:aciones 
establecidas por la misma en materta de.impues
tos (art. 106). 

S¡;;CCION SEGuNDA. -De la evaluaciou de la 
Tiqll e~a urúana. . 

ART. t'! t 39. La fincas urbilna se evaluarán 
por la rentl líquida anual que Iw)'an prorlucido 
6 que se les calcule, segun los casos, tomada del 
año comun del último quinquenio. Si la finca no 
contara cinco aiios de existenci~ ~e deducirá la 
renta del año comun, tomando en cuenta la de 
todos los años posteriores á su construccion. En 
todo caso, la renta líquidl se determinará dedu
ciendo del producto total una cuarta parte por 
huecos y reparos (art. 107). 

ART. 12140. Para conocer el producto de los 
alquileres se cor.suJtarán las escrituras públicas 
ó privadas, los padrones municipales y cuales .. 
quiera ducumentos que hagan m~ncio n de pilos, 
sacando despues por comparacion los de aque llos 
edificios respecto á los cuales no existan d~tos de 
esta clase. 

Ningun propietario ó inquilino podd nes~rse á 
exhibir los contratos de arrendamiento cua ndo 
los reclamen las Juntas municipales 6 los 3!:en
tes de la AdmiDi tracion económica (art. 108). 

ART. 12U1. A f~lta de escrituras de arren
damiento podrán tamIJien consultarse los precios 
de ventas en las fincas enajenadas con anteriori
dad para deducir la renta correspondiente, segun 
el tanto por ciento que en cada polllaeion rindan 
por regla general las p r~piedades urbanas (a rtí
culo i09). 

ADr. 12H~ . En los pueblos y distritos ag rí
colas de corto vecindario en que la evaluacion de 

las casas prp.senta dificultades, se comenzará 
fi jando sradualmente los alquile .. ~s de 1:loS de c1a~ 
se más ioferior, y dedud~odo por cOlOparacion 
las de las clases más elevadas. 

La utilidad de una casa, por reducjda que sea, 
no deberá bajar nunca de la que se rrsularia á 
una tierra de 11bor de igual cabida y de las de 
mejor clase de la jUl"isdiccion del putblo en qu~ 
la mi~ma radique, sin deducir los gas tos de cul
tivo y demás, pero sí la C113rta parte del alquiler, 
segulI determina el urt. 107 (art. 110). 

ART. 12143 Los edificios destim.dos en des
poLlado á casas de laura nZ:I, serán apreciados con 
eparacion de la hel'edad ó heredades á que per

tenezca n, calculándose su renta por )¡IS reglas del 
artículo anttrior (a rt. f 11 ,. 

ART. 121H. Los edificios exclusivamente 
ocupados por establecimientos industriales se 
evaluarán tambien en la forma dispuesta por los 
artículos 107, 108 Y 109. 

No serán objeto de dicha evaluacion las má
quina" artefactos ó aparatos de linados á la in
dlJ . tria, aun que eSlén adheridos al ed Ificio, siem
pre que al separarse de él, en c~so de necesidad 
no variaran esencialmellte sus condiciones, y de la 
renta se bajará la tercera parle por huecos y re. 
paros en vez de la cuarta que se deduce á los 
demás edificios (art. 11 ~) . 

Af\T. 1~145. Los teatros y circos se evaluarán 
por la renta total que rindan y representen , así el 
edificio mismo como el decorado, rnol'iliario, etc.; 
PCI'O se bajal'á del total la cuarta parle por Ilue
cos y reparos, como de los demás edincios, y del 
líquido que resulte otra cuar ta pal·te por razon 
de d spHfecto~ de mUl'iliario, constituyendo el 
residuo el líquido imponil¡le (art. t (3) .• 

AnT. 12146. Las plazas de toros se evalua
rán en isual fOl'ma ~ue los teatros y circos, pero 
la baJa consislirá s610 en dos qui!lta~ partes de 
IJ reBta. to tal (art. 11-1,). 

ART, 12147. Los eclifi ios destinados ;Í otros 
estaLlecimientos no mencionados expresamente 
en los ar tículos anteriofl's, se asimilarán á los de 
una ú otra clase de los comprendidos en ellos 
para la determinacion de sus productos y la flja
clon dellílluido imponible (art. 115). 

SECCIQN TCIICERA. - De la evalllacion de la 
rique;a pacuaria . 

ART. 12148 . Al evaluar la riqueza pecuaria 
se cornprenderán , además de los ¡;anados, todos 
105 animale , sea cualquiera su clase, que de al
sun modo contribuyan á la produccion y fomento 
de la agricultura, excepto las aves llamadas de 
corral (3rt. 116). • 

ART. 12149. La unidad para evaluar la ri
queza pecuaria será: en los ganados, la cabeza; 
en las palomas, el par; en las colmenas el vaso, 
y en los gusanos de seda el srano de simiente
avivada. (art. 117). 
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ART. 12150. Aunque so hallen incluidos en 

el registro, no se comprenderán en la evaluacion 
de esta riqueza, los animales destinados á in
'dustrias que no sean la agricultura, siempre que 
por ellos se sa lisfaga la conlriuucion industrial y 
así se haga con tar documentalmente . (a rt . 118). 

AIIT. 121 51. Para evaluar las utilidades de 
la ganadería se flj3rán préviamente todos los pro
ductos -Iue se obtienen de la unidad el'aluatoria 
de cada clase, segun su apli cacion ó destino, re
duciéndolos á metálico por los precios corrientes 
en los mercados más próximos durante el aiio 
anterior al de la re(ltifi~aciun del amillaramiento. 
(art. 119). 

ART . 12152 . Se consideran productos de la 
ganaderla : 

En la destinada á la labor, el importe íntegro 
de la obrada, jornal ó alquiler que se atribu)'a á 
cada cabeza por los servicios á que se destine, 
aunque el ganado sea propio del labrador ó in
dustrial, y el del estiércol que produzca . 

El precio de la ohrada, jornal ó alquiler erá 
el que por término medio resulte en el último 
decenio ; pero segregalldo para h~cer el cálculo 
el año en que los jornales se ha)'30 pagado más 
caros y aquel en qlJc se haya satisfecho por elllls 
menor precio. 

y en la destinada:i granjería. el importe de las 
crias, leches . quesos, mantecas, pieles, lanas , 
estiérclJles y demás aprovechamientos (art. 120) . 

ART . 12153 . Los sastos imputables á la ga
nadería seriÍ n : 

En la de s tin~da :1 la labor, el interés del capi
tal que represent.! la manutencion y el jbrnal del 
gaiían , y lo que importe el pienso y elltreteni
miento de la cabeza ó yu nta . 

y en la destinada á Gralljería, los que ocasio
nen los pas tos ó man lltellcion, la guardería y 
pastores, y los de trau, portes para inveflldr ó 
veranear (art. 12 \l. 

SECCION CUARTA.- De la propuesta de los ti
pos medIOS '1 de lit (orma cio/l de lll s cartillas. 

ART. 12i5i. Las Juntas municipales y las 
Comisiones de evaluacion, luégo que bayan reu
nido los datos necesa rios para hacer á las Juntas 
regionales la propuesta de los tipes medios en 
conformidad á lo prevenido en el ~rt. 82, y ate
niéndose ti las reglas contenidas en las diversas 
seccioues de este capítulo, formaráu la propues ta 
de los tipos medios, arreclándose al modelo nú
mero 7, y la remitirán á la Junta regional dentro 
del plazo que préviamente se haya seiialado, 
acompaiíando una cuenta de gastos y productos 
con sujecion al modelo núm. 8 (a rt. i!2). 

ART. 12155. Las Junlas regionales, en vista 
de las respectivas propuestas de tipos medios y 
de los datos oficiales y extraoficiales que estimen 
oportuno consultar, fijarán el tipo de cada unidad 
contributiva, y formarán la Cartilla ellalualoria 

~ e la region ajastada al modplo núm. 9, remitién 
dola despues á la Junta superior de la prOI'incia, 
acompaiiando una sucinta Memoria en la cual se 
consignadn los datos y fund amentos justificati
vos de la cart illa (a rt. 123). 

ART. 12156. Si del exámen de los datos men
cionados resultare demostrada la necesidad de 
que se forme cn l'ti lla especial para una localidad 
determina.la, lo man ifestarán tambien las Juntas 
regionales á la provincial, con las rnzones y de
talles que lo comprueben. proponiendo los tipos 
qne en su c~so deberán fijár ele. in perjuicio de 
redactar y remitir la ~artitla uni fo,.me para la re
sion, se¡:un determinan loS articulas precedelltes 
(a rt. I'H\. 

ADT. 12 157. Las Juntas regiunales dirigi rán 
al Jefe econ6 1nico de la provincia copia literal de 
las caltillas, Ile la Memoria expliqtiva de las 
mismas. y de la comunicacion ó comunicaciones 
en que hagan:l la Junta superior cualquiera pro
puesta soure el particular (a r!. 125) . 

ART. 12158. Las Juntas provinciales liarán 
insertar inmediatamente en el 80letin oficial las 
cartillas de evaluacion formadas vor las Jllntas 
regionales y I3s ~I emorias y propuestas espec ia
les de la~ mismas J \Iutas (<l rt. 126). 

CAP LT ULO V.-DellJ apl'obnciOl¡ de los re
gistros de fincas 11 de ganados y de [as cartillas 
de fIIaluacion . 

A RT. 12159. Las Administraciones econ(,mi
cas, á medida ~ue las Comi 'iones de evaluacion 
y hs J untas municipales remila n las carpetas con 
el duplicado de las cé,l ulas de inscripcion, los re
gistros de fincas y de ganados con los resúmenes 
numéricos respectivos y la copi~ de las ca rt illas 
de evaluacion formadas por las Juntas regionales. 
con la ~Iemoria expl icativa de las mismas, harán 
un.minucio o exámen de estos documentos, y pro
cederán á su depuracion para cerciorarse hasta 
donde sea posi ble de la exactitud de los mismos 
ó de los defec tos que puedan conteJler, y para 
exponer ante la Junta provincial las observacio
nes oportunas ; proponiendo la rc!Olucion que en 
ca da caso y con relacion á cada documeJlto esti
men procedentes en just icia al evacuar el infor
me del'erminado en el art. 18 (art. 127) . 

ART. 12160. Dichas Administraciones utiliza
rán con el objeto indicado en el artículo prece
dente cuantos dalos estad ísticos existan en su 
dependencia y en las dem1s de la provincia, y 
especialmente los amillaramientos, cartillas y re
partimientos ordinarios y extraordinarios de riios 
anteriores , as í como los datos relativos á la de· 
samortizacion civil y eclesiástica (art. 128). 

ART. 12161. Si al remitir la ~ Juntas munici
pales las céd ulas de inscripcion acomP'llñasen la 
certificacioD de que trata eL articulo 59, el Jefe 
económico señalará desde luego un ~Iazo que DD 
baje de ocho dias ni exceda de qUID ce , dentr() 
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del cual presentarán sus declaraciones la, perso
nas obligad~sáel1oque bubiereu dej,ldo ue hacerlo, 
comunicando al- efecto la órden oportuna por 
conducto de la Autoridad local respectiva , y cu
ya órdeo se notificará á los interesados, firman
do estos la 1I0tificacion Ó dos testi30s requeridos 
al efecto por dicha Autorid , d en caso rla que 
los interesados no quieran ó no epan firmar 
(art. 12D). 

ART. 12162. L1s c~dulas de inscripcion ori
ginales y duplicadas que se preseuten ~ virtud 
de lo prevenido en el artículo anterior . se adi
cionarán á las carpetas y libros respectivos, tan
to por la Junta provin~ial como por la Admi
ni tra cio n econórRica. 

Si en el plazo fijado no se pre-entasen tlicha5 cé
dula , la Junta provincial dispondrá que á costa 
de los moruso e llenen en la forma que sea 
posible, sin perjuicio de la multa que pueda im 
ponér eles, conforme á lo que establece el pár
rafo primero del art. 202 de este reglamento 
(art. 130). 

ART. 12163 . Las Junta> prol'inciales, luégo 
que recib 10 los d ocum~ ntos remitidos por las 
Comisiones ne ev,f,u lelon y .r unt~s municipale -, 
111rán ante todo rectlfi ;ar las equivoca~iones Ó 
errore ' en que pueda hJher.e incul'fllo ~l ejecu
tar en los r~gislrJS la redu r.cion .í medidas mé
tricas ne la; vul¡pre5 Ó u;uale, en cada localidad 
(art. 13t j. 

AnT. HI6\. . La; propias Jlmtas. además de 
los dato; qlle sumillistre el Jefe de la Adlninis
tracion económic,l y de las ex plicaciones ~ue dén 
las j untas municipales y r~gion,¡les en los ca:!os 
que estimeR c,nveniente pertirla~, procurarán 
ad~lI i rir de las L1 ~penden ci ,ls en que ~e hallen 
custodiad ,)s , y con ultariln : 

l.. Los cala:!tros y censo, de riqueza ejecuta
dos en el siglo pas~do . 

2.· Los datos reco~itlo, en 1811. para la con
tribucion directa del mismo aiío . 

3.· Los registros form,ldos para la Ii~uidacion 
de los frutos civiles. 

4. ° Los relativos á la prestacion decimal. 
5.° Las noticias del Nomenclator respecto al 

número de fiucas urbanas y corrales existentes 
en cada distrito municipal. 

6.· Los que suministren los Visitadores prin
Clpales de sanadería y cañadas. 
. 7. ~ Los que \engan los Subdelegados de Vete

finarla . 
8.° Los expedientes de subastas de pastos y 

aprovechamiento de rastrojeras y hojas de viñas. 
y 9.° Los dem5s datos que por la gestion to

lectiva de 13s Juntas ó la particular de sus Voca
les sea posible adquirir. 

ART. 1!165. Recogidos estos antecedentes 
e~a~ioarán y depurarán á su vez las J untas pro: 
v¡nclales los documentos sometidos á su aproba-

cion , y resolverán lo ~ue cstim~n procedente so
bro los r~gistros de fincas y de ganados con sus 
respectivos re úmenes y sohre las cartillas de 
evaluacion (art. 1;l3). 

A RT. 12166. Si res~ecto de cualquier~ de los do
cument~· mencionados en el artículo anterior con
sideraren indi pensable~ las .luntas provinciales, 
para formar juicio respecto.í u veracidad, que 
se haga alguna comprobacion racultativa sobre 
el terreno, lo acordar.in así, con ignanlto en el 
acta de la sesiol1 respectiva los fuu ,lamentos del 
acuer~o y los puntu- concrelos sobre que haya 
de ejec~tarse la comproba~ion. 

En el documento á que el aClIerd,l corresponda 
se hará constar snlanleut~ la parte resol utiva por 
medio de diligencia, que autorizar~n el Presi
dente y Secretario de la Junta (art. 13~). 

AilT. 1'2167 . En el caso (le que la compro
badon fa cultativa de que trata el articulo ante
rior se r~ fiera :\ uno ó v~rios contrihu 'entes de 
uln loca lidad ¡Jada, y siempre qll~ estos no ex
cedan del 3 por 100 del total Ile la misma, 
podd la J unta mandar, á pesar de lo prevenido 
en el arto t tí, que se verifi~ue desde luégo, 
nombrando al ereeto la Comision de péritos, los 
cuales debed n serlo en los puntos ó materias 
que den motivo á la comprobacion. 

Si p.sta hubiese de referirse á mayor número 
de con tribuyentes que el indica,lo en el prece
dente pámfo, la J unta lo ponrlr;\ en conoci mien
to de la Oireccion de Contribuciones, manires
tan,l" las razones que aconsejen la medida, pero 
suspendieollo realizarla hasta la resolucion Je 
aquel centro (art. 135) . 

AnT. 12168. Siempre que sp. acuerden com
problcione- periciales, lo poudr§ la Junta en 
conocimieuto del Alcalrle de la loc~lidad respec
tiva; y cuando a4uellJs deban comenzar, lo 
anunciará este por los medios V en los sitios 
acostumbrados en la propia localidad, haciéndose 
constar en el respectivo expediente, con el ob
jeto de que puedan asistir los interesados si les 
conviniere (art. 136). 

~RT. 12169. Cuando se ejecuten las compro
baCiones y concurran á ellas los interesados, se 
hal'á saber á estos el resultado, y consignarán 
por escl'ito su conrormidad ó protesta (3rt. 137). 

ART. 12170. No serán recldmables los acuer
dos de las J untas provinciales, ordenando las 
comprobaciones sobre el terreno ó cualquier otro 
trámite respecto de los documentos mencionados 
en los artículos anteriores ( art. 138). 
. A~T. 12171. Los acue~dos de la Junta pro

VinCIal aprübando los reglsta·os y resúmenes de 
fincas y ganados y las cartillas de evaluacion, 
segul1 fueron sometidos á la misma, ó con las 
modificacinnes que estime procedentes, causarán 
estado, y servirán de base para rerormar e 
amillaramieoto respeclivo, sin perjuicio de 
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recurso de alzada cuando proceda ante eUliniste
rio de Hacienda, y que ell su caso J'odr~n enta
blar en el plazo de un mes el Jefe de la Admi
nistracion económica, las J untas municipales 
represelltando á la masa rle contribu)pntes res
pectivos, y estos en particular (arl. 139 J. 

AIIT. 12172. Con relerencia al resultado de 
los documentos aprollados por las Juntas pro
vincia�cs , formarán estas)' remitirán {, la Oirec
cion gelleral de Conlribuciones uo rr.súmen d~ 
las lineas y sanados J'e¡;istr~dos, conforme al 
modelo número 10, a.:ompailado de una Memo
ria en Id CUJI explicarán los trabajos ejecutados, 
el JUIcio que e 105 merezcan á la propia Junta y 
los medIos que entiendan nehan emplearse en lo 
sucesil'o Vara su mejora y I'erfeccioll (3ft. 140). 

A RT. 12 173. Los acuerdos ~ que se refiere 
el art. 139, además de consignarse con sus 
fundamentos en las actas de las sesiones respec· 
til'as, se estamparán á continuacion del libro
registro ó cartilla de que se lrate , y sedn auto· 
rizados por ti Presidente ó Victpresidente de la 
Junta. por dos de sus Vocales y el ecretario 
(art. 14 l ¡. 

ART. 12t74. Dentro de los ocho dias sisuien
tes se remitirán á los Alcaldes respectivos; en la 
forma que determina el articulo 60 , los libros
registros COII sus resúmenes. las carpeta¡ con 
las cédulas tle ioscriptilln que ~irYieroll de base 
para su formaciofl y las cartill~ s aproiJa~as, de 
los cuales se acusará ó dará recibo :\ la .Iuota 
provincial. Al propio tiempo se dirigirá copia li
teral de los acuerdos de que tratan los dos artí
culos anteriores á la Administracion económica 
dc la prol'incia para unirla al duplicado de los 
documentus re,pectivos existentes en la misma 
á que se refieran dichos acuerdos; y por último, 
se hará insertar un re¡;úmell Ó extracto de e~tos 
en el Bale/in oficial de la provincia. 

Desde el dia siguiente al de la puhlicacioll en 
el Bole/in del extracto indicado comenzará á 
correr el plazo de uu mes que para la alzada al 
l\linisLerio de lIacienda estalllece el articulo 139 
(art. 142 ). 

ARl'. 12175. Para que las Juntas municipales 
puedan interponer el recur~o de alzana , deberán 
concurrir los dos requisitos siguientes: 

1." Que la Junta provlOcial, al resolver ddl
nitiv¡i'lJlellte sollre los documelltos estadísticos, 
haya alterado su resultado en perjuicio de la ~Iu
nicipalidad respectiva; 110 clltelldiéndose como 
alteration el aumento parcial de riqueza hecho 
con relacion á UIIO Ó más individuos que estos 
consientan, sino el que afecte á la selleralid~d. 

2.° Que reunida en vista de esto la Junta 
municipal, acuerde la interposicion del recurso 
por las dos terceras partes de votos al méuos 
(art. 143:. 

ART. 12176. Los particulares podrán inter-

poner dicho recul'so cuando la Junta provincial 
en su acuerdo haya alterado la riqueza ded ara
da en sus cédolas de iuscripcion sin preceder la 
comprobacion pericial sobre el terreno. ó cuando 
halJiendo mediado Esta y concuifido á ella los 
interesados, no prestaran su conformidad al re
sultado, y asi conste en las diligencias práctica
das con arreglo al art. 137 (art. t ~4). 

A liT. 12177. La Admwistracion económica 
interpondrá el propio recurso CU311do por virtud 
uel acuerdo de la Junta provincial se disminuya 
con relacion á un Municipio la riqueza allterior
mente declarada ó consentida por el mismo; 
cuando exi ta pre 'uncion racional apoyada en da
tos ó demostraciones atendible. de que en las cé· 
dulas-decldratórias se ha cometido ocultacion 
de riqueza, y siempre que se hayan infrisido 
algunas de las disposiciones de este reglamento 
(art. 145) 
-ART. 12178. El recurso de alzada se presen

tará á la J unta provincial, acompailado de los do
cumentos tn que se funde. 

Cuando el recurso se interponga por la Junta 
municipal, uno de dichos documentos será forzo
samente copia del ncta que acredite el segundo 
requisito exigido en el art. 143 (arl. 146) . 

La Junta pruI'incial, despues de examinar los 
recursos de alzada y de comparar las alegaciones, 
datos y documentes en que se fUllden con los 
que tuvo á la I'isla para dictar la resolucion apeo 
lada, informará sobre el recurso cuanto se le 
orrrzca y parezca, y lo remitirá á la Direccioll 
general de Contribuciones dentro de un plazo, 
que no excederá de un mes, centado desde la pre· 
senlacion del recurso (art. 147). 

ART. i~17~. La Direccioo general de contri
. lJuciones ántes de proponer resolucion podrá re

clamar los datos que estime necesarios para la 
completa justificacioll del asunto (art. 148). 

ART . t2180. El Consejo de Estado en ple
no ó en las Secciones correspondientes, segulI 
los casos, será oido necesariamente sobre el fon
do de todo recurso de alzada; y contra la resolu
cion ministerial dictada despucs de llenado ese 
requisito no procederá nio!:un recurso (art. t 1\.9¡. 

ART. 12181. Si por eftCto de la resolucion 
ministerial hulJiese que indemnizar al Tesoro, 
al Municipio ó á los particulares del perjuicio 
irrosado en virtud de la providencia apelada, ten
drá efecto la indemnizacion al ejeclltarse el re
partimiento que corresponda al ano económico si
suienle (3rl. 1501. 

A RT. 12182. Tan prollto como en cada pro
vincia se aprueben, con slljecion á lo determina
do en este reglamento, los registros de fincas 
rústicas y urbanas, las Adminisl raciones econó
micas la ,ln uncianin así en los B o/eline! vf¡cia
les, y con la propia fecha lo comunicar~n ade
más al Presidente de la A udienc ia del territorio 
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respectivo para que por su conducto conste el he
cho á los funcionarios .Iel órden judicial de la 
provincia (art. 15 1)_ . 

A I1T . 1 t 183. Por cada finca comprendida en 
el re~i stro se entregará á la per ona que la haya 
inscrito un cerlificado que justifique la inscrip
cion. 

El certificado se rxpedir:l¡:rati-, se extende
rá en p~p('1 de oficio, con arreglo ~ los modelos 
núms . tt y t2, y se firmará por el Alcalde, Sí n
Ilico y ecretario del Ayuntamiento respectivo, 
estamp5ndose además el sello de la Corporacion 
(arl. 1~2) . 

CAPl rULO . VI - De la reforma de las ami
llaramientos I1ctllale~. 

AI1T. 1218~ . Tan luégo romo la Junta pro
vincial apruche y remita á los Presidentes de las 
Comisionts de evaluaciones y á Jos de las Juntas 
municipales los regi tros y resúmenes de fincas y 
ganados y las cartillas de evaluacion. se proce
derá á refo rmar los amillaramienlos actuales 
(art. t(3). 

ART. 12t '5. Las mencionadas Juntas y Co
misiones di pondrán inmediatamenle que con 
referencia :\ 10s¡libros -re¡;istros aprobado; se for
men li ta por duplicado de todas las fincas rús
ticas y urbanas comprendidas en aquellos, por el 
6rden al fahé tico de los primero apellillos de sus 
dueño (a rt. 154,. • 

AR1. 121 !!6. Cuando las fin cas ptrtenezcan á 
Corporaci~nrs. "ociedades ó Compailias. en "ez 
del 31'elhdo s~ pundrá el numbre ó razoll social 
porque se,ln conocidas en el sitio correspondien
le de la li la al fab ética (art. 155). 

ART. 121 7. Las listas referidas se ajustarán 
:i los modelos números 13 y 14, Y al ~er forma
das qll~dardn en blanco las ca li las relativas á la 
c1asilicarion de la fincas, á la cual se procederá 
de de lu~go (a rt. 156). 

ART. 1'2188 . La clasiflcacion de la s fincas se 
llevará á erecto aplicalldo recta y eqnitativamente 
á su naturaleEa, calidad y circun tlncias, se"un 
el c..1.0 requiera, las prescripciones consignadas 
en el capítulo IV de este reglamento (art. 157). 

ART. 121 9. A medida quesevaya practican . 
do la c1asiflcacion de las fincas, se irán llenando 
las ca illas dejadas en \.ilanco al formar las liSias 
y una vez terminada la operacion se procurará 
subfanar cualqUier error que pudiera haberse 
cometido . 

Oespues se fuliarán en letra las hojas que con
tengan la . h tas, se e tampará en lo originales 
y su ~uphcado el sello dp la ~Iunicipalidad, y se 
automarán unos y otros con la firma de todos 
los que hayan tomado parte en la c1aslficacion de 
Jas fincas (art. 158). 

ART. 12190 . En seguida, teniendo á la vista 
el ~e ullado de dichas listas, así como el de los 
re"lstros á que se refieren, y aplicand., con exac-

litud los tipos de la cartilla de evaluacion ~pro
bada, se formarán por las Juntas municipales y 
las Comisioues los nuevos amillaramientos (arti
culo t59). 

ArlT. 1~19t. Contendrán dichos documentos 
por el órden alf,l\.iético de tos primeros apellidos 
el nombre ,le los contl ibuyentes, número de fin
ca Ú olJjetos de iml'osícion que les pertenezcan, 
.sus productos ínlt'sros, hajas por sastos, y líqui
do imponiule, todo con sujecion al modeto n.U 15 
(art. 160). 

ART. t2t92 . Tambienseránrevi adoslosami
lIaramiento:i con el fin de subsanar errores ó 
equivocaciones, y de.spues de prar.ticad~ esta 
operacion se foliarán en letra tudas las hojas, Sd 
e tampará el sello oe la Municipalidad y se au
torizar.ín los documentos mencionados por todos 
los individuos de la Junta municipal (~rt. 161). 

ART. 12193. Terminada la formacion del 
amillaramiento lo anunci,lfá la J unta municipal, 
así como el sitio dunde se pOllsa aquel de mani
fiesto, á fin de que todos los intere:iados puedaa 
examinarle y presentar ante dicha Junta, si se 
creyeren con rlerecho á ello, sus reclamaciones 
dentro del plazo fijado por la misma, el, cual no 
bajará de 15 dias, ni excederá de ¡JO en ning.una 
polJlacion (art. 162). 

AIIT . 1219 .. ~I anuncio de qu"- trata el artí
culo anterior se insertar:l en uno ó dos periódicos 
si los hubiere en la localidad respectiva, nos ve
ces cuando ménos, ~' en los pueblos donde no se 
puuliquen se hará saber por medio de bando 
y de carteles fijados en los si tios de costumbre, 
determinándose en uno y en otro ca o distinta, 
claramente el dia hasta el que se admitirán las 
reclamacione ' que se presenten. 

Oidlo anuncio se insertará además en el Bo
leti" oficial de la provincia, y se unirá al ami
llaramiento ori"ir,al uno de los ejemplares del 
Boletin en que se haya insertado el anuncio. 

ART. 12195 . Las ruclamaciones indicadas eo 
los artículu~ anteriores podrán ser de dos clase,; 

l ." De a"ravio aus"luto, el cual consistirá ea 
haberse supuesto al reclamante una riqueza im
ponible mayor de la que en realidad dLfrute, por 
figurar en el amillaramiento como de su pro ple
d~d bielo€s que no I~ pertenezca ll, Ó por figurar 
asimi mo en aquel una ó má~ fincas de su pro
pied~d con mayor cabida que la declarada, ó por 
h Iberse calificado otras como de clase superior 1 
la que les corresponda ; y por último, por haberse 
3plic3do á las expresadas fincas 6 á cualquier 
otro objeto de inscripcion tipos superiores á 105 
consignados en la cartilla de evaluacion corres
pondiente. 

2." De agr"vio comparativo, que consistir1 
en que, áun cuando el rerlamante se baya fijado 
.:on exactitud en el amillaramiento u riqueza 
imponible, resulte en su sentir veljudicado con 
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relacion á uno ó más contribuyentes que se hallen 
en idénticas circunstancias (art. 16\) . 

ART . 12196. De toda reclamacion de agravio 
comparativo se dará conocimiento á la persona ó 
personas contra quienes se dirija. á fin de que 
puedan exponer lo que á su derecho convenga, 
selia)¡lOrlo al efecto un pl~zo de diet á veinte dlas 
contados desde el siguiente al de la notiCicaciou . 

Esta se hará á los interesados cuando habi
tualmrn te residan eu la misma poblacion, y en 
otrl) ' caso á los ad mini 3tradores ó encargados de 
sus fincas, firmando la notificado!) la persona 
notificad a, 6 dos tes ti¡;os llamados al efecto en el 
caso de que aquella no supiere ó no quisiere fir
mar (art. 165;. 

ART. 12197 Las .Juntas municip3les resol
verán lo que estimen proced ente sobre las recla
maciones de agravio y las oposiciones á ellas 
cuando se hay¡1Il presentado. 

Si considerasen indispensable alguna justifica
tion sobre los helhos controvertidos, acordarán 
que se practique durante un plazo prud ~ncial, 
que no excederá de un mes á no mediar causas 
extraordinMias debidamente justificaJas. 

En otru caso fallarán desde luego sobre el 
fondo le la reclamacion . F. ·tos fallos serán ape-
1ab�es para ante 1.1 Administracion económica 
providencial, cuyo recurso deberá presen tar á 
la misma Junta municipJI el intel'esado que se 
considere lastimado en su dcrecho dentro del 
plazo de ocho dias, contados desde el sisuiente 
al en que se le haga la notificacion en la forma 
que determina el articulo anlerior (I1rt. 166). 

ART. H198. Si no se hubiera presentado re
c1amacion alfluna en vistd del amillaramiento, 
durante el pldzo fijado en el articulo 162, se 
certificará de e e hecllo á continuacioD de a1luel 
documento, cuyo certificado firmarán todos los 
individuos de la Junta municipal; y el Pre~ideAte 
de ella remitirá en srguida á la Aclministracion 
t!conómica de la provincia : 

1. o La list~ ori~inal de fincas de que trata 
el arl. 15t, ~ su duplicado . 

~ .o El amillaramiento y su copia literal, auto
rizada por el Presidente y Secretario de la Junta 
Hlunici"al. 

y 3· Un estallo que cornprenda las fincas 
exentas temporal ó perpétuamente de la contri
bucion territorial, con sujecion al modelo n.O 16 
(art. 167) 

ART. 12199. Si se hubieran prescnlado á 
tiempo alguna ó algunas reclamaciones en vista 
del amillaramient/), la .Iunta municipal remitirá á 
la Administracion económica, además de los do
cumentos de que trata el articulo anterior, los 
t!xpedientes en que se hayan sustanciado las recla
maciones y un índice d~ los mismos. segun el 
modelo nÚIIl . 17, en el cual se certificará tambien 
por todos los indil'iduos de la Junta que las re-

clamaciones comprendidas en el (ndice son la s 
únicas Ilue se han presentado oportunamente so
bre el amillaramiento á que se refieran . 

A estos expedientes acompañarán las avelacio
nlls interpuestas contra los rallos de la Junta 
dentro del plazo señalado en el art. 162. ó cer
tificadon de que los reclamantes ó alguno de 
ellos no hicieron uso d~ su derecho dentro del 
plazo marcado (3rt. 168). 

AIIT . 12200. La Administracion económica 
sustanciará ante todos los recur30S de ape lacion 
de que trata el artículo anterior consultando para 
ello los datos y practicando las diligcllcias de 
comprobacion que estime necesario. El fallo ~e 
la Administracion d~berá dictarse en el término 
de un mes, contado desde el dia siguien te al en 
(Iue se haya reci bido en ella el recurso de alzada 
con el expediente de su razono 

Dicho f.dlo, que se notificará al int~ resa do en 
la form a determmada en el art. 165, yá la Jun
ta muni cipal respecti va por medio de com unica
cion oficia!, será ejecutivo, ~in perjuicio del re
curso de apeladon al Ministerio de Hacienda de 
qu P. se hahlará m¡ís adelante (art. 169). 

AR T. 1220 l . Si por pfecto del fallo ó de los 
fallos con que la Administracion económica haya 
resuelto las alzadas de que tratan los dos artícu
los anteriores, debiera sufrir el amillaramiento 
Dlodificac iones esenciales, la misma Administra
cion lo devoll'erá á la J unta municipal ó Comi
sion respectiva. para su reforma con sujecion á 
dichos fallos y para que una vez reformado, lo 
remita de nue\'o en \:ln plazo que prudeneialmen
te seilalará, sin qne en ninsun caso excc~a de 
quince dias (3rt. 470) . 

ART. 1 220'!. Ultimado que sea el amillara
miento por la Jnnta municipal, ya porque no se 
presentara reclamacion ninguna sohre él. ya por
que los re.clamante.s se hubies~n aquietado C.,U la 
rp,solucion de la J unta municipal, ya en fin por 
haberse ejecutado los acuerdos de la Administra
cion económica en los recursos de alzada que se 
hubiesen interpuesto contra aquellas resolucio
nes, el Jefe de dicha Administrilcion pasará el 
amillaramiento á informe y censura de la Sec
cion administratil'a, con los dem~s documentos 
que la Junta municipal hubiere remitido en vir
tud de lo dispuesto en el art. 168. 

Al evacuar el informe de que trata el párrafo 
anterior, se tendr.! en cuenta el resultado que 
ofrezcan los datos y documentos á que se refie
ren los artículos 128 y 132, así tomo los acuer
dos de la Junta provincial de que trata el artí 
culo 139 (art. 171 ¡. 

ART. 12203 . El Jefe de la Administracion 
económica, en vista del informe de la Seccion 
administrativa, y prévio cl de la Intervendon 
cuando lo estime conveniente, acordlrá so~re la 
aprobacion del amillaramiento, ó sobre su reCor-
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~d, <e¡;1I11 proceda (a rt. I i'i!). 
ArIT . 1 ~!Oí. Las resoluciones del Jele de la 

Admiri tracion económica disponiendg alguna 
cQlnpro~aclOn ó a~roLa ndo los amillaramient?s, 
respecto de los cuales DO se haya presen tado I1In
¡¡~na reclamaciun de agravio, serán fil'mes, y no 
porlrá nt;¡blar 'c con tra ellos recurso alg U!lo . 

Queda, sin em~argo, expedita la deuuocla par
ticular ~e que más ade lante se tratará, así como 
la rectificacion que por medida especial ó gene
ral acuerd e el Gobierno, de los documentos esta-
dísticos (a rt. In). .. . 

ART . l :220;,; . ' on apelables ant~ el MInisterio 
de Jl acienda, por coudurto de la Direccion gC I~e 
ral de ContrllmclOnes, los acue rdos ó rcsolur.lO
Des de los J. feS económIcos aproh1 11do ó modIfi
cando los amill¡¡ramientos, en todos lo casos en 
que se haya h~ cho dentro del pino seilalado al 
efecto recla marion de agravio absoluto, ó de agra
vio cOmpar¡d llO (art. 114). 

ART . 1'2206. El recur.O de apelacion deberá 
pl'esentar.c al Jefe económico r~specti\'o dentro 
de un mes, contado desde ti dw iguiente á 
aquel en ~uc pcr ollu lrnen te se haya nOliflcado la 
resolucion á los interesados. En el mismo recur
so se anotará por el Jefe económico el tlia de su 
Ilre ~ntacion , dándose á todo interesado que lo 
recl3me un documell to en que con te aquella. 

Dentro de lo orho dias sigu ientes remitirá el 
Jefe económico IJajo su respons~.Lilidad al M inis
terío de lI acien.la por conducto de la Direccion 
de Contribuciones, ti recur o de ~Izada y los an
tecedente relallvns al mismo , exponrendo al 
Ilropio tiempo cuanto se le ofrezca y parezca (a r
tículo 175) 

ART. 12207. Las resoluciones ~Iinisteriales 
serán reclamahles en la ,'ia cODtencioso-ad minis
trdtiva (ar\. 17ü). 

ART. 12208 . e harán, en su caso, en el 
amilldfamien to las alteraciones que ~roceda , se
sun lo fallado en el decreto·sentencia (arl. 177). 

ART . 12'209. in perjuicio del multado final 
que puedan tener las alzadas antt el Ministerio 
de Hacienda, cau 'arán est3do las resoluciones de 
los Jefes económicos apeladas p~ ra los efectos del 
repartimiento Inmediato, si al formarse este no 
se hubiese comunicado la resolucion del recurso 
de alzada (art. 118). 

ART, 122 t O. A medida que la Administracion 
económica vap aproLando los amillaramientos, 
devolverá á los Presidentes de las Comisiones de 
evaluacion y á los de las Junlas municipales uno 
de los ejemplares de las li.tas de fincas v la co
pia del amIllarami ento, haciendo que {ntes se 
traslade á este literalmente la resolucion dictada 
en el original, y que en todas las hojas de dichos 
documentos se estampe el sello de la Adminis. 
tracion económica en luear distinto del que OCII
pe el de la Municipalidad. 

La remesa de aquellos documentos se hará el) 
la forma prevenida eu el art 60, Y en IlIngu(} 
caso dejará de acu-arse su re iho (art. t19). 

CAPITULO VII.- De In COII ervucioll y el/s
tódia de los "(9islrOs de {inctls y demás docu
mentos estadi$llco~ . 

AnT, I'l211. Los Prtsidentes y Secretario!> 
de las Combiiones de evaluacion en las capitales 
de provincia tendrán á su cargo la cons~rvacion 
y cust6dia : 

1.0 De las cédulas de inscripcion. 
~.. De 103 libros-renistros de fincas y de ga

nados y demás apéndices . 
3 o D~ la cartill.s de cvaluacion. 
4.° De las li tas de fiocas rústicas urua

nas de que trata el art. 154 
5. o D~ la copia del ami l'arlmiento á que se 

refiere el párrafo segundo del art. 167. 
Y 6.· De los dem~s allteceoentes, da lOS y 

documentos relacionados con los antrriores y 
referen tes á la estadistica territorial de cada lo
calidad en que intel'\'eo!pn las Comi~iones . y que 
deban con ervar segun las prCSCI'IpClO lleS de é.ste 
regla mento (a rt. 180). . 

ART. 12212. En los pueblos Ilonde no eXIs
ten Co misione de evaluacion, la conservacion y 
cust6dia de los docu mentos mencionados en el 
arlícu lo anterior estará directamente á cargo de 
los Alcaldes, de los Sindit05 y de los ecretarios 
de Al untamiento (art. t 1). . 

ART. 12213 . Al cesar en su cargo rcspectll() 
los funcionarios expresados en los dos articu los 
preceden les, entregara n á los que les sucedan los 
documentos :1 que los mi ,;mos artículos e.refie
ren , bajo inventario dupli tado, que sllscnblráu 
los que cesen y los que les sustituy~ln ell 13 con
servacion )' custódia de dichos dowmentos (ar
ticulo t82). 

AIIT . 122t.\.. Los Jefes económicos y los de 
la ~eccjon administrativa cuidarán, bajo su res
ponsa Li lidad, de la cOllservacion y custodia de 
las cédulas de inscripcion l' registros duplicados 
de las listas de fineas, de los amillaramielltos 
originales, de los expedipntes de reclamacion de 
agravio, y de todos los demá documelltos re
ferentes al mi, mo servicio que eXIsten en la ofi
cina. 

Tamuien se formará de lodos ellos el corres
pondiente inventario , segun previene el artículo 
anterior; y sin que se h,.ga constar la formal en
trega de todos los documentos que comprenda, 
no se extenderá el cese ell el titulo del funciona
rio que los haya tenido á su c3r~o, ni se le bar~ 
abono alguno de hal.eres en concepto de emplea
do actil'o 6 pa 'ivo (art. 183). 

A RT. 12215. Los resi. tros de fincas rústit3S 
y ulLanas serán permanentes, y s610 sufrir~n las 
modificaciones ó p.mpliaciol'es que dtterminan los. 
articulos siguientes. El de la galladería se rctli-
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-Jicará por medio de recuentos en las épocas que 
OIcuerde el Gobierno; y respectos de los amilla
ramientos, una vez rectificados los acluales se 
resolverá lo que proceda (art. 184), 

ART. t 2216. Las traslaciones de dominio de 
las fincas inscritas en el Re¡:istro que se \'el ifi
quen "or virlud ~e sucesion herellit3l'ia, compra· 
venIa, permita ó por cualqui~r olro tílu lo que 
trasmita la propiedad de la finca IÍ fincas en la 
misma ftJrm~ y cuanlí3 que estén inscl'it3s 811 di , 
cho regi;tro, se harán clln tar por medio de ano
taciones en la parte in~ 'ri or de la hOla del lihro
resistro respec tivo destinada:\ consisnar las trus
laciolles de dominio, pI'';via presentaciol1 por el 
adquirente de la finca ó fincas de una cédula de 
inscripcion Jju5 tada al modelo I g Y cxhiuicion 
del título de adquisicion correspoodienle, el c~al 
no producirá efecto ninguno para el de la anota
cion. y por lo tanto no se ejecutará esta, si el 
mencionado título 110 estuviera resistrado en el 
de la propie~~d del respectivo partido (art, 185), 

ART , 12217, En todos los contratos ó instru
Illeutos públicos relati I'OS á fincas rústicas Ó ur
banas que se otorguen despues de trascurri r 1uin
ce dias desde el que se anuncie en el Boletín 
oficial la aprobacion de los re¡;istros , sesun se 
pre\'iene ~n el art, t 51 ; así como en todo ¡¡cto 
de juicio sobre las mismas fincas se hnrá men
cion expresa de hallarse estas inscritas ó no en el 
resistro del distrito municipal donde aquellas es-
tu,iesen situadas, • 

Al efcLto, el Notario an te quien el instrumen
to se otorgue Ó el juzgado ante el que se \'enti
le el liligio, exisirá á los interesados, po eedo
res de las fincas, la exhlbidon del documento de 
que tra t~ el art. 15!, Y en su vista expresará el 
folio 6 folios dd resistro_cn que nr¡uellas se hal
len inscritas y ~us circunstancias confol'me al ci- · 
lado documento, sin omitir por ello ninguno de 
los demás reqUisitos exigidos sobre la manera 
de redactar los instrumentos públicos sugetos á 
registro (art. 186), 

ART_ 12218 , Aunque los interesadosmanifies
ten que la linca 110 se 113l1a inscrita en el Regis
tro municipal correspondiente, Ó que esLándolo, 
00 pue~eD por cualquier circuns130cia presentar 
el documento á que el artículo precedente se re
fiere, no por eso dejará el Notario de otOlgar el 
inslrumenlo de que se trate; pero consignará en 
el mismo la manifestacion de los otor~antes, y 
la pondrá por escrito en conocimiento del Jefe 
económico de la provincia dentro de los tres di il s 
sisuienles para que proceda á lo que baya lugar; 
exisieorlo acuse de recibo, el cual en lIin gu lI ca
so deberá omitirse, En igual forma procederán 
Jos juzgados en su caso (art, 187). 

ART. 12219 . Los Juzgados y Notarios darán 
tambien dentro del plazo antedicho conocimiento 
por escrito á los Jefes económicos, exigiéndoles 

asimismo recibo, 'siempre que respecto de la ca
bida y circunSlllncias de una finca 3parezcan di
ferencias entre lo q'Je se consigne en la demanda 
ó ell el instrumento público que se otorsuc y lo 
que resulte del doctlmento mencionado en los 
artículos precedentes (art. 188), 

ART. 12'220. Si los Jefes económicos dejaren 
de acusar el recibo en cualquiera de los casos 
mencionados en dichos artículos, los Notarios 
~úblicos darán conocimiento de dio al fie¡;i;tra
dor de la propiedad del partido al.remitit'le el ín
dice de lús instrumentos públicos prevenido en el 
art. 6. o de la inslruccion de 1'2 de juuio de '1861 . 

Los Juz~ados en Sil caso lo pondrán ell cooo
cimientll de la Direccion gcneral de ContrilJucio
nes (art. 189). 

A RT. 12221 . Cuan,lo (lor virtud del exámen 
que los Registradores de la propiedad deben eje
cutar de los titulos, documentos, acto, ó con
tratos que se les presenten de 105 comprendidos 
en los artículos 2,·, 3,· )' 5," de la ley Hipote
caria, adl'irtieren la fal ta tle inscrivdon de cual
qllier fin~a en el resistro fiscal correspondiente, 
ó que no se ha llenado CUCllquiera de las pres
cripciones de los articulos 1 b6 ul \ 8D de este 
reglamento , lo comunicarán por escrito al Jefe 
económico de la VrOl'IOCla, cuida Olla de exigir 
se¡:;un queda prevenido el aCuse de recibo, á fin 
de que en el caso de formarse expediente conste 
do parle de quién ha estado la fal ta, y pueda 
exigirse la responsabilidall á quien huuiere in
currido en ella (art, 190 j. 

ART, 12~2! . Las modificac i'JOes producidas 
por accid~n tes exlraordlllarios en las fillcas rús
ticas, tale3 como ensanche ó mengua del terre
no por efecto del ¡.luvion, camhio de áll'eo !le 
un rio, turren te ó inva~ion tic las aguas del mar; 
y en las urbanas por \'lrlOd de la apertura de 
nuevas calles ú otl'OS motil'os que alteren 6 mo
difiquen sus cil'cunstanci:¡~, se anotaCiÍn en Apén
dices que anua lmente se iran formando con su
jecion á los modelos números 19 y 20, prévla 
tambieo presenlacion de 1" cédula modelo n,· 21, 
y exhibicion del documento en que cOflste el ~c
cidenle ó hecho que deba motivar la anotaClOtl 
(art. t91 j. 

ART, 12222. Las cédul~s de que tratan los 
artículos 186 y 19,1 se presentarán por duplica
do. U 110 de los rjemplares se colocará en la ~ar
peta correspondiente á las de su clase, remitien
do los demás á fin de cada mes al J efe económico 
de la provin~ia , y suspendiendo hasta su reso
lucion hacer las anotaciollc. en los liIJros. 

La remesa de las cédulas se ejecutará acom
pañando índice duplicado t¡¡mhieo , )' dicho Jefe 
económico devolverá uno de los ejemplares de 
aquel, poniendo en el mismo: "Recibidas las 
cédulas, " firmando y estampando el sello de la 
Administracion (art. 192)_ 
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ART . • 2~!4. Los Jefes econ6micos, en vista 
de dichas cédul~s y de los demás datos que juz
gueo conveniente adquirir, acordarán que se 
hagan en los Apéndices municipales y en los 
ducumentos tu todi~dos en 1;1 Administracio ll las 
ano taciones quP, procedan , comunir.~ndo al efec
to la órJen oportuna (art. 193). 

A RT. 122'i5. Cuando dichas ~ nutaciulles trai
llan origen de alguna inscripcion hecha en el li
bro-registro respectivo. se hará en la casilla de 
o~servaciones de la hoja correspondiente la refe
rellcia oportuna, poniéndola en consonancia con 
la del Apéndire 

Si por la f,tlta de ju. ti6cante, ó por otro motivo, 
fuese improcedente la "notacion, acordarán lo 
que corresponrla I arl. 194 ) 

AIIT. t 2l26. Tambien se in criIJirán, adicio
nándolas á los registros, conforme á las reso lu
ciones de IJ AdministraclOn económica en cada 
ca o particular. y por medio dt los cuadernos ó 
ApéOtlices anuales ántes citados: 

1.° La~ fillca Ó la parte de estas que despues 
de establecidos los registros se descubran por 
manifestacion e vontJllea de los poseedures. 

'2 .• Las que a imi 010 se descuurdn por virtud 
tic aviso de los funcionJrios que hayon interveni
do en el juicio, acto Ó con trato , oujeto de la 
trasmision de la finca, ó que en cualquier otro 
concepto sirva de fundamento al citado aviso . 

y 3. J Las que lo sean por denuncias particu
lares ó por !;p'tion administrativa practicada de 
oficio ( art. 193) . 

ART. Il~27 . En toBos los caso~ á que se re
Ii~re el ar tículo anterior, se verificará la inscrip
cion conforme al resultado del expediente que 
deberá instruirse l' rc,olverse en la Admiuistra· 
cion eeonómica ¡Írovincidl, salvo los recursos 
q ue pr~ceda 11 . 

CAl'nULO \' fll .-De lt, p e/lalirlad ,- ,SECCION 
PRIM ERA . -Dlsp".iciolles preilmi,wrc& . 

ART. 12'22 . Las ocult~clUnes de las fincasrús· 
ti tas y urban~5 y de los sanados sujetos á los 
re¡;istros mandadus formar por el presente regla
mento son denunciaules. 

Todo e paiiol e tá facultado para d~nunciar 
dichas ocultaciones; de~iendo el denundador 
sarantizar la denuncia á satisfacrion del Jefe de 
la Admini stracion económica (art 197 ¡. 

ART. t22'29. e estJh lecerán además eu calja 
provincia, Ó eII los distritos qu~ el Gobierno 
estime nere,arios. agentes especiales encargados 
de investigar lits ocultaciOllcs menciona,las arti
culo 198/. 

ART . 12230. Las dcnullcias serán retribui
das cgn el importe total de las multas impuestas 
al ocultador ú ocult~ Jores, tan pronto como se 
justifiqut la denuncia y rec~i!la sobre ella reso
lucion definitiva I al' t. f 99 ). 

A RT. t ::1231 . El derrcho á ser retribuidos cou 

el importe total de las multas impuestas al oculta
dor ú ocultadores se hace extensivo á los agentes 
especiales encarnados de la investigacion , siem
pre que por ini lativa de los mismos se descubra 
la owltacion (art. 200). 

ART . t 2'i3!. En ningun caso podrá indultarse 
Ó condonarse el importe de las multas corres
pondientes á un denunciador, ó á los agentes 
encargados de la investigacion (art. 20t ). 

SECCION SEGUNOA.- De la correccion admi
nistrativa . 

ART. 12233. Incurrirán en, la multa de 10 á 
250 pesetas, segun las circunstancias del caso: 

t .· Las personas de que tratan los artículos 
59, f 29 Y 130, sin perjuicio de lo demás que 
el último ordena. 

2.· Los que se nieguen á ser Vocales d~ las 
Juntas municipales, regionales y proVInCiales 
sill exponer y justificar las causas indicadas en 
el art. 12 . 

y 3.· Los Alcaldes y demás indil'i,luos de las 
ciladas J untas por nellligencia en el cumplimien· 
t,) de sus deberes que produzca morosidad en el 
servicio. 

Asirni 010 incurrirán en la multa de 25 á 500 
pesetas , sellun la importancia de la f~lta, el 
funcionario del órden judici¡t1, Notario púlJlico 6 
Regi trador de la propiedad que infringieren 
cualquiera oe las prescripcione contenidas en los 
artículos 186 al190 de este reglamento (a rt. 202). 

A lIT . 12~3í . Las multas de que tratan los 
dos artículos precedentes serán impuestas por los 
GolJernadores de provincia á propuesta Ó sIn ella 
de los .tefes eco nómicos, y se exigirán adminis· 
trativamente por la via de apremio (art. 203) .. 

A R T. 12"l35 El GolJierno oyendo al Consejo 
de Estado podrá exc!usivamente condonar, me
diante c.ausas atendibles, las multas de que trata 
el art. 202 (a rt. 204). 

SECCION TERCERA. - De lu correccion ju
dicial. 

ART. 12236. Los Gobernadores de provincia 
y los Jefes económicos de las mismas tendrán el 
inexcusalJle deber de poner á dispusicion d~ .Ios 
Juzgados y Triulloales competentes, Cfln remlSlon 
dt los ddtoS )' documentos justificativos del be
cho que lo motive: 

1. o Las personas que en las cédulas-declara
cione~ de inscJ'ipcion ocultaren el todo q parte de 
sus lJienes, para los efectos que procedan con 
arreglo al art. 331 del Código penal. 

y 2. 0 Los empleados y funciollarios que con 
relacion á los servicios á que este reglame~to se 
refiere, cometan algun delito dc los definidos y 
penados en los artículos 4.· Y 7.· del mismo Ce>
digo (art. 205). 

ART. 12237 . iempre que aparezca ocultacion 
de riqufza, debidamente justificada, procederá la 
Administradon al cobro de lo que haya dejado de 
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~alisfacerse al Tesoro y del 6 por 100 por razon 
de demora, sin perjuicio de la pena ó penas que 
puedan imponer los Juzgados y Tribunales; cu· 
yo procedimiento será independiente de la accion 
administrativa, :1 la cual, en ninsun caso y por 
nin¡¡un .motivo suscitarán obstáculos (art. '206). 

CAPITULO IX.-Uisposicione. generales . 
AnT . 1 t2:J8 . Las Autoridades, de cualquie· 

ra clase y fuero que sean, y los Jefes de todas 
las oficinas públicas, facilitarán los datos que po
-sean y les reclamen, tanto las J untas provinciales 
como los Jefes económicos, y permitirán en su caso 
el elámen eJe los expedientes ó documentos que 
existan en sus dependencias . relativos al servi
do de que se trata (a rt . 207) . 

ART. 12239. Los gastos que ocasione al Es
tado el servicio de rectificacbu de la r. amillara
mieutos se imputarán al art. 1.0, capitulo 51, 
seccion 8 3 del presupuesto visente, con arreslo 
:1 lo mandado en el párrafo tercero del arto 6.° 
de la misllIa ley de Presupuestos (a rt. 208) . 

ART. 12240 El Tesoro público facilitará á 
las Juntas prol'ind .• les, á la. regionlles, ~ las 
Administraciones económicas y Comisiones de 
evaluacion las sumas que puedan necesitar, con 
sujecion á las prescripCiones :;enerales estableci· 
das para todo gasto público, y á las especiales 
.que se llícten para la ejecucion del servicio de 
que se trata. 

Será de cuenta de los Ayuntamientos el paso 
de los ga tos que ocasionen los trauajos de las 
Juntas municipales (art. 209) . 

ART. 12241. El Tesoro público anticipará 
eon carso al citado articulo del presupues to vi
.gente las sumas np.ce~arias para atender á los 
¡:astos de comprobaciones periciales, ya se acuer
ilen estos de oficio, en los casos prel'is tos por el 
presente reglamento, ó ya se manden practicar 
en expedientes il/coados por virtud de denuncia 
particular (art. 210) . 

AOT. 12242. Los gastos de comprobacion se
rán de cuenta del ocultador, siempre que la ocul· 
tacion se comprutbe y asl se declare por resolu· 
(ion firme . 

Si la ocultacion no se probase, dichos gastos 
serán de cargo del T~soro cuando Ii! compro· 
bacion se haya ejecutado de olido; pero en el 
(aso de haberse practicado en expediente de de 
nuncia, los reinte~rará el denunriador (a rt. 211 ¡. 

ART . 12243 . Por el Ministerio de Hacienda 
se ad~tarán cuantas disposiciones s~an necesa
rias para lIe\'ar á efect. este servicio. 

Quedan á ,'argo de la Direccion general de 
Contrluuciones las medidas de preparacion, y la 
inspeccion y vi~ilancia sobre las de ejecucion. 

El mismo centro resolverá conforme á las pres
cripciones de estt re¡\lamento las dudas que se le 
eonsulten. 

Cuando sea necesario ó ronveniente alguna 

aclaracion ó modificacion del propio re¡;ldmenlo, 
la propondrá al Ministerio d~ Hacienda . 

Madrid 19de setiembredeI876.-S. 1\J . aprue-
ba 'este reglamento.-Barzollollnna (a rt. 2t2). 

ART. 12tH á 12255 no rigen. 
ARTS. 12256 á 12260 ri gen los de la obra . 
AOT. 1226t rigeel dr.laúhra . (V. art. 38595.) 
ART. 12262 Y 12'263 ri gen los de la obra. 
AUT. 12264 rige el dtl 3pén . núm . 1. 
ARTS. 12265:\ 12267 rigen los de la obra. 
ART. 12268 rige .. 1 del apén. núm. '1. 
AIITS. 12~69 á 12284 rigen los de la obra. 
A OT. 12285 rige el de la obra . (V. art 15709). 
ARTS . H286 y 1221!7 rigen Jos de la obra. 
ART. 1'22SI! rispo el de la oura, y la siS o O: 
El articulo 1.' dd Real decreto de 29 d~ agos

to de 1871 , restablecido por el de 18 de setiem
hre de 1875 concedió á los Gohernadores civiles 
la facu ltad de suspender apremios; y el arto 2. 0 

de nicho Real decreto le impuso á la vez la 
obligacion de dar cuenta inmedlala al ~liOlstro 
de Hacienda de los apremios que suspero,diesen, 
y de las razones que les sirl'ieran de fundamento 
al hacerlo. Y lt:,IJiéndose ouservado que los Go
lJernadorf.s de prol'incia pl'escind 'n con frecuen
cia de cumplimrntar la obli gacion I'eferi~a , S. M. 
el Rey (Q. D. G.) h~ tellldo . á bien ~isponer 
ordene ;l V. S. que en lo sucesIvo dé , ; In excu
sa alguna, cumplimiento . ~ .10 que se halla '."~n
dado, poniendo en conOClmlento de est.e ~J¡m.s
terio con la urevedarl debida, cnantos apremIOs 
suspenda y los motil'os en que la susppnsion se 
funde. A imismo es la voluntad rle S. M. que se 
encarezca á V. S. la conveniencia de que sólo en 
casos excepcionales y de urgp.llle necesidadd haga 
uso de la facultad que le concede el pretitado 
art. 1.° para que la recaudacion d~ contriuucio
lies é impuesto~ no sufra entorpecimientos, y l:¡ 
Admini tracion obtenga de ello los IlUenos resul
tados que el int~rés público exige. (R. O. ~2 
setiembre 1 !l76 ). 

ARTS. 12289 á 12297 rigen los de la obra. 
ART. 12298 rise el del apén. núm. 2. 
ART. 12299 rige el del apén . nÍlm 1. 
AllT . 12300 rise el drl apén . núm. 3. 
A RTS . 1 '230 t á 12304 rigen los ~e la ohra. 
A RT . 12305 rige el del ~ pén. núm . 2. 
ARn; . 12306 á 12309 rigen los de la obra. 
ART . 12310 rise el del 3pén. nÍlm . 2. 
ARTS . t2311 y 123111 rigen lo. de la obra. 
ART . 123111 rige el del apén. núm. 2 . 
AIlTS. 123t4)' 12315 rigen los de la obra. 
ARTS . 12316 y 12.: 17 rige. el del apén. n.o 2. 
AllTS. 12318 á 12320 risen los de la obra. 
ARTS. 12321 á 12323 rigen lo del apén . n.O 2. 
ART. t2324 rige el de la aura, y la sigo n : 
Los contribuyenles cuyos déhitos sr. hagan 

rferlivos por medio de la arljudicacion de fincas 
al Estado, podrán retraerlas dentro del térmi nu 



380~ APÉl'iDICE N~11. 7. 

de un aiio , conla~o drsJe el did siguiente al de 
la adjudicacion. . . . 

El mislllo derecho podrán PJemlar los con.lrt
bUJellles CU)O~ débilos .e ha)an hecho efecllI'os 
por el medIO indlc~d" , denlro del t~rmino de UII 
año , que ~e cOlltar~ desde el dia siguiente al de 
la promulg1clon de esta ley. El d erec!¡~ especia l 
para ejercitar es t~ retracto es tr~sm\Sl l¡ le á los 
berederos Ó c3usahaLicntes de los intereóados; 
pero ni unos ni otros podrán hacerlo valer cOlltra 
los lerceros compradore que hayan adquirido las 
fincas en ub~sta pública median le las forma lida
des prescrita por la ley y las instrucciones de 
Haci~nda . En todos los cal>o ' el retracto que ~e 
COll ccde ilOvhea la obl igacion de p.lsar el princi· 
pal débito. la. cos t ~ lle I~ ejecucion y el inte
rés corre pondlellte á la demora. á razon del 6 
por lOO ;lUU<l1. (Ley ~2 julio d~ 1 76, art. 25). 

AIIT. 1'2323 rise el del apén . lIúm. 6. 
ART . 123:'6 á 12337 riupn los de la obra. 
ART. 1233ll ri"e el del apén. núm . 4. 
A 1\1 S. 12339 j 1 2b5~ rigf ll los d~ la obra. 
AhT . t 23¡¡:¡ lI¡;e el del apén. nútn . ~. 
AnTS. 1235~ ti 12372 risen los de la obra. 
ART. 11373 I ise el llel al'én lIúm . 2. 
ARTS. 12371 ¡¡ 12376 rigenlos del apén . n.· 'l . 
A RT. 12377 ri~e el ,le la obra con la si¡; . D. : 

( léanse art. B7jO 6 Hi8G Y 3 1 ¡¡:.l 1 ). 
l .' En los man,lamlenlos de anot,lcion pre

venliva que los) ueces mUOIcipalts dirijan á los 
ReGi Irddorcs de la Ilro~iedad. tl e que Ira la el 
art. 92 de la in lI'ucclon de 3 de dIciembre de 
1869 , se expresará de un mOllo lerminante que 
ni la Admilllstraclon ni us 30en tc~ pueden faci
lilar olros dalos ¡ICerC,1 d~ los bielles cmb.tT!;ados 
y mondados I'wder que los contenido.; eh dichos 
manda miel' los . 

2.· Los Hef\i tradores de la propiedad, cuan
do no puedan verilicar las anotaciolles prel'ellti
vas 'lue se les Iuterese por oponerse á ello la 
ley hipotecaria 6 u reslatnento. devolverán los 
e~pedleutes de apremio á lus respecti vos cOlOi 
s~onados de eJer,urlOn Ó represenlantes de la Ha
CIenda • maoife lando por medio de dIl igencia, 
con loda precislOn y cla ridad . la causa de no 
haJ¡er vodldo "rocticar la anotacion corre pon
diellle. 

3. o Los comi iOllados ~e ejecL:cion , lan luéso 
como reciba n lo ex"edienltS diligenciados en esta 
forma. procurarán cll lO plctar. rle acuerdo con la 
Admini traclOU económIca. los datos referentes 
:i las fincas y derechos reales cuya anolacion no 
haya podido realmrse por el Regislrador. Si los 
datos uecesarios "ara dicha operacion pueden 
complelarse en un lérmino brevísimo, reunidos 
que sean ~e remitirán de nuevo los expedientes 
al Resislro para los efeclos oporluoos. con arre
Slo á in,lruccion . l . por el conlrano. DO die
I aD resull~do al¡;uno dichas illveiligaciones , se 

procede r.i sin más dilacion á diclar la oportuna 
prolidencia fundada, declarando cumplidas las 
pre~cripciolles de los al'lÍ\.u!os 92 y 93 de la ins
truccion de 3 tle .diciembre , y mandalldo que se 
continúen los proeedimienlOs ej eculivo~ hasta,la 
nula de los hienes embargados ó su adJudlcaclon 
á la Hacienda. 

4 . t •• ' i se presenlára ~l guna rcclJmacion por 
parte de un tercero, se le hará enlender 9uc, 
CU ID O no está inscrito su derecho en el ReS I ~tro 
de I ~ propiedad, sólo podrá suspenderse el pro· 
cedimi~lIto ejecutivo si rea li za desde lue¡!O el pa
So del lolal descubierto que s~ per~i;;ue. 'c aten
derá • no tlb tanle, esla reclamaclOn cuando el 
deudor posea olros bienes libres. acordándose 
elllónces }' siguiéndose la rjecucion re ~pe~to de 
uno de ellos que alcance á cubm pnnclpal y 
costas. 

5 .0 Cuando resulten enajenados ó hipolccados 
lodos los biene del deudor. se ex~edirá por el 
Ayunlalnienlo á que corres~ontla una certificacion 
eX l' re ¡va. tanto Ilel pormenor de las, cuolas. en 
descubierlo como de la ca ntidad qUé a cada hnca 
corre ponda . El comisionado unirá e t¡1 cerlifica
cion al exp~diente : fo rmará lantas piezas sepa
rada como sean las !iocas libres, ). vrocederá 
contra sus posee.lores con arreglo á inslruccion; 
notificándoles, confurme á lo dlspue to en ella, 
de primero. sellundo Y tercer srado , y Il e nand~ 
lodos los Irá mi tes prupios de cada uno CIllOO SI 
se incoara de nuevo el expediente á !in de que 
cada uno de sus pos~e¡\ores ['asue la parle de 
cuota que corresponda á la fin c;1 que posee. 

6.° Si resullase alguna finca inscrita en el Re
gislro de la propiedad. se suspenderá todo pro
eedimi~lI to conlra el dueilO ó d poseedor de ella, 
y se procederá á lo que haya lu ga r para la de
cla raclon de parlida fallida, ó á lo que corres· 
ponda con arreglo :i la ley hipotecaria, sesun la 
fecha de la iyscripcion . 

7.9 Se admitirán ~I Banco de E paiia, c~mo 
recaudador de cOlllribuciones. en conceplo de 
dat,¡ interina los expedientes que oportuna ~. de
Lidamente requisitados se hayan presentado al 
Registrador de la propiedad Ila ra la anotacion 
prelentiva , y en que por ('ausas ajenas ~ la ~r.s
tion recaudadora no haya podido verifi carse dIcha 
oper'leion. 

De Rea l órden lo digo á V. E. para su cono
cimienlo y efectos consiguienles; debiendo esa 
Direccion general redactar la fórmu la pre~isa en 
que deban extenderse las dili gencias preparatol'ias 
de la providencia en que, dando por cumplidas 
las prescripciones de los arlículos 92 y 93 de la 
inslrucdoll • se ordenen que sisan los procedi
mientos ejeculivos hasta la venIa de las fincas 
embargadas ó su adjudicacion á la Hacienda. 
(H. O. 15 febrero lSi7), 

ARTS. 12378 Y 12379 rigen los delapén . n.· 1. 
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Anr. t2380 rige cldel apén. nO. 3 y la si[. D.: lIi~tra cion á pelicioo de a~uel estableci miento, 
Bflse 1.' Et Banco de Espaii~ continuará en- dará ór~en al Ayuntamiento para que la realice 

cargado desde 1.0 de julio ~e 1876 de la recau- p'lr cuenta ~el mismo Bauco ,quedando sujeta 
dacion de las contribuciones de inmurbles, cul- la Municipalidad á igual responsahilidad que los 
tivo y ganadería, industrial y de comercio y de Oelega llos Ó subalternos d~ la recau.lacion, y con
carruajes de lujo. fon sus recargo, establecirl03 servando el Banco la directa para la Hacienda, 
ti que se e taulezran. Se encargar.í lauibien en iempre que por esta se le presten los auxilios 
lo sucesivo de cU3lqui~ra otra contribuci~n .Ii- de instruccion contra las Corporaciones munici-
1'ecta que se autorice en el curso de este conve- pdles. En las poblaciones en que este caso ocur
nio, sIempre que lo consideren conveniente el ra , el Banco abonará á los Ayuutamientos las 
Gobierno de .. M. Y el Banco . dos terceras partes del premio ~e cobranza de 

Bnse 2.' El presente convenio de la Hacienda las cantidades que recaud en, siendo de cuenta de 
pública con el Banro ~s por 12 aiios, contados aquel, recoger y trasladar los fonJos por mediode 
desde 1.° de julio de 1876 , conforme á lo rtis- sus agentes especiales unl sola vez en cada tri
,puesto en el art. 1.· de la ley de 3 de junio úl- mestre despues de trascul'fitlo el sl-gundo mes del 
limo. mismo; pero si cuando se pre en te ;J\ Ayullla-

Base 3.' El Banco garantiza las resultas de miento el cobrador ,Iel B,lnr.o, no estuviesen re
la recaudacion con el capital que lo constituye y cauda~os y reunidos los fondos, será entónces 
sin necesidall de otra escritura que la que le obli· de cuenla de los Ayuntamientos el remp.sa rJos á 
ga al cumplimiento de este con trato. la capital, sin peljuicio de la responsabilidad 

Base 4.' El premio (Iue ha de percibir el que á peticion dl!\ Url"gado les exija la Admi
Banco por razon de cobrann s~rá de 2 pesetas nistracion, con arreglo ¡\ la srfcion 3.' de la 
62 céntimos por 100 en la cnntrihucion territo- instruccio n de 3 de diciemhre de I 69. 
rial, y de 3 pesetas 40 céntimos por 100 en la Baje 8.' Podrán los cOlltribuyrnles hacer el 
industrial y la de carruajes de lujo. Este premio pago de su cuolas en los pneblt.s Ó localidad 
lo percibirá el Banco al hacer las entregas en las que más les convenga, de aqu ellos en rlue el 
Cajas provinciales del Tesoro, en la parte I'ro- Banco tenga agentes ptopios de recaudacion, 
porcional al importe de c~da una de ellas, yade- siempre que con 15 dias tle anticipacion al tri· 
más el que le corresponda en los expedier.t~s de mestre lo Mliciten por f.scrito ; ppro los recibos 
fallidos y adjudicacion de fincas á la Hacienda, serán del'uellos al pueblo de donde dimanen para 
despues tle aprobados por la misma. los procedimientos de apremio, si á ello dieren 

Base 5.' La cobranza se verificará en el mis- lugar ton su morosidad en el pago. 
mo modo y form1 que establecen los reglamp.nlos Bnse 9.3 El Banco se oh1i;;a á in~res~r en las 
'Y disposicio~es vigentes para los recaudadores, respectivas Cajas provincialps del T~50ro, si cir-
con resp\Jnsilbilidad directa á la Hacienda, sin cunstancias extraordinarias. notoriamente reco-
perjuicio dp. Ils modificaciones que, oyendo al nocidas como tales y aprobadas á salisfaccioo 
Banco, deben introducirse en la in truccion de del Gobierno, no lo impidiesen , á in~resar rlos 
3 de dIciembre de 1869. como lo aconsejan la tercp.ras partes del importe rle cada trimes tre 
conveniencia rública y el buen 6rden de la re- en fin del segundo mes del mi smo, que es el de 
caudacion. su vencimienlt., y la otra terc~ra parle restante 

Base 6.' El Banco nombrará en cada provin- en el tercero, presentando, en derrcto de la can· 
cía el número suficiente de agentes ó delegados tidad que dc esta última parte tlcj~ra de ingre
para que en Sil nombre practiquen la cohranza s~r • los oportunos expedientes de fdllidos ó jus
oportunamente dentro de los plazos fijados en la tifi cantes de estar siguiéndose el proced imiento 
instruccion . Estos funcionarios tendrár. los dere- de apremio. Si en algun C;1S0 Folicitara el Go
chos y obligaciones determinados en I~s regla- bierno de S. M. que en el citado segllndo mes 
mentos y disposiciones vigentes ó que en lo ~u- de un trimestre, se insrese el importe lotal del 
cesivo se establezcan. Las fianzas que el Banco mismo, desde luego queda obligado el Banco á 
exija á estos empleados contendrán las mi,mas verificarlo, sin recibir por esta anticipacion in-
excepciones y derechos, respecto á las esposas terés alguno . 
nadoras de sus maridos, que aquellas ~ue se dan Base 10. El c3rgo que formen al Banco las 
á la Hacienda pública directamente, y e,tarán Administraciolles económicas por los I.locumentos 
en consecuencia libres del pago de derechos rea- que le entreguen para la cobr,1 nl3, será total por 
les por ¡,hora y hasta que sobre este punto se cadol una de las contrihuciones qued~ndo de 
resuelva en una disposicion legislativa. cuenta de aquellas deVendencias hacer para los 

Base 7.· Si en algun pueblo, por circuns- ingresos en las Cajas del Tesoro la alJlicacion 
tancias especiales de locahdad ó por cualquier que correspollda de dicho total :1 cada uno de los 
otra causa, no pudiese el Banco encontrar subal- partícipes en él. 
terno que se encargue de la cobranza, la Admi- Ba¡e 1 ,l . El Banco presentará en las Admi-
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nistrnciones económica. factura duplicada tle cada 
eutre¡;a de fondos, con distiucion de pueblos é 
importe total de lo recaudado en cad~ uno., y las 
Admilli.traciones da.ificar~n á contmuaCl6n en 
casi llas preparadas al afecto lo ',ue de di~ho im
porte corresponda á cuota del I eso ro y a recar
gos en totahdad, devolv iendo una de las fadu ras 
al Banco para los lines que .e expre~all eu la 
hase 20. 

Base t2. Queda el Banco relevado de \leva r 
los diarios de cohrallza. Estos serán sustituidos 
por las matrices de los hbros talonarios y listas 
cobratorJas que han de acompaiíar á los mismos, 
segun lo dispue to por circular de la DincclOn 
gencr31 de Contribut:iones de 14 de dicienlbre de 
1858, en cuyas listas habrán de poner oportu
nameot~ los recaudadores la nota de haber veri
ficado el cobro del contribuyente J el dia en que 
este Laya ati,fecho su cUOIa; dtLiendo facili tar
se á la AdministracioD , siempre t¡ue esta lo crea 
necesario, el estado de la recaudacion por medio 
de los libros de Caja y demás an tecedentes que 
se refieran á este servicio, los cuales podrán ser 
inspeccionado por la Administracion. 

Base t3. El Gobieruo de ' . • 1. podrá exigir 
al Banco que le anticipe. independientemente de 
lo esti pulado en la base. 9. a. parte 6 el importe 
totll l de las cantidades que debe recaudar en un 
trimestre, tlerlucidas las consignaciones que para 
intereses y amort ilacion de obligaciones d.signa 
la ley de 3 de junio último, ahonálldole po r el 
an ticipo lo que corre,ponda á razon de su interé
corriente eu I;lS operaciones de dicho estableci
miento con el Tesoro. siempre que la cantidad 
que se le exija y las que por cualquier otro con 
cepto le adeude el E,tado no excedan reunidas 
del capital efectivo Ilel Banco. El rüntcsro del 
anticipo se verificará iempre con la recaudacio ll 
del tri me tre inmed iato, ó siguien tes, si el pri
mero no alcanza á cubrir la totdlidad del anticipn. 
formaliz~ndose el rein te¡:ro segun lo di puesto 
por la Real 6rden de 10 de enero de 1876. 

Base 11. T~m~iell podrá exigir el Gohierno 
la traJacion de fundo' á cualquiera otra Caja dd 
Tesoro ó punto dondf el Banco tenga con. titui
dos agentes de rec3udacion , percibiendo este por 
razon de giro ó traslacion el prem io que se es
tipu!e. 

Base 15. El Banco podrá solicitar del Gobier
no de . M. la competente autorizacion para 
hacer en la C6rte ó en otra Caja prOI'incial del 
Tesoro que le conl'ellga, los ingresos de recauda
cion de cualquiera de las demás provincias ex
pidiéndole al efecto las oportunas cartas de' P3"0 
de traslacion de fondos, bajo las condiciones

D 
y 

cambio que se estipulen, reservándose el Go
bierno conceder ó negar la peticion del Banco .. 

Base 16. Con arreglo á lo mandado en el de
creto ley de de 10 de marzo de 1874 , queda 

autori zado el B.nco para llevar la tirculacion de 
sus ~illetes á todos aquellos puntos ~ue sean ob
jeto de la recauuacion confiada á dicho estableci
miento, admitiéndolos á los contribuyeotes en 
pa¡:o de sus cuotas bajo las reglas ~ue aquel es
tablecer.! , y recibiéndolos de las comisionados 6 
agen tes del mismo las respectivas Cajas provin
dales del Tesoro, 

BaJe 17 . El reembolso de billHes , Ó sea el 
cambio de es tos por metálko, tendrá lugar en 
Madrid ó en las sucursales de que procedan . Sin 
embargo, queda el Banco obligado á situar en 
las Cajas provinciales del Tesoro , dentro del 
plazo máximo de ocho dias, las mmas que la 
Direecion ¡:eneral del Teso ro le reclame para 
canjear los ~illetes que hubiesen recibido de la 
reca ud <lcio n de contribuciones y resulten souran
tes d ~sp ues ue cubiertos lus tiros que se expidau 
á fal'or del mismo establecimieu to y de habe[" 
aplicado los ~uc puedan se rlo al pago de obliga
ciones; siendo de cuenta y n esgo del Banco los 
gastos que para camlliar acasio a el movimiento 
de fondos. 

Base 18. Si por ruerza mayor ru enn sustrai
dos los fondos de la recaudacion de los puntos ó 
arcas en que los cus todien las dependencias del 
Banco, le serán de abono, siempre que la situa
cion de los mismos sea la siguiente: primero, en 
poder de los agen tes recaud~do res de los pueblos 
ó parti,los : segundo, en ca mi no de uno á otro 
pueblo , al partido, y ¡le es te 6 aquellos :í la ca
pital de la provincia: tercero, en poder de los 
dele¡:ados . sucursales ó comisionados, duran te 
los dias intermedios entre los señallluos para la 
formalizacion de las reservas en las CJjas del Te
soro si se justifi ca (Iue en pI inmediato anterior 
lo hicieron de touo lo recaudado por el los has ta 
la misma fecha; justificando tambien en los tres 
ca~os expresad,¡s la violencia y la preexi teuda 
de los fo nd os procedentes de la cobranza de COII
tri~uciones ante los JuzRados de primera inslan
cia , con sujecion á las di!.posicio~es dictadas al 
efecto ó que en lo sucesivo determine el Go
bierllo. 

BaJe 19. Como en el recibo-talon del primer 
trimestre consta el pormenor de la cuota y re
cargos que ha correspondido á cada contribuyen
te , y sea por esta cau'a inllecesaria la papeleta 
de aviso de que trata el arto 61 del Real decreto 
de ~3 de maJo de 1845, queda relevado el Ban
co de esta formalidad, 

Base 20. En ¡as relaciones que acomp3iian 
á las cuentas que rinda el Banco no se expresa
rá con distincion, sino la cuota para el Tesoro, 
y el lolal de los recargos por las contribucio
nes , de cuya cobranza está encargado . Tampoco 
se acolllpaiíarán á estas relaeiones notas detalla
das de las partidas adeudadas y cobradas , SiDO
de las fallidas y pendientes de cobro, sin perjui-
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cio de los oportunos expedientes de fallido~, ins
truidos en el tiempo y forma que está Jeterllli
Dado. La Administl'acion cuidar~ , al aprobar las 
cuentas, de hacer á continuacion las oportunas 
clasificacionps por cuotas y cada uno de los par
tícipes, tanto en el cargo c(lmo en la data : es
tas cuentas se pres~ntarán por duplicado:l las 
Administraciones, que devolved o en el acto un 
ejemplar al Delp~ado, con nota autol'izada de es
tar conforme con la que queda en la oficina pa
ra su exámen en el término marcado por el Go
bierno. 

Base 21. Los Jefes económicos, 6 en su caso 
los fundonarios I]ur fjerzan la Autoridad econó
mica en las provincias, la pjercer~n tambien o
bre los Dele~ados y agentes del Banco en todu 
cuanto se refiera á la vigilancia y exámen de sus 
actos relacionados con la recaudacion de contri
bucione~ _ Así los Delegados como los agentes 
reca'lrladores deberán ser sustituidos á invitJcioA 
del Alillisterio de Hacienda si hubiere causa para 
ello justiftcada aote el mismo en expediente gu-
bernati vo . ' 

Ba,fe 22. El Gobierno consignará en la ins
truccion los di. posiciones coercitivas suficientes 
para evitar que se entorpezcan los procedimien
tos por demora de los Ayuntamientos en resol
ver dentro del término legal ~obre la dp.c1aracion 
de fallinos, 6 sobre si ha de procederse ¡j la ven
ta de bienes inmuebles, en cuyo caso deberán 
desigl,arlo con sus respectivos linderos . Con el 
mismo ohjeto dictará el Gobierno las disposicio
nes necesal'Ías p~ ra que los Registradores de la 
propicrlad no deten¡;an la anotacion preventil'a 
de las fincas emhar~ada~, cuyos derechos s610 
percibirán á la terminacion de los expedientes, 
en conformidad ¡j lo mandado en la Real 6rden 
de 9 de agosto de 1872. Las Admini. traciones 
económicas recibir~n de las Dele¡¡aciones del 
Banco los expedientes de apremio terminados, 
por medio de facturas bien expresivas y duplica
das, de las cuales, devolverán una debidamente 
autorizada, que ha servir á las De legaciones de 
data interina hasta que se formalicen dichos ex
pedienles. IR. O. 4 agosto de 1876). 

1. o Se suprimen las Delegaciones creallas por 
Real órden de 27 ne setiembre de 1875 para 
practicar las liq\lidaciones al Banco de Espaíia 
por la rec¡lUdacion de contribuciones á carga del 
mismo y por el período desde 1868·69 á 1874-75 
inclusive. 

2.0 Se encomienda este servicio, que se hace 
extensivo has ta fin del año econ6mico de i 875·76, 
á los Presidentes especiales de las Comisiones de 
evaluacion y reparto de la contribucion de i,,
muebles, cultivo y ganaderla, nombrados 6 que 
se nombren en l'irtlJd de lo que determine el 
Real decreto de 20 del actual. 

3. o El referido servicio, en el cual les auxi-

liarán todos los empleados de las Secretllrias de 
dichas Comisiones, se practicará con arreglo á la 
instruccion aprobada para los Drlegados que se 
suprimen, salvo en la parte rd;rtiva á los expe
dientes de fallidos, en lo' que d~berán limitars 
á consigllar su importe en data interina, cuaL 
quiera que sea el estado en que aquellos se ha_ 
Ileo . 

4.· Se señalan á cada uno de dichos Presiden
tes 100 pesetas anuales por ¡;astos de matel'Íal 
afectos al wvicio de las liquidaciones. 

5. o Se crea en ésa Direecioll general unl Sec
cion especial, Ilue dcber~n compollerla, un Jefe 
de Administracion, otro de N"gociado rle prime
ra clase, once Oficiales de I-Iaclenda pública, de
biendo pertenec~r UIIOS y otros á la c1~se de ce
santes, y seis Escribientes 6 Auxiliarfs. 

6.0 La referida Scccion se encargará de exa
minar y censur~r todos los expedielltes de parti
das fallidas, estén 6 no formalizadas, cuyo importe 
se haya comprendido y comprenda en la liquida
ciones, y de examinar tambiell las cuentas, plO
poniendo su fallo á la .Iunta 'estahlecida por la 
6rden del Gobierno de la República de t. o de 
noviembre de 1 87!~. 

7. o Será Vocal de esta Junta el Jefe de Ad
ministracion que se ponga al frente de la mencio
nada Seccion , y Secretario el Jefe de Negociado 
de primera clase que para ella se nombre. 

8.' Los expedientes de fallidos que ha de exa
minar la Seccion serán remilidos á ese Centro 
directivo por los Jefes económicos de las respec
livas provincias. 

9. 0 A los empleados ces311tes que se nombren 
para la precitada eccion se les se íi ala rá. si dis
frulaD baber pasivo, la "ratificacion necesaria 
para completarles el sueldo mayor que hayan te
nido como activos, consistiendo en otro caso la 
gratificacion en el mencionado suelrlo de activo; 
y á cada uno de los seis Escribientes se le a ig-
1l3r{¡ el ~ueldo de 1. 250 pesetas anuales. (Real 
Orden 23 agosto 1876). 

Se entenderá de abono en las respecti ,as car
reras, puramente como tiempo de servicio, el 
que los empleados cesantes inviertan en el des
empellO de las delegaciones creadas para prar.ti
car la liquidacion ton el Bdnco de Espaíia de la 
recaudado o de contribuciones. (Ley 2:'! julio t 876 
art. 13). 

l." Por ningun pretexto se autorice en lo su
cesil'o la recaudacion de esas contribuciones sin 
que se hallen precisamente extendidos y debiJa
mente comprobados y formalizados los recibos 
talonarios con que ha de verificarse . 

2. o Que siendo de cargo ,le la recaUllacion el 
suministro de dichos recibos, se cuide de que las
Delesaciones del Banco de Espa ira en las pro,in
ciªs entresuen oportunamente á las Corporacio
nes encargadas por la ley de formar los reparti-
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mientos de la cOlltribucion de inmuebles y IJS 
matriculas de la de subsill io y ue comercio, el 
número necesario de recibQ,; ta lonarios para la 
cobflnza, con sujecion eslricl3 á los modclos que 
anualmpnte rlebe pllblicar esa Dlrecclol l gener~1. 

3. o Que dichas CorllOracio nes, al rcmitir á la 
Adrninislracioll económica el reJlartimiellto y la 
matricula p~ra su I, :..~men en la forma qu rre· 
vcn!,an las di . posiciunes Vi¡; ~ lItI'S, acompailen los 
recibo~ talo na!'ÍOs ~i n separarlos de ¡,us malnces, 
pero habiendo rscri lo en e tas el pormenor que 
hab rá de trasladarse despues ;1 los recibos eq lli
va l ent~s, ' sellánlll¡las t(Jdas CO'I el de la Corpo
racion que luya fl'flmuo e1repartimlellto ó m)
tricula. 

4.· Que un< v~z aprobado por la Alimini . 
traciun econ(¡mica elrepdrtimientn ó la malricula, 
)' rlespurs de sellar t1mui~n lóls matrices co n su 
sello ordin¡lrio, en ellal de IIJherlas comprobado, 
las d~melva con 1(15 rpciIJos y los demás docn· 
mentos IJ tI~ pre~cri\.¡an las di<,posicionp.s vigentp, 
á I~s D tl"~acillnes del B,lnco establecidas en las 
capitale de provincia, para ~Iie procedan ' in de
mor,' {I lrasla ,lar :1 lo reciho el pormenor de 
sus m ¡trice', rl!mitiéndola, con IIIs recibos ya ex· 
tendidos y sellalllls {I la mi ,ma Admioistracion 
para que los comprtlf'ue con las matrices . 

5.· Que des(lues de compro!Jallos,la Admiois· 
tracion eCOl16mlr.a estam?e un sello especial , de 
colol' direrente Ilel que nse en el snyo ordinario, 
y que contenga el nomhre Ile la provincia y el 
año á q'le pertenece el reci ho, ell u conjuncion 
con la rnatri7., á 1]11 de que dicho sello resulte 
~ividid o al separar de ella el reciIJo . 

6. o Que $eparándolo cntónces de la matriz y 
conservando en su Archivo todas las malrices, 
entre~uc la AdrT!illiwaci"n los recibo á la De
Ic¡;acion del Banco para q'Je proceda á la co
branza . 

7.· y por último, que por esa Oireccion ge
neral se dicten la prevenciones oportunas para 
que tengan eth:az é inmedia to cumplimien to las 
contenid IS en esta soberana disposicion. R~al 
Orden tO auri1 1877. 

ARTS. 12381 á 12386 rigen los del apéli. n. 1, 
ART . 12387 á 12<1.00 rigen los de la obra. 
A RT8. 121.0 I á 12 tH rigen lo; del apén n. 1. 
AI\T'. 12\.35á t2439ri¡:en los del apén. n. 4. 
ARTS. 12440 ~ i 2600 ri ¡¡en los de la obra. 

CO, TRIBUClO IN DUSTRIAL. 

ART. 1260 I ri ge el del apén. núm . 5 y In 
sigo D. 

Continuará vigente el recarso de 8 por 100 
sobré las cuotas de la contribucion industrial es
tablecido 'por decreto de 19 de agosto de 1814 
para los fundos municipales, y el d~ 20 por 100 
especial para Madrid, autorizado por Real de-

creto de 1.· de junio de 1875. (Ley 22 julio 1876. 
arL 10). 

Se autoriza al Gobierno: 
1. o Para reformar las tari fas de la contribu

cion industrial y de comercio, de modo que se 
atiend ,1 ¡j las reclamaciones cuya justicia hlya 
dl:m ~sll'ado la experiencia, si n reducir los valo
res totales ~ue debe obtener el ErJfio: para ce-
1ebrar con las Corporaciones mun icipales encabe
za mientos, con el fin ele asesurar el mayor rendi
miento anual que hubiera orrecido la referida con
tr ibucion, dando á aqu~lIas Corporaciones la par
ticipar.ion de la mil~d d ~ los aumenLo que sobre 
el ref~rido m:'iximum se obten:;a, ó para arren
darlos en pú bl ic,l concurrencia á particulares, ba
jo los expresadas co n~icion es. 

2 o Para arrp.nllar en participacion y m~diante 
pú~lica suhasla las salillas de Torrevieja, aseGu
rando el mayor producto que hayan ofrecido en 
añns anteri ores. 

3 .0 Para elevar las tarifas de la renta de ta
uacos en t érmin~s que permitan ob tener de esta 
renta el rendi miento por lo menos que se le asig
na en el vresllpue~to dp, in :;rcso . 

. Queda lambipll autorizado el Gouierno de S. M. 
Pl l'a adquirir, si lo jU1.¡;a conveniente, sin las ror
mal i dad~s de subasta pública durante tres años, 
directamente de los cosecheros, y con destino á 
las F,ibricas de la Peninsula, tabaco del producido 
en la provincia de C~l1ari:\ , siempre que, reunien
~o las condiciones n~cesa rias para la elaboracion 
y el consumo, no excerl a riel precio de sus simila
res y se asegu re cum plidamente su procedencia. 

4.- Para variar el tipo y las conrl iciones admi
nisLra tivas del im pursto sobre la venta de toda clase 
de objeLos, establecido por decreLo de '16 de junio 
de 1871\, eximiendo de él á los trasportes. Podrá 
el Gobierno expedir rJcturas de vcnL3S con el se
llo estampado, en la rorma qu~ establece el 
art. 20. 

5· Para conceder los p~ rdooes que de contri
uuciones de aiios anteriores por causas de cala
midad tengan solicitados los pueblos, y resulten 
debidamente justificados en los expedientes ins 
truidos en tiempo oportuno, con arreglo á las ins
tru cciones vi gentes . 

6.° Para relevar del pa!:o de los encaIJezamien
tos de consumos, medi~ nte la correspondiente 
justificacion, á los pueblos y provincils que por 
erecto del estado de guerra en que se encontraran 
durante el aiio económico de 1874-75 y de los 
alzamientos y ol:upacion carlista no pudieron plan. 
tear el impuesto oportunamente. 

7.· Para reformar los derechos de las licentias 
de caza y de uso de armas, adoptando al mism!) 
tiempo las dem.ls disposiciones oportunas de ór
den administrativo que concilien los intereses del 
Tesoro y los de la seguridad pública. (Ley 22 ju
lio 1876, al't. 9) 



APÉNDICE NÚM, 7. 3807 
A(ITS. 42602 á t2604 ri¡:en los de la obra. con arreglo á los capitulos 6.° y 7." del regla-
ART. t2605 rige el del apén. núm . 3. mentos de 20 de m~yo de 1 ~ ~3 . 
ARTS. t!606 á t261! no rigen en virtud del 4.° Cuando aparezca un industrial á quitn se 

.art 11 !lS3. le esté siguiendo expediente de comprobacion Ó 
ART. 12613 rige el del apén. núm. 3. defraudacion con anterioriflad á estos padrones, 
AIIT', 12614 Y 12615 rigen los de la obra. y por est~ causa no se halle comprendido en la 
AII'fs . 126 16 á 12618 ri gen losdel apén. n.3. clase que I~ corresponda, se le Inscribirá en la 
A nTS 12619 y 12620 rigen los de la obra. illdustria que se encuentre ejerciendo al tiempo 
AnTS. 1262t ~ 126i3 rigen los del ~pén . n. 3. de hacerle lacomprobadon, Sin perjuicio de apli-
AflTS 12614 y t ~625 rigen los de la obra. cal' desplles, cuando se dicte reso lu cion, la tari-
AIIT. 12626 rige el del dpéra. núm. 3. fa, cbse .... y número que le pertellezca, practi-
AIITS. 12627 á 12629 rigen lus de la obra . cando entónces Ila fd ebid a liquidacion de cuotas 
ARTS. t2630y 126~1 rigp.n lus del apén. n. 3. para abonarle J pxigirle las diferencias que re-
ARTS. 12632 y 1 !633 rigrn los de la obra. sulttn. 
ART. 426:H rige el del :Ipén . núm. 3. 5.· Oespues que se haya terminado la forma-
ARTS. 1'?635 ~ 42638 ri¡¡en los de la obra. cion de estos padrones clldura r<ín 10< efectos de 
ART. 12639 rige el del ap~n . núm. 3. este decreto, y sp¡;uinín las Administraciones 
A RTS. 126$q á 12642 rigen los d~ la ohra. económicas los expedientes de comprobacion ó 
ART 12G~3 rige el del aplln. núm . 3. de.fraudacion qne se hay~n ill,truido, en los tér-
AIIT . 126U rige rl de la obra . mIDOs que establece el reglamento citado de 20 
AnT . 42M5 ~ 126 \6 rig p. n los del apén. n. 1 . de mayo de 1873, ó en el que para entónces rija_ 
ART. 12H7 rige el de la obra. (R. O. 8junio 1877 . 
ART. 12648 rige el oel apén . núm . 3. ARr. 12707 y 12708risen los flelapén. n.o 3. 
ART. 12M9 rige el de la obra. ARTS. 12709 á 1'27\ 9 rigen lo:; de la obra. 
ART. 12650 rise el del apén. núm. 3. AIIT'. 12720 á 12721 rigt!nlosdelapén.n.o3. 
AIIT. 12651 rige el de la obra. AATS. 12722 :\ 12i2~ rigen los de la obra. 
ART. 12652 rige el del apén. núm. 3. AnTS. 1272Sy 12726ri~pn los dellpéu. n.O 3. 
ARTS. 12653 á 12657 rigen lus de la obra. AIITS. 12727 á 12735 l'i¡;cn los de la obra. 
ART. 12658 ri¡:e el oc! apén. núm. 3. ART. 12736 n~ rige. 
ARTS. 12659 á 12G69 rigen los de la obr~. A RTS . 1 !n7 :l 12739 rigen los de la obra. 
ART. 12670 rige el del apéll. nÍtm. 3. ART. 12HO ri~p. pi d-l 3l'én. núm . 3. 
AI\T5. 1~671 á 12675 rigen los de la obra. AIITS. 427\\ á 12H3 rio~n los de b ubra. 
ART. 12676 ri ge el del apén. núm. 3. ART. 1'27U no . ri ~e 
ARTS. 12677 á 12701.i ri~el\ los de 13 obra. AnT'. 12H5 y 12746rigrn losdelapén. n." 3. 
AIIT. 12706 rise el del apén. n.O 3 con la sig . o: ARTS. 12747 á In \9 rI~en los de la obra. 

1. 0 Todas las alteraciones que produzcan los ART . 12750 rise el del :;~Jlé flLl. núm. 3. 
padrones de industriales que se furmen por las ARTo;. 1! 751 y 12i52 rigell los de la obra. 
Comision~s creadas al efecto, ya correspondan AR'fS. n753 y 12754 no rigen. 
;í los no comprendidos en las matriculas, ya sean AIIT. ·1 27G5 ri¡;e el del aplln. núm . 3. 
de lns que estándolo se hallen mal clasificados y ARTS. 12756:í 12758 rigt·n los de la obra. 
deban subir de cilse, se realizará n por medio de 11 RTS. 12759 Y 1276u ri~rn lo . del apén. n. 03. 

un procedirni rnto brel'ísimo A I1TS. 1 ti6\ <Í 12761 I'igen los de la obra. 
2 ° Con e~te fin, a las personas que ~e hallen ART . 12765 rise el del apén . núm. 3. 

en cualquiHa de estos casos ~e les hará la opor- ART. 12766 rigen el de la obra. 
tuna inl'ilacion por la Seccion comprobadora pa- ART. 12767 ri gc el dp.l np~n núm. 3. 
ra que se in:;criban en la industria á que perte- AATS . 12768 y 12769 rigen los de la obra. 
nczcan, y si prestan su cOllformidad firmando el • AIIT . 12770 rigp.n d oel .a pén. núm. 3. 
acta respecliva , se llel'ará á efecto la inelusiOIl A RT . 12771 6. t 2773 nspn los de la obra. 
en matl'lcula desde el primer dia del trimeslre AnTs. 1 2774 ri~e el tiel apén. núm . 3. 
en que lo verifiquen, y se cOJllprenderán en el ARTS. 12775:l 12778 rigen lns de la obra. 
estado adicional de lilas, sin más informes ni AIIT. 12779 rige el del avenrllce núm. 3. 
lrámites posteriores. ARTS. 127110 á 12786 rigen los de la obra . 

3 .• A los interesados que rrsistan en cual- AIITS. 1'!787 y 12788 rigen los delapén. n.O 3 . 
. quier selltido la inscripcion en matrícula y no se ART. t2789 rige el de la obra. 
conformen en la c1asific:tcion que s~ les hasa, á ART. 12790 rige el del apén. núm. 3. 
pesar de ser legitima. s~ les inscribirá laml!ien ARTS. 12791 á 12794 rigpn los d e la obra. 
en matricula desde la fecha en que se realice, ARTS. 12795á t2796 rigen los delapén.n.03. 
sin perjuicio de que ~e les sigan y susta~ci~n los ART. 12797 rise el del apén . núm. 4. 
,elpedientes á que diere lugar el procedimiento, .\ oT. t 2798 rige el del apéD. rním. 3. 
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ART . 12799 rige el del apéo. núm. 4. 
ARTS . 12800 á 1280~ rigen los del apén. n.o 3. 
ART. 42809 rige el del apén . núm. 5. 
ARTS. 12810á 12827 rig~n losdelapén. n. q 3. 
ART. 12828 l'ige el del apén . núm. 5. 
AIIT. t2829 á 12900 rigen los delapén. n.0 3. 

IMPUESTOS SOBRE TRASLACIONES DE 
DOMINIO. 

ART. 12901 rige el del apéo. n.O 3 y la sigo D: 
Se autoriza al Gobierno para que, conservando 
los fundamentos del implJesto de derechos rea· 
les y trasmision de bienes con sujecion { la ley 
de 26 de diciembre de 1872, A péndice letra C. 
introduzca en sus bases las reformas que la prlÍc· 
tica haya hecho conocer como indispensables 
liara beneficio de los contribuyentes y del Teso· 
ro público. 

Desde luégo se declaran exentos . d.el pago del 
impuesto los contratos de transmlSlon de los 
templo dpstinados al culto de la Religion cató
lica apo. tólica romana, y los de adqul IClOn de 
terrenos que los A)untamientos, las pl'ovincias} 
el Estado hagan par~ el ensanche de las vias 
públicas . Con ;Jffi'glo á 1;\ le.y general de Ferro
carriles de 3 rle junio de 1855. Real ól'den acla
ratoria de 6 de agosto de 1856 y leyes de 3 de 
3gosto de 1866 y' de 26 de di ciembre de 1872, 
continuadn t"mbien. exceptuados los actus de 
traspaso del d, recho de explolacion y los de tras
mision en cuatquier forma de los ferro·calTiles y 
canales de rie¡(o, siempre que ~eban TCvertir al 
Estado, cOllcluillo el término de las concesiones. 

El d ere~ ho de hipoteta quedar:! gral'ado desde 
la publicacion de esta ley en la forma siguiente: 

A la in cripeion del pré tamo hipotec~rio se 
pagará el '/2 por 100 del capital del pré tamo. 

La caneelaciulI d~ntro ne los dos primeros 
años rlesue la fecha del préstamo no ,Ieveng~rá 
derecho alguno . Pasado ese término, se pagará 
al cancelar la hipoteca hasta los tinco años, 25 
cénLimlls I'or 100: de cinco años en adelan
te 'l. por IÚO . 

Los préstamos anteriores á la ley de 26 de 
diciembre de 1872 quedan libres de todo dere
cbo por cancelacion. 

En las ventas á plazo se exigirá únicamente el 
derecho que corresponda á la trasmision de dominio 

Las operaciones pendientes ó en reclamacion 
se liquidarán coo arreslo á las disposiciones ano 
teriores . 

No serán gravadas con derecho alguno por ad
quisicion de dominio las concesiones de aprove
cbamiento de aguas que olorgue el Estado, ni los 
conlratos Que fob re ellas hayan otor¡r~do Ú otor
suen el Estado, las provincias y los Municipios. 

Los actos y contratos que no se hubiesen pre
sentado á la liquidacion y pa~() del impueslo den-

Iro. de los plazos legales, quedaD libres de las 
multas correspondientes si los interesados cllm
plieren ambos requisitos ántes de 1.° de ene
ro de 1877. 

En ningun caso se exigirá el impuesto por 
otros lipos de Iiquidacion que los seilalados por 
las tarifóls vigentes en la fecha del otorc~micnto 
de los respectivo. actos y contratos, Ó en la en 
que se hubieren abierto las respectivas suce
siones. (Ley 22 julio 18i6, arto f 2). 

ART. 1 29U2 á t2l:l44 rigen los del aplln. n.o::l. 
AHT. 129i5 rige el del apén. uúm . 5. 
ARTS. 12946 á 1'1996 rigen los del apéll . 0.03. 
ART. 12997 rige el del apén. núm. 4-
ARTS. 12998á 130'17 rigenlosdel apén. n.'3. 
ART. 13018 rige el del apén 11 .0 3 Y la sigo D: 

Los actos y f,ontralos 311 tenores á 1.° de enero 
de 1873, exentos del pa¡;o del impuesto de hipo
tecas 6 traslaciones de dominio, cuya exencion 
terminó en dicho dia á ,'irtud de las bases COII

tenidas en el apéndice letra e de la ley de 26 
de diciembre de 1872, disfrutar~n de la expresa
da exeocion siempre que los documentos corres
pondientes se presenten en las oficinas de Iiqui
dadon e1 el impuesto de derechos real~s y trasmi
sion de bienes dentro el plazo imprOl'og~ble, Ilue 
conc!ui l'á el 30 de junio de 1876. (R. O. 6 DO- . 

viembre de 1875. 
A (\1'S. 13019á 130';!~rigenlosdel apén. n. 3. 

IMP ESTO SOBRE RE TA :,UELDOS y 
ASIGNACIONES. 

ART. 13023. El imruesto sohre sueldos, ceno 
tas y asignaciones del Estauo se cobrará con ar
reglo á 1" siguiente escala: 

Lns individuos de las clases act ivas, ci"iles y 
militares, inclusos los de lo de la Casa Real y 
lillisterio de UltramOJ r, contribuirá n: 

Hasta 1500 pesetas in clusive, con el15 p. 100. 
Desde 1501 á tOOOO inclusive,con el 20 p.IOO. 
Desde 10 00 I en adelante, con el ~5 por 100. 
Los indivirluts de las clases mi litares que sir-

\'Jn en los diver~os ruerpos é institutos armados 
del Ejército, los de reemplazo y los cuadros de 
reservas. r.ontinuarán satisfaciendo el impu~sto 
que en la actualidad rige. 

Se asimila á los cuerpos armados para los 
efectos de este articulo á los inválidos retirados 
como inutilizados en campaña , y á los que co
bren pensiones de cruces por heridas é inutilidad 
declarada cuyos habere. excedan de 1.000 pese
ta~ , pues en otro ca~o no sufrirá n descuento al
guno como impuesto sobre sueldos y asignaciones 
del Estado. 

Las clases pasivas en sen eral contribuirán to
das con el 25 por 100. 

Queda autorizado el Gobierno para igualar el 
descuento de las clases pasivas con .. 1 de las ar... 
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tivas, desde el moment~ en que por economias 1.000 pesetas; pues no siendo así, quedan ex.
eieclivas realizadas tn el ,re~upuesto de sasto~ ce~tuados de todo descuento por razon del im
se compense la disminucion que producirá en puesto so~re sueldos y as.ignaciones del Estado 
el de ingresos la igual¡¡cioD del descuento de las (Id. 3rt. 2.°), 
referidas clases, ART. 13026. Se consideran comprendidos en 

Mediante I.s form¡,lidades que corres~ondall, las denominaciones de aSÍ,qllol!Íon, gratifieacion 
S8 obtendrá del clero un donativo de la cuarta y premio: 
parte de sus asi¡;naciones personales. • 1,0 Todas las cantidades que se satisfagan A 

Las ca rilas de justicia contribuirán con un 25 cualquiera clase, de empleados, civiles y milita
po~tOO, eo vez del impuesto ordillal'io y ex.- res, dependieote5 del Estado, como retribucion 
traordioario que satisfacen en la aClualidad . Se de un servicio personal, áun cuando no aparez
gravará s610 con el 15 por 100 á las que hu~ie- can detallados rn el presupuesto Ó afect~n á los. 
sen sufrido en su capital la reduccion de 1 t por gastos del material. 
100 por frutos civ iles y ~morlilaclon, 6 de 12 :2. u Las que se a~oneD ¡lOr multas ó derechos 
por 100 en concepto de ('ontribucion ter ritorial. á los InvesliRndores de cOl1tri~uciol1es, impues-

Se eleva á 10 por 100 el im~uesto sobre los tos, propiedades y uerechos del Estadu. 
il1~reses de los bi lletes hipotecMios del Banco de J.' El 25 por 100 del premio en la ex.peodi-
Espaüa y de los valores de ta Caja de Depósitos. cíon de todos los efectos estancados, 

Será tambien extensivo el lOismo impuesto de 4. o El 50 por 100 de comisiou en la veota de 
10 por 100 á los intereses de los bonos del Te- billetes de la Lotería Nacional (Id. 3rt 3."). 
soro de la primera y se~undasérie en circulacion. ART . 13027. Se exceptuan del impuesto las 
(Ley:Jt julio 18i6, arto 8.°). cantidades que lJ~jo cualquiera denominaciO Il S6" 

El impuesto de 5 por 100 sobre los presu·· satl fa~an por servicios pre tados fuera del pun
puestos municipales quedará limitado á los que to de su re idencia á los funcionjrios de la Ad
DO bajen de 100.000 pesetas. Los Ayuntamien- miol traCIOI! pública, además del haber fijo qu~ 
tos respectivos podr¡in elevar en un i! por 100 les cOI'respollda por el cargo que desempeiien 
los recargos sobre la contri~ucion industrial y de cuando lo sean en concepto de in~emnizacio n de 
comercio e!.tablecidos pUl'a todos en grneral, y gastos matmales del ~ervicio ; pero si por sepa· 
especialmente para ~J¡¡drid eu el art. 10. ( Ley rado de la dic' I ~, gratilicacion, sobre~ueldo ó in· 
22 julio t876 , ~rt. 14 l. demnizacion fija que se les seiíale, se les ahona 

¡'IS/Tuccion pura /11 admillistraciu1I y cobran- la cantidad á que ascienden aquellos sastos, las 
;a del ,impue.tú s~bre sueldos ti as'igllocione$. a~igllacionps sufrirán el descuento que les cor
- CAPITULO PRI~IEno Sueldos" asigllacio. responda sfgun su cuantia. 
nes que u(ect,m al presupuesto del E.tadu. Los maullamieulos de p~gos por este concept() 

ART. 1302~. Todos los sc.eldos,.asignacinnes, dl'~er~n lIeva l' los justificantes necesarios para 
gratificaciones y premios que se satisfJgall con la aplicacioll de esta regla, sin cuyo reqUisito 
cargo al presupuesto general del Estado estaráu se hará el descu~nlo á la ca ntidad que se satis
sujetos al de.cuento, segun su wantía, con ar- fdlla (Id . 3rt 4.0). 
reglo á la si!)uiente escala: ART. 13028 Los sobresueldos, gastos de re-

Clast9 activas. presentarion. gr¡¡tificaciones 6 cual4uiera otra 
Hasta 1.500 pesetas iuclu ive, el 15 p0r tOO. asi~nacion fija 4ue además del haber de su em-
Desde t .5Ut á 10.000 inclusive, el iO. pleo, disfruteu los funcionarios de cualq ui e~a 
Desde 10 001 en adelante, el 25. clase se c;omputal'á para la imposicion del ti~o 

Clases p(C~ivas. de descuento junlamente con la cuantía del haber 
Tedos 10< haberes de esta clase, el 25. (Inst. corre;-polldielJte. 

!4 j[)lio 1876, art. 1.°). Cuando 'dlchas asignaciones sean variables por 
ART, 13025. Los individuos de las clases mie razon del :iempo que se disfruten, se les aplica

lilares que sirvan en los diversos cuerpos ó ins· rá indenpellditntemente el tipo de descuento qU6" 
titutos ar¡¡¡ados, los de reemplazo y cuadros de corresponda á la c~nlidad devengada lid . ~ rt . o.") 
reserva cOlltinuarán satisfaciendo, como hasta AIlT. 13029. ;:iiempre que la imposicion so
aquí, el descuell to grad ual de tO por tOO hasta bre alguna dlllas dotaciones comprendidas ea un 
Coronel inclu~ive, y el de 15 y 20 de.de Coro- grupo de la escala eswblecida por el arto 1. o 
Del en adelante, segun que el ha~er no llegue ó ofrezca UD haber liquido inferror al que produzca 
exceda de 10.000 pesetas. la liquidacion sobre el límite del grupo inmedia-

Se asimila á los cuerpos arm3dos, para los to, sólo ;e exigirá et tanto por 100 fijado para 
efectos de este articulo, á los inválidos retirados este último (In. art. 6."). 
como inutilizados en campaña, y á los que co- ART, 13030. En las asignaciones vari~bles 
bren pensiones de cruces por heridas ti inutilidad en su cuantía, tales como el premiD'de expendi
declarada, ex.cediendo el haber ó la peDsion de , cion de efectos estancados, el del Giro Mútuo y 
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el de ventas .le bienes nacionales, la imposicion 
se bará al respecto del importe de las cantida
des que se devenguen mensualmente y con r~la
cion á los tipos fijados en la escala establecIda, 
esto es, considerando la suma expres3da como 
parte alícuota de una asignacion anual. 

Para esta liquidacion la Administraciones eco
nómicas y demás dependencias encargadas de 
hacer efecti\'o el impuesto formarán en fin de ca
da año otras generales nomi nales en que conste : 

1.° El importe lotal de las sumas deven~adas 
durante el ailO económico por premio de expen
dicion ó veota . 

2 .0 El del impueslo que le corresponda con su
jecion ~ los tipos establecidos. 

3. o El d- las SUffi3S descontada- ; y 
4.0 La direrentia que resulte, bien por la par

te que se haya sali,f~cho con exceso y exija la 
devolucion correspondiente 6 bien por la que de· 
ban abonar los interesados con arreglo al sueldo 
que represente el premio ó.la asi~n~cion . 

Cuando durante el año económico desempeiia
ren un mi~mo cargo dos ó más individuos, se 
hará por cada ~o de ellos una liquidacion por 
el tiempo que respectivamente lo hayan servido 
(Id. arl. 7.") 

ART. 13031. Igualliquidacion que la estable
cida en el articulo anterior se hará para los so 
bresueldo • asignaciones ó gra tificaciones que de
venguen los fun r.ionarios en el de 'empeño de co
misiones ó servicios transitorios y eventuales. 

En los premios y participaciones de multas 
de que habla el art. 3.·. se cou.;iderará como ha
Ler anual lo que se comprellda en cada manda
miento de pago (Id . art. 8.°) 

ART . 13032 . Con el objeto de facilitar la 
comprobacion de la ti~uidacion del impuesto en 
la parte re~p~ctiva á los haberes, sueldos y asig
naciones de las clases activas y pasivas depen
dientes del Te.oro, cuyo pago s~ hace en virlud 
de nóminas, y de que pueda satisfacerse cual
quiera reclamacion de los interesados, compren
derán en ellas los encargados de su formaci(\n 
tres casillas, en las cuales expresarán indlvidual

' mente el importe íntef7ro devengado, la cantidad 
á que a~denda ell<Jnto por 10 con que debe grao 
var el Impuesto y la suma líquida á satisfacer 
por el Tesoro . 

En la explicacion de cada partida se expresará 
el tanto por 100 que corre ponda por impuesto 
al haber á que se. refiera (Id . art. 9.). 

Una vez expedidos, y ántes de intervenirse l'ls 
m~nda~ientos de pago por haberes, sueldos ó 
a~lgnaclOnes ~e las clases activas ó pasivas, 
bien sean á vIrtud de nómina ó bien á lavor de 
un sólo individuo, se pasarán' á la Seecion res
pectiva para que liquide en su vista el impuesto 
al dorso de lis mismos y los devuelva á la In
tervencioD para que expida el oportuno talon de 

cargo á nomLre de los funcionarios ó individuos 
á cuyo favor estén extendidos. Los interesados 
recibirán unidos los mandamientos y talones de 
cargo respeclivos Je la Intervencion despues de 
tomalla razon, y los presentarán en I<lS Cajas para 
el ingreso y pago de su importe; sipndo manco
munadamente responsables los Jefes rlel~terven
tion y Caja de todo pago que se realice sin que 
simultáneamente tenga lugar la formalizacion del 
ingreso del impuest J con que se hallell gravades. 

Las Cajas expedirán cartas de pago, con ex.
presion de las mismas circunstanrias de los ta
lonp.s de carg(\ , á favor dp. los Habil it arlos de I~s 
clases 6 de los re pectivos p-rceptores á cuyo 
nombre ~e formalicen IIIS ingresos . 

En todo mand,¡ miellto de pago flor cantidades 
sujetas al impuesto se expresará por las Inter
vencion~s en h clasificaclOn de valores que se 
consigna al mArgen la p~rte de su total importe 
que haya de satisfacer,p. en carta de pago por 
valores del impuesto . Siempre que conste esta 
expresion en los maodamiento- de p~:;o que re
sul ten satisfechos pn metáli co Jlor su total im
porte, la responsabil idad será de los Jefes de 
Caja exclusivamente (Id. art. 10). 

Lo delegados del f.obierno cerca de los Ban
cos, Sociedades y Compañias oe todas clases no 
fabriles lega lmente constituidas, y donde n9 los 
haya los Directores gerentes, remitirán tambien 
á la Administradon ec6nomica de la provincia 
en ~ue aquell(,s establecimientos p.stén domi cilia
dos una nota d~t~lIada de los sueldos y asigna
ciones que satisfagan á empleados de nombra
miento del Gobierno. 

Inmed iatamente de'pues de recibida dicha nola, 
las Administraciones económicas liquidarán el im
puesto y harán las correspondientes contracciones. 

Estas notas se exigirán dent ro del mes de ju
lio de cada año (Id . art. 11 ). 

La Contaduría .Central se atendrá á las reglas 
establecidas en cuanto á los haberes y asigna
ciones que se satisfagan por la Tesoréría Central 
( Id. art. 12 ¡. 

Las Casas de Moneda y Minas del Estado ejer
cerán , con relacion al impuesto que corresponda 
exigir por las obligaciones que fi guren en sus 
cuentas de gastos públicos, las mlsm~s atribu
ciones respectivamente señaladas á las Secciones 
de las Administracione~ econnmicas, considerán
dose obligadas al cumplimiento de los mismos 
deberes, y sujetas á iguales responsabilidades 
(Id. arto 13 ¡. 

El Tesorero de la Fábrica Nacional del Sello, 
los Depositarios ·Pagadores de las de t3b~cos y 
los Administradores Jefes de las de .al, recauda
rán tambien los valores del impuesto sobre las 
obligaciones sujehs á él, aplicando su importe 
en cuenta á movimient 8 de fondos como reme
sas de las Cajas de provincia, y expidi~ndo las 
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oportunas carlas de pallO. Eslos documentos se ciban sueldos 6 pensiones de la misma pl'ocedeD
pasarán á las Adminislraciones económicas para cía con tal que exctdan de 1000 peselas anuales. 
que expid~n los oporlunos lalones de cargo, en Igualmente se aumenlJrá en una novena parle 
eonce~to de valores del impuesto y mandamien- el tan to por 100 que se ven ia exigiendo á los 
tos de pa¡;o como remesas, formaliz~ndo á las preceplores de ca rilas de juslicia ( Ley 26 de ju-
Cajas el a~ono y cargos simultáneos (Id . art. 14). nio de 1874). 

En la cuen ta especial del impuesto se contrae- AnT 13036. Se exceptúan de este impuesto: 
rA mellsualmente lo que corresponda por dicho i . o Los Ma~stros de instruccion prim~ria. 
concepto ,ollre todas las atellciones devengadas I 2.0 Los empleados ó individuos que, en el 
durante el mismo periodo, bien se baile prefija- concepto anterior, ddruten un sueldo menor de 
da su cuantia, bien esta ,e conozca por nómi- 1.000 pesetas (Id . art. 21). 
nas , lihramielltos Ó consigllaciones de pasos, ART. 1 ¡¡037 . Las Diputaciones provillciales y 
Aun cuanuo no se realicen ( Id . ~I't. 15 ¡. A)'unlamielltos ~stán obtigados á remitir, dentro 

Al liquiJar el impueslo en los mandamientos del primer mes de cad3 año económico, ;\ la 
de pa¡;os, 13s alt~I'¡¡CIOlles á que dé lugar la ope · Ad ministracio ll de su respectil'a provincia una 
raclOn se figuraráu en las c¡,sillas de "lImen/ns cupia literal certificada de sus ple. upuestos de 
pul' rec/ific"ciolles, blljas jUSlificndas , y en la gastos, en la parle referer,te á los haberes, suel· 
última de débitos la dilerencia en tre lo 1'8Calldct- dos , asignaciones, premios y CIImisiones de los 
do y lo cUII/raido, que comprenderá el corres- empleados activos y pasivos de los mismos. 
pondieote á las cantidades de\'eng"das J no 5a- Tambien será ohli~atorio para las expresadas 
tisfechas (1,1. art. 16 ¡. corporaciollPs dar noticia illlllediata en torma de 

En la cuenta del m~s de en~ro de cada aiio ,e certificado á las Administraciones económicas de 
contt'aeru Js,ruismo , en el concepto de allmenlo las alteraciones que experimente el pago de ha-
por rectifiCl/ ciolles, las cantlllades que, vroce - be res del per>onal por consecuenciJ de \'acanles 
dentes dd ejercicio cerrado del presupuesto an- ó cualquiera olro motivo. ESl3s certificaciones se 
terior, hayan de pas<Jr á ella como resultas del remitiráu por duplicado. (Id . art. 22). 
mismo, debiendo figurarse en la nota lo que AIIT . 13038 . La5 administraciones económi
corresponda á cad,, ' concepto ó impuesto que cas, en \'ista de la certlficadon á que se refiere 
comprellde ( Id . art. 17 ¡. la primera parte del articu lo an lerior , liquidará n 

ART. 13033. DurJnte el vcriouo .le ampl ia - el importe trimeslral del impuesto de que deba 
cion se remiti"ún al propio liempo dos notas, una responder ca da corporacion ; lo contraerán en sus 
relatil'a ¡j aquel pel'iodo por los in~resos p~n- cuentas d~ rC/ltas públicas, y cuidarán de que 
dientes en fin de junio, y Olra al presupuesto eH ingrese en el Tesoro dentro dd plazo de 15 dias, 
ejercicio ( Id. ~rt. 18 ). á par,ir de la fecha del I'encimienlo de las obli-

ART. 13034. Los haberes de las tlases pasi- Ilaciones provillciilles y municipales sobre que 
vas se contraen meusuJlmente en las cuentas de recaiga el gravámen. 
gastos públicos , cuufol me á lo di~p ueslo en la Las alte raciones que durante cada Irimestre 
inslructiOIl de Contabilidad de 10 de mayo de del ejercicio deban wfrir los cargos cootraidos 
1870 y modelos que la aCllmpaña n , y por t ~nto en las cuelltas serán lIbjeto de IlIs corresponJien
debe contr3€rSe en la cuen ta especia l del impues· les alimental 6 bajas en ellas, justificándolos 
to el que les corresponda en cada mellsualidad con uno de los ejemplares de las cert ificaciones 
vencida 6 devengada, áun cuando no se sati~fa- que por duplicado y con arreglo á lo que deler
ga ( Id .. art. 19 J. mina el último p;irralo dd artículo alitcrior les 

CAPITULO II.-Haberes que afectan á los pasen las respectivas corporaciones. El otro ejem-
presupuestos pl'ov¡'¡ciales !/ mllllicipales. piar se conservará archivado en las Administra-

AR'r. 13035. Los empleados ó individuos que ciones (Id . art. 13039). 
perciban sueldos y remulleraciones por sus SH- .\RT. 13039. Los Jefes económicos exicirán 
vicios personales sufrir;)n el:Jescuen to gradual que de las cor~oraciones prol'inciales y municipales 
les corresponda con arr~slo á la escala siguiente : los documentos de que habla ti art. 2'!; Y tll el 

De 1.001 á 2.000 pesetas, 12 por 100. caso de que alguna de ellas dejase de cumplir 
De 2.001 á 10.000» 15» oportunamente este servicio, procederán por la 
Queda suhsislente el rec~rllo de la nuvena par- I'ia de apremio para obligarlas conforme á lo dis-

te eslablecida en la leJ de 26 de junio de 1874 puesto en el arto 3.0 

(Id. arl 20 J. ART. 13010. Denlro dpl mes de agosto los 
Se aumentar:! en una novena parle de su im- Jefes económicos deberán remilir á la Direccion 

porte, como impuesto extraordinario de guerra, de Impueslos una lIota-resúmell Jel imporle de 
el descuento gradual de todos los empleados del aquellos haberes sujetos al impuesto, acompaiian
Gobierno, de las Diputaciones provinciales y de los do en . u caso una relacion de los apremios ex
Ayunlamientos, así como el de lodos los '1ue per- pedidos pala obt~ner los datos de que carezcan, 
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sio perjuicio de dar cuenta del resultado del pro
cedimiento, y de remitir' su tiempo la nota adi· 
cional (Id. art. 25). 

ART. 1304 t. En la cuenta especial de este 
impuesto se r.ontraerá el que corresponda al im· 
llorte de los haberes que carla corporacion haya 
de satisfacer en el trimestre, se~un la relacion 
préviamente remilida á que se refiere el arto '24, 
sin perjuicio de las bujas que se jllsliñqu~n, y 
en los t 5 dias si~tiientes al vencimiento de aquel 
período se exi~irá el ingreso del impuesto, pro
.cediéndose ejecutivamente contra los que no lo 
'Veritiquen lId . art. 26). 

ART . 13042. Con las notll~ de recaud ',cion 
corre pondiente' á los meses de octu~re, enero, 
a~ril y julio rleber~ acompañar e una relacion de 
Jos apremios expedidos contra las corporaciones 
morosas , sin perjuicio de dar p~rle en cada ca'o 
del resultado de los procedimientos y de los ingre · 
sos que. en virt.uo de ellos se reali cen (Id . arl. '27.) 

CAPITULO Jll.-Hon nrarios de tus R~gis. 
tradlJres de la propiedad. 

ART. 130H. Los honorarios de los Registra
dores de la propiedad quedan sujetos al Impuesto 
de 10 por 100 sobre las dos terceras pa('tes, 
hasta el límite del suelno asimilado de Juez de 
primera instancia; á la novella parte del reca rgo 
con 3rrPl-:lo ~ la ley de 26 d~ junio de 18i4. y ~I 
15 por 100 sohre las dos terceras partes del ·ex. 
~eso sobre aquel límite (Id . arto 281. 

ART. 13044. Los Registr~dores presentarán 
~n las Ar/min istraciones ecollómicas, dentl'o de 
los 15 primeros dias de los meses citados en ~I 
art. 27, una flOta del importe de los honorarios 
'1ue hubiesen deveng~do durante p.1 trimestre 
vencido . Los Jefes económicos, conl ra los que 
no lo verifiquen, procederán para ohtener dichos 
datos por la via rle apremio, con arreglo á lo es. 
4ablecido en el arto 36. (Id. art. 29) . 

ART. 13045. Para d dia 1.' de los n,eses de 
novicm~re. febrero, mayo y agosto, los Jei'es 
económicos remitirán :! la Direccion la not(1 de 
cargo por este impue!'to conforme al modelo ad
Juuto (Id . art. 30 ) 

ART. 130!l6. En la cuenta derentlls ])/iblicfl$ 
se con traerá el importe del impue3to 4ue haya 
correspofJdido á los bouorarios devennados en 
cad,a tri me tre con arreglo .á lo dispue lo en los 
ar~lc.ulos '28 y 30, Y su Ingreso en la Caja se 
e.xlglrá desde luégo, procediendo en C380 necesa
TlO á su recaudacinn por la via ,le apremio esta
blecida .en el art. 36 (h!. art. 31 ¡. 

CAPITULO IV. - Cargas de jllsticin. 
ART. 130n. La~ ra.rg~s de jU51icia que se 

deve~guen desde l .' deJuho dd pre~ente aiio eco . 
n6mlcose sUjetarán al descuento de 25 por tOO . 
L~s que en su capital hubieren sulrido la re

ducc!on del 11 por tOO por frutos tí viles l' amor
¡zatlon, Ó de 12 por 100 en concepto de con-

tribucion terñtorial, s3tisfar~n el descuento del 
11> por 100 (Id. arto 32). 

Se eximen del impuesto las asignaciones ello
suale. s~bre fincas ó terrenos que el Estado sa
tisface en foncepto de cargls de justicia cuando 
sean de las que deban pa!(ar y pagllen las COI!

tribuciones de inmuebles (R. O. tI junio 1877). 
ART. 13018. Las asisnaciones de esta clase, 

afectas á las respectivas Administradones oe 
provincia, se devengan mensualmente, y su im· 
porte se contrae por dozavas partes ó por el de 
tas nóminas anteriores, en la cuenta d~ gnslos 
públicos, con arreglo á lo dispucslJo en la Ins
truccion de Contabilidad de 30 de agos!o de 
1868 , y por tanto se contraerá en su cuenta es
pecial et impuesto correspondi~nte. En la n,¡Ja 
mensual de recaudacion deberá figurar lo contrajo 
do, é igual cantidad como dé~ito, áun cuando no 
tenga efecto la recaudacion por la falta de pago 
de rlichas atp.nciones, debiendo aplicársele, ouan· 
do se verifique el pa~o, lo dispuesto en el art. 10 
(Id . art. 33). 

ART. 13049. La cantid~d contraida deber~ 
responder á las cifras consignadlls en el presu
pues to general ¡Jel Est,Jdo, )' figurarse como au· 
mentas por rectificacJOr/es y pOI' bojfls justifi· 
cadas las alteraciones á que den lugar las tras
I~ciones de pagos, al\ulacion de cargas y demás 
rlispo. iciones que durante el ejercicio modifiquen 
aquel\~~ cifras (Id . art. 3\). 

CAPITULO V. Cobranza y pe/laLidad en CIJ
sus de fraude . 

ART. 13050 . Para la exaccion de las cuotas, 
co mo para obligar en su caso á las Diputaciones 
provinciales, A)'untdmientos, delesados del Go
bierno cerca de los Bancºs, Sociedades y Compa
ñías y Registradores de la propiedad , ~ qu pre
senten los certificados )' documentos que deter
minan los artículos I t, 22.y29, los procedimientos 
serán puramente administrativos, sustanciándoRe 
por la via de apremio en la forma est~hlecida ó que 
en adelante se estalJlezca respecto á las demás 
contrihuciones (Id art o 35). 

ART . 1305 t. L~ ocultacion de rentas, suel
dos , asignaciones, etcétera, sujetas al impuesto, 
se rá penada con multa del 25 por 100 de la can
tidad defraudada lid art. 36). 

ART . 13052. CUlndo la ocultacion sea de~· 
cubierta en I'irtud de denuncia, el delJunciador 
percibirá: 

La totalidad de las multas, si estas ne exc,,
dell de 250 pesetas. 

En las de '25 l á t 250 peselas, 250: y de las 
que excedan de esta cifra, el 50 par 100. 

En las d~ 1.251 á 2.500 pesetas, 750; Y de 
lo que excedan dr. e.ta cifr~, el 40 por lOO. 

EII las de ! .501 en ad'llante, 1.450 peselas; 
y de lo que excedan de esta cifra, el 30 por 100. 

El Gobierno, cuando medien circunstaocillS 
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muy atendibles. podrá perrlonar las multas que 
se impongan por este concepto, pero en ningun 
caso la parte que correspollda al denunciador 
(Id. 3rt. 37). 

ART. t:¡(¡53. El pago total de la multa dis
pensa del abono del 6 por 100 por razon de in
~erés de demora (Id. arto 38). 

ART. 1305\. Oe las providencias de los Jefes 
económicos imponiendo I~ penalidad á que se 
cefiere el art. 3S, porlrán recurrir en alzada los 
interesados antel:i Oireccion general dentro de 
los ocho dias situientes al de la noti6cacion. 

Las resoluciones de la Oireccion general po
{\r~n ser reclamada. ante el Ministerio dentro de 
los 30 .dias si~uientes (Id. art. 39). 

CAPITULO VI. - Disposicionts generales . 
ART. 13055. Cuando se autorice.el pago de 

-cualquiera ob!igacion en la Caja de una provin
cia, distinta de aquella á que corresponda, se 
cuidará por los Jefes de Intervencion rle la pro
vincia en ~ue se eftctúe el pago de liquidJr y 
exigir el ingrescl SImultáneo de los valores del 
impueslo, en el caso de que la obligacion que se 
ha)a dt sati fJcer sea de las sujetas al mismo . 
Dicho in!;reso se aplicará, lo ruismo que el pago, 
{¡ movimiento de {ondas, como remesa de la pro
vincia á que corresponda la obli~acion que lo pro
duzca, y la oarta de pago que en su equivalen 
cia deue expedirse se remitirá, en union del 
certi6cado rderente al pago, á la Administracion 
rle la provincia de que proceda la obligacion pa
ra 9,ue en su vista se realicen las oportunas for
mallzaciones, y se dé tanto al pago como al in
greso la aplicacion definitiva que les correspon
da (Id . art. 40). 

ART. 13055. La recaudacion se Inrá directa
mente por las mismas dependencias que verifiquen 
los pagos, cuando aquella y este procedan de cor
poraciones ú oficinas que no rindan cuentas de 
rentas públicos, y de ingresos y pagos del Tesoro. 

Las encargadas de rendirlas lo serán tamuien 
de la formalizacion virtual (Id. 3rt. 41). 

ART. I il056. A las Administraciones ecolló
micas corresponde el conocimiento y fallo en pri
mera instancia de todas las incidencias del im
puesto (Id. art. !~). 

ART . 13057. Los expedientes á que dé lugar 
la reclamacion de de~cuentos in~resados indebi
dlmente se formMán por los Jeres económicos. 
y se compondrán de la instancia del interesado 
ó interesados, del informe sobre la procedencia 
ó improcedencia del reintegro 6 devolucion dado 
por dichos Jefes económicos, y de la certi6cacion 
justi6catiV'J del ingreso de aquellos, que expedirá 
el Intervelltor de la dependencia (Id . arto 43). 

AnT. 13058. La Oireccion Il'~nera l conoce en 
segunda instancia de las incidencias del impues
to, y además le corresponde la resolucion de los 
eltpedi6ntes de reiutegro por ingresos indebidos, 

la aclaracion de las dudas y consultas á que dé 
lugar esta instruccion, y la propuesta al Minis
tro de las resoluciones que lo merezcan por su 
importancia (Id . arto 44) . 

ART. 13059. La Olreccion general de Im
puestos es la Ílllica competente para declarar el 
derecho á devolucion de ingresos indebidos por 
este concepto, y ninguna reclamacion se cursará 
por los Jefes económicos sin los requisitos que 
determina 1\1 articulo <i3 (Id. art !5). 

Mad rid 24 de julio de 1876 .-Salvatlor Lopez 
Guijarro .-S. M. aprutba la presente instruc
cion ,modificada con arreglo á la Ity de presu
puestos de 1376-77 .-Cánovas. 

A RT. 13060 no rige. 

IMPUESTO SOBltE GRANDEZAS, TÍTU-
LOS Y CONDECORACIONES. 

AIIT. 1306t rige el del apén. núm. 5. 
ARTS. 13062 á 13067 rigen los de la obra. 
ART. 130R8 ri ge el del apén . núm. 2. 
AIlTS. 13069 á 1310! ri¡;en los de la ubra. 
ART . lill05 rige el del aptÍn. núm. 3. 
ARTS. 13106 á 13109 rillcn los de la obra. 
ARTS . 13110 á 13116 rigen los de la obra. 

(D. 14 abril Isa ;' rt. 8, y 7 enero 1875). 
AIITS. 13117 á 13130 rigen los de la obra. 

SUMINISTROS y AUXILIOS QUE LOS 
AYUNTAMIEl'íTOS DEBEN PRESTAR 
AL EJERCITO. 

ARTS l3131 á 13165 ri¡;en los de 1:1 obra. 
ART. 13166 rige el del apén núm. 3. 
ARTS . 13 I 67 á 13170 rigen los de la obra. 
ARTS . 13171 13198 rigen los del apén . n.o 4. 
ARTS . 1319913200 rigen los de la obra. 
ART. 13201 rise el del apénd 6, y la sigo D.: Se 

fijará en adelante en las tarjr.tas postales el sello 
de guerra de 5 céntimos. Se impondrá el mismo 
sello de guerra en las cartas expedidas á Ultramar. 

Qlledarán suprimidos de$de 1. 0 de octubre 
de 1876 todos los sellos sueltos que actualmente se 
fijan en los documentos de las diversas contrata
ciones de banca y efectos ~úblicos. emitiéndose 
en su equivalencia y en la misma escala de pre
cios propia de aquellos, letras, pólizas de contra
tocion y pagarés sellados en forllla . Cuando los 
particulares lo soliciten se estampará en sus do
cumentos el timbre correspondiente por la Fábrica 
Nacional del sello El Gobierno procurará que la 
fabricacion de estos documelltos sea la más perre~ 
ta posible, quedando autorizado para contratarla. 

Serán conSId erados documentos de giro, para 
los erectos de la ley del Papel sellado, todos los 
que menciona el art. 48 del Real decreto de 1! 
tle setiembre de 1861 , Y además las deltgacio
nes, abonarés y cualesquiera otros documelltos 
que representen ó constituyan una forma de gi-
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ro entrega ó abNlo, de cantidades en cuenta. 
'Los contraventores á estas disposiciones in

currir:ln en las pena~ y multas establecidas, y 
sed nulo para los efecto legales todo documen· 
to no extendido en el papel timbrado que le cor
responda. ILey 22 julio 1876, ~rt. 20). 

ART. 1320~ y I ¡¡~03 rigen los del apén. n.O 4. 
AIIT. 13204. ri·Te el del apén. núm. 6. 
ARTS. 13'205 Y 13'206ri¡;cnlosdelapén. 0.°4. 
ARTS. 1;)207 á 13250 rigen los de la ~bra. 
AnT. 1325\ no rige, Jlues está sustituido por 

el t3300. 
[lIstlucrion ¡10m el implle¡lo del sello ele ventas . 
AnT. 13'252. Toda operacion de "enta • cam· 

bio, permuta Ó pr~ . ta1l10 está sujeta al impuesto, 
y se satisfará por medIO de los correspondientes 
sellos de 5 céntimos da peseta creado$ al efecto, 
ó de 50 céntimo. de peseta en equivalencia del 
número necesnrio de los primeros ( Ley 21 julio 
1866 é Ins!. 21 ). 

ART. 13253. Cada oujeto cuyo valor sea de 2 
pesetas 50 cénlimo hasta 50 peseta' deherá lle
var adheri,lo é inutilizado IJIl sello de 5 cén ti
mos: y cuuudo la naturaleza del objeto no Jo 
permitiese, se pond rá en una ["ctura que deberá 
exhibir el comprador cuando á dio sea requerido 
por I(IS asentes de la Administrarion. 

Cuando el valor (lel ohjeto exceda de 3(IUella 
cifra, deberá poner e un ello más por cada 50 
pesetas de alimento en dicho valor (Id . art. 2.°). 

AnT. 1325í. Quedan exceptuados del impuesto: 
1. ° Los oujetos que estén ya sujetos por el 

acto de la venta á olra cOlJ tribucion. 
2. o Los artículos comprendidos en las tarifas 

de consu mos. 
3. o Los efectos que expende la Administra

cíon pública. 
4. o Los que a~quieran los establecimientos de 

Beneficencia y cárceles. 
5 .· Las operacIOnes de los ~I ontes de Piedad, 

Cajas de Ahorros y establecimielltos benéficos. 
6.' Los medicamentos que se expendan en las 

farmacias. 
7.· Las vasijas de barro ordinario . 
S.· Las tierras que se importan para la fabri-

cacion cerámIca. 
9.° La cal hi dr<iulica y ladrillos refractarios. 
tO. El jabon y almidon. 
11. La fécula de patata ( Id . art. 30). 
ART. 132!i5. No están sujetos á e~ te impues

to 109 trasportes; pero lo es tán en todo caso las 
ventas; y los bultos ó efectus vendidos que se 
conduzcan de un puuto á otro deberán llevar los 
sellos corre~pol1dientes (Id. art. 1,.0). 

ART. 1.3256. La defraudacion de este impurs
lo $e easllgará con una multa equi.alente al 20 
P?r 100 de l.a .cuota ordinaria que por contribu
oCtOn de subSIdIO pague para tI Tesoro en el tri
mestre el vendedor. 

Si .p.ste fuere industrial de los que p3:;an la 
contribucion directa por patente, la multa equi-
valdrá al 40 por j OO. de. dich~ cuota. • 

En los casos de reincIdencIa, las multas seran 
respectivamente dobl~s. 

La ralta de inutilizacion que establece el artí
culo 2." será penaJa con una m.ulla eqyivaleute 
á la mitad de la que correspondIera allraud e. 

El que use sello )'a inutilizado, Ó (Iue h:lya 
servi do anteriormente. será co n ~id erado como 
falsificador y someti¡lo á los Tribunales, para la 
penalídad q~e correspor.da con arreglo al cap. 3.°, 
tit. 4.·, libro 2.· del Código penal. 

El vend-.dor que se niegue á suscribir el acta 
de que se habla en el art. 1 , cuando resultare 
probado el fraude sufrid además utra mulla igual 
por es te concepto. 

El comprador ó testigo que r~querido rtbusare 
declara r ú ocul tare la verdad á sabielldas, incur
rirá en la multa de 20 á 100 pesetas la primera 
vez, y del doble en la reincider,cia . En los casos 
de insolvencia, habrá lugar á la responsabIlidad 
personal sub idiaria cor. arreglo al art. 50 del 
Código pell~1. ufrirá i 'ual p~na el comprador 
que quile Jos sellos con intencio n de perjudil:ar 
al velldedol' ( Id. art. 5.· ¡. 

ART. 131!57. Cuando cualquiera de los actos 
sujetos 31 impuesto se formalice por medio de 
obligacion , retlbo Ó documento análogo, y es
pecialmente cuando se trate de bipnes semovien
tes, .. 1 sello se fijará en la obligacion. recibo ó 
documento en que conste el acto ( Id . art. 6.· ). 

ART . 13258. Los Notarios no autorizarán 
ninsun documento relacionado con cualquiera de 
los actos comprendidos en el artículo l.. sin que 
préviamente se halle fij ado en el mismo el 8ello 
del impuesto. 

Los que no cumpl an con esta di8posicion su
frirán una multa de 250 pese tas (Id . art. 7 O). 

AI\T. 13259. Cuando varios objetos sean 
partes reintesn' ntes de otro, y 110 puedan utili
zarse 8cparadamente, no se compu tará el va
lor que pueda tener cada lino de ellos, sino el 
de su conjunto (Id . arto 8.·). 

An ... . 13260. Lo,; prestamistas fijarán un se
llo de 5 réntinJos por cada operacion , segU11 la 
escala e~ t ablecida en el arto 2. 0 , en su libro ta
lonario , haciéndo lo constar en el resgllardo que 
entreguen al interesado. 

Si los mismos objetos fuesen vendidos des
pues á fin de realizar el préstamo, se les pondrá 
otros tan tos sellos en el acto de la venta (Id. 
arto 9·) 

AnT . 1326 1. Lns minerales de todas clases 
que se vendan en el p3ís, contribuirán al impuesto 
con un sello de ¡¡ cén timos por cada 1.000 kiló
gramos ( Id. art. 10 ). 

AIIT. 13262. Todo vendedor eslá obligado á 
la fljaciou é inutilizacioD del sello, estampa tI do-
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~n el mismo el dia, mes y ailo en que ~ne lusar 
la venta, quedando wjeto Ilor las infracciones 
de este pre.:epto :i la pena impuesta en el arti· 
culo 5.0 El comprador podrá exigir la fijacion 
del sello ( Id. art. 11). 

ART. 13263. Los naipes quedan SUjftos al 
impuesto de ventas, cualquiera que sea su valor, 
debiendo ponerse un sello de 5 I'éntimos en cada 
jueso ó baraja. En las ventas al ~or ma)nr se 
fijará adem:is UIIO per cada dllcena (lit. art. \!). 

ART. 132M. El im~orte de las multas se sao 
tisfará en el papel correspnlldiente, é iugre.ad 
Integro en el 1'1'501'0. sill perjuiriu ete que se abone 
á los participes ti 50 por 100 en la forma esta .. 
blecida en el decreto snbre pape! sellado de 12 
de setiembre de 186\ (Id. arto 13), 

ART. 132fi5. Los Jefes económicos puIJlica 
rán en el /ju/etin nficinl de la provincia, ~entro 
de los 10 dias silluientes al del vencimiento de 
cada trimestre, una relacion de las mullas im
puestas y sali;f_d13s por infraccionrs al pago 
del impuesto nuranle dicho prriodo (Id. art. 14). 

A 11,.. 13266. Los sellos Ilel impuesto se ex
penderán en la Tercena y estancos en la misma 
forma y con iguales condiciones que las estahle
cidas en la instruccion p~ra el papel sdlado y se
llos sueltos del E;tado. En su consecuencia, el 
premio que se auonará á lo~ expendedore~ será 
medio por tOO en ~I~drid, trrs cu~rto. p~r 100 
en las capitales de provincia y I pOI' 100 en los 
demás pueulos (Id art. 15). 

AnT. 13267. La Direecion general de Im
puestos cuidará de flue exista siempre el sufi
ciente surtido de sello; e. periales del impuesto 
de ventas en todas las e:-. ptndedul'Ías. 

Eu el caso de que por cualquier circunslancia 
imprevista 6 anorma l en al¡;un pueblo .c larcciese 
de los sellos necesarios, los vendedores podrJn 
hacer uso del de guerra: pero justificando la ne
cesidad de la suslitucion ó la falla de los sellos 
por medio Ile certificados del fXpendedor con 
el V.O B.O dp. la Autoridad local lId. art. 16). 

ART. 1326R. F.I persooal de la investigntion 
del impuesto dependerá de las Administraciones 
econ6micas en las provincias á que se halle des
tinado; y los funcionarios que lo compongan .e· 
rAn considerados romo empleados p¡'lulicos por 
las Autoridades, corporariolles y partiwlares con 
quienes tensan que enlenderse por razon de sus 
funciunes, á cuyo decto irán provistos de un ~o
cumento que los acredite. Podrán retlamal', si 
fuese necesario para el desemp610 de fU come· 
tido, el auxilio de la Autoridad local ó de sus 
agentes (Id. arto 17). 

ART. 13269. Sus deberes son: 
1. o Cuidar con su vigilancia de que en todos 

los actos sujetos al impuesto se satisfas~ este 
con los sellos correspondientes, así como que 
estos sean inutilizados en la forma IJrevenida. 

2. o Denunciar á la Administracion económica 
toda infraccion que s~ cometa, haciendo constar: 
primero, el nomure y domicilio del vendedor y el 
compl'ador; segundo, el oujeto ú objetos vell
didos; lerr.ero, el uil y hora próximamente en 
4ue el acto tuvo lugar; cuarto, él valor, si fuese 
conocido, del objeto detenido, y nÚIRero de se
llos omitidos. 

3.0 Comprobar el hecho de la d.fraudacioll, 
ya levant~ndo acta rn el momento de su comi
sion, que suscribil'~n el comprador y vendedor, 
y en su defecto dos le li~os: ya posteriormente 
recauando la declaracion de ámbos, ¡j del prime
ro y de doS testigo ; ya por las declaraciones de 
tres presentí,des, Ó ]a det niendo el objeto en 
que el rraude se Coml'HeTe. si huuiere algun in
dicio de ello, hast~ outener prueba bastante.que 
lo justifique (Id . :lrt. t8). 

AnT . 13270. La detencioll de lo~ objelos 110 
podrá pasar de d05 di,ls. 

El 100'estisador d:II'(\ cuenta por escrilo al Jefe 
económico de la illfra ccion e~ los términos indi
cados, acomp¡¡ñantio ,." 1111 C3;0 los dJIOS Ó prue
uas que la juslllilluen El Jefe económico en su 
vista, oHndo al Oficial Lelrado y al inter,'sado, 
declarará denlro oe los eis dia~ siguientes al en 
que la denuncia se [tr~sentarc Ú há 'Iugal' ó no á 
la impo;icion de la mull". En el primer caso la 
impondrá y lo nol ificará en forma al iotel'esado 
este podra reclamar de la providencia condenatoria 
ante la Direccion sen¡'ral del ramo, presentand!> 
las pruluas que á su dem ho convengan dentro 
de los tres dias siguientes al de la nollficacion. 

El Jefe económico elevará el recurso de alza
dn con su informe y el del Oficial Letradn, 
acompañando 10 datos de refprencia denlro de 
los Ires dias siguiellles, no anmitiendo nin!lun 
recl,rso con Ira sus providellcias condenatoria;; 
sin que préviamenlc se haya depositado el im· 
porte de la multa (ltI . 3rt. 19). 

A RT. 13271. La Direccion confirmará la pro
videncia ó la dejará sin efecto, declarando la iu
culpauilidad .Jel denunciado; y de su resolucion 
condenaloria podrá el intere5ado arudir, dentro 
de los rinco dias ~Sllienles al de la notificacion, 
en alzada al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

El Jenunciador ~ó lo podrá alz<lrse de las de
LÍsiones d~ los Jefes económicos ante la Direc
cion gelleral (Id. ~ rt. ~(I ) . 

ART. 13272. Trascurrido el plazo de tres dia;; 
que marca el artículo 19 sin que el interesado ~e 
alce de la providencia condenatoria ni satisfaga 
la multa, el Jefe econ6mico procederá á su exác
cion por la via de apremio y eJecucion, conlor
me á los procedimienlos administrativos estable
cidos para tale~ casos. Los delitos flue puedan 
cometerse por infraccion del impuesto, ya por 
resistencia A los funcion¡¡rios ó agEotes de la 
Autoridad, ya por falEificacion ó por olros me-
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dios serán juzgados por los Tribunales, á quie
nes darán parte circunstanciado los Jefes econó
micos G los Investiaadores ó Alculdes en los 
pueblos donde se comdieren. . 

Cuando la denuncia se haga fuera de la caPI
tal de la provillcia. y el infractor no .tenga esta
blecimiento fijo abierto en la polJlaclOn por ser 
ambulante y de residencia transitoria, deberá 
garantir el pago de la multa que putda imponér
sele ante el Alcalde del pueblo, en que se come
te el fraurte . cuya Autoridad lo hará con tar ba
jo su responsabilidad ('11 un documento que el 
denundallor unirá al expedi~nte (Id . ~rt. 21). 

ART 13273. Sin perjuicio de bs atribucio
nes que compden á los IlIvestigadores del 1111-
puesto, toda Autoridad. funcionarios y dependieu
tes de la lIacienJa tienen el llehtr de vigilar 
rara evitar que se defrauden lo ' intereses dd 
Tesoro en e te coucepto 11,1. art 2:h 

AIIT. 13274. Los agentes destinados á la 
investigacion de este impuesto no deven~ar~n en 
ningun C3 o dietas por los servicios que presten 
fuera de la capital de la provillcia: pero se les 
abonará los gastos de viaje por la vi ita que ha
gan á los pueblos plfa curnvlir su cometido co n 
arreglo á las siguienles !Jases: 

Trasvortes en ftrro·carriles, diligencias ú otro 
carru~je de servicio periódico y regularizado, 
a iflllu de segunda clase. 

En caballerías ó por otros medios de locomo· 
cion even tuales, á razon de una peseta por legua. 
comput ,l ndose como una la distancia que exceda 
de media, y no tom~ndose en cuenta la que no 
llegue lid . art. 23). 

ART . 13275. La Direcccion lleneral del ramo 
podrá arrendlr el. li citadon Vúbliea la recauda
cion del impue,to de venias, a í en las capilales 
de provincia como en los pueblos. ba ,o el tipo 
y cOlldlciones que crea beneficiosas ~ los intere
ses dd Te oro . 

Par.! el arrendamiento gelleral del impueslO, 
la misma Oin!ccion propondr~ al Minislro de 
Hacienda lo que estime cOllveni ente 

TamlJien IIodrA verifi C<l r conciertos con los 
gremius ó particulnres (IJ . art. 24). 

AIIT. 13276. I! suprimen los sellos de {) y 2& 
peseta , y en su IlIga r se crear:'1 uno de igual 
forma, cuy" valor sea de 50 cén timos Je peseta, 
y cuyu uso facilite el pago del impuesto cuando 
I,ulllese de empiparse un número crecido de se
llos de lo ,I~ 5 télll imos (Id 3rt. tran itorio l. 

Madrid 27 de julio de I ::l76 . - Sa/vudor Lo
pez Guijllrro. - 27 julio. 

ART . 13t77 á 13:!89 00 rigen. 
ART. 13290 ri~e el sil; . : Los actuales eOC3-

bezamlen.tos del impuesto de consumos serán 
obli¡;atonos por dos ¡¡floS , aumentándose el im
p.orte lotal que hoy representan en la prllporcion 
siguiente: 

10 po 100 en las [loblaciones que tengan basta 
5.000 habitantes. 

15 por tOo en las de 5.00\ ~ !O i100. 
~o por 100 en las de 20.00t en adelante. 
25 por 100 en las capitales de provincia y puer

tos habilitados. 
Se autoriza, sin embargo, al Ministro de Ha .. 

denda para estaiJlecer, oidos los Ayuntamientos, 
la administracion directa del Estado, ó el arrien
do por el importe de los encabezamientos y el de 
los recar~os municipales y provinciales en su ca· 
so, siempre que fueren tales medios necesarios 
para hacer efectivo el impuesto. Cuando admi
nistre directamente el Tesoro, recaudará con sus 
derechos los recargos correspondientes. elltregando 
por semanas su imporle á los Ayuntamientos. de
ducido el 10 por 100 de ga "os de Administracion. 

Si por circunstancias especiales se estimase 
q¡;e algunas poblaciones deben satisfacer un en
cabez~miento mayur que el que obligatoriamente 
las corr~sponda. segun lo que se deja disp'lesto, 
el Gobierno de S. M , deSllUes de oir ~ los res
pectil'os Ayuntamientos, podrá seiialarles los 
que con fUlldada razo ll estimare justos. y si no 
los acevta. en queJa autorizaJo lJill'óI proceder al 
arrendamiento ó á la admillistracion directa, en 
los térmillOs ánte ' prevenidos. Los nuevos aumen
tos que el Go~iCnto acup,rde en uso de esta auto
rizaclOn no podrán exceder del 20 por 100 de los 
actuales cu pos. 

Para exigir los derechos de consumo, así en los 
IlueLlos encauezados como en los sujetos á arrien· 
do ó administracion. regird la tarifa ad junta n.o l. 

Los derechos que señala á la sal y cereales 
podrá ll ser recargados h:tsta igual cantidad por 
los Ayuntamientos para cubrir sus ~tenciones. 
Los MUOlcipios encahezados podrán adem~s adp
cionar á la larifa nnevas especir.s, prévia aproba
cion de l Ministro de la Gouernacion, oido el de 
Hacienda; prro en ningulI ca o gravarán elazú
cal'. cacao , té, café y callela. 

N~ se permitirá á pobladon nlguna acudir al 
mediO del reparto para cubrir lotal ni parcialmente 
s.u encauezamiento rle con umos, sino cuando jus· 
lIu4 UC haberle sido imposiblellenarlo por medio de 
conciertos parciales. arriendo ó veuta libre de las 
especies, ó ~rriendo con venta exclusiva . El ar
riendo con vcnta exclu iva de las e~pecies no po
drá llevarse á caho en poblaciones que tClIgan más 
de 5000 habllantes sin aulorizacioll riel Gobierno. 

Si el reparto llegare á ser indispensaule, nun
ca se realizará sobre la base de la riqueza amil
larad.a, si no por el cómputo de especies, segun 
los 11[105 que IJara cada habitante seiiala el art. ~3 
d~.la instruccion de 15 de junio de 1875, redu
clendolos hasta la mitad ó elevándolos hasta el 
triplo para acomod.lr las cuotas individuales ~ 
las especialrs clrcunslancias de las familias (Ley 
23 julio 1876, 3rt. 7). 
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ÁRT. J3291.-1Vúmero 1.-TA.nIFA. DEL IMPUESTO DE CONSUMOS 
1 

CLASES DE l>OBLACION. 

ESPECIES. UNIDAD. t .' :e' 3 .' .. ' S .' .. ' 
H .. t. i ,OOO Do 5,001 De t',OOl De ~O,OO t De .0,1)01 De 100,001 
habitantes á 1~,000 á 20,OCtO á 40,000 , 100,000 en.delute. 

- - - - - -
Plas. CI • . PI... CI. Pla.. CI • . Pta •. CI •. Pla •. CI •. Ptu. ell. 

Vacunas ..... ...... 1 C~rnes. muertas en fn'sco ......... Kilógramo. 0'05 0'07 0'09 0'10 O'!t 0'12 
n I E, """' , .. 1" ................. " 0'08 0'09 0'10 O'iI 0'12 O'U> 
~ Lanares ó cabrías. 1 Carnes. muertas en fresco ......... JI 0'05 0'07 0'09 0'10 0'11 0'12 
¡;: Er. cecilia Ó saladas . .......... ... " 0'08 0'09 0'10 0' 11 0' 12 O't5 
. De cerda ........... l Car!,\cs muerlas en fresco ... . ..... • 0'08 0'09 O'tO 0'1 1 0' 12 0'15 

Saladas .............. . .... . . , .... ... . , 0'11 0' 13 0'15 0' 16 0'18 (1'20 
j Acelles de lodas clasps ............. • 0'08 0'09 0'10 0' 11 0'12 0'i3 

LlquiJos ........ ........ A~uardienles, alcohol y licores ... Cada grado en 100 IÜ. 0'60 0'61 0'62 0'63 0'65 0'66 . I Vmos de todas clases ...... .. ...... I~ien lilros. 2';)0 5 6'25 8'75 tO t2'50 
Vinagre, cervezas, sidra y chacolí. ldem. 1'25 2'50 3'12 4'38 5 6'25 
Arroz, ll'arbaRzos y sus harinas .. Cien kilógramos. l' 12 t' I~ 1'12 1'15 1 '20 U5 
Trigo y sus harinas . ............... • 1 t t 1'05 1'10 "15 

Granos.. ....... . ........ Cebada, centeno, mníz, mijo, pa-
0'50 nizo y sus harinas ............... /1 0'30 0'30 0'30 0'40 0'45 

Los demás granos y legumhres 
0'20 0''20 0'20 0'22 0'25 \ secas y sus harinas ........ .... , " 0'23 

Pescados. sus escahe-¡ De rio .. ......................... .... . KilÓgramo. 0'03 0'04 0'06 0'08 0'\0 0'12 
ches y conservas .. . .. De mar ............................... " 0'0\ 0'01 0'02 0'02 0'03 0'04 

Sal comlln (cloruro de sodio) ............. .. .............. ..... » 0'09 0'0\1 0'09 0'09 0'09 0'09 
Jahon duro ó hlando ....... .. ................. ... . ............. • 0'07 0'07 0'07 0'09 009 0' 1\ 
C~l'bon vegetal. .................... ....................... ..... Cien kilÓgramos. 0'20 0'20 0'25 0'30 0'30 0'30 
fósforos de cerilla y de ma~era en cajas hasta 100 fósforos. Doce docenas de c~jas 0'25 0'30 0'35 0'40 0'45 0'50 

AlJVERTENCIAS.-l.a Cuando se presenten .1 adeudo corderos ú otras reses pequeñas vivas, su adeudo se verificara por peso regulado.-

> 
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¡;;¡ 
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2 .8 Los menudos ó despojos de tas reses .de'ldnrán la tercera parte de los derechos señalados a las carnes fre.cas respectiv8s.-3.· El pan eoeido y 
11'9 galletas Ó pa.tao de cualquier dase adeudarán la cuota de loo granos de que procedan, con UD quinto de numento.-4.· El salvado Ó"afrecho adeu
darll la quinta parte del derecbo correspondiente.1 trigt<.- 5.a El rarbon vegelal que 8e aplique á la industria 00 pagará deretbo.-6.a Para Madrid, 
mediante sus e.pecial.s clrcunstanciao, el Gobierno podrá modificar, '11 solicitud del Ayuntamienlo, cuando lo esUme conveniente, el gravámen seña
lado á la8 eapeelp 8 eo esta tarifa _7 .a Lns fó.foros 00 caj.s mayorea de 100 cerillos, óeo otra cualquiera cia •• de envase, pagarln, eegun la propor~ -:..:> 
cionalidad del oúmero que contengan, doble derecbo del fijado en la tarira. -Madrid 21 de Julio de 1876.-EI Prealde8te del Cona.jo de MigiBlr08, oc 
Ministro interioo de Hacienda, Antonio Cánol>Q& dd CMtillo. '::i 



2818 Af'IÍNDlCENUM.7. 

lnstruccioll - CAPÍTULO PRIMERO.-Dis- mismas, sin perjuicio de ejercitar en caso necesa-
posiciones gel/erales. rio, las demás acciones que corr~spondall al Ftsco-

ART. 13'292. Los der€chos marcados en la la- (Id. art. 6.°) 
rifa serán exigidos al consumo de las especies, ó ART. 13297. La cla.e de la tarifa correspon
cuando se las declare ó delJan ser consideradas diente á cada pueblo será deterll)illada por elllú
para el con umo inmediato. . mero de habitantes que hubiere en su casco y 

No se hará di tincion entre las nacIOna les, co- ddio, sirvier.uo al efecto de justificante el últi
loniales y extr~njela s. (Insi. 2! julio 1876 arti- 1110 cen o general de poblaciun que huloiere sido 
culo \. 0) (véase art. 95 Ley de presupuesto., artí- puulicatlo. 
culo 7.°) No obstante esta regla general, en las locali-

Art. 2.0 Los consumos que tell1;3 11 lugar en dades cuya poblacion se hal le muy di seminada, 
el casco y en el rúdio de las publaciones deven- podn\ la Administracion considerar aisladamente 
garán iguales derechos. á IlIs diversos grupos que constituyan el distrÍl!} 

En el extra-radio devengarár. los que marca municipal, vara que contribuyan por la e,cala 
la primera clase de poblac ion (Id . arlo 3. 0 ) que corresponda á su respectiva poblacion (Id. 

ART. 13~93. Se entiende por casco el conjun- art. 7. 0
) 

to de la pub lacio n agrupada. AIIT. t 3298. Los arrab;.les, establecimientos 
Se tntiendc por radio el espacio que media des- 6 posesienes que toquen al límite del rádio se 

de los muros ó última casa del casco hasta la dis- cons iderarán comprendidos en este, ;iempre que 
tanci,! de t .600 metros medidos por la via prac- las reclamaciones de los indust rial es del casco, 
ticable má~ cort" . ó el dictámen de los funcionarios adminiSlrati-

EII los puertos ue mar se considerarán inclui- vos, acrediten la necesidad de igualar el gravá-
dos en el r.ídio los muelles y bahías en toda su lOell de la e pecits en ambos puntos (Id. artí-
extensiOIl . culo 8. O) 

Se entiende por extra-mdio el espacio que me- AIIT. t 3299 . A los grupos de poblacion si-
dia desde los limit~s del rádio hasta los limites tu;¡dos delltro del rádio se lés podrá sujetar ~ la 
del lérmino municipal (lu . arl. 3.") l~g i s lacion y á la tarifa correspondientes at casco 

ArIT. 13294. La e pecies que lIe"ucn al rá- y r:idio, áun cuando teog~ n independencia mu-
dio ó al casco s~1'61l consideradas para el con$U - nitipal , prévia illstruccion de expediente en ,¡ue 
mo inmediato, y por lo t~ nl.o adeudadas á ménos se acredite la conveniencia de la medida (Id. arti
que marchen de tránsito ó á depósito domé, tico culo 9. O) 
autorizado. ART. 13300. Las e pecies gravadas que se 

l)e la que lleguen por la mar 5 los mUelles y invi rtan como primeras m~ terias para rlaborar 
bahÍl~ s6 10 deven~ará derechos y recargos la par- productos no comprendidos en la tarifa, pa¡;arárt 
te de ellas ~ue adquier3n los buques para el con- los corr~spondientes derechos. 
sumo inmediato. Cuando figuren en la tui fa, así las prime-
. De las que compren en los depósitos domés- ras materias como los productos con ellas elabo-

tlcOS se exigirán ;\ los dueilOS de estos. rados, la Administracion podrá drjar en libertad 
Qued3n prohihidos en toda cl ase de buques de f, las primeras materias, y exigir lus derechos so

guerra ó mercantes , nacionales 6 ex tranjeros, los bre los producto s elaborados ó viceversa, procu-
reconocimiento Ó aforos por el ramo de consumos ralldo siempre en e tos casos condliar los inle-
(Id . art. 4.°1 reses de la lIacienda con los industriales l' fa-

ART. 13'295. El Gobierno podrá conceder:l uriles. 
los Representantes de otros naLÍones franquicias ~n virtud de esta regla, será libre el vino in-
eqUlvatell tes á las que eu 5US respeclivos países verlido en fabricar aguardientes, el aceite inver
Se utorguen á los Representalltes es¡.ailOles. \ido en fabricar jabon, el aguardiente inverti~o 

A las colonias agrícolas 6 rurales, á las que ~n el encabezo de ,'inos 6 en la fabricacion de h
estén conced idos pur Autoridad competenle los cores (I.d. arto \0) . 
benefi cIOS de la I.el' de 3 de junio de 1868, no CA PlTULQ 11. - Recargos. 
se las podrá eXlfjlL" los derechus de conSllmo, ni A 11 T. '1330 t. Sobre las especies de la tarifa 
s~ las Incluirá en los repartimiento de este ramo podrán imponerse rEcargos hasta el \ 00 por 100 
slno .en cuanto lo permita aquella ley. de los derechos, con destino á cubrir atenciones 

Nln~un~ aira clase, corporacinn, empre~a ni muoicipalrs y provinCialeS lid . art. 1\). 
estaLlet lmtento podrá eximirse del pa~o del im- AIIT. 13302. Cuando por insu6citncia de los 
puesto de consumos (14 . art. 5.°) recargos mAximos sobre las conlnbucionesde in-
. ~~T. \32.96. Para exigir los derechos, se di- mueules sub,idio y consumos se solicitarell otros 

111;Ira la acclOO administrativa ell primer térmi- sobre especies 6 artículos no comprendidos en la 
no contra lo~ duelios, encargados 6 conductores tarifa, de cualquiera clase que sean, serán oidas. 
de las espeCIes y en segundo solJre las especies precisamente las Admini~traciones económicas, 
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'Y las concesiones se harán por quien corresponda 
'Prévia conformidad del Mini!.terio de H,lcienda . 

~n estas concesionp.s se procurará evitar el 
doble sravámen de la~ especies que la industria 
invierta como primeras materias, y de lo:! pro · 
ductos con ellas elaborarlos (Id . art. 12). 

ART. 13302. La cobranza de los recargos se 
realizard siempre en union con los derechos del 
Tesoro, y por unos mismos empleados (Id. artí
culo 13). 

ART. 1330~ . Se prohibe absolutamente el 
arriendo especial de los I'ecargos y de 103 arbi 
trios' con separacion de los derechos del Te'oro, 
;jun cuando pretenda encubrirse hajo el concepto 
de arriendo, cesion ó traspa o de funciones inter· 
ventoras (1,1 art 14). 

ART. 13305 . Cuando los derechos, los recar· 
gos y los arbitrills sean recaudados por la Ilacien
~a, deducirá est.1 del producto de los rlos últi
mos ellO por 100 de administracion (Id. artí
culo 15). 

AI\T . 13306. Los recarsos municipales y pro
vinciales deherán proponerse y concc,lerse siem
pre sobre las mismas unid ades de adeudo adop· 
tadas para los derechos del TllSoro, sin cuyo in
dispensablll requisito no seroín autorizados ni po
drán se! exi~idos (Id . (lrt. 16). 

CAPITULO Ill.-Rectludacion. 
ART. 13 ~07 . La de los ,Ierechos y recargos 

se verificará por el peso ó medida de las espe
eies; pero euando la clase de eslas 00 se preste 
á ello, se re~lizará por aforo. 

Por razon de destare se rebajará del peso lo 
que se halle autorizado por la costumbre, si bien 
deberá esta corregirse cuando cause perjuicios á 
la Hacienda ó á los conlribuyentes (Id. art. 17). 

ART. 13308. Por cadil adeudo, sea cual fuere 
-su importancia, se expedirá una cédula lalona
ria, autorizada por el Jele del punto, expl esán
dose en ella el Fielato, la cantidad de las espe
des, los d .. recbos, los recar¡;os, el total y la fer.ha 
corrien!e (Id . art. 18). 

CAPITULO IV. - Equipajes de viajeros. 
ART . 13309. Por punto general no serán 

abiertos ni reconocidlts cuando manifiesten sus 
dueños qUé 110 conlienen especie de adeudo: sin 
eOlbargo, en el caso de sospecha vehemente de 
ocultacion, se procederá A abrirlos y reconocer-
los (Id. urt. 19). • 

Carrunjes de lujo . • 
ART. 13310 Lo prescrito en el artículo an

terior es aplicable á los expresadlls carruajes á 
su entrada en las poblaciones (Id. art. 20). 

C~rrunjes de trasporte. 
ART. 13311. Serán reconocidos en los Fiela

tos de entrarla 6 en el central, á voluntad de los 
,interesados (Id. art. ':'.1). 

Correo. y diligencia •. 
ART. 13312. Serán acompaiiados por depen-

dientes administrativos desde los Fielato! hasta 
el punto de su descarga , y allí se exigirán los 
derechos y recargos de las especies gravadas 
que cO'1duzcan (Id. art. 2l!). 

CAPITULO V. -Fielntos. 
ART. 13313. Serán abiertos á la salida del 

sol. y cerrados á la postura del mismo. 
La A,lministracion podrá prorogar el despacho 

por media ó una hora eu las é[locas que lo esti
me conveniente (Id. arto 23). 

ART. 13314 . Dcspues de cerrarse los Fiela
tos, no se permitirá la introduccion ,le especies; 
pero en los casos de uq;enci~, lo permitirá la 
Adminislrdcion con las precauciones convenien
tes (Id. art. 2 q. 

A liT. 13315. Los trajineros que lIesuen por 
la noche á los rádios y ha~3 n parada no serán 
inqui etadus. con tal de ~ue tlén aviso á cualquie
ra de los vi~ilant .. s a~ministr31ivos (Id . 8rt. t5). 

ART. 13316. Los cond uctores de especies 
gravadas 110 tiellen obligacioll de declarar la cao
tidad ni la clase preci~a de ellas. pues el averi
¡¡\larlo es el objeto del r~conocimiento que deben 
pract icar los empleados; pero se considerará pu
nible el hecho de hallarse ocultas de un~ mane
ra artificiosa que pruebe intencion de suslraerlas 
al adeurlo: será con ider;,da del mismo modo la 
declaracion negativa cuando sea repetida y resul
te falsa (Id . arto 26). 

ART. 13317. L~s Fielatos centrales reconoce
rán y adeudadn la~ esper.ies que concurran á 
ellos al ti empo de entrar y sali r de 103 mismos. 

Si permaneciesen en el local más de tres dias 
laborables, pagarán UII célltimo de peseta por 
cada 10 kilógramos de peso y dia, bajo el con
cepto de almacenaje. 

La Admiuistracion, autorizada por la Direccion 
general , podrá aumentar ó disminuir el derecho 
de almacenaje (Id. ~rt. 27). 

ART. 13318. Dondeno ex istan Fielatos exte
riores, podrán estahlecer"e uno ó más interiores, 
oyendo la AIImini "tracion II Ayuntamiento acer
ca del sitio en dondll coovellga situarlos (Id. 
art. 28). 

ART. t 3319. Todos los Fielatos tendrán unos 
libros para sentar la recaudacion de los dias pa
res, y otros para sentar la respectiva á los im
pares : tambien tenorán impresos para extender 
las cédulas (le adeudo, de tráusito por el casco ó 
de depósito (Id. arto 29). 

ART. 13320. H"biendo Fielatos exteriores, 
el movimiento de 1,1s especies grava,las será li
bre dentro del casco; pllro las constituidas en 
dep6sito no podrán moverse sin intervencitln ad
ministrativa (Id. arto 30). 

ART . 13H 1. Hdbicndo Fielatos interiores, la. 
circulacion de especies, para dirigirse á ellos. 
sólo podrá verificarse por las calles designadas al 
efecto COD marcas ó rótulos visibles (Id. arto 31 J-
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ART. 133ft. Los que conduciendo e~pecies 

gra\'adas atraviesen el rádio de las poblaciones 
tienen obligacion de verificarlo por los caminos 
regulares : fuera de estos, Ia~ ~species ~t~án 
aprehendid as y ~ujetas á procedimiento admlfilS
trativo (Id. art 32 J. 

CAPiTULO VI.-Adeudns á pla;n. 
AIIT. 13323. Se prohiben los adeudos a[ 6n

do; pero se concederán plazos para el pago de 
los sisuientes : 

De 500 á 1.000 pesetas. 15 dias. 
De 1.001 á :l .OOO .....•.. 30 id. 
De 2.001 en adelante . . . . . . 45 id . 

(Id . art. 33). 
ART. 1332 .. . La Administracion admitirá le

tras ó pagarés á los plazos marcados. siempl'e 
que los ga ranti cen á su entera satisfaccion casas 
de comercio ó de amigo de la misma po~latiun . 

Las letras Ó p~ga rés que por haberse aceptado 
sin garantia sesura resultaren illwbral.tles serán 
satisrechos por el empleado que los reciba ( Idem 
art. 34 ). 

A RT. 13325. Para disfrutar el beneficio de 
los plazos es preciso que las especies se intro
duzca n por r.ucllta de peJ'sona avecindd.da en la 
poblacion, é inscrita en las matriculas de suhsi
dio como al macrni , la, c01U~rcia nle Ó ahastecedor 
de alg uno de los artículos s ral'ad os (Id . art. 35). 

AII T. 13326 10 se cO llcederán plazos de pa
go á los in troductores dI! sanado, para los mata
deros, oi á 105 dé ca rnes frescas destinadas al 
consumo inmedi 310 ( Id. art. 36 ). 

AR,. . t 3321 Los que pidan pinos, reunien
do las condiCIOnes' exi~ idas , presentarán en los 
Fielatos de elll rada faClur¡¡5 duplicad ~s de las es
pecies; )' los Fieles 6 Jll t"f\'entores , prévio re
conocim iento, estampará n su conformidad y la 
liquidJcion de derechos y recargns. 

El intere,allo pl'csellt31'á una de las fa cturas 
con la letra ó pagarlÍ en la Arlministracion, la 
cual, hallándolos confo rmes , dará órden escrita 
á aquella o fl ~ i n a para que se permita illtroducir 
[as especies ( Id . art. 31 ). 

A \lT . 133:)8. Los Jefes de l Fielato harán los 
asientos en el liuro de adeudos por Jo que apa
rezca de la factura que conservarán en su poder 
y expedirán al interesado la papelela correspon~ 
diente como si el adeudo se hubiera hecho á me. 
tálico , expresando el plazo o~tenido para el pago. 

Los mIsmas Jefes presentarán en la Adminis . 
tracioo las órdenes originales que se les hayan 
comunicado para canjearlas por cal·tas de pago 
equivalentes ( Id . art. 38 ). 

AIIT. i3329. Los Administr~dores pasarán á 
T.esorería , ~on el ca ~sa réme, las letras ó pa{;a
res que hublereo recibIdo, sentilDdolo~ prévia
mente en el libro de vencimientos con la 6rma 
del Administrador ó del empleado que [os hubie
re recibido, precedida de la antefirma de Adllli-

tido b~jo mi re ponsabílidad (Id. art. 39). 
ART. t 3330. Por virtud del cargaréme acorn

paiiado de la letra Ó pagaré, se formalizará el 
ingreso en Tesorería, expidiéndose carta. de pacor 
que causará abono en la cuenta del Fielato, á 
donde la remitirá ti Administrador para justifi
cacion de su cuenta mensual ( Id . arto 40). 

ART. 13331. Los Jefes de Caja harán efecti
vns las letras ó p~garés á su vencimiento (Idem 
arl. 41 ). 

ART. 13332. En las entregas á partícipes se 
deEcolltaráo las cantidades pendientes de pago: 
pero á medida que se realicen, serán entrega
das (Id. art. 42). 

AilT. 13333. La Administracion facilitará 
cuantas noticias pidan los partícipes sobre este 
particul.nr ( Id . art. 43 ). 

CAPLTULO VLI. - Adeudos de corlles. 
AIIT. 13334. No iOf.Um~e á la Administracion 

de la Hacienda hacer obligatoria la matanza de 
reses en los mataderos pú~licos: esta facultad 
correspondr á los Ayuntamientos ( [J . arto 44). 

ART. 13335. Los adeudos se verificarán siem
pre por peso. 

El peso se realiz.rá al fiel al extraerse las ca
nales dp,l matadero, sea cual fuere el tiempo 
que hubiere trascurri,10 desde la matanza (Idem 
art. 45). 

AnT. 133J6. En los mataderos se establecerá 
la necesaria - interl'encioll, que presrnr.iará la 
matanza y el peso , y li qUidará los derechos y 
reca rgos ( Id . art. 46 ). 

AIIT. 13331 Si el rnntaJero estuviere dentro 
del casco, se hará cargo el Fielato de entrada 
de todos los !!" nados que se dirijan á aquel, ha
ciend o expresion de ello en la papeleta que dehe
rá expedir para qu e sean acompalíados. 

En el mismo Fielato ingre,arán oportunamente 
los adeudos , cuidando la lllt.erl'Cllcion drl mata
dero de recoger los cargos que la estén formados 
á merlilla r~ue se paguen las cantidades adeuda- ' 
das ( Id . art. 47 ). 

AIIT . 13338 Los ~anados que despues de 
ingresar ell el matadero vuelvan á salir vivos 
fuera de la pohlacion, ~erán acompaiíados por de· 
pendientes hasta la salida, llevando una cédula 
de la lntervellcion , en la cual el Fiel ó e[ Inter
ventor, y el ca~o ¡j un dependiente, firmarán la 
salida, d.v"lviélldola al matadero ([d. arl. 48). 

AHT 13339. Del importe del adeudo se re
bajarán los derechos y recargos que hubieren 
pasado la~ rp~6S á la illtroduccion (Id. art. 49). 

ART 133W. A :os ¡pnaderos y tratantes que 
lo solid ten Ips será concedido el ~e~0sito domés
tico de carnrs d~sl inadas á [a sala~on. 

En tal caso introducirán y matarán las reses 
sin pa¡;o t1P dererhos, con intervencion adminis
trativa ; pero srrán eJcigidos los correspondi~ntes 
á las mantecas y carnes que se deslin!:n al con-
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sumo iODlfdiato ( Idem articulo 50). 

ART. 13341. Cuan40 se hagan matanzas de 
reses en casas particulares pa.ra el consumo de 
las mismas ó cou destino i\ la venta pública, se 
rebajará un 3 por 100 de su peso para la liqui~ 
dacioD rle 1115 derechos ( Id. arto 5 t ). 

CAPiTULO VIlI.-Registros de ganadns. 
AR'l! . 13342. La Administracion I\e~ará un 

registro de los ganados sujetos al impuesto, ha
~iendo distincion de los flx istentes en el casco, 
rádio y exlra· radio . 

Cuando los llerechos de consumos de carnes 
estén asegurados ¡Ior medio de encabeza mientos 
parcial s ó pHticulares pn el extra·rádio, se 
omitirá el registro respectivI ' á esta localidad 
(Id . art. 5~). 

ART. 133.3. Los ~anados que di~ria mente ó 
por temporadas pasen á p3star desde UIIO i\ otro 
término, deben rrgistrarse en el pueblo de su 
procedencia ( Id. art. 53). 

ART. 133H los dueños ó encargados de las 
reses registradas estan obligados á dar a~i so de 
las altas y bajas que ocurran en el número de ca
bezas (Id. art. 54). 
. ART. t 3345. Para formar los registros pedirá 
la Adminislracion relaciones clasificadas del nú
mero de reses, practicando los necesarios reco
nocimientos para asegurarse de la exactitud y 
castigar I~s ocultaciones ( Id. art. 55). 

CAPÍTULO IX.- Transitos. 
AHT. 13346. las esppcies que atraviesen de 

tránsito po r el casco seran "igiladas desde la 
puerta de entnda á la de ·alirla. y siempre que 
se estime con~eniente hasta más :dlá del ráÓIO. 

La puerta por donde entren expedirá papeleta, 
expresando los carruajes}' caballerfas cargadas 
y los fardos ó bultos Ilu~ ron tengan : esta pllpe
leta será recogida en el Fielato rle salida, cuyos 
empleados estam~ará n el sahó bajo la firma del 
Fiel Ó 1 nterventor y de un deppndiento, devol
viéndola al Fielato que la expidió (Id. art. 36) . 

ART . 1334'1 . Las especies que pernocten en 
el casco poddn ser rl'conocidas á la entrada y 
á la. salida, y estarán bajo la vigilancia adminis
trativa durante la noche. 

Si la Administradon facilitase local á propó
sito, estarán obligadas á pernoctar en él (Id . 57) 

ART. 13348. De las especies que. yendo de 
tránsito, pernocten en el rádio , deberán los con
ductores d ~ r aviso á cualquiera de los vigilantes 
administrativos (Id . art. 58). 

ART. 13349. los conriuctores de las especies 
podrán venderlas, dando prévio aviFo á la Admi
nistracion (Id. art. 57). 

ART. 13350. Las especies que conduzcan Jus 
,iajeros para su consumo "articular el) un solo 
dia próximamente no serán objeto de adeudo. 
(Id. art. 60). 
. AIIT. t 3351. En donde haya Fielatos exte-

riores • el tránsito del ganado mayor en vivo y 
del menlJr , d~sde seis reses en adelante, se ~eri
ticará libremellte rle dia ó de noche , sin perjuicio 
de la ~igilancia ;¡dmini traliva ¡Id. art. 6t). 

CAPITULO X - Obras JI reparos. 
ART. 13352. Las olJl'as rlc rr.pal·acion de mu

rallas. puertas, vortillos, Fielatos y casct~s de 
vigilancia ~er:ln costeadas por la Haciellda; pero 
deueriÍn ~jecutarse tan sencillas y económicas, 
como hasten para ~lIxiliar la accion ~el Res~uar
do especial (Id. arto 62) . 

ART. 13353. Los obras de gran solidez ó de 
r.ondi ciones arquitectónicas, monumentales ó de 
embellecimiento, serán cnsle~das por quien las 
mande ~jrc\l t a r (Id . art. 63). 

CAPITULO XI.-Depósitos de co.lecheros . 
AIIT . 133!)4. Eu to~a s las poblaciones será 

concerlido á los cosechero el depósito doméstico 
de las especies gra~arlas que recolecten uentro 
ó fuera del término municipal, siempre flue aque
llas e~cedan de 41)0 kilógl'amos 6 litros por cada 
especie; pero á los lauradores de ~lallrid s610 
podrá concedérseles en las casas de labor si tua· 
das en el término municipal por los frutos ó es
pecies de cosecha propia (Id. art. 64.) . 

ART. 13355. Tambicu será concedido á los 
que compren los frulos en el campo 6 los líqui
dos en ll)s lu!¡ares y molinos para beneficiarlos 
de su cuenta : los que se hallen ijll este caso se
rán reputA do~ comll cosecheros (Id . art. 65). 

A liT . 13356. Al pedir el dep6sito , se desig
nará el local destinado para el mi mo, y el Fie
lato por donde hayalJ de ~cri6carse las introduc · 
ciones (Id . arl. 66). 

AIIT. 13357. los Fielatos llevarán cuent~ 
exacta de las introuucciones que ~e hagan para 
cada depósito, reconociendo y aforando las es
pecies con el mayor e$mrro. 

El lot31 introducido en cada dia deberá fir · 
marse por los respectivo" iuteresados, Ó por un 
testigo á rue~o (Irl. 3rt. 67). 

AnT. 13358. Terminadas las introducciones 
de uva, mosto ó aceituna, la Administracion for
malizará las cuentas de depó ito, haciéndoles :í 
estos Ci¡r¡:o en vino y aceite dc la mitad exacta
mente del peso de uva y acei tuna introducidas ; 
por el mosto se les hará cargo en vino de la to
talidad de lo intrudu cido. 

Estos cargos serán meramente provisionales 
(Id,. 8rt. 68) 

ART . 13359. Cuando los liquidos se hallen 
en disposicion de expenderse 1m3 el consumo, 
sus dueños 6 encargados, aunque no traten de 
verificar cnlónces la venia, lo pondrán en cono
cimiento de la Administracion , y esta ordenará 
la práctica de un aforo perici~l. 

Por el remltado de este aforo se rectificarán 
los primitivos cargos. formándose los defini
tivos (Idem articulo 69). 
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Anr. 13360. El cosech~ro que diere princi
pio á la venta del vino Ó del aceite ántes de ve
rificarse el aforo pericial estará obligallo á pasa r 
por el cargo primitivo, sin perjuil:io de las demás 
penas que procedan (Id. art. 70). . 

AR r. 1336 1. Los due~os de los depósitos 
están obligados á marcar en la parte exterior da 
lo enva es u re"pectiva cabi~a , con numerd
eion perr"ctam~nte clara lid. ur!. 7t) . 

ART . 1 3362. Lo~ Fielato" darán parte diario 
á la Admini.tracion de la' Introducciones que se 
hayan hecho pa ra cada d~pósi to, acompaiiando 
las licencias ~ue al efecto hubiere expedlLlo aque
lla (Id . ~rl. i-! ). 

ART. 13363. PJra que sean de abono las ex
traccionp' de los depósitos, se requiere: prime
ro, ~ue se soliciten por escrito, m~rcanJo el Fie
lato de sal illa ti dia en que han de verificMse, 

. el lur.al tic don,le procedan )' 1.1 cantiddd de las 
especies, ~ue no podrá ser menor de 25 kilógra
m'ls Ó litros. 

L1 Admini tracion las autorizará po r medio de 
una papp-Ieta, en que consten la, circunstancias 
expresadas, la C'lIl 'prá reco¡;irla en 1,1 Fielato, 
q'le la anolará pn el libro orrespondiente, y 
prévio el necesJrio reconocimiento e tampará eo 
ella la pablJra so/i6, firmando el Fiel y el cabo 
ó dependiente de servicio. Hpqui,itada así dicha 
papeleta, ~erá presentada por el mi ~mo interesa
do en la Admini tracion d nll'o del dia, sin cuyo 
requi<itll no se verifi ca rá el abono en la cuen ta 
del depó ilO (Id. art. 73). 

ART. 1336~ . La Admini ·tracion llevará un a 
cuenla á cada rlepó ilo: 1:1 partidas de cargo esta: 
rán in lineadas por las licencias de intro luccioll, 
debidamente requisitadas; las par tidas de dala 
lo eslarán por las ti cencias de extraccion, igual
Imnte req ui , itadas, por los panos realizados, por 
los derrames ó inutili zaciones oporluna y sati s
factoriamen te ju ti6cado , ó por otros documen· 
tos que l eg~lmente produzcan b1.ia (Id. art. 74) . 

ART. 13365. Los traspaso de especie dr. uno 
á otro depósito nece itan ser préviamp-nte autori
zados por b Arlmini"traci.ln (Id. art 75) . 

ART. 13366. En los depósilos de cosecheros 
podrJn hacerse venias al por m1yor y menor p'
ra el consumo in mediato; pe ro e.tán ohligados á 
satisracer semJnalmenle los derechos y recargos 
iJue d~ver.gU!lO , sin perjui cio de dar aviso á la 
Administracion de las ventas que veri6quen para 
los puestos al por menor (Id . art. 76) . 

A nT. 13:167 . 1.1 Administracion podrá practi
car ~foros extraordinarios; pero u 'a r.í con pru
denCIa de esta facultad (Id. art. 77). 

A RT. 1336/l. Cuando los tlueiios ó encarga
dos de los d ~pó itos no se conformen con el 
resultado de un aforo, se sobrel levarán los depó
-sitos ha ta que tenga efecto un segundo aforo de 
~omprobacion, ejecutado por peritos , y con asis-

tenció de la Autoridad local ó de un delegad~_ 
suvo. 

Los gastos del aforo de comprobacion serán 
satisfechos por el dueño del dcpó;ito, en el caso 
de resultar bip-n hec~o el primero : en el caso 
contrario, los pagará el aforador que cometió )a 
eq uivocacion (Id . arto 7l! J. 

ART. 13369. Las cuentas de los depósitos 
serán liqu idddas en fin dr. cada aiio económico; 
las exi, teocias que aparezcan furmarán la prime
ra partida de r.a rgo en cuenta nu~va, á ménos 
que los inter~sados den por terminado el depó
sito, en cuyo caso pagarán los derechos y recar
gos por las e l1ecies existentes (Id . arto 79). 

ART . 13370. Las cantidades dd aguardiente 
que P. inviertan en el encabezo de vinos se au
mp.lltarán al cargo de estos. Para que no deven
gue derechos el aguardiente, es indispensable 
que su inversion se verifique con intervencion 
ad miui~trativa (Id. art. 80). 

CAPIT ULO XII. -Depó¡itos de comercian
tes, trntnlltts y especull/dures. 

AIIT. 1337 t. ~lIéntr,l s la AtlOlinistracion no 
proporcione locales ap rOIJiados para constituir 
estos dep6siloS , déberá concederlos domésticos á 
los co merciantes, trata ut~s y e peculadores al 
po r mayor en todas las poblaciones del Heino, 
siempre ~lle paguen la contribucion de subsidio 
bajo cU.l lquiera de 103 tres conceptos expre
sados. 

En el casco de Madrid no se concederán esta 
e1Jsa de d~pósitos ; pero podrán ser autorizados 
en las afucras, respecto solam~nte de aquellas 
especies ~u e el cornercio ó la indu,tria recibeu 
co n el dOl le objeto de proveer al consumo de 
M~drid y al de las provincias limítrofes (Id. 
arlo 81 ¡. 

ART. 133i2. Los depósi tos de dicha clase 
están obligados: 

1.. A introduci r, durante un año , 2.000 ki
" gramos ó litros, cuando ménos, por cada una 
de las especies que los consti tuyan . 

2 • A exportar Ó extraer para otros pueblos, 
dentro del mi ' mo plazo. la mitad al ménos de 
las e pecies que de pachen. 

3. o A no ten 11' cumunic3cion alguna interior 
COR los puestos de venta al menor (IJ. arto 8~). 

ART. 13373. Son aplic~bles:\ estf)~ depósit03 
las disposiciones conteni~as en lo. artículo~ 66 
Y 67. Y desde el 7l al80 de esta instruccion (Id_ 
art. 831. 

CAPÍTULO XIII . - DLopósitos administra-
tivo, . , 

ART. 13374 . La Administracion podrá esta
blecer dellósitos de esta clase en M~drid y en la¡¡. 
c~pitales de provincia y puertos habilitados cuan
do lo crea tonveniente (Id arto 84). 

ART. 13375 Las especits gravadas que in
¡;resen en ellos deberán presentarse con factura 
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duplicada, en que consten los bultos ó envases, 
sus marcas y peso, y las especies qUe contengan: 
comprobada la exactitud, se devolverá uoa de 
las facturas al interesado, debidamente autoriza
da (Id . 3rt. 85). 

ART. 13:176. La Administracion abrirá cuen
ta á cada interesado por las especies que iotro · 
duzca y extraiga en el depósito. 

En estas cuentas se hará distincion de las es
pecies que se extraigan para el consumo in
mediato, y de las que se sallueo con destino á 
otros pueblos (Id. ~rt. 86). 

ART. 13377 . Los despachos de salida del 
depósito se verificarán en virtud de órdenes es
critas de los dueños de las especies ó de sus 
legítimos apoderatlos (Id . 3rt. 87). 

ART. '3378. En las poblaciones donde la Ad
ministracion e tablezca estos depósitos con la 
amplitud y comodidades nece~arias, no ~erán coo
cedido~ los depósitos particulares de comercian
tes. tratantes y especuladores (Id. art. 88). 

AliT. \337\1 . [Jurante un mes no se exigi rá 
derecho alguno por razon de almacenaje; pero á 
las especies que permanezcan por maylJr tiempo 
-en el depósito se las exigirá bajo tal concepto 
lo que la Ulr~ccion gener.11 del ramo dete.rmine, 
á propuesta de la Administracion IIJcal (Id. 
art. 89). 

A RT. 13380. La IIacienda abnnará el valor 
justificado de las sustracciones de especies que 
puedan ocurrir, para lo cual deberá instruirse el 
oportuno expediente (Id . art. ~O l. 

ART. 13381. los dueilOs Ó encargados de las 
especies tendrán entrada diaria en eSlos depósi
tos para vigilar subre el buen estado y conserva
cíon de aquellas. pues la Hacienda 110 responde
rá nunca de las averías que teogan los géneros, 
ni de la disminuacion de pe>o ocasionada por 
mermas ó causas lIaturales (Id art. 91 ¡. 

AUT. 13382. Si por nellligellcia ó descuirlo 
de los illteres~dos se averiasen las e~pecies, 
los agentes administrativos pasar~n aviso á l,Os 
dueiios ó encargados; y de 110 presentarse den
tro de un térlllino perentorio que se les fijará. 
segun la urgencia del caso, dispondrá la Admi
nistracion que con asistencia de un illllividuo del 
Ayuntamiento se reconozcan, tasen y vendan las 
especies en pública subasta . 

Del valor obtenido se deducirán los derechos 
y ret3rllos, si las e~pecies fuesen destinadas al 
iAmediato consumo, los gastos de almacenajes y 
los que se e.ausen en las subastas: el rpmallente 
Se consiguará en la Caja general de Depósitos 
hasta que sus dueiios ó herederos se presenten á 
reclamarle. 

Transcurridos cinco aiios sin que nádie recla
me la entreGa se dará ingreso en Tesorerla á la 
cantidad depositada (Id. art 92). 

AIIT. 13383. tóo las especies que petmanez-

can en el dep6sito más de un año se proceder~ 
de la manera éxpresada en el artículo anterior 
(Id. art. 93). 

ART . 13384.. La Administracion cuidará de 
exicir á los empleados en estos d fpó~itos las ¡;a
rantias necesanas para tesponder de los efectos 
(Id . arl. 9<\.1. 

CAPiTULO XIV.-Firills y merclldos. 
AnT. 133H5. La Administracion concederá 

permiso para sacar especies del casco de las po
blaciones con destino ~ la vcnla en las ferias y 
mercados que se celebren den lro del término 
municipal: en el Fielato de salitla se pesarán 
con exactitud las que se extraigan y las que des
pues vuelvan á fin de abonar ~n wenta la dife
rencia si las especies procediesen de depósito 
(Id . 3rt. 95). 

CAPITULO XV . -Derechos módico$. 
ART. 13386. En todas las polJlaci.lOes donde 

la illtroduccion anual de cualqUiera especill gra
vada sea cuatro veces mayor por lo ménos que 
el consumo que se haga de ella, sobre lo cual 
se formará juicio por el resu ltado que ofrezca el 
año comun 'de un triellio ó quinquenio, la Admi
nistracion y el comercio, pflr recíproca conve
niencia. podrán est~bleci'r derechos módicos exi
gibles sull(e la tota lidad de las introducciooes, 
en sustitucion de los de tarifa, que s610 son 
ex;si IJles sobre los consumos ¡Id . art. 96). 

AI\T. 13387. Para realizar estos contratos 
es indi spensable qlle opte por ellos la mayoría 
absoluta de los coserllerl)s y de toclos los indus
triales que al por m~yor Ó al pur mellar espe
culen con las especies objeto del contrato (Id. 
arto 97). 

ART. 13388 . Con la documcntacior. necesaria 
para justifkar y demostrar lo, req uisitos y cir
cunstancias cxpresd rl os se instruirá expediente, 
que se consullitrá al Gubierno por cond ucto de la 
Direccion del ramo ¡l.\. 3rt 98). 

A RT . 13389 Exi lit·udo derechos módicos, 
será compldamente hure el movimiento interior 
de las espCCles que los paguen (Id . art. 99). 

ART . 13390. Estos COlltratus se realizarán 
por tiempo de dos á tres años; pero despues se 
les consiJerará legalmente prorogarlos d~ un año 
eo otro, hasta que. bien ¡Jor la Hacirnda 6 por 
la representacion del cnmelcio. span desahucia
dos por escrito tres n:eses fintes á lo ménos de 
la terminacion del ailll ~orri~nte (ltI. arto tOO). 

ART . 13391 . En el caso rle aumentarse Ó dis
miouir~e los derechos de tarifa ~ue hubiesen ser 
vido de base para determinar los módicos, serán 
estos alteradMs en la proporcion que corresponda 
(Id. art. 10'll. 

ART. 13392. En pstos contratos serán sienia
pre comprendidos los recargos municipales y pro
vinciales que se hallen autorizados 6 se autori
cen, haciendo la debida dislincioll de lo que cad-

240 



.a824 APÉNDICE NÚM. 7. 
especie deba satisfacer por el derecho y por los Una de las notas será devuelta con la coufor-
rerargos módicos (Irl . art. 102). midad (Id. ar\. I t4). 

ART . 13393. Los derecbos módicos nunca ART . 13405. Las fábricas de refino de aguar-
podrán ser txi~idos sin prévia aprobacion de la dientes y las de licores están fujelas á las mis
Superinrlrlatl (Id. ;l rt 103). mas reglas expresadas; pero qu~dan libres de 

CAPi1 ULO XVI.-Fabricas .-Disposiciones cumplirlas y di' toda intervencion cuando satisfa-
comunes . gan los derechos y recarsos pOl"las primera~ ma-

ART. 13394 PH3 establ~cerlas se requiere terias al tiempo de introducirlas en la Iloblacion. 
licenCIa escrita de la Admini~tr;¡cion, y al solici- (Id. 3rt: t , 5). 
tarla se expresar~ la clase y situacioll de la fá - CAPITULO XVIII.-Feibricas dejabon. 
brica (Id . 3rt. 104). ART. 13406. Lo mismo quP. las de aguar-

ART. 13395. Lo~ fabricantes estáll obligados dientes y lirores , darán aviso pOI' nota duplica
:!. dar á la Administracion cuantas noticias les da un dia antes de labricar, expresando la da5~ 
pida respeclo al lIúmero y clasp. de los aparalos y c~nlidad de Ins primeras materias que destinen 
y ulensillOs de f.UntaciOIl lId. art. i 05). á las labores, el número y callidas de las calde-

AST. 13396. A cada faul ica se la llevará ras, moldes ó rpsfriantes,las máquinas ó apara
lIDa cuenta por las e~pecies que invierta como tos de que Iwga n uso, y las horas en que diaria
primeras malerias ;i eSluvie ell sral'adas ,y otra mente empiecen y cOIlc1uyan eltrab~jo (Id . t 16). 
por los produrto!. f.,bricados (Id . 3rt. H(6). ART. 13407 . Haltiendo descubierto la indus-

ART. 13397 . Las fáuricas no pouran tener tria varios mélodos para fabricar con prontitud y 
comullirar.ion interior coo otros edificio~ lid . ar- con apanlos, calderas ó resfriantes lan pequeños 
tículo 107). que no permiten una intervencion eficaz sobre 

A RT. 13398 Con. ideradas como depósitos, las operaciones de las f:ibricas, se establece el 
tienen obh¡;acion de marcar la cabIda exacla de sislema de imprimir al jabon elabor'ldo un sell. 
los envases tll la parle exterior de los mismos, y ó m¡'rca aJminislnltiva (Iue le Iwbllite para la 
están sujetos á reconocimientos y aforos (Id. ar- venta, debitndo cUllsideral'se fraudulento y pena
liculo 108). ~Ie todo el que expendan al por m~)'or las fábri-

ART . 13399. Con licencia é iotervencion ad- cas ~in eMe requi~ito (Id. al!. 117) . 
ministrahva podrán trasp3sar, extraer Ó dar al ART. '13408. A I~s fJbricas se las hará cargo 
consumo del purblo, así las primeras materias en cuenta de la tOlalidad dé las elaboraciones, 
como los produdos ela~o rados, con sujecion á plles si al~una porcion saliera imperfecta, las 
las reglas ddc! ó'S para los de~ósitos de comercian- será rebaj¡¡da cuando se il.utilice del todo, Ó 
tes ( Id . arl 109). cuando la amalgamen p3ra perfeccionarla con 

ART. 13400. La Administracion adopwrá las elaborariones po~IPriorps (1,1. 3rt. t 18). 
medidas oportunas pdra reCOAocer con se¡;urirlad CAPIT LO XIX. Fabricas de ce/veza. 
las calltidade de primeras materias invtrtidas ART . 13W9 . So n aplicables á estas fábricas. 
y los produclos iÓJbric.1Jlos (ld . 3rt, 110). las dispo.icione, comulles á todas; y respecto á 

ART. 13101. Tono fahricante pagará sema- su estableci miellto )' opera iones. se sujetarán á 
nalmeQte los derechos y recar~os de las especies las reglas prescritas para las de aguardientes): 
que de.pache para el consunlo de la roblacion, licores (Id. art. '119 ). 
si 110 los pagase en el acto de verificarlo (Id. aro A RT. 1341 O r o podrá n hacer u~o de calde-
ticulo 11'1 J. ras menores de 30 arrolJas , y se las hará cargo 

ART. 1340~. Cuando la fabricacion se esla- por el número de cocciones y por la cahida de 
blezca con ohjelo comercial denlro del domicilio cada cólldera ,ded uciendo un :i5 por iDO, sin 
particular, qlll dará este ~ujeto á los recolloci- perjuicio de ded uci r lambicn las pérdidas que 
mienlos adnlillistraliv¡.s (Id . 3rt. 112). oportulI~menle acredilen por rompimienlo de cal· 

ART. 13~03 . Las fábricas situadas en el ex- deras y elJvases, exceptuadas las botellas (Idem 
Ira·rad io d~rán aviso :í la AOminislracion de las art. t2P) . 
primeras mattm~ que reciban, si estuvie~en CAPiTULO XX.-Feibricos de otras claseI. 
grayada.~ Id ~rt 1t31· ART . 13411. Las fáuricas que ÍllI'ierl3n espe-

CAPITULO XVIl.-Fabricas de aguardien- cies gravadas como primeras malerias, Ó cuyos 
tes y [¡cures. productos lo estéu , deherán observar las dispo-

ART. 13404 00 dia áotes de comenzar la sicioofs comunes ¡j lod as , y e"l~r.in sujetas, 
fabricacion dan\1I avi so ;í la Admilli~traclo n por res pecto:i su establecimiento y funr.iones, álas 
nota duplIcada, expresando la clase y cantidad reglas dadas para las de aguardientes y licQres 
da las priOle ra~ mdterias que destinen ti las la- (Id. ar,\. 121 ¡. 
bores, las raldms ó lambiques de que hagan CAPITULO XX!.-- renta de líquidos. 
uso, y las horas en que diariamente empiece y ART. 13412. Los puestos I'úhllcos de veota 
concluya el Irabajo. de líquidos \'erificarán esta con entera libertad. 
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en las poblaciones dondr. I¡ubiere Fielatos exte
riores ó de entra~a ( Id . art. 122). 

ART . '34t3 . Uond~ los haya sólo centrales, 
los puestos publicos neePsitan para establecerse 
licencia arlmlnistrativa (Id. art. 123). 

ART. 13'14 . Los líquidos que se expendan 
en los puestos públicos al \,or mayor ó al por 
menor dtber:\u teller pagarlos los correspondientts 
derechos) recargos, á ménos que procedan de 
los depósitos domésticos de la poblacion; p.- ro 
en este caso no porlrán sacarlos de los mi~mos 
sin licellc.ia escrita de la Administracion [ Idem 
arto 124). 

ART . t3415. Son. vpntas al por menor las que 
no lleguen á rinco litros ; lo son al por mayor 
las de cinco litros inclusive en adelante ( Idem 
art. 125). 

ART. t 341 6. No se concederá á los pUtstos 
públicos el Lene/leio de hacer extracciones para 
olros pui>blos con tihertad 6e dprechos , ni se les 
harán dbullos por derrames ni por inutilizaciones 
lId . art. t26) . 

AIIT. 13117 . Es inrlisprn~able licencia admi
nistrati,'a para vender líquidos en cualquier si tio 
comprendido en el rádio ó en el extra·rádio (Idem 
art. 127). 

ART . 134t8. Las licencias para el extra·rádio 
deberán concederse para rea lizar la venta en edili
ti os Ó pueMOS situadus en I~s lias de comunica· 
cion; pero podrá recogrrlas la Administracion 
cuando los ex pe lJd~dorps no sa ti sfagan en cada 
mes los dere, hos al ménos de 96 litros de lillO, 
32 rle aguardiente ó 12 de actite. 

Sielllpre serán negadas cuando se pretenda 
estaLlecer ~conservar pueslos de venta de !í1Iui. 
dos ó de las demás especies sravadas en los con· 
fir.es del término municipat de un pueblo con el 
objelo evidente de perjudicar con bene6cio pro
pio á los consumos de otra poblacion conllgua 
(Id . 3rt. 128). • 

ART. 13419. Con ocasion de ohras publicas 
imporlantes, podrá la Administracion autorizar, 
miéntras duren. el e~tabletimiento de puestos de 
venta en de~pobl ado ó fuera de las V.3S de co· 
munic3firon lid . ~rt. 129). 

CA PITULO XXII. - Venta exclusiva al pOI' 
mellor. 

AHT . 1H420. En las poblaciones que no ten
gan más de 5.000 hahilantps dentro de su tér· 
mino mUflitipal , podrán los Ayuntamientos es· 
tabl rcer puesto~ públicos para la venta exclusiva 
al por mellor del vino, aguard iente, aceite y 
carnes fres~as Ó ~aladas: pero fn la inleli¡:pncia 
de que no se privará á los cosecheros y fabri
cantes de la mi,ma poblacion de vender al por 
menor los productos de sus cosechas) fábricas, 
siempre que cada uno lo veri6que en un solo 
local [Id. ar\. 130). 

AIIT. 13421. Para solicitar el indicado privi-

legio es indispensahle que los Ayuntamientos lo 
acuerden, asociándo~e para et efelto con un nú
mero de contribu)'entes triple que el de Conceja
les, y que se h~lIen rep re~entados en aquellos, 
los cu~echeros , los fabricantes y todos los indus
triales que al por m<lyor Ó al por menor e$pecu
len con las csp~cies ( Id . arlo 131 ). 

ART. 1342~ . La solicitud del Ayuntamiento 
~pr¡j dirigiJa á la Diputacion provincial. acom
pañando certifi cacion del acuerdo tomado por 
aquella corporacioo y lo asociados, expresando 
los motivos que hulJlere p~r~ considerar necesa· 
ria la concesion [ Id . art 132). 

AAT. 13423. La3 Diputaciones provinciales 
pasadn la insta ncia original á informe de la Ad
ministracion, que le evacuará inmediatamente 
en el sentido que estime más conve nIente á los 
il,tereses de la pobladon _ para lo cual telld. á en 
cuenta si fsta se halla sit uada en alguna via fér
rea , carrelera Ó r,¡¡minos que proporcionell gran 
facilidad Pilra el abastu. y h:,san perjudicial ó 
innecesaria la facultad de la exclu iva. 

ART. t34H. Las Diputaciones, ron presen
cia rlr. lo expuesto por los Ayuntamielltos I de lo 
informado por las Admini tracioneF, concederán ó 
negarán la exclusiva en el preciso término de uu 
mes, y sus drrisiones causarán eswdo sin ulte
rior recurso. Pero si por cualquiera cama no 
dieren su resolucion dent ro dr dIcho término, los 
Gubernadores reclamarán el expediente. y acor
darán en su vista lo que estimen procedente sin 
ulterior recurso [Id. art. 134). 

AIIT. 13~25. La Hacienda no utilizará la ex
c!usha cuando adminime los derech03 ni cuando 
los arrleude (Id. art. 135). 
~APITULO XXIn .-PersDnCl/ administrativo. 
AHT . t3426. El personal administrativo, con 

inelusion del Re~guardo especial, depend e del 
Administrad"r rle la provincia, como Jefe princi
pal (Id . art 136). 

ART. 13427 . Incumbe á los Administradores 
económicos: 

l ." Cuidar, bajo ~u respon ~abiliJ ad, del cum
plimiellto de la instruccion , y de que todos los 
empleados y dependientes contribuy"n á ello como 
lo exipn sus respectivos c~rgos. 

2.0 Inspeccionar, aprobnr ó modi6car la dis
tribucioll del servicio del RtSguardo , dispuesta 
por los Vtsiwdores. 

:l . o Ordenar por si el servicio del persQ nal de • 
los Fielatos, si bien podrán deleg~r esta facultad 
en el Visitado.'. 

4. o Proponer ~ la Direceion la privacion de 
3ueldo hasta el máximum de t 5 dias cOll tra cual
quiera de lo~ empleados y depenuientes del ramo, 
exponiendo los motivos. 

5. 0 Celebrar una Junta quincenal, ó por lo 
méllos mensual compuesta del mismo Adminis
trador, como Presidente; del J .. fe de la Interven-

• 
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tion, del de la eccion administrativa, del 06-
cial Letrado y el del Negociado de consumos en 
Administracion , del Vhtallor y de cualesquIera 
otros empleados del ramo cuya asistencia se con
sidere oportuna, para. tratar del estado de los v~. 
lores, de la intervenclon de los depósItos y fábri
cas, de la vigilancid sobre la introlluccione~, 
extracciones y tránsitos, del servi~io de los Fie
lato~, del celo que acrediten los empleados y de
peodielltes, de las recomendaciones Ó censuras 
que mereZCln; y 6oalmente, de todos los demás 
p~rticulares que int~re~en á la recaudacion y 1ue 
tienen sobre ella notoria inDuencia (Id. art.137J. 

ART. 134~8 . Del resultado dt dichas Juntas 
deberán los Administradores dar cuenta á la Di
reccion general (Id. art. l3!!) . 

ART. 13\29. Los Fieles y los Interventores 
son los Jefes de los Flelatos, y por lo tanto los 
responsables en primer término de la recaudacion 
y de las faltas que en el serviJ:io se cometan, sin 
que por eso dejen de partiCipar de ella todos los 
demás empleados que se hdll~n funcionando en 
los mismo; Flelatos (Id 3rt 139). 

AIIT. 13430. Incumbe á los 6eles é Interven
tores. 

L o Cuidar de qua los empleados y dp.pendien
tes auxiliares del Fielato ocupen su puesto y de
sempeñen sus respectivos deberes. 

2. o Cuidar de que haya órden y compostura 
en el despacho. y de que sean bien tratados los 
contribuyelltes. 

3. o Cuidar del cumplimiento de las órdene3 
que les comunique la AllmlOlstracion. 

4. o Oar parte al Állministrador de cualquier 
abuso ó inconveniencia que merezca correccion 
(ld. art. 140). 

AnT. 13i3t . Los Interventores de los Fiela
tos cuidarán con partlculmdad de que los pesos, 
de tare ,medid.¡ Ó graduacion~' y aforos sean 
ejecutados, publicados y sentados Ó escritos con 
fidelidad (Id . drl. t' 1) . 

ART. 13\32. Los dependientes del Resguar
do que se hallen de servicio en los Fielatos esta
rán á las órdenes de los 6des Ó Interventores, 
en cuanto sea conveniente para auxiliar la re
caudacion, verificar reconocimientos y eVitar frau
des; pero tienen el doble carácter d .. 6scalizar 
la~ operaciones recaudadoras en representacion 
del Visit~dor, á quien informarán verbalmente, y 
cuando el caso lo requiera por escrito, de lasial
tas que 1I0taren (Id. art. 14'!). 

ART. 13'33. Los Visitadores son los Jefes 
inmediatos del Resguar~o especial, y en tal con
cepto sus principales obliga iones sp.rÁn: 

1.- Determinar con acuerdo del Administrador 
el servicio que deban prestar sus subal ternos en 
el rAdio y extra-rAdio, en los Flelatos exteriores y 
een~rales, y en las rondas de revision ó contra
regulro. 

2." Cuidar de qué en estos ~ean comprobádas 
las cédulas dadas en los Fielatos con las espe
cies que se iotrolluzcan para asegurarse de la 
exaditud de los adeud05, y de qUé en los e:;rrua· 
jes y cargas que hayan pasado, b ¡jo la inteligen
cia de contener especies libres, no s~ ocultan otras 
gravada '. 

3.a Recorrer el recinto personalmente una Ve?: 

de dia y otra de noche por lo ménos. 
'." Intervenir, cuanllo lo juzguen convenien. 

te, al servicio de Ins Fielalos , r~visando los li
bros, pesos Ó medidas, y ddndo parte á la Admi
nistracion de las faltas que nntdlen, inclusas las 
de asistencia puntual á las .horas marcadas. 

5. - Cuidar de que los dcpenllientes desem pe
líen bien el servicio, castigando con recargos en 
el mismo las faltas lev~s . 

6." Cuidar con perlicular esmero de que sean 
hien intervenidas y vigiladas la extracciones de 
especies que hagan los d~pó ·¡tos. 

7.' C.údar d~ hacer "fi~az la intervencion dé 
las fJbricas (td. arl. 143) . 

CAPiTULO XXIV.-Dispos;c;olleB pena/el. 
ART. 1343 l. Incurdrán eo el pago Ile dobles 

derechos: 
1.0 Los que invitados en los Fielatos á mani

festar si conducen especies de adeudo, aflrmen 
dos veces, lo ménos, que no las llevan, sipmpre 
que se les pruebe en el acto la falsedad de su 
!íegativa. 

2.° Los que conduciendo de tdosi to especies 
sravadas, peruocten con ella~ en el rádio sin dar 
aviso á cualquier derendlente administrativo 
(Id. art. \.H). 

ART t 3í35. Incurrirán en comiso y pago de 
dobles dp.rechos : 

1. o Las especies que se oculten artificiosa
mente con el ohjeto evidente de librarlas de 
adeudo . 

2.0 Las que para introdu~irse ó extraerse, 
sean condUCidas fuera de los cami nos ó calles 
que tellgan obligacion de seguir . 

3. o La~ que caminando de tránsito por el rá
dio ó por el casco, sean vendidas sin licencia 
prévia de la Adminislracion . 

4.0 Las proced~lItes de dep6~iloS que se ex
traigan para otros pueblos sin licencia de la Ad
ministracion, y sin la intervencion del Fielato 
de s~li'¡a. 

5.0 Las que en los aforos de los depósitot 
resulten de exceso sobre las que aquellos deban 
\ener segun la cuenta adminÍ>trrltiv3. 

6.° Las que sean apreheudidas despues de ba
berse introducido túu,luleut,lmente. Cuando se 
pruebe la introduccion rr~udutenta. sin que se 
pueda justifiUlr la cantiflad de las especies, 8. 
impondrá un rl multa de 50 á 250 ppsetas. . 

7. 0 Las que se íntrodllzcan por conduelo sub
lerr'neo Ó mediante escalamiento. En estos ea-
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SOS se instruirá sumaria, que se pasará al Tri
bunal compelente para que, independientemente 
de la del comiso, imponga á los culpables las 
penas que procedan. . 

8.· las que se introduzcan en los depósitos 
sio licencia administrativa. 

9. 0 Las que se adulteren para defraudar los 
derechos. 

10. Las elaboradas en cualquiera fJbrica es
lahlecida sin licencia de Id Administracion. 

t t. El jabon que las fáJ¡ricas expendan al 
por ma}'or ó destio-n al consumo inmediato, sin 
el sello que acredite la intervencion adminis
trativa, y en SI caso el pago de derechos (Id . aro 
llculo 146). 

ART. 13436. Incurriráo f.O una multa de 
50 á 1150 pAsetas : 

1.q los que no dén á la Administracion, den
tro del t~rmino que al efecto se les seiiale , las 
relaciones de ganados sujetos al impue.to. 

2. o Los que no la dén aviso de las altas y ba
jas de los ganados regislrados. 

3.0 Los cosecheros que no se le dén de ha
llarse los líquidos en disposicion de expe/lderse 
para el consumo 

4. o Los que no cumplan con la obligacion de 
marcar la c3bida exacta de los envases en la 
parte p.xterior de estos . 

5.· Los que no pagurn semanalmente, ó án· 
~s, los dernhos y 1 ccarsos de las e~vtcies ven
dIdas para el consumo inmedialo . 

6.· Los que Irasp"sen las t~ pecies de sus de
pósitos á otro depó.ito sin licencia administra
tiva. 

7. o Los depósitos y f;j hricas que no dén aviso 
de las especies que faciliten 3 los puestos públi
cos de venta. 

8.' Las fábricas del radio que no dén aviso 
de sus acopios de primeras materias, estando 
gravadas. • 

9. o Los depósitos de comerciantes, tratantes 
y elpeculadore. que luviesen romunicacion inte
rior con otros edificios, desplles de habérseles 
ad ve~tido la prohihition. 

10 . lo~ depósitos de igual clase que no cu
bran los tipo~ anuales de introduccion y extrac
cion de especies . 

11. los dppó,iws de todas clases, y las fábri
cas que se establezcan sin licencia escrita de la 
Administracion. 

12. Las f:i\¡ricas que no pasen niso á la Ad
lJlioistracion un dia ántes ~e empezar sus elabo· 
raciones. 

ART. 13437. Incurren en una multa de 25 
" 1!11 pesetas, que ser~ impuesta por los Admi· 
nistradores económicos en las capitales, y por los 
Alcaldes en los pueblos, los que resistan los re
cODocimi rlltos v aforos, estando sujetos á ellos 
(Id. ar\. U 7). • 

ART. 13438. Incurren en una multa de 1! 
á 50 pesetas, que será impuesta por los Gober
nadares, los Alcaldes y AUloridades locales que 
no presten el auxilio reclamado por la Adminis
tracion, ó por quien la represente, para verifi
car reconocimientos y aforos en donde debao 
hacerse, ó que le presten con dañosa demora 
(Id . art. 148). 

ART. 1 ¡¡439. Para imponer las penas de que 
Irata este capítulo, los procedimientos smln ex
clusivamente administrativos (Id . art. 149). 

ART. 13440. A lo. Tribunales corresponde 
entender sobre los delitos cQmunps que puedan 
comell rse al realizar las defraudaciones, de los 
cuales cuidará la Administracion de darles parte 
(Id . art. 1501. 

AUT. 13441. Todos los casos que se conside
ren penables, con la sola exceflcion de los com
prendidos en los articulos 147 y 148, serán so
metidos al ex5men y fallo de una Junta, que S8 
compondrá: 

EII las capitales de prol'incia, administradas 
directament~ por la Hacienda del Admini;trador, 
como Presidente con voto; y como Vocales del 
Jefe de la Intervencion, del de la Seccion admi
uistrativa, del 06cial primfro ~e la Administra
cion , del Oficial letrado, del de Negociado, y de> 
un "'ecino dt la poblacion , elegido libremente 
por los 3cusa,los , Ó por la Adminislracion si es
tos no lo verificaHn. 

En las capitales de provincia que se hallen 
encabezadas, del Administrador como Presidente 
con voto; y como VOlales de tres Concejales si 
concurriesen , del Jefe de la Intervencion , del de 
la Seecion admillistraliva, del Oficial Letrado, 
del del Ne~oci a do. y de un representante que 
nombrarán los acusados, y en su defecto la Ad
mióistracion. 

En las capitales de provillria arrendadas se 
compondrán las Juntas c(\mo se prescribe en el 
párrafo allterior, con la difel'~ncia de que los tres 
Concejales sedo sustituidos por el Administra
dor del arriendo y dos individuos elegidos por el 
mismo 

Así los aprehendidos como los aprehensores 
podrán ap' lar 3nte la Direccion seneral del ramo, 
en el término prl ciso de ocho dias, contados 
de~de el de la nOllficacion exclusive, de les fa
llos que dictaren las Juntas, eu los ca,os expre
sados; pero los aprehendidos debuán garantizar 
prél'iamtnte el valor d6 las especies ó el impor
te de las mult~s y el p~so de los corre~pondien
tes derechos, har.iéndolo constar en los expedien
tes, sin cuyos requisitos las apel3ci~nes .no ten
d{án curso. lo que resuelve la Dlrecclon, es 
apelable ante el J/inislerio de Haciendo, dentro 
de otros ocho dias (Id . art. 151). 

ART. 13442. En las ¡lOblaciones que no sean 
capitales de provincia, las Juntas administrativas 
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se compondrán; del AlcalJe, como Presidente 
con voto; y como Vocales del Siudico del Ayun
tamiento, del Jefe de la Administracion local de 
los consumos, de un vecino nombrado por los 
aprehen. ores, Ó por la Administracion, si estos 
no lo verifi cJs~n y de otro, que nombrarán lo ~ 
apreh~nd,dos, y por falta ó renuucia de ellos , el 
Alcallle. ' 

Del fallo de es tas J untas se podrá apelar por 
cualquiera de las partes interesadas an te la Ad
ministracion económica de la provincia, en el 
término y préviós los requisitos anterio rmente 
expl·es_dos. De lo que acuerden las Administra
cion es tam~ien podrá apelarse dent ro de otros 
ocbo dias ante la Oireccion general del ramo, 
que re.,olverá d ~finitivame nle (Id url. j52). 

At\T . t 3H3 . La Juntas Oi rán verbalmente á 
los aprehendidos, si concurriesen , y á los apre· 
hensores, a' i como tdm~ie n á los testigos que 
por ambas p,lrtes e presentaren, y leniendo ~ la 
vista el 11al·t8 circuns t an ci ~do de la aprchension 
dict;¡rdn su fallo por mayoría de votos, á tenor 
de lo pre.;crito en e ta ins lruccion (Id . art. 153). 

Alw . 134H. Las especies apreherlllidas S(\ 

entr~;;arán á sus dueños, si em~re que es tos 
const ituyan 110 J~lló;iIO necesario el valor de 
ellas y el de los derechos, recargos y multas (Id . 
I1rt. 1541. 

ART. 13H5. Si las especies no fueren sus
ceptl~I -.. Ile cons~rvarse serán vendidas en su
bast". y su VJlol" dppositado IlJsta la resolucion 
defi uitlva (111. ~rt. t 55). 

AR r. 13H6. La declaracion de los co misos 
cU Jo v.llor 110 ex :cd I de '1 ~ pesetas, no está 
sujet.l .í proce limiento administrativo ; prévia 
informacion v" r~ . ¡J d ~ los hechos , serán declara· 
dos por el fiel é Interventor dal ~'Ielato corres
pon diente en acu".rdo escrito, dOlI cu ~ 1 vodrán 
apelar los illter p,~ados ante la Administracion, 
dentro ~ .. I término de cinco dias (Id. art. t 56 ¡. 

CAPITULO XXV. - RecoMcimiclllos . 
ART _ 13H 7 E ' tlo exen tas de ellos las casas 

pa.r ticularcs, siempre que en el interior de las 
mls.mJs no se ejerza tr,ifico alguno con las es
pecies gr,lv,ldas . 

i tuvieren S·\/IaJos vivos de los sujetos al 
impuesto, los agente. administrativos podr~n pe
netra r en ellds con el sólo objeto dll comprobar 
su existencia, número y clase, para los creclos 
que hu~i e u lugar. 

Si d.le,ren entrada á especies fr.luduluntas, 
perseguida.> por los ~genLes administrativos y 
pr6xlln~ ' a ser ~'preh J lldld~s por los mi smo., po
drán ser r e~onoclJas p:I,·a el obje to exclusi vo de 
aprehenderl a~ (Id art. 157). 

ART. 13448. Estáu ' ujetas á r~co no ci mientos 
y aloros las posad.as 6 polradores de trajineros 
1 d. art. 158). 

ART. 13¡49. Lo están tambien todos los 

puestos de venta de especies gravadas, situados 
en el rádio y extra rádio de las pobtaciones (Id. 
art. 159). 

AOT . -t 34.50. Los Alcaldlls, ó quienes les 
sustituyan, están o~li gados á prestar auxilio ;i 
la Admioistracion ó á quien la revresente, para 
practicar los recnnoclmicutos donde puedan ha· 
cerse (id . art. 160). 

AI\T. 13t51. Para toda clase tle reconoci
mientos en que la ley fundamenlal exija manda· 
to jud icial , se solicitará este préviamente, y 
rni én tras se obtiene Se adoplarán las medidas de 
vigllauc.ia lIecesarias (Id . art. 161). 

CA PiTULO XX VI. -Distribu .. i~n de comisos. 
ART. j3.i52. Del valor de las especies comi

sadas se pagarán los derechos y re~lrgos ; el re
manente, deducidos gastos y las mullas que se 
impongan, se distrib'uirá entre los aprehclIsores 
que sean empleados del Gobierno ó de los Ayun
tam ien tos, pagado"s de los foudos d ~ 1 Estado ó de 
los muni cilJales ¡Id . 3rt. 162).· 

ART . 13'5:! . Los comi~us de menor y de ma
yor cuantia, y las multas ~ue se impongan á vir
tud de aprehensiunes rea li2~das en f.1 s~rvicio de 
los Fielatos, miéntra~ estos se hallell a~iertos, 
se di ' tr i ~uiráD , á partes iguales, entre los em
pleados, inclusos los mozos y ord~lI~ nz3s y los 
individ uos del Re~¡;ua rd o que se hallen de servi· 
cio en el mismo Fi elato, áun cuando ¡¡Iguno no 
estuv iere preseute en el acto de la aprehension 
(Id . arto 1631. 

AIIT. 13í54 . Los comisos y multas que se 
im pougan ¡Í virtud de aprehensiones verificadas 
en el servicio de contra registros miénlras se ha
lle a~ierto el despacho de los Flelatos, se distri· 
buirán á partes iguales entrt! todos IIIS individuos 
que en el dia de la aprehcnsion se hallen encar
ga~os de los ,lif~ reilLes contrate~islros, Ó sea de 
la comprobacion de 'los adeudos verificadJs en 
todos los ~'i ela tos (Id . art. 16~J . 

ART . 134.55. Los comisos y las multas que 
se impongan á virtud de aprehensiones verifica
das de dia 6 de noche, en el rádio y extraradio, 
y lo mismo las que sean impuestas á virtud de 
aprehensiones realizadas á la entrada de las po
blaciones ó en el interior ~e las mismas , des
pues de lIaberse cerrado el despar.ho de los Fiela· 
tos, se dis tr i~ui rán á partes iguales entre el Vi
sitador, el Teniente ó Tenientes Vi~ita,lores, si 
10$ hubiere, y los aprehl'nsores lid art. 165). 

ART . 13156. Los comisos y multas que se 
impoHsan á los dep6silos doméslir,os, f.íhricas '! 
p~estos de venta, por abu sos ó faltas pen~bles, á 
virtud de reconocimientos ó aforos ordinarios ó 
ext,·allrdinarios, mandanos ejecutar por la Admi
nislracion, se distribuirán :i partes I~uales entre 
el Administrador y los empleados y depe.ndientes 
que asistan á los reconocimientos y aforos (Id. 
art. 16.6) . 
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ART. ·13t57. Las multas se exigirán en el AIIT. 13462. Los encabezamientos serán COD-

papel correspondiente, sin perjuicio ,le verificar tratados para uno, dos 6 tres años se considr.ra
su distribuciOIl en metálico, á tenor de lo que, por r;\u legalmente prorogados de uno en otro año, por 
regla general, e tá prescrito 6 se prescriba acerca el tácito consentimiento de las dos partes int.ere
del purticuldr (Id. arto 167). sadas, mil1utras no sean desahuciadas, por escrito, 

ART. t 3458. Incumbe á la Arlministracion el seis meses antes de su terminacioll (Id . art. 172). 
verificar por uómina las distribucionfs de los co- ART. 13463. El desahucio ~credi ta la aspi
misos de mayllr y menor cuantía y de las multas, racion de modificar el contrato desahuciado: yen 
entregando lo qu~. cOrl'esponda :\ cada interesado su virtud, los Ayuntamientos que "eritiquen el 
que firmará el recibí (Id . art. 168). deshaucio están obligados á acompañar el presu-

AIIT. 13459 En IJo pohlaciones arrendadas, puesto que se prescribe en el art 1'/1 (Id. t73.) 
y en las en,:abezadas, si se administra.en los de- ART. 13&.64. Las oblisaciones de encabeza-
rechos, los subrosados en las acciones de la Ha- mientos se ex tenderán por duplicado eu papel 
cienda dispondrán á su arbitrio del valor de los del sello 11 .0 suplido por los ¡tueblos: serán fir
comiso~ y multas (Id . arto 169). madas por el .Administrarlor y los representantes 

CAPITULO XXVII.-$neabe:amienlos gene- del Ayuntamiento, y tendrán la misma r,¡erzale-
Tales (1) . ¡;al que las escrituras públicas, siendo requisito 

ART. t 3460. El cncab~zamieoto sener31 es iudispensable insertar en ellas el presupu e~to acep~ 
un contrato, á virtud del cual traspasa la Hacien- tado , ó sea la desiguacion de los consumo., del 
da al Ayuntamiento contratante la facultad de re- gravá men y del producto que corresponde á cada 
caudar para si los derechos de consumos que se especie y que componga el precio auual del con-
devenguen en el distrito municipal, con suj ecion trato. Una quedará en la Admlllistracion y otra ' 
i las Jliism¡¡s reghs que ella está obli¡pda á ob- se entregará al Ayuntamiento ó á sus represen-
servar. tantes (Id . 3rt. '17 4). 

Eslos conlratos no necesitan fianzas especiales, ART. 13465. Por ningun motivo se consenti-
porque de su cumplimiento son responsables los rá que los Ayuntamientos aumenten los derechos 
Ayuntamientos y los habitantes del distrito mu- ni establezcan reglas distintas que las de in'struc-
nicipal encabmdo (Id. art. 170). cion; pero les será permitido disminuir el gral'á-

ART. 13461. Los encabezamientos generales men y prescindir de algunas res tas fi ,cales en 
pueden ser promovidos así pOI' la Administradon beneficio de la produccioo, el ~omercio y la ¡n-
cornil por 10$ AI'untamien tos: cualqlliera de am - duslria (Id . ~rt. 175). 
bas plrtes que tome la iniciativa deberáacompa- ART . 13466. Para acordar sobre la presenta-
ñar á su instancia un prEsupues to de lo~ consu- cion del desahucio, sobre la rorm~cion del presu-
mos, del grav~men y del producto anual de cada puesto de los COIISU:nOS y de IlIs prodllctos anua-
especie. les de cada especie ó sobre la aceptacion de lo 

Este presupuesto sen'irá como base de discu· que acerca del particular prop~nga la Admiois-
sioll enlre las dos partes interesadas; y teniendo tracion, se asociarán los Ayuntamientos COn con-
á la vista los consumos y el producto de los de- tribuyen tes mayores , medianos é íntimos .en nú-
Techos en años anteriores, las rebdjas ó modifi- mero triple que el de Conr.ejales, procediéndose 
·caciones con que se hubieren exigirto, y las cau- del mismo modo para exami nar y aprobar las 
sas senerales y locales que influyen en el aumen- cuentas de los dependientes municipales, en el 
lO ó disminucion de los consumos, se procurará caso de que fueren recau,ladmi los d,>rethOS por 
lle¡:ar á una avenencia razonable y voluntaria. Adminbtracilln muoicipal lld . art. 176). 

Eo último término, ningun Ayuntamiento po- ART. 13467 . Los encabezamientos generales 
drá rp,chazar el encabeza miento, cuando los con- cuyo precio anual no exceda de 1 250 peseta;; 
sumos que la Administradon suponga á la po- por derechos del Tesoro, seráH aprobados por los 
hlacion á quien aquel represen te, suarden armo- j¡¡fes económicos, b~ju su respo" abilidad, oy~n
nia con los de años anteriores, leniendo en do al Oficial del Negociado, al Jefe de la Secclon 
cueota las causas locales que suelen aumentarlos. admioi~traliva y al d~ la Intervencion. 

COD todo, si ~e justificase sa tisfactoriamente y Los que se ceritiquen por ma yur precio serán 
con intervencion administrativa dísmillucion su- aprobados por la Direccion general del ramo, con 
ficiente en el número de lo~ habitantes, ó la exis- presencia de los expedi-,ntes que al efecto la re· 
lencia de circunstancias extraordinarias que real- mitirán las re:;pectivas Administracionps (Id. 177). 
mellte disminuyan los consumos, la Diretcion CAPÍTULO XXVIII. Encabezamientos par
general del ramo pCldrá modificar la indicada regla cía/es y gremiales. 
general, á Vl'opuesla razonada de la Administra- ART . t3468. La Adtninis\r,lcion podrá cele-
cion económica (Id. art. 171). brar estos cootratos donde los crea convenientes 

(Id. arl.178). . 
(1) Véanso más arrib3 hu modificacil'nes prescrita. por el 

.arl. i .. do t. ley ~e Pre,upuc.'o. de ·1876-77. AnT. 13469. En el casco de las poblaciones 
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Se verificarán á beneficio de la totalidad de los CAPiTULO XXIX.-Conáertol particulores. 

ndividuos que en grande ó pequeña escala c?se- ART. 13í75. La Adminislracion podrá esta.-
chen • f3briquen ó especulen con la especie Ó blrcerlos con los cllsech~ros . f;bricallles, espe
especies obj~to del conlrato. . . culadores • casas de I~bor, paradores, posad¡fs, 

Para solicllarlo' Ó aceptarlos será Indl~pensa- vent3s y demás esl~bletimientos situados en el 
ble que lo acutrnen las dos terceras parles de rádio y e:ltrarádio de las poblaciones. por lo 
los interesados, en CUlO caso aUlorlZarán plena- respectivo únicamente á las fspecirs que consu
meo te á uno ó dos de entre ellos para formali- man, y á las ventas que verili4uen para el con
zarle y ent~nder e ,'o n la Administradon en cuan- sumo de I~s dos loealid.ldts expresadas. 
tas incidencias ocurran ( Id . art. I i9 ). Estos contralos se formalizarán por escrilo pre· 

ART. 13410. Ulla vez aprobado el encabeza- cisamente, y no podrán rrgir si n que los autorice 
miento parcial ó gremial, se reuniráo los intere· la Uireccion Ilenrral del ramo, á propoesta de 
sados y acordadn, :! pluralidad de votos, la las respecti~as Administraciunes . 
manera de hacer cfectho el precio que se hayan El precio que en ellos se estipule será ~ati<fe
obl igado á sallsfacer , ya sea por repa rto, Ó exi- fho por mensualidades ó trimestres, procedlen
Iliendo los derHhos que cada uno devengue, do la AdiiíiJ¡j tracion por apremio, en caso de 
dando 'conorimielllo de ello j la Administracion dlmora lId . 3r\. 185). 
(Id . art. 180 l . CAPÍTULO XXX. - Medios de cumplir los 

ART . 13471. Las e pecies fora teras podrán encabezamientos generales. 
comprendHse ó excluir3e en el encabezamiento AIlT. 13476. Aprubado el t ncabeza miento lle
parcial : en el primer caso. los encabezados cui- Ileral de una prblacion, se reunirá el A)'Ullla
darán de exi¡:lrlas los derechos, cuando sean miento con triple número de con tribuyen tes, que 
destinadas al cOII~umo ; en el sq;unGo, lo veri- reprrsenten todas la ,; clases, y acordarán loS 
licará la AdmlllÍ>lracion. medios de hacer ef~l'Iivo el precio estil'ula~o, 

Las cuestiones que se promuevan serán re- por uno, si foere posible. y ~n otro caso pOI' 
sueltas pur ta A¡lmini,trarion, en cuanlo interese \3rios de los medios ~i¡;uientes: 
al cumpllrnienlo del contrato y á la observancia 1. ° La Administracion municipal. 
de la le~I~I .. tioll del ramo: las demás cuestiones ~ . ' Los encabezami('ntos parciales Ó gremiales. 
que no afrctpn ¿ la Luena administracion, se a.O El arriendo á venta libre de todas ó al¡;u· 
considt r~ r 511 partil'u l~ res )' de la competencia de nas especies. 
los TnLulI;l!r:, d~ ju. llcia ( Id . arto 181). 4.' El arriendo con exclu iva en los que ob-

ART. 1347':1 . El preCIO e; tipuladu se satisfa- tengan esta f~cultad . 
r~ por mi nHH.lid"de. Ó trimestres, pudiendo la 5.° El repartimien to vecinal ( Id . art. 186). 
Adminislracion pn,c-dH por apremio en caso de ART. 13477. Si en algun pueblo concurriesen 
demora (Ill arl 182 J. ci rcunslancias pa'ticulares para adoptar el re-

ART. 13 /~j3 . DOllde bubiere co~tumbre de partimienlo con preferencia á los otros medios, 
proveer:i los jorn;oItros que se ocupan en I¡,hores podrá llevarse á efecto sirmpre quP. lo acuerden 
de campo de las t5peLies de con,umo diario como el A)unt~miento y los contrrhuyentes que deli
parte de su j urn~ 1 , podrán verificarse encabeza- beraron sobre el encabezamiento . 
mientos parciales con los lahradorts. á cuyo fin Fuera de este cáso , la adopeion de los medios 
deberá est;,IJleccrse un tipi) con relacion á cad~ deber~ hacerse por el órden con que se hallan 
una de las eSllecie por individuo, hectárea, fa- expresados; pero en la inteligencia de que la 
Dega Ó arallzada de lIer rJ. sobre lo cual será ll oi- Administradon municipal no será considerada 
dos el A J untamiento )' una comision nombrada COII)O medio obligatorio, sino solamente como 
por los labradores. medio voluntario l Id . art. 187). 

Si no buLlere avenencia en la designacion de ART . 13478. Para celebrar los encabezamien-
los tipos, se rtmilirún los datos reunidos á la tos parciales, servirá de base la ca ntidad se ila
Adm inistracion para que proponga los que estr- lada en el presupuesto ú obligacion de enc~lIeza
me conciliatOriOS ; ~ero su acuerdo no sed ohli· mientQ general á las e5prcies que comprendan, 
galorio, y los intertsados podrán admitirle ó re- pero su precio será delerminado por convenio 
cbazarle, en cUJo úllirno caso sr. exi¡!Írá n los eDlre las partts Intere5adas ( Id . art. 188). 
derechos que devenguelllos consumos (Id 183). ART . 13479. La adopcion de medius será so. 

ART . l3474 En lodas las pohlaciones admi- metida al exámen y aprobacion de la Administra. 
D istradas dlrec tam_nte por la Hacienda I~s en· cion económÍt'a. 
cabezamientos parciarles y gremiales 'necesitan Lo serán i ~ualmcnte los enfabezamientos par. 
s~r autorizado.s .por la Dlreccion general del ramo, ciales ~ ¡¡remlalfs (Id. art o 1891. 
SIO cuyo. requl 110 no po~r~ n regi r, bajo la res· CAPITULO XXXI. _ Arriendo. municipllle. 
ponsablhdad de los AdmlDlstradores J vi5iladores á venta Irbre. 
( Id. arlo 184). ART . 13480. Si no se est~bleciese la Admi-
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nistradon municipal y fllese adoptado el repar
timirnto , ni tuviesen erecto los encabr~amientos 
parciales 6 !lremiales. procederá el Ayuntumien
lo al arriendo en pública slJbasta de los derechos 
y de los recargo~ autorizados (Id. art 190). 

ART. 13481 . Por lo respectivo á los derechos 
servirá de tipo el rrecio del erlcabez~miento ge
neral • aumllntado con un 3 por 100 para co
branza y conduccion. 

Si el arriendo no abrazase todas las especies, 
servirá de lipo la oanlidad que ten9,un Hñalada 
las comprent1id~s en la obli~acioll de encabeza
miento con el aumerlto de 3 por lOO . 

Por lo respectivo á los recargos muni¡;jpales y 
provinciales, consistirá el lipo en la c~ntidad 
proporcional que corre~ponda al consumo mar
cado al cada especie y ~l tanto de los recargos 
(Id. art. 19t ). 

ART. 13482. Los aumentos que produzca la 
licitacion quedarán á bentfirio de los fondos 
municipales y provintiaks en la proporcion cor
respondiente (Id . arto W2~. 

ART. 13483. No serán u'dmitidos como licita
dores: 

1.° Los individuos ~e A)untamiento que ps
lén 6 deban estar en ejercicio durante tI arrien
do, y los Jueces municipales. 

2. o Los deudores á los fondos públicos ó mu-
nicipales, 

3.· Los encausados con interdircion ju~icial. 
4. o Los menores de edad . 
0.° Los declarados en quiebra . 
6.· Los extranjeros que no renuncien para 

este caso los derechos de so pubellon (Id. ar
ticulo 193). 

ÁRT. 13484. Todas las subastas serán anun
ciadas con ocho dias de anticipacion. 

En la prim. ra ,las proposiciones han de cubrir 
la can tillad 6 el precio que sirve de tipo pdra ser 
aceptadas, y sobre ellas se admitirán [Iujas á la 
liaDa, . 

Supueslo el caso de que dichas proposiciones 
sean presentadas, se aIJunriará y cel~brará la se
gunda y última! ubasta. en la cual no ~e acep
lará sino la mrjora del 5 por 100 al ménos. y 
sobre e"~ las pujas á la llana, adjudicándose el 
arriendo al mejor postor. 

Pero dado el caso de no haherse cubierto el 
tipo en la primera subilsta, en la segunda debe
rán admitirse proposiciones que cubran las dos 
ter~eras partes del l1\i.mo, y sobre ellas las pu
jas á la llana, despues de lo cual se anunciará y 
celebrará tercera subasta. en la que no se acep
lará sino la mejora del 5 por 100 al rnénos, y 
sobre ella las pujas á la llana, adjudicálldose el 
arriendo al mejor postor (Id . art. 194). 

ART. 13485. Si 110 se presentasen licitado
res ni áun en la última subasta, quedará e~ta 
abierla por término de ocho dias, y si dentro de 

ellos se hiciere prppo.< icion pQr las dos tercerali 
p~rt·s del tipo, se anunciará al público y la ce
lebracion de I~ última subasta (Id . arto 195). 

ART. 13486. Si á pesar. de tocl~s I~s gestio
ne3 no se hubiere podido lograr el arriendo por 
falta de proposiciones ~d mi sllJles, se establererá 
la Administracion municip¡d, sin perjuicio de 
conservar abierta la subasta ~i se creyese cOllve
ni~nte, ñando oportuno conocimiento de todo á 
la administracinn cCllnómica ~Id. arto 196). 

ART. 13 ~87. Las su bast:1S serán presididas 
por el Alcalde, con asistencia del Ayuntamier.tQ 
debiendo hallarse terminadas en 1. 0 de mayo y 
remitidds para ellO á la ad ministracion, ~ue las 
aprobará 6 desaprobar,;, ~egun se hayan obser
vado 6 no las I'egtas á que deben sujetarse (Id. ar
tículo (97). 

ART. 13488. De lo que re~uelva la Adminis
tracion podrán apelar ti Ayuntamienfo y los re
matantes' ante la Direcrion general del ramo 
(Id. art. 198) . 

AflT. 13489. Si las subastas rumn desapro
badas, se procederá ~in la menor demora á anun
ciar y celebrar otra en un solo acto, á ménos que 
el Ayuntl1 miento y el r~m;l tante se aven¡;ao á 
suprimir .¡ modificar 100 s rOllltidones ileAales (.ue 
hubieren t.1usado la Ilesaprobacion • en CU)'O ca
so nuevamente se I' emihrá .1 ~xppdipnte al acuer
do de la admirdstracion Id . ,11'1. 199) . 

ART. 13490. Los A~· ul . tami"ntos podrán dar 
posesion interina á los nmal3ntes en el dia que 
deban empezar los arriendos. áun cuando nu ha
Jan recibido el exptdiente de arriendo aprobado 
por la AdminiSlraciun ; pero sin perjui cio de dar 
cumplimiento á lo que esta aruerde (Id . art. 200). 

AnT _ 13491. La3 CUfstiones reglamentarias 
entre arrelldatilrios y ronlnb'Jyelltes serán resuel
tas por el Alcalde del pUeblo. de cuyo fallo po
drán apelar ante la Allmini , tracion (Id. 3rt. 201). 

ART. 13492 . En los pliegos de conóiciones 
de estos arriendos se expresará siempre la clase 
y cantidad de la fi anza que haya de prestar el 
arrenda!ario (Id . MI. 202). 

CAPITULO XXXII .- Arriwdos mu,¡icipales 
con txc/u~iv". . 

ART. 13<l93 . Las ~ubastas se verificarán por 
el sistema de pujas á la llana, sifl'it lldo de tipo 
la cuota del eflc~bezamip.nto, clasificada ó dis
trihuida entre las especies, con más lo que estas 
deban salisfJcer por recargos . y un 3 por tOO 
tle aumento sobre la tota lidad del tipo (Id. art(
tulo !03). 

AnT. t 3494. En el plie¡!o de condiciones se 
marcará el precio á que haya de venderse al por 
mellor cadá uua de las especies, para lo cual se 
tomarán en cuenta ~u valor en el punto produc
tor. y los ga~tos de trasporle , vendaje, derechos 
y recargos. Tod~s estas circunst~ncias se harán 
constar en el expedienle por medio de UII certi-
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ficado de lo resuelto por el Ayuntamiento, que 
deberán autorizar el Alcalde, el Síndico y el Se
cretario (Id. art. 20 t). 

AI\T . 13~95. En los pliegos de condiciones se 
establecedn, si n perju icio de otrJS que conven
gan , I ~s siguieutes: 

1. 3 Que la venta de e$pecies al por menor, Ó 
sea de ti kilógramos ó litros exclusive abajo, se 
verificar~ por el arrelldatario y por quien olltensu 
su con I' nlimiento escrito . 

2." Que no podrá, sin embargo, impedir la 
venia al por menor á los cosech~ros y fabrica n
tes por el vrodurto de sus cosechas y fabrica
cion , siempre que cada uno lo verifique en un 
solo loc;" . • 

3.' Que tampQco podrá impedirla en las po
sadas , paradores y establerimientos si luados en 
el extra· radIO á ménos de 500 metros de las vias 
de comunicalÍon. 

í" Que el arrendat.lrio queda obli ~ado a te
uer el surtido nccfslrio de las e pecie para el 
consumo de la poulacinn , )' si no lo hitiere, po
drá I'elllica rlo el A)untamienlo á COStd suya. 

5." Que lo' vecinos y forasteros p"dr;\ n ha
cer VI'nlas de 6 kll¿~r;' mos 6 lilros inclu. ive ar
riba , h-jo la reglas de in truccion 

6." Que 110 se opond rá á los cunciertos de los 
labrldolcs. de cosecheros de vinQ y acei te, de 
fabric'lntes de ~~ u~rdi ell t es y jabon, por los con
sumos que IPrifiquen en el ex tra· rádlO (a rt. 205). 

ART . 13<\96. Tamhien se fijarán ell las con
diciones lo me,e en que dtba variarse el sur
tido de carnes, donde exista e ta c~ tumllre, y 
la épocas en que deban alterarse los precius 
de vent~ de las especies, en alza ó lIaja [Id. ar
tículo 206) 

ART . 13197. En la primera subasla serán 
admilidas: 

1. o Las proro icione. que cubran la cantid ad 
ó. el preLÍo que irva de tipo, aceptando los pre
CIOS de venta . 

2 .. 0 Las qlle cubran el tipo y rellajen los 
preCIOS. 

3:° Las que sollre cubrir el tipo y rebaja r los 
precIo ,h;, 'un otras concesiones be n~ficiosas al 
vecindario (;Irt. 207 ). 
~RT . 13498. ' i en l~ primera suba ta nu se 

verlfica.s~ ti arripndo por falta de licitadores Ó de 
P!OPOSIClones admisible , se rectificarán los pre
c~os de ven.ta, anunc/¡In do con "xpresion de esta 
clreuo tancla, la se~u nda suhast3, que tendrá 
efecto á lo 01' 11 0 dlas (Id . art. :l08). 

ARf. 13199. En la segunda subas la serán 
admilidas: 

1.' Las proposiciones que cubran la cantidad 
ó. el precio 4UC sirva d~ tipo, aceptando los pre
CIO rtcll6ca,los. 
. 2.° Las qlle cubran el tipo y r~baj en los pre

CIOS. 

3.· Las que sobre cubrir el tipo y rebajar lo~ 
precios, hagan otras concesiones beneficiosas al 
vecindario (Id . art 209). 

ART . t3500. upue:· to el caso de que tampoco 
en la 5rgunda subasta se verificase el arrieDdo, 
se anllnciará y celebra rá la tercera. sirviendo de 
tipo t i importe de I ~ s dos tercerils partes de la 
anterior (Id . art. 210). 

AR1'. 13501. EII la tercera subasta sólo se 
admitirán proposiciones Ó puj~s que mejoren el 
ti po ¡Id. art. 2tl). 

ART. 13502. Cuando circunstancias extraor
din3rias haga n excesiYam~nte bajo~ ó altos los 
prrcios ~stlpul~dIlS, el arrelldatario Ó el Síndico 
del Municipio acudirán al A~untamiento solicitan
do su rectifi cacion, acomra ii~lIdo los documentos 
que eslimell necesa rios. El Ayllntamienlo emiti
rá su diet Imen bien razonado, y remilirá tI ex
pedienle con urgencia á la Diputacion provincial 
que le resolverá dentro del térmillo de 20 dias, 
pa ~dos los cnale sin (Iue lo verifique, será re
suelto por el Goberrador de la IJrovlOcia con to
da prell)lIra (Id . 3rt. 212) . 

CAPITULO XXXIII. - Repartimienlts (l) . 
ART. t 3503. Cuando los pueblos hagan erec

til'os sus Cl/pOS por repartimiento vecinal, servi
rán de bases para vrr.ticarle los siEu icl,tes tipos: 

Lo consumos de earlles no podrán estimarse 
en mrnos de 2 I,i en má ' de 14 kil6gruruos por 
habilante . 

Los de aceit~s, ni en ménos de 2 Ri en mb 
de 10 litros. 

Los de aguardientes y licores, ni en ménos 
de I ni en má'i de 5 litros de á 20 grado •. 

Los de vinos, v/II ag re. sidra, chacolí y cer
veza. " n~loba dos , ni tn molDos de 12, Di en más 
de 100 1 i tros. 

Los de cpre~ les , ni en ménos de 50, ni en 
más de 200 kilógramos. 

Los de pescados de rio y de mar. ni en ménos 
de 1 ni en más de 6 kiI6¡;raIllOS . 

Los de sa l comun, 01 en ménos de 2, ni ell 
más de 6 kilógramos 

Los de jabon, duro ó blando, ni en ménos de 
1, ni en más de 6 kllógr;] mos . 

Los de ca rbon vegelal, ni en ménos de 100 
ni en más de 400 kiló¡;ramos. 

Estos tipos podr~ n reducirse basta la mitad, 6 
aumenlarse ha ' la el triple, para acomodar las 
cuotas individuales á las esptclale3 circunstancias 
de las familias (Id . art. 2131. 

ART. 1350~ . Todo reparlimiento vecinal ue
cesita ser préviamente autOrIZad" por la Admi
nislracion econ6ruica (1 d arto 2t4). 

A"T. 13505. Autoriz~do que sea, nombrará el 
Ayuntamienlo, par3 ejPcut"rle. un número de re
partidores I¡;ual al de los Concejales, en que ten-

(1) Vé:lll~e mis arriba lu modificaciones prescritas por 
el .rl. 1.1 de lo lel d. Pr.supu •• 'os d. t870 -71. 
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gan represenlacion las diversas clases de con- ART. i351i . Terminarlo el rep3rlimiento se 
tribuyeotes (Id. arto 215). anunciará al público que queda de manifiesto en 

ART. i 3506. El c3rgo de repartidores es obli- la Secretada del A)ur,támiento, para que los con
-gatorio, en la misma forma que para la contri- Iribu)"entes puedan eX3 min~rle lil,remeute y pre
tucion de inmue~les (Id. arto 216). sentar sus reclam¡lciones en el término de ocho 

ART. 13507. Ya se verifique el rllparlimiento dias , dentro del cual serán resueltas por el mis
por la totahdad del cupo de encabezamiento, 6 mo Ayuntamiento, oyen~o á los repartidores . 
s610 por déficit, se aumentará á su importe un Transcurridos los ocho dias, con tados desde 
5 por 100 para suplir partidas fallida s (Id. que se fije el anuncio en el Sitio de costumber, 
art. 217). niosuna reclamacioo será admiti~a (Id. arto 222). 

A liT. 13508 . No serán comprendi,jos en l~s AIIT . i3513 . Oidas y acordarlas las que se 
repartimientos: presen ten en ti empo hábil , se remitira el repar-

l .· Los pobres de solemnidad, 6 notoriedad. timiento á la Adminislracion, 'lile le aprobará 6 
2. o Los jornaleros que vivan solamente de su desaprobará, en el término de otros ocho dias 

jornal. (Id . art. 2'l3l. 
3. o Los hacend,lrlos forasteros que no tengan ART. 13[,14 . Las decisiones del Ayuntamien-

1:asa abierta lfIantenida á su costa Pero si hdbi- to SOl! ape lables ante la AJministracion, que las 
taspn en ellas con sus familias ó criados por más resolverá, oyendo áaqu"1 (Id . ~rt. 2'24). 
de 30 dias en cada ~f¡o, se les impon~rá la cuo- ART. 1351 5. Las resoluciones de la Adminis-
ta 4ue corresponrla al ti empo que las ocupen. tracion SO Il apelables an te la Diputacion provin-

4.° Los CQncunentes á establecimientos de ba- cíal dentro de 15 dias, contado desde la notifi
ños 6aguas. y los que hahiten en cualesquiera otros cacion, pero sin perjuicio dé lo que la Diputacion 
estahlecimientos rle hllspedaje, pues á los due- acuerde, que será definilivo, se llevará á efecto 
ños de estos es á quil·nes déerá imponérseles lo resuelto por aquella 11,1. art. 225) . 
la cuota correspondiente á los cons.urnos que A liT . 13516. La Admillistracion suspenderá 
bagal! . la aprobacion de los repartus : 

5.° Los cuerpos armados del ejército, marina, 1. 8 Por comprender á individuos que excep-
gU31'dia civil, carauinerns , remonta, torreros. y túe la instruccion. 
la~ dotaciones de los buques de la Armada; pero 2. Por comvrender cantidades 6 recargos no 
esta exencion recae sobre dichos cuerpos, colec- autorizados. 
tivarnente considerarlos, y para el s610 caso de 3.· Por no haber asisti,lo á formarle la leree-
repartimiento; en la inteligencia dI! que cuando ra parle 6 más de los rep~rtidores. 
alguno 6 algunos individuos de dicllas clases tu- 4.0 Por no haber asistido á su revision la 
viesen casa a biert~, la exencion no tendrá lugar, mitad ó más de los Concrjáles. 
y drberá" ser comprendidos en aquel. . 5.° Por 00 haber est .. do real y efectivamente 

FUEra del caso indicado de repartimiento, asi de man ifiesto durante ocho dias. 
los ex presados cuerpos colectivos como sus indi o 6.° Por no h~ber;e admitido r~c1al1laciones 
viduos est;\n obligados á sa tisfacpr los derechos y dentro de dicho término. 
recargos de consumos (Id art 218). La Administracioo ordpnará qu e en 61 plazo de 

AlIl' . 13509. A los Iwbitantes de loS extra ·nl- 15 dias se subsanen las f¡¡ltas, 6 que se h;¡ga de 
dios se les impondrán las cuLtas en la proporcion nuevo el repartimiento, segun la importancia que 
que corresponda á los dprtchos ínfimos de la ta- aquellas tengan (Id . arto 226). 
rifa primera lid art. 219). . ART. 13517. Si para el dia 30 de julio la 

ART 13510. Cuando se adopte la Adminis- Administracion no hubiere de\"u e! to el repartí
tracion municipal de los derechos, podrá el Ayun- miento aVrobado, podr~ el Ayulltamiento proce
tamieoto solicitar, si lo estimase necesario, y le oer á la cobranza del primer trimestre, si n per . 
aerá concedido, el repartimiento de la tercera juicio de verificar desJlues las indemnizaciones 
parte del cupo, para que no sufra retraso el pa- que correspondan; pero no le será permitidoexi
go de los trimestres; pero de la cantidad repar- gir el segulldo trimestre si l! especial autorizacion 
tida s610 se exisirá I~ que en cada trimestre sea de la Admini~tracion (Id . art 227). 
indispensable para completar su importe (Id. ART. 13518, Si todavla p~ra ~I dia \.. de 
arto 220) . noviembre 110 estuviese definitivamente aprobado 

ART. 13511 . El repartimiento eslará hecho el re¡mtimiento ni hubiese ohtenido autorizacion 
en todo caso c~n la antelucioo necr.suria para que especial de la Administracion pal'3 la cobranza 
¡:ueola verificarse la cobranza sin causar demora del sogundo trimestre pur culpa del Ayuntamien
en los p:lgos: en otro caso, los repartidores J el to, será este responsable de los trimestres su
Ayuntamiento serán mancomunadamente res pon- friendo los apremios á que haga lu~a r lId . 228). 
sables del importe de los plazos vencidos (Id. . AI1T. 13519. Aprobddo y recibido el reparti-
art. 2~ 1 ). miento, se entregará á cada contribuyente una 
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papeleta ql,le .exprese s~ GUO\~ .a ~~ a l y el il~por
la de c~da trimestre, ~In perJUlCIQ de que la co
bral,za de estos e verifique por recillos talona
rios (ld . art 229). 

ART . 13520. El Ayuntamiento nombrará , ba o 
jo la responsabilidad m3ncomu~ada de todos los 
Cooce:ales t;n encargado de r~ahzar la cobranza; 
pero s'e di;igirán con tra la Corporacion los apre
mios y la accion ejecutiva po~ falta de pago .. 

Los apremios contra cuntrlbuyentes se venfi
cado en los mismos térmiuos que los del ramo 
de con tri buriones (Id . ar t. 230,. 

ART. 13521. El Ayuntamiento es responsa
ble Je entregar pn Tesorería el importe de los 
trimestres en las épocas marcadas (Id . arl. 23t ). 

ART. 13522. Las cuen tas del rer.1uoador mu
nicipal serán eX<lmina,las y finiquitadas por el 
Ayuntamien to y triple número de cOlll ribu yen tes 
asociados, determinando el tanto por cIento que 
deba abonársde; de todo lo cual se dará cono
cimiento á la Administracion para su aprobacion 
(ld. a rt 232). 

CAPíTULO XXXIV.- Arrielldos por la lICI
cien da. 

ART. 13523. Cu:¡ndo la Administracion no 
juzgase couveniell te realizar desde lué~o uo en
cabezamiento, á lenor de lo prescrito en los ar
tlculos 170 y 171, Y se negare el Ayuntamiento 
respectivo á encabezarse por la (an tidad que la 
misma Admini tracion se considere con derer.ho 
á cxisirle. se procederá al arriendo de los dere
chos (Id . art. '233). 

ART. 13524. Los arriendos comprenderán 
siempre los derec hos del Tesoro marrados en las 
tarif1s , y los rccarsos municipales y provincia
les (101. arto 234). 

ART. i 35-25. Nin¡;un arriendo se conl ratará 
por méoos de un allO ni por más de tres ¡Id . aro 
ticulo 23i ). 

AOT. 13526 . La Adminislracion, teniendo 
presentrs los consumos de las especies , el pro
ducto de los derechos en el año comulI del últi
mo tri en io ó quinquenio, y los demás datos 
c.once~oienles á la lor.aliclad , fijará libremente el 
tipo de la suuasla : al efecto, formil rá IIn presu
puesto que exprese las especies gravadas, el con
sumo anual graduado ~ cada una, los drrechos 
que tensan marcados en la tarifa y su importe, 
y el d.e ~os. recargos mllnicipales y provinciales, 
con dlstlllclOII (Id. art. '236). 

ART . 13527. La Administracioll formará al 
p.r~pio t iem~o el pliego de cond Iciones del ar
I'! endo, estableciendo las que se juzguen necesa
rIas Ó cOllvenielotes, atendidas las. circunstan
cia? locales, debiendo fisurar entre ellas las si~ 
gUlentes: 

t .' Que el arrendatario quena subrosado en 
los derechos y a'cciones de la Hacienda en los 
fdmúS que comprenda el contrato. 

~. a Que el\ la cobra,nza de lo~ ~erechps y l\le.
caucioues para asesurarla, ha de sujetarse á la 
tarifa y á las reglas de instmccioll . .. 

3. a Que por razon de recarsus mUnicIpales y 
provinciales autorizados ó que se ~utoric8n ea 
la época del contrato, ha de elltrrgar las canti
dades que correspondan s,,~un ti ~oll~umo anual 
6jado á las especies y se~un el tanto en que 
()o nsistan los mismos recargos , pero eon los au
mentos que hubieren tenido en la su~asta del 
aniendo. 

4." Que no le corresponde percibir el I~ 
por t 00 ~e administracion de recargos, median
te á que sólo se devenga cuando lo~ admillistra 
directamente la Hacienda . 

5.- Que las cuestiones reglamentarias entre 
el arriendo y los contribuyentes serán resuelta~ 
por la Mministracion si la hubiese en el pueblo, 
y en otro caso por el Alcalde, de cuyo lallo po
drá a~elarse á la Administracion eCUIlÓmlca. 

6" Que no se upondrá á los conciertos con 
los labradores, cosecheros y fabricalltes por lo 
retativo á los consumos que hagan en el extra
rádio. 

7.3 Que queda .obligado á presentar los libros 
y los regislros que lleve siempre que lo reclame 
la Administracion , durante la época del arriendo 
y tres meses des pues. 

8. a Que en los cinco prillleros dias de en da 
mes ha de entregar en T~s(Jreríd, Ó en donde se 
le ordene, el importe dp. la mensualidad corriente 
por derechos r recargos. 

9.' Que si no lo verificase en el expresado 
dia ni en los sisuientes hasta ellO inclusive, se 
considerará leg,11 y compl~lamente rescindido el 
contra to 01 finalizar el mismo dia lO, quedando 
la fianza á benfficio del E;t~do, y con esto libre 
ya de toda otra responsabilidad el arrendatario, 
aunque se hagan despues otros contratos por
menor precio , 

10. Que siendo estos arriendos unos contra
tos hechos á suerte y ventura, no podrá pedir 
rebaja del precio estipulado ni indemnizacion al
guna . 

1 t . Que si dejase de cumplir alguna condi
cion y de ello se siguiesen perjuicios á la Ha
cienda, queda obh~~do á reintegrarlos, cuya 
olnigacion acepta del mismo morlo la Hacienda. 

1 t. Que si se alterasen los derechos en alza 
ó baja se aumentará ó disminUIrá prllporcional
men te el precio del arriendo, sin rescindir este. 

13. Que la Administracion le prestará auxilio 
eficaz en cuanto le reclame y legalmente pueda 
d;\rsele. 

U. Que no podrá qársele posesion del coplra
to sin que prtÍviamente afia,olle en la C:Üa de De
pósi¡l)s su cumplimiento con una oantidad que 
represente en metálico la cuarta parte del precio 
auual estipulado, inclusos dertchos y recarsos. 
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Pero si al 31'I'Gbarse el ar¡'iendo no fUese conoci
do el importe anual de los rec1rgos. podrá d.lr
sele p~sesi\Jh, si~m¡ire que acredite haber cónsti
tuido la fianza corres(londiéilte á los d~techbs del 
Tesoro, señalandolp. el término improro~able de 
.'lO dias pal'a cOfll~letarla con la cantidad r~spec
tíva á lus recargos; en la inteligencia dé que no 
verifidndolo, al finalizar ti último de los 30 dias, 
quedará le¡;almente rescindido el contrato, adju
didndo.p. al E~lado la fiauza que estuviere pres
tada como compensacion de tos perjuicios que 
la rescision pue,la causarle, con lo cual el arren
datario qhedará libre de toda otra respons3bi
lidad . lid. arl. 237). 

ART 13527 Tambien podrá admitirse la fian
za en fiocas por las dos terceras partes de su va
lor en lasacivn , prévios los requisitos ésta~lecidos 
al efecto, en ti solo ca~o de que el precio anual 
de los un'iendos, comllrendidos derechos y recar
{OS, no exc~da de 25.000 pe3etas. 

En tal ca~o, si el contrato quedara rescindido 
por falta de pago, sr~un lo prescrito en la con
dicion 9 • del art 237. será perseguida la Oan
za en fincas , hasta que p ~ rciba la Hacienda la 
cunrta parte en metHlico del precio del arriendo 
y se abonen las costas deven:;ad-as, despues de lo 
cual el arrendatario quedará libre de toda otl'(\ 
responsalJili,lad (arl. t38). 

AI\ r. 13528. Los arriendos de capitales de 
pro"incia deber.ín anullciars~ 30 dias Aoles de la 
suba- ta en la (jllceta de Madrid, en los Boleti
nes oficiales respectivos y por edictos en los si 
liOs Hco,lulObrddos de las capitales interesadas 
(art. 239) . 

AIIT. '3529. Los arriendos de los pueblos de
bel'áfl anunciarse !O días ántes <!e la subasta en 
el Boletin ofi"in/, insertando el presupue;;to yel 
pliego de con,~iciones en el pueblo interesado y 
en la c.beza '¡~ I partido judicial. por medio de 
edictos (arl ~40) . 

ART. 13530. En todos los anuncios se expre
sarán siempre el dia, hora y sitio de la subasta, 
la man~ra ó el sistema de celebrarla y el depó.!í 
to pré,;o del 2 por '00 del tipo q,ue habrá de 
hacerse para po,ler licitar (al'l. 2tt) . 

ART. 13531 La:; sUblst.lS de capitales de 
provincia se verificarán simultáneamente en Ma
drid y en la capilal respectiva, por el sistema de ' 
"liegos cerrad"s (drt. l!42). 

AHT. 13532 . Las de la. demás pobbciones se 
verificarán en ellas, pero serán anunciadas en la 
capilll de la provincia, en la cabeza del partido 
judicial y en el mismo pueblo interesado, verifi
clodosp. por pliellOS c~rrados. 

La Direr.cíun general Jet ramo podrá ordenar, 
cuando lo eSli I'rle conveniente, que la subasta se 
celebre tamltjen en M.tdrid (art. 243). 

ART. t 3533. N<I se celebrará más que UDa 
subasta, sí en ella se ~l'esenta alguna 6 varias 

proposiciones en forma legdl que cu~ran el tipo 
y acepten las condiciones (art. 244). 

ART. 13534. Las subastas no serán Ormes 
hasta que recaip sobre ellas la apro~~cíon supe
rior (art. 2¡51. 

ART. 13535. Si en la su~asta que se cele~re 
no se presentaran pruposiciones que cu~ran el ti· 
po, ó fu ~re n inadmisibles, la Dlreccion general 
del ramo podrá ordenar la cele~racioA de otras, 
bajo los tipos que estime conveniente señalar 
(art. 246) . 

ART. 13536 . No serán admitidos como lici
tadores los que se hallen comprendidos en alsn 
nos de los casos que detormina el arto 193 (artí
culo 247 1. 

ART. 13;;37 _ Despues del acto de la subasta, 
si en esta se hubiese admitido alguna' proposicion 
'que cu~ra el tipo y acepte las condiciones, no se 
admitirá nin¡¡nna, flor ventajosa quesea (art. 248). 

AtIT. 13538. En las capilales de proviucia, los 
actos de SU~l ' ta serán presididos por el Admi
nisll'ador económico ó un delegado suyo, y auto

,riz ~ dos por un Escri~ano público, que designará 
el Presidente de la misma subasta. 

En las demás poblaciones las sub~stas se ce
lebrarán por el Ayuntamiento, presidiendo el Al
caide (art. 2\9). 

AIIT. 13539 . Los Jefes económicos aprobarán 
las fianzas, bajo su responsabilldld , oyeuuo al 
Jefe de la Secéion administrativa, al Ofkial letra
do y al Jefe de la Intervencion (a rt. !50). 

A RT. 1 35~0 . La A,lminislradon en el punto 
de su re;idellcia, y la Autoridad local en las de
más poblaciones, pondrán en posesion á los arren- , 
datarios (art. :15 1). 

ART. 13541. CUllldo la aprobaciOIl de una 
sulJasta se retrase m~s de 40 días, contados des
de el del remate, el rematante pod rá retil'ar su 
p(oposicion, queJando li~re de todo compromiso 
(a·t. 252). 

ART. I 35!.2. Cuando el rematante no tome 
posesion por fal ta de fianta ÍI otras causas pro
rlu cidas por culpa suya, perderá el prévio depó
sito, que in¡¡resará en Tesorería, y será respon
sable de los perjuicios que sufra b Hacienda 
(art. 253) . 

ART. 1354,3. Si no se presentasen proposi
ciones, ó fue.en inadmi-ib ies , podl'án dejarse 
abiertas las subastas pOI' término de ocho d ias. 
bajo la cantidad que en la última hubiese servido 
de tipo, pudiéndose adjudicar el arriendo al me
jor postor sin llueva licitacion !art. 2M). 

ART. 135U. Si dentro de los primeros cin
co dias de haberse anunciado una sulJasla, aeep· 
tase el Ayuntamiento el tipo fijado para ella, se 
suspenderá 3quella, y se dará cuenla á la Direc
cíon general, ¡Jara que resuelva lo que éSllme cou
vehiente (art. '!55). 

AIIT. 13545. No se intentarárlpor la Hacien-
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da arriendos parti culares p~ rciales por ramos ó 
especies, mediante ¡¡ que rlebe preferirse á ellos 
el encabel~miellto 13 rt. 256). 

ART. 13546. Toda Aflministracion de Consu
mos, al ce,ar, esta obligada á abonar á la que 

' la suceda, lo que ha)3 percIbido por derechos y 
recaq;os d~ las especies gravadas. que deje eXls, 
tentes en los tstolblecimieutos públicos de vénta, 
para lo cual se practicarán los convenientes 
aforos. 

En las c~pitales de provincia, y en los tres 
puerto~ de Cartajena, Gijoll y Vigo, lo;: practica
rá la Admini,traclOn de la H~cienda por medio de 
tres empleados de su clJllfianza, á presenci:l del 
arrendatario, ó de ql.iÍ~n. autllrizadameote, haga 
sus veces, y de otros tres delegado del ¡\ yunta· 
miento . En la. demás poblaciones, se verificarán 
aquellos por el Alcalde, un Concej~I, un mayor 
contribuyt nte y el ecretario de la Corporacion 
municipa l, con aSlslclltia del arrendatario ó de 
la persona que lo represente, y de dos de sus 
dependientts. 

En am bos casos, el resultado de las operacio
nes diarid$ se irá consigllando con exactitud en 
un acta, que, di~ por dla. deben firmar los con· 
currentes, qllienes serán mancomunadamente 
responsables de cualquier abuso, si se cometiere. 
Termihadu el aforo, se archivará aquel documen
to en la AdmiOlstracion econlímita 6.en la Al
caldía respectiva, y se ex pedirár. corias de él, si 
la pidieren, al arrendatarto y al Ayuntamiento . 

De los aforo vHifi~allos en las capitales de 
provincia y en lo ' treo puel tos e~presa dos, se re· 
mitirá , SIO excll I ni dtmora, UHa copia tertifi
c~da. con el corre pondlente resúmen. á la Oirec
CIOU general del 1'<11110 (arl. 257). 

ART. 13547 . El importe de los derechos y 
recargo de las es~eci r$ aforadas se abonará in
m~diatamente por la Arlmlllistracion que cese á 
la AdmlOistraclon en tran te; pero cuando los afo
ros se refieran .á las c,lpilales de provincia 6 
puertos mehtlonados. por cesar en ellos la Ad
mini tracillO dlrect,l de la H . lc ie~ a. DQ po~rá tener 
lusar el abo no hasta que lo ordene la Direccion 
seneral del ramo, ni se verificará de otro modo 
que admitiendo el im ~orte del aforo á cuento de 
la primera ó primer.,s n.ensualidades dd arrien
do 6 el enca bez.,miento. 

!oda. Adlltirltstraclon ~uerla ~ujp!a al aforil de 
saMa, aun en el caso Je hJber renunciado al de 
entrada (arl. '258) . 
. ART . 1 ¡¡.5í8 Quedan derogadas las disposi

ciones que se 0p"ltgan á lo prescrito en esla ins
truccHln (art 2591• 

Madrid 2'~ de julio de 1876 . - Salvador Lo
pe; GllIjarro. 

S. ~I aprueba la presente instruccion con 
las modificaciones prescritas por la ley de Presu
puestos de 1876-77, mandando que se publique 

y circule. precedida de la Tarifa general de la$ 
especies sravadas. 

Madrid 24. de julio de 1876. - Cánovas. 
ART. 1354.9 á 14000 rigen los de la obra. 

DE LOS BIENES DECLARADOS EN ES
TAUO LJE VENTA Y DE LOS QUE SE 
AC~PTUAN DE ELLA. 

ART. I.tOO t rige el de la obra (véanse arto 
15U3, 15'51,154.52, 15153 Y 4.2601 al 
4.2699 I Y la siguiente D.: El Gohierno dispondrá 
que, sirvieudo de base los lOveutario- que exis
tan, se forme desde luégo uno general de los 
edificios püblicos que ~n ~Jadrid y en las provin
cias pertenecr.n ~I Estado y están posridos por 
el mismo I Ley 21 diciembre 1876 art. 1.° l. 

e designarán los edrficlOs que por sus dete
rioros , ó por no sr.r Itotables bajo nin¡¡un con
cepto , Ó por la situacion que ocupan, no con
venga conservar á fin de que puedan enajenarse 
en subasta pública, prévia su mediciou y tasa
cion. E:I Gobierno se reserva el dere~ho de coo
seTl'ar y trasladar á los ~Iuseos cualquier objeto 
Ó rr;lgmr.nto artístico que se encontrare en los
tdificios que se vendan, sin que el comprador 
pueda disponer de ellos ;lun cuando fueren halla
dos despues de la toma de posesion (art. 2 O). 

Las "entas se harán á pagar en metálico en 
tres plazos y dos ¡¡iios. El primer plazo se sa
tisrará al cl)nta~o y será lid 20 por 100. El se
sundo y tercero serán del 4.0 por 100 cada lJOO~ 
pagándose al aiio y á los dos aiios de haberse 
realizadu la venta. Para tomar parte en las su
bastas se exigirá la garantía suficiente. Las fin
cas vendidas quedarán especialmente hipotecadas 
al pago del precio del remate r arlo 3.0). 

El precio de las venIas se destinar~ exclusi
vamente á la construccion dr. otro' t!difitios para 
todos los servicios y usos públicos, y á la repa
racíon y reforma de los anllguos que se Cilnser
ven Igual apliracion se dará á las cantidades 
que se economicen por los alquileres que ho)' paga 
el Estado (arl. 4.. 0

). 

Los edificiós cuya venta se acuerde, podr~n 
tamhieu permutarse por otros ya construidos 6 
en conslruccion , entendiéndose que las permu
tas que hayan de verifica rse rntre fillcas del Es· 
tado y de corporaciones civiles, podrán hacerse 
prévia tasacion l' dictámell tle la J unta que se 
crea por el art. tO de esta ley. En las permutas 
con particulares, 50tes de realizarse el contrato 
se sacará á subas:a pública la finca del E 'tado 
objeto de la permuta, á pa!(ar al contado el pre
cio del remate, y de no haber postor, se hará 
la permuta sirviendo de base el precio de !asa
cion (art 5.") 

Las edIficaciones se vfrificarán con arreglo;i 
los planos y condiciones que el Gobierno apruebe, 
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prévio illforme de la Real Academia de Bdlas . por el arto 10 de la ley . La Junta creada por 
Artes de S~n Fernanrlo. E! Gobitrno acordará el 3rt. 10 de la ley será presididJ con arrcslo al 
despues cuanto sea neces"rio para impulsar las mi,mo por el Ministro de Hacienda. 
obras. que podrá realizar por aóministracion ó Cuando t:I Ministro IIU pueda a~istir 5 las Jun
por suba~ta. segun cOIl.V(·nga á la mejor rjecucion tas, le su ~ tiluir~ el Pres ldenle del Constjo de 
de las ml~ma s y ~ los IIItel'eses del Estado, con- Estado, y en su defeclO el Vocal más caracteri
ce~t?Ddo en su caso pn hcitacion púhlica el su· zado (art. l.0) (R. O. 5 f~urero 1877). 
mlDlstro de los materlates que de este modo L3 j unla acordará los di a:\ y hora en que ha 
puedan adquirirse. Las obras serán sien,pre ins- de c.elebrar sus reuniones ordillarias. 
peccionadas por Arquitectos que el Gubierno de- Siempre que los asuntos pendiente. lo exijan, 
signe ( art. 6.°). el Presidenl~ ponrá convocar para las sesiones 

Las provlDcias y los pueblos podrán ayunar á extraurdinariasque juzgue convellientes (art. 'l,o). 
la construccion de los edificios que se levanten Serj oida 1,1 Junta necesari~mcllte, al tenor 
y á la reparadon de los que se conserven, te- de lo di~pueslo en el art. 11 de la tey : 
niendo entónces derecho á que se destine la parte l.O Subre la aprubacion de planos para las 
que se conveflEa para los servicios pr~vinciales ó edificarionts que e pro)ecten. . 
municipales, y no pudiendo ser pri,'ados de ese 2.' Sobre las condlciunes y sistema que se. ha 
~erecho sin que se les auone préviamen(e las de observar para las obras que se ejecuten. 
cantidades que anticiparon (a rt. 7.°). 3 o Subre la inversilln del capitat que proceda. 

El Gobierno procurará edificar en aquellos de las ventas que se realicen y de los nemás fon
puntos en que sea más útil para el desarrollo y dos que por virtud de la ley reuna el Estado. 
fomeuto de las poblaciones. sin desatender tam- 4,· Sobre la formacion • aprobar.ion y comple-
poco las nectsidades del público (art 8.0). mpnto de los inventarios y designacion de los 

Siempre que sea f~cil, se procurará, especial- edifiCIOS que se hay"n de cunservar ó venner. 
mente en las pro\'incias, que se estahleuan en b.· Sohre 'la elcccion de terrenos en que con-
un sólo edifiCIO el mayor número posihle de ofi- venga construir los edificios del Estado . 
cinas púhlicas (art. 9.° )_ 6· Sobre cuanto se refiere ¡j aceptar Ó recha· 

Cun el fin de proponer cuallto sea conveniente zar permulas de edificios del ESlado por otros 
para la pjecucion de estil ley, SP cr~a una Jun- construirlos, ó para construir de corporaciones 6 
la presidida p,¡r el i\llnistro de Hacienda, y particulares (art. 3.0 ). 

comvueslo de los Presidentts del Consejo ne F.:s- Se oirá lamuien el parcc~r de la Junta ántes 
tado , del Tribunal Supremo de Juslicia , del de de que el Gobierno resuelva sohre la aprobacion 
Cuentas del Rdno y del Diredor general de ln- de las subastas que ~e verrfilluen para cnajena
genieros militares, de un o:ienador y un Diputado CIDn de edificios; ejecucion de obras y anquisi
nombrados por el Gobierno, del Presidellte de cion de maleriales I 3rt. 4.") . 
la ACildemia de Bellas Artes de San Fernando y Podrá además ser oida la Juota y deberá in
del Director general de Propiedades y Der~chos formar, cUJndo el Gobierno crea acert~do oir su 
del Estado. Será Secretario de esta Junta un Ofi parecer acerca de cualquier otro exlremo que se 
cial del Ministerio de llad~nda ó un Jefe de Ad- relaciona con el objeto de la ley, y con el mejor 
ministraclOn de la Direccion de Propiedades, que desarrollo del pensamiellto que por la misma se 
se desigllará al efecto (art. 10 l. a5pira á realizar (~rt. 5.·). 

Todas las resoluciones referentes á aprobacion La Junta p"drá proponer por sí al Gobierno 
de planos, condiciones y ~ istema que ha de ob · cualquier medida que conceplúe ser útil á los 
servarse para la ejecucion de las obras, in ver- fin es que se indican en el artículo vrecedente 
sion del capital que se obtenga de las "enlas, (art. 6. O) 
designaciOl. de los edificios que hayan de con- Para hacer con~tar los acuerdos de la Juota 
servarse ó venderse, y de los terrenos en que se se llevará VOl' la Secretaria un lihro de actas en 
deba edificar, é igualm, nte las que versen sobre que se ha!;a una reseiia sucinta y exacta de lo 
aceptacion de vermutas. se adoptarán en Con- que en cada sesion se haya tratado y resuelto. 
sejo de MlOlstros, prétio informe de la Junta Los informp, que por consecuencia de los 
creada por el artícu lo precedente (art. 11 ). acuerdos se red~cten para unirlos á los expedien-

El G"bierno dil'lará las illstrucciones neceS3- tes respectivos, s~ 6rmaráu por el PreSIdente y 
nas pua la ejccucion de esta ley (art. 12). el Secretario. Si el informe no se acordase por 

Instmccio" /Jora el clImplimiento de. la ley unanimidad, se hará constar en el mismo la opi
de 21 de diríembre de 1876. sobre construc- nion de los Vocales que di ,ientan d~ la mayoria 
cíon, reparacion y venta de edificios para to- y las razones en que la funden (art. 7.°)_ 
dos los servicios de 1" adminislracwn del tl- Al Secretario de la Junta le corresponde : 
lado á ,que se refiere 1'1 precedellte real ú,·dell. 1.· Examinar con ante\acion los. expedientes 
-CAPITULO PRI~lERO.-ne la Junla creada. de que deba dar cuenta en cada seSlOn, acordan-
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do con el Presidente el 6rden con que Ila)'3 de 
presentarlos. 

2. o Redactar los informes y las comunicacio
nes de la J unta cuando no se encargue especial
mente este trabajo á alguo Vocal de la misma. 

3.u Redactar las actas 
y '.0 Can servar ordenados todos los expe

dientes \' papeles qne pasen á la Junta (art. 8 .0 ). 

Las actas se autoriza rán con la media firma 
del Presidente , y la ~ntera del Secretario; pero 
no se trasladará al libro la minuta de ellas hasta 
que , leirla en la sesíon próxima , resulte aproba
da ddinili va mente ( art. 9 O) 

CAPiTULO 11. - De 108 ¡/lut o/ariol . 
La Dlrecclon de Propiedades, cumpliendo las 

6rdellfs que reciba ,Iel GolJit rno, dis pondrá qu P. 
~e vroceda d e~ d e luégo en las provincias á la ror
macion completa y rxacla de los inventarios de 
edincios á que ~e refiere el art. 1.° de la Ley. 

Para ejecutarlo, la rx presada direccion pro
pondrá al ~"ui terio de 1I.lcienda cuánto tenga 
por objeto recla mar dalos y a nte~enen tes de otros 
il 6n de que puedan ved irse de Real órden (ar
tículo tO). 

Los i"ventarios se f"rmarán bajo la direccion 
de los Go~ern artores de l a~ provin cias, que darán 
las 6rdenes uportulI ~s á los Jeres económicos 
para que lI ev~n á efecto el trabajo segun esta 
in stru ~c ion dispone, t ntendiéndose, para cuanto 
á dicho srrvicio st rrfi ere , fon la Direccion de 
Pro piedades y Derechos del E tado En MJdrid 
el Jefe cco lI Jml co podrá rn tenrl erse directamente 
con la Direccion por ddcgacion del Gobernador 
r ~ rl. 11 ). 

Los trabajos que oca ione en cada provincia 
la formacion de invenla rios se practicarán por 
las Secciones de Propied"des de las Administra
ciones econ6micas , y en las mismas se conser
varán los anteceMntes (art. t 2). 

El! los inventHios se comprenderán todos los 
edificios que pertenezca n al Estado y estén po
seidos por el mismo, ya se b311en destinados á 
servicios públ ico , ya los tensa sin utilizar por sí 
la Adminislraciún. 

Tambien serán inve nta ri ~ dos los edincios que, 
pertenCCle ndo al E,tado , h,lyan sido concedidos 
á corporac iones ó p Irticulares para algun uso de
terminado (3 rt. 13). 

Los edificios inve"tariados cn cada provincia 
se numerJrán correla tiv,lmente. 

Todos los edificios que existan en lIna pobla
cion se inventari ará n t3mbibn correlativamente 
y uniendo los pue~los de un mismo partido ju: 
dicial. 

El inventario de cada provincia principiará 
de cribiendo lo! ed ificios de la capital, y despues 
se anot3rán los que exi -t'ln en cada uno de los 
pueblos que á dicho partido correspondan (ar
ticulo 14). 

En el inventario constará: 
L o El número que en él S6 seiiale al edificio 

inventJriado. 
2. 0 Su clase y nenominaciou. 
3. o El pue~lo y calle ó plaza en que esté si

tuado, y la numeracion con que se dlstinsa. 
4. o Su ext~lIsion en metros y pii!s cuadrados 

superficiales. 
5. 0 Pisos de que conste . 
6 .0 D~ stino que tenga actualmente. 
7. o Estado de conservacion en que se en

cuentre. 
8.' Su valor ¡Iproximado (art. 15). 
En la casilla de obsen'aciones se indicará si 

se cree necesa ria la venta del edificio, ó si con
vp.ndrá conservarle, y á que deba en su caso des
tinarse (art . • 6). 

Las circunstancias y condiciones de que se ha 
hecho mérito respecto á la exteosioo y valor se 
tomarán por ahora de los datos que existan en 
las Administraciones económicas, de los que apa
rezcan en cualqUiera otra oficina pública y de los 
que pu eden fJclhtar las Autoridades locales, á 
fin de no entrar en operaciones costosas y dila
torias de medicion y aprecio, miéntras no sea 
preciso (a rl. 171. 

Formaclo el inventario de una pro\'incia , el de 
un partirlo judicial, ó al ménos el de la capital, 
se remitirá copia exacta y autorizada del mismo 
á la Direccion de Propiedades y Derechos del 
Estado . 

El ill\'entario ori ~inal se conservará en la 
Seccion de Propied ad~s de las provincias (art. 18). 

Al remitir los invellhrios los Gobernadores 
darán las explicaciones convenientes para que 
pueda desde IlI éso comprenderse la utilidad que 
rpportará al Estado de conservar ó no ciertos 
edificiu5. 

Los Gobernadores, cuando lo crean acertado 
para fortalecer su opinion, deb rAn oir á cualquie
ra otra Autoridad ó Corporacion respecto at uso 
á que pueda destillarse un edificio, ó á la con
veniencia de conservarlo por los recuerdos que 
represente ó las bellezas artisticas que contenga. 
Cuando asi lo dispongan, harán mérito en sus 
comunicaciones del parecer rle la Autorillad 6 
Corporacion con ulla~a (art. 19). 

Para que la Memoria ó comunicadon que di
lijan los r.ob~rnadores pueda s~r fácil y útil
mente consultada, indicarán al mArgen del pár
rafo en 'lue principien las ob<ervaciones que ha
gan sobre alguna finca el número que te olla en 
el inventario la de que se trate (art. 20) . 

Respecto á las fincas que estén ce~idas part 
usos determinados, cuidarán los Gobernadores 
de que ~e haga con tar as( en los inventarios, 
m3nifestando en las observaclOnes)¡1 órden en 
cuya virtud se verificó la cesion, por quién fué 
expedida y coo qué objeto se hizo. Sobre estas 
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fincas expresarán en la comunicacion de que se 
habla en los dos precedentes articulos si las con· 
diciones de la concesion se cumplen estrirtamen· 
t~. y si 16s edifirios están bien reparados y con· 
servados (art. 2t ). 

Lu~go que existan inventarios en la Direccion 
de Propiedades. se presentarán al Ministro pro· 
poniendo lo que parezca oportuno á fin de que 
pasen despues por MI acuerdo al exámen de la 
J unta y que esta informe acerca de la clasi fi ra· 
cion que deba hacerse. 

EII vi;ta de este informe. el Gobierno resolve
rá definitivamente en Consejo de Ministros (ar
tículo 22) . . 

La 6rd en ~probando la clasillcacion de los edifi
cios que ha)'an de conservarse ó ver.derse se co
municará ti la Oireccion de Propiedades y Dere
ellOS del Estado, y por e ta á la Administracion 
econ(¡fIlica de lit provincia respectiva, para que 
puedJo rro)'ect~rse las obras de reparaciOIl y el 
establecimiento de se rvicios públicos en unos y 
prepararse 1,1 enajenacion de los otros (art. 231. 

' i miéntras se forman y clasifica n los inventa
rios los Gobernadores tuviesen noticia ele que se 
3nuncia la venta de algun edincio que pudiera 
ser utilizddo, se manifest:lrán·.l. h Direccion ge· 
neral de Propiedades para acordar la suspeDsion 
de la SI.I~,1sta (art. 24). 

C.\P1TULO 111. - De las permutas y ventas. 
Reci~ida pOI' los Gobern1dores la clasificaciflll 

de un invenlario , procederán á preparar la ven· 
ta de los edificios qu e hayan de enajena rse (al'l. 25). 

La "cnta de los edlfi~ios se llevará á efecto cn 
~ulJasta pública. prévias su medicion y tas~cion. 
con arreglo al artículo 2.· de la ley (art. :16). 

Antes de procederse á la tasacion y á la su
basta se anunciará en el Holetin de la provincia 
en que rad iquen las fincas, y en la Gacela res
pecto á las de ~ladrid, las que hayan de ser ven· 
didas á fin d~ (Iue las corporaciones civiles ó los 
particulares que deseen proponer permutas por 
otr03 edificios constru idos ó en construccion, ¡lUe
d:, n soliciwrlo en el lérmino de 30 dias (art. 2i) . 

Si se pre,entase alguna solicitud de permuta. 
105 Gobernadores dispondrán que se in , truya el 
oportuno expediente elllas Adminis tra cione~ eco
nómicas; y una vez terminado. lo remitirán con 
su informe ,í la Direccion de PropielJ¡,des (art. 28). 

En los expedientes de que trilta el arti culo an· 
terior habrá de acreditarse la propiedad de la fin· 
ca, y por medio de reconocimien to, medicion y 
tasacion hecha por Arquitectos el valor y circuns
tallcias de cada uno de los edificios á que la per
muta se rcfirra (~rt. 29). 

L'I t;I.lcion se hard por un Arquitecto desig. 
nado por la ll aciCllda y otro por la corporacioll ó 
particular que solicite J:¡ IJermuta . 

El ArqUitecto de la Hacienda será nombrado 
por el Ministro para las fincas sitas en Madrid, 

y por los Gobernadores de l.1s provincias para 
las que radiquen en ellas. 

Cada ulla de las partes pa¡;ará los honorarios 
del perito que haya nombrado (art. 30). 

Si no hubiese conformidad elltre los peritos, 
la corporacion ó el pdrticular que intente la per
muta manifestará por e~crito si ac.epta. la tasa
cion mas baja que se huLie P. hecho de su finca. 
Si no se acepta, se tendrá desde luégo por ter
minado el expediente y rechazada Id permuta, 
dándose cuenta á la Direccion de Propiellades pa
ra que é·ta lo haga al ~Itnisterio (art. 31) . 

En el caso de que se accpte la tasacion más 
baja del edificio que se vfrece al Estado, se remi
tirá cl expediente en su oportunidad á la expre
sada Direccion para que. dllldo cuenta al ~liois
terio, pueda resoll'erse lo que proceda (art. 32). 

SI la finca que se ofrece en pel'muta es de un 
particular. se anullciará prél'iamente la subasta 
del edificio ~el Estado manifes tando que ~e ha de 
pagar al contado; y si no Illlblese postor, se re
mitirá t~mb i en el expediente :í la Superioridad, 
para que pueda resoll'erse obre la pcrmuta, se
gun lo dispues to ell el art 5." dele lev . Habien
do postor que haga propo icion aceptable, la per
mUla se eutiende dt echada. 

Con el precio de la finc ,1 vendida podrá el Es
tado concertar la compra del edificio que se ofre
ció en permuta (art. 33) 

Lns dlft'rencias de prp.cio entre las fincas per
mutadas se pagarán al cor.t~dn con tar"o Ó abo
llO al crédito creado á "irtud dé la ley (art. 3i). 

Las corporaciones 6 particulares que permu
ten con el ~stado presentarán los tltulos de pro
piedad de sus fincas y certificacion del Regis tro 
de la propiedad que acredite hallarse inscritas á 
su nombre si están libres de toda carga, ó las 
que en todo caso las afecten. Dichos dacumentos 
serán examinados en ~Iddrid por la Asesoría ge
neral del Miltisterio ántes que el Go~ierno alJrue
be las permutas, y en las provincias por los 06-
ci~les Letrados de las Admini traciones económi
cas. para lo cual correrán unidos al expediente y 
se remitirán con el mismo (3rt. 35). 

Los gas tos que origine la permuta. con inclu
sion de los de la escntura y Sil c~ia • serán de 
cuenta de las corporaciolles ó particulares que bs 
11 ;1)'3 11 so li citado (art. 36). 

Así el Estado como las corporaciones y los 
particulare que ntl4uieran fincas por ,'irtud de 
las permutas quedan obh¡;ados á la eviccion y 
sa neamiento con arregio a derecho (a rt. 37). 

Todos los edificios que se alluncien en I'enta se
rán prél"iamente ~ledidos, de-lilld~dos y tasad~s por 
Arquitectos que nombrará ell\lllltstro de H~ clenda 
en Madrid y los Gobernadores en las provincias. 

De la medicion y tasacion extenderán certifica
cion detallada, y percibirán por todos sus hono
rarios los que se marcan en la tarifa siguiente: 

2U 
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HONORARIOS. Seccion de Fomento y del Oficial Lelrado de la 

VALOR Dll LAS FI~C.S EN PESETAS. Admioistracion económica (~rl. 42). 
=-=-___ c-=--::-:--=-________ p~t;_;:st;_ta-s-. Si las nucas radicaStn el! pueblos que no sean 
Hasta 12.500. 45. capital de provincia, se verificul·á una subasta 
Hasta 25 .000. 62,50 en esla allte el Gohernador , y otra en el mIsmo 
Hasta 50.000. 150 di3 Y bora ante el Juez de primera inslancia del 
Has ta 75 000. 250 partido á que el pueblo pertenezca, aSlslldo del 
Hasla '125.000. 375 Promotor fiscal y del AdmiuiSlJ'ador subalterno 
Hasta 250 .000. 500 de liacienda , si lo hubiese (lrt. 43). 
Hasta 500000 . 875 Todas las subastas á que se refieren los ante-
Hasta 750.0tlO. I 1 ~5 riores articulos , y cuantas tengan lugar á virtud 
Hasta 1.'250.000. 1.750 de esta instruccion se verific~ rán ante NotariO 
Hasta 2.000.000. 2.250 pú~lico miéntras no' se halle expresamente dis-
De 2.000 000 en adelan le . . . 2.500 puesto lo contrario (art. 44). 

Si la tasacioll ~e verificase por dos Al'quitec- Las subastas se abrirán á la una de la tarue. 
tos, los honorarios que se establpcen en la tarifa y se veri6cadn por medio de pliegos cerrados 
se aumentarán con un 50 por lOO, y su ¡mpor- que se admitirán por término de una hora. A es-
te lo distribuirá por mitad. Donde no fuese fácil tos pliegos ha de Jcompaiiar necesariamente el 
encontrar Arquitectos, los derecbos de tasacion resguardo que acredite haber depositado en la 
serán de una cuarta parte ménos si se encom~n- Caja de Depósitos. en las sucursales de las pro
dase á ~larstros de obras aprouados por la Aca- vincias ó en las Administraciones subalternas de 
demia de Bell~s Artes, y de una tercera parte si Hacienda del partido, e15 por 100 de la cantidad 
la ejecutasen peritos prácticos (arl. 38). que sirva de tipo para la subasta. 

La tasacion se hará en venta y renta, capi ta- La proposicion que contenga el pliego, habrá de 
lizando esta al 5 por 100 , y sirviendo de tipo estar firmada por el proponente , y xpresarse pre
para la subast .. la cantidad que re. ulte ma)'ol' en- cisamente en letrtl y sin enmienda alguna en pese
tre la tasacion y la capitalizacion de la renta gra- tas la cantidad que se ofrece. Contra lo que resul-
duada por los peritos. te escri to no podrá intentarse reclamacion alguna. 

La mitad de los honorarios de la lasacion los No se admitirá proposicion que no cubra el 
adelantará el Estado luégo que e~té hecha y en - tipo de la subasta (art. 45) . 
tregada la certificacioD, reintegrándose de su im- Pasada la hora señalada para admitir proposi-
porte cuando el comprador pague el primer plazo ciones, se abrirán los pliegos po r el que presida 
y los sastos de la venta. la subasta, y se leerán por el Notario en públi-

i una fillca dejase de venderse despues de co; cerrándose el remate y extendiendo la opor
tasada, d Estado abonará por sí los derechos tuna acta haciendo constar tod ~ s las propl1siciones 
de tasacion (art. 39). presentadas y quién resulta ser el mejor postor. 

Si en el reconocimiento necesario para la ta- El ada se firmará por el Presidente y asociados 
sacion encontrasen los Arquitectos alsun ohjeto para la subasta, y por el que presentó la pl'oposi-
ó Iragmenlo artístico digno de conservarse, lo cion más ventajosa, autorizándose por el Nota
expresuán así proponiendo desde luéso Sil tras- rio. Todos los depósitos, excepto el del rematan-
lacion á los Museos públicos. Los oIJjetosde esta te, se devolverán en (·1 acto (art. 46). 
clase que se descubran despues de la toma de Si abiertos los pliegos a p~reciesen dos con 
posesion por el comprador tendrá éste ouligacion proposiciones iguales y fue en las má~ ventajosas, 
de entregarlos, sevun el artícu lo 2.° de la ley, se l1~lÍrá licitacion por término de un cuarto de 
y el Go~ierno podrá en todo caso exigir que se hora entre los que !as hubiesen presen tado . 
le entre\;uen lar\. /,0 l· Si esas proposiciones se lJUhiesen hecho una 

Hecha la tasacion , se anunciará la suba~ta de en la capi131 y otra en el partido, el Gobernador 
la finca por medio de la Gacela y dtl Bo/e/in citará de oficio á los dos rematantes con ocbo 
oficial ue la provincia respectiva, con 30 dids dia~ de alltelacioJl para que concunan ante la 
de antelacion (art. 4\ ). .1 unta de la suba ta de la capi tal á sostener la li-

Cu~ndo se trate de fincas sitas en 1I1adrid, la citacion expresada. i no ¡¡cudiesen los rematan-
subasta se verificará ante el Director de Propie- tes, se sorteará en el acto y se tendrá por mejor 
dades y Derechos del E tado, asodado del Se- po tor el que designe la ~uerte. 
eretario de la .Junta creada por la ley de 21 de Si faltare uno de los rematantes y el que hu
diciemhre, del segundo Jefe de la expresada Vi- hiere acudido mej orase la proposicion escrita, se 
receior. y del J efe Letrado, extenderá á su nombre el acta de remate (art. ~7), 

Las su~aslas de fincas· si tas en las capitales Veri6cada la suba sta, los Gobernadores y los 
de provincia tendrán lugar ante el Gohernador Jueces de plimera inslancia remitiráu por el pri
de ella, asociado del Jefe ecónomico del de la mer correo á la Direecion general de Propiedades 
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Y Derechos del Est3do, nota del resultado, y den- con las condiciones de las Ú pro~iedad pri vada 
Iro de los tre ' dias siguientes testimonio literal para todas las contribudolles é impuestos ; eu
del acta que se hubiese extendido ( art. 48). tendiéndose, sin embargo, que la hipoteca cons-

La Direccion de Propiedades, con vista de 19s tituida á favor de la Harienda para garantir el 
testimonios, d"rá cuenta al Miuistro para que precio se cancelará tambien sin exigir derecho 
si no resulta vitio alguno pueda, oyendo á la alguno por parte de la lIacienda cuando e;tén 
Junta, acordar la ildjudicacion de la finca (3rt. 49). los plazos satisfechos ( art. 55 ¡. 

Acordada la adjudicarion y comunicad~ por la Los compradores que no satisfasan los pagarés 
Direcci~n á los Gollernadores, lo IJarán saber que tenga n suscritos á sus respecl1vos venci
administrativamentp. al comprador para que en mientos quedarán sujetos al procedimiento de 
el término de t 5 dias precisos pague el primer apremio estahlecido ó que estalllezca la Hacien
plazo y suscriba los p~garés de los dos siguien- da para hacer efectivos los descuhiertos á favor 
tes, con arreglo al art. 3.° de la ley. En parte del Tesoro, y el pago de 1 por 100 mensual 
de pago del primer plazo se admitirá la cantidad por la demora (3rt. 56 ). 
depositada para lomar parte en la licitacion, in- Cuando se ellajene un edificio I[ue deua derri
¡;resando d~finiliva y formalmen te en el Tesoro. harse para edificar de nuevo, se exigirá fianza 

Al propio tiempo que el primer plazo, satisfa- hipoteca ria al comprador por la diferencia que 
rA el comprador los ;;3Slos de tasacion y los de re ulle entre el precio del solar y el de la adju
la subasta á fin de 'Iue la Hacienda satisfaga in- dicacioD, deduciendo lo que importe el plazo que 
mediata mente sus hononrios á los Arquitectos y huhiese satisfecho al contado {art. 57 l. 
á los Notarios, ó se reinte~re de la mitad que Los otarios, así por su asisten ia á las su
hubiese adelantado á los primeros ron arreglo á bastas como por el otorgamiento de e crituras 
lo dispuesto en el art. 39 de esta instruccion. para la ejecucion de la ley y dt esta instruccion, 

La escritura de venta deberá hacerse dentro cobrarán los honorarios y derechos .eiialados en 
del mes siguiente ¡j habe.rse pagado el primer 103 aranceles (lue rijan, con la disminucion de 
plazo, y los gas tos que origine su otor¡;amiento, una te r~era parte (art. 58). 
copia y papel serán de cargo del comprador, que CAPITULO lV .-De las obras. 
deberá abunarlos directamente al Notario que la Acordada por el Gobierno la construccion {¡ 
autorice en el acto de otorgarse I articulo 50 ¡. reparacion de un edificio para oficina ó servicios 

Si dentro del término de los 15 dias no hicie· público. comunicará la oportuna Real órden á 
se efectivo el compra~or el importe del primer la Oireccion de Propiedades, la cual la trasladará 
plazo y el de los gastos de que se trat] en el ar- inmediatamente al Gobernador de la provincill 
tículo precedellte , el Estarlo hará suyo el rlepósi- ~espectiva ( 3rt. 59). 
to con,tituido para tomar parte en la subasta, y Los Gobernadores di spondrán su insercion in
anunciará otra de nuevo sin derechú al~urJo por mediata en los Boletines oficio les , y eu Madrid 
parte de aquel (a rt. 51 ). en la Gaceta y en el Diario de Avisos, para 

En la escritura de venta se expresará necesa- que las Diputaciones, Ayuntamientos y corpord
riamente que la finca vendida queda, segun el ciones 06clales puedan tener de ello conocimicn
:l rt. 3.0 de la ley, especialmente hipotecada al to (a rt. 60). 
paliO dp los plazos no satisfechos. Esta hipoteca La~ Diputaciones, Ayuntamientos ó c"rpora
se cancelará á virtud de escritura otorg3da por ciones oficiales que deseeo establecer alguna de 
el repre,erolante del Estado que otor¡;ó la de ven· sus dependencias en el edificio Ilue se intente 
ta en que as í lo con3ienta. des pues de hacer construir ó reparar, haciendo uso de la autoriza
constar que está sal isfecho todo el prerio de la cion que les concede el art. 7.0 de la ley, lo so
venta . Los gas tos de esta escritura son tambien licitarán en foro,a de la Direccioo de Propieda
de cuenta del comprador (art. 52 ). des si fuese en lII adrid , ó de los Gobernadores 

Las escritur~s de venta serán otorgadas en si en provincias. Estas solicitudes deberán ir 
nombre d~1 ESlado por el Director de Propieda- ac~mp¡l¡¡adas de una descripcion de los departa
des y Del'echos del Estado, ó por los Goberna- mentos que necesiten, y certificacion del acta en 
dores. segun que aquel ó estos hubie,en presi- que se comprometa la corporacion á satisfacer el 
dido las subaslas (3 rt. 53). importe proporcional, ó el co.te total de la cons-

Los compradores que no concurran á otorgar tru cion Ó reparacion (art. 61 ). 
las escritura en el término de un mes, serán Los Golleroadores de las provincias remitirán las 
compelidos ti ello por la via de apremio por los solici tudes á que se refiere el ar ticulo precedente 
Jefes económicos (art. 54). ti la Direccion general de Propiedades y Derechos 

La adquisicion hecha directamente del Estado del Estado con informe razonado, y oyendo el 
estará lillre del paeo del impuesto d~ derechos del Arquitecto; y de no haberlo, el tlel lngenie
reales y tra~mision de bienes; p~ro una vez ro de la provincia, acerca de la conveniencia ó 
otoreada la escritura de venta. la finca quedará inconveniencia de aceplar las propuestas f/)cmu-
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laJas por las corpor~cio.nes (art. 62.). . 
La Direccion de PropIedades exammará dIchas 

solicitudes é informes, y los .. levará á la resolu· 
cion del Gobierno exponiendú su parecer (art. 63) . 

i el Gobierno acepta'e las proposiciones de 
las Diputacionps, Ayuotamientos ó corporaciones 
oficiales, oyendo á la Junt~ comunicará I.a opor
tuna Real órden á la Dlreccion de PropIedades, 
que la traslada rá al Goberoador de la respecti va 
provincia (art. 64). 

Terminada la obra, la corporacion á que se 
hubiere concedido alguna parle MI ed ificio, si 
no hubiese hecho 'a el pa~o de lo que se ohl lgó 
á en tregar con arreglo á lo conveni~o, prévio 
avi o del Gobernador de IJ provincia, lo hará 
efectivo en el acto. Realizado el importe ue que 
se trata, se procederá á dar posesioll de los de
partamentos sol icItados. y los Gobernadores lo 
pondrán rn conoci mipnto de la Direccion genenl 
de Propiedades, rxpidiendo certifi cacion que acre
dite la en trega de rlicha parte y la suma con que 
se haya contribuido á la edificacioll ó reparacion. 
Este certificado se entregará á la corporacion in
teresada (art. 65). 

Las corporaciones que disfruten parte de un 
edificio del estado flO podrán ser privadas de ella 
sin que prél'iamente se le abone la cantidad ron 
que hubie en contribuido para habilitarle (art. 66). 

Los ArqUItectos enc~r:;ados <le lel'antar los 
planos de l a~ nuevas edificaciones, e tudiarán con 
el ma or detenimiento el puntu de la localidad 
m:i' útil y á propr. ito p~ra su establecimiento, 
cQociliando el de arrollo y fomento de las pohla
tione con las nece idade del público, y el inte
rés del E~tado y de la corporaciones que tomen 
parte en la construccion, si las hubiese. Al erec
to redacta rán una Memoria expresando todas las 
ci rcun tancias conducentes á este fin (art. 67). 

Reconocid,\ h conveniencia de que en un mis, 
mo edificiú existag el mayor número posilJle de 
oficinas púhllcas, I Oireccion de Propiedades y 
los Gobernadores prorurarán utilizar al efecto, 
si los hubiere, los erlificios de propiedad del Es
tado que reunan cOlldiciones á prop6,ito, y pro
pondrán lo convenipnte, expresando la utilidad 
que se reportaria y las ventajas que podrian ob
tenerse de la enagenacilln de las fiocas que hoy 
estuviereo ocupadas y que fuesen despues iune
cesarias (art. 68). 

Las reparaciones de edIficios á que se contrJe 
la ley de 21 de diciembre de 1876 son aquellas 
que se ejecuten para la instalacion de oficinas 
públicas. 

Las que ~e. veri~quen en. edificios ya ocupados 
por l,a Ad.mll1lstraclO.n ~egU1rán trami tándose por 
la ~1~ecclOn de Prople~adcs con arreglo á las dis
posIcIones pOf1¡ue se rI ge en la actualidad (art. 69). 

Con arreglo á lo e~tablecido en el art. 6. o de 
la ley, las obras de cODstruccion, reparacion de 

edificios y adquisicion de materiales, podrán lle
varse á efllclo por contrato ó Administracion, 
sPgun se rrca m~s conveniente á los intereses dd 
Estado (art. 70). 

CuanJo se conceptúe conveniente la subasta 
pública, para la ejecucion de una obra 6 la ad
quisicion de materiales, aquelb tendrá lugar en 
la mi ma forma que para las ventas de edilicios 
se consi '>na en el cap. 3 .0 

La única direrencia consistirá en exigir al con
tratista una fianza por valor del 10 por 100 del 
coste de la obra ó de los materiales; y que para 
tomar parte en la licitacion deber.! presentarse la 
correspml~iente carta de pa¡;o rn que conste lta
her depo itado el 2 por tOO del mismo precio 
(a rt. 71). 

Los depó ' ito prévios de IIIS licitadores para 
la construccion de una ohra ó la adquisicion de 
materiales, se devolverán terminado el acto del 
remate, excepto el del mejor postor. Este, tan 
luégo romo le sea adjudicarlo el remate, consig
narJ la fianza rIel 10 por 100, la cU31, y su de
pó ito prévio del 2 (lor tOO, le serán devueltos 
cuando termine en forma Sil compromiso. En el 
ca o de no realizarlo en resla. se procederá de 
conformld'lt! con lo que dispone el Real decreto 
de 27 ~e fcbrero de 1852 (art. 7'2). 

C.\ PI TU LO V.-De ta inspecc;o/¡ de las obras. 
Cuando se anuncie la ejecucion de una obra 

ó la adqui icion de materiales , se espresará pre
cisamente la facullad que se re erva el Gohierno 
de in peccionar aquella ó examinar ésta, siempre 
que lo tpnsa por conveniente: si se omitiese esta 
candicion en el anun :io, ~e entenderá desde lué
go que form,l parte de las del contrato (art. 73). 

Cuando una ohra se haga por Admimstracion, 
sera inspeccionada por el Arquitpcto Ó Arquitec
tos encarnados de su rlireccilln, sin perjuicio del 
derecho que se reserva el Gobierno de nombrar 
otro ú otros que procedan á su reconocimiento 
(art. 71.). 

Cnando las obras se hagan por contrato, el 
Mini tro de Hacienda, á propuesta de la Junta, 
nombrará el Arquitecto ó Arquiter:tos que estime 
para sn reconocimiento é insppccion constante 
(art. 75) . 

En todo ca o los Arquitectos encargados de la 
direccion Ó in~peccion de las obras darán cuenta 
cada 15 dias á los Gobernadores ó la Il ireccion 
de propiedades del estado en que se encuentren 
aquella ; y cuando se lleven á efecto por con 
trato, si se cumplen e~trictamente las condicio
nes del mismo (art. 76). 

Terminada la o~ra , el Arquitp.cto ó Arql1itec 
tos encargados de su direccion 6 inspeccion la 
ex~minadn detenidamente, y expedirán certilka· 
do de hallar,e terminada y ajustada .su conslruc
cion estrictamente á las condiciones del contrate) 
y á los pro)'ectos aprobados (art. 77). 
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El Ministerio de Hacienda , en vi,ta del certi

ficado á que se refiere el artículo anterior, dis
pOlldrá que la Autoridad correspondiente se ha
ga cargo dd edi6cio, prévias las formalidades 
oportufl.as (art. 78). 

CAPIT LO VI.- De la recattdacion de pro
ductos y pago de otligClcionts. 

En cumplimiento del arto 4.° de la ley, el im
porto del producto de las ventas de edi6dos pú
blicos , y el de las diierencias que se obtenl:an 
á fa\'or del Estado eR las permutas, ingresarán 
en el Tesoro público con aplicacion á un concep· 
to especial del presupuesto de ventas de bienes 
des~ mortizallos. 

La mism~ aplicacion se dará á las fconom/as 
que se obleRgan de alquileres que hoy satisface 
el Estado (3rt. 791. 

Los pagus de obr~s, reparaciones etc. se acor 
dar~n por el Millistro de Hacienda á propuesta 
de la Direccion General de Propiedades, pré\'io 
siempre el acuerdo de la ejecucion del servicio 
respectivo por el (;on~rjo de ~Iinistros, segun 
dispone el art. 11 de la ley (311. 80). 

ToJtls los p;;gos se aplicarán á un capitulo 
adicional del presupu€sto especial de ¡;astos afee· 
los al producto de las ventas de bienes llesamor
tizados, en el cual se considerdrá como crédito 
disponible la suma que rewlte recaudada, con 
aplicado n al concepto especial del mismo vre
supuesto determinado por ti al!. l." de la ley 
(art. 81). 

Para que tensa cumplido efecto lo que dispo
ne el artículo precrdeute, y á fin de que 1\l3 P3-
gos á que se refiere puedan ajustarse á todas las 
reglas propias de los demás del Estado, la Inter
vencion general , lu~go que reuna lüs datos tic 
todas las provincias, formará una Ilota de lo in
gresado en cada mes pOI' el concepto de que se 
trata. y la pasará á la Direccioll general del Te
soro público (art. 8'2). 

En igual época la lnterveocion general de la Ad· 
ministracíon del Estado r~mitirá copia de la nota 
citada en el artículo anterior á la Direecion de 
Propiedades y á la J un.ta, acompaiiada de otra 
que exprese el total de los paj!os ejecutados en 
ípual período, con cargo al capitulo adicional 
determinado por el articulo 81 (art. 83). - Ma
drid 5 de fehrero de 1877. 

ARTS. 14002 y 14003 rigen los de la obra. 
ART. j 4004 ri¡¡e el de la obra (véaose el art. 

39287 y la sigo D.: Teniendo en cuenta el fin 
piadoso y altamente humanitario á que se hallan 
destinados, se declaran exceptuados de la venta 
por el Estado, orl\enada en la ley de l . ° de mayo 
de 1855, los bienes y rentas que posee ho)' en 
propiedall el instituto dc las Escuelas Plas. y los 
que puedan corresponderle á virtud dp, sentencia 
dada á su favor eu reclalilaciunes judirinles ~ue 
tenga pendieutes ó que pueda intentar ejercitan-

do acciones ó derechns que le correspol,dan en la 
aclualidad. (Ley 2·1 diciembre 18'j6 art. 1.°) 

Igualmente, y por idénticas lazones, se dccJ:¡
ran exceptuados de la venta por el Estado, tlr
denada tn !a ley de 1.0 de mayo de 1855, los 
bienes ). rentas qlle pOH3 en propiedad el insti
tuto lle las Hermanas de la Cari~ad de Sa n Vi
cente de Panl. deoicad ~s á la €n,eiianza (art. 2·) 

ART. t ~005 rige el ~el aVén. n.O 2, 
ARTo . 140(¡6 á 14008 ligen los oe la oLra. 
AIITS. 14009 y HOtO lÍ~elllo$d~1 apén. n.°1. 
ARTS HOtl prirnHo rige rI d.1 apén. n.03. 
ARTS. 14011 segundo a l iO:l9 nscn los del 

apeno I,úm . l . 
AIIT. 1<1030 rige ti de la IJbla. 

DE LA DlRECCION GENERAL DE PRO
PIEDADES Y DERE( Hu::; DEL ESTADO 
Y DE SUS DEPENDENCIAS. 

A R1S . 14 031 á 14035 rigen los de la obra. 
ART . 14036 ri~e el drl a~én. núm. lo 
All1 S. t ~037 á 1 "046 ri ge n los de la libra. 
ART. 1.10&.7 rige el ~ e l :'pfD. Ilú m. 1. 
ARTS. 14048 iI H050 Ilgrn los de la ohra. 
ART. 14051 rige el delapén. IJ ÚIO . 2.(D. 31 

enero 1874). 
A 1115. 14052 á 14060 ri gell los d~ la oLra. 
ART. 1406 t rige el~e l~ oLr~, modificado por 

el 14 182. 
AI1T. 14062 riGe el ¡Jp la obra (V. 3rt. 912.\.) 
A IITS. HOo3 :i 14072 IÍgen los de 13 oLr~. 
ART. 140i3l'ige elde la úbl'a (V. art. 15049.) 
AIITS . 14074 á 14090 riL!fll los de la obra. 
Arn . 1409 1 rige ti dd ;,"pélllJ. uúm. 1. 
A IIT8_ 14092 ¡l 14098 ri~rn Jos de I~ obra. 
Anl'. 14099 rige el del :'pélill. núm. 4. 
A RTS. 14100 á 14107 fI~ en los de la odra. 
A liT. 14 108 rige ti del apélld . núm. 4. 
AIIT . 14t09 á 14160 rigen lOS de I ~ obra. 

DE LA ADMINl!'oTHACtON y VEl\TA DE 
FINCAS,!. Y DE LA REDENCION y VEN
TA DE L;ENSOS. 

A RT. 14161. rige el de la ohra con la sigo D. : 
Pnra tomar parte en cu,llquiera sulJasla de /in
cas y propiedades dtl E lado 6 censos rlesamor
tizados, es indispell~ahle ronsi¡;nar ante el Jupz 
que las Iresida, Ó acredit,lr (Iue se ha deposilado 
prévia/TIeote en la dependencia pública que corres
punda, el 5 por 100 de la calltidad que sirva de 
tipo para el remate. • 

Inm ediatamente que termiuc el acto de la su
basta, ~I Juez dispondrá que se devuelvan los de
pósitos ó los resSlIanlos (lile los acrl'diteo, reser
vando única mente el ~el mejor postOI'. 

La Direccion general oe Propirdades y Dere
dIOS del estado, lu éso que conozca el resultad o 
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de las subastas dobles ó triples, acordará igual partidos, y tendrá el carácter de depósito admi-
devolucion respecto á los licitadores que no hubie- ni.lrativo. 
ren hecho la proposicion más ventajosa (art. 1. 0 Cuando así se verifique se expresarán en el 
Ley 9 enero 1877 arto 1.°) resguardo que se expide la fin ca ó censo á que 

La canlidarl rlepositada préviamente, una vez inten ta hacer proposiciones el depositante. Si es-
1djudiclda la finca ó censo, ingresará en el Teso- te quisiera interesarse en los dos ó tres remates 
ro, completando el comprador lo que falte plra el que de cada finca se celebren, srgun e ta fue-
pago del primer plazo. . re de mayor ó menor cuantía, podrá pedir, y se 

Si dicho p3g0 no se completa en el téflmno le facilitará en papel de oficio por la oficina en 
de in trllccion , se sulJastará de nuevo la finca, que haga el depósito, una 6 dos certificaciones 
quedando á beneficio del Tesoro la ca ntidad Je- de la parte úlil del resguardo, anolándose á con -
positada, sin que el rematante conserve sobre liouacion de é,te las certificaciones 'Iue se han 
ella derech~ alguno. expedido (al'l. 2.°). 

La c;lOti~arl expresada 00 se devolverá sino Los que no hayan hecho el depósito en la for-
eo el caso de anularse la subasta ó la venIa por Ola expre,ada en el arti l'ulo precedente y quieran 
r,ausas ajenas en un todo á la voluntad del com- int ere arse en la subas ta de uoa finca -ó censo, 
prador (art. 2. o) drlJerán consignar an te el Ju ez que la pre ida el 

Los compradores de flocas con arbolado no po- 5 por 100 ya expresado á nte~ de flue se abra la 
tl rán hacer cortas ni talas miéntrd no tengan licitacion para las fincas que se suba ten. Prin -
pagado todos los plazos. cipiada la Iicitacion no s¿ I'ecibirá nio S' lIli res -

Para hacer cu.dqu iera corla 6 limpia que sea guardo de depó ito ni se admitirá con ignacion 
necesaria puala explotacion ordinaria del monte, alguna (ar t 3.°) . 
y áun p~ra su fQmento y con ervacion deberán los Para ~ue lo IJI'eceptuado en los 311teriores ar -
compradore obtener permiso de la respectiva Ad- liculos se cumpla 'in rliRcull ar las suha .tas, los 
minisfracion econ6mica. ,Iueee que las pre -idiln oestinarán la primera me-

E le pCl'lniso ~e otorgará oyendo al lngp.lliero dia hora á recibir 105 re g'mdos que se presen
de Montes del distrito .y atemperándose á las re- ten y las consigllaciones que se hagan, hacién-
glas que el mi ' mo rs·aulezca. dolo anunciar ~sí al principiar el acto. 

Toda corta vrrificada sin el permiso corres- pJ. ada dicha mecha hora Jl reg unt~ rá además á 
pondienle, 6 contra\'iniendo ti las reglas marca- los concurrentes en alta vo. si li~nen que pre
das, podrá ser rlenuo.:iada como heeha en montes sentar algun resguardo ó haur al¡: una consigna
rlel Estado, su¡.pendida por la Administracion y cion, y admitirá los que se presell ten y recibirá 
castigarla con arreglo á la leg islacion de montes cualquiera cOllsi¡;nalJion que 5e llaga (Ht. 4..0). 
Y al Código pcndl (a rt. 3.0 ) Los que concurran á hacer proposiciones en 

Lué~o que el precio de la finca e.lé totalmente ntlmbre de otro que tenga hecho depósito, lo ha
satisfecho, el poseedor telldrá liIJertad de admiuis- rJn presentando el resguardo Ó la ccrtir. cacion 
trarta y expl/ltarl¡l sin intervencion alguna de la del mismo; d-hiendo conSl1r á continuacion del 
Admini,tracion públi~a, como cualquiera otro cxpl'esallo documento, por nota firmada por el 
propietario particular (art. ~.O) depositante , que autoriza al que le presenta para 

Lo di puesto en los allteriores artículos no r¡ue haga proposicio nes á su nombre. 
deroga las opmá di po ¡ciones vi~entes sobre Así los liCitadores como los que á nombre de 
r~sponsabilidad de los cnmpradores quebrados. estos concurran á hacer proposiciones, exhiltirán 
III sobre las fi anzas prestadas ó que dehan prestar tamIJien su cédula per onal, rle la que se tomará 
los que ban ad'IUirido 9 adquieran fincas con ar- razon por el acluario (ar t. 5.°). 
bolado (arl. 5.°) Cumplidas 1as form ¡lidades eSlóblecid as en el 

El Gobierno dictar~ las di posiciones neceSi\- an t ~l'i or artíCUlO, se abrirá li citacio n y no se 
rias para la ejecucion de esta ley (art. 6.0 , paralizará ya por motivo algullO {arlo 6 o). 

Para tomar parte eo toda subasta de fincas 6 Inmedi¡¡tamen te que term ine el remate, el Juet 
censos desamor tizables, se exigirá precisil mente devolverá las cunsignaciones y los resguardos 6 
á los licitadores que depositen 6 acrediten bdher sus ~el't ifi caciones á lo po tores á cuyo favor no 
depositado con anteriOridad :í abrirse la licitacion hulJiese quedado la nnca ó r.cuso suhastado (art. 7.0 ) 

el 5 por 1 00 de la canlidad que sirva de tipo pa- Los resguardos ó certificaciones del que resul-
ra el remate. s~gu n dispone el art , 1.° de. la ley. te mejor postor lo, remili rá el mismij dia de la 

Estos depósitos seráo tantos cuanta sean la3 su hasta al Jere económico de la provincia . 
fincas á que vaya á hacer postura el licitador Las cantidades que se hubieren consignado 
(a rt. 1.° lnstrucciOIl 20 marzo 188;) . ante el Jwez de la subasta y retuviere este por 

El dep6iito podrá hacerse en I ~ Caja de la Ad- ser del autor de la proposicion más ventajosa, 
mistracion económica de la provincia y en las las mandará ingresar en depósito en la Caj,¡ de 
Administraciones subalternas de Rentas de los la A.lministraciOIl económica ó en las Admiois-
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traciones subalternas Je los partidos . Esto se acor
dará en el acto y se realizará lo más tarde al dia 
siguiente de la suuasta, siendo en otro caso re,
ponsalJlrs de tuda recl¡l macion el Juez que pre
sidió la sulJasta y el Notilrio que la autorice. 

I~I resg"anlo dd c1epó;ito que así se constituya, 
se remi lll'J tambien al jp.fe económico inmrrlla
l3mente, haciéndolo constar to,jo en el expedien
te de subasta iart. 8.°). 

Recibido; los testimnnios de la subasta en la 
Direccion de Propied,Ides, si se hubiere retenido 
más de un dephto, delrá la órden oportuna para 
que se conserve únicamellte el del que resulte 
mr~or postor. 

Si en los dobles 6 triples rem1tes, resultasen 
dos personas di tintas con proposiciones i:~uale-, 
tan luégo como se verifique el sorteo es tablecido 
por las instrucciones para designar á quién deoe 
adludical'se la finca, ~e acordará la devolucion 
,Irl depósllo del rematante no favorecido por la 
suerle (art. g"). 

ReCibidas por los Jefes económicos las órdenes 
de adJudic~cion, di pondrán que se notifillu"n á 
los inleresados egun está prevenida, para qu~ S3-
lI:fdgan el primer pl~zo en el lérmino de instruc
clon. En pal te ,le p~go se Irs admitirá ti los como 
pradores 1,1 canlidall d~positada para la suLasla, 
Ó illgres~rá en l6ncrs formalmenle en el Tesoro. 

'j dellll'O de lo 15 dias señ tlados en la ins· 
truccion no se satisface el primer plazo y los de· 
mll .. gaslos de lel venta, el depó,ilo ingre,ará de· 
1l00livamente en el Tesoro, quedando á beneficio 
del mismo, segun lo tlispueslo en el art. 2.° de 
I~ ley sin 'lue pueda tomarse en cuellta despues 
01 devolverse m:ís que en los casos expresamente 
marcados en el mismo. Cuando esto suctlda la 
linea se anunciará inm~diatdmente ele nuevo para 
la venta con arre¡;lo á los dispo,iciones vigentes 
("rt.IO). 

Todas bs operacIones á que den lugar la cons
tiluc!on y devuluci,¡n de log t1epó itos y el for 
~al Ingre o en 1'1 Tesoro de su imporl.e se su
.Jetarán ti las pre-cripciones generales de la ley 
de Contahilid,lll V á las inst rucciones dictadas ó 
que se dicten so lire el particular (art. ti ). 

Cua~dl) al h.lcer un depósito se hayan expedi
do ccrllnc.\clone de quedar constituido con arre· 
glo al arto 2.°, no se c1 evolv~rá aquel sin reco· 
¡;er el rcs!(uardo y las certificaciones expedidas. 

L03 J efes de las Administraciones económicas 
cuidmln de qu e no se anu hcie para la \'ent;l fin· 
ca alguna que no sea reeill11ente desamortizable, 
ó acerc~ de la cual exi la si" resolver experl iente 
de ex~epcioll ú rle otra clase que pueda dificultar 
~1I ~dJull i fJcio n ,á fin ,le eVitar que esla tenga 
que paraliznr,;e con daiio de los compradores y 
rlrs~re<tigiil de la AdmlOisl racion . EiI otro caso, 
lalllO lus e\pr",~dos J~fes como los Comisiona
~o. in\'esl i ~adores responderáll personalmwtc de 

cualqui er perjuicio que se origine (art. i 2). 
Cuando el comprador no Estuviese obligado á 

aceplar la adjudicacion de la Ilnca por haoer tras
currido un año desde la ~ubasla, y la rechazase 
en efecto, se le devolverá el depó3ito con el in
terés de 5 por 1 00 anu~1. El abono de (\icho in
terés será de cargo del Tesorero lart. 13). 

Los compradores de fincas de Bienes naciona
les que teu¡pn arbolado, no podrán hacer corta, 
tala ni limpia alguna, miéntras no teugan paga
nos todos los plazos, si n pedir y oLtener prél'ia
monte el permiso de la Administracion, seGun lo 
preceptuado en el art 3.· de la ley (art. 14). 

La solicitud de licencia la presentarán los com
pradores de las fincas al Jefe económico de la 
provincia en que esté slluad3. En e:-I,I solicitud 
expre 'ar,ín cuál es el monte en que intentan cor
tar, el término municipal ti que perlenece ) que 
exlension se proponen dar á Id corta (art. 15). 

El Jefe econom ico p3sará desdP lué"o á info r
me del Ingeniero de ~luntes del dislrito forestal 
la solicilud presentad~, l' este le C\'aruará to
mando las notic¡'¡~ qu~ crea neCCS31 ias con la 
!Jr~vedad posible. En el informe se expresará si 
debe ó no concpder e la corta ó limpia que se so
licita; y caso afirmativo, con que condiriones ha 
de ulorgarse la li cencia y en que época dehe rea
liz~rse la operacioll (art. 16). 

Lns Ingenieros cuidar,ín de no poner más tra
hns que aquell3~ que ~ean prcci ~s l11ra conservar 
el monle in daño ni menoscaLo , tod3 VtZ que 
no debe impedirse el cultivo y explotacioll razo
naole de la finca. 

El Jef,) econ6mico , con ,'isla del informe del 
Jngeniero, concederá 13 licencia, alemperándose 
á las condiciones que el mismo eslablezca. La li
cencia se comu nicará inmediataml'nle al que la 
hulliere solicitado, in~ertando en ella tndas las 
pre cripciones con que se hubie~e conc~dido. 

Al Iilgrniero de ~Iuntes ~e le dará tr,1slado de 
las li cencias ~ue se conceJan (art. 17). 

Si pi Jefe econ6mico creyese por cualquier cir
cUIl.taocia que no debia conceder la licencia, y 
el comprador se qurjase, vasa rá el expediente con 
su iuforme al Gobemador de la provincia para 
que resuel~a. La reclalO3cion contra el acuerdo 
del Jefe económico deberá deducir'~ en el térmi· 
no de 1 ¡¡ dias, contados desde que filé notificado 
administrativamente. La resolucion del Goberna
dor será rjecu liva (art. l 8). 

Los monte enajenados por virtud de las le
ye.s desamortiz3doras, miéntras no estén total
menle pasados quedan su.jetos á la vigilanci ~ que 
los del Estado, y pueden ~' deben por lo mismo 
denunciar toda falta que adviertan los encarga
dos de la cu todia , conservacion y fomento de 
estos. 

En virtud de dicha facultad pueden exigir á. 
los que estén practi cando alguna corla, que les 
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exbiban la licrncia que para ello les antoriza . 
Igual facult ad tirnen las Auloridades locales res
pectivas (a rt t9). 

De loda corta que se practiquc sin la debida 
liccncia, ó contral'iniendo á lo en ella prel'ellido, 
-e dará conccim ienlo de oficio ;il Jefe económico. 
Este, fonociendo la certeza del becho, suspen
derá desde luégo la corta )' hará con tar en el 
expedi ente cuallto sea útil pnra conocer la im
portan cia y Irascetlencia del mi smo, oyendo al 
efecto ¡il lnnen icro de Mon tes (art. 20). 

Instruido as í el expediente, el Jefe económico 
dispondrá que omila su parecer el Oficial L~ lra 
do de la Admínistradon )' le pa.a rá al punto al 
Gouernador de la provincia expouiendo cuanto le 
parezca con\'eniel'te. Si el Gobernador creyese 
necesa ria nlgnna ampl iacion, aco('dará la que haya 
de practicarse. Si encuentra el expellieute suli
cien temen te instruido, resolverá desde luégo im
poniendo la multa y re~ponsabilidades que pro
cedan, ó mandando pa ar los :ln tecedentes al 
Juzgallo Gue corre;ponda , ~i á ello hlJLiere lugar 
(arl. 21). 

Para la imposicion de pen~s y p~ra fijar la 
competencia tic la Adminimacion y de los Tri
bun ~ les, los Gobernad·)res se ~tendrá l1 á lo tlis
puesto en I ~s Orden~nzas de 22 de diciembre de 
1833 coo las monificaciones establecidas pn el 
reglamento di! 17 de ma)'o de IlS65, y e5pecial
mente en el ti t. 9-", (lue trata de la pohcia de 
los montes púhlicos (a rt. ~2). 

Los acuefllos de los Gobernadores concedienlio 
ó nesando la aut(,rizacion para corlar, ó impo
niendo responsabilidades, cau.an estado en la via 
gubernativa. Podrá n únicamente reclamarse en 
la via contenciosa ante la Comi ion provincial en 
el términ o de 30 dias, contados desde d siguien
te al de la notificacion admini trativa. 

Cuando se d ~dl1zca demandl cont~nciosa los 
acuerd os nc la Admmi Iraciun serlÍn derendidos 
por un Abogado fi scal en las capitales donde h;¡y 
Audiencia, y por un Promotor fi ,cal en I~s de
má s, spgun estiÍ (lispuesto en el decreto de 24 de 
enero de 1875, decla rado ley en 30 de diciembre 
de 18í6 (a rt. 23). 

Los compradores de nncas ron arbolado se~ui
rán. prestandj) la fi anza estalJlecida por las dispo
SICIOnes .\' t ~el1tes con arreglo al arl. 5. o de la ley. 

Tamblen segu irán e:<i¡;íéodose á los compra· 
dores queurados por fal~a de pago del pl'lmer 
plazo de subastas ctlebradas antHlorm~nte, y á 
los que lo fueren por los sucesil'os al primero, 
la.s responsabilidades que les imponen las le)'es 
"Igen te,; entendiéndose (ue dichas le)'cs son 
apli ulIbles del mi,mo muno' á los qutbr¡¡dos por 
segundos ó posteriores plazos, en las vent:lS que 
se efectúen con arreglo á lo dispueslo en la leJ á 
.que se refiere esta Instruccion (art. 24). 

Artículos transitorios. 
Para no complicar la marcha de la Adminis

tracion ) para que la ley sea cumplida fon igual
dad en todas parles, se exigirá d dep6sito que 
se establece por la misma en todas la suuastas 
Que se celebren desde 1. 0 abril próximo ni ade
lante (arl. 1. o) . 

Las cortas que se estén ejecutando continuarán 
has ta ;u termioacioll, pero los Jefes económicos 
podrán 'suspenderlas oyendo el Ingeniero de Mon
tes, si apareciese qua pueden sr.r d&iio;a~ par~ el 
Estado, teniendo en cuenta el importe de los pla
zos que :iun deua sa tisfacer el comprador. 

Desde 1.0 de l1:a)'o próximo no podrá continuar 
corta alsuna sin estar autol'izada por la corr~s
pondiente li cenCIa (art. 2 ,') . 

ART. UI62 á 141M rigen los np. la obra. 
A wr. 14 t65 rige el del a pén. n úm, 4. 
ARTS. 11.166 á 14 t 70 rigen los del opén . n. 0 1. 
AIiT. 14171 rige el de la obra. (Y. art. t 5000). 
AflT. 14172 I'ige el del apén. núm. 4. 
ART. '14173 ngecl del apén. núm . 2. 
Al\TS. 14'174 á ,1418 1 ri!:eu los de la obra. 
AIiT . '14,182 ri ge el del apén. núm . 5, 
ARTS. '14183 ¡j 141 86 rigcn los de la obr~. 
AIIT8. U1 87 á 14t9{ rigen los de la oura, 

modificados por el art. 14182. 
ART. t 4'1 92 ri ge el de la obra, modificado 

por los 3rts. 14182 y 14395. 
ART. 14193 ri ge el de la obra modificado por 

el \l~182. 
A IITS. 1419' y 14'195 rigen los de la obra. 
ART. 14196 rige el del a~én. núm. \. 
AIITS. 1 H 97 lÍ 14203 ri gen los de la obl·a. 
., RT. 1420, ri!;e el del apén. núm. '1. 
Allrs. 14205 á U218 rigeo los de la obra. 
AI1T . 14·2 19 rige el del apén. núm.\. 
A/l1'. 14220 ri ge el del aplln. núm. 2. 
AIITS. 14221 á 14243 rigen los de In obra. 
Afl T. 14244 rige el dr.! apén. núm . 3. 
AI1TS. 14M5 á 14258 rigen los de la obra. 
AIIT. 1.\.259 rige el (I cl apén. núm. 1. 
A IITS. U 260 á 14270 rige n los de la oura. 
AIIT . 14271 rige el del apén . núm. 2. 
ART. 14272 rige el del ap~lI . núm. 1. 
AlU. U2'i3 ri¡;e d del ap~n. núm. 3. 
Al\T . 14274 Y 14275 ri gen los de In obra. 
AIIT. 14276 I'i¡;e el del apéll . núm. 2. 
AR1'S. 14277 á 14288 rigpn los de la obra. 
AIIT. \l~289 ri ~e el del apén. niml. L 
ARTS. 14i\l0 á 14296 rigen lOS de la ubra. 
ART . 14297 ri gtl el del apén. núm.\. 
AflT. 14298 á 14319 rigen los de la obra. 
A R1'. 14320 rige el de la obra y la • ig. O.: Se 

concede un plazo improrollable de cuatro meses , 
á conta r desde la promlJl~acion de esta ley, á 
los compradores de bienes nacionales qUI> nI) 
hayan otorgado las correspondientes eS('l'itura,> 
para que lo verifiquen y puedan presentarlas á la 
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inscripcion en las oficinas del ReBistro de la 
propiedad. 

Los Jefes económicos, en el término de tres 
meses, contados desde la fecha :lntes expresada, 
form3rán una relacion de las escrituras pendien
tes de otorgamiento en sus Atlministraciones, 
exi!liendo los datos precisos á los otarios que 
hayan intervenido en las ventas y á los Regi$trd
dores de la propiedad. 

Pasado el plazo de cu~tro me-es, obligarán 
por la via de apremio á los poseedores de las fin· 
cas y censos al cumplimiento de lo prescrito en 
el párrafo primero de este artículo, exigiendo á 
los morosos una multa igual al coste de la escri· 
tura~ incluso el del papel sellado. 

Se exceptúan de lo prescrito en los párrafos ano 
teriores las compras cuyo total precio se bubiese 
sati~fecho al Estado 10 aiios ántes de la publica
cion de la presente ley. 

En las nuevas ventas de bienes nacionales, 81 
comprador, firmados los pagarés y expedida rlue 
le sea la carta de pago, presentará esta al Juez 
de la subasta, para que en su vista provea auto 
ma!ldando otorgar la escritura, sin cuya presen
laclOn no se procederá á dar la posesiono (Ley 22 
julio 1876, arto 21). 

ART. 1432 I Y 1432:! rigen los de la obra. 
AH!. 14323 rige el del apén. núm. 2. 
AtlTS. 14:liM á I 4326 rig~n los de la obra. 
ART. 14327 estásustitu¡,loporell'28~8,n .• l t. 
ARTS. 14328 á 14337 rilíen los de la obra. 
ART. 1433 rige el del apén. nÍlm . 5. 
ARTS . 143393 14349 r¡"en los de la obra. 
ART. 14350 rige el dd apén. nllm. 1. 
Alm. 14351 y 1 ~352 ri llen los de la oura. 
ART. 14353 ri ge el dd apéll. núm. 2. 
AlIT. 14354 á 14370 rigeu los de la obra. 
ARl'. 14371 ri~e el del apén . nilln. 1. 
ART5 . 14372 á 14376 rigen 'lo: ,le la obra. 
ART. 14377 ri¡;e el del apén. nÚln. 4. 
AIIT. 14378 rige el de la obra. 
ART. 143i9 rige el del apén. núm . 2. 
ART. 14·380 rige el del apén. nllm. 1. 
AIIT. 14381 rige el de la obra. 
ART. H3)¡2 rige el del apéll. núm. l . 
ARTS. 14383 a 1439 i rigen los de la obra. 
AIIT. 14395 rige el de la oura, modificado por 

el \4182 . 
AnT. 14396 á 14405 rigen los de la obra. 
ART. 14406 rige el del apén. núm. l. 
ART. 14407 rige el del apén. núm. t, modi-

licado por el 1418!. 
ARTs. 14408 á 14417 rigen los de la obra. 
AIIT.14~18ri~eeldelapén. núm. l . 
ART . 14419 á 14446 rigen lo~ de la obra, 
ART. lH47 rige el del apén. núm. 2. 
ART. 144~8 á j U75 rigen los de la obra . 
AIIT. H-t76 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS. 14477 á 14481 rigen los de la obra. 

ART. 14482 rige el de la obra (Y. art. 10871). 
ARTS . 14483 á l.t493 rigen los de lJ obra. 
ART. 144.94 ri!le el delapén. núm . 1-
AIITS. 14495 á 14999 ri ge ll los de la obra. 
ART. 15000 rige el del apén . fLúm . l . 
A RTS. 1500 I Y 15002 ri gen los de la obra. 
AnT. 150(13 ri ge el del apén. núm. 1. 
AnTS. 15004 á 150 10 rigen losue la obra. 
AIIT . 15011 rige el de la oura. (Ley 26 jUllio 

1876). . 
AHTS. 15012 á 1502\ rig~1l los de la obra. 
ART. 15022 rige el del al'én. núm. 1. 
ART. 15023 rige el del avé ll. nllm. 6. 
AnTs. 1502\ á 15027 ri~en los de la obra. 
ART. 1502' ri ge pi del ~lIén. IIllm . 5. 
ArlTs . 15029 á 1503 1 rig,'n los d~ la ohra. 
AIIT, \5032 rige el del apén. núm. l . 
AnT. t 5033 ri ge el de la obra. 
ARTS. 15034 ¡j 150ízrigen los del apén. n.· \. 
AnT. 1 ;'0~3 ri!le elllel apén. Ilúm. 5. 
ARTS. 150'.4 y 1 50~5rigen los del apén. n.O l . 
ARTS. 150i6 á 150~!J ri"en los ue la obra. 
AI\T. 15050 rige ~I dd apén. núm. t. 
An1S. 15051 ;i 150iOri¡;en los de la obrn. 
Af\T . 15071 r i g~ el dd apéll. núm . 5. 
AIlTS. 15072 á 15 I M:~ rigell lo de la obra. 
AnTs. 15184y 151 5 ri gen losdelapén. n.O 1. 
AKTS. 15186 A 1 5~0 7 rigen los de la obra. 
ART. 1510 rige el del apén. núm . 2. 
AnT. 15209 á 15lO0 rigen los de la obra . 

DE LA I SC RIPCIO~ DE LOS BIEN\!:& 
lNM UEBLb:S y DERI!CHOS REALE::; 
DEL ESTADO Y COttl'ORACIONI!:S CI
VILES. 

ART. 15tOI á 154\5 rigen los de la obra. 
ART. 15"6 rige el del apén. núm . L 
ARTS. 154 17 á 15íl9 rige n losde la obra. 
AIIT . 15,HO ri~e el de la 0111'[\. (V . 3rt. '\4328). 
ART. 154\! I á t 5~40 rigen los de la obra. 

DEL DERECHO DEL ESTADO Á PERCIBIR 
EL 2 POR CIENTO DEL IMPORTE UE 
BIEl ES Y ASIG ACIONES DE LOS 
BIENES DE PRUPIOS. 

AnT. 15H 1 á ISi50 rigen los de h obra. 

DE LOS BIENES MOSTRENCOS. 

ART . 15\51 rige el del avén. núm . \. 
ARTS. 15 \.52 á 15471 rigen los de la obra. 
AnT. 15472 rigp. el del ~péll. núm . \. 
AHT. 15\73 á 15i99 rigen los de la obra. 

DE LaS SALINAS. 

ART. 15500 rige el de la obra. 
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ART. 1550 1 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS. 15502 á 15508 ri~en los de la obra, 
ART. Hi509l' 11)510 rigen losddapén .. n.02. 
ART. 15(;11 rige el del apén. 2.° con la slg. D. : 

Las base p" r~ el arriendo de la s31inas que ad
ministra el Estado se modiOcarán cstableci~ndo 
en el pli ego de condicioues las a Iteraciones neceo 
sarias para hacer constar: 

i.o El número de quintales de sal que los pe
ritos calculen han de obtener durante el período 
pOI' que se Iwga el arriendo. 

2.° Que el pino que ha de mediar entre el 
anuncio l' la primera suhasta ha de ser de 20 
dias, y de' f I para cada una do. la sucesivas. 

3." Que se ha de dar tambien publicid ad al 
acto por medio de c~rteles fijldos en los sitios 
púhlicos en bs poblaciones en que las subasta< 
se celebren, debiendo asi, tir á es tas ell la capi· 
tal el ,Iefe de la Seccion de Propiedades de la lId· 
IJ:'inisl r,lcion económica. 

4,0 Qlle el lipo para la slJbas ta se fiJe por el 
precio medio de la unidad de pe o en el ~l e rca· 
do, rebajando el coste de fdbri cacion en propor ·, 
cion á I~ cifra con Ilue re ulló gral'ado cada qUlR· 
tul al Estarlo el t O por 100 por ~astos de :leal' · 
reo y merm a'" J' el 15 como lJenefi cio indnstri al, 
gastos de ac\ministracioD y otros que deben te
nerse ~n cuenta, 

5.° Que i la salina no produce, 6 el contra
ti sta no ex lrae ,j elalJora la can tiddd de sal c,dcu
lada, e tad oiJ1 i(;ado, no O¡'stlote, al paGo de los 
quilltale' de dicho artícu lo en que se haya apre
tiado la prorluccion. 
. 6.° Que 1.\ fi anza que ha de prestar el contra· 

tlsta en ga rantía de los útiles J' efectos que se le 
entreguen, podr,¡ prestarse tamlJien en I'alol'es 
púuli cos ;\ los li pos establecidos por el Rea l de
creto d" 29 de ago:; to último, 

y 7.° Que el arrend atario no podra entrar en 
la explo t3cioo de la sa lina hasta (Iue recaiga la 
aprobation sllpcrior correspondiente, que d~berá 
dlctal'se dentro de l ¡S 20 dias sisuientes al del 
rcmate, se oto r~ue la escritura de arriendo y se 
,'erifi fl uen el pago riel importe del pri mer plazó. 
(R . O 19 abril t 877 art. 1.0) 

E! decreto de 5 de julio de 1870 entiende 
modlfic.ldo cn cuanto sea contrario ~ lo que se 
establece en el arlítulo preceocnte (a rt. '2 ,0) 

La Direccion general de Propipdarles y Dere
chos del. ~stad" reformará )' circulará el pli ego 
~e condl.clOlles ~ara el arriendo de las sa linas, 
IntrodU CIendo en el que ho~ rige las vJriaciones 
que se consIgnan en el art. t .' de este decreto 
(art. 3.°) 

AnT, 1 551~ y 15513 risen los del apén. n,' 2. 
At\T. 155 14 rige el de la o~ra. 
ART. 155 15 rige el del apén. núm. 1. 
ARr . 15516 á 15550 rigen los de la obra, 

DEL DO!vllNIO ORIGI ARIU <.lUE TIENE 
EL EST ADO SOBRE EL SUBSU ELO DE 
LAS MINAS. 

AnT. 15551 rige el de la obra. 
ART. 1555'2 rise el del apén, núm, t. 
AnTs, 15553 ~ 15557 risen los de la obra. 
ART, 15558 rige el del apén, núm. 3. 
AnT. '15559 á 15700 rigen los de la obra. 

DE L A. ADMI N1STRACION y CONTABILI
D .~D DE L .~ HACIENDA. P 'BLI CA. 

ART. 1570 1 Y 15702 rigen los de la obra. 
'\1\1', '15703 rige el de la obr3 y la sig o D.: 

1. ° El t.ipo para la admision de las fianzas que 
se ofrezcan en valores púulicos para garantizar 
la gestion de los intereses de la Hacienda ó el 
cumplimiento de los conlratos de servicios púhli
cos será el precio medio que dichos "alares ba 
yan tenido durante el mes anterior al en que se 
deha verificar el afianzamiento. 

2.0 Las fi anzas que se presten en la forma 
prevenida ~n el articulo anterior podr6n I'Gvisarse 
:\ instanci a del Estado, 6 del particulal' 6 fun
cionario que las haya prestado, siempre que 
habiendo trascurrido un aiio desde su otorga 
mi ento Itaya sufrido una va riacion de 3 p. 100 en 
su valor el papel tipo del 3 por 100 consolidado. 

3.' Por los ~Ji n i sterios respectivos se proce 
dprá á asegurar los intereses del E~tado en los 
afia nzamientos prestados por funcionarios que 
ten"a n anejo á su cargo el deber de hacerlo y 
sean de liure eleccion del ~olJierno . 

4. ° Quedan deroga~as las disposiciones dicta · 
das anteriormente sobre el particular en cuanto 
se opongan ~ lo mandado en este decreto. R, O. 
29 agosto 1276. 

En las fianzas otorgadas con arreglo á la Real 
órden de 5 de junio de I S67 no se admitirán 
otras sl!stituciones de valores sino las de a1lue
Uos que, ostando amortizados, se recla¡nell por 
quiell corresponda; debiendo en este caso ha 
cer,e la susLitucion con igual importe nominal 
de valores de la misma clase, si los hubiera en 
circulacion , y en su defecto con otros equiva
lentes que rl r.ntro de la proporcion establecida en 
la citada R.eal ó~den de 5 de junio, representen á 
lo;; precios corrientes de cotizacion un valor efec
livo igual por lo ménos 6 superior al que impor
t .. n los amortizados que hayan de retirarse ( R_ 
O. 24 abril t 871 ¡, 

ART, 1570. rige el del apéll . núm. 3. 
AnT . 15705 rige el del a~én . nú m, L 
AIlTS. 15706 á 157 2'2 ri gen los de la oLra . 
ARTS. 15723 á 15730 rigen los llel apén. n, t. 
AI1T. 15731 ri¡;e el del apén, 5,0 con la si-

g~ientc D.: L° Las vacantes en el cuerpo de 
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Letrados de Hacienda que creó la ley de 29 de 
mayo de 1868, que ocurran por cualquier causa 
en la ~rovincia de Canarias, se proveerán en lo 
sucesivo por concul so ~ntre los Letrados de la 
clase inferior á la ,le la plazas \'3c3 ntes que lu 
soliciten del Ministerio de Hacienda plI), conducto 
·de b AsesolÍa general. 

2.° Para ad1uinr definitivamente ell el cuerpo 
la nueva categoría, los nombrados deberán ser
\'ir en didla Plovincia por csvacio dr. dos alios 
cuando ménos, :1 no acordar el Gobierno cosa 
en coutrario, prévia la instruccion del oportuno 
expediclltc. 

3.0 ' i ántc de cumplir ese tiempo so licitan 
los interesado por cau a justificada ~ u regreso 
á la Penín-lI "l, volver[¡n á owpa r plaza en la 
da e inmedntamente inferior, coloc;índo~e en 
ella en el lugar que les corre 'ponda, segun la 
fcchl de su nombnlmiento para la mi~ma. 

4. ° Cuando ocurran las \ atantes , la Asesoría 
genrral las anunciará en la Garela, admitiendo 
13s insta ricia que se prrsenten delltro de un 
plazo m:lximn de 15 di ,ls , pa$atln el cual eleva
rá á este ~Iillisterio la oportuna propuesta. (R. 
0.04 abril 1 j7). 

Anr. 15732 ( véa ~r art. 8991) rige el del 
apén . núm . 5)' la si~. O. La diretcion de tod os los 
uegocios conteJlciosos del Estado que se ventilen 
ante los Tribunales ordinarios corre ponde á la 
Asesoría general del Jlinisterio de IlaclCnca (ar
tículo 1.0) (R. D 14 a"osto 1876). 

El Ase"or general podrá reclamar de los dire
rentes lIlinisterios y de las Direcciones generales 
dependientes de los mismos cuantos datos, no
ticias Ó lntecrdcntes crea nec-sarios para la 
mejor def"nsa de 101 derecho' del Estado (art 2.°) 

Selialado en ,,1 art. 3." del decreto de 9 de 
julio de 1869 el pino de do meses para que la 
A~esoría general evacue las consultas que le di
rija el Mini terio fi 'cal y comunique su resolu
cion , los datús, noticiaF ó antecedentes que pida 
á los Ministerio y Celltro~ directivos deberán ra· 

. cililársele, sah'O justa causa de imposibilidad, 
en el término de un mes (art. 3. 0 ). 

Para retirar ó abandonar cualquiera accion en 
nombre dd E tado , el Asesor ~eneral neceo it3rá 
estar 3utorizJdo por una Real órden dictada por 
el Ministerio á que corresponda el a unto litigio· 
so (art. 4.0 l. 

El Ministerio fiscal, hajo su rp"ponsabilidad, 
elevará las cOllsultas que detrrmina el articulo 2.° 
del de.;ret(J de () julio de 1869 á la Asesoría Ge
neral del ~Iilll s te .. io de Hacienda. de quien para 
este eftcto depende, dentro de los 15 dia si
guientes á la fecha en que ten!(a noti cia ó se le 
haga saber la exi lencia del pleito ó de la deman· 
da .. n que tenga interés el Estddo . El Asesor 
~eneral , cumo Director General de lo contencio
so del Estado, comunicará su rcsolucion á la del 

Gobierno, segun proceda dentro de los tres me
ses siguientes, contados desde el acuse del reci 
bo de la con ulta , qu~ 110 podrá demorarse por 
el Asesor más de cinco diJs. El ~Iini terio fiscal 
en todos sus grados hará constar en autos el dia 
que eleva la consulta l el del acuse del recibo. 

No se reputará d,'bidamcnte citado el Estado 
cuando no resulten cumplidos los requisitos que 
establece el párrafo anterior. 

La citacion y emplazamiento h~chos al Minis
teriu fisral en representacion det E~tado surtirán 
tOtlOS los efectos lega les, consultada la Asesoría 
en los térmi nos eSllUesto' (D. 10 enero 1 77). 

La A'e oría gcneral d-I ~Jlnisterio de lI acien· 
da ailadlrá á su actual drnnminacioll de la Oil ec
cion general de lo CnntenriosfI del E tado (artí
culo 1 o D. 11 enero rle H!í71. 

El nomLran,iento del As~sor, Director general 
de lo Contencioso del E tado, se hará, de acuer
do con el Con,ejo de ~lInistros , por Real decreto 
refrendado por et de HaCienda (art. 2.°). 

En 3U encia, enfermed1tl 6 vacante, reempla
zará al Director ~eneral d ' lo ContenclO o UD 
Jere superior del ~Jini.terio de lI acienda, desig
nado pur el Ministro, que renna la cualidad de 
letrado . En las fun ciolles de Asesoría sustiluil'á 
siempre al Asesor General I Coasesor primero, 
se~u n dispone el art. 4.0 del decreto, ya ley, de 
26 de agosto de 1871, y en su derecto el Coa
sesor segundo (art. 3. °1. 

Con arreglo :1 lo estableci~1) ell el art. 1.° del 
decreto ley de 9 de julio de t869, los Tribuna
Its no admitirán demanda alguna en asunto de 
interés del E· tado, ni darán cur o á las citacio
nes de eviccion que se hagan al mi 010, sin que 
ántes se acr~dite en autos, por medio de la cer
lificacion correspondipnte, que lo ir.teresados 
han apurado la "ia ¡:ubernatil'a y sitloles dene
gada, quedando sin erecto la limitacion que esta
iJlece el arlo 9." del Real decrrtQ de 10 de julio 
de 1865 (art. 4.°). 

No se reputará apur~da . la via gubernativa 
para los fineit del artículo anterior, sino cuando 
una Heal órden haya puesto término al procedi
miento, á ménos que la Admini trucion demore 
por más ue eis meses la re olucion final, en cu
yo caso quedará IIhre la ~c(ion de los Trihuna" 
les ordlllarios luégo que el particul,lr interesado 
~credit~ en autos el trascur~o de este pla7.0 (a r
ticu lo 5. O). 

Para los erectos de lo di puesto en el art. 3.0 

del Rral decreto, ya Iry, rle 11¡ de agosto últi
mo, los ~Jini,lt'rio" ó C-ntros directivo de quie
n~s reclame ;¡ntecerlentes la Dlreccion general de 
lu Contencioso, ,larjn reciho, por medio de los 
encilrgados del Registro, de las comunicaciones 
(Iue con tal obje to se les dirijan. De igual mane· 
ra se expedirá recibo por la Uirecclon dfl lo Con
tencioso de las órdenes, comunicaciones y docu-
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menlos que se le envien por los Ministerios y 
Centros Direclivos (arl. 6.°). 

Los Promolores fiscales elevarán las Cünsul
las de que Irala el art. 2. o de la ley de 10 del 
aclual dentro del plazo que prefija y pur condue
lo de los Fiscales de las Audiencias, us .tefes 
inmediatos, al Direclor geoeral de lo Contencio
so, segun está prevrnido (art. 7.°) . 

Los Fis('ales de las Audiencias las dirigirán, 
acompañada~ de su informe, sin demora alguna 
á dicha Direcciun, que acuse el recibo en el 
pl<lzo que marca el I)¡\rr~fo segundo del citado 
arlículo de la ley. Los Fiscales ~or su parte da
ráll conocimien;o :í los Promotores de la fecha 
en que se haya acusado el recibo, para que lo 
hagan consta r en autos (art. 8.°). 

Cuando las consultas sealJ de lo Fiscales de 
las Audiencias, el acuse de recibo se hará cons
lar á peticioro suya, y lo mismo se practicará en 
el c~so de que sea quien consulte el fiscal del 
Tribunal upremo (art. 9.°). 

e abrirá un regi lro e pecial en la A esoría 
del ~Iioi sterio de Hacienda y Direccion general 
de lo Contencioso, donde se ano ten en el mismo 
dia de su enlrada las consultas del Ministerio 
fisca l y el a un lO sobre que versen. En dicho re
¡;istro se tomará razon igualmente del acuse del 
recibo y de la contestaclOn ó resolucion de las 
consullas, rubric.1ndose los asien tos por el se
gundo Jefe de la dependencia al terminar los tra
bajos de cada dia (art. 10). 

Cuando trascurran los cinco dias que deter
mina el art. 2.° ve la ley de 10 del actual para 
acusar el recihu de I~s consultas, el Fiscal del 
Tribunal upremv y I(ls de Audiencia lo adver
tirán á la LJlreccion general de lo Contencioso, 
quien, en el caso de no haberlas recibido, lo 
acreditará por ce rl ificacion en furma, librada por 
el segundo Jefe, con el Visto Bueno del Director, 
excitando al Fi cal que ha 'a elevado la consulta 
á quP. la reproduzca. Cuando el extravio se repi
ta dos veCES, se rCI,¡oducirá por tercera y última 
la cón~ulta, dirigiénilola en pliego c~rtificado por 
c~enta del Estado; haciéndose constar por el 
Fiscal toJas esklS circunstancias en los autos 
(a, t. 1' ). 

ARTS. 15733 á 157'.6 rigen los de la obra. 
AHT. 15Hi rise el del apén. núm . 4. 
AIIT . 15748 Y 15749 lÍ°elJ los de la obra. 
ART . 15750 rig~ ti del ;'I'én. núm. 3. 
AR1S . • 575 1 á 15755 rigen lo de la obra. 
ART. 157(¡6 rige el del apén. núm. 1. 
ARTS. 15757 y 15758 rigen los de la ou ra . 
A liT , 15759 ri~c el de la obra y la sig, D.: 4-. o 

Se rest;, blece el art. 4-1 de la le)' de Contabilidad 
de 25 rle junio de 18íO. 

ARTs, 15760 á 15777 rigen IJS de la oura. 
AIITS. 15778~ 15790rigen los del apén . 0. °3. 
ART. 15791 á 160eO rigen los de la obra. 

SISTEMA MO:\ET A RIO_ 

ART. 16001 rige el de la obra. 
ART. 16002 rise el del apén. núm. 2 y la 

sigo D.: t .o Se acuñarán monedas de oro de 25 pe
setas de valor, con la ley de 900 Illilésimas y con 
el peso de 8,06.i51, determinarlo pOI' el decreto 
de ~ 1 de marzo de 1871, en proporcion exacla 
con el que á otras monedas del mismo metal ha
bia fijarlo el de 19 de octubre de 1868. 

2.0 El Gobierno admitirá en la furma prescri
ta por el arl. 7.° del citado decreto de 19 de oc· 
tubre de 1868 las pastas de oro que los particu
lares le presenten para la acuñaciol1. Si no le pre
sentaren en cantidad suficiente por efecto del 
alto precio del oro, el Gobierno ,ldoptará las me
~idas oportunas para que la ucuiiacion de mone
da de este melal no vuelva á quedar suspen
dida. 

3.° El Gobierno, cuando juzgue que hay su
ficiente canlidad de moneda de oro en circulaeion, 
fijará la fec ha desde la que no será obli~atorio 
ad mitir en cada pago sino una suma de 1 bO pe
se tas en plata. 

4. 0 Para la acu1iacion de la cantidad de mo
neda de pla ta que se juzgue necesa ria" el Go
bierno admitirtt en la Casa de Moneda todas las 
pastas de prooucLion nacional, devolviendo por 
cada ki!6gramo de fino, durante el ;lctual año 
económico , 200 pesetas acuñadas. i la plata d.e 
produccion nacional presentada para la 3cuiiacion 
no bastare á cubrir la cantillad que estime ne
cesa ria el Gobier'lo, podrá. este admitir las ex
tranjeras en la misma forma y en virtud de dis
posiciones particulares pa,'a rada caso. 

5.' Para evitar que con el nombre de nacio
nales se presenten platas extranjeras, se obser
,'afán las reglas 5iguientes : 

1. a Se exigirá á todo p"oductor español que 
lleve su plata á Id Casa de Moneda una declara
cion del sislema que sigue. del número y clase 
de aparatos que emplea, del grado de concen
Iracion á que levanta el plomo y dtl máximum 
menSUHI de plata que puede producir. 

2." Ln plata se presentará siempre ~n la Cas:l. 
Mone~a acompañada de guias expeditlas COII las 
misma formalidades que en la actualidad. 

3 • La Adminislracion se podrá asrgurar de la 
vertl"c\ de los hechQs haciendo uso de todos 10& 

demás medios de comprohacion que posee. 
6.' El IIlinisterio ~e Hacienda determinará las 

delll;ís con,liciones dI! la fabricacion ,le la mone
dl no corHenidas en este decreto . (R. b. 20 de 
agoslo 18í6J. 

Estanao próximft el dia en que deberá cumell
z~r en esa Ca~a de ~lolleda la acuiiacion del oro 
en la formacion prcvellidJ por el Real decreto de 
20 de agoslo último, S. ~1. el Rey (Q. D. G.) se 
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ha servido m~ndar que desde luégo se Rdmitan en 
dicha Casa, para su reacuiiacioo, las monedas de 
dicho metal que al efecto se presenten ; d~hiendo 
valorarse préviamente, at,ndid3s su talla y ley 
res~ectivas (It. O. t3 octubre 1876). 

Que cuando ~e presenten para su reacuñacion 
iln esa Casa centenes de Isabel II en cantidad 
que exceda de 200 monedas, se fun~an de reco· 
cimiento por cuenta dol presentador, que deberá 
abonar los laslns de la fundicion, )' se valoren las 
pastas que resulten á ralOn de 3.U!. pesetas, 44 
céntimos por ki lóg ramo de fino . 

2.° Que si la cantidad de dichos celltene que 
se presenten con el objeto indicado exced e de 10 
Y no pasa de 200 monedas, se pesen en las ha· 
lanzas de esa Casa, y se valore su peso al ti po de 
3.093 pesr tas 10 céntimos por kilJgramo . 

3.° Que cualldo sólo se pre'enten al mismo fin 
lOó méno monedas de los centenes ci lados, se 
.abonen al presentador 25 pesetas 40 céntimos 
por cada una de ellas si su milésima ó año de 
acuñacion es anterior al de 185-\, y no ti ene se· 
ñales de habér'ele extraido oro por cualquier 
medio 6 procedimieRto. 

4.° y por último, que en el mismo caso de 
que trata 1:\ di po~icion anterior, y cuando el mi· 
lésimo de la moneda sea del afIO 18M. 6 de 10<; 
sucesivos hasla 1868 inclusive, se a b o n ~n al pre
sentador por cada una de ellas 25 pe,eta3 90 
céntimos, ~i tampoco ti ene señales de h~hérsele 
exlraido algun ero (R. O. ':!5 octubre 1876). 

AnTS . 16003 á 16006 rigen los de la obra. 
ART. 16001 rige el del arén . núm. 1. 
ARTS . 16008)' 16009 ri gen los de la obra. 
ART. 16010 rige el del :lpén . núm 1. 
ART' . 16011 á 16017 rigen lo s de la obra. 
ART. 16018 ri ge el del apén. núm . L 
ARTS. lGOl9 :11602 1 rigen losde la obra. 
ÁRT. 160'2'2 rige el del apén . núm . 1 . 
• ~RTS . 16023 á 16039 rigen los de la obra. 

DEL GIRO MUTUO. 

ART. 160~0 ri ge el del apéo . núm. 1. 
ART. 160

'
>\ rige eldela obra (V. ul't . 13201 ). 

ARTS. 16042:\ 16 10 1 rigen los de la obra. 
ART. t6102rige el del apén. nÍlm.l . 
ARTS. 16103 á 16150 rigen 105 de la obra. 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DEL REINO. 

.\RTS. 16151 á 16225 rigen los del apén. nú' 
mero 2, modifi'cados pnr el art. 15782. 

ARTS. 16226 y 16227 rigen los del apén. n.O 5. 
ART. 16228 rige el del apén. núm . 3. 
ARTS. 46229 á t6:51 rigen los de la obra. 

DE LAS JUNTAS DE AGRICULTURA IN· 
DUSTHIA y COMERCIO. ' 

AIIT. 1625~ rige el del ~pén. núm . 5. 
ART. 16253 ri ge el del :'pén. núm . 6. 
ARTS . 16'251. y 16255 rigcn los del apén. n.o 5 . 
ART. 16256 rige el del 'Irén. núm. 4. 
AIIT~ 16257 está s u stillli~o por 011'0. 
AnTs.16258áI6261¡igenlo, dda l)én.n. 0 2. 
ART . 16262 rige el dd apén. núm . 4. 
A RT . f 6263 no ri lie. 
AnTS. 1.6264 á 16268 rigen los del apé". n.O 2. 
ART. 16269 ¡'¡ geel del ~pén. núm. 5. 
ART. 1()t70 rige el del apén. núm. 2. 
ARTS. 1627 t Y 16272rigen los del apén. n. 04. 
AHT . 162n no rige. 
ART~. 16274 )' j 6275 ri!;en los del app.n. n.O 4. 
A RTS. 16276 y 16277 rigP.II los rlel apén. n.O 2. 
ARTS. 16278 á 16300 rigen los de la obra . 

DEL CUtl:1WO DE INGENIEROS 
DE MONTES. 

Al\TS. t 630 ! á 16303 rigen los de la obra. 
AHT. 16304 rige el del apén. núm . 4. 
AIIT. 16305 rige el t1d 3l'tÍn. núm . 1. 
ART . '16306 rige el del npén. núm. 3. 
AIITS . 16307 y 16308 ri gel l los del arén. n.O t. 
ARTS. 16309 á 1631 9"lgrll 103 de la obt·a. 
ART. 16320 rigeelde la obra.(V. art. 19719). 
ARTS . 16321 y 163'l2 rigen los de la ~bra. 
ART. 16323 rige el dr.1 apén. núm . 1 . 
ART ·. 16:324 ti 16333 ri!len los de hlobra. 
ART. 1633~ rige el del apén. núm. l . 
ARl'S. 16335 á 16360 ri gen los de la 'Ibra. 
ART. 1636 1 rige el del apéll. núm. 5 . 
ARTS. 1636z á 16366 ri¡¡en los de la obra. 
ART. 16367 ri ge el del apéll . núm. 't. 
ART" . 16368 á i 6400 rige n los d~ la obra . 
AlIT. 16401 rige el del :Ipén. núm. 2. 
ArIT. 16402 á 16401 ri~en los del apén . n.O 5. 
ARTS. j 6~05 y 16>06 están sus tuidos por los 

anteriores . 
ARTS. 161.Q.7 5 16480 rigen los de la obra. 

DE LOS MONTES. 

ARTS. 16481 á 16H~~ ri((en los de la obra. 
ART. 16~ 83 rige el del 3p<én. núm. 1. 
AIITS. 16t8!~ á 16490 riHtlll los de la oura. 
ART . 16!~9 1 rige el del apéll. núm . J. 
ARTS. 16~92 á 16494 rigen los rle la obra . 
ART. 16495 ri ge el ocl apén. núm. 5. 
ARTS. 16\96 á 16531 rigp.n los de la obra. 
ART. 16532 rige el (IeI ap~n. nÍtm . 6. 
ARTS . 16533 á 16570 ri~cn los de la obra. 
ARTS. 16571 á lti5í6 rigen 105 de la obra. 

(Véase núms. 42 y 43 del arto 818í). 
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ART. 16577 rige tI del npén. núm. 6. 
ART. 16518 rige el de la obr~ . 
A liT. 16579 rige el del apén. núm. 5. 
ARTS. 16580 ¡¡ 16717 rigen lo~ de la obra. 
ART. 1671tl rige el del apén . núm 3. 
ARTS. 16719 á 16136 rigen los de la obra. 
ART. 16737 ri3e el del ~pén. núm. :2 . 
ART . 1673!l ri¡:e el de la obra. 
AIIT. 16739 rige el de la obra . • 
ARTS. 16740 y 1614. 1 rigen los de la ohra. 
ART. 16H2 rige rl del arén. núm. 1. 
AIITS. 16743 y 167H rigen los de la obra. 
ART. 167~5 ri~e el del apéll. núm. 1. 
AI\T. 16746 rige ti de la obra. 
ART. 16i 4. 7 rige el de la oUI'a, y en él se hace 

referencia á los art . 3 86 1 Y siguientes. 
ARTS. 16718 á 168 5 rigen los de la obra. 
ARTS. 16886 y 168 7 rigen losdelapén. n.O 1. 
ARTS. 168 8 á 1691'2 rigen los de la obra. 
ART . 16913 rige el del aptn . núm. !. 
ARTS . 16914 á \69~5 rigen los de la obra. 
ART. 16916 rige eldel apén. núm. 1. 
ARTS. t69~7 á 16930 riseu los de la obra. 
ART. 16931 rise el del apén. núm. 1. 
AIITS. 16932 y 16933 rigen los de la obra. 
ARTS. 1693t á 1693G flgen los delapén. n." 1. 
ARTS. 16937 :í 169;¡0 flgen los de la obl·n. 

Real decreto. 
Conformnndome con lo propuesto por el ~Jj

nistro de Fomenlo, de acumlo con el dict:lmen 
del Confrjo superior de Agricultura. Industria 
y ComercIO, venBo en dendar lo iguiente: 

ORGANIZA ION Y RÉG1~IEN DE LA. 
A OCIACION GE~:ERAL DE GANADE· 
ROS. 

ART. 16951. Forma la Cabai'la Espaiiola to~o 
ganado criado ó recria~o en la Penínsul3, de las 
cinco e~pecifs siguil'nte': lanar, c~balla r , vacu
no, cabrio y de cerda, cualquiera que sea su ra
za y sin di tincion de estante, Iraslerminante y 
trashumante (R. D. 3 marzo 1877 art 1.0). 

ART. 16952. La Asociacion ~eneral de Gana
deros se compone de todos los dd Reino, sea la 
que quiera la especie de ganado que crien y el 
sistema de pastoreo que sigan (a rt. 2.°). 

Es objeto de esta Corporacion defender los df,
recbos colectivo:; de la ganadería; procurar el fo
mento y mejora de las razas, y cuidar ue (Iue 
sean fielmrnte observadas las leyes y disllO' iLio
Des guberna tivas concerniente5 'al ramo. Entre 
estas dispo ¡ciolles merfceu especial mencion la 
relativas. 

1. 0 A la constnacion de los camiDOs pastori. 
les y Jemás servidumbres pecuarias. 

2." A la saniddd de los ganados. 
3.· A la exlincion de los animales daiiiDOs. 

4 ° A la import3ncia del ganado extranjero y 
exportacion del indígena. 

5.° A las contribucione~ impuestas á la gana
dería. 

a.n Al ~paccn ta mi c nto de los r¡baños , ade
he>amien to de tierras parliculares, en montes 
del Eslado ó en terrenos fronterizos. 

7.· A la protcccion especial debida á. los reba
ños que es l:i n en camino (a rt. 3.°). 

ART. 16953 . La Asociacion genel'al de Gana
deros ti ene carácter administrallvo por versar :;u 
accion sobre asuntos de interés público. En sus 
gestio nes obra siempre como delegada del Go
bierno, y muy especial mente al dirigirse á las 
Autoridades y á los Jefes de la Administracion 
reclamand o su auxilio en favor de los derechos é 
i!lteré:; de h clase, y es representante de esta 
en las contienuas que acerca de unos y otros se 
promuevan con los particulares (a rt. -t.0 ). 

ART. t6954. Todos los gaoaJeros tienen 
derecho á disrrutnr de los beneficios de la Aso
ciacion sin preferencia ni privilegio, y cuantos se 
utilicen de tales beneflcios quedl n obli¡;ados á. su 
so ten imiento (nrt. 5."1. 

ART . 16955. La Asociacion general de G3~la
deros se compone para el servicio de la clase: 

1.° De las jnntas generales. 
2. ° De un Pre.sidente prop'IPsto en terna por 

las mismas, nombrado por el Rey . 
3.0 De una Comi~ io n permanenle en Madrid. 
4.° De uoa oficina cen tral. 
5.· De Vi itatlores pro\'intiales, de partido, 

municipales, extraordiuarios y d'e trashumacion 
y cariadas. 

Los ganaderos de los pueblos quedan faculta
dos para con ·tituir5e en Junta , y el Presidente 
de la corporacion promoverá la reunion de los 
ga nnderos donde lo estime conveniente, ora para 
representar de un modo permanente á la A~ocia
cion, ora para tratar de alguno ó alsuoos asun
tos e!peciales (art. 6.°). 

AIIT. 16956. El Presidente de la Asociacion 
es individuo nato del Consejo superior de Agri
cultura; los Visitadores provinciales lo son de 
las Juntas provinciales de Agricultura; los Visi
tadores municipales lo son de las .1 untas de a
nid ar] de los pueblos (art. 7.0 1 

ART. 16957 . Las servidumbres pecuarias ne
ce arias par:: la consen'acion de la Cabaña espa
uola y el trálico de reses son: ca¡¡adas, corde
les, veredas, coladas. abrevaderos, descansa
deros y los pasos. Son cañadas las vias. pastori
les que cruzan varias provincias; su anchura es 
de 75 metros ( 90 varas). nn cordeles las vias 
pastoriles que anuyen á las caiindas ó ponen en 
comunicacion dos provincias limí trofes; su an
chura es de 37'50 (45 varas) . Son v",redas las
vi as pastoriles que ponen ~ comunicaciou varias 
comarcas de una misma provincia; su anchura 



AI'ÉN¡)ICE NÚM. 7. 3853 
es indeterminada, pero generalmeote no pasa de 
20'83 melros (~5 varas). Son coladas las "ias 
pastorilrs que median entre varias fincas de un 
término: su am hura, así como la extensioll de 
los abrevaderos, es ind~terminarla. 

Los pasos son la servidumbre que tienen al
gunas fiocas para que por el1~s, levantados los 
frutos, puedarl cruzar los ganados (art. 8. 0 ). 

ART . 16958. Las \' ia~ y servidumbres pecua
rias e.tarán bajo Id visilancia v cuidudo de los 
delegados de la Asociadon de Ganaderos y de la 
Guardia civil, la cual prestará es\,ecial ~rotec
cion á los pastores en sus marchas coo los ga
nados (arl. 9. 9 ). 

AHT. 16959. Corresponde á la Autoridad mu 
nicipal el deslinde, conservacion y restableci
miento oe las \'ias y servidumbres pecuari<lS, y 
procederá en l~s diligencias, bien por iniciativa 
propiu, bien á virtud de reclamacion , de denun
cia de los Visil~dorts de ganadería y raDadas del 
personal del ramo de Montes ó ,le los Guardias 
rurales (¡¡rt. 10). 

ART. 16960. Son Autoridades de apelacion 
los Gobernadores civiles. los expedientes sobre 
deslindes seguirán hast3 Sil terminacion los trá 
mites marcados ti los contencioso·administrativos 
(art. 11 J. 

AnT. 16961. En las querellas entre {(anade
ros con motivo de los repartos de contribucion, 
distribucion de pastos, aprovechamiento ,le ser
vidumbres, uso de marcas. pertenencia de re
ses perdidas etc .• la Asociacioo solamente podrá 
intervenir como mediadora; pero si la clase en
tera tuviese motivo de queja ó creyese convenien
te reclamar so~re los indicarlos servicios, podrán 
gestionar en su representacion los Visitadores en 
las Jocalidades , y la Presidencia cerca de las Au
toridades ~lIperiores (art. 12). 

ART. 16962. El arbolado que se . crie en las 
vias pecuarias y eu los abrevaderos pertenece al 
Estado, y queda bajo la inspeccion del cuerpo 
de Ingenieros de ~Jontes. 

Los pastores tienen derecho en sus marchas á 
tomar la leña rodada para encender lum~re, 
cortar palos para fijar redes ( arto 13 ). 

AnT. 16963. En los proyectos de ferro-carri
les y carreteras qU\l se hubiese de cortar por al
gun punto una servidumbre" pecuaria, se salva
rán los intereses y derechos de la ganadería. 
hien construyendo puentes 6 pasos de nivel si pi 
corte es horizontal, bien coustruyendo en una 
orilla é indemuizando en la otra SI es longitudi
nal la ocupacion . la Asociacion hará las recla
maciones oportunas si no se ob~erv3se en los 
trazados las reglas est¡lbleddas sobre la mdteria 
(3rt. U). 

AnT. 16964. Cuando los dueños de rebaños 
resiJentes en terrenos fronterizos tuviesen motivo 
de queja 6 raZOD para reclamar contra ganaderos 

6 Autoridades extranjeras. 1" Asociacion se di
rigil'á ,01 Gobierno á fill de que vrocur~ del modo 
que juzGue oportuno se cumplan los tmados vi
geutes (art. 1 ti ¡. 

AIIT. 16965. Cuando se promoviera cuestion 
ó se susr.itase dudas entre los adu aneros y los 
dueiíos de rebaiios que pa~tan dentro de la ZOll3 
fis ca l so~rfl la aplicacion de las órdenes txpedi
das para evitar el contrabando, el Visitador de 
la localidad podrá acudir en defen~a del ganadero 
si lo creyese en razon y este reclamn e su apoyo. 

Si no fuesen atendidas las observaciones del 
Vi si tador, la Presidencia, considHándolas justas, 
acudirá en apelacion á las Autori,lades superio
res (art. 1é). 

AIIT. 16966. Cuando ocurriese duda sobre la 
aplicacion de un articulo arancelario, bien por 
110 conocerse el estado de la lana. bien por no 
estar claramente definida la especie ó raza del 
ganado ó por otro motivo. ó sobr~ c1asificacion 
ó adeudo del producto pecuario, la Asociadon 
instruirá el oportuno expediente con objeto de 
que se expidan por la Administo'acion las órdenes. 
aclaratorias necesarias (art. 17 J. 

A HT. 16967. La Asociacioo li~lIe el deber de 
contestar á las cOllsultas que se le dil ijau sobre
¡¡suntos pecuarios, siendo de su cuenta los ~as
tos que se originen, los estudios. ensayos y 
prue~as que lwya de hacer con tal motivo (art. 18)_ 

ART. 16968. La Presidencia, siempre que 
necesite noticias sobre razas de ¡;a nados . precio 
de reses y lanas y estado de los mercados t:X

trunjeros, podrá dirigirse al Mini tcrio de Fo
mento, el cual hará las reclamaciones en debida 
forma (art. 19 ,. 

ART. j 6969. la Asociacion general de Ganade
ros cuenta para sostenerse con el recurso de que 
habla el art. 6.(" con el villvr <le los reses mos
trencas, con la cuuta parte de las multas im
puestas á los ganaderos por infracciones de las 
leyes de policía pecuaria, y de las condenaciones 
PQr roturaciones y daños callsados en las ~ervi
dumbres pecuarias , por exacciones y agravios 
hechos á 105 ganados y iÍ sus conductores, y con 
el rendimiento de sus propias fincas. 

En equivalencia de. estos valores puede cele
brar la Asociacion conciertos con los pueblos 
(3rt. 20). 

AR1'. 16970. Se reserva el Estado la décima 
pdrt~ de todo lo que recaude la AsocÍ"Jcion por 
estos diferentes conceptos. segun de alltlguo se 
practica en virtud de las disposiciones legales. La 
Asociacion dispone libremente de las nueve liéci
m3S partes reslDotes, tanto para admi nistrarlas 
como para invertirlJs (al t. 21). 

AIIT. 16971. Un reglamento especial dispon
drá lo co'nveniente para la acertada aplicacion de 
este decreto, y además la Asociacion redactará 
los que tensa por fonveniente para el buen 6r-
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den interior y el pNotO despacho de los espedien· 
tes (art. 22). 

Reglamento para el régim~n d .. /a osocincio71 
aenera/ de gnnnderuI.-CAPITULO PRIMERO. 
- De las jl/ntns .fJenerales. . 

AIlT. t6972 . Las Juntas generales son ordl
nJria y extraofllinarias . Las ordinarias se reu
lIen to~os lo · aiio en ~ladriJ el dia 25 de abril 
y celehran las sesiones necesari~s para di eutir y 
resoh'er lo a untos sometidos á su deliberacion 
y ex:imen. Las extraordi narias se reunen cuan
do el gobierno ó el Presidente, de acuerdo con 
la Comision pprm~ncnte, los dispongan (art. 1.°). 

A OT. 16973. L1 junta gen·ral se compone, 
Ile los inJiI'iduo de la C(lmi iOIl permanente, de 
los Visitadore !le ganaderí~ ,del ecreta rio, dd 
Contador, del TC.iorero y el Con ultor de la cor
por,lcion ,esto cuatro con voz y sin voto, y de 
todos los Ranaderos que lo sean con un año de 
anticipacion y e,lén solventes en lo derechos 
que á h ."ociacion ~on debidos (arl. 2. 0). 

ART. 169U. Con objeto de que ea nume
rosa la concurrencia ¡\ I~s juntas generales, el 
Pre ilente de Id corp r.lci6n dirl!}irá oficios illvi
taturios á toda · lai per on~ cuya rxistencia juz
gue conl'ellicnle por u' conocimiento especia 
les en el ramo. Además pondrá anuncios en los 
periódicos que má circulen (art. 3.") 

ART. 16975 Lo galladerOS(IUe 'e hallen cons
tituidos en di"nillad ó cargo pú~li~o del Estado 
pued~n enl'iar apodprados ~ue los representen. 
Tam~ien pu eden nombrar per ona clue las repre. 
sentpn colectivldJd ps Je !lan~deros (art. 4 .°) 

ART . 16!l76. I hubie"e pr~sente 40 gaua
deros, se declaran a~iertas las juntas generales, 
y acto continuo el ecretario I~erá una Memoria 
pre.entada á la mismas por la [Iresidencia so
~re el estado de la ganaderia y lo trlllajos de la 
corporacion; de pue los anuncios y oficios de 
convocaloria, y por último la li ta Ile los Vocales 
presentados (art. 5 0) 

ART . t 6!li7 . En el caso de no llegar á 40 el 
número de concurrentes, se hará UM nuev,1 con
wcatúria para el dia que seliale la presidencia 
dentro del mI. mo aiip En esta Hgun~a reu nion 
se con tituidn la Jun tas g~nera le , cualqu iera 
que sea el número de los que a i tan (art 6. 0) 

A R T. 1697 . De ' pues de cu mpliJas las for
malidades que prescnlJe el art. 5.°, el Presidente 
s~ meterá á la aproll~cio" de la junta dos comi
SIone;, cada una compuesta de cInco indil'iduos, 
una de cuentilS y otra de proposiciones. 

PueJen formar parle de la se~unda los indivi
duos de la Comi ion permauente, pero no de la 
de cupnlas lart. 7. 'J. 

AIIT. 16979. Los Vocales de las Junt?s tie
nen derecho {I ntcrar e de lo~ a'unlos de la 
corporacion, de las actas de la Comislon perma
nente, y á inspeccionar por si las cuentas y los 

expedienles que existan ~n la oficina (art. 8.°)_ 
ART. 16980. Todas las mociones, proposicio

nes é instancia· se presentarán por escrito. Po
drán tamhien discutirse las presentadas de vin 
voz; mas si se tomasen en consideracioll, las 
formulará por escrito el ~utor, sin lo cual no po
drá recaer acuerdo (art. 9.°). 

ART . 16981. DJda cuenta de un negocio, la 
junta general acordará si se pone á discusioo 
desde luégo, ó bien si ha de pasar á inf<lrme de 
la Comision de proposiciones (3rt. 40) . 

ART. 16982. Todos los Vocales tienen dere
cho á tomar parte, pero siu voto, en la discusioo 
de las Comi~ione (art. 11) . 

ART. 16983. La junta general acordará cuán
do el asunto está suficientemente discutido. Pues
to á votacinn, ~e levantarán los que aprueben y 
qued"r.ln sentado; los que reprueben. Las vota
ciones sobre personas serán siempre secretas 
(art. .2). 

ART. 1G98í. A los dictámenes de las Comi
siones, lo mi 'mo que 1 los negocios que se dis
cut.IO, podroin los Vocales pre ~ntJI' adiciones y 
enmienda, las cuales ser~1I diseutldas si no fue
se aprobada la proposicion princilla l por el órden 
que el Pl'e idente eiiale (art. 13). 

AIIT. 16985. El acta de la úl~ima sesion se 
revi ará por la Comision permanenle para ver si 
está conforme con lo acordado (art. 14). 

A RT. 169 6. En las Comisiones se observa
rán para la discu ion de los negocios las mismas 
reglas que se seiialan para la junta general, eu 
cuanto puedan ser aplicadas. TOllos los acuerdo; 
se toman Jlor mayoría absoluta de voto (art. 15). 

ART . 16987. Corresponde á las juntas gene
rales proponer eu terna el Presidente de la Aso
cincion . nombrar los Vocales de la Comision per
manente y los empleados de la oficina. Discutir 
y aprobar los presupuestos, y acordar cunnlo con
sideren conducente al fnmellto, policía y réGimen 
de la Ganadería del Reino, y útil al ~obierno 
y admini,tracion interior del establecimiento 
(art. 16). 

AIIT . 16988. La citacion para proponer Pre
siclenle se liará con un dia de anticipacioo 
COlando la vacaute hubiese ocurrido :lntes de la 
convocatoria, se expresará en ella esta circulls
tancia. La votacion se hará por e crutinio secre
to, de ¡¡¡nando simultáneamente cada Vocal tres 
candidatos; y formar~n la terna los trrs indiví
duos Ilue hubiesen o~tenido mayor nÚlllero de 
voto '. 

Cuando resullare empate para alguno ó algu
nos lugares de la terna, la Comision permanente 
decidirá cuál ó cuales candidatos han de quedar 
en ella (art. 17). 

ART. 46939. El presidente dará cuenla de la. 
cclebracioll dé las juntas al Sr. Ministro de Fo
mento lart. 18!. 
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CAPiTULO 11. - pel Presidellte . 
A RT. 16990. El Presidente de la Asociacion 

es el representante de la clase, y le corresponde 
.-dirigir las sesiones, señalar el órden de las pro
posiciones y enmiendas que se han de discutir, 
)' conceder, I!c'ar y retirar la palabra al qll~ se 
halle hablando Cllall~O diere motivo justo para 
ello (3rl. i 91. 

A RT. 1699'. Son además atribuciones del 
Presidentp.: harpr l:i convocatoria de todas las 

_ inntas y Comisione;, y presidirlas; recibir y fir· 
mar la correspondencia; nomhrar y suspender 
interinamente lo~ cmplea~os y IIependicntes de la 
Asociacion; nombrar los Visitadores. dando cuen
ta á las junta !l,mer31ts; conceder licencias á 
los empleado. para ausentarse, y aplicar los fono 
dos de la corporadon dentro de los presupuestos 
aprobados (3rl. 20 . 

ART. t 6992. Sun ohligaciones del Presidente: 
procurar el fomento de la sanadería; ej~cutar 
I,)s acuerdos de las juntas y Comisiones; hacer 
efe(·tlvn lJ cohranza de los fondos de la corvora
ríon ; corrr¡:ir lai fallas que cometieren los em
pleados y rppresentantes de la Asociacion, y 
cuidar del cumplimiento y ejecudon de cuanto 
estuviere (Iisjluesto para la proteccion y fomento 
de la ganadería en leyes, decretos y disposiciones 
superiores (art. 'lt l. 

ART. 16993. El Presidente de la Asociacion, 
romo delegado del Gobierno y representante de 
la clase, ,'igila y reclama lo conveniente á fin de 
que las cafladas y servidumbres pecu~rias se 
conserven lihres y expeditas; no se exija á los 
g~naderos á su paso cantidades indebidas, ni se 
les infiera ningun agravio (3rl. 22 ). 

ART. 16991.. Cuando los derecho3 é intereses 
<le la ganadería fuesen atacados por medio de 
intrusiones en las servidumbres ó de impllestos 
indebidos á los pastores en sus viajes, ó bien 
siendo infl ingidas en su daño 1.1S disposiciones 
s~bre policí.1 pecuaria, el Presidente se dil'igirá 
á la Autol'idad correspondiente denunciando el 
¡¡buso y reclamando el oportuno remedio. Si di
cha Autoridad desatendiese las gestione' del Pre
sidente , este recurrirá en queja á la Autorid,ld 
superior inmerliata (art. 23). 

ART. 16995. En lus casos de enfermedad, 
ausencia ú otro le::ílimo impedimento, dele¡:a el 
Presidente sus facultades en un Vocal de la C,)
mision .permanpnte I arto 24). 

CAPITULO 1Il -·De la ComisiQn permanente , 
ART. 16996. La Comision permallente se 

compondrá del President __ , df. la Asoci IfÍon y de 
15 Vocales g1nadr.ros. CU '\Odo alglln Vocal d. ja. 
se de concurrir á las juntas por espacio de dos 
años, podrá aument3rse el número d~ Vocales 
tanto como el de los no asistentes, si la Comi
sioo lo juzga conveniente. La Comision perma
nente será auxiliada por los empleados de la Aso· 

r.iacion. asistiendo á sus sesiones los que lo 
hacen á las juntas generales, y tambien con voz 
y sin voto ( arto 25 J . 

ART. 16997 . La Comision permanente se di
vidirá en tres secciones, tituladas: de Caii~das 
de Fondos y de Gohierno . Adernás puede nom
~rar de individuos. de su seno Comisiones espe
CIales para determltlados asulltos cuando lo estime 
convelliente ( art , 26). 

ART. 16998. Es de la incumbencia de la 
Seccion de Cañadas entender en lus asuntos re
lativos á la& vias pastoriles, fuentes y abrevade
ros; al disfruto de pastos. de aprovechamiento 
comun y dehesas hoyales ; á las "isitas de .tras
humacion , y á los expedientes de excepcinn y 
nulidad de enajenarion de los Licn es pertenecien
tes á la ganad~rf<l. 

Corresponde á la Scccion de Fondos entender 
pn las cu entas y presupuestos, fi¡¡nzas de los 
Recaud,ldores, préstamos á los ganaderos, y 
reclamaciones sohre impuestos indeLidos á la ga
nad ería . 

Compete á la Soccion de Gobierno entender 
en los aSllntos concernip,nles á los establecimien
tos pecuarios, policía sanitaria de l.Js ganados, 
extincion de animales dañinos. estadística pe
cuaria, y órden y gobierno de las ofidnas (art 't7). 

ART . 16999. La Comision permanente se 
reunirá cuando el Presidente lo disponga, ó dos 
de sus Vocales lo pidan . Hará la convocatoria el 
Presidente, y en la discusion y deliberacion de 
los negocios, o~serv~r.i las reglas spñaladas para 
las juntas senerales en cuauto le sean aplicables 
( art. 28 l. 

ART. 17000. La CDllIision perm ~ n e nte debe 
ser consultada por el Presidente ~o todos los 
asuntos de gravedad é importancia. y sus indi
viduos tienen el derecho de iniciativa para pro
mover en la~ reuniones los asunlo~ que consirle
reo de interés general para la ganaderia (arl. 29). 

AIIT. 1700 \. Las Secciones nombrarán Pre
sidente entre sus inl'tividuos, y se reunirán 
cuan~o . este lo determinp. ( art. 30 ¡. 

CAPITULO lV.-Del Secretario. 
ART. 17002 . El Srcretul'io está bajo las ór

denes inmodbtas del Presidente, y da curso por 
su ma nuato y con Sil acuerdo á todos los expe
du'ntes en que intervi ene la Asociacion (art. ¡H J. 

A RT . i 700~ . E; caq;o especial del Secretario 
mantener el huen órdpn de 1.1 ofi cina. cuidar de 
la asistpncia de los emplearlos y atender á que se 
preste el servicio sin la menor tardanza (art. 32). 

ART. 17004. El S,.cretario abrid la corres
~olodencia ofici~l. préria autorizacion d"- la Pre
sidencia , á la cual dad cuenta inmediatamente 
d~ bs comunkaciones recibidas (art. 33) . 

ART . 17005. Es de car$o del Secretario en
terarse de todas bs dispostciones 06ciales y le
yes relativas al r~mo, coleccionarlas y hacer c!.. 

2ti2 
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la Presidencia por escrito ó de palabra I~s obser- pilo los deheres quecn e~tallarte les están impues. 
vaciones ~ue le ocurran acerca de ellas (art. 34). los, y se evite toda malversacion, hacIendo sobre 

ART. 17006. Además corre~ponlle al Secre- ello las excitaciones y reclamaCIOnes oportunu 
tario: al Presidente siempre que sea necesario. 

1.0 Red3ctar, con arreglo:! las 6rdenes de la 6.· Asistir á los arqueos. cuidando bajo SU> 

Presidencia , I()s decrelos marginales y las tomu- responsahilidad de (lue se extienda la debida acta 
nicaciones y circulares dirisidas á los fuoci()na- que de cada uno debe extender:.:e en el IiLro que 
ri()s de la Asociacion y á las Aut()rillades. queda en el arca. 

2. ° Redactar tambien las actas y certificar los 7. o Presentar túdos los aii(ls ¡í las juntas se-
acuerdos de las juntas generales y de la Comi- nerales IIn estado de los caudales qu~ haya en 
sion permanente. arcas y en pOli el' del Tesorero, y otro de las can· 

3 .• Examinar las minutas de las comunica- tidades que por todos conceptos se 3deuden á la 
ciones. Asociaciol1 , así como de las que e5ta sea en 

4.0 Despa~a r los asuntos con los Oficiales de deber. 
la oficina. 8. o Heclamar en tiempo oportuno las cuentas 

5.° Firmar los libramientos que ord en~ el Pre- del Tesorero, de los Visitadures )' de todos los 
sidente para que el Tesorero pague los gastos de demás que deban dadas; examinarla:; y hacer 
la Asodacion. que se satisfagan los reparos que les [lon~a, y 

6.0 Gestionar en todos los Ministerios y ofi- extender su cen~ura en todas ellas, 'Iuedaodo 
cioas de la Córte para el pronto despacbo de los concluido este trabajo en el n,cs de marzo todos 
negocios {lertenecien tes á la Asociacion. los aiios. 

7.° Asistir á los arqueos; certificar bajo su 9." Formar para el mes de abril los presu-
responsahilidad de haberse hecho los correspon· puestos de ingresos y \lastos dL~la Asociaciou. en 
dientu asientos ~n el libro que debe quedar den- el año siguiente (art. 37 ). 
11'0 del arca, y cuidar tamhien bajo su resJlonsa- ART. t 7009. El Contador expedirá á fa VOl' 
bilidad de que todas las 6rdenes rel ativas 11 la del Tesorero cal las de pago de las cantidades 
entrada y salida de foodos, va)'~n á Contadurla ~ue periódicamente vaya entregando, con la de-
para su toma de razon ántes de que sr entreguen bit/a separaciOIl de conceptos (art. 38). 
á los particulares ó al1'esorero (3rt. 35). ART. 17010. Toca á este funcionario como 

ARr . 17007 . (Véase Apénd. 6 .°) EISwetario Archivero: 
puede firmar por encargo de la Presidencia los 1.° Expedir, traducidos en letra vulgar, los 
oficios de traslado y de mero trámite, y las comu- documentos anti¡;uos qUe se le pidan por la Pre-
nicaciones á los Visitadores sobre cuestiones in· sidencia. 
cidentales de las visilas de trashumacion y caña· 2. o Arreglar los itinerMios, la descripcion de 
das (ar.t. 361. las cañadas y la tormacion de lo ' planos. 

CAPITULO V.- Del Contador y AI·cltivero . 3." Custodi3r en buen 6rden todos los pape-
ART. 17008. Corresponde al Contador: - les, libros y documentos del Archivo; recibir 

l . o Llevar la cuento y razon de los fonJos de lus documentos que deben ingresar en el !\rchi-
la Asor.iacion, interviniendo sus ingresos, para vo , anotándolos en los registro é índices gene-
lo cual lomará razon de los c3udalts que reci- rales que pnr ramos dehe llevar. 
be el Tesore ro y de los que tengan entrada en el 4.0 Faci litar al Presidente, junta general.y 
arca. Comisioo permanente, así como á los fuociona-

2.° Tomar razon de los libramientos que ex- rios del ramo, cuantas notici~s y documtnlos se 
pida el Presidente. . neresiten para el desempeiio de los negocios de 

3.· Llevar los libros necesarios para registrar . interés de la ganadería. y formar índic~s y de-
con Mparacion los ingresos y salidas (le los fon o sempeñar cualquier deber ~ropio de su destino 
dos de la Asociacion. Estos libros estarán rubri · que se le ellcar~ue (art. 39). 
cados por el Presidente. CAPITULO VI.-Del Tesorero . 

4. o Cuidar de quP. los Visit~dores verifiquen la A RT. 1701 t . El Tesorero nombrado por la 
cobranza de los derechos de la Asociacion en Asociacion, ánles de principiar á desempeiiar su 
tiempo oportuno, segun las circun tancias de cargo, dará fianzas legales, llanas y allonadas 
carla provincia.; de que los fondos que recauden hasla en la canlidad y forma quP se seiiale en 
in¡;resen en Tesorería; de que presenten sus cuen- el acuerdo de su Iiombramicnto ( arto 40). 
tas en el término señalado, y cumplan con to- AnT. 1701~. El Te orero lIev31'á dos libros: 
das las demás obligaciones que le impone el re- uno que conservará y otro que e guardará en el 
glamento particular de 11i de marzo de 1852. arca. En el primero anot~rá las entradas y sali-

5.° Vigir~r para que los fondos de la A ocia- das de caudales en su poder, lIien por las cuen· 
cion ingre5en doude corr~sponda, para que así tas que remitan los Visitadores auxiliares , bierl< 
el TesorÚo como los demás funcionarios cum- per interés de los fonilos púll licos, por alquile-
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res ó por otro motivo; en el stgundo se e~pre
sará el movimiento de caudales en el arca, siem
pre que se abra e~ta por decreto de la Presidencia 
Ó 16 verifique un arqueo (arl. 41). 

ART. 170.3. e darán certificaciones al Tt50, 
rero de las cantidades que ingresen en Caja t y 
cuan las Ilotas uecesite y reclamp. para su servi
cío y el buen desempeño de sus funciones (art. 42). 

ART. 170t4. Además el Tesorero propone á 
la Presidencia los Visitadores de recaudacion, 
cuidar de que se verifique la cobraoza, de que 
los valores y for.dos d~ la Asociacion se verifique 
completa y económicamente, debiendo J.ac~r al 
efecto las reclamaciones necesarias (art. 43) . 

ART. 11015. En todas las cartas de paso y 
recibos que otorgue de las cantidades que reciba 
expresará 'que de ellas se ha de tomar razon en 
Contaduría, so pena de nulidad. 

No recibirá suma ninguna sin firmar ¡jntes el 
oportuno cargaréme, que se consenará en la 
misma Contaduría (art. 44). 

ART. 17016. En el mes de marzo todos los 
años reodirá el Tesorero la cuenta del anterior, 
satisfaciendo los reparos que á la misma ponga 
la Contaduría (arl. 45). 

CAPiTULO VII.-DeI Abof}odo consultor. 
ART. 170 I 7. Las obligaciones y atribuciones 

del AbOllado consult(lr son: 
1. a Dar dictámen en todas las cuestiones de 

derecho. 
2.' Evacuar los informes que le pidan, y re

dactar las representaciones, consultas y demás 
escritos que le encarguen el Presidente la junta 
general y la ComislOn permanente. 

3. a Defender como A bogado la Asociacion 
en todos los pleitos y negocios cOlltenciosos que la 
n,isma tensa en los Juzgados y Tribunales de la 
Córte, sin percibir derechos cuando los haya de 
pagar la Asociacioll. 

.l.. Ilustrar á la Comision permanente so
bre lus asuntos contenciosos que hayan de pro
moverse ó seguirse fuera de la Córte, y redac
tar las instrucciones que la misma acuerde para 
los agel)tes procuradores ( art. 46). 

CAPITULO VIII. -lJe 108 Vili/adorel pro-
vincinlel. . 

ART. 17018. En cada provincia habrá un Vi
sitador principal de ¡;anaderia y cañadas, elfllido 
por las jUlltas generales yautori¡ado por la Pre
sid.encia, cuyos cargos y atrihuciones son IlIs ~i
gUlentes: 

1.0 VigilJr y procurar el cumplimiento de las 
leyes y disposioiones superiores dictadas P,lf3 el 
régimen, cons~rvacion y proteccion á la ganade
ria de todas especies, y particularmente las re
lativas á la conservacion y libre uso) de los pas
los comunes, dt. las cañadas, cordeles, ver~das, 
coladas, pasos y vias pastoriles conocidas con 
olros nombres en cada país; de los descansade-

ros, majadas, Bbrevaderos y demás servidumbres 
pecuarias lellltimamente constituidas ~obre tHre
nos públicos ó particulares para el uso comuo . 

2.· Dar proteccion y aluda á los ¡¡ronaderos 
para la conservacion y defensa de sus dtrechos 
particulal'mente ~I tiempo de trashumaclOn y via: 
¡es de los galla dos, procurando no se les impida 
el uso y aprovechamiento de los pastos y dem:is 
que les corresponden, que 00 se les cnus"n ve
jaciones ni se les haga n exacciones indebldils. 

3.0 Hacer las reclamaciones uportulla s ante el 
C:obernador, el Consejo y dem~s Autorlll ~des de 
la provincia para que tellga efecto lo l'revenidll 
en los párrafos allteriores, dando parte li la Pro:
sidencia cuaodo sus solicitudes no sean aten 
didas. 

4.0 Proponer á la Presidencia y junta gcne
ral cuanto consideren útil v conveniente para el 
fomento de la sanadería. • 

5. o Entenderse con los de partido y munici
pale.; darles instrucciones para el mejor d~sem
pelio de su encargo , prestándoles su cooperacion, 
y señabdamente cuando por no haber 51 ,10 aten
didas sus recl 'J maciones por las Autol'lJ ades lo
cales sea necesario elelarlas á las pru\'inciales 
(art. 47) . 

CAPITULO IX . -De los Visi/udol es de par
tido, ex/raordmurros de cañadas y lru~huma
CiO/l. 

ART. 17019 . Habrá Vi~itadores de partido en 
todos los judiciales. Si las circunstanc",. geográ
ficas del partido hiciesen conveniente su division 
á juicio de la Comi ion permanente, se I"ormar¡b 
dos distritos y para cada uno de ellos se nombra
rá Ull Visitador. Uoo de ellos residirá en el pue
blo cabeza del Juzgado, á ser posible (a rt. 48). 

AHT. 1,020. Los visitadores de pal tido y de 
distrito son nombrados por p.l Presidente á pru
puesta del principal. i este uo pudie,e en eltér
mino de dos meses despues de verificada la va
cante, hará el Presidente el nombramiento. El 
Presidente dará conocimiento de todo,s los ViSI
tadores nombrados ~ las juntasgénerales (3rt. 49). 

ART. 17021. Los deberes y atnbu Clolles de 
los Visitadores de partido 5011 : 

l .· Excitar el celo de los municipales. 
2. o Cuidar de la defensa de la corpuracioh en 

los litigios que tsta sostuviese en el Juz¡;ado. 
3.· Representar los intfreses de la clase cllan· 

do los ganaderos de un pueblo acudlesell á él co
mo má imparcial para lerilica .. los deslindes. 

4.. o Formar una relalion descriptiva de las vias 
pecuarias exi tentes en el di~trito, para lo cual 
pedir~ á los Visitadores locales los datos precisos 
(art. 50). 
• ART. 17022. Cuando el comun de s~na(leros 
ó la Autoridad de un pueblo solicitasen un Visi
tador extraordinario para deslindar las servidum
bl'es pecuarias de m término jurisdiccional, el 
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Presidente de la corporacion podrá acceder ~i lo 
estima conveniente (a rt. 51) . 

ART. 17023. Antes de ~alir un Visi tador ex
traordinario se le eutregarán por el Archil'o los 
datos que hap sobre el particnlar, ó sea la di
reccion y anchura de las .ias que ha de desl in
dar (art. 52). 

ART. 17024. Al llegar el Visitador al pueblo 
se pondrá de acuerdo coo la Junta local de ga
nadería, si la hubiere; y si no, con el Visitador 
municipal sobre el modo mejor tle cumplir su 
cometido. Despues acudirá de oficio á la Auto
ridad reclamando lo que convenga á la clase coo 
la mayor precision y claridad, acompañando los 
documentos de que esté previsto (art. 53). 

ART 1 íO~5 . Los ViSitadores extraordinarios 
darán cuenta diaria á la Presldenr.ia del curso de 
las di\¡ ~encias de deslinde, y se oteudrán en un 
todo á las instrucciones que la misma les comu· 
nique (art 54). 

ART. i ,026. Los Visitadores de trashuma· 
GÍon tienen por objeto principal recorrer las ca
ñadas en las épo~as de tra humacion para prote
ger en su marcha á la Cabaila cspauola (art. 55 ). 

ART. 11027, Es obligacion de estos Visita· 
dores acudir en auxilio de los ganaderos donde 
quiera que sea solicitado (art. 56 ). 

ART . 1,028. Cuando fllese de al¡;un modo 
molestada la ganadería, sea estorbándole el paso 
por las Vil. que le pertenecen , sea exigiendo ~ 
los paslores prendas y co~tentas los gua rdas del 
campo, sea en caso de denuncia por daños cau· 
sados. se pre entarAo ante la Autoridad local 
para responder y reclamar ell nombre de la cla se 
que representan, á fin de evitar que suspendan la 
mar~ha los I'euaiius Ó tengan que abandonados 
los pastores ( art. 57 J. 

ART. I j029. Los \'isitadores de Irashumacion 
no l'ued~ n detenerse en ningun pueulo más tiem· 
po que el necesal io para ha~er esta reclamacion 
ó ponerse de a~uerdo con el Vi ' itador municipal 
sobre la defensa de la clase ( art. 58), 

ART, 17030, Los Visitadores darán cuenta á 
la Presidencia en una ~Iemoria sucinta del esla
do de 1.1 ganaderia en sus respectivas provincias, 
de las nece idades de la clase y de los asuntos 
de que se hubiesen ocupado las corporaciones de 
que form en parte en virtud del cargo, Llevarán 
estos funcionarios un libro diario en que ano· 
tarán ton toda claridad los rebaiios que encuen
tren, las observaciones de los que los conducen, 
las reclamaCIOnes de los ganaderos de cada lo
calidad, y cuál es el estado de las servidumbres 
(art. 59 ). 

ART. li031. La Presiden cia podrá señalar 
/lietas á los Visitadores dentro de la cunlidad 
presupu,esta por este sen-icio (art. 60 ¡. 

CAPITULO X.-De los Vüitadores mun~ 
tipa/es. 

ART. 1 i032. Los Visitadores municipales de 
ganadería cuidarán prillcipaimellte : 

1.° l) .. que en lo. inventarios de propiedades 
del EstadQ se mencionen debidamente las servi 
dumbres pecu3rias para evitar que se enajenen. 

2" Oc que SP. instruyan los expedientes de 
excepcion , á tenol' de lo dispuesto en la ley de 
desamortizacion. 

3. o De que lenllun cumplimienlu en justa de
fensa de la g;¡nadería las di ' posiciones sobre nu
lidad á que diese cuílrgen la ley de 8 de mayo de 
1855 (art. 61 ). 

ART. 17033 . Para conseguir este fin, los Vi 
sitadores mu.nicipales se dirlgiráll de oficio á los 
Alca ldes; provocarán. si necesario fuere, la con
vocaloria de junta de ganaderos, y darán cono
cimiento á la Presidencia de la cOI'por¿fcion de las 
dili¡;encias practiC3das (art. 62). 

A RT. 1703i. Co rres ~onde á los Visitadores 
munid¡rJles de gauadería procumr la cunserva
cion de lo pastos púLlicos, aurevaderos y maja
das; a,istlr á los desl indes ; entenderse en nom
bre de los ganaderos con los Visitadores de partido; 
acudir ante la Autoridad local en los casos de 
epidemia para disminuir sus estragos, y gestio
nar p~ra que se avengan los ganaderos entre sí ó 
con los lerratenien tes cuando huIJiese disidencia 
sobre precios ó di"tribucion de pastos ( ~rt. 63). 

ART. 17035. Es oblisacion principal de los 
Vi " it~dorcs Rlunicipales : 

1. o Procurar el cumplimiento de las disposi
ciones vigenles sobre policía sanitaria por ' las 
empresas de ferro carriles. 

I!,O Cuidar de que no se malverse el producto 
de las reses extraviadas. 

3.° Prestar su apoyo á los recaudadores de la 
corpor;lcion. 

4.° Evacuar los informes ~ue le pidan los su
periores jerárquicos. y dirijirse á ellos siempre 
que sea conveuienle á los inlereses. y derechos 
de la ~3naderia ( art. 6t ¡. 

CAPITULO Xl.-De las JU/ltas locales de 
ganadr.ros. 

AIIT, 17036 . Los ganaderos de los pueblos 
podrán reunirse en J unta local, bajo 1 .. pre
sidencia del Alcalde 6 de UII Presidellte especial 
ganadero, donde asl sea costumLre ó lo consi 
deren conveniente (3rt. 65 J. 

ART. 17037, ed objeto de las Juntas loca
les de. ~anaderh donde las haya ó se conslituya: 

l. ' Tralar de los negocios de particular inte
rés nel ramo en la localidad . 

2. 0 La presentacion, reconocimiento, restitu
cion y al,lícacion de las re es extraviadas. 

3. ° Acorrlar lo que convenga á la defensa de 
los derechos de la ' clJ$e , al fomento de la sana
dería, á la extincion de animales daiiinos y á la. 
observancia de las leyes de policía pecuaria (ar
ticulo 66). 
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CAPÍTULO XII. Deslindes de {as servjdllm

brts. 
ART. t 7038. Cuaando se cometieren intru

siones en las servidumbres pecuarias, los Visita
dores de ganaderla, los empleados oel ramo de 
Alontes ó los guardas rurales recurrirán 06cial
menle á la Autoridad local reclamando su auxi
lio para que se sirva destinarlas y dejarlas expe
ditas (art. 67 ). 

ART. t 7039. Los Alc11des resolverán, de 
acuer~o con el A)'untamiento y oyendo si les 
pareciese á ILs ganaderos rn junta, los puntos 
siguientes: 

1." Si el reconocimiento ó deslinde ha de ser 
lotal ó parcial. 

2. o El dia en que se ha de dar principio á la 
operacion . 

3." Qué peritos bao de concuflir á las dili
gencias. 

~.o Qué datos se han de tener presentes por 
la Autoridad municipal para resolver con acierto 
las dudas que se sllsdttn sobre la existencia, 
direccion y anchur3 de las servidumbres lart. 68). 

ART. 170tO. El Alcalde, desp~es de ponerse de 
acuerdo sobre estos puntos, citará á los propie
tarios colindantes por medio de edictos que fi,ará 
en los sitios públicos de costumbre. Si lo jU7ga
se conveniente, en caso de haber forasteros ó 
por otro motil'o , dispondrá que se inserten los 
tdictosen el Boletin ofiriuldela pro\'incia (ar t. 69). 

ART. 1701.1. Concurrirán á i3s operaciones 
de deslinde el Alcalde ó un delegarlo de su Auto
ridad; el Vi5itador de ganadería en representacion 
de la clase; iempre y en todo caso un empleado 
del ramo de ~Iontes SI fuese posible; un périto, 
si lo hubiese eu el pueblo, para medir la exten
sion de las roturaciones; dos anriano. conocedo
res de las cosas del campo para informar oi fue
se necesario; los propietarios colindantes que 
gusten a istir: el Secretario del Ayuntamiento ó 
persona que se babilite para extender diariamente 
las aclas (art. 70). 

ART. ljO .. 2 . El deslinde no se suspenderá 
basta su terminacion sin justa causa, no ctlDsi
derándo~e como tal las protestas de las partes 
interesadas ( art. 7 t ). 

ART. 170\3 El representante de la clase ~a
nadera dará parte á la Presidencia de la Asocla
cion de haherse comenzado cl deslinde, y la con
sultará en raso de gravedad ó duda ( art. 72) . 

AIIT. 170i-i. Es indi~pensable que recaiga 
providencia de la Autoridad sobre si existe ó 
DO servidumbre y roturacion , y en qué exten
sion se ha cometido esta, despues de CJir á las 
partes y enterarse de las pruebas presentadas 
por unos y otros en defensa desu derecho (art . 73) . 

ART. 17045. Si las vias o servidumbres pe
cuarias estuviesen ob~truidas de muy an tiguo 
por plantaciones ó construcciones, la Autoridad 

proveerá el paso yserviciodela ganadería (art. 74). 
ART. 170-i6. Los que se cOllsideren perjudi

cados por la providencia del Alcalde, propieta
rios ó sanaderos , pueden apelar al Sr. Goberna
dor dentro del término de 15 dias (art. 75). 

ART . 170-i 7. Cuando una via cruzase dos 
términos jurisdiccionales, y en uno de ellos va
riase la dlreccion Ó anchura, el Alcalde del pue
blo en que la via estuviese expedita oficiará al 
de aquel en que se hubiese hecho la variacion 
para ponerse de acuerdo sobre el dia) hora en 
que se ha lle verificar el deslinde, á fin de con
currir al pun'to de enlace y evitar qne h ~l\'a mter
rupeion elllre la salida del uno y la enirada del 
otro (art. 76). 

ART. 170\8. Puestos de acuerdo los Alcaldes 
soure el dia del deslinde, los Visitadore lIIunici
pales darán aviso al del partido para ~lIe con
curra en represen tacion de la clase como más 
imparcial qlle los de uno y otro pueblo (art. 77 ). 

ART. 17049. En el acta se hará con. tar: 
'1 o La marcha de la Comi~ion . 
2.· El e:\tado de las vi as y ~e rvidumbl es visita

das. 
3.° El nombre de los intruso ,si los hay, y 

la cantidad de terreno en 1,\Ie lo rue~en . 
4.° Las ~vcnencia8, protestas y I'cclamaciones 

de los cOllcurrentes. 
5.° Las providpncias de los Alcaldes (art. 78). 
ART. 11050. Si los Alcaldes apareciesen in

Irusos , fjccutará el deslinde el indl\'¡duo del 
Ayuntamiento ~ue deba sustituirle srs"n la ley 
(a rt. 79). 

ART . 1705\. En fl (~so de estar corrientes 
las servidumbres ó de a\'f lllrSe lo. in trusos á de
jar la p~rte usurpada, procurarán los Alcaldes 
poner hitos para que no haya d'Jda sobre su di
reccion, anchura y extension. 'i no huuiese ave
nencia y apelase la parte que se con idHe per
judicada , el AI,alde remitirá las diligencias ¡\ la 
Superioridad. Terminado el deslinde, el Visita
dor de ganadería que hubiese concurrillo á la ope
racion sacar:! IIna copia certificada de las di ligen
cias y la remitirá :í la P residencia de la co rpora
cion (art. 80). 

ART . 11057) . El coste de los deslinlles, . i hu, 
biere intrusion, será satÍ-fc(ho por lo intrusos 
á prorata de lo ~u e cada rual hulliese roturado. 
En caso de rt incidencia, las Autoridade impon
drán una multa dentro de los limites mucados 
por las ,1 e)'es (art. 81 j. . . 

CAPITULO Xlll.- SeñalamIento de tierras 
á los g01l(l dos dolitl.tts . 

ART. 17053. Cuand" en un ganado se Dote la 
¡nvasioo de una enfermedad contagiosa, los due
ños ó los pastores darán parte al Alcalde del tér
mino jurisdiccional en qu~ paste (art. ~2;. 

A RT . 17054. El alcalde ell el mismo dia que 
reciba el aviso, convocarA a junta á los ganade_ 
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ros, indicando eo la cita el objeto de la reunion. 
y estos delibera rán sobre el medio mp.jor de cor
tar el contagio. i los ganaderos no concurrie · 
sen, ti Alcalde resolv~rá por sí lo conveniente, 
despues de oir el parecer del Veterinario del pll~-
1110 si lo hubiese lart. 83). 

ART. 17055. Si la junta de ganaderos resol· 
viese v~cu na r el ganado y no huhiese vacuna , 
puede pedirla á la pre i,Jencia d~ la corporacion, 
la cual deberá facilitarla (a rl. 84). 

ART. 17056. En el caso de decidir el aisla
miento de las reses enfermas, los..gaoaderos se 
atend rán á las regla de precaucion que acuerden 
eotre í. ' i el señalamiento de tierra. ó sea el 
l~zaret o. se hiciera preventivamente, al adehe
sarse ti término jurisdiccional los comprometidos 
se a t~ndr.í n á I~s base del co nvenio (art. 85). 

ART. 17057. Señal~da 1.1 ti erra al ganado en · 
fermo, queda Pl'ohibido que salg~o de ell3, así 
como que en tren reuaiios sanos, á 110 ser para 
permanecer dentro (art . l:lG). 

ART . J 7058. Si hubiese varios abrevaderos , 
se desll(nará lino txclll~ivamen te para lo~ reba
"OS enlermos; SI sólo hubiera UIIO, se marcnrá á 
es tos la llora y el pu nto por donde han de ll egar 
al abre"adero y retirar e lart. 87). 

ART 17059.'i la enfermedad contagiosa se 
~eclara;;e en un reuaiio e tanda en camin o, no 
se les e torbará en su marcha; ppro un pJstor 
irá delante dos jornadas para dar parte á los AI 
~Jlde á fin de que avisen á los ganaderos y ale
J.eo sus reuaiios de la via el dia que pasen los en
!trmos, y tomar además la precauciones que 
Juz"ue ~onven i entes lart. 88). 

(;A PITULO XIV .-Del~ recouJlIcion. 
ART. 17060. L1 recaudaclOn de los fondos 

correspond ientes á la corporacion e ta rá á cargo 
d~ lo ' dependientes necesarios, nombrados por 
el Pre.idente á propu~sta del Tesorero. Los recau
dadores pueden serlo de una ó v~rias provincias, 
ó de parte de una solamente la rt. 9) . 

ART. 17061 . Los recaudadores darán fianza 
án tes de recibir el nombramiento en cantidad 
igual á la de una anualidad de su itinerario (ar
ticulo 90). 

ART. 17062. Dada la fianza por los recauda
d~fes, se les expedirá el correspondiente rendi
mlen.to y el despacbo auxiliatorio por la Presi 
deDCJa (a rt. 91). 

ART . 17063. El recud imiento ha de pre entar
se ~I Gobernador. de la provincia respecti va con 
ofiCIO de la PreSIdencia para que le autorice en 
la forma aco5tumbrada (art. 92). 

ART .. 1706i. Los reca udadores percibir~n los 
honorarios que le" están señalados, procurando 
i!1 Contador y Tesorero qu e todos se reduzcan á 
uo tauto por 100 de las cdntidades que recauden. 
y que cuando se cobren dietas no pasen de las 
prefijadas por las juntas generales (art. 93). 

AUT. t 7065. LI/s recibos que han de enl regar 
los recaudadores se extenderán en la oficina cen
tral con arreglo á los itinerarios que se formeD 
(art. 9~ ). 

ART . ti066 . Los recaudadores dar~n parte á 
la Presidencia de les cantidades que remesen i 
Tesorerla, y se tomará de ello razou en Conh
duda segun lo dispuesto por aquella (art. 95) . 

ART. 17067. No podrá encargarse de la re
caudacion á los que sean deudores de la Asocia
cion general (art. 96). 

ART . 170611. El Tesorero cuidará de presen
t~ r cad,l ~ño á la Pre irlencia oportunalllente los 
recudimientos de las provincias, y pedir las co
misiones de auxiliatorios respectivos , á cada uno 
de los cuales se expedirán y reservadn lodos los 
años. 

A di chos recudimientos acompaiiará el itine
rari o de los pueblos donde ha de hacerse la co 
branza , tomándose razon en la Contadur!a, en la 
que quedará otro ejemplar igual para hacerse 
el ca rgo al recaudarlo r. Cada itinrrario compren· 
derá la lista de I"s pueblos ó Ayuntamientos ele 
su respectiva correduría, yen ellos se estamparán 
las cuota, que por encauezamiento é concierto 
acostumurado deba sati,facer el comun de gana
deros de cada término municipal, segun las al
teraciones ~ue vayan ocurriendo (art. 97). 
• ART. 17069. Los recaudadores verificarán la 
cobranza en la fo rma establecida para cada pro 
,incia ó correduría, ya sea recibiendo las cuotas 
eu su reSidencia, ya pasando á percilJirla ~ cada 
pueblo ó .va valiéndose de un apoderado que las 
perci)¡a en un punto cén trico y cómodo para los 
ganaderos de un partido ó término más ó ménos 
extenso (art. 98). 

1\ OT. 17070 . En el término de un mes des
pues de concluida la recaudacion de una provin
cia ó correduria remitirá el recaudador al Teso
rero la cuent a documenta,la (3 rt. 99) . 

A RT . i 7071. El cargo cJmprenderá : 
1 .• La suma de atrasos de que se remitió re

lacion al recaudador. 
2.· El importe total de las cuotas del itinera

rio de la an ualidad última ó corriellte. 
3. o El aumento que haya habido por pueblos 

cuyas cuotas no fueron determinadas en dicho 
itinerario. 

4.· El aumento por subida de los encabeza
mientos ó conciertos (art. tOO) . 

ART. fi 072. La data comprenderá: 
l . o Las bajas que hayau tenido las cuotu del 

itinerario por nuevos conciertos fundados en justa 
causa. 

2. o La suma de las partidas que hayan dejade 
de cobrarse, de que acompañará relacion. 

3. o Los gastos de recaudacion y correo. 
4.' Las dietas ó recompensa proporcional del 

recaudador. 
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5.° El coste de siro pua la remesa de los pro- 6.° Los. ¡;a~tos de mate~ial, ~orreo, impresio-

duetos. nes y escrltOrlO de la Pre Idenm, oratorio, sala 
6.° Las cantidades puestas en el arca de Te- de principale~ y demás dependencias. 

'3oreria (art. 101 ) 7.° Los demás que se bailen prevenidos porlas 
ART. fíon . Los aumentos y bajas que haya juntas gen~rales ú órdenes superiores (art. 108). 

teoido el importe de los valores expresados en ART. 17080. TaOlbien se pondrá en el presu
el itinerario se demostrarán en una relacion se- puesto de gastos una partida para gastos impre
paradd, conforme al modelo adjunto, explicando vistos, eventlla1es y extraordlOarios , de la que 
sus e~usas )' justificándolas en la manera posible. dispoodrá el Pre,idente dando cuent& razonada á 
AcompañarAn los nuevos encahezamientos que se las juntas de los objetos y servicios á que las 
hulliesen formaliz:tdo r art. 102). haya destinado (3 rt. 109). 

AtIT. 17074. Con la cup.nta se devolverá el Cuando Ilaya fondos sohrantes de años ante-
reconocimiento, el despacho de la Presidencia, riores , formarán la primera partida de la rela-
el itinerario y relacion antigua de descubiertos; cion de ingresos. Cuando resulte déficit, se pro
y el Tesorero conservará el recudimiento hasta pondrá el merlio de cubrirle (~ rt. 110). 
olro año, y presentará eo la Contaduría la cuen- ART . 17081. Cuando se halle constituida la 
ta con los demás documentos, inclusos los itine- junta general, se dará cuenta de la lelacion de 
rarios y relaciones de cuotas atrasadas, y el des- ingresos y presupuesto de gastos, que pasaD á 
Pilcha de la Presidencia con las diligeucias que la Comision de fondos para que los examinen, 
acaso ~e hayan actuado á su continuacion así como tambien las cuentas, dando dictámen 
(art. lO3). sobre ellas I arto 111 ¡. 

ART. 17075 Las cue.olas de las provincias ART. 17082. Las juntas generales, con co-
merid ionales, ó sean de las corredurías de ¡nvier- nocimiento del dictámen de la Comision de fon
no, eslarán presentadas en Contaduría en el mes dos, di cutirá y resolverá lo que t.enga por conve
de junio á má, tard3r, y las de las provincias del niente ~obre las cuentas y presupuestos (art.112). 
Norte ó corredurías de verano para mediados de C¡\PlTULO X.VI. - De las cuentas. 
noviemhre. Los recaudadores que cobren en su AnT . 17083. La Contaduría cuidará de que 
residencia podr{¡n dilatar la remesa de la cuenta el Tesorero, los Visitadores y las demás perso
hasta el 20 de dir.iembre á fin de comprender nas que manejan fondos de la Asociacion 6 ha
las partidas de los pueblos que se hayan atrasa- cen gastos, rindan sus cuentas documelltadas en 
do (art. 104). las époc.as que á cada una le están señaladas 

ART. 17076. Al recaudador residente despues (art. 113). 
de presenlada su cuenta en la Contaduría se le Si alguno dejare de cumplir esta oIJligacion, 
podrá devolver el recudimiento y el despacho el Contador lo manifestará al Presidente para 
cumplido para que continúe provisionalmente la qu~ resuelva. 
percepcion d~ tus atrasOs hasta la época de expe- A I\T. 17084. Conforme vayan llegando á la 
dir el nuevo despacho auxiliatorio de la Presi- Contaduría Ió\s cuentas á que se refiere el artícu-
dencia V. el itinprario del año siguiente (art. 105). culo anterior, serán examinadas, poniendo á 

CAPITULO XV.-De los presupuestns. cada una los reparos que merezcan, de los que 
ART. 17077 . Todos los años en los primeros se pasará copio á los intert;sado~ , señalándoles 

meses formará el Contador la relacion de ingre- el plazo dentro del. cual hayan de salisfacerlos, y 
sos, presupuestu de gastos para el aoo siguiellle así lo cumplidn SIendo á ello apremiados por la 
(art. ·t 06 ). . Presidencia . caso necesario (3rt. 1 t 4.). 

ART. 17078 . En la relacion de ingresos se ART . 17085. Para fin de febrero se hallarán 
comprenderán los productos que deben dar los reunidas en Contaouria todas las cuentas corres
fondos)' derechos de la Asociacion en el año si- pondieJltes al año anterior, examinadas por .esta 
guiente~arL 107). oficina, sa¡isf~chos los reparos que la mlSm.a 

ART. 17079. En el presupuesto de gastos se haya puesto, extenrlida su cen ura y I,echa la h-
comprenderán: quidacion definitiva, de modo que el Contador la 

1.· Los destinados al fondo y mejora de la prrsentará al Presidente ántes de 1.0 de marzo. 
ganadel'ía , segun los acuerdos de las juntas ge- A la cuenta acompañará un estado formado 
nerales. por la Contaduria , en el que aparezca el re~ulta-

2. 0 Los de pleitos. no de las mismds pOI el órden de los ca.pltulos 
3 .• Los de contl'Íbuciones ,ceD~os y reparos de 13 I'elacion de valores y presupuestos de gas-

de las fincas. tos, expresando en cada uno las cantidades que 
¿ .• Los sueldos de todos los empleados y de- hayan ill"res3clo y se han gastado de más ó de 

pendencias de la Asociacioll. ménos d: las seiial~das en aquellos docum~ntos 
S.' Las gratificaciones acordadas á los Visita- ( art. 115) 

4iores extraordinarios de cañadas. AflT. 17086. Aprobadas las cuentas por las 
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juntas geOP.rales, volverán con todos los docu
mentos á la Conladuría p,u'a que lleve á efecto lo 
acordado por ellas; se realice la couranza de los 
alcances que resulten, y se cumplan las demás 
disposiciones sobre el ramo (art 116 ). 

AIIT. i 7087. Quedlll derogadas todas las dis
posiciolJes anteriores que se opongan á este re
glamenlo (art. 117 J. 

Blrcelona 3 de m.arzo de 18i7. -,Aprobado 
por S. M.-C. El Conde de Toreno. 

AIITS . t 7088 á 18071 rigen los de la obra. 
AIITS. 1807::! á 18080 rigen los de la obra. 

DE LAS CABAÑAS, CAÑADA. CORDE
LES, VEREDAS, ABR~VAD~ROS y DE 
LA EST ADlSTICA DE LO' G' NA DE
RUS Y GANADOS DE TODA ESPECIE. 

AIITS. i 808 1 á 1 ~08~ rigen los de la obra. 
AIIT. 180 5 rige el del ~pén . núm. 1. 
AIITS. 18086 á 18100 r!gen los de la obra. 

DE LAS COLONIAS AGRICOLAS y DEL 
FOMENTO DE LA POBLACIO. R RAL. 

AIITS. 18101 y f810~ rigen los de la obra. 
ART. 18103 rige el del apén. núm. 1. 
ARTS. 1810\. á 18115 rigen los de la obra. 
ARTS . 18116 rige el del apén. núm . 1. 
AIIT . 18117 á fHl18 rigell los de la obra. 
ART. 1 119 rige el del al'~n . uúm . 5. 
AIIT5. 18120 181:21 ri ,;e n lo de la obra. 
ARr. lHI22 rige el del apén. lIúm 6. 
ARTS. 18123 á 18128 rigen los de la obrd. 
ART . 18129 Y 18130 risen)os del apéu. n.O 3. 
ART5. 18131 á 18140 rigen los de la oura. 

DE LAS EXPO."ICIONES PÚBLICAS DE 
PROD CTOS AGRtCQLA , FABRILE • 
ARTEFACTOS Y OBJETOS DE ARTE. 

Anrs. 18141 á 18150 rillen lus de la obra . 

DE LA CAZA Y PESCA. 

ÁRTS. 18151 á 18160 rigen los de la obra. 
ART . 1 16t rige el del al"én . núm. 1. 
ART. 18162 ri!.le el de' la obra. 
ART. 1 163 rige el del aplln. oúm . 6. 
A01S. 1816~ á 18192 rigen los de la obra. 
ART. 18193 rige el de la obra con lasiS . D.: 

Por circular de 24 abril ISi7 del Ministerio de 
Marina. se recuerda la prohibicion de pescar 
en la época d~ desove y cria con arreglo á las 
Or~ena nzas y Re¡;!amentos, áIJn cuando sea con 
cierta.s r~stTICciones y bajo el espacioso pretexlo 
de rrllsena naCIOnal en los pequeños ~ueblos del 
litoral marítimo ellcar¡;ándose de la malor pu
blicidad á dicha circular y advirtieudo que no se 

admilirá ni cursari s. licitud alguna, sedD cuales 
quiera los pretextos que s~ invoquen por los per
juicios que ocasione el fomento 'e la pesca en 
liempo de veda y con redes prohibidas. 

ART. 18194 á 18223 rigen los de la obra. 
AIITS. 1822~ y 18225 rigen los del ~~ én. o.· L 
A R15. 18226 á 1 82~9 rigen los de la obra. 
AHT. tRi30 rige el del apén. uúm. 1. 
AtlTS. I Sn l á 1~250 rigen los de la obra. 

DE LOS PRIVILEGIOS DE INDUSTRIA, 
INVE¡ CION É lNTRODUCCION. 

ART5. 18251 á 18277 rigen lo de la obra. 
ART. 1 278 rige el del apén . núm. 4. 
ART. 1 279 rige el de la obra. 
ART. 18280 ribe el del apén. núm. 6. 
AUTS. 1828 1 y 18282 rigen lo de la obra. 
AUT. 18283. rilie el del apén. 11 . 0 6 .• can la 

siguiehte D. : 1. 0 bue el reconocimienlo de los 
privilegios en práctica, cuando el Gobernador civil 
no lo veriílque por sí en uso tle la facultad que le 
concede la disposicion 1.· de la n eal órden de 11 
de euero de 1 í9. debe hacér 'e siempre pur un 
Ingeniero intluslridl de su desi3HaciOIl, que firma · 
rá con el NOlario el acta que e levante, a u
miendo la responsabilidad del he.;110 el! cuanlo 
se refiera á la parte técnica y facultativa. 

2.· Que en loS provincias donde no hu~iere 
Ingeniero industriales, se nombre por el Gober
nador civil un Prof~sor de centro de eoseñanza 
oficial, ó persona COII titulo académico de cuno
cimi~nto afilies al objeto del privilegio. 

3. o Que los ga ' tos que ocurr,11I y los hOllora· 
rios que se devenguen en la justificacinn de prác
tica sean de cuenta del conce iorwrio dd privile
gio, se~UQ dispone expresamente la Real órden 
de 27 de ago to de 1875 . 

y 48 Que la Atlministracion pucJa en todu 
tiempo comprobar estas acta por los mcdiQs que 
estime oportunos, dehiendo pasarse iempre el 
testimonio de las mismas á informe de las cor· 
poraciones que enumera la Real órJen cl\add 
de 11 de enero de 1849 (R. O. 15 mmo 187í) 

ARTS. 1828í á 18310 ri¡;en los de la obra. 

DE LOS CONTADORES DE G.\S 

ARTS. 18all á 18360 rigen los de la obra. 

DEL SISTEMA. DE PESO' Y MEDWAS 

ARTS . 18361 á i8374 rigen los de la obra . 
AtlT. lH375 rise el del apén. oúm. 1. 
ART. 18376 rige el de la obr.!.. 
ART. 183i7 rige el del apén núm. L 
ARTS. 18378 y 18379 riS"n los de la obra. 
ARTS. 18380 á 18381 rigelllos del apén. n. L 
AIIT. 18382 rige el de la obra. 
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ART. 18383 rige el del apén. núm. 6. ART. 18685 rice el de la obra. 
ARTS. 18384 á 18390 rigen los de la obra. ART. 18686 rig~ r.l del avéo. núm. 3. 
ART. 18391 rig~n los del apén . núm. 1. AIITS. 18687 á 1818t rigeo los de la obra. 
ARTS. 18392 á 111.108 rigen los de la obra. ART. 18783 rige el del apén. núm. 1. 
ARTS. 18409 y 18410 ri¡(en los del apén n. 1. ART. j8784 á 18800 rigen los d~ la obra. 
ARTS. 18411 á 18413 rigen los de la obra. 
ART. 18414 rige el del apén. núm. 1. 
ARTS. 18415118441 rigen los de la obra. 
ART. 18442 rige el del apén. núm. 1. 
ARTS. 18443 á 18500 ri~en los de la obra. 

DE LOS FIELES CO TRASTES MARCA
DERES DE OHO y PLATA. 

ARTS. 18501 á 1851'2 ri gen lo. de la obra. 
ART. 18513 rige el (Iel apén. núm. 1. . 
ART$. 18514 á 18530 rigen los de la obra. 

DE LUS BANCOS. SOCIEDADES DE CRÉ
DITO Y OBRAS PUBLICAS &. Y SU 
RELACION CON LAS CORPORACIONES 
ADMINISTRATIVAS. 

ART. 18531 rige el del arén . núm . 6.0 
ART. 18532 rise el de la obra. 
ART . 18533 ri¡¡r. el del apén. núm . 3. 
ARTS. 18534 á 18535 rigen los de la ohra. 
ART. 18536 rige el del apén. núm. '1, modi-

ficado por el 18b31. 
AIIT. 18531 ri¡¡e el de la obra. 
ART. 18538 riSe el del apén. núm. l. 
ARTS . 18539 á 1854 1 rigen I~s de la obra. 
ART. 1854'2 rige el del avén. núm. 3. 
AIITS. 18543 á 18560 rigen lo. de la obra. 
ARS. 18561 rige el de la obra modificado por 

el 18131. 
AIIT. 18562 rige el de la obra. 
ART. 18563 rige el del apéll n.o 5. 
A RTS. 1866.1. 111545 rigen los de la obra 
ART. 18646 rige el del apén. núm. 1. 
ART. 18647 Y 18648 ri¡¡en los dr.la obra. 
ART. 18649 rige el del apén . n.06, y la sigo O: 

1.0 Qúe los Corredores de Comtrcio á quie
nes no se fije en la órden de su uombramiento 
el plazo en 4ue deben tomar po,;esion, lo I'erifi
quen, prévlOS los requisitos establecidos, dentro 
de 40 días, contados desde la expedicion del ti
tulo de su nombramiento; entendii:ndose cad u
c~do éste si dejara de tener lugar dicha dilisen · 
tIa (R. O. 30 asosto 1876). 

ARTS. 18650 á 18654 rigen los de la obra. 
AIIT. 18655 rige el del apéil . núm. 1. 
ARTS. 18656 á 18680 rigen los de la obra. 

DE LAS BULS.~ S. 

ART. t8681 rige el del al'én . núm. 7. 
ARTS. 18682 á 1868 ~ n6 rigen en virtud dEl 

art. 18681. 

EXTINCION DE LA LAN GOSTA. 

ART. 18801 rige el del apén. núm . 6. 
ARTS. 18RO'2:í 1881'2 rigen los del apén.n.· 1. 
ARTS. 188 13 á 11S~30 I'i¡;en los de la obra. 

DE LAS MARCAS DE INDUSTRIA. 

ART . 18831 riseeldelapén.n .'4,ylasig. D. 
Garantia reciproca de la propiedad d~ las marcas 
de fábrica entre Espail3 y Francia. 

Toda reproduccion en uno de los E 'tados de 
las marcas de fábrica y de comercio puestas en 
el 011'0 sobre las mercaucías para hacer constar 
su origen y su calidad, así como toJa expediciou 
ó circulJcion de productos provistos de marcas de 
fábrica. ó de comercio espai"toles ó franceses con
trahechos ell cualquier país extranjero, quedarán 
prohibidas en el territorio de ambos Estado, y 
sujetas á las pellas dictadas por sus le)e respec· 
tivas. etc .. etc. etc. ( Convenio 30 junio 1816). 
( Gaceta 20 julio 1876). 

AI\TS. 1883'2 á 18837 rigen los de la obra . 
ART. 18838 rige el dd avén. núm . 1. 
AflTS. t 8839 á 188í 1 rigen los de la obrd . 
ART. 18842 rige el del apén . núm . 4. 
AIIT. H!843 á 18899 rigen los de la obra. 

OBRAS P . BLlCAS. 

ART . 48900 al 18908 han sido derogados por 
la siguiellle Ley de Ouras púulkas. 

CAPiTULO PRUIERO. - Clasificucioll de 
lus obras. 

Para los efectos de esta ley, se entiende por 
ouras públicas las que sean de geucral uso y 
aprovechamiento, y las construcciones destinadas 
á servicio que se hallen á cargo del Estado, de 
las provincias y de los pueblos. 

Perlenecen al primer grupo: los caminos, 3sí 
ordinarios como de hierro; los puertos, los faros, 
los grandes canales de riego, los de navegacion, 
y los trabajos relath'os al régimen, aprovecha
miento y )Jolicia de las aguas, enc.luzamieoto de 
los rius, desecacion dé lagunas y p3ntanus y sa
neamiento de terrenos. Y al segundo grupo: los 
edificios públicos destinados á servicios que de
pendan del Mmisterio de Fomento . Ley de 13 
abril 1877, art. l." 

Para el exámen y aproba cion de los pro) ectos, 
vigilancia de la construccion y conser\'acion de 
las obras públicas, su policía y uso, depwderán 
aquellas siempre de la Aminístracíon en cualquiera 
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de sus esferas, central, provincial 6 municipal 
(art. 2 .°). 

Las obras públicas, as! en lo relativo á sus 
proyectos como á su construccion, explotacioo y 
conservacion, pueden correr ~ cargo del Estado, 
de las provincias, de los Municipos y de los ~ar· 
ticulares ó Compañias (art . 3.°). 

Son de cargo del Estado : 
1 . o Las carreteras que estén iocluidas en el 

plan genera I de las que han de costearse con fon
dos generales. 

2.0 Las obras de encauzamiento y babilitéicion 
de los rios pri ncipales. 

3. o Los puertos de comercio de interés general, 
los de refugio los mi l it~res . 

4.° El alumbrado y valizamientos marítimos. 
5.° El desaglie de los grandes pantanos, lagu

nas y albufe ra perlenecientes al Estado . 
6 o La coostru ccion, conservacion y explota

cion de aquellos f~rro- ca rriles de gran interés 
nacional que por altas consideraciones adminis
tratilas no deba ll enlresarse ~ particulares Ó 
Comp3ilia. 

7. · Los demás caminos de hierro de 'interés 
general, en cuan to concierne :l18s concesiones, 
exálncn y aprobacion de los proyectos, y vigilan
Cl3 para que se construyan y exploten del modo 
má seguro y conveniente (a rt. 4.0). 

lln de ca rso de las provincias: 
1. o Los ca mi nos incluidos en el plan de los 

que han de hacerse con fond'os provinciales. 
2.0 Los puer tos de sus respectivos territorios, 

que no siendo de los comprendidos en el párrafo 
, tercero del articulo 4.0, ofrezcau mayor interés 

comercial que el de su provia lucalidad. 
3.0 El saneami cllto de lagunas , paRtanos y 

terrenos enchareadlzo en que se interese la pro
vi~cia, y n ~ sea n de los incluidos en el párrafo 
qUlDto del cItado art. 4.° (art . 5.0). 

on de cargo de los ~Iullicipios . 
1 . Q La ronstruccion y con ~ervacion de los ca

minos vecinales incluidos en el plan de los que 
deban costea rse"1len fondos municipales. 

2.° Las obras de 3bastecimiento de aguas de 
las poblaciones. 
. 3.0 La desecacion de las lagunas y terrenos 
Insalubres que, ~o sIendo de los comprendidos 
en el párrafo quinto dd art. 4.0 ni- en el párrafo 
tercero del artftulo 5.', interesen á uno ó m4s 
pueblos . 

4. o Los puertos de interés meramente local 
,(a rt. 6.0 ) . ' 

!:ueden correr á cargo de p3rliculares Ó Com
pamas, con arreglo á las prescripciones generales 
de esta l e~' y á las especiales de cada clase de 
obras: 

1.' Las carreteras y los ferro -carriles en ge
neral. 

2.0 Los puertos . 

3.° Los canale~ de rie!lo y navegacion. 
4. o La desecacion de lagunas y paDtanos. 
5.0 El sao6amieDto de terrenos insalubres 

(art. 7.~) 
CAPITULO 11 - De la gulion administrati

va y económica de las obras pública,. 
Es atribucion del Ministerio de Fomento: 
1. ° lo que se refiere á lo. proyectos, construc

cion, conservacion, reparaClon y policla tle la~ 
carreteras que son de cargo del Estado. 

2. ° Lo concerniente al modo y forma de coós· 
titucion de las Sociedades ó Compañías que soli 
citen concesiones de ferro-carriles de interés ge
Deral, al otorgamientO! de estas concesiones y 
privilegios comspondientes á las mismas, al exá
men Y aprobacioo de los proyectos, y al servicio 
Je inspeccion que debe ejercer el Estado sobre 
la construccion, conservacion, explotacion y po
licía de los es presa dos ferro-carriles . 

3.° Todo lo que 5e refiere á la construccioo y 
explotacion de aquellos ferro-carriles de alto io
lerés público que, segun lo previsto en el parrafo 
sexto del art. 4.0 , se disponga en leyes especia· 
les que corran á cargo del Estado. 

4. o Los cauales de riego y naveg~cion que sean 
tambien de cargo del Estado, en lo que corres
ponda á la lormacion de proyectos á los traba
jos de construccion, conservacion y mejora; y 
por fin, á la parte técnica de la di.tribucion del 
agua y policía de la navegacion . 

5.° El régimen y policla de las aguas públicas 
de los rios , torrentes, lagos, arroyos y canales de 
escorrentía artificial ; los trabajo~ relativos á la 
nave~acion y notacion lIuvial, á la defensa de 
las márgenes de los rios y vegas expuestas á cor
rosiones é inundaciones; las derivaciones de 
aguas públicas, saneamiento de terrenos pantl
IIns~~ ; y 6n~ lmente la policía técnica de la nave
gaclOn InterIOr. 

6. o Los trabajos de construccion, conservacion 
y reparacion de los puertos de cargo del Estado 
y la policía técnica de los mlsmos. 

7.° Los faros y toda clase de señales mar!ti
mas, y valizamiento de las costas. 

8. ° Todo lo concerniente á la CODstruccionJ 
ampliacion , mejora y conservacion de los edifi
cios públicos destinados á servicios qüe dependeD 
del Ministerio de Fomento, y á las conslrucciones 
que ten~an el carácter de monumentos artísticos 
é histÓriCOs. 

9. o La inspeccion de las obras públicas que 
corren :\ _cargo de las provincias Ó l\I unlcipios 
(art. 8.0 J. 

Corresponderá á los demás Ministros todo lo 
concerniente á los edificios públicos destinados á 
servicios Ijue dependan respectivamente de cada 
Ministerio (3rt. 9.0 ) . 

Corresponden á la Admínistracion provincial, 
con arreglo á su ley orgánica; 
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1. o Las vias de comunicacion que segun e~ta 

1ey deben correr á cargo de las provincias, así 
como las que ban de ser costeadas eo su totali
~ad con fondos provinciales, en lo relativo á los 
estudios, construccion, eonservacion , reparacion 
y policía de las vias expresadas. 

2. o Los canales de navegacion y riegu decla
rados exclusivamente de interés provincial, y la 
parte técnica de la distribucion del agua y la 
policía de la navegacion. 
~ .o El saneamiento de lagunas y terrenos 

pantanosos declarados de interés exclusivo de las 
provincias. 

4. o La construccion y mejora de los edificios 
ile carácter provincial destinados á servicios pú
!Jlieos dependientes del Ministerio de Fomento, y 
la conservacion de los monumentos artísticos é 
histól icos (art. tO) . 

Corresponde á la Administracion municipal 
conoter, con arreglo á las leyes orgánicas: 

1.· De la coostruccion, reparacion y con
servacion de los caminos vecinales costeados por 
los Ayuntamientos, Ó que deban correr á cargo 
de los mismos segun las prescripciones de esta 
ley. 

2. o Del abastecimiento de aguas á las pobla
ciones' en lo tocante á la construccion de las 
(¡bras Ó á la concesion de las mismas á empresas 
particulares, • 

3.· De la desecacion de lagunas ó terrenos in
salubres que s~ declare que son de interés pura-
mente local. -

4.· La construccion y conservacion de los 
puertos de interés local. 

5.° La construccion y mejora de los edificios 
destinados á servicios públicos que dependen del 
Ministerio de Fomento, y la conservacion de los 
monumento. artísticos é históricos (art. tI) . 

Las obras públicas que hayan de rostearse con 
fondos del Estado se ejecutarán con sujecion á 
los créditos consignados en los pre;upueslos ge
nerales ó en leye. especiales (3rt. t 2 J. 

En todos los presupuestos anuales y g~nerales 
ilel Estado habrán de figurar precisamente las 
partidas necesarias para la conserv3cion de las 
obras pÚblicas existentes que corran á cargo del 
Ministerio de Fomento, además de las que per
mitan lo:) recursos económicos para proseguir las 
Ja comeuzadas y emprender otras nuevas (art. 13). 

No podrá iO\'ertirse cantidad alguna en obras 
públic~s del Estado, correspondientes- al Minis
nistel'io de Fomento, sino con arreglo j un pro
y~cto debidJmente aprobado segun las prescrip
ciones de la presente ley (art. U). 

En los presupuestos anllales de las provincias 
habrán de incluirse precisamente las partidas 
~ue sean necesarias para la cODservacion de las 
(¡bras existentes que corran á su cargl) , además 
de lo que permitan lo§ recursos de las mismas 

provincias para proseguir las ya comenzadas y 
emprender otras nuevas (art. 15 ¡. 

Ninguna obra pública provincial podrá em
prenderse sino con arreglo á un proyecto aproba
do con anterioridad por la Diputacion correspon
diente, prévio informe del Ingeniero Jefe ce la 
provincia, Ó bien del Arquitecto provincial, si 
lo hUbiere, en el caso de que se trate de una 
obra de las comprenrlidas bajo la denominacion 
de construcciones civiles (art. l6 ). 

En los presupu~stos municipales habrán de 
figurar precisamente las partidas necesarias para 
la conservacion de las Obras públicas que estén 
á cargo de los A)'uotamientos, además de las 
que permitan los recursos murticipales para con
tinuar I~s ya comenzadas y empr~nder Gtras nue
vas (art. 17 ). 

Nir.guna obra pública municipal podrá ser em· 
prendida sin un proyecto préviamente aprobado 
por el Gobernador de la provincia, ol'endo al In
geniero Jefe de la misma ó al Arquitecto muni
cipal ó provincial en el caso de que se tratase de 
un edilicio 6 conslruccioo civil (art. 18). 

En la ejecucion de toda obra pública habrá de 
observarse, en cuanto á la inversion de los fon
dos generales. provinciales Ó municipales, las 
reglas establecidas en la ley general de Contahilidad 
y en las orgánicas de Diputaciones y Ayunta
mientos , así como las disposiciones del Real de
creto de 27 de febrero de 1852 , ,'igente para la 
contratacion de servicios pÚblicos cuandu IlIs 
obras s~ ejecut~n por contrata ( art. 19) . 

CAPITULO VI. - De lu! obrlls ejeCl/tadas 
por particul"re!, para las cuales no se pida 
subvellciQn ni ocupaciun de dominio públiro. 

Los particulare3 ó Compai'iía podrán ejecu 
tar, sin más restricciones que las que impongan 
los re~lamentos de policia, segllridad y salubri
dad publkas, cualquie~a Obra de interés privado 
que no ocupe ni 3recte al dominio público ó del 
Estado, ni exi.ia expropiacion forzosa de dominio 
pl'ivado (art. 52) . 

Los particulares y Compañias podrán tambien 
construir y explotar obras públicas destinadas al 
uso general y las demás que se enumeran en el 
arto 7. 0 de esta ley, mediante concesiones que al 
efecto se les otorguen (a.rt. 53) . -. - .. 

Dichas concesiones, siempre que no se pidiere 
iubvencion ni ocupadon constante del d9minio 
público, ni se destruyan con ellas los ¡iranes á 
que se refier~n los artículos 20, 31¡ Y 44, se otor
garán respectivamen te pur el ~I inislro de Fomen
to, por la Diputacion provincial Ó por el Ayunta
miento ¡\ cuyo cargo correspondan las obras. ~as 
concesiones de obras para las cuales no se pida 
subvencion, pero que destruyan los planes de las 
ohras de cargo del Estado á que S6 refiere el 
art. 20, no podrán ser otorgadas sino por medio 
de una ley. Eu el mismo caso las que destruyen 
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los planes de obras provinciales ó municipales ci· 
tados en lo, artículos 24 y U no podrán ser Qtor
gadas sino por medio de 'Reales decretos expedi
dos por el Ministerio Je Fomento (art. M). 

Eu todo caso las concesiones ¡j que se refiere 
el arlículo anterior se otorgarán á lo más por 99 
aiIos, á no ser que la índole de la obra re~lama
se un plazo mal'or , lo cual deberá ser siempre 
objeto de una ley. Troscurrido el plazo de l~ con· 
cesion, la aura pasará á ser propiedad del Esta
do , de la provincia ó del Municipio de cuyu car
go fuere. Toda concesion se otorgará sin perjuicio 
tle tercero y dejando á salvo los intereses particu
lares (a rt. 55). 

Para que pueda otorgarse á un particular 6 
Compañia la couce.ion de una obra pública eu 
los casos á que se refiere el art. S4, se requiere 
un proyecto con todos los datos qu¿ con sujecion 
á lo que se disponga en los reglamentos sean ne
cesarios, para form ar cabal juicio de la obra, de 
su objeto y de las ventajas que de su construc
cion han de rellu rtar los intereses generales artí · 
culo 56). 

Para la formacion del proyecto á que se re 
fiere el art iculo anterior el peticionario podrá so
licitar del Ministerio de Fomento ó de las corpo
raciones á quielies corresponda la competente 
autorizacion. 

Esta 3utorizacion s610 lleva consi¡;o: 
1.· El poder reclamar la proteccion y auxilio 

de las Autoridades. 
2.· El poder entrar en propiedad ajena para 

hacer los estudios, prévio el permiso del du~ño, 
Administrador ó colono si residiere en la: propie
dad ó cerca de ella; y en otro cast!, 6 en el de 
negativa, COII el del Al calde, que deberá conce
derla siempre que se afiance mediante un cómpu
to prudencial, el p~go illmediato d~ los daños que 
puedan ocasionar,e (ar t. 57), 

Los particulares ó Compañías que pretendan 
construir y explotar una oura pública dirigirán 
su solicitud al Ministro de Fomento ó curpora· 
cion á que en cada caso corre ponda otorgar la 
concesion, acompañando el proyecto mencionado 
en el art. 56. y además un dúcumento que acre
dite haber depositado en ¡;araotia de sus pro
puestas el l por tOO del presupuesto de la refe
rida obra (3 rt 58). 

El Gobierno, en los casos en que á él corres
ponda con arre¡; lo al arto 54, otorgar la conce
slon, con ullará para ilustrar su juicio los infor
mes que respecto de cada cbse de obras esta
blezcan las leyes e' peciales y los regla men tos' 
siendo requisito indispensable para la aprobacio~ 
del proyecto el dictámell prél'io, segun los casos 
de la J unla consultiva de Caminos, Canales }' 
Puertos ó de la Real Academia de San Femando. 

Cuando segun lo dispuesto en el artículo ci
tado la concesion deba hacerse por el poder le-

gisla tivo, el Ministro de Fomento presentará á 
las Córtes el oportuno proyecto de ley, si del ex
pedieule resultase probada la conveniencia de lIe
"ar ¡j cauo la obra á que se refiere la peticiono 

Las Uiputaciones y Ayuntamientos se atendr~n 
IÍ lo que prevengau los reglamentos para la Ira
milacion de los expedientes de conccsioJl que les. 
corresponda otorgar, con arreglo al arl. 54 de la 
presente ley (ar\. 59). 

Se fijará por re¡;la general en tre hs cláusulas 
de toda concesion: 

\ .• La cantidad que deberá depositar el con
cesionario en ¡;arantia del cumplimiento de sus. 
comvromisos, la cual será del 3 al 5 por j 00 del 
presupuesto de las obras. 

2. o Los plazos en que deberán empezarse y 
terminarse los trabajos. 

3 o Las condiciones para el estaul<cimiento y 
para el uso de las obras que en cada caso se 
crea n convenientes con arreglo á las leyes, 

4, · Los casos de caducidad y las consecuen
cias de esta caducidad (a rt. 60). 

Se considerará siempre como Caso de caduci
dad de una concesion de las compl'cndid!Js en el 
art 54 el de pedir subvencion de, pues de haber 
sido otorgada la cOJll'esior. referida, Cuando (lor 
medio de' una ley se concediese sulJl'encion Ó au
xilio vrocedente de fondos públicos para que pue
da ejecutarse la obra, la suLvencian ó el auxilio 
no podrá recaer directamente en f,lvor del ante
rior conce~iona rio, sino en provecho de la aura 
mi ma, la cual se sacad inmediat~mente á su
hasta con arreglo á lo que se prel'iene en esta 
I~y respecto de las obras subvencionad]s (arl. 61 l-

Cuando se presente mas de una peticion para 
una misma o!Jra, será preferida la que mayores 
ven tajas ofrezca á los intereses :,úulicos, Para 
apreciar estas I'entajas, el Ministp.rio de FomEn
to 6 las corporaciones á 11\S que en Sil caso cor
resl.onda otorgar la concesion, procederán á ha
cer las informaciones que prevengan los regla
mentos . 

Cuando sea el Ministeriu de Fomento el com
petente para hacer la concesion, ántes de resot
ver sobre la preferencia entre las peticiones de
berá oir á la corporadon á que corresponda )' :t 
la Seccion de Fomento del Consejo tle Estado 
(art. 62\. 

Si de las informaciones á que se refiere el ar
ticulo anterior resultaren iguales ell circunstau
cias las propuestas hechas, la concesioo se hará 
mediante suuasta vública, cn la que podrán to
mar parte, no s610 los peticionarios, sino cual
quiera otra persona que acredite h,lber hecho el 
depósito del 1 por 100 del presupuesto dp. la obra, 

La Iicitacion versará en vrimer término Svhre 
reuajas en las tarifas de explotacion; y si en 
ellas resultare igualdad, sobre rebajas en el tiem
po de la coocesion. El adjudicatario teudrá J¡¡. 
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obligacion de abonar al firmante de la peticion 
{jue hubiere sido prcsentada la primera, en el 
caso de que este no hubiere sido el mejor postor, 
los gastos del proyecto segun tasacion pericial de 
los mismos practicada con anterioridad á la su
hasta (art. 63), 

No podrá c'JOcederse obra alguna pública so
licitada por empresa ó particulares sin que pré
viamente se publique su peticion en la Gaceta y 
Bole/in oficial de la resr~ctiva provincia, conce
diéndose un pl,lzo de 30 dias para la admision 
de otras proposiciones que puedan mejorar la 
primera (art. 64) . 

Hecha la concesion de una obra pública. el 
Gobierno ó las corporaciones que en su caloO la 
hubieren otorgado, vigilarán por medio de sus 
agentes facultativos la construccion de los tra
baJOS para que observen las condicione~ estipula
das. Igual \ igilaocia se ejercerá sobre la explo
tacion, una vez terminados los trabajos y autori
zada aquella en los términos que prescTlban los 
re¡;lameutos fart. 65.1 . ' 

El concesionario po ,irá • prévia autorizacion 
del Mmisterio de Fomento ó corporacion ~ue 
J1Ubiere otorgado la concesion, enagenar las 
obras. con tal de que el que las adquiera se 
obligue en los mismos término~ y COII las mis
ma~ garalllias que lo e,taba el primero al cum
plimiento de las condiciones estipuladas (art. 66). 

La fianza a que se refiere el p~rrafo primero 
/lel 3rt. 60 no se devolverá al concesionario 
mléntras 110 justifique tener obras hechas por un 
valor equivalente á la tercera parte de las como 
prendiJa. en la concesion. Dichas obras susti· 
tuirán entónccs á la fianza. y responderán ~l 
cumplimiento de las cláusulas de la concesion 
(art. 67). 

La declaracion de caducidad de la concesion 
jJe una ohra pública de las comprendidas en es
te capilulo , en el CJso de que rroceda , se hará 
.por el Ministerio de Fomento ó corporacion que 
la hubiere otorgado, y siempre prév io expediente 
-en que deherá ser oi~o el interesa,jo (art. 68). 

La caducidad de una concesion por faltas im
putables al concesionario lleva siempre consigo 
la pérdida de la fianza en beneficio de la Admi
uistracion general, provincial y municipal, segnn 
los casos (art. 69.) 

Si al declararse la caducidad no hubieren ~ido 
áUD comenzadas las obras, la AdministracioD 
queda deslig',da de todo compromiso fOil el con
cesionario. Si habiéndose ya ejecutado algunas 
no hubiesen sido h3stantes para devolver su fian

,.za al concesionario, se sac.arán á subasta las obras 
ejecutadas por término de tres meses. sirviendo 
de tipo para la misma el importe á que asciendan 
103 terrenos adquiridos. las obras hechas y los 
materiales existentes. Las obras se adjudicarán 
.al que ofreciere por ellas mayor cantidad. y el 

nuevo concesionario satisfará ent6nces al primi
tivo el importe del remate, y quedará suhro"ado 
á él en todos sus derechos y o~ligariones. ~ 

En ámhos casos debe rerder la fianza el con
cesionario primitivo (art. 70). 

Si al pronunciarse la caducidad hulJiese sido 
devuelta la fi3llza. se sacarán asimi.mo á su
basta por término de dos meses, bajo el mi~mo 
tIpO, las obras hechas por el concesionario. De 
la cantidad ofrecida por el mejor postor. el cual 
será declarado adjudicatorio de la cúncesion, se 
reservará la Admlnistradon la fi anza devuelta ; y 
la diferencia, si la huuiese, se entregará al con'
cesionario primitivo (art. 7 t ). 

En los casos de los articulos anteriores, si no 
huhiere remate por falta de postores, se sacarán 
nuevamente á subasta las o\¡ras ejecutadas por 
término de un me' hajo el mismo tipo. 

Si no se adjudicase la concesio n cn ningun3 de 
las suuastas. se incautará el Estado . provincia ó 
pueblo que la hubiese otorgado de todas las obras 
ejecutadas, de las cuales lJará el ¡;so que tenga 
por conveniente, sin que el concesionario cuyos 
derechos se declarasen caducados pueda reclamar 
(art. 72 J. 

Ninguna obra para cuya explotacion sea nece
sario ocupar olra obra perteneciente al E!tado, 
provincias Ó pueblos podrá concederse sin prévia 
licitacion en remate público sobre las bases que 
al efecto se determinen. Al peticionario le será 
reservado el derecho de tanteo; y cuando no 
quedase la concesi0n á su favor, deherá serie sa
ti .(echo por el adjudicatario el importe del pro
ye~to con arreglo á ta acion pericial hecha y 
anunciada eOIl anticipacion á la subasta (art. 73). 

CAPITULO VIl.-De las ohrlls subvenciona
das con {onrl fo & públicos, {lero que no oCllpe,¡ 
dominio lJlíblir.o. 

Siempre que se pidiese suhvI!ncion de cual
quiera clase para la ejecucion por particulares 6 
Compañias de una 01)1'3 pública que no hubiese 
de ocupar ó aprovechar constan temente una par
te del dominio púIJlico, la concesion al efecto, 
cuando la subvencion baya de proceder de una 
pro\'incia 6 tIIunicipio, se hará por la corpora
cion á cuyo cargo correspondan las obras, pero 
en todo caso mediante subast3 pública; y si la 
subvencion hubiese de proceder del Estado, ! erá 
además la concesioo objeto de una ley . 

Se entiende por subventÍon para los efectos 
de este articulo cualquier auxilio directo ó indi
recto. de fondos públicos. inclusa la franquicia 
de los derechos de Aduanas para el material que 
haya de introducirsr. del extranjero, frar.quicia 
que siempre deberá ser otorgada por una ley 
(art. 74). 

Las concesiones á que se refiere el artículo 
anterior serán siempre temporales, nb pudiendo 
exce.ler su duracion de 99 años. Trascurridn 
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esle plazo, la obra pasará á ser p~opiedad, ~el ' . Si el concesionario dejase transcur~ir 15 dias . 
Estado, provincia ó pueblo que bulliere sumlnlS- Sin p~estll:r esta fianza,. se declarará ~In efecto I 
trado la subvencioD (arl. 75 ), adJudlcaclOn, con pérdIda del depósIto á que se 

Los particulares Ó compaiiías que pretendan reliere el artícul" anterior; volviéndose á subas
subvencioll de fondos públicos para construir ulla tar la concesion de la obra por término de 40 
obra de las á que e te capitulo s~ refiere, podrán dias. 
impetrar la autori2a~ion necesaria par~ hacer los La fianza de que se trata en es~e artícul~ no 
estudios correspondientes en los términos y con será devuelta á la empresa concesIOnaria mll!n 
los derechos que se mencionan en el al'L 57 de tr3s no estén totalmente concluidas y en disposi· 
la presente ley. A la ~olicituJ de toncesion de· cion de ser explotadas las obras de la concesioll 
berá acompañarse el proyecto completo de las (art.81), 
obr~s am~lado á lo que prescriban los ree.la- Son aplicables á las obras subvencionadas las 
mentds, y además un documento que acredite disposiciones del art. 65 de la presente ley acer
que el peticionario ha depositado en garantía del ca de la vigilancia que debe ejercer la Adminis· 
cumplimiento de las provosiciones que hiciere tracion sobre las mismas durante su construc
ó admitiese en el curSo del expediente e! t por cion y explotacion. 
1 00 d~1 impurte total del p~esupuesto de las re- El servicio de vigilancia sobre las obras ~ub-
feridas obras (a rt. 76). vencionadas se extenderá además á la parte· 

El Ministerio de fomento ó la corporarion coro económica y mercantil de la empresa eoncesio
respondiente abrirá una ioformacion, segun de- naria, y á que el abono de los auxilios Ó subven· 
terminen los reglamentus, para justi6car la utilí· ciones se verifique en la proporcion que corres
dad del proyecto . Si la obra de que se trata fup.se ponda ~ los trabajos ejecutados con arreglo á las 
de las comprendidas en los planesá que se refie- cláusulas estipuladas (art. 82). 
ren los articulos 20, 3.t Y 44 de esta ley , no será No podrá introducirse variacion ni mgdifica-
nece~a rio proceder á dicha info rmacion (a rt. 77). cion alguna en el proyecto que baya servido de 

Aprobado el proyecto por los trámites que pres- base á una concesion subveucionada sin la com
criban los re¡;lamento~; confrontado que haya peten te autorizacioll del Ministerio de Fomento ó 
sido ~obre el terreno por lus ingenieros del Es- corporacion que la hubi~re otorgado. 
tado Ó por los funcionarios facultativos que desi¡;;- La autorizacion del Ministerio de Fomento, 
Den las Diputaciones ó Ayuntamip.ntos, segun los cuando se trate de obras subvencionadas por el 
casos, y aceptJdas ~ue sean recíprocamente las Estado , no podrá recaer sino despues de oir á la 
tOndiciones de la cOllcesion, el Ministro de Fo- corporacion respectiva y al Consejo de Estado en 
mento, en el caso de que se trate de obras del pleno , y de llenarse los demás requisitos que se
Estado, presentar:! á las ( órtes el proyecto de señalcn en el re~lamento para la ejecucion de 
ley necesa rIo para otorgMla, al tenor de lo pres- esta ley (art. 83). 
crito en el art. 74 (art. .8). Cuando por consecuencia de las variaciones de' 

Fijado por la. ley , ~n el caso de obras del E~· que trata el artículo an\jlrior se disll!inuyese el 
tado ó por la DlputaclOn Ó ayuntarmento canes· coste de las obras, se rebajará proporcIOnalmente 
pondieote cuando se trate de obras á cargo de á esta disminucion el importe de los auxilios ó 
estas corporaciones, el máximum de subsidio que subl'enciones. 
ha)'a de darse como subvencion para la obra pro· Si de las variaciones ó modificaciones resul
yectada, se sacará bajo aquel tipo á subasta la tase aumento de coste, áun cuando con ellas se 
concesion por térmi no de tres meses, y se adju- perfeccionasen dichas obras y se obtuviesen vcn
dicará al l!1~jor ~ostor, con la olJligacion ~e abo- tajas en su uso y explotacion, no por eso se au
Dar al peticIOnari O, SI este no fuese el adJudIC:¡- mentarán las subvenciones ni los auxilios otor
tario, el ill!porte ~~ los estudios tlel proy~c to g~dos .por la ley de con cesio n , á no ser que le 
segun tasaclo~ p~flclal practicada y anunCIada dIspUSIese otra cosa en unH ley especial (art. 84). 
antes de la hCltacton en la forma que determinen La declaracion de ~aducidad dr una concesioD 
los reslamentos (arl. 79). subvencionada corresponde hace rla al Ministerio 
. Para poder tomar parte en I.~ sUUas ta es pre- de Fomento cuando se trata ~e obras del Estado, 

CISO acreditar. ~ue se ha deposIt ado en ga rantía y en los dém5s casos á la Diputacion ó Ayunta
de las proposICIones que se presenten en el I por miento que con arreglo al art. 74 hubiere otor-
100 del yalor total de la obrn segun el presu- ¡¡ado dicha concesion 
pu est~ aprobado (a rt. 80). . Siempre que se declare definitivamente cadu-

No podrá en ningun caso expelli r e el título c.ada una concesion subvencionada, quedará. á 
d~ cOllcesion miéntras el cOllcesiooar,io no ar,re- beneficio del Est:ldo ó de la corpor.1cio lJ corres
dl~e haber deposItado en garantía MI cumpli- pon diente el importe de la garantía que se!)un 
mtento de sus obh¡;aclOnes el 5 por tOO del im- el art. 81 se hubiese exigido al concesionario 
]Jorte del presupuesto de las ohras. (art. 8S). 
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Las cOllcesiones subvencioRadas de obras púo térrJ!iuo de un ~es y sin tipo fijo (art. 90). 
blicas caducarán por completo si no se diese SI en cualquiera de las tfes subast.s á que se 
princip.io á los trabajos, ó si no se terminase la refi~r.en los artlc.u~os anteriores se llicieren pro. 
obra ó cualquiera de las secciones en que se hu- posIciones admisibles dentro de los términos 
bieN dividido dentro de los plazos seilal.ldos. anunciados, quedará la obra adjudicada al mejor 

Cuando ocurra ~Igun caso de fuerza mayor y postor, el cual dará en garantía el5 por 100 del 
&e justifique debidamente en virtud de una in· importe de las obras que faltasen, y recibirá la 
Cormacion seguida con arreglo á lo que se dis- cORcesion con las mismas condiciones con que 
ponGa en los reglamelltos, podrán prorogarse los se otorgó la caducada, sustituyendo al anterior 
plazos concedidos por el tiempo absolutamente concesionario en todos sus derechos y ouligacio
necesario. Si la sublencion procediese de fondos nes, y quedando sujeto á las prescripciones de la 
generales, la próroga corresponde concederla al presente I-.y (art 91). 
Ministro de Fomento, oido el Consejo de Estado . Del importe de las obras rematadas que deberá 

Al fin de la próroga caducará la coucesion si entregar el adjudicatario en los términos del ar
deDtro de aquella no se cumpliese lo ~stipolado ticulo anterior, se deducirán los gastos de tasa
(art. 86). cion y subasta, '! el resto se entregará á quien 

Cuando por culpa de la empre~a se illterrum- de derecho corresponJa (arl. 92). 
piese el servicio pú~lico de una obra subvencio· En el caso de no adjudicarse la conc~sion eu 
nada, el Ministro de Fomento, la Diputarion Ó ninguna de las tres subastas, se incautará el Es
Ayuntamientos, segun los casos, adoptará desde tado, provincia ó pueblo de CU) o cargo ruerJ la 
luégo las disposiciones ne.:esarias para asegurar- obra, de todo lo que se huulese ejecutado, y Sé 
le provisionalmente por cuenta del concesiullario. continuariÍ, si así se creyese oportuno, por medio 

En el término de seis meses debed justificar de nueva concesion, la cual será olorgada con 
la empresa que cuenta con los recursos ~uficien- arreglo en un todJ á lo prescrito en eSla ley. sin 
tes ¡para continuar la explotacion, pudiendo ceder que el primitivo concesionario tenga ent6nces de· 
esta á otra empresa Ó tercera persona, prévia au- recho á indemnizacion de niD gu lJa clase (art. 93). 
torizacion especial del r.obielno ó corporacion CAPITULO VIII . - De las concesiunes de
á que corresponda . Si áun por este medio DO dominio público y dominio del E.tado. 
continuara el servicio, se tendrá por caducada Las concesiones que soliciten los particulares 

·Ia concesion (art. 87). ó Compañías para la ejecucion de obras que ha-
De la resolucion del Gobierno declarando la yan de ocupar ó aprovechar constantemente ulla 

caducidad podrá el conce~iooario reclamar por la parte del dominio público destinada al uso gene
via contenciosa dentro del término de dos meses ral se harán en todo caso pOI' el Ministerio de 
desde el dia en que se le hubiere notificado . Pa· Fomento, quien al erecto deberá atenerse en lo 
sado este plazo sin presenlarse reclamadon, se que sea aplicable ¡¡ lo establecido, ya en el ca
tendrá por consentida la resoluciondel Gohierno. pitulo 6.°, ya en el 7." de esta ley, segun r¡uc 

De las declaraciones de caducidad que segun se trate de obras no subvencionadas ó de aque·· 
I US atribuciones hagan las Diputaciones ó Ayun- \las vara cuya ejecucion se solicitare auxilio de 
tamientos, los conce~ionarios podrá apelar tam- cualquier clase, procedente de fOlldos públicos 
bien Ror la via contenciosa denrto del misn,!) ptazo (art. 9,1.). 
despues de apurada la gubernativa, en los térmi- Los particulares ó Compa~ías que pretendan 
nos que vrtscriben las leyes (art. 88). la concesion de dominio público para la ejecucion 

Declarada definilivamente la caducidad de una de una obra de uso general 6 privado, dirigirán 
concesion subvencionada, se sacarán á suhasta su ~olicitud al Ministerio de Fomento ó sus de
las obras ejecutadas por término de tres meses. legados con un proyecto arreglarlo á lo que se 
El tipo para esta subasta será el importe á que determine en el reslamento para la ejecucion de 
asciendan, ~egan tasadon, los terrenos adquiri- esta ley. 
dos, las obras hechas y los materi~les de cons- El Alinistnio de fomento consultará los infor
Iruccioo y explotacion existentes, con deduccion mes que conduzcall á esclarecer los derechos es
de las cautidades que por via de auxIlio 6 sub- tahlecidos sobre el dominio vúbliro que se intente 
vencion se hubiesen entregado al concesionario ocupar, las ventajas ó inconl'enientes que de la 
en terrenos, obras, metálico ú otra clase de va- obra puedan ¡esultar á los interesp.s generales y 
lores (art. 89). demás circunstancias que con venga tener en 

Si ~ la subasta de que trata el artículo anterior cuenta' lIntes del otorsamier,to de la cOllcesion; 
no acudi~~e postor alguno, se anunciara una todo segun prescriban las le)"Ps especiales y los 
nueva licitacion por término de dos meses y bajo reglamentos (art. 95). 
el tipo de las dos terceras partes de la tasacioll. Si Si 4c la informacion á que se fI'flere el artí
áun así quedase desierta la subasta por falta de culo allterior resulta que la ollra de que se trala 
postores, se anunciará una tercera y última por no meno~caba ni enlorpece el disfrute del domi-
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nio púHico á que afecta , podr~ otorllar~e la con
cesion por el Ministerio de Fomento ó sus dele
gados, se~u n se prevenga en las leyes especia.les 
de las diversas obras, expresando entre las clau
sulas que se impongan las generales siguientes: 

1. a Los plazos ~n que deben comenzarse y 
finalizarse lus trabajos. 

'! a Las condiciones para el establecimiento y 
u o de la ohra , y las consecuellcias de la falta 
de cumplimiento de estas condiciones. 

3. a La ftulza que debe prestar el concesiona
rio para responder del cumplimiento de las cláu
sulas estipuladas. 

4." Los ca~os en que proceda declarar la ca
ducidad de la concesion, así como las consecuen
cias de dicha cad ucidad. 
f· 5." La fijJcion del máxi mum de las tarifas 
que se d ~si¡;nen para el uso y aprovechamiento 
de 1\ obra (a,'l. 96). 

i ántes d~ recaer resolucion sobre cualquiera 
de las peticiones de dominio público á que se re
fieren los art ículus anteriores se presentasen otra 
ú otras soliciludes illcompatibles con 13 primera, 
el ~lini s t e l' io ,le Fomento elegirá las que mejores 
resultados ofrezcan á los intereses públicos: á 
cuyo nn abmá una ill rormacion sobre los pro
)'ectos en competencia en la f~rUla que detetmi
lIen los reglamentos 

Eu semejantes casos, sin embargo, y en a~ue-
1Ios en Que lo crea oportuno por circunstancias 
espetiales, I'odr~ el i\ lt nistro de Fomento resol
ver que á 1.1 concesion preceda una licitacion 
púhlica , al tenor de lo prescrito en los art!cul03 
98 y 99 (Jl"t 97 ), 

i dp la iorormacion de Que se trata en el ar
tículo 95 resultase que la oLra habia de menos
raLar y entorpecer el uso y aprovechamien to á 
Ijue se l' lll il SC destinada la parte de dominio pú -
I"ico á que dicha obra liubie e de af~ctar, podrá 
lamLi en ser otorgada la concesion por el Minis
IPrio de Fomento cuando . e i uz~ue a í convenien
I~ á los intereses generales . 

La concesinn eo el caso del presente artículo de
beri siempre hacerse mediante licitacion pública, 
que versará eo primer tér mino sobre rebaja en Ids 
t,Hifds aprobada para el uso y aprovechamiento 
de 1" obra, y en iGualdad de aquellos sobre me
jora del precio que de antemano se hubiere desig
nado á la parte del dominio público que se hu
biese de ceder (art. 98). 

La ~ condiciones de la eoncesion, cuando con 
arrrglo al articulo anterior hubiese de mediar 
subasta pública, serán las que s~ indican en el 
art 96, ~¡: regando que el adjudicatorio estará 
obhgado, cuando no ¡urse el mismo que presentó 
el proyecto , á abon~ r al peticionario los gastos 
Ijue ~i cho p~oyecto I ~ hubiere ocasionado, segun 
tasaClOn perICIal venficada y publicada con an
tcrioridad al remate (a rt 99) . 

Cuando para las cORcesiones de la clase á que 
se refiere el art. 98 se hubiesen presentado dos 
ó más peticiones, el Minislro de FOffirnto rlegi
rá por el procedimiento marca..lo en el art. 97, la 
que crea más conveniente para que sirva de base 
á la li citacion pública que ha de determinar , 
quién debe otorgarse definitivamente la concesioD 
(art. 100). 

Las concesiones á que se refieren los artlculos 
anteriores de este capítulo se otorgarán por 99 
ailos á lo más, salvo los casos en que las leyes 
especiales de obras públicas establezcan mayor 
tiem po ó que la concesion se otorgue por medio 
de \lna le)' especial que así lo determine. 

En todo caso estas co.cesiones se entenderán 
siempre hechas sin perjuícin de tercero y dejan
do á salvo los derechos adquiridos. El concesio
nario será por consiguiente responsable de los 
daños y perjuicios que pueda ocasionar la obra á 
la propiedad privada ó á la parle de dominio pú
blico no ocupada (art. 101). 

Otorgada la conr.esion y I,echa efectiva la 
fi anza, se expedid un título en que se haga cons
tar el otorgamiento y las condiciones pactadas, 
certificándose además la consignacion de la fian
za, y agregándose un ej~mplar impreso y auto
riz~do de esta ley y dd reglamento para ~u eje
curion (art. 102). 

El concesionario podrá trasferir su concesion 
ó enajenar las obras libremente; pero entendién
dose que el que le sustiluya en sus derechos le 
sustituye tambien en las obligaciones que le impo
nen las cl áusu las de la concesion y quedando sub
sistentes las garantías que han d~ hacer efectiva 
su responsalnlidad. 

De ta enajenaciol' Ó trasferencia tle los dere
chos correspondientes al concesionario se dará 
cuenta al Ministerio de fomento ó á la eorpora
cion que hubiese otor¡!ado 13 cuncesion á los efec
tos oportunos (arl. 103). 

Hecha la cODcesion, corresponde:í h Admiuis
tracion vigIlar pur el exacto cumplimiento ,le las 
cláusulas estipuladas, as! durante la ejecucionde 
las obras como durante su explotacion . 

La fianza á que se refiere el arlo 96, párrafo 
tercero, se devolverá al concesionario cuando 
justifique haber trrminado las obras, y se hará 
constar en su cédula de concesioll (art. 104). 

La dp.cla racion de caducidad de una concesioD 
de dominio público, en el caso de que proceda, 
corresponde pronunciarla al Ministerio de Fo
mento, prévio expediente, en el que deberá pre
cisamente ser oido el interesado . Las consecuen
cias de la caducidad serán las que para casos aD~
logos se establecen en los capítulos VI y VII de 
esta ley. 

Declaratla la caducidad, se recogerá é inulilí
zar:! el título de la concesion (art. 1051. 

Cuando se trate de llevar á cabo por particu-
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lares ó Compaíiias una ohl'a que hllhiere (le ocu· 
par p~rmdr,entemente una parte del dominio pú
bhco en la que no exi.ta uso ni aprovechamiento 
lIúblico alguno, bastará una 3utorizacion admini~
traliva, que corresponde olorsar al Mini~lro de 
,Fomento 6 sus del~gados, conforme dispongan 
las leyes especiales )' los reslamentos (a rt. 106). 

El que pretenda la autorizacion á que se re
fier,e .el articulo anterior, tlelJerá acomp3ñar á su 
pellclon un proyecto en que se exprpse el ohjetu 
de la olll'a, la p~rte del dominio público que se 
intente oCllp~r y lJn presupue~to de los trabajos. 

Este proyecto se someterá á los trámites que 
prescrillan las leyes e>peciales y los reglamentos 
áotes de concedtrse la autorizacion (art. 107 ,) 

Cuan~o para la cjecucion ó explotacion de una 
~bra que soliciten los particulares' ó Compañías 
sea necesu l'ia la ocupacion temporal de una parte 
"Ciel dominio púulico destinado al uso ~enera l, (le
berá preceder tamuipn autorizacion ael ~1ini tro 
de Fomento 6 su dde¡¡ado. Esta autorizacion 
podr~ ser concedida sin exigir fianza ni presenta · 
cion de proyrcto, y por tr:l mites breves que se 
designarán en los I'aglamenlos (art. 1 OSI. 

Tamhien se necesita aulorizacion admini~tra
tiva para la ejecucion ó explotacion de una obra 
flue altere servidumlJres establecidas obre pro
piedad privada en beneficio del dominio público. 
Esta ~utorizacian se otorgará por el1\li llistro de 
Fomento 6 sus delegados, como en el caso del 
~rtíeulo anterior; pero podrá tener el c~r<lcter de 
llerpetuidad, salvo si/!mpre los derechos de pro-, 
piedad parcicular (a rt 109). 

Para las oura destinddas al ejercido de una 
industria particular podrá conceder e la ocupa· 
cion de co~as de dominio púlJlico con arreglo á 
las prescripciolles de esta ley grneral y á las es
peciales de obras púlJlicas: una vez hecha la con
.:esion á que se refip,re el párrafo anterior, el 
particular ó Compaiíía que la obtenga podrá ans · 
truir la obra y servirse de ella en los términos 
ijue estime convenientes, sin más intervencion 
por parte del Gobierno que la que se reflpre a la 
seguridad, policia y r¡lgimen del dominio público 
(art. 11 O) . 

Cuando pa~ la ejecucion de una obra por 
(;ompañias Ó particulares y destinada al uso pú 
blico ó al privado haya de ocuparse IIna parte del 
eominio del Estado, será necesario que preceda 
-4:oncesion del ;\Iinistro de Fomento con arreglo 
á lo establecido en los artículos de este capítu
lo que tratan del dominio público; pero siempre 
(on el requisito indispensable de la púlJlica lici
tacion, á que serVirá de uase el proyecto del pe
ticiona rio, 

La licitacion tendrá por ohjeto determinar la 
~ntidad que el concesionario h~ya de satisfacer 
'Por razon del ~ominio cedido, y se verificará con 
.:arreglo á las formalidades exigidas para la venta 

de fincas del F: lado, adjudicándose la concesion 
al mcjor po,tor. 

El solicitante tendrá en el rem~te el derecho 
de tanteo ; y rn el caso de no quedarse con la 
conc~sion, el de ser indemnizad" por el adjudi
catmo de los gasto, del proyecto segu n lasaciulJ 
pericial practicada y anunciada áutes 'de la ~ulras
ta (art. 111). 

Se necesitará autorizacion del Ministro de 
Fomento ~;'ra ejecuta r ó explotar una obra que 
;,Itere servldumlJreS establecidas en dominio del 
Estado. 

E ta autorizacion se concederá con arre"lo á 
trárnites análo~os á lo prescrito en el art. I 09 d~ 
esta ley (~rt. 112). 

Las reso luciones eu materia de conresiones 
por Autnridad competente d~ dominio públito y 
del E tado serán ejecutivas, all'o los recursos 
qur. prn~pd~n con arrrglo á I ~s leyes (art, 1131_ 

CAPITULO IX - De la decla,.acioll de I/.tili
dnd pública. 

A la ejeclIcion de toda obra destinada al uso 
público, cualquiera que sea la en tidad que la hu
biese de co o s trui ~', rleberiÍ preceder la declaradon 
de utilidad públicA. 

Se "XCerlú~ n de es ta formalid ad: 
1." Las obras que seJO tle ca rijo del E,tado, 

y se lleven á caho coo arreglo á las prescri(lcio
nes del capítulo 111 de la presente ley. 

2.· Las obras comprendidas en los planos gr.
nerales, provincinfes y munirir:\lp~ que se de
signan en los artículos ':10, 3~)' H ,,~ I:'t mis
ma ley. 

3. o Toda obra, cualquiera que spa su clase, 
cuya ejecurion hubi~se sido autorizada por u!la 
ley .. spedal. 

Nil1Slllra obra de,tinada al u<o particular po
drá ser rlerl.mda de utilidad pllhlica (a rt. i 1 ~). 

La declaracion de ulilidad pública llevará co n
si~o rrspecto de los particulares que la soliciten: 

1 .· El h~ n afirio de I'ecindad para los construc
tores y sus dependipntPs, y que consiste (>11 los 
aprovech"mientos de objetos del comun en los 
mi smos términos en que los dbfruten los vecinos 
de los pucIJlos en qne radica n las obl'as. 

2. o La apl icacion de la ley de enajenacion for
zosa de propiedades particulares, con arreglo á 
las prescripciones de la misma ley y reglamentos 
p~ra su rjecucion . 

3. o La eXt'nCÍon del impuesto dr dercrhos rea
les y tra mi~ ion de bienes que se drvrng~rcn por 
traslaciones de dominio que tuviesen IlI~ar por 
consecuencia de la aplicacion de la referida ley 
de p.xprópiacion. .. . • 

Podrá tambien la decl~raclOn de uttlldad pu
blica llevar consigo la exencion de otro~ impues
tos temporales 6 permanente~, siempre que asi 
se determine por una ley especial para cada- cas!). 
(art , 115) . 

243 
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La declarado n de utilidad pública, cuando hu
biere de hacerse con arreglo á lo dispuesto en el 
art. 114 y haya de llevar consigo la apl icacion 
de la ley de expropl3cion forzosa, se hará por el 
poder legislatil'o cuando se t~ate de o~ras que á 
juicio del Gobierno sean de ImportancIa; por ti 
Alinistro de Fomento cuando se trate de obras 
costeadas con foudos generales del Estado, y de 
obras provinciales ó municipales que abarquen 
territorios de más de una provincia, y por los 
Gobernadores re~Jlectlvos en )0 concerniente á 
obras provinciales y mu. icipales enclavadas den· 
tro del territorio de su jUl'isdir,cion. 

En el caso de no pedirse la expropiacion for
zosa, corresponde hacer la declaracion de utili
dad pública á los Ayuntamientos cU3nuo la obra 
sea municipal y esté comprendida denll'o de un 
término muuicipal ; á 1~5 Diputaciones provincia
les cuanJo la obra sea provincial y es té compren
dida dentro de una sola provincia; á las mismas 
Diputaciones cuaudo la oura sea munici[lal y com
prenda término de más de un pueblo ' y por fin, 
al Ministro de Fomento cuando la ohra fuese de 
cargo del Es.ado, y cuando siendo provincial 
~barque territorios correspondientes á más de una 
prol'íocia (a rt. 116) . 

El l!articular ó Compaiiía que pretenda la de
claracion de utilidad pública de una obra unirá á 
su peticion un proyecto completo para poder for
mar juicio de ella, de su objeto, de la propiedad 
privada que IJUbie¡,e de ocupar y de las ventajas 
que ha de reportar á los iutereses generales 
(art. 1 t 7). 

Antes de adoptarse una resolucion, el proyecto 
se someterá á una mforma cion.en que deberán ser 
oidos en primer lugar los interesados en la ex
propiacion si se "idiese la aplicadon de la ley de 
enajenacion forzo a, y despues á los demás par
ticu lares, funcion arios y corpuraciones que para 
cada caso se e peclfique eo los reglamentos. 

Hecha la inform~cion en los casos en que la 
declaracioll de uti lida d pública haya de hacerse 
por las Córtes, el ~Iimstro de Fomento presenta
rá el opol'tuno proyecto de ley : en los demás el 
Ministro de Fomento, sus delegados ó corpora
ciones á que eorresponda resolverán sobre la de
claracion solicitad" lo que consideren oportuno 
(3rt. 11 8). 

Las re olucionés que en materia de ulílidád 
pública turne la Administracioo competente cen
tral. provincial ó muniCIpal serán ejecutivas, sal 
vo los recursos que procedan con arreglo á las 
leyes (3.rt. 119) . 

CAPITULO X.- De la competencia de jr,
risdiccion en mflleria de nbras públicas. 

. C~rresponde á la jurisdiccion contencioso· ad
mInistrativa conocer de los recursos contra las 
providencia- de la Adminj"tracion : 

1. o Cuando se declare la caducidad de un~ 

concesion hecha á particulares ó empresas en loS' 
términos prescritos en esta ley. 

2 • En todos aquellos casos en que con las 
resoluciones administrativas que causen estado 
se lastimen derecho~ ~dquiridos en virtud de dis
posiciolles emanadas de la mi ma AdminislracioD 
(art.. f 20). 

Compete á los Tribunales de justicia. 
1.· El ronocimiento de las cuestiones ~ue pue

den susritarse entre la Administracion y los par
ticulares sobre el dominio público,:! el privado, 
'1 acerca de las servidumbres fund~ldas en títulO$
de derecho civil. 

2.° El de las cuestiones qt¡e puedan suscitarse 
eol.rp. I,articulares suhre el preferente drrecho del 
dominio público segun la presente ley, w3udo la 
preferenCia se"fulJde en títulos de derecho civil. 

3. o El de las cuesliones relativ3s á los daños
y perjuicios oca~ionados á terceros en sus dere
chos de propiedad, cuya enajenadon no sea for· 
zosa por el es tablecimiento ó uso de las obras
concedidas, ó por cuale~quiera ollas causas de
pendien.l.es de las concesiones (a rt. 121). 

CAPITULO Xl.-Disposiciolles gel,eroles. 
Los capitales extranjeros que se empleen en 

las obras p(¡blicas y tn la adquisicion de lerre· 
nos necesarios para ellas eslarán exentos de re
prl'salias, cOllliEcaciones y embargos por c:,usa de
guerra (art. 122). 

Lo consillnado en la presente ley no iodida 
ninguno de los derechos adq uiridos con anterio
ridad á su puhlicacion, y con nmlllo á la legis. 
lacion en qUt e buhieren fund ado (art , 123), 

Los expediente relativos á obras púhlicas que 
á la plJblicólcion de esta ley se hallaren en tramita· 
cion se ultimarán con arreglo á la le¡;islacion anle
rior que les corresponJ3, á ménos que los interesa
dos pre/ieransometcl·se ~ lo prescrito en la presente · 

Caso de ser varios lo interesadus y de no es
tar conformes, se sujelarán á lo dispuesto en la, 
legislacion anterior (art 12.t). 

El Ministro de Fomento. oyendo al de Marina 
en lo relativo á aquella parte del ramo de puer
tos que afecta á los sCfI'iclos dependientes de di
cho deparlamento, y por sí solo en lo demás, pe-o 
ro siempre con in forme de la JUllta consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos, y oido el Conseio 
de Estado en pleno, redactará y publicará flor 
Reales decretos expedidos en Consejo de lIlinis
tros, partiendo de los principios conSignados en 
la presente ley, las especiales de ferro·carriles, 
carreteras, aguas y puerto. y los regl;,melltos é 
instru ccionps para su ejwlcion (art 115), 

Quedan derogad~s touas las leyes, decretos y 
demás di ~ poGiriones anteriormente dirtadas sobre 
obras públicas qne se hallen en oposicion con la 
p/'esente ley (Dr!. 126). 

A RT. 18909 rige el de la obr~ véans~ artí· 
culos 312'28 y 42601. 
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ART. 18910 rige el de la obra. pr~yecto y sU.3l'rohacion con arreglo á 10 pres-
ART. 18911 rige el del apén. núm. 3. cnto en el cllado art. 16 , y la decJaraci(¡1I de 
ART. 18912 rige el siguiente: Se restablece utilidad pública que drberá hacerse segun las 

en su fuerza y vigor la legislarion que sobre ex- prescripciones de la presente ley (art. 36). 
propi~cion forzo~a de la propiedad por causa de Uentro de los crédilos que deberán consiGnar
utilidad pública re¡;ía ántes de la publicadon del se en los presupuestos provinmles poJdn las 
decrelo de 12 de ~gos to de 1869, el cual queda Diputaciones di~poner el estudio de las obras pú
derollado ¡ R. D. 3 febrero 1877 art. 1.°). blicas de su cargo que juzgu~ n oportuno promo-

Los expedientes de txpropiacion incoados án- ver con arreslo á lo dispuesto en los dos artí
les de la pulllicacion del presente decreto. serán culos ant~riores (art. 37). 
:ramilados y ultimados con arreglo á las pres- las Diputaciones provinciales podrán est3ble
cripciooes del de 12 de agosto de 1869 (art. 2.°) cer arbítl' íos por el aprovechamiento de las obras 

ARTs. l 89! 3 á 18919 rigell los de la obra. de su cargo, para reintrgrarse de los fondos que 
ART . 18920 rige el del apéo. núm. 1. á ellas se hubieren destinado. 
ARTS. 18921 á 18947 rigen los de la obra. El estJulecimiento de e,tos arbitrios se somc-
ART. 18948 rige el d~1 apén . núm. !. terá en todo ca~o á la aprobacion del Gobierno 
AI\TS. 18949 á 49642 rigen los de la obra . (art. 38). . 
ARTS. 19643 á 19645 riseel del apén. n.O 1. Las Dipulaciones podrán ejecutar sus obras 
A/lTS. 196.i6 á 19648 rigen los de la obra. por Administracioll Ú por contrata, ajustándose 
ART. 19649 rige el del aplln. núm. 1. en cada caso;i lo que en los artículos del 20 
ART. 19650 Y 1965-t rigen lo~ de la obra. 3129, ámbos inclusive, de la presente ley se pres

cribe acerca ele este particular para las obras de 
cargo del Estado (art. 39). FERRO·CARRILES TIRADOS POR FUER

ZA ANIMAL (TRAMVfAS.) 

ART. 19652 á 19656 están derogados por la 
siguiente O. : - De las obras provinciales. 

En cada provincia se formarán, mediante los 
trámites reglamen tarios que se establezcan, los 
planes de las obras públicas que con arreglo al 
art. 5." de esta ley deben ser de cargo de la Di
putacion respectiva. 

Estos planes. en los que deberán clasificarse 
Lis obra~ señalando el órden de preferencia con 
que hubieren de ejecutarse, se someterán á la 
aprollacion del Ministro de Fomento (a rt. 34). Ley 
13 abril 1877). 

No podrá emprenderse obra alguna por cuenta 
de fondos provinciales sin que en los presupues
tos de gastos de la provincia respectiva se halle 
incluido el crédito correspondiente al efecto 
(art. 35). 

Para que el presupuesto de una obra pública 
provincial se iocluya en el general de gastos de 
la provincia respectiva, se necesita que dicha 
obra se halle comprendida en alguno de los pla. 
Des de que trata el art. 34 , Y su proyecto sea 
pré\'ia y dehidameute aprobado en los tél'minos 
que se prefijan en el art. 16 de la presente ley . 

Se exceptúan sin embargo los casos especia
les de reconocida urgencia, en los que, prévia 
una ley especial ó una declaracion del Ministro 
~e Fomento que hará mediante los trámites que 
se designan en los reglamentos, podrá incluirse 
en ~I presupuesto de gastos de la provincia el 
crédito necesario para la ejecucion de la obra de 
que se trate. 
. Pero áun en estos casos especiales d eber~n 

sIempre preceder á todo Irómi te de estudio del 

Lc>s proyectos, la direccion y virrilancia de las 
obras que se ejecuten por cuentJ de fondo~ pro
vinciales se llevarán á caho por lngenieros de Ca
minos 6 por A)'udautes de obras públicas. Ex
ceplúanse las construcciones civiles de carácter 
provincial, I~s cuales se encomendarán á Arqui
tectos COI! título profesional, y los caminos veci
nales costeados por las Diputaciones provinciales, 
que podrán continuar á cargo de los Directores 
de los mismos. 

Dentro de las condiciones establecidas para 
cada caso, el nombr~miento de ~stos ~genles fa
cultativos se hará por la Diputacion correspon
diente I art. 40). 

Los contratistas de obras provinciales p6drán 
confiar la direccion de las mismas á las personas 
que tuvieren por convenienttl, teniendo en cuen· 
ta lo est~blecido en el art. 31 respecto de las 
obr35 del Estado, y disfrutarán de los beneficios 
que coucede el art. 32 á los que contrat3n obras 
que se ejecuten con fondos generales lart. 41). 

Los trabajos de comervacioll y reparacion que
exija.n las o~ras que estén á cargo de las provin
cias se llev3rán :í cabo ajustándose á los cré~itos 
Illle, al tenor de lo prescrito en el arto 15 de la 
presente ley, deben consignarse en los presupues
tos provinciales (art. 42). 

Las obras públicas provinciales serjn inspec
cionadas por el Gobicl'no, con arreglo á lo dis
puesto en esta ley, siempre que así lo disponga 
el Ministro de Fomento, debienoo serlo á lo mé
nos cu~ndo estén cOllclui(ias y ántes de entre
garse al uso público (art. 43) 

Ve llls obras municipales. 
Los Ayuntamientos fonnarJn por los trámites 

que presaiban los fl'glamentos los planes de las 
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ouras públicas que hayan de ser de su cargo, los 
que someterán á la aprolwcion del Gobernador 
de la provincia. i contra la re olucion de e~ta 
Autoridad aprobando ó desaproballdo estos pia
nes se interpusiera alguna redamacion, el expe
diente íntegro se ele v~ rá al ~I i oi tro de Fomento, 
quién re olverá dc6nili\'amente (a rt. U) 

llllguna oura mu nicip.tl podrá lIel'a rse á cabo 
si en el pre upue lO del Ayuntamiento respecti
vo no hubiese cré,lito consignado al efecto en los 
términos que prescriben las leye ) reglamentos 
(art. 45). 

Para que el pre upues to de una oura mu nici
pa� pueda 6¡.\urar en el del Ayuntamiento res pec
tivo, es preci o 'lue di b3 obra se halle compren
dida en algullo de los planes á que se refiel'e el 
art. H , y que u proyecto se halle deb id amente 
aprobddo un los términos que se prefi jan en el 
18 de la preseote ley. '~ex ceptú an los ca "OS de 
reconoeid3 urg~n e i d , en lo que, prpvia d ~c1ara 
cion del Gobernatlor, oida la Dl putJcion provin
cial y con recurso de alzJda aute el Gobiu no ¡JOr 
parte del A ~u nta mieoto intere,ado, podl'á incl uir
se en el pl'esupue to municipal el credito para 
la ejecucion de la obra. A un en e to ' c~ so; de
lmá preceder á todo td mlte la fo rmacion y apro
bacion del proyecto y la declaracioo de utilidad 
¡.oública de las ubras, co n amolo á las formalida 
des prescritas en la pre"eote ley. P<Ira la apro 
blcio n de los proyectos de obras mu nicipales que 
afecta ro á territorio de pueblos pertenecientes 
á prol'incias di tin tds, e poodrli n de acuerdo los 
Gob e rn ~dores de las misma ' ; J si existie e di 
vergencia en tre ellos , se elevar.i el expedi ente al 
Milli , terio de Fomento, el que , prévio el dictá
meo de la Ju nta eD il ultil'3 de Cami nos, Ca nales 
y Puer tos, I'e olverá in ulterior recurso (a rt 46) , 

Lo, Ayuntamien tos pod rán establecer im pues
tos ó arb it rios sobre las obras qu ~ ejecuten por 
su cuenta pua reintegrar e de los fOlldo~ que en 
ellas tuviesen in vertidos . Para el establecimien
to de estos arbitrios será op.ce aria autorizacion 
del Gobie rno, el que pal'3 oto rga rlJ deberá oir pré
viamente el informe del Gubernado r de la prol'in
cia (art. 47). 

Los Ayuntamiento, podrá n ejer.utar sus obras 
por Admini tracion Ó por contrata , sujetándose 
á lo que la presente ley previene sobre este par
ticu lar re pe,to de las obras qu~ . on de cargo del 
Estallo y de la. prol'i ncidS (art. 4 I 

Para la redaccion de proyecto , direccioo y 
vigila ncia de las hbras que e hayan de costear 
con fondos municipale ,los Ayuñtilmientos po
drán llombrar la per ona que crean má~ á propó
sito, siempre que posra el tilulo profesional COf
respondiente que acredite su aptitud Se excep
túan lo ca mino veci nal es, que cOlltinuarán, co
mo hasta hoy, á cargo de los Dir~ctores de los 
mismos (arto 49). 

Los trabajos de conservacióD y reparacion que 
exijan las ouras de C3.r~o de los ayuntamientos, 
se llevarán á cauo in más Iimitacion que la de 
aju 'turse á los créJitos que con arreglo al arlo 17 
deben con i"narse al efecto en lo~ presupuestos 
municipales larl. 50) . 

Las vi3 do! comunic~cion y dem,is obras pú
blicas que se construyan por cuenta de los A}'un
tamienlos serán ins~eccionadas por los agentes 
facultativos del Gobierno, siempre qu~ así lo con
sidere oportuno el Gubernador, y en lodo caso 
serán sometidas al reconoeimieoto de dichos agen
tes áutes de ser entre"adas al u o público. 

e exceplúan de est~. prescripcion las simples 
habilil aciolles de veredas y de caminos vecinales 
(a rt. 5.1). 

Le!! pora la cOllcesion de los {erru-carrilu 
servidos COIl {uel'1,a 011 im 11 . 

on objeto de la pre,enle ley los fcrro-carri
les ervidos con fuen ,l animal y los dcmás en que 
no se empleen locomolora (arl. 1.°). 

Aquellos en que puedan circular carruajes á 
propósito para recorrer las vias públicas ordi
narIas , e con ideradIl como caminos perfeccio
nados, y como taleS sujetos á la Icsislacioo vi
gente de carreteras, siempre que sean costeados 
con fonJos vúblico por el Estado. por las pro
vincia ó por lo pueblo>. La aplicacion de los 

·ferro-carriles á que se refiere este artículó, becha 
á las carreteras con truidas, Ó en con lruccion, 
se con iaerará como ulla mejora en las mismas 
carrdel'~S (arl. 2°). 

Los ferro-carriles designados en el art, t.a 

podl'á n construirse por Admiai ' tracion, por con
tI'a ta y por concesion á empre as Ó pJrliculares 
(art. ·3·). 

Para co nstruir pur AdministracioIl Ó por con
trala un ferro-carril, en cuya explotacion haya 
de emplear~ e un material especial que no pueda 
drcular por los caminos ordinarios , d~bcrá es
tar el GQbi erno 5u 'orizado por una ley (Jrt. 4.'). 

Los particulares ó empresas no podrán cons
' truir ni ngull ferro-carril de los que son objeto de 
esta ley sin hauer oh tenido la corres¡h,ndiente 
conee ion ( art. 5.°) . 

Esta concesion se otórgará por uo Re~1 decre
to acordado en Consejo de Ministros, prévio in
forme del Consejo de Estado, cuando nO se au
xili~ J la empresa con subvencioo del Erario; 
pero en caso contrario babrá de ser autorizada 
por una ley especia! (ar!. 6.°) . 

La duracion de las concesiones no podrá exce
der de 60 años (art. 7."). 

A 1 espirar el términO de la cOllcesion , el Go
bierno quedará de hechlJ subrogado en los de
rechos de la empresa sobre el ferro-carril y sus 
dependencias, entrando inmediatamente en el go
ce de sus renrlimielltos (art. 8.°) 

El Gobierno podrá reVOClr en cualquier perío-
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do de su duracion la concesion de un ferro-ca r
ril, indemnizando préviamente á la empresa con
cesionaria (art. 9.°) 

Para solicitar la conce~ion debprá la empresa 
depositar 1 por 100 del presupue lO lotal del fer
ro·carril en garantía de las proposiciones que ha
ga ó admita en el curso del expediente, CIl~' O de
pósito aumentará hasta 3 por 100 á los 15 dias 
de otorgarla ~quella, para re~pondH de las oLli
gaciones del contrato (nrt. 10). 

La concesion habrá de reca et sobre un pro) cc
to aprobado por el Gobierno, formado COII arre
glo á los formularios y di sposiciones "igentes, y 
prévia la correspondiente informarion de utilidad 
pública (art 11 ¡. 

Todo ferro ·carril cuyo proyecto hubiese sido 
aprobado en la (orma prescrita pn el articulo pre
cedente, se considerará por este mi ~mo hecho 
declarado ¡le utilidad pública para los efectos de la 
ley de enajenacion forzosa de 17 de julio de 1836 
(art. 12). 

Admitido el proyecto y aCfptada reciproca
mente las conuiciones y tarifa de la concesion . 
se pasnrá todo ¡j informe del Con;eJo de E tado 
ántes de otorgarla (n rlo 13). 

Se conceden desde luégo á los particularfs ó 
emprf~as de ferro·carriles : 

1. o Los terrrnos de ,Iominio público que baya n 
de ocupar el cnmino }' sus dependencivs. 

2.· El beneficio de I'ecind;,d p" ra 1'1 aprove
chamiento de lEña, pastos y demás de que dis
frutan lo~ vpcinos d~ los pllfblos, cuyos términos 
cruzase la linea, ell favor de 10- dependirntes y 
trabajadores de las rmpre~as, y para la manulen
cion oe los ¡;nnados de tra,pOlle empleados en 
las obras. 

3.° I.a fnrullad de rbrir canleras, recoger 
piedra suelta, con truir bOl nos de cal, yeso y la· 
drillo; depositar matrriales y e. ti, bleePr tallerfs 
para elahorarlos en los terrenos cont iguos á la 
línea. Si eslos terrclTos fue,en públicos, las I'm
presns usarán {!ratuitamente de aq1Jella facult ¡, d, 
dando aviso ),r(·,'io á la Autoridad loral; mas si 
fuesen de propipdad particular, no podrán usar 
de ellos ~ino des pues de hacerlo saber á ~us due
ños Ó 5US represfntan tes por medio MI Alcalde 
del distrito municipal)' de habme obligado for
malmenle á indemnizarles de los daños y perjui
cios que se les irro!:uen. 

4. o La facultad exclusiva de percihir miéntras 
dure la concesion, y con amlllo á las tarifas 
aprobadas, los derechos de pe;lje y de trasporte, 
510 pl'rjuicio de los que puedan correspouder á 
otras emprl'sas. 

5. o El abono de los derechos marcados eu el 
arancel de aduanas y de Jos de pt:ertas, faros, 
portazgos, pontazgos y Q~rc~jes que dthan satis
facer las primpra~ materJaS, efl!.ctos el~borados, 
joslrumcntos. útiles, carruajes, maderas y todo 

~o que constitu)'a el matcrial 6jo y móvil que dl'ba 
rmporlarse dtl estralljero, y se apli4ue exclusi
vamente á la construccion y primer estableci
miento de la via. La equivalencia de tales dere
chos se Iljad al otorgan;e la concesion. 

6.0 La exencion de los derechos de hipotecas 
por las traslaciones de domillio \'eri6cadas en 
virtud de la expropiacion (3rt. 14). 

Las condiciones facultativas se fijarán en cada 
caso I'alli cu l~r oi,lo el dictámen de la J unta con
sultiva de C:lOlinos, Callales y Purrt"s (art. 15). 

El Gobierno fipr:i la tarifa de precios máximos 
de peaje y trasporte de c~ da concesion en vista 
t1 ~ 1 cálculo de los productos del ferro-carril. 
(arl. 16). 

La em presa concesioMria robrará estos pre· 
cios cualldo efeclúe elt r'asrorte co o HI medios 
y á sus expcllsas; rrro no 110drá impl'dir ti esta
blecimicnto de oll'as pmpresas de conduccion, 
pagandole estas el peaje seii"lado en la tarifa 
(a rt. 17) . 

Las empresas potlrán en rualquier liempo re · 
ducir los precios de las tarifas cpmo tengan por 
convpniente, poniéndolo en conocimien to del Go
bierno. La reduccion ~e hará propordonalmente 
sohre t i peaje y 91 tras porte (art. 18). 

Toda empre~a concesion ~ ria estará obligada á 
mantfner cOllslanteml'l.te al servicio de trasporte 
Ó á procmarle pOI' medio de contratos ¡¡articu
lares (ar t. 19). 

Cuando pOI' culpa de la empresa se interrumpa 
total ó parcialmente pste servicio, el Gobierno 
adoptará Ins disposiciones necesarias para a~esu· 
I'al'le pl'ovisionalmtnle á coHa de aquella, con 
arreglo á lo que se detprminc pn los pliegos de 
condicionps r:lrticula res falt. 201. 
. La explolarion dI' los ferro-ca rriles fonstruidos 
por CUPllta del Eslado se efectuará por la Admi
nistraríon, ú pr.r arrendalHios que cOlttrat tn este 
servicio In I,ública .ubasta (art. 21). 

Si uua empresa no concJu)ese lns obr~s de} 
ferro-ca rril rn los plazos fi.lados, Ó faltase al cum
plimiento de las (,bligacipnes de la foncesion, 
caducará esta de hecbo, ~ah'o los casos fortuitos 
cí de fu~rza ma)úr, I ponrá hdjudicarEP de nuevo 
la cOIlCfsinn en subasta pública, ~iniendo de tipo 
para la licitacion el importe , se~un rasacion, de 
las oltrlls ejecutadas)' mnlpriales acopiados. Ve
rificada la adjunifacion, el nuevo concesionario 
pagará al primitivo el valor que en la subas
ta hayan alcanzado dichas obras y materiales 
(art. 22). 

El Gobierno podrá auturizar ti establecimiento 
de los ferro carriles comprPndidos en esta ley en 
las ,'ias públifas, calles de las poblaciones y car
reteras de todas cla ses l'on las prerauciones ne
cesarins, á 6n de que no se interrumpa en ellos 
el ser"icio público y ti tránsito de los carruajes 
ordinarios (3rt. 23). 
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e consiJerlJ'án de ~erl'lCIO particular, y en 
tal coocepto sujetos á lo que acerca de las car
reteras de eSla clase, dispone la ley de 22 de 
j ulio de 1857, los ferro-carrile que son objeto 
de la presente cuando se de tinen á la ex~lülacion 
de millas, canteras y montes para la comullica
cion de e talllecimientos indu ti iales ó de otra 
clase cualquiera ú para el serl'icio de editicios, 
haciendas Ó "ropi ~dddes particulal'e l' pasen por 
terreno; que 110 ~ean propiedad parlicular del que 
construya el c<lmino (art. 24). 

El Gobierno furm:1rá y publicará los regla meo . 
tos necesario para la ejecucion de e ta ley 
(art. 25, ) Ley de 16julio 186.i . 

Habiéndoe ele\'ado á este 31ini lerio diversas 
reclamaciones cOlltra las concesiune otor"ddas 
por vario Ayt,ntamiento para e taulecer tranvías 
en las calles de algunls capitales ~' conlra el 
otor¡;allliento de otr~s nuevas de i~u,tI género 
que e t,io sohcitaJas; leniendo en cuenta la co 
muoicaclon duigida ~o r el GnbernaJor civil de 
esta pruvincl .} ell ;¡ tle esle Illes manifes lando 
¡Iaber dispue. lo dejar in fuerza ni valor los 
acuerdus ¡I uovtados pOI' pi Ayuntamiento de es la 

6rte en 5 de juniO y 23 de a~o~lo últimos so
bre conceSlOnt' de tran-iia' de tle la Plaza ~Ia
yor á L"gané ' , y enlre la estaciones de los fer
~'o-carriles del Norte y ~I etl io ,jia; y en vista del 
loforme emllldo en 10 del actual pur la Comlsion 
provincial uure e te amnto : 

Visto lo quP di~pollen la le)'es 9." lit. 28 • Y 
7, - , titu lo ~( de la Partida 3,"; 1" jurispruden
CIa, e talJ lec i,I ,¡ por el Con eJo de E lado como 
Tnbunal lO~lel. ~ iuso-adll1inislralivo en diferentes 
$eotenCla ; la le de 16 de julio de 186!~ sobre 
camino de hierro servido con (uerZá anim.ll' el 
decreto·le\' de I ,í de noviemure (jp' t 86 Llict; n- . 
do bJ e para 11 nueva lesi lacion de obr~s pú
bllcas; la Real órden de 23 de mayo de 1872 
interpretando el alllerior J~c('eto, y ios articulos 
67, 71 Y 80 d- la ley ~luniciJlal de 20 de ago to 
de 18íO: ' 
, Consideralldo que las calles de los pueblos son 

\'Ias pú~licas, cuya propietlad es d~ uso y apl'o
"echamlentu de todos y cada uno de sus mora
dores: 

Considerando que las calles no plJeden enaje
narse ni pre~cflbir e por resla general, y ménos 
por concesion de los Munici pios, encargado de 
procurar su hbertad ,comodidad y ornalo, y de 
asegurar á todo lo veclIlos el tránsilo sin Ira
bas Di obstáculos que impidan su lIatul'al 3pro· 
,'eehamieu to : 

Con~iderando que aun~ue el art. 67 de la ley 
Municipal atribuye á la exclusiva competen cia de 
l~s A yuntal~ ien t os la ~e 1I0n , gobierno y dircc
clon de lo IIltereses de los pueblos en lo relali
V? ~I establecimiento y creacion de servicios mu
IIIclpales referentes al arrealo )' ornato de la vi a 

púLlica , y á b opertura y nlineacion de calles y 
plazé1s y de toda clase de "i '15 de comunicacion, 
es indudable que nn estas facultades 110 estAn 
comprendidos las conee iones ~ particulares para 
el aprovechamienlo permanente de las calles y 
plazas, en cuyo cuid'\do y !le lion ha ele atener
'e el ~Iunicipio á los principios conlenidos en las 
le}'cs generales del p;¡ís: 

Con idarando que segun In ley (\p 16 de julio 
de 1871 , que no ha sid8 derogada y se dictó 
para los ferro·carriles servidos con fuerza animal, 
ósea ¡¡¡lra los tranvías, las concesiones para 
construirlos IJs otor a y autoriza el Gobierno, 
que hasta nece ita una iey especial cuando sub
venciona lÍ la Emllresa con fondo del Erario: 

Lon iclerando que lanto por el decrrlo-Iey de 
14 de noviembl'e de 1 S68 como por la Heal or
dcn de 23 de mayo de 1872, que le inlerpret6. 
las concesiones de ohras públicas qu ~ afecten 
en todo 6 en parte al dominio público cleben ser 
au torizada por el Gobi erno, sIn que esla auto
rización tenga nada que ver COII la dedaracion 
de ulilida,1 pública, que puede ~er otnr¡;ada por 
el GubierlJo , el GoueroaJol' 6 el A Iculde , segun 
la extension respectiva de las obras: 

Con iderando que segu n el art. 80 tlH la ley 
~ I ulllcipal es necesaria la aprobacio ll dpl Gobier· 
no, prévio Ítlforme de la Comision provincial, 
para todos los con lrato relalivo á lo bienes in
mu ~b le del M ucicipio, tlerer.bos reales y t(tulos 
de la Deuda pública, entre los cuales no puede 
rnénos de l'stal' compl'cndida la concesion usu 
frucluaria de las calles y pbzas en I;,s cuales ha 
de funCIOnar por un período más ó ménos larso 
de allOS un tran vla : 

Considerando que sPgun la .iuri prudencia del 
Consejo de Estado, pertrnece á la Arlminislracion 
lodo lú I'ef"renle al cuifl ,Hlo, rpparacion y con
servacioll de las vias p(¡~li cas, 'siplltlo incumben
cia de ~u auloridad r.1 re oh'e~ I~ cur~tiones que 
co o este motivo surjan, ) el fijar ~ mantener el 
estado posesorin de eSla ma t~l"Ia : 

Co nsiderando que segun el ~ rt . 71 oe la ley 
jlunicipal , ni las mismas orclenanzas de policía 
urbana y rural que los Ayuntamientos acuerden 
pueden ser ejecuti l'a, in apro~aclon de lo ~o
bernadores, de acuerdo con la Comls lon prov!D
dal. y en ca » de dlscordi.ls, Sin la aprobacion 
del Gobierno, prévia consultl al Co n~elo de Es
lado, por lo cual es evidente ~ue h~sta el régi
men de policía á que hall de somelt:rse los tran
vías como servicios mUllicipales, nece itan la 
aprollacion del Gobierno ó d~ ~us delr¡;ados: 

Considerand o ~ue las cuestiones que vers~D 
sobre ce.ion total ó parcial lle térmillos de la 'la 
púhlica , si son graves en todas partes, áuu \l) 
son más ciertamente en las grandes capitales. 
donde cualquiera disposicion poco prudente , 
meditada soure la materia, puede lasUmar den-
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ehos y ocasinnar conflictos y hasta perturbaciones 
del 6roell ¡11¡lI lieo: 

COllsid ~ l'anJo que t1I Gobierno no puede aban
dOllar en e la importantísima materia las faculla
des qne le conced~n las I~)'e., ni d~satender los 
altl's del14'I'e, qllc le imponen la tutela é inspec
don que le r ·tán encomendada obre los illle
reses públicos: 

Considerando que i bien las concesiones ó 
autorizacione para los ferro-calTillls servidos con 
t'uel'Z¡Wlllm,,1 corre pondcn al \Iinisterio de Fomen
to cuando JIIUellos salgan de la ' poblaciones, las 
de lo' que se limiten á rEcorrer I~s calles y pla-
2as de IIna I'ollladon debell corresponder exclu
sivamenle :11 M inisterio de la GulJernacinn , que 
entiende en todv cuallto se rdiere á policía ~lu
nirillal: 

y ronsid~13n~o, por último, que no existen en 
este ~llIli stcl'io (\ .lIOS ni antecedentes uasldntes 
para apreciar COII ~x~clilud si Il)s A \'ulltamienlos 
en la .'oncesion ~c . los tl'ilnvlas olorgados Iwn 
cumplido los requl ' lto legales necesarios y oh
tCUldo la ;lJlrob.lcion cunespondienle, sin los 
cuales pLldl'lln ad.,lcrer los conlraltlS llevados á 
C~"", a~í ,'0010 los que rn lo sucesivo se olor 
garen, de Iln I'irio de nulidad que conviene cor
tar en intrlé de los mi~l11os l\Junicipios )' de los 
particulalf 's que COIl ello_ hayan cOlltratado 6 
I,ip:lsen cOlltralar, y con objeto a,imismo de 
adoptar 50br" esta materia uoa resolllcion gene
ral qlle .irl'a para regularizar servlcills lan im
portallle corno el de lo. tranvías, que pueden 
equip"ról rse drnlro ,Ir las po!Jlacione al qlle pres
tan lo~ f"rro-c3,rile fuera de ~lIas; S. ~l. el 
Re)' (Q . U. r.. ) 'e ha ~ervit1o mandar: 

rlÍmern . Que los Ayuntamie 'I tos que ha)'all 
ol(lrr:~do concesiones de Iranví~s dentro de las 
pnlJlJciones Ó celehrado cOIIII'alos para su eSI:J
blecimírlllo, sea cu~lqllirra la época de la con
o'sioo ú do la escritma y la aprobacion que so
hre dla, Iwya rec~itlo. nu siendo la del Gohilll'/IO, 
remitan informados á la md\'OI' brevedad los ex
p~rlien les respectivos á eSle Ministerio pOI' con
~uclo de Jos Gobernadores civiles de la provinci3 
~ que a'luellas perteoezcan. 

Sogunrlo. Que qurdrn en su~penso las conce
~iones de tran\'í~s que e, t~n pendientes de reso
!ucion allte los Municivios, y que estos remitan, 
,~ualmPllte informados y por el mismo ronducto, 
á este ~lillislerio lus expedientes respectivos. 

Tprcpr~ . Que en lo ~ 'Jcesivo no sp. haga nill-
1(una conresion de tranvías por lus Aynotamien
tos sin impetrar cstos préviameole la aprúb3cion 
~el Gobierno, que se dictará eOIl arreglo á la 
resolucioll l:en~ral que se adopte. 

Lo qll~ Ile Real órden participo á V. S. para 
8U conocimiento, y á fin de que sin demora re
~Iame de IlIs MUflicipios de esa provincia que Ila. 
yan olorgado concesiones de traovías ó los lell-

san pcndi~ntes de conccsion, los expedientes 
respectivos. que remitirá directameule y con 
toda urgencia á este ~Iunicipio (R. O. 14 oc
lubre 11176 ). 

Las irregularid ades que en la práclica ofrece 
con harta frecuencia la ~rlicacioo del decreto·ley 
de 14 de noviembre de 1868 , pn cuanto &e re
fiere á las concesiones de ferro-carriles y tran
vías en gencl'al , revislen á veces el carácter de 
verdallel'os conUiclOs cuando. ocuJl~nd(\se con el 
trazado terrenos de dominio ó de u o púlllico de
pendientes de los Municipios, son llamados los 
mismos á intervenir de UAa maller3 directa. Em., 
barazoso seria el procedimiento en la inslruccion 
de es los expedientrs, iÍun cuando (IUedase á la 
fxc\usiva é independiente resolucion de dicbas 
corporaciones, el olorgamiento dp. la concesiones 
en la parte respectiva ; pero exigiéndose, segun 
el arL. /:lO de lli ley municipal vlf\eu tc. el Clln
curso de la provinei .. y el del l;oLuerno 113m,ldo 
á aprobar. prévio infoi me de la Comision pro
vincial. el acuerdo del Ayunlamiento por la ío
tlole y condiciones dpl ob.ieto solJre que recaen, 
el procedirRielllo es \odnvia mucho más Clll1lllli
cado A teulo el pOller ceotr;t! á evital' en cuanlo 
sea dable es las dificllltndes, ha creido de su de
!Jrr fijnr regl~s condu ente á excluir en lodo 
caso la posilJilidad de que las resoluciones que 
se adopten por este tieparlamento eo los expe
dient~s en que proceda el cOllcurso tle los I\lu
oidpios se illvaliden por adolecer el ~cuerdo de 
los mi ' mos de alguo vicio de nulidad . despres
lisiándose de esta manera la autoridad de los 
ceotros superiores de la Adminislrdcion. A este 
fin S. 1\1. el Rey (Q . O. G.) ha lenido á bien 
dictar las siguientes reglas de carácter general 
aplicahles en los respectivos casos: 

1. a Los petidr.narios rl~ concesiones para el 
establecimienlo de trnnvias ellYo ll'~ zado afecLe, 
aclemás de los tcrrenos de duminio púlllico del 
ESlado. á otros depPlldientes del 1\1 uniciplo ó de 
In prol'incia, oblendrán de la respectiva corpora
cion en cada caso la (lutorizacion para ocupar 
dicho terrenos ántes de elevar al ~Iinisterio. de 
fíJmenlo la inslancia eu solicitud de la conceslOn 
que le l'eSl'rVa la primpra parte del art. 5.° del 
decreto-ley de i 4 de Iloviembre de 1 ¡¡6S en lo. 
ca, os á 'lile us bases se refieren. 

:l . a A las instanciils de este género acompa
ii~l'án siempl'c los interesados , además del pro
yec:o que se exige para las concesiones, el ex
pedir.nle inslrui.lo en el Ayuntamiento ó en la 
provinci,1 en la forma 'lue rp.quleren .Ias ley~s 
"rovincial, municip;¡1 y d~más disposiCiones VI
g~ntes, y en cuya virtud Sil haya acordado la 
nutorizacloll de que Irata la regl~ .precedente. 
uniéndose además las hases ó condiCIOnes que al 
ef~eto se hubiesen convenido, si aquella no fuere 
ineontlidonal. 
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3. a El Miuisterio de Fomento en su vista, y 
prévios los informes que estime pertinentes segun 
las racultades que le a'ribuye el mencionaJo de
creto-Iey, resolverá sobre el otorgamiento de la 
concesion que se demande en la parte d~ su com
petencia (R . O. 27 octubre 1876). 

ART. h656 al 19665 han sido derogados por 
la siguiente I~y . 

CA pirULO JIl.- De/as obrasco$teadas por 
el Es/ado. 

El Ministerio de Fomento ·formará oportu na
men te los planes generales de las obras públicas 
que hayan de ser 60steadall pOI. el Estado, pre
selltando á las Córtes los respectivos proyectos de 
ley en que aquella se determinen y clasifiquen 
por sn órden de preferencia (art. 20 Ley 13 .Mil 
de 1877)_ 

El Gubierno no podrá emprender ninguna obra 
lli.blica plfa la cu~1 no se haya consignado en 
los presuvue tos el crédito correspond iente. En 
cualq~iera otro caso, para emprende l· una obra 
necesitará el Gobierno hallar e autorizado por un~ 
ley especial. Exreptúanse de. es te requisito las 
obras de mera reparacion. aSI como las de nue
va construccion que fueren declal·adas de reco
nocida urgencia en \'irtud de un acuerdo del Con
sejo de ~Iinistros, prévio informe de la Junta 
consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y del 
Consejo de E tado en pleno (art. 21). 

No podrá incluir,e en los presupuestos gene
rales del Estado partida alguna para obras públi. 
cas que 110 se halle comprendida en los planes á 
que se reoere el articulo 20 á ménos que no haya 
sido autorizado el Gobierno al efecto por una ley 
especiól. En todo caso, para incluir el importe 
de una obra en los pre, upuestos gellerales, se re
quiere que se IJaya estudiado préviamente, y que 
sobre el pl'Oyecto haya recaido la correspollll ien
te aprobacion , Re pecto de las obras de cons~r
vacion y reparacion, b3 tará que se halle consig
nado el crédito general vara tale conceptos en 
los pre upuestos del ESlado que rij~n al tiempo 
en quo baya n de ejecutarse (art. 22). 
. Dent ro de los créditos legislativos podrá el G~

blerno disponer el e tudio de las obras públicas 
(;uya ejecucion itll~lle conveniente promover, con 
arreglo á lo dispuesto en los dos artículos ante
riores (art. 23). 

El Gobierno podrá establecer impuestos 6 ar
bitrio' por el aprovechamien to de las obras que 
buhiere ejecutado ó ejecute con fondos generales, 
salvo los derecho adquiridos, y dando cuenta á 
las C6r tes (art. 24) . 

El Gobierno podrá ejecular las obras de c~rgo 
del E tado por Administracian 6 por contrata. El 
primer método se aplicará únicamenttl á aquellos 
trabaj~s que no s~ presten el contratacion por sus 
condiCiones espeCIales, 6 porque no puedan fácil
mente sujetarse á presupuestos por predominar en 

ellos la parte aleatorb, 6 por otra cllalquiera cir
cun~tancil (a rt. 25) . 

El GoLierno podrá contratar las ob .. as públicas 
que sean !le su cargo: 

1. o Obligándose á pagar el importe de la~ 
obras á medi¡la que los trahajos se vayan ej ecu
tando en los plazos)' con las formalidades que se 
determinen en I:ls cláusulas esprciales de cada 
contrato, y en las condlciolJp.s generales que de
ben rell Í!· en todos los refereutes á este ser~icio. 

2 .0 Otorgando á los contratistas el derecbo d~ 
disfrutar por tiempo determinado del producto de 
los arbitrios que se establezcan para el aVrove
cha mien to de las o(¡ras, segun lo dispuesto en el 
art 20\, de la presente ley. 

3, o Combinando los dos medios expresallo!;r 
(a rt. 26). 

Cuando las obras que \¡uhiere ejecutado el Es
tado puedan ser objeto de explotacion r~trihuida r 
se verificará esta por con lrata med iante subasta 
ptiLl ica, excepto en los ca o· en que por circuns
tancias esptlciales se declare la eunvenienoi ~ de 
que el GolJierno la tome á Sil cargo. E5ta dec\a
raeio n se hará por decreto exped ido por el Minis
nisterio de Fornento, oida la .Iunta consultiva de. 
Camillos, Canales y Puertos, y la Seecion dc Fo
mentu del Consejo de Estado (a l'1. 27). 

EIl la' obras que se ejecuten á cuen la del Es
tado por los medios inJieados en los párrafo ' se 
¡(undo y tercero del al't. 26, los precios ~ue se
fijen para uso y explotacion ,le dichas obra~ no 
pOllroÍn exceder de la tarifa con arreslo fi la CIlat 
sc hubiese hecho la adjudicacion ; pero pod rían 
rcbajarse dichos precios si los a~iudicat;Jrios Ilt 
tuvie>'cn por conveniente , sujetándose á las con
diciones que se prescriban en la con trata (;,rt. '2 ). 

En los v1iegos de condiciones de c¡lda contrata 
se comprenderán los servicio- gratuitos qll" (ieuen 
pres tar los adjudicatarios re-pectivos y las larifas 
especiales para los diversos ~ervicios Ilúhl icos 
(art. 29). 

El estudio de los proyectos, la direccion de la 
obras que sc ejp.cuten por Admiui tracion y la 
visilancia de las que se construyan por cuntr3ta 
competen eu las obras de cargo del Estado al 
cuerpo de Ingeuiero· de Cnminos, Canales y Puer
tos. Por medio de los mismos Ifl [;~ni eros ~j~rcp.
rá el Gobierno la in speccion que ~o bre las obras 
provinciales y lIIuMicipales le corresponde, con 
arreg lo al pilrrafo noveno del arto 8.0 de la pre-
sente ley. . 

Se exceptúan las cons1rucciones civiles, cUj"lt' 
estudio, direccion y vigilancia se encomenJarán 
á Arquitectos con título , nombrados IibrelTlpnte 
por el Ministro á que las obras corre.poudan 
(art. 30). 

Los contratistns quedan en libertad de elegir 
para la dircCClon de los tr~b~jos que se oblisuelll 
á ejecutar ;í las personls que tUI'ieren por COIIr-
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"eniente, las cuales en lodo caso ejercerán sus 
cargos bajo la vigilancia é inspeccion de los 
~genles del Gobierno, segun lo dispuesto en el 
artículo anlerior (a rt. 31). 

Los contri'tisla, de las obras del E~tado, sus 
depeudientes y operarios ¡;ozarán del belleficio de 
'Vecindad en el aprovechamirnto tle leilas, pastos 
y demás que disfruten lus veciJlos d~ los pueblos 
en cuyos términos se hallen comprendidas dichas 
obras (art. 32). 

Los trabajos de conservacion y reparacion que 
exijan la3 obras de c:i rgo del E lado se llevarán 
á cabo por el Ministerio de Fomento, ajust~ndose 
á los créditos que, con arre{;lo á lo t1ispuesto en 
el art. 13 y en el párrafo segundo del art. 22 de 
esta ley, se deben consignar en los presupuestos 
generales (art. 33J. 

LEY DE CARRETERAS. 

CAPÍTULO PRlMERO.-- De las carreteras 
en general . 

ART. 19666. Son ohjeto de la presente ley 
las carreteras de servicio )lúhlico de la Península 
é islas adyacentes (arl. 1."). 

Las carreteras á que se rellere el artículo an-
terior podrán ser costeadas: 

1. o Por el Estado. 
2. o Por las provincias. 
a.o Por los Municirios. 
,P Por particulares. 
y 5 .~ Con fondos mixtos (art. 2.oJ. 
CAPITULO 11.- De la ~ carreteras costeados 

por el Estl/do. 
ART . t 9667. Las carreteras de carso del Es

tado se dividen en carreteras de primero, segun
do y tercer órden (art. 3.°) . 

Se cODsidrran como carretpras de primer6rden: 
. 1.° Las que desde 1I1adrid \' dirijan á las ca

pitales de pro\'iDcia y á lo~ puntos más impor
tantes del litoral J de las fronteras. 

2.' Las que partiendo de algun ferro-carril 6 
carretera de primer órden conduzcan á alguno de 
)IIS puntos designados en el párrafo anterior. 

a .. Las que enllcen dos ó más ferro· carriles 
pasando pl)r un pueblo cuyo vecindario no baje 
de 15.000 almas. 

4.. 0 Las que unan dos ó más carreteras de pri
mer 6rden pasando por alglJlla capital de pro
vincia 6 centro de gran pohlacion ó tráfico, siem
pre que su vedndario exceda de 20.000 almas 
«1ft. 4..oJ. 

ART. 19668. Serán carreteras 'de segundo 
~rden: • 

. 1. 0 Las que pongan en comunicacion dos ca
pitales de provincia. 

!. ' Las que enlacen un ferro-carril con una 
~rrelera de primer órden. 

3.0 Las que partiendo de un ferro-carril 6 de 

una carretera de pl'imer órden, terminen en un 
pueblo que sea cabeza de partido j1ldicial 6 que 
ten¡:a vetindario mayor de 10 .000 almas. 

4.0 Las que en las islas Baleares y Canarias 
ponga n en comunicacion á la capital con otros 
puntos maljlimos, ó á dos ó más centros de pro
duccion 6 exportacion (art. 5 O). 

SOIl carreteras de tercer ónlen : 
1. ° Las que sin tener ninglf\lo de lo~ c3rHle· 

res expresa/los en los artículos anteriores intere
sen .i lino Ó más pueblos, áUII cuando no perte 
nezcan á una misma provincia . 

2. o Las iocluidas en el párrafo tercero del 
3rt. 5. ° siempre que a ¡ se Juzgue con\ eoiente 
como resultado de las informaciones qlle se ha
gan ron arl'~lllo {I las prescripciones de la pre· 
sente ley (art. 6 0). 

Las dimen iOfles t1e las carreteras, segun sus 
diverso~ órdenes, serán en seneral las seiialadas 
en los fOI'mularius é iu-lrucciones vigentes, sin 
perjuicio de lo que en casos espeeiale~ pueda de
terminarse eu el proyecto respectivo de la línea 
de que se trate (arl. 7. oJ. 

ART. 19669. Las carreteras de cargo d!'l Es
lado son las que se designan ron la clasifica
cion que á cad a una compete, ~eglln los articulos 
4.°,5.° Y 6.°, en el plall general. Corresponde 
por lo tanto al Estado el estudio, cOllstruccion, 
reparacion y conservacion de todas las carreteras 
comrrendidas en' el mencionado plan (MI. 8 o). 

No podr:í modificarse el plan de carre'eras de 
cargo del Estado, sino mediilnte la~ prescripcio
nes de IJ prf'sente ley (~rt . g.o) . 

ART. 19670. enan(lo se tr~te de illtrouucir 
en el plan una f.arrelera 1'10 comprendida en él, 
deberá procederse á instruir un f'xpetllente, en el 
que, sirviendo tic base el anteproyecto de la li
nea, se oirá t, 1,)' AIunlamiento~ d~ los pu~blos 
inlerc~ados, á \¡I Diput3cion provincial,. á la .Iun· 
la de A~rirultl1ra, Indu tria y ComercIO, al In
geniero Jefe de la provincia y al Gobern ad?r de 
la misma; todo con arre¡:lo á lo que prescriba el 
re~lame.nto para la pjecucion ~e esta ley. 

El Ministro oe Fomento, OIdo ell'arecer de la 
Junta consultiva de Caminos , Canales y Puertos, 
resolverá si la carretera dp que se trate deberá ó 
no ser propue~ta á las Córtes para su inclllsion 
en el plan general, yel 6flleu á que ha de prrte
necer. Del mismo modo ~e procederá cunlltlo se 
trate de segregar alguna de las líneas comprendi-
das en dicho plan (art. 10). . 

AflT. 196,1. Expedientes análogos ~ los 10-

dicados en el artículo an terior se instruirán con 
arreglo á las prescripciones qUF para cada caso 
establezca el reslameoto: . ..' 

1. ° Para variar el itinerariO dlTlglcnrlo una 
carretera por una 6 más poblaciones distintas de 
las seiialadas en el plan. 

2. o Para variar la c1a;;ifiracion de una carre-
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tera comprendida en ~I expresado plan, 

El ~IiDi tro de Fomento, oido el parecer de la 
Junta cnnsulllv3 d~ Caminos, Canales y Puertos, 
adoptara la resolucillll que proceda y la publicará 
por R e~ l decreto acordado en Consejo de ~1iilis
tros (arl. 1 f), . 

La aprQlncion de tod .. proyecto de carretera 
d~ car¡;u del E~tado c"rresponde al ~linistel'io de 
Fomellto y d~bt·rá h~cer e de Real ól'den, pl'é
vios los informe del IlIo,:enirro Jel'ede la [ll'ovin
cia y de la Junta consultiva de Caminos , Canales 
y pi.Jertos (art. 12). 

La aprolncion de todo proyecto de carretera 
.iada eOIl am'"lo á la prescripciones del articu
lo anterior ll eva consi"o la declaracion de utili
dad pública para los cfec10s de la expro~iacion 
fOlzosa (art.13). 

na VI'Z ~rrub ,l dtl el proyecto de ulla c~rrcte
fa ~ó!o podrá modlfica,se ~u traz I horizontal in 
las for!TI~lit! "d,,_ prevcni,las en el 3rt. 1'1, pn aq ue
llos ca,us que no aferten á lo prescdpto en el 
pJl'ra{o roun~o nrl mismo (3rt. f i ). 

]\11 ~r' dará principIO á la construccion de car
rf'lcl'a alguna ill que csté h,'cha en debida forma 
su clasificaríon, ;ql l'o~ :" lo el correspondie l1te pro
~ ectn y aCllrdada ~1I l'jecucion por el Ministerio 
de Fumento ~arl. ,15'. 

En el pl'psupuesto gPlJeral de ga tos de cada 
3110 se r.J'lr~n la sum;ls que á las tres da es de 
raml~ras hayan de de linars~: para que, aten
dldo el lIúmPI'o y lon¡;ltud de I~s lineas existrn
t"s rl.· cada órdrn, se di tribuyan los tra~ajos 
de modo qu P resulte cnnvenientemen te dcsarl'u
ll~llo el sistema de camlllOS ordinario (,11'1. 16), 
, Entre la O~f1 - (lile hapn de emprtnderse se

/'~II g.'nel'allncntc preferida la que estén par~
IIl~a das por rescisiUI1 de contrata Ó falta de cré
dILO , y los trozos Ó seccione, que fal trn pa ra ter-
111111:11' I;\s r<lrretrr~s en que haya soluciones de 
continuidad (art. f 7). . 

. O.cn tr~ de lo crérlito legislativos podrá el 
MIIlI:<terlO de Fl\mCnlo di'poner el estudio de las 
carl' t Cl'a~ cuya rjecurion juz"ue convenip,ole pro · 
ll'Ovtr, sIempre que se trate de líneas compren
dIda en el plan á que ~e refiere el art. 8, o, así 
como el (le los anteproyecto: de que Se trata en el 
art. 10 (arL 18) . 

l~~ pecto, de las .obrllS de c~nservacion y repa
raClOn, seta tamblen \Iece~a rlo que se cOllsiolle 
el crl'dito spneral p :\r~ tale' conc.'ptos en los p"re
supue 'tos ,del Estado (,11'1. 19) . 

El Golnerno podrá establecer ill1p\l ~s tos Ó ar
bítrios por el uso de las carreteras d~l Estado 
(ar t. 20). 

Tanto la construccion como la conservacion y 
reparaci.on de l ~s Cal'l'~ t eras podrá lIeva r~ e á cabo 
por d ~ I s~ema de Administracion ó por el de con
traLa, lllnttando la ap licacion del primer método 
á aquellos trabajos que no puedan sujetarse f,i-

cilmeule á presupuestos porque en ellos predo
mine la parte aleatoria, y á los casos eu que así 
se considere conveniente por circunstancias espe
cia le, que se harán constar en los respectivos es
pedienles (¡¡ rt. 21), 

Los contratistas de carreteras del Estado, sus 
dpprllOHentes y operarIos, gozarán del beneficio 
de I'ecind~ d en d aprovechamiento de leiías, pas

· tos y demás que disfruten los vecinos d~ los 11ue
hlos en cuyos términos se halle comprendi,ja la 
obl'a (~ rl. '22). 

El estudió de los proyectos de carreteras, la 
direccion ne las obras que se ejecuten por Aduli
ni5traciul1 , la vl"ila ncia de las que se construyan 
pOI' conlrata y la inspeccion que sobr~ este servi
cio se ha de ejprcer segun e determtna en las 
illstru ccíúnes vigentes, se llevarán á cabo por me
dio del rurrpo de In"enieros de Ca minos, Ca na
les}' Puerto (arl. '13). 

Los contratistas de carreteras quedan en liber
t:Id de elegir para la direccion de las o~ras que 
tomen á su cargo las pcr50nas que ten"an por 
cOll \'!'nicnte , pero las obras sipm Jll'e se hallarán 
l\ ~jo la inspeccion y vigilancia de los a¡;entes del 
~l1ni s tcri o de Fomeu to, segun lo dispuesto en el 
artícu lo allt.>rior (art. 24)). 

CA PfTULO 111 -De las carreteras costeada, 
por las provillcias . 

A OT 19672 véase este artículo en el apéud. 
núm, 1, Son de cargo de la provincias las car
reteras que no est~ndo comorendldas en el plan 
gener,11 de la, del Estado , neben ser incluidas en 
las que hall de formar las OlruLacione~ proviocia
le con arreglo á las prescri pciones de est:¡, ley 
(art. 25). 

En cada provincia se formad. medidote los 
trámites rtglamentarios que se establezcan, el 
plan d carret~ras que comprenda lodas I ~s que 
haya n de r,ostear e co n fondos provincial,'s: en 
él se clasificarán es tas líneas , seilalando el órden 
oe preferencia con que haya de ser más tonve
ni ente ejecutarlas, Los pbnes de carreter~s pro
vi nci', le ,e someterán á la apro~acion dell\linis
teno de Fomento (a rt. 26), 

No se potlrán emprender obras de carreteras 
por cuenta de fondos provinciales sin que las su
mas con que han de costearse estén illc1uidas en 
los presupuestos de gastos de la provincia res
pectiva (ar t. 27). 

Para que el presupuesto de una obra de car
relf;ra se inclu)'a en el general de gastos de la 
provincia se necesi ta que esté comprendida en el 
plan de que Irata el art. 26, Y su proyecto pré
viamente apro~ado. Esta aprobacion se hará por 
la Oiputacion cuando la obra no afecte al domi
nio público. Si hubiere de ocupar una parte de 
este, la aprohacion corresponderá al Gobf>roador 
de la provincia, con arreglo á los trAmites que 
marque el reslamenlo . En ámbos casos se eirá 
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al Ingcl,icro lele ~e la provincia, y si no hubiere 
conformidad se elevará el proyecto á la resolucioo 
del Ministerio de Fomento. al cual competprá 
siempre la ~vr~bacion cu~ndo la carretera inte" 
rese :\ dos 6 más provincias (art. 28). 

Cuando se trate de introducir en el plal! de 
una provincia una linea que 110 esté en él como 
prendida, se instruirá con arreglo á lo que se de
termine ell el rpglamen to de esla ley un expe
diente informativo, al que ~eTv irá de base el an
teproyecto de la carretera. )' en el cual COllsten 
los informes de los Ayuntamientos interesados, 
de la Diputadon, de la Junta de Agricultura, In · 
dustria y Comercio y del Ingeniero Jefe: dicho 
expediente se remitirá al Ministerio dt f'olo:lento. 
el cual. oido el parecpr de la Junta consultiva de 
Ca,Dinos, Cauales y Puertos, resoherá si la caro 
rp.ter'l de qu~ e trate debe 6 no formar parte del 
plan provincial, y en el primer caso el rlúmero 
de 6rden con que deben figurar para 13 preferen
cia en la rj"cuciun (art. 29) 

Siempre que una carretera d .. esla clase afecle 
á los intereses de dos 6 más provincia , se hará 
en cada una de ellas SCIJ3radamente la informa
don á que se refiere el artírlllo anterior". y la 
propuesta al Mrllist~rio de Fomento de que trata 
dicho artícul~ ~e "crificará de comun acuerdo por 
las Diputaciones interesadas. 

Si tal acuerdo no existiese, el Minislrrio de 
Fomento re~olverá sin ulteriol' recurso (arl. 30). 

Las Diputaciones e ajustarán para la cons· 
truccion de 1.1S carreteras provinciales á los mé· 
todos de Admimstracion ó contrata. seguo queda 
expueslO rn el artículo 2 t , gozando en su caso 
los contrali tas el beneficio de vecindad (3rt. 31). 
. Los. proyectos. la direerion é inspeccion )' vi· 

gllancla de las carreleras provillciales se llevarán 
á cabo '{lar Ingenieros de Cnminos, Cnnales y 
Puertos, 6 Ayudantes de Olms vúIJlic¡ls. nom
branos librem(·nte por la Diput¡¡cion I 3rt. 22) 

Las obras de carreteras I'rovillciales serán ins
peccionadas con arreglo ti lo prescrilo p.n el "rti
culo 23 siempre '1up el Ministprio de Fomento lo 
eSlim~ conveniente. Si por la lnspeccion se viese 
.¡ue dl~has obras no se ejecut~bait con arreglo á 
condiciones, 6 que exi~tian írresularidades en el 
servicio, se pondr.! por la misma eu conocimien
to ~e 1.1 Diputacion , que adoptará las determi
nacrones oporlun~s para que d.,saparezcan los 
(jefectos oh ervados; si esto no tu vie'e lusar, el 
ingeniero Jefe de la provincia lo com unicmá al 
G~bernador. que tornar~ las disposicioues conve
DIentes para que se vert'lue , 

La inspeccion de que se trata se lIevar~ á caho 
por el Ingeniero Jefe en Inda obra cuando este! 
terminada "ara autorizar la entrella al uso públi . 
<o, sin cu)'u nquisito no podrá tener lugar dicha 
eDtr~ga. En el caso de que hubiera de~acuerdo 
eDlre la Diput~cion y el Ingeniero Jefe, resolverá 

el Gobernador de la provillcia ; ~e esta resolucion 
podrá entablarse recurso de a!z,lda al ~Iini terio 
de Fomento, cuya I'e~oluciorr se r'á definitiva 
(3rt. 33 ¡ 

Los trabajos rl<> consen'acion y rcp~ r~rion de 
carreleras prllvinrialrs se llevarán á caho ajus
tándose á los crédilos 4ue al ffecto deheráu 
consignarse en los presupuestos de la provincia 
( art. 34 ), 

Las Diputaciones pro,'incialcs podl'án estable
cer con la <lprobacion sup~rior impueslos Ó ~rui
trios por el uso de las C:Hr~t e r¡¡ ,le su c~r¡;o. 
destinalldo los productos á la lonservacion Ó re
paracion de estas lineas y al I'rintegl"o .je los 
forodos en pilas invertido (nrL 35). 

CA PlTULO jV ,-De la~ ca, re/eras costeadas 
por los IIJuniripill!. 

AkT. 196,3 , on de carljo de los Municipios 
bs calTeteras que. no hallándo~e comprendidas 
en los planes del E~lado ni en los de las provin
cias • ~cllerden lo Ayuntamielltos construir para 
satisfacer intereses ele la ' respectivas 10calidJ·les 
(art. 36 ¡, 

Los Ayuntamientos formaráll por lo~ trámites 
que se estJblezcan los planes de los caminos 
vecinales rlue deben COI rer á su edl'!,\o, y estos 
pl~nes • en los que deberán c\ asi[lc:l rse las obras 
seimlando el órden de prrftl'cncia en que sea 
couveniente que se ejecuten, se someterán á la 
ap l'oIJacion del Gobcrn3dnr de la provincia. Si 
contr'a la resolucion del Gohernador aprouando 6 
desaprobando los' expl'~sados pl ~ nes se interpu
siere ~Iguna rec\am~cinn , ~I cxprdiente Integro 
se elc"aní á la rcsolucion del Ministerio de Fo
IllPolo. 

El f('glamcolo de esla Ir)' determinará los ca
ROS en clue po~rá dispens~ rs.· á \I¡S A)'unlamientos 
de la f()fInacion de los planes de sus c~rreteras 
(art. 37). 

A la ejecucion de todo camino vecinal d~berá 
preceder un acuerdo del resppcti,'o ~lunicipio y 
un pro"ecto préviamente aprolJado. El proyecto 
de tud ,; obra de camlllo vecinal que i Ilterese úni
camente ni respecrivo ~I unicipio , ú que compren
diendo más de un lérmino municipal esté todo 
él en el territorio de una misma provincia, sera 
aprQbado por el Gobernador. prél'ios los trámites 
que marque el reglalllPnto. . . . 

En el caso de que el camuro atravIese territo
rio de dos 6 más provincias, su pro)'ecto habrá 
de someterse á la aprobacion del Ministerio de 
~'omfn to ( art. 38). 

Cuando se trate de inclui r pn los planes de 
carreteras costeadas por los M u nici pios. líneas 
que 110 fisuren en ellos. se seguirán tramites 
análugos á los prescritos PO el arto 29. rdativo 
á las carreteras provinciales, y que marcará el 
re~lamento , el cual tamIJieA determinará los re'" 
qursitos que habrán de llenarse en el caso de 
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qUf\ se trate de carreter~ de A}untamientos á fondos invtrtidos en ellas (3rt. 45). 
quienes se releve de la obligacion de formar pla- CA pirULO v. - De las carreteras costeado, 
Des (art. 39). por particulf/res. 

'i ngun camino , rcinal podrá llevarse á cabo, Alu. t9674. Las carreteras de servicIo pú-
áu" cu.lOdo e té incluido rn el plan}' su proyec- blico, que constituyen el objeto de esta ley, po
to se halle aprobnrlo, si en el presupu~sto del drán ser construidas y explotadas por particulares 
Ayuntamiento respectÍ\'o no Ilubiese crédito con- ó Compaiií~s, mediante concesiones par~ reinte
signado al efecto egun la leyes y reslamentos gro de los capitale in\'ertidos, y sin subveDciun 
(arl. 40). .. alguna por parttlllel Estado. provincias, ni Ayun-

Eo la ejel'ucion de las ~bras de camlOos VecI- tamientos, al tenor rl~ lo prescrito en el arto S3 
nale los AIuntamielltos se ~justaran á los mé- de la ley general de Ohras públicas (art. &6). 
todos de Administradon 6 de contrata presCfltos Si se tratase de carreteras comprendida en el 
en el art. 21. plan !;eofral de las del E tado, á la concesion 

rara la redacciOIl de los proyectos y direccion deberá preceder el corrrspolldiente proyerto, que 
y vigilancia de las obras de caminos verinale. , el peticionario deherá formar, prévia b ~utori
los A) untamirntos elesirán las person~s que es- zacion quP prescribe el artículo 57 de la ley Ce
timen conveniente, con tal de que estas tengan neral de Obr<ls públicas. La aprobacioo del pro
algun titulo proft ional que acrrdite su aptitud, yecto e hará con arreglo á lo prevenido en el 
conservando su derecho los Directores de cami- artículo 12 de la presente ley, y la concesion se 
nos vuinales (art. 41 ). otorgará en su caso por el Ministerio de Fomento, 

Los Gobernadores podrán disponer que se jns· en Virtud de Real decreto acordado en Consejo 
Plccionen las obras de caminos vecinale~ cuando de Mini tros y en los términos que marcan los 
lo e~timen oportuno, valiéndose de los Ingenie- articulo Si y 55 de la expresada ley ceneral. 
ros de camino de la provincia; si por la inspec- Trámites análogos se sesuirán si la carretera 
cion se viese que dirhas obras no se ejecutub<ln de q¡;e ~e trate se llalla e cnmprendida en los 
con arreglo á cOfldicione~ , Ó que existian irregu- plalllls de la provincias ó de lo;; l\lunicipios, se
larid;ldes' en el servicio, se pondrá por la misma ¡¡un e determine en los resl:lmentos. 
en c.onocimiento del A)untamieOlo, que nooptará La fOnce~ion del dominio público se hará poI' 
las determin3riones o~ortunas para que desapa - el GobierOil Ó ws delegados (3rt. 47). 
rezc31110s defrcto ob ervados; si esto no lUvie- AnT. 19675. i la carretera cuya concesion 
re lu::-ar, el Ingeniero Jeft! de la praviTltia lo se pretenda no estu\'iese incluida en los planes 
comunicará al Gobernador, quien tomará las dis- del Est:,do, Diputacionps ni Ayuntamientos, el 
por,iciones conveniente para que se verifique. peticionario deb~rá pedir al Ministerio de Fo-

La ill~peCClon de que e trata se Ileval'á á cabo mento la autorizacion competrnte para hacer el 
por d Ingeniero Jefe en toda ohra, cuando esté estudio. Formarlo el proyecto , se ~omelerá á. la 
tellninarl a, para autorizar la elltrega al uso pú- superior aprobacion, y así que se cnmpla esta 
hlico, si" cuyo lequi ItO DO podrá tener lugal' form¡dir1:ld, se procederá a h informacion de uti
difha entrega . lidad púhlica, de que trata el art. 1 t 8 de la ley 

En el ra o de que hubiese d es~cuerdo entrp el gener'a l dp Obras públicas, y á I~s demás que pres
Ayu n t ~ miento el Ingen iero Jefe, resolvpr~ el c!'ibe la presente. La cuncesion en su C3.0 se 
(;ouernador de la provincia; de cuya resolucion otorgará por medio de 'Jn Real decreto acordado 
podrá entablarse f(- urso de alzada al ~linisterio en Consejo de Mini tros, } llevará con$i¡¡o la de'
de Fomento, el cual resolverá e~1 definitiva. claracion de utilidad para los efectos de la expro-

Sólo podrá prescindirse de la inspeccion en IOi piaeioD forzo. a (art. 48). 
casos de I,abilitacion de los camiDos á. que e te En todo lo (;ue sea aplicable á los concesit na
articulo se refiere, y dp. las sendas ó veredas rio de obras de carreteras sin auxilio alp,unu del 
(a rl.i3). Estado, Di de las provincias, ni de los Ayunta-

Lo trabajos de conservacion y reparadon que mientos, ni ocupacion de terrenos de dominio 
exiJal1 los camino, vecinales, se llevarán á caho público, regirán IHs pr~scripciones del capitulo VI 
~n má limltarion 4ue la de aju tarse á los eré· de la Ipy general de Ouras públicas (art. 49). 

dltos que habrán dI' onsi?nar en sus presupues- CA PiTUlO V 1. - De los carreteras costeo da, 
to tos AyuIJtamier.tos: tambien podrá emplearse con {ondos mixto • . 
la prestacioo personal en la forma y mudo que ART. 19676. El Estado pndrá auxiliar la cons-
Ja I¡>y Municipal prescribe (art. 44). Iruecion de carreteras provinciales con una cao-

los Ayuntamientos podl';j n estalllecer con la tidad que no I'xceda de la cuarta parte del im
aprobadon suprrior impue tos Ó Hbitrios por el porte del presupuesto . La conreswn de este au
u o .de los caminos ejecutado por su cuenta, xilio y Sil entidad se resolveri siempre por una 
destlllandos los productos á la conservacion ó ley (art. 50). 
reparacioll de estas lin~as, y al reint~¡;ro de los AI\T. 196i7. Las Diputaciones podrán asi-
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mismo auxiliar al Estado en m construcciOIl de 
líneas en qu~ aquellas tengan i nttrés. prévlO 
-siempre nn acuerdo de la Dipulacion en que 
conste el compromiso que contraen. la cantidad 
á que asciendtl el auxilio y la forma y plazos en 
~Utl ser~ entregado al Estado. Ulla v~z 3110ptado 
este acuerdo se con~iderará como ga to obligato
rio para la Diputacioo respectil'a el que origine el 
auxilio ofrecido .(art. 51). 

Las Diputaciones podrán auxiliar á los Ayun
tamientus, y estos á su vez á aquellas. en la cons· 
tmccion de carreteras. con arreglo á lo estable
cido en el articulo 3nterior (art. 52) . 

Los auxilios á qUt! se refieren los artículos 
precedente; no harán variar los caractéres de la 
linea de cuya construccion se trate, ni las dis
posiciolles que corresponda aplicarla segun lo 
prevellido en la presente ley (art. 53). 

El E:3tado, las Diputacione~ y los Ayunta
mientos, segun los casos, podrjn auxiliar la eje
cucion de carreteras cOII~truillas por particulares 
con las c,¡nliJades que consideren oportunas, no 
ex.cediendo nunca de la tercera parte del pr~s u , 
puesto aprobJdo. Cuando el aux.ilio provenga del 
Estallo será objeto de ur.a ley (art 54.). 

Son aplicables en totlas sus parles á las con
~esiones de carreteras á particula res 6 Compañías 
con los auxilius que se mencionan en el articulo 
anterior las prescripciones del capítulo VII de la 
ley ~en~ral de Obras públicas (art, 55). 

CAPITULO VII.-Disposicion gelieral. 
ART. 19618. Quedan derogadas las leyes y 

dispo iciones dict~das sobre carreteras, en cuanto 
se opon,!:an á la presente (3rt. 56;. 

CA PlTULOS V 1I1. Artículo transilorio. 
AilT. 19679. De las carreteras que han sido 

abandonadas, tanto las que se hallan en com
pleto auaodooo como las que se encuentran á 
~ar¡;o de las Dip'.ltaciones Ó Ayulltamientos, vol
verán á cargo del Estado las que formen parte de 
su plan, á medida que lo permitan los recursos 
del Tesoro, y prévia la informacioo que estable
.cerá el reslamento de esta ley. 

ARTS. 19680 y 19681 rigen los del apén n. t. 
ARTS. 18681 á 19700 rigen los de la obra. 
Al\T. 19701 rige el del apénd . núm. 3. 
ARTS. 109702 á 19708 ri~en los dt la obra . 
ARTS . f 9109 á 19712 rigr.n los del apén. 0.0 1 . 
ART. 19713 rige el de la obra. 
ART. 1971-1. rig~ el dtl 3pénd . núm . 3. 
Al\Ts . 19715 á 19718 rigen los de la obra. , 
ART. 19719 rige el del apénd. núm. 5. 
ART:> . 19720 á 19722 rig~n los de la oura. 
ART. 19723 rige el del apéntl . núm . I~. 
ARTS. 1912\ á 19192 rigen los de lá obra. 
ART. 19793 rige d del apénd . núm. 2. 
ARTS. 1979i. á 19801 rigen los de la obra. 
ART. 19802 rige el del apénd . núm. 1. 
ART. t 9803 rige el del ~pénd. núm 3. 

ART. 19801 rilTe el del apénd. núm. 5. 
ARTS. 19 05 á 19836 rigpn los de la obra. 
AIIT. 19837 rige el del apénd núm . 3. 
ARTS. 19M38 á 19344 rigen los de la obra. 
ART. 198~5 rige el del apénll. núm. 3. 
AIITS. 19846 á 1985 t rigen los de la oura. 
ART . 19852 rige el del apélld. n.o 3. 
AnTS. 19853 á 20009 rigen los de la obra. 
Arrr. :l0010 I'ige el del ~pénJ. núm , l . 
ARTS. 200H á 200!3 ri~ en los de la obra. 
AnT. 200.\.4 rigOl el dd apénd . núm. 5. 
ARTS. 20045 á 20066 rigen los de la obra. 
AnTs . 20067 y 20068 I'igen los del apén . n. 3. 
A IITS. 20069 á 20084 rigen los de la obra. 
ART. 20085 rige el del apénd . n. l . 
AI\T. ~0086 rige el del aptÍlld. núm. 3. 
ARTS . 20087 á 20093 rigen los de la obra. 
AnT . 20094 rige el dd apénd. núm. 2. 
I\f\TS. 20095 á 20120 ri¡;en lo de la obra. 
ART.20121 rige el del a¡,énd . núm. 3. 
ART . 20 12~ á 20128 rigen les de la obra. 
I\I\T . 20129 rige el delapénd. núm. 1 
AHT. 10130 rige el de la obra. 
AfIT . 20 \3\ rige el del apénd. núm . 1-
AflTS. 20132 á 2013!~ ri gen los de la oura. 
ART. 20135 rige el del apénd. núm . 3. 
ARTS . 201::16 á 20155rigen Ins de la obra. 
ARt . 20156 rige el del apénd . núm. 2. 
AflTS. 20157 á 20163 rigen los de la obra. 
AnT. 20164 ri~e el del apénd. n. 3. 
ART. 20165 rige el del 3pélld núm. 2. 
ARTS. 30166 á 20 172 rilTen los de la obra. 
ARtS. '20173 Y 20 17/~ rigel! los del apén. n. 01. 
ARTS . 20175 y 20116 rillelllos ~e la obra. 
ART. 20177 rige el del apélld . núm . t. 
AIITS. 20118 á 20192 rigen lo de la obra. 
AlU. 20193 ril;e el del apénd. núm. 6. 
ARTS. 20194 á 20213 ri gen lo' de la obra . 
AtIT . 20214 rige el del 3pélld . núm. 2 
AnTs. 20215 ¡j !0230 ri gen los de la ohra. 
ART. 20231 rige el del apénd , núm. 5. 
AIITS. 20232 á~ 20297 ri ~en lús del apéndice

núm. 3 mo~ificados por el 20231 . 
Al\TS. 20298 á 20391 no rigen, pues están 

sustituidos por los arts. anleriores. 
AIIT8. 20~92 á 20400 risen los de la obra. 

OBRAS PÚBLICAS DE :3ERVICIO Gl<:NE
RAL Y DEL DOMJNlO PÚBLICO. 

ART. 20.\01 á 2(H12 rig~ n los tle la ohra. 
AII·r . 20$13 ri¡;e eldelapén . n.o 3 yla ' ig O.: 
Están comprendidas en el A pélldice le~r'i G de 

la ley de 26 de diciembre de 1812 las .plezas de 
hierro para puellles ,estéll Ó no concluidas: en
tendiéndose en este último caso que para que la s 
E:npresas de ferro-carriles puedan importarla s 
con fI'anquicia de derechos es indispensalJle qu e 
se haga constar esa circunstancia en las re lacio -
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nes que apruebe el ~linisterio de Fomento, ¡j fin 
de que no quede duda alguna que sólo se auto
rizan las piezas indi-pensables para el único y 
exclusivo objeto de la con.truccioll de puentes de 
ferro -carriles. 

ART. 20~14, rige el del apéDd. núm . 6.0 y 
la sig. : 

Todas las Empresas de caminos de hierro que 
aunque tengan la declaracion de utilidad públi ca 
no disfruten subvencion alguna del Estado, fran
quir.ia ni anticipo reintegrable , satisfarán por los 
carriles de acero y uemás olaleri¡11 de cOllstrnc
cion, conservacioo explotacion, exceptuando 
los carri les de hierro, durante el periodo de cons· 
Iruccion y 10 año Je~pues, el 5 por 100 ad va
lore,n comt> único derecbo imponible, excepto 
aquellos artículos gra\'ados con menor impuesto 
en el Arancel vIgen te (Ley 22julio 1876 art. 19). 

ART . 201.15, rige el delapén 6. o y la sig o D.: 
Visto el experlienle in truido en esa Direccion 

!1eneral con el objeto de introducir algunas modi
ficaciooes en el re!(lamento de t5 de octubre 
de 1873 ,dictado para la administracion y co
branza del impuesto transitorio subre el precio' 
segun tarifa, de lo billetes de v¡ajen.s y del de
recbo de registro sobre los trasportes marítimos 
y terrestres, creado por la ley de presupNestos de 
26 de diciembre de t8i2: 

Considerando que, sin faltar á las prescripcio· 
nes del art. o de tlicIJo reglamento, puede fá
cilmente eludir e el pago del impllrsto de que 
queda hecho mérito pOllieudo al servicio de via
Jeros vehículos de do ruedas con más de Cllatro 
asientos, lo cual tst~blece uoa competencia en 
allo grado perjudiciat á las empresas industria
les que emplean c~rruajes de cuatro ruedas para 
el expresado tráfico : 

Considerando que los sellos especiales talona
rios á que se refiere el art. 38 para el ¡JaSo del 
derecho de re¡¡i tro de merca licias no Iwn sido 
habilitados ni es conveniente Sil hab.litacion : 

Con idera odo que i ~ien por el art. 48 se fa
culta ¡j los Jefes económicos para examinar, 
siempre que lo estimen conveniente. los libros, 
re¡;islros y demás documentos de coulabilidaJ 
que las empresas ceutrales y sus ~ubalternas de
ben llevar con arreglo al art 46, acon tece en 
ocasiones que dicha ["cultad es iD u6ciente para 
asegurarse de los verd¡¡deros rendimientos de los 
impuestos sobre los viajrs y trasportes: 

Con iderando que mucha de las empresa,; lla
madas á contnbuir e niella n á llevar sus libros 
en la forma que determino el art. 46. a~í como 
I~mhien á presentar los halances de que trata 
el 50, y á hacer la entrega mw;ual de la~ t3n
tidades que rec3ud3n por cu~nta del Est ~ rlo den
tro del plazo que se!lala el párrafo segundo del 75 : 

Con . iderando que las medidas coercitivas que 
las Administraciones económicas deben emplear 

para hacer cumplir las citadas preocripciones nI) 
están previstas tn el reglamento, y ohliga por 
tanto á las oficinas provinciales á que dirijan 
frecuentes tonsultas á esa Direccion Ileneral, que 
no puede tampoco resolver por si : 

Considerando que, si el art. 80 concede al de
nunciador particular el tot31 de 105 recargo~ im
pue tos á las empresas por via de pena, es con
venic'nte dar participacion tambien en dicha 
penas á los dependientes de la Adminis tracioR 
cllando la defraudacion sea dtscubierta por los. 
mismos; 

y considerando, finalmente, que con una re
compensa l'or tal concevto á los indicados fun 
cionarios está fuera de duda que su vigilancia ha 
de ser más activa, eficaz y por consiguiente da 
resullados más beneficiosos para el Tesoro; 

S. M. el Rey / Q D. G l, cOllrormándose con 
lo propuesto por V. E. Y de acuerdo con lo in
formado por el Consejo de Estado en pleno, se 
ha servidu resolver : 

1 . o Que se entienda su primida del art. 8.0 del 
reglamento la frase de cuatro ruedas, y sustituida> 
la que dice más de cuatro o!ientos con la' de 
culltro ¡j más osíe71tos. 

2. o Que se consideren sin fuerza ni valor al
gUDO los artículos 38 • 39 , 40 Y 41 ,así com() 
los 84 '! &5, toJa vez que es la voluntad de 
, . lIl. que se continúe percibien~o en metálicl) 
como hasta aqui el derecho de registro de mer
cancías. 

3' Que además de la facultad que por el ar
ticulo 48 se concede á las Administraciones eco
nómicas, quedan aSImismo autorizadas para re
conocer el número de viajeros y las mercancías 
que se conduzcan por cualquiera de los medios 
que expresan los artículos 8.·, 1\ Y ~O . 

4..0 Que si del exámen de que trata el aro. 
tículo 4l! resulta que las empresas ó p~rticlllareS' 
no cumplen lo di puesto en el 46 ; no prp.senlan 
á su debido tiempo las balances á que se refie re 
el 50, Y no hacen la entrega mensual de los. 
productos que al Estado corresponden dentro del 
plazo que seiiala el párrafo segundo del 75, su
frirán la multa de 100 á 500 pesetas, se~un la 
importancia de la falla. 

5.0 Que si del reconocimiento d~ vi~jrros Ó 
mercancías apareciese que no hay conformidad 
con los que figuraR en los libros, abonará la 
empresa respón a~le la cantid,ld defraud ada con 
los intereses correspoudientes de demora, más 
el cu¡ídrlJplo de la mi ma por via de pena; en
tendiéndose en este sentido modificada la penali
dad del artículo 77. 

6.° E tas multas se rán impuestas por las Ad
ministraciones económicas de las Pl'ovincias, y 
los interesados, si las con ideran injustas, po
drán apelar de las moluciones de aquellas á la 
Dirctcion general del ramo en el pino)' forma 
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que determina el arto 56 del mismo reglamento. 

y 7. l. Que bien sea descubierta la defrauda
cion por virtud de gestiones ~xtraoficiales , bien 
lo sea pot los dependientes de la Hacienda, de
bera abonarse al que la denuncie 6 desrubra la 
mitad de los recargos que se imponsan á las em
presas Ó particulares por vla de pena, y que 
nunca podl'án ser condonados por el Gobierno; 
que~ando en e.ta forma modificado el art. 80 
del repetido reglamento (R. 0 . 12 junio t 877). 

ART. 20416 rige el de la obra. 
ART. 'l0417 rige el del apéo . núm . f. 
ARTS. 20418 i 20677 rigen los de la obra. 
ART. 20678 Y 20679 rigen los del apén. n.O t. 
A RTS. 10680 á 2071 t rigeo los ne la obra. 
A RT. 207t2 rige el del a pén. núm. 1-
ARTs. 20713 á 20749 rigen los de la obra. 
ART. 20750 rigp el del apéo . uúm. 1. 
ARTS. 20751 á 20760 rlgro lus de In obra. 
ART. 2076t rige el del apén. núm. 2. 
ARTS . 20762 á 20765 rigen lo~ de la ohra. 
AIlT. 20766 rige el del apén. uúm. 3. 
ARTS. 20767 á 20772 risen los de la obra. 
ART. 20773 rige el del apén. núm. 2. 
ARTS. 20774á 20779 rigen los de la obra. 
ART. 20780 rige el de la obra con la sigo 

D. : El Estado auxiliará la ejecucioll de las li
neas de ferro,c3rriles ccmprenrlidas fn los artí
culos l.' Y 11 de la ley de 2 de julio de 1870 
con la cuarta parte uel importe de sus respecti
VQS presupuestos, cuando eslos 00 excedan de la 
cantidad de 240.000 pesetas por kilómetro . Si 
el presupuesto de alguI,3 de dichas liueas fuese 
superior á la indicada cantidad, se les auxiliará 
coo 60.000 pesetas por kil6metro, máximo se
ñalado en dicha ley (Ley 30 mayo 1876). 

Vista la instancia promovida con fecha 2 de 
enero último por D. J. Francisco VillarroH so
licitando, en concepto de Admini trador judicial 
de la Compañia de los ferro-carrilp.s carboníferos 
de Aragon, loneesionaria del de Zaragoza á Es· 
catron, que ti aux!lio y subvencion adicional 
acordados á esta línea se liquiden y abontn to
talmente por lo re~pectivo á cada tl'OZO 6 seccioo 
á medida que se v.yan abriendo al servicio pú
blico, en vez de demorar dicha liquidacion y 
abono hasla la cooclusion del camino; ajustán
dose y satisfaciéndose desde lutigo el com~leto de 
Jo que en lales conct'ptos corresponda al traIee
lo de Zaragoza á Fuentes, qtle lleva 18 meses de 
explotacion: 

Vistos la ley de 24 de mayo de 1863 y la Real 
órden de 30 de tnero de l86.i, relativas á la 
cODcesion de este ferro· carril: 

Vistas la ley de 3 de junio de. 1855, la de 2 
julio de 1870, la Real ól'den de ~O de junio de 
1871 y el decr~to de 15 de marzo de 1 !j7/.: 

Vis las las I~) es \le 30 de mayo y 26 de junio 
iIltimo: 

• 

Considerando que la de 2 de julio ántes ci
taua consigna claramente en su arlo 2 • que el 
Estado auxiliará la ej~cucion de las :íneas filma. 
á que se refiere con una subvencion en mdálico, 
Ó su equivaltute en obligaciones de f~rI'o- carri· 
les, proporci?nal a los re rectivos presupuestos, 
que no podl'a exceder de 60 000 peselas por ki
lómetro; conc~diendo el art. 4.0 de la mi~ma 
ley un anticipo reintesrable de la cantidad y por 
la lonsilud illdicadas, COII el propósilo de facili
tar por este medio la terminacion de los trabajos 
en esta y otras líneas: 

Considerando que el contexto del anteditho 
arto 4.° eu val'ios de sus párrafos da á entender 
claramente que las 60 000 pesetas era la canti
dad que fijaba como limite del anticipo, y no la 
que habria de entregarse pn tuda caso á cada 
Empresa, puesto que la liljuidation general del 
anticipo y su prorata memual que ha de ha[erse, 
s~lo se entrega, segun determina, en la cantidad 
equivalente al55 por 100 del importe d ~ las obras 
realizadas menwalmcnte por las compi::ías, siem
pre que este 55 por \ 00 no exceda de la parte 
alícuota de las 60.00Q.pesetas que el Estado po
dia adelantarlas; exigiéndose además que los 
tr;¡ bajos se ejecutasen en el mes anteriQ r y se 
acreditasen pvr el certificado del ln¡;eniero: 

Considerando que la mrnte de la ley en su 
art. 4.· fué la que literamente COIl ignaba en el 
2.·, esl0 es, fijar una r.antidad máxima dentro 
Je la cual se pudiera di~pcn~ar el ;;uxllio. toóa 
vez que la asisleocia del Te orll público ha de 
!!uardar proporcion coo las Ilecesidade de cada 
Empresa, léjos de referirse á la entrega de una 
canlidad constantemente uniforme para todas las 
Compaiiías: 

.Considerando ~ue esta doctrina se halla con
firmada en I~ ley de 30 de mayo último al de
clarar que las 60.000 pesetas son el mt, ximo 
de la suma á que pueden aspirar la Empresas, ha
biendo de graduarse en cada caso la importancia 
del anticipo por la del presupuesto .Iel cami no : 

Considerando que no pueden ni deben confun
dirs/\ las subvenciones generales pala los ferro
carriles creadas por la ley de 3 de junio de ; 855 
con los anticipos reintegraLles que asisna la de 
2 de julio de 1870, si se ti eue en fuenta que la 
primera determin6 el modo coo que el Estado 
habia de satisfacer el coste del camino, mién tras 
(Iue la se!(unda sólo se prollUSO auxi liar la ter
minacion de las obras por med io de an tici
pos á las empresas, las cuales baLian de Icinte
grarlos: 

Considerando que exisle una ~ot3blc diferen
cia entre el concepto en "ilttlu del cual procede 
la eulrega de estos foudos por el Esta¡l o, puesto 
que si el completo de la SUbVl ncion es debi do 
cuando resulta concluido el camino, no puede ya 
tener lugar c~mo cOMecuencia inmcdi ~ ta el antl-
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cipo llwndo las empresas hayan realizado el fin 
á que se coadyuvaba; 

Con 'ideraodo que si el 3rt. 6.0 de la ley de 
arreglo de la Deuda púhlica. fecha 21 ~~ JulIo 
último dá carácter de subveocioo al auxIlIo, re
le\'and~ á la; Compañías de la obligacion d.e rein
legrnl' las suma ' por i!lu~l co~cept~ percllJl(las, 
esla disposiciou no deinaturahza, Sin embar"~, 
el carácter del anlicipo ~D cuanto se re~erc ~ ki
lómetros que e estéll cOl1strnJendo, ni slgllllica 
tampoco la elltre~a á las Empresas de 60 000 pe
setas por cada kilómetro ljU~ constru~an ; 

, ~l. el Re)' (Q. D, G .), confol'lnándose con 
el dict¡Í men de la SeccioD de FOIIlCotO del Con
sejo ne Estado, ha tenido á biell declarar que 
nu procede acceder á la solici tud de que se trata; 
conserva lid o no ohstante, la CompaiHa interesa
da el rl L' recho 'Iue le otol'¡;a la ley de 2 de julio 
.de 18/0, eu la proporcion y conceplo fij ado ' por 
las de 30 dr mJ 'o y de 26 de junio del corrien
te año, en cuanto á los kilómetros que construya 
hasta el cQJllpleto de lo 66 de que hauhl de cons
tar la líoea, y que sirl'ieron de base pl\ra otorgar
le la concesion. 

Es asimismo la voluntad de S 111. que 11\ pre
sente retolucion sirva de norma para todas las 
c()ucc~ionl's que se hallen \:0 el caso de la de que 
se trata . (R , O, 20 octubre 1816). 

A lIT , 20i81 rige el de la o)¡ra. 
ART. 20/)¡2 rige el del apén núm. 5. 
AHTs. 20783 y 20784 rigen lo tle la obra . 
ART. 20i ' 5 rige ti del apén. n, o 3 y IJ sigo D.: 

El Estado 311'(ili,lI'á la ejo:cudoD de las lineas de 
fel'ro·cafliles co mpren di,las f'n 10saJ'liculos 1.0 y 
11 de la ley de '2 de julio de 1860, con la cuarta 
parte del importe de sus respectivos presupues
tos, cuando estos no exredan de 13 cantidad de 
240000 pesetas por kilómetro. Si el presupuesto 
de alguna de ditha líneas fueótl superier á la in
dicada can lid Id, se le auxiliará con 60 000 pe
slltas por kilómetro, máximo seiialado en diclJa ley. 
(Ley 30 mayo 1 76), 

ArITS, 207 6 á 20790 rigen los de la obra. 
ART. '!Q.79 1 ri ne el del apén nl1lll.3, 
ARTS. 20;91 á 20800 rigen los de la obra. 

OBRAS PÚBL1CAS QUE EL ESTADO 
R~ALIZ.\. . POR CO)ll'RA TA. 

ÁRTS , 20801 á 20 07 rigen los de la obra. 
A RT. 20808 f1ge el del apéu . núm. 1. 
AnT3 , 20809 á 20812 rigen los de la obra. 
Alus. 20813 y 20814 rigen los del apén, n,O 3. 
A IlTS. 20811) á 20 20 rigen los de la obra. 
AnT. 208'21 rige pi del apén. núm. f. 
ARTs. 208~2 y 20823 riseo los de la obra . 
AUT. 20824 ri"e el del apén núm. 1. 
A liT. 20825 nge el de la obra. 
ART , 20~'26 ri!le el de la obra conla sigo D. : 

Quedan relel'Jdos de las formalidades de subasta, 
concurso, depósito,' escritura} plazos moratorios 
en general, preceptuados por dicha soberaua dis
poslcion, los servicios postales siguien les: 

Primero. La coo,truccion, reparacion, entrete
nimiento, alumbrado y calefaccion de los vago
nes-correos propios del E,tado, y la adquisicion 
ó rellovacion de los casilleros, estanlería, movi
liarío y utensilios de los departamentos ' ocupa
dos por las oficinas ambula lites del ramo en los 
pertenecientes á las Compañías, por ser estas las 
únicas productoras de semejante material y resis
tir toda ingerencia extraña en sus talleres. 

Segundo, Todo ~asto de malerial, obras ó mo
viliario, de cualqUIer clase y naturaleza, cUJo 
importe no ~xceda;le 1.250 pesetas, en razon 
al retraso que el servicio surre sujetando á una 
larga tramitacion necesillades de suma rrecuencia 
y escasísima importancia . 

Tercero. Todo servicio de n a tur~leza eviden
temente transitor ia ó provisional, cuya duracion 
no exceda de tres meses, y en general todos 
aquellos cuya. extrema urgencia sea incompatible 
con la solemnidad y lento, tl\Ímites de la su
basta. 

Cuarto , Los gastos que ocasione el Iras porte 
de las balijas, paquetes y sacas de corresponden
cia desde los vogolles- correos a los alldenes ex
teriores de las estaciones donde se bailen los ruo
cio narios encargad'ls de recibirlas, y viceversa, 
siempre que su excesivo número y peso exija. el 
empleo de brazos ajenos á la Administracion, 
t¡mto dllntro dtl dichas estaciones corno en cllsl
quier otro puoto de las lioeas donde sea preciso 
hacer ar¡ueltrasLJOrdo. 

Quinto. L'l remuneracion que C(!D Jlosteriori
dad al servicio prestado ba~a de satdacerse :i 
los tlarqueros, empresas de carruajes Ó cuales
quiera otras agencias de trasporte, en los casos 
de interceplacion de carrelera , via ó puente por 
obst~culo imprevisto ó fuerza mayor que detenga 
el curso de la expedidon (R D. 16 febrero 1877 
arto 1.0

) 

A fin de conciliar en lo posible las exigencias 
de la práctica que imperio_amente aconsejan 2S
tas excepciones, con las garantías que ofrecía el 
Real decreto mencionado, al cual se sustraen, se 
obserl'arán las siguientes reglas 

Primera. Todo servi cio por el presente decret() 
exceptu300 de licita~ion pública, será necesaria
mente objeto de un expediente particular, en el 
cual conste la opinion del Jefe del Negociado, 
del de la seccion y secretaría, conrormes con .Ia 
de la Direccion general. 

Segunda. Serán a~imlsmo oujeto de un con
trato escrito que 6gurar~ en dicho expediente y 
que habrá de celebrarse entre el Director general 
á nombre de la Administracion, y la corporacion 
ó persona que haya de prestar el servicio, salvl) 
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el caso 5.' del art.· Lo y sus análogos, cuya (11-
dole especialisima impHsibilite la contralacion 
prévia (art. 2."). 

Tercera . Los contratos a~r formalizados. cuyo 
importe exceda de 1.250 pesetas, se someterán 
á Mi apl'obaciOQ. 

3. o Los M inislros de la Gobernacion y de Ha
cienda quedan encargado del cumplimiento del 
presente decreto en la parl e que respectivamente 
les corresponda (a rlo S .0J. 
. AR rs . :!0827 á 20830 rigpn los de la olll·a. 

AnT. 20S::¡1 rig.: el del apén. núm. 1. 
ART. 20S32 rige el de la oura. 
AR1', ~0833 rige el del apén. núm. 1. 
AIITS. 2083~ )' 20835 ri gPIl los de la obra. 
AIIT. 20836 rige el del apén. núm. 1. 
ART . 20837 l'ige el de la obr:!. 
AII1'. í!(\ 38 rige el del <lpén. núm. l . 
AIITS. 20839 á 21007 rigen los de la obra. 
AR 1' . 211M! rige el dd apén. núm . 1-
AII'f . 21009 rige el del apén . núm. 3. 
AI\'J' ~. 21010 ¡j 2 1UI 6 rige'l lo de la obra. 
AIIT:;. 21017á210181'i~enlo delapén. n." 1. 
AII'J'.~. i 1 O 19 á 21 033 ri~en los de la obra. 
AIIT. 2103', rige el del apén. núm. 2. 
ARrS. 21035 á 21038 rigen lo de la obl'u. 
. \rl1'. 21039 rige el del apén núm . 6 .. 
:\11'1 .2 1040 á 21043 ri¡!éll los de la obra. 
AUT. 21044 rige el del apén. núm. 1. 
AIIT. 2'1O~5 rige el de la ohm. 
AIIT. ~1046 rige el del apén. núm. 3. 
1\1I1S. 21041 ti 21056 rig~n los oc la obra. 
AIIT. il057 rige el oel ~Jlén. IIlllll . 3. 
\IITS. 21058 á 2 ¡ 068 rigen los de la obra. 

AIIT. 21069 ligp. el dd apén. núm . 3. 
AI\1'5. 21070 á i 1 087 I'i g~ 1I los de la ob ra. 
AIIT. 21088 rigo el del apén núm. i . 
.\IIT:>. 21089 ~ '21200 rigen los de la obl·a . 

PRESTACIO N PER ONA L . 

.\nTS. 21201 á 21~70 rigen los rie la obra. 

llEALIZACION DE OBRAS PÚBLICAS 
POn. ADAllN1STltACION. 

AIITS. 21271 á-21280 rigen los de laobra. 

DE LAS AGUAS. 

ARTS. 21 ~81 á 21 '296 rigen los de la obra. 
ART. 21 297 rige el del apr.n. núm. 6. 
Ail1's. 21 '298 á 2 1310 I'Igen los ele la obra . 
ART. :.l131\ rige el de l apén. núm. 1. 
ARTS. 21312 :'t 21321 rigen los de la obra. 
ARI·. 213 22 rige el del apén. núm. 2. 
ARTS. 21 323 á 21301 rigen los de la ohra. 
ART. 21 ::162 ri ge el ,I el aplln. núm . 1. 
ARTS. 21363 á 21439 rigen los de la obra. 

AIIT. 21440 rige el del apén . núm . 1. 
Alll' . 214,4.1 á '21466 rigen los de la obra. 
ART:>. 2' 467 á 21507 rigeo los del ~pén . 0.01. 
AIIT. 21 508 rige el del apén. núm . 6 . 
AIITS . 21509 á '21531 rigen losdelapén. n.0 1-
ARTS. 215:i2 á 21~43 rigen los dé la oura. 
ART. 21544 rige el elel 31,020. núm. 1. 
ARTS. 2 1545 á 2 1554 ri gen los de la obra. 
ARTS. 21555 y iHi56 rigen los del apén. n.03. 
ART. í!1557 rige el del apén. núm. 1 . 
ARTS 21558 a 21561 rigen los de la obra. 
AIIT. 21562 rige el del apén . núm. 3. 
ART~ . 2 \563 Y 21564 rigen los de la obra. 
ART. 21565 rige el del apén. núm . 2. 
ARTS. 2 1566 á 21569 rigen los de laobra. 
ART. 21570 rige el del3péo. núm . 1. 
ARTS. 2157 \ á 21600 ri gen los de la obra. 
AR1' 2160 1 rige el el rl aptln. núm . 6. 
ARTs . 't1602á '2 1866 rigen los del apén. r . ° 3. 
ARTS. 21867 á 2 1900 rigen los de la obra. 

. 
DE LOS ARQUITF.CTOS y MAESTROS 

Dí!: OBH.AS . 

ART. 21901 rige el de la obra. 
ART . 2190'2 ri gt\ el del apén . núm. 3 . 
AIITS . 21903 á 21921 rigen lo. de la obra. 
AR'J'. 2 ' 922 rige el tlel apén. núm. 1. 
AlI'rs. 2'1923 á 21951 l'igen los de la obra. 
ART. 21952 rige el del apé". núm. !~. 
ARTS. 21953 ;i 21959 rigen los oe la obra . 

DE LA Ll BEltTAD DE El\SEft~~z.\.. 

AIIT. 21960 rige el del apén. núm. 1. lV. ar-
tículo t 320 1) . 

AflT . 219tH rige I!I del apén. núm. 5. 
AIIT. i l962 r. ~e el dd 3pén. núm. 6. 
AIIT. 21963 rine 01 del apén. núm. 5. 
ART . . 2196í rigcel delapén . n.05. yla sigo D.: 
Los E,talJ lecimientos lillres de Enstiianza DO 

podrán u ar las denominaciones de Institutos y 
nivel'sidad ¡[l-. O i 6 Oigo to 1876 ). 
Mm;. 't 1965 Y 21966 rigen los !lel apljo . n.o 5. 
ART~. '21967 á 2 1979 00 riseo , pues están 

sustituidos por los :lrts. 23247 á 23259. Rige la 
0.6 l"eh.1869 pAgina 164.1. 

ART. 21980 l'ige el de la ob ra. 
ARTS. 21981 iÍ 21985 están sustituidos por 

los anleriores. 

DE LA ENSEÑANZA EN LOS EST¡\.BLE-
Cl~llE TOS P ' BLICOS. 

AOTS. 2 1986 y 21987 I'igen los de la obra. 
ART . 21988 rigll el del apéo n.8 2. 
AIITS. 219ti9 Y '2 1990 ri¡;en los de la oura. 
ARl'. 2199 1 rige el del apén. núm . 5. 
ART. 21992 ri~e el de la obra. 
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Al T. 21993 rige 1·1 del 3ptÍO. núm. 5. 
An1'. ~ 199'~ eSI:, wstltuiJo por el 21993. 
AIIT. ~199C ri3" el de la.uLra. 
AI\1'. ':l19U6 rige ti oel apt!u. núm. l. 
ART. ~ I H!J7 ri~e ti ue la oLra. 
ART. '2199~ ri~~p el del apén. núm.3. 
ARTS. 21 VU9 j 2:!02 1 ri"en lus de Id obra. 
ArIT. 220!':! ri¡;~ el del apén. núm. a. 
ART5 . 22023 á 220'29 rigen los de la .obra. 
ART . 22U:':0 rigl! el de la obra y la SI::;. O : 

y considrranco que eotrt! los hbros aprobados, 
aunque COIl ti (.arád~r de inlerinid:l~I, P?r el 
Rector de ValencIa , hay algunos rcla livos a las 
enseiianzas de la Gramática dc la Ol·tugrafia, 
sin emharco tle Ilue el 3rt. '8 dc 1,\ citada ley 
declarcl Ilu'i: sI'r,ín trx to oblig~torio y único para 
estas m"trria- los hlJros escritos exprofe o por la 
AcademIa fi.:'paitola; 

S. ~1. el !ley (Q. D. G.) ha tell ido á bien re
solvcr que sc declare nula y sin niugun valor la 
aprohadon de huro~ oc texto de tinados á las 
Escuelas llc primer.\ enstilanza, hecha pOI' el ex
presado TIecll 'l' de \'alencia 6 por cualtluier¡¡ otro 
de los demás tltwitos unIVersitarios (TI . O. 1. 0 

selicmurc I 76). 
ARTS. ~t03 t á '22010 rigpn los de la obra. 
ART. 2~01l rise el del 3pén. núm. ¡jo 
AIl'ls. '2:1U4-2 á 1'2061 rillen los de la obr~. 
AR1. '2~U '1 rige d del a~~n . núm. 6. 
¡\I\TS. '2-:U63 ) 1120Gi. ri~en los de la obra. 
ART . :!10hií ri~e el del apén. núm. 6. 
A RT. '22U66 ri~e el de la obra. 
AUT. 2tUti7 rille el del apén. núm. I modifi

cado por el 22u65. 
Atrr . 2iU6t! ril;e el drl apén. núm . 6. y la sir; . 

D. : Los Macstro' de E,cuelas púlJlicas. que lo 
sealt en pr'IIJlc,I;ld y con titulo profe lonal, seran 
incluido en escalafoncs gt·ncralcs por "roviucia~, 
diddido en las cuatro clases que e~tablecp. el ar to 
196111, la Iry de U de setiel11bre de 1857 (art. 
1.0 R 0 . 2, de abril I 'Ii). 

Cada ulla de la, tres clases que ha de tli ~fru 
lar aumento tle "leido e divllhrá en dos mila
des, á qUI' se tenllr.\ opcioo rt~~ect;vamentc por 
anligüI'dad y por mérito. 

En los primelos escalafones que se formen 
corre~ponderiÍn á la an tigüedad los lugares desi!)· 
nados con lus números impares , y los I'e tantes 
al mérito 'arl. :! "). 

Los ~Iac tro' á quienes e conceda aumento 
oe sueldo por su' méritos habrjn de hall;me com
prclHl,¡dos en algullO de 103 ra~os siguientes : 

1." llaLer ~ido oujeto 1'01' ;crvicios e peciales 
en la ell. (,il .loza púulica de premios y di tincio
nes expresas del MInisterio de Fomento ó de la 
DireCClon general del ramo, á pro~ues l a de las 
Juntas locales ó provinciales, y co n informe del 
Con fjO (le )¡¡ tru 'cion pública. 

2. 0 Habrr dado lugar pOI' iguales cau~as á 

acuerdos motivados tl~ la mi ma naluraleza, adop
tauos por las J untas provinciales ell UOS oc~sio
nes distintas, ó por las locales en cuatro 

3." Ilaber de emprfiado gr¡¡tuit~me nl e Escue
las de allultos Ó domini cales, además de la litu 
",1' qu e tuvieren á su car"o, COII aprobacion del 
Ayuntamiento 6 de la JU lI ta local; prefiriendo á 
los que, en igualdad de rirwnstuncias, hubieren 
prestado este servicio fijo or e5pacio de tiempo. 

4 .• Acreditar suficlentelOente que han dado 
con notorio apruvechamiellto ;\ alumnos sordo
mudos ó ciegus la instruccion e~ pecial que su 
condi cion requiere. 

5. o Haberse distinguido notablemente por su 
apl icacion y Lue ll us rcsultallos en la el1sefiaoza, 
habiendu además obsenado una CO llJUCt;l eje m
pl ar. La declal'acioll de hallarse eu este ca. o, fun
dada ell prueblS que lo acred Iten, se hará por la 
Junta provincial, á proVuc ta de la local respec
tiva, oyénd05e al Al'untamiento en (,Ieno y COII 
dict{¡ men del Procurado r indico , informe del 
Inspec tor de primera enseilallza y c('rtificado del 
libru de ,'isltas. 

6.0 Ser aulor de obras ori~ina l es Ile instruc
cioll Ó education que, \Jrévio ¡nforllle del Con 'e jo 
de In tru ccion pública, estén Ó SC¡l n declaradas 
por el lIIinisttrio de Fomento tle texto ó útiles 
para la enseiianza, deuiendo acretli til rse asimis
mo el ejercicio de la pro fe, ion con rcconocido 
~elo (art 3.0 ). 

No podrán asvirar ¡I! aumen to Ile sueMo ~n 
ninguna de las tres c1asrs lo, ~ I Jestrús que 
hayan sido uspelllliJ us, tr;:sla d a do~, amo nesta · 
Jos. ó en s~nt ral suftiJu ~I"nlla IAl rreccion ell 
"irtutl tic expediente ID ~t l uido con su audienda 
ell la forlllJ. (Iue prCVICIH'll las di.posicio nes vi
gentes. POdráll, sin emUar¡;lI, Ill' lar lus 'IUC se 
hallen en esto. ~asos al pue,to 'Iue les correspon
d", s~gun sus circun.tanci.1 , si en virtud lit: 

nt.: evo ex~edlclltc aW'U Il<In 'iun en u cO llducta 
po~teriur han desaparclido los motivos 4ue dieron 
lu¡;a r el la correC~lOlI impuesta, y ~ue sc hall 
hecho dignos de e_ ptciat con~ldel'ilcioll, declarán
dose asi pOI' 1" mi sm,l ,\utol'id.l tI que resolvió el 
anterior expediente la r!. <t .0 ). 

Los escalafones . e lilrm;ll~n por las Juntas pro 
vinciales reunidas en &e~lO ntS con vocadas expre
sa mente para este lIhjeto, dlctanJo resolucion Ill l)

tivada en cada caso, y o)'pndo siempre j los ins
pect ores de prilT!~ra eu rilanza (a rt . 5 .°). 

Las expresada$ Juntas har:1I1 ill s~rta r en el Bo
teli" de su pro,'i ll cia dClllro de los I ~ dias ~i· 
sui rn tcs á la feeh;( dc es te decrelo, el anuncio 
corresponJiente para la ~f(',entacioo cn el pla · 
zo oc un lOes d~ las sotlcitudes oocumentadas de 
los que se crean con derecho al au mento de suel 
do en alsuna de la s tres c!;¡ <ps fluC la ley se
fia la. 

Qnedaráu rewellJs loda tqa, ~olici tudes y 
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publicado en el Bole/ill el escalaron provisiollal en 
el plazo de ntro mes. 

Los que se crean perjudicados podrán reclamar 
ante las mismas Juntas en el término de 15 dia ; 
y resueltas que sean en el término de ocho estas 
reclamaciones, se vublicará el esc~lafon definiti
vo, que empezará á regir deslle luéso. 

Los que no se conformen con esta segunda re
solucion de la Ju~ta podrán acwlir en alzada á la 
Uireccion general de Instruccion pública (art. 6.°). 

Cada dos atlos, á contar desde la formacioo 
del escalafon seueral de cada provincia. SfI eu- , 
brirán con arreglo á las disposiciones de este de
creto las vacalltes que hunieren ocurrido (art . 7 .°). 

Cuando no hubiere número bastante de Maes
tros que reunan las circullstancias neces:lfias, se
gun el artículo 3.°, para obtener por mérito el 
aumento de sueldo, se concederán tambien á la 
antigüedad tudos los puestos que quedaren sin 
cubrir (art. 8.°). 

Se aplicarán desde luégo las disposiciones de 
este decreto, y se procederá COII arreglo á las 
mismas: primero, en las provincias (Ionde aun ' 
no se ha)'3 formado el escalafon : segundo, en 
las que aunque haya sido formado no se haya 
satisfechu ~I aumento de sueldo por ta lli[JUtacion; 
y tercero, en las que se ha)'a furmado por prime· 
ra vez en cumplimiento de la Re,¡ l órdrn de 15 
de marzo del año último que así lo dispuso . 

En las demás provincias en que hubiese esca· 
lafones anteriores á aquella fel'ha, y se haya sa
tisfecho el aumento de sueldo, continuarán en su 
goce los que vinieren disfrutándolo; pero todas las 
vacantes que existan en la actualidad y las que 
ocurran en lo sucesivo se proveerán con sujecion 
á lo que ahora se previene (art. 9. 0}. 

Las Juntas provlllciales tan lu~go como for
men estos escalafones, 6 en otro caso cubran las 
vacantes que hubiere, lo pondrán en conocimiento 
de las Uiputaciones re~pedivas, recl3lnando que 
incluyan en sus presupuestos y sati fagan el au
mento de sueldos á los Maestros á quienes cor
responda (art. 10). 

Del mi5mo modo, y con arreglo en un todJ á 
estas disposiciones, se formarán los escalafunes 
de las Maestras de Escuelas públicas (art. 11). 

t ." Para poder optar por oposicion á las 
Escuelas púI.Jlicas del térmiuo muni~ir:d de 
esta Górte basta poseer el titulo de Maestro 
elemental, puesto que todas son de esta clase con 
arreglo á lo prescrito en la citada ley, á excepcion 
de la Regencia de la práctica, agreg'tda á la Nor· 
mal Central de ~lae:itros, que es superior, se
gun dispone aquella. 

2." Los ejercicios de oposicion á las referidas 
E~cuelas serán los "ue para cada clase determina 
el progra ma de 3 de I't!brcro de 11155. segu n pre
viene la Real órden de 20 de junio últiml', veri· 
ficando aquellos del modo y forma que allí se 

dispone, sin. introducirse variacion alguna . 
3." La mllad de las Escuelas púI.Jlicas de 1\Ia 

drid, que deben proveerse por concurso, con ar-
reglo al 3rt. 1\ del referido Rr~ 1 decreto no 
hao de anunciarse préviamrnte por traslado'n y 
tienen derecho á aspirar á aquel lus Maes tros q'ue 
ltaI.Jiendo ingresadu por opo.icion en el profeso
rado, desempeñen Escuelas públicas en pobla
ciones de 40.000 almas en adelante. y cuyo suel
do le~al es, s~gun los artie.ulos 191 y '194 de la 
ley citada, 2.000 pesetas el de 10$ maest¡·os y 
1.333'33 el de las M~estras. 

4." La J unta de primera enseñanza de Madrid 
al clasificar los méritos de los aspirantes y los 
contursos y forma r las relaciones que ha de re
mitir á este MlOi terio para hacer lus nombra
mientos, se atendrá á lo que dispone la Real ór
den de 19 de diciembre de 1871, que derogó las 
reglas 9. a rle la de 10 de agos to de 1858 y 16 
de la orden de l. ' de abril de t 870. 

lP No teniendo las leyes efectos retro·activos, 
y hallándose no s610 anunciada la opúsicion para 
proveer la Escueh elemental de n¡¡¡as del barrio 
de Salamanc3, ~ioo terminado el plazo lijado á 
Jin de presentar iustancias solicitando ser admi. 
tido 11 aquella cuando se publicó el Real decreto 
de 21 de enero último, se aprueba la convoca
toria, si bien deberán celebrarse los ejercicios en 
la forma que se determina en la segunda dis
posicion de esta Real órden. 

y 6. a La J unta de primera enseñanza ue Ma
drid, procederá immediatamente á anuIlciar en 
el turno que ct.rresponda la provision de todas 
las Escuelas vacantes' en el término municipal, 
la oposicioll á la Regencia de la E cuela práctica 
agregada á la 'ormal Central de Alaestrus, y á 
señalar el dia que han de empezar los ejercicios 
para proveer la elemental de niñas de nueva, 
crp.3cioll en el barrio d~ Salamanca (R. O. 1\ oc
tubre 1876 ) 

ART . 22069 rige el de la obra, modificado por 
eI2!061:i . 

ARTS. 2'W70 á 22099 rigen los de la ohrp. 
ART. 22\00 rige el del apénd.llúm. 5 y lasig. 

D. : I.a Los gastos de personal y material de pri
mera enseñanza incluidos en el presupuesto cor
riente se satisfarán por los A)'untafltientos en la 
forma que est¡t blecen las disposiciones vigentes. 
y en la inteligencia dll que los que no lo bubie
ren rea lizado á los 10 dias de vencido cada tri
me. tre ser~n apremiados con todo risor, sin que 
por razou alguna se pueda alzar ui suspender los 
apremios. 

2. a Los Alr.aldes, como Orden~ dores de pasos , 
están en el deber de no autorizar el de touo ó par
te del personal de los empleados y dependientes 
de los Ayuntamientos sin que al mismo tiempo 
se satisfaga lo que corresponde á los Maestros y 
Maestras de las Escuelas municipales, y serán 
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responsables con su' bienes propios si infringie
ren directa ó ind irectamellte la letra y espíritu de 
esta disposicion. 

3 .• En la mi: ma responsabilidad incurrirán los 
Tesoreros ó Depositarios municipales que hicieran 
abono de haberes personales en oposicion á lo que 
se previene en la regla anterior. 

4.' Los Goberna.lores de las provincias dicta
rán las di.po i ~iones que coosid~r.n más efic.aces, 
y exi~ir.ín la responsabil idad consiguiente á los 
A)'untamientos que no buhipren incluido en los 
pre upuestos del año económico actual los crédi
tos neee arios para satisfacer los descubiertos 
que resulten áun en favor de los Maestros y 
1I1 aestras por sus h~beres. retribu~iones c.onve
nidas y alquilfres de años antpriores. 

5.' Del mismo modo los Gobernadores darán 
órdclles oérgicas y harán que los Alcal.les pro · 
cedan con el mayor risor conl ra los deudores de 
fon dos muoirlpalrs, deslinando las canlioades 
que por este concepto , e recauden al p~go de los 
atra~os de primera en5eiianZ3. 

G a Los Gobern~ .lor~s, oyendo á los ~Iae tros 
y pl'évia 01[15Ul11 (1 la Direccion d~ In truccio n 
pública, . eiialar.ín los plaZll dentro de los cua
les los Ayuntamientos ha\¡~án de S3 isfacer estos 
alr,lsus rn lo casos en que nu puedan sedo l!~ 
una. vez inm,·dl.l tamente. y ClIi'iaráA dc que es
tas cJntiJad~s queden incluidas en presupuestos 
extraordin .rios ó adicionales, y S,) hn~a de ellas 
entre!:;;) en u re ' pectivos vencimi ento'. 

7 a Lo Insperlorcs proviucié,lcs de (lrim~ra 
en I' jl nza y los Jefes de la eccione de Fo
mento cuidaráo de la exa tll ejeclIcion de I,,~ 
reglas allteriore , danóo cuenta :í los Gubcrn:\
dores de todo los Al untamientos que no las 
cumplan por su parte, a<í rornll rle las ri'd;\ma
cione que xpoll"an Jo ~Iae lI'os y ~Iarstra , 
gestionando y promovie ndo loda ' las medidas 
que juzguen d~ inm.'di .. to resultaoo aunque no 
reciban II1Irj 1 tltrecLas de lo ' Mae 'tros. 

8. a La ' omi-iooes ó fa ita de celo de aquellos 
funcion ,lrios en lo relatil'o á la ob ervancia de b 
obli~ac¡oo prescrita en la regl~ anterior erá cas
tigada severamente por los Gohernadores con 
~uspension de sueldo ; elev~ndo ,si lo cre)'eren 
conveniente, á este ~litli terio propuesta para la 
separacion de sus destino . 

9. a I~u ¡Imente los Gobernadores danln cono 
cimiento á e te Mini terio de los Alcaldes que 
opongan dl6culla~es no jll tillcada al cumpli · 
miento de e,ta Real órden )' conlinúen de aten 
diendo las ohligaciones de primera enseñanza, 
para qu e se dicte respecto de los mi mos la re
solucion que convfnga (10 julio 1876). 

-'RT 22\ O \ á 22 130 rig('n los de la obr3 . 
r' AKT 22131 rige;1 de la obra con la sigo D.: 

'ISlos los art. 25 y 11 de la ley de 9 setiembre 
de 1857. 

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha dignado resol
ver que tienen la cate!lorí~ de profesionales para 
los efectos de la ley de 11Istruccion pública las 
Escuelas Normalts de Marstros , y que el Profe
sorado de las mismas disfrutará todos los dere
chos de las de aqurlla clase , correspondiéndole 
el aumento de su~ldo en la proRia forma que al 
de la ' dplJlás prof~siollales (R. O. 18 junio 1877. 

ARTS . 22132 á 2'2 190 rigen, los de la obra. 
ART. 22191 rige el del apén. núm. 5. 
A RTS. 22192 á :l2195 rigen los de la obra. 
ART . 22196 rige el del apén . núm . f . 
ART . 22197 á 22198 rigen los de la obra. 
ART. 22199 rige el del 3l'én, núm . 1. 
ARTS. 22200 á :22221 rigen los de la obra. 
ART 22222 rige el del apén. núm . 6. 
ARTS. 22223 á 2228 ·: ri!jl'n los tl e la obra. 
ART . 222 4. rigr. el del apén, núm . o. 
A RTS 22285 á 22288 rigen los de la obra. 
ART . 22289 rige el del apén . núm . 6. 
ART. 22290 ri!;!) el de la obra. . 
ART . 2229 1 primero ri¡;e el del apén. núm.3. 
ARTS. 2229 1 segundo y 22292 rigen los de 

la obra. 
Af\"s. 2~29" ~st~ sustituido por el %1991. 
A flT . 22294 á 22300 rigen los dr.la obra. 
ARTS. 2230l á 22302 rigen losdelapén. n.0 3. 
ART 2230:J rige el del apén. D. o ~ . 
ART. 2t30i rige el del apéo. núm . 3. 
ART . 22305 rige el del apén. n.0 3 y \3 sigo D.: 

1. ° Los Prof-sores excedentes y los cesantes 
del cargo de Rector ocuparán las c:\led ras de su 
Faculta~ y crcian que vacaren eu las Universi
dades en que úllimamenle han servido, y podrán 
ser nomhrados, i lo olil'it~sen, par~ las de igual 
clase y sueldos de otl'a Escuelas sin consumir 
Lu1'00 ni en uno ni en vIro caso. Los proceden
tes de la FaCllltad de Teología poorán ser nom
orados en íguales t.él'minos para las d ledras de 
Disci plina et:lesi~slic;1 y Derecho c.1 n6oico, y si 
tu vieren tft:.ll0 Cllmpetenle, para otras de las Fa
cultades de Fliosofla y Letras y Ucrecho análo
gas á las que han d~sempeiiado. 

2.° Serán admilidos á lo; concursos para pro
veer cátedras por tl'3slacion, lo ' Profesores que 
dcsempeiiasen las oe i ~ua l clase y sueldo, y de 
b mi ma ó análoga aSI¡;natul'a que la vacante y 
las comprendioa en el ¡trI. 177 de la ley de los
truccion púIJlica. 

3.° Podi'á o a~pirar pnr conenr 'o á las cáte
dras de las Ulliver id.\des de provincia á que ' 
110 ten~an opcion lo Profesores de In stiluto, los 
de la Facultad y Scccion á que corresponda la 
vacanle. 

4. 0 Los concur,os, lanto p~ra las traslaciones 
como para los ascellSOs, conlinuarán celebrán
dose con las fllrmalidades que establece la legis
lacion vigente (R, D. 21 julio 1876) . 

ARTS. 22306á 22308 rigen los del apén. n.O 3. 
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ARTS. 22~09y22310ri¡;en losdei3pén. n.0 5. 
ART. 2~3t1 rige el del apén. n.O 5, y I~ sigo D.: 

1.' Las oposiciones á las cátedras de los Insti
tu tos de segunda enseñanza se vel"ificarán preci
samente en Madrid . Para las de cát~dras de Len
guas vil'as ~e designará en -cada caso el punto eu 
que hayan de verificarse, atendiendo á la ma)'or 
convenieocia del servicio. 

2.° Cuando se juzgue conveniente podrá confe
rirse la presidfncia del TrilJUnal á un individuo 
del mismo, comprendido en la primera de las 
categorías establecidas para la de~igoacion de los 
Jueces. 

3.' Quedan derogados los artículos 3. ° Y 6. 0 

del reglamento de oposicione:l de 2 de abril de 1875 
en lo que se opOllen á lo contEnido de este de
creto . (R. D. 2(1 octuhre 1876). 

ARTS. í2312 ~' 2'2313 rigen los de! apén u.· 5. 
ART. 2231'~ rige el delapén. núm. 5, modi

ficado por el '2231 I . 
ARTS. 22315á 22338 ri~elllosdelapén. n.0 5. 
AkT5. :22339 á 2234 I estáu .ustiluidos por 

otros. 
ARTS. 2234.2 á 22344 rigen los de la obra. 
ART. 22345 rige el del aVén. núm. 5. 
ARTS. 2! 346 Y '2234.7 rigen los del apén. n. ° 1. 
ARTS. 22348 ) 22349 ri ~e n los de la obra. 
ARTS. 22350 rige el del apén. n.O 1, modiS-. 

cado por el 22345. 
ARTS. 22351 y t~35'2 rigen los de la obra. 
ARTS . 2235:-1 y 22354 rigen los de la obra. 

modificados por el 22345. 
ARTS. 22355 á 223ti I rigeo los dll la ohra. 
ART. 22362 rige el de la olJra y el ar\. que St cila 

con la cifra de 21996 es el que hay equivocarlo de 
numeracion en la página 1646 que dice 22196 eo 
lez de 21996 que le correspoude. 

ABTS. 22363 á 2~365 rigen los de la obra. 
AR.T. 22366 rige el del a~éll . núm. ti. 
ARTS 22367 á 22H80 Iigen los de la ohra. 
ART. 22381 ri ge el del apéll. núm. 6. 
ARTS. 22382 á 22100 rigen los de la obra . 
ART. 22401 rige el de la obra segun tI artí-

culo 22902. 
ART. 22402 rige el del apéo. núm. 1 
A RT. 22403 rige el de la obra. 
ART. 22404 rige el de la obra, y la si¡:. D. : 

Se establece como obligatoria eo todas las Escue
las del Reino la en tiiauza de una Cartilla agraria. 

• (Ley 1.0 agosto 1876, art. 1.0) . 
Se crea una cátedra de Agricultura elemenlal, 

cuya enseñanza es obliga toria en los estudios ge
nerales para el Badlillerato en cada uno de los 
InstitutosdeLReir'o, así provinciales ~omo locales. 
Eslas cátedras serán costeadas por los miSlllos 
medios y con los mismos fondos que las demás 
(Id. arl, :i.o). 

Quedan suprimidas las cátedras de Agricultura 
en los IlIstitutos en 'lue existen como estudio de 

aplicacion (Id. art. 3.°). 
El Ministro de Fomento y la Direccion gene

ral d~ Agricultura, Industria y Comercio, o,~n
do al Consejo superior del ramo, propondrán in
m~diata mente por medio de ur támenes los pro
¡;ramas, y designado los hbros que hayan. ne 
senir de texto para la ellHiianza as rico la (Id. 
ar L. 4..°). 

Se reorganizarán los estudios de la E~cuela 
supel"Íor de Agricultura coo arreglo al pl an que 
establ~ce el Gobierno, oyendo al Consejo supe
rior de Agricultura, Industria y Comercio (Id. 
art 5.°). 

Todas las provincias de España tendrán dere
cho á est~blecer granjas modelo experimenlales 
y estaciones agronómicas, de acuerdo con el ~h
nislerio de Fomento y la Direecion general de 
Agricullura, pudiendo ser aux'¡iadas por el Go
bierno aquellas ¡¡ue á juicio del mismo lo neceEi
len y por su importanCIa y condicioDt!S lo m~rez
can (Id . art. 6 0). 

En los gabinetes de Fí~ica y en los lauor~t o
rios de Quimica de lodas las Univers idades, In s
titutos y demás estabtecimientos públicos costea
dos con fOlldos senerales, pro\'1I1ciales y munici
pales, se vractic.ar.\ n los e~perimentos, los eosa· 
yos y los análisis que los agricultores soliciten, 
sin otra retribucion que la de satisfacer los gas
tos que en cada caso particular se ocasionen (Id . 
art. 7.°). 

Todos los domingos hahrá UDa conferencia 
agrícola en cada capltul de la3 provincias de Es
paña sobre IIIS temas que fije de antemano la 
Junta provincial de Agri cultura. Lus Catedráti· 
cos, los Ingenieros y los funcionarios públicos 
que cobran_ sueldo del Estado y puedan por la 
especialidad de ~u profesion explicar una confe
rencia, quedan obligados á prestar este servicio 
(Id. arto 8.") 

Del mismo modo y en los mismos dias se ex
plicará P.O todos los pueblos de la Monarquía, pur 
las per~onas que se presten á hacerlo, una cu~s
tion referente á la industria agrícola que más In
terese á la localidad . 

.'\. falta de otras pen.onas el Maestro de prime
ra enseñanza leer;', un capítulo de la obra que le 
designe la Junta de Agricullura, Industria y Co
mercio de la respectiva provincia . El ~Jinistro de 
Fomento propondrá á S. 1\1. cada año las recom
pensas á que las mencionadas personas se Iwyan 
hecho acreedoras por su asiduidad y celo en el 
desempeño de este servicio (Id art. 9.°). . 

La Direccion general de Agricultura publicará 
bajo su protecciol1 y diriSid<l por una Comisipn 
especial del Consejo superior del ramo, un periÓ
dico con el titulo de Gacela /lgricola e/fl Minis
terio de Fomento, cuya adquisicion será obliga
toria para todos los Ayuntamientos, Diputaciones 
provinciales y Juntas de Agricultura del Reino, 
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destinado á popul3rizar los conocimientos agríco
las y publicar los actos y decretos del propio 
~111I1~terio. 

erá Director de e 'la Gaceta IIn Consejero de 
Agricultura. y Redactor en Jefe un Ingeniero 
agrónomo nombrado por el Gobierno (1 ti . art.l O). 

Los Ingenieros agrónomos que disfruten suel
do del Gobiprno tendrán la oblig,lcion de cola
borar en e~ta Gacela sobre los puntos que el 
Consejo de rrdaccion determine. el cual exami
nará y revisará los demás trabajos que eu la mis
ma se publiqueu (Id. art. 11). 

L~s pstallOnes agronómicas publicarán en la 
Gaceta agnco{a. y en la forma que el Consejo 
Director establezca. el resultado de su obser
\aciones ) de los trabajos que en las mi~mas se 
practiqu~n (Id . art. 12). 

Se crea una Blbliottca agrícola, b¡'jo la pl'otec
cion del Ministerio de Fomento é Jnspecdon de 
la Direccion gelleral de Agricultura, Industria y 
Comercio (Id . art. 13). 

f." Será obligatoria desde luéso en tonas las 
Escuelas del Relllo la ensei'iallza de la Cartilla 
agraria declar~ila de texto, sin perjuicio de lo 
que se resuelY~ en lo suce ivo . 

2. a Desrle el inmediato curso académico 
de 1876-7i ~e pl\.igirá la a i"n3tura de Agricul
lura elemental para los estudIOS generales de se
gunda enseiianza en todos los institutos provin
ciales y locales del Rei no. 

3.0 Dicha a 'ignaturá habrá de cursarse des
pues de aprobadas la de primero y segundo 
curso dp. i\Jatemática,. al propio tiempo que las 
rle Física J' Química é Historia natural, eXlgién
~ose en el último ejercicio para el Bachillerato, 
I"ualmente !lue sus demás análo"as inclui,Jas en 
el cuadro "eneral de la segunda enseiianza. 

4." En :os Ills titutos donde exi tie en estudios 
de 3\llicariun á la Agricultura, se hará cargo de 
la nu~va a ignatura el Catedrático numerario 
que estuviese de empeiian~o en propi tdad la cá
ted ra de Agricnltura teórico-prJctica. 

5.3 90nde no hubiera Catedrático propietario 
de .Agl'lcultura tcorico-práctica, se proveerán in
terinamente las nuevas cátedras de Agricultura 
c1ement,11 eo Ingenieros agl'ónomos que acredi
ten llevar dos años al méoos de ejercicio en su 
profesion. 

6. a Sin perjuicio óe lo que fuese oportuno re-
50.'I·er en lo sucesivo para el mejor servicio pú
h~lco, se decl a r~ transitoriamente compatible la 
cdtedra de Agricultura con el cargo d~ ecretario 
de la Junta provincial de Agricultura, Influ.tria 
y Comercio '. ~esempeiiado po.r Ingenieros agró
nomos, perclluendo estos funCionarios en concep
to de gratltkacion la mitad del haber correspon
diente á la cátedra. 

7 .. Las cá t edr~s que ahora SP. provean interi
Ramente se sacarJn á concurso en el plazo más 

brel'e posible, con arre¡:lo á lo que establece la 
lel:islacion general de Instruccioo púhIi~<1. 

Mineralo!;ía y Geología. 
Vertebrados é invertfhrados. 
OrganogrJfía y Fi, iolugía vrgetal. 
Fitografía)' Geo¡;rafia but~n ic,1. 
8.· Los alumllo ~probados en todas las ma

terias del exámen de ingl'I'so cur,adn durante 
('uatro aiios en la escuela las a ignaturas siguien
tes: - Primer alío. ~'isiografía agl'Ícola. BIOlogía 
agrícola. Mecánica é HIdráulica ;;grícola.-Se
gundo aiio. Agronomía Zoot.!cnia . Construccio
nes rura tes - Tercer año. Hortiru lt ura. Arbori
cultura. Indu<lria rural. - Cuarto aiio. Econo
mía 3"ríco la y legislacion . Admlnlstracion rural 
y cont3bilidad . 

Los tres primeros cur os serán de ocho meses, 
y de once el úhimo, esenclalmrnte (lláctico. 

9.0 La Junta de Profesores formará el oportu
no programa rara la di trlbuciol1 de las prácticas 
correspondient~s á todas ¡as aSI¡:naluras expresa
das. Para farilitar fs ta prácticas será conve
niente 13 reSidencia del Director, Profesores y 
Auxiliares rn la E cuela; debielldo asimismo 
procul'ilrse en cuanto sea po Ible y ell tiempo 
opMtuno que lo al umnos bagan lJ vida colegiada 
d~nLro del establecimiento. 

10. Se conSiderarán vacantes to,los Ips cargos 
facultativos que no se hallaren servidos con ar
reglo á lo que se detrrmina en el art. 4.· , publi
cáll~ose seguidamente el concurso para su pro
vision en ptazo de IIn mes entre los Ingenieros 
agrónomos y Catedráticos numerarios de Agricul
tura teóri co· prác tica de los Institutos. 

11 . Los actuales Catedrático nUlnerarios de la 
Escuela rle la Florirla podrán tomar parte en di
chos concursos con ohjeto de elegir la a ignatura 
para cuyo de em(leiio se con irlere n con mayor ap
titud, aunque sin otor¡;árseles preferclIcia alguna. 

12. La consideracion de Calfdl'ático numera· 
rio de esta E cuela, sólo da derecho al haber 
correspondiente á su cla,e; (ludiendo ser trasla
dados por conveniencia del .erviclO, oyendo pré
viamente al Consejo suprrior de Agriwltura. 

13 .• Sin perjuicIO de las anteriores disposicio
nes se dictarán lo opol·tunos reglamentos gene
rales, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. t /¡. dt la ley; quedando en tanto vigente el 
de 16 de novi~mbre de 1871 en cuanto no se 
opon~a á lo antenor IR. O. 16 3gostO 1876). 

l. o La Escuela general de Agdcultura de la" 
Florida se denominará ell lo sucesivo E.cuela 
$uperior de Ingenieros agrónomos . 

2.· ConstituIrán, us dependencias los edificios, 
terllCllOS , moviliario, I3lblioteca, gabinetes, m~
quinas, sanados y demás que en la actualidad 
posee, sin perjuicio de las reformas y modifica
ciones que considere couvenienle illtroducir este 
Ministerio. 
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3.· La Estarion agronómica p.stahlecida en la 

'Escuela de Agricultura tle la Florida, formará 
parte de la Superior de Ingenieros agrónomos, )' 
será servida por los Profesores qUl al efecto se 
desi~n¿n . 

4." El personal facultativo de la Escuela se 
compondrá: de un Director. once Profesores, dos 
Auxiliares de cátedras y gabinetes, y un A)'u
ddnte oe culth'os. 

F:I nombramiento de Director de la Escuela 
ser:! oe IilJrc elrr.cinn elel Gobierno. 

El personal facultaliv(l de Profesores y Allxi
liarel; seriÍ non,brado necesariamente de la e1'lse 
de IOl;enieros agrónomos, exigiéndose d haber 
ohten~do con antrrioridad alguna cátedra olidal 
A "irt nd de opo!oiciolles. 

Las plazas de Auxili3res se proveerán por 
ejercicios de. oposicion. 

5. o La rllspoanza de d ich1 E 'cuela tiene por ob' 
jelo instruir y f~'mar Ingenieros ~!lrónomos, edu
cMllo al mLmo tiempo prácticamente obreros de 
labranza en los trahajos usuales de la explotacion. 

0.° Desde rl próximo curso no se admitirán 
m3tríclll~s para t.\ enseñanza de Péritos agríco
las. Los qur actualmrnte cursaren dicha carrera 
po~rán rontil\\l3rl.1 h,\sta su tprminacion. 

7.° Para i~gresar como alumno en la Escuela 
superior de Ju~cnirros agrónomos es necesario: 

Primero. ~I título dc Bachiller en Artes. 
Segundo. PreStlltar certificaciones de haber 

cursado y aprobado en eSlablecimiento oficial las 
materias si¡;uieotes, 6 prouar su aplilud en las 
mismas mediante ex~mell : 

Complemento de Algebra. 
Gcometrí.1 analítica. 
Cálculo diferencial é integral. 
Mecánica racional. 
r.eometría descri pti"a. 
Geodesia. 
Química gcneral. 
Ampliarion tle lIistoria nat'lraL 
Dihlljo Ji ucal , topográfico y de paisaje. 
Francés. 
Tercero. Sutrir un ex.ímell oe las materias 

~ue á continll3cion se expresan: 
Análisis química. 
L~ Dir~r.cion gPlleral designará oportunamente 

las cátedras que deIJen proveerse por oposicion y 
la época en que esta hayHn de celebrarse. 

8.' En concurrencia con lns Ingenieros agró
nomos podrán optar :1 estas cátedras por oposí
don los LicPII ciados de la F"cu Itad de Ciencias, 
seccíon de físicas y de naturales. 

9." Desde lurgu se anunciarán en la GII~eta 
todas las vacantes p~ra proveer por concnrso de 
traslacion las que soltciten los Ingenieros agró
nomos qu ~ actualmente si rven ó hubiesen servi
do en propiedad cátedras de Agricultura teórico 
práctica, 

Para ser admitido á dicho concurso será 
rrqui.sito indispensable que los aspirantes se ha
llen mcluidos en el último escalafon general de 
Cate~"Jlicoo; de Institulo. 

10. La elot~cion de estas cátedras será igual 
á la que tuviesen señaladas las dem5s de cada 
1 ~Istiluto, consignándoselcs para Ilaslos de mate
rial las cantidades que se con.idel'en nrcesarias . 

ti. Si en los presupllPstos provinciales del 
aotu~1 r.iercicio no hubiese crédito suficiente para 
lo eSlalJlecido , los Directores de los 1 nSlitutos 
reclamarán de las Diputaciones provinciales las 
cantidades que faltasen. con cargo á su capítulo 
de ,.mprevislos., ó para que illcluyan la consig
naclOn necrS~ rla en el pr~supllesto adicional. 

12 . LIJS Rectores de I~s Universidades pro
pondrán lo 1ue consideren r.on'·cniellte p.lra habili
tar al servicio público como L1bor(tlol';OS al/rico/as 
los que poseyeren lo Instilutos del distrito y la 
Ullivef'Ídad respp.ctiva. Donde I'uelieran habili
tar e desde lué"o , regirán para el par;o de los 
análi~is Ó ensayos cualitativos las mismas tarifas 
aprohadas por esa Dirllccioll general en r¡ de di
ciembre último para 1ft estacion agronómica es
tahlecida en la ~scuela de Agricultura de la Flo
rida . 

. , 3. Suprimidos los estudios de aplicacioD á 
la Agricultul'd en los InstilUlos de segunda en
señanza , se!(un lo dispuesto en el art. 3 o de la 
le.\', no se admitirán en lo sucesivo nuevas ma
triculas para !a carrera pericial de A;;rimensores 
tasadore~ de tierras. 

14 Los alumnos que hasta fin de setiembre 
de 18i7 fue~en aprobados en todas las asignatu· 
ras de la sc"unda enseiianza , quedaráll dispen
sados ncl exámen rle Agricultura elemental en 
los ejercicios del Bachilleralo. Desde esta fecha 
delJerán cursar y prob~r académicamente dicha 
asignatura. 

15 . Los Rectores de los distritos uni l'crsita
!'Íos queddn encar!(ados del ex 'lr.to cumplimiento 
ite estas disposiciones. consider~ndolas como 
parle integr:lI1le de la legislacian del ramo, que 
se deroga en cuanto pueda oponerse á la puntual 
oltservancia de las que anteceden (H . O. j 6 agosto 
de 18i6). . 

A R TS . 22405 á 224.22 rigen los de la ohra, 
ART. 224.23 rise el ~el ~pén. núm. 5. 
An-I's. 22424 {t 22461 rigen los de la obra. 
AIIT. 2246~ Y 22463 no ri(!cn. 
¡\ nT. 2246.\. rige el del apén. núm. 2. 
ARTS. 22~. G5 á 2~¡jO·5 rigen los de la ohra. 
AR·r. 22506 rige el de la ohra cOllla sig D.: 

l.· No se ronceded la traslacion de matrículas 
de un est .. blecimi,'nto de en~eiianzn á olro sino 
por motivos sufici~nlemente justificaJos.". . 

'2. 0 Los Jefes de los respectivos estableCimIen
tos apreciadn I;\s razones en que se fundaren las 
inslallcias ell solicitud de traslado de matrícula. . 

• 
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y concederán ti ne"arán esta, prévios los inf?rmes 
y la presentacioo de justificantes que conSidera
sen OpOl'tUIIO . 

3.· Para 1 .. admi ion á exlmen de prueba de 
curso de c ~ rrera . para lo ' "rados a adémicos 
tO una e~cllela á los alumnos procedelltes de 
olra, será re4ui ito illdispen able que indenlifi
quen su persona con el testimonio p crito y fir
mado de dos vecinos de conocido arrai¡¡o á satis
faccion del Jefedd establecimiento. (R. 0,23 abril 
18i7). 

ARTS, 22507 y 2~508 rigen lus de b obra. 
A RT. :2250!) e tá , u tiluitlo por ~l 21966. 
ART . ':!2510 1 225 1 ri~en los de la obra, 
ART. 21519 ri~e el de 1" oLra, y se han de 

ver los all~. 23247 ,i :'!3:!59. 
AI\T , ~25:!0 á ~.:l¡¡ 6 r",en lo ~e la obra. 
l\nT. ~25¡¡7 aiiadido á f I~ apéndice rige el 

sigUIente: ColegIO de S. BarlolQlllé y Salltiago 
de GrauadcI . 

e reorganizará el Cole"io de an Bartolomé 
'anliago de l,;raoada coo arreglo á las sinlliell

tes bases: 
t.a SeriÍn objeto del mi mo la etlucacion re

ligioSJ, moral y urbana de los alumnos: u desar
rollo fi ico; una In ' trllCClon sólida y proporcio
liada á su edad y vocacion re pectiva y hdsta 
dónde los recurso lo permllan; ofrecer á la ac
tividad ¡;rivadn un modelo, y un estimulo ti su 
concllrrtncia, Para ello, conservando cuanto hdy 
de re pet"hle y útil en la l al'~a y honrosa Ira
dicion del e to, hleclmiento, se illlroducirán las re· 
forma que enseilell la expen ncia y el a lento 
e tudio de los ad 13nlos hechos en illstituciones 
análol;a dentro y fuera de Espd ila . 

2.' Su si kma de e tudios comprenderá : la 
perfeccion de lalprilllera en eitan7.a; la segunda; 
los preparatorios para las E CUelas Especwle ; 
las Facllll :¡de de Derecho y Letras, y la p~rte 
de la de Ciencias que se dé en aquella U niver i
dad. La seo linda eu eiianza, a i como los estu
dios prepa¡¡¡ torios, ~e cur arán dentro del Cole· 
gio; los de Facultad en la Univer!oid¡¡d , aunque 
COl! repasos en el ~ismo de las re.pectivas a i~
naturas. Podrán. 111 embargo, cur,arse rle i"ual 
modo las d~ e tudios preparatorios cuando los vro· 
gramas adoptados en la Universidad satisf¡¡gan 
cumplldamenle al objelo. 

3.· El personal dedicado á la cnseii¡¡nza se di
vidirá en Cat~dráticos y Regtntes rcpetidores. Los 
primeros desempeiiarán las enseñanzas que se cur
sen en el ColegiO, y los segundos se harán car
go de los repasos: tanto unos como otros deberán 
tener lus mi mos títulos académicos que se exi
ge~ para el Profesorado . oucial ,á excepcion: 
prtmero , de los Catedráticos de lenguas vivas 
para lo que bastará como título una aptitud cor
rient~ y acredil<lda ; y segundo, de los Regentes 
repeudures de segunda cnseiianza, cargos que re-. 

• 

caerán en alumnos notablemente avenlajaltos 
de Facilitad análoga á la re pec1\va a ignatura. 

4." El personal encargado especialmente de la 
edllcacion y conlínua vl~ilan la de los alumnos 
se compondrá de In pectores y A I(lS. Ilabrá ade
más, serenos que rle"empdil'n la vigilancia (·n 
los dormitorios durante la noche . l'i1O~uno de es
tos empleados podrá lener ménos d~ 30 aiios. No 
será incompatible el cargo de In pector con 109 
del Prof~ ·orano. 

5 • El Jefe immediato de la Casa lIevar,j el 
nombre de Rector, y tendrá oí ~u cargo especial
mente la allmillLtracion rconómi,'a y el régimen 
de los estuJIO . El \"ice·rector Cllidlrá más en 
particular del 6rtlrn interior y c,,"dul·ta de los 
alumnns . Ambos pn'sidlr,in por su órden Jerár
quico al cuerpo de Prnf~snres ~ al per onal !le 
educacion y ligllaocia . El Vlce-reclOI' Ó uno de 
los In I'ectores de empeimrán el cJrso de Cape
llan o 

6.' ólo habrá alumno, intrrnos, CU)O nú
nl cro se fij :l rá por las ~ond i l'll1nt·~ mattriales y 
ecollómic3s del e lllbleCllniento. Las becas y me
llias becas gra luitas se proveer~1I eSl rictamenle 
con arreglo :í la letra y espíntu de las fundacio
nps (ar:. 1.° R. O. 3 marzo 1877). 

Un Comisario Régio ~e enc~rl!ará d~sde lué~o 
de la dirtccion uverior del Colegio, y podrá co
municar (Iirectamente con la seneral de lns
truccion públicd, salvas las atnbuclOnes del 
Rector. eroí cargo del mi 010 proponer el re
glamenlo, aju tado á las anterior~s bases que 
deban re~ir (art. 2.0), 

ART. 2258 aii~dido al apéllll. 7.· rige el t
guientc Consultado el Consejo de 111 truccioll 
pública, con remi Jon de los 3ntectdentts nece
sarios al efecto, acerca de la validez de los e lU
dios hechos en la Univer-idad y ('miliario de 
Bolonia por los pcn iOllados MI Colegio español 
tle San Clémente; de conformidad en un lodo 
con el ilu liarlo ditt~men de tan ,lIl1orizada cor
poracion, . M, el REY (Q. D. G.l ha tenido á 
bien disponer: 

1 ,o Los esludio~ /lechos por lo~ colegiales 
de an CltmeDle de Bolonia en la niver idad y 
S~rninario de aquella ciudad , ~e con lderarán para 
todos los ef~ctos civilts y académicos como si 
los hubi. en cur ado y ga nadu en las Univer~l
dades de E paiia. 

2." Lo colesiale~ Ijue siguieren en la Uni
versidad los cur os de la Facultad de Derecho, 
ó en el eminario los de Cánollts, e les compu
tarán los estudios hechos durante los tres aüos 
de .residencia en el Colegio como ~~ui valen tes á 
tres de carrera en España, con Iderálldose los 
cursos de EnciclopEdia y Eltmentos de Fllosofia 
dtl derecho, Derecho romano, Derecho mercan
til, Derecho ci"II, Economía política y Procedi
mientos, y ti de Cánones en el eminario, coml) 
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equivalentes á las asignaturas idénticas 6 simila
res en Espaiia, debiendo estudiar en dos años 
más la AmpliaclOn tlel fl erccho civil, Derecho 
político y aumiobtrativo, Disri¡,lina eclesiástica 
y Práctica forense para g'rarlll~rse de Licenciados . 
Si no hubiesen estudiado el Derecho pena l y Teo
ría de procr¡fimi~ntos, qn e ti¡;uran en el cuarto 
aiio de la Facultad en la Universidad de Bolonia, 
deberán e t.udiarlos asimismo en eSlJs dos allos, 
como tamhien las ~signatul'as de Principio5 ge 
nerales de Literatura y LlLer,ltura española é His
toria universal, si no las hubiesen cursado en 
España, como asimismo la asignatura de Historia 
de E::paña. 

3. ° Con respecto ~ los estudios hechos en la 
Facultad de Fllo~oficl y Letra, podrán in co rpo
rar los de Literatura !(I'iega ~ latina, Historia 
aotigua y moderna, Fllo:,ofia , Hisloria comparada 
de las literaturas neo-latinas, Arqueol"sía y 
Sanskrit, como equivalentes á las que deben ha
cerse en España de Literatura clásica, !lriega y 
latioa, HIstoria univer~al, Metafísica, Geografia 
y Lengua san~krita; debiell(lo probal' pa ra ~ra
duarse de Licenciado las asign:.lturas de Historia 
de España, Principios de Literatura genera l y 
Literatura espaiiola y EstudIOS criLicos sobre los 
poetas !!riegos. 

4. Q Tan to estas asignaturas de la Facultad 
de Letras, como las ¡fe Derp.cho internatÍo llal y 
demás que cursaren en la F~cultad de Derecho 
de Bolonia, se les tendrán en cucnt,l para su in
grrso cu la carrera diplomática, confurme á la 
legislacion vigente para ello, como si las hubie
ran cursado y ganado en las Univer idades de 
España. 

5.0 Se tendrán igualmente C(lmll ganados en 
nuestras Universidades y Escuelas especiales los 
estudios de Dasografía, Botállica forestal. Aline
ralogía y demás que estudi¡¡Een en la Facultad 
de Ciencias de Bolonia, para la carrera de ln
genirros Agrónomos y las de ln!,\enieros de Mon
les é Industriales, si qui iesen hacerlos seTVIr 
con ese objeto (R. O. 7 mayo t 877). 

ARTS. 22589 á 2290 I rigeo los de la obra. 
ART. 22902 rige el del apén. núm . 4. 
ARTS. 22903 á 2'2924 ri!:len los de la obra. 
ART . 22925 rige el del apén. lIúm. 2. 
ARTS . 22926 á 22931 rigeR los de la obra. 
ART. 22932 rige el del apén: núm. 6. 
ARTS. 2t933 á 22934 rigen los de I~ oura. 
ART. 22935 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS. 22936 y 22937 rigen los de la ohra . 
ARTS. 22938 á 22949 rigen los delallén n.06. 
ARTS. !2950 al 22959 eseepto el •. 0 que está 

adicionado por el del Apélldice 6 .° rigen los de 
la ohra con la siguiente D. ; Reglamento para 
el ,.uvicio de pructicunles del hOSTlitll l de la 
P'lnce,a de esta Córle, aprobado por Real Oro 
¿en de ella {echll_ 

i . o El nombramiento de Practicantes Ilel ser
vicio auxiliar de l\ledicina y Farmacia en el Hos
pital de la Princesa recaera precisamente en 
alumlJos de ¿l mbas Facultades que tengan aproba
do hasta la Patologia general inclUSIVe los pri
meros y hasta la Química inorgánica los ~egundos. 

2. o Los Practicantes serán retribuidos 6 gra
tuitos, y unos y otros de primera segunda clase. 

3 (/ Et número tle alumuos retriuuirlos será de 
uno de Medicina por cada sala aUlel'tn al servi
cio, y tres para la tlficina de Farmacia. Serán de 
primera clase dos de los primeros y uno sólo de 
los segund os. 

4.° De entre los cuatro primeros del escalafon 
de retribuid os si hubiese más, y en otro caso de 
entre los únicos que hubiere, eleginin el Médico 
y Farmacéutico Jefes á los que hayan de desem
peñar los CH r!;\OS respeclivos de Ayudantes mayores . 

5. o Hahrá además 20 alumnos de Med i~ina y 
cuatro de Farmacia no retribuidos, que preslaráll 
los servicios que se les señalen, SIlJ.llid n en en
fermedades y ausencias á los retl'luuidos perci
biendo la retrJbucion de estos, y asrcnuerán por 
aotigüedad rigurosa scsun el ól'Jen que ocupen en 
su escal¡lfon . 

6 ." Es olJligacion del ~ I édico y Jel farmacéu
tico Jefes dar ' cuenla ir.med iata de las vacantes 
que ocurran elJ el cuerpo de. Practicantes .. 

7.0 El ingreso sólo podrá h"cf.rse medIante 
exámen que tendrá lugar todos los aiios en la 
segunda !juinceoa de octubre, en el que se pro
veerá el lIúmero de vacantes que en el ijiio an
terior huLiese rtsullado. El Tnhunal, compues
to por los Profewres del e~tahlccimieJJto, bojo la 
presidencia /lel Visit~dor general, elevará á la 
Direccion general la 1'1'Ilpu es~a unIpersonal, de
biendo expresar en ella la cahfic~clOll y Circuns
tancias de cada individuo. 

8. o Los Practicantes retribuidos formarán un 
solo escalaron, siquiera esté dividido en las_ dos 
secciones correspondiente~. ervirá de base a es
te trabajn el escalaron eXIstente al IJuhhcarse es
te reglamento. e complP-lará sucesiva é inexora
blemente con las propuestas ultel'Íores del Trihu
nal de exámeo . En adelante no podrá \'ariuse el 
rscalafon, y el ascenso en él se verillcar:\ por el 
órdeo riguroso de numeracion. . 

9.0 El Ministro de la Gobtrnacloo podrá pagar 
en cada curso las matriculas de tres de los alum
nos 00 rp.tribuirlos que por su comporhmiento se 
hayan distinguido más en el scrv.iclO de las salas, 
formacion de estadisticas, redatClOn de hIstorias 
etc. 

10 . Al terminar su carrera los alumnos que 
hubiesen hed.o sus estudios prácticos en el Hus
pital, recibirán UII certillcado expedido po~ los 
Profesores del estabh·cimiento en que Iiut>iesen 
sérvido, y visarlo por el Director \;encral .lc I3tne
licencia . 
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11 . Los Praclicantes, para conservar esle car
So, deberán aprolJ3r en cada aiio académico y 
ruando méno~, dos asignalura~ de su carrera los 
de Medl t'lOa l' una los de ~'a rmacia. 

1~ . Este re!;lamr nto se aplicará á los demás 
eslablecimientos d~ Heneticencia, sujetos al pro· 
tcctoraóo del Gobierno cnando la índole especia I 
de cada uno lo permita (11 de octubre de 1 76) . 

ART . 2':1960 á 2:1968 rigen los de la obra. 
ART. 2~969 rige el del ¡' péll. núm. 4. 
ARTS. 22970 á 2300i ri gen los de la obra . 
ARTS. 23005 dge el del apén. núm. 4 
ARTS. 23006 á ':13107 rigen los de la obra . 
ART. 23108 no riftc . (11 . 29julio l t!74, y R. 

O. 8 febrero I 751. ~V. 3rt. 21962. 
A RT. 3109 á 23175 rigrn Jos de la obra . 
ARl'. 23 1/6 rige el de la obra y la sig. D.: 

Lo alumno que <tI ~rinci J1 iar los esturl ios de 
F.,cullad no hullleren prolJado I"s asi" lI aturas del 
;, ilo preparatorio dpberán probarlas rn los tres 
primelOs cur o , R O. _7 aLril 1 77 art i .0). 

?io ser,ln admitido á matrícula en el cuarto 
ItIS que no dcredltarcn haber cumrlido la pre· 
criprlOlI anterior (art. 2. ° ). 

Desde el curso próximo de t 877 -78. para la 
admision á ma tricul,¡ en cualquiera de los ;(rupos 
de estudIOS ,le Facultad será requi ito illdi~pen
sable m~tricularse ¡\ la I'ez cn una asigna tura 
r.uando méno oel aiio preparatorio, á no haber· 
lo probado an teriormente (art . 3. ° ). 

Prewlcrán al cxá men de las últimas asigna
turas del período de e tudios de la Li cencia lUra 
(Ir de junio de 1 ,8 el exámen y aprobacion de 
todus los del ;llio preparatorio (a rt. 4. 0 ) . 

. Sp con s i ,l~r .. r;i11 di'pensados oe cursar las 
a Ignatur;,s del mi mo Jos que hubierefl cOllclui
do ó con '11J)cren en el pre enle 'a iio académico 
los ~s tu rlio de F Jcultad; prro no podrán ser 
admltldu.; al grado de Li cenciado sin prél'io )lago 
de 1.05 derrchos ,le matrícula y exAmen y apro
¡llClon de 10< mi ' mo (3rt. 5.0). 

AIITs. 23 1 í7 á 23183 rigen los de 1;1 obra . 
A liT. 23 t 8 ~ ri~en el de la obra (V. artículo 

2HlG6 J. 
.\ R1 s. 23 1 5 á 23 t 90 rispn los de la obra . 
A liT. 23t91 ri"c el del apén. núm . 1 
A RTS . _3 t 92 á 23 195 rigen lo~ de la obra. 
ART. 23196 rise el del~ obra, modificado por 

el 2 H166 . 
Anrs . !3197 á 23221 rigen los de la obra. 
AIIT 23222 ri l\~ el tlel apén . núm . 5. 
ART. 23223 e ·tá sustituido por el arto 23222 . 
ART . 23221 rige el del apén . lIúm . 5 
ART. 232~5 rige el del apén . núm . 2. (R. D. 

U mayo 1!l75. art. 8.° ) 
ART . ':I32t6 rige el del apén . núm . 5. 
AI\T. ~3:!27 rige el de la obra . 
AnT .. 232:18 Y '23229 ri¡;en los del apén . n.0 5. 
ARTS. 232~0 y 2323 1 ri¡;en los de la obra. 

ART. 23232 rige el del apén. núm. 5. 
AIIT . 23233 á t3:!37 rigen los de la obra. 
AIIT. 232:{S rige el drl apén. núm. 5. 
ARTS. 23239 ;\ 23'246 ri{len los de la ohra . 
AUTS. 23'217 ;\23"252 rigen !t·s del arén. n.0 5. 
AR". 23253 rige el del apén núm. 6. 
ARTl' . 23254 á '23259 rigen los del apén. n.· 5. 
AI\T"S. 23260 á 23263 rigen los de la obra. 
ART . 23i!64 rige el del apén. núm.2 
AIITl'. 2:H65 á 233:!3 risen los de la obra . 
ART . 2332~ rige d rl el apén. núm. 2. 
ARTS. 23315 á 23364 rigen los de la obra. 
A R T. 23365 rige el del ~ pén . núm . 3. 
AIITS 23366 á 23406 ri ~en los de la obra . 
ART. 23407 rige el del a~éll . núm . 4. 
ART . 23W á 23~59 ri¡:en los de la obra. 
ART . 23460 ri ~e el del 3Jlén. núm. 1. 
ART. 23<161 rige cl del apén. núm. 2. 
A liT. 234tií! á i3,í65 rigen los de la obra. 
ART . '231.66 rige el de la libra coo la siSo D.: 

Se procederá desde luego á la creacion del nú
mrro de ~ecclones nece arias en la Escuela de 
Artes y Oficios pal'a dar in~truccion desde el pre
se nt e curso ~ 4.000 alumnos (R. O. ::lO octubre 
1876 art. t .O

). 

Con el própo ito tle estudiar y proponer cuanto 
pueda con1uci r ü la mejor orsanizacion de estas 
Escue!3s y á la mayor dlfu ion de su enseiianza, 
se crea liPa Junta , de la que será Vocal Presi
dente el Delegado Réllio , Director del Conserva
torio de Artes; Vocal ~crelario el que lo es del 
mismo establecimiento, y de la que han de for
mar parte un Consejp.ro de Instruccion pública, 
un Doctor en Cienci as . un Ingeniero, un Arqui
tecto, lIn fil(¡rican te l' dos Jefes de taller (art. 2.°). 

El Gobierno incluirá en los primeros presu
puestos generales que se formen, 103 créditos ne
cesa rios para atender á la E,cuela de ArIes y 
Oficios de Madrid, auxi lia r ¡j las que han de es
tahlecerse eu las rrol'In ciils, y conceder premios 
que eslimulell la ~rlicacion y laLoriosidad de 
nU fstros artesanos (art. 3.°). 

El Ministro de Fomento dictará las órdenes 
necesarias para el cumplimiell to de las :interiores 
dispo iciones (art . 4.° J. 

A/lTS. 234,67 á 23í72 ri"en los de la obra. 
ART. 23473 rige el rlel apén. núm. lo 
ArlT. 23474 rige el del apén. núm . 2. 
ART5 . 23í75·á. 23480 rigen los de la obra . 
ARTS. 23481 á 23494 rigen los delapén. n.O 4. 
ART. 23495 rige el del apén . núm. 1. 
ARTS. 23496 á 23500 rigen los de la obra. 
A RTS . 23501 á 23537 rigen los del apén. 5. 
ART. 23538 rige el de la oLra. 
ART . 23539 rige el del apén. núm . (l . 
ART. 23540 rige el de la obra. 
AIIT. 2354t rige el del apénd. n.O 3. 
ARTS . 235H y 22543 rigrn lo. de la obra. 
ART . 235H rige el del apénd. núm. 2. 
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ARTS. 235i5 á 23609 rigen los de la obra. das por el Jurado dignas de figurar en la Expo-
ART. 236tO rirre el riel apélld. núm. 5. sicion por Sli mérito artistico (3rt. 3.0) . 
ARTS. 236t t á 23660 rigen los de la obra. ART . 23710. No serán admitidas: 
ART. 23661 rige el del apénd. núm. 3. 1 .0 Las obras que hayan figurado en las an-
ADTS. 23662 á 2366-\. rigen los de la obra. teriores Exposiciones. 
ART. ~3665 rige el de la obra, solo que debe 2.° Las pertenecientes á arlistas que ha van 

decir 4.8 académicos en vez de 36 . (Reglam. 12 fallecido, á no ser que su mu erte hubiere aéae. 
~lic. 1874, art. 6 0). cido oespucs de terminada la última F;xposicion . 

ART . 23666 rige el de la obra . solo que dehe 3.- La copias, excepto aquellas que repro-
~ñadirse; y dnce á la oe música. duzcan una obra en clase disllilta; por ejemplo, 

A RTS. 2 -1667 á 23670 rigen los de la obra. el 61eo en dibujo, en miuiatura. rn ~rilbadn etc. etc. 
ART. 23671 ri~e el del apénd núm. 4. 4.0 Los úhjctos que, requiriéudolo, se pl'esen-
ARTS. 23672 rige el de la ohra . ten sin marco de forma rectangular en su parte 
ART. 23673 rige el dd apénd. núm. 4. externa. 
ARTS. 236H y ~3675 rigen los de la obra . 5.0 I .• as ohras anónima - (art. 4 ('). 
ARTS. 23676 y 236i7 rigen los del apén. n. ° 1.. CA PITULO 11 . - De In preselltadoll de las 
ARTS. 23678 á 23681 ri .... en los de la obra. ouras. 
AlIT. 23682 rige el del apénd . n.O .t. ART. 23711 . La preselltacion y f(cepcion de 
ARTS. ~3683 á 23688 rigen los de la obra. las obras en las ExpOSiciones h Ihrá ele \'eriocar-
ART. ~36R9 rige el rlel apénd. núm. 4. se en el plazo improro~ a ble de 10 dias, debiendo 
ART. 23690 rige pi rle la obra. Irascurrir olros 15 entre su lérmino y el dia fi-
ARTS. '23691 á 23691 rigen los del apén. n. 4. jado para la inauguraci~n (a rt 5°¡. 
ART. 23695 rige el, la obra. ART. 23712 . Cada fxpositor podr,¡ presentar 
ART. 23696 rige . rl ( 1 apénd. núm . ~ " un uúmero ilimitarlo de obras ell carla seccion, 
ADTS . 23697 ¡j 2370 ... rigen los de la obr~ . no encerrando ,I~ntro de cada marco más que 
ART. 23;06 rige el rll'l a~énd . núm . 4. Ulla, á nn ser quP. á juicio del .Jurado estén tan 
A RTS. ~3i07 al 23i38 ggen los &iguiente : relaciona¡las enlre í p)r la ílldole de su compo-

R~!Jlomtrllo d~ e:rptlsiriolles generales de Bellas sicion que exijan, ó al ménos sea tolerable el 
ATles.-CAPITULO PRI~IERO -De la clasi- agrupamiento ra rl. 6."). 
ficacion de/os ouras . ART. 23713. Los exposilore . prél'ia la del'o-

ART . 23707. t . ° La exposicion púhlica de lu cion del recibo , ret irarán sus ohras denlro de 
nellas Artes se celebr~rá en ~Iadrid cada tres los lb dias siguien les á aquel en que termine la 
años en el local destin ~ do al efecto, inaugur:!n- Expo icion. Cumplirlo este plazo, las obras que 
dose en el mes de abril y en el dia que el Go- 110 hayan sido reclamada~ por sus dueiíos dejarán 
bitrno designe de antemano (art. 1 .• R. O. 26 de e!i lar bajo la visilancia de la Administracion. 
enero 1877). (a rt 7. °) . 

ART. !3708. ~ ° Podrán concurrir á estas ART . 23714. Serán de cuenta de los exposi-
Exposiciones los arli tas r~paiíoles y extranjero~, tores torlos los ~as los oe embal3je, trasportes, 
sujetándose á las prescripciones de este regla- conduccion ele. de sus obras h as t~ que se reco
mento, y teuiendo todos ill.ual deredlO á los pre- jan. y desde que devuell'an el reciIJo oficial de 
mios que en él se e tahlecen (3rt 2 o) . las mismas. 610 durolnte el período en ~ue oh re 

ART . 23709 . 3.0 e admilirán hs obras que, dicho reciIJo en poder de los inleresados cor
reuniendo el mérito é importancia que el juicio responden á la Adminislraeion los gastos que 
del Jurado determine, pertenezcall á algunas de ocasionclI, así como ~U COllserv.lcion y custodia; 
las secciones y cla es siguientes: pero de ningun modo es respon ~a ble de los casos 

Seccion de Pintura .- Obras de pintura eje- fortuitos (¡ Imprevistos lart. !l .0). 
cutadas por cualquiera de los procedimientos w - ART. 23715. Entregada una ohra, no podrá 
nocidos; vidrieras pintadas por medio del fuego: retirarse hasta la c1ausuf3 ¡le las Exposiciones. 
dibujos, litografias. grabados en dulce, idem al !IUedando prohihida la rcprodu ccion de ninsuno 
agua fuerte . de los objelos expueslOs SIO nu tori zacion estricta 

Seccion de E~cultura .-Obras de esculLura en de su dueño (art. 9.°). 
general, grabado pn hueco. Los expositores ent regarán sus obras por si 

SecciOIl de Arquitectura.- Proyectos de edifi- mismos 6 por medio de sus representantes auto
cios de todas c1~ses; reproducciones y estudios riz~dos con documento firmado que les acredite 
de restauracion de monumentos antí\\uos; 1110- como tales. 
delos de ArqUItectura . Entregarán al propio tiempo una noticia (am-

Seccion general.- Todas aquellas obras que, bien firmada que contendrá su nombre y ~pelli
no estando expresamente comprendidas en nin- do, el IlIgar de su nacimiento, los nombrps de 
guna de las ~ecciones anteriores, sean considera- sus maestros, nota exacta de los premios obte-
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uidos en la ' Exposiciones anterio.res, exp~es~ndo 
termilldntemelote si esta' han SIdo naCIOnales, 
provillciales ó extranjeras, seDas det,t1la.das de 
su domiCilio ó del de su representante, SI el ex
po itor no lesldipse en ~Iadrid, y título y IIreve 
descnpcion , si a-í le COllviniel a, rle la obra ú 
obrJ presentada. cun expresioll de las medIdas 
de ancho y alto en los cuadros, y de prorulIdi · 
dad en la' ollras que lo requieral!. Podrán indi
carse tam~ltn en estas Iloti las las auras que 
desde la última Exposicion hubiese ejecutado el 
expositor en monumentos públicos, y que por el 
lugar fiJO que ocupen en ellos no sean suscepti· 
bies en la Exposicion . 

Los expo itol es podrán d .. jar en la ecretaría 
del Jurado una nota dell'reeio en que valúan sus 
obras (art. I IJ ). 

ART . 237t6. Al entreGar . u obra, )' cumpli
das las pre,rlÍpclOoes de los dos altículos prece· 
delltes, se dará á cada expositor un reciuo talo
nario numerado , y una tarjeta personal illlru. mi
sible que le jlé á tOIJOter como t~1 y le auturice 
para Culrar Ilurtmellte en la Exposiciun duralJte 
el ti empo que perlllanezca aI.Ji érta, a~ i como tam
bien el dla de la eleccioJl de Jurado y el que se 
fije ¡jntes de la 311erlura para harnizar los cua
dros, I:!vaf las e tllltlJr ~ s etc. (al t. t t). 

CAPlT LO 111 -Del Jurado. 
AR·r. 237t7 . El .Iurado de las Exposiciones 

constará de 20 individuos, y ~erán Vocales natos 
lIel mi mo el Director ~eneral de lnstr~ccion pú
bllca , Presidente; el ' Olrerlor de la ,~carlemia 
de 3n Fernalldo, Vlce-presideote; los Pre,idcu
tes. de las secclOoes de Pintura, E tullura y Al'
qUltcctura de la r ferida Ac~d tmia: el Oll'ector 
de la Escuela de Pintul'a de Madrid, el Director 
d~1 M useo ~a('ional establccillo en el Prado. el 
~Irector de la E curia de Arquitectura y el Ofi
c�a� del NeglJciado de Bellas Artes en el ~Iillis
teri.o de Fomento, que hará las veces de eere
tarlo lal'l. 12). 

ART .. 23718 . Los expositores ele~id n por u
fraglO directo cuatro Vocales más por la pintura 
y el grabado en dulce, cuatro por la escultura y 
gra~ad.o en hueco, y tres por la ar~uitectura, 
verlllcandose la votacion entre los Jurados natos 
que se distfl~\Iirán por ti Pre, irlente tres á cad~ 
uua de e t~s ecciones (art. 13). 

AII~. 23i19 . Telmiuado el plazo para la pre
s~~tacton de ollras, e constituirán enju llta pro
v!stonal los Jurados natos en el local que se de
s!gne al efeclo, pl'évia convocacion á los expo
su ores ; se dará lectura por el Secrdario al capi
tulo ~.o de es te r"glamento , y se vrotederá á la 
votaclOn de los Jurados, votando cada expositor 
los candidatos que prefiera en la secrion á que cor
respondan, presentando la tarjeta que acredite su 
tlerecho. 

Los expositores que lo sean en más de una sec-

ciun podr¡\n vutar canlli(!3tos en todas á las que 
pertelleZC3n sus obras (art. 14). 

ART. 23720. Ser:!n proclamados Jurados los 
que obtengan mayoría absoluta de votos en cada 
ulla de las tres s~cciones (art. 15). 

ART. 23i:!1. i al¡;uno de los Jurados re
nunciare el cargo, Ó SI icndo expositor renulI
cWl'e el concurm á los premios, le sustituirá el, 
que le siga en número de votos en su seccilon. 
J<:n caso de igualdad de ,'OIOS, será preferido el 
que hubitse sido j lirado en Exposiciolles anterio
res, y en igu¡¡ ldad de circunstancias el de mayol' 
edad (art. t6). 

AI~T. 23722. Proclamado el Jurado, se co
mUllicará en el mi.mo dia su nombramiento á 
cada UIIO de los elegidos, citándoles para el si
guiente: en este quedará constituido el Jurado y 
~us tres .ecciones de Pllltura • ESlUltura y Ar
qUitectura, cada una de lasLUales elegirá un he
sidente y Secretario (art. 17). 

ART 23723. El Jurado en pleno no podrá 
constituir$e tn sesion á no ser comocauo por su 
Pl'esldenle (art. 18). 

Las atribuciones del Jurado se rel"elÍrán á los 
puntos ue la admisi on de obras y su colocacio", 
así como ~ la I'ro puesta de premio y tasacion de 
las oltr~s premiada~(art. 1 !:I). 

CAPITULO IV.-De la admision de obras. 
ART. 23724. La admi ion de las ohras y su 

colocal.ion corresponde á cada una d~ las seccio
nes en que se divide ti Jurado (art. 20). 

La allmision de obras se de;idirá en cada sec
cion por mayoría de \'otos, si~ndlJ decisivo el del 
Presidente en los caso' de empate . Las obras de 
los que sean Acadtmicos .le San Fernando 6 de 
los que ha)'30 olltellido premios primeros en Es
posiciones antct'Íores Sil admitirán sin exámeo. 

Se av i s~rá inmediatilmellte á los artistascuyas 
obras no hayau sido admitidas (arl. '21). 

ART. 23125. En el local de la ExposicioD ba
brá una sala destill3ua á las obra que no hayan 
sido admitidas por el Jurarlo, y CU)'OS autores 
deseen exponerlas al público, los cuales por si 6 
por medio de sus representantes detidirán en el 
terminu de 2í horas, contadas desde el momen
to en que reciban aviso, si optan por exponerlas 
Ó por retirarlas: debiendo en este último caso 
e!ectuarlo en el acto, prévia la de\'olutÍoo del re
CI~O. Los que deseen exponerlas 1I0mbrarán una 
ConlÍsiOIl compuesta de tres individuos, que cui
dará de su colocilcion en la expres¡lda sala, bajo 
la iospeccion del Secretario del Jurado (art. ni. 

A 111'. 23726. Cada seccio:l por su parte, así 
como la Comision de artistas no ndnlilidos, dis
vondrán la colocacion de las obras que les corres
ponll3n; y durante esta operacion, que deberá 
quedar termillada con dos dias de anterioridad al 
de la inauguracion, DO se permitirá á nadie la 
eutrada en el local, excepluándose á IlIs Jefes del 
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famo Ó los qu P tengan ocupacion oficial en el 10-
~al, y los Jurados (art. ~~). 

ART. 23727. El Secretario del Jurado cuida
rJ de que para dicho dia esté impreso el catálogo 
de la Exposicion, á cuya frente se insertará la lis-
1a de los Jurados. 

El catálogo se dividirá en tres secciones. 
1.a Pintura en sus diversas clases, Dibujo, Li-

to~ra[ja y Grabado en láminas. 
1. a Escultura y Grabado en hueco. 
3. a Arquitectul·a. 
Dentro de cada una de ellas se seguir~ el órden 

alfabético de apellidos. insertándose las noticias 
sumini~tradas por los expositores (art. 24). 

CAPITULO V.-De los premi~s. 
Arl1' 2372R. El Jurado en pleno designará 

las obras q'le juzgue merecedoras.de premio (artí
culo 25). 

AIlT. 23729. Las propuestas del Jurado ·no 
podrán exceder: 

Para la Pintura y Dibujo , de tres meda Has de 
primHa clase, seis de segunda y nueve de ter
cera. 

Para la Escultura y Grab¡)do en hueco, de dos 
d~ primera clase, tres de segunda y cuatro de 
terce ra . 

Para el Grabad) y Litografía, de una de pri
mera clase, dos dr. segullda y tres de tercera. 

Para la AI·qllitectura , de UDa de primera cla-
se, dos d~ sr~unda y tres de tercera (art. 26 ). 

AI\T. 23730. Los premios tonsistirán. 
f.O En un rliploma. 
~. o En una medalla de oro para los de prime

ra c1as6 de plata para los de segunda y de bron
ce para íos de tercera: además el ~obierno ad
quirirá, spgun se)o permlla la canudad conslíl
na~a al efecto, las obras premiadas y l;.s que se 
hallen comprendidas dentro de lo preceptuado en 
el arlo 33 . 

Los premios sobran les en una seccion por falt.a 
de obras, tÍ porque l3s presenladas no hayan sl.do 
iuzga~as dillnas de obtenerlos, no podrán en nllI· 

gun c~so aplicarse á las otras secciones (3rt. 27). 
ART. 2373t. Quedan ab olutJmenLe prohibidas 

las consideraciones y menciones honorífieas (arli· 
culo 28;. 

ART. 23732. Cada seccíon hará su prop\lp.sta 
parcial al Jurado en pleno ,.y éste acorda~á en 
votacion nomin~1 las obras dignas de pn:mlo en 
la seccioo de Pintura sill distillcion de clases ni 
géneros en la de Escultura y en la de Arquitec
tura cu'yas obras nunca podrán exceder del nú
mer¿ de los premios establecidos en este riJglr\
mento; si r~su ltase empate en las votaCIOnes, 
decidirá la surrte (art. 29). 

Al\r . ~3733 . Antes de trascurrir los 15 di:ls 
primrros de la Esposicion , el. Jurado el:vará al 
Gobierno la propue~ta de premIOs acompanada de 
la !.asacion de las obras premiadas (art. 30). 

ART. !3734 . Duran te los 15 últimos dias de 
la Exposicioll se coloGará en las obras premiadas 
un tarjeton que indique el premio obtenido por 
cada una (art . 31 ). 

ART. 23135. Las ohras de los expo itores que 
sean á la vez Vocales del Jurado no podrán optar 
á premio, }' así se expresará en un tarjeton fijo 
en las misma~ (art. 32). 

Arn . '23736 Los artistas que en una ó más 
Exposiciones hubiesen ya obtenidn dos medallas 
de igual clase por la misma ó dh'ersas seccio
nes s6lo telldr.!o opdon á 1.1 dp, la clase superior 
inmediata, y no podrán ,'er propuestos para otra 
medalla de la misma clase, ni mucho ménos para 
una inferior : en el caso de que fueren considera
dos dignos de ot ro premio i!jllal á los obtrnidos 
anteriormente, podrá el J'Hado recom~ndar al 
Gobierno la adquisicion dI! ~u obra, 6 s~ r pro
pues tos por el mi mo par~ la crllz de C:lrlos III. 

A los qlle tuvlCsen )'H la l;ruZ de Caballero de 
esta 6rden se les propondrá para un Encomienda 
of/lillaria; y si ya la hubiesen obtenido, para una 
de número (arl. 33 ). 

ART 23737. Podrá adjudi arseademásá pro
pues ta del .Jurado en pleno, una medalhl rIP ho
nOI· de valor de ~ 000 pesetas ó w equivalencia 

.en me l~lico, al artista Ilue se dislinS'uiere en la 
Exposirion en una obra de m~rito sobresaliente, 
sin perjuicio de que esta sea adquirida por ~I Go
bierno (ar!. 34). 

Arn. 2373~. El Jurado decidirá en votacion 
nomin :¡\ si ha luga r ó no á la adjudlcadon de la 
meci ... ll;¡ de honor; )' si se acordilse afi rmativa
mente por mayoría absoluta roe votos, se procede
rá en la misma forma á volar la obra que lo me
rezca y su tasacion (art . 35). 

ART. 23739 rige el de la obra. 
AI\T~ . 23740 Y 23741 n l\pn los dp.l apén. n.O I . 
AI\T~. 2371.2 ~ 23750 rigen los ¡le la obra . 
AI\TS. 23751 á 2:n59 ¡·i ¡¡en los del arén n.O 1. 
AI1TS. 23760 ~ 23779 rig~ n los de la obra . 
AltT. 237l!0 rige pi drl ,9 pénu . núm . 4. 
AnTS. 23781 á ~3791 rigen lo de la ol1l'a. 
AflT. 23792 rige el dd ~·pélld. núm. J . 
ARTS. 23793 á 23820 ri~ell los de la ohra . 
E .ttr l¡¡.{lJs de /0 Real Arnl/emill l/e Medicina. 

-TITULO PRl~IERO -Del objeto de l" Am
dellllU . 

AIIT . 2382\. La Rpal Aca~pmia de ~Iel1icina 
riepenrle illlllediatanw/lle del ~lilli t~rio de 1'0-
mento, y ti ene vor olijet!) : 

1.0 Ayudar al adelantamiento de las ciencias 
médi ca,s. 

'2 .• ' Ex.aminar las doctrinas y las novcdade~ 
de irnrOrl¡¡ncia que V¡lyan pre>~nt6ndo!;e en el 
campo de l~ delicia. á fill de di s~ernir lo verda 
dero de lo 13lso, v de dar al ejercicio ~ la~ pro
fesiones mJdicas"!a dir~CCl on que el hi en público 
recbma. 
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3. o Formar un Diccionario tecnológico de la 
Ciencia. 

4.° Recoger útiles materiales para eStribir en 
su dia la historia crílica y la bibliografía de la 
Medicina pátria, y para formar la Geografla mé
dica del país. 

5.U Fomentar el estlldio Hrogre~o de la cien
cia otorgando premios cada año á los alltores de 
los mejores e eritos que se pre.enleo sobre )Jun
tos de interés pniviamente dpsillnados. 

6 . o A) udar á la propagacion, r.ollservacion y 
estudio de la \'3Cllna. 

7." Auxiliar al Gobierno con sus conocimien· 
tos cient íficos, evacuando las cOllsultas que le 
haga sohl'e cualquier asun to de su competencia, 
priulip.ilmente soLre la v~cunacion, la~ ende
mias, epidemi(J , contagios, epizoOlias y dtmás 
relacionado con la salud é inslruccion vública. 

8.° Entender ell cuallto le encomiende el Go
bierno rebtivameote al conocimiento y estudio 
médicu de las aguas mintro·medicinales. 

9." Pr~ética r el exámen de los reme,lios nuc
vos ú secretos que le encomiende tambien el 
Gobierno, hucitndo con ellos los esperimentos 
que l'Coga por oportunos, remitiendo al mismo 
su dictbmen r~specto á la originalidad, conve
niencia, mérito del dp.scub .. imlento 6 iovencion y 
premio que en su laso deba otorgal'se. 
. 10. R-dactar la Farmacopea, petitorio y ta

nfa ofici ~ Je ; ) cuidar de su impresion, expendicion 
y fevi iOIl oportuna. 

y 11 . R~solver las cuestiones de ;¡ledicin3 fo
rense qUI! lo Triuunales superiores y las Audien
cias le conwlt 11 (a rt. 1. 0). 

AflT . 23822 Para atender á los gas~os de pu
blicaciolles, premios y demás que su sostenimien
to ori~ine recibirá del Goblernu la cautidad 
auual que e le a5igoe en el presupuesto corres
pOlloiente. 

1'ümbien podrá admilir legados y donaciones, 
siem~re que para ello proceda la superior apro
bacion (MI. 2. "¡. 

Compete á la Academi~ la re50lucion de to~o 
lo relativo á S\I gobierno y órden interior (art. 3.0) 

La Academia forma su rpglumento interior y 
el pl~n de sus tarpas científicas (3 rt 4.°). 

TiTULO SEGUl\ OO .-De lo or.Qonizacion ele 
la Arud¡m;tl. -CAPITULO PB lMERO.-lJe los 
Académiros • 

ART.23822. e rom pondrá e~te cuerpo de Aca· 
démicos lIume/'tlrios y correyponsales , pudiendo 
ser estos (¡Itlmos uacionales y p.xl ran.leros. 

Los de número ~erán .\. ,domiciliados en Ma
drid, á saher: .lO Doctores 6 Licenciadós 'en la 
Facultad de Aledlcina, seis Doctores ó Licencia
dos en Ila deFarRl¡jcia, y dos Veterinarios de pri
mera cla!e, que sean ó hayan sido Catedráticos 
Ó gocen de not¡jule lJumuradía por sus importan
tes publicaciones originales relativas á la ciencia. 

Los correspollsales lIaciollale~ serán en número 
de j DO, elegidos pOI' su mérito en las clases fa
cultntivas expresadas, los cuales Jlodrán tener su 
residencia en 3ladri.:l . 

A la clase de corresponsales extranjel'Os po
drán pertenecer los Pwfesores distiD¡;uidos que. 
la Academia Juzgue dignus de este hallar, en nú· 
mero de 50 (arl. 5.(». 

AHT. 23823. Para set' Académico de número 
se requiere: 

1.0 Ser español. 
2. 0 Tener el grado de Doctor ó el de Licen

ci~do en la Facultad de Medicina ó en la de Far
maci", conferido ~II alguna.Universidad del ReiDo, 
ó reunir las coudiciones que para los Prolesores 
de Veterinaria expresa el precedente artlculu, 

3.0 COflta!' 10 años al ménos de aDli~ijedad 
en el ejel'cicio de la prolesiou respectil'a. 

4. o Haberse rlislinguido notablemente eH los 
r3mos de la Seccillu á que ha)'a de perten"-cer, 
por medio de publicaciollt!s importantes Oligina
les, por actos públicos ó por una práctica acer
lada y meritoria que le h3~a granjeado un cré
dito reconocido. 

5. o Hallarse finalmente domiciliado en Madrid. 
6. o Los que perteneciendo á esta clase tras 

laden su domicilio á otra polJlacion, pasarán á 
la de corresponsales, conservando uo obstante, 
si volvieran á establecerse en Madrid, el derecho 
de ocupar la primera plaza que result~ vacante 
en la Seccion á que hubiesen pertenecido, ó eo 
aIra cuyos ramos hubiesen cultivado, siempre á 
peticiou suya y coo acuerdo de la Academia 
(art. 6. u). 

Las vacantes de número 5e proveerán en el 
término de dos meses, á contal' d~sde el dia eu 
que, prévio acuerdo de la Academia, se hubiese 
publ¡cado el anuncio correspondiente en la Ga
ceta oScial. 

Se admitirán á este fin por la mesa, durante 
los 15 dias siguientes al anuncio oficial de la va
c311te, las propuestas que para Académico se 
presenten, firmadas á lo menos por tres socios 
de número, quiell1ls responderán del aseDlÍmiento. 
d~ 1 interesado en caso de rewltar elegido. 

Terminado el plazo, pasarán las propuestas;i 
la Seccion á que corresponda la vacante, con el 
objeto de que presenten á la Academia una lista 
en que figuren los candidatos por el órden de su 
respectivo mérito comenzando por el que le tenga 
superior, , ~ dando fin por el que le ofrezca en. 
grado mínimo. 

De esta liSIa se dará conocimiento á los Aca
démicos con la oportunidad debida, y en sesion 
d~ Gobierno convocada al efecto tendrá. lu¡;ar la 
eleccioll, mediante vQlacion secreta y por mayo
ría absoluta ,le votos. 

Para flue esta sea válida se requiere la asis
tencia de la mit~,l al ménos de los Académico~ 
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numerarios que no se hallen imposibilitados de 
concurrir por ausencia ó enfermedad. 

Sin embarso, si des pues de dos citaciones ex
profeso no huhlc,e cOllcurrido el uúmero ex~resa, 
do, baslará la tercera parte del lotal para que 
hala eleccion, d¡biendo rtunir ent6nce~ el c~n
didato los sufrq;io~ de las dos tel'c~ras partes de 
los qu~ estu vieran presentes . 

El Pre~idente pruclamará Académico electo al 
que obtenga ma)oría al¡~uluta de votos, y dará 
al Gobierno notida de la eleccion (art. '1. 0 ) , 

Para la wm:., de po esion de sus plazas pre
sentarán los elesi,los á la Academia en el tenni
no de cualro meses un di.curso ljue balmí de 
versar predsamentc sohre alguna de las mate
rias propias de la Seecioll cuya vacante han de 
ocupar. Trascurrido el ~laz'l sin haherlo verili
cado podrA la Academia ~rorosarle por otros 
cuatro meses, y ~i para enlónces DO huuier311 
cumplido tampoco este deber se declarará la 
plaza ~acante de nuc~o y se procedtrá á otra clec
cion. 

El discurso presentado con el exp'resDdo oujeto 
pasa rá ti la Sccrion ~ que corresponda para ljue 
le examine é informe . y autorizada t¡ue sea su 
lectura por la Academia, en viHa de eS le dic
támen, d~signará la misma t;1 Académico que 
baya de contestarle, que será p~r re!;la seneral 
de la propia Seccion, pasándole el tXpres~olo dis
curso para que compollsa el suyo en el mi!mo 
lérmino d~ cuatro meses . 

Concluido este traboljo se entregarán ambos 
dis(urso~ al Pre~idente de la AcademIa, qne dis
pondrá su impresion por cuenla del candidato, y 
señalará el dia en qu~ ha de ltner efecto la re-
cercion (arl. 8.'). , 

ESlán obligados los socios de número á cor
tribuir con sus tareas científicas á los fines de 
la Academia, á desempriiar los cargos que esla 
les cOIIOtra y los flu¿ en las Secciones y Comisio
nes á que pl'ltenezcan I(s sean encomendados, y 
á asistir eOIl asiduid~d á las reuniones que aque
lla y esta celebren 13rt 9.0). 

Gozarán los Académicos numerarios de las si
guientes prerogativ3s : 

1,· En los actos y comunicaciones oficiales 
conservarán el tratamiento de Señoría ¡Iue ItS dió 
el anterior reglamento. 

2.0 Usarán como distintivo una medalla illual 
á la adoptada para las demás Reales AcaJémias, 
~in otra diftrencia que el emblema peculiar de 
su instituto . 

3" H~~án igu~lm~nte uso del uniforme que en 
el arto 3. o uel c~pítlllo 3. o de la Real cédula de 
15 de enero de 1831 les está seiialado, modifi
cándole de la siguiente manera: 

El frar serA abierlo, para llevar debajo un cha
leco de casimir blanco fileteado de oro, y tendrá 
un bordado de la anchura de cuatro tentímetros, 

Il,fcho con ~eJa verde en lo que corre ponde al 
ramo de enCIma, cU)'o boruJrlo gU311lece rá el cue
llo, man g.lg, carteras y eSfusoll, bnjall uo en pe
tillo desde el rllello has ta el m~rtil1o del frac y 
recorrienrlo Ull niele lodo el borde: sus boto~~s 
telHlrán la3 armas Re~lcs . El pantalon lIevar:1 fran· 
ja de oro de la misma anchura 4ue el bordado , y el 
somurero estará guarntcido de pluma lIl'gra 
(:trt . '10). 

Para ser Académico correspcn~al nal ion al , se 
nece8lb: ser esp¡lÍiol, tenel' alguno ue los títu
los que se requieren para ser numerario, y pre
sen lar á la AC:Hlémia, con cl·tnuni tacion en que 
se exprese efte deseo , un trabalo original relati . 
vo ~ Sil ill ~ tituto, ljlle la 'ecclon á (¡Ut; corres
~~lIda califique de imporlancia y de mérito sufi
Clellte. 

La Académia se ent~rará del ext rac to de los 
trab~jos así calificados que la eccion presente 
COi1 .u informe, en JUllta de gobIerno , leyéndose 
ell ella el original cllando la Séccion lo vropon~¡¡ 
ó la Corporncion lo e~time nec('sario , y en segui
da se procederá á votar en ;euelo IJ admisioll 
del aspirante. 

Si el resultado le fuere favorable por mayoría 
ab oJuta de votos, se incluirá su nombre en un 
registro especial que llevar:, la Secretaria, para 
que cOllsten los candidatos entre los cuales se 
hará en su dia la eleccioll de los que haJan de 
ocupar las vacantes que ocurrJn. 

Los que teniendo los tílulos requeridos para 
ser corresponsal obtuvieran eSle honor en los 
concursos á premios, quedarán desde luégo en 
posesion de sus plazas, que no consumen turno 
(arl. 11 J. 

La Académia podriÍ nOlOhrar corresponsales 
extranjeros á 11)5 Profesores de otros países que 
lo deseen y remilan ~bl'as originales de mérilo di~
tinguido sobre cualqui~ra de los ramos de su ins
lituto, en la mi m~ forma c(lnsi~nada pal'a el Tlom · 
bramienlo de corresponsales na CIO nales (art. 12). 

Los correspon.al~s podriÍn asislir con los nu
merarios á las sesiones literarias, t.ellien~o ~ oz 
en ellas sobre los puntos que se discutan: }' cuan
do se provean las Vlazas de número, ser~n pre
feridos á otros aspirautes en igualdad de las de
más circunstancias (a rt. 13). 

Están ouligados todos lo Académicos á remi
tir á la Acaolémia para su Biblioteca un ejemplar 
de las ohras que publiquen ' y los corre~pol1~ales 
á mantener relaciones cientílicas con la Corpora
CiOIl, y ;, desempeiiar todos los encargos que es
ta les encomiende relativos á su ohjeto (3 rt. 14), 

CA PÍTULO 11.- De las Secciolles y COfllisiu
nes permanwtes . 

Al\l', !3824 . Se di~idirá la Académia en las 
seis siguientes Secciones, y e tarán di>tribuidos 
en ellas los Académicos de número en la form 
que á continuacion se expre~a : 

.' 
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Académicos qllC deben 
Serciolles. compollerlas. 

i.a De Anatomía y Fi- I S,iele lédicos y ~n 
siQlogía normales y I Pro.fesol' de Veterl-
patológicas.. . . . 1 nana.. 

2. 3 De ~I e~ icina . . .. Ocho Méthcos. 
3.' De Ciru"ía. . . . . Nueve lédicos. • 

" Seis M \dicos, dos Far-. . " I IDrlcéuti,'os (quimico 
'\.." De f:Ilgle~e publica uoovnaturalistaotro) 

y pl'lvada. . . .' y un'Profesor de Vete-
. rinaria . 

5.' De Farmacolo"ía y 1 Cuatro Médicos y cua-
Farmacia.. . . .' tro Farmacéulicos. 

6.> De Filosofía y Lile-
ratura médica ge-! Seis Médicos (art. 15). 
nH,iI ....... . 

Para el ml'jor rlcsp.mpeilO de las tareas ~ropias 
d~ la Academia, habrá ~,jem¡\s seis Com)SlOnes 
pel'manentes , coml,u~s tas dd número de Vocales 
que la Corporacion dete~mine, ¡\ saber: 

1 .. 1 Oc Fal m~copea. 
2." Df! Oiccion~rio tecnológico. 
3? De. Vacunaríon. 
4.· O~ Mpoilrllla forense. 
5.' De efemérides, epldémias, Geografía y 

E<tadísiica médica 
6.> 01) publicaciones y correccion de estilo 

(arL 16 ). 
'om lH'a l'á asimismo, á propile- Ia del Presi

rlente , la, CUlm iones especiales (Iue sea ll ne\;e
sarias para otros asunlos de su instltulo (art. 17). 

Las '.cciones y Comi iones celebrarán I~s 
juntas Ijue ncee ilen para el dcoempeiio de sus 
tr.lhaJos , acomooiáudose al órden que el regla
mento preswha para las de la AraI1~ntia. Y áll
tes de resolver Ó Informar sobre cualquier asunlo 
en qlle esta hay;t <le ocupul'se; relativo á las ma· 
teria que sean de la espeeial competencia de 
aquellas, habrá de oirse nece ariamente su dic
támen (art. 18 ). 

CAPITULO 11 l.-De la Comision de gobierno. 
ART. 238:15. TellMá la Acad"mia para su di

recr.ion y gobierno un Presidente, un Vicellresi
drnle, un ecretario perpétuo, un Secretario
COlltador, un Tesorero y un Bibliotecario; quie
nes , con los Presidentes dp. las ecciones, 101'
marán 11 Comi iOIl de !jobierno. Todos estos 
r1r¡;OS, excepto el tle ecrétario perplÍtuo, serán 
bienales y reelfl;ibles los individuos que los oh
tenga n. 

Para hacer la eleccion se constituirá con la 
;1oterioridad debida una Comisioll nominadora, 
compuesta de UD delegado nombrado por cada 
una de las eccione, la cual propondrá á la 
Academia, el dia en que aquella ha}'a de cele
brarse, la candidatura que estime conveniente 
en dohle número para cada cargo, debiendo in-

cluirse en ella además los nombres de los que 
hayan de cesar, Ilur si la Academia quisiera re
elegir á alguno. La Academia, sin embarso, po
drá elegir libremente entre los propuestos por la 
Comision y los demás Académicos. 

La votacion se hará en junta expresamente 
convocada, (lor escrutinio secreto y á mdyoría 
absoluta de votos, ri¡(iénJose sobre la asistencia 
por las mismas pre cripr.ione establecidas para 
la elec(;Íon de Académicos. En caso de empate 
se repetirá la eleccion entre los dos que hubiesen 
obtenido mavor número de sufragios, y si de 
lluevo ocurri~ra el mismo resultado, decidir~ la 
suerte 

La eleccion del Secretario perpétuo se hará, 
cuando qllede \'ilca nttl el cargo, en la misma 
forma que lo demá . 

Los Ilombramientos que se bicieren s~ comu
nicarán al Gobierno (art. 19 ¡. 

Eu a u.encia y eufermedadp.s del Presidente 
le supliní el Virepresiuente; el Secretario-Con
tador suplirá al Secretario perpétuo , auxillándo
le además en' su funciones, y tendrá á su cargo 
la intel'l'encion de fondu~, y á los que desempe
ñen los restaoles cargos podrán suplir los Presi
dentes ,le las Secciones ( al'!. ~O ). 

La Comi ion de golJiel'Oo representará á la 
Academia fuera del tiempo de sus sesiones, y 
f)lltenderá en lodo lo concerniente á su gobierno 
interior}' órrlen ao.1ministrativo. 

Estará además fa cultada para nombrar y sepa-
1'1\1' pOI' causa fuodada los dependientes ~e la 
COl'poracion (nrt. 21 ¡. 

Del Presideute, 
A RT . 23g26. Corresponde al Presidente: . 
1. o Presidir las S"siones de la Acad~mla. 

m~nte nie lldo en ella' el buen úrden. 
2.° Uirigi r:í las ecciones V á las Comisiones 

permanente" los asuntos en que cada una deba 
en tendel', dando de ell,) conocimiento á la Aca
demia en la primera sesion que celebre. 

3.0 Conl'ocal' para las s~siones ordinarias y 
para la extraordinarias que estime conveniente, 
cuando haya 4ue tratar asuntos gr~ves de la como 
Iletencia de la Corporacion, Ó lo pida con funda· 
mento bastante alguno de :sus socios de número. 

4.° Proponer en l a~ sesiones los asuntos so-
bre que la Academil ha)'a de dl!liberar, . 

5.0 Publicar las votaciones y las resoluclOnei 
que la Corporacion tome. 

6.° Autorizar las actas con su Visto bueno. 
7.° Velal' ¡J0r la fiel obscrI'aocia lid presente 

re~lamenlO v de los a"uerdos de la Academia. 
c8. o 01 póo~r provisionalmente en los ca~~s 

i mprcvistos y urgentes lo que más O¡lOrtuno esll
me para el huen Mrlen y gobierno de la Corpora
cion, siempre que no su oponga ~ este resld~en
to, hasta que rCllllida la Academia con la pOSible 
breved3d, resuelva por si misma, 
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9. o Dirigir al Gobierno y á las Autoridades 

las comunicaciones é infurmes de la Corporacion. 
10. Firmar los titulos de socios que se expi

dan y los libramientos que la Academia decrete. 
11, Cumplir, en fin, los demás cargos que en 

el reglamento le están seiia!ado~ y los que las 
leyes y superiores disposiciones le encomienden 
(art. 22) . 

Del Secretario perpétllo. 
Alu. 23827. Tendrá el Secretario perpétuo 

!as giguieotes obligaciones. 
1.. Dar aviso á los socios, mediante oficio, 

_para las Secciones á que deban asistir. 
2." Actuar en ellas con el carácter que le cor

responde, dando cuenta de los asuntos en el6rden 
4¡ue el Presidente haya determinado. 

3." Recoger los votos cuando sean votaciones 
secretas, y contarlos y reunirlas si fueren públicas. 

4,a Extender y autorizar con su firma las actas 
de las sesiones que la Acad emia e.elebre. 

5.' Conservar en buen 6rden y estado los do
·cumento' de su pertenencia , 

6.' Tener en su poder los sellos y troqueles d~ 
la COI'poracion. 

7," fiubricar la correspondencia oucial que ha, 
'ya de firmar el Presidente. 

8." Comunicar los acuerdos cuando á este no 
corresponda hacerlo . 

9.' R,mitir á las Secciones, Comisiones y Aca
dém icos los asuntos sobre que deberá informar. 

10. Redactar la Memoria que cada año 5e ha de 
leer en la sesion pública. presentando en ella un 
resúmen razonado de las tareas en que se ha 
ocupado la Academia durante el año an terior. 

n. Expedir las certificaciones y copia de do
eumentos que la Corporacion acuerde. 

12. Desempeñar, en fin, los l'e5tantes encar
~os que en este reglamen to se le encomiendeu 
por superiores mandamientos 6 por acuerdos de 
la Corporacion ( art. 23). 

L1evar~ además el Secretario los libros que á 
continuacion se expresan: 

1. o Un registro para inscribir los socios de 
número, en el cual conste el dla de su nombra
D!iento, su patria. su edad y los títulos profe
sIOnales que cada uno posee, expresando la fecha 
en que fueron librados y el número de su regis
tro en libro correspondiente. 

Despues de la inscripcion que corresponde á 
cada Académico se dejarán las hojas necesarias 
para 'ir anotando los mél'itos que c.ontrai¡;a , los 
servicios que preste, las restantes noticias bio
grá6cas que puedan interesar, y en fin, el dia de 
su fallecimiento . 

2.0 Otros dos registros análogos para los 
socios corresponsales nacionales y para los ex
tranjeros, en los cuales se anotnrán adem~s la 
midencia al tiempo de ser lIombrados ,. y los 

:sucesivos cambi03 que ocurrau . 

3.· Un registro por 6rden r.ronólogico para to
mar razon de la correspondencia oficial, en el 
cua.l consten to.das las comunicaciones que se 
reciben del Gobierno y de las Autorid ades, y asi
mismo I3s procedentes de lils Academias y demás 
corporaciones científicas 6 de diversa índole. 

4. o Otro registr? destinado al propio fin que 
el antenor, pero dispuesto por órden alf'.bético. 

5.· Un copiador de to~as las comunicaciones 
del Gobierno y de las consulta, de las Autorida
des administrativas 6 judiciales. 

6,· Un libro para copiar las actas de las se 
siones de gobierno. 

7, o Otro en que solamente ban de copiarse 
las de las sesiunes literarias. 

8.° Otro destinndo á copiar las actas de las 
sesiones públicas inaugurales 6 de rc:cepcion de 
Académicos. 

9." Un libro en que consten los acuerdos de 
In Arallemia, relativos al gobierno y 6rden inte
rior de la misma . 

10. Un copiatlor de los informes y consultas 
de la Cor¡.oracion. 

1 t, Otro, finalmente en que vayan inscribien
do los nomllres de cuantos Profesores remitan 
escritos con el fin de aspirar á plaza de socios 
corresponsales cuando haya \'acantes (art. 24). 

Dd Surelnrio-CoIII (l dor. 
A RT . 2382d. El Secretar io-Contatlor, además 

de suplir di que lo spa perpétuo en ausencias y 
enfermedades, estará encargado de la contabili
dad, interviniendo todos los car;;a rémes y libra
mientos y llevando al efecto un libro de iuter
vencion de caudales (a rt. 25). 

Del Tesorero, 
ART. 23829. Tendrá á su cargo el Tesorero 

la recaudaciotl y conservacion de Fondos de la 
Academia, é igualmente la distribucion que por 
acuerdo de la Comision de gohierno ha de efec
tuarse todos los meses , pero no dará entrada ni 
salida á c~ntidad alguna llin que preceda órden 
del Presidente, sin la debida intervencion del 
Secretario· Contador y sin lomar la oportuna ra
zon en el libro que corresponde (art. 26) . 

Del Bibliotecario. 
ART . 23830. TenJrá á su cargo la Biblioteca 

y el Archivo de la Academia, y cOllservará es
meradamente tod os los libros, Memorias impre
sas y manuscritos que reciba ó adquiera la Cor
poracion, así como los dibujos, gralJados, pintu
ras, láminas, instrumentos, máq uinas, piezas de 
anatomía, objetos de historia natural, productos 
químicos y cualesquiel'a otras cosas análogas. 

Tambien conservará con buen 6rden , despues 
que se hayan llenado los registros, libros de ac
tas y demás que en el al'tículo 23 se expresan, 
los expedientes que se formen, y cualquier otro 
papel útil. 

De Jos libros, ~Iemori as , impresos, láminas. 
2~5 
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instrumentos y d emj~ objetos 9ue ~ea~ de pro·
piedad dI: la Academia, formara los lD(l!ces y ca· 
tálogos necesa~ ios , haciendo constar en ellos l 
cuando spa po ILle , y (amblen s~brc ('ad~ hbro u 
objeto, quién fu é su d o n ad ~r, SI le hubIese ha
bido , y la fecha de la donaclon. 

En un índ ice especial se comprend erán cuan
tas MeQ10ria y demás escritos citnt ificos p~~sell
ten sus socios á la Academia ó le sea n remItidos, 
obtando á premios, aspirando á nombram.ientos 
de socios corresponsa les , ó para ser examin ados 
y leidús por la Corporac ion. . 

No enlregará el Bi bl iotecario á los Académi
cos libro, ~lemoria ni objeto a l gu~o de .Ios cnco, 
mendados ¡í su custódia , sino b~Jo reel bo y por 
un tiempo que no exceda de dos me es (3r t. 27) , 

TÍTULO Ill . -De las toreas de la Aca demia. 
ART . 2383 \. La Academia en pleno se ocu

pará: en discutir los puntos que las secciones ú 
los Académicos sometan á su exámen; en tratar 
de los di támenes que las Seccioll es y la:! Comi· 
siones presenten á su deliberacion, resolviendo lo 
que es time más acertado; en exami no r las pro
ducciones cienlificas ó inventos que se le remi
tan, así pOI' los corresponsales co mo ¡Jersonas 
extralias á la CorporaciQn , cuando las Secciones 
á que correspondan los consideren d igrws de ocu
par la ~lencion del Cuerpo ; en exam inar y apro
bar del modo que crea convenien te lo~ trabajos 
eocomewlados á las Comisiones prrmnnent es, y 
en acordar los programas y temas p"ra los CO Dcur· 
sos y adjudicar los premios anundados (a rt. 28). 

Las ecciones pod rán hnC€r los e ludi os que 
gusten sobre los a unt O:l cient ífi cos que les cor
responden, y dirigirse al Pre idente de la Aca 
demia cuando al efecto se necesiten datos ó no
ticias, para que los pida al Gobiern o ó á quien 
pueda umin islrarlos (art. 29). 

Dc-ignarán además, en el lurno Q'lC á cada 
uno corresponua, los puntos para los programas 
de premios que la corporacion ha de pu olica r 
anualmen te, é informará n por último actlr a de 
las ¡emorias que se presenten á estos cOllcur
sos, determloando cuáles comideran de mérito 
bastantes para se r leidas en la ACa,lemia , y entre 
estas las que en su concepto son dignas de pre
mio . 

Las Comisiones permanentes forma rán y revi
sarán las edIciones de las obras que respectiva
mente las incumben por estos Estatutos; eva 
cuando los informes que se les pid an sobre los 
asuntos de ~u competencia, 'j d esemJle ~ a rán los 
otros ca rgos que les estén encomendad os por las 
leyes , disposiciones superiores y acuerd os de la 
Corporacioll (art. 3D). 

Las Seccil1nes y Comisiones permanentes ele 
gi rán cada dos añ"s su Presidente y Secretario 
cuando corre!'ponda renovar la Comision de go
bierno, y en las Comisiones accidentales ~resi-

dirá el Académico más antiguo, actuando como 
Secretario el más moderno (arlo 31.) 

Las Comi, iones accider,tales d~sempeñarán su 
cometido ateni~ndose en lo posible á las reglas 
gene.rules, est.wlecidas (art. 32). 

TiTGLO I-v.-Oe las Sesiones. 
ART . 23 32. Las se iones ordinarias tle la 

Aca demia serán literari as y gubernativas. 
Las primeras se celebrarán en dias determina

dos, para Iratar de asuntos científicos, pudiendo 
ser públicas ó privadas, seg1.ln lo acuerde pré
viamente la Acad~mia. 

A todas ellas podrán concurrir con los Acadé
micos numerario los corresponsales, y ser cila
dos lo~ autores ó inventores de obras ó instru
mentos en que la Academia haya de ocuparse, 
pal':1 oir sus explicaciones. 

Las segund as seran siempre secretas : solo 
podrán aSI tir los numerarios, y tendr.ln por oh
.ieto tratar los asuntos que hayan sido consulta
dos á la Corporacion, los que estime ella con ve
ni~nte consultar al Gobierno y los relativos á su 
administracion y régimen illterior, 

CU:lOtO se trate y resuelva en estas sesiones 
tendrá el carác ter ue reserl"ado, y por lo tanto 
d ~berlÍ n los Académicos y Il)s d e p~ndielltes de la 
Cürporacioll mantenerlo en sp.creto (art. 33) . 

La Aeademia celehrará además una sesion púo 
bli ca y solemne p~ ra inaugurar cada año sus 
tal'e3S, y I~s necesa rias para la recepcion de Aca
démicos de número. 

La sesion púlllica ín a u ~nra l del año académico 
se verifi ca rá en el día que la Comision degobier
no seiiale. 

Leerá en ella el Secretario perpétuo una Me
moria circunstanciad a y aprobada pl'éviamente 
por la Corporaci(JO , en que se dé cuenta: 

1. o Dc las tareas en que se ha ocupado la Acade
mia durante el ailo que acaba de trascurrir, dando 
idea , en un breve res(¡men, de los asuntos lite
rarios . del espíritu de la discu. ion que sobre ellos 
recayó 'y del acuerdo que en carla caso hubiere 
prod ucido esla, as í como de los consultivos y 
atlmiuistrali vos, cO lIsignando la estadística cor
respondiente á unos y olros. 

2. o Del movimiento ocurrido en el personal 
de la Academia, mauifestando las circunstancias 
especiales de Jos socios nombrados, y haciendo 
de los que baya n fa llecido un expresivo recuerdo 
en que se dén á cO llocer su principales méritos 
y se rvicios, sus tl'ahajos académicos y las obras 
que hayan publicado . 

3. o Del aumento que la Bihlioteca baya te
nido. 

4.° Finalment e, de los escritos científicos que 
la Academia haya recibido y sea n disnos de men
cion especial, y los que haya puesto en turno la 
Comision de gobierno para las Secciones del añ()· 
entrante. 
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A la lectura de esta l\Jemoria seguirá la de un 

discurso 1'~I ,ili\'o á un punto general de la Fa
cultad, compu~sto por el Académico de número 
á quien corre~ponda por órden d~ antigüedad; 
cuya lectura ó impresion deberán haber· sido pró
viameULe autorizadas por la Academia. 

e har:í de pues la adjudicacion de los premios 
que esta haya concedido, leyendo el Secretario 
el acta especial correspondiente, y terminará la 
sesion publicando el programa de lo que ofrezca 
la Academia por el año entrante (art. 35). 

En las sesiones de recepcion se dará cuenta 
por el Secretario del acta esperi~l del nombra
miento: procederá despues el nuevo Académico 
á leer el discurso de entrada, seguirá, la lectura 
del de contestacion, y el Presid~nle conf~ril':j por 
último al candidato en nombre de S. M. el Rey 
la in&ignia y el título correspolldieJlte (art. 36). 

Cuando concurra á las se iones públicas el ~li
nistro del ramo ó algun otro individuo del Con· 
sejo de Mini tros, las presidirá, ocupAndo su de
recha el Presidente de la Academia. En to~os los 
demás casos las presidirá é te, y á falt.l del Pre· 
sidente y del Vice- presid~nte lo hará el Acadé
mico más antíguo (art. 371. 

No se podrá en las sesiones inaugur~les y de 
recepcion pronunciar ningu n discurso, ni leer pa
pel alguno, ni tomar ningun acuerdo, sin que 
proceda a utorizacion de la Academia en junta 
anterior (art. 3S). 

Se celebrarán además por acuerdo de la Aca
demia, 6 por citacion del Presidpnte, las sesio
nes extraordinarias que sean precisas para tratar 
algun asunto de urgencia ó de interés (art 39). 

Para túdas las esioRes se con\ ocará {¡ los 
Académicos COII veinticuatro horas de anticipa. 
cion por medio de oficio en que se exprp.se el 
asunto ó asunlos que han de tratarse, á no ~er 
éstos reservados, en cuyo caso se advertirá que 
ofrecen este carácter. 

Los asuntos científicos que hay~n de di scutir
se se anunciarán de una se ion para otra siem
pr~ que sea po ible (art . 40). 

En todas se guardará el órden que disponga el 
reglamento; y para poder abrirlas erá necesario 
la presencia al ménos de la cuarta parte de Aca
délDitos numerarios, á excepcíon de aquellas en 
q.ue por Estatutos se requiere mayor concurren
cIa (art. 41). 

Los acuerdos que tome la Academia con ar
reglo á lo est"hlecido en este reglamen to , no po
dráu derogarse ni modificarse si no es por la 
CorJloracion misma, á propue~ta de tres socios 
de número, y en sesion convocada al efecto des
pues de aq lIella en que fuese la propuesta toma
da en consideracion (art. 42). 

La Academia suspenderá sus sesiones desde 
el 1 ¡¡ del mes de julio hasta igual dia del de se
tiembre (art. 43). 

TiTULO V.- De lns premios . 
ART. 23833. Pu~licará la Academia todos los 

años el programa de unn ti m~s premios que acor
dará p.n la pl'Ímera ses ion gubernaliva del mes dI! 
diciembre, á propuesta dohle de la Seccion ó 
Srcciones á que corre~ponu~. siguiendo el tmno 
que se halle establecido, y los ~dJudicará en la 
sesion pública illaugural inmediata, al término 
del plazo que hubiera fijado (art. ,¡ 1.). 

Las Memorias que se presenten para los con
cursos dentro del pl~zo señalado, no lle\'3rán fecha 
ni rúbrica, conteniendo ' tan sólo un lema que 
corrrsponda al escrito en el sohre de un pliego 
cerrado que expresará el nombl'e del autor yel 
sitio de su residencia. 

Los pliegos de las Memoria premiadas se abri
rán en la sesion pública en que lo premios se 
adjudiquen, y los restantes se inutilizarán ante 
la Academia en la primera sesion guhernativa 
que de pues celebre (art. 45). 

La Academia, en esioll especial tonvocaJa al 
efecto, prévia la clasificacion ó informe de la Sec
'ion ó Secciones correspondientes, ~egun se ex
presa eu el arto 27, Y ,despues de oir las l\lemo
rias que en su vista huLiese declarado ndmisi
Lles, procederá á determinar la concesion de los 
premios pOI' su órden}' á mayoría absoluta de 
voto • pudieudo conceder un accésit por cada uno 
de ellos y hacer menrion honorífica de las Me
morias que sin obtener premio ni accésit juzgue 
merecedoras de esta distincion (art. 46). 

A es tos concursos no pueden presentarse Aca
démicos de otra clase que la de corresponsales 
(a rt. 471. 

En acuerdos particulares fijará la Academia el 
tiempo y pormenores de los programa , así com() 
la naturaleza de los premios y de los accésit, con 
todos los demás pormenores de tramitacion qllc 
sea Jlreci o determinar (art. 4 ). 

TITULO VI.-Publicaciones de la Academia~ 
AI\T. 23834. La Academia hará nuevas edi

'diciones de la Fornlacopea y Petitorio oficiales, 
cuya furmacion é impresion tiene encomendados; 
publicará además del modo que tenga por con
veniente las obras y trabajos de las Secciones y 
Comisiones, las !\Iemorias leidas en las sesiones 
públicas inaugurales y de recepcion y las pl'emia
das, y todo otro escrito que por ser de impor
tancia lo merezca á su juicio. prévio informe de 
la Seccion re~pectiva (art. 49) . 

Para la impresion de las Memorias y demás 
escritos de los Académicos que 110 sean objet() 
de las sesiones inaugurales ó de recepci,)n, se 
requiere la deterroina!'Íon expresa d.e la Acade
mia, promovida en sesion de. gobierno p~r el 
Presidente ó por tres AcadémICOS que lo pIdan, 
y obtenida en votacion secreta á mayoría abso
luta de votos (art . 50 ). 

La publicacioll de los mencionados escritos nI> 
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supone'la aceptacion por la Academia de tod~s Academia en IIna de las sesiones del mes de di
las opiniones que en ellos se consigneu , las cua' ciembre, á propuesta de la Comision de ~obierno 
les pertenecerán á su autores, :\ u 11. cur¡ndo la y en vista del e taJo de caudales. 
doctrina general que en ellas se emita esté. en Los honorarios de asistencia serán iguales 
conformidad con la profesada por la CurporaclQn, para lodos los Académicos de número que con-
sino solamenle que esta los ha considerado dig- curran, no leni~lldo derecho ~ ellos los ~ue acu
no ' de er publicados (art. 51 J. dieran media hora despues de comenzada la se-

Los e critos cuya impresion se haga por la sioo (¡Irt. 56 j. 
Ac~tlemi a serán siempre de su propiedad, y de- Los caudales de la Academia serán percibidos 
bel'án ser revisado préviamente por la Comisioll é 'invertidos IJar el Tesorero, con cuenta y razou 
de correccion de estilo, que en caso necesario que llevará el COlltádor, y administrados por su 
se pondrá de acuerdo con los autores, asocián- comision de Gobierno, cun arreglo al presupuesto 
dose á la de gobierno para auxiliarla en los tra- que aquella haya aprobado y á las prevenciones 
baj os de publicacioo ( art. 5"2 J. que determine el reslamento (ar1. 57). 

Podrá Id Academia publicar tambien de un La Comision de gohlerno presentar.l á la Aca -
modo periódico y como estime conveniente, unos demia á principio de caJa aiio la cuenta ceneral 
Anllltls en que se incluyan las se iooes literarias de ingresos y de gastos habidos en el anterior, 
de la Corpgracion , los informes de bs ecciones 'Jcompaiiada de los documentos justificativos y 
y Ct)misiones que la misma acuerde sobre asun- del estado de fondos, para que examinada é in
tos 'a (prmin:tdos, los trabajos cien tífi cos ó prác- formada por una Comision especial que se nom
ticos .le illterés que se IJ hubiesen presentado, y brará al efecto, la de su aprobacion si la encon
cuant,] noticbs . irvan para dar á conocer los trara exacta y conformes con los datos de su 
adelalltamientos de la ciencia. así en Espaiia referencia (art. 58). 
com9 en el extranjero (art. 53). La Academia rendir:\. cuentas al Gobierno en 

TITULO Vll .-Ue los { Ullr/OS de la Academia. la forma establecida, Ó que se estJblezca, de las 
Af\T . 23835. Consisten los fondos de la At:a· cantid;¡de que perciba del E tado, y podrá adop -

demi~ : tal' su sistema de contabilidad especial re.pecto 
1.° En la canti4~d ~ue tenga cúnsignada en de los demás fondos, di poniendo como crea más 

lo, presupuestos ufl E tJdo. conveniente á su iustit~to, de los productos y 
2 o E:n las extraordinarias que el Gobierno y utilidades de las obras de su propiedad (art. 59}. 

los donadores Ó fundallores particulares quieran Disposiciones transitorias. 
ofrecerla para proteger algun objeto especial de AI1T. 23836 . 1.a Los actuales Académicos ho-
su instituto. norarios continuarán en el goce de los derechos 

3 .° En los productos y utilidades de las pu- que les están seiialados por el art. 11 del regla -
blicacione oficiale que la estén ó estuviesen en menlo. 
lo suce'i\'o encomendada, y de las que se me n- 2.a Tau luégo como se aprueben estos Esta-
cionan en el art 48 (3rt. 5 i). lutos procederá la Academia al arreglo de las 

La Academi~ apl icará su fondos: ecciones y Comisiones permanente en confor-
1. ° A 1 pago del sueldo de lus dependientes y midad con lo r¡ue en los mismos se rl.elel'lnilla, 

al de lo gol tos de ~osteni lllien to de la Corpora- distl'ibuyendo en ellas á lo Académicos egun 
tion. sus especiales conocimientos . Una vez hecho el 

~. o A la impresion y reimpresion de las publi- afl·e!.ílo, uiosun AcadlÍmico podrá camiJiar de 'ec-
caciolles que 'Iued~n expre adas. cion en que e la hubiese ocul'rido, contando siem-

3.· Al fomento de la BibliotecJ . pre con la anup.ncia del interesado, Ó bien á pe-
4.0 A la adjudicacion de premios. Licion fundada del Aca.lémico r¡ue 10 desee, hecha 
5. o A salÍ'facer á los Académicos de número por escrilo; debiendo en ambos casos recaer 

los honorarios de asistencia á las sesiones ordi- awerdo de la Academia en una junta próxima á 
narías que tienen señalildos por el artículo 5.0 aquella en que se diese cuenta del asunto. 
del capítulo 3.0 de la Real cédula de 31 de enero 3." Quedan en vigor todas las disposiciones 
de 1 . 31. legJles que no se opoo¡;an á las cláusulas de es-

y 6. o A indemnizar á los Vocales de las Co- to~ E tatutos . 
misione que bubie'en redactado obras cuya pu, Madrid 24 de No\'iemhre de 1876: - A probado 
blicacion rinda utilidades á la Academia (art. 55), por S. ~1.-EI Ministro de fomento, C. 1'ormo. 

La grati ficacion del S~crctario perpétuo será ARTS. 23837 á 23900 rigen los de la obra. 
la que en c.1 pre upu.e' to ~el EstaJo se señale; y ART. 23901 rige el dr.1 apénd . núm. 5. 
los hOltorarlú de aSistenCIa ;\ lo Académicos A 111'5 . 23902 á 2::1910 están sustituidos por 
así como la mtlemniwcion á los Vocales de l a~ el 2:j90 1. 
Comisiones especiale' que se expresa en el artí- ART. 23911 rige el de la ohra. 
culo anterior) se fijarán para cada año por la ART. 23912 rige el del apénu, núm, 1. 
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ARTS . 23913 á 23915 rigen los de la obra. dfsüco como en las provincias, ~e compolldrá de 
ART. 23916 rise el del apénd. núm . 3. las categorías sisuientes: Jef~s , Oficiales y Auxi-
ARTS. 23917 á 23937 rigen los de la obra. liares. Los Jefes se dividirán en tres clases, Jo~ 
ART. 2a938 rige el del apénd. n.o 2. Oficiales en cuatro y los Auxiliares en dos (R. O. 
ARTS. 23939 á 24002 rigen los de la obra. 15 diciembre 4876 art. 1.0). 
ART 2·\003 ri"e el del apénd . núm. 2. ART. 25602. Los Jefes de primera clase dis-
ARTs . 2!~0()4 á 24006 rigen los de la obra. frutarán el sueldo de 7.500 pe etas anuales; los 
ART. 24007 rige el del apénd. núm. 1. de ~egunda el de n.ooo, y los de tercera el de 
ARTS. 24008 y 24009 risen los de la obra. 5.000: los Oficiales primerus el de 4.000; los 
ARTS . 24010 á 24013 rigen los del apén. n. ° 4. segundos el de::l 500; los terceros el de 3.600, 
ART. 24014 rige el del apéo. núm. 5. y los cuallos el de ~500: los Auxiliares prime-
ARTS. 24015 á 24017 rigen los del apéo. n. ° 4. ros el de ~ . 000, y los segundos el de 1.500. 
ART. 24018 rige el del apén. núm. 6. Los Jefes de primera clas~ serán lIombrados por 
ARTS . 24019 y 2í020 rigen los del apén. 0.°4. Real decreto, y los demás Jefes. Oficiales y Au-
ART . 24021 rige el del apéud . nÍlm. 6. xiliares en virtud de Real 6rden (art. 2.'). 
ARTS 24022 á 24033 risen los de la obra. La pl:mlilla del cu~rpo de F:stadística, rn lo 
ART. 24034 rige el del apend . núm. 4. que resta del actual aiJo económico, constar~ de 
ART . 24035 rige el de la obra. un Jefe de primera clase, un Jefe de segunda 
ART. 24036 rige pi del a pénd. núm . 1. clase, tres Jefes de tercera clase, tres Oficiales 
ARTS . 24037 .\ 24068 rigen los de la obra. primeros. tres Oficiales sesulidos, 15 Oficiales 
ARTS . 24069;\ 240í9 rigen los del apén. n.05. terceros, 3/ Oficiales cuartos, 20 Auxiliares prí-
ART . 240 O rige el de la obra . meros y 41 Auxiliares se~un~os (art. 3.°). 
ART. 24081 rige el del apénd . núm. 2. ART. ~5603 . Los indil'iduos del cuerpo de 
ARTS . 24082 á 24092 rigell los de la obra. Estadística que tellgan ;í w cargo los trabajos 
ART. 24093 rige el del apénd. núm . 6. en I3s provincias, d~pe nderáll directamen te de la 
ART. 24094 á 24184 rigen los de 1;, obra. Direccion general del lnstituto geográfico y esla-
A liT. 24185 rige el del 3pénd. núm. 6. díSlico, y ejecutarán el servicio COII sujecion á las 
ART . 24186 e tá suslituido por el 24l85. inslruccir.nes que por la misma se les comuni· 
ARTS. 24187 á 24205 rigen los de la obra. quen, bajo la in;peccion de los Gobernadores 
ART. 24206 rige el del apén~. núm. 6. civil~s (arl. 4.°). 
AflTS. 24207 á 24370 rigen los de la obra. Los individuos que en la actualidad pertene-
A RT8 . 24371 á 24397 ri gen los de la obra. cen al cuerpo de Estadíslica ocuparán desde luégo 
ART. 24398 rige el del apénd. núm. 1. las plazas de 13 nuel'a plantilla que segun sus 
ARTS. 21399 á 24.444 rigen los de la obra . categorías, clases y ueldos les correspondan, con· 
ART . 2'¡445 rige el del ~pénd. núm. 6. forme á lo prevenido en el articulo 9.° del decre-
ARTS . 24446 á 2!460 rigen los de la obra. to orgátlico vigente dellnstitulo geográfico y es-
ART . 24.461 rige el del apén. núm. 1. tadistico, teniendo sólo opdoo al ascenso inme-
ARTS. 24462 á 25000 rigen los de la obra. dialo los que cuenten dos años por lo ménos de 

DE LA ADMINISTHACION PROVINCIAL 
DE FOMEl\TO. 

ARTS. 25001 á 25012 rigen los del apén n.06 . 
ARTS. 25013 á 25493 ri~en los de la ohra. 
ART. 25494 rige el del apén. núm. 4. 
ARTS. 25495 el 25600 rigen los de la obra. 

DE LA ESTADÍSTlCA. 

ARTS. 2560l al 25643 rigen los siguientes 
Reale! decretos . - En uso de la autorizacion con· 
cedida por la ley de 15 de diciembre de '1876 
para r~orgal1izar el cuerpo de Estadí8t~c~ , y de 
conformidao con lo presupuesto por ell\lI~lstro de 
Fomento de acuerdo con el Consejo de ~Iinistros, 
Vengo en decretar lo siguiente; 

ART. 25601. El cuerpo de Estadí~tic3, encar
Gado de llevar á cabo los tflbajos, I3nto en la 
Direccion general del Instituto geográfico y esta-

servicio en el empleo que desempeñan, con arre
glo á la ley de presupuestos de este año. De la 
misma manera srrán colocados en el cuerpo de 
Estadística, por suprimirse sus plazns, los em
pleados de Contabilidad y los Escribientes del 
Institulo geográ6co y estadístico que reunan las 
condiciones reglamenlarias (art. 5.0). 

Las plazas del cuerpo de Estadística que re
sulten vacantes despues de cumplido lo que se 
preceplúa en el artículo anterior, se proveerán 
conforme á lo prevellido en las referidas leyes en 
empicados de la misma clase, procedeutes del 
ramo de E: ladíslica, que hubiesen ingresado en 
él mediante exáOlen ú oposiClOn, Ó cuenten 10 
años de servicio al Estado en destinos de planta, 
seis de ellos por lo ménos ell el referido ramo 
con huenas notas de concepto (a rt. 6.°). . 

Para cumplir lo que se ordena en el 3rlículo 
anterior, se harán por 13 DirecciolJ general del 
Instituto geográfico y estadístico los correspon
dientes Ilamamienlos en los periódicos oficiales, 
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como ~e previene en el art. 60 del reglamento; 
entendiéndose que los que no acudan en el mo
do y forma que los anuncios determinen dentro 
del plazo q 'J C se fije renuncian. su der~cho, y 110 
p~d. rá n ingresar en el cuerpo SIllO mediante opo
slclon (al'l 7 0). 

ART . 2360 \. . ervir,\ de base, para colocar en 
el cuerpo de E laul tica :í. lo indivíduos que reu
nan la' condiciones reglamentarias de que queda 
hecho mérito, la aoti~ücdad en el t mpleo , up ~ l 'io r 
de plan ta de la Adminislracioo pública cnmpren
di do en la ca tegorías estahlecidas en el Real de
creto de 18 de junio de J :¡ ~ á que hayan llega
do; quedando los más moderoos, si hubiere 50-
hrantes, en ituacion de excedentes de 11 clase ;Í 

que corre-pondan, como se previene en el ci tado 
art. 60 del reglamento 'arl. 8.°). 

La plazas de todas clases que no puedan cu
brirse de la manera expresada eu los articulos 
5. 0, 6. 0 y 7.· de este decreto se proveer á n por 
oposicion, á tenur de lo prescrito en el relacio
nado art. 60 del reglamento (art. 9 "j. 

Los ejercicios de oposiclon ver-3dn sohre las 
materias mencionadas en el art. 67 del re¡; lamen
lo . Al hlcer la convocatoria e publicarán los 
correspondienles programas detallados y todas 
las do:má - lIotlclas cond ucentes al objeto (ar t. 10). 

ART . 25605. Los suelJos del personal del 
cuerpo de E-tadística en lo que resta dd ,Ictual 
año eton6rnico se satisfarán coo el remanen te 
que resulle del créd ito de 26 500 pe etas consi!:(· 
oado püm la misma' oIJligacioo en el capí tulo 35 
del presupue,;to vigente del Mi ni terio (le Fomen
to ; ('On el que ofrezca el de la- 13 GOO pe-etas 
que figura en el mi mo capítulo para el Negocia
do de Contal.tilidad y E cribientes del In -tituto geo
!lrálico y estadí tico, cuyos servicios erán desem
peiiados en lo sucesivo por i ndÍl'íduos del referi
do cuerpo, y con las 125 .000 pe etas trasferidas 
con igual olJjeto al propio capítulo por la ley de 
('sta mi mOl fecha (art. 11). 

ART. 25606. Sometidos por el art. 73 del re
!:(lameoto uelln ' tituto geográfico~' estadístico los 
individuos del cuerpo de Estadi ti ca á las reglas 
disciplinarias e,tablecidas en aquel para el cuer
po de Topónrafos, le serán igualmente aplicaLles 
cuant3s pre cripciones est~bleceo los artículos 
39 al ,12, ámbos inclusive, del mismo reglamen
to respecto á lag Iliver as situaciones en qu~ po
urán hallarse sus indivíduo (art. 12). 

Quedan derogadJs todas las disposiciones que 
estén en oposici~1I con las estahlecidas en este 
decreto (3rt. 13). 

El ~1i1Jistro de Fomento adoptará las medidas 
necesarias I'~ra la ejecucion del presente decreto 
(15 diciembre 1876) (art. 3.°). 

A RT . 25607. Entrarán á formar parte de cada 
clase del escalafon general del Cuerpo de Esta
dística todos los funcionarios á quienes se haya 

reconocido su derecho pir estar comprendidos en 
los articulos 5.° ) 6.· del Real decreto de 15 de 
diciembre último, y haber desempeiíado en pro .. 
piedad destino de planta de la Administracion 
de i"ual sueldo ó categoría que lo ' que á cada 
clase con'esponda (R. D. 3 febrero t ll77 ~rt. 1.°)_ 

Los funcionario qu~ esta nllo comprendidos en 
los mencionarlos arlículos hulJie l'a n desernpeiiado 
de tin os en la Admilll s tr~cion púhlica de sueldo 
super'ior al O1 a)'or que en el Cuerpo eX iste no po
drán tener in~reso en el mismo puesto que se
gun e estal.tlece en el 3rt. 6.° del mismo Real 
decreto deherán pro\,perge las rli\'r, rs~s categorfas 
de la 111antill:i en emplcauos d ~ lJ lIIi ma clase; 
y egun dispone el art. 8.° la co locacion en el 
Cuerpo deberá hacerse por la categoría del desti
no superi or de plan ta que e hubiere desempeña
du (a rt. 2.°). 

Los futlcionarios comprendillos i!(ualmente eu 
los artículo;; 5. o y 6. ° del mi ' mo Real decreto, 
que hubieran de empeiíado de tinos de la Admi
ni stra cion cuyo· sueldos no coincidan con los de 
la plantilla dd Cuerpo, tendrán derecllo á ingre
sal' en el mi smo por la categoría inmediata su
perior, conforme á lo {H'evenido en el Real de
creto de 18 de junio de 1852 (art. 3 o). 

Ar't. 25608. El 6rden de preferencia 6 anti
güedad en cada cla e se regular:\, segun está pre
venido por Real órden del 1 de agosto último 
para los Escalafones del Milli terio de Fomento, 
por la fech a de la tom3 de posesiou del destino 
upel'ior de planta que baya sen'ido de base á la 

cl~sificacion de cada funcioll ario; en igualdad de 
fechas, por la totalidad ,le 10 - a"os de servicios 
al Estado en de linos de planta que respectiva
mente lIuLieran prestado: en igualdad de estas 
dos circunstanciag, por la mayor antil(üedad en 
el servicio de la E>t~díSlica ; y en el último lugar 
se dará la preferencia á la mayor edad (art. !l.O). 

Lus individuos á quiene por ocupar los últi
mos puestos de cada cla e no correspondiese en
trar desde luégo en servicio activo por ser el nú
mero de aq uellos mayor que el seiialado á cada 
una po r d arlo 3.° del Real decreto de i 5 de 
dici~llJbre próximo pa 'ado , que determina la plan
ti lla del Cuerpo en el actual ejercicio económico. 
serán declarados en Íluacion de excedentes de la 
clase á que correspondan , conforme á lo preve
nido en el artículo 8.° del Re31 decreto citado y 
en el 60 del regl:\mento del Instituto (orlo 5 .0). 

Como individuos de un Cuerpo de escala cer
rada , 110 podrán servir en comi~ion otras plazas 
del mi smo Cuerpo de categoría 6 sueldo inferior 
al mayor que hayan alcanzado en la Administra
cion ~ública , y en cU}'a virtud lIayan sitio c.\asi
licados en el Cuerpo rle Estadística (art. 6.°). 

Los empleados á quienes Ileslle lué¡;o ó en lo 
sucesivo corre!>ponda ingresar en servicio activo 
del Cuerpo y no se presentasen en la Direccion 
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general del In tituto geográfico y estadístico á to
mar posesion de su empleo drntro del plazo de 
un mes, contado desde la fecha de sus respecti
vos nomlJl'amiclltils, se entenderá que los renun
cian, y se les dará definitivamente de baja en el 
Cuerpo, en el cual no podrán ya ingresar sino 
por la última clase y med iante opo icioll (art. 7.°). 

AnT. 25609. Miéntras haya excedentes en al· 
gunas de las clases del Cuerpo, se observarán 
las re¡:las siguientes: 

:t.a A los individuos que á aquellas pertenez
can, y que al ser llamados al servicio activo se 
hall~ren desempeiiando otl'os destinos del Estado, 
no conviniéndoles por entónces ingresar en el tle 
Estadí -tica, y á los que despues de ingresar se 
les cOllfirieren empleos públicos que prefirieren 
al que en el Cuerpo desempeiien, se les conside
rará comprendidos rn el párrafo segulldo del ar
ticulo 40 MI reglamento y se les declarará su
pernumerarios, entrando á ocupar sus plazas los 
más antiguos de los exceuentes, reservando á 
aquellos el derecho á ocupar la primera vacant~ 
de las correspondientes á la excedencil en que 
1!U clase owrr,l des pues de pedir su alta en el 
seTl'ieio del Cuerpo. 

2.' A los que por cOllveniencias Ó filies parti
culares solicitaren su sepal'acion temporal les 
será concedida, declarándoles supernumerarios 
por un aiio clIalldo méoo~, y DO podrán rein¡;re
sar en el Cuerpo sino en virtud de vacante cor
respo~dienle á la excedencia que OCurra con pos
terlOTldad á ese plazo y á la fecha de su peti~ion 
de vuelta al servicio. 

3." Cuando en una mi Ola clase y con arre
glo á lo dispue lo PO el art. 42 del reglamenlo 
haya varios individuos en expectacion de destino, 
el órden de preferencia para optar á las vacan
te. que OCllrr~n será el de prioridad en sus pe
ticiones resppctivas. cualquiera que sea la anli
güedad de los individuos y la causa de su .!XPCC
lacion de destioo (art. 8.°). 

Extinguidas que sean las excedencias ~n la 
forma prescrita por el art. 6i del reglamento del 
Instituto seográfico y estadistico. regirán para 
las separaciones temporales del servicio, para 
la declaracion de supernumerarios y para el rein
.greso en el Cuerpo las reglas establecidas en los 
artíc~los 41 y 42 del mencionado reglamento 
(art. 9.°). 

Cuando psté formado el escalafon, se publi
oC~r.á en la GaalCl de Madrid con carácter pro
-vlSlonal (art. 10). 

Durante los 30 dias siguientes á su puLJica
cion los (lue se consideren perjudicados acudirán 
al Ministerio de Fomento entablan~o sus recla
mariones, á las que h,ln de acompañar indispen
sablemeolp. todos los documento3 ollciales en que 
funden sus recur$OS (art. I t). 

No serán admisibles las reclamaciones que se 

entaulcn pOI' 110 Ilgurar en el escalalon si csto 
procerliese de 110 'haber acudido oporlu;lamenle 
al llamamiento y convocatoria que con este fin 
se hizo en la Gaceta de t 7 de diciembre último 
(art. 12\. 

Despues de resuellas las rcrlamaciones prosen
tadas , préviú dictámen de la Oireccion general 
del Instituto geo¡;l'álico y estadistico, se publica
rá eu la Cacda el escalafon definitivo (art. .3). 

Quedan derogadas toJas las disposiciones que 
estén en oposicion con las establecidas en cste 
decreto (art. 14). 

El Ministro de Fomento adoptará las medidas 
necesa1'ias para la ejecucion del presente decreto 
(art. 15). 

butr!lcrioll. - P.nra el !ervlcio fll'nvillcia l de 
estadistica.-CAPITULO PRlm:r.o. -De la 
ol'ganizacion del servicio. 

ART. 25610. Los trabajos e-tadísticos que la 
Direccion general del In stitu to geográfico y esta
distico disponga se llevarán á cabo en todas las 
provincias del Reino b~.io la inspeccion d~ los 
respectivos Gobernadores, á los cuales comunica
rá aquella las in strucciones que para cada ser
vicio considere necesarias, á fln de que las ex
pI'csadas Autoridades concurran con su ilustra
cion, cooperado n y eficaz apoyo al más rápido y 
perrecto desempeño de dichos trabajos (art. 1.°) 
(9 febrero 1877). 

El cuerpo de E tadistica será el inr,!ed~atame~
te encargado de ejecutar en las .pro\'.lnclas, balO 
la exclusiva dependencia de la Dlrecclon general, 
todos estos trabajos con estricta. sujecion á las 
disposiciones y órdenes que la nl1sma le comu-
nique. . . _ 

En la de Madrid, por sus condiCIOnes p~cuh~
res y por radicar en su capital el, c~ntro dlrec.ll-
1'0 de todas las operaciones estadl~tlcas, .se e.)e
cularán dicho5 trahajos por la misma Dlrecclon 
general (art. 2. 0 )_ . ' _ • 

El Director !:eneral destiOará Ind¡¡;t1nlamente, 
segun lo prescrito en el rp¡;lamento del Instituto 
Qconr¡\flco y estadístico, á los individuos del cuer
po que hayan de prestar ~I servicio .en la D,irec
cion g~neral y en las proviOClas, y dlspondra los 
a'Jffientos y cambios del personnl que par~ el 
mejor despacbo de los asuntos estime conveOlen
tes (art. 3.0). 

Será J efe de los trabajos estadisticos en cada 
provincia el individuo del cuerpo que .por ~us 
circunstancias y categoría nombre la DlreCClOn 
general. En la de Madrid de~empeñlrá este cargo, ~or 
delegacion para cada caso, el individuo d.el m.l5-
Ino cuerpo que entre los afectos á la DlfeCClon 
general desisne el Directo.r (~rt . 4.°), . _ 

Las Comisiones provlDcla\es de E tadl.shca 
continulrán organizadas con arreglo á las dISpo
siCIOnes "igentes, y sc compondrán como hasta 
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aquí: del Gobernadl.'r de la provincia, que será 
Presidente nato· de un \'icel.residente de Real 
nombramieoto; 'del Jefe de la Administracion 
económica; del ecretario del Gobierno civil; del 
Jefe de la Seccioll de Fomento; de un Diputado 
proviDcial ; de un Concejal; de un Ingeniero de 
Caminos, CaDal6s y Puertos ; de un Iogeniero de 
Minas; d~ un Ingeniero de Montes ; de un Ecle
siástico; de UD Abogado; de un P~efesor de lile- . 
dicina ; de UD individuo del Tnbunal ó J un ta de 
Comercio; de UD individuo de la Sociedad de 
Amigos del P3is; de UD individuo de la .lunta de 
Agricultura; de un Catedrático de la Universidad 
ó del Instituto de segunda eDsefianza; del Ins
pector de lostrucciou primaria. de dos mayores 
contribuyentes por contribucion territorial y dos 
de los que lo sean por subsidio, y del Jefe de tra
¡¡ajos estadísticos, que s~rá Secretario nato con 
voz y voto; estando facultado el Gobernador pa
ra invitar á que formen parte de las Comisiones 
los demás sujetos aficionados é inteligentes que 
puedan ofrecer luz y pre tar útiles servicios en 
);¡s mismas (art. 5 .°). 

Estas Comisiones desempeñarán, con el carác
ter de Cuerpos con ultivos, los senicios que se 
les encomienden en el modll y forma que Sil de
termina en esta instrucrion (art. 6. °). 

Corresponde á los Jefes de trabajos estadísti
cos de las provincias, auxiliados del personal 
puesto á sus órdenes: 

i .' Recoger los datos y noticias para la for
macion de los censos y Po tadística$ que se pro
muevan por la Direccion general. 

2.° Procurar que se reunan en 103 plazos que 
de antemano se Bjen. 

3.° Examinarlos y apreciarlos en todos sus as
pectos y condiciones. 

4.° Consignar su conformidad en los que á su 
juicio la merezcan. 

tí. o Devol ver los que se hallen defectuosos P3-
ra su amplíacion ó rectificacion. 

6.° Formar los cuadros estadísticos que la Di
recdon general disponsa y remitirlos á la mis
ma. inforlnando sobre su, resultados lart. 7.°). 

7.° Despachar todos los demás amntos que la 
DirecciOD general les cncar~ue, y 

8.° Proponer á la Direccion seueral las medi 
d~s que creytren convenientes vara la prosecu
clon Ó mejora de los trabajos estadíslicos. 

Para el mejor órden del servicio, el Jefe de 
trabajos estadí tieos de la provincia IItvará los 
corresponJientes li~ros de entrada y salida de 
documentos, é instruirá los oportunos expedien· 
tes por ramos, con isnando suciu!amente en ellos 
CUJnto ocurra en el curso del asunlo (art. 8.°). 

Los Jefes de trabajos estadísticos cuidal ~n de 
la debida inversion de las cantidades seíialarlas 6 
q~e se señalaren para malerial de dleina, rin
dIendo cuentas meosuales de los gastos que en 

todos conceptos se originaren . 
Del mismo modo conservarán bajo invcntari(} 

circunstanciado todos los expedientes. libros, 
documentos, formularios é impresos propios del 
servicio (art. 9. o l. 

A fin de que el servicio no sufra retraso de 
ningun género, los Jefes y sus suhordinados 
pmplearán diariamente seis horas por lo ménos 
en los trabajos, y las demás eXlrJordinarias, en 
casos dados, que sea necesario. (art. 10). 

Los Jefes de trabajos estadísticos se eotende
rán en derechura coo la Direccion general en 
todos los a~untos oficiales, y con los Goberna
dores, corporaciones provinciales, Autoridades 
locales y con los particulares en los casos pre
vistos en esta instruccion. 

En la correspondencia oficial usarán el i~uiente 
membrete: l/lstil"to .qeo,qráfico y B5tadistico.
Provincia de .... Trnbajus eslndisticos (art. 11). 

tas comunicadones que los Jefes de trabajos 
~stadíslicos remitan á In Direccion generalllel'a
rán el correspondiente extracto marginal de ~u 
con tenido, y no se tratará en cada una más q'Je 
de un solo a unlo (art. 12). 

CA piTULO 11. - De la ejeclIcioll Ñe lvs tra
bajos. 

Ar\'t. 25611. Al emprenderse los trabajos d¡;
cada estadística en particular, los Gobernadores 
de provincia circularán, con arreglo á la$ pre
venciones de la Direccion generar, la órden opor
tuna para que se facili ten los datos oec-.sarios. 

Una vez dada la órden en la provincia, el Jefe
de tl'abajog estadí ticos reclamará de las Allto ri
dades y corporaciones provinciales y locales, la 
remision de dichos datos, ~olitilando, cuando el 
caso lo requiera, de la Autori~ad superior de 
la provincia los que por la mi~ma se deban su
ministrar I art. 13). 

Los Jefes de trabajos estadí ticos circularán at 
reclamar estos datos los modelos é insll'ucciones 
que la Direccion general les comunique, y d;lrán 
á las Autoridades, corpor~cionts y personas.1 
quienes se dirijan cuantos detalles y explicacio 
nes consideren conducentes á la ma}'or perfeccion 
y exactitud de aquellos (art. t 4) . 

A medida que el Jefe de trabajos estadísticos 
reciba los datos reclamados, proctderá ti su exá
men y calificacion; estam¡lará su conformidad 
en 10$ que á su juicio la mereZCJO, y devolverá 
en oficio razonado, para 50 (Impliacion Ó recti
ficacion • los que estén defectuosos, marcand~ 
el ~Iazo dentro del cual han de subsanarlos las 
A utoridades, corporacjone~, funcionarios ó par
IJcul~res de que procedan (art. 15 ). 

Cuando la ampliacion ó rettilicacion de los da· 
tos no se ejecute en el plu70 marcado, y los re
cuerdos del Jl'fe de trab~jos estadísticos sean 
ineficaces para couse¡;uirlo en breve término, im
petrará We de oficio el auxilio del Gobernador 
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CJuien compelerá á los morosos por los medios 
que estime convenientes, empleando medidas 
coercitivas en ca~o necesario (art. 16). 

Las operaciones de exámen y calificacion de 
los datos se harán CaD la ma~or escrupulosidad 
y detenimiento, regi trando la determinacion que 
el Jefe de trabajos estadi~licos adopte en cada 
caso en el cx~ediente respectivo (art. 17 J. 
Terminad~s la re\'i<ion y calificacioo de los 

datos, el Jefe de tralwjos eSladísticos formará 
los resúmeues provinciales con ujecion á los mo
delos é iustl'Ucciones que se le hayan comunica
do, y los remitirá á la Direcciotl general COIl los 
documentos en que se funden, informando sobre 
sus resultados (art. 18 ). 

Lo~ resúmenes de todas clases que se formen 
por los Jefe de trauajos estadísticos no se po
drán publicar ni causarán efecto alguno mién 
tras no sean aprobldos por la Direccion general 
(art. 19). 

Los individuos del cuerpo de Estadistica des· 
tinados ~ las provincias no podrán exhilJir docu
mento ni expedi~ote alguno, ni facilitar datos 
de ningun g~n€ro • sin órden expresa de la Di
reccion general ó del Gobernador (art. 20), 

Las A uloridades y fUllcionarios de todas las 
oficinas públicas, ya sean generales. ya de las 
provincias ó de los pueblos, prestarán á los em
pleados de Estadística los auxilios necesarios á 
lin de qlle no se les ponga obstáculo ni impedi
mento algullo en el ejercicio de sus funciones, 
así como se les facilitarán y exhIbirán cuantas 
Doticias les pidan ~ara la reunion de datos y 
buen éxito de sus trabajos (art. 21 ). 

CAPITULO I11.-De las visitos de compro
bacíon y rectificucion de dotos e5taclisticos. 

ART . 2561'2. Las visitas para la comproba
cion y rectificacion de los datos estadísticos se
rán acordadas por la Direccion genera l. quien 
participará el acuerdo al Gobernador de la pro
vincid , y designará los funcionarios que hayan 
de ejecutarlas (art. 22 ). 

Los funcionarios nombrados para las visilas 
harán sus marchds con sujecion á itinerario~ for
mados por la Direccion general; irán provistos 
de cuantos dalaS y antecedentes fueraR menester 
para el mejor desempeño ue su cometido, y pro
cederán en este servicio COII arreglo á las ills
Irucciones que por la misma Direccion general 
se les comuniquen ( 3rt. 23 ). 

Durante las visitas llevarán los encargados un 
diario de operaciones tu que harán constar de
talladamente Jos puntos en que se hubier~n de
tenido y Jos trabajos que en cada uno ejewtaren; 
y terminada su comision , consignarán los resul
tados oUtenidos en ellas, el número de dias em
pleadqs en el viaje y estancia en Jos pueblos, y 
s~ opinion acerca de los defecto'! notados y me
chas de correllirlos (art. 24). 

En el servicio de vi~itas disfrutarán los fun
cionarios que las ejecuten las indemllizaciones 
sobre su sueldo que al ser designados para las 
mi mas se les señale por la Direccion general, 
c?nforme á 10 prevenido en el reglamento orgá
DlCO de! In stltuto geográlkoyestad ist ico (art. 25). 

CAPIT LO IV.-De la c/iscipliJw. 
AIiT. 25613. Las faltas en el servicio serán 

cOrrt!;idas segun previene el regla mento vigeute 
del Instituto geográfico y estadísliro_ 

En el caso de que la ralla sea de las compren
didas en el Código penal, se pasará el lan to de 
culpa al Tribunal correspolldiente para su ulterior 
determi.nacion (a rt. 26¡. 

CAPITULO V.- De las ComÍlioJ1es provÍl¡
cia/es de Estadistica. 

A RT. t t:614 Corresponde á las ComifJones 
provinciales de Estadbtlca como cuerpos consul
tivos; 

1. o Deliuerar S'obre todos los asuntos del ser
vicio de Estadistica que se somelan á su exá men. 

2. o Emitir su dictámen sollre lo ' datos que se 
recojan y se pasen á su exámen, ~rojlolllendo su 
ampliacion ó rectificacion cuando lo juzsueu con
veOlente . 

3.° Informar á la Direccion general y al Go
bernador en torlas los asuntos en que fuesen con
sultadas (art. 27). 

Las Comisiones cel~brarán sus sesiones cuando 
lo determine d Presidente, segun las nccesidadts 
del servirio lart. 28). 

CAPiTULO VI.-Ue las miones. 
ARl'. 256 t5. Las sesiones de las Comi.iones 

provinciales se celebrarán en el local que designe 
el Prc~idellte (3rt. ~ 9). 

Para examinar asuntos de gravedad, ,e nom
brarán por el que presida ullcomi Ion es (Iue for
mulen su dictámen, proponiendo la resoluciotl con
veniente (art. 30). 

I.as comisiones adoptarán los recuprdos por 
mayorla absoluta de vo.tos. En ~aso de empale, 
decidirá el del que preSIda la seSlOn. 

'o habrá votaciones secletas, y sólo serán no
minales cuando algun Vocal lo pidiere (art. 31 ¡, 

Cualquier Vocal tendrá el derecho á hacer cons
tar su voto particular, á que se eleve á conoci
miento de la Díreccion general (art. 32). 

Cuandv un Vocal que sea funcinnario púlllico 
retribuido por el Estado Jeje de asistir á tres se
siones conseculivas sin Justo motivo, el Pre i
dente lo pondrá en conocimiento de la Direccion 
genera l para que esta dé fuenta al Goliicrno do 
S. M. Cuando el Vocal ~ue reincida eo tales fa l
tas de asistencia no ejerza cargo público rctril.Jui
do por el Estado, el Gob~l'Oador dispondrá su ce
saclOn y reemplazo. 

Asimbmo los Gobernadores ponddn en cono
cimiento de la Dhncion general los mél'ilos es
peciales contraitos por los Vocales que se dls_ 
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tingan, proponiendo recompensas cuando lo re· Reglamento d~l TrIStituto Geog rd(ico y Es
quieran cirtun tandas especiales y de relevante ladis/iea . - CAPITULO 1. - Objeto y organi-
mél'it,¡ (~rl. 33) zaoion. 

CAPITULO m.- De los Presidellfes de las ART. 25620. El Instituto Geográfico y Esta-
Comisiones. dístico es, en el órden administrativo. una Di-

AHT. '256t6. Lo Cobern~dores son Presiden· reccion general. y en el científico un centro 
te natos de b Cnmi 'iones de Estadística, y los nacional dedicado á la geografía matemática y á 
primerns encargados de hacer cumplir todas cuan- la es t ad¡~ ti ca de Espaiia. que depende inmedia
ta di pO:iicione. relatil'3s al 'ervicio les ~ean tamente del ~Iinistro de Fomento. y que tiene 

. com unicada ror el GoLiemo de S. ~J. y por la ¡lOr objeto ejecutar los trabajes que á continua· 
Direcciou general del In stituto geográfico y esta· cion se mencionan: 
dístico. Determinacion de la forma, dimensiones yac· 

En tal concepto les correspoude: cidentes del globo terráqueo, de acuerdo con la 
1 .° Prejdlr las esio nrs y dirigir la discu ion. Asociacion geodésica internacional, de que E~-
2.0 Convocar las Comisiones siempre que lo paiia forma rar te. 

crean necesario ó lo pidan Jos Jefes de Lrabajos Triangulaciones geodésicas de primer 6rdcn, 
es tadísticos. de segundo y tercero para la formacion del mapa 

3. ó Seiidlar lo asulILos de que hayan de ocu- nacional. 
parse la~ Comi iones. l'í ivelaciones de precisioo para obtener puntos 

1 • . ° Nombrar los "ocales qae hayan de com- de partida en las nivelaciones ordinarias, y ob· 
pOller la Subcomi-Íones. serv:Jciones para determinar el nivel medio de 

5. u "utori~ar las actas de las sesiones que los mares. 
presidiesen en ullIon con el Serretal'io. Triallgulaciones topográficas. 

6.° Suspentler los acuerdu de las Comisiones Planos topográfico~ para la formacion del mapa . 
siempre que n1lJtivo graves les olJliguen:\ atlop. Catastro y Sil conservacion. 
tar e:i ta IlWdld,,; pero dando cuenla inmediata- Puhlicacíon del mapa general del territorió y 
mente ~ la Olrprrion general (art. 34). de otros trabajos carLográficos. 

C.\ PITULO \'111.- De los rice presidentes. DeterminaciOIl '1 con en'acion de los nuevos 
.A.IIT. l!5GI7. Los Vlce·prp-sidentes de las Co- tipos del me ro y del kilógrlmo, cooperando á la 

ITIlSlOnes presidlr,in las se iones, y tendrán las mis· ejecucion del cODvenio internacional de pesas y 
mas farultad. , que corresponden á Jos Presidentes medidas. 
á f~lta de esto. Comparaciones de estos lipos con los que de 

Cuando el \' icr. pre-itlente no asisLa :\ la se- ellos se deriven para los usos científicos, y de
~ioll , será sustitu ido por el \'ocal que entre los terminacioo de los coeficientes de dilatacion li· 
concurr.pntps tcn~a ma:or edad (art. 35). neal de los cuerpos empleados en la metrologia. 

CA PITULO IX .- De lo,~ eete/arios. Formacion de los censos de personas y de co· 
ART. 25618. Corresponde á los Jefes de tra - sas, estadística del movi miento de la poblacion, 

baj? e~ta,litiros en concepto de Voca les Secre· y las demás es tadi! ti cas e peciales é internacio-
tano de las Comi iones provinciales: nale. en tod os sus diftrentes aspectos. 

~. o Extend~r la actas en papel del sello Todos los demás trabajos geodésicos, to~ográ· 
corre Jlondiellte. y autorizarlas con el Presidente. fi cos, cartográficos, catastrales, metrológlcos y 

~. o Firmar lo oficios de convocatoria para las estadísticos que el Gohierno le encomiende. 
se$lonrs de l¡t Comision. Publicaciones rela tivas á todos los trabajos 

3.) Asistir ¡\ las juntas que celebren las Sub· enumerados (ar t. 1."). 
comi!iones , red~ctar los informes que estas les El personal se compondrá de: 
encomiandPD, y facilitar á lo Vocales los docu- Director general, Jefe superior de Adminis-
mentos que Ilecesilen (art. 36). tracion, dedicado á las ciencias físico·mate-

Los. Jefes de traLajos estac1ísticos. como Se- máticas. 
cretanos. no darán euellta á la Comision de Geodesias pertenecientes á los cuerpos de Ar
ningun nsullto -in pr~vio acuerdo del que presi- ti lleria, Ingenieros y Est1do ~\ayor del Ejército, 
da (art. 37) y á Jos de Ingenieros de Camipos, de Minas y de 

Disp~sieion tran$itoria. lI:Iontes. 
AIIT. 256 HJ. La Secciones de Fomento en- Astrónomo. Cuerpo de Topógrafos. Cuerpo de 

tregar:ln, bajo inventario, á los Jefes de trahajos Estadistica. Auxiliares de Geodesia . Conservador 
eSLadístiCf)s las estatl ísticas en curso con los de los instrumentos y del material cientifico. Es· 
/'xpedientes respectivos para su continuacion cribjentes. Consp.rje, Portamiras . Porteros y Or-
(~ rl. 38). denanzas (art. 2.0). 

~bdrid 9 dp febrtro de 1877. Además dp.l personal permanente que se TI!~n-
A liT. 25G20 á 25643 rigefl los siguientes: cioDa en el artículo anterior, habrá Vara auxlhar 
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las obser~aciones geodésicas de primer órden el 
número de sar~ntos, cabos y soldados que se· 
necesite, formando dest'lcamentos que facilitará 
oportunamente el ~Iinlsterio de la Guerra. Tanto 
para los tr~bajos geodésicos de primer órden, 
como para los de segundo y tercero y los topo
¡¡rAficos, se emplearán los peones y guias que 
sean oece arios (art. 3.°). 

Los trabajos permanentes del Instituto se di
vidirán en 10 Negociados á saber: 

1.° Trabajos relativos á la determinacion de la 
forma, dimensiones y accidentes del globo terrá
queo. TralJajos geodésicos para la formacion del 
mapa. Personal militar. 

2. 0 Instrumentos geodésicos. Material de cam
pamento. Archivo georlésico y metrológico . De
pósito, distribucion y venta de las publicaciones 
geodésicas y metroI6~icas. Biblioteca: 

3.° Trabaios topográficos y catastrales. Con
servacion catastral. 

4. ° Archivo topográfico. Trabajos centrales 
de cálculo)' de dIbujo 

5." PulJlicacion del mapa general del territo
rio, su depósito, distriloucion y venta. Trabajos 
carto~ráflcos . Melrol(lt: ,a de precision. 

6.° Personal civil. Archivo 3dministrativo. 
Asuntos generales. 

7. ° Movimiento de la poblacion y estadísticas 
{lelleralts. Depósito, di~tribucion y venta de to
das I,s publicaciones estadísticas. 

8. CoutalJilidad. J ntervencion de la deposita
ría de fondos. Habilitacion. Registro, cierre y 
sello. 

9.° Illstrumeotos torográficos. Material decam
pamento para el servicio topográfico . Litograf1a é 
unprenta. Tallere$ de carpintería y encuaderna
cioo. Depósito, distribucion y ~enta de los pla
nos t~pográficos y parcelarios ya publicados. 

111. Estadí ticas especiales é internacionales. 
Siempre que se haya de emprender un c!:nso 

de poblacion, se creará para este ervicio extra
o!dinario un Negociado especial con carácter traA
sltono (art. 4.°). 

Para las observaciones geodésicas de primer 
órden, se dividirá el personal en brigadas á las 
órdenes de Jefes ú Oficiales de Artillería, inge
nierils y Estado Mayor, Ó de Ingenieros de Ca
minos, rle Minas y de Montes. Para las observa
ciones de segundo órden y de tercero, las briga
das estarán á cargo ele Jp,fes ú OficialHs del cuerpo 
de Topógrafos (art. o.). 

El personal del cuerpo de Topógrafos se divi
dirá tambieA en brigadas para los trabajos topo
gráficos de campo; y' cuando conveng3n al ser

, vicio, se formarán ~ru[los de cierto número de 
llllas, que dependerán de UD Jefe ú oficial del 
cuerpo (arl. 6. 0) 

CAPtTULO H.-Del Director general. 
ART, 25621. El nombramiento del Director 

general del Instituto Geográfico y Estadístico ha
brá de recaer precisamente en persona que, ade
más de haber terminado una carrera cieIJlífica , 
haya demostrado con sus obras que posee los 
conocimientos necesarios para entender en los 
diversos trabajos que se le confian, y resolver las 
cuestiones científicas que con ellos tengan rela
cion (art. 7.o¡. 

El Director generHI es el Jefe superior dellns
tituto Geo~ráfico y Es'adi~tiro, y en tal concepto 
queda sujeto á sus órdenes dentro de las atribu
ciones rle su cargo y de los límites de este regla
mento los indIviduos de toda:; clases destinados 
al es tablecimiento. Le corresponde: 

Cumplir y hacer cum[llil' oí sus suhordinados 
cuanto se previene en este reglamento y en las 
demás disposiciones del Gobierno. 

Dar posesion de sus destinos á los individuos 
del Instituto cuya categ-ol'Ía lo requiera. 

Señalar Negociados á los diferentes funciona
rios que se ocupen en el despacho de los asulI
tos de la Direccion general, y 1I0mbl'ar Jefes de 
los Negociados á lo que reunan los requisitos 
necesarios para de empeñar este cargo. 

Nombrar y separar los empleados que sean de 
libre eleccion, y cuyos suelLlos no pasen de I ,500 
pesetas anuales. 

Suspender de sueldo hasta por dos meses á 
los fUllcio'narios á quienes hubiere de aplicarse 
e~ta medida de rigor. 

Proponer al Ministro las suspensiones de em
pleo y sueldo. 

Conceder licencia á los individuos de todas 
clases que estén á sus órdenes, con arreglo á 
las disposiciones vigeutes. 

Recompensar al personal del Instituto, ó en su 
caso proponer al nI inistro la recompensas á que 
aquel se haya hecho acreedor. 

Proponer al Mini tro el individuo que haya de 
desempeñar el car(jo de !Jepo itario general de 
fondos. 

Autorizar cuantos documentos tengan que mo
tivar la entrada y salida de fondos de la Deposi
taría en el servicio interior de la Direccion. 

Expedir los libramientos contra el Depositario 
general para pago de cuentas y entregas á justi
ficar. 

Autorizar los gastos que no excedan de 2.500 
pesetas, y aprobar todas las cuentas del Instituto 
despues del exámen del Negociado 8.0, pasándo
las directamr.nte á la Ordenacion de Págos por 
obligaciones del Ministerio de Fomento. 

Formar el presupuesto anual ,;on arreglo á los 
trabajos y necesidades del servicio. 

Oeterminar el órden interior y las horas de 
asistencia, segun los dirtrentes trabajos á que 
se dedique el personal. 

Presidir las subasta~ 6 delegar en el funcio
nario que estime cnnveniente. 
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P~sar á informe d~ la Junta consultiva los 
asunto que crea oportuno. . . 

De.pachar personalmente con el 1'Ihmstro de 
Fomento los a untos que requieran Real órden ó 
Real decreto. 

Firmar Jos tra.lados de las Reales 6rdtlnes re
lativas á sus servicios, excepto la que se dirijan 
á los demá~ Ministerios, Cuerpos Colegisl'ldores, 
Consejos, Tribunales Supremo y supenores y Au
toridades dependientes de otro Ministerios . Esta 
excepcion no alcanza á los Goberoadores de las 
provincias. 

Dirigirse á Jos Subsecretarios ó Secretarios I{e· 
nerales y Directores generales de todos los Millis· 
terios, Goberoadores de las provincias y otras 
Autoridades. 

Dirigirse á lo Capitanes generales de distrito, 
Directore gen .. rales rle las armas y demás Auto
ridades ó Jefe militares . 

Formar los planes generales de los di ferentes 
tnbajos que ha de e.iecutar el Instituto . 

Distribuir los tralJajos entre lo ' rliferentes indi
viduos del Inslltuto, conforme á la especial apti· 
tud de cada uno; or~anizar las brigadas de campo, 
designar las comaréas ó provincias en que hayan 
de operar y fijar la época de su salida y la de sus
pen.ion de trabajos. 

Dar á los encargados de efectuar cada trabajo, 
cuando lo estime conveniente, las instrucciones 
que jt:zglle necesarias para 511 buen desempeño, 
y redactar las in trucciones generales. tanto en 
la parte científica como en la adminis trativa. 

Resolver las rllficultades cientílicas qu~ sUl'jan 
en la ~jecucion de todo' los tr~bajo . 

Examinar los trabajos hechos por los indivi
duo del Instituto . 

Disponer las publicaciones que convenga hacer. 
Presidir, cuando lo cree conveniente, las Co

misio nes cuml'ue tas de los individuos que nomo 
brp. para el e tudio de los ,lilerenles trabajos Ó 
servicio3 que le I!stiÍ ellcomendados. 

Prop,mer nominalmente al ~linistro de Fomen
to los Ingenieros de Caminos, de I\linas y de Mou
tes quc convenga destinar al JnSlituto teniendQ 
en cuenta su aplitu~ especial para el servicio que 
hayan que desempeñar. 

Proponer cn terna al Ministro de Fomento los 
Jefes ú Oficiales de los cuerpos facultativos mi
litares, l~niendo en cuenta las mismas circuns
tancias. 

Nombrar el personal que en cada provincia ha 
de e.ip~utar .Ios trabajos e tadísticos, y trasladar 
á la D,rer,clOn general este mismo persollal cuan. 
do ~I servicio lo exija. 
. Disponer la clase, forma y dimensiones de los 
Instrumentos que se hayan de emplear. 
. Proponer la~ reformas y las variaciones que 
Juzgue convenJentes. 

Tendrá además todas las atribuciones conce-

didas á los Directol'cs generales del Ministerio lIe 
Fomento y las que en lo sucesivo se les concedaB 
(art. 8 .. °). 

CAPITULO Ill.- De los Geodestas p~l·tcnt
tientes á I"s e/jerpas de Artillería, ln.qellieros 
y Estado Ma!l0r del Ejército, Ingenieros de 
Camitlos , de Minas y de Montes . 

Ar\T. 25622 . Lo .• lrab~jo relativos á la octer
minucion de la forma, dimensiones y ~ccidenles 
de la tierra. de acuerdo con la Asociacion geodési
ca internacional; las obserl'aciones geodésicas de 
primer órden, la publicacion del mapa general del 
tf;rritorio, los trabajo metrnlógicos, los cartográfi
cos y los correspondientes cálculos que se ejecuten 
en el Instituto, estaráll á cargo de Jefes ú Oficiales 
de Artillería, Ingenieros y gstado Mayor, Inge
niero de C3minos, de Minas y de )lontes (a rt. 9.0 )_ 

El número de Jefes ú 06ci.11es militares q~e 
se c nsidere necesario, se dividirá ~iempre por 
pnrtes igu;lles entre los cuerpos facultativos del 
Ejército, proveyéndose las vacantes que ocurran 
con individuos del mismo cuerpo ell que se ha
yan pr oducido (art. 10). 

p.lra el 6rden de precedencia rntre los milit:l
res t~cull;lli"os, se formará una lista general por 
antigüedad en los empleos del Ejército, con arre
glo á las disposicioop.s vigentes (art. tI ). 

Uno de los Jefes ú Oficiales nombrarlo por el 
Director general del Instituto, tendrá á su rar~o 
la E cuela teórica de Auxiliares de geodeSIa 
(3rt. 12). 

Los 'iue desempeiíen cargo de Jefes de briga
da ó comision especial, y se hallen fuera de Ma
drid, podrán dirigirse á las Autoridades militares 
y civiles, cuando necesiten reclamar auxilios cu
Ja perelltori erlad 110 dé lugar á que se pidan p~r 
conducto rlp.1 Director general, ó cuando el deber 
ó la corte~ía lo requieran (art. 13). 

Para la ejecucivn de los trabajos se ajustarán 
á las instrucciones verbales ó escritas que les. 
comunique el Director general (art. 14.). 

Adem,ls de los servicios que les están confia
dos, desempeilarán , tanto los militares facultati· 
vos como los Ingenieros, todas las comisiones 
científicas y demás trablljO$ y servír.ios que les 
encomiende el Director general '1 que se rela
cionen ,<00 las tareas del éstablecirrJiento (art, 15). 

C·APJTULO IV.-LJel AstronQ1no . 
ART. 25623 1':1 Astrónomo del Instituto Geo

gráfico y E tadistico estará encargado de imponer 
en la prilctica de las observaciones astronómi
cas y de los corre pondientes cálculos al personal 
que sucesivampnte se destine á la delerminacion 
de latitudes, azimutes y diferencias de longitud, 
hasta tantu que el menciona(lo personal se halle en 
estado de ejecutar PVr sí mismo cada uno de es· 
tos trabajos (art. 16). 

Cuando en circunstancias extraordinarias ó por 
exigirlo así el buen servicio saliese al campo con 
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objeto de dirigir los trabajos de una de las bri
¡jadas geodésicas encargadas de llevar á cabll las 
observaciones de Que trata el articulo anterior, 
ser¡i Jefe de dicha hrigada miéntras al fren te de 
ella permanezca fuera de Mddrid (art. 17). 

Evacuará todos los informes que el Director 
general le pida acerca de las materias de su es
pecial competenci;\ (art. 18). 

~'ropondrá al Director general todas aquellas 
reformas en el expresado servicio que á su juicio 
hayan de mejorarle; á cuyo fin seguirá atenta
mente sus progresos en las demás naciones, pre
parando la aplicacion de los dif~rentes métodos 
eo la forma más conv~niente '! adecua~a (art 19). 

CAPITULO V.-Del cuerpo de Tuprigrafos . 
- Or!llllll.ocion. 

AIlT. ':!562i. De los trabajos del Instituto 
Geo~l';íf¡ co y gstad istico tendrá á su cargo el 
cuerpo. de Top6¡¡rJfos : 

Las triJngulaciones geodlisicas de segundo 61'
den y d e tercero. 

Las triangulaciones topográficas y levantamien· 
to de planos para la formacion dd mapa del ter
ritorio . 

El catastro .y su conservacion. 
Los dem;is tralJajos topo!5ráfi co~, comisiones y 

servicios análo~os que el Director geoer~l dellns
tituto le encomiellde (art. 20). 

El cuerpo de Topó~rafos llependerá directa· 
mtute del Dlrettor general del luSútuto G~ográ
fico y E tadi ,tico, y consta rá de las clases si
guientes: 

Jefes !Le primera c1asp.. Jefes de segunda clase. 
Jefes de tercera clase . Oficiales primeros. Oficia 
les segundos . Oficiales terceros. Topógrafos pri
meros. Topógrafos segundos. Topógrafos terce -
ros (art. 211. • 

El Gobierno fijará el número de individuos que 
llayaA de constituir cada una de estas clases. con 
arreglo á l"s ntcesidanrs del servicio (a rt. 22), 

Los suclJo~ IIU~ hayan de disfrutar los indi
,íduo~ del cuerpo de Topógra[os en las diferentes 
clases serán los que se señalen en las Jeyes de 
pre upuestos (art. 23). 

Los individuo" de todas clases del cuerpo ne 
Topógrafos telldrán derecho á percibir durante las 
operaciones de campo y comisiones del servicio , 
y conforme á las di posiciones vigentes ó qne se 
dicten en la materia, ' las indemnizaciones que 
devenguen por raZOn ~e la movilidad á que les 
oLligue el desempeño de sus funciones {an o 24). 

Los a censos en el cuerpo se conferirán inva
riablemente por ri¡;urosa allti"ürddd, siempre que 
hubiere vacante; pero siendo muy diferente los 
conocimientos que se exi~en para ingresal' en las 
dos clases de Oficiales y Topógrafos, en lIingnn 
caso podrá ser nom~rado Oficia.l un Topógrafo á 
no ser que obtenga Ja plazd "" libre oposicion, 
como se rlispone en Jos arts. 28 y 29 (art . 25). 

ingun individuo podrá ser separado del cue r
po de Topógrafos sino en el modo y forma Que 
establecen las disposiciones de este reglamento 
{art. 26). 

Todos los individuos del cuerpo de top6grafos 
gozará n de los abonos y derechos pasivos que es. 
taLlezcdn las leyes generale~ de presupuestos, 6 
las especiales de clases pasivas I'igentes 'ó que se 
promulguen en lo sucesivo para los demás fuo 
cionaríos públicos (art. 2í). 

Ingreso ell cl cuerpo. 
ART.25625. El Ingreso en el cuerpo de Topó

gr~fo será siempre mediante libre oposir.ion, veri
ficándose por la última catp.goría de Oficiales y por 
I~ última de topógrafos (a rt. 23). 

Los ejercicios de oposicion para cubrir las va
cantes de Oficiales de la última categoría versa
l'án sobre las m"terias siguientes: 

Aritmética. Algebra. Geometría plana y del 
espacio Trigonometría rectilinea y esférica. Geo
metria analítica de dos y tres dimensiones. Geo 
metrl~ descriptiva. Topogr~fia. Geodesia elp.men
tal. Fisica elemenlal. Q~ímica elemen tal. Geolo
gia eJ~mental Catastro. Cosmo~rafía y Geografía 
elementales. Elementos de Administracion . Di
buj() lineal y topOGráfico. Idioma francés . J rácti
cas administrativas y de cálculos topográtlcos y 
geodésicos (art. 29). 

Los que aspiren á tomlr parte eu los ejercí 
cios de oposicion deberán rennir las circunstan
cias siguientes; 

Ser español. 
Ha.her cumplido la edad de 20 años. 
Poseer la rouustez física necesaria para los 

trabajos de campo, acreditada mediante reconoci
mi ento hecho por un médico nombraJo por el 
Director gen~ral. 

No hallarse inhabilitado para ejercer cargos 
públicos (lIrt. 30). 

Para juzgar lus ejercicios de los opositores se 
formará un Tribunal compuesto de siete per 0 -
na. de reconocida competencia, nombradas de 
Real órdén, en la cual se designará el Presiden
te, ejerciendo las fun~i()ne; de Secretario el rocal 
más jóven. Cuando por haller faltado á un ejprci
cio algun Voca l resulte empate, el voto del Pre
sidente decidirá . 

El Tribunal formaríÍ y enviará al Director ge
nerJI una relacion que comprenda un nÍlmel'o de 
opositores igual al de vaca"tes que se ha)'an de 
cubrir, ó menor que este número si no fuese po·
sihld completarlo co n los aprobados; debiendo 
figurar en ella los que huhiesen outenido lOejores 
censuras y hallarse coloc .. ulo. por el órden mi -mo 
en Que ruesen cla ifi cados. Et Director general 
eleva rá al Mini,tro lle Fomento la correspondi en te 
propuesta con arreglo á la relacion fOflTI'ltla po l' 
el Tribunal (art. 31). 

Los que obtuvieren plaza serán nombrado, Ofi-
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ciales de la ültima categoría, ~on e~ sueldoasi.¡;
nado á los mi mos: en cuya slluaclOlI, y sin 10-
demnizacion de ninguna clase, verificarán en la 
comarca que convenga una práctica de seis me
ses; 31 callo de los que. y prévio informe de sus 
respecti l'os Jefes, el Tribunal que los juzgó cen
surará -us trabajo . Estas cen u.ras! .combinadas 
con las que merecieron en los eJefCIclOs teóricos, 
determinar,ín el órrlen numérico con que deben 
ingresar en el escalafon. 

Si por cualquier circunstancia algunos indivi
duos del Tribunal no pudieran continuar forman· 
do parte ne él en esta última caliHcacion, cons
tituirán Tribunal los demás, siempre que su 
número no lJaje de cinc". E te número se com
pletará de Heal órden cuando fuere necesario 
(3rt. 32). 

Los ejerdcios de oposicion para cubrir las va
cantes de Topógrafos. de la última categoría ver
sarán sobre las materias siguientes: 

Gramática castellana. 
E ·tritura. 
Dibujo li!leal y topográfico. 
Aritmética. 
Elementos de Algebra. 
Elementos de Geometría plana . 
Elementos de Topografía, con el conocimiento 

práctico de los instrumentos propios para opera
ciones ue detalle (a rt. 33). 

Los que aspiren á tomar parte en los ejerci
cios de opo icion á que se refiere el artículo 
anterior dclJerán reunir las circunstancias si
guientps: 

Ser Esp~ilOl. 
lLaber cumplido 18 aiios de edad. 
Poseer la ro bu tez física necesaria para los tra

bajos de campo, acreditarla mediante reconoci
miento hecho por un ~Iédico nombrado por el Di
rector general. 

No hallarse inhabilitado para ejercer cargos 
públicos (art. 31). 

. Para juzgar los ejercicios de los aspirantes, el 
DlrectOI' general Domurará un Tribunal compues
to de cinco Jefes ú Ufici¡¡le del cuerpo de Topó
~rafos . El Presidente será nombrado por el Direc
tor gener~l, y ejercerá las funcíoues de Secretario 
el Vocal más jóven. 

Este Tribunal fúrmará una relacion análoga á 
la. que Se menCIOlJa en el art. 31, y la eOI'iarA al 
Dlfector general, el cual elevará al Ministro de 
Fomento la propuesta correspondiente COIl arrelllo 
á la citada relaciono 

Los que obtuvieren plaza serán nombrados To
pÓllralos de la úllima categoría, con el sueldo 
a I"nado á los mi mos : en cuya situadon, v siu 
indemnizaciOIl de ninguna clase, verificará"n en 
la comarca qll~ convenga una práctica de tres 
me es: al ca~o de los cuales, prévío el informe 
de sus respectivos Jefes, el Tribunal que los juz-

gó concursará sus respectivos trabajos . Estas 
censuras, combinadas con las que obtuvierou en 
los ejercicios tróriclJs, determinarán el órden nu
mérico en que debeu ingresar en el escalafon. 

Cuando ocurra el caso previsto en el arto 32. 
com pletará el número de cinco Jueces el Director 
genel'al ,aft. :l5). 

La roovocatoria para las oposiciones á las pla
zas de Oficial ó de Topógrafo se publicará en la 
Gaceta de lIIadl'id coo las instrucciones, progra
mas de las materias, y el modo y forma en que 
se ha )'an de verificar los ejercicios (art. 36). 

Del serllicio. 
ART. 25626. Los Jefes del cuerpo de Topó

grafos estarán al frente de los diferentes seni
cios relativos á las operaciones topográficas y ca
t3strales que se establezcan en la Direccion ge
neral del Instituto; ser~n Jefes de los grupos de 
brigadas Topográficas y catastrales; podrán tener 
á su cargo una bri!(ada geodé'iea de segundo 
órdeo ó de tercero, y á las órdeoes de Jefes más 
caracterizados, ó por sí solos. desempeiíarán las 
comision~s y servicios que el Director geDeralles 
confie (art. 37). 

Los Ouciales desempeiíarán el cargo de Jefes de 
brigada en el servicio geodé~ico de segundo 61'
den y tle tercero; tendrán á su cuidado los tra
bajos de las brigadas t.opográficas en las opera
ciones de campo, las triangulaciones toptlgráficas, 
las 1I0linosaciones y plano Je poLlaciones, los 
cálculos y operaciones de comprobacion, y la vi
gi lancia de los trabajos encomendados á los To
pógrafos, tallto en el campo como en el gabine
te. Podrán ser Jefes de un grupo de ~rigadas 
topográllcas : ejecutarán los trabljos de cálculo, 
dibujo y delineacion que se les encomienden. co
mo tambien los de nivelacion topográfica. Ten
drán á su cargo el servicio y conservacion catas
tral , y desempeñarán además las funciunes de 
Auxiliares en los servicios que son de la rom
petencia de los Jefes ó de Oficiales más caracteri
zados (art. 38). . 

Tanto los J efes como los Oficiales, cuando se 
hallen desempeñando el cargo de Jefes de ~riga 
da 6 de un grupo de estas, y tengan que recla
mar auxilios que por su pereutorie,tad no den lu
gar á que se pidan por conducto del Director ge
neral, y cuando lo exijan el deber de la cortesía, 
podr,ín dirigirse á las Autoridades (art. 39). 

Los Topógrafos ejecutarán todas las operacio
nes de detalle relativas á la planimetría y Divela
cioll en los l.rabajos de campo, incluyendo las de 
los planos de poblaciones y la representacion grá
fica de los mismos, siempre á las órdenes de los 
jefes l' Oficiales del cuerpo. Podrán ser emplea
dos además en los diferente~ servicios delloslitu
to, tales c~mo Delineantes, Grabadores, Escribien
tes etc. (arl. 40). 

Los individuos del cuerpo de Topógrafos, ade-
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más del servicio esperial que les está confiado, 
desempeñarán todas las comisiones, trabajos y 
servicios que les encomiende el Director genel'al y 
que se relacionen con las tareas del Instituto (artí
culo 41). 

Sitllaci~nes de 101 individuos del werpo. 
ART. 25627. Las situaciones en que podr~n 

hallarse los individuos del cuerpo de Topógrafos 
serán las siguientes: 

En activo servicio. 
Separados temporalmente del servicio del Es-

tado. 
En ex.pectacion de destino (art. 42). 
Se consitlerarán en servicio activo. 
Los individuos que desempeñen el de su ins

tituto. 
Los que estén disfrutando licencia por enfer

medad ó por asuntos propios. 
Los que estén afec tos á otro servicio del Es

tado. 
A los últimos les será abonado su sueldo con 

cargo á la seccion del presupuesto general de gas
tos á que corresponda el servicio públieo que de
sempeiien, siendo declarados supernumtrarios, 
cubriéndose sus vacantes, y reservándoseles inde· 
finidamente el derecho á ocupar en el escalaron 
el mismo puesto, que les correspondería si huhie
sen coutinuado el ervicio del cuerpo (art. 43) . 

Cuando se hallen prestando servicio en el 
cuerpo, ó disfrutando licencia con sueldo entero ó 
con medio, no podrán ocuparse ea trabajos aná
IOIlOS á los de su C~l'rera (arto 44). 

La separacion temporal del cuerpo no se con 
cederá por méDOs de un aiio: En el ti·mpo que 
dure la separacion será n considerados como su
pernumerarios I cubriéndose las vacantes. En el 
trascurso de los cinco primeros años de separa
cion tendrán derecho á ocupar á su vuelta al er
vicio activI' el mismo puesto en el escalaron que 
les corresponderia si no se hubiesen separado. Si 
al cumplir cinco años ue separacion temporal del 
servitio d~1 Eslado no solicitaren ingresar en 
servicio activo, continuarán en la mi~ma silua
cioo por tiempo ilimitado; con la expresa condi
cioo de que, si más adelante piden volver al ser
vicio del cuerpo, habrán de ocupar el mismo nú
mero que tenian al cumplir los cinco años de 
separacion en la c1~se á que entónces pertenecian 
como si el escalafon hubiese permanecido esta
cionario (art. 45). 

Para conceder el reingreso en ~ervicio activo 
á los que por una ú otra causa hubiesen sido de
clarados supernumerarios, será indispensable que 
los interesados lo soliciten y que haya vacante 
en la clase á que rtspectivamente pertenezcan. 
El órden de preferencia dentro de cada clase 
será precisamente el de prioridad en la peticion 
(art. 46). 

Se considerarán en espectacion de destiuo los 

que .al. term.inar l~s car~os .que desempe~a)¡an en 
SerVICIOS ajenos a su IOsllluto ó por separadon 
tempor"l, esperen in~resnr en nÚllltrO (art. 47). 

De la discipl;,¡a in/eTlor del cuerplJ. 
ART. 256t8. El órdell de precedencia de los 

individuos de cuerpo selá el Ilue determina el ar
tículo 21 de este reslamento, y en el sen,jcio 
procederán con sujecion al mismo en sus rrci
pro HS relacioues oficiales (a rt. 4~). 

Ningun superior podl'á ocupar á sus subalter
nos en atenciones ,extrañJS al servicio pú~lico ó 
á. las del destino que desempeiie. Iguul prohibi
cJOn se Impone respecto al matrl i¡d de que dis
pongan para lIevu á cabo el sen icio. l'ío podr:íll 
dejar sus destinos sin hacer ;flltes ~otrega formal 
de ellos á sus Jefes inmedl3tos ó á los que ha
yan de relevarlos . EII ám lJus casos se hará por 
inventario la en trega de los fondo , documentos 
instrumentos y material del el vicio. No podrán 
salir de la demarcacian resV~ctiva sin la compe
tente licencia (art. 49) . 

Ningun individuo del cuerpo podrá f~cil itar á 
nadie por ningun concepto, ni mnntlar que se 
faciliten, documentos, noticias, instrumentos ni 
material del servicio, á no me(lia r órden escrita 
de su inmediato sup~rior (art. 50). 

El personal de todas clases guardará el respe
to y deferencia debidos á las Autoridades públi
cas, cuyas órdenes acatará. dando inmediata
mente cuenta á su Jefe inmediato (ar t. 51). 

Las solicitudes y reclamaciones personales que 
los individuos del cuerpo eleven al Director gene
ral ó al Ministro de Fomeuto se h~n de remitir 
precisamente por conducto de los Jefes inmedia
tos. Si trascurrido UD mes no se les hubiere dado 
curso, (, si estas fuesen en queja del inmediato 
superior, podrán acudir al que lo sea de este en 
el servicio respectivo (3rt 5~). 

Todo indil'iduo que permanezca un dia en el 
punto donde resida otro de mayor cat.egoria Ó 
más aJ}tiguo en . u misma clase tendrá ouhgacioll 
de presentarse á él. 

Cuando el que e té de paso sea de mayor ca
tegoria y avise su llegada al residen te . este de
herá cumplir igual formalidad (ar t. 53). 

Todos los individuos del cuerpo de Topógra
fos están obligados á servir en el punto de 13 
Península é islas adyacentes á que se les destine 
(art. 54). 

El uniforme de los individuos del cuerpo y los 
distintivos correspondientes á las diferentes cla
ses se ajustarán rrecisameute á las disposiciones 
especiales que rijan en el particular. 

En los actos del servicio usarán los distinti
vos de su respectiva clase, y el uniforme en las 
solemnidades y actos públicos á que deban con
currir (art. 55). 

Para corregir las fallas que en el senicio se 
cometan se emplearán los medios siguientes: 
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ReDren ion verbal. 
Hepren ion por escrito. 
Suspension de sueldo de un dia á dos meses . 
Postergacion de uno ó m~s puestos en el es-

calaron. 
Expulsion del cuerpo (arl. 56). 
Se ca ligarán con reprension verbal, por es

crito ó 3us~enslon de sueldo, segun su gravedad, 
las faltas si~llientes: 

Falta de atencion á sus superiores. 
Hacer peticiones fuera !lel conducto de su Jefe 

inmediato. 
Morosidad ó negligencia en las prúpias obli· 

gaciones . 
Falta de vigilancia sobre las de los inferiores. 
~Ial trato á estos ó disimulo de sus f~ltas. 
Hetardo inju tHitado en el cumplimiento de las 

órdenes superiores. 
Inexac titud de los trabajos que los inutilice en 

touo ó en porte (art. 571. 
e considel'arán como faltas graves, que SI' 

castigarán siempre con suspen ion de sueldo, 
po tergacion y áun expul ion . i procediesll! 

La insnhordina cion de palabra 6 por escrito . 
Los errores que procedan de mala fé al ejecu· 

tar los trabajos. y3 sean de ou,ervacion , de cál· 
wlo, de l'edaccio n 6 de dibujo. 

lA reincid~lIcia en las faltas de que trata el 
artículo allterior. 

La alegacioo de enfermedad rora no prestar 
servicio, siempre que no se justificare Ó resultare 
falso ó ioexacto alguno de los justificantes aclu
ciJns. 

El ausentarse sin permiso del punto oe resi
dencia, ann~ue no sea más que por un dia . 

Et consignar má trabajo que el que se hubiese 
ejecutado, ya sea de observacion, de cálculo, de 
redacciol1 ó de dlhujo. 

El encubrimiento por parte de los J efes de 
faltas cometirlas por lo subordinarlos (arl. 58). 

Los rxpc(liplltes oe aquellos individuos que 
habiendo sufrido ya dos su'pensiones de sueldo 
despue. rle u ingreso definitivo en el escalafon 
cometieren una nueva falt3 . pasarán á un jura
do compuesto de los cinco Jefes ú Onciales más 
caracterizados que residan en ~ladrid . ejerciendo 
las funcion es de Presidente el más anti 'uo, y las 
de Secretario el más moderno . Si 110 huuie e 
ningun .Iere residente en ladrid. se trasl~dará el 
más anti¡!uo oe todo el cuerpo para pre idir. Nin· 
gun individuo del Jurado podrá ser lOá mQderno 
en el cuerpo que aquel cuyo expediente se exa
mine. y por lo tant<l se completará rI Jurado 
COII indi,'illuos residentes fuera de Madrid por 
órdell riguroso de anti¡;iiedad cuando no haya. en 
dich~ poblacion el número suficiente de indivi
duos que llenen este requisito. Si la categoría del 
individuo qu e se halle sometido al Jurado fuese 
tal que no bulliese en el cuerpo cinco superiords 

á él , se completará el número necesario con in
dividuos de otros cuerpos facultativos oe sufi
cien te categoria, nombrados de Heal órden á pro
puest~ del Director general. No podrá formar 
parte del Jurado ningun individuo que tellga re
laciones de parentesco con aquel cuyo expedien
te se esté examinando. Este J urano, en virtud de 
los ltntecedentes y con audiencia del interesado 
rll'opO II,Jrá lo que á Sil juicio proceda, pudieDd~ 
1m caso necesa rio proponer juntos los dos ca.sti
gos d~ suspension de .ueldo y postergacion de 
uno ó más puestos en el escalafon, ó la expul
sioa del cuerpo ( 3rt. 59 ). 

Si la falta que apareciere cometida por un io
dividuo fuese muy grave á juicio de la Direccion 
general, podrá pasar el expediente del interesado 
al Jurallo , y este proponer la uspension, pos
tergacion ó expulsioll • 6 los dos primeros casti
gos juntos, sin que sea condicion necesaria haber 
sufrido con antel'ioridad otros castigos (art. 60. ) 

Todos los individuos del cuel'po de Topógrafos 
deherán present3rse en el pUllto á qu~ hayan 
sido de tinados en el plazo de 10 dia cuando el 
trayecto que hayan de recorrer no exceda de 100 
I ilómetl'Os • y en el de 20 lIias en todos los de
más C;ISt)S (3rt. 61 ). 

Cuando el Director general nje plazos distin
to que los consignados en el artículo anterior, 
todos los indivíduos del cuerpo de Topógrafos 
deberán cumplir exactamente las órdenes que al 
efecto s,e les comuniquen (art. 62). .. 

CAPITULO VI.-Del cuerpo de EstadlsttCIJ. 
- OrganizncirJll. 

Anr. 25629 . De los trobajos del Instituto 
Geogrlifico y E, tadistico tendrá á su cargo el cuer
po de E~tadi tica : 

La fonnacion de los censos de personas y de 
cosas. 

La estadística del movimiento de la pohlacion. 
Las demás est~dístic"s especiales. 
Las eS ladísli c~s internacionales que á Espaüa 

se encJrguen. 
Los trabajos de la contabilidad é intervencioD 

del Instituto 
Los demás trahajos estadísticos, comisiones y 

Mrvicios análogos que el Director sen eral del 
Instituto le encomienrle ~ art. 63). 

El cuerpo Je e tadística dependerá directamen
te del Director general del Instituto, y cODstará 
de las clases si¡;uientes : 

J efes de primera clase. J efes de segunda clase. 
Jefes de tel'cera clase. Oficiales primeros. Ofi
ciales segulldos . Oficiales terceros. Oficiales cua r
tos. Auxiliares primeros. Auxiliares segundos 
(art. 6/.). 

El Gobierno fija rá el número de indi viduos que 
hayan de .'on.tituir cada una ('e estas clases con 
aril'glo á Id necesidades del servicio (art. 65). 

Los sueldos que ha~' an de disfrutar los indi-
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",Iduo! dlll cuerpo d'e E~18dfstie:l en las diferen
tes ela~s serin los 1ue se señalen en las leyes de 
pre!!Upwe~IOS (art. 66). 

Los individuos de loda~ clases del cuerp(} de 
"Estadistict tendrán derecho' percibir cuando de
sempeñen comisiones del servicio fuera del puno' 
lo de 8U residencia, '! conrorme ~ las disposicio
nI!!! "'gentes (\ que !le dicten en la materia, las 
indemnizaciones que se señalen por razon d'l 111 
movilidad á que Irs obligue el desempeño de sus 
funciones (3rt. 67) . 

Aliél)lraS haya excedentes en el cuerpo de Es
tadistica, las vacantes quP ocurran se darán (lor 
mila,l en cada clase á la excedencia y á la anli
cgüedad, trlternando entre ámbas y comenzando 
JIIIr 1:1 primera. Extinguida que sea la clase de 
excedentes, los ascensos se conferirán invariable
mentp por rigurosa antigüeddd (art. 68) . 

NlOguM indIviduo podrá ser separado del cuer
po de Estadistica sino ell el modo y forma que 
.establecen las disposiciones de este reglamento 
(art ~). 

Todos IIIS individuos del enerpo de Estadistica 
.1;ozarán de los abon(}S y derechos I'Bsiv(}S que 
estalllecen las leyes seoerales de presupuestos 6 
las esp~ciales de clases pasivas vigentes, Ó Q'lIe' 
se promul~uen en lo sucesivo para los demás' 
funcionarios públicos (art . 70). 

Ingreso en el cuerpo . 
ART. 25630. El iog~eso en el cuerpo de Es

I:\díslica será. siempre mediante libre oposicion, 
verificándose por la última categoria de Auxiliar 
de que haya vacante (art. 71 ). 

Los ejercicios de oposicion para cubrir Ids va
caotes ver~arán sobre las materias siguientes: 

Gram:\tica c~stellana . Escritura. Idioma fran
ces. Aritmética . AI~ebra elemental. Elementos de 
'Geometría plana y del espacio, y de Tri¡:ol1ome
tria r~Clilinea . Elementos de fisica y Química. 
Geoglaría ~tadísticlI. Elementos de Economía 
politifa. Elementos de Administracion . Ejercicios 
práctic/)s de Aritmética (art. 7 Z). 

Los que aspiren á tomar parte en los ejerci· 
~ie/s de op(}Sicion deberán reunir las circunstan 
cias siguiffltes: 

Ser (·spañol. 
Haher cnmplido la edad de 20 años. 
No hallarse inhabilitado para ejercer cargós 

públicos (art. 73). 
Para iU'l!l~r los ejercicios de los opo~itores se 

formará un Tribunal compuesto de siete perso
nas de retonocirla competencia nombradas de 
Real 6rd~n , en la cual se designará el Presiden
te, ejercipndo 13$ fu [leiones de Secretario el Vo
cal más jóven. Cuando por haber faltado á un 
ejercifio un Vota I resulte empate, el voto del 
Presidente drcidirá. 

F,I Tribunal formará y enviará al Director se
.neral una felacion que comprenda un »llmero de 

opn~itores ¡cual al de vacar/tes que se hayan de 
c~brir, ó menor que este número si no (uese po
SIble completarlo con los aprobado!; debiendo fi
gurar en ellas los que hubiesen obtenido mejores 
censllras y hallarstl ce/locados por el órden mIsmo 
en que fuesen clasificados. El Director gener31 
elevará al Ministro de Fomento la correspondiente 
propuesta con arrfglo á. 111 relacion formada por 
el tribunal (art. 74). 

Los que obtuvieren plaza sedn nombrados 
Allxiliares 'de la última categotia de 'Iue haya 
vacantes, con el slfeldo' asicnado á los mismos 
(art. 75). 

La convocatoria para I~s oposiciones á la;¡ pla
zas vacantes del cuerpo de Estadistica se publi
c;¡rá en la Gacela de Madrid, con las instruc
ciones, programas de las materias y el modo y 
forma en que se hayan de verificar los ejercicios 
(art. 76) . 

Del servicio . 
ART. 25631 . Los Jefes y 06ci-ales se ocuparán 

en los trabajos censales y estadisticos. tanto en la 
Oireccion general como en las provinciu,con arre
glo á las correspondientes instrucciones (aFt. 77). 

El Negociado 8.· de la Direccion general del 
Ih~tituto estar~ desempeñado por un Jefe ú Ofi
cial del cuerpo de e tadrstica. y por los indivi
duos del mismo cuerpo que sean necesarios, á las 
órdenes de aquel y que designe el DireLlor gene
ral (3rt. 78). 

Los Auxiliares desempeiíarán su cargo á las 
órdenes de los Jefes d~ lo~ trltbajns ~stadís lic03 
de las provincias. Podrán ser empleados adrOlás 
en los d'Íferentes servicios del In~tiluto, como 
Auxiliares, Escribienres etc . (art.79). 

Tod'os los individuos del cuerpo de Estadistica 
además del servicio especial que les está con6a
do, desempeñarán todas las comisiones. trabajos 
y servicios que les encomiende el Director gene~ 
ral j que se relacionen con las tareas del estable
ci mIento (art. BOl . 

Siluaciolles de los inditJiduIl8 del CIIerpo . 
ART. 25632 . La. siluacione~ en que puedell 

hallarse los individuos del cuerpo de E~tadístiea 
desde que en cadJ clase quede estinguida la de 
excedentes en la forma prescrita en el art. 68 
serAn las expresadas pn el art. 43 para el cuerpo 
de Topógrafos. Por consiguiente, son desde luéso 
aplicables á los individuus del cuerpo de E !adis
tica los arlo 42 al47 de este rfglamento(art. 81). 

De la disciplinll interior del cuerpo. 
AuT.25633. Quedan somel.rlos los individuos 

del cuerpo I.le E,tarlistica. bien presten el servicio 
en la Direccion general, bien en las provincias, 
á las reglas disciplinarias e;.taMecidas en este re
glámenlu para el cuerflO de 10pógl"Jfos (art. 821. 

CAl-'i'l'ULO VII.-Del Depositario generol de 
(ondos . 

ART. ~563f4.. Uno de los funcionarios del Ins-
246 
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tiluto desempeüará el cargo de D~posítario ge
neral de fondos: 

Le corresponderá: 
Percihir v custodiar Jos fondos facilitados por 

el Tesoro pÓbliw para atender á los !lastos del 
InstilUto . 

Proceder á su distribucion en virtud de ~ibra
mientos autorizados por el Director general é in· 
t(fveoidos por el Negociado 8.° 

Rendir las cuentas generales de estos fondos 
en los períodos y en la forma que las instruccio· 
nes especiales determinpll (arl. 83). 

Para l!arantir ti manejo de estos fondos, pres
tará uoa' fianza en metálico ó papel del Estado tí 
los tipos admi~ibles para est~ efecto á disposicio.n 
del Director !;;enera l del lostituto y en la C3nll
dad que se juzglle necesaria (art. 8d.). 

Este ca'~o estará retribuido con una indemni
zacion proporcionada á sus gastos y responsabi
lidad (a.rl. 85). 

CAPIT lO VIII. - De los Auxi/ial'es de Geo· 
desia . 

ART. 25635. Este personal tiene por Qhjeto 
auxiliar los trabajo geodésicos, ya como deli
neantes, tscribicntes y ~alculadores, ya como 
constructores oe señales gcodé icas, en el manejo 
de heliólropos y demás servidos de las J.¡rig~das 
de campo (art. 86). 

El pmonal de Auxiliares de Geodesia se r.om
pondrú de tres clases: 

Auxiliares primeros . Auxiliares segundos. Au· 
xiliares terceros (art. 87). 

E te pH onal procedtrá de la cl~se de sargen
tos y cabos de todas las armas é institutos del 
Ejército. Para ingre ar en d Insti lutll I,ahr:ln de 
probar, IJlPuiante exámclI ante tres Jeres ú Ofi
ciales nOlllurados por el Director gnuer;,I, que 
poseen los conocimientos nEcesarios sobre las 
materias bigllientes : 

Gr¡¡málic<I castellana. Escritura. Dibujo lineal. 
AritmétiC]. Elementos de Algebra. Elementos de 
Geometría plana y del espacio. Elementos de 
Trisonometría rectilínea y esférica. Ejercicios 
prácticos de cálculo (art. 88). 

A probados qlle sean, y despues de reconociclos 
á fin de asegurarse de qlle poseen la rohustez 
física IJecesaria para soportar las fatigas consi
guientes á los trab~.ios geodésicos, será n nombra
dos Aux.i1iares de Geode ia de la última clase en 
que baya vacante (art. 8Q). 

Los a censos se conferirán invariablemente 
por figu ro a antigüedad siempre que haya vacan
tes (m. 90). 

Como castigo de fallas cometidas en el servi
cio, se les podrá imponer la postergacion de uno 
ó m:\s puestos en el escalafon, prévio informe de 
un Juratlo compue to de cinco Jefes .í 06ci¡,les 
de los cuerpos facllltativos del Ejército, nomhra
dos por el Director general (art. 91). 

Durante los meses de invierno, en que este> 
(lersonal se halla en Madrid, asistirá á la clase 
teórica que dirigirá uno dt los Jefes ú Oficiales 
(art,,92). 

Los auxiliares que tanto en la clase teórica 
como en los trabaj03 de c~mpo, se distingan y 
adlillier<in los conocimientos necesarios, podrán 
ser destinados CUUIO ob ervadores á las medi
ciones de ba~es y nivelaciones de precision 
á las órdenes de uno ó más 1 les ú Oficiales. 
Tambicn porlrán tener á II carso triangulaciones. 
geodésicas de segundo órden y de tercero, las 
obsen'aciones y el cuidado de los mare6grafos 
y estaciones meteorológicas anejas á ellos, y de
sempeñaran las comisiones y ~ervicios que se les 
encomiend en (art. 93). 

CA plTUlO IX. - Del Conservador de los 
instrllmentos y del ma/c/'ial cie!llifico. 

ART. 25636. Dependerá de I(lS Jefes de los 
Negociaclos 2.° y 9.° Y sorá él inmediatamente 
l'esponsahle de los instrumentos de todas clases 
y del material qlle no ~ tén entregados á los ob
sprndores. No ent regará objeto alsuno sin órden 
del Jefe del f egociado correspondientc (art. 94). 

Estará siemprc ent rado del estado de uso en 
que se bailan todos los instrumentos. materia~ 
de c¡hservatÍon y demás de carácter científico 
que tenga a su cuidado, proponiendo sin pérdida 
de tiempo di Jefe del 'e~oci ado respectivo las 
composiciones qlle en su juicio convenga hact'r 
para Sil. pel'recta consenacion (~rt 91:)) . 

CAPITULO X. -De los ESCI·ibimles. 
ART. 25637. r\uxiliaráll los triJlwjos de ofi· 

cina de los d,ferentps Nfgociados del Instituto, 
se¡wn disponga el Director seneral (~rt. 96). 

Para los trabajos ~eodésicos habrá Esrribilln
tes procedentes de las cla~es de sargentos y ca
bos' que incrresarán en el Instituto mediante exá·· 
men (art. 97 1. 

CAPITULO XI.-Del Archivo geodésico y 
metl'o/ógico. 

AnT. 25638. Se cu.lodialán en este Archi\'o: 
Los cuadernos originales de las mediciones de 
bases geodésicas, ~omparaciones de reglas y de 
miras, y determinacion de los coeficientes de su. 
dilatacion lineal. 

Los cuadernos originales (le las ohservaciones 
azimutales y distancias zenitales correspondien
tes á las ca,lenas geodésicas de primer órden. 

Los cuadernos originales anál"gos correspon
dientes á los cuadritáteros de primer 6rden. 

Los cuadernos ori~inales de las nivelaciones 
de llrecision. 

Los datos ori¡¡inales relativos á la d~termina· 
ciun de la altura meclia de los mates. 

Los cuaderno origilJales relativos á la trian
gulacion de segundo órden. 

Los cUddernos ori~inales de las observacione 
de tercer ó¡'deo, 



A PÉN'J>.ICE NÚM. 7. S92i 
Los cuad~rnos "riginales de la determiriacion Tendrá á su cargo la rustodia del edilioio 'j 

de latitudps, 32imules y di~n,"cias de lonllilud. del moviliario (art. 1 O .~). 
Los <:Vad.-rnos originales de oIJ~trY3tiones 50- Ser~ el Jefe inmediato de Jos Portamiras que 

bre la inlfnSldad de la gravedad. hagan el ~ervicio de ordenanzas, y dará parte al 
Los cnadmlOs origInales oorrupondientes á Jete del Negociado 6.0 de las fallas que cometan 

los tl'llbajos melroló!(ieos. (3rt. 105 ) 
Los cálculos originales forrespondientes ¡j los CAPITULO X1V.-De 101 Por/omira!. 

tres órdelles seodé~ic65, y á los demás trabajos ART. 25641 . El nombramiento de Portamiras 
cuyas observaciones se cu~todian en este Archivo, se h~rá por el Director general, el cIlal los des-
coleccionados y encuadernados con la debIda se- linará .e~lIn u aptitud á las oivers¡,s c.lnses de 
paracion. tr~b3jo~ de camp\\, al servicio de las oficinas y 

Las M~morias, ~eseiias, ¡rro)'ectos y dibujos á las diversas dependencias del Instituto Gp.ográ
correspondlelltes á las diferentes triangulaciones fico y ESladistico . Los que hagan el senicio de 
y demá~ trabnjos lart. 98 J. ordenDllzas en el Instituto dependflán il,mediata· 

Los cuadernos de observaeion, coleccionados f1jente d 1 Conserje, y por lo tanto del Nesociado 
por ¡;rupos de trdbnjos , se conservarán auidaoo- 6.0 t 3rt. 106). 
samente en caJas dispue~las al efecto. Cada una Duranle el tiempo que presten servicio en los 
de ellas se cerrará con dos llaves, lie las cD<.les tr~bajos de cnmpo disfrutarán. además de su 
tendrá unn el Llireclor general y la otru el Jefe haber diario, la indemnizacion que se les asigna 
del Negociado 2. o Estos precioso documentos por las disposiciones vigentes ó que en lo suce -
DO saldrán nunca del Archivo, ni podrán oonsul· sivo se dicten (3 rt. 107 ). 
tarse sino fn presencia del cilado Jefe del Nego· En lodos los actos del servicio u~a rán el dis-
ciado (art. 99) tiutÍl'o corresponrllente á su cl3~e (art. 108 ¡. 

Todos los demás trabajus que contiene el Ar- Las faltas que en el senicio cometan los Por· 
chivo se podr:!n sacar de él con reciho, pl'évia lpmiras selán casligadas, segun su gravedad. con 
la órMn dPl Oirl'ctor seneral (nrt. 1 ()O). reprension vel bal . reprension por eHl'llo, ~uspen· 

CAPITULO Xll-Del Archivo topográfico. sion de~ueldo J' ~fparar.ion MI empleo la rl. 109). 
AIIT. 25639. ~e custodiaráó en eSle Arthivo: CAPITULO XV --Úe los OrdenOnM$ . 
Los cuaderno~ origmales de las ob ervaciolles AHT . 25642. Para el sef\'icio de (Ifio:ina y 

azimutales y dIstancias zenilales corFesflondien- tra b~ios preparatorios de obsfl"'acion h~brá Or
tes á I~s Irlangulaciones tepogriÍficas . dp,n3l1zas de la clase de soldados, y un sargento 

Los cuadernos originales correspondienles á fncal'gado de los mismos, los cual( s del enderán 
las difereute " poligonaciones. del Jefe del Negociado 1.· (art. 110 ). 

Los cuadernos originales de la5 nivelaciones Cnando así LOnvenga al mejor sprvicio, s31-
topográficas. drán taulbien á trabaJOS de campo algunos de los 

Los cuaderno originales correFpondienles á los Ordenanza, que serán conslden.dos como indi-
trab~jos de detalle. ~íduos de los deslacamenlos del EJtÍl'!'ilo que 

Las hOJ~s origlOales de campo correspondielltes form an I¡a lle de las brigadas; pelclhipndo en 
á. los Ir~bajos topográficos. fsle caso, además de su ¡;rali6C<1cion dIaria, la 

Las atlas de t.lesli"de. indwmizaeion que corresponde á Jos soldados 
Los cálrulos originales correspondientes á los de los cilados deslacamenlos ( art. 111 ). 

dive~sos tr •• bajos t~pográficos, coleccionados y Las f~ ltas que en el servicio com~lall los Or-
encliaderll8nos con !a debi~a separacion. d~nallzas sná o caHigadas ,se!;UII ~u gral'rdad, 

Los cálculus origlOales de superficits. con I'eprell,ion, servicIOS exlraordioarws l ~tpa-
Los plano topográficos en límpio. racion (art 112 l. 
Los documentos y planos relativos al catastro. CAPITULO XVI.-Disposiciollts gtnernLes. 
Los ~stad05 comparativos de uperficies. ART 25643. Los iodividuos d~1 1115111ulo en 
Todos los demás planos y documenlos topo- servicio aClivo, que posean con toda exlPll5ion 

grAficos y cata~trales (3rt. 101 J. el idioma inglés y lo pruebtn ante un Triuuoa1 
No podrá exlraer~e del Archivo ningun do- nombr~do al efecto pur el Director gener,,1 , po-

cumento sino mediante recibo y órden por escri· drán obtener un~ gratificaciou annal de 600 pe-
lo del Dlrfctor ~eneral. setas, y de 1 000 si el idIoma es el alt' man 

El ~n~argado del Archivo está autorizado á (art. 15). Nota: el 3rt. 114 taita eu la pllbli-
nhibir á su vresencia los documentos que para cacion de la Gareta oficial, siguiendo el 15 el} 
el serVIdo necfsiten consultar los funcionarios cuya forma se copia en este apéndice 
del Inslllulo (art 102). El que sea aprolJado en aDlIJOs idiomas acu~ 

CAPITULO XIIl .-Del Conurje. mulará las respellivas srall6caclones (art. 15). 
ART. %5640. Eslará á las inmediatas órdenes los que estén en posesion de una ó dr las dos 

del Jefe del Ne~ociado 6. 0 (art. t03). llratificaciones tendlán ollJisaclon de traducirofi-
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-cialmeote ouanlo les mande el Direclor general 
reiativo á las tareas del In titulo, sea del , res¡, 
peclivCl idioma extranjero al oastel.lano ó '1iceversa 
(arL. t6 l· . 

Cuando el Director general lo crea conventente, 
hard con este obj~to un llamamiento á los fun
cionarios del Instituto que de antemaoo b~y~n 
8oli.eJtadG el 8xámeo de cad .. ullo de dichos ,¡diO

mas, y oombrará un Tribllnal que los haya de 
juzgar (ar~. 1'1 ). 

Quedan derogados el reglamento de t9, de ju
Dio de 1873 y todas las disposiciones anteriores 
qll". se opon!lno al preseute reglamento far l. 18). 

Madrid 27 de auril de 1877. - Aprobado po~ 
. ~I.-EI .linistro de Fomentu, C. T/Jreno . 

ARTS . ~56<Í4 á 25660 rigen losdelapén. 0 .° 3. 
AM'S. 25661 ¡\ 25674 no rigen . 
A R ('s. 25675 á 25894 rigen los del ap.éo . n .o 3 . 
ART:5 . 25895 á '25898 ri\;en los de la obra. 
ARl'S . 25899 á 2:>999 no rigen . 
A RTS. 2üOO(l á :l6t 99 rigen los de la obra. 

DE Lt\S ORDE~A.NZ '"s DE ADDAN S. 

AIIT . 26200 rigl' el rlel apén. núm. 1. 
ARTS. 26tOl á 26~04 rigen los de la obra, 
Al\! . 26i05 ri :}e el del dpéll. oúm. 2. 
ART. 26206 rig! el del ap.én. núm . 4. 
ART. 26207 rige el rl el apén , n.05 y 13 si.g. D.: 

S. M. el Rey rO. D. G.) se ha servido di po
Der que ~e re'tahlezcan las órdenes de 12 de 
octuure de 1869 y 6 de marzo de 1870, yen su 
consecuencia se permita á los buques que car
gan minerales en Calblanca y Calnegre, Palazue· 
los y Sil playa proveerse Je lo. documeotacion 
oecesaria, indistintamente se¡;un ó los interesl\
duo convenga, en la3 Administr,\ciones de Arlua
oasde Aguilas óM.lzarron (R.O . • agosto 1870). 

S. M. el R' y (Q O. G.). conform.ín lose Ilon 
lo propuesto por V. E , ha re.mello que se am
plie la h,l hilitacion de la Aduan.1 de Vlllanueva y 
Gellrú para el despacho de maquinaria (R. O. 
8 lOa\'o 1877). 

Aú. 26 '!O8 ri~e el del apén. nO 6 ° con la 
sigo O : S. ~1. el Rey (Q O G. l, cnnformánduse con 
lo iofonuJdo por la ~ccio n de Hacienda del Con
sejo de Estado y con lo propuesto por V. E., ha 
re uello ~ue se eleve á la categoría de segunna 
clase la Aduana de CiuJaclela, que actualmente 
lo es de lercera, haIJi lit3ndola para la imporl~cion 
de In Id~ras sin labrar, carbones. cueros, legum
bres' ·alvadll y glnado ·IR. O "t5 setiem. 1(76) . 

1.° S~ e,tablece en Saloll , provincia de Tar
rasona ,uua MU9na de tercera clase. servida 
por un Arlministrador del cuerpo de Adu~nas, 
~on el sueldo de 1 500 pesetas anuales, y COII la 
asignflcion de 61 p eset~s, 50 céntimos para GM
tos de escritorio . 

2.° Se suprime Id Aduana de tercera clase que 

ad.ualmMIe exista en Carabrils, quedando hdi
litado eate pUAr. par. el eD)barque y de8embl1'''I 
que de¡ frlllG' y elecl~ del país co, au'orizaciklo 
de la Aduana q~ sllIesl.ablece en Salou ,(R. O •. 
U diciembre 18~6) . 

ART. 26209 rige el del apén . n." 6 y la si" n.: 
Que se habijile. I~ j)Jaya denominada de BOC4 
del RilJ V,~9, pora el embarque de caña dulceJ 
con des~ino ;i las labdcas de Almuiiécar; ~ .. 
biendo 'autorizn los, embarque3 la I\dllllnll do 
Adra y vigilarlos el Resguardo de Carabineros 
dol e"presado punto (R. O. 11 julio 1876), 

t .• Que se establaaca ert el puerlQ de Pue". 
Ceso, provincia de la Goruila , un,. Adualljl d& 
cuarta clase, Qilbil-itarle para el embarque y Iie
se.mbarQoe de frutos y ef~ctos del país. 

~ . o Que dicl.a Adllana listé servida por un em
pleado penioial del Cuerpo de Aduanas, coo el 
suelrlo de t .500 pe$etas anuales. 

y 3.°, Que los gastos de instalacion de la ex
presada Aduan¡l y, los de escritorio qu~ se ori«i
nen sealO de cuentfl d~ los solicilan~s, 111I48n81 
rcintegr~rán al Estado del sueldo con~igRado en 
el parfi~.fo 91~terior, ingresando ~u importa por 
trimeslres a(lel~n lados en la r.aj i de la Adminii
tracioo económica de la provincia en eon~p/.() de 
Di(eflen/u deflecJ¡Q, del ~stndo; elltfmdiéndllSe 
qu~ si Il\s referidos peticiollmos no prestasen su 
coof!lflOidad con el mencionado gasto deberá adu
larse la coMesioo (R. O 25 junio 1876). 

S. M. el Rey IQ. [).. G.), conforme con lo in
f¡¡r mlldo por la Seccion de H~cienda del Cons,jo 
de E·tfldQ, h·\ IMido á hien dlsponel' que se alB
plia la h~bilitacion riel ~'iel~to de Aduanas de 
B~ nirlorm para el emIJarque de frulos y produc
tos del pnis. 

De Real 6rrlen lo di~o á V. 1. p~r~ los efeclos 
corres pond i f nte~. Dios guarde á V. l. muohos 
años. Madrid 11 de julio de 1876. 

Se establezca en la villa d~ Oliva, provinoia 
de Valenoi¡¡., una Aduona de cuarta cl,se habili
lada p1!l'a el embarque y d~8embarllue de f~utos 
y efectos del país, cuyos g~stos d~ instalacioll 
serán de cuenla del ~1unicipio reclam,¡nle. 

Dicha depent1encia esté servida por un Admi
nistrador del cuerpo de Aduanas coo el sueldo 
de 1.500 pesetas anuales. 

El importe del expresado sueldo, as! como la 
asign~cion de 7~ pesetas anuales pflra gastos de 
esctitorio,sean reintegr~das al E~tadoporel Ay"n 
tamienlo rle Oliva,lIue hara el ingreso en la Caja 
de la Administracion económica de l~ provineia por 
tri mrlsl.res adl8lant~rll)s en (',Oncepto de ni(erentes 
deru:h(l! dtd E31udo (R. O. 12 octubre 1876). 

Se habilita el puerto de Cu~\iltero (proviooia 
O,'iedo) para embar~ue cop destino al de Gijon, 
de cenizas de al~as !tm ri nas • con alllorizacion de 
la Aduana de San Estéban de Provia (R. O. 6 
noviembre 1876). 
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Se hoLilita el ~uerto de Gibra_ , 'W la ria 
de Huelva, para el embarque y desemba':ll'Oe\ por 
alletaje, de frutns 'yefeoto& del país, dOh a'uteri· 
zacion de la Aduana de la capital" h3~() la Ivigi
lancia del Resguardo de Carabineros ,( R. O. 9 
febrero 1877). 

Que se amplie la habilitaciCln de la playa Rozo 
del Esparto, provincia de Aloleria, paro el em
barque de plomos, con aototi~!lci(/n de la IAduana 
de la Garrucha; debiendo IIsislir précishlnellte ¡\ 

ioB retlonocimientos un lempleado ptirilllal de 'di
d1a dependencia, bajo las toodicio1l8S estableci
das en la advertencid segunda del ApéndiCe mi
mero 1.0 de 135 Ordenanzas de Aduanas l R. O. 
-5 Ubre ro 1877). 

Se habilita el punto de la playa ,de la Qarru · 
'Cb. j frente á la fUlldicion Ide San Jacinto, para 
el embarque de plomos y para 'elllesem~arque de 
minerale~ y carbones, con aulorizal:ioo y,desps
(ho de la Aduaoa de dicha localidad ,ry bajo la 
ví!iklncia del Resguardo de caratiioetos (,tt O 
:f t a!lrll t 877). 

Se habilila la pl~ya de Calpe para el .embarllue 
1 desell\b~r4ue de frutos det llaís , con &utoriza
cion de la Aduana de Mlea 'Y bajo ,ja A'igilafl" 
eia del reslluardo de Carabineros (IR. O. ~ ,2 
mayo 1877). 

Se habilita la playa de la 'Arena, 'provinoia de 
Pontevedra , para el embaNjue'Y desemoor9ue de 
tlltos y efeclos del pa(s, Ciln autariZQClpD de 
'la Aduana de Carril y bajo la vi3ilbn4iia del Iies-
1lUardo de Carabineros (R. O 1.° majo 11177). 

AaT. 26210 rige el del apénd. nÚIl1. 6. 
ART. 26tt t rige el del apénd . núm. 3. 
ART. 21i2t 2 rige el de ,la obra. 
AIIT. 'i6!13 rilie el del apénd . núm 1. 
Atus. ~62U á 26t:!8 rigen los de la obra. 
ART. 26229 de la oura no rj~e (lVéase lartíeulo 

'!71ii!9 de este apénd.). ' 
A'RT. 26230 á 26~6lrigen los de la obra. 
ART. ~6~62 rise el del apénd. núm. ~. 
AIlTi. 26263 á 26277 rigen los de la ,óbra. 
AIITS. 26278 á 26338 rigffi los ~gs . : Regla-

lJIIw!, del cuerpo de emple(Ido$ tÚ Attudna,.~ 
-CAPiTULO PRll\IERO.-De los empleo. 11 de 
/08 efllpleudo. d~l ,umo de Adualllll. 

AIIT. 26278. El servicio público del IIlIffiO de 
Aduanas constituye una carrera lispeoial, y IÓ6 
,.,pleados que le ~sempfñán fotlilon un cuerpo 
1fIIe se denomioa Cuerpu de trnpleatlos de Adua
'11/11 '1 se ~ille por las prescripClone6 de ute re
tl.mmto (R . 26 agOtiLO t876, arto t .PI. 

lA.,. -26279. Compon~n este Cuerpo: 
-i.O Los J ef6s de AdmJbistraeion, .05 de Nego

.c_ y loa 060iales en la Direcmon IgeBeral del 
1lI11O y el Ne!ociado de vigilancia de Alluanas 
para las estaoiones de ,los ferro. carriles :de Ma
drid. 

1.° '1.08 Administradores de AdUaois pllÍllci-

pales, los adminif;tradores de Dep6sitos generales 
y los Administradores de Aduanas subalterdás 
que 'no 'tengan anejo el ramo \le estancadas. 

B. o Los Intervenlores Ide Aoo&IlBS 'Principales 
'Y los de Aduanas subalternas con 1.250 pesetas 
de sueldo anual. 

4.° Los Vistas. los OSciales-Vistas de las Ad
ministraciones econ6mic~s y los aUl(iliares de 
Vistas. 

5.° hos ImpMlores del ramo. 
y 6.0 Lo~ oficiales de Aduanas y los interven

lores de registTo de lus puertos francos y de los 
Depósitos (Id . art. 12 0) . 

AlU. ~&.!)j0. Los empleos no e pecificados en 
el art. r.¿.o se denominan wballern03 (Id . arlo3. ') 

ART. 26!81. Pertenecen al Cuerpo de empl¡;a
dos de Aduanas todos los empleados, así adivos 
como cesantes, que hubieren obtenido dedaracion 
de periciales, ya en virtud de lo dispuesto en el 
arto ·9.· del Real decreto d~ 14 de junio de 1 ¡¡50, 
'Ya por haber desempeñado destinos declarados 
como tales con nnterioridari á dicho Real decreto 
')'3 por halla~se provisto del certificado de aptitud 
e.xibido por el rmi.mo decreto y por la ioslJ1IIccion 
de ,1,5 , de enero de t 867 (Id . ¡¡rl. O). 

tAlIl\'. 26l!BF.l. Los 6uballernos 00 co~s'lituyeo 
(luerpo, ni forman escalll, y ~e rigen por las 1e
!llas que establece d cap. IV de este 'reglamento; 
siéndoles aplicables las 'disposiciorles penales del 
-oapílulQ ,v (Id. arto 5.°) 

CA~ITULO H.-Del ingr~o y ascmso en d 
Cuerpo de empleado, de Aduanas. - SECt:lON 
PRIMERA.- Del ingreso. 

ART . 26283. El ingreso en el ramo de Adua
!las se v6l'16ca siempre por el grado ó cate¡:oria 
inferior de la e~ cal3 'y por rigorosa oposiclOn, que 
tielle lusar en el Ministerio de Hacienda. . 

,Los ilmpleados de olras carreras que qUIeran 
entr31' en esta tienen que . ujetar5e á las condi
ciones 'que se 6jan, perdiendo para ,,1 escalafon y 
los 'ascensos la ¡¡uLi!)Üedad que tuvieran adquirida. 

ILas oposiciones, i hubiere vacantes, se vtri
litan dos veoes al alío. UDa en abril y otra en 
octubre . (Id. arto 6.°). 

AlIT 26284 . Los que pretendan entcn á oposi
ciones deben ¡¡¡creditar: 

1. o Ser españoles mayores de 18 años. 
>2.' No lener de/ecto físico que inbabilite para 

el servicio. 
Prob()das ,eslas doúondiciooes, los Aspirantes 

son admitidos á unos ejercicios de oposicion sobre 
bs lIDaterias siguientes: 

1. a Aritmética. 
~.a Nociones de Geometda. 
3 , ~ IGeol!~afía ~omerciaL 
,4. a Física, Qu.ímica é Historia natural en sus 

apliwoiones Q los dtspachos de ~duunas. . 
o.a Nociones de Artes mecálllcas y procedl

mieutos induslriales. 
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6.' Uno de los tres idiomas, francés inglés 6 
Alemall . 

7. a Principios de Economía política y de Dere
cho administrativo y mercantil; 5U aplicacion á 
los sistemas de Aduanas; estudio especial de las 
contrihuClOnes indirectas. 

8.a Legislacion espaiiola de Aduanas; su com
paracioo con la de las principales naciones ex.
tranjeras. 

9." Práctica de reconocimientos y aforos. 
10. Resolu cion de tx.pedientes (Jd. arto 7.°) . 
A RT. '26285. Los ejercicios ole oposlciiJn son 

púhlicos; su l1úmero y forma Slln, miéntr~s otra 
cosa no se resuelva, los delermina.los en la ins
truccion especial puhlicada por la Oireccion gene
ral del ramo en 30 de setiembre de 1870. 

Los prugramas, por ahora son los aprobados 
por órden mimsterial del16 de setiembre de 1.870 
{Id. art. 8.°). 

ART. 26:286. El Tribunal de las oposiciones 
se compone de sietc Vocales, nombrddos ántes de 
la convocatoria para las OpO iciones por el Mi· 
Dislro de Hacienda de r.nLre lo Catedráticos de 
las il igoaturas de exámen y los hombres de ad
ministracion ~nteodldus eo el ramo de Aduan as . 
Estos Jueces son retribuidos del modo que dis
pone la instruccion á que se refiere el articulo 
precedente (l~ arto 9.V ¡. 

AJ\T . ~6287. Terminados los ejercicios, tJI 
Trihunal fúrma una lista de los opositores apro
bado . colocándolos por el órdeo riguroso de su. 
calificacione , lista que remIte inmediatamente á 
la Oirtcdun general. 

La Dir~ccion propone para ocu~ar las vacao
tes á los primeros en IiHa por su órden. 

Los excedentes 110 adquieren derecho r1guno 
á ser colocado como consecuencia de sus e]erai
cios, debiendo sujetarse á otros cuando aspiren á 
nU81'as vacantes 11.1 art. 10) . 

SECCION SEGU1\DA. -De los aseen.fOS. 
ART. 26:288. Para la provisioo de las vaC3.lltes 

que ocurran ~n las escalas de grados superiores 
al de ingreso , se estilblecen dos turnos. 

1<:1 primero para la antigüedad. 
El 'eguodo pl ra la eleccion por mérito prQ

ad,) , i I'I1 ; tl) I I ~ I ~llnis t ro de Haclenia (Id. 
art.1t). 

ART. '26289. El turno de antigüedad se coo
cede preCISamente al empicado que ocupa el pri
mer Jugar en la escala del grado inrn ~diHo infe
rior . Si este no quiere aceptar ~.I asceoso, es lla
mado á la vacante el que ocup el segundo lugar 
(Id . arto 12). 

ART . 26290. El turno de a.censo por elecdon 
se da.á uno dé los empleados q ua hallándo~e en 
la primera mllad de la escala inmediata inferior 

TeUlla atlemas al¡¡una de las condiciones siguien: 
es: l .' H lb~r obtwitl'l uuena calífi ;~cion de EUS 
Jefes inmedi3tos . 

2.- No haber sufrido eorreccion por falta leve 
ni gro.ve •• I 

3, Haber publicado obras ó ejecutado trabajos 
cíentifico.$ sobre la renta . 

y t.'" Haber prestado en IIUa senicios espe
ciales. Si el emllleado elegi,\o no ClllltaStI dos 
años de servicio efectivo en el anterior destino, 
no empeza~á á. disfrutar del mayor _ueldo que se 
le concede !:tasta laolo quc , reun~ ~qu~lIa circuos
taocial(R. O. 1.0 de febrero 1877, arl. 13). 

ART.; 26:291· El nombramiento de los funcio
narios ascendidos por eleccion se publica en la 
Gacutl, coo un cstl'acto de 1(1 hoja de sus ser
vicios., 

AHT . 26292 . Los ascen~os á Jefes de Admi
nistracioll en sus diversa$ clases son de libre 
elec;cion entre los em~leados del grado inmediato 
inferior que lIel'en eo él dos años, por lo rnénos, 
de sen'icio efectivo (Id. art. 15). 

CA rlTULO l/J.-Del escalllron. 
ART. 26293. Escalafon d~1 Cuerpo de Adua

nas es la lista general y ordenada de todos los 
empleados que le constituyen. Se divide eo llln
tos grados como cat.egol"Í3s y clases administra
tivas ex.isten elt los empleos, desde el de Aspi
rante á Oficial basta el dp, Jefe de AdministracioD 
de primera clase. 

Los ,grados formm una sél'ie de escalas par
ciales corrdativas, que, reuuidas unas en pos de 
Obras, forman la esc~la total ó general (art. 16). 

ART. 2629'. El escalaron liene por base la 
antigüedad en el grado máximo el! que haya ser
vido 6 sirva cada empleado al tiempo de formar
le , siendo de ahono el tiempo servido en comi
sioo con menor sueldo. La antisüedad se com
puLa pOI' el tiempo de servicio efectivo, desde el 
día de la promocion de cada empleado á contar 
desde el conourso, sl~mpre qlle tome posesioll 
dentro del primer plazo dcsi!lnado en su nom
bramietlto, y en caso ·de igualdad por el mayor 
tiempo de servicio efectivo ell el ramo de Adua
nas ó fuera ele él. 

Con ar-reglo á lo dispuesto en el art. 30 de la 
ley de . Pre~epuesto.s de 2\ de julio último. se 
formará· el escalaron gBII1lral del Cuerpo de Adua
nas; á cuyo fin se concede UJI plazo de dos me
ses á ,13s fu\1ojolldrios cesantes que residan ell la 
Península (Id. artl 17) . 

AIIT! ~6~95 1 La Direccion recli6ca todos 
los aiills p.\ esoalaron, introduciendo en él las 
variMiones que ha}'a producido el movimiento 
del personal l, y se publioa en la {jareta oficial. 

Se a~miten sobre él las reclamaciones .justifi
cadas por término de 30 rlias. ante el Ministro 
de Hacienda; y este, despues de examinadas, 
acuerda lo que proceda, publicándose tllmbieo 
en ~a GlloetlJ la resolucion (Id. prL. 18). 

CAPITULO IV.-De lo. sub~/tern~s . 
kaT. 26296. Para sep nowhrado Adminislra_ 
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~or subalterno de Aduanas, de los que tienen AIIT. 2630!. La calíficac;'m de las rallas y el 
anejo el ramo de E lancadas, Alcaide, Guarda - castigo de las leves corresponde al Administrador 
almacen 6 R~caudador , se necesit-J : de la Aduana principal de la provincia. 

t .· S~r espaiiol mayor de 25 aiios. La calificadon y casligo de las faltas cometi-
2. Q No tener defecto risico que inhabilite para das por los Administradores de las Aduanu prin-

el serl'icio . cipales , asl como por tOllos los empleados de la 
3.· Prob~l' por medio de certi6caciou de Maes· Dirp.ccion, corresponden al Director general (Idem 

Iro autorizado haber estudiado con aprovecha- alt. 25) . 
miento GramátIca castellana y Aritmética. A liT. 26303, Cuando el Administrador de la 

y 4.° Tener buena letra y escribir con orto- Aduana pri ncipal cree grave la falta, instruye 
grafia. para su calificacion un expediente, en el cual se 

Las mismas cor.diciones se requierell para ser d~pllran los hechos o~endQ á cuantas personas 
nombrado E5cribiente, excepto la edad, qu~ po- juzgue necesario ; el J utervenlor informa como 
dr~ Ser deslle t 6 años. Fiscal; se o}'e despues '31 acusado, dándole al 

En igualdad de circunstancias deben ser pre- cf~cto un plazo prudencial, que no pasa de cinco 
feridos los militares retirados ( Id . art. 19 j. dias; y por último el Jefe consigna ~u opioion, 

ART. 26~97. Para ser nombrado i\larchama- remitiendo las dIligencias ori~inales á la Direc
do!' , Pesad!!r, portero, ordenanza ó mozo de las cion general. 
Adu3oa~, se necesita: Esla las amplia sí lo cree necesario. y cuan-

1.· er e-pañol mayor de 20 años. do est ima suficiente la instruccion, resuelve 
'!.O No tener defecto físico que inhabilite para imponiendo al culpable la peua correspondiente 

el servicio. ( Id . 3rt. 26 l. 
V 3.' Saber leer \' escribir correctamente. .~RT . 26304. Si de las diligencias resulta que 
Son en todo ca o' preferidos para servir los la fa lta cometida es una de las previstas en el Ii

destinos designados en este articulo, con arreslo bro 3. o del Código penal, ó un delito de los cs-
á la ley de 3 de Jul io próximo pasado, los indi - pecificados en el libro 2.° del mismo, la Direc-
viduos comprenJldos en la misma (Id . art. 20 ). cion pasa los antecedentes al Tribunal de justicia 

ART . 26!98. Los Alcaides y los Recaudado- correspondiente, decretando gubernativa y pré-
res son nombrados por el Ministro de Hacienda. viamente la suspen ion del empl~ado (Id . art. 27). 

Los Administradores subalternos que tienen SECCION SEGUNDA .-De las peMs . 
.anejo el I amo de E~taDcadas , los Guarda-alma· ART. '26305. Las fallas leves se castigan gu-
celleS, les Escribientes, los Marchamadores, Pe· bernatinmente: 
sa~ores, porteros v ordenanzas de las Ad'Janas, f.o Con reprension privada . 
y los Escrrbi~ntes: porteros, ordenanzas y mozos 2.0 Con reprension pública . 
de la Dlreccion general y del Negociado de vi~i- Y 3· COD multa de uno á cinco dias de sueldo . 
I~ncia para las estaciones de los ferro ·carriles de La reincidencia en ellas se castiga con la pena 
Madrid, son nomurados por el Director. superior inmediata de In que se hal'a ]mpuesto, 

Los mozos de las Aduanas son nombrados por porel6rden establecido en este artículo ¡Id. art. 28) . 
los Adminislrador'es de las mismas (Id. al't . 21 j. AlI'r. 26306 . L¡15 faltas graves se castigan 

AllT , 16299 Los subal ternos pueden ser tras- guberuativamenlp. con multl de seis á 30 tlias 
laLlados y sl'rar~dos siempre que convenga al ser· de sueldo, y la reinci~encia con doble pena (Idem 
vicio (Id art. 2t ). art o 29) . 

CAPITULO V. - DispnsiciOtles pennles.- AIIT. 26307. En to~as las oficinas se lleva UD 
ECCION PRIMERA -De la~ (altll s 11 delitos . libro, fi$calizado por él Interventor)' custolliado 
ART. ~63UO . Los empleados y subalternos de por el Administrador, en el cual se anotan todas 

Aduanas incurren en responsabílirlad pur las fal- las cOlTecciones que por fallas leves se impon
las que cometen . E ta re~ponsabilidad se les exi- gan á los empleados V subalternos de la misma. 
~e ¡:ubern~tiv;lmente, si n perjuicio de la que Los que sufran estas correcciones deben firmar la 
pueda corresponderles con arreslo al Código pe- anotacian . 
1131, á cuyo fin tan lu éijo como un Administrador De tod o castigo impuesto á nn empleado se 
i1escubre un hecho que implique responsabilidad da inmediatamente cuenta ~ la DireCClon gene-
por parle de los pmpleados de su dependencia. ral, para hacer las anotaciones correspondIentes 
procede sin pérdida de tiempo á la instr~cr.ion en el expediente del interesado (Id . arto 30) 
del oportuno expediente para depurar y calificar AI\T . 26308. Los Admihistradores de lasAdua· 
Ja en que hayan po,lido incurrir los funcionarios, nas rrincipales pueden suspender:i cual'luiera de 
danLlo cuenta :\ la Dil'!lcrion (Id . art. 23), sus subordinados del ejercicio de us fundones, 

AIITS. 26301, Las faltas que cometen los dan!o cuenta inmediata y razonada á la Oirec
tmpleados y subalternos son leves ógraves (Idem cion gl!neral, yaviso de hacerlo as! al suspendido. 
<lrl. U). La Direccion seneral puede suspender á cual-
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quiera de los empleados)' subalternos del ramo. 

En tstjj caso y en el de aprobar la suspellsion 
,cJispuesta por los Administradores principal~ de 
provincias, se abre inmediatamente expedIente 
para depurar la causa que motiva la curreccioll 
(Id . arto al). 

SECCION TERCERA. - De la, apelacit¡nu 
y quejas. 

ART. 26309. El empleado á quieq el JQfe de 
UDa Aduana impone UD castigo por falt;¡ I"ve, 
puede apelar eu el térmillo de ciDCO di:ls á la Di
reccion general: esta pide los aDtecedenws y re
suelve sin ulterior recurso. 

El empleado á quien la Direccion geDeral im
pone un castigo por falta leve ti grave, puede 
apelar al Ministro de Hacienda eu el térmiHo de 
cinco dias. El 1\I inistro resuelve sin ulterior re
curso (IJ . ar to 32) . 

ART . ~6310 . El empleado ó subalt€rno que 
en cualquiera otro concepto se cree agral'iado 
por su Jefe inmediato, puede acudir ell queja por 
su conducto <11 superior : este pide los anteceden
tes y resuelve sin ulterior recurso (Id . arto 33). 

ART. 2tiJ t1. Todo Jefe á quien se clltr~gue 
Ul) recurso de apelacioD 6 queja, tstá oblig~~o á 
cursarlo dentro del más breve plazo, baju su más 
estrecha responsabilidad y dando recibo y aviso 
al interesado. Este, en caso de dilacion ó ne
gativa, puede acudir directamente al s~perior 
(Id. art: 34) . 

CAPiTULO VI. - De la lrasla-inn, jubila
cion y s/lpl/racion de los empleado, de Aduona • . 
- SECC10. PRIMERA. .- De la traslaci~n y 
jubilacion. 

ART. 26312. Los empleados de Aduanas pue
den ser trasladados de uno á otro punto siempre 
que cunven¡:a al servicio (Id. arto .%). 

ART. '2631;~. Cuando un empleado de Adua
nas contl ae matrimonio con muger de familia de 
comerciante ó fahricante establecida en I~ pro
vincia donde ejerce su cargo, es trasladado inme· 
diatamente á otra distinta . Se entiende el paren
tesco en linea directa ascendente y descendente, 
y en la colateral hasta el segundo lirado civil 
(Id. art. 361. 

ART . 263 1.t. Los eRlpleados del Cuervo pue
den ser jubilados con sujeciou á las reglas pres
critas por las disposiciones establecidas ó que se 
establecieren para los demás empleados civiles 
si el servicio público así lo exigiere. ' 

Pueden tambien s~r declarados excedeutes 
Cllan~o por el\pediente instruido en d~bida forma 
resulte probada su imposibilidaJ física ó i{ltelec
lual p~ra continuar en el servicio lId. art. 37). 

SECCION SEGUNDA..- De la separacion de 
Jo. empleado, .t Aduana,. 

ART . 26315. Los empleados de Aduanas pue
.den ser separ.dos de sus destinos en la forma s,i
¡\liente: 

1. o Por sentencia judicial tjer.uIGria. 
i. o Por expediente instruido y resuelto 81l1~ 

términos y casos que en fila secaloa S8 lliflO
cíflcan. 

y 3.° Por conveniencia del servir.io. 
El empleado que por tualt¡ui~ra de los dos 

primeros medios sea serarado de su deslffio, 
queda por el mismo hecho separado del C\lel'lIO. 

El que lo fuere por conveniencia Ilel servicia. 
tambiell queda fu~ra del I;uerpo Ei del exptldiente 
que se instruya resulta comprendido en aIS,llos
de los casos del art. .t0. (Id . art. 3~). 

ART. 26316 . La sentencia judicial ejecutoria 
produce la separacion del emVleado cuando im
pllne como principal ó como 3ccesoria la pena de 
Inhabllltacion el) Jos diversos ~rados que 8slublo
cen los capitulos 2.° y 3.° del libro 1.0 del Códi
go penal (Id. arl. 39). 

ART. i6317. La separacioo por medio ele ex
pediente puede tener lugar en tres casos: 

l. o Cuand(l un empleado ha sitio condenado 
por delito comun en sentencia ejecutoria á peoa 
que no sea {Ii lleve aneja la de i"hilbilitacioQ. 

2. o Cuando ha sido encausado por un ItJtlit4} 
cua14uiera y absuelto de la iostancia. 

y 3. o Cuando ba cometido siete fallas I~~es ó
CIIatro graves. 

En cualquiera de estos casos la Oirtccion ge
neral instruye el expediente, y le resuelve cen 
audiencia del interesado. 

Este puede alzarse de lo resuelto por la Direc~ 
cion ante el Ministro de Harieada (Id. arto 40) . 

CAPiTULO VII.- DiJposicione. genera/el. 
ART. 26318. Ningun inóividuodel ClIerpo de 

Aduanas puede ~er obligado á aceptar destino 
fuera de su ramo, ni inferior á su c.¡tecorla en 
el rgmo mismo (Id . art. .íl) . 

ART. 26319. Los que volunt~riam6nle paseIt 
á otro ramo no pierden sus derechos en el CU6r
po, y pueden \Iolver á él en el término de dos 
años en turno de antigüedad; fiero á su regreso
no se les abone el tiempo servido, ni se les tie
ne en cuenta los ascensos que haya n obtenid4} 
fuera del mismo . Pasado dicbu plaw pierden el 
derecho á volver al Cuerpo. 

Los que ~on nombrados Jefes superiores de 
Administracion ,dejan de pertenecer al Cuerp& 
de Aduanas. 

Los que obtengan ex¡¡edencia por enfermedad 
ú otra causa cualquiera, puedell 'folver tamllielt 
en el el\:presado término de dos años; pasado eI
te tiempo sin haber ingresado de nuevo, son da
dos de baja defiuitiva. El art. 42 se aclara tU el 
StllltiJo de Ilue el plazo de dos ~¡¡os que se se
ñala para que los excedentes sean dados de baja 
de8nitiva , se entienda cuando aquellos no in
gre6ell de nuevo por su voluntad. pero no en el 
caso d~ que no puedan -ser colocados por falta 418 
vacante, siempre que pidan el in{!reso ~elltro dd 



thmillo prefijedo (R. O. 6 I)íIvibmbre 1816). 
Los que iBgresolf1l de nllllvo d •• tro del plazII 

aeialado de do~ ~¡¡os, deben &8rvir ijill interrup
c:;o. IIlros dllS; pero eII el t:,i\$0 de obtener de 
nuevo la ex"edent.ia ánles de tCfluinar dicho 
pIno, qupdan fuera del Cu.rJlo (Id. 8,t. 42). 

AIIT. 26320. NlnGu" illdivíduo del Cuerpo de 
A~aaas puede ser colooudo en la provincia de 
su naturaleza, ai en la de su mujer, si esta per-
1I:.~e á familia de (Ilmerciaflte Ó fabricante es
tablecillo ell el p~ís; flfI~e~diéfldose el pareotesco 
eOl ia COlma señal~da en 411 art, 36 (Id. arto 43). 

A.ftT. 26321. Si por reforma en el nmo se 
,upr~i.era alsuo destino, el empleado que le 
ocupe tiene dered\o á ser Golocado en la prime. 
.... vacaMe de su IIradQ lid. art. 44). 

AII1'. 263t'i. Ue la .. infrae(iooes de e~Le re· 
slalllenlo pueden interpon6~ recur~() de queja los 
que .. creall perjudir.~dos, antu la Dire~cioll ¡¡e
Dtlral del lamo Conua las resoluciones de esta 
IiAnen aquellos la alzada ante el Ministro de Ha
_da, cuntra cuyas resolucWlles pueden acudir 
6 la via ~ontfncioso · admiuistrativa ¡Id . arto 45). 

ART. 26323 Quedan ~ero¡;adas todas l~s dis · 
posiciones allteri.'res relativas á la organizru:ioo 
del persooal de Adu31)AS (Id. art. 46). 

Articulo, Adicirmal~$ (1.°). 
ART. 263l!4. Los empleados de Aduanas que 

pertelleciao 6 habian pertenecido á la clase de 
los llamados DO periciate~ al publicarse el regla,. ."ID de 26 de abril de 18iO, desempeiiaJldo 
liuranle cuatro años d~~liuos de O¡ioia les, de In~ 
tery~nlores de Registros de los puertos froncos 
'I4Ie los Depésilos. ó de Auxiliares d6 la Direc· 
QÍeB IIcneral en la Seccion de Alluanas eon 1.500 
,eselas de sueldo ~nuul; los que hubiesen de
~jj8do durante cuatro años ántes de la pu
blicacMlrt de dicho reglamento destinos de As
pirantes á Oficiales de la Administracion ~entl'al 
d pro,iDcial de A.duanas, y todos los empleados 
de la renla cUl'oS destinos tienen UII lJombre es
puial pero qU6 pertenecen á la cia. e de Oficia les, 
no (onoaD parte del Cuerpo de Aduanas, pero 
pueden ingresar en él con sujecion á lo que dis~ 
,ooe t. seccion i. _ del capitulo 2.· 

AkT. ~6325. Los empleados 110 periciúles que 
• /1 16 de abril de 187(1 babian desempeñado 6 
eSlaban desem¡¡eñando los indic~dos deslinos sin 
eoa&ar eD ellos cuatro años de servicio$; los que 
IIiIYII ocupado sio derecho plazas periciales do
tada. por lo ménos con. t .250 pesetas de sueldo 
aDual durante un tielllPo menor tamhien de eua· 
trt lios, y los que eu 111 misma Ílluha hubieran 
servido mooo8 de cUlltro años ell clase de Aspi
raales. á Oficial en la !dminislracion central 6 
provincyl de Aduanas, liellen los derechos con
signadO!! 111 el a,tÍ(ulo anterior r~ecto á figu
rar en el escalafon 00 pericial del Cuerpo. 5i eo 
el término de dos meses, á conlar desde la pu-

blicacion de e81e reglamento, soliciJan ser na
".Iinadoi .y son despues aprobados de las mite
nas si{;ulente5: 

1.. Escribir ello buena ro~ma de lelra v con 
orlografía . • 

2." Aritmética. 
3.- Orrltlnanzas y Aranceles de Aduanas. 
4. a FormacÍDn de eswdisli.ca comercial. 
y 5." Forroacion .Ie expedientes gubernativos y 

administrativo.judlciales en la parte correspon
diente a Aduanas. 

E~ceptúanse d~ las eoudiciones requiridas en 
este articulo y en el pr~cedente los empleados 
que sirvieron en el ramo con anterioridad al Real 
decreto, de 14 de junio de 1850, los cuates pue
den ocupar los destinos de que se trata con s610 
justificar los servicios prestados (Id . arto 2.°). 

ART. 26Wi,6. Con lus empleados á que estos 
articulos se refieren se formará un escalafon por 
rigurosa antil\üerlad, y hecho éste se darán las 
plazas con sujedon á las mismas reglas que se 
dictan pam la provision de los destinos pericia,. 
les (Ld . arlo 3.°). 

lRrr. t6327 . Los que habiendo sido inolui
dos en el esc~lafon querten excedentes, serán 
colocados en las vacantes que vayan ocurriendo. 

Cuando 511 hayan colocado todos IUd fXce,len
tes, se proveerán todas las vacantes que ocurraD, 
dando un turno á la anti~üedad y otro á la elec
cioo ¡Id. art. 4. °) . 

A Rl' . 26328. A medi~a que por defunciones, 
ascensos ú otras causas v~yall extin¡,:uiéndose 
I~s categorías iorerio~e:i de esta dase de empl~a
dos, se irán agregando las plazas . vacantes al 
grupo general de empleos de Aduanlls, y se pro
veerán en individuos del Cuerpo con sujecioll al 
reglamento; y así se procederá gradualmente 
hasta que todos los destinos exceptuados ahora 
lleguen á se~ servidos pp~ emplQados del Cu~rpo 
(ld arto 5 O). 

Real Sitio de San Ildefonso 2é 3!lOstO de 1876. 
S. M. apruel¡a e~te regIM mento.- llanallallana. 

ART~ . 26329 á 26338 están sustituidos por 
los anteriores. 

ÁElTS. 263;:19 á 2637\ rigen los de la obra. 
AIIT. 2637'2 ,ige el del apéod. núm, 3. 
ARIfS. 26373 á 26319 rigen los de la obra . 
A R'r. 26380 pige el dtl apéod. núm. 1-
ART . 26il81 rige el del ~pénd . núm. 5. 
ARl'. 26382 rige el del apend. núm. 4. 
MT. ~6383 rige el de la obra. 
ART . 26384. ~ige el del apénd . núm. 2. 
ART. 26385 rige el de la obra . 
A~T$, . ~6:l86 á 26381:! ri¡;en los del apél). n. 03. 
ART. 26¡89 rige el delupéll . núm. 2. 
ARli¡. 26390 á 2648\ rigeu los del aplln. !l. 03. 

I Es de ad verti r, que en la obra, esk artlcu~o 
está equivoudo , p\ll!S dice 26¿31 y dfhe deCir 
264811· 
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AI\T. 264,82 rige el de la obra . 
AnT. 26483 rige el del apélld. núm. 4.. 
ÁI\TS. 2618' á 26487 rigen los de la obra. 
ART . 264!18 rige.el del apéod . núm . 2. 
ARTS. 26489 á 2650, rigen los de la obra. 
ARl'. 26505 rige el del apén . núm. 5. 
ART . 26506 ri ge el del apéo. núm . 3. 
ARTS. '26507 á 26515 ri¡;en los de la obra . 
AI\T. 265~6 ri ge el del apéud núm. 2. 
ARTS 265 27 á 26550 rigeo los de la obra . 
ART . ~6551 rige el del apénd. núm . 3. 
A I\rs. 26;¡52 á 26555 rig"-Il los de la obra. 
AR1·. 26556 rig~ el del apénd. núm. 5. 
ARTS. ~6557 y 26558 rigen Jos de la obra. 

-ART. 26559 rige el del :l pénd . oúm . 1, 
. .-\R1S. 26560 á 26565 rigen los de la obra. 
ARTS. 26566 á 26575 rigen losdelapén . 0.°2. 
ART . 26576 rige el de la obra . 
ART. 26577 rige eldelapén. n.o5. y lasig. D. : 

El impuesto de Ila\'egacion establecido por el 
3rt. 11 del decreto de '26 de junio d.¡ 1814 so
br~ el pe;o que carguen los buqu es en los puertos, 
será para el mineral de ¡'ierro de una cuarta par
te del a.ignado en dicho artículo, sesun las clases 
de navegacion. 

Los arbít,'ios locales estahlecidos sobre la ex
por\aci~ll de didlo mineral quedarán tambien re
ducidos á la cuarta parte desde la publicacion de 
esta ley. (Ley 22 juiio 1876, art. 17 ). 

ARTS. 26578 ¡j 26582 rigen los de la obra . 
ART 26~,83 rige el del apéud . núm. 6. 
AIIT. 26584 rige el de la obra . 
ART . 26585 riglJel del apén. núm . 4. 
A fl TS . 265tl6 á 265H9 rigen los de la obra. 
AIIT. 26590 rige el del apénd . núm. 2. 
AIITS. 2659 1 á 2660 I ri~en los de la obra. 
AR"' . 2660i ri seel del apén. n. 03 coo la sigo D,: 

En vista de la necesidad de dictar una disposi
d on que evite en lo p05ible el que ciertos géne
rO$ , úo sujetos al requi , ito del marchamo, se in · 
troduzcan sin prévio P3((0 de derechos burlando 
la ,'igilancia del resguardo, y ciroulen libremen · 
te por las prol'incias fronterizas al amparo de 
las facil idades que conced"- n los artículos t . o y 3. o 
del dW'eto de t 8 de noviembre de 1814 ; Y con
siderandú que la reso lu Clion que ~e ado~te . á la 
vez que asegure al Tesoro sus legílimos rendi
mi ~ntos , ha de redundar en beneficio del Comer · 
cio de buena fé; S. 111. , conformándose con lo 
propueslo por V. E., se ha dignado mand ar.que 
en las prov incias fro nteri zas tensan las Aduana. 
y el resgunrdo fdcultad para exigir á los conduc
torlls de rntrca ncía ' DO ~ujetas al re(luisito del 
marchamo , la juslifi ca¡;ion de que han sido intro
duci~ a~ legítimamente ; cuya justitlcacion podrá 
con lsllr, ó en el resgnardo talonario que pre
vielle la r~¡: l a 6.8 , art. 87 de la. Ordenanzas se 
facilite por las te~o rerías Ó Deposil<lrla; á los 
adeud.lIl ICS, ó una sencilla certilí cacioo que los 

remitentes lendráó derecho á exigir de las Adua
nas en que se hubieren adeudado los géneros, en 
la que se bará constar que los géneros de cuya 
remesa se trate han adeudado los co~respondietl
tes dereohos . IR. O. 19 octubre de t 876) . 

A RTil. 26603 Y 2660 \ rigen los de la obra. 
ARIJ' . 26605 rige el del apén núm. 3. 
ARTS . 26606 ¡\ 2661 i rigen los de la obra. 
ARTS. ~6615 rigr.n el del apén. núm. 3. 
ARTS . 26616 á 26620 rigeA los de la obra. 
ART. 26621 rige ~I del ~pél\d . núm 5. 
ÁrlTs. 26622 á 26625 rigen los de la obra. 
ARTJ 26626 rige el dt\ la obra eOIl la ~ig. D: 
He dado cuenla á S. M. el RlJy (Q D. (;) . del 

expediente instruido en e a Dir~ccion general de
mostrando la necesidad de que los buques que 
conduzcan mercancías para los depósitos t~ngan 
el mismo lonebje que los que las conducen de 
lránsito , no súlo p;¡ra unificar en esta parle la 
legislacioo, sino tambien para evilar la repetieion 
del caso ocurrido en Barcelona de que un falu
cho que conducia mercancías para alijarlas frau
dulentamente , 01 verse acosado por el Hesguardo 
marítimo las introdujera en el d~pósito, quedau
do sus dueños en actitud pan desde este esta
bJ~cimie nto volverlas al extranjero y emprender 
desde alli nueva tentativa de introduccion frau
o.llllenta; 

y considerando que la entrada de mercanclas 
en dt p6sito, lo mismo que el trasbordo, SOD 
tr~nsitos interrumpidos y llevados á taho por dos 
buques, y que estando dispuesto que los buques 
conductores de mercallcías de tránsito, los que 
I~s enlreguell y reCiban de trasbordo y los que 
las tomeR del depósito para exportar al extran
jero midan á lo ménos 120 tOfll'ladas métricas, 
no hay razon para que no se exija igual requisito 
respecto d~ los q\le las lotroducen ell este eSIa
bleoimiento; 

. B'l . se ha di¡:nado mandar que los buques 
que cOTldu~c3 n mel'cancías para los .Iepósitos, 
midan á lo ménos 1 20 toneladas mélricas, modi
ficándose el arl. 14-3 de las Ordenanzas vigentes 
en estil form a: 

• La entrada de mercancías en el depósito se 
,'criticará con sujecion á las relllas siguientes: 

i .· El buque 4ue conduzca las merca ocias ba 
de medir al ménos 120 loneladas métricas . • 

Quedando subsistente el resto del articulo tal 
como se halla rerlactndo (R . 0 , 29 enero t877). 

ÁI\TS. 26627 á 266'28 rigen los de la obra. 
ÁRT . 26629 rige rl del apén n.' 3. 
ART~. 26030 á 26633 rigen los de la obra. 
ART. 26634 rige el del apéo. nt'Im, 5. 
A 81S. 26635 y 26656 rigen los de la obra. 
AIIT . 26657 rige el del apén . núm. 2. 
ART. 26658 rige 111 del apén. núm. 5. 
ART8 . 26659 á 2666~ están sustituidos por 

el 26658 . 
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ÁIlT. 26663 rige el del ap6n. núm. 2. ART. 27093 rise el de la obra eon la siguiHn-
ARTS . 26664 á 26686 rigen los de la obra. te adicion: el produclo integro de las multa s á que 
ART 26687 rige el del ~pén. núm. 2. hace referencia el art. 9.0 del apéndice 20 de las 
ARTS. 26688 á 26702 rigen los de la obra. Ordenan~as de Aduanas, se disl.rlbuya por mitad 
ART. !6703 rise el del allén. núm. 6. entre In Hacienda pública y los aprehensores 
ART. 26704 rige el del apén. núm. 3. (R. 0 . 1 ocl. 1876). 
ART. 26705 rige el del a~én. núm. 4. ARTS . 2709' á :27500 rigen los de la obra . 
ÁRTS. 26706 á 267\0 rigen los de la obra. 
ART. 2671f I'ige el del apén . núm. 1. 
ART/!. 26712 :i 26714 rigen los de la obra. 
ART. 26715 rige el .JelaVén. oúm. 2. 
ART. 26716 ri~e el de la obra. 
ART. 26717 rige el del apén. oúm. 1. 
ART. 26718 rige el del apén . núm . 4. 
ARTS. 26719 á 26725 rigen los de la obra. 
ART. 26726 rige el del apén. núm. 2. 
ART . 267~7 rige el del apéo . núm 3. 
ART. 26728 rirrl< el del apén. núm. 6. 
ART. 26729 rige el ~el apén. núm. 6. 
ARTS. 26730 á 26732 rigen los de la obra . 
ART. ~6733 rige el del apéo. núm . ll. 
ART. ~6734 rige el tI~1 al,én. núm . 1. 
ÁRTS 26135 á 26739 I'igNI los de la obra. 
ART. 267 W rige el del avéll. núm. 2. 
ÁRTS . 26nl á i7002 , i:'en los de la obra. 
ART . 27003 rige el del .,~én. núm. 11. 
ART. 270M rige el de la oura. 
ART. 27005 rige el del apéll. núm. 1. 
ART. 27006 rige el del apéo. núm. 2. 
ART. 2i007 rige el del apén. núm 6. 
ARr. 27008 riSe el del arén. I1ÚIO . 2. 
A RTS. ~7009 á :17011 rigen los de la obra. 
ART. 2jO 12 ri ge pi del arén. núm. 2. 
ARTS. ~701 3 á ~7076 rigen los de la obra. 
ART. ti077 rige el d~1 aVén. núm . 3. 
ART. 'l!70i8 rige el del ~pé o. núm. 6. 
ART. 2i079riseel del'apén.n,06ylasig. D .• 
De~de 1.0 de julio del añ¡¡ attual sólo se per-

milir.! á los parllculares introducir en cadu año, 
para su cOlIsumo respectivo, por las Aduanas 
habilitadas 01 efecto. 4000 tabacos torcidos, 20 
kilógramos ,le picadura del mismo artículo y 
2.000 c:ljelillas de cigilrl illos, cualquiera que 
sea su procedencin (R [) . 15 marzo 1877, a rl. l . o) 

Si las caolidades de tabaCIr que despues de di · 
ch~ fecha se presenten para el adeudo. exceden 
de los limites fijados en el articulo anlerior, el 
exceso se considerará como abandonado por los 
presentadores . y S" proce-Ierá en la forma preve
nida por las Ordenanzas de Aduanas (3rt. 2. Q ). 

iie autoriza á la Adminbtracioo para declarar 
comiso desde 1.' de setiembre de este mismo 
año la exislencia de tabacos que se encuentre en 
poder de lo parliculares, si excede de las can
tidades cuya introducdon se autoriza rtspectiva
mente por este decreto (3rt, 3.0 ). 

ARTS. 27080 á 270 8 rigen los del apén . D.· 6 . 
AITS . 270 9 á 27092 están sustituidos por 

os anleriores . 

DE LOS ARANCELES DE ADUANA. 

ARTS . ~750t á 27505 ri:;en 103 de la obra. 
ART. 27506 rige el del apénd . núm. 5 . 
ART. 27 507 rise el de la libra . 
AII1'. 27508 rige el del apénd . núm. 3. 
ARTS. 27509 á 27510 rigen los de la obra. 
ART . 2751 t de la obra, 110 rige (vease artí-

culo 2i529 de e~le apénd .¡ 
ARTS. 27:;t2:1 27524 rigrn los dela ohra. 
Awl' . 27525 rige el del apénd. núm . 6. 
AIIT . 2j526 Y 27527 I'igel! los de la obra. 
ART 275'28 ri g~ el del 311énd . nllm . 1 . 
ART 2i529 rige el de la obra modificauo Jlor 

la pr~seO\e D.: e suprimen la Junta consultiva 
de Aranceles y la Comi.ion de ValoraCIones, es
tablecidas por decreto ~e 9 de enero y 27 de 
ago to de 1869, y en su lugOlr se crea una nueva 
Junta que se titulará • Con ulti va de Aranceles y 
de V~lori\ciones •• qUfl se componrlr~ de las per
sonas siguientes: el Mini lro de Hocieoda, Pre
sidenLI\, 11 Director general de Aouanas, Vice
presitlellte; el Director del InstitulO geográfico y 
estadístico; el Director general de Agricullura, 
Industria y Comercio del Ministerio de Fomento; 
el Director !!enerdl de COIRercio del Ministerio de 
Estado; el Oire<.tor general de Haciendd llel Mi
nisterio de Ultramar; el Uirector de la Escuela 
de Comercio, Artes y Oficios; '!6 Vocales desig
nados por el ~lillisterio de · Hacienda, y un Vocal 
Secretario, que lo será un fUllcionario pHicial 
del cuel'Vo de Aduanas ¡R. O. 15 enel'o 1877, 
art. 1 O) . 
La Oireccion genernl de Aduanas. á proruesta de 
la JUllla cOllsultiva de Aranceles V de Valol'acio
lIes, fijará en el mes de febrero d"e c¡¡da 3iio los 
valores oficiales de las mercade~ías, tanto á la 
illlportacioll como á la exportacion (a rt. 2 .°). 

El M inisterio de Hacit'nda formará el regla
mento por que debe regirse la J uUla. de Arance
les y de Valoraciones (art. 3.°). 

HeqlamenlQ de la Jllllta consultiva de Arance· 
les y VlIlorucwr¡es . 

Ld Junta fon,s,./liva de Aranr'eles y Valora
ciones iuformal'á sobre lodos los a untos relativos 
á lo modi6cacioll general 6 Ilal'oial de los Aran
celes, y de l~s ley~ y disposiciones fundamen
tales par las que se rige la renla de Ad uanas, 
sob~e los valores oficiales que anualmente dehen 
asignarse á las mercaderí.3s, tanto á la import.a
cion como á la ex[!OrtaclOII, y sobre CUJlquler 
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otro asunlo que el Go.1Jierno dbtermine (arl. 1. 0 

&/(1. 16 enero 1817, ar\. 1. "l. 
En todos los u sos eo que la Jata consultiva 

de ilrallCele, fI Valoraci/Jlle, haya de informar, )a 
Direccioo general de Aduaoas instrui~ el oportuno 
expediente, en el que deherá constar el inforri1é 
de)a 'eccion respeotiva de dicha Oireccion y el 
de la Junta de JefllS de la misma. 

EL Oin:dor nombrará 'una Comision compuesta 
de dos ó más Vocales de la .1 unta, quienes, en 
vista del ExpedIente, de los antecedentes del 
caso, jlropolldráD á la Junta el dictAnien que crea 
deba emitir (art. 2. 0

). 

i las ComIsiones juzgan necesario al¡:un do
cumento Ó nolleia para el mejor desempeño de 
su cometido. lo manifestaráo ar Vicepresid~nte 
de la .Iunta, qui6fl cuidará de su oportulla recla
madon (art. 3.°). 

Para la lijado" de los valores o/iciales ó pre· 
cios medios anua l~s de las mercaoCÍ'Js se tendrán 
presentes las reglas siguientes: 

1,' Que lo. precios medios de los articulos 
qlJe se importan deben ser lós que dichos «rti
culos tengan en los pUlIlos de adeudo de las cos .. 
las y fronteras antes de pagar el dereoho de AlTan. 
eel, y cual4uiera otro geueral ó IOla) que se exija 
en Espaiia. 

2.' Que el preoio ti¡>6 para las partidas del 
Arancel de im~ort¡¡ cion es, para las qllt com
pr""dan UD solo artículo, el de la clase de este 
que más se importa ; para las que comprendan 
varias mercanCl3S el de aquella 4ue se introdvlca 
en mayorrs cuotidades que las demás y palU las 
partida que comprendan varias mercancías que 
<le intr(ldu ~can eo cantidades próximamente igua
les el promedio de todas. 

3.· Qu~ los precios medios de 10.5 artí/'ulo$ de 
txpor/RcÍlJII deben ser los qne tengan las mer· 
canelas ell las costas y fronteras, con deduccion 
de los derechos de exportacion, si debieren satis
facerlo. 

y 4.' Que los precios medios dtben referirse 
al año natul'al ill medlatamellte anterjor· al en que 
~ ~ea)icto los trahajos (art. 4.°). 

Servirán de base pan la fijaoion de los precios 
medIOS anualp.s : 
. 1.0 . los 30tecedenles que arroje el experliente 
18struldo Jl(!r la Olreccion general de Aduanas . 

2.° Los dato que suminjslre cada uno de los 
Vocales de la J Ullh¡ , datos que "eberán unirse al 
expedIente ort~inales ó en copia rerti6cados. 
. y 3.' Las ~b ervaciuDes ')ue hagan los comer

Ciantes y folJrJcantcs. A lio de que e~tos puedan 
llatl\f uso de dicha 1:loultad, la DirecllÍon Ileneral 
de .Aduanas anunciará tU la baceta en la primera 
qlllOcena d¡;lmes de enero de caO:¡ año, que du .. 
Jaute. el mismo mt:S recilJil'á ~ tomará en ooos¡.. 
deraulOo , tU~lItas Doticias Ij petxienes se ,le diri
jiU referentei á esta asuoto ~t. 5.°). 

Los ilicllimeMs 48 Ins Comisiones se enlMga
rA. 01 Vicepresidente de la Junta i 'J si a~uno 
de los Vocale, no e~tu"iese conforme, deben pre
cisamente acompañar al dictámen de la mayoría 
el voto particular ~ Vocal ó Vocales disideates 
(art. 6.0) 

La Jllnla no tend~á aias fijos para celebrar sus 
sesiones. Se reunirá plJr eonvocatoria del Secreta
rio cuando el Presidente lo delermine, segon la 
importancia y urgenoia de los trabajos de 'lue 
baya de ocuparse (aut. 7.°). 

El Presidente abrirá y cerrará las sesiones ~ 
dirigirá las discusiones, concediendo la palabra 
á los Voules que lo Eoliciciten de mildo que al
ternen en pro y en contra por elturoo que la ba-
yan pedido, y fijará los punlos que hayao da vo
tarse (art. 8 'l. 

En taso de ausenci~ ó enfermedaa del Vice
presidente, le sustituirá el Vocal de mb edad eo
tre los concurrentes (~rt . 9.°) . 

Ahierta la sesion, se leeri y aprobar' ante IGdo 
el acta de )a fl nlerior, la oual deb816 con'eoer 
todo lo esencial que haya ocurrido y el ~lt'O li
teral de los informes acordado~. No se harán ex
tractos de los disoursos que pronuncioo (art. 101. 

A probada 411 acta los asuntos Hnarán el ór
den siguiente: 

1. ° Lectura de las Re~les órdenes y demás. 
comunicaciones dirigidas á la Junta. 

! o Lectura de los expedientes oonsultados y 
de los dictámenes que en ellos hayan emitido las 
Comisiones, y de los votos partieulares si los 
huhiese. 

y 3. o Oiscusion de unos y otros por el órden 
en 4ue se ha'yan vresentado (art. 1\ J. 

Leido un dictámen, la Junta aoordará sin dis
cusion si se procede á tratar de él en la misma 
sesi.on, ó si ha de quedar en Secretaria hasta la 
inrnediuta (art. 12). 

Los \'otos particulares se discutirán ántes que 
los de la mllyoría, y no habrá discusion respec" 
á estos si aquellos fuesen aprobados (3rt. 13). 

Cu:tndo un dictámen conste de varias partes ó 
artículos, se discutirá primero la totalidad y des
pues se discutirá tambien y "O'3rá por separado 
c~da una de las putes ó artíoulos que cooteD«a 
(art. t 4). 

Cualquier aSUllto podrá declararse suficiente
men~e discutido á peticion de un Vocal cuanlllo 
bayan hablado d06 en pro, dos en oonlra. (3rt. 1.6) 

Las discusiones podrán tlln81 lugar con la 351S
tenaia de I! Vocales al ménos; pero para cons
tituir acuerdo por ma~'()rla, será ('retiso la mitad 
más uno de los votos dlllos inctivl4uos presentes 
y de los que hayan legitimado su f.lta de oooour
rencia á la sesioo de aquel dia. 

Los Vopales que no asistan, si no mOliva~ la 
ea,usa ó se hallan fuera de la Córte , retlUllClaO 
al derecho de bacer constar su volo. 
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Cuando' una áe6ion RO eoocllrran el nú.éro 

suficiente de V.cales pira lomar atllm, se I:i
tará do Due,o, eX#re6l1ndo la razon de la nueva 
CQDvOCltoria i y en este ca~o seráa "lid as l. dis
cusian y el acuerdo de los asistentes, cuaJquiera 
que sea su nÚltlero (art . to). 

Nin.u n Voca! podrá votar , nombre de otro 
(art. 17). 

E: voto del Presidente ser' decisi fa en los !la
sos de empate (art. t 8) . 

Las votaciones se harán levantándose 10$ que 
voten eo pro, y permaneciendo sentados los qUe 
volen en contra (art. 19) . 

Cuando se deseche el diclAmen de unajGomi. 
sion, el Presidente encargará la redaccion del 
que haya de emitir la Junta á otra Comision, 
compuesta de los Vocales cuyas opiniones hay~n 
prevalecido ell la discusion (art. 20). 

Corresponde al Pre ideute d~ la .Junta decidir 
sobre todos 16s puntos no previstos en este ;e
glameoto ,consignáodose la decision en el acta 
de la se.ion ~ fin de que sirva de rpgla en cuas 
análogos (art. 21). 

Los diatámeoes de la J unta se remitirán á 'la 
Direccion g~neral de Aduanas, ón uDion de los 
'1olos particulares, si los hulliece. y deJ expe
.dienle y lodos 109 antecelicntes que la J unta re
cibió acerca del asunto sollre que inf,)rma (art. 22) . 

Sienlto gratuito el cargo de Vocal de la Junta 
con)uUiva t4e Aranceles y Valoraoiones, el Mi
nistro de Haciendd propondrá, cuando lo estime 
()portu11O, la recompensa honorífica que haya de 
concederse á los Vocales que asistM con asidui· 
{jad á las sesiones ó hagan trabajos espeomles 
(art. 23). 

El Vocal que dpje de asistir á las dos lerceras 
partes de las sesiooes ,!ue la J unta celebre du
rante 110 añ~ sio motivar la causa, se entenderá 
que renuncia el cargo (art. 21.). 

ART. ~n30 ri~e el del apén. núm. L 
ABT. 27531 rige el del apéil. núm. 3. 
ART. ~7i>32 rige el del apén. [l. o 4 y la sigo O : 

Se con~ideran comprendidos en las prescripcio· 
nes del p~rraro sfgulldo, art. 11.7 de las vjge¡¡tes 
Ordellanns, además de los carruajes y caballe
rías de particulares, los animales adiestrado~, 
solos ó con los vehiculos propios de su clase i 
teatros port.tiles. 6~l1ras de cera y otros objetos 
análogos p3ra espectilculos(R. 0.27 marzo 1877). 

ABT. i7533 rige el de la obra. 
ART. 27534 rige el del apén. núm. 1.. 
ART. 275:~5 rige el del al,én. núm. 3. 
APoT 27536 ri¡(e el del apén. núm . 4. 
ARTS. 27537 y27538 rigpn losdelapéo. n,02. 
ART. ~7539 rige el del apén. núm. 4. y la 

siso D. : Vista la disposicioll 10 del Arancel, en 
la IIUC se previe~e q ue I~s me~candas pl'oouoto y 
procoo.entes de las provincias eilpaü()las de Amé· 
rica, que 110 tengan señalados Los derechos que 

com!) , lales deban salisfacer, adeudea la, mitad je 
los señala~os á sus similares ex.ranjeros t 

S. M. el Rey (Q. D. r..) se ha servidll resol
v~. para es.t~ caso J como rel\la general, que la .. 
piezas louLilltadas Ó fa~ra de u o de cualqui er 
~ela l que_ procedan direcw.mente de las provin
CHIS espanolas de Ultramar, se con~irleren para 
los efuct~3 del Arancel como producto de las 
mismas proyincias. siempre que dichas piezas 
por su c!;. e sólo puedan utilizarse como prime. 
ras malerias (R. O. 8 3g0&tO t 876). 

ARII'S. 2'7540 Y 27541 rigen los delapén. n.o t. 
. Af\T. 275.12 rige el dd apén . núm . 1. y la 

slg. 0 .1 Etcmo. Sr. : Vista la comunicacion de 
h Diputácion provincial de Tanagona manifes
tando á este Ministerio que dehldo al celo del 
Gobernador civil interino d~ la misma provillcia 
se Ilan descubierto ó inutilizado unos sarmientos 
ex.ranjerO$ introducidos por el puerto d~ BRrce
lona. cuyo hecho sirve tle tundamrlnto á dicha 
~~rporacion para ex.pone.r los Í'lealculab les per
JUI CIOS que puede ocasionar á la agricultura 
e~pañola, si 110 se cumplen las llfohibiciones es· 
t~~lecidas con el laudnble ti'n de impedir el COII
tagio de la enfermedad que 5ufr,n los viñedos ex
traujeros , ('reducida por el Phylloxera va.l/lltriz : 

Considerando ql1e para evit~r en lo posible los 
males á que' se reBere la Dlput~cion exponente, 
por órdenes de 3t de julio de 1874 Y t t de ju
nio de 1875 se prohibió la, ilnpJlrt.:l.r..ion de las ce
pas, sarmientos, lIarbados y plantas de los géne
ros ciuus y IImpelopsis de todas procedencias 
exlralljeras, y se mandó inutilizar las que se pre
tendiesen introducir en el Oei no : 

y con$iderando que el interés de la importan
te vitioul~lIra nacional elWig~ que se reitere el 
cumplí misn lo de aquellas prohibiciones y se ca s
tigue al que trate de eludirlas; 

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servid!) re
solver: 

l . o Se vu~l"13 á pecomendar á todas las Auto
rirlades,. empIcados de AduanAS y Resguardos el 
estriclo cu mplimiento de las indicad~s prohibi
ciones, así COOl!) t~mbien que se pOllga el mayl/.r 
cuidado eo el reconocimiento d~ las mercanclas 
y c4uipojes procedentes del extranjero para im
pedir las importaciones ilicita~ de que qneda he
cha mencion ; r.n la int~ligencia de que el menor 
descuido Ó (alta de vigilancia será oastigado con 
rj"or. 

°2 o Que se signifique al l\Iinisterio de E la
do la cOlJv~niencia de record .. r á lo~ Cón~ules de 
E p'lña en los paises extril n.lt'ros , y tspecialmell
te á los de Franflia y PortugHl, las citarlas prohi
biciones, para que no se declaren Pon los mani
fiestos los vegctales á que ~qllp.llas Se reJ\ereu, 
ni Se prllbendan expedir para Espniía. 

3.' (Que si n pérdida de tiempo se estudie la 
penalidad y oast.i¡;o que deba imponerse á la ller-
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sona que pretend3 violar las disposiciones prohi. ART. 28143 ri¡;e el 8e la obra. 
bitiv3s dictadas en el particular. ART . 21114i rige el del aréD. núm . t. 

1\..0 Que se oen los gracins al Gobernador in- AaT '. 28145 á ~8163 rigell los de la obra_ 
terino de la provillr,ia de Tarragon3 y á la Oipu· ARTS. !8t64 y i8165 rigen los del npén n.o,. 
tacion provincial de la misma I'ro\'incia. por el AI\TS. 28166 á 2t117\ rigen los ¡lela obr3. 
celo que ban demostrado eo favor de la agricul- ART ~81 75 rige el del apén. núm . 1. 
tura . ARTS. '2 '76 Y 28177 rigen los de la obra . 

y 5 o Que 105 Gobernadores civiles dispongan ARTS. 28178 á 28180 rincn los del apéo n.O 1. 
la inmerlim insercion de tsta Real órden en los ARTS. ~8181 á 2~192 flsen los de la obra. 
Boletines ofiClllJes tle sus respectivas provincias ART. 2S193 rige el del apén. núm. 4. 
(R. O. 4 diCiembre 1876). ARTS. 2819~ á 28203 rigen los de, la obra. 

AflTs. 27fi~3 á 27547 rigen los de la obra. AI\,. . 28~Oi rige el del apén. núm. 4. 
ART. 27M~ rig~ p.1 MI apénd. núm. 3. AI\TS. 28205 y 28206 ri¡:en los de la obra. 
ARTS ':!75~9 á 27558 rinen los de la obra. ART. 28207 rige el dpl apén. núm. 1. 
AI\T. 27559 rine el del apéll . núm. 3. ARTS. 28208 á 2821'2 flgen los de la obra. 
ARTS. 27560 á '2 000 ri¡;en lo de la obra. AIIT. 28213 rigtl 1'1 dd al'én . núm. 4. 
ART. 28001 rige el del ~pén. IIÚm. 3. ARTS. 28:2\4 y 28~15 rigen los de la obra. 
AR1S. 28002 á 28004 rieren los de la obra. ART . 28216 ri~e el del npéo núm . 1. 
A 1\1'5 . ~x005 á ':!IlU07 rigen los del aplln . n. 1. AIIT • 282\7 á 282.21 rigen los de la obra. 
ARr.2800 rige el de la obra . ART. 28222:\.'28225ri¡;enlosdelapéll n.Ol. 
ART 28009 rige el de la olira (V . art. 28273) . ARTS. 28226 á 2824 t rigen los de la obra. 
ArIT .. '2 010 á 280 15 ri"po los de la obra. ART. '282t3 rige el del apéo. núm. 1. 
ARTS. 2XOl6 á'Q 01S rigen los del apéo. 0.° 1. ART . !18'H4 rige el de la obra. 
ARTS . '2 019 á'2 023 rigen los de la obra. AIIT. 282~5 rige el del arén . núm. t. 
ART. 2 1124 nl(e el de la obr,\ y la si~. D.: ART. ! 2411 Tlge el de la obra. 

que los rarnlc dé aoero paguen el mismo dH~- ART. 28N7 ri !::e ~I riel apén. núm. t. 
cbo que los de hierro. tmrados 6n Id IWlida 24 A liT. 28'248 rl"c el de la oura. 
del.cilatlo arancel de AduaDas IR. O. 12 Junio ART. '282 ·~9 ri!;e el del apén IIlIm.1. 
1865 1. ART. 28200 rige el d~1 apén. núm. 3. 

ARTS. 2 025 á '2 026 rigen los de la obra. ARTS . 28251 á 28256 rigen los de la obra. 
ART. 2!lUt7 rige el del ~pénd. núm. 1. ÁRTS. 2 25H 28~62 rigen lo' del apén. n o 1. 
AIITS. 280:1~ y '2 '029 rl~eo los de la obra. AIITS. '2 263 á 28266 ri~eo los de IJ obra. 
ART. 2/l030 rige el del apo!nJ. núm 3. ART. '28~67 rige pi c'l npén. núm. 2. 
AHTS . 2XU31 ~ 28032 rigen lo de la obra. AIITS . 28268 ¡\ 282i2 rigpn los de la obra. 
AHT . 2 033 riile el del ~penrl . núm. 3. ART. 2827.3 rige el del ~Vén. núm 2. 
AIIT '. 2i!03 '~ á 28041 rigen los ,te la ohra. AIIT. 2821í rigp el oel 3péo. núm l. 
ART . 280 '12 rige el dpl apénd . núm. 4. ARTS. 28215 á 28288 rigen los de la obra. 
AR1'S. 28lH3 á 280\6 rigen los de la obra. ART. 28289 rille el del ~<pén. núm. 4. 
ART. 2 Oi? ri~e el del apénd. núm. 2. ARTS. 28290 á 28292 ligen los de la obra. 
AIITS 280t á 'i8073 ri3~n los de la obra. AnT. 28293 rig¡' el t.I~1 apéll. núm. 2. 
ART 211074 rI~e el del apénd. núm. 1. AI\TS. 2829.\. á 28300 rlgpn los de la obra. 
AR'r. 28075 rige el de I~ oura . ART. 28301 ri¡;e el del aren. n." t moJiliLado 
ART. 2S076 ri' P. el del 3l'éod. núm. t . por el 27079. Tamhien ril:e I~ si¡;. D.: Se auto-
AIIT 2Hon:i 2 O 1 flgpn los de 1" obra. riza al Ministro Up Haclend ,1 P;H3 Imponer un de-
ART. 2~0~2 rige el rtel apénd . lJúm. l . recho de exportacion n t 1/1I1"relll al corcho en 
ARTS. 2 083 á 2~093 ri;;en los de la obra. bruto proced~nte de Inrla las provincias espa-
AII1' . 2~09\ rige el del apénd. núm. 1. ñolas (Ley 22 julio 1876. arto 19). 
ART~ . 2 095 ti 28100 rigen los de la obra. ARTS. 28302 á 2831'2 ri\.(en los de la obra. 
AHT:'; . :I!ll O 1 Y ~81 02 r1g~u lo del a~énd . n.O 1. ARTS. 28313 ~ 28315 rigeñ los del apén. n.O 1. 
ARrs . 2810:l y 2810t rigen lo de la obra . ART. '28316 rige el sinuiellte: Continuará 
ARTs. 2 105 Y i 106 rigen los del apénd . n." 1. cobl'ándose el dw'dlO transitorio establecido por 
AIIT. 28107 fI~e el de la obra. el Apéndice letra F del prrsupue lO genml del 
ARTS. '28108á2 111 ri~enlo del;¡pén. n.o 1. Estado para el ~iio bconórnico de 1872-73 sin 
ARTS. 28 \ 12 á t 121 rigen los de la obra. recargo alguno, coo sujrcioft ~ la adjunta tari-
AnT. 28122 rigeeldelapén.llúm. 1. fa nllm. 2. 
ART·. 2S123 á 28126 rigen los de la obra. Tarifa de. la exorcioll del impuesto transilo-
ARTS. 2!l127á28129rigeo losdelapén. n.o 1. rio eql,ivalenle d ¡"8 (ITII"/"OS derecho. de con-
ARTS. 28130 á 28141 rig"n lo de la obra. ~umos que fijaron !,ur liea/ decreto de 27 de 
ART. 28142 rige el del apén. núm. 1. noviembre de t ll62 
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Art/c!tlol, U"jliad. Pta,. ctl/t, 

A--zú-c-ar-=-co-m- v:....n:.....:..:.-. ---o "1"'0"'--0 kilóS. 
Idtm. r~6'lado .. , . 100 klióg. 
BaC¡llao. , . . .. . tOO kiló¡;. 
Carao .. , . . . . 100 kil6g .. 
Caf~. . . . . . .. 100 kilóg. . 
Canela de Ceylan. Ki ll·'gr"mo .. 
Idem. de la China. . 100 kil6g .. 
Clavo de éspecia. . 100 kilóg. . 
Pimienta ... " . 100 kil6g .. 
Té. . . . . . . .. Kilógramo .. 
Tri~o. . . . . .. 100 kilog. 
Harma de triso. . 100 kil6g. 
Aguardiente. . ., . Heclólilro. 
P-.tróleo y los dEmás 
aceites mil\eral~s rec-
tificados, y la hencina 100 kil6g. 
(Ley !2 julio 1 !l76). 

8'80 
13'50 
3 

16 
21 

0' 70 
22'40 
22'40 
22'40 

0'80 
1/50 
2'25 
3'í5 

3'75 

Queda exento del re¡;arso municipal á tenor de 
la precedente disposirion, d Macatale fabricado 
en la peníllsula por eslar gravadas las materias 
que sirven para ~u elaboracion. 

AFlTS 2831 i á 21:(506 rigen los de la obra . 
AnT. 2~507 '¡~eel ¡Jela ohra }'la siguiente D : 

S. M. el Rey (Q. D G), ele conformidad con lo 
informado por la Seccioo de Hafienrla del Con
sejo de ESlado y Direcciofl dt Reolas ESlancadas, 
y de acuerdo el'o lo plOpUHIO por V. E., ha te· 
oido á bifo di. pO Del' que todos los buques que 
se aprfhendall fon eon"l,L~ndo ~e destr\!yaD des
guazándol03 ó qUI m~lIdo lús en la forma que rle
termina la dtada Re .. 1 órdeo de ~ de agosto de 
1868. (R. O. 13 abril i 877). 

ART. ~8508 rI~e rl del arén. DÚm. 5. 
AnTS. '285ü9 á 285~O ri¡;fo los de la ohra. 
ART. 28b81 rigr el del apéo. núm. 2. 
AIITS. 28582 11 28800 rigto los de la obra . 

DEL CUERPO E. PE(]AL DE CONTA
BILIDAD Y TESOHcHJA DEL ESTADO. 

ART. 28801 rige el riel apell. núm. 4. 
ARTS. 28802 á 28853 eSláo sustituidos por el 

iS80!. 
AnTs. 28b54 á 28948 rigen los de la ohra. 

DE LAS CARGAS DE J'CST1CIA. 

ART. 28949 ri~e el de la oLra y la sigo D. : 
Se autoriza al Gftllierno para COllcerlar con aque
llos pret,eplores de cargas de justida que por ser 
perpétuas l/O (,frtua II/ClIlIVel/iente la conversioo 
del importe de la renta que figura á favol' de Jos 
mismos PO los presupue5tos de oblisaciones (le
nerales del E.I;ldo, clItrellando en paso bonus 
del te$oro PXISI,ntcS 'eo fal tera, Ó cuando 10s ad· 
quiera el Gl ,birrllo por lilleracioli de las garan
lÍas á que se hallan afectos J eo eanlidad Ilece-

~aria á prodllcir por ~I 6 por 100 nominal, del 
IlIterés dtl los bOllOS , la renla anUll! que resulte 
líquida, deducido 25 por '100 al ménos de la ín
legl'a que ~e consigna actualmente ell el pre~u
puesto. que cederáo los pelceptores de cargas de 
Justrcia al ESI~do al verJfic~rse la con\'crsion. 
I Ley 22 jlllio 1876, ¡¡rt. 1.° adici'lna l;. 

A RTf'. 28950 á 29000 rigen los do la obra. 

DE LAS C:LASES PASiVAS. 

ART. 29001 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS . 2900'2 á 290t4rigen losdelapéD.Il .oil. 
AI\"s. 29015 á 29020 rig,~n los de la o br¡¡. 
ARTS. 29021 y 29022rigenlo delapénd . n.o3. 
ARTS. 2902a á ~9U25 rigeo los de la obra. 
AnT. 291126 l'i"e el del apéll . núm. 3. 
ARTS . 290'27 á 29057 Ilgen los ~e la obra. 
ART. 29058 rige el <lel apén. núm. 4. 
ART. 29059 rige ti de la obra, modifi cado por 

el 29121. 
ARl'S. ~9060 á 2907 t risen los de la obra. 
ArlT. 29072 rise el de la oura y la sigo D. : 

Desde el 1.· de julio de 1876 cesará la suspeo
sion establecida por el decreto de 28 de octubre 
de 1868 en el paso á las pensiones de los coris
tas y legos , y sus atrasos se abollarJn en la for
ma que se acuerde reEpecto de los del clero en 
general hasta fin de 187,í (Ley 22 julio '1876, 
arto 33). 

AtlTS. 29073 á 29120 riseo los de la obra. 
ART. 29121 rige el del apén. núm. 4. 
AFlTS. 29111'2 {29 1:Hrigt n lus de la obra. 
AIIT. 29t 25 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS. 29126 á 2913i rigtn Irs de la obra. 
Arn . 291 ~5 rise el del apén. núm. 2. 
Arns. 29136 y 2913/ rit:en los Je la obl'a, 

modificado )lor ti 29146. 
ART. 29 t 38 rige el de la obra. 
ARTS. 29 t39y 29140rigtn losdelapén .o.· 3. 
ARl'S . 2914 t :i 29145 ris~n los de la obra . 
ART. 29146 rilie el del ;.péo. núm. 4. 
A rns. 29147 rige el de la obra. 
A liT. 29148 flge el d~ la obra._ y la sigo D. : 

1.')5 itldividuos de las clases pa. lvas d~ la Real 
Casa (lue perciben sus hnlJeres por el Tesoro en 
virturI de la ley de 28 de febrero d~ 1873, ce
sarán en el goce de aqutllós 1111éntras estuvieren 
empleados en dicha Real Casa.. . 

El liemp') que los expresados IIldlvfduos estu
vier~n empleados en la Real Ca~a .será d~ 'lbono 
co mo servicio activo en sus ultenores clasifica
ciones r Ley 112 julio 18_i6, .art. 32). 

Anl's . 29 I ~9 á 291/0 flgeo los de la obra. 
AlIl's. 2917 I á't91 83 rigen los del apén. 11.° 3. 
AnT. 29184 rige el del apén. núm. 1. 
ARTS . 29185 á 29232 risen los de la obra. 
ART. 29133 rige el d~1 apén. núm. 3. 
AflTS. 29234 á 29250 risen los de la obra. 
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ART. !9!51 rige el del apAn . ntlm. 1. 
AlRTS. 2925! ~ 29300 rigen los de la obra, 
ARTS. !9301 á 't9317 rigen los del apén . n.03. 
ART. ~318 rise eldelapén. n.03, y la sigo D.: 

Lo Mandado en la "eal órden de 28 de noy·iem· 
bM de I 87~ sobre la justi6cacioll ,le herederos 
de los indll'fduos de las clases activa y pasiva 
fallecidos abiote tado, lOe h [lg~ eXlensivo á las 
suce~iooes entre hermanos: (R. 0.29 Sbre. 1876). 

ARTS. t93 I 9 á 29333 rigen los del apén . n. 03. 
ARTS. ~933! á 29~01 no rigen . 
ARTS. 29102 á 29408 rigen los de la obra. 
AOT . 29!09 rige el del apéo. nÍlm. 4. 
ARTS, 29410 á 29411 rigeo los de la obra. 
ART. 29" 2 rige el del apén . núm. L 
AOTS. ~9"3 }' 2941& rig~n los de la obra. 
AOT. 29415 ri!fe el del dpén. núm, 5. 
ARTS. 29~ I 6 á 294!6 rigen los de la obra .. 
ART. 21»27 rige el del aplln. núm 3. 
ARTS. 294~8 á ~9~50 rigen los de la obra. 
ARTS. '2945\ á 29471 ri¡; ~ n los del aplln. n.O 3. 
ARIJ' . 29\72 á 29480 r~en los de la obra , 

CONTRATOS y SERVICIOS rÜ!3LICOS 
DEL MI ISTERlO DE HACIENDA. 

AOT. 29481 rige el del ap~n . núm . 3. 
AkTS. 29~ 2 á 30500 rigen los de la obra. 
NI\T. 30501 á 30505 no rigen y están susti-

tuidos por el decreto de 14 seti~mbre de 1874, 
Grfreta del 16. y por el reglamento inte{'ior del 
lI'1inisterio de 5 de octubre riel propio año, Ga
ceta del 7 del mismo mes . 

An1S. 30506 á 30520 rigen los de la obra. 

COLECCION y PUBLlCAClON DE LEYES 
Y DECL.\RACION DE:L OlA EN Q'UE 
E~1PIEZAN A SER OBLIGATOltrAS . 

ART. 30521 rige el de la obra. 
A 1118. 30522 á 30548 rigen los de la obra. 

OFICIOS Y DERECHOS E AGENADOS 
DE LA CORONA. 

ART. 305i9 rige el de la obra . 
ARTS . 30550 á 30566 fisen los de la obra. 
AOT. 30567 rige el del apéo. núm. 1. 
AIITS. 30568 á 30575 ri~en los de la obra. 
AR1'S. 30576á 30578 rig~n losdel apénd . n .o l. 
ARTS. 30579 á 30595 rigen los de 13 ohra. 
ART. 30596 rige el del apén. núm. 1 . 
ARrs . 3059; á 31000 rigen los de la obra . 

DEL CÓDIGO I)ENAL 

ABT . 31001 rige el del apénd. núm. f . 
ARTS. 31002 á 3U)O! rigen los lIela ohra. 

• ART . 31005 rige el del 3lléfld . núm. 1. 

A,RTS. 31006 , 31009 rigen los de la ()bra. 
ART. 31010 rige el del apénd. núm. 1. 
AftTS. 3101 I á 31065 rigen los de ,. obra. 
ART. 21066 rige el del apénd. núm .. 1. 
A RTt:. 31067 á 31098 rigen los de la obra. 
ART. 31099 rige el del apélld . núm . 4. 
AATS. 31 100 á 31105 ri ;len los de la obra. 
AR,1'. alf06 rige el del apénd . núm. \. 
ARTS. 31107 á 31110 rigen los de la obra. 
AIIT. 31111 rige el ~el apénd . nGm. 4. 
ÁRTS. 3 II 12 á 3 I 13~ rigen los de la obra. 
ART. 31133 rige el del apénd. núm. L 
ARTS . 3113' á 31188 rigen fos de la obra. 
A.AT. 3 1189 rige el det ~péod. núm. j, 
ARTS. 31190 a 31193 rigen los de la obra. 
AOT. 31 19t rige el del apénd . núm. t. 
ARTS . 31195 á 312t4 rigen los de la obra. 
AIITS . 31215y 31216 rigen 103 delapén. n.o 1. 
ARTS. 31217 á 31221 rigen los de la obra. 
ART. 312'in rige el del ap~nd. n .O L 
ARTS . 312l!3 y 31224 rigen los de la obra. 
}\1I1T. 31225 rige el' dlllapt!rtd núm. 1-
ARTa. 31226 á 31237 rigen los de la oll1'a. 
AR1'. 31238 rige el del apénd. I1nm . t. 
ARTS , 31239 á 31U2 rigen los de la obra. 
ARt. 31243 rige el dd apénd. hum. 3. 
ARTS. 312~4 á 31356 rigen los de la obra. 
ART. 31357 rige el del apénd. núm. t. 
ARTS . 31358 á 31430 rigen los de la obra. 
.NAT. 311431 rige'el del ap~lId núm. t. 
AIITS. 3143~ á 31514 rigen lus.te la obra. 
ARTS. 31515 Y 31516 ri~en los del apélld . 11.° f. 
ARTs . 315t7 A 31520 rigen los dt la obra. 
AIITd, 3152\ Y 31522 rigen los del dpéll. n.' t. 
ART. 31523' rige el de la ohra. 
AR'rS. 315'24 Y 3 I 525 rigen los del apén. n.O L 
ARTS . 31526 á 31'530 rigen los de la oLra. 
AI\T ~ 31531 rige el (Iel a~n. nútll. 1, modi-

ficado por la sigo D.: El párrafo qointo del art. 
53 I d\:I Código penal visenle se redaclará el la 
forma siguienle : 

"Quinlo. Con arresto ma)'or eu sus grados 
mí nimo y medlo si no exced iere de 10 pesetas, 
~ aunque exceda, siempre que 00 pase de 2'0, 
wando el hurto consista en semillas alimenticias, 
frutos 6 leñas .• (Ley 17 julio de 1876, arto LO). 

ART. 31532 rige el sig.: Queda derogado el 
3rl. 532 del mismo Código, y sustituillo con el 
siguiente; 

«Será tambien castigado con la peM de arresto 
may'or en sus grados rni'oimo y medio: 

El, que emllleanllo \'illl~ncia ó iolimidaeion 
en las personas ó fuerza en las eos~s entrlre á. 
cazar Ó pesllar en heredad cerrdda Ó campo ve
dado . 

El que en heredad ó campo de las mismas 
coodicl~nes cazare ó pescnre 5fn Jlermiso del due
ño, valiéndose de medios prohibido; por las Or
denanzas. 
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Cuando concurrieren simultáneamente las cir· AnTs . 3224li á 32268 rigen los oe la obra. 

cunstancia~ expresadas en los dos párrafos ante- AnT . 32269 rige el del apénd. núm . 5. 
riores, el culpable será casti"3do con la pena de A nTS. 3'2270 á 32277 rigen los de la obra. 
arresto mayor en su grado máximo. (Ley 17 ju- AI\TS . 3~27 á 32280 rigen losdelapén .r..05. 
lio 1876, 3rt. 2.°). AnTs. 32281 rige el df la obrl modificado por 

ARTS . 31533 á 31583 rigen los de la obra. los arts. 3227 , 32279 Y 3:2280. 
ART. 3158\. rige el del apén. nllln. 6. ART. 32282 no rige 
ARTS. 315 5 á 31602 rigen los de la obra. AI\TS. 32283 á 32'286 rigen los de la obra. 
ART. 31603 rige el del apén. mimo f. AIIT. 32!!l7 rige el del apénd núm . 2. 
AIITS. 31604. y 3i605 rigen los de la obra. ARTS . 32288 á 32345 rigen lo de la obra. 
ART. 31606 rl¡;e el de la obra, modificado por AflT . 3:!a ,~6 rige el del apénd. núm . 1. 

la sigo O. : Queda derogado el párrafo primero AUTS . 32317 y 3'2348 rigen los de la obra. 
del artículo 606 (Ley 17 julio 1876, arto 3.°). ART. 32349 rige el del apén. núm . 1. 

ART. 31607 rige el de la obra. ARTS. 32350 á 32473 rigen los de la obra. 
ART. 31608 rige el de la obra, modificado por ART. 3~4.'j4 ri~e el del arén. n.02 y la sigo D.: 

la sigo D. : Queda derrogado el párrafo final del Real órden. Ilmo. SI' . : A fin de que ten¡;a cum-
arto 608, el cual será sustituido por el siguiente: plimiento eH todas sus partes el Real decreto de 

Tercero. Lo que para cazar ó pescar en 12 de julio de 1875, que estahlece la forma en 
terreno de dominio púhlico ó de comun aprove- que han de proveerse las Escribanías de actua

<1:hamiento emplearen alguno de los medios pro- ciones, y completar como corre ponde los expe
hibidos por las Ordenanzas ... ¡Ley 17 julio 1876, dientes personales de los Auxiliares dr. los Tri-
art. 4 ° ). huna le en los J lIzgados de primera instancia, 

ART~. 31609 Y 31610 rigcn los de la obra. S. M. el Rey. (Q. D. G.) ha tenido á bien dis-
ARTS. 311311 Y 3161~rigen los del apén. n.O l . poner: 
ARTS. 31613 á 31620 rigen los de la obra. 1 ° Que los Jueces de primera io~lal1cia par-
ART. ~IG21 rig~ el del apén. núm . 1. ticiren á esle ~¡inisterio por conducto del Presi-
ARTS. 31622 á 32000 rigen los de la obl·a. dente de la Audiencia del distrito, las vacanles 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

AIIT. 32001 rige el del apén. núm . 3. 
A nTS . 32Ul)2 á 32038 rigen los de la obra. 
AnT~. 32039 y 320581'igen los del apén. 0.° 3. 
AIIT . 32059 rige el de la obra. 
ART. 32060 rige el del apén. núm. 5. 
AnT . 32061 rige el del apén. núm . 4. 
ART . 32062 rige d de la obra. 
ART. 32063 está sustituido por el 32060. 
ART. 3206i no rige. 
AIlTS. 32065 á 32076 rigen los de la obra . 
ART. 32077 rige el del arén. núm. 4. 
AnTs. 22078 á 3208'2 rigen los de la obra. 
ART. 32083 rige el del apéo. núm. 4. 
ARTS. 320 ,,;\ 32116 rigen los de la obra . 
ART. 32117 rige el del apén. núm 5! 
ARTS. 32118 á 321~2 ri ,jeo los de la obra . 
AIITS. 321'23 á 32180 rigen los de'la obra (D. 

14. enero 1874.) 
ART:;. 32181 á 32188 rigM los de la obra. 
AIIT. 32t89 rige el del apéll. núm. 5. 
AIITS 32190 á 32205 rigen los de la obra. 
ART. 32200 rige el del apéud. n.o 2. 
AIITS 32207 á 322' 8 rigpn los de la obra. 
ART . 32219 rille el del apénd. núm. 5. 
AnTs. 32220 á 32238 rigco los de la obra. 
ART. 3~~39 rige el riel apénd. núm. 5. 
A RTS. 322!10 á 32 H3 rigen los de la obra. 
ART. 32ii4 no rige en virtud del art. 32933 

Jisposicion VI. 

df. Escribanías de actuaciones que ocurran en 
sus Juzgados, expresando las causas que las mo
tiven . 

2 .0 Que ignalmpote se pon~a en conocimiento 
de este ~J inist~rio la conce!i"ll ,le li(~~nci;i'> ~ los 
Auxiliares de los Juzgados, a í cumo t amiJi~n el 
dia en que empiecen á hacer u o de ellas y el 
en que vuelvan al ejercicio de Sil cargo. 

3.° Que cll~ndo los Jueces de primera in,lao
cía , ha ciendo uso de la facultad que les confiere 
el art. 7." del Real decreto de 12 de julio de 
1875, lIombren quien sirva provisionalmente una 
Escribanía de act uaciones vacante, lo partici
pen desde luégo al Presidente de la Audiencia 
del distrito para su aprobacion, y remitan al 
mismo dentro del improrogable término de 15 
dias, á contar desde la fecha del nombt'amiento 
provisional, el expediente á que se refiere el ar
tículo 2." del mencionado Real decreto. 

4.° Que recibido en la Audiencia del distrito 
el expediente de que se acaba de hacer mérito, 
la Sala de gobierno lo eleve COII su informe á 
este ~Jiniste rio deDtro del término de 20 dias. 

5." Que las Salas de sobierno de las Audien
cias emitan el informe que se previene en el artí
culo 5.° del citado Real decreto pOI' el resultado 
que ofrezca el expediente y antecedentes que la 
misma Sala ten!;a respecto á los aspirantes, sin 
exigir á estos la presentacion de nuevos docu
mentos, ni dcordar la práctica de dili~encia al· 
SUlla dPo ampliacion. 

6.° Que no deje de acu-arse el rediJo de las. 
247 
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órdenes de RomJ¡ramiento de Escriu~nos de ac
tuacillnc5 habi litados, ni de participar las po
sesiones y ce_es. 

7. o Que los Jueces de primera instancia, te
uiendo pr~~ellle lo dispuesto eo el art. 51 O (arti
culo 32510) de la ley provi ional sobre orsa l,i
zacion (lel pOllcr judicial, s610 ha:;:an uso tle la 
facultarl que les concede el art. 492 (art. 3':1492) 
de la mi -ma ley en el caso de susvellsion de al
guno de los Auxiliares d'l Juzgado por tres ó 
más meses, Ó cuando esta haya sido acordada por 
auto Ó !'entencia judicial; debiendo recaer el nom
bramienlo de habilitado, siempre ~ue sea posible, 
en persona que reuna las coo,jiciones prescritas 
en el art. 4.° del Real derreto ántes citado. 

y 8 Quecuando vaque u/la Escribanía de actua
ciones állte- de transcurrir sei' meses ~e de que 
se haya decl~rado pece~ariJ. la provision de olra 
en el mismo Juzgado, e entienda declarada tam
bien la nec~sidad de 1 .. provision de la últim,I, y 
que por lo tanto se limite el Juez :\ dar par le de 
la nueva vacante, yen .u caso á hacer e! nombra
miento del que ha\'3 de servirla provisionalmente 
(ltO .I~ ahnl 1877). 

Ál-ITS. 3~íi5 á 32493 rigen los de la obra. 
Anr . 3~~9~ á 324!J7 rigen los dd afién. n.O 2. 
An'l . :~2!¡98 á :-:~ti 11 rigen lo de la ohr ... 
AnT. 3'25 12 rige el del a'pén. núm. '1. 
AnTó. 3'2513 Y 3251 .¡' rigen los de la obra. 
AlIT . 3'2515 rige el del apén. núm. 3. 
AnTS. 325t6 á' 32533 ri nen los de la .. Lra. 
ART . 3-!53í rige el del apén. núm. 2. 
ART:; . 32535 á 326 15 rig~n los de la ~bra. 
AP.'r . 3'!G16 rige el drl apén. n.O 5. 
ÁIITS . 3'2617 á 32626 rigen lo~ de la obra. 
AnT 3~627 ri~e el del apén. núm. 2. 
AHTS. :3:!ü~8 ;í 3'2669 riseo los de la obra. 
AnT. 3:26.0 rige pi dé! aplln. núm. 3. 
ARTS. 32/'i7 ! y 32672 rigen l<>s de la obra. 
AnT. 3':!673 rige el del apén. nÍlm. 5. 
ArITS. 3~6H á 321:13 rigen lo de la obra. 
ART. 3:!i34 rige el oel apénd . núm. 6. 
An1'5. 3:273;) y 3'1777 rigen los de la obra. 
ART. 3~ííR li;;e el del apilnt!. núm. 5. 
ARTS. 3'!i i9 á 32811 rigen los oe la oura. 
ART . 3:!812 rige el delapénd núm. 2. 
Arns. 3'2813 á 32820 rigen los de la obra. 
ARTS 328~ 1 á 3282,1, no rigen en virtud ilel 

3rt. 3 t933 disp05icion \'1. 
AIiTS. 3:! ~5 á 328 O rigen los de la obra. 
AIIT. 3:2881 rige el drl apénd. núm . 2 y la 

sig. D.: Al mejorar la Real órden de 28 del mes 
último la condicion de los antiguo Procura
rador~s, e'1uiparándolos en facultades :1 los mo
derrlo , con el PI'opósito de ravorecer las miras 
de la ley y atender á convenienci~s del buen ~er
vicio, se trató de armonizar los derechos adqui
ridos por los poseedores de oficio con la apllca
(:ion de bs nuevas disposiciones, buscando tem-

peramentos de equillad que permitiesen salvar las 
diferencias de aptitud legal y pericial, nacid¡l$ de 
las distinta legblaciones á que hubicron dp. ajus
tarse sus nomura mientos. Pero no existiendo 
igual razon respecto á los que habiendo ejercido 
el oficio de Procurarlo r con ~rrr¡;lo á las anti
guas condiciones, ya en propiedad, ya cómo Te
nientes ó en calidad de interinos , huuieren cesa
do en el descmpeuo de dicho cargo, !,uesto que 
Sil derecho ~e xtinguió con la cancelacion del 
título; y sielld<l además justo que quirn haya de 
disfrutar los b~neficius de la legislarian ~ig~nte 
se someta ¡¡ sus prescripciones. S. ~1. el REY 
(Q D. G.), conformándose (011 el dict~men de la 
S~la de Gohiernodel Tribunal Supremo, ha tenido 
á bien dispone¡' que los que se h~lIell eo alguno 
di; los caS03 expresados, cuar.do pretendan obte
ner de nuevo el ci1rgo de PI'ocnrador, se ~lIjeten 
á lo estalJleciJo erl el artrculo 8~ 1 de la le)' pro
visiona l sobre orgr¡nizacion del poder judicial, y 
al re~la me(lto de 16 de noviemhre de 1871. 

De Real 6nlcn lo di¡;o á V .... . á los efectos 
c(1nsiguiente~, Dio guarde á V .... muchos alias. 
IIlallnd 31 de agos to Je I gi6 

Al amariza r la Real 6rdenlle 10 oclubre 18i2 
qu e los aspirantes al cnr¡;o de T'rocur~dor de 1'0-
hlac iol1 dnnue hala Audie~cia pucd3n suplir el 
I¡tuto de Badlillrr en Artes exigido á los mismo 
por el regl;¡mellto de 16 de novlfmul El de 1871 
con In pl'utua de pr~ct ica irrepren 'ible durllllle 
seis años como Oficiales m3\'orcs de Procurad ur, 
hubo de inspinll'~e 5in dudd en ti propósito d' 
presta l' rOII,ideracinn á eS[lerauz,l~ nacidas al 
¡Im paro de lalpgislatÍQn anterior , ~Iwvizanllo así 
lus efeclos illm"diatos de las nue\'as (li~posicioll~s; 
pel'o no halricndose fijado para poder utiliza r 
aquel I,endicio un plazo prudenlÍal corresl,oll
diente á la mira propuesla, y alendiendo á que I:! 
slllJsistenrid ind, fluida (Ic tal concesion uesvirlúa 
esenc.Í¡dmente el prec"pto reglarnfotario, defl'~u
d:lOdo su illtculo de re[llz~r lit cultura intelectual 
de la indicad .. clase ele PI'nruradorfs, pues 110 es 
dable ha llar unalo¡;ia ni ménos equi\'alencia en
tre los conocimi~ntos que la práttica de Oficial 
mayor puede propon ionar y la iluslracioo Iittra
ria y científlca que I Bachillerato en Artes 3UP
dita, S. 1. el He)' (O. D. G.), de conformidad 
con E>l dicl:lmen de la Section Ile ESlado y ~r~cia 
y Justicia dpl Consejo dp E,t~do, ha teni llrl á 
bien lim itar 10 erectos de la Rfal ÓJ'den e>'jlrc
salhl, disponi~ndo 'Iue t~rmine SIl observall' ia y 
aftlic~cion al finar el plazo de ~dm ision á lo!> 
cx<lmenes de m3~'0 próximo; 5ienrlo en lo suce
sivo indispen ahle el tilulo de Bachiller en Arle!; 
lIara obtcnfr .. 1 ~e Procurador en poblacion eu 
que ha),a Audic l~cia, se~un previ~ne el rq;lamen
to de 1 (j de noviembre de 1871 . 1 . O. 30 mar-
zo 1877. • 

ARTS. 32882 y 3~883 rigen los de la obra. 
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ART . :l~88t ri~e el Ile la obrJ y la sigo D.: 

S. M. el Rey I Q. O. G. ) ha teuido á bien de
clarar que los Procuradnres de poblacion donde 
no haya Audiencia puedan establecerse en la que 
más les com'iniere. con 3n~loga lihertad. que 
los de capital de distrito; siendo á unos y á olros 
permitida la traslacion de residencia oficial, pré
via siempre la observancia de las formJlldades 
exigidas en los númel'os 2. o del art. 887 y 1.0 
del 88~ de la mencionada ley provisional; en
tendiéndose que si la traslacion fuere á partido.6 
capital que exija mayor garantía, habrá de am· 
pliarse debidamente el depósito, y en el caso 
contrario, de que hubiere de ser menor, 110 po
drá devolverse la parte sobran le de la fiallza 
constituida hasta que se hayan cumplido las pres
crip~iones del cllado arto 8 4 de la ley provisio
n!l (R. O. 3 t agosto 1876. ) 

ARTS . 32885 á 32 93 rigen los de la obra. 
ART. 3~894 ri ge el del apén. núm. 3. 
ARTS. 32895 á 32901 rigen lo de la obra. 
ART. 3'2902 rige el del apé;¡. núm. l. 
ARTS. 32903 á 32928 rigen los de la obra. 
ART. 32929 ril\e el de la obra ':1 la sig D.: 

He d~do cuenta á S. M. el Rey ( Q. D. G. ) de 
varias consultas elel'adas á e,te Miniterio acerca 
~e I~s con.liciones (lue se rcq\:lieren pora ro~rr 
sustituir á un Procurador en los casos de licen
cia , enferme~ad ú otro impedimento legítimo; y 
considerando que el su tituto debe tener la misma 
aptitud legal que el su tituido, 'que nallie pue
de desempeñar cargo para cu~'as Cunciones no se 
halle legalmente Cacuhado ; que asi está consig 
nado expresamente respecto á la su litucilln de 
Procuradores en las Ordpnallz¡)s de las AudielJ
cias y en el reglamento de Juz¡¡ados ,y virtual
mente en el art. 929 de la ley orgánica provi
sional del poder judicial, que previene 110 pueda 
el Procurarlor usar de Iirencia sin dej ll r persona 
que legalmente le sustituya; ' . M .• conformán
dose con el parecer de la S~,la de sobicl'flo del 
Tribunal Supremo; ha tenido á bien declarar 
que los Procuradores de una misma poblacion 
deben sustituirse mútua;nenle en los casos ex
presados. sin distincion; siendo pOI' tanto el 
titulo de Prncurador condicion precisa pM3 sus
tituir en dicho car¡:o, así como tambi en para 
poder servir en ralidad de Tenienle , nficio ena
jenado de la Cnrona; y que únicamente en el 
caso de no baber en la localitlarl número su fi cien
te de Procuradores para la repre entncion de las 
partes ó para suslituir á un Procurador con otro, 
pueda la Autoridad judicial nombrar provi ional
mente persona ~ue ::1 las indispensables condicir. · 
nes de ed30 y de moralidad reuna algunos conoci
miento! que acrediten su aptitud para desempei1u 
la Procura; entendiéndose que este enc3rgo ha 
de ser siempre especial y para negocio determi
nado (R. O. 3 t agosto 11m). 

ARTil . 32930 ;\ 32932 rigen los de la obra. 
ART. 32933 ri¡;~ el del apén . núrn . 6. y la sigo 

~. : El lérmino ordinario para la toma de pose
slon de los Escribanos de aCluaciones habilitados 
que S~ nomhren con arrrnlo á lo prescrito eu el 
Real decreto de 12 de julio de 1 ¡li5 ~ea el de :'; O 
dias. á contar desde la fecha rlel nombramiento, 
sin perjuicio de reducir e te plazo si la eonvenien
cia del servicio así lo reclama. 6 de conceder á 
IIIS interesados las pr6rogas que soliciten si la 
misma conveniencia del sen' icio lo co~siente ; 
slen.10 bastan te para b loma de poseslOn, uoa 
vez comunicadas las órdenes de nombramiento, 
la presen lacioo de la credencial que se entrega 
al inleresatlo, y que dentro del término de 60 
dias, á conlar desde la ciL;¡da Cecha del nombra
mi en lo, adquieran los nombrados el correspon
diente títu lo y lo exhiban al Juez de primera 
instancia ; en el concepto de que el ~uc no se 
presente á tomar posesion dentro del primer pla
zo, 6 vencido el seGundo carezca rle títulu, se en· 
tenderá que renuncia el cargo á no justificar do
cumentalmente, á juicio del Gobierno, su impo
sibilidad para verificarlo, en cuyo ca~o se le con
ceder:í la pr6roga que se e~time bastante. Al pro
pio tiempo S. M. se ha srrl'ido mandar ~ue, 
si~ndo auxiliares de los Tribunales los funcio
narios de que se t\'~ ta, se recuerde el cumpli
mien lo del Real decreto de 27 de marzo de 1875 
y de la Real órden de 1!~ de abril siguiente por 
lo que al juramrntlJ de los mismos se refiere, y 
que de habprlo prestado y de la toma de posesion 
se ponlía la debida constancia en los títulns VOl' 
medin de certiflcacion del Secretario del Juzgado, 
con ~I V o B. o del Juez, así como en su opl>rtu
nillad y en igual forma se haga conslar la crsa
cion, expre~ando la ca u ~a (R. 0 . 7 junio 1877). 

ART . 32934 rige el de la obra . 
ART. 329a5 rige el del arén. núm. 2. 
ARTS. 32936 á 32056 rigen los ~e la obra. 
A RT . 32057 ri ge el del ~pén. núm. 2. 
AUTS . 32958 ~ 33033 rig~n los de la obra. 
ART. 33034 rige el del apl\n . núm. 1. 
ART. 33035 ri¡!;e el de la oura. 
ART. 33036 ri¡:e el del ~pén. núm. 2. 
Anrs. 33037 á 3306i rigen los del apén. n.O 3. 
ART . 33068 ri!!e el del apén. núm. 5. 
ARTS . 33069533189 rigen los del apén. n. " 3. 
ART. 3::1190 ri~e el rlel apéll . núm. 6. 
AI\T _ 33191 á 33352 rigen los del apén. n.o 3. 
AnT. 33353 rige el del npén. núm. 3 y la siSo 

D. : que lo Ingenieros industriales, que lo sean 
en la especialidad química, e hall~n comprelldi
das en las disposiciones del R~al decreto d~ 1. () 
de noviembre de '18i D, y pueden en S)l Virtud 
practicar los análi~is tí. que el mismo se refiere. 
(R. O. 16 .junio 1876) . 

ARTS. 33354 a 33595ri¡;en losdel ~pén. n.0 3. 
ART. 33596 rige el del apéD. núm. 5. 
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AIIT. 33597 á 33934 rigen los del apén. u.o 3, 
modificado' por 33596. 

AIiTS. 33935á 339~5 ri¡;en los del apén. n.O 3. 
AliTS. 33946 '3394 i rigen los del apén. n.O 4. 
AliT. 339.\. Y 33949 rIgen los de la olira. 

DE LA GRACIA DE 1 DULTO. 

AIIT . 33950 ri"e el de la obra . 
ART. 33951 rioe el de la obra. 
AIIT. 33952 rige el del apén. núm. 2. 
AIiTS. 33953 á 3-tOOO rigen los de la obr~ . 

DE LAS RELIGIONES: DEL !liANTE 1-
M1ENTO DEL C LTO y LOS MINIS
TROS. 

ART . 3iOOl rige pI de la ohra, modificado por 
la siguiente circular en aclaracion del 3rt. 11 del 
apén . núm . 6. (\"éa<e Art. 315 6 de la obra). 

Queda prohiLida desde esta fecha toda manifes· 
tacion púhlica dp lo cultos ó sectas disidentes 
de la Relig ion católica fuera del recin to del tem
plo 6 del cementerio de las mi ,;mas. 

Para los efectos de la regla anterior se enten
derá manife tacion pública todo acto ejel:utado 
sobre la via púhlicJ, ó en los muro exteriores 
del templo y del cementerio, que dé á onocer 
las ceremonia, ritos , u os y en lumbres del cul
to di;idente, ya sea por medio de proce ·iones ó de 
letreros, uanderas, emLlemas, anuncios y carteles. 

Los que funden, constru)an Ó abran un templo 
ó un trmenterio deslinado al culto ó enterra
Rlienln de una secta di idente, lo pondrán en 
conocimiento del Gohernador de la provincia en 
la c~pital, del ubgobernador en los puntos dOIl
de esta Autoridad re ida, ó de los Alcaldes en 
los demás puelllo , cuarenta y ocho horas ántes 
de nbrirlos al púlJlico. manife tando el nombre 
del Director, Rector ó encargado del estableci
miento. 

Igunl noticia habrán de dar, si ya no lo hubie
sen hecho y dpnt ro del plazo de 15 dias, á con
tar desde e~ta fecha, los fundadores ó encargados 
de lo templos y cementerios existentes en la ac
tualidad. 

La escuelas dedicadas á la enseñanza fun cio
narán con independencia de los templos, sea 
cualquiera el culto á que e tos pertenezcan, y se 
con iderarán separadas de ellos para todos los 
efecto ' legales. 

Los encargados ó directores de las mismas de· 
berán ser e pañoles, y pondrán en conocimiento 
de la Auloridades á quienes se refiere la regla 
anterior el olijeto ,le la enseiianza, sus nombres 
y títulos académicos, i los tienen, y los de los 
profesores á cuyo cargo estén las cátrdras. 

La reunione que se celebren dentro de los 
templos y de los cementerios, así disidentes co-

mo católicos, g07arán de la inviolabilidad consti
tucional, siempre que en ellas no se contravenga 
expresamente á 13s ordenanzas y regla mentos de 
policía, 6 no se cometa alguuo de lo delitos 
comprendidos y ca tigados por el Códi"o penal. 

Las escuelas y establecimientos de en eñaoza. 
sin distincioo de culto, continuarán sujetos á la 
constante in~peccion é intervencion d.cl Gohierno, 
con arreglo á los preceptos que contIene el de
creto de 29 de julio de i , H. 

Las reuniones que se celebren fu era del tem-
1)10 y de los demás lugares}" establecimientos au
torizados al eftlcto por disposicion e pecial, segui
rán sometida' á la Real órden de 7 de febrero 
de 1875 ; Y si para conyorarlas ó celebrarlas no 
se solicita y oh tiene el permiso prévio y por es
critl) de la Autoridad, podrán ser di ueltas como 
ilícitas en el acto por el Gobernador, Subgober
nador ó Alcalde re pectivamente, quienes entre
g Irán á 1,1 que las convoquen ó pre idnn á dis
po icion de los Tribunale. de justicia (R. O. 23 
octubre 18í61. 

ART. 3i002 rige el del apéo. núm . 2. 
ART . 31003 á 3íOII rigen los de la obra. 
A RT. 3 W 12 está morlificado por el 1 a 11 t. 
ARTS. 3íOI3 á 3W22 rigen los de la obra. 
ART. 3W23 rige el del apén . núm 4. 
ARTs. 34024 á 34037 rigen los de la obra. 
ART. 3.\.038 rige el del apén . núm. 1-
ART. 3'1039 á 34061 rigen los de la obra. 
ART. 3.062 rige el del apéo. núm. 2. 
ARTS . 34063 y 340¡9 rigen los de la obra. 
ART. 3\0 O ri"e el del ap~n . núm. 6. 
ART. 3-1.0, I rige el del apén. núm. 5. 
A RTS . 310 2 á 3 \.090 rigen los de la obra. 
AJ1T. 3í091 rige~1 del ~péo. núm. 1. 
A RT. 3',092 ri"c el de la obra. 
ART . 34093 ri"e el de la obra, y la sil(. D.: 

I . 0 Las obras de construcrion y reparacioD de 
los temlll05, catedrales, colegiales y parroquia
les, palacio epi cop~.Ie~, semlOarios conciliares é 
iSlesias, y casas de reli~iosos y reli ,iosas, se di
viden en ordinarias y e~traordinarias. 

Se consideran obras ordinarias las que cada 
año hay nece idad de hacer para tener lus edifi
cios en buen estado de conservacion, y puede!! 
costearse coo las dotacioops coosignadas para 
gasto del culto y so tenimiento de los, eminarios 
conciliares en los artículo :H y. 35 del Concor
dato de 185\, con la parte de la renta de las Si
llas epi copa les vacantes, que conforme al arto 37 
del mismo con venio debe emplearse en reparar los 
palacios de los Prelados, y con las limosnas de 
Jo,; fieles. 

Se consideran obra~ extraordinarias las que no 
pudiendo hacerse con los medios indicados, deben 
sin embargo ser costeadas por el E. tado en cum
plimiento del art. 36 del Concordato y del 13 del 
Convenio adicional de 1859. 



APÉNDICE NÚM. 7. 3939 
Las obras que se hagan sin subvencion del Es

tado se considerar~n como ordinarias para los 
efeclo, de estl! decreto. 

2.° Las obras ordinarias de reparacion de los 
templos, catedrales, cole¡;iales y parroquiales. de 
los palacios episcopales, de lo:; seminarios conci · 
liares y de las i¡;lesias y casas de institutos reli
Siosos, se harJo por los respectivos Cabildos, Pár
rocos, Prelados y Superiores, bajo la autoridad y 
vigilancia de los propios ordinarios. 

El E~tado r.o tendrá en estas obras otra inter
venciolJ que la que le corresponda por las dispo
siciones stoerales de policía urbana. 

3. o Las obras extraordinarias de con,;truccion 
y reparacion de temvl03 y edlllcios eclesiásticos 
se barán con sUJecion á las disposiciones gene
rales para la éJccucion de servicios púlJliLos y á 
las contenidas en el presellte decl'(;to. 

4.° Las obras extraordinarias de cOlJstruccion 
y reparacion de teO/lllos y edilki s eclesiásticos 
se contratarán en vúiJllc~ subaMa. 

Podrán, sin emharDo, hacerse por Administ ra
cion ó por contr~ta sin subasta . 

Primero. Las ouras r.uyo presupuesto no exce
da de 1.250 pesetas. 

Segundo. Aquellas para cuya ejecllcion no se 
presenten licitadores (O dos subastas consecuti
vas. 

Tercero. Las de restaurdcioo artísti ca que, 
oidas la J untd diocesana que se establece en el 
artículo siguiwte, la Comisioo provincial de Mo· 
numentos y la Redl Academia de San Fernando, 
se disponga que se ba~an por Admloistracion. 

El (Iue una obra se haga VOl" Administracion 
no excluy~ la celeuracion de buba,tas parciales 
para la adquisicion de materiales ti para cual
quiera otro servicio que vueda realiza r ~e sin in
conveniente vor mediu de lidt1cion púlilica. 

5.° Para auxiliar al Gobierno en la iostruccion 
de los ~xpedientes de ooras extraordinarias de 
construccion y rrparacion de templos y demás edi
ficios destinados al servicio de la i~lesia, y para 
velar por su buena ejecucion , habrá en la capi
tal de cada di6ceois UDa Corporacion que se ti
tulará Junta diocesana de construrcíon y repa
racion de templos y edificios elle.idst-icos, com
pues I dd Prelado, y eo Sede vacante 6 impedida 
del oberoador de la diócesis, Presidente; del 
De ; de un Cau6¡¡i~o , elegido por el Cabildo; 
de n Párroco con resideucia en la poblacion, 
de gllado por el Prelado; del Promotor fiscal, y 
do de hubiere más de UIIO, del más alltiguo; del 
Sí dico del Ayuntamiento, y de un individuo no01-
b do por la Comision provincial de Monumenlos. 

6. o Para alender á los ~astos del material de 
s Juntas creadas en el artículo anterior, se se
ala á la de Toledo la asiguacion de 1.500 pese-

tas; á las demás metropolitanas la de 1.250, Y á 
las sufragáneas la de 1.000. 

7.° Cuando la obra haya de hacerse fuera de la 
capital de la diócesis, se creará, lué¡;o 'Iue se 
apruebe la contrata de construccion, y si hubiere 
de hacerse por Administracion cuando se autorice 
d comienzo de los trabajos, una Junta especial, 
dependiente de la diocesana. 

Presidirá la J ul.ta especial, si la obra ha de 
h3cerse en su Colegiata, el Abad; si en ulla par
roquia, el Párroco; si en un Palacio episcopal, 
la persona que d Prelado de,igne; si en un Se
minario, el Rector; si en i!{le~ia ti casa de reli
Siosos, el Superior; y si eu iglesia ó casa oe re
li!{iosas, el Capellan; y serán· Vocales : el Alcal
de, el Síndico del A\uotamiento y lús dos verinos 
de la poblaciol1 que hayan coutliuuido con ma.l0r 
limosna para la obra; y si no los hubie e . dos 
vecinos nombrados, uno por el Presidente de la 
J unta y otro por el Alcalde. 

En el presupuesto de la obra se consi¡;nará 
la C30tidad necesaria para los gastos de la J IInta 
especial. 

8.° Para practicar los reconocimientos facul
tativos de los edificios, levan tar planos y formar 
los proyectos de las ouras, se nombrará por el 
MiOlstel'Íú de Gracia y Justicia el número de ar
qUitectos diocesanos y de suplentes 4ue se jUlllue 
necesario, atendiendo :í la extensioD y especldtes 
circuostancias de cada dióce~is . 

Estos facultativos deberán residir en la cir
cunscri pcion donde ha )'3n de prestar sus sen<i 
cios. 

9. ° Los Arquitectos ~ioce.anos DO tCll urán 
sueldo fijo !oino cuando por la importancia de la 
obra cuyo proyecto ó direccion se les encomien
de se considere conveuiente l' económico seña
larles dotacion anual, miéntras duren los traLa
jos. 

En los demás casos percibirán honorarios con 
3ncglo {, tarifa, entendiéndose que no exceder~o 
de la mitad de los señalados para obras en ed i
ficios particulares; abonándoseles además los gas
tos de viase cuando presten servicio fuera uellu-
gar de su ordinaria residencia . . 

jO. Los A ft¡uitectos diocesanos se COIllUnlca
rán con el Ministerio de Gracia y Justicia por 
condudo de los Presidentes de las Juntas de re· 
paracion de templos y edificios eclesiást icos; po
drán, sin embargo, eu ca~os [llaves y ur¡;ente~, 
dirigir~e por sí al Ministeriu, pasando al propio 
tiempo copia de la comunicacioo al exVm~do 
Presidente. 

1 j. No se ejecutará obra alguna extraordina
ria en los templos ni en los edificios destinados 
al servicio de la iglesia sin prthia autorizacion 
Real. 

12. Siempre que los Prelados, Presidentfs de 
los Cabildos, Párrocos, Redores dI! los Semina
rios y Superiores de casas religiosas considereu 
necesarias ea IOb ed ificios pues tos á su CUidado 
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obras á cuya ejecucion no se pueda atender con 
el pre3upuesto ordinario, lo pondrán en conoci
miento del Presidente de la Junta diocesana ,acom
pallantlo los documentos que estimen oportunos 
par,1 justificar h nece id~d }' urgencia de la o~ra, 
y exvres,mdo su importe segun cálculo pruden
cial. 

13. En vi ta de la comunicacion á que se re
fiere el artículo anterior, el Prelado pedirá \I1for
me al Alcald., de Id localidad y á cualeslllliera 
olras per~onas que juzgue conveniente acerca del 
estado del edificIO y tle si es necesaria y urgen
te la obra. A -imi mo cuidará de que conste la 
¡mpo 'ibilidad de costearla con el presupuesto or
dinario, y que se ha illl'itado al vecimlario á con
tribuir con limosnas, expresándose cuál ha sido 
el rmlo de la cue tacion. 

Instruido a í el expediente, lo pasará á la Jun
ta diocesana para que acuerde lo que proceda 
sobre la lIecesidad y urgencia de la obra que se 
recla ma. 

14 . Las Juntas diocesanas formarán veleva
rlÍn trimestralment6 al Ministerio de Gmcia y 
Justicia los expeulentes de ollras extraordina rias 
sobre que hayan lomado acuerdo fdvorable, nu
m~rJndulos por el órden de preferencia que á su 
juicio deba darse á la ejecucion . 

15. Coo presencia de los expedientes elevados 
po!" 11' Juntas diocesanas, y teniendo en cuenta 
el crédito consignado Iln el presupue to para re
paracio nes extraordinarias, Stl re50lvurá 1101' el 
Mini tedo de Gracia y Justicia que obras han de 
ejerutJrse, y e ordenarán los reconocimientos 
facultativos y la formacion de los proyectos cor
re pOlldientes. 

i 6. Las Juntas diocesanas comunica rán á los 
Ar'luitectos á quienes corresponda las Reales re· 
soluciones á que se refiere el artículo preceden
te; y en su cumplimieuto, los exprpsados facul
tativos procederán á reconocer los edirlcios en que 
han de hacerse la obras . 

' i del reconocimi~ nto resulta,;e que no es ne
cesaria la reparacion solicitOlda ,lo pondrán en 
conucimiento de la Junta diocesana, quedando 
con esta declaracion terminado el exped iente y 
dándose cuenta al ~Iinisterio de Gracia y.lus
ticia . 

Cuando el Arquitecto considere necesaria la 
obra y calcule que su coste no excederá en más 
de un 20 por IDO de Id suma en que aparezca 
apreciada en el expeJiente, procerlerl á la forma· 
cion del proyecto, informando sobre si hd de bao 
c~rse por contralli ó por Admini;tracion. 

Cuando estime que el importe de la obra su
birá más de un 20 por 100 sobre lo calculado at 
solicitar su ejecuclon, lo pondrá en conocimien
to de la Junta dio~esana, suspendiendo la formd
ciu~ del proyec to ha,ta que recaiga Real reso
luclUn . 

17 . loterin se publican formularios completos 
para la redaccion de los proyectos de cOllsll'uccion 
y reparacion de templos y edificios eclesiásticos, 
los Arquitectos diocesanos Sf> atendrán, en la 
parte que sea aplicable, á los establecidos en el 
raml) tle Obras Vúblicas; y procurarán economi
zar gastos, conciliando la belleza de la forma con 
la sellcillez de la decor,lcion y cuidando en las 
nup.vas edificaciones de 'lu e las plantas lIO exce
dan de la capacidad neee aria, habida considera
cion al objeto del edilicio que proyecten. 

1~ . Los documenlos de que ba de cOllstar todo 
proyecto de ohra, serán: 

1. o Los pianos necesarios para determinarla 
gráficamente. 

~.o El presupuesto . 
3.0 L~ Memoria explicalil·a. 
4.° El pliego de condiciones particulares, fa

cultativas y p.conómicas , ell los casos en que la 
obra h,lya de ejecutars., por contrata. 

En las instrucciones que se dicten para la eje
cucion del presente decreto, e prescl"ibirá lit for
ma en que han de presentarse e tos documentos. 

19, Los Arquitectos pasarJn los proyectos de 
obras que redlcten á los President~s de las Juotas 
dioce ana para que estas Corporaciones los elevell 
con su informe al Ministel'io de Gracia y Justicia, 

Cuando las Juntas adliertan que en los pro
yectos falta algun documento, ó que no está re
dactado coo arre"'lo á instruccion, los devoll'erán 
á los Arqllitectos para que subsanen la falta . 

20. Al Ministerio de Gracia y Justicia correspon
de apro[¡at' los proyectos de ollra y acordar su eje
cucion. 

Cu,lIIdo el presupuesto de la obra exceda de 
5.000 pésetas, no se resolverá el expediente sin 
informe del Gobernador de la provincia, quien 
para emitirlo hahrá de oir necesariamente al Ar
quitecto pl'ovincid. 

'l'ambien se oirá, en los casos en (Iue la im
portancia artística tle la ubra. lo requiera, á la 
Real Academia de Bellas Arte~ de San Fernando. 

Cuando las obras huyan de contratarse en pú
blica suha ta, se designará al propio tiempo el 
dia en que ha de c~lehr,lr:;e para \jus se publi
quen oportunamente los anuncios en la GlJcdlJ 
de Madrid y ell el Bo/etill o~cial de la provincia. 

21 . Las subastas se celebrarán ante las Juntas 
diocesilllas de conslruccion y reparacion de tem
plos y edificios eclesiástico , en la fOl'ma que de
termine I ~ instruccion , y el Vocal que presida el 
acto adjud ica rá el rem<lte al mejor postor, salva 
la R ~d l aprobacion, sin cuyo requisito no que
dará perfecto el I:onll'ato. 

Comunicada á 1,1 J unla dioce ana la aproha
cion de J¡I suba ta y adjudicacion de las obras, 
se (1roce~erá al otOI'~amlellto de la e critura , y 
el PI'esidente de la expre ada COI'pol'a~ion cllÍ
dará de que comiencen los trabajos en el dia e~-
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tipulado, daudo las órdenes necesarias á la Junta 
especial en el caso previsto en el art. 7.· 

!2 . Los Arquitectos encargados de la direccion 
de lai obras proct'der;\II, si lo estimaran necesario, 
al r~planteo de las mi mas antes de que comien
zen; vigilado su con tl'tlccion, haciendo las vi
sitas que juzguen convenientes y las que les or
denen las Junta, diocesanas; evaluarán en los 
plazos señalallus en la contrata los trabajos eje· 
cutados y tnatcri.tlrs acopiados, y es.petlirán la, 
~rtificacion es de abono que correspondan. 

23 . En las obras cuyo presupuesto no exceda 
de 5.000 peselas, podrá el Arquitecto· Director, 
bajo su responsabilidad, hacer en el proyecto las al
teracionp. que en el curso de la ejecucion allarez
can cOllveOt~nles, COII tal que no produzcan au
mento de ga<tos, dando Cl1ellta por conducto de 
la Junta ~ioccsana al Mini terio de eracia y 
Jl1 ti cia. En las obras cuyo importe se haya cal
culado en más de 5.000 pese!as, y siempre que 
la modilicacion eleve la cifra del presupup.sto, no 
podrá alt~l'arse el pro)'eclo sin Real autol'izacion. 

Tampoco podrá hitcel'se modificacion alguna, 
sino en virtud de Renl ónlen, el! los proyectos 
sobre que 11<1)'3 dado dictámeu la Real Academ ia 
de an Fernando. 

~, . Las Junta diocesanas, y las especial¿s en 
su caso, velaráo por que las obras se ejecuten con 
sujecion al proyecto aprobado )' á las condiciones 
estipulada , dando ~viso al Arquitecto 6 al Go
hieroo, se~un proceda, de las faltas que ad
viertan 

25. Terminadas que sean las obras, el Arqui
tecto encargado de u direccion procederá á hacer 
las llIediciCiues v valoraciones, y á formar las liqui
~~ci()nes finales, así en las ejecutadas por con
Irata como en las hechas por Administracion. 

26. Las reclamaciones de los empresarios de 
obras sobre la inteligencia)' cum .. limiento de los 
co: tratos . e resolverán ~uberna livamente por el 
IIli1listerio de Gr~cia .v J ustiria , prévia audiencia 
de la Junt a diocesana, dp. la especial si la bu
lJÍeré, y tlel Arquitecto-Director. 

Contra la resolucion adoptada en la via guber
nativa procederá el recurso contencioso-adminis
trativo allt~ el Consejo oe Estado. 

27. Cuando los trabajos hayan de ejecutarse por 
Admioi lraciol!, la Junta diocesana nombrará un 
pagador, á CU)O órden se librarán los fondos y 
de cuyo cargo será el pago de materiales, mano 
de obra, con las formalidades que prescriba la 
iostl'uccion . 

Los Arquitectos, cuando propongan que ulla 
obra se haga por este medio, comprenderán en 
el prcsupupsto de ella la remuneracioll del paga
dar, y pr(\pondrán la fi i\llza que debe prestar para 
se¡;uridarl de los caullales que maneje. 

"28 . A la ,1 unta diocesana corresponde examinar 
'aprobar las cuentas de las obras que Se ejecuten 

]lar Administracion , que deberá presentar el pa
gador, visadas por el Arljuitecto·Director; si en
contrase. algun reparo lo comunicarJ al expresa
do Al'q'Jllecto, y en el caso de 110 venir á un 
acuerdo la Junta y el Director facultativo, se re
mitirá el Expediente á la decision del Ministerio 
de era i ~ y Justicia . 

29 . En caso~ de reconocida ur!óencia podrán los 
Arquitolcto diocesanos, por órden del Prelado, ó 
á I'equidmiento de la Autoridad local, disponer 

. apeos pl'ovisionales, cercar en todo ó en parte los 
edificios, y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir desgracias y garantizar la seguridad del 
tráll ~i to públi co, con sujecion á los I'eljlamentos 
de polida urbana, poniéndolo inmediatamente en 
conocimiento del rtlinisterio de Gracia)' Justicia 
y de la J unta diocesana, dando cuenta justificada 
de los gastos hecbos , y proponiendo lo 'Iue con
sideren necesario seg~1I el ~stado del edIficio . 

30. Lus honorarios de los Arquitectos por for
macion de proyectos se satisfarán en tres plazos 
iguales; el primero cuando sean aprobados; el 
segundo cu~ndo se haya invertido en las obras 
la mitad del presupuesto, y el tercero cuando se 
ha~a la recepcion definitiva . Lo de direcciono 
viSItas y reconocimientus de I3s obras durante su 
ejecucion, se satisfarán por trimestres vencidos. 

Cuando se señale sueldo fijo al Arquitecto-Di
rector, se le satisfará mens¡;almente por medio 
de nómina . 

En el caso previsto en el p:'rrafo segundo del 
3rt. l6 se incluirá el importe de los honorarios 
de reconocimiento en la consi~nacion del mes si
guiente al .le la fecha del informe; del mismo 
modo e satisfaráu los honorarios devengados por 
los trab~jus á que se refiere el articulo anterior. 

31. Los Arquitectos diocesanos presentarán en 
el meS ¡le julio de cada aiio á los Presidentes de 
las Junt as diocesanas, una Memoria de sus tra
ba.ios durante el ejercicio d~1 .presup~eslo a~te
fior, exprésando los reconOCImIe ntos lacultahvos 
que ha}'an hecho, proyectos que hayan fOl'0l3do, 
ollras cuya tlireccion les haya sido. reco!uend3da, 
y estado en que se encuentre. ~1I clecuclon .. 

Las Juntas diocesanas remitirán con un Infor· 
me dichas Memorias al ~Iini terio de Gracia y 
Juslicia (R. O. 13 agosto 1876) .. 

lllstruccion para el cllmpilmlento del real 
decreto de 13 de ogosto de 1876 sobre ~ep.a
racion extraordinaria de te.rtplos '1 edIficIOS 
eclesidsticos.-CAPITULO PRIMERO .-De los 
proyectos de obras. 

1. o Los documentos de q\le, segun el articulo 
18 del Real decrcto de 13 de ago~to de 1876, 
deLc con~tar todo proyecto de obras se ordenarán 
y prescllta rán Jlor duplicado, fechados y firmados 
por el Arquitecto á quien se haya encargado su 
formacion, y con sujecion á lo que se dlspoue 
en los artículos siguientes. 
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2.° Los planos se presentarán en papel lela 
en la escala de 1 por tOO para las pl<lntas y 
alzadas generales, de 1 por 50 á 1 por 25 para 
las alzadas particulares" de I por 10 para los 
detalle de con trucciori y dccoracion. Cuando 
sea "rande la exten ion del perímetro que ha 
de ocupar la con truccion , las pl3nl~s y alzadas 
generales e pre enwán en la escala de 1 por 2uO. 

3.° El presupuesto, Memoria exp[¡caliv,l y 
plie!;o .le condiCIones se presentarán escritos 
en papel comun no contilluo de marca espa
ñola, ajustándose al metro como unidad de medida 
y á la peseta como uoiJad de moneua, escribién
dose en letra la. cantidades á que sea preciso 
hacer ref,'ren ia en los pliegos de condiciones. 

4.° El presupue to debe expresar IflS pre
cios elementale y unitarios de los materiales 
y de la maDO de obra; y se podrá añadir á lo 
que con arre~lo á ellus resulte ser el importe to
tal ha ta un 5 por tOO para im~revistos, hasta 
un 8 (Jor 100 pur lJeneficio indu trial del contra
tista comprendIdo el int~rés del dinero adelanta
do, y un 6 por 100 para pago del proyecto, di
reccion facultativa, reconocimientos, vi 'itas de 
inspeccion, premio del pagador y gastos de la 
Junta esp~ci(\1 de las obras, en el caso de que 
hubiera tle creal'se , conforme al art. 7.0 del Real 
decreto de 13 de ll~osto de 1876; acompañJrá al 
presupuesto un re -úmen arrpglado al modelo mi
mero 1.0 

5.° En la ~Iemoria explicativa se expondrán 
las razones en que se funden Id traza y d presu
pue lO de la obra proyectada, y e determinarán 
los puntos que no pueuan comprcnder~e con toda 
claridad por el exám~n de aquellús documentos . 

6. o En los pliegos de condiciones facultativas 
se expresarán las obligaciones generales del con
tratista , la. clase y procedencia de los maleria
les, el órden y furma en que han cíe realizarse 
las ohras, y todo lo relativo á su ejecucion que 
liD parezca Lastante definido en los planos, pre
supuestos y ~Iemoria explicativa. 

En los de condiciones ecouómicas particulares 
se conformarán los Arquitectos á lo pre~crito en 
I~s generales que comprende la preseute instruc
Clon, añadiendo las que sean necesarias en eada 
caso . CUJlldo la ohra haya de co tear e en parte 
con limosnas ó con cantidades sacadas del fondo 
de reserva, se expresarán el tiempo y forma en 
q!le han de entr~!larse al contrali tao Las presta, 
clones en rnatCl'lales y trabajos con que los pue
blos ó particulares hubi~sen ofrecido contribuir 
á la ejecucion de la aura, se capitalizarán con 
arreglo á los precios establecidos en el presu
puesto, y se determinará la época y modo en 
que han de hacerse para acreditar á su tiempo 
el importe de ellas al contratista. 

Tambien se expmará en las condiciones eco
nómicas el importe de la fianza con que ha de 

asegurarse el cumplimiento de la contrata, y el' 
plazo por que delJe I'e ponder de la buena ejecu
cion de las obras. La fianza se constituirá ,i t1is
posicion del Ministerio d" Gracia y Justicia. 

7. ° En los proyectos de reconstruccion de todo 
ó parte de un edificio se t~mará en cuenta ;,1 for
mar los presupue tos el valor dll lus materiales 
aprovechable de lo que haya de d~molerse, de
ducido el importe del derribo. 

Cuando se proyette la construcccion de un 
nuevo edificio para sustituir á otro emplazado en 
lugar distinto, se expresará en la ~Iemoria ex
plicativa el valor del que ha de pasar al dominio 
del Estado luégo que termine la obrl. 

8. 0 Los Arquitecto' qua formeo Ilro)ectos de 
obras deuerán , ~I rClllÍtlrlo á las JUlltas Iliuce
sana, informar de i el deterioro del edificio 
procede de no Ilaherse hecho á su ti~mpo las re
pa racione:l ordinarids que deben co tearse del 
presupuesto del culto. Las expresadas cOI'pora
ciones trascribirán cou su dict,lmen este informe 
al ~linigterio de Gracia 'Ju'licia. 

CAPíTULO H.-De la, ce/ebracioll de ItIS su
bastas. 

9.° Las sulJastas para la construccioo y repa
raciun extraordinaria de templos y edit1cio~ ecle
siásticos se anunciaráu con ]10 días .le anticipa
cion en la Gacela de Madrid, en el Ho/etin ofi
cial de la provincia y en el eele iástico de la 
diócesis donde hayan de ejecutar e ias obras. 

Al pié de los anuocio3 se insertará el model() 
de proposicion. Lo planos, I'resuvue tos, plie
gos ue condicione facultativas y ecollómic¡¡s y 
Memoria cxplicJlÍva, e hrán de maniflesto en la 
Secretaría de la Junta diot:esana de reparacion de 
templo' desde que se anuncie la suha.ta ha ta qUtJ" 
se cdel¡re. 

El anuncio y propo'icion se arreglarán al mo
delo, IIÚ/'I. 2. 

10. Las uba tas se celebradll ante las Juntas 
diocesanas ele construo'cion y reparacion extraor
dinaria de templos y edificios eclesiásticos, obser
vándose las formalidades si~uientes : 

La Reunida la Junta diocesa~ a en ell\1gar, 
dia ~ hora designados en el alluncio, CaD asis
tenCIa de Notario público, el Presidrnte declara
rá que comienza el pllzo para recibi¡' proposi
ciones. 

2.' Por espacio de media hora, á contar des
~e que el Presidente ha~a la dedaracion ~xpre
sada, se recibirán por el Notario I~s proposiciones 
que se presenten, estas proposiciones deberán 
e tar incluidas en pi iesos cerrados y rubricados por 
el autor en la cubierta. 

J.a Trascurrido'" plazo de media hora. el Pre
sid~nto, dccldrará fenecido el seiialado para pre
sentar proposiciones, y se procederá á la apertura 
de los pliegos. 

,P No se admitirá proposicion que DO vaya. 



APÉNDICE NÚM. 7. 3943 
acompañada de documento que acredite baber con
signado su autor en la C¡¡jJ general de Dep6sitos 
ó en la sucursal de la pl'o\'iocla donde se verifique 
la sullasta una cantidad igual al5 por 100 del im
porte del presupuesto, rn calidad de depósito provi
sional, para responder de 4ue aceptará ell'emate, 
caso que lti fuese adjudicado. 

5.' Tdmpoco serán aumitidas las proposiciones 
cuya l'ed¡¡ccion no estu\'iere ajustada al modelo 
io~erto en el anuncio de la ~ubasta , ni las que 
fijen un precio uperior al señ,llado en el presu
puesto de contr~ta. 

6.' El Pre idente 31ljudicará el remate á fa
vor del autor de la pruposicion que resulte más 
ventajosa entre las admisibles: si hubiera dos ó 
más que ofrecie 'en hacer la obra en la mislna can
tidad, se señal~rá d Vlazo de UD cuarto de hora 
para que sus autores puedan mejorarlas por me
dio de propo iciones verhales, que harán públi
camente: trascurrido este tiempo, se declarará bl 
remate :i favor del que resulte mrjor postor; ~e 
devolverán á los demás los resguardos de depó
sito que hayan acompañado á sus propo;icioues, 
y el Presidente dará por terminado el acto. 

i •. Inmediatamente despues de celeurada la 
subasta se redactará por el NMario acta de lo 
ocurrido, que firmará con el Presidente yel re
matante, ó quien lo repre!;6ntare legítimamente . 

Si se huuíeren hecbo protestas, S<l consignarán 
en el acta, así como la decision que soure rilas 
hubiese nictado ell'residente. 

t 2. El Pre ¡dente de la .1 unta diocesana de re
paracion de templos elevará al Miuisterio de Gra
cia y Justicia en el término de tres dbs , conta
dos desde la celeuraciou de la subasta, copia 
autorizada del acta para que pueda I ecaer la Real 
aprobacion. Si fuere aproltadu el rematr., se pro
cederá á formalizar el contrato en e~crituJ';¡ púlJli
ca, 4ue otorgará el Presidente de la Junta ~ nom
bre del E tatlo, y el relmtante por si 6 por perso
na que legítimamente le represente. 

Sí el rematante no com~areciere á otorgar la 
escritura en el término de 20 dias desde la apro
bacion de la su hasta , se declarará rescindido el 
contrato á su perjuicio. con retencion del depó
s.ito pC'ovi ional, y quedando sujetn á res pon ahi
lidad en los términos prescrito en el art 1>.0 del 
Real decreto de 27 de febrero de 1852: en la 
misma pena incurrirá si al prp~p.ntarse á otorgar 
la escritura apareciere no lentr aptitud legal 
para la celebracion del contrato. ó no haber con
signado eu la Caja general de Depósitos 6 en la 
sucursar de la provincia una suma igual al 10 
por 100 de la cantidad en que se le haya adjudi
cado la obra como fianza de la fiel ejecucioD del 
contrato . 

Así los depósitos prévios p3ra tomar parte en 
la subasta, como las fiauzas para la ejecucion del 
contrato, podrán constituirse en metálico ó en 

valorp.s de los que se admiten en garalltía de to
dos los servicios públicos. estimados con arre"lo 
á lo prescrito en el Real decreto de 29 de allo~to 
de t 876. IÍ á las di~posicioues que en adelante 
rigieren de esta materia. 

El Gobierno puede dispcn ' ar del otorgamien
to de la escritura pública en a~uellos contratos 
cuyo importe no pase de 2.1>00 pesetas, V ell 
este caso el contratista deuerá presentar cil el 
mismo pl~zo de 20 dias, en la .1 unta diocesana, 
el resguardo ~e la fianza prestada para que cons
te en el expediente el cumplimiento de esta con
dicion. 

t3. Si en la subasta no se presentare pro po
sicion admisible, se anunchll'ú otra con igual an
ticipacion y b~jo las mismas condicione que la 
primera; y si en la segunda taml'0co hubiere 
postor á 4uien pueda 311judicar e el remate, 1'0-
dril disponerse por el Miui,terio de Gracia y Jus
ticia que se anuncie tercera suha ta, prélia re
lorma del presupuesto, 6 bien que se hagan las 
ouras por 3.lministracion, sin Ilue exceda sn ro te 
del primitivo. 

14. Si en el término de dos me es deslle la 
fecha de la subasta no se hubiere dictado Real 
resolucion ;,probándola, 6 desaprouándola, podrá 
el rem:..tante retirar su proposldon. dcvolviéndo
sele en este caso el depó~ito provi~ional. 

15 . Serán de cuenta del cuntrati.ta los gastos 
de I'ublicaciun en la Gaceta de Madrid y en los 
Bole/il/es oficiales de la provincia del anunLÍo de 
la subasta, los de su celeuracioo y copia del acta, 
y los dp;1 otor~amiento y cupia de la escritura. 

CAPITULO 1I1.-De la ejecucio11 de las ohras 
por COI/truta. 

16. Et contrati ta deberá comenzar las obras 
en el término de 30 dias. coutado ' desde la fe
cha de la aprouacio o de la subasta, l' termin:lrl,ls 
en los plazos que se seilalen en los Vlicgos de 
cond iciones. En caso de mora. el E,l.ado podrá 
rescindir el contrato á su perjuicio con rd"ucion 
de la fianza y bajo la respun~a~ilidad estahlecida 
en el arto 12. 

Cuando la dilacion fuera por justa caus~, po
drá el Gobierno concp.der al coutratista la próro
ga que estime conveniente. 

17 . El coutralista estará obligado á seguir eu 
los trabajos las instruccioues d~1 Arquitecto en
cargado de su dir~ccion en CU3nto 110 se opon
gan á las coorliciones de coutrato, y á acop.iar 
los materiales y emplear los uperarlOs y m~dlos 
auxi liares n"-cesarios p,lI'a la rjecucioll de las 
obras en ~os plazos estipulados. 

Podrá tambiell abreviar la construccioo si á 
ello no se opusieren las instrucciones del Arqui
tecto director; pero en este caso no telltlrá (I~re
cho á que se le allone en calla mes 10;1 \'01' ~uma 
de la que importe la obra que esté o&ligado á. 
ejecutar en el mismo período. 
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'o podrá el contratista hacer mensualmente 
m~nos o~ra de la que proporcionalmente corres
ponda, segun los pldIOS establecidos en la con
trata . 

18. Cuando el Go~iel no disponga que cesen ó 
e !iuspendan por tieml'o indefinido las obra, 

tendrá dertchll el contrctthita á prdir la r~sci ion 
d·1 cOlllralO. EH ~ te caso e proctlderá á la re
cercion d~ las que tensa ejerutudas, liquidando 
y ~bollálldos€le u importe al precio de contrata, 
asi como el valor de los w3teriales que tenga 
acopiados ~I pié de la o~ra, cuaudo se le notifi
qu~ la SlI'ptll ion, prévio certificado del Ar4ui
teclo dlrec.ur en que e fije su valor, y -e decla· 
re que son de I~ procedcllci~ y caliJad prescritas 
en ti pliego de condlcioll~s. 

19. M~o IJalrnente, si en el contrato no se 
hu~i~rt'n e tlpulad,' otro plazos, se ordeoará el 
abono al contrati la del im porte de las obras eje
cutada en Virtud de certificacion expedida por el 
Ar4uit ccto ,Iirector oju,tarla al mude/o "limero 3. 

La rel tifitacione deber(1O expedirse en los 
cinro pi imero dlas del mes iguiente á aquel 
en qlle lraydll sido hechas las olJr,IS que como 
I'r~IIdllll . 

':10. La certificacione de obras dub~rán ex
tenderse por dutJlicado, remitiéndose inmediata
mente jlur la Juota diocesana un ejemplar al ~Ji
IJi 'lerio de Gracia y J u ticia para que en su "ista 
~e haga la Lonsi¡;nacion de su importe. 

:21. :Se ülJunará al cootrali la la obra que 
r~~lmente ~.iecute, tumando por base los precios 
unrtmos ron.i¡:nado en el presupue to, con el 
alimento con IDuiellte 1'01' imprel'istos, si los hu
lu ere, y el ,Id benefiCIO indu trial é intelé, del 
dlllero adelantJdo, y (un la relJdja proporcional á 
1,1 qu e hllUltrC h ~cho eo u proposicioll respecto 
del tot:1I impurte de las ouras. 

22. :'0\0 ser.in de abOllO al contratista las o~ras 
que ejelllte y no e tén comprendidas en el pro
)ectu qu~ hJ)3 eJ'lldo de base á su contrato . 
Tampo~o pudrá. hacer \'ari acioo algu na que no 
haya SI Jo autorrzada por Real 6rden. Excevtúan
se I.ls que puede di poner el Arq uitecto direc
tor, cOl lfúrme al art. ~3 del Real decreto de 13 
de agosto de 1 i6. 

23. El con trati-ta no tendrá derecho á iodem
nizaci.Jn pOI' pérdida Ó perjuicios na cidos de 
;·umento de pr~cio de materiales ó mano de obr3. 
d~ falLe de medIOS auxiliares ó de cálculos equi
vocado .. 

2t. i el .E,t.Hlo no hiciera efectivo el pago 
d~ I~s obras eJ,'cutadas dentro de los tres meses 
sl"ulen.tes a! término de aquel á que se r~fiera 
la certIfica Ion, tendrá derecho el contratisla al 
aLono del intné, le" 'tI corre pondiente al ti empo 
de la mora \' i tra curiesen otros dos m.ís sin 
realizan el pago, á pedir la rescision dd contr¡l lo, 
que se II cl'Jrá á efecto eo los términos eSl'lbleci-

dos en el art. 48; pero debed ponerlo por cscri
tll con 15 dias de anticipacion, en conocimiento 
de la Junta diocesana y del Arquitecto para que 
este adopte las disposiciones oportunas ) propon
¡:a lo qu~ sea miÍs convenien te á los intereses del 
Est~du. 

25. En ninITun caso podrá el contral ista aban
donar la ejecncion de las o"ra in Real autori
zacion; si lo hiciere, podrá rescindir e d c{lntrato 
á ~u perjuicio, con retencion de la fianza y bajo 
la responsabilidad con-ignada en el 3rt. U. 

26. La certificaciones lle obra~ que durante 
la ejecucion expida el Arquitecto director tendrán 
el carácter de documentos proví 'ianales, y su im· 
porte se entendel'á satisfecho á buena cuenta y 
sin perjuicio de las rectificaciones que deban ha
cerse en la liquidacion definitiva que se practi
que á. la terminacion de lo trabaJOS. 

27 . Concluid~s qne s~an las oLras, el Arqui
tec to c1irector dará inmediatamente cuen ta á la 
Ju nta diocesana, y esta al Ministerio de Gracia 
y Justicia para que por este centro se ordene la 
recepcion provi lonal y se de i"ne el Arquitecto 
que ha de hacerla. 

28. La recepcion pro\'ision~l se verificará con 
presrncia del Presidente de la Junta diocesana ó 
del Vocal de esta corporacion en quien delegue su 
representaciolJ, del Arquitecto encargado de la 
direccion ó inspeccion de la obr~, del nom brado 
por el Go~ierno para hacer la recepcion y del 
contra tista ó su leg itimo representante_ 

Si las obras se hubieren ejecutaJo fuera de la 
cabeza de la diócesis, podrá el presidente de la 
J unta diocesana delegar su representacion en el 
de la J unt3 eS(lecial. 

Si el contratista no concurriese por sí ni p"r 
avode r~do, se entenderá que renuncia al derecho 
de asistir al acto. 

La recepcio n se han! mediante un reconoci
mien to detenido hecho por el Arquitecto desig
nado (lor el Gobierno, en mrrito dd cllal decla
rará dicho facultativo si las obras se han ejecu
t a~o con entcrd sujecion al pro)ccto qua haya 
servido de basl! al contrato, de todo lo cual se 
levan tará acta . 

Si del reconocimiento resultase que las Ilbras 
no se han ejecutado con arreglo á lo e tipulado , 
se sus(lenderá la recepcion y se requerirá al 
cOlJ tratista para que subsane los defectos que se 
encuentren, 

El contratista podrá reclamar contra esta de
cision en el término de 15 dias; y si lo hiciere, 
nombrará el Gobierno otro Arquitecto para resol
ver, oido su dict.imen: si se de estimase la re
clamacion, se ordenará al contrati ta que proce
da de"de luégo á la ejecuciun de la obra que fal· 
le ó á la reforma de la que resulte defectuosa, 
sin perjuicio de los recursos qU J el contratista 
(lueda utilizar con arrcglo á las leyes: igual re-
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mino ántes prefijado, 
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en el tér- Al tiempo de acordar que una oLra se ejecute 

por Administracion, se determinarJ la remuoera
cion q lIe ha de darse al Pagadol'. Si el contratl.ta se negare, se harán por Ad

minish'acion y á su costa las obras y 1'ertifica
ciones, empleándose en costearlas la tl3nza y el 
importe oe los Iibramentos que no se le hayan 
satisfecho, sin perjuicio de repetir I:Oll tra cuales, 
quiel'a otros bienes que posea ó poseyere en ade
lante si aquellas sumas no fuerel! bastantes para 
la com(lleta ejecucion del contrato, 

Si resultare no fuudada la reclamacion del 
contratista. serán de su cuenta los gastos tlel 
l1uel'O reconocimiento hecho á su instancia; en 
caso contrario, seráll de cuenta del Estado, 

Hecha la r~cepcion provisional, proceilprá el 
Arquitecto encargado de las obras á pl'acticar la 
liquidacion final Ú~ su importe, prévia su medicion 
general. Así e te documento, eOIl los datos en 
que se funde, se pondrán de manifiesto al con
trati~ta para que en el término de 10 dias eJi.
pOD!(a lo que tenga por conveniente, 

Si en este plazo 110 hli'iere :'eclamacion se en
tenderá que se conforma; ~i la hiciere, se procede, 
rá en los términus pre~rrit,, < "O el ¡¡rtículoanterior 
respecto de aquellas á que ,jI! lugar la r~cepcioll 
pr()vi~ional de las otras, 

La liquidacion final se fOflnará COII sujecion al 
modelo nlÍmero 4,0, debiendo quedar rcd¡lctada 
y remitida ti la Junta diocesana d~ntro de la mi
tad Jel pluo de garantía, ó ántes si es posible ; y 
si la coutrata ha Sido rescindida, en el de un mes, 
á contar desde la fecha de la órden de rescision , 

La litluidacioll final de las obras se remitirá 
por la Juuta diucesana al lIIini terio d~ Gracia y 
Ju~ticia, ¡Í quien corresponde su aprobacion, 

La receJlcion dtfinitil'a de la ouras se verifi
cará termin~do que sea d plazo I\e responsabil i
dad lijado en el pliego de condiciones particula
res, Vurante dicho Vlazo ser:! el contratista res
pousable de la conscnaeion y reparacion de la 
obra contratada, 

La recel,cion de6nitiva se practicará con las 
mismas furmalidades que la provisional, y por 
el JllÍsmo procedllllieoto se resolverán las recla
maciones á que diere lugar, 

Allrobada por el GoLi erno la recepcion oefini
tiva, se dllvolverá al contratista la fianza que 
hubiere pre ' lado, y se le declarará libre de res
ponsabi,lldad, 

CAPITULO IV, - De la ejecucioll de obras 
por Admmistrllciu7I , 

Cuando el Gobierno disvonga que una obra se 
ejel'ute por Admioistracion, lo comunicará á la 
Junta diocesana, par~ que esta lo haga al Arqui
tecto que haya de dirigir los trabajos. y nombre 
Pasadtlf á cuyo cargo se libren las callticlades 
neee arias para costearlos, determinando la ga
rantía que ha de prestar del fiel desempeño de su 
cargo, 

El Arquitecto encargado de una oLra que ha 
de ejecutarse por Atlmilli-traclOn hará con la an
ticipacion conl'eniellte, por conducto de la Junta 
diocesan a, el pedido de los fondos que en cada 
m'lS considere necesnrios, 

Por el l\linisterio de Gracia y Ju sticia se dic , 
tarán las órdenes oportunas para que se libre á 
cargo del r~¡;ador de la obra 1:; c~ntidad que en 
vista del infurme del Al'quitecto se estime bas
tante para ¡,atisfacer los gastos de cada mes. 

La obra comenzará apénas el Pdgador cobre 
la c'¡lItid~d consignada para los ¡;a tos del primer 
mes, (le lo cual dad cuenta, clJllfol'lIle al mode
lo ,/11m, S, o, en término de tres dias de.pues 
de cobr~da; y el Arquitecto cuidará de nu retra
sar el ~edldo de fondos p6ra que no surran ioter
ru pcion los tralwjos, 

Los libramiento que se expidan á favor de 
los Pagadores de ouras 4ue se ejecutan por Ad
minish'acion tendrán el canickr de .á justificar,JI 
y se acredita rá documentalmente la inl'ersion de 
Sil importe dentro del plazo prescrito en el art. 8,0 
de la ley de 28 de febrcro de 1873, 

Los pa¡;os de jornales se harón por semanas ó 
quincenas; los de materiales en los pl.zos esta
blecidos en los contratos de adclllisicioo. La jus
tifi cacíoD se sujetará á los rnuddos desde e11l1L
mel'n 6, o al 12 inclusive, 

Terminadas las obras, el Arquitecto dará cuen
ta por escrito á la J unta diocesana, y procederá 
en seguida á hacer la liquidacion de las mismas 
en la forma que SI! previene en los artículos 30 
y 31 para las oLras por contrata en lo que sea 
¡lplica ble .1 I¡¡s hechas pUl' Admioistracion, sir
Viéndose al efecto del rnodrlo n1Ím, 13, Hecha 
Ilue sea, la pasará á la Junta para que la dé el 
curso prescl'ito en los artículos rilados, 

Los honorarios de los Arquitectos se abonarán 
en la forma establecida en el ~rl. 30 del Real 
clecreto de 13 de agosto de 1876 : así estos co
mo los ¡;a~tos de las J untas especiales y el Pl'e
mio del Pal;ador se justificarán con sujecion á los 
modelos 1Ilimeros 14, 15, 16 Y 17 , Y por nómi
na mensual los del personal facultativo y adl,?i
nistrativo cuando se le haya señalado sueldo fiJO, 

Disposiciones adicio/l(lles, 
1,' Toda las obras ror contrata 4ue á la fecha 

deesta instruccion estén en curso de ejecucioll de
berán sujetarse, en cuanto ¡\ la manera de redac
tar las certificaciones de lJS obras ejecutadas y 
demás documentos que los Arquiteclos dioccsa-
1I0S deben extender, á los mod elos aprobados con 
esta fecha : lo mismo se verificará en las obras 
que se hagan por Administracion , rindiéndose 
por los Pagadores las cuentas en el p lazo señala
do en el art. 37, 
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2.' Los expedientes pendientes de subasta 
pública que t~n!!a n ) a seilalado el plazo dentro 
dtl cual dt'be cdtbrar e el remate, COlltllluaráo en 
tramitacion; pero apr~bada que sea la subasta y 
adjudiradas i3s libras, los Arquitecto se sujeta
rán á esta instrucclQn eu todo cuallto uo se opon
¡;a á I ~s conthciuMs !lel conlrato celehrado . 

3.' Los Hpedlentes que obren en e te Minis
terio, y en lo cuales no haya recaido resolucion 
para que ~e t'lecutcn lols obras, se ujclarán á lo 
ordenado en el d~creto d~ 13 de a¡;\Jsto del ailo 
pasado y á la pre ente instruccion, á cuyo efecto 
se devolverán á I,\s J unta de las diócesis res
pectivas, si lsta lo rtclamaren, para que pue
dan ser comprendidos eu las relaciones trimes· 
trales á 'Iue se rdiert tl al t. 14 del refaido 
decreto. 

Aproba,lo lIor S. M. - Madrid 28 de mayo 
de 1877. - Calderon y Cullantes . 

AI\T5. 3W9i á 3i1 H rigen lo~ de la ubra. 
ART. 3414~ n¡:e el dEl apén. núm . 5. 
AI\T . 34tl3á3tl60rigenlostlela~én n.o 1. 
AI\TS. 31llil á 3i2U9 rigen lo de la obra. 
A RT. 34.~ 1 O ri ~e rl Jel apén. núm. 1. 
ARTS. 342 11 á 3.i330 risen los de la obra. 
AIiT. 34:3:"1 rise el del apén. uúm. 5 . 
ART . 3~332 á 3i526 están sustituidos por 

el art. 34331. 
ARTS . 3\527 á 3t100 rigen los de la obra. 
ARTS. 3nO l á 34704 e,tán ~usll tllid os por 

el decreto de -:15 enero de 17 5. Ca ceta del '26. 
ARTS. 3iíU5 á 3~i50 risen los d~ la ubra. 

DE L .... CARREitA DlPLOMÁTlCA. 

ART. 34751 riseeldelaoura . 
ARTS. 3l'j5~ á 34839 ri"cn los de la obra. 
ART. 3t \O ri;;e el del apéu. núm. 3. 
AKTS. 34~~ I á 3'¡'9(lO ngen los de la obra. 

DE LA CARRERA '0, SULAR. 

ARTs. 34901 rige el d~ la obra. 
AI\T5. 3HJ02 á 3t9s6 rigen los de la obra. 
ART . 3\9117 rige el de la oLra . (V. art. 3i8iO). 
AR T . 349 8 á 3500 I rigen los dp, la obra. 
ART. 3500~ rise el de la oLra y 13 sig D.: 

La En cada año, y -in excusa de ninsun género, 
enviará cada Cón.ul '1 cada rice· cónsul , Jefe de 
un distrito consubr donde 110 huuiere Cón~ul ti
tular ni honorario, una ~Iemoria al méllos refe
rente á la a¡;ricultura, industria y comercio de 
su demarcaclOn, indicando los prosresos de estos 
distintos r~mos de la actividad humana, asi b;tjo 
el punto de vi ·ta general como ell el relativo ~ 
E paiia . 

':l .a Res6iará la marcha de );IS Ir,ln acciones, 
los ob,táculos constantes y fortuitos que Ilarali
zan y dificultan su desarrollo, y los medios que 

contrilJuycn .í su l'..tcilitélcion y acrecentamiento. 
3. a Enurnerar.i los principales productos natu

rales y mJnufacturados de su distrito} los que 
son ohjeto de importacion tn el mismo, ya sea 
para emplearlo~ como primera materia, ya para 
la suuslstencia de U~ ha~itaotes, cuiuanuo de 
hacer notar i son en su tlcmarcacion nece arios 
los productos e-paiiules, y pued~ Espaila hallar 
en ella ti surtiuo de los que nue.lra ilitlu ' tria 
requiere; ó si, pur enconLrarse en condiCiones 
análogas á las nuestras, no es fácil el camuio de 
productos, y ántes hien hacen competencia á los 
c, pañoles en los mercados de tercera~ lIucioues. 

4,' Ddrá á couocer el si, tema araoctlal'io que 
rige en su ulstrito, y toda allerdcioll que eu este 
punto ten,;,' lugar en el momento que s~ Halice, 
ya ,Ifecte al sistema mi ' mo, ya cambie la tarifa 
de Aduanas, y tanto cuaml" la vari ,lcion Sra ge
neral como cuando res ult~ en ventaja ó perjuicio 
de un país tlelp.rminado. 

5.' Para tutlos estos estudios tendrá presente 
que los artículu' que formail la mayor parte de 
nuestra ex portacion son los minerales, y lus agrí
colas COlOv I'inos, aceites )' frutas, y los tle ma
yor IInportacion los hierros, herramitntas, má
quinas, 6~ras textileS, hilados, tejluos, drosas, 
productos químicos, mercería y quincalla. 

6. a En cada Conoulado se eh~lrá el momento 
más oportuno para la redaccion de esta ~lemori3. 
En los !:\rantles centros comerciales, como Mar
sella, Hamburgo y Liverpool, se considera más 
á propó.lto el principio uel aiio Datural; en 
aquellos en que domina un arliculu determinado, 
COIDO cereales, vinos 6 sedas, la recoleccion de 
las respectivas cosechas. 

7.' Además de todo lo expuesto, continuará 
enviando, como e t:1 mandado, 105 estados de 
precio ' corrien tes y demás núticias que tienen 
periodicidad marcada, y dará inmediatamente par
te dtl tooo accedente grave y trascendental que 
IJUeua influir en la marcha de las transacciones, 
como la paralizacion dd Lrau,ljo tn un ramo im
portante dtl la indu tria, la pérdida de una cose
cha, la perspectiva de otra que sea extraordina
riamente pruductiva, y los cambios bruscos é 
inusitado- en las imVorlaci~nes y expúrtaciones 
de determioados al tíeulos. 

8." D~btrá ttoer ellL~ndido que quedan en su 
fuerza y vigor las di . posiciones rderentes á la 
Comision de valoraciones, )' que por lo taoto 
continuará remitientlo los dalo, pedidos ¡j este 
eftlcto por las Reales órdenes de t. ° de ~sost() 
de 1873 y pl'lmero de junio de 1814. 

9.· Los Agentes bonorarios que no conozcan 
bien el castellano podráll eSCrIbir sus ~lemorias 
en francés Ó en su propio idioma. (R. O. 15 di
ciembre 18i5). 

ART . 35003 á 35019 rigen los de la obra. 
ART. 350::!O 1 ige el dtl apén. n.o 6 y la si¡;. D.: 
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El Gobierno refurmará las tarifas comulares, con 
el fin de reducir los gr~vámcnes que imponen al 
~omercio y á la marina (Ley ~ 1 julio 76, art. 16). 

lIe dado cuenta á S. M. el Rey (Q . D. G ) del 
expediente que se ha instrt:ido en este Ministerio 
<on ohjet\J de llevar á efecto lo dispuesto en el 
art. t 6 de la ley de presupue tos de 2 1 de julio 
último, previnipndo que el Gobierno proceda á la 
reform3 de las Tarifas consulares publicada~ en 
45 de julio de 1874 á fin de reducir los gravá· 
menes qu~ imponen al comercio y á la Marina; 
y entr.rado S. M. del dictámen de la comisiun 
encargada del ex.lmen de las mismas, y de acuer· 
do con el Consejo de Ministros, se ha servido 
mandJr que los artículos que se citan á continua
cion se redacten en la forma siguiente: 

Arts. 4 t Y 42 1. o Las obvenciones que por 
el a~an¡)eramiento provisional de los buqu~s ex
tranJero, y por la venta de los españoles estable
cen los articulos 4 t Y 42 dp. las Tarifas, se reba
jan en uno y otro caso al 11. por 100 del valor de 
los buques, en lugar del 1 por 100 que se arleu· 
da en la actualidad. 

Arts. 48, 49, 50 Y 51. 2. 0 Quedan suprimi
dos definitivamente los derechos ¡Í que se refie
reo esto~ cuatro articllos. 

3.° En suslltucion de los mismos se dispone 
que por el ex~men de las facturas entregadas por 
los cargadores para comprenderla' en los mani
fiestos que los Capitanrs deben presentar en la 
Admioi~tracion d~ las Aduanas de su destino, se 
pagará 25 á 50 céntimos de peseta por cada to
nelada de 1.000 kilógramos ó fraccion de tonela
da que comprendan, spgun los puntos que para 
los dem1s derechos seiiala la Tarifa . 

Para comprohar la exactitud de dichas facturas 
exigirá el C~n ul un ejemplar del conocimiento 
de los Capitanes correspondiente á cada una . 

4.0 Igua l derechn se exigirá á la mercanci~s 
que entren por la via de tierra y que deben cons
tar en las notas de los remitentes . 

5 " El derecho '1ue se halla establecido para 
los E tados de Europa y para lo dtl Africa y 
Asia en las costas dd Mediterráneo y del ~I ar 
Negro ~e hará extensivo á los de Africa situados 
en el Atlántico hasta la frontera de la colonia 
extranjera establecida en Senegambia. 

6.° Clln ohjeto de que estas reformas se pon
gan en vigor en una misma fecha]á fin de evitar 
toda clase de reclamacioRes, se fija el dia 15 del 
próximo mes de noviembre para 'u cumplimiento 
en todas las Cancillerfas consulares de E~paña en 
el extranjero. 

De Real órden lo digo á V .... par:! su gobier
no J cumplimirnto; en la inteligencia de que el 
Gobierno de S. M. no admitid solicitud alguna 
eo que se pidan rebajas en los derechos actuales 
por las operaciones que se h1yan verificado ó 
'1ue se verifiquen :lntes de la fecha en que se 

pone en vigor la reforma aprobada (Circular 18 
octuhre t 876). 

ARTS . 35021 á 35030 rigen los de la obra . 

CARRERA DE INTÉRPRETES. 

ARTS. 3503t á 35108 rigen los de la obra. 
ART . 35109 rige el dela obra . 
ARTS. 35110 á 35300 rigen los de la obra. 

FIJAClO DE LíMITES DE ESPAÑA. 

ARTS. 35301 á 15700 rigen los de la ohra. 

DE LOS ESTRANJERO . 

ARTS . 35701 á 35n5 rigen los del apén. n.O 1. 
ART . 35736 rige el del apénd . núm. 3. 
ARTS. 35737 y il5738 rigen los del apén. n.O 1. 
ARTS. 35i39 á 357!~5 rigen los de la obra. 

BUQUES ESTRANJEROS. 

ARTS . 35746 á 35800 rigen los de la obra. 

CONVENIO ENTRE ESPA - .\ Y DlVgRSAS 
NACIONE PARALA EXTRADIClO DE 
MALHECHORES. 

ART. 35ROI rige el de la obra 
ART. 35802 rige el del apend. núm. 6. 
ARTS . 35 03 á 35900 rigen los de la ohra. 
ART. 3590 I rige el del apén. núm. 6 . 
ARTS 35902 á 36074 rigen los de la obra. 
ART. 36075 rige el del apén núm . 2. 
ART . 36076 rige el siguiente que se añade á 

este apéndi~e: 
Convellio de extradicion celebrado entre Es

pf!1ia 11 los Estados Ullidos el¡ 5 cnero de '877. 
El Gobierno de Esp~ña y el Gobierno de los 

Estados·Unidos convienen en entregar á la jns
ticia, á peticion uno de otro, herha con arreglo 
á lo que en este Convenio se di spone á todos los 
indi viduos acu ados 6 convir.tos de cualr.squiera 
de lo crímenes e'pecificados en el art. 2. o de 
este Convenio, cometidos dentro de la jurisdic
cion de una de las partes contratantes, siempre 
que dichos indivi ,l uos estuvieren dentro de dicha 
jurisdiccion al tiempo de cometer el crimen, y 
que husquen asilo ó sean encontrados en el ter
ritorio de la otra, con tal que dicha entrega ten
ga lugar únicamente en ~ irtud de la prurbas de 
criminalid~d que conforme á las leyes del país 
en que el f'Jgitivo ó acu adll se encuentre, justi· 
ficasen su detencion y enjuiciamirnto si el crfmen 
ó delito s~ hllbinse comelldo alli (art. 1. 0 ) . 

S~gun lo dispuesto en este Convenio, serán 
entregarlos los individuos acusados 6 convictos de 
cualquiera d~ los crímenes siguientes: 

l. o Asesjnato, incluso los ~ímenes dcsi~na-
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dos con los nombres de parricidio, homicidio, 
envenenamien to é infanticirlio. 

2.° El con;lto de a~e~ioato. 
3. o Estupro ó .'iolacion. 
4.° Incendio. 
5. o Piratería ó motin ;\ borrlo de los buques, 

cuando la tripulaciou ú olras persouas á bordo, 
ó una parte de ellas. se baYIJ n aroriernrlo del 
barco por fraude ó violclIl:ia contra el Capi tan. 

6.0 Robo, entendiéndo e romo el acto de alia· 
nar la ca a lle aIro de noche y entrar en ella 
con intencion d~ cometer un CfÍmen. 

7 .° Allanamiento de las oficinas del Gobierno 
y Autoridades públicas. ó de Banco" ó casas de 
bancn ó de Cajas de A horro, ó de Cajas de Ilepó
sito Ó de Compaiiias de 5egul'o , con intencion de 
cometer un crimen. 

8.° Robo, entendiéndose por talla sustractíon 
de bienes ó dinero de otro, con violencia ó inti
midacioll . 

9.° Fal ificacion ó expendicion de documen
tos fal sifirados. 

10. F~I .l fi caciol1 y suplantarion de actos ofi
ciales del GoLierno ó tl e la Autorill ad pública. in
c1u o los TriLunale de l ustici~, ó la expenclicion 
ó uso fralldulento n,' los mi mos. 

1 t . La faLricaciun de moneda falsa , bic¡¡ fa 
esta metó¡i~a 6 en papel, titulos ó CLlpones fal3tJs 
de la Deurl a p¡Jblica, billetes de Banco Ú olros 
valores públicos de créLlltos, de seUos tle timbres, 
euilos y marca faLas de admini traciones del 
Estado ó púhlica • y la expendicion,cirwlacioll 
ó u~o frnudulento de cualquiera do; los objetos 
arriba mencionados. 

12. La sustraccioo de fondos públicos, come· 
tida dentro de la jllri~dircion de una ú ~tra parle 
por emplcallo públicos ó ,I~positarios. 

¡ 3. El hurto comrtido por rualquiera pprson3 
Ó pel'"ona ' a.alariadas, en detrimento de sus 
principales ó amo~ . cuando este erímen esté caso 
ti~a(lo con prna Infamante. 

14. Plagio, ~olendiéndo e por tal la cleten
cion de persona Ó p~r~on3, (lara fxigirle dinero 
ó para otro cllalquiera liD ilicito (art. 2.°; . 

Las e,tipulMiones de e tI! Convenio no da n 
derecho á reclamar la extradicion por ni"S"1l cri
men ó delito de carácter Jlolítico, ni por actos 
relacionados por I"s mi,mos¡ y ninguna persona 
entre¡:ada por Ó tualquiera de las Pnrles con
tralantes en virtud ni; este Conl'enio , podrá ser 
juzgaJa ó casti!(Jri ,l por crímrn Ó delito alguno po
Iíticll. ni por al" to que trn¡:an ron ellos cone
xion, y bayal! sido cOllletidos .intes de la xtra
dicion (art. 3. 0 ). 

No proced rá la entr ga de persona alguna en 
vi rtud de fste Convenio por cualquier crimen 6 
delito cometido con anterioridad al canje de las 
ratincaciones del mismo, y nadie podrá ser juz
~ado por otro críRlen 6 delito que el que motinj 

su fx tradicion, :\ no ser que el crimen sea de los 
especili aclos e1i el a rt. 2. o, y s~ ha ya cometido 
con posterioridad al c.1nje oe las ratificar.iones 
del Convenio (3rt. 4.°). 

El criminal evadido 110 .erá entrpgado con ar
rcgll á las disposicion~s elel presente COl1vrnio. 
cuando por el tra"curso del tiempo 6 por otra 
callsa leg~l, ron amglo á las leyes del punto 
dentro de ruya juri dic<.ion se comelió el crimen, 
el delilJcuente ~e halle exento de ser proCf~(ldo 
Ó castigado por el delito que motiva la demaRda 
de extradicion (art. 5.°). 

Si el criminal e\'allido cuya entr~ga Pllede re
cl~mJrse con arreglo á las e. llputaclOnes del (lre
sente Convenio, se halla actualmente enjuiciado, 
libre Cijn fi:lnza Ó Ilre~o por cllalqllier delito ro
metido en el (l~í$ en que buscó asilo 6 haya irlo 
conc1enatlo por d mi mo, la extraJicion podrá 
d ~mol' 3I"sc ha ta tanto qu P terminen las actna
ciones y ti criminal sea puesto en libertad con 
arreglo á derecho (art. 6-"). 

Si el cl'iminal fugado reclamado por una de 
las Pal'tes contratant~s fuera reclamado á b I'ez 
por uno Ó rná" Gobiernos. en virtud de lo dis
pue~lo en Tr~taclos, pOI' crímpnes cometidos den
tro de sus respectivas jueisdicciones, dicho de
lincll~nte será entrr~~u{l con preferencia al que 
primero haya presentado la d"manrla (art. 7. O). 

Ninguna de las Partes r.ontratantcs aq uí eita 
d~s stará ohli~a¡ja á entrpg~r á sus propios ciu
dadanos Ó ~úbditos en ,·i rturl ¡le las estipulacio
Ile~ de este Convenio (a rt. M.O). 

I.os gastos de c~(ltura . detenl·ion. interroga
torio y trasporte del ncus~do sed n abona¡jos por 
el Gohierno qlle haya presentado la demanda de 
extrarlicion (art. 9.°). 

TOllo )0 qHe se encuentre en poder del rrimi
nal futrOl do al tirmpo de su captura, que pueda 
servir de comprobante p~ra probar el crimen, 
será. en cuanto ~ea posihle, entregado con el reo 
al tiempo dc ~u fxtradicion. in embargo, se 
rcspe1al'áll d ~bidamentc los dHcchos de lenrN 
con resl'ecto á los ohjetos mencionados la l't. 10). 

Las pstipulaciones drl presente Convenio sr riln 
apl i c~hlcs ;\ loda las Poscsione~ rxtranjeras 6 colo
Diales de cualquiera de las do partescontratanles. 

Las diligenci"s para la entrega de los fuoados 
á I~ aecion de la justicia ser~n pract icadas ¡:lor 
!osresperlivQs 3sentes di(llomát.icos de las Partes 
r.ontratantes. En la eventualidad de la ausencia 
de dichos a~fntes del país ú re8idenria del Go
hierno, Ó cUJndo se pida la extradicion desoe 
una Posesioll C<,lonial de una de I<ls P,trles con
tratante~, la reelamacion po.trá hacerse por los 
funrionarios superiores con lila res. 

Dichos r~presentan\es ú funcionarios superio
res consulares serán competentes para pedir y 
obtener un mandamiellto ú órden preventiva de 
arresto contra la persona cuya cntrr¡;a se solici-
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ta ; y en su virlu~, los Jueces y Ma¡;i5lTados de rle 1875.- El ~liOl,lro de E,tarlo de S. ~I . el 
ambos Gobiernos tendrán respectivamente po.ler Rev de Espaiia, Alejandro Cu-tro.- (L. ,)_ 
y autoridad, con qlll'ja hecha b~jo juramento, El Mini tro Plenipotellcial io de S. M el Rey de 
para expedir una 6rdrn p~ra la c~vtura de la Italia, Grt'\lpi.- ( L. S.). 
persona inculpada, á fin de que H ó ella pueda ART~ . 31l3t2 á 36'¡23 rigen los de la obr,l. 
ser llevada ante d Juez ti Mar;istrado p,Ha que AII1' 36i24 rige el del apén. núm . 2. 
pueda conocer y tumar en consideracion la prueba ARTS 36425 á 361.82 risen lo de la obr,1. 
de su criminalid¡,d; y si así, oido conol'imiento, ART. 36183 aiiadi'/o á e,te ap~.ldicc rhíc 
resu lta la pruebJ. uficiente para sostener la acu- el siguiente :-Reglamento porllla e.i~Cllciol¡ drl 
sacion, será obligadon del Juez 6 i\lagistrado ronvenio celebrado en 27 de abril de 1866 
que lo examine cCI'tificar est" :11i<mo á IlIS CI)J'I'es- entre España y Portugal eOIl el fin de (ucill
pondientes Autoriu~rtps ~jecutivas, á fin de 'lile tal' las clI1nllnícaciolles tlltre nmbns p~ises, q"e 
pueda expeJirse la 6rden para la entrega cl~1 fu- ~e C'itll en el decreto anlPriol'. 
¡¡ado. S. ~1. el 'Rey de E5pa~a y . M. el Rey de 

Si el criminal evadido fuese condenado por el Prortugal y de los Algarbe:l , de_eantlo Ilevil l' á 
crímen por el que se piLle su entrega, se dará efarto en todas us estipulacion~ el Convenio de 
copia debid3rnente autorizada de la s~ntencia del Irán ilo celebrado entre ámba naciones, en :n 
Tribunal ante el cual fué connenado, Sin em~ar- de "bri l de 1866, á nn tle que lo, respeclivos 
go, si el eV'luido se halla e únicampnte acusado IHl eblos ~ocel\ de las ventaja que este Convenio 
de un crímen, <e presentará una copia debilL- les ~Sf~llra, han dúterminallo e_tablece l' de mú-
mente autorizada de mand~miento d~ prision en tuo acuer~o las dispo iciol1rs rrglamentarias á 
el país donde se comeli6 el crímen, y de I ~s de- que se refiere el art. 7.° rl,'1 mi,mo Convenio, 
claracioncs en virtud de las cuales e dictó dicho y con este objeto han nombl'ado sus I'l en ipoten
mand~mitllto, con la suficiente e\idencia 6 prurba dal'ios, á saber: 
que se juzgue competente para el ca,o (art. 11) . S. M. el Rey de E pa~a á D. Alrjnndro de 

Este Convenio conMlluará en vi~or desde el Castro, eX-Pl'esidente del Coosreso de los Dipu
dia del canje de las ratITicaciones, pero cU:1lquiera tado" ex-~linistro de Ultramar, de Hacienda y 
de las Partes pued e en cualquier tiempo darlo de Estado ; Embajador que ha ~ i ,l o cerra de la 
por terminado, avisando á la otra con se is meses anta Sede, Senador del Reino, Cab~lIm) Gran 
de anticipacion su intcncion de hacerlo así. Cruz de la Real y di~tingtllda Orden de C¡irlos J[[ 

En testimonio de Jo cual los respectivos Ple- y ele la Real de ISi¡hell.1 Católica; (;ran Cruz de 
nipoteneiarios h~n firmado el presente Cflnvellio la Ordp.n de Nue. tra Seiiora de la Concepcion ,le 
por triplicado y puesto 'sus sellos (~rt. 12) . Villaviciosa, de la de drl M ~ lll'i c io y San L¡l-

Hrcho en la villn ,le ~1 ~ Jrid por triplicado en Z¡l rO de Italia, de la Piana de Su Sdntlllad; Gran 
español yen illglés el dia5 de enPTO de 1877.- Cordon de la Le::ion de Honor de Francia, Ilel 
(1. S.)- f'irrQado .- Fernolido CaLderOIl y Ca- AguiJa Blanca de Ru -in . de la CorOll'l ele llien'o 
llllntes,-(L. S.)- Firmado .-Galeb-Cushillg de Austria, d~ la Coron" de Pru-Ía, tic Lpoptddo 

E le Convenio ha si,lo debidampnte ratillcildo. de Bélgica, dd Salvador de Grecia, del Hakon 
y las rati6c8tiones calljeadas en \\'ashington el Blanco de Sajonia-Veimar y del NlSham-lftijar 
dia 21 de r_bl'pro último, de Túnez; su Embajatlor cerca de S. M. fitl eli -

ARTS. 36077 á 36300 rigen los de la obra. sima etc. etc. etc. 
\' S. M. el Rey de Portugal y de 105 A lg~rbes 

al Sr. Junn d'Andrade Corvo, Consejero de Es
tado, Par del Reino, ~Iini~ tro y Seerel.lrio de 
Est~do ,le los Ne~llcios Extranjeros, tÍ iAterino de 
los de ~Jarina y Ultramar ; Gran Cruz Ile la an
lígua, nobilísima y esclarerida Orden de San
tiago del Mérito Científico, Literario )' Artíolico; 
CornendaJor de la Orden de Cri to ; Caballero de 
la Ol'(len militar de A viz; Gran C:ruz de la Real 
y distinguida Orden de Cárlo 111 oe E - p ~l ~a, 
Gran Crllz efectivo de la Orllen de la no a del 
Brasil, Gran Cruz de la L glOn de HOllor de 
Francia, del Leon Neerlandés, dp la Orden de 
San Mauricio y an Lázaro de 1I ~l ia; GI'u n Cruz 
de la Orden de Leopoldo de Ausll'ia; Gran Cruz 
de la Estrella Polar de Suecia, del Leon de Pru
sia y de la Corona de Siam etc. etc. cte. 

TRATADOS DE COMERCIO Y NAVEGA
CION ENTRE ESPAÑA Y VARIAS NA
CIONES. 

ARTS . 3630 I á 36310 rigen los de la obra. 
AR1'. 363t1 rige el de la obra con la 5ig. D.: 

El trato i~ual al de la Nacion más favorecida 
establecido pOto el arto t t del Tratado de comer
cio vigente entre los dos paíse ' .Ie 22 de fehrero 
de 1870, 110 se liará extrn ivo , á contar desde 
1.0 de julio de 1876, al r~~imen especial.lc que 
podrían ser objeto en Italia los productos helvé
ticos, hasla l., fecha del 30 de abril de 1877, en 
el caso de que el trataelo italo-suizo de 1)2 deJu
lio de 1868 no pudiera ser reemplaza~o ántes de 
esta épuca por otro nuevo. 

Hecho por duplicado en Madrid el 6 de julio Los cuales, dcspues de haberse comunicado 
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su ~ plenos podpres y de hallarlos en huena y de
bid" fo rma, ha n convenido en los artículo si
guientes : 

ECCION PRD1ER _\. - Tránsito pur vias 
{érrens ell/re E.Vpllñll y Portuglll. 

La parte de ferro-carril comprendida entre las 
estaci"nps de B,I,lajo7. }' de Elva se declara in
ternacIOnal , y alllerta al trán ito par:! la impor
tacion v eXllortacion ,le tod.l clase de mercan
cías cntre E 'paiia Portug11. 

La accion aJmilli ,tra tiva de cada uno de los 
dos p.l I S~ e extenderá basta la e tacion extran
jera en cuan to e relacione con la vigilancia de 
la rarte de liura férrea declarada illtrrnacional; 
mas si por rU1lquier accidente (uese necesaria la 
intcrvencion de la, Autoridades, su compptencia 
tendr;¡ pnr limite la frontera de los dos E ' tados 
(art. 1.°). 

L~ dispn icioue relativas á la linea interna
cional qurdarán an ul adas cllando por acuerdo de 
lo GelJi '!rnos rlr. uno y otro Estarlo se estahle
ciere una A luana mixta en la frontera. 

Lo trene compup tos d~ materi~1 portugués 
podr:1I1 tl' an~itn r por la vias españolas, y los de 
mal"l'ial c~pailol por la \'ias portll ~ ue as. L¡¡s 
empn'sas ,le In (erro-carriles quedan slIjetas á 
las di,po.;i iUlles regla mentaria establecidaS en 
cada U'IO de lo pJises, y á la obligacion de de
vo lver el mismo material al punto de Sil proce
dencia con in tervencion de las Altuanas respecti
vas (,I rt. 2.°). 

La m,'rcaderías procedente Je España con 
de ti llO á Purtug.tI, y la de Portuga l con desti
no .1 ESllaiia. poJr:\n ser tra portadas por la vía 
fér¡'ca entre la e tactones de Elvas y Badajoz, 
lanto de dia como d ,~ noche, in exceptuar los 
dias fe tivo;; • b.1JO la formal iJades siguien tes: 
los tr nes qu e condllzran mercancías de tránsito, 
cualquiera que sea su destino , id n acompañ ,l
dos de un ,1 hoja de ru in arrpglada al adjunto mo
delo , en la que ,e d 'darará el número y mar
cas de los \\Jgones, el número de bultos. su cia
se, marcas. numeracion y peso; clase genérica 
de la mercanci.15 que contengan, procedencil y 
el nombre de los remitentes y consignatarios . 
E~ ta hoja de ruta se firmará por el rcp res~n

tante de la Compañia del ferro-carril que haga 
el tra'porte de los mrrcan cÍl ,cuyo representan
te delmá declarar á nombre de dicha Compaii ia 
que e ohli¡p á entregar los géneros recibi,los 
tan pronto como llegue el tren á la Aduall3 á 
donde aqu~l\os fueren destinados. sin que por nin
gun concepto pueda demorarse la entrega, ni áun 
aleganlln como razon 6 pretexto la falta de pago 
del t r.l~pl\rte La indicadas compañías de ferro
carri le' quedan obliga~ils á sati facer I~s multas 
en que incurren, á tenor de la legislacion de Adua, 
nas de C:Jd~ N,lcion, si dejan de entregar algun03 
de lo' bulto~ expresados en la bnja de ru ta, ó si hu-

biere sustituci'ln de bultos 6 de mercanclas. Esta 
hoja de ruta será vi aria por la Aduana de salida 
y condllcidl por el Jefe de tren. 

La compaiiia del ferro -carril entregará á la 
misma Aduana un duplicado de la hOJa de ruta 
y esta oficiea 11) remitirá de oficio á la Aduana á 
donde vayan rle tinadas las mercancías, la que 
oportunalllDnte acu . ará el recibo, dará aviso de la 
llegada del tren. y de sí resultó ó no conformidad 
en bultos .j mercancía (art. 3.°). 

El tránsito de mercancías entre Espa;;¡a y Por
tU"al y Portugal y E paña e verificará clln las for
malidades siguientes: 

1.a Los remilentes presentarán en la Aduana 
expe,lidora declar~ cion duplicada y jurada expre
sando el oúm~ro de bultos, Sil clJ -e , números, 
marcas y peso brulo ; la clase, valor y proceden
cia de las mercandas ell ellos contenidas; la fe
cha de la entrada en los almacenes de la Adua
na, y el nombre del buque que les IlUuiere coo
ducido y demás circunst3nciJs que se refierao_ 

2,' Todo ' los bultos tendrán m~rcas y nume
racion diferentes: pero si convinit e á 'los ex
peditlore form ar con do ó más hultos otro ma
yor, podrán hacerlo , consignándolo en la. decla
racion-s . 

3.' Las aduanas conSIgnarán en las mismas 
declaraciones la conformidad, y tendrán el dere
cho de abrir y reconocpr los bultos par~ asegu
rarse de la exactitud de la declaracion i del 
reconocimiento resulta e probada la falsedad ó ine
xactitud de las declaraciones, se imponddn á los 
remiten tes las multas ó penas que prescriba la 
legislacion de cada país . 

43 El dU ll licado de la declaracion y los bul
tos á que este documpnto se refi era. se entrega
dn al encargado de la expedicion en las respec
tiv~s estaciones de ferro ,carriles. cuyo encar~ado 
acusará reci bo de la entrega en el talon de la mis
ma declaraciou duplicada , formando por ella la 
hoja de ruta de que trata el art. 3.-

5." Las empresas de ferro-carriles son respon-
ables directamente para con las Alluana< de ám

uas nacione~ de h entrega de los bultos en el 
estado en qlle los hubiesen recibido, y quedan 
sujetas á las penas establecidas en la legislacion 
res pectiva de cada p1ís por defralldlcion de dere
chos 6 consecuencia de extra\'io , sllstraccion Ó 
cambio de bultos 6 de las mprc3ncias en ellos 
contenidas, y tambien al pago de las multas que 
fuesen im ~ uolsta s por illfrJccion de los reglamen
tos aduaneros de cada una de las dos naciones. 

Los expedientes por drfraudacion de derechos 
ó por contrabando, se ill truirán en las '\duana~ 
que descuhran la defraudacion ó delito, y los cor
re ponllientes á infraccioues de los reglamentos 
6 ~ca les se formarán pnr las A,luanas en cuyo dis
trito e haJan comrtillos las faltas . 

6." Las L>irecciones generales de A luanas y 
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los AdlOlnJstradores ó Jefes de las Aduanas de 
ámbo' países podrán comunicarse entre s( gratui
tlmen te por las Hoeas te!egráfiras de sus GolJier
nos y por las de los ferro-carril~s, siempre que 
lo juzguen necesario para el servicio á que se 
rElleril el pre¡;ente reglamento . 

7.' Las empresas de los caminos de hiorro de 
Espalia y de Portu¡;al no podrJn negar el tdnsi
lO por sus lineas ¡\ lo' w~gones car~ádos de 1:ls 
mercilllcías ¡\ que se refiere este reglamento, 
sIempre que del trasporte no les resulte pelju(
cio justificado; las expedicioues de dichas mer
cancías deberiÍn hacerse por trenes directos en 
pe'lueih velocidad, ó por Irenes mixtos euando 
;lsí III hulJieren estipulado las empresas con los 
exptdldor~s ; y sólo en cnso de fuerza mayor 
probada se uetenddn los wagones en las esla
cionts intermedias ha ta el paso del primer tren, 

La hila de cumplimiento de estas prescripcio
nes ,e considerará como ¡nf!'accion de los regla
melitos fiscales, y sujeta por tanto ¡\ las penas 
de 1.1 legisladon de cada país ( al·t. !~. ° ). 

Los wa{;oues que conrluzcan IllcrcJllcías de 
tránsito sedo precintnllos y cerrldos con canda
dos. 

Los objetos que por circunstancias especiAles 
dclJid,rmwte apreciadas por Ids Adu3nas respec
tivas no pudiesen trasl'ort~rse eo aquellos \Vago
nes podrán conducirse en otros ahiel'lOs , eXIH'e-

, sándo~e en las hoja ' de ruta las señales parlicula
r~s que se crean necesarias para idenlific,ar di
chos ohjetos. Cuando se tra ' porten bultos que no 
completen la carga de un wagon, deberán colo
carSe en cestones ó cajas cerr.tdas que l'ropol'
cionadn las empresas d~ ferro-carriles. Las Adua
nas predntarán estos cestones ó cajas (arl. 5.°1. 

Sólo Jisfrutarán ¡le los lJent fi cios de los ante
riores artículos las mcrcuncías que de España 
,'uyall con~i3nauas á las Aduanas de Elvas, Lis
boa)' Oporto, )' de Portugal á la Aduan;\ de Ba
dajoz: tudas est3s AJu3nas serán ct,nsiderndas 
como de depósito para el comercio genera l de 
imporlólcion y cxporlacion. 

El dl'spacho de todas las mercanclas conduel
da~ ~O\' líneas férreas, y el pago de toda clase 
de derechos é impuestos á la Imporlacion Ó ex
portacioJl , se verificará en las estaciones del fer
ro-carnl de Badajoz)' Elvas, en cuyas estaciones 
se est .llJlecer~ al efecto una seccion de la Aduana 
correspOlldiente con el personal necesario para 
este s~r\'icio . 

Las reglas ant~riormente fijadas se hado ex
tenSIVas á cualquiera otra Aduana de la frontera 
cuando á clla lleguen Jos caminos de hien'o de 
ámLos países ( art. 6, 0). 

Los Ir~n es de mercancías de. tránsi to podrán ir 
escoltados por individuos del Resguardo de ám
bas naci(lJ1es. En la parte ue línea internacional 
10$ guardas espaiioles no pa.aráu de la estacion 

de Elvas , y I ~~ porttJgueses de la de Badajoz. 
Las Compalllas de los ferro-carrIles facilitarán 

asiento gratuito á dichos gnarllas, tanto ¡j la ida 
como á la vuelta, y les colocarán en lo más cer
Ca posilJle de las mercancias que vayan escol
tando . 

Los trenes cspa¡¡oles quedarán bajo la vigi
lancia de la Aduana portuguesa tan pronlo como 
Ile~ ue n á la cstacio ll de Elvas, y los portugueses 
baJO la de la Espaiiola así que lleguen á la de 
BadaJoz 

El Jefe de treo hará entrega si ll la menor de
mora á la Aduana re. pectiva de la hoja de ruta 
(a rt. 7, O) , 

Los wagones que tras parlen mercancías de 
tránsito serán colocados inmediatamente de lle
gar al punto de su destino en el ¡;itio especial 
desi~n.ado de antemano por las Aduanas para su 
se rVIcio, y no podrán moverse ni abri rse, así 
como lampoco de.cargar de ellas cosa alguna sin 
prévio permiso de hl Aduana (art. 8. O) . 

Los trenes de viajcros podrán pasar la fronte
ra ' de dia ó de noche, sin exceptuar los tlías fes
tivos , y los equipaj~s seráll reconocidos en las 
secciones de Aduanas es tablecida" en las estacio
ues de Elvas y Badajoz. 

Si los viajeros pidiesen que el reconocImIento 
se \'erifique en Lisboa ú Oporto, se Pl'ecintarán 
los equipajes, y su conduccion se CO II . ¡derará 
como de tránsito. En cada país se bará esle re
conocimienlo coo arreglo á su legislac.ion adua
nera (al'l. 9.° ). 

Los géneros y frutos que sean producto y pro
cedan direct~. meote de cualquiera de las provin
cias españolas de Ultramar, que se depositen en 
l:ts Aduanas de Lisboa ú Oporto y se expidan á 
España por el ferro-carril ó por buques espaiioles, 
para puertos tamhíen espaiioles, conservarán su 
u3cionalidad; y tanto en las Aduanas marí timas 
de su destino como en la de Barlajoz ú otras que 
se designaren, gozarán de todos los benefi cios 
concedidos por la legislacion española á los pro
ductos que vienen directamente de sus provincias 
de Ultramar, y pagarán en su consecuencia los 
mi smos derechos que pagarian si se hubieren 
importado de cualquier puerto marítimo de Es
paña en viaje directo desde los de las indicadas 
provincids españolas; entendiéndo¡;e que los in
dicados productos gozan de dichos beneficios y 
no pierden su nacionalidad, ;lun cuando nO for
men el todo del cargamento del buque que los 
conduce de las provincias espa¡¡olas de Ultramar 
á los expresados depósitos , y cualquie;'a que se¡ 
el des tino del resto del carsameoto. 

Las mercancías de Espa¡¡d que en buques de 
esta nacion se conduzcan directamente desde sus 
pUfrlOS é islas adyacentes para reimporlarse de 
tránsito por Lisboa ú Oporto y por la via-férrea 
portuguesa para la Aduana de Badajoz, no per-

248 
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der~n tampoco su nacionalidad por atravesar el 
territorio I'ortusu~s, y se despacharán libremente 
ea Badajoz como productos e;pañoles, 

Disfrutarán del mismo beneficio las mercan
cias españulas que desde B3dajoz se co.oduzcan 
á Lishoa ú Oporto por ferro-carril para lotrodu
cirlas despues por mar y eu buques de E paila en 
los puertos de esta Nacioo y sus islas adyacentes, 
ó para exportarlas á bs pro\'i.ucias esp,liíolas de 
Ullramal'. 

Para que tengan aplícacionlos beneficios á que 
se refirre e5te artículo, deberán observarse las 
formalid ades si~uientes : 

t . a Los Cón5ul~s de España en Li~boa y 
Oporto lIel'al'.ln un registro especial en todos los 
géneros que, procedeotes ue las provincias ul · 
tramarinas espauolas, entren en los depósitos de 
las Aduanas de ámbas ciud'ldes, otro regi tro 
de las mercancías que se trasporten en Luques 
españoles de los puertos del continente español y 
sus islas a1tyaccntes para reimportarse en España 
por la via-férrea, y un tercer registro de los ar
tículos remitidos de E paña por el ferro-carril de 
Badajoz, para expedirse ;j las provincias ultrama
rillas Ó Imel'tos de la Penín. ula espaiiola y sus 
islas adyacentes. 

2.· Todas las mercancías de que trala este 
artículo se almacenarán en los depósitos de las 
Aduanas de Lj,boa ú Oporto, prol'istas dt las 
debidas seiíales é indicaCIones para que en todo 
tiem po se pueda pro(¡ar su nacionalidad y proce
dencia, 

3." Oespues de he~ho el depósito, los impor~ 
tarlores ó sus representaotes pod r.1o des~achar 
las mercancías para el conwmo tn Portusal, de 
tránsito para Espaiia ó para la reexportacion , 

4. a Si el desp3cho de los productos de las 
provincias espaiiolas de Ultramar se hiciese para 
Espaiia, ya empleando para la conduccion la vía 
férrea, ya la m~rítima, los Cónsules esp~~oles 
respectivos certifir,anín por los dalos del registro 
que las mcrcandas expedidas entraron en los 
depó~itos de las Aduana de Lisboa Íl Oporto y 
son producto y ~rocedieron direClolmente de 'la 
provincia tspañola de Ultramar, de donde hubie
reo venido para los indicados del,ósitos porlu
gueses. 

Estos certificados se solicitarán por los intere
sados en visla de los documentos expedidos por 
la Auuana porluguesa respectiva, eu los que 
consten los detalles de la expedicion de Que se 
trate, y se entregarán en la Aduana de B.dajoz 
Ó en la marítima e5pa~0la á que las mer ancías 
vayan destinadas, pur .. que e~tas Aduanas pUIl
dan aplicar los beneficios y derechos cone pon · 
dientes á las producciones de las provincias es
'pañolas de Itramar. 

5.- Si se de pachan mercancías espaiiolas pro. 
cedelJtes de la Pcnío.ula tspaiiola y sus islas 

adyacentes, los interesados presentarán á los Cón 
sules, para que se unan al certificado de que
queda hecho mérito las facturas de las Aduanas
españolas con que las mercancias llegaron á 
Lisboa ó á Oporto. Las Aduanas eS)Jaiiol~s de 
destino, en vista del certificado y de la factura, 
verificarán el despacho con franquicia, como sc 
hace en el comercio de cabotaje. 

6." Si se despa~hall , pur último, mercan das 
espaiíolas con destino ~ las prol'iucias espaiiolas 
de Ultramar, al manifiestb del buque se unirán 
las facturas de salida de las Aduanas espaiiolas 
á fin de que no pierdan su nacion;¡lidad tos gé
neros esparlDles en dichas prOl illcias ultramari
nas (a rt. t O). 

Los buques de cualquier país que procedan 
directameute de las provincias espaiiolas de Ul
tramar C01l productos de las mi mas, pueuen ha
cer escala en Lisboa ú Oporto para descargal' 
parte de sus cargamentos, y diriljirse inmedIata
mente despucs á cualq1lier puerto espaiiol ó ex
tranjero, sin que por el hedlo de l13ber descar
gado en dicho$ puertos portugueses pierdan en 
los de España Il's heneficios otorGados por la le
gislaeinll á las procedendas rlircctas, LllS em
barcaciones de cual~ll i el' bandera que desue Es
palia se dirijan á las provinrias espaiiolas de 
Ultramar, podrán ent rar en Oporto ó en Lisboa, 
ú completar su car¡;am~llto con mercancías es
pañolas de las depositadas en las Aduanas de 
dichas ciudades purtugues<l . , y estas mercancías 
se admilirán en aqueltas prol'incias Je Ultramar 
pagando los mismos del'echos ~ue si hubie~m 
salido de los puertos e'pañoles, prévia justifica
cion de ~u naciollalidad. 

Los barcos espaiioles qne desde Espaiia ú el 
estranjero hagan e c31a en Lhboa ó en Oporto 
podrún complet ar;u car¡;<Jmento con mercanclas 
e~paüola5 ó coloniales tilwada ' en los depósitos 
dt: las menciolladas ciudades para cOllducirlas tí 
un puerto espaiiol, -in que en uno ni en olro caso 
pierdan ,Iichas mercancíll su n¡l cionJlidad (3rt. 1I ). 

Los derechos de depósito, los (le almacenaje y. 
todos los demás gastos serán eu cada país los 
que respeclivameute establezca su le¡pslaciun 
)Jara los géneros depositarlos eH las Atluanas. 

Los minerales, las mdteria' inflamables y de
más artículos que pur cualquiera circunstancia 
no puedan recibirs~ en los almacenes de los de
pó. itos de las Adu31l3s gowrán de los benellcios 
d I depósito, si lo interesados almacenan oí sus 
expens'js dichos al tículos en loctiles ~decuajos y 
seg\lros , que cst3dn bajo la vigilancia de la 
Aduan:1 respectiva , En e~te (aso por las mercan
cías asi depositadas no se pagarJ derecho de al
macenaje. 

Todas las mercancias:í qne .C r((iere e~le artí- , 
culo no podrán permanecer en de~ósito más tiem
po del que seiíale la legislar ion de c~da pais; y pa-
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sado este tiempo sin que se hubieran sacado del 
depósito, se procederá á su venta en los térmi
nos que determine la misma legislacion respec
tiva (al't. 12). 

SECCIOl SEGUNDA.-Naue!]acion y comer
CIO por el río Duero . 

Los españoles y los portugueses podrán tran
sitar libremente por toda la extension navegable 
del ,io Duero, sin que haya distincion alguna que 
mejore ó favorezca la condicion de los unos más 
que la de los otros, siempre que cumplan las 
prescripciones de este reglamento (art. 13). 

Los barcos de propiedad española ó portuguesa 
son los únicos habilitados para este comercio con 
las condiciones siguientes: 

1." La capac:itad de los barcos será por lo 
ruénos de tres toneladas métricas. 

2." Se matricul~ rán en la Aduana del pais á 
que perteneciere el propietario, des pues de pro
bar con una certificacion vi ada por la Autoridad 
competente. qu~ el barco tiene el porte exigido y 
solidez suficiente para la navegacion (art. '14). 

Los barcos á que se rffiere el articulo anterior 
se tripularán únicamente por individuos de las . 
dos naciones, sean 6 uo marineros, bajo la res
ponsabilidad del patrono 

Con estas condiciones se podrá hacer el comer· 
cio de un Reino á otro, y el de cabotajp. en toda 
la extension del río correspondiente á las dos 
nacionei (art. t 5) 

El tráosito por la extension naveg_ ole del rio 
será libre de toda exaccion fiscal, 'J sólo se cobra
rán los derechos de los respectivos Aran celes de 
AduaMs cuando las mercancías se destinen al con
sumo en cualquiera de las dos Ilaciones. 

Se pagará además el siguiente impuesto de 
Davegacion: 

Los b~rcos en lastre, por cada 1.000 kil6gra
mos de los que puedan contener ó cargar, 50 reis 
ó su equivalente en moneda española, á razon de 
188 reis cada peseta . 

y por cada t 000 kilócramos de la carga que 
conduzcan se pagarán además olros 50 reis 6 ~u 
equivalellle en moneda española. 

Estos impurstos serán satisfechos en el punto 
de carga, cualquiera que sta la distancia que de
ban recorrer los barcos (art. 16). 

Los españoles ~odrán adquirir barcos portu
gueses y los portugueses barcos españoles, cons
truidos respectivamellte en las márgeues del Due
ro, y destinaJos solo para la navfgacion por el 
mismo rio, piJgando por derecho de abandera
mielJto el que se encuentre establecido en el país 
en que el abanderamiento se haga, sin que pue
dan inscrihirse dichos barcos en sus ccrrespon
dielltes regi . tros ó matriculas hasta que se verifi· 
que el pago del indicado derecho de abanderamien
to (art. t 7). 

La aduana de Barca de Alba, en Port\lgal, y 

la de Fregeneda, eo España, se considerarán ha
hili.tadas para .el comercio de importacion, ex por
taclOo y trán 110 con 3lTeglo á las prescripciones 
de este reglamento y á la lesislacioll de Aduanas 
de cada país. 

En el sitio nombrado La Vega del Terron, se 
establecerá una saccion de la Aduaoa de La Fre
geneda, con las mismas atriuuciones que esta 
para entender en todo lo con~erniente al comerci~ 
que se baga por el rio Duero. 

Los bal'cos podrán ir escoltados por el Res
guardo de los respectivos países desde Barca de 
Alva hasta la Vega ,Iel Terron y vicever~a . El 
Resguardo español no pasará de Barca de Alva, 
ni el portu;;ués de Vega del Terron (art. (8) . 

tos patrolles de los barcos que recibierto car
ga más arriba de la Vega dd Terroo foudearán 
enfrente del muelle de est~ punto, y legal izarán 
sus documen tos en la seccion de la Aduana de La 
Fregeneda (3rt. 19). 

Las mercaocías procedentes de España, de 
tránsito para Portugal, se expresarán en un ma
nifiesto duplicado que legalizará la Aduana de La 
Fregeneda 6 su s~ccion de la VeGa del TerroD, 

Lo~ patrones de los barcos que salg3n de la 
Ve¡:;a del 'ferron fondearán ellfrent~ del muelle 
de Barca de AlIJa, y preseotarán lus manifiestos 
y demás documentos en la Aduana de este últi
mo punto para su exámen y visado, quedando iD
mediat¡lmente sujetos á la legislacion de las Adua
nas portuguesas. Si la expedicion ofreciese alg'J
na desconfianza, el Jefe de dicha AJu3ua podrá 
disponer que un guarda se coloque á bordo del 
barco y le escolte basta Oporto . 

Las horas para el despacho se stñalaráo en los 
re~lnmentos de la Aduana, de modo que el ser
"icio esté bien atendido y sufra la menor ~emora
posible. 

Si los barcos, por la corriente del rio ú otras 
cil'cullstancias de fuerza ma}'or, no pudiesen fon
dear enfrente de Barca de Alva , lo verificarán á 
la menor distancia posible ; pero poniendo los 
patrones el hecho en conocimiento d~ la Aduana 
sin la menor dilacion; entendiéndose que el bar
co no podrá seguir su viaje para Oporto sin el 
oportuno permiso, y que los I'atrones serán mul
lados por la iafraccioo d~ esta di posiciono 

El Jefe de la Aduana tendrá facultad para ha
cer sellar y precin tar los bultos que á su ju icio 
deban ir así asegur3dos hasta Oporto. 

Del mismo modo los patrones de barcos pro
cedentes de Por'tugal que se dirijall á E,paiia 
fondearán enfrente del muelle de la Vega del Ter
roo; en dond e p:-esent ará n el manifiesto y demás 
documen tos visados por la Aduana de Barca de 
Alva, quedando inmediatamente $ujtlOS á la le
gislacion de Aduanas e5vailOlas (a rt. 20). .':.J. 

Los patrones prtstaláll fianza en metálico 613 
garantía de una persona de la confianla de la 
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Aduana para re ponder de la multas f.n que in
currieren por extral'ío de bultos ó mercallcias en 
!lIlos contenida por la ~ infracciones de este re
glamell to y de la lesi'lacion adua.nera oe ámbas 
naciones cuyos Gobiernos se obl la 3n á emple~ r 
los medio's legale para hacer efectivo el pallo de 
los derechos y mulla ,y ~ enlabiar los proced i
mientos nece arios p·lra la aplicacion de las penas 
establrcina por la di posiciones del país en que 
se hubiere veri6c:ldo 101 Calta penable. 

Los ex, edienles para la impo icion de las pe
Das por cXlral' ío de mercancías 6 delra lldacion 
de derechos, se inslruirán en la Adu ana que haya 
descubierto la fal la . 

Los barco re,ponden de la insolvencia de los 
fiad orc', y no podr~n po~ tan t/) ser vendidos sin 
hacer con tar prél'iameote en los re pectivos re
sÍ'tro3, que su propie lud e hll1e libre de la ga· 
rantía de que e trata . 

Lo Gobierno" de ~mbos ReiQos no poMán 
embargar p tos h ¡reo, para u s"rl'icio si n con
venir ¡¡ nle con su' du ~ño~ Ó pltrones en el pre· 
cio del tlete y en la condiclllnes, ni t lmpoco [lo
drAn apresarlos ni ~uo en ':3~0 de guerra . 

Queda prohihida 11 conce.ion de privilegio ex
clusivo;\ fIVor de cualquiera persona 6 Compa
ñía para b1cer la n1l'egacion por el rio Ouerll, ya 
eD todo, ya en parte de su exten ion (art. 21 ,1 . 

Las b 11. ,IS de m,lIlera que se conduzcan por el 
Duero no pagarln d derecho d~ oave¡;acioo . 

E tas balsas Ir,in pre"crl illa por una Lincha á 
la di tancia de íO metro á lo m~nos, ll evando 
una poqueií 1 handerl :,zul plra que sirva de e
ijal á la, emb11'caciones '11l? llave~uen por el rio 
y á los encar!;a~o de cuaJ.luier artefacto que [IU· 
diera sufrir daiio pur el choque de la hal a ; PIl la 
inteli;;encia de que los dupiios de la maderas y 
sus conductore ser:ín r' ponsabtes de los perjui. 
cios que e,lu'arco con arre·'lo {l bs leyeS dI! cada 
país (art. 22) . 

En el ca~o d~ quP al¡juna emharc:\cion naufl'a
gue ó sufl·a averi.I, ) estos ar.cidentes produzcan 
la I,érdida tonl ó parcial de la c;)rga, el palron 
ó l(ls tripulantes que se hubieren salvado se pre· 
selltarán inmedia tamente á dar el oportuno aviso 
á la Autoridad administrativa más proxima. 

Recibido el aviso, dicha Autoridad, aco mpa
iiada de un Escribano y dos testigo, se presentará 
sin deteocioll en el sitio del siniestro; averigua
rá lo· hecho", y extenderá ~I resultado de 1<1 in
form acion, as! como el invt:ntario de lodos los 
efectos salvados. La informacion y el inventario 
se firmará n por todos los asistentes al acto , y se 
r~mi~ir¡jo origina les á la Adu1na para donde se 
dlrlg1a el barco, entregáttdose al patron del mi s
mo copias autorizadas de ámbos documentos. 

Las mercancía· que por arribada forzosa se 
~scargueo en cualquier punto ser~n conducidas 
510 demora en otro barco á la Aduana de su des-

tino; y si esto DO fuere posible, se conservarAn 
en un almac~n hasta que reparado el buque pue
da seguir su vilje, siendo lodos lo gas tos que 
se originen pagados por el patron Ó quien deba 
satisfacerlos (art . 23) . 

Los patrones ó conductores de buques no po
drán descargar ni tra bord 1r la carga que lleven 
de tránsito sino en las Aduanas de u de tino y 
con las formalidades prevenid3 : se les autoriza, 
sin embargo, p,lra aligerar los barcos cuando los 
obstáculos do la navegacion a í lo exijan pura el 
pa o por determinados puntos, siendo responsa
oles dicnos patrones de lo fraurles que por tal 
motivo pudieran co meterse (art. 2~). 

Los barcos que lleguen á Oporto con mercan
cía da tránsito , fondearán en el sitio que les de
signe la Aduana, pre entando el patron los ma
nifiestos y demá documentos que lleve Nra pro
ceder á la con frontlcion y á la de carga de los 
¡.;éneros ~ue hayan de entrar en depósito. 

Si de la confrontacio n de a1uellos documento 
re ultase que faltan ó sobran bultos, ó que de 
ellos se han extra ido mercancía~, quedará dicho 
patroll sujeto á la pen~s establecidas por la le
gislilcio\l por tugue a pura el com"rcio mar{timo. 

Cuando haya en Oporto ~u~ue habilitado de 
sal ida , podl·á trasbordJl·se á él sin necesidad de 
descargar en el depó ito el todo ó parte de la car
ga conducida por el Duero, pf)ro es preciso que 
el Ira bordo se autorice y se intervenga por la 
Aduana (art. 25). 

Los dep6~ itos intel·hacionales de las merca n
cía s que se tran porten por el Duero de Espnña á 
Porlu;a l y vice-ver'a, se estultlecer,ln en la Adua
lIa de Oporto, ,' en la ser.cion de la de Ll Fre
e;eneda en la Vega del Terroo, con ¡'rre"lo :! la 
legislacion 3du~nera de los dos paises, y :í las 
reglas sobre !lepó itos de la seccion de tránsito 
p(lr ferro-carrile de este reglamento (art. 26). 

Las mercancía esp,lilOhlS que entren en el de
pósito de la Aduana de Oporto, procedentes de 
la eccion de la Añuana espaiiola de Frelte
neda, en Vega del Terron podrán :;alir por el fer 
ro-carril para Bad3joz, y las mercanelas espailo 
las que lIeS,Hen al mIs mo depósito procedentes 
de B ldajoz por la via férrea, podrán se¡:uir su 
tránsi to pOI' el Duero para la Vega del Terron, 
sin perner en uno ni en olI'O caso su nacionalidad 
espaiiola, sip,mpre que se cumplan las formalida
des establecidas para el lrán ito por cammos de 
hierro en el presente reglamento . 

De igual modo las mel cancÍ3s españolas y de 
las provincias ultramarinas de Españ1 qu~ lleguen 
al depósito de la Aduana de Oporto por la via 
marítima, podrán conducirse por el Duero y ser 
importadas por la Vega del Terron, si n que lam
~oco pierdan su nacionalidad en Españ a. cum 
pliendo préviamente los re~uisitos consignados al 
tratar del tránsito por las vias férreas (art. 27). 
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Los ¡JalrOnes de lo~ barcos son responsables 

del pa~o de un3 multa de 2.000 á 200.000 reis 
Ó su equivalente en moneda española por las in
fracciones de este ret;lamento. Se cunsiderarán 
como t~les infl'acciones. 

1.0 Por n¡\'egar sin patente 6 matrícula. 
2. <> Por no presentarse los patrones de buques 

á la Aduana cuando deban hacerlo, y no fondeal' 
en las Aduanas y sitios designados por las mis
mas. 

3." Por no presentar el manifie~to requisitado 
en la forma pl'evenlda. 

4.° Por destruir 6 entorpecer los caminos la
terales ó de ~irsa del rio Duero. 

5.° Por resultar diferencias en el peso Lruto 
de los bultos supuriores al t O por 1 UO del peso 
manifestado. 

6.° Por no cumplir l as dis!,ol>icioucs estahle
cidas respecto de naufragios, averías )' arrihadas 
furzosas. 

7. o Por 110 cumplir lo prevenido 3 cerca de la 
cooduccion de balsJs. 

y 8." Por cu¡dquiel'a otra infraccion de los 
reglamentos fiscales de ámbos países, indepen
dient~s de las penas por defraudacion 6 contra
bando. 

Todas estas multas se impondrán administra
tivamente por las Aduauas próximas al sitio don
de la iofracciOll hala tenido eftcto dentro t1ellí
mite de cada uno de los dos Estados. 

Los procedimlelltus r~ra la imposicioo .le pe
nas en los ca os de contr~J¡ando y de defrauda
ciaD se .ujetarán á lo pre\'enido tU la legisla.;ion 
de cada país (~ rt . :28). 

Las precedentes reglas sen~n aplic¡¡bles á la 
n;wegacion del rio Tajo, tan pronto como esta 
pueda establ¡;cerse (art. 29). 

Al/iculo ad'icional. 
Este reslamento se pondrá en ejecucioll 30 dias 

des pues d~ que se haya ratificado, y durará tanto 
como el COllveDlo á que se refiere , in embargo, 
las Altas Partes contrJtantes se reservan la fa
cultad de revi arJe á los dos años de estar en vi
gor, y de modificar <n todo tiempo, de comun 
acuerdo, los documento~ y jusüficantes que el 
reglamento establece y las penalidades por su 
inobservanciJ 6 faltas cometidas, siempre que 
en uno J en otro ca~o no se alteren las condicio· 
nes y beneficios pJctados. 

En fé de lo cual los respectivos Plenipotencia
rios firman y sellan con el sello de ~us armas el 
presente rc~l¡¡meuto pLC duplicado, en ámLos 
Idiomas, en Lisboa á 16 de eoel'O de 1 877. -
L. S. - Firmado.-Alejantlro Castro.- L, S. 
- Firmado. - J!lOn d' Andrade Corvo. 

ART. 3648t añadido á este apéndice, rige el 
siguiente. Tr¡¡tado de comercio y navegltcion 
celdrado entre España y Rusia en· ~3 de r~
b,ero de 1876. 

En nombre de la Sao t¡-¡ma é Indivisible Tri
nidad: 

S. M. El Rey de Espalia y S. ~1. el Emvera
dor de todas las Rusias , animados del deseo de 
facilital' las relaciones comerciales y maritim3s 
establecidas entre los dos E tados, han resuelto 
celebrar con e~te objeto un Tratado de Comercio 
y Navegacion, y iJan nombrado pOI' sus respecti
vos Plenipotenciarios, á saber : 

S. I\I . el Rey de EspurIa á D. Manuel de Acu
ña y Oewitle , Mar~u~s de Bedmar y de Escalo
na. Grande de Espaiia, etc., etc. 

y S. M. el Emptl'ador de todas las Rusias al 
Príllcipe Alejandro Gortdlacow, su CancillH del 
Imperio. etc" etc. 

Los cuales, des pues de ltaller cambiauu sus 
plenos poderes re,pectivos, ball~dos en bUl na y 
debida forma, han conveuitlo en los arlicu lus si
guielltes : 

llahr:i recíprocamente I'lena y en tera lih, rtad 
de comercio y de nnvegalioll para los buqlles y 
Jos lI acion 31es de las Altas Partes contralantes 
en las ciudadrs. puertos. rjos ó lugal'es u<lles
quiera de los dos E tados y de sus posesiones, 
tuya entrada esté aClualmeDt~ permitida 6 1 1 1I~da 
estado en lo sucesivo á los ~úbtli tos y r. los 
buques de cual~ uitr otra nacion tx tranjera. 

Los espaiíolts eu Ru in y los rusos en Espa
ña podrán recíprocamente. conformándose con 
las le)'es del país. cotral', viajar tl permanecer 
con entera IiLertad en cuallluier parle que sea 
de los territorios y posesiones respectivas para 
ocuparse en ellos en sus negocios. y goz3r{1Il á 
e~te efecto, respecto á sus peronas)' sus bienes , 
de la misma proteccion y scgul idad que los na
ciona�es. 

En toda la extension de los dos lerritol'Íos 
podrán ejercer la industria, comerciar,)a sea 
por mayor Ó pOI' menor. alquilar ó poseer ca as, 
almacenes, ti Lndas Ó terrenos que les sean ne~ 
cesarios , sin estar ~ uj c tos, sea ~I)r razon de us 
personas 6 bienes, sea para pjercer su comercio 
ó industria, á contribuciones genenles 6 locales 
ni á impuestos ú obligaciones, de cualquier cia
se que sean, diferentes ó Dliis onerosos que aque
llos que se hallau estaLletldos 6 puedan eSlaule
cerse p~ra los nacionales. 

Queda bien entendido, sin emLarso , que las 
eSlipulacion s precedentes no derogan en nada 
las leye~. ordenanzas y reglamentos e pedales 
eu materia de comercio, de indu . tria y de poli
cía vigentes en cada uno de los dos paí e Y"I)li
cahles á todos los extrdnjeros en general (art. t ."). 

Los españoles en Rusia y los rusos en E,vaiía 
tendrán reciprooamente libre Utceso en los Tri
bunales de justicia, conformándose con las leyes 
del país, tauto para reclamal' como para defender 
sus ~erecbos en totlos los grados de jurisdicc!on 
e¡;tablecidos por las teyes. Podrán valerse en to-
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das las instancias de los Abogados, Procurado
res y Agentes de todas clases autorizados por las 
leyes del país, y sozar.in bajo ~ste concepto de 
los mismos derechos I ventalas concedidos 6 que 
puedan concederse á los nacionales (art. 2 ° ). 

Lo.; esp~iiolt'S en Rusia y los ruso en España 
tendrán completa libertad para adquirir, po eer y 
enajenar en toJa la extensioll de los tcrritorios y 
posesiones respectivas , cualquiera da e de pro
piedad que la leyes ~el paí permitan actual
mente 6 en lo ucesivo adquirir ó poseer á los 
súb,iítos de cualquiera otra nacion e~tranjer:l. 

Podrán adquirir dicha propiedad , y disponer 
de ella por ventl, donacion, permuta, matri
monio , te tamento , Ú de cualquier'l otra mane
ra que ea, en las mismas condiciones e table
cid"s ú que puedan establecer e con respccto á 
los $úbdlto, tle cual'luier otra nacion extranjera, 
sin estar ujctos á otra ó má elevada contri
buciones ,impuesto (\ cargas, de cualqui~l'a de
nominJcion que sean, que las e tablecidas ó que 
se e,tablezcan para los nlrionales. 

Podrán a iml mo "xportar libremcnte el pl'O
du cto de la venta de u propiedad y sus hienes 
en genernl , sin ~uedar sUjeto á pagar como ex· 
tranjeros por razun de la exportacion otro dere· 
cho. 6 Alá elevado que los que sati farian los 
nacionales en circun. tancias análoll3 (art. 3.°). 

Los e~paiioles el. Husia y los ruso~ en Espaiia 
estarán recíprocamente exentos de todo servicio 
perso nal, sea en los rjérci tos de tierra Ú dr. mar, 
sea en las guardias ó milici ~s nacionales; de to
da conlribucion eu dinero 6 en e pecic destinada 
á. IIhrarse del servicio perional; de todo emprés
tito furzoso , y de todo servicio ó req uisa militar . 

Se exceptúan, sin embarso, las cargas anejas 
á la posesiono por cualquier titulo que ea, de 
~i enes inmueble , y lo servicios y requisas mi
htares ~u e puedan exi"irse á todo los nacionales 
como propietJrlo, ó arrendatarios de bienes in
mueble. 

Quedarán igualmente excntos de torlo cargo ó 
servicio judicial ó municipal, de cualquip,r clase 
que sea (art. 4..°) . 

Los huques españoles y sus cargamr.ntos en 
los pUCl'los de Ru ia, y recíprocamente los bu
ques ru o y su. cargamentos en los de España, 
á su lIpgada, sea directameote del país de orí
sen, sea de otro paí , y cualquiera que sea el 
IU"',lr de pl\Jcedencia Ó el destino de su carga
mento, gozarán bajo todos conceptos del mismo 
trato que los buques nacionales y sus carga
mentos. 

No se impondrá derecho, contribucion 6 carga 
alguna que pese, bajo cualquiera dellominacion 
que sea, obre el ca cu del buque, su pahellon ó 
Sil cargamento, y ~e perciba en nombre ó en 
provecho d~l. Gobierno, de los .empleados pÚbli
cos, de particulares, corporacIones Ó estableci-

mientos de cualquier clase, á los buques de ám
bos Estados en los puertos del otro á su llegada, 
durante su permanencia y á su salida, que no 
se imponga igullmente y con las mismas condi
ciones á los buquas nacionale (art. 5. o). 

La. nacionalidad de los bUilues se reconocerá 
por una y otra parte con arreglo á las leyes y re
glamentos particulares de cadJ paí ,mediante los 
títulos y patentes que las A utoridades á quie
nes competa expidan á los Capitanes ó PatrlJnes 
(art.6.0). 

En todo lo que concierne á la colocacion de 
los buques, su car3a Y descarga en los puertos, 
radas, en~en,lllas, llahías, I"IOS, lid' Ó canales, 
y generalmellte á todas la furmalidadc' y dispo
'icionps di! cualquier ela e á que puedan quedar 
sometido, los bU 1l ues de romercio, us tripula
ciones y cargamento, no se conce,lerá á los bu
ques naciollales en uno de los dos Estados nin
gun pri vilegio ni favor que no se ~onccda la m
bien á lo huquc' dc la otra Potencia; ~iendo la 
volulltad de las Altas Partes contratantes que 
bajo este concepto los buques ~spJ¡¡ules y los 
huques ru~os s,'an tratado~ hajo el pié de una 
perfecta igualdad (art. 7."). 

Los buques espaiioles que entren en un puer
to del Imperio de Rusia, y reciprOC31l1ente los 
buques rusos que enlren en un puerto de Espa
ña, y que no dejen en ellos más que una parte de 
u cargamento, podrán, siempre que se confor

men con las leyes y reglamentos de los Estados 
respectil'os , conservar á u bordo la parte desti
nada á otro puerto, sea del mismo pais sea de 
011'0, Y reexportarla sin qued,l r obli(;ados á pa
gar por esta última (larte de su c3r~:,mento de
recho alguno de Aduana, salvo los de vigilancia, 
los cuales no podrán por otra parte percibirse 
ino con arreglo á las tarifas fijadas para la na

vegacion nacional (art. 8. 0 ) 

Los Capitanes y Patrones de los bu~ues espa
¡joles y rusos quedad n reciprocameute exentos 
de I~ obligacion de recurrir en lo' puertos res
pectiv1)s de los dos ESlados á Corredores 06ciales, 
pudiendo en su conseeuencia servirse libremente 
de sus Cónsul~s ó de los Corredores que desig
nen por sr mismos; conformándose, sir. embar
go, en 103 casos previstos por el Código de Co
mercio español, ó por el Código de Comercio 
ruso, con las di.posiciones de los mismos que 
no ql\edell derogadas por b pre ente cláusula 
(art. 9.°). 

Las disposiciones del presente Tr<ltado no son 
aplicables de modo al¡:uno á la navesacion de 
costa 6 de cabotaje, la cllal queda exclusl vamente 
reservada en cada uno de los dos plises al pabe-
1I0n nacional. 

Sin embargo, los buques espaiiolcs y rusos 
podrán pasar de un puerto ~e uno de Ins dos Es
lados á otro 6 varios del mismo Estado, ya sea 
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liara dejar alll todo ó parte de su cargamento 
procedente del extranjero, ya para tomar ó com· 
pletar un cargamentu (a rt. 10). 

Gozarán completa franquicia de derechos de 
tonelaje y de pxpcdicion en los puertos de cada 
uno de los dos Estados: 

1. o Los buques que entrando en lastre, de 
cualquier punto que sea, salgan tambien en lastre. 

2.· Los buques que tra sladándos~ tle un puer 
to de uno de los dos Estados á otro Ó varios 
puertos del mismo Estado en las condiciones de
terminadas por el segundo párrafo del artículo 
precedente, Justificasen que han satisfecho ya 
estos derechos. 

3 o L05 IlIlque¡; que hahiendo entrado con car
f;amentCl en un puerto, sea voluntariamente, s~a 
por arrilJad~ forzosa, saliesen de él sin Ilaber 
hecho opera( ion alguna de comercio. 

En ca o de arrilJsda forzos~, no se considera
rán como operaciones de cúmercio el desemhar
{j~e y reembarque de mercancías pHa la repara
CIOU del buque, el trasbordo á otro buque en 
caso de no estar en disposicion de n¡¡vesar el 
prim~ro, los gastos necesarios para el auaste
cimirllto de las tripulaciones, y la venta de las 
mercancías al'eriadas cuando la Administracion 
de AdJl311a5 IJUlJie.re dado autorizacion para ello 
(arlo 11). 

Todo buque de una de las dos Potencias que 
s~ \'iere olJhgado por el mal tiempo ó por un ac
CIdente de mar á refugiar -e en un puerto de la 
otra Potencia, tendrá libertad para carenar e en 
él, para proveerse de todos los lIbjdos que le sean 
necesarios y para volver á hacerse á la mar sin 
ten¡-r Ilue pagar otros derechos qUtl los que en 
circunstancias análogas paguen los buques na
cwnales. 

En caso de naufragio ó de varada, el buque ó 
sus restos, los papeles de á hordo y todos los 
electos y mercancías q'¡e se huhiesen sa lvado, ó 
el producto de la venta si esta ha tenido lugar, 
se enl'iarAn á los propietarios Ó ;í sus agentes, 
mediante reclamaciun de los mismos. 

La int ervencion de las Autoridades locales en 
el sall'amento no da lugar al cobro de costas de 
ninguna clase sall'O las que ocasionen las opera
ciones de s31vamento y la conservacion de los 
objetos salv~dos , así como aquellas á las que se 
sometieren en fasos análogos los buques naciu
nales. 

Las Altas Partes contratantes convienen ade
m~s en que las mercancias y efectos salvados no 
se ~omet~rán al pago de derecho alguno de Adua
na~, á ménos que no se los destine al consumo 
interior (art. 12). 

Se exce~lúa de las estipulaciones del presente 
Trdtado lo relativo á las I"pntajas de que son ó 
-pueden ser objeto los productos de la pesca na
~ional (art. 13). 

Las mercancías de todas tlases, productos de 
la industria ó del suelo de uno de los dos Esta
tlos, que pueden ó puedan serlegalmente impor
tadas en el otro ó ser exportadas de él por tierra 
ó por mar, no se sujetarán á derecho alguno de 
entrada Ó de salida diferentes de aquellos que 
tenga n que pagar los productos similares tle cual
quier Olra nacion extranjera más favoreciJa 
(art. 14). 

En lodo lo que se refiere á los derechos de 
Ad'Janas á la entrada y á la salida por las fron
teras de tierra ó de mar, derechos de importacion 
Ó de exportacion y otros, las dos Alta, Partes 
contralantes prometen recíprocamente no conce
der rehaj3 alguna de ClIot'l, privilegio, favor ó 
inmunidad, de cualquiera dase que sean, á los 
súiJditos Ó á los produclos de otro Estado que 
no se hagan desde luégo extensivas sin condicion 
á los n~cionales y á lo productos respectivos de 
los ,l lIs países; siendo la voluntad de la~ dos Al
tas Pdrtes contratantes que los espailoles en Rusia 
J los rusos en Espaiia \jocen del trato de la na
cíon más favorecida en todo cuanto se refiera á 
importacion, exportacion, tránsito, depósito, 
reexpor1acion, derechos locales, corretaje, tarifas 
y fOI'malidades de Aduana~, así como tamuien en 
todo lo que se refiere al ejercicio del comercio y 
de la industria (art. 15). 

, No podrá establecer e por una de I~s Altas 
Parles confratMtes con respecto á la otra prohi
bicion alguna á la importacion 6 exportadon que 
no se aplique al propio tiempo á tod;IS las demás 
naciones extranjeras; exceptuando, sin emiJargo, 
las prohibiciones ó restricciones temporales que 
uno ú otro Gobierno juzgaren necesario estahle
cer en lo concerniente al contrabando de guerra 
ó por motivos sani t¡¡ rios (art. 16.) 

Los huques rusos que entren, con cargamento 
Ó in él, en uno de los puertos abi ertos de las 
Provincias espaiJolas de Ultramar, serán asimila
dos á los buques espaiioles en cu~nLo al pa~o de 
los derechos de puerto y navegaClon. 

Las importaciones y export aciones verificadas 
por huques rusos pn ias Provincia, eS(l3i'iolas de 
Ultramar, serán asimiladas :1. las que ~e efect.úeu 
por los buques de la nacion más favoreCIda. 
(art. 171. 

Queria entendido que la estipulaciones del 
prpsente Tratado se aplicaran á toC?S los ~uq~es 
que naveguen bajo pabellon ruso, 510 dlSllnc~on 
alguna entre la m~rina mercan te rusa .propla-· 
mente dicha y la que pertenece más especialmen
te al Gran Duc.,do de Finlandia (art. 18). 

La reproduccion en uno de los do~ E tados de 
las marcas de rábr ica ó de comercIO fijadas en 
el otro sohre determ inanas mercancías para acre
ditar su origen y calidad, así .como toda venta ó 
circulacion de productos provIstos de marcas. de 
fábrica ó de comercio espailOlas ó rusas falslli-
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cadas eu cualquier país extranjero, sedn severa- que ~s la base del presente Tratado, las fr 'lllqui
mente prohilJldas en el territorio de ambos Es- cías, inmunidades y privilellios siguientes, á 
t.'ldos y quedarán sometidas á las leyes de cada saber: 
país. Por parte de España: 

Las operaciones ilicitas mencionad35 en el pre- l . o Las inmunidades establecidas en favor de 
sente artículo podrán dar 11I"ar allte los Tribuna- la pesca maritima naciollal. 
les, y sCllu n las le)'e5 riel pais en que hubiesen 2.° El monopolio s&ure el tabaco, 3sí cumo 
sido comprobadas, (t una accion de daiios )' per- lamoien sobre cual4Uiel' otro 'lI'tículo que el GI)-
juicios que pOllrá entablar la parte agraviada bieroo pudiera reservarse ell lo sucesivo 
contra los culpaLles. 3.0 Las leyes especiales que riscn en las pro-

Los súbdit9s de uoo de los dos Estados que vincÍlls españolas de Ultmnar. 
quieran asegurar en el otro la propiedad de sus Y por parte de nusia : 
marcas de fábrica ó de comercio, quedarán obli- 1.° La franquicia de que gozan los buques 
gados á llenar la. for'llalidades prescrita al efecto construido en Ruja y pertenecientes á súbditos 
por el Gul¡ierno respectivo. ' rusos, los cuales (I Ue~an exentos de los derechos 

En asu de du,b 6 de rlivergeucia, qued~ en- de navegacion durante los tres pl'imerlls años . 
teod ido que las mtl rCas de fábrica 6 de comurcio ~.o La f~cultaJ concedida á I~s habitanl~S ,le 
á las que se aplica el presente artíc'ulo, son aque- la costa del Gobierno de Arc511~el de importur en 
Ilas que en calla uno de los dos E tados han si~o franquicia ó medi'ante Jerechos módico, en los 
legítimamente 3utorizildas con arreglo á la !cgis- pUfl·toS dd mencIOnado GolJi"-rno, pe,cado seco 
lacion del país respectivo ¡j favor de los inrlus- ó sa lado) así como varías clases rlc pieles, y de 
tria les y comerciantes que las usa n (art. 19) . exportar de los mismos !l e igual modo trigos, 

El prescllteT,atatlo rrgirá duranlecinco aiiús. cuerdas, járc i ~s, lirea y lela para vcl~s. 
En el caso de que lIio"u na de las Alt" Pal·tes 3 .° Las Leve' del Gran Ducado de Finlandin, 
contratantes hubiere notlficailo Joee me es aotes qUIl 110 conceden ü los extrangeros el derec1lo de 
de la mencionada época Sil iotenciun de hacer ejercer el comercio m~s que en las ciu,lade ma
cesar sus efectos, ~eguirá siendo obli"alorio por ritimas (sta pelstad) de dicho país y solamente al 
eltérmioo de un año, á contar desde el dia eo por ma)'ol'. \ 
que alguna de las Altas Partes contratanLes lo Las inmuoidades concedidas en Rusia ~ "a rias 
hul.licse denunciado (art.20l. Compauías de recreo denominldas Yacht-Club' 

El pre¡ente Tratado cr,) ratifJrado, y las ra- (art. t. o). 
tificaciooes se can~earán eu San Pt:terslmrgo lo Los presentes artículos separados lendrán la 
más pronto que sea posible, y el Tratado se pon- misma fuerza y valor que si se huuiesen imer -
dr~í inmediatamente en vigo r. tado palllura por palal.lra eu el tratado de Esta 

En lé de lo cllal los Pl cniroten~iarios respcc- fecha. 
tivos hao firm~do el presente Tratado y han puesto erán rati fi cados, y las ratificaciones se can-
en él el sello lle sus ~rmas. jearóÍn al mi filO tiempo que el T,'alado (art. 3 0). 

He tho en San Petcrsburgo a 23/11 de ftbrero Ji:'1 fú de lo cual los Plenipoknciarios resprc-
del año de gracia de mil ochocienlos setenta y tivos los hao firm ado, y hall pupsto en ellos el 
seis.-(L.S·)-Wirmado.)-Bedmar.- (L.S.)- sello de su, arm;¡s. 
(l?irmado.)-Gortchacow. Fedw en San Petershur.,o ~ 23l t I de rebrero 

Articulos separados. Jel ~ño de gracia de 187f\.-(L. S.)-,Firnmlo .) 
Rigiéndose las relaciones comerciales de Rusia -BecImur.-(L S.) -(Firmado.) C01tc/¡acolU. 

con los fleillos de uecia y loruega y países li · Se~un p:uticipa el C6nsul de Espaiía en Odes
mítrofes uel Asia por esti pulaciones especiales sa, el Gohj~rn(\ ruso ha dispuestu que desde 
re5pecto al comercio de la frontera, é iudepen- el dia 1.ofl3 del mes de enrro tlehen satisfacerse 
dleutes de los reglamentos aplicables al comer'cio en 01'0 los derechos de Aduanas, reservándose 
extranjel'o en general, las dos Altas Partes CO Il- aut9rizar á ciertas Admini. traciones l)at'a recihir 
tratantes convienen en que la$ disposiciones es- en pago ele dicbos derechos las monedas de otros 
pedales contenidas en el Tralato celeLrado entre países , además de las del Imperio, y varias cla
Rusia y uecia y Noruega en 26 de ab,il (8 de ma- ses de electos púLlicos. 
yo) de 1838, así como lasque se refierer, al comer- Con arreglo á lo ~ue dispone el rrlllamento 
cio con los otros E tados y paises mencionados no publicado en el Diario de Sal! Petel'sbt¡rgo 
podrán en caso alguno illvocarse para moJlficar del 18/ 30 de diciembre último, las Aduanas 
las relaciones de comercio y navegacion eslable- marítimas del distrito consular de Odes a pcddn 
tidas entre las dos Altas Partes contratantes por aceptar los valores extranjeros y las especies r¡ue 
el presen te Tratado (art. 1. 0). á continuadon se expresan: 

QueJa igualmente entendido que 00 &e consi- Las moned as de oro de Francia, lIalia, Bél· 
4lerará que derogan el principio de reciprocidad, gica, Grecia, Principados Danubianos, Alemania. 



AuSlrio, Holanda, Inglaterra, ESlados-UI1¡dps de 
la América del Norte, Turqui~. Oinnnjarcn y 
Suecia y Noruega. seráll ~dmilirlas en las Admi
nistracioo es de Odesstl, 'faganro¡;, Nicolaiew y 
Sebastopol. 

Se admitidn tamhien en las demá adminis
lraciones las monedas de oro de Francia, Bél
gica, ltnlia, ln~laterra. Grecia y Turquía . 

Los billetes del primero y se¡;uudo empréstito 
ruso al ,} y medio por 100; los del anglo-holan
dés al 5 pOI' 100 de 1r'6 ~ y 1866; las oblisa
ciones 314 por 100 MI camino de hierro Nicolá , 
de la primera y segunda ernision, las ohligacio
nes consolida~as de ferro-ca rriles ruso. y las 
metálicas al 4 por 100 del Banco de Rusia que 
salgan amortiwdls, así como los cup~nes de 
estos mismos valores, se recibirán del mi mo 
modo en pago de derechos por todas las Adua
nas pertenecientps al distrito de Od essa. 

Lo que se publica para conocimiento del co-
mercio. 

ART. 3f1485 rise el de la obr~. 
AnTs. 36486 ¡i 36527 rigen los del apén. n.' 1. 
AnTs. 36528 ti 36531 rigen los de la ohra. 
ARTS. 36532 á 36562 rigen los del apén. n.O I 
ART . 36563 rige el de la obra. 
AtlTS. 36564 á 36566 rigen los del apén n. o t 
ART. 36567 ri3e el rle la oura. 
ARTS. 36568 y 36569 rigen los del apén. n. 02. 
ARTS . 36570 á 36571 rigelllos del apén. n." 3. 
ARTS . 36572 á 37000 rigen los de la obra. 

DEL EJEHCl 10 DEL DERECHO 
ELECTORAL. 

ART. 3iOO\. Ley. 
Don Alfonso XI!, Por la gracia de Dios Rey 

constitucion al de España. A todos los que las pre
sentes vieren y entendieren, sabed: que las Cór
tes h.an dPcretarlo y Nos sancionado lo i¡¡uiente: 
CAPITULO PRlMERO.-De IIJS 'lue tienen de
recho d elrgir Senfldores. 

Tienen del echo á elegir senadores, con arreglo 
al núm . 3. o del 3rt. 20 de la Constitucion, las 
corporaciones ~iguientes: 

Los Arzobispos, Obispos y Cabildos pclesi¡ís
tieas de cada una de las prol'inci;ls que forman 
los Arzobispados de Toledo, Sevilla. Gr~narla, 
Santiago Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos 
y Valladolid . 

La Real Academia Espaiiola. 
La de la Historia . 
La de Bellas Artes. 
La de Ciencias exactas, físicas y na,lurales. 
La de Ciencias morales y politicas. 
La de Medicina de Madrid. 
Cada una de las Universidades ~e Madrid, Ba~

(.elona, Granada, Oviedo, Salamanca, Sanli~¡¡o 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza con asiF,-
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!enci~ del Rectop y Catedráticos de las mismas, 
DQctor/!s m~triculados en ellas, Directores de 
Institutos de segunda eoseiianza y Jefes de las 
Escuelas especi~les que haya eo su respectivo ter
ritorio. 

Las Sociedades Ecollómicas de Amigos del 
Pais, ~ue designará n un Senador por ca ola una 
de las regiones que á continu;lcion se establece. 
Elegil'án al eledo un compromisario por cada ;;0 
s6cil)~ de los comprendidos en el pámfo segundo 
del art. 12. 

Se agregarán á los representantes de la de Ma
drid, para el acto de la eleccion, los de I3adajaz, 
Ciudad-Real. ~lérida, Sc~ovia. Soria y'l'olello. 

A los de Barcelona, los de las Baleares, COI'
vera, Lérida, Tarrugana, Tudela y Zara:;oza. 

A lo de Leoo, los ,le TIivadijo, Liébana, Ol'ie
do, Palencia. Santandel', Santiago y Zamora. 

A los de Sevilla, los de Almeria, Baena, B.1e
za , C~bra , C5diz, Córduba , Granada, Huelva, 
Jerez, Las Palmas, M ¡\ I ~!;a , Santa Cruz de Te
lI erif~ y VegPf. 

A los de Valeucia, los de Alicallte. Cartageua 
y Lorca. 

Las Sociedades Económica' actJl~les que no se 
hallen comprendida en los p~rrafus 31lleriorrs. 
y las nuevas que se fllrmcn con aprobaciOIl del 
Gobierno, se a3Tpnarán por e te , Inégo qUI! lo 
solititeu, á un a de las cinco regio llc expres<J da~. 
~ara que concurran con las d~más á la elercion 
de Senarlores. (Ley 8 reurero 1877, arto ! O) 

Los t [jO Senadores ha ta cúmpletar el núme
ro de 180 serán elegidos por 1<1S Olputacioues pro
vinciales y los coml,romi arios que nomhren los 
Ayuntamientos y mal ores contribuyentes de los 
pupblos. . . . 

Reunidos los DIputados prol'lI1clales y los com
promisarios en la capital de la respectiva provin
cia, elegirán tres Senadores en cada una de ellas 
(art, 2. 0) . 

ART. 37002 rige el de la oUra. 
ART. 37003 r.i~e el de la obra, mo,l iflcado con 

la sigo D. i CA Pl'I'ULO ll . - De los electores y 
ele.qibles, incnpl/cidarles ti ¡,1compatibilirlarlcs . 

Para ser elector de Senadores es necesario 'er 
español, ma~'or de edad con ar.r~glo á la legi , la
cion de Casll1l3, cabeza de famIlia, hallarse a\'e
chillado y con casa allierta en un pueblo de I~ !113' 
narquia , y gozar de lodos los derechos pollllcos 
y civiles (a rt. 3.0) . 

Soo elpgiblcs p~ra Senadores los espaiJOles 
comprendidos en el arto 22 de la CO llstltuclOn 
(art. 4 o). (Véaso urt. 22 de este apén). 

AIIT . 3700~ rige el de la obra. 
ART . 3700;5 rige el del apén. núm. 1. 
ART . 37006 rige el de la obra. . . 
A RT. 37007 rige el de la ohra modlhcado por 

la sig"o D.: NI! poJrál1 ser elegldo5 Sen;¡d~res.por 
las Diputaciones provinciales y compromlsanos: 
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1. ° Los que desempeñen 6 hayan desempeña

do tres meses ;1 n tes de la eleccion cargo ó comi
sion de nombramiento del Gobierno con ejer .. i
cio) (le autoridad en las provincias donde estas se 
verifi'IIJen. 

2 ' Los contratistas y sus fiadores de obras y 
serdtios públicos que se paguen con fondos del 
E~t3do, prol'inci~les Ó municipales , ni los admi
ni ·tradores de dithas obras y servicios. 

3. o Lo rrc3udadores de contribu ciones y us 
f]¡ldores (art. 5 .°). 

En ningun caso podrán ser elesidos Senadores 
lo rl eudores al E,lado ~ue lo sean por cualquie· 
ra clase de contralos Ó en concepto de segundos 
contribuyentps (r.rl 6 0). 

,\I\T . :3100 á 3íO 11) risen los de la obra. 
ART . 37011 rige el de la obra modificado por 

la si~ . O.: El cargo de Senador es in ompatible 
con lodo empleo activo relribuido con foodos del 
E~tado, provinciales ó municipales que no esté 
cornprf'ndido ('n Ins categorías que designa el 
~rt. 22 dt la Constitucioll (art. 7.0) (véase art. 22 
de e le ap~n,!ir.e ) . 

ArtT . 370 t 2 rit::~ el del apén. núm. 1. 
AIIT. 37013 ri¡;e el de la obr.1 con la sigo O.: 

TamllÍen es incompalihle con el de Oi~u tado á 
C(¡rles }' con el de Concejlll de cualquier Ayunta
miento, txcepto el de Madrid. 

Los Oiplllado~ provinciales no poddll ser ele
gid(ls S~na"nre~ por su respedil'a pro\'incia. 

El que e.ierciendo un cargo incompatihle co n 
el de enarlor sea elegido [wa este. deberá olllAr 
entre uno y olro dentro de los primeros ocho 
día despues c1esu admi ion enel ·nado/arl.8.0 ). 

ART. 3iOl j rige el de la obra modificado con 
la si" . O.: Los cnadores no podrán a~Jl1itir em
pleo, a censo que no sea de escala cerrada, 
líl lllús IJi ronMcoracioncs, mléntras estuvieren 
abiertas las C6rtes . 

El Gobierno podrá, sin emlmso, conferirles 
de"lro de su re, peclivo empleos ó ca tegorías, 
1;ls co misiones que exija el servicio púlJ licu. 

ExCeJllúase de 10 dj~puesto en el pá rrafo pri
mero de este ~rtículo el cargo de lIIinistro de la 
Corona la rl 9 ') . 

El ucnador que fuere elegido por dos 6 más 
corporaciones Ó prol'incia& optará en el término 
de ocho dla , á conta r desde la conslitucion del 

enado 6 desde el en que sea ad mitido en el mis-
111 0 Cuerpo, por la corponlcioo Ó provincia que 
~ccrta; y en caso de no hacerlo, se decidirá por 
sorteo (3 rl 101. 

AOT. 37015 rige el del apén. uúm. 2. 
ARTS. 370'16 á 37025 ri gpo los de la obra. 
ART . 37026 rige el del ~pé n . núm. 3. 
,\ rITS. 37021 á 3i03<1 rigen los de la obra. 
AR T 37035 rise el del apén. núm . 2 . 
A "T. 37036 rige pi del apén . núm 1. 
AnTS . 37037 á 37086 rigen los de la obra. 

ART. 37087 rige el del apén. núm . ! . 
ART. 370811 rige el de la obra . 
ART. 37089 rige pi del apén. núm . 3. 
ARTS. 37090 á 37108 rigen los de la obra. 
ART . 37109 ri¡;e pi del apén. núm. 3. 
Ar1Ts. 37110 á 37132 rigen los de la obra . 
ART. 37133 al 371G5 rigen las sigs. (véase 

arto 37141 del apén. 2 . ). 
CAPITULO UI. - De la COII~ocrrcion de la 

parte del Senado d que se refiere es/a ley. 
y de la {ormacioll de las listas y eleccion de 
Senadores por las co'poraciones enumeradas 
tri el arto 1.° 

A liT. ~7133 . Cuando el Rey disuelva la parte 
del Senado á que se refiere esta ley, se señala
rá en el mismo Real decreto el dia en que de
ban hacerse las nuevas elecciones, que será den
tro de los tres meses isuiente , y eslas tendrán 
lugnr pOI' lonas las corporaciones y ma)'ores con
triL.uyentes en el dia qu e se designe (urt. 1 t ). 

A R T. 371 3 L El rl i a 1. o de enero de lodos los 
años los Directores 6 Presidente de las Acade
mias y de la ~ Socied~des Ecollómicas á quienes 
da derecho esta ley p~ ra nomhrnr Senadores for
marán y publicarán las li t,IS de los Académicos 
d~ número y socios que las compongan. 

Lo' indi\'iduos de las Sociedal1es Económicas 
no tendrán derecho electoral ~i no despues de tres 
años, contados desd~ el dia oe su ingreso en 
aque.llas corporaciones (3rt. 12). 

En el mi 'mo día lo Reclores de las Universi
dades formarán y publicarán las lisIas de los in
dividuos que compongan los Clam,lros de las 
mismas, así C~tédrálicos cumo Dor.tore¡;, inclu
yendo á los DirectOi'es de Institu to de s~gunda 
ellseilanza y oe la s Escuelas e~pp.cia lrs que exis· 
tan en el distrilo universitario (3rt. 13) . 

AI\1 . 37135. Todos los que se consideren 
electores tendrán derecho á reclamar hasta el dia 
20 de enero co ntra la- inclusiones 6 exclusiones 
indebidas en la- referidas listas á I ~s respectivas 
corpo raciones, que ánles de i o de febrero resol
VC l'flO lo que estimen justo, sio ulterior recurso 
(art. 14 J. 

A RT. 37 136 . Para que los Cabildos eclp.siás
ti cos pueda n usar del derecho que por esta ley se 
les concede. se reunirán 15 dias :lntes del seña
lado para la eleerion general en su respectiva 
Catedral; y ohserva ndo las reglas que tengan es· 
labl ecid as para elegir á sus indi\'íduos , nombra
ráll á uno que el dia señalado acuda á la r,abeza 
metl'opolilana á verificar la elecClOn de Senador; 
el nombramicuto podrá recaer en cualquiera pre
bendado de los Cabildos de la respettiva provin
cia eclesiásti ca (art. 1I:i J. 

El Obispo Prior de Ciudad-Real y el Cabi~do 
de la iglesia prioral se agregarán para la elecclon 
de Senador á la Iglesia metropolitana y primada 
de Toledo (art. i6) . 
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ART. 37137. Dentro de los ocho días prime

ros despues de publicado en la Gaceta el Real 
decreto mandando proceder á la eleccioo de Se
nadores se reunirán en su respectiva residencia 
las Sociedades Económicas que expresa el arti· 
culo 1. o de esta ley y cualesquiera otras que en 
lo $ucesivo se establecieren reconocidas por el 
GoLieroo , y nombrarán con las formalidades que 
acoslumbren para otras elecciones los compromi
sarios que. segun el art. 1.0 de estd ley. hall de 
concurrir á lIIadrid, B~rcelona • Leon , Sevilla ó 
Valencia para designar, en union con los que 
nombren las Sociedades Económicas de dichas 
e~pitales • el Senador para que esta ley les auto· 
riza. 

E~la representacion podrá delegarse (art. 17). 
ART . 37138. El dia scñal(ldo por Real decre

to , á las diez de la mañlna, se reunirán en el 
local que tengan de coslumbre en sesion pública 
las corporaciones que por esta ley lienen derecho 
á nombr3r un Senador. 

Será pre idida por el Presidente, Director ó 
Jefe del establerimiento. 

Harci n de escruladores rl más anciano y el m~s 
j6ven de los individuos ql l se halleu presenles, 
y. de ecrelario el de la rlll' ma corporacion, si 
trene vilto; si no le deoe, el Presidente y es
cruudores lIombrarán á uno de los presentes que 
lo tenga (art t 8 ). 

AHT . 37139 . Leido el Real uecretodeconvo· 
caci oLl } los articulos de la Con' titucion del Es· 
tado y de esla ley que tienen relacion COII aquel 
acto, se procederá á la eleccion de un Senador, 
de p05it.lndo cada elector en la urna, por mano 
del Presidenle, una papelela que contenga el 
nombre del iodividuo á quien dé su voto (art. 19). 

ART. 37140. Cuando lodos los presentes ha
yan \'olarlo. y despues de preguntar el Secretario 
tres veces si queda algun individuo por votar, 
sin que nillSUIlO lo haga; se declarará cerrada la 
\'olacion, y en el aclo se procederá al escrulinio, 
sacando el Presidenle una á una las papeletas; 
y dtspues de examinadas por el mi ómo y los es
crutadores, el Secretario publicará el nomhre 
que contengan, teniendo derecho todos los elec
tores á comprobar y ex,lminar las mismas pape
letas (art. ':lO). 

ART. 371¡}1. Si una papeleta contuviere más 
de un nombre, sólo valdrá el que III'imero se 
halle escrito. sienno nulos los restantes . Tam
bieu ~erán nulos los nombres que no puedan leer
se y las papeletas en L!anco; pero las que no 
puedan leerse y las papelelas en Llanco se con
tarán para hacer el cómputo de los votos (3rt 2 t) . 

Concluido el escrutinio. si alsun individuo 
reuniere mayoria absoluta de votos , ser~ procla
mado Senador. Si ninguno hubiese reunido la 
mayoría absolula , se procederá á nueva eleccion 
enlre los dos que hubieren tenido mayor número 

de votos, observándose las mismas form alidades 
y proclamando Senador al que tenga mayoría de 
votos, sea esta la que quiera: en caso de em
pale decidirá la suerte; lo mismo se hará si apa
recieren tamlrien Empatados alllunos de los que 
deban entrar en segulldo escrutinio (art . 22). 

ART . 37142. Para elrgir el enador que les 
corre~ponde , segun esta ley. cada una de las 
provincias eclesiásti cas que forman los Arzobis
pados de Toledo, Sevilla. Grallada. Santiago. 
Zaragoza . f arragona, Valencia, Búrgos y Va
Ilarlolid, se reunirán en la cabeza de r.ada ulla 
de ellas, en el dia señal~do • el respectivo Arzo
Lispo , los Obispos sufragáneos, los individuos 
nombr;J~O s por los respectivo Cabildos; y en 
junta pública • pre~idida por el ~l et ropolitano, y 
en su defecto por el Pr~lado:í qUien correspon· 
da , se procederá á la eleccion • haciendo de Se
crelario y e crutadores el más mod~rno y los dos 
más carilclerizados de lo concurrenles. obser
vándose todas las demás formal idades que seña
lan los articu las ante riores. La .. Ieccion recaerá 
preci, amell te en PI'elados 6 inoid,luos del órden 
eclesiástico. que con arreslo ~ la Constitucion 
tenga n capacidad para ello ( arto 23 ¡. 

\)e la eleccion de Senadores que se verifique 
en las corporaciones á que se refieren lus articu
los anteriores. se extenderá en c~(la una el acta 
correspGndiellte, que quedará original en el ar
chivo de la corporacion. 

De ella se sacará una copia, Ilue se entregará 
al elegiuo para que le sirva de cr~dencial , y que 
presenlará en la Secretarí3 d¡;1 Senado; otra se 
remitirá al Ministerio de la Gobernacion , y otra, 
con lod a la documenlacion. al Senado, en el 
término de ocho dias. 

Est,\s copias ~erán aulorizadas por el Presi
dente y Secretario de la corroracion respectiva 
(art. 24 ). 

CAPiTULO IV. - De 1" fOl'mariolt de las 
listas por los Ayuntamientfls y elecdon de Se
nod'J res por las Diputaciones provlIlciales y 
compromis01·jl}$ 

ART. 37 1 <\,O:¡. El dia1 .D de enero lodos los 
años, los Ayuntamientos for'marán y publicarán 
listas de sus indivíduos y de un número cuádru
plo de vecí oos del mismo puehlo con casa abier
ta • que sean los que paguen mayor cuota de 
conlribuciones directas. Slll acumulnrse lo que 
satisfagan en ningun olro; y si para completar 
este número hubiere dos 6 miÍs que pJguen la 
misma cuota, decidirá la suerle Ins que hayan de 
ser comprendidos en la referida lisl .. (art. 25). 

Las listas á qUil se refiere el articulr¡ anterior 
permanecerán expuestas al público hasta el dia 
20 de enero resoh'iendo el A)'untamiento las re
clamaciones' que sobr~ las mismas se hagan en 
este término ántes de t o de febrero (a rt. 26). 

ART. 37t44. Los que no se conformen con la 
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resolucion' de lo' ,\y l ntamientos pojl'dn apel'lr :i 
la Comision provinci,d de la Oiputllcioo , que en 
los t5 tila:; siguientes resolverá lo 'lUt estime 
justo art. 27), 

De las resulnciones de las Comisiones de las 
Di put3ciont¡s pruI inciJles cabe el recur:\o de al
zad" ~n t~ la AU llieucia dd territorio has ta el dia 
20 de febreru, que fallad lo que proced;\ hasta 
el 1,0 de murzo in cau.~ r costas (art. ¡!t»), 

ART, 37 115, Antes d ~ 1 dia 8 de mal'lO pu
blicarán los ,\ yulllamieolos las lista, d~fillitivus 
(a rl. '29), 

OdIO rlias ilntes tlel se~alaJo por el Gobierno 
para 13 elecciun general de Seoadore lendrá lu
gar en cada pueblo la tic cOlOpromi5arios que han 
de conCUfl'lr ,1 1,1 capilaltle la provincia para I'e
rificar la rrleritla elrccion (art. 30), 

Cada dl&trilo nlUniclp1l t l~girá por los indivi
duo de A)Unlamirnto y ma)ores co nlrlb u) ell tes 
á que .e refieren lus articu los anloriore ,un 
número tle curnpromi ario;> igual {¡ la fxta p. rle 
de lo' ConCljalc,. 

Lo dislrllo. mUlllcipalcs ,Ionue el númel'o de 
Conceja l~ 110 1I~~ne á seis elesir:ín , ~in cllIba !' 
So, un compronmarlo . 
, 610 ser,ln el('~iblcs para e te cargo los indi

Vlduos de Auntamiento y mayores cootJ'l UU\ entes 
que concurran al acto y sepan leer y e crlbil' 
(art. 31). 

ArIT, 37t 16. A las diez de la m,liian~ d"¡ dia 
desisn~do e rt 'unir¡ill en las 'ala Con.isll1ria
le. ; pré,'iarncllle cilados pur el Alcalde y bajo di 

prp idellua, los inlllviduos de A)'ulftamiellto y 
lus ma)orps lUlllllbu entes;)' ,Je~pue tle la Icc
tu ra del Real decntu de ~onvocatorHl y de lo 
artíClllos dI' la Constitucion y de esta ley rehrtivos 
al acto, que har;! el Secretario de Ay"ntamiento, 
se constltuir¡Í la mesa interina, asocián~(,sc al 
Pre itle lll c lo~ 11u m.!s ancianos como r erutatlo
res, )' el m:.ís J6\"ell (omo e retario ( ~I't. 32). 

En el uto sr prul'elleni por papeld¡ls á la 61.ec
cion de dos SCt utado,es y un Secrelario, elltre
gando cada UIIO de los electores al Pre iLlente 
una vapelela ~scrila 6 impresa con los nUlllbres 
<le un elector de los presentes p3ra escrut ador 
y otro para ecretarío: y hecho el escrulUlio 
quedarán elegidos los dos que reunan m~)'or nú: 
mero de volo para escrutadore , y a I que tenga 
mayoría pM3 :ecretario (3rt. 33), 

ART. 371.17, Con lituicla, la me:3 definitiva, 
compuesta del Alcalde , PresIdente, los dos es
crutadores y 'eerctarios elegidos , se procederá á 
la eleCClon del compromisario ó compromisarios 
que correspondan al pueblo por med io de pape
letas qu e 10$ electores deposlt"rt D en la urna por 
mano del Pre,ldellle, y se Qh erv31':''' ' las I,em~ 
reglas estaulfCi'Jas ell los ~rlic li lo, :M, '2) y 22 
h,asta prodamar los comprolflÍ_ ílrius eh¡!:1l19S (ar
IJculo 3i), 

E:xIC¡ldiJa el act,¡, que queil:u',í en el Archivo 
del Ayuntamiento, se sauuán copias autorizadas 
por el Presidente, escrutaJores y ' ecretario: uoa 
se ellll'egará á ca¡l~ uno de los compromi_arios 
cle¡;idos para que les sin a de c('~encial; otra 
se remitirá al Gobernador de la provincia, y la 
olra á la Oiputacion provillci 1I (¡l rt. 35) , 

AIIT. 37148, Lo compromi .l riOS elegidos en 
la fOI'lM detel'minada por los articulos allteriores 
se I,resentarán en la capItal de la prol'incill dos 
dias ánles tl el ~eiia h\(llJ para la eletcion de Sena
dores, CO II las certifka~iones respectivas de sus 
nombramientos, de las que se tomará nota ell la 

eCl'ctaría de la Oiputacion pro\'incial, expr~san
do eo elll el dia de su presell taclOn (a rt. 36), 

La Junta ¡;eoeral para el nombramiento de 'e
narlore , compuesta de la OiputHcion prOVIncial 
y de los compromisarios elegido por los di tlitos 
mUllkipales, e celebrará ell el suio más á pl'O 
r6 ito d~ 1,1 c;lpi tal, de, ignado por el Gobelllador 
de I ~ [>I'ovin cia, el llia ántes del seii~13d o p"ra la 
el~ec i ll n gener,11 (art. 37), 

Reunido. los Vocale :\ las di rz de la maiíana 
en el local 11" i¡{nado, uajll la Ilre.,Jencia del Pre
si J t'llIe !le la OIIJUt¡lcion provincial, previa lec
tura del dccl'dO de cOllvo~atoria y de los arlícu
los de la Con litucio n y de esta ley qua lienen 
l'ela.:ion con el acto, y d~ IJ ".la de ompromi
sarios que bubifren prescll tado sus certificacio
nes , se procederá al nombramien to por dicho 
Presi,lenlC entre los co mprum i~a rios presentes de 
cuatro 'ecrelarios escrutadores iuterinos, reca 
yendo el nomhrami~l1to en IlIs dos más anci!.lnos 
yen los dos más jóvenes (a rt. 38). 

Con tituida la mc a interina, se procederá á 
la deccion rle la delinitiva, que se compo[)dd de 
un Presi dente, que será siempre el de la Dipu
tacíon pro~incia l Ó el que haga sus veCtS , y de 
Clwt l'O Secret~r ios e crutadores, ele!(idos en \'ota
cion secreta por p~ pelpt3s entre los mi mos com
pl'Ombarifls presente (arl. 39), 

A H'r . 371 ~9 , No se procpLier6. á la eleccion 
de 1" mesa defioitíl'.1 ili á lIingun otro acto pos
terior in terin no se hallen presenles para lomar 
acuerd o la milad má' uno de los que tengan de
recho tic votar en es ta cleccion , 

En el caso de que no se haya reunido el nú
mero necesal io , el Presidente l' los Secretarios 
escrutadores de la Ju nta intelÍna dirigirán el 
ovorlulltJ av i o por medio del BII/e/in oficial d~ 
la provincia á todos 10$ Ayuntamientos de los 
pueblos cuyos comprorni ' arios no se hubieren 
presenlaJIl en 1" primera reunion , fijándoles el 
pcrio~o de 10 di as para que lo verifi~uen ; con 
aper~ibímiento tle que no haciéndolo en al dia se
ilala~o se considerará qu~ a prueban ell un lodo 
cunoto en la J unta electoral se determine, la que 
s~ ~elebrará sea el 'Iue quiera el número que con
curra (art. 40), 
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Los Ayuntamientos de los pueblos;i que se 

refiere el articulo anterior cuidarán bajo su res
ponsabilidad de palier en conocimiellto tIe los 
compromisarios morosos el al'iso de la mesa in
terina de la Junta electoral provisional, dando 
cuenta al Presidente de esta J unta de haberlo ve
rific1do tn tiempo hábil (nrt. 41). 

ART. 37150. ombrada la Illesa interina, yen 
el supuesto de que lJ;lya mitad más uno para to
mar acuerdos, antes de pa~3r al nombramienlo 
de la mesa definitiva se procederá por la interina 
al cxiÍmen y revision de todas las certilicaciones 
de nombramientos de compromisarios, lilS cuales 
irán examinando y confrontando con las actas de 
los distritos de que habla el art. 35, y emitiendo 
su dicl¡lInen sobre ellas. 

E~te ~e r~ votado sin discusion, causando acucl'
do el voto de la mayori~, sin perjuicio de lo que 
resuelva dtspues el Senado. 

Una vez confl'nntadas las certificaciones, se de
volver.\ll á los interesados, haciendo conslar en 
ella', bajo la 6rm3 de un ecretario escrutador, 
si han ~Ido ó no aprobados, 

La eltccion de los cuatro SecretarilJs escruta 
dor,'s de la mesa definitiva se verificará lI enndo 
cada elector, manuscrita 6 impresa, en papel pre
cisamente IJlonro, una papeleta, que lamuien po· 
drá escribir en el local de la eleccion, donde haga 
constar de una manera clara y distinta l'js nombres 
y apellidos de dos compromisarios entre los pre
sentes. 

Acerd ndo e los electores á la mesa u no por 
uno, irán exhibiendo su certificadon de nomul'a 
miento, de la cual, se enterad el Pre ioente y 
devolvrri sellada, anotando un Secretario escru· 
tador las palnbras: votó pom Secretarios , en la 
lista de votantes para este acto, despues que el 
elector haya votado, entregando la papeleta de 
votaeion al Pwidente , que la deposita rá en la 
urna (ar\.'&,2). 

A1\T . 37! 5!. No se ~uspenderá el acto de la 
eleccion de la mesa definiliv,t hasta que todos los 
electores presentes hay~n emitido sus votos; para 
lo cual, antes que el Pre id ente declare ccrr,Hla 
h votacion , uno de los ~ecrctario~ e~crutadorcs 
preguntará ¿ Falta a/!Jun elector por votar? 

Un Secretario e'crutador leerá despues en alta 
voz los nombres de los electores que ha)'an to 
mado parte; contará y declarará su número al 
terminar la lectura, y enseguida el Presidente, 
abrienoo la urna I dir.i: Se procede al escmtillio 
(art. 43), 

El escrutinio y los incidentes á que dé lugar se 
ajustarán iI I:IS disposiciones de los al'ts. 20, 21 
Y 22 (art. 37138) (art. 44). 

Terminado el escrutinio con el recuento y re
súmen de los volos, el Presidente proclamará 
Secretarios escrutadores á los cuatro compromi
saríos que hubiesen obtenido mayor número de 

votos, y dará posesion de los cargos á"los ele"i
dos, declarando constituida definitivamente "la 
Junta electoral provincial para la eleccion de Se
nadores (art. 45). 

El Presidente y Secretarios escrutadores inte
rinos redactarán y firmarán el acta de la Junta 
prl paratori3 : esta acta sed depositada en el A r· 
chivo de la Diputarion provine.ial tart. 46). 

ART , 37152. Reunida la Junta electoral á las 
diez de la mañana del siguiente dia, el Presidp.n te 
declarará que empi~za la votacion p:lra Senadores 
(art. 47). 

Dará principio votando primel'o lo' cuatro Se
cretarios escrutadores; despues los Diputados y 
compromi3arios indi tintamente, y por último el 
Presidente de la Junta (a rt. 4.8) . 

AtlT. 37153 . La I'otacion se hará por pape
letas en papel blanco, impres3s Ó manu 5critas, 
que el Presidente depo,itará en Id urna á presen
c�a del elector, uespues de h~ber ex~minado su 
cerliticacion de nomhr.tmiento, ~Ut stllada segun· 
da vez le devolverá. n ecretario escrutador ano
tar{¡ el haber volado en la corre pondlcnte casilla 
de las listas de electores con las palab!'us : votó 
pllm Senadores . 

Los Viput~dos provinciales y el Presidente 1'0-
tanln con el carácter de tales sin presentar nin
guna clase de documento, y los Secretarios escru
tadores utlolarán que han votado con la fórmula: 
votó el Diputad,} provincíal [j . . . , 11 voto el Sr. 
Presidente (art. 4.9). 

La, papeletas de votacion contendrán solo el 
nombre y apell ido ó título de los Senadores que 
hayan de elegirse, contándose por el órden en 
que estén escritos; y t eoien~o por no escritos los 
que excedan del número fijado para cada eleccioD 
(art, 50). 

'\1\T. 37154. J<:sta I'otucion no podrá suspen
d.'l'sl!: y cu:.ndo todos los eleclon's hubieren ejer
citado su derecho, para lo cualull ecrctario es
crutador preguntará en alta voz: ¿Falta Ol.IJ1t11 
Sr. Dipntado provÍI¡cilJl Ó cfIIllpromisario por 
votrll'? el Presidente declarará cerrada la volacion 
y se procederá al escrutiuio (art. 51) . 

E te acto se veriRcará con arreglo á lo dis
puesto en los articulos 20 , 2 L Y 22 de esta ley 
(art. 37t :38) (a rt . 52\. 
. AIlT. 37155. CU~lIdo lo~ candidatos Ó alguno 
de ellos no hayan reunido la mitad más lino de 
los votos, se procederá ti segultda votacion; pero 
no enlrlrán en ella si 110 los que hayan outeni
do mayor número de votos ha ' ta el duplo de los 
que deban elegirse. 

En todos los casos de empate decidirá la 
suerte , 

En la segunda elcccion b astar~ alcanzar ma
yOfia relativa (art. 53). 

ART. :l'7t 56. Terminadas esta operaciones, 
el Presidente ,roclamará Senadores á los que 
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hayan si(\Q elegidos, y se extenderá por los Se
cretarios escrutadores la correspondiente acta de 
todo lo ocurrido, segun el modelo que acompaña 
á esta ley. 

El aeta original se depositará en el Archivo de 
la Diputacion provincial. 

Una copia de la misma 3eta, expedida por el 
Presiden te y Secretarios escrut adore~ , se rem~
tid al ~linistro de la GobernaclOn, y otra copla 
autorizada por el ecretario de la Diputacion 
provincial , cou el ' .0 B.o de su Presideole yel 
sello de la corlloracioo, se en trega rá á cada uno 
de los Senadores eltetos para que les sirva de 
titulo de su nombramiento, la (ual presentarán 
en la ecretaria tlel Senado. Una crl'tilicacion del 
acta ori¡;iual con toda su documentacion será re· 
mitida al Senado den tro del término ue ocho dias 
(art. 5.1). 

ART. 37 157. Terminadas las operaciones de 
que hablan los articulos anteriore', el Presidente 
de la Junt n elrctoralla declarará di uelta (a rt. 55). 

CAJ.lÍTULO V.-De las elecciones parciales 
para SenrldQres . 

A liT . 37158. La renovacion parcial de los 
Senadores electivos se hará por mitad cada cinco 
alios, corno se dispone en el art. 24 dI! la Cons
¡itucio n (n rl. 56\. 

ART. 37159. La designaciou de los .s,·nado
res á quienes cOITe,ponda salir en cada renova 
vacion plrcial se hará en la forma que determine 
el reglamento dpl Seoado (art. 57). 

ART. 37 t60 . Las vacantes naturales por muer
te. renuncié!, opeioo etc. serán reemplazadas por 
las corpuraciones Ó provincias de que procp.d iere 
el que la cause, observándose para su eleccion 
las re¡;l~s estaLlecidas en esla ley, y teniendo 
luga r el dia que el Gobierno señale, prévio aviw 
del Senarlo (art 58). 

AIIT. 37161. Los enadores nuevamente ele
Sidos ocuparán el luga r y durante el tiempo pnr 
que delJieran serlo aquellos á quienes reempla
zan (aq. 59) . 

CAPITULO VI.-De los v(twntes que ocur
ran en/re los Senadores por derecho propio y 
pOI' nombramiellto de la Corona, y del íllgr'eso 
de los de la primera clase que lo soliciten des
pues de c"hierl!¡ el mílllero de 180 que señala 
el orto 20 de la eOII/titllciol!. 

A RT. 37162. L~s vacalttes que ocurran en el 
número de enildúres por derecho propio y por 
nombramiento de la COI'ooa, podl'~n ser cubiertas 
por el rey i no hubiere a~pirantes que soliciten 
su ingreso fll el Spnado por derecho propio (ar t.63t. 

ART. 37163. Lo Ijue sol iciten su insrcso en 
el Srnado por df'rechu propio llespues de estar 
cubierto el número de J 8U que para los de su 
clase y la de los nombrados por la Corona señala 
el art. 20 de b Constitucion tendrán que aguar
llar para ser admitidos á que orurra vncante en 

dicho número . Si hubiere más de un aspirante 
á Senador po r derecho propio y perteneciesen :) 
distintas jerarquias, entrarán á cubrir las vacan
tes por el órden que establece el art. 21 de 
Constilucion. 

idos ó más aspirantes por derecho propio
pertenecieren á la misma jerarqui~ y nu hubies~ 
vacantes para lodos ellos, ingresadn primero los 
de más j)oad, y asuardarán los otros llueva va
cante (art. 6'). 

ArtiClllo adicional. 
ART, 37164. Cuando el Gi>bier no determine, 

co n arreglo al artículo transitorio de la consti
tucíon. la época y la forma de elegir sus R~pre
sen tan tes á Córtes la isla de Cuba, el número
de Senadores que esta haya de nombrar se relJa
jará á las provincias de ménos polJlacion de la 
PeDinsula. 

Articulo transitorio. 
ART. 37165. El Gobierno podrá anticipar, 

modificar y variar los dias y plazos señalados. 
por esta ley para formar las listas electorales y 
para hacer las primera elecciones que se verifi
quen despues de la publicacion de la misma. 

ART . 37 t66 á ;$7H!8 rigen los de laobr3. 
ART. 37 189 rige el del apén . núm . 3. 
ARTS . 37190 y 37191 risen 105 de la ohra. 
ART. 37192 110 rige. 
AlIT. 37193 rige el del apéll. núm . 1. 
ARTS. 37194 á 37300 rigen los de la obra. 

LEY MUNICIPAL. 

ART. 37301 ri ~e el de la obra y la sigo D.: 
La I~y Municipal de 20 de agosto de 1870 con
!inuará risi endo con las reformas contenidas en 
las disposiciones iguieutes: 

Primera. Las elecciones de Asul1tamientos se 
ajustarán á la ley electoral de 20 de agosto de' 
1870, sin otras múdificacioues que las expresa-
das á continuacion. \ 

Serán electores los vecinos cabezas de familia 
con casa ahier ta que lleven dos años por lo mé
nos de residencia fija en el término muuicipal, y 
ven ~an pagando por bienes propios alguna cuota 
de co ntribucion de inmuebles, cultivo y ganade
ría, Ó de subsidio industrial ó de comercio,con 
un a~o de an terioridad á la formacion de las lis
la' electorales, ó acrediten ser empleados civiles 
del Estado, la Provincia Ó el ~lunicipio er. ser
vi cio aclÍvo , ces~ntes con h ab~r por clasi ficacion. 
jubilados ó retirados del Ejército y Armada. 

TamLien serán elr.ctores los mayores de edad 
que llevando dos aiios por lo ménos de residen
fÍ;¡ PIl el término del Muni cipio, ju tinqu ~n su ca· 
pacidad profesiomd Ó académica pOI' medio de un 
titu lo oficial. 

En los pueblos menores de cien vecinos, todos 
ellos serCln electores, sin más excepck'nes que 
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las generales que establece el art. 2. 0 

electoral de 20 de agosto de 1870. 
de la ley podrán s&r Concejales en laS poblaciones en que 

desempeñen sus destinos. 
Sp,rán elegibles en las poblaciones mayores de 

mil veciJlos los electores que , ~dem:\s de llevar 
cuatro aiios por lo ménlls de residencia fija en el 
término municipal, paguen una cuota directa de 
las que comprend,1II en la localidad los dos pri
meros tercios de la. listas de contribuyentes por 
el impuesto territ,)rial y por el sub iclio industrial 
y d~ comercio: y en los Municipios menores de 
1.000 y mayores de 400 vecinos, los que satis
fagan cuotas comprendidas en los primeros cua
Ira quintos de las referidas listas. En los pueIJlos 
que DO excedan de 400 vecinos serán elegihles 
tudos los dectores. 

Serán adem,ís incluidos en el número de los 
elegibles todos los que contribu)an con cuota 
igual á la más baja que en cada término muni
cipal corresponda pagar para serlo con arre¡;lo al 
párrafo allterior. 

Lo. que siendo vecinos paguen alguna cuota 
de contllbution y acr~diten por medio de títu lo 
oficial su capa irlatl profesional ó académiCJ, se
rán tamuien elegtLles. 

Igualmen te lo ser.ín los que acrediten que su
fren descuento en los haberes que perciban de 
fondos lIeoerales. provincidles ó municipales, 
siempre que el importe del descuento se halle 
compreudido en la proporcion marcada anterior
mente para los elegibles en las poblaciones de 
1.000 y 400 vecinos respectivamente . 

Se estimará la cuota acumulando las que sa
tisfa¡;an los contribuyentes dentro y fuera del 
pueblo por impllesto directo del E tado y por re
cargos municipales. Para computar la con tribu
cían á los electores y á los ele¡;ibles, se consi
derarán bienes propios: re,pecto de los maridos 
los de sus mujeres, mién tras su bsista la sociedad 
conyugal; respecto de los padres, los de sus hi· 
jos que legitimamellte adm inist ren; respecto de 
los hijos los ~ u )o, propios cuyo u,ufr ucto no tu
viereu por cualquier concepto. 

Se procurará que á cada colegio electoral cor
respollda elegir cuatro Concejales, ó el nlimero 
que más á este se aprOXlnle. Cad~ elector votará 
únicamente dos Concejales cuando hapn de ele
girse tres en el colegio electoral; tres cuan
do cuatro ; cuatro cuando seis, y cinco cuando 
siete. 

Ptomulgada esta ley, se procrderá á formar 
las listas electorales COII arrq;lo á lo prevenido 
en los párrafos anteriores, sujelándolas en su for
macion, plnús y demás requisitos y tdmiLes á 
la ley electoral, ,f~u n queda dispuesto. 

Ea los pueblos 'lile no exced~ n de 800 "eci
nos se constituirá IIlIa sola me~a. 

Los c:lrgos d~ Dil'ulado provind¡J! y de Con
cejal EOII intomp¡¡tibles entre sI. 

Los CalctlrátM, de Unil'midad ó de Inst ituto 

El Gobierno de S. ~l. cuidará de fumentar y 
protegllr pOI' medio de sus delegados las asocia· 
ciones y com.unidades de A)untamieutos paril fi
nes de sc~urldad, instruccion, asistencia, policia, 
construcclOn y con¡erv3tion de camillos, aprove
chamientos v~cinales ú otros servicios d~ ílldole 
an.íloga, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
hasta hoy. Esta~ comunid ades serán siempre vo
luntarias, y estnrán regidas por Juntas de dde
gados de los Ayunlamlentos. que celebrarán al
terllativamente sus reunion es en las respectivas 
cabrZJS de los distritos municipales asociados. 

CUJnuo se produzcan reclanlaciones sobre la 
m~nera como actualmente son administrada~ las 
antiguas comunidades de tierra, el Gobienlo, 
oyenqo al Consejo de Estado, podrá some ter lli
chas comunidades á lo dispuesto en el párrafo 
anterior, salvas las cuestioues relativas á los de· 
rechos de propiedad hasta h~y adquiridos, que 
qUfdan reservadas á los Tribunales de justicia. 

Los grupos de poblacion, aUllque tengan Ayun
tamiento propiu, ~iluados á una distancia máxi
ma de ~ O ki lómetros del término de la capital de 
la Monarquía, podrán ser ngrfsados á él por Real 
decreto, prévia consulla al Consejo ,je Estad(), 
dando cuenta á las CÓrtes. 

De iguJI :.nodo y con los mismos trámites po
drá ensancharse el término de Jas poblaciones 
que cuenten más deIUO.OOO h3bitantes hasta 
una distancia máxima de seis' kil6metro~. 

Segun~a. Los Ayuntamientos elegirán de su 
seno ~ los Alcaldes y Tenientes de Alcalde. 

El Uey podrá nombrar de entre los Concejales 
los Alcaldes de las capit~les de provincia. de las 
cabezas de partido judicial y de los pueblos flue 
tengan i¡¡ual ó mayor vecindario qu~ a1luelJas 
dentm del mi-mo partido, siempre que no o3jen 
de 6.00G hahitantes. 

Tercera. Los Gobernadores ci vile; de las pro
vinci;¡s podrán _uspender á los Aicahles y Telllen
tes por causa grav~, dando cueuta al Gobierno 
en el término de ocho dias. 

El Alillistro de la Gobernacion, en d de 60, 
alzará la suspension, ó instruirá, oyendo al inte
resado, expediente de separacioll, t¡ue será resuel
to en Conspjo de ~Jinistros_ 

Cu~r t u. Los Alcaldes, como delegados del Go
bierno dé S. M. y como administradores de los. 
pueblos, tendrán la atlÍbuciolles que les sciiala
ron los artículos í7 y 78 del decreto ley de 2t 
de octubrc det8tiS , . y deselllp~iiar¡jn cuantas 
funciones especiales les coufierall las Ityes y los 
reglalTllll1 tos. 

Los agentes de vigilancia municipal que usen 
armas dependerán exclusivamtotc del Alcalde en 
su lIomhramiento y separatinu. 

Quinta . Los Alcalde, 110mlJl"ar¡\n de entre los 
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elertores á los alcaldes de barrio, y los separa
ráu IIbremenle 

Sexta. Los Gobernadores civiles ejercerán en 
adelant~ las atribu 'iones resol utivas que concede 
á las Comisiones provinciales la ley municipal en 
sus artículos 43 y 4i. Ejerccrán tambien, pero 
oyendo IJCCC aria mente á la mi: mas Comi iones 
las facultadps de igual cla e comprend ida éll los 
ar tículos 75 en su párraro ~egundo, 80, 143 ' 
j 56, en armouia con la disposicion 10 de la 
presente. 

Quedan suptimi~as las facultades que á las Co
mi iones pro\'indales reconoce la ci t¡\da le)' Inll
nicipal en sus articulos 82, 96, 170, 175, 180 
Y 182, pa~alldo ;l la Diput3cion las que determi
nall los :.lO, 37, 3i!, 62, 6t, 7t, 81 Y 137. Pasa· 
rá asimi mo al Gobr~rnartor la respollsahilidad que 
el ¡lrt¡culo 169 declara como consecuencia del 
ejBrcicio de las lIlencion3das alri ~ucion s reso
lulÍl'as. 

Los recurso de alz.,da que ~utor i za el,JI'ticu
lo 161 de a~uella Icy Vl'ocerler:í 1l an te el Gouer
Iwdor, oida la Comi'lon provincial, dclJiendo ser 
inh'rpuestos en el término de ,{O tlias. contados 
desde la notitk~cioll 3[hninistrath'3, 6 ell 'Su tle
recio d~ de la publicacion del acuerdo. 

Séptima. Lo' Ayulllami ntos nombrará us Se
cretari os , prévio cancur 'o, comuni ando el nom 
brDlOiento al Gobern ador. Los Alcalrles podrán 
suspen,lerlosl,dando á la misma Autorid~d cuenta 
dO clO menta,la p.ua su conocimiento, La destitu
cion será valida cuando la acn rden I,)s dos tel' 
ceras pMle' de la totalidad de los Conuejalcs, en 
cuyo caso se informará al Goberlwdor remitién
dule copia del act.:\. El Guberoador, mediando 
caU5a g'l'a~e, podrá lallllJien u pen,ler ~ destituir 
á los Serretarios de A)UlItamlentos da lld o parle 
<11 Gouicrno, ql1iell á illMancia ó con audiencia 
del 'ecret3lio dfstltuido Ó sU5pell SQ, y oyendo al 
Con ejo de Estado, adoptará la resolucion que 
estime oportuna. 

El cargo de Secretario es incompatible con todo 
otro cargo ro Ull ici pal. 

Oclav.l. En los casos de incompeLencia, per
~uicío d ~ l?s intereses generale~ ó peJi¡:ro del 
urdell publico, podrJ cl Alcalde suspende'\, los 
acuerdos del Ayuntamiento, dando cuenta al Go
heruador, que aprob 'Jrá Ó desapro~al'á la suspen
sion, y propondr~ la rcvocar.ion al Gobi erno cuan
do la crea justa si no perteneciese á su autoridad 
con arreglo á la Ji posicion qllinta. 

·ovena. La form~cion de los presupuestos 
corresponderá á los Ayuntamienlas, y su apro 
baclon á las Juntas municipales. El día 15 de 
marzo comunicarán los Ayuntamientos al Gober
nadllr el pre upuesto ap l'obddo, para el s610 efllc
to de qu e corrija las extralimitaciones l e~alcs si 
las hubiere. De los acuerdos del Gobero<ador' en 
materia de presupuestos podr.ln alzarse las Juo-

tas municipales en el término de ocho dias ante 
el Gobierno de S. 1\1.. que resolverá cn el de 60, 
oyendo al Con ejo de E, tado. Si llegase el 15 de 
junio sin I'esolllcion del Gobiern o . regirán los 
presupuestos aprobados por las Junta . 

La asamblea de a 'ociudos se compondrá de un 
númcrCt de contribuyentes i~ual al de los COII
cejales. 

Los Ayuntamientos, para atender á los presu
puestos do ga tos, utilizarán lo ingresos, lecar
gos y arbitrios que autorizan la ley municipal de 
20 de agosto de uno, la general de presu pues
tos del Estado. y las demás disposiciones vigen
tes sin cUl1 tinl1 ~ r en la obligacioll de subordinarse 
estrictamen te al úrden establecido en la primera 
de las It< \'es citadas. 

LtJs ¡\yuntaly.ientos de poblaciones mayores 
de 200 000 habit~ lItes, si renuncian al repal·ti
miento gener,)I, podrán ar.mlir á otros impuestos, 
recnq¡os ó arbitrios adem;\s dc los enumorades 
en las le) es, con la aprob.lcion del GolJierno, que 
oil'5 para conc~del'la al Con cjo dc Estado. 

Las dudas y recblllaciones sobre rccargos ó 
arbitrios munidp,llc' • scr(1Il resucitas por el Mi
nistro de la Gnbernacion, o)'endo ni de Hacienda 
y al Consejo de Estado cuando lo estime oportuno. 

Todo3 lo. AyulItamiento3 remitirán al Gobier
no de S. ~J . , por conducto de los Gobernadores 
civiles, resúmenes de sus presupuestos de gastos 
é ingresos definitivamente ul'rolJados. 

Décima. L~ revi~ i on y censura da las cuentas 
de los Ayuntamientos corresponderá á la3 Jun
tas municipalc . Sil apl'obacion, cn~ndo no pa
sen de 100 000 pesel:ls, al Gohernador, oida la 
Comision IlI'ovincial ; y si excedieren de esa su
ma , al Triuuna\ de Cuentas del Reino , previo 
in rorme del Gobernado r' )' de la Comision o 

LRs Juota municipales se reunirjn en la pri
mera quincena de f~ ~rero para revisal' y censurar 
las cuentas del aií ecollómico anterior. 

Undécima. En las poblaclOnPs cuyo presupues
to de ga tos 11 0 baJe de 100.000 pesetas, habrá 
un C.¡ntador de fondos municipales, nombrado 
pOI' el Ayuntamiento enLre los que hubieren sido 
a¡>l'obados en oposicion pública. que tendrá lu
gato en l\ludrid (Ley 16 dl~iembre 18i6 (art . 1.0 ) . 

AIITS. 3i30:! a 37301 rigen los dc la obra. 
AlU'. 37305 rige el del apén . núm. B. 
A I1T. 37306 rige el de la obra, 
An'l' . 37307 rige el del apén. nrim. 1. 
A n-rs . 37308 á 37445 rigen los de la obra_ 
ART. 37U6 rige el del apén. nlim. 2. 
ART . 37447 I'ige el de la obra. 
ART. 37H8 rige el del apén . núm. 2. 
A IIT8. 37449 á 37536 rigen los de la obra . 
AR1'. 37537 rige el de la ourl, modificado por 

los arls . 2~9(j2 y 2't963. 
AR'fS . 37538 y 37539 rigen los de la obra_ 
A.IIT. 375W rige el del apén. núm. 5. 
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ART. 3754 t rige el de la obra. 
ART. 371it'2 rige el del a~énd. núm. 5. 
ART. 37M3 rige el de la obra, modificado por 

el 22065, en lo que hace referencia al nombra
miento de maestros de primera en eiíanza. 

ARTS. 375H á 37549 ri"en Los de la aura. 
ART. 3~550ri!,(e6Idelal'én. D.05yl sigo D.: 

f , 0 Cuando los Ayuntamientos se crean en el 
caso de solicitar la r:reacion de alguna conde
coracion municipal ú otra clase de recompensa 
semejante, illstr~yan el oportuno espedienle, 
en el cual se bará constar las causas en que 
se funde la recompensa, formando los ñiseños 
de las cruces Ó lIledalbs que se propongan, cs
plicando todos los grabados que los diseños con
tengan. 

2.° Dicho' espedientes se remitirán al Gober
nador d· la provincia quien oyendo 111 Diputacion 
provincial lo pa ará al M inisteno de la Goberna
cion con su informe y copia del emitido por di
cha corporacioo . 

3.° Hasta teoer la aprobJcion correspondiente 
no podrán fundirse ni hacer otro ¡¡aslo por los 
Ayuntamientos ni méoos usar dichas condecora
ciones (R. O 30 mayo 1877). 

ARTS . 37551 y 37552 rigen los de la obra. 
A nT. 37fl53 rige el del apén. num. 4. 
ARTS. 37554 á 37784 rigen los de la obra. 
ARTS. 37785 Y 37786 rigen los del ~péll. n.o 3. 
ART. 37787 ri~e el del apén. núm. 4. 
ART. 3778~ rige el del apénd. núm . •. 
ART. 37789 rige el del apéDd . nO 6. 
ART. 3779U rige el de la obra, modillcado por 

el 1~601. 
ART. 37791 rige el del apén. num o 4. 
ART. 37í9l! rige pi del apén. núm. 3. 
ARTS . 37793 á 3780~ rigen los de la obra. 
ART. ::JiS05 rige el riel apén. núm. 3. 
ARTS . 37806 á ¡¡¡SiJO rigrn los de la ohra. 
ART. 37831 rille el del apénd . núm. 1. 
ART. 3783-2 rige el de la obra. 
ARTS . 37833 y 37!:!3trigen los del apén. n.O 2. 
ARl S. 37 35 á 37)j3~ rigen los de la obra. 
ART. 3i1l3!! está modificado por el 1%601. 
ARTS. 378iD á 37816 rigen los de la obra 
ART 31St7 rige el del apénd. núm .•. 
ARTS. 37818 y 37851 rigen los de la obra. 
ART. 37852 ri~e rl del apénd. núm. 1. 
ArlT;;. 3785:3 á 37857 rig~n los de la obra. 
ART. 37858 ri~e el dfll apén~. núm. 1. 
ARTS. 37859 á 37833 rigen los de la obra . 
ART. 3783i rige el del apénd. núm. 6. 
ARTS 37835 á 37860 rigen los de la obra. 
ART . 37861 rige el (Iel apénd. oúm. 1. 
ARTS. 37862 á 37861 rigen los de la obra. 
ART. 37865 rige el del apén. núm. 1. 
ART. 37866 rige el de la obra . 
ART. 371\67 rige el dtll apénd. núm. 2. 
ARTS. 37868 á 37878 rigen los de la obra. 

AIIT. 37879 rige el de la obra, modificado por 
el ¡j7789. 

AIITS. 37880 á 37882 rigen los de la aura. 
ART. 378113 no dge en virtud del nl't. 37789. 
AIITS . 37884 á 37893 rig.m lo. ¡le la obra. 
AIIl'. 37894 rige el del apénd. núm. 1. 
Arns . 37895 y 37896 rigeu los de la obra. 
AIIl'. 37897 rige el del apén . lIúrn 1. 
ARTS. 37898 y 37904 rigen los de la obra. 
AHT. 37905 I'lge el del apéll. núm . 1. 
ARTS. 37906 á 37923 rigen los de la obra 
AHT. 37924 rige el de la obra. modificado p~r 

el 37789. 
AIlT" . 379~5 Y 37926 rigen los de la obra. 
A fll'. 37927 rige el de la obra, modillcado por 

el 3779:2. 
ARTs. 379~8 á 37930 rigen los de la obra. 
ARTS. 37931 á 37934 rigen los del arén . o. 01. 
ARTS. 37935 á 37939 rit;en los de la oura. 
ART. 379-i0 rige el de la obra, modificado 

por el 37789. 
ARTS 37941 á 37985 rigen los de laobra. 
AnT 37986 rige III del apén. núm. 2. 
A RTS . 31981 á 3799! rigen los de la obra. 
ART. 37993 rice el del aVéo . núm. 2. 
A RTS. 37994 á 38089 ri~en los de la obra. 
ART. 38090 rige el del apén. núm. 2. 
Atas. 3!:!091 á 38097 rigen los de la obra. 
ART. 38098 rige el del apénd. núm. 4. 
AnTs. 38099 á 38140 rigen lús de l:t ohra. 
ART. 38141 rige el del apélld . núm. 3. 
AIIT~. 38142 á 38185 rigen los de la ohl·J. 
ART. 38186 rige el d~l apén. núm . 1. 
ARTS. 3 187:\. 38204 rigen los de la oura. 
ARTS . 38205 á 38210 rigen los del apélJ. n.O 3. 
AflTS. ~821' á 38400 rigen los de la obra. 

Lgy PROV1NCIAL. 

AnT. 3840 I rige er de la obra con la siguiente 
modiflcacion: La ley provincial de 20 de agos to 
de 1870 seguirá en vigor con las reformas que 
comprenden las disposiciones ~iguienles: 

Pl'im.ra. Las elecciones de Diputados provin
ciales se ajustarán á la ley electoral del 20 de 
a"oslo ele 1870, y á las modificaciones en ella 
i;troducidas por la di ' posicion primera del art. t." 
de la presente, exceptuando la encaminada á fa
cilitar á las minorías pal'ticipacion eu los cargos 
municipales. 

Cada partido judicial elegid tres Diputados 
provinciales. Si los que por esta regla deben ser 
nombl'<Idos en la provincia no llegan al número de 
20 se alimentará el de los ele!,lihles h~sta comple
tarse en los partidos que tengan mayor poblacion. 
Si los que curresponda ele\lil' á la provincia exce
den de 30, se reducirá el número de los elegibles 
en los partidos que tengan menor poblacion. El 
Gobierno de S. ~I. puIJlicará oportunamente el nú-

2'9 
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mero de Diputados p,'ovi'lciales que debe nombrar 
cada partido jud icial COIl arreslo á esta disposi
cion . 

Pueden ser Dipntndos provincinles todos los 
que teniendo aptitud legal para serlo á Córtes, 
ten"an su vecillda~ dentro de la prol'irlcia. 

El carso dI: Catedrático de Univer idad ó de 
Instituto en la capital de la provincia será com
patihle con el de Diputado provincial. 

egunda, El Gobieruo de S. M. podrá nom
brar Sub~ohernndores en la forma prevenida por 
el Real d'bcreto ele 3t de agosto de 1875, pero 
sin at rib uirles f3cultad alguna de las que corres
pond~n á los Alcalde :< á los Ayulllamie~tos cómo 
administr;ldorcs de los pu, blos. El Gobierno dará 
cuenta ,í la Córte del e tablecimiento de los ub · 
gobiernos en el término de ilcho di as , Ó en los 
ocho primeros ue cad3 le¡;islatura, si adoptase la 
re:olucion en el periodo en que las Córt~s no se 
hal13sen lbiertas. 

Tercera. El Rey, á propuesta en terna de la 
Diputacion, nombrará de entre 5US indiv iduos los 
Voc;¡le de la Coml ion provincial .Y ~u Vice·pre
si ci en te . Tumbie n corre pondrrá al Rey la us
pension y eraraciolJ, que deberá ser lIlotiv:lda. 
De lo Vocale de la COIllLion provincial, dos á 
lo ménos serán Letr~dos. 

Carla uno de los Voc¡l!es disfruta de una in
dem nizacion que acuerda la Dipllt~cion, j no ex
cederá ele r. 000, 4.000 Ó 3.000 pe das en las 
provin cias ue primel a, fsunda y tercera clase 
respecti\'amellte. 

Cuar~a. Las Comisiones provincialps tencJrún 
!as facultades sisuiente' : 

1." Como cuerpos consultivos darán u dictá
men cuando las lryes y rrglamellto lo prescriban, 
y siempre que el Gobernador, por ¡ ó por dispo· 
sicion d~l Gobierlln, estime convenirntc ppdirsele. 

'l." Actulr;ín como Tril'unales ('onteneioso-ad
ministrativos en los asun tos que detern li nan los 
artículos 83 y .t de la ley d 25 de set irmbre 
de t 63, Y en lns dl'más que señalell las leyes . 

En tal coucerto oir¡\n y fallal'án cuando pasen 
á ser contenóo as las cuestiollf' rcfcl cnt~s al 
cum plimieuto, intclisencia, rescision y efectos de 
los contratos y remates celebrados con los Ayun 
tamienlos pnra toda especie de servici05 y obras 
públicas. 

3 a Decidirán todas las incidencias de quin tas, 
fall ando los recursos que se promu van con sllje
cion á la ley de reemplazo del EJrrcito, y la re
clamaciones y protestas en las elecciones de Con
c~jalcs é incapacidades ó cxrUS8~ de estos , en 
los ca os y {orma qu~ la I~y munil'Í Jl81 y la elec 
toral establezcan con arreglo al párrafo ~rgundo 
del art. 66 de la de 20 de asosto de ., 870. Las 
demás a tribuciooes que ese articulo concedia á 
la Comision provlOrial . las ejercerá en adelante 
el Gobernador de la provincia. 

4." Resoll'erán interinamente los negorios en
comendados á la Diputadon provincial cuand() 
por la urgencia 6 naturaleza del asunto no pu
diera esptrar e á la reunion de l'stR, debiendo. 
asistir en ta les casos los Diputados pro\'inciales 
que se hallen en la capit81. La Diputacion, en su 
primera reunion, acordará 10 que est ime conve
niente para que recai h 3 la re olucion definitiva. 

Hasta la pllMicaci .. n de la ley ;\ que bace re
f~ren cia el art. 70 de la or~án i ca del Con ejo de. 
Estado de 17 de agos to de 1860, el procedimien
to en los negocios contencioso·administrativos. 
de que d,'ban couocer las Comisiones provincia
les, se nju tará á los a rtkulo~ 90 [11 n de la , 
ley de 25 de setiemhre de t 863 Y al reglamento· 
aprobado por Re¡r! decreto de 1.° octubre de t845 . 

Quinta. CUludo eo los negocios contenciosos 
de la Administrndon en que deban eutend"r las 
Comisiones pro\'incialrs se h311a en oJlosicion el 
interés del E tJdo CO II el de la prol,incia, forma
rán parte de la Cllmi~ion provincial dvs fuucio 
narios (Iue pertenezran á alguna de la iguien
tes ca tegorlas: primera, Calpd ráticos de la Facul-· 
t~d de Derecho. doude haJa Universidad: sl'gunda, 
~l ag is trado ó .Iupces ces~n te : tercera Profesores 
de Insti tu lo, prdirienllo á los que sean Letrados : 
cuarta: In¡;eniero Jefes de los tres Cuerpos ci
vil~s, 6 Jefes de Administracion, s610 á falta de 
lo anteriormente en umerados. 

El Gobernador al principio de cada año sortea
rá ante la Conlision pro \'incial los nomhres de 
las personas comprendidas en la prescripdon <i11' 

terior, las cu~les sedn agrrsadas á la Comi ion 
en el ca,o expuesto, por riguroso turno . 

S~x t a. Corrcsponlle al Re)' decidir las compe
tencias de juri ,t iccinll y dtribuciones entre las 
Autoridade admini,tra ti l'as V 103 Trl~un a lcs or-
dinari os y especiales. • 

L¡lS Conlbionps provinciales serán siempre 
con ultadJs sobre la proviornci3s declar¡lndo la 
competencia ó incolll llP trnd ,1 en e os conflictos. 

Séplima. Las Viput~ciones plovinri~les ten
drAn todas la fa ult<rdes que les reconoce la ley 
provincial de '20 de ,'gosto de t 70!:n sus artí
culo 3.°, 16, 2t, 27 al 29,3 1,35 al 37,40, 
", 4,1¡ al 48, 55, 56 Y H. Asumil'án además 
las ~ue el art. 69 concrdia á la Comi~ion pl'O
vincral. Lo stahlccioo en el 67 rorresponderá al 
Pre~ldente y 'ecretar io tle la Diputarion . 

EJ~rce r¡'. n las Di[lllt3lÍnlle pro\'inriales 1.ls 
atribllciolle á que se reft'ría el art. 46 de la ley 
citada, con sujecion á las lr)'es especiales y re
glamentos oe lo ' dil'cl'sos ramos de la Adminis
tracion públi ca. 

L~s atriLuciones que por el art. 46 correspoll
d ~n á las lJi pulacillnrs PI1 el ramo de Beneficen· 
cia, serAn y se en trnderán sirm~re sin perjuicio 
de la alta inspeccion que en este, como en todos 
los demás ramos de la Administradon pública, 
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confiere al Gobierno la legislacion visen te. 

Oclava . El Gobernador presidirá, con voto, la 
Diputacion provincial y la Comision, cuando asis
ta á sus sesiones. El Gobierno asignará la per
sona que haya de sustituir al Gobernador en nu
seucias y enferm~dades. 

Novena. Corresponder~ á las Diputariones 
proviocidles, en las vacantes que ocurran, el 
nombramiento de sus Secretarios, prévio concur· 
so. y su suspension , prévio expediellte. Telldrá 
tambicn el Gobierno de S. M. la facultad de SIlS

pender y separar á los Secretarios de las Dipu
taciones provinciales por causa grave. ju>lifi~"da 
en expedienle. que no se resolverá sin oil' al Se
cretario susl\en.o Y al Consejo de Estado. 

El concurso p,¡ra el nO!'IlLramieolo de los Se
cretarios de las Diput '.cÍones se ajustará al de
creto-ley de 21 de oclubre de 1868, ¡¡ la órden 
de 24 de noviembre del mismo año y al decreto 
de ¿ de enero de 1869. 

Los que obtuvieron sus cargos con arreglo á 
esa. disposiclone y los demás funcionarios pro
vinciales nombrado prévia o~osicion , serán res
petados eu los derechos anquiridos. 

Décima. Las Diputtlciones provin ciales ~ ujeta
rán la contabilidad de sus fondos á las dispo i· 
cione~ de la ley y regla mento \le 20 de seti-mb,e 
de 1865, en cuanto fueren ~plicables al sistema 
de impuestos vigente, con las modificaciones que 
siguen: 

1." El art. 5.0 se entenderá motlific~do res
pecto á carreteras, coo arreglo á lo ~ue disptlnga 
la legislaciun especial de Ohras púbheas, COIIIl
tinuaráo por lo demás las Diputaciones provin
ciales rjercitando las atribUCiones que en esta 
materia IrlS corresp.\n.len con arre¡\lo á la ley de 
20 de agosto de t !l70 y á las di posiciones de la 
presente. 

2." Las Diput~riones prodnciales r!'d~ ct :l r:ln , 
discutirán y aprobar:ín II presupu e to IIrdlll ~ rio 
dentro de los t 5 primeros Jias del mrs dp abril. 
y el adicional durante el mes de f~brero . El dia 
20 de abril remitirán las Diputaciones al Minis
terio de la Gobernacion , por conducto del Go
bernadol' , el pre upu esto aprobado, para el do
ble efecto de corrEgir las rxtra limitaciollcs legales, 
si las hulJíere , é impedir que <e perjudique" los 
intereses generales de los pueblos. i el dia t 5 
de junio no hubiese sido del'uelto el pres upue sto 
á la niputacion pUl' el ~linistc rio, c{lmenzaró á 
regir el que votó la Corporacion pi ovincial. 

La Ordenacion genEral de Pagos corresponne
rá al Presidelite de la Diputacion provinci:tl ó á 
quien hag:l sus veces, miéntl'as la Diputacion se 
halle r-unida , y CU311do no lo esté corresponderá 
al Vicepr~sidente de la Comision pro,'intia\' 

Las provincias que de antiguo y con anterio
ridad al sistema tributario de 1845 hayan utili
zado algun arbilrio especial ordinario ó extraor-

din~ri:) co." la aprubacion del Gobierno y la 
aqUIescencIa de los pueblos de su demarcacion 
podrán cOlltinuar aplicanoo sus productos á cu: 
brir las atenciones de w presupuesto; en la for
ma en que lo hayan hecho basta hoy, siempre 
q1Je mMien las expresada> condiciones. 

3 • La Diputacion potlrá di ' poner sin acuerdo 
del Gobernador de 13 partida de imprevi los. 

4" Corr~s pnllderá .exclu il' amelll~ á la Dipu
tnlOll provlnml, 6 ' 1 no est uviere retmida 5 la 
Comision . asociada de los Diputados que se ha
llen en la capital, la di,lribucion mensual de 
fondos á ~ue se refiere el artículo 27. 

Y 5." Competirá á la Diputacio n el nombl'a
miento .Iel Depo itario de fondos provinciales y 
de los demás empleados. 

Los Contadores serán tambien nombrados por 
las Diputaciones, pero clIllforme á la h'y y regla
mento de \10 de setipmbre de 1 65. Los que ub
tuvlel'on sus c3 rgos con arreglo el estas di ' posicio
nes. serán respetados en los derecho adq uiridos. 

UII reglamento determinará todo lo rere rente á 
clases y s u ~ldos de esos funcionario~, a í como 
ÍI las base del concurso, si n pe'juicio de los de
rechos arlquiridos por los COllladores actuales. 

La ~ep¡¡l'acion de los Contadores municipales 
nomurados con arreglo á lo que queda dispuesto, 
corresponder~ á los AyuntamI entos , pero DO será 
acordada sino pOI' causa grave l' prél'io expedien
te. L~s interesados podrán alzarse del acuerdo 
ante el Gubernador, que resolverá oyelido á la 
Comi ion prol'incj¡ll. 

Duodécima. Quedan suprimidas las Juntas 
esperiales que establece la ley de 29 de junio de 
1 61., referen te al ellsanche ele las vr,blaciones. 
La cuenta de ingresos y ga lO del f'nS¡lnche será 
separada de la genera l del Ayuntamiento. y con
tiliuará suje ta á la division por zonas, cuyo nú
mer() podrá red ucir el Gobierno. 

Décinmtel'cia . En todo lo relativo al ré¡;imeD, 
3provec" " mi~nto y conservacion de los montes 
municip31es • regirán la te de ~H de m~yo de 
t863 y el refllalTIf 'nto de igu ~1 mes de t865 . 

DéCllnaCU¡l rta . Las atribucionl's de Jos A)'un
tamien tos en el ramo de Beneficellcia , serán y 
se entélHlerán ,iempre sin perluicio de la alta 
illspeccion que al Gubierno confiere ia legi lacion 
vigente sfJUre Bpnr·ficencia ~en ~ ral y partilUlar, 
y I<JS referentes á Obras púLJlicas , cun sujecion á 
la legislacion especial do esle ramo. 

DétllnHq uillta. Quella su pi iUlltla la di~posicio[). 
tercera de las :ldlclOllal es ( art. 2.°). 

El Gobierno de ' . ~l. procederá tan prolJto co· 
mo sea posible á la renova ciülI t(¡lal de los Ayun
tamientos y las Diputaciones pl'ovinciales con su
jecion á las le)'es munil'ipal, provincial yelecto
ral rerormadas con arreglo ti 1,15 ~o teriores bases, 
diwlnJo adrmás las disposirioncs y rrglamenlos 
que juzgue necesarios. 



3970 APÉNDICE NÚM. 7. 
Podrá el Gobernador anticipar y vlriar por es

ta sola VdZ los dias y plazos señalados por la ley 
á las operaciones electorales, y modificar la di
vision de colegios para las ele.:ciones de Ayunta
mientos en cuanto lo exija la aplicacion de lo 
dispuesto en el párrafo noveno de la disposicion 
primera del art. 1.° , referente al número de Con
cejales que puede votar cada elector (art. 3.°). 

Se aplicará e-ta ley á la provincia de Puel·to
Rico, con arre"lo á las disposiciones conlp.nidas 
en el arlÍculo \) de la Coustitucioo de la Monar
quía (a rt. 4.° y último) Ley 16 de diciemure de 
1.876. 

ARTS . 38402 .i ~8t48 rigen los de la obra. 
ART . 3 ,~H9 rigen los del apéll. núm. :~. 
ARTS. 38450 á 38170 rigen los de la obra. 
ART. 3 -\.71 rige el del apén. núm. 4. 
ART . 3. 412 ri~~ el del apén. núm . 2. 
ARTS. 38\13 y 3Si.7¡ ri¡;en lo de la obra. 
ART . 3!H75 rige el del apén . núm. 2. 
ART. 3~476 rige el del apén. núm. 6. 
ART. 38P-; ¡j"e el de la obr,l. 
ART . 38'~78 l'I~e el del.lpéu . Dúm L 
Al\TS. 3Sí 19 á 3 521 rigen los de la ohra. 
ART . 3S522 rig~ el del apén. núm. 1. 
ART '. 38523!Í 3 527 rigen los de la ohra. 
ART . 38528 rigeo los dd aréo. núm. 3. 
ART. 385"29 rige el de la obra . 
ART. 38530 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS ~ 531 i 385 iI rigen los de la obra. 
ART. 3 542 ri~e el del apila. núm. 2. 
ART. 3 5i-l ri;;e el del apén. núm. 1. 
ART . 3~5H á 3H585 rigen los de la obra . 
ART. 395 ti ri"e el,lel apén. núm. l. 
ART. 38587 ri\;et!! de la obra. 
ART. 3!l5~8 rige el del apéo_ núm. 4. 
Al\T 3 '589 ri"e el de la obra . 
ART. 38590 ri "e el del apéu. núm. 1. 
ARTS. 38:,9l 38592 ri gen lus de 1,1 obra. 
ART. 38593 rige el riel :lpéll. núm. 4. 
ARTS. 3859.\. ~ 38:-96 rigen lo de la ohra. 
ART. 3 597 rige el del apén. núm . 3. 
Al\T. 38598 rige el del apéu_ núm . 4. 
ARTS. 38599 á 38637 rigen lo de la obra. 
AnT. 38638 rige el del apén. núm. 2. 
Al\T . 3B639 rige el del apéo. núm 3. 
ARTS . aRHO ,\ 3 6.i5 rigen los de la obra. 
ART. 3 Gi6 rige el del apén . núm. l . 
ARTS. 38tH 1 á 38731 rigen los de la obra. 
ART. 38738 rige el del apén. núm. 2. 
ART. 38739 rige el ri el apén. núm . 5. 
ARTS. 38HO á 38807 rigen los de la obra. 
ART. 38808 ri\;e el del apén. núm . !. 
ARTS . 38 09 á 3 812 rigcn los de la oura. 
ART. 38 13 rige el dpl apén. lIúm . f. 
ARTS . 3~814 á 38 19 ri"en los de la obra. 
ART. 38 '120 rige el rlel ¡Ipén. núm 3. 
ARTS. 3882t á 38 67 rigen los de la obra. 
AIITS. 38868 y 38869 rizen los del apén. n. o t. 

ART. 38870 rige el de la obra)' la sigo D.: 
Se autoriza al Gobierno para dar desde luégo ¡\ 
la cOlltri~ucion de inmue~les , cultivo y ganade
ría en la provincia de Navarra, la misma exten
sion proporcional que en las demás de la Penín
sula, y para ir e~tablecisndo en tila, con las mo
dificaciOlles de forma qUd las circunstancias lo
cales exijan, olla exacta proporcioll entre los iD
¡¡resos de aquella provlIlcia por todos conceptos 
y los de las demás de la Peníosula (Ley 22 julio 
1876, art o 24). 

ARTS. 38871 á 3~887 ri¡¡eA los del ap~o. O." 1. 
A RT. 31.l888 Y 38889 ri~en los de la obra. I 
ART. 38890 rige el de la obra y la sigo D.: 

Los deberes que la COMtitucion polltica ha im
puesto sie mpre á todos los españoles de acudir 
al servicio de las armas cuando la ley los llama, 
y de contribuir en proporcion de su hdberes á 
Jos gastos del Estado, se ex tenderán, como lo~ 
derechos constitucionales se extienden, á los ha
bitantes de las provinci3s de Vizcaya, Guipúzcoa 
y Alava del mi mo modo que á lo de las demás 
de la N,lciun . 

2." Por virtud de lo dispuesto en el articulo 
anterior, las tres provincias referidas quedan 
oblig,ldas desde la publicaciun de esta ley á pre
sentar, en los casos de qUlotas ó reemplazos 
ordinarios y extraurdinarios del Ejércilo, el cupo 
de hombres que les correspondan con arreglo á 
las le}'es. 

3.v Quedan igualmenle obligadas desde la pu
hlicacion de esta ley, las provinl'Ías de Vizcaya. 
GuiVúzcoa y Alava á pagar, en la proporcion que 
les correspolldan y con destillo á Ills gastos pÚo 
hlicos, las contribuciones, rentas é impuestosor
dinarios y extraordinarios que se consignen en 
los presu puestos generales dt!l Estar! O. 

4,° Se autoriza al Gobierno pal'a ~ue, dando 
en su dia cuenta á las Córles. y teniendo presen
tes la I~y de 19 de selietnhre de 1837 y la de 
16 de agosto de 18 t t , Y d d~creto de '29 de oc
tubre del mi' mo año, proceda á acordar, con au
diencia de las provincia. de Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya si lo juzga opurtuno, todas las reformas 
que en su anti!{uo régi men foral exijall, así el 
bienestar de los pueblos vasco ngados como el buen 
¡jobierno y la seguridad de la Nadon. 

5." Se autoriza tambid ll al Gobierno, dando en 
su rlia cuenta á las Córle~ : 

Primero. Para dejar al arbitrio de las OilJUta
ciones los m~dios de pre;entar sus respectivos 
cupos de hom[¡res colos caso.de quintas ordina
rias y extraordinarias. 

Se¡¡uudo. Para hacer las modificaciones de fGr
ma que reclamen las cirr.unstancias locales y la 
cl'.periencia aconseje, á lin de ftlci I ita¡' el cum
plimiento del art. 3.° dd e ta ley. 

Tel·cero. Para incluir entre los casos de exen
cion del servicio militar á los que acrediten que 
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ellos 6 sus p~dres han sostenido con las armas 
en la mano, durante la última guerra civil, los 
derechos del Rey legítimo y dI: la Nacion, sin 
que por estas exenciones se disminl.ya el cuvo 
de <.a<la provincia . 

Cuarto PHra otorgar dispensas de pago de los 
nuevos impue,tos por los plazos que juzgue equi
tativos, ~011 tal qUIl ninguno pase de 10 años. á 
I~s poblllciones vascC/nsadas que se hayan h cho 
dIgnas de tal benefi CIO por sus sacrificios de todo 
género ell favor de la causa lesítima durante la 
pasada SUl'rra ci~il, así como á los particulares 
que hayan tenido que abandonar sus hogares por 
la misma causa 6 sido por ella objeto de perse
cuciones. 

6. o El Gobiern(\ queda in ve tido por esta ley 
de todas las facullHdes extraordinarias y discre
cionales que eXija su eX3cta y cumplida ejecu
cioD (Ley 21 julio ne 1 76). 

ART. 38 91 á 39900 rigen los de la obra . 

SERVICIO DE BAGAJES. 

ART. 38901 á 38940 rigen los de la obra. 

SERVICIO DE ALOJAMIENTOS. 

ARTS. 38941 á 38945 rigen los de la obra. 
ART. 38946 rige el de la obra y la sigo D.: 

Que los empleados del cuerpo de telé¡::rafús dis
fruten la exencion de la carga de alojamientos. 
(O. ~3 seto 1874). 

AIITS. 38947 <l 3&960 rigen los de la obra. 
ART. 38961 rise el del apén. núm . 2. 

DEL BOLETIN OFICIAL DE PROVIN-
CIAS. 

A RTS. 38962 Y 38963 rigen los de la obra. 
ART. 38964 rige el del apén. núm. 3. 
ARTS. 38965 á 389P2 flsen los de la obra. 
ART. 38!!83 rige el del apén. núm . l . 
ARTS. 38984 á 39030 rigen los de la obra. 

DE LOS POSITOS. 

ARTS. 39031 ~ 39051 rigpn los de la ohra. 
ART. 39052 ri ¡;e el del apén. núm . 5. 
ÁRTS. 39053 á 39062 rigen los de la obra. 
ART. 39063 rige el del apén. núm. 1. 
AIITS. 39064 á 39200 rigen los de la obra. 

DE LOS BSTAJ1LECIMIENTOS DE BENE-
FICENCIA . 

ARTS. 39201 y 39202 rigen los del apén. n. ° 3. 
ÁRTS. 39203 á 39214 no rigen. 
ARTS. 39215 á 39232 rigen los de la obra. 
ART. 39233 no rige. 

ARTS . 39234 á 39235 rigen los de la obra. 
A RT. 39236 está sustituido (l0r el 39421. 
ARTS. 39237 y 39238 rigen los de la obra. 
ART. 39239 rige el del apén núm. 3. 
ART. 39240 á 39243 110 rigen. 
ART . 392\4 rige el del apén . núm. 5. 
ARTs. 39245 y 39~'6 rigen los de b obra. 
ART . 39247 rige el de la obra. modificado por ' 

el 3934 t. 
ARTS 39248 á 39270 no rigen. 
A I1TS. 39271 á 39286 están sustituidos por 

el 39321. 
ARTS. 391187 á 39300 rigen los del apé.n. n.O 3. 
A RT$. 39301 á 3\13 I 6 rigen los do: la obra . 

modificados ell parte por los del 3pén. núm . 3 y 
la sigo D. : Reglamento del I;utrpo (aclIltotiv() 
de Beneficencia gmeral,- TITULO PRIM ERO. 
Orgrmú'acion. 

El servicio Facultativo de los establecimientos 
generales de Benelir.encia, y encomendado por 
este ó por cualíluier otro concepto á Juntas de 
patmnos de nombramiento del Gubierllo, se ha
rán ror los Profesores del Cuerpo facultativo de 
Beneficenci~ general. 

Estos Profesores serlín de número. supemu
mera ríos )' agregados. 

Serán Profesores de número aquellos cuy() 
sueldo anual llegue á 1500 pesetas. y que se 
hallen destinados al servicio de vi~ila de los en
fermos; supernumerarios los qUtl disfrutando me
nor asignacion desempeiien los ervicios de guar
dia en los hospitales; y agregados los que sin 
percibir sueldo del Estado. presten alguu servicio 
facultativo en el ramo . 

Los Facultativos supernumerarios y agre¡;ados 
de un establecimiento no \,odrán exceder en cada 
una de sus clases á la mitad de lo~ Facultativos 
de número que hubiese en el mismo. Donde 010 
hubiese un Filcultativo de número, podrá haber 
uno supernumerario y otro ~¡; regado (art. 1. ~). 

Se co n sid~ ra rán tambien como Médicos de la 
Ben~ficencia general lo ~bscrito~ á estableci
mien tos particulare~ de Beneficencia, cuyos patro
no no ten~an re~onocido derecho al nombramien
to de sus Facultativos. y por lo cual cun arreglo 
á la ley competa este derecho al Gobierno (art. 2. o). 

Los Fa cultativos de número. los superullme
rarios y los 3greg~dos obtendrán su numbr~mieD
to del Ministro de la Gob~rnacion en \'irtud de 
oposicion y depeoderán direc\t.mente del mismo 
y ne la Díreccion y Seccion del ramo correspon
diente larl. 3.°) . 

El personal Facultativo formará una sola plan
tilla q,ue se denominará ,Cuerpo facultativo de Be
ntficeucia general» (ar!. 4.'). 

En los establecimientos que tengan oficiua de 
Farmacia se hallará ~I frente de ella UII Farma
céutico, que obtendrá su puesto por oposicion. 
En caso contrario, los establecimientos se surti-
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rán de las boticas de la poblacion que marque la 
Direccion general del ramo (art. 5.o). 

Tanto los Profesores de número como los su
.pernumerarios y los a~rega~os tendrán derecl~o 
¡j a cender dentro del escalafon por órden de ri

gurosa antigüedad, siempre que hubieren obteni· 
do sus plazas por oposicion. 

A unque asciendan en el escalafon, continual'án 
prestándo Sus ervicios en los establecimi~ntos á 
que ~e hallen de tinados (art. 6 .°). 

TITULO 11. - Forrn.a de prollision !I órden 
de asee/uos. 

Para aspirar á las plazas de Facultativos dp. 
Benefi cencia general será condicion indispensable 
ser Dnctor ó Licenciado en ~ledicina y Cirugía, 
6 en F,trmacia re pectivamente (art. 7° ) 

Cuando en alguno de los estahleci mientos ge
nerales de Benefi cenciJ vacare una pl~za dp, Mé · 
dico ó Farmacéutico, se procederá á su "rovision 
observando las reglas siguientes : 

1 ." El Decano del Cuerpo lo participará de 
ofi~io á la Direccion general del ramo, acompa
ñando los documentos jll litic,uivos del r.aso. 

'2 .' Mi élttras se prol'ea la vacante se encumen · 
dará:i los liem.ls Fdcult~livos ~l servicio del qn e 
falte, (, e nombrará un illterillo por el Ministro) 
de la Gobernacion . T,t1es interi nídddes no dar;!n 
derecbo para ingresar en el Cuerpo á los que titS 
desrmpeiien, ni podrán prolongarse más tiempo 
que el preciso para proveer de60itivamente la va· 
cante. 

3.3 Por 1.1 Direcciun general del ramo se anuo· 
ciará la I'<lcante en la Grlcetu de Madrid, fijando 
el plazo en ~ue deban acudir á sotidtdrl~ los as· 
pirantes. No podrán comprenderse en una misma 
con vocatoria las vacantes tle e t,¡\)lecimtentos de 
di stinta da "e de localidad . 

4." Los a pirantes presenlarán us solicitudes 
en la DireCCIO II general de Benefi cencia, acompa
ñadas de sus título originales testimoniados en 
form ~\ le~al, certificado por AutoriJad competen
te, ó aco mpaiiJdos de co~ia de los mtSlnús en pa
pel sellatlo correspondiente que permita la dcvo 
lucion, prévto cotPjo y diligencia de conformidad, 
y una relacion de sus méritos y stfl'icios. 

5.3 El Tribunal de censura de las opo, iciones 
será nomh rado de Real 6rden, y se publi ca rá en 
la (jacej~ de M"drj.j al terminar el [Ilazo de la 
co.nvocatoria: se compondrá de un Presid ente y 
seis Vocales. Estos CJrgos SU~1l tlesemp'iíado; 
por DQcto ,'es 6 Li c:e ll ciado en Medicina Ó en Filr· 
macia. El Visitadvr gellenl de Benefi cencia será 
Vocal nato. Otros dos Yo cales serán nomb¡'ados 
preci amente de entre los individuos del Cuerpo 
f<lcultati vo de B,meficencia gen erdl. El Vocal mjs 
j6veo desempeiiar.1 las fUIlc1on.:s de ecre t3.rio. 

6.- Dent ro de los ocho dias si:;uientes á a'Iuel 
en .q!le twnine .el p~azo concedido para prese ntar 
sohcltudes, la DlreCCl OO g ~ neral remitirá al Presi· 

dente del Tribunal las instancias con los documen· 
Los adjuntos á las mismas. 

7.a En el mismo término de ocho dias el Pre
sidente convocará á los Jueces y á los oposite
res para con tituir el Tribunal de cen ura y for
mar las li tas segun el órdell de trincas que á su 
pl'r.sencia se SOIl~ar¡\n . CU~lndo el núrnero no sea 
diviSible por tres, se formarán una ó dos parejas. 
El 1'l'luunitl acordará el modo de ~roceder ~II to o 
dos los actos de la oposicion no previstos en este 
reglamAuto. 

8." El dia y hora en que haya de verificarse 
cada ejercicio se determi liarált por el Pre idente 
dell'ribunal, y se anunci3riÍn por el S~crdario con 
'2 t horas de anticipacion . El anun cio del primer 
ejercicio, con rlesignacion de lA hora y el local 
correspondiente, se hdrá en la Gaceta de lIJadrid: 
el de los siguientes se fijurá en el lugar destinado 
á las ogo iciones . 

9.' Si media hora despues de la señalada para 
cu~Jq uiera de los ejercicios no se preseotase al
gUflo du los opositores que deuieTitn de actuar, sin 
estar enf.~rmo, de cuya r.ircunstancia deber:\ dar 
avi o al Presidellte dd Trihun~l antes de la hora 
dd ejercicio, se entenderá que renuncia á tomar 
plrte en el acto. Aun mediaudo tal impedimento 
nunca se retardarán los rjercicios por más de 
ocho días, pasartos los cuales quedarán excluidos 
de las oposiciones el opositor Ó opositores enfer
mIOs. 

10. Para la provision de plazas de ~lédicos ó 
Farmacéuticos los ejercicios de oposicion serán 
cuatl'o. 

Los ejercicios á plazas de ~lédiclls consistirán: 
El primero en responder á cuatro preg'Jntas de 

la Far,ultad, que sacará cada opositor pur su pro
pia mano de una urna donde el Tribunal que de· 
be formularlas halJl'á del'0, itado prévi~mente las 
papeletas que I~s contengan, en la pl'oporcioD de 
seis por cada individuo de los que tomen parte 
en el acto. A cada ulla deestas prpgun tas respon· 
derán los opositores á medida qu~ las vayan sa
cdodo, graduándose el tiempo de lal manera que 
110 exceda el máximum del empleado en respon
der á las cuatro de 40 minutos. 

El segundQ ejercicio consi tirá en escribir una 
disertadoo sobre un punto general de la facultad. 
Hará n los opositores e"te tr" b~jo en el espacio 
de ci nco horas, halJáudose en completa iocorou
nicacion y sin mas recursos que los artículos de 
escritorio Ilecesario~ . Los Jueces , á puerta cerra· 
tia y media hora ántes de proceder á la reclusion 
d ~ los opo itores, escribiráu en papeletas tantos 
punLos generales r.omo sean aqudlos, y á SIl pre
sencia los pondrán seg ui¡lameilte en una urna. 
El opositor más moderno en la profesion sacará 
una papeleta, y soul'e el punto Que esta Ilesi~ne 
disertarán toJus, á cuyo fin el 'ecretario del Tri
bunal dará copia rubri cad.! de dicha papeleta á 
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<Cada uno de los opositores, conduciéndoles ense· 
guida á la sala en que hayan de qu~dar incomu
nicados , donde les f.\cihtará el reca,lo de escri
bir. Concluido el tiempo de encierro, el SecretJ 
rio reco;¡prá las disertaciones fit'madas y cerra
das por sus autores; y visadas en el sobre por 
el Presid~nte, las cll~todt~d hasta su lectura. En 
la sesil1n vúhlka inmediata y en las sucesivas 
si el número de opositores lo hiciera necesario' 
leerán esto us Memorias por el órden en qu~ 
se hallen inscritos en la lista á que se rdlere la 
re~la 7 a 

El tercer ejercicio consistirJ en la exposicion 
completa de un ca-o clínico. P.lfa este ohjeto 
pondrá el Tribunal re3ervallamente en una urna 
tres cé,lulds que d¿si¡;nrn otros tantos enfermos; 
sacará el aclu,\nte eo públ iCO una de ellas, y pa
sará ensr¡;l.l ida á examinar á presencia de los Jue
ces y opositores al enferm ... siu prolongar su re · 
conocimi~nto más de medt.! hora. Lo. contrincau· 
tes podrán reconocerle durante 10 minutos. Des
pues de otra mpdia hora de inconlunicacion, hará 
el actUJnte la hi,tori.l d~ 1" enfermedad, expre
~andll sus causas, diagnós tico y terapéutico, sin 
emplear más de una h'J ra ni tener á la vi sta es
cr!to ni apuntdcion alguna. C~da uno de los con· 
trlOcanles opondrá lup;¡o Ids objeciones que crea 
oportunas dUr.Jnte ~O minutos, ó m dia hora si 
f~ese uno solo. Si no hubiese más qUl~ un opo
SItor, harán las objeciones los Vocale3 del Tri-
buna!. . 

El cuarto consistirá en ejp.cutar sobre el cadi· 
ver la opl'raLion quirúr¡;i ca que designe la suerte. 
dcsplles de explicar el opo itor el mélodo opera
torio que se propone e;;uir. por que le da prefe
rencia, lo' demás pt'ocedlfnieulos que se pudieran 
ado!¡tar, los illstrumentos que ban estado y están 
más en u;:o l,ara el caso, y cuan lO le ocurra acer
c" de tel anatomía de la re~ion en que haya de 
operar. P"ra este e¡erclcio pondrán 103 Jueces en 
una uma doble númrro d,' papeletas qlle oposito
rts baya, cor.teni¡·ndo cada una el nombre de una 
o"eracion . 
. Los ejrrcicios para las plazas de Farmacéuticos 

co I1sislir<i n : 
El primero y segwldo en contestar á cuatro pre · 

.guntas y escribir una diserlacion sobre un punto 
general de la F dcultad con las mismas f"rmalitla
d.esque e prpceptúal1 para los respectivos ejerci
CIOS de los ~léJicos. 

El terrtro en reconocer y clasiflcar en el espa
cio de do' horas tres objetos de materia f¡¡¡,ma
céutica y tres vh,ntas medirinales perteuecientes 
á familias distinlns , sin consultar para elto libro 
al¡¡uno : los Jueces media hora antes elegir~n y 
dispon~r~ln los objetos y plantas sobre que ha de 
versar el ejercicio, poniendo á cada uno su nú
mero,} h~ciendo lantos lotes CllilUtO sean los 
Oposilores. Inmediatamente quedarán cstos inco · 

municados en salas dondo sólo tenllan recado de 
escribir, un tl'at~do de c1asificlCÍon botánica de
signado por el opositor y los ob¡etos que corres
pond.m al lote que les hJJ] cabido en suerte: en 
el espacio de tres horas determinarán y clasifica
rán dichos objetos, ponieRtlo por escrito, bajo su 
Ilrma, los nombre5 científicos y oficinales de los 
mtsmos, su procedenra, su lu\;ar en las c1asiü
caciones, sus usos y los medicamentos más im 
po~·tantes en cuya preparacion se emplean . Con
cluido el tiempo de reclusion , recosrrá el Se
cretario los escritos firmados y sellddos por el 
Oposilor y visados por el Presidente, y los con
servará en su poder hasta que se verifique su 
lectura. 

1':1 cua,·t~ ejercicio constará de dos IJaftes : 
Consistirá la primera en la elaboracion de un 

producto químico medicinal que los opositores 
practicado en completa incomuni, acion con los 
utensilios y aparatos que pidieren, y aux.iliados 
en lo meramente mecáuico por un mozo . Cada 
opositor expresará por escrito y bajo su firma los 
métudos que haya seguido. el tiempo empleado 
en cada oprrncion, las cantillades de los ~imples, 
los ap:lratos de que haya hecho uso y la cantidad 
y calidad Ile los productos obtenidos. El Secreta
I'io recogerá e,tos escritos en la forma antes dicha, 
y los productos elaborados, á fin de que los pri
meros se lean en sesiuo públka por los 01)osiIOres, 
teniendo á la vista los segundos los Vocales del 
Tribunal. 

Con i tirá la segunda parte de este ejercicio 
en andlizar cualitativamente un produclo químico 
Rledicinal adulterado. LQS .Iuecesele!)irán precisa· 
mentr el producto, mezcla r~n con ~I rOl sustancia 
Ó suslancills que han de constituir la adultera
cíon, procurando que seal! de la:. empleadas en el 
com~ .. cio con análo¡;o .0bJeto; d~rán una parte 
del producto adulterado á Lada opositor, incomu
nicando ense¡¡uida á todos en los laboratorIos 
hllsta que elltr'e¡;uen bt, jo su fmna el resultado 
de la iove tigacion , limItándose:\. mencIOnar el 
produclo químico y las ~uslanci3s COII .que esta
ba mezclado . E~tos esCrttos se recogeran y con
servado con las form~li [\atles anteS apuntadas. 

11. El Secretario del Triuuna\ redactará las 
actas de todos los ejercicio~, cons\~tlando en ellas 
los puntos Ú ob¡etos sobre que hayan versado. 
Esta ' actas serán uscritas por todos los Jueces 
d~l TrilJunal. 

12. Los escritos presentados y leitlos por los 
opositores ser,lo rubricados. por el Presi.d~ltte y 
el ,Secretario, y qued3rán umdos al expedIente de 
la opo idon . 

13 . Terminadas las opo' iciones, formará el 
Trilaunal en el preci~o término de tres di~s la pro· 
puc t¡\ correspondiente en ternas, procediendo de 
este modo: el Presidente preguntará si ha lugar 
Ó 110 á hacer la propuesta, y los Jueces decidirá jJ. 
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en votacion secreta por bolas blancas y negras, 
Si la resolucion fu ese afirmativa, se procederá 
acto continuo á determinar cuál de los opositores 
ha de ser colocado en primer lugar, escrihiendo 
cada Juez el nombre del que en su concepto deba 
ocuparle en una papeleta, que doblada introducirá 
en uoa urna. El Pre iden te sacará y leerá todas 
las p~pelelns, y el ecretario contará y anotará 
los votos . En el ca'o de que nioguno ,le los opo
sitores hubiera obtenirlo mayoría ab~ol \lta, se bará 
nueva vot~ci o n entre los dos más fa vorecidos : si 
entónces sal iera u empatados, se leeráu los expe
dientes, se "otará oll'a vez, y en caso de nllevo 
empate decidirá la suerte. Votado el candidato 
pata el primer lugM, se procedPI'á á la votacion 
del segundo, y a~í sucesiva mente al de los demás , 
Cuando no hubi erd más que un opositor, se vo
tará si há lug.r Ó 00 á proponerle por med io de 
bolas El Juez que en la~ votaciones de los luga· 
res quisiere a~steDerse de votar, drjará en hlanco 
la papelela; pero no padroí excusarse de introdu
cirla en la urna . Si f.O la votacion de un lugar 
cualquiera resulta e en blanco la mayoría, se en
tenderá que no ha)' pl'opuestas para el IU¡;~I' que 
se haya votado, y se pasará al siguiente, 

14 , El ~'re.idente del Tribunal remitirá á la 
Direccio" seoeral de Bene6rencia y anidad la 
prupu esta votada por los Jueces, acompauadJ de 
todos los exped ientes de la opo icion, 

15, La Olrec~i on "eneral adoptará. oportuna
mente las disposiciones necesaria, á fio de que 
las oposiciones puedan verificarse en lugal' á pro
pósito. 

16. Los ga los que por cualquier conceplo se 
ocasionen en lo ejercicio~ , se pagarán con cargo 
al presupueslo del establecimento á que pertenezca 
la pl,;lza vacante (art. 8.°). 

T1TULO 111. -Atrihúc'Íoll es y deberes. 
Los FacultJlivos que hubie en obtenido sus 

plazas por oposicion, sólo podrán er sep,lrados 
de ella prévia la instruccion de 110 rxpedlente 
guhernallvo, en que el interesado habrá de ser 
oido nece ariamcnlc, y consultado la S~ccioll de 
Goberoa ciO Il y Fomento de Consejo de E tado. 
(art. 9.0). 

Los Facultativos supernumerarios y agrt'{;actos 
que hubiesen ingresado por oposicion, tend rán de
recho Í1 ascender á las plazas de número (art. t O). 

Los Facu ltalivos , a'¡ numerarios cómo super
numerarios 6 agregados, tienen el deber de pres
ta~ todus los servicios propios de su Facultad, 
aSI cómo de a)'udar á la formacion de estadísticas 
redaccion de Memorias é informes que se mar
quen. por los reglamenlos especiales que se de
termInen por el Ministerio de la Gobernacion 
(art. 11). 
. ~n los casos. de .epidémias, prestarán Jos ser

v.lelos extraordlOarlOs que por el mismo I\liniste. 
llO se les señal~1I (art. 1 !). 

Sol3'mente los Profesores de I~ ciencia de Ctr
rar adscritos á cada esta ~lecirniento están autori
zados para establecer y prescribir á lo enfermos 
la medi.cacion adecuada á la enfermedad que pa· 
dezcan, La ingerencia de un ~mpleado, cualquiera 
que sea su Cal~¡;ol'ía, rO estl' parllculal'es se con
SIderará cómo una e~lralimitalioll grave, y sujeto 
por coosiguienle el que la rometa á responsahili. 
dad (art. 13), 

Los Profesores de número cuillar¡\n de orga
lIizar el servicio de las enrermerías de su cargo 
de modo que pueda sel' provechosamente utilizado 
para la euseíiauza clínica, y tendrnn oiJligacion 
cle darla cuando ~e acordare por la Superioridad: 
el Gobi.erDo por su parte cuidará de f;l cilit31' y 
ayuda.r, por Jo mcrl ios ~ue eslén á su alc~nce, 
la realizacion de este ohjeto. De los resultados 
obtenidos en su servido ddJrrán nar cuenla anual 
811 una Memoria que eXPI ~sará las mo,liflcaciones 
dignas de mCllcioll ocnrridas en los enfermos COII-
6ados á su asistencia, los tral amiento puestos 
en práctica y la influencia que hubi t' ren tenido 
las condiciones especi;lles del loc¡d, las meteoro
lógicas elc, (art. 14). 

Los facultativos no pOllrán obtenpr licencia 
para atender al restableci miento de su salud, ni 
para asuntos pro~ios, sin la precisa (ond icion 
de que á. sus expensas qurden enc~rgados de 
ustituirles otro' Profesores que no figuren en 111 

plan tilla del Cuerpo (a rLl5 ). 
A la cabeza del Cuerpo fawlt~tivo de Benefi

cencia genl'ral habrá un Decano elegido a plura
lid ad de votos entre los tres que ocupen los pri
meros puestos del escalafon por los Profesores 
que COnlp(Hlgan el mi mo. En los ha pita los , en 
donde el número de Profesores pase de tre , ha
brá un Jefe facultativo elrsido entre los tres más 
an tiguos del eet~blccimienlO : en donde no llega
ren á este número, ejercerá el c3rgo el que ma
yor antigüedad tuviere en el escal"fon. El Deca 
no y los Jefes facultati\'o plegiJos en esta formll 
adquirirán por e 'lo en r.1 e cal¡¡fon el puesto que 
les corresponda para ser los primeros elltre los 
que tuvieran derecho para lomar parte en su 
elcl'cion (art. 16). 

El Oerano del Cuerpo será siempre el Jefe fa
cullativo de los establecimientos de su cargo; 
presidirá las Juntas de todos lQ' Facultativos 
cuando se reunan para 3sunto' del Cuerpo 6 del 
servicio ofJlinario de los (,st¡l blecimientos de su 
cargo, y sustituirá en ausencias y ellferme¡]ades 
al Visilador ¡;eneral de Beneficencia (art. 17), 

El Jefe facultativo de los estahlecimienLos ser
vidos por varios Profesore ' , y el Médico en don
de hubiere lJOO sólo, ejer6erá las atribuciones 
~iguientes : 

1,~ Asumirá la Jefatura inmediata del perso
oal facultativo, como de los A)'udaotes y enfer
meros. 
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2, a Con anuencia del Vi.itador general podrá 

suspender en su destiuo á los Practicantes ó 
alumnos internos. 

3.' Conservará las llaves del arsellal quirúr
gico y depart~mento de ~endajes . auturizando el 
inventario de los 10 trumentos, que pasará á la 
Direccioo , expresando los nuevamente adquiri
dos, así como los inservilJles para el u o. 

4.- Presidirá las Juntas de Profesores, auto
rizando las comunica iOllrs, Mrmorias y d;ltos 
estadisticos que eleven a~uellos á la 'sl1pnioridad. 

5.a Determinará las horas de comido, de vi
sita, de despacho de la Farmacia y la distribu
cíon del servicio con la debida aOlicipacíon en 
cada estacion del afio, 

6,a Autorizará, á las horas por él designadas, 
la entrada de las personas que solicit~ n comuni
carse con los asilados. 

7.· Vi~ilará la elahoracion de mediramentos y 
alimentos, y tomará todas las disposiciones re
ferentes al servicio sanitario. 

S." Visitará la cuenta de la Farmacia y los 
documentos á esta referentes I art. 18 ¡. 

El Jefe facultativo en los hospitales en que el 
movimiento rle la eofermerla lo haga necesario, 
remitirá al Ministerio de la Gobernacion, ántes 
del 10 de cada mes, uo estado del "limero de 
enfermos asistidos, enfermedades que padecip-rao, 
curaciones, dtfunciones etC. Cada semestre de
berá asimismo remitir la estadística de los seis 
meses anteriores . En los hospitales de incurables 
se remitirán únicamente los estados semestrales 
(art, 19). 

El Jefe facultativo de cada hospital será, en 
eoparticipacion con el Administrador-Depositario, 
inmediatamente resplJosable del ingreso y per
manencia indebida de enfermos que excediesen 
del número reglamentario; 6 cuyas indisposicio
nes fuesen ó pasa en á ser de las no admisibles 
por los reglamentos especiales de_cada estableci
miento (art. 20). 

Queda derogada toda disposicion que se opon
sa á lo mandado pOI' este reglamento (art. 21 ). 

Artículo adicional. Miénlras rijan Jos presu
puestos generales del Estado vigentes, ~610 podrá 
haber los ocho FacultatÍ\'os de número y dos su
per9umeraríos que en el ",ism(\ se reconocen, y 
los agregados correspoudientes, con arrpglo á lo 
prevenido en el art. 1.0 de este reglamento. 

Madrid '20 de octubre de l876,- Aprobado.-
Rorruro. 

ARTa. 393 t 7 á 39320 rigen los del apén . n. 03. 
ART. 39321 rige el del apén. núm. 5. 
ARI. 39322 está ~ustituido por el 39321. 
ARTS. 39323 á 39370 rigen los de la obra. 

DE LOS CEMENTERIOS. 

ÁRTS_ 39371 á 39383 rigen los de la obra. 

AI\T. 39384 rige el del apén. núm. 5. 
Anr. 39385 rige el de la obra. • 
ART. 393S6 rige el del apén. núm. 2. 
ART. 393!!7 rige el de la obra . 
ART, 39388 rige el del apén. núm. 2. 
AI\1'S. 3~:~89 á 39392 ri!(en los de la obra . 
ARTS. 39393 á 39,Wll riscn los d~1 apén . l\.O 1. 
ART . 39403 rige pi del apén. núm. 6. 
AaTS. 39404 á 394.27 rigen los del apén. n. o l. 
ART. 39428 rige el del apén. núm 2. 
ABTS. 39~29 á 39500 rigen los de la obra . 
AI\T . 3950'1 ri!¡;e el de la obra, modili r.a do por 

el 39502 y la sigo D. : - 1.0 Se suprime la Di .. 
recdon gen er-al de Beneficencia, Sanidad J Esta
blecimientos penales, 

2, o Se crean dos Direcciones gell~rales, deno
minadas ulIa de «B~n e ficencia y Sanidad JI ~ otra 
rI.c .Establecimientos penales • . (R, D. 29 setiem
bre 1875). 

AR'!'. 39502 rige el del apén. núm, 4 y elRe
glamellto del Ministerio de la Gobernacion de 16 
de setiembre de 1<'175 (Gacela del '19), 

AR'!'s. 39503 á 39505 ri~en los de la obra. 
ART. 39506 rige el tlel apén, núm , 3. 
Aus. 39507 á 39530 rigen los de la obra . 

COMUNICACIONES , 

AnTS. 39531 al 39650 rigrn los del apén . 
Jiúm. 4. y la sigo O, : Reglal!Jento orgrinico del 
Cuerpo de Teléqrilfos- CAPITULO PRIMERO. 
- Objeto del Cuerpo . 

1.0 El estudiO, coroslruccion y servicio de las 
líneas telegT~ficas estarán á c~rgo del Cuerpo de 
Telégrafos, así como las demás aplicaciones de 
la electricidnd qlw el Gobierno 1& encomiende. 
IArt. l." del Heal detrelode 15de abril de 1857). 
(Art. 2,· del Real decreto de 14 de diciembre de 
1864). (Real decreto soure semáforos de 10 de 
nlJviemhre de 1870). 

2, o Estarán bDjO la inspeccion }' vigilancia del 
Cuerpll de Telégrafos 13s líneas pertenecientes á 
Empresas 6 particulares con arreslo á la le\jisla
cion vigente. (Art. 19 del plIego de condidones 
para la concesion de ferro-carriles, anexa á la ley 
general de 3 de junio de 1855 y reglamento de 15 
!le lebrero de 1856) , (Di t t1men del Consejo de 
Estado dA 18 de enero de 1876). 

CAPÍTULO II. - Dependencia 11 D"gemiza
cion del cllfrpo, 

3. o El MInistro de la Gobern~cion es el Jefe su
perior del Cuerpo de Telégrafos. que de penderá 
inmediatamente del Director gellerdl del ramo 
(Art. ,',.0 del regl'lmento or¡;ánico aprollado por 
Real decreto de 31 de marzo de 1856). 

4.· Para atender al ervlcio de las líneas te
legdficas habrá: la Direcriorl ge,¡cral, encar~a
da de la Administracion ;uperior del Cuerpo; 
una Junta de J(fes, com pue;.ta de los más <:<l-
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racterizados que re.idan en l'rI ~drid; Inspeccionu 
para vi¡;ilar el servicio; un Gnbillele Central que 
dirija la tl'asmision general de la correspondencia 
tele¡;rifi~a ; Ce/ltros que la distribuyan en las di
ferentes pro\'incias que de ellos dependan; lJi
recciones de Seccion, encargadas generalmente 
del ervitio y administ racion de telégrafos en ca
da provincia, y Estaciones td ('~ ráficas qu e tui
den del servicio eo m localidad (Art. 2 .. del l'e
glamellto orGanico de 185ti). 

5.° El personal del Cuerpo de Telégrafos se 
compone de las clases siguientes : 

1.' Per' ollal superior, que consta de: 
In¡;pector,,· G'en~ra l es. luspectores: 'j Directo

res d ~ , eccion. 
2 o Personal subalterno facultativo, que cons

ta de: 
u~directore5 Je Secciono Jefes de E,tacion. 

Oficiales. Y A piran les (Al'\' 4.0 del reglamento 
ol'g~lIico de 1856 l' artículo 3. o y 14 del R~dl 
d~cretu de 14 de diciembre de ! 861.). 

6.° Para ejercer la vigilancia de las Ií'leas y 
desempeñar el serv icio mecá nico de las estacio
nes h;'urJ ; 

Port"l'os. Cansel ¡es. Ordenanzas. Capa taces. 
y Cel.ttlllre . 

7 o El número y suddo de los indivírl uos de 
cada cl.u.e se determinará en los respCClivos pl'e
supues t.os 

CA I'ITULO 1Tl. - Del Director general . 
Corresjlollde al Direclor general, como Jefe 

del Cuerpo y responsable del buen se rv icio: 
1 o COII ulLar al ~lini tro de la Gobernacion 

todos lo' asunlo que haya n de resolverse de 
R~al Órden. proponiendo sobre ellos lo que juz
gue convenicllte. 

2. ° Ilh;tribuir el personal dpl Cuerpo como lo 
c. ija el hi en del servicio. 

3. o Dirigr r , conforme á reglamento y dentro 
de lo límites del prc upucs to, el serv icio del 
ramo 

4.° Proponer al Gobiprno el presupuesto geue
ral de r:astos y su di tl'ihucion. 

5. 0 Ordenar los servicio~ exlraordi rlal'ins que 
crea c"ovenientes, disponiendo para ello del per
sODal á sus órdenes. 

6· Propnnt r al Gobierno para sil ingreso, as
censos l' bajas al personal d ~ Real Iloml,ra mien to 
con arl'eglo <1 las di. posiciones contenidas en este 
reglamen to. 

7. o Jambrar el person:t1 que no sea de Real 
Dombram i~nto. 

8 o EIe\'u r al Gobierno dtbidamente informa
rla las solicitudes sobre juuilaciones, ascensos )' 
d em~s incidentes que ocurran á los individuos del 
Cuervo en 'u carrera . 

9. ° Nomlirar en comision á los funcionarioS 
tle tl,da cla es para servicios ex lraordionrios. 

iO . Conceder Ii tencias temporales á los indi -

"iduos de las diferentes clases , segun las dispo
siciones que rijan al ef~cto. 

11. Suspender de tmpleo y sueldo á todos los 
fUrlcionarios del Cuerpo de Rral nombl'amiento. 
dando cUCI;kl al Gobiel'llo para su resolucion,y 
suspender, si lo creyere necesario, á los d~ nom
brami ento de la Direccion ¡¡pueral. 

12. Separ:¡r con justificarla causa, probada ,en 
expediente instl'Ui rlo al efecto. ;Í los subalternos 
de nombramiento de la Direccion general. 

13. Disponer por sí, bajo su reponsabilidad, 
lo que considere acertado en C¡ISOS urgentes y 
graves, dando cuenta inmediatamente al Gobier-
110 para los efeclos á flue hubiere lugar. 

U . Convocar y presidir laJunta de Jefes siem
pre que lo estim e oportuno. 

15. Oir el parecer de la Junla en los casos 
que rletcrminen los rrglamentos. ... 

16 Pl'Oponer al Gobieruo para su JubllaclOn 
á los indil'íduos del Cllel'¡lO que 110 habiendo cum
plido la erlad regl<lmentaria, estén imposibilitados 
pU I'a preslar el sel'vicio de . u cla e (Id . 31·!. 8.°). 
(Art. 6 .. " opl rpgl~mpn to de 1856) . 

CAPITULO IV -De la Jlmtu de Jefes. 
La J un ta de Jefe informará precisamen te en 

la formacion del presupur'sto del ramo en los .e~
pfdienles relativos á modificaciones del serVICIO 
g~ nera ) , de los reglamento y de los programa~; 
y ~n 103 que se rcfi" ran á recompensa extr~ordl
flaria , jubilacion , postergacioo 6 separaclon de 
algun funcionario (Id . al·l. 9.0). (Art. 9." del re
lila mento org~lIico de 1 ¡¡56 . Art 8.° del Real 
decreto de 14 de diciembre de 186,1.) . 

La .Iunta de Jefes podrá propuner á la Direc
cion genera) toda reforma que tienda á mejorar 
el servicio 6 I!ev~ r al mi,mo todos los adelantos 
de la TI!legrafia ¡Id . urt. 10). (Rp glamento de la 
Junla . aprobado por Real 6rden de 19 de enero 
de 1865). 

CAPÍTULO V. - Del pmonrr! sl/perior del 
W(' l'po . 

El in dividuo que ocupe el primer Iu ~ar de la 
escall supPI'ior del Cuerpo, s~r¡j J efe n~to de la 
Seecian de Telégrafos en la Direccion general Ó 
segurrdo Jefe de la misma. y el que le siga inme
diatamente rcsi,li rá en M ~o l'Íd co n el cargo que 
1,; corresponda, para sustiluir á aquel en ausen
cias y enfermedades ( Id . art. t 1 ). ( Art. l . o del 
decfOlto de 25 de enero de 1875 . Real 6rden de 
23 de setiembre de 1368). 

12. Los Inspectores verificarán las revistas de 
inspeccion, vigil;¡rán el servicio, y cuidarán de 
que sus subordillaJos cumplan los de~eres de su 
cargo, y los que residan en Madrid serán además 
Vocales de la Junta de Jtfes. (Arl. 1. o y siguien
tes del res lamento organico de t 856). 

13. Los Directores de Seccion SOIl lus .lefes 
de 1'15 Cenlros telegrófi cos y de las Estaciones 
cabeza de Seccion, y como tales, responsables de 
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~ue se CUI~pI3n en ellos todas las disposiciones 
relativas á personal, material y servicio. (Art. 2\ 
y sigui~ntes del reglamento 6rsánico de 18116). 

CA PITULO VI. - Del pmonal subalterno (a
cu/to/jvl). 

14. Serán mandadas por Subdirectores de Seco 
cion las Estaciones permanentes que no siendo 
Direcciones de S~ccion así lo exijan por su impor
tancia telesráfic.\. (Art . 25 del regla mento orgánico 
de 1856). 

15. Cuando los subdirectores de Seccion reem· 
placen á los Directores, tendráo las mi mas atri o 
buciones y deberr:s que estos; en los demás ca
sos auxiliarán en sus funciones á los Directores 
(Art. 24 del r~glamento érgáoiclI de 1856). 

16. Los Jefe de e~laci0o desempeñarán en 
los Centros y Direcciones de Seeciou las funcio· 
nes de tra -misiou y oficina que det~rmine el re
glameutu para el re);imPIl y sen'icio illterior del 
Cuerpo, y mandarán las Estaciones que á jui cio 
de la Direccioo ~eneral les corresponda . (Art. 26 
y siguientes del I·eglamellt .. orgálllCO de 1856). 

17. Los Ofi~ialcs y los a'pir~nlp.s están encar
gados especialmente de la .. c~pcion y trasmiSlol1 
de los tdé¡; rdmaS, sin perj l"" io de dcsempfllaf los 
dem~s trabajos que sus J, [',$ les encomienden . 
(Art U y sl ~uic:-rles del reglamrnlO or"ánico de 
1856. D~creh) dr 12 de junio de 1873). 

iR R,~glamenlos especiales determinaráu las 
fun eiunes de la Olreccion general , de la JUllta 
<le Jefes y de las diver as dcpeDllencias, categorías 
y cargo' en el Cuervo. (Art. 10 dd regl amento 
de t 4 rl,e diciembre de 1861.). 

CAPITULO nI -Del personal de vigilullcia 
y servicio. 

19. Los porteros y ConHrjes son responsa
bles del aseo y custod ia de todos lo, ef .. ctos exis
tentrs en la ofi ci nas t~lrGrá fi cas, lluedando I ~ m
hieu a su cargo el material de repues lo y la 
dislribucion y vigll:lncia del servido de los Or
denanza>. (Art. 81 y siguientes del reglamento 
org,lnico ,ltI t 856 J. 

'20 . Los Capata~es y Celadores tiene!) á su 
cargo la vigIlancia y reparacion de la parte de 
línea 4ue se ponsa á su cuidado. (A rl. 64 y si
guientes del reglamenlo or~ánico de t 856). 

:21. Los Ordellanz~s harán el servicio de aStO 
y guarda de las oncinas telegráfica ,combinán
dolo con el de dislribucion de los teléll ramas y 
oficios d,' modu que e ta nunca sufra retraso. 
('\11. 25 Y si¡;uientes del reglamento orgánico de 
1856). 

:22 Reglamento' e peciales determioarJn con 
toda exten inn las ob'i~aciones, derechns 'Y de
pendenr.ia del pmon31 de vigilancia y servicio. 

CAPÍTULO VIII. - BI/ses orgánit as de 1ft 
carrera. 

23. El in~reso en el Cuerpo tendrá lu~~r por 
las vacantes de la clase de los últimos Oficiales 

y de la de Aspirantes , acreditando las condicio
nes expresadas en el reglamento para el régi men 
y servicio inlerior del Cuerpo, y probando en 
exámeu las a i!;na turns siguientes: para el in
greso en la clase de Mpirante , Gr.lm~.tica cas 
te��ana' Escritura corr 'cla, Aritmética y Francés : 
y para optar á las plazas ele Oficialrs, además de 
las antllriores malpria~, las de Algebru, Geome
Iría, Elemento de Fí ica y Química y Aleman 6 
Inglé,. (Real decretn de 1 á de sl'tiembre de '1866, 
decre:o de 12 de junio de 1813 , opereto de 2t 
de noviernhl'c de H!74, y decreto de 24 de marzo 
de 1869). 

2¡ . Los ascensos se veriArur;ín en todas las 
clases por rigurosa antigüedad -in defecto, y se 
entend~rá que lo lienen los qne en virtud de ex
pe,líentl! se encuentren po t"rga~os , y los que 
antes de la época en que II's corresponda pasar á 
la clHse superior hayan ,ido d ed~raljos sin apti
tud p:l r~ ascender, prévia lambien la formacion 
de ex pedien te . 

Nadie podrá ser ascenrlirlo á la clase superior 
inmeJiala sin haher servido do años en la ante· 
rior ; y únicamente se podrá prescindir de este 
requisito uando ucurra vacante cuya provision sea 
de ailsoluta necesidad. 

25. P~ra el ;lscenso de los Oficiales el Jefes de 
Estacion es indispellsable que hapn probado por 
med io de exñmen u sufiCiencia en Trigonome
tría, Ampliacion de Fislca)' Química, Geografía y 
Legi lad~n del Cuerpo. . 

:16. Para obteller los Subdirectores el ascenso 
á DlrectOl'es de eccion. nece itan ser aprobados 
en Top"grafía, Tdrgrafía y Dlliujo . .. 

27. Las asignaturas qoe se exi!;p.n el los IIldl
"íduos de nuevo ingreso para el ascenso á las 
clases de Jefes d~ Estacion y Directores de See
cion podr(lo probarse de una sola vez ó parcial
mellte, á voluntad de Io)s interc.:ldos , y en las 
épocas en que se veriflfluen exámel1e~ de Ingreso. 

La cxlensioo de tudas la asignaturas e mar
carán en los r~srpc tivos pro¡::ramas. (Art. '1 .• de 
la ley de 22 de ~bril de 1855, art. 98)' iguien
tes del re¡;l amenlo orgánico dtl 1 ~56, )' arliculos 
12 y 17 del R.'al dmeto de I ~ de diciembre de 
186'4.). 

28. Ningun individuo del Currpo po,lrá ser de
c1ar~do cesante ni perderá nin¡;uno de los dere
chos que le c(lnceda n las leyes y lIi posír-iones 
vigeolrs, sino en Virtud de expedi"nte en que re
sul te probada su lalta, oida su dpfen a y 13 Opl
nion de la J unta de Jefes. 

CI:ando se trate de un indivi.lu') perteneciente 
al persollal superior se oirá adpm~. :\ la eccioo 
de (;ub"rnaLion del Consejo oe E Uno. (A rt . 107 
del reghlffiento orgánico rpf(lrmado por R/'al de
creto de 2$ de marzo de 1858, arliculos 13 y 18 
del Real decreto de 14. de diciemhre oe 1 6í). 

29. Todo individuo separado del Cuerpo con 
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los requisitos prevenidos en el articulo anterior 
no podrá en ningun ca o reingresar ~ n él (art. 107 
del reglamento orgánico reformado por Real Ile
creto de 24 de mano de 185 ). 

30. Los individuo del Cuerpo d¿ telégrafos 
podrán ~epararse del servicio con licenci¡I, que 
no e les conceelerá por méno de un aiio ni por 
m.ís de cinco (A rt. 1.° del decreto de 24 de di
ciembre de 1 73 .1 

31. Los que ántes de terminada la licen ia n6 
soliciten prórog~, 6 pidan su vuelta al servicio 
activo, serán,considerados cómo dimisionarios y 
borrados del escalaron del Cuerpo. IArt. 2.0 del 
decreto de ~4 de diciemllre de 1813.) 

32. Serán de estimada las ,:nlicitudes de los 
que encontrándose en uso de licencia, pidan su 
vuelta al 5el"\'ICIO activo ántes ele t~flninarla . 
(Arl. 5.° del decreto de 24 de diciembre de 
1873.) 

33. El funrionario que huuiese solicitado opor
tunamente u ,'uelta al servicio artivo, quedará 
en expectacion de destino de de el dia en flue 
termlUp. la lie licia, y en trará en pl~nta prcci a
mente en la primera varante que ocurra con tal 
que no hubiese excrdentes forzo os, en cu~'u caso 
estos serán iempre colocado cen prf!f,·rencia. 
(Art. 3 o del decrettl de 24 de diciemhre de 1873) . 

34. El funcionario que hubiese disfrutado uno 
ó ffiÓs ariO ¡j" licen ia, DO podrá obtener otra 
hasta que haya servido dos años por lo ménos 
desde su vuelta ¡iI ~ervicio activo. IArI. 6.° del 
decreto de 24 de dicirmbre de 1 73. Arl. 2.° 
del decreto de 14 de julio de 1 S70). 

35. Los individuos que al t ormino de la licen
cia de uno 6 más ailOS 110 se presentaren en el 
punto á que se le destine en el plazo ~ue en la 
órden se les m~rque, 'pr:!n tI~dos ele b;'j,1 deflni
tiva en la escala del Cuerpo, como si hubie~en 
renunciado á su empleo. (Arlo 3.° del decre to de 
14 de julio de t 70) 

36. i por cau a de eCOllomía 6 oueva or¡;a
nizacion huuirre de quedar excedente alguno ó 
alguno individuos del Cuerpo, pasarán á esta si
tuacion los má mudullos de cada clase, vol
'Viendo a ingresa r en ella al oCllrrir las \'3cantes 
por rigoro a antigüedad. (Arl. 7.° del dweto ele 
24 de diciembre de 1873 ., 

37. El GulJierno ó la Direccion general podráll 
rlisponer de tos strvicios de los runcionario del 
Cuerpo que se encuentren en situacion de excc
dente~ para encomen~arles comi~iones activas, 
abonálldoles sllbre ti haber de su ch e la gratifi. 
cacÍlln ("orrespondienté. 

38. Se concedprá la excedencia á los funcio
narios que llamados al sprvicio actil'o prefleran 
continuar en dilha situacion, siemprl· que en ella 
hubiese emplpados de ~u categoria; "ero no volve
rán al servicio activo hasta que lo hayan ef~c
luado todos loe excedentes de su clase en aquella 

fechn. (Art. 4.' del decreto de 24 de diciembre 
de , 73 .) 

39. Los inllividuos del Cuerpo que pasen á 
servir otro destino de planta de la Administra
cion del Estado en la Peninsula 6 en U1lramar, 
sedn declarados supernumerarioe en la escala de 
su clase por todo el tiempo que le irvan. 

Cuando cesen en él solicllarán, dentro deltér
nino de tres mese, su vuelta al servicio activo 
ó licencia ilimitada, y si así no lo hicieren serál\ 
considerados r6mo dimisionarios. 

En el (;.1S0 de que soliciten su vuelta al servi
cio activo, ocuparán la primera vacante que ocur
ra en ~u clase despues de colocados lo demás 
que se encontraren en e~pectacion de destino á 
la fecha de su solicituel (Decreto de 6 de n'bre· 
ro de de 1874. Real decreto 14 de diciembre de 
11\64.) 

40. Los que renuncien ó hagan dimision de 
su empleo conservaráu rlurallte dos años derecho 
á volver á él ocupandu el úllimo lugar de la es
cala d'e su clase, prévio rXÜlllen si :lntes no lo 
hu~iesc sufrido. (Art. 106 del reglamento orgá
nico de 1856 ) 

'l. Los méritos 'lue los indivIduos del Cuerpo 
contraigan por sus seI'vicios extraordinarios, se 
premiDrán con oficios l a ud ~ torios, con circulares 
dando á conocer dichos méritos v con condecora
ciones. (Reglamento interior aprobado por Real 
órden de 25 de ~etiembre de 1867.) 

42 Las faltas que cometan los individuos del 
Cuerpo se penarán, S('glln ·u grav~dad, con amo
ned3cioll, suspen iun de rmpleo y sueMo, pos
tergacíon y sepnracion del Cuerpo. (Rpglamento 
int~rior aprobado por Real órden de 25 de se
tip.mbre rle 1867 ) 

43 . El reglamento para el régimen y servido 
interior del Cuerpu determinará el modo y forma 
de cone der las recompensas J de imponer los 
castigos . 

41~ . Procederá la separacion del Cuerpo de todo 
funciQ(wl"Ío que falte al secreto de la correspon
dencia; que por su conducta oficial 6 privada afec
te su d.;coro ó el buen nombre del Cuerpo; que 
h:.ya surrido prna correccional ó aflictiva, ó que 
habiendo est3do sujeto á un rrocedimcnto criminal 
ne hil va obtenido absolucion 6 sohreseimiento ti· 
bre (Real decreto de 14 de diciemhre de 18M. 
Reglam.ento interior de 25 de setiemhre de 1857). 

CAPITULO IX -Düpo.\iciones generales. 
í5 . Los inrlivlduo del Cuerpo se hallan ha.io 

la dependencia de las Autoriel :l des superiores del 
las provincias. (Re31 órd~n de 20 de diciembre 
de 1856.) 

46 . Los funcionarios de Telégr~fos no recibi
rán órdenes relativas al régimen y ¡jobierno in
terior del Cuerpo sino por conducto de ~us Jefes 
inmediatos. 

Exceptúanse el Mihistro de la Gobernacion y 
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el Director gel1er~1 de lo dispueslo en este artí
culo. (Arlo 1 ~ 7 del re!;lameulo orgánico de 1856). 

47. ToJos los empleados del Cuer~o e~lán 
obligados á servir en el punto de la Pellín ula é 
islas adyacenles que el Gobierno Ó la Direccion 
ganeralles señale. (Rrglamento interior ~probado 
por Heal órden de 25 de setiembre de 1861.) 

48 . To~os los inlhvíduos del Cuer¡lO pl'esta
rán en m~nos dd Jefe que les dé posesion, el 
jllramento Ite gUilrdar secreto acerca de tas comu
nicaciones y documentos que se les canBen. (Art. 
JI 6 del reglamento orgánico de f 856.) 

49. En las estaciolles no pueden ser admiti
das otras personas que tos fundonarios de guar 
dia ó relevo sin órden especial del Jere de la 
misma, quien re pooderá de las autorizaciones 
que conced'l. (tul. 56 del reglamento orgánicG 
de 1856). 

50. Todo illdivíduo del cuerpo, cualquiera que 
sea su categoría, está obligado á tomar parte 
personalmente en la tra misioLl de los telégramas 
siempre que circunstancias extraordinarias así 
lo exijan. (Art 29 del reglamento orgánico de 
1856.) 

5t. Todos los indivíduos del Cuerpo disfmta
rán indemniz~cion, segu n los CIISOS, cuando de
sempeiien servicios fuera rte su habitual residen
cia Ó trall<ljos exlr.lordin~rios además del de su 
cargo. (Arl. 119 del reglamento de 1856. Ar
ticlllos '20. 21 Y 22 del decreto de 24 de marzo 
de 1869). 

Disposicion tramitaria. 
52. Los actuales Inspectores y Directores de 

Seccion de primera y seguud'l clase que no ha
yan probarlo las a'ignaturas de Fisica y Quimica 
ante un Tribunal del Cuerpo, ó no procedan de 
otros Cllerpos facultativos. permanecerán en la 
misml c1a.e mientras no sean aprohados de Te
legrafía práctica . 

Madrid 18 de ,julio de 1876. 
Eo la escala de Directore~ de Seccion de se

~und(\ clase no pueden ingresar otros individuos 
desprovistos de los conocimientos marcados en 
dicho artículo, más que los existentes en 20 de 
julio de t 876, fecha de la publicacion del resla
mento (R. O. 16 m1)'0 1877). 

No resultando suficientes para corregir los er
mres que con demasiada frecuenda se cometen 
'eo la dil'eccion de la corr~spondellcia, los correc
tivos impuestos á los empleados de Correos para 
evitar tan lamentables ¡-,litas en el servicio; y 
siendo cosa demostrada que estas faltas tienen su 
causa en la poca aptitud de grdll parte de aque
llos funciollarios, es de suma urgencia, hasta 
que IIna ley esl<l~lezca el reglamento orgánico del 
cuerpo de Correo$ , adoptar desde luégo medilias 
eoérgicas que garanticen el buen servicio. 

Es, pues, la voluntad d~ S M. el Rey (Q. D. G.I 
que los empleados de Correos, desde la calegoda 

de Jefes de Negociado de primera clase hasta la 
d~ Aspirantes de la misma, prueben tsner los 
conocimientos indispensables para el cumplimien
to de sus respectivos car~os. circunscribiendo 
aquellos, segun sus categorías, á los siguientes: 

Los empleados de Correos. de de Aspiraotes 
de prim~ra clase ha,ta Oficiales terceros de la 
Admillistracion civil, habrán de examinarse de 
las siguientes matel'l3S : 

fi:saitura al dictado . 
Aritmética. Operaciones con números enteros 

y decima l.,. 
Gf','¡;nllid postal de España, y en particular 

de los servicios de las provincias en que ejerzao 
sus ca rgos y de las limítrofes. 

Tarifa nacional y extranjera, y órdenes vigen
tes sobre el t ' sp~cial servicIO de rertificado ·. 

Desde Oficiales segundos hasta Jefes de Nego
ciado de vrimera clase, además de las anteriores 
materias, debel'á" examinarse de : 

Geografía postal universal. 
Le!l's lacion y contabilidad Jel ramo . 
T"uduccion correcta del francés. 
Tratados postales vigentes, sus reglamentos 

para la trasmision de despachos y cOlltabilidad 
eSlll!cial. 

En Poste segundo grupo serán comprendidos los 
Admillistradores de las Ambu lantes de cambio 
con el extranjero y segundos ,Iefes de las prin
cipales, cualquiua que sea su categoría. 

Los Jefes. Oficiales y A pirantes de primera 
clase que sirva n en oficina. de cámbio, deberán 
tamlJien examinarse, además do las matp.rias 
qu e á los de su clase corresponden. de las si
guientes : 

TI',llados postales vigentes, sus reglamentos 
pal'a la trasmision de despachos y cOlltalnlidad 
espp.cial. 

Traduccion correcta del fr~ncés. 
Teniendo en consideracion que los empleados 

que desempeiian cargos en la Sercion d~ Coneos 
de la Direccion gel/eral de este ramO y el de Te
légraros. no verifican ninguna de tas operaciones 
prácticas y m,lterial~s á que están obligados los 
des tinados á las Administraciones central y de 
provincias V fi: stafrtas ambulantes , que consti
tuyen realmente el Cuerpo de Correos; y iendo 
por cOIJ:.i¡;uiente innecesario exisir á aqlJellos 
fun cionarios lo ' conocimientos que él lo últimos 
son indi ' pensahles. S. M. el R~y r Q. O. G. ) se 
ha digncltlo di ' llOner queden exceptuados de los 
exámenes flue liaA de (tal' principio en 1. 0 de 
marzo prÓXimo, los empleados que pre tan servi~ 
cio en la Direccio n gener,ll y que no se conceda 
á los mi-mi) ' ninguno d~ los benefi cios y dere~ 
ellos qu e por di -posiciones posteriores se otorguen 
á los individuos que formell el Cuerpo de CQrreos. 

Sin perjuicio dc eoSto, los funcionarios de la 
Direccioo seneral que deseen optar á los ben6fi-
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cios que ulteriormente se concedan al Cuerpo de 
Correos, podrán olicitar y vef Hicar sus ex1Ímene 
con arreglo á las di posiciones con len idas en las 
Reales órdenes de 27 de setiembre y 28 de oc
tubre del aiio próximo pa ado , y con sujecion al 
pro:;rama a probado ppr Real 6rden de l. o de di
ciembre rlel mi -mo aiio ( II. 0.24 febrero 1 >¡77J. 

ART . 39651 rige el del apénJ lIúm. 1. 
ARTS . 39652 á 40000 rig~n los de la ohra. 

DE LOS CORREOS. 

ART. 40001 rige el del apéll. núm. 1. 
ARTS. 40002 á 40050 rigen lo ' de la ubra. 
AHT. 4005'1 rige el del apeo. flÚm . 3. 
ART. 400i.i2 ri~e el del apéu. núm . 5. 
ART. 400S3 no rige. 
AR1:'. 40054 á 46058 rigen los ue la obra. 
AI\T. 40059 rige el del apén. núm. 1. 
AI\T. 40060 e tá u'tiluido por el &0053 
ART .. 40061 á 40161 rigen lus de la ubra. 
A In. 40t62 rige el del apén . Ilúm. 3. 
A I\T8. 40163 á 40:230 rigen lo de la obr:!. 
ART. 40231 J 40500 rigel! los del apén. n.O 4. 
ART . 40501 á 40503 rigen lo de la obra. 
AIH. 4U504 rige el del apén . lIúm. 1. 
ARTS. 405U5 á 40900 li g~n Jos de la obra. 

DE LOS TELÉGRAFOS. 

ARTS. 40901 á 40915 riSl'o los de la obra. 
A 1\1'. 40916 ri~en lo del apén. uÍlrrl. 6. 
Alw . 4.(1017 á 410~0 rigell los ,le la Dura . 
ART8 . 41021 á 4t036 rigenio dtl ¡Ipén. 1.0 

con la sigo D. : in perjuiciú dr. llevar á cumpli
do efecto toda - las disposidones cOllt'!lIi~as en el 
Real decreto de 12 de alml de 1871, Id5 COlo ' 
paiiias de ferro,c;\I riles pondrán á di posicion del 
Mllli ·terío de la G"b~rnacion. tau pron lo corno 
eSlablfzean su ~flitio td~t::r;jfko en cu"lquier 
trayecto, los locale~, CQnnllClores y demó, mate
rial que, s~guo las disposi , iones \ i~entes, ;lebl)o 
el1l~r!!ar para el telégrafu del E, tado (R. 1) . 24 
abl'll \ 1)77 3rt 1. 0 ). 

Por el "Iilli,terio de Fomento se señalará en 
lo~ pliegos de condiciones particulare de c:Hla 
concejol! de ferro·carriles, pi évio acuerdo COII el 
de la Goberna,ion, el loc," , núm~ro de conduc
tores trlr¡;ráfieo y clase de malerial que ha de 
conslitllir la linea ó líneas tf l~brá fi ca pal'a t i 
servicio del Estado, ('jerciendo por medio de >u 
fuoci onario& la corre,polldien te iu I'etcion para 
que t a l e~ obras se cOllstruyan con arr glo á los 
adelantos de la cieucia y (¡ la! condi ciones parti
culares qur ten¡:an asign,ldas (art. 2 0). 

AR"rs. 41037 á <itOt8 rigen lo de la obra. 
ART 41049 HI073rigen los del apén. !l .0 1. 
ART 4t 074 rige el del n~én. núm . 3. 
ARTS. 41075 y 41100 rigtn los del apén. n.o l. 

ART. 41101 rigen el del apéo. n.o 6. 
AIlTS. 41102 á 41181 están sustitu idos por 

el /~'101. 
AilT. 4118~ rige el del apén. núm. 3, con 

la sigo D : El servicio cléetrico- emafórioo, tanto 
en I~ liarte eléctrica como ~n la óptica, será de
semp~iiado llar un solo p~rsonal, que d~berá su
je1arse para !u ingreso en este ramo á probar, 
mediante exámen, los wllocimientos ~ue al ef~c
to se exijan (art. 1.0 R. O. 10 octubre 1876). 

El personal empleado en e~te serviciu depcn
derá de los Ministerios de Gobernacion y de 
1t1arina, ri¡;iéndose en consecuencia por los re
~Iamentos y disposiciolles que respectivamente 
dicten dichos celltros ~obre la tel~¡;rafía elécl rica 
y sobre el uso y manejo del Có<Jigo internacional 
de señales (al't. 2. O). 

Los conocimientos que ha)an de exigirse para 
(lrobar su aptitud á los emplclIdos á quienes se 
ellcornicOlle dicho servicio y 13 rrglarnentacioo 
interior de ~l, se determinarán por acuerdo de 
ámbos Ministerios (¡¡rt. 3.°). 

El e tablecimicnto de lo ramales"j aparatos 
telegdficos cn 34uellos semáforos eu~a ituacion 
lo requiera, así como su conserv;lcion y en tre
tenimiento, corredn á c¡lrgo del MinLterio de la 
G"bernacion (urt. 4 o). 

El ~linisterio d~ Malina es el únicú encargado 
de designar lo' Sitios en que deban establecerse 
e taciones electro-semafóricas , y de Iljar la ex
tell sion y capacid~d de los edificios que Se hayatl 
de construir para dicho objl,to (art. 5."). 

Queda ell vi!lor lo mandado en las disposicio
nes y reglamentos actuales en cuanto no se opon· 
gan á lo prevenido en este decreto (a rt . 6 o R. O. 
JO octubre 1876). 

Los aSllirantes á inRrc:;o en el cuerpo de "igías 
semafóri cos, des pues de aCI'edit1l' ((ue reullen las 
cond ido nes mal't:ad~;; en el urt. 11 y las prime
ra y se¡;unda de ll\s exigi,la un el 12, cap. 2.° 
del ft'fi lamento para el servicio de semáforos 
del9 de setiembre de 18i2, flece itarán lambien 
probar que poseen los siguientes eOJlocimicntos: 

Primero. Gramátira castellana, especialmrllte 
en la parte de ortografía, á fin de poder escribir 
correctamente, dando cuenta con toda claridad 
de las observaciones propias de su cometido . 

Segundo. Aritmética cOllla exten ion suficien
te para operar in dificult,fd alguna con los nú
meros entero , frac iOllarius, decimales y com
piejos; sistema mélrico decimal, y nociones so': 
hre propúrciones arilmél icas y geométricas. 

Tercero. Disliuguir IJS diferentes clases de 
bu~ues, indicar su - maniubrar,. a~reciar sus 
averías. y en general conocer todo sus movi
mirlltos. 

Cuarto. El mallejo y cuartao de la aguja náu
tica y las medidas Iinealrs usadas en la Marina, 
tales c6mo la milla, el cable ele. 
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Quinto. El uso y manejo del Código interna

cional de sella/u. y de los rspeciales que se usen 
en la M~rina del Estado, así como el re~lamento 
-por que se rija el ~ef\'icio semafórico. 

Sexto. El uw y manejo del barómetro , termó
metro y demás in trumento~ metcorológic03 pata 
veri6car con acierto la- ubservaciunes que se les 
encomienden . Los Ofici~le gratluados de la escala 
de re5erva y los pilotos partiwlares no necesitaráu 
probar lo prevtniclo en los pámlfos tercero y 
cuarto de este artículo. (R. O. 10 octubre de 
1876, arto I O). 

La edad mínima para el ingre ,¡ se fija en los 
:l3 años, y la máxima eu los 40 (art. 2. u). 

La .Iul,ta examllladora se compondrá del ~la)'or 
general del Departamento ó Jefe que se de igne, 
y dp. dos Oficiales de la clase de Tenientes de 
navío (a rt. 3 0). 

A los <lspir<lntes aprobados en el an terior exJ
men se les expedirá el nombramienlo de vigías 
provisionales, y se les destinará al sCII1Moro de 
Tarifa, en el qu~ permanecerán por lo ménos un 
més con objrto de ad'luirir la necesaria práctica 
en el s~rvicio óptico, ó sea en el cambio de des
pachos entre el semáforo y los buques (art. 4.°). 

Terminado este aprendiz,lje , tendr~1I que su
jetarse á un nuevo exámcn referente á tele¡;.ratí~ 
eléctrica para desempeñar este servicio en las 
estacione. senl~fóricas, á cuyo 6u pasnrán á ins
truirse al Cel,tro telegráfico de SeVilla á las ór
denes del Jefe de aquella Scccion (art. 5 0). 

Las materias de que han de probar su aptitud 
serán las si~uienles: 

Parte teórica. 
Nociones preliminares de Física: electricidad 

y sus aplicaciones á la telegrafía. 
Pila de Daniel y reaccion química que en ella 

se veri!lca. 
Apal'alo de Morse. 
Conocimiento y aplicacion de los aparatos 

necesarios para el montaje de ulla estacion ex
trema. 

Reglamento int~rior del cuerpo de Telégra fos, 
é instrucciones vigentcs en la parte que se refiere 
al servicio de las estaciones . 

Pa' te práctica. 
Montnje de un1 e lacion extrema. 
TraslllI ion y recepcion eléctrica de telégra

mas por el istema ~Iorsc. 
Medios emple,ldos para conocer las averías 

dentro de una estacion, deduciendo las causas 
que impidan la trasmision de las corrientes eléc
tricas (;trI 6.°). 

Un Director Ó ubdirector del cuerpo de Telé
grafos, depelldiellle del Centro de Sevilla, nom
brado por la Direccion general lIel ramo, se en
cargará de iu truir á 105 :lspirantes semaforistas 
de las materias Ó conocimientos indicados ante
riormente. Fuera de las boras de clase, el Jefe 

del Centro lelegráfico podrá di.poner de e.tos as
pirantes para todos los trJhajos que crea conve
nienle, lo mismo en los de oflcina que ell los de 
aparatos, que liendan en uno y 011'0 taSO á la 
n.¡í~ sólida ioslruccion para el exámen que han 
de sufrir. El Jefe instructor di , frutará una srati
ficacioll an ual de 1.500 pesetas con C31'\;0 at pre
supueslO de ~Iarina (art. 7.°1. 

A los vigias provi ionales (Iue á lo~ seis meses 
de estudio 110 resulten aprobados en et e X(¡ !UI;f! 

que deben ~ufl'ir se les concederá otro plazo de 
seis meses para que puedan repetirlo: y si en él 
no fueran aprobados, serán d:l do de baia en el 
servicio (art. 8 0). • . 

Lo que sean aprobados en el exámen teórico 
y prácti co tle telegr~fía obtendrán el nombramiento 
de segundos visías', y p~ arán á desempeñal' los 
de liuos que se les confierau (art. O. "J. 

En la anlil;;üedad de los spgundos vigías aproo 
bados eu el prImer eXdmen electrO·lele ráflco, se 
conservará el Ól'den que tlll'ierpll cómo I'i¡;ías 
provision.ltes, con arrrglo á la felha de sus in
gre~os. El que fuese desapruh",lo en es te eXdmen 
la pel'derá fon relacion á to\to~ 105 (' probados en 
el mi smo . si n que pueda recuperarla áun en el 
caso de ser aprobado en el nuevo ex{¡mcll que le 
concede el 3rt . 8.° (art. 10) . 

El sueldo de los vigías, miénlras verifiquen los 
esludios, será el que Irs corresponde cómo provi
sionales,6 sea el seiiar~do á los segundos vigías; 
pero los que fue en de~;'pl'Obados en el primer 
exámen sólo percibirán la milad de diche. haber 
durante el liempo que trascurra hasta el5eguodo 
ex~mell (art. 11) . 

l\liéntras los vigías provHonales I'rrmauezcan 
en Sevll&a, estarán bajo la in~pecciou y visilanci;( 
del Com~ndante de l\larina de ~"uclla provincia, 
al cual dad mensualmenle cono imipnto el .Iefe 
de t e l é~r3ros enc~ rgado de la E,cuela drl estado 
Je adelanto én que se hallen aquellos, )' de .la 
conducla y apllcacion que olJserven cn el desem
peiío ¡le sus ohliga~iones (art. 12). 

Lo J II l\ta ti Tribunal de exámen que ha de c1asi· 
!lcar la 11J1lilud de los vi¡;ía~ provi~iooal.'s , se como 
pondrá del Jefe de la S~ccion de Telrgrafos, cómo 
Presidente, y tle tre" funrionarios del cuerpo, de 
lu e/ase de Directores Ó ubdlrectores, rómo Vo
calrs, debiendo ser uno de ello el Profe or en
cargado de la cnseñ~nza llc dichos vi¡;ías (ar!. t 3.) 

los Vigías scmaforistas estarán sujeto, en todo 
cuanto e rtficra al sen'icio eleclro tel"gráfico, á 
las mi smas dlspo iciones que ri jan en la mate
ria r~specto á las t~taciones del Estado. En e te 
senlido depI'nderáu de l. Oil'eccion general del 
ramo entendiélldose con ella en lodos los asuntos 
cuya indole así lo exija (3ft. 14). 

Los vigías quedarán igua lmente sujetos á las 
disposiciones disciplinarlas del reglamento -para 
el régimen y servicio interior del cuerpo de Telé-
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grarus, en cuanto se re6era al ejercicio de las 
funciones de aquellos, en la parte electro-telegrá
fica (art. 151. 

Dispnsiciones transitorias. 
i . a Los actuales vigias prol'isionales perciui

dn inte"ro u uel~o durante el ,l iio que pueden 
permanecer en el Centro tele"ráfico de Sevilla, 
con arre\;lo á lo vrcvenido (lO los artículos 8.° , 
10 Y 1 1; Y los que fueseo uesaprob.dos en. el 
exámen de 1111 de año outendráo un nuevo é uu· 
proro"oble plazo de tre me es para repetirlo , 
abon~ndoseles en este tiempo la mitad de su suel· 
do . UnicarneOle per\lerán su antigüedad al ser 
desaprob,ldos·en el exámeo de 6n de afio. 

2 o Los vi~ias actuálmente empleados en el 
semáforo de ¡¡ntander , podrán adquÍl'i l' la ins
truccio ll lelrgráfica de las materias que so, les 
exigen por es te rrslamento en el Centro telegrá
fico de dicha ciudad, á cuyo !lo se norRbral'a un 
prolesor de entre sus fUllcionarios con una gr~ ti· 
ficaci lln y categoria análoga á las consig nadas 
para el de la Escuela de 'evilla. 

AnTS. 41183 á ~1500 I'ig~n los de la obl·a. 

E8TABLECIMIENTO PENALES. 

ARTS. 41501 á 4\503 rigen los de la oLra. 
A RT . .4. \ 50~ ri~e el sig.: Se deroga el decreto 

de 25 de mayo de 1869, q,uedando por lo tanto 
en su fuerza y vigor las dlspo icioues que ante· 
riormente regian para el nomlJrami~nto de los 
empleado; de cárceles (R. 0. 28 diciemhre IBi5). 

AIITS. 41505 á ~ 1 :'90 rig~n los de la obra. 
ART. 41591 rige el delapén. n.04. 
A RT . 4. \ 592 rige el de la obra. 
ART . oil593 ri~e el del apénd. núm . 3. 
ARTS. ~ 1 594 á 416H rigen los de la obra. 
ARf. 416t5 rigll el d .. la oura con la sigo O.: 

Se crea una Junta de refLlrma penitenciaria é ins· 
titucion de patronatos en beneficio de lo ' peoa
dos cumplidos tic lo niños auandonados ( R. 
D. 31 enero 1877 arto 1.°). 

El ~lini,tro de 1,\ Go[¡ernaLÍon queda facultado 
para abrir en cada año uno ó mil . cerlámenes 
públicos, en los cuales serán premiadas las Me
morias , opú 'culos 6 estudios sobre reformas pe
Jlitenciarias que sc,an presentado á concurso con 
arreglo á los pl'o~ramas que publique el Ministro 
(art. 2° ). 

La mi;iol1 de la .Iunta de rerorma penitenciaria 
consi tirá. 

t . o En proponer al Gobierno las mejoras que 
considel'e necesarias y ursentes en el régimen 
carcelario y penitenciario, ya dellan tener carác· 
ter legislati vo, ya sean Je 1<1 co mpetencia miois· 
teria t. 

2.° En establecer liases para la creaoion y fo
mento de asociaciones patronales en beneocio de 
los penados cumplidos y de los niños abandonados. 

3. o En informar al Ministro de la Gobernaciolt 
acerca de todas aquellas cuestiones que se refie
ren al régimen penitenciario y le sean consuha
das por el mismo 

4. v En corresponderse ó confereuciar con la 
Comision de Códigos soure los asuntos relativos 
á la ciencia penal en iUS aplicaciollcs al sistema 
peniteor.iario. 

5 o En ejercer fun ciones de Jurado eo los cer
támenes:í que se refiere el art. 2.° de este de
creto , y en proponer al Ministro de la Goberua
cion los temas y los premios de los concursos. 

6.° En formular los progrdrnas de los conoci
mi en tos que dehen s~r exigidos á los funciona
rios de los presidIOs del Reino, segun sus cate
t;orías y ohlig~ ~iofles I art 3 O) 

La Junta se compondrá de Vocales natos y 
electivos. 

erán los primeros: 
Los Direc to r~~ generales de Establecimientos 

penales y de Sanidad y Bellellcencia. 
El Pr~sidente de la Audiencia de Madrid. 
El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. 
edn los segundos: 

Uu individuo del Colegio de Abogados de Ma
drid . 

U 00 de la Sociedad Econónica Matritense. 
Uno de la Academia de Ciencias morales y po

líticas. 
Uno de la Matritense de Jurisprudencia y Le

,gislacion. 
Un ClIte"r~tico de la Uuiversidad CentTaL 
U n A rquitecto de la Academia de San Fer

nando . 
Uu Doctor en Med icina, y 
Seis elegiJos eu Lre las persollas de mayores 

conocimientos en las materia objeto de la .1 unta. 
El Ministro de la Gobernacion nombrará los 

Vocales electivos (al'l. 4. 0 
) 

Será Preside nte de la Junta ell\linistro ; y Vi
cepresidentes dos individuos de la misma que de
sianará el Presld elll", y los DIrectores generales 
de Establecimielll(lS peuales y de Sanidad y Be
nencencia. 

El Ministro 6jará el órden de las Vicepresiden. 
cias ( arto 5.·. 

El cargo de iudividuo de la Junta de reforma 
penitenciaria é in tilucion de (latron~tos se~~ 1)0-
norifico y no retribuido, pero quien lo desempe~ 
ñe tendrá la consideracion de Jefe superior de 
Administracioo cil,j¡ (al't. 6. O). 

La J unta se reunirá precisamente dos veces en 
cada s~mana miéotl'as tenga asunlos de que tra
tar (art. 7. 0 

) 

Los individuos de la clase de electivos que no 
concurran á las lrps primeras esiones de la 
Junta, Ó despue sin causa justificada faltasen á 
seis. dal'án ~ entender por este sólo becbo que 
bao renunciado á sus cargos. 
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«;n los Vocales natos son oblig~torias la acep

tacion de sus lIombramien tos y la asistenüa á las 
s~sioDes de la Junta (8rt S.o,). 

Podrá la J untu nombrar Comisiones de su sella 
que inlormen acerra de las materías objeto de 
sus estudios. Las sesiollc ue las Comisiollcs se
rán considcrJdas como de la J ul,ta plena para los 
efeclos del art. 7. o ( a rt. 9 O) 

SeráSecretariode la Junta IJI} Jefe de Seccion de 
la lJil'eccion de )!;-tablpcimientos penales (arl. i()¡. 

El Ministro de la Gobernncion qued:: e n ~argado 
d~ la ejecucion de eSte drcreto (ar t. 11). 

ARTS. 4 ~646 i 41 b70 ri¡;pn los de la obra . 
• \RT . 41671 rige el del a"én. lIúm. lo 
ARTS . .tI G72 ) 411i73 ri¡;ell los de la obra. 
AIIT. 4167í riITe el drl apéll. lIúm. 1. 
AIIT. 41675 rige el del nl'Í'lI. núm. 3. 
Aln . 41 lii6 á 41811 I ril!,rn los de la obra. 
Arn. 41SU2 rise el del apllll. núm. 1. 
ARTS. 41S0J á 41900 I'i:,;en lus de la obra. 
ARl s. 41901 HI 9U3 rigtn los del apén. 11. o 5. 
AIITS. 4l!JO! ~ 41907 esth su ti luidos )101' 

otros. 
AnT. 41 ~08 rige el de la obra. 
AIIT. 41909 rige el del apén. núm. 5. 
ARTS. 41 9 10 á H 100 ri¡;cn los de la obr:.t. 

E~lPLEADOS PÚBLICOS. 

ARTS. 4210 l á 42120 rigen los de la obra. 
ART . 42t2l ri¡;e el siglliente: Los Ordena

dores y los Interventores de p.lgOS, bajo su res· 
pOli lUllidad per anal, 110 harán aLano alguno de 
haueres á los funcionarius públicos que oLlluvie
ren IlOmbramienlo no aju tado á Ids re¡;las coo
tenidas en ~ste articulo y en los tres siguientes: 

Primera. Los cesdntes [lucdell volver al seni
cio activu en dp ·tino de igllal categoría y clase 
que el que ha un desern pei¡ado. 

Segunda. No se podrá ingresar en destino al
guno de la Admini:tracion civil del Estado, sino 
pOI' la quinta clase de Onebles de Administracion. 

Los que tengan \itulo académico de facultades 
6 estudios supenores podrán ingresar en destino 
de Oficial de .\dministracioll ue se¡;unda clase. 
(Ley 22 julio 1S76, art. 26 l. 

S. M. el Uey (Q. D. G.), conformándose con 
lo pro~lIesto por la ref, rida Oireccíon gcnerJI y 
con lo informado por V. 8. sobre este mismo 
asunto, se ha ervido resolver: 

Primero. 0ue los nombl'ami~nt03 )¡ec)¡os con 
anterIOridad áI 22 de juliu último, fecha de la 
promul\;ilcion de la ley de Presupuestos del ac· 
tual aiío económico, son válidos y eficaces aUIl
-que lo~ empicados IIOlllbraJos no reunan las con
diciones que establece el art. 26 de la misma I~y, 
sin que puedan dejar de ser puc tos en pose IOn 
de los destinos lus que los úIJtuvieroll, ni ofrecer 
dificultad alguna el abono de sus haberes, 

V segundo. Que el derec)¡o que se tOllcede á 
los cesantes de ser colocados en r,ategorí~ igual 
á la que )'a descmpeii~ron, se¡;un la rp~la La del 
citado urt. 26, nu excluye que. pUCt].ln entrar 
con ascen'o los que reunalJ la drcun tuncias 
marcada5 en la regla 3.a y en el He,') decreto de 
21 de .julio, dictado para .su éxacta aplicacJon y 
clJmphmlelllo por la Pl'eMdencla tlcl CUlbeJo tIc 
Mini tros (U. O. t 4 seti.-mure 11m,). 

Primero. Para óLteller el cargo de Subsecre
tario se requiere ser 6 baber sido Senador 6 Di
putado á C~rtes. 

Segundo. Para los ,lemás de Jefes superiores 
de Administracion , ser 6 haber sido Sellador Ó 
Diputado á Córtes en dos elecciones SI'¡¡"I\tles , 
contar 10 auos de servi cio en la Admiubll';¡ r.ion 
civil, ó haber disfrutaJo un sueldo igual ú su
perior á 8.750 peseta . 

Tercero. Para el de Gobernador, tener 33 aiíos 
de edad, ser 6 haber sido Seoldúr Ó Diputado á 
C6rlcs, Jefe de Adminis\racion , haber dcsempe
iiado r I cargo de Secretario de Gouiernos de pri
mera clase ú otro destillo de igual ca teguría du
rante dos años, haller serl'ido al Estado oí Jo 
rnénos durante ocho ailo , h~ber sido elegido dos 
veces Di~lItad() Pl'ovillcial Ó Conceja l en polllacio
nes de más de 30 000 almas ó capitales ue pro
vincia, 6 Consejero provincial duruHte cllatl'lJ aiios 
(Id. art. 27). 

Para las pluas de subalternos de la Adminis
tracion civil ser,i ll lI o mbrallo~ con arreglo á la 
ley de 3 de julio de I~jli to It~CllC¡ . U .),) dll 
Ejército y Armada y cuerpo de I'oluntarius lJUC 
bajo cualquier denominJciOD hayan conlrihUldo 
á I'encer la úllÍma insurreccion carlista (ld . 3I't.28) . 

Los empleados de la J\dmini li'acion del Esta
do en los raniOS civil y económico. que sirvan 
ell' la P~lIín lila COl! suel~os mayercs de 1.500 pe
s~tas. ~lO podr<Ín ejercer us cargos en las (Jl'!) 
vinci ¡ls de su naturaleza, en las que ha) Jn ad
quiri!lo vccíudad !los aiios áutes de sus Jlom(¡rd
mirlllos, ni en las que posean bi enes raices 6 
ejerzan alguna i¡,duSll'ia, gl'anjeríJ 6 comercio. • 

Se ex¡;eptúan de la dl5pOSlcioll que precede 
todos los t1e5linos correspondientes ala Adrninis
trocion Ccntral y los ¡le la prolincia de ~Iadrid, 
los Goueroadores de las provincia ,los cm "leos 
que exijen Bauza, los de tÍrden púulico, los que 
pertenezcan á carrera en que se ingre e por opo
sicion , y los ecretarios de la ' Universidades y 
Juntas de Instruccion ~ública (Id . art. 29). 

S. M. el Uc)' (Q. \J G), confurmá ndo. c co n 
lo propuesto por V. E., se ha servido di poner 1" 
siguient e. 

1 .0 En la redacciOIl de las nÓ'lliuas que vie
ne sirviendo r¡¡ra el pago ~ e los habcres, sueldos 
y asignacione de las clases aCli vas y pasivas que 
cobral1 del 'l'esClro , dejará de ponerse la casilla 
destinada á la liquidaclOD del impuesto de guerra 
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suprimido, y se reducirán á tres las columnas 
de la mismas, á aber: la primera para el sl/el
do integro. la segunda para el importe del im
pue~to ljue se ha de deducir, y la trrcer3 y úl
tima p,lI'a el liquido á perCIbir: cuidanrto de ex
presar en cada partida el Innto por 100 que cor
responda al hab 'r á que se refiera, y no olvidanrlo 
ni la ¡>xplicacion Que han de conlener dichas n6-
minas ti u pié, ni la demostr3cion en los man
damientos de pago respeclivos que determinan 
los artículos 279 y 28 \ de la illst. UCCIOIl de con
tabilidad de 30 de agosto de 1868. 

En la nóminas de las dotaciones del clero, 
el epígrafe dp. la columna del impuesto se sus
tituirá con el de importe del donativo de esta 
clase. Las oficinas que tUl'ie en impreso sobran
tes del año económico precedente para la redac
cion tle los expresados documentos, podrán no 
obstante contilluar haciendo u~o de ellos para los 
dc"ensrls tlel actual, sin más que iJ)ulilizar ó pres
cindir de la casilla del impuesto suprimido . 

:1.0 Los funcionarios que tengan in¡¡reso en 
las carreras civiles, con la ca tegoría de Ofi ci~les 
de segulllla, tercera 6 cuarta clase, exhllJir;ín á 
los Ordfnadores de ra¡:o para su toma de razon 
y luéso ;í los Intervclltores, cl título académico 
de la Facult~d ~ estudios superiores á que se 
refiere la prcven ion 2 a , art. 26 de la ley y se 
consignal",í pi hfchn de la exhibicion en el certi
ficado oe pI' ejon del tílulo del respectivo de ti · 
no, cuya copia ~compa ¡¡a á la primera nómina,.~ 
tenor de 111 mandado en la instruccitllles "i~en
tes, )' á la cual se ulJil'~ tamuie" copia del título 
académico 

3." En los ascensos de un;¡ á otra clase, de 
que tratJ la prevcncil.ln 3 a del citado artículo, 
exhihir;Í1I igualmente 10$ ¡otere ado los título de 
sus anl.'1 iorrs destinos, pH3 que se anote en lo 
corrrspolldientes á los nucvos nomhramirfltos, ~ue 
han sel'l'ido 1·1 tiempo exigiJo pOI' la misma y por 
el Rc.l IleCl'eto de 21 del corrlcllle, di ctado Ilar;1 
su exacto cumplimiento. 

4.0 Los fUrlcionario~ ,!ue, dr conformidall ("on 
lo mand ;¡ d() en el art. "J. í, fuesen norn!Jr~rtos Sub
secretario ', para los demás r~I"!iO de Jefes supe
riores dr Administrarion ó Goberoado re~, presen· 
tadn en las Orden;¡ciones, y esta oBrillas pasa
rán á las illll'rvcnciones, certificados de la c
cret:lría . del cnado Ó del Clln¡;re~o Ile Diputados 
de hs Diputacione provinciales 6 de lo A un 
tamicuto ,y exhibirán la parlida de Bautismo 
legalizada. 3tompaiianJo un a copia ó lo~ tílulos 
de los de. linos 'lue ,In tes huhie. ell desempl "auo, 
seSllll el ca o en que se encontrare cilda uno l'uau
do olJII' lIga cua le quiera de los rpfenrtnR rargos . 
Las Int cl' \'cnciones tom~rán r(lzon dI) dichos rer
ti6cldos y purtidas en registros rSJ1l'cwles, qu e 
abrirán )1ara anotar ~u presenlaciQn y curso y 
ullidll los primeros y las copias de las últim;s, 

despues de consignar su conformitlad COII 103 ori
¡¡inales que se devolverán á los i.nterrsallos, (l la 
[Jómilla primera en qu~ se ~rredlten los h~beres. 

5.° Los licenciados del Ejhcito)' Armada 6 
de cuerpos de voluntarios en quienes se provean 
plazas de subalternos con arre~lo al art. ~8 de la 
mencionada ley y á la de 3 tleI actual. unirán á 
los titulos copia autorizadas de su licenci~s ; 
pero si los IJombramientos ¡eraye5en . en otras 
personas, se exi~irá de ell:ls la presrnt aclon de las 
certificacione que, segun el art. ~ .o del decreto 
de 2'1 de setiembre de \874-, tienen que expedir 
los Jefes Re las oficinas respectivas. pnra demos
trar la fulta .Ir. aspirantes ,í dichas plazas con los 
requisitos que han de reunir. 

6. o Todos los emplearlos actuale~ de la. Admi
ni slracion provincial en lo ramo de HaCIenda )' 
Gobernacion , eX((lptuando M~llrirl, con su~ldos 
ma)ores de 1.500 pesetas, exhlhirán á los Jefes 
econ.lmicos denlro ¡lel término de 30 dias, con
lados desde la puhlic~cion rle esta órden en la 
GI/ceta , su fé ¡le baut ismo legalizada, acompa
ii~ndo copia tle ella parn acrcrlilJr si les compren
de ó no la incompalilJilidad que establece el ar
tículo 29 de la ley; y COII el prol,io Jin ~e les 
fXJlrdirán de oficio por las Admini traciones eco
nómicas deHtro del mi¡mo plazo, certificacionl's 
de refercncin á los rppartimipntos de la rontribll
cion territorial y á I ~s malricul as de la indus!rial 
en justificacioll de que no fi guran C{lRlO contribu
yentes por uno ni otro conceplo. Los funciona
riOS de lo~ ramos de Fnmrnto (lbtclllir<Ín isualr's 
documentos, y los rrmitidn d.'ntro dpl mencio
narlo plazn por conducto de SUg ,Iefl's inmrdia'o 
al Ordenarlor de Pagos dpl propio rlelmtamento 
mini.terial. 

7. 0 Reunidos estos datos, J1rocprlrrán didlú 
Orllenhdor y los ,1I'fes de I1s Arlministraciones 
ecnrJúrnicus, ;1 devolver las p(lrti.las .Ie baulismo, 
dcspues de certificar las IlltCl'v('ncil\nes en 1;ls 
fopias su rx~rtitlld con los uriginales, )' hnrhl 
una c1asificacion de los empleadl' , formando 
relaciones nominales sep,1farlns p~r;1 di. tinguir 
(lqurllns CU)3 pcrmanenlla ~pa compatihle en las 
pro\ iucias dr los que no .Il.. h ~lItn fn este caso, 
las cuales remitirán en lo \5 dia <iguientes al 
vencimicnlo del término rxpres;I.ln en la prevm
cion anterior, á los ~Iiniste l""s y Direcciones ge
nerales que hirieron los Ilnllll,run,ir'nlos á /ln de 
que en el tle 10 diéls )1uedJIl di~ponrr la traslo
cion rlr lo incompatibles. 

8.° Los Ord~n¡Hlorc s é Illlrrventorrs no seritn 
respof\s" bles del pago dI' lo~ hJheres ~ue se Ile· 
ven~lIen duranle el "I;,zo que e concede á los 
emjlleados p,l rJ present~r ~u docllmentacion , ni 
.le los corre~pondielltts ¡11 Hñnlado para acord ar 
la tra~l acion á distinta provinri,l , raso de existir 
incompalibilidad; pero . i e le último plazo tras
curriere sin rccaer resolurion, susp¿nderAn el 
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abono de los referidos sueldos, participándulo á 
los centro respeclivos. 

9.° En lo sucesivo no se dará ingreso en las 
nó~inas á ningun empl~ado que, á la vez que 
exhiba la cedilla de emllndronamiento para ano
tarla en la cl'rtifiClcion de posesion de su tilulo 
como está prevenido, no presente los enunciado~ 
docu"!'ellto, ; 'f las Intervenciones, en rl rPllistro 
especial que lI~varán para eolar estos úllimo. 
anota rán, haCiendo \111 extracto SUClnto, la en
trada y salida de las copias de las partid~s bau
tismalp.s y de las certificaciones que han de 
acompañar, respecto á los actuales empleados, 
á la nómina correspondiente á la época ,en que 
termina el último plazo citado en el párrafo sépti
mo y tratándo.;:e rle nuevos uombramipntos á la 
primera ell que drban figurar los iOleresad~s. 

lO. A los pensionistas del Tesoro procedentes 
de la Casa Real no se les incluirá en las nómi
lIas del presente ~ño econ6mico , i no justifican 
en la Contadur¡a Central ó en las Administracio
nes económicas por donde perrihan sus halJpres 
que nh han vuelto á ser empleallos en rlicha Real 
Casa. E~te exlremo habrán rle acreditarlo C3n 
certificaciones librarlas por la Intendencia de la 
misma (R . O. 'l6 Julio 1876); 

Excmo. Sr. : En visla de !a rxposicion dirigi~a 
á esa InterveDcion general por la Ordl'narion de 
Pagos )lor obligaciones del ~hflisterio ~e F~mcnto 
haciendo presente que varios tmpleados de este 
lamo no han podido preseUlar las pnrtirlas de 
bauti~mo que exi~e la disposicioD 6.' rle la Real 
ólden de 26 de julio último, dictada pura la de
bida pj~cucion de 10 mand ado en el 3rt. ~9 de la 
ley de pre. upueslos vigentp, dentro del plazo que 
la mi. ma determina, por S~I' lIaturalcs d~ I¡¡s i~ 
las adyaceDles ó de Ultramar; ni á las Anminis
traciones económieas les ha sillo dable tamJl:'Co 
facilitar las cHlific~cio"es que I'revi~lle la pi opia 
di~po icino, pnr lo c~al diclta Orden~cioll se ve 
impo ihilita¡)a de procerler á In clasifica ion de 
empleadus, v formacion de relariont'S á ql,e ¡;c re
fiere la regla 7." de 1:1 propÍ3 órtlen; y teniendo 
en considel acion (Iue realml'nle dtbfn h~ b~rse 
ofrecido dilirullad~s á los emplpados rlr. que se 
trata para prnpor('ionar~e las partidas rle halltis
mo; que muchos dependientes de este Millis.terio 
y del de la Gf1beroacion Se encuentran en Igual 
caso, y que I~ Administraciones econ6mlcas 00 
hall tenjrlo li.'mpo suficienle para ~xpf'(lIr las Ct'r
tifiraciol1ps expresadas; S. l\J. pi Rry IQ D G.), 
cOllformünrlose 1'011 las indic:lcinnes J.ecltas pUl' 

la pl'opiil Ord¡'uaLÍoll oe Pagos)' con lo prOput~IO 
por V. E. acerca de este a.unto, se ha servido 
resolvrl' : 

1." Que el plazo concedido en la ~revencion 6 ° 
de la Real órdcn de 26 de julio último, tanto 
para que los empleados de la AdmiJüslracionyivil 
y económica presenten sus partidas de bautismo 

cuanto para la expedicion de las certificaciones 
que seliun la misma h~n ue series facilitadas pOI' 
las AdministraciolJt's económicas COD nJ fin de 
acreditar que no son incompatibles en sus desti
nos, se considere ampliado hasta fio del corriente 
m~s. 

2.° QlI~ igualmente se entienda ~mrliado has
ta t 5 de octubre venidero el término señalado á 
los OrtlenadoC'es y .tefes de aqllell~ dep"ndencids 
provinciales, pala que remitan las relaciones de 
que trala la prevencion 7.' á Jos Ministerios y 
lJirecciones respectivas. 

3.° Qne i at vencimiento del primero de di
ehos plozos al¡:un empleado MtUr¡t! de I~s islas 
adyacentes 6 de Ultramar no hubiese presentado 
la partiua de hautismo, no sirva de obstáculo 
para el cumplimienh1 de dicha renla 7." en el 
nuevo que se concede; y á 00 teDer otra incoro · 
pati\¡ilidad, se le iocluya en la relacion de los 
emplearlos compJtibles, pero 1I3mand,) en ella la 
ate'ncion del Ministerio ó centro re~pectil'o á fin 
de qur- ruedan comprobar el lugar rlrl nacimiento 
del interesado, miéntras presenta dicho dorument() 
por la rartida que exist~ en su hoja de s~rvicius; 
y si esto no fuese po ible por falta de la misma. 
par« que acuerdfn lo que e limen op~rtuno . 

4.° Que las Administraciones económicas pro
vean precisamente dentro de 10 que re:;ta del mes 
a!.tual á todus los empleados que lo necesitar. de 
las certificaciones e~ igidas por la regla 6. a de la 
cita~a órden para que no ~ufra más di!acioD este' 
sel'\'icio. 

y 5.0 Que la susp~nsion de abnno de haberes. 
j que. se refiere la re~la 8 a de la misma, se cn
tiellda en vil·tud de la amVliacion de plazos qu~ 
se olorga por la presentp. con respecto de aque!tus 
funcionarios iocolOpatible~ cuya tra~lacion 110 se 
acor·tlMe drntl'o de los 10 dias siguienles al nuevo 
tél'mino en el cual se ha de dar cuellta de m io
compatibilidad á los Ministerio. ó Direcciones 
gpnfrales que corresponda (R. O. 21 seliembre 
de 1876. 

Al'Il's . 42122 á .\2133 rigen lo, de I~ obra. 
ART . 421310. rige pi del apén . núm . 5. 
ARTS . 42135:i 42143 rigen los tle la obra. 
AIIT. 42144 rige el del apén núm . 6. 
AnT. "~H5 rige el de la obra. 
AO'r. 421l¡.6 ril{e el de la ohra y la sigo D. ~ 

S. l\I . el Rey (Q D. G ), de cnnf()rlllida~ con el 
dictJmen de: V. E , se ha servido re olver que á 
todo funcionario tr~ lada do dfbe ahonársele por 
el pino ordinario de prt·sen.tacion ~n su nuevo 
deslino, el sueltlo fllter,;ro correSplll((~leute al anle
rior, encuenlrese 6 110 en el momenlo (le la tr~s
lacion en uso de licencia ó de próroga de ella; 
cuya resolucion se aplicará á D. Fruncisco La
borda y Nicolás, y tendrA .·1 cartcter de medida 
general (R. O. 7 junio i 87?). 

Al\TS. 4'214í á ¿2151 flgen los de la obra. 
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ART. 4215':! rige el de la obra. V. arls . 25001 
y sigo (V. arts. \3032 y 31204 Y sig .). 

ARTS. 42t53 á 421 57 rigen los de la obra . 
ART. 42158 rige el de la obra y la sig D.: 

El Gobierno di "pondrá la formacion de escalafo
nes generales de la rliversos ramos de b Admi
nislracilln civil, dictanJo al efecto las reglas que 
juz¡::ue conven ientes. 

Los Oficiale ' y Aspirantes del Consejo de Es
tado continu arán figurando en el escalaron res
pectivo, y goza rán de los mismos der~chos que 
concpdcn á los C1tedráticos, los artículos t Ti 
Y 178 ,le la ley de lnstruccion pública de 9 de 
setiemllre de 1851, así como de los ~~neficios y 
garantías que eo concord.lllcia con el último de 
di cho artículos e tablece el 266 de la ley Hi
potecaria en us p.írrafos tercero y cuarto á fa
vor de uIJ,lirector, Oficiale y Auxiliares de la 
Direc¡' ioll de lo Registros civil y de la propiedad 
y del Notariado .. 

AIITS .. 12t5!) á .\.220t rigen lo de la obra. 
AkT 4 ~202 rige 1 tlel apr.n. núm. 3. 
AI\TS. 42~03 á i,2:iOO fl ljeo los de ~ a obra. 

PLAt\OS DE AL!. EArlO DE CA LLES 
Y PL \ZAS. 

ART. 42501 rige el del apén . núm, 6. 
A lIT, . k2!i02 á 4:.1520 rigen los de la oura. 

ROTULACION DE CALLES Y ENm,1E
RAClON DE CASAS. 

AHTS . 4~521 á 12600 rigen lo de la oura. 

DEL El'rA • ilE DE LAS POBLAClO. ES . 

ART. 4260 1. Se deelar,ll1 obra de IItiliddd 
púhli r:l, para los efeclos dr la ley de 17 de julio 
de 1836, las de en anche de las pohlacione , en 
Ju que se r, 'ller,' ~ cJlles, plazas, mercaclos y pa
seos (Lev 2t dl cipmbre 18i6, art 1°,. 

El Go'~ierno, oyendo á lo Ayuntamientos, re 
soll'erá por Real decreto las solicitudes de en~an
che de una (Ioblacion, y aprobará el plano gene
ral del mi 100, que no podrá ser \'ariado in oir 
-á aquellos y á lo propietarius á quienes interese. 

El Gobierno pllllicará su rcsolucion en la Ga
ce/a de Madrirl (art. 2.°). 

ART. 42602. Para atc·r.der á las obras de en
sanche : ademá de la can tidad que corno gasto 
"oluntario pueda incJuirse anualmente en el pre
sUTlllesto muulcipal, se concede á los Ayunta
miento" : 

1. o El importe de la contribucion terri torial y 
recargo·s municipales ordinMi·,s que durante 25 
~¡¡os sati faga la propiedad cOlllprendida en la 
zona de ensanche, deducida la suma que por 
aquel concepto haya ingresado en el Tesoro pú-

blico en el año económico anlel'ior al en que co
mience á computarse el indicado plazo . 

2.0 UII recar¡;o txtraordillal'io so)¡re el cupo 
de la contrihucion territorial que satisfagan los 
ellificios comprendidos en el ensanche, al cual 
podrá ascender al 4 por 100 de la riqueza impo
nib le (al't. 3 O). 

El racaroTo pxtraordinari\J rld tÍ por 100 dura
rá hasta ¡IUll estén ruuiertas )lor los Ayuntamien
tos tod as las ohligaci nes á que haya dado lugar 
ei establecimiento de servicIos púlJlicos en la res
pectiva zona dI! eosanche; pero en lIingull caso 
podd exceder para cada VropÍt:tario de ::15 años, 
cOlltaJos ue"de que se publicó la ley de Ensanche 
en cuanto á los edificio, ya entónces eXistentes, 
y respecto de lo con !ruirlos Ó que se con truyan 
posteriormente, de "de que con arreglo ,¡ las leyes 
deha el propietario Ihlgar Id cuo ta al Tesoro 
(a rlo k . O). 

El Ayuntamiento, pré\'ia aulorizacion del Go
~ierno, podrá w ntratar empré'lI tos 511 hre la base 
de lo' i "!:rc O' e peci llcados en los artículos an-
terio res (a rt ¡¡ 0). ' 

Al\1' 4"2603. El Gobierno podrá dividir la 
zOlia gcncI',l l ti ellsanche en dos ó tres ZODas 
parciales (¡trt. 6.0) . 

f1 asta que queden esta!Jleciuos todos 105 servi
cios de u o púlllico, se lI r.vará cuenta separada 
de los ingreso' y de los gastos correspondientes 
á cada zona parcial, 6 á la geDeral en su caso. 
La cantidad 4ue el Ayuntamiento in clu)'a en su 
prt,supue to fi~urará el, la cuenta de la zO lla par
cial ti que ell el IlIi mo rsté determi nada (art. 7.°). 

El Ayuntamiento porlrá emiti r al contratar UlJ 
empréstito lautas séries de o~ligaciolles, cuantas 
sean In' Zilnas en Cjue haya sido dividida la gene" 
ral de ens;lIlche 

El lll'orlucto dc cada série Iiahl'á de invcrtirse 
indefeclIlJl emcn l.e en los ga t05 de la zOlla cor
relati VII. Lo' ingresos dr loada una !le estas res
ponderáu especial y ~Xclll iv,uncnte al pago de 
intereses y á la 3murtizilcion de las obl igaciones 
de su sél'ic (art. 8 0). 

AH1' . 4:?60'~. El Ayulllamiento se hará cd rgc 
de las calles ó plazas desde el momento que eli 
carla una de ('l1as e tén con Iruidas las alcanta
rillas, acera y empedrHdo y establecido el alum
bl'ado ,y u cOl1serl'a~ion será desde entónces de 
cuenta cid pl'l'snlHlc lo grneral municipal (art. 9.°) 

AIU'.4.:l605. El yUlltHmienlo ele¡; il'á d~ cin
co á siete Con ejalE' , IluC bajo la presidencia 
del Alcalde, forlllaráll ulla Comi ion especial que 
entenderá en lodo:; los [( untos propios de ensan
che, pero sus acuerdos hahrán de ometel'se al 
del Ayuntamiento y á la 3probacion que cor
responJa se¡:;un la ley ~lllllicipal (art. 10). 

A lIT. 42606 El Gobernador de la provincia 
hará la valu3cion de los terrenos que deban ex
propiarse por consecuencia de lo dispue.,to en 
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esta Iry, 'iempre qur no hala conformidad en- to ~I terreno que ocupen sus edifi'ios, los pro-
tre el t\)untarnieutll y rl proJli~tario. Con tarán pielarios que hayan con truido )a, i pagall al 
para ello en pi expediente que se forme: los dic- A)Hnlamiento la canli,lad que re~ulte capilalizan-
támrnes de dos péritos, lino nomurado por el do al IIpo de 10 por 100 el importe de dicho re
Ayuntami~nto y 011'0 pOI' el propietario; el im- cargo municipdl extraordinarIO del 4 por 100, 
porte di' la conlrihuclon territorial, siempre que pero sin que por ello queden exentos de su pago 
la exproplaríon rec,tiga sobre erlificios ; la última en el pre ente aiio económico de 1 76 á 1877 
escrilura de compra del olar ti de la finca que (urt. tl) . 
el propietario deberá pre~enlar , y los dem:ís da- AflT 42608 Siempre que el Ayuntamiento 
tos qur ~I Gobern:ldor eSlime oporluno reunir, y :!tuerde la aper tura de una plaza, call. 6 paseo, 
en espectal los I1ll': e refieren al valor de la pro- tipne dereeho para expropiar la totalidad de la 
piedad en lo' aiios prece(\rllle más prdximos en finca Ó finCls qlle hayan de tener fachada sohre 
la zona en que psté pnclavada la qur se pxpro- estas nueV;1 vias, cuyos dueiio se niegu.'n á 
pie y en 11 cnlinrl.1ntes, pudiendo traer al ~xpe- ceder la qninla p~rte par,l el servi io público, Ó 
Iliente con este objeto el A)Ulllamiento y Jos á pagar su precio en la forma expresada en el 
propielario las cerllfil'ucioncs del Rcgi~lro de la artículo anlerior. 
propiedad rlue cstim('n convenientes (3rt. 11 J. El A)untamiento podrá traspasar e~te rlClccho 

La resoludon mfltivada del Gobernadflr se pu- á cualqUIera Empre.a ó parlicular que se tom-
bli:ad UI el RI)/elill fI(t .• illl de la provincia CU:1I1- prometa oí ceder dicha quinla parle, 6 á p"gar 
Ilu 5ea consentida pUl' ta parles. Es siempre eje- en su caso la can1idad nece aria p:lrU que rewlte 
cullva; pero SI lo inl~l'es:\dos no lo ton 'intleseu, ef~diva e ta ce,i •• n (art. 15 l. 
se r~JOsigrará en b Caja ¡¡.nerod de Depósilos la AIIT. 4~60~. Se Mclara qlW 1M que aparez-
cantidad sflJ,re que \'er~e la diferencia (:lrt. 12). can en el Regi Iro de la pl'opirdód como dueños, 

Contra la resolndon dd Gollernado¡' pue.le re- Ú que ten~all inscrila la po.eslOn. así como lam-
c\amarse ante pI Gouirrno , ) sn dccisiLln Illtlma biell el E tado, los tulores y cUl'adore~. mari/los, 
la via ¡;uhrrnaliva. Procede la "in rOJllencio a po. eroorcs de mal oraz~os uJ1I'101l(lo~ tu)'a IIlltad 
contra la Rral órden que lermina el expedienle, debell f( .ervnr , y demás COl'por,lciones Ó per ' o-
tanto por VlriO sustancial en ws IrAmltes, C0l110 nas que lienen Impedimento Ir~al pal'a vender 
por lesion en la apreciaclOo del valor del terreno los uieoe ' que u~uflurtúall Ó adminislran, que-
expropiado, • i dicha le,ion repre,cnt;¡se cuando dan ¡¡ulorizado~ para ceder la quinla parle de los 
ménos la St:o.ta p.rle del verdadtro justo precIo. que e~tén comprendido en el ensanche, en 

La Real órdell quP fuere consentIda .e puuli- cambio de I~ condonacion del recal'¡;O municipal 
cará en el B"fe/in ofiriaf de la provincia (art. 13). pxtrJordlnario, para con\'eJllr n su caso el I,re-

ART. 4'2607. A las rml're as Y particulare cio de cu¡i1quiera expropiaci!>n, para nomhrar 
que rn toda una znn,' ó rn parte de ella cedan al pélllos) practicar la dl'mils dlli~rll{ias neCtsa-
Ayunlnmlrnto la prol'il'dad de los terrenoo nece- rias ~e~un esla ley. Podr:in, en su cOnSt'CllrnCla, 
~arios pifra calles y pl¡¡zas, corlcn sus ti smon- cell'brar con los A)ulllamienlus y con los ucmás 
les, constru)an las alcanlarilJ¡ls yestablezcall las IJroplcl3rios inlerr~ados en el establecimienlo de 
aceras, empedrados y aluOIhr;,r1u ,.e le. eutn!- las nUe\':lS \·ias lodos lo conlialos que estimen 
gará , Ó condonad en w caso, pI imJlOl'le de I ~ cCTII\'rnientes olJre los palliwlares relacion,tllos 
contrihllcirtO Itrrltorial y rrcargos municipales en e ta ley. 
expresadr. en el número 1.0 del all. 3,".)' el i p~r fU edad ó por otrn circunstancia ("IU-
espccial que SI' auto liza el' rl 2. p dd mi . mo al' virs~ iUfaparitado 1 '¡¡nI contr¡ilar I propittario 
tículo , por el tiempo y eu 1.1 forma quP el A)un de un terrtno, y no tu\ie.e curador ú otra per-
tamiento determine, con aVlllbation del Gouiemfl. sona quc I(galmenle le reprrsPllte, Ó la propiedad 
A los propiet~rios ó Emprt'.as que ~in costear fue~e litigio~~, se enlcnder¡í el Ayunlamiento 
las ohr~s á qUI' cn esle arlírulo ~e harr r~fert'n- con el Pr(¡motor fiscal, que pudn\ hacer válida-
cia cedan en propiedad á lo~ '\)lIl1lamientos los menle en .u nrmltre cuanto se exprc~a en el pár-
terrenos nerrr,nios para la \'ia púLlica, se les rafo anlerior. 
cOlldollaní el recargo extr:Joruinano á que se re- Cuandll no sea conocido el propietario !Ir 11n 
fiere el núm. 2.° dd art. :1. 0 • si la cp,ion lIef(a terreno, ó se ignore w r.aradero, le hará ~:.ber 
á la quin la parte del solar qne ha de tl'oer facha(la ¡J A)lIIII:lmicnto el acuerdo que ha a tomado 
sobre la vla que I'l A)lIl1larTIlelllo haya acurdado p:.ra lormar la "laza Ó ahm la calle que haya de 
que se alira al servllio público, 6 ~i pagan se- ocupar parte de él , por medio del Bole/in ofirinl 
gun tasal ion peri(ial el número de 'pié corres- de la pro"incia y de la GOfe/o de Mad, id. Si 
pondienles hasta complelar la expresada qllint~ nalla expusil're :lnte el A) unt~mienl(1 denlro del 
parte, cuando flJera menor la porcion que el lélmino de 50 rlias , por ~í ó por persona ,lebi-
Alunlamifnto hu\1i~ra de tomar. damenle apoderada, se entenderá que consiente 

. Tienen derecho á igual condonacion, en cuan- en ceder en pr(1pir·dad con destino á la vía la 
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quinta parte de su finca, y en p~sar en su caso 
el valor del número de piés corre poodiente has
ta completarla. Si fue.~e mayor de la quinta parte 
el teneno que se le ocull:\se , le perjudicará la 
tasacion que sr hiciese ell la rorma prescrita ell 
el 3rt. 1 \ , ddJÍendo el Promotor ti.cal nOlllhrar 
el pénto que ha de illrormar por par te de los 
propietarios en es te y en todos los casos en que 
el IOteresadJ no elig iere ~érito dentro del tél'lni
no que se le srñale , ni pre. tase su cOllrormidad 
con el prnpue,to por el Ayuntrl mi en to . 

No tenielldo el iuteresado inscrita su finca en 
el Registro de la propi~ddd en co ndi cio n ~s tales 
que la ill ~crip (. i nn ea de domin io y efi caz con 
tr.! terce ro, Ú siendo de las prrsonas que no ti e
nen libre rJcui tad para vender lo ' terrenos de 
t U)".l exvropiacion e trale, se depo itará en la 
Caja general ue D~pó itos cualquiera can tidad que 
ddl<i recllJir, y no podrá disponer de ella sino con 
mandato JUtlicial, prévia la seguridad que delJa 
d.lr con arr.'"lo á las leyes á ravor de sus mcno
r Cb 6 representad t7s, Ó de los terceros que puedan 
prc entarse ejerr.itando cualquier derecho, á pesa r 
de la inscripcion del Resist ro de la propiedad 
(art 16). 

ART . 4'2610. Las Irasmi iones de la propie
darl de los et.lificio que se coo'truyau en la zona 
dp ensanfhe s610 deven!;ilrán en r.1 vor de la lIa
cielld" dU l'ante los seis primero años, la mitnd 
dc los derechos que correspondan por rlisposicion 
general , á contar para cada inmueble desde la li· 
cencia de co nstru ~ClO n (art. 17). 

AIIT . H611 . El Gobierno o)'cnrlo el Ayunta
mien to y ;i la Ju nta municipal de .1IIid.ld, podrá 
moulflc.lr con aplicacio ll á la zona de ell sanche 
las Orden,lIlZa municipales) de eO Il truccion que 
rija n p,lra. el ill terior de la localidad, conCi li ando 
los intereses del comuu con el derecho de pro
pit'dil d (:lrt \ 8). 

ART. IdG 12. Empezarán á cO lltarse los 25 
añ os expre.ado en el ar t. 3.0 de e ta ley, desde 
que se h,lya publicado ó se llubli'lue ellla Gu reta 
ofil' ia! el decrIJto auto riZ311do pi ensaoche, ~ des· 
de la promulgacion de la de '29 de junio def864 
respecto de las roblacioucs en que la auto riz..¡ 
ci,JO es tu viese concedida co n anterioridad por el 
Gobierno de S. ~1. 

Si en uno ó más de los aiios ya transcurridos 
desde qu~ hd debido tener aphcacioo la ley de 
en'anche no bl1bl~,e percibido ¡i l ~url Ayunta
miento el importe d~ 1,1 cOll tribucion territorial 
que se le concedió por su art. 3.0

, se entenderá 
proroaado al expre ado plazo por el liempo ne 
c~sario 11,lra completar los 25 años de la conce
sion (;rrt . 19). 

A(\T . 42613 . El presupu~·to y la cuenta anua l 
del ensanche se rrirmarán y aproharán en la mis· 
Ola rorma y con sujecion á i~u ales reslas que el 
presupuesto y las cuentas muuicipales generales. 

Las cuentas del ensanche que desde 30 de ju
nio de 186' en que se publicó l;¡ ley, no estén 
rormadas y aprobadas en cualquiera poblneion, se 
formarán y someterán á la aprolJacion de la J nnta 
de asodlidos ante' del 31 de dicielllhre de t 877. 

Los gastos hecho en el en 'anche en lo aiios 
en (lile los Ayuntamientos no ha.van formado pre
supu esto especidl, se clJslfir:ariÍlItellielldo en con
sidpracion que son sielllpre cargo del presupuesto 
gellera l mUllicipal los del derribo de las murallas 
ó tapias que circundaren la pobldc ion alltigua, 
los de lluevas nlUral las Ó fosos de cerl'olmiento, 
los de I"s paseos esla lllecid o' r"n anterioridad á 
la pulJlicacioll tU 1.1 Gal el" ud decreto autori
zando el e[J ' anche y su eonsel'vOIcioll, )' todos los 
dem¡\ ' que por u u,lturalcza deban reputarse he
chos es pcciJhnellte en benefi cio de la poblacioo 
del interior (arl. 20). 

Un regl3mellto expedIdo por el Gobi erno de
tel'mi nad la tramitacion de los ~ xpcdie ntes que 
se in struyan solJ re el en-a ll che, y lo dem5s que 
ea nece ario para la rjecucioll oee5t.lIey(arl. 2t). 

Los Ayulllalllielllo ' rormarán Ullas Orucuauzas 
e IJI'ciale' que determinaráll la rxtl'lIsioll de la 
ZOna próxima al ensanche delltro de la cu,ll no 
e puedp. construir uinguna cla e de edificaciones , 

las n'Alas á qu e deban someterse bs cOllstruccio
nes que se b,lgall fu erd de la pulJlaLÍon del inte
rior y del ensauche, y los arlJilrios cspecialps con 
qu e puedan ser ¡;ravado los géneros que en estos ' 
edificios se expend au, suj etos á la coutrlbucion de 
con umo . 

E, tas Ordenanzas serán sometirlas á la apro
bacion dP.l Gobierno, que no pOllrá concedér
sela sill pl'évio iurorme del Consejo de Estado 
(art. 22). 

Quedan d e ro~atl as la ' ley de 29 de junio de 
t 6i. Y lodas las di ' posiciones que , se opongan 
á las contenidas CII es ta (a rl. 23) 

Articulo transitorio. Los articulns 1 \, 12 Y 13 
de ~s t a ley regi rJn respecto de las expropiacio
nes de solares y ed ificius que se 1l~l'en á cabo 
en el interior de las poblaCIOnes, mil\ntl'as no se 
ha~a UIIA ley e pnial de expropiacilln . 

AI\l' . .\.2614. Reglll llleltlo para la ejecucion 
de la ley de 22 de diriembre de 1876 , relrtliva 
al ensl/nche de las poblaciones. - CAPtTULO 
PRDIERO . - De Ins p,·o.'lectlls de ellsallche y 
de los tramites que hall de prereder á su apro
bl!cion . 

P.lra los erectos de la ley de 22 de di ciembre 
de 1876 se entelllJerá por tnsauche ue poblacio
oes la incorpor,lcinu á las mismas dr: los lerre
nos que constituyan su arueras ell un :.l extensioo 
proporcionad,1 ~I aumento probable del vecindario 
á juicio del Gobierno, 3 i c m~re quP. a'luellos ter
renos hayan de convertirse en cal le' , Il!azas , 
mercados, pJseos, j~rdin es y etlificios urbano~, 

El terreno 6 solar de las muralbs ó t'l pias de 
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las poblaciones antinuas forma parte del il,terior 
corre 'pondlwdo al cllsanrh~ lo (osos y todo 
cuanto qu~~a fuera de dichas murallas (R, O, 
19 f~brel'o t 77, art, 1. 0), 

El eo,anche de una poblacioD podr.l promo
yerse por el .\)ulltJmiento 6 por los particulares 
Interesados en que se lleve á cabo, En el primer 
CJ o: conrcdlll,1 que s~a la auturizacion por el 
i\Iln1stf'flO de Fomento, 1.\ Corpol'acion munici
pal rOIl ' 1\(I'3rd' cn su presupuesto la cantidad ne
cesalia pal"\ atender á los ga tos que ocasionen 
los r tudio ' y la formacivn llel proyecto; en el 
segundo, serán e.- tos ga tllS de cuenta de los par
ticulare ' , ~III derecho ~ indemnizacion (artr
culo 2.°). 

Cuandula iniciativa I'rocptla dd Ayuntamiento, 
convucar;í e,le á concurso púlJlico I'ard la pre
sentcl~IUII del PI'CI'cctO con ~ uj ccion al pl'ogrdma 
aplOb.do pUl' 1,1 "Jpl'rilll'itlad dentro del plazo 
flue la mi ' IIlJ ddellnine. 

En fo. programas d~ber.i fij ,lrse la pendiente 
mhillla admi:,lI.llc pJra torlas 1,1' calles, la an
chul'a de cada una dc ('11;'5, spgun el órden á que 
pertenaC¡I, ) 1,1 elllv;ILÍon de los edificios con 
relacion ft eta allchurt (Hrl. 3.°1. 

El A)ullt,lITti, 'nto f'rIcllitJr.i á la Empresa,; 6 
parLi culal'~' 'Iue tengJn la Autorizacion del Mi
nisterio de Fomento, lo datos que p~sea y se 
consideren nece ario. pata la furmacion del pro-' 
)ecto: (a rt. .\..0). 

Los proycctos se sujetadn al programa espe
cial que e apruebe; se presentarán por duplicado 
y constarán: . 

1. ° De una Memoria que contenga estudios 
{;co'6gicos, topu 'rJficos y mtteorol6gicos de la 
10cllidad; dit to estadí tieos solJre la mortalidad 
y solJrc la pohlaclOlI, y la razon en que se halle 
esta con la ~ul'e rfi.:ie que {e ulte pOI' cada ¡}:Jui
tilllte; así ,ómo t.llnlJicn sobre viviend"s y pre
cius de al4111lerrs; consideraciunes 50ura el au
mento prolJahlc del número de halJitantes, dellu
citlas de la e, tatl íst lra correspundlente; descripciIJn 
~ene¡al del ensanche; nbservaciones acerca de 
los diferellte grupo que e c.on·ideren neeesaríos 
para la edificarlon en dicha zona; bases genera
les á que ha de uj et¡l rse la distribucion de las 
construcéÍonc" rn estos gru[lo~; uOlon y rerorma 
de la pobbclOn ~xistellte más directamellte ligada 
con el el! anclw; \ ias proyectadas, su direccion, 
órden l' aochura le carla una; us perfile lon
giludlllules y trasver ales; u pavimen.lo, .acer~s, 
si~tema de d"s¡¡~ü~ alc.lntal'lllas; dlstflbuClon 
de aguas pota]'l~s , hazado lle las líneas qu~ deue 
recorrer la tubería para el 3gua y el gas del 
alumhrado ; plaza~, jardmes, parques, mercados, 
iglesias)' demá e;tablecimientos púlJlicos; dis
tribucion conveniente de las manzanas en sola
res, teniendo presente la salubridad, el buen as
pecto y la comodidad, y descripcion de los cerra, 

~ientos que p31:a el circuito de la nueva pobla
clon se conceptuen aceptables, 

1 
2. o De un plano general en la escala de 2,000 

que comprenda la zona de ensanche, la antigua 
pobladon y los ar.citlentes topográficos de otra 
zona al rededor de los límites de aquella en la 
e:den. ion de un kil6mt'tro, En este plano e se
¡jalaráll con tinta negra los límite', las vias y 
las demás circunstancias topográficas eXistentes; 
con tinta ca'rmin los del en anche, sus detalles y 
las correcciones de alineacioo para I;ls vias de 
la antigua pohlacion ' que se enlacen con él; con 
tinta azul el eur o de las aguas, y cIJn tInta verde 
el relieve del suelo en las expresadas zonas, de 
tern,inando por curvas de nivel equidi tantes dos 
metro ; ;e presentarán tamlJien en el plano los 
cilminos vecin,lIcs, las carretera de primero, se
gundo y tercer órden, lo ' camino de hierro , 
tram\'ías y canales de navegJClon .y dol riego, ya 
se hallen toda- estas ouras construidas, ya en 
con tl'Uccion, ó ya en pro)'ectos, 3eot~nflolas cen
venientemente, así cómo las calle., lo pa eos y 
bs plazas. Al mimo plano acompai'3rá el estu,lio 
completo de ra antes en la escala de un milíme
tro por metro para las di tancias hnrizontales, y de 
un cenlim~tro por metro para la' altura " seña
lándose con tinta negra en los perfiles los acci 
dentes que existan, y con lineas de carmin las 
rasantes del proyecto, expresando en c~da estacion 
las COLas de desnivel, las referentes al plallo de 
comp.radon y las de obra. 

3. o De un plano económico, con presupuestos 
~etalla,los dd coste de las tlxpropi"CI()ne~ de ter
rellos ' edificios, !le los !la~tos de desmontes y 
de estahlecimiento de calles, plazas, paseos, etc., 
con el cálculo del producto de los recur os con
cedidos p~r la ley de :22 de diciembre de t 876 Y 
de la COllSl!(lIaciun dpl A 'untamiento (art 5.°), 

El Ayuntamiento designará el pro}'ecto que juz
gue prcferilJle, y prllPondrá la 7.ona parciales en 
que convellga divldll' el en~an(he lart, 6.·), 

El alcalde r/'mitid al Gobernador de b. provin
cia los documentos á que se r~fieren los artícu-
10,5 anteriores, atompaiiando los demás datos y 
observadones que el Ayuntamiento considere 
conducentes á la mayor ilu tracion del asunto 
(art. 7.°). 

El Gouernador, despnes de oir el Arquitecto 
de la provincia y á la J unta provincial de Sani
dad, eleYar~ el expediente con su informe all'lli
ni>tl'o de fomento (arl. .0). 

Olda la eccion de Arquit~ctura de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. la 
JUllta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, 
la ACildemia de ~ I edidna, y demjs Corporaciones 
que el Ministerio de Fomento estime conveniente , 
elegirá este entre lo~ proyectos el que resulte 
más conforme con el programa y más adecuad!) 
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á su objeto, introducipnrlo l ~s modificaciones, 
ad iciones, supre iones tÍ r~rGrm as que crea ne
cesarias, y determinando el número de zonas en 
que haya rle rlividlr~e el ensanche. 

No pOllrá introducirse v3l'iacion algnn~ pn el 
proyecto aprobado in la 3ulorizacion del ~Iinis
lerio de Fomento (art. 9. n¡. 

El autor del prl)yetlo preferido recibirá el pre
cio 6 pl' mio ~lIe huhiese seiialado el Ayunta
mi~nlo en los a nuncio~ para la convocar ion .í 
concurso (u rt: 101. 

Elegido [lor el ~Iinisterjo de Fomenlo el pro
yecto, {¡ intf<Juucidas ~ n tilas alteraciones opor
tunas, :e devolver:í el expediente al Gobernador 
de la provincia para qlle ~e proceqa en lo~ trrminos 
prescrit os en el art 3 .° de la ley de 17 de julio 
de 1836 (Ul. 11). 

Terminada I~ in -trll rrion del experliente, se 
expedir;! y pnhlic:lr¡í el Il ral decreto de que habla 
el 3rt. 2.· tl e la ley 'a rt. 12) 

Los proyectos de rn allche iniciade por par
liculares se someter,ln ,\ las reglas e taLlc('irlas 
en los artículos qne rrpreden (nl'1. 13). 

En l o~ proyrcto~ aprobados ~ntes de 111 ley Jc 
29 dc jnllio de 186 \., el ~lillistrl'io rle Fomento, 
¡í propur·st~ tlel A)ul1tamicnlo, di\'ldir{¡ en ZIlnas 
la superficie del ensanche, ruanllojuzg'ue que eSl:1 
di\'ision rs rnnv"nirnte (n rl. I I~) 

C.\PIT ULO J/ -De los comisiones de C1I

sGllche.- Procerlcr:ín inmediatamente los A)'un· 
tamientos;'1 nomurar la (omision pspecial de que 
babia el art. 10 de la ley, determinando pré\'ia
mente el nÚJTU'ro de \'ocale de qUt\ ha)'a de cons
tar (art. 15). 

La Comi<ion c~rrcial de en~anclte proponrlrá 
con la dl'bid:! anticil'~clon el presupue~lo allll al 
de cada z(\n~; lnrrrmará sobl'(' la cuenta anual; 
insprctionarll la ill\'ersion de lo ronrlo~ de, lina
dos al ensanche, para que no , e di traigan ¡i !lin· 
gun otro (,bjeto; entenderá en las al ineaciones, 
obras, con~Ir'lIccionps y en cuanto se \'(·fi .. rc al 
ensan('he, y oirá las reclamaciones Ú observacio· 
nes que le dirijan lo~ propietarins int eresado~ rn 
él, dando ('nrnta al A)'untami~nto para que es te, 
por el conduelo ordl/wrio, la eleve al ~ I iniste · 
rio de Fumento (art. 16 !. 

Tendr:ln derecho las Comisiones especi:lles de 
ensanche á examinar en cuerp", 6 por medio de 
alguno de sus indilídllo , lo~ Ilhros de contaLi
lidad de los fonrlos del ensanche; á comr~rarl05 
con los presupues tos que rij ~n; á asi8tir á los 
arqupos, y Ú pedir. por conllucto del Alcalde
Presidente, noticia del est,ldo ne uno ó más de 
los erMilos concedidos, y cualquieJ' dato qlle 
pueda conducir al objeto de ~ 1I creacion (al't. 1 ¡ ). 

Las recl amaciones rle la Com i ~inn esprcial ~e 
remitirán ~iempre al ~Iinisterjo de Fomento por 
condllcto de los A 1c.1 ldes y Gobernadores de pro
vincia, ~uienes dlrán su parecer, oyendo án tes 

á los Ayuntamien los rrspcctivos , si lo creen ne
cesario, y acompaila nJ o copia de los inrormes rle 
estas C~rporaciones (Ht. I ti). 

CA PlTULO 111 . - De los presl1puestos y de 
la contobilid",z. 

ART. 42G 15. Hahrá un presupuesto para cacla 
un~ de I<1S zonas pard¡l les, i ~e hll~lere hecho la 
div ision de r¡ue h<1ula el arto fi "oe la ley (a rt. 19). 

Los propi etario de fincas urbanas dpl ensan
che, que se hallan como los drm' exe ntos ri el 
pago de loila contrilwl'Íon ell el primer a~o in
medialo al en que 1" ctliflcacion hulJiese conclui
do, presP lltarán en el A)unt ~ mipnto un dllplirarlo 
de la relarian que orn á la lI ac ien,h pública del 
prodllclo de sus propiedadr'~, y pnr.rlr¡í n en iaual 
forma en Sil conorimiento 1;'5 varl.Jc iones que hi
cieren en diclla reh,cion. 

En cuanto á los ensanrhes \'a p'listrn tes , ha
hrán de presentar dl( hns propiptarins el rluplic¡¡'lo 
de la rxpresarla rel aClO1l i1 PIIII'o (Iel término rle 
do meses, cOll l aclo~ desd(\ la recha en que se 
(lublique este re!:la mento. 

I ncurrirll n en mulla de l 5 por 100 de la cuota 
y recargos qlle les cnrre~pUl\(lan sJ ti sfacer con
rorme al arlo 3 .• M esta Iry, 10< prnpietarios qll e 
110 prescn lrn en el Ayuntamiento el dlJplicarlo II 
dicha r~larion de pruductos dentro de indi cado 
término (a rt. 20). 
. P~ra que los Ayunlamien tos puellan conócer 
con 1 .. posible exaelitlld los illgre, os con destino 
al ensanche y formar el pre supup~to oe liS sas
t05, I'ecl .. manin rle las resperliva Administra · 
ciolles económica , , y es tas remitirán, las opor
tun as rel ;lriones en que se h<1j!a con tnr la suma 
qlle huhirre ingl'es,,(lo en el Tesoro pÍlhlico en el 
11 ¡lO económico anterior al en que comienr'C á 
contar e el pl ~70 ~e los 2::\ allOs á que se refiere 
el núm. 1 ." riel art. 3.° de I ~ Iry 101'1. 2 1) . 

~O ll carf(o elel en531"'he t od~, 1:15 nhras que se 
h~c~n ele.ntro dc su perímetro, sin olra exc!'(lcioll 
que la de Ins enumeradas en el art. ~O de !n ley. 

La clasiRraci~n de las Ia ren liz~clas en los 
aiios en que el AIunt~micnio 110 haya formado 
pl'csupuesto esprrial, se hará inmcdiatamente 
por la Comision <le rn5~lJthe, y 5PriÍ sllmr tirlo HI 
rlirt¡\mrn :i la aprubacio n rl el A)'ll nt¡llTliento y de 
b Junta mnni ripa l. 

Cuando el A ,'unt amientn detprminc realizar una 
nbra dentro del en anchc, expresará la Z6 ua ele 
rll)OS ingresos debe ser cargo, Ó la parlicipacion 
alícuota rn que h~ dr pI'sar 50hrc lo~ de ruda 
ZOlla, segun su~ rnncliriotleS y circuns tanc ias. 

Si la obra fuere por Sil nal llraleza rlc aquellas 
que redulld an tan lo en llcm fi cio de la poblucion 
d('1 intl'r ior como del ensa nche, fi jar!, el Ayunta
mien to al ucord~rla la proPQrcion en ~lIe debe 
afectar rrsper tiva mellte á los fond o. ri el intrrior 
y A los del em,a nd"e (;¡ rl. 2i). 

La CnmisiOIl especial de e"s~nche rormad las 
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<cuentas pendientes :i que se refiere el arto 20 de 
la ley inmediatamente que el Ayuntamiento haya 
hecho la ela ificacion de las oLlras ya realiz~das 
Ile que habla el articulo anterior. 'j las pl'eseo
tará d laaprohacion del Ayuntamiento ydc la Junta 
municipal (art. . 28). 

En los presupue. tos ne ingreso figurarán las 
cantidades que hubiere votado el Ayuntamiento 
con Ilestino al ensanche Ilara el aoo económico 
corriente, sin pprjuicio de los auml!nlos Ó bajas 
que puedan Introdu cirse en ellas en la sucesiva 
tramitacion del cxped i~n te . Al apn.barse en de
finitiva el presupue to municipal. se colocarán en 
el lugar oportuno de los del ensanche 1,ls sumas 
que el mismn Ayuntamiento ha)'a asignado para 
atender á este servicio (art. 24). 

La contribucioll )' recargos '1ue se con ceJen 
para los gasto de ens~nche por el art.. 3.° de la 
ley, se reralld~rán por los mismos funcionarios ú 
agenies, y al propio tiempo y en igual forma que 
la contribucioll y recar¡;os orninarios r¡ue pa~an 
las propiedades del interior de la p\lbl~cioll la r
ticulo 25). 

Las entregas de los fondo del ensanche se ha
rán iÍ los Ayuntamientos trimestralmente por me
dio de lIbramientos especiale , expedidos ror la 
Administracion económica de la provinc.ia . Estos 
libr3mlentlJs se harán con separadon para cada 
zona (art. ~6). 

Se rendirán cuentas de los gastos relativos á 
cada una de las zonas del ensanche, ohservándo
se re; pecto de su formacion. de los documentos 
que han de acompailarlas y de \1 publicacion, 
cuanto está prevellÍdo en materia de cuenta mu
nicip~l~s (art. 27) . 

CAPITULO IV.-De Ins emp1cstitos. 
AUT . 42616. Cuando el A ulltamiento reco

nozca la necesidad de contratar UII em prést ito en 
virtuu de la facult~d r¡uc le concede el art. 5.0 de 
la ley, acordará que la Comision c;prcial del en
sanche renacte el proyedo de empr I tito. 

La Comi ion presentará con su proyecto los do
cumentos ~i!:uientcs: 

1. o Un estado que demuestre la sitt:3cion que 
en el día de HI fecha teng:an los fon,los riel enS¡lrI· 
che, con distincion de los~correspondier.t~· ,í cada 
zona. 

2." Copia de los pr"esupupstos vigen tes . 
3.0 Un estado que m~nifie~te la p:Hle de los 

recursos concedidos en el art. 3.0 de la ley (lue 
e intente destinar al pago de int('resrs y amor

tiz~cion, con cxpre ion de las cantidades que im
porte. 

En el C3S0 prescrito en el art 8. o ole la ley, se 
hará distincion de los in~ re os de cada zona, pa
ra lo ' efectos del párrafo segundo ,lel mismo ar
tículo. 

4." Un estarlo Ile los irotcreses que se consignan 
J de la amortizacion proyectada. 

5. o U na memoria razonada, en Ijue se desen· 
vuelvan los cálculos de la oprracion con respec
to al pago de intereses y á la série de alios de 
amortizacion, y se expresen las bases y garantías 
del pmpréstito y todo cuando pueda conducir al 
mejor arierlo de la resolucion que se adopte. 

6." El proyecto de pliego tle conniciones que 
ha de servir para la contratacion del empréstito 
en subasta pública. 

El A }'untamiento resQlvení en su vista lo qtle 
estime m~s conveniente (art. 28). 

El Ministerio de Fomento, oyendo al Conse.io 
de Estado. autorizará por medio de Rcal deneto 
la contratacion de empréstitos con destino á los 
ensanches, y determinará lo cOllveni~nte respecto 
de los plipgos de condiciones para las subastas 
que han de preceuc r necesariamente á dicha con
tr~tacion lart. 29), 

Los propietarios de edificios ya conslrui.los 
dentro del ensanche que pretendan eximir e de la 
obligacion de pagar el recar!;o extraordinario es
tablecido por el piÍrralo scsundo d~l 2rt. 3." ¡je 
1 .. ley, acreditaran con la competente rertificadon 
de la Administracion económica de la provincia 
la canticl~d que aparezca como rir¡lleza impooilJle 
de SllS fincas en el ailo en que presenten su so
licituJ. 

El Alcalde podrá hacrr las investigaciones qne 
jll7.guc conl'enirntcs para cerciorarse de que la 
riqueza imponillle verdaderu, es la que resulta de 
la certificacian que ~e le presenta. 

Herha la oportuna li'luldac ion con arreglo á 10 
di 5puesto en d último p:irrafo del art. 14 tle la 
ley, el propietario en trega rá su importe como in
gre~o de la Zl na de ensanche á que corresponde 
su finc~, la cual qUctlará de de cntónccs en igua
les condiciones que las del an terior. Se dará ell 
su consecuencia ~I propietario c~rla de P~l;o lJuc 
acredite que queda exento del expresado rec¡,rgo 
extr,lordinal io, y que en lo UCCSIVO no pUl'de exi
gír$ele c3ntid~d alguna para el estalJlCClmiento de 
alumbrado, alcantarillado y empelirndo . 

El propietario deberá paga r SIempre el recar
go extraordinario corrrspondirntc al año rCOllú
mico dentro del cual obtenga su con~[llIacioo. 
E~ ta connonaciún no d e~enga derecho alguno 

en favor de la Hadenda pública, )' realizarla que 
sea, lo participar'á el A'lcalde á la Arlmini tracioo 
{'conómica de la provinria pam que nll P impon
ga en lo sucesivo á la finca á '¡lIe se refiere más 
quc la euot~ de la contribucion del Te oro y el 
recargo ordinario (art. 301. 

cA<pirULO V.- De los expropiaciones rle In 
cesinn voluntoria de terrenos y riel eslobleri
mierllo de los servicios de lo vio pública I'or los 
propietllrios. 

AnT. 4'2617. El Jlyuntamicn to procurará 1(lle 
las expropiaciones e realicrn de acucrllo cnn los 
interesados, conciliando ha~ta donde sea pOSible 
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los derechos de e~tos con los de la Administra
cion, á fin de evitar que haya nec.esidad de que 
los expedientes sisan touos los trámi tes estable
cidos en la ley . 

Para esto, iempre que acuerde abrir una ca
lle, plaza 6 paseo, convocará á una reunion á los 
propi~tarios en cuyos terrenos haya de edificarse 
con fach~da >obre estas nuevas ,'ias, V anun
ciará ~u celebracilln por med io del periódico ofi 
cial de la localidad y la Gaceta de Madrid, sin 
perjuicío de cumunicarlo tambien, en la (orma que 
Juzgue p03Íble, á los propietarios conocidos que 
l'csidan en di cha localidad, Ó á los que de[¡an re
pre ental'los egun el arto t 6 de la ley. 

Presí¡Jil'á e ta l'cun ion el A!calde ó el Concejal 
eu quien. drl e;;ue, y se citará á ella á los indi\,í
duos de la Comision de ensanche. e constit12irá 

• la Junta, cual4ui~ra que ea el I,úmero de los 
~~lstent e s, y se dará lectura de los artículQs 3. o, 
4 ",11,1/1., t5 Y 16 de la ley, del aruerdo to
mado pur el Ayuntamiento, y de la parte del ex 
pe.Jicote que el Presidellte determine Lo- ncuer
dos que se adopten unán imalOcnte por 1.1s (lile 
concurran , ohre cesioo de la quinta parle deller· 
reno y sobre el prcl'io de lo que deba pa~arse en 
SLl caso, son obliga torios para lodos los propie
tarios cuyos lelTeoos h~)' a n de tener fach ada so
bre esta nue\'as \'ias. Leva ntada la correspon
fliente acta, (lue ¡Ieheráu firmar todos los concur
reot ~s, pa arA el fxped irnt c á inrorme de la 
Comisiou de ensanche, y se dará des pues cuenta 
al Ayuntamiento para que resuel \'a si ha de in
sistir ó no en que e abra la calle, plaza 6 paseo 
i1e que se trilte, y acuerde en cada caso lo de
m,ís que eOll . idere conl'enientc á los hltete es 
wuni cipnles (arl. 31) . 

In istiendo el A)'untamiento en la apertura de 
la callf, ~l aza 6 pa 'eo, y siempre que por falta 
de 3I'cllcori;, con lo propiet~rios, Ó ~or otro mo
tivo ClI,t1quiera, hubiere necesidad de proceder á 
I~ valu:tcioo de algllna finca ó terreno, remitirá 
el ex pcrliente al Gobernador para que aquella se 
practique conrorme á lo dispuesto en el ar t. j 1 
tle la t~y, Y lo verificat á po el término de oc!JO 
.lías , contados desde el siguiente al del acueldo 
del Ayulllamiento (art. 32) , 

En ~I ~xl'edirnte de valuacion presentará el 
propietario los recibos de la cüntribucion terri 
torial MI ~ño anterior, siempre que la eXl'ropia
cion recaisa sobre edi[lrio~, y ademiÍs y en todo 
raso, el último títulu de adquisirion del sola r ó 
de la fiu ca , que acredite su dominio. 

El Ayuntamiento unirá siempre á los exped ien
te de ex propiacion de terreno , cer~ificacion del 
Rcsistro de la propiedad, en que con relacion á. 
las inscripciones verificadas en los tres ailos pre
ceneote , se exprese la traslaciones de dc.minio 
flue se hubieren realizado en todas las manza
nas del plano de ensanche 'que hayan de tener 

fachada á la calle, plaza 6 paseo de cuya aper
tura se tl'a,te, los nombres de los vendedores)' de 
los compl'adores, la fecha de cafla trasladon, el 
número de I,iés ue terreno que comprenda, y el 
precio por que la finca esté inscrita en el Re
gist~o. 

Tanto el Ayuntamiento cómo los propietarios 
podr~n acoml,aiiar al expedien!e certificaciones 
extensivas á los terl'enos d~ las zonas colindantes 
y dcber~n presen tar igualmente los demás datos 
que el Gobernador les pidiese. 

El Gobernador señalará un término que no po
drá exceder de 30 dias, dentro del cual deben 
presen tar dichos documentos, y los oewás datos 
lJue se les pidan el Ayuntamiento y los prol1ieta
rios interesados; )' ~i alguno no lo hiciese, se 
traerán á su costa los que deha presentar segun 
este reg lamento, ó los que el Gohernador le bu
biere pedido (arl. 33).' 

Completado el exped iente en la forma expre
~ada en los articulos an tpriores, mandará el Go
bernador dentro de un lél'mi no que no podrá ex-
eder de 10 dias, que el Ayuntamiento y los 

propietarios interesados en la expl'opbcion nom
bren cad3 UIIO un perito en el vreci'o término 
de terc('ro día; en todos los,ca 'os en que el pro
pietario no lo eli"ierc dentro de dicho plazo, ó 
no !'rcstara su conformidad con el elegido por el 
Ayul1t8mier.to, lo hará saber al Promotor llscal 
del Juzgado del tenilorio en que esté ellclavado 
el cd.ificio ó el terreno, para que ha~a el nombra· 
miento de perito, seilatándole al efecto un nuevo 
término de tres dias (art. 34) . 

Los peritos evacuarán su informe dentl'o de 
un plazo ql,~ no excederá de j 5 dia , y lo vel'i
ficarán pl'él'io reconocimien to del terreno que lIa 
de expropial'se y con vista 'Y exámen del expe. 
diente, que se les pondrá de manifiesto en la Se
cretada del Gobie rnn de Provincia (art 35), 

La resolueio!l del Gohernador habrá de dictarse 
siempre delltro de un plazo que no podrá exceder 
de 20 dias, y contendrá la exposicion c1~ra y pre
cisa del resullado del expediente y de las razo
nes y fundamentos que sirvan rle base á la valua
cion, esta se ejecu torá teniendo en euer,ta el 3 
por ,100 de indemnizacion que ha de abonarse 
en conformidad á los dispuestos en el arto 8.0 

de la le)' de expropiadon forzosa de t 7 de julio 
de t 836 Se !tará saber á los interesados en la 
misma forma en que se hacen las notificaciones 
de las resolucion es administrativas, ~ si dCllfro 
ri el tél'mino de t Odias 110 presentasen nnte el 
Gobel'llador rec!amacion contra ella, diri¡;ida al 
Ministerio ~e Fomento, se tendrá por consentida 
y se mandará publicar en el Boletin oficial ,le la 
provincia (art. 36). 

Las reclamaciones que se presenten Gelermina
rán con precision la cantidad que se repute cóm() 
precio justo de la finca que ha de expropiarse, 
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y la que constituye, por consiguiente, la lesion 
cUJa subsanacion se pretenda (art. 37). 

L~é¡;o que el propi~tario reciba la parte de 
precIO couvertida, y se consigne en la Caja gene
r~1 ~e Depó sito~, ó en las sucursales de las pro
VinCIaS, la canhdad sobre. que verse la difereJIcia, 
·dará el Gobernador poseslon al Ayuntamicnle de 
la finra ó terrenos expropiados, y remitirá el ex
pediente al Ministerio de Fomento. Estos mis
~os trámites se observarán siempre que el I)ro
pletano, no estaollo) conforme con la resolu cion 
del GolJernador, se negare á recibir el precio en 
que hU4iera sido valuada la 6nca (art. 38). 

CAPITULO VI.-Del orden que debe seguirse 
erI la realizacio/l del ellsanche. 

ART. 42617 . e consideran cómo de interés 
preferel~te las oLras que tellgan por objeto opo
oer defensas al mar y robarle terrenos: las que 
sirvan para impedir las aveuidas de los rios. 
rieras y torrentes, proporcionando srljuridad al 
mayor número de interesados; las calles y pla
zas que comuni~u eu y unan la poblacion a nti ~ ua 
con la moderna oel ensanche¡ la constl'uccioll de 
alcantarillas, empedrados y alumbrado en las 
ca ll~ s y plazas de las mal ll Inas oe cnsas conti
guas á la poblacion del i",, 'ridr y á la parle del 
tlnsaoche en que se hallen establecidos estos ser
vicios, y toda las demás obras ~ue teng ~ n por 
objeto establecer alguno de interés general. 

Pur obras de intel'és secundario se entenderán 
tod as I~ ' que no estéll incluidas en el párrafo an
terior (a rt. 39). 

Cuando los dueiios de terrenos soliciten la 
apertura de una calle de las proyertadas ell al
guna zona, cuyo establecimiento DO siga el órdeo 
designado en la clasi6cacion de las obras del en
sancht:, podrá el Ayuntamiento proceder á la ex
propiacion :Jccesal'Ía segun la ley, y á la coos
truccion de la mi ma calle, si aquellos anlicipan 
los fondos necesarios para la indemnizacion y 
demás gastos, con el compromiso d~ no reinle
Hrarse sino con los productos procedentes de los 
edillcios que tengan fachada á dicha calle, hasta 
qUIl e tp.n establecidos todos los servicios eu las 
,I emás de aquella zona (art. 4,0). 

CAPITULO Vll.-De las dispnsicir>1les vigen
tes q/le pueden aplicarse en. be,¡eficio de las 
obras d~ msal¡che. 

ART. !~2618. Son aplicables á las obras de 
enennche comprendirlas en el urt . 6.0 de esle 
reglamento, las v~ntajas concedidas por las leyes, 
decre/os y disposiclOlles relativas á la apertura 
de carreteras y construccion de caminos y ~Iras 
obras púlJlicas en cuanto á los aprov'lchafTllen
tos y demás e~enciones y privilegius de que estas 
disfrutan la r\. 41) . 

CAPiTULO VIll.-Del ensanche cuya exten
sion cn"'prenda más de una jurisdiccioll mlj
t¡j,.jpal. 

ART. 42619. Cuando un ensanche comprenda 
dentro de su perlmetro más de un distrito mu
nicipal' se pondrán de acuerdo los Ayuntamientos 
para las obras que se realicen en ambas jurisdic· 
ciones, interviniendo en la ejecllcion de dichas 
obras una Comision, compuesta ue los Alcaldes 
respfJctivos y de dos Concejales en representacion 
de carla A)'untamiento . Presidirá el Alcalde ~e) 
pueLlo de mayor vecindario (a rt. {¡2). 

Cuando un Ayuntamiento acuel'de de6nitiva
mente una obra de ellsanthe y los demás no se 
presten á su renlizacion, podra ejpcutarla, prévia 
autorizacion del Ministerio de Fomento, mediante 
la instruccion del oportuno expediente y las in
demnizaciones á que pueda h,.Ler lut;ar (art. 43) 

Disposiciones generales. 
1. a Los Ayuntamientos lormulal'án y propon

drán al Gobierno, dentro del término Vreciso de 
seis meses, las nuevas Ordenanzas de construc
cion y de policía urbana que corresponda dictar 
para el ensanr.he, cuando no puedan ó no deban 
regir las del interior de la localidad 

2." Son improrogalJles tO~I)S los plazos fijados 
en este reglamento, y lds Autorid <l des cuidarán 
de que así se cumpla y ejccutc, bajo su respon-
sabilidad. , 

AnTS. 426'20 á 42669 no rigcn. 
ARTS. 42700 á 43240 rigelllos de la obra, 

DE L AS MINAS. 

ART8 . ~3241 Y 43242 rigen los de la obra. 
AHT. 43243 rige el del apén. núm. 2 . 
ART. 43244 rige el de la obra . (véase a.rh 

21322) . 
AHT. 43245 rige el de la obra. 
ART. 432-'.6 rige el del arén. núm . 4 y la ~ig. 

D. : Quedan suprirnidus el impuesto cxtrao:dlOa
rio saine los pruductos lillUidos de la riqueza 
minera que se estableció por el art. 9.0 del de
crllto de '2 de octubre de 1873, y sus correspon
dientes recargos. En su lut;ar e exi~irá desde 
1.0 de julio de 1876 un 1 por 1 00 ~cl (JI·od.ucto 
bruto de la mi sma riqueza . El GobIerno, SI no 
lograse obtrner por conciertos con la Empresas 
Ó centros minero~ la parle prnporcional que á los 
mismus corresponde en la cantidad presupuesta, 
podrá arrendar esle impue to en la misma f~r,:"a 
d~terminada re. pecto á la salÍtla de TorrevlcJa. 
(Ley 22 julio 1876, ~rl. 13). 

lmtrucciou provisional para la adminístra
cion del ir1lplleslrj sobre el prndll,Clo de 1" rique
za minera, creado por la le!! de pres/lpuestos de 
'21 dejuliode 1876 ,- ¡;;xJlII~arion del ¡"'Imesto. 

COIl arreglo á lo dispuesto en el ~ rt . \3 de la 
ley d~ Presupuestos para el aiio económico cor
riente, la riqueza minera pagal'á como impuesto 
desde 1. o de julio próximo pasado, ell por 100 
de sus productos brutos. 
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La recaudacion y administracion se han! por 
las A,lminislraciQnes económicas de la Ilrovín . 
cias, b.ljo la direccion de la genel'al de Contribu
ciones (art. 1.°). 

S~ entiende por pro~ucto bruto de una mina 
el "alo l' ínlrgro que tengiln ,\ la boca dc la mis
ma los minerales extraidos, sin ue,luccion alguna 
de gas tos: y cst,in s:JJctos al impuesto, ya se ex
porten al extranjero, )'a se fun da n ó benfficien 
en las fábricas del Reino, ya se dediqu n á otras 
industrias, ya, en !io, SP almacenen ó depositen 
(3rt. 2.°; 

Este impups to "rav3 direct~mente el producto 
hruto de toda especie de minas. sin teller para 
nada en cnen tl la nacionalidad de sus po~eetlo
res ó explotadores, é inrlependientemenle del ti
tulo de adrluisirion ó del conlr¡lto de explotacion 
que aduzcan los unos ó los otros (art. 3."J. 

Todo propietario 6 explotador de una ó varias 
minas, por sí ¡\ por mediO de r, presentanle le
gal, preselllará por duplicado E:n la Admini ·tra
d on cconómica de la provincia en que ra,liquen 
las pertencnrias mineras, en los t O primeros dias. 
de cada Iri me~trc, una relac ioll del producto de 
su mina rlul';IIl1e el Irime~tre anterior inmediato. 

ESla reladon expresará: 
1.0 La cantiJad, clase y ley del mineral ex

traid o. 
'2.0 El prerio tÍ que ~c haya vendido, clase en 

la boca de la mina, ó el valor que se le conside
ra en dicho punto si no se ba vendido, Ó si se 
¡la trasportado para vendt'r1e en ol ro pnnto ú pa
ra exportarle al extranjero. 

3 n El llI1porte del 1 por 100 sohre el valor 
íntegro, sin deduccion de gaslo alguno, que sera 
la canti,l¡¡ d que el Iirmante de la relacion se de
clara oh l iga,lo oí pasar. 

Al pié ti c la relacion declararán de Sil r'xa ti
tud , en la parte que les f·lln. te, la per'ona ó pero 
sonas que hayan ¡]d~uirido los minerales para su 
exportacion ó beneficIo. 
. E ta declaradon poo rá haccrsr por medio de 

documen lo sepamlo de la relacion, si el compra
dor .Iel mineral no tuviera su domicilio en la 
misma locahdal\ Ó careciere de reprCS€nt3nte 
(art. /¡,. "). 

Si las minas pertenpcen tí una Socicllad , pre
sentará la r"lacion el Presiden le de la Junta d'i
recliva, Ó ql1ien hi'ga Sl1~ veces, hajo su vropia 
responsabihdad personal (art . 5.°). 

CU~lltlo el ohligado á presentar la relacioli de 
una mina no lo baga en el término prescrito, la 
Administraríon envl;.rú contra él y á su costa 
Comi sio lwdos plantones COII la dietas currespon· 
dientes, y In impondrá adem~s un recargo del 
20 por tOO de la can tidad que despllcs resulte 
que debe paliar. 

Si el obligado á declarar al pié de la rdacion 
ó en documento sep.1rildo, segun el 3rt. 4. n , se 

negare á hacerlo, Jl3gnr:í co~no milita el 20 por 
100 del illlpuesto cOrl'esponJicnlc á la parte so
bre que le corresponda drcl~rar (~rt. 6. 0 ¡. 

El Jefe económico 3~milir;Í los Jo ejemplares 
de las relaciones, y conservar;\ el uno, devol
viendo el otro, con su Recibi, para resguardo 
del interesa,lo (art. 7.° ). 

El Negodado correspondiente llr. la Adminis
tracion econórnic,¡ examinará las operaciones 
aritméticas de las rel ~ciones, }' Ins 3Jlrobal'¡í Ó 
rectiRcará, segun estén hien ó mal hechas, ~ a n
do cuenta al Jefe econlÍrnicn (art. S o ). 

L\l é~o ~ue haya sido aprobada la liquid:J cion 
por el Jefe económico, la pa ará con u~ Ilecreto 
á la interveucion para que cumpla lo dispue·to en 
los 31'tículos 30 y ¡j I del reglamento de Admi
niSlnlcion provincial de S ,le ¡Ilciembre de 1869: 
cumplirlo lo cual, la t1 evolverá ú la 'eecion Ad
mini strativa , para que e dé n\'i~o al interesado 
ó á su represen tanlt' , seii;¡J¡índolc p~ra que ;ICU
da ;\ pagar un término que 110 porlr<\ exceder de 
10 rlías (a,'\. 9."). 

El interesado hartl el pngn en la C~.ia de la 
Adminístr3cion económica ,le la provincia, con 
las formJlidades de instruccion . 

Si no acude denlro fi el pino seiíalado , el Jefe 
~conómico le decJarar;í incurso en el recargo del 
10 por 100, Y m~ ndal'á proceder contra él en la 
forma que eSl'lblece el ~I't. 18 (art. '10). 

CÚIllJl l'obacirn. 
Durante el primer m('s de ca • .Ia Irimestre el 

Jefe económico mUII,lar;í que se publiquen las re
laciones preseotildas en t res números consecüti
vos del Bole/iu Oficial, de la prol'incia, para 
que reclame contra ellas todo ~qu(·1 que no las 
considere exactas en cLl~nto á cantidad, clase, 
c~li,!<1{1 y precio ~,ignarlo:í lf)s mi n€rale~. 

Deu tro de ese mi 010 Jleríodo , el J efe econó
mico pa~i1rá al Ingen iero .I efe de minas (le la 
provincia todas las relaciones pre entadas, con 
el nn (le que las examine y di ga sobre cada una 
cuanto se le ofrezca y parezc;,. 

El Ingeniero dl'beril dc"olvedas informadas 
dentro oe los dos l'nfSeS siguientes (art. 11 ¡. 

TI,do min(>ro liene dere rho de en terarse Je las 
relaciones presenlarlas por los demás, para ob
servar sollre ellas en la forma que estime conve
niente el error ú ocullaciof¡ que se haya cometino. 

Esta accion Mlle ejercítarEe en vi térmioo de 
seis meses, á contar d e~de la fecha de la rela
cion que se trate dI! repar~ 1' (art. 12). 

L¡, Administracion económica d \b~ r~ además, 
uelltro del período de ocho meses, á contar lles
de el Ilia en que COll,ten presentarlas las relacio
nes, comprobar su verd,lrl por tOllos los medios 
Que la Adminislracion posee, incluso el de ins
peccionar los libros de contabilirlad y ~emás del 
particular ó Sociedad explotadora de la mina 
(art. i3). 
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i por el iofol'me del Ingeniero ó por aviso$ 

particulares ó por cualquier otro medio compro
batorio llega la Administracion á tener conoci
miento, ó al ménos sospecha racion.JI de fraude 
en una relacioll , siempre dentro de los oehu me
ses que fija el arl. 13 • el Jefe ¡!conómiro forma
rá sin la menor demora expediente de defrauda
cion con audiencia del interesado, y si re ulta 
probada condenará al culpable al pago dI: la can
tiJld dcfruud. tia. y al cuádruplo de la mi ma 
-como multa, 

Pal'a dicho pago se señalal'á un plazo de 10 
dias , y si dentro de él no paga. se procederá en 
la forma que establece el artículo 18 (art. 14) , 

Los Admioi,tradores de las Aduanas 110 auto
l'izar:.\1> el emuar4ue de miñeral alguno sin que 
préviamente se justifique. por dowmentos expe
didos por los Jefes ecouómico:; de las provincias 
en que esté enclavada la lOina. de que proceJe el 
mineral. que éste ha satisfecho el ImjlUes to, 

La misma obligacion tienen las llersonas 6 
Compañías propietarias de e,tablecimiellto, de 
fundicion y beneficio de minerales respecto de los 
productos brutos que se recilJan cn sus fAbl'i
cas, 

La conlr~\I'encion á este artículo será prnada 
con una lDult1., que no podrá bajar del duplo ni 
exceder del w \dl'Uplo de los derechos d~venga
dos por el producto bruto fundido ó exporla.lo 
(art. 15 ¡, 

Tanlo 10$ Administradores de las Aduanas 
como lo ' enc.tr¡;ados de los estJblecimientos de 
fundicion Ó b~ncficio remitirán á las Administra
cione económicas ootas expre ivas de las canti
dalles d ~ mineral exportado ó recibido vara su 
beneficio resp~ctivamente en cada trime tre, con 
especificacioll de su valor, "!ina , de d6nde pl'~ ' 
cedian, nOlobre de los propletal'los y I'eslllencla 
habitual de estos, 

A dicha notl se acompail1rán las guias Ó CÓIl

duces. 
La contravencion á lo dispu slo en este artí

culo será penada con unJ. mulla del durlo al 
cuádl'Uplo de los derechos deveogados pUl' el mi
neral ( art. 16), ' 

Fllliquito de relllciones , 
Tel'minado el plazo que se fij~ t!n el art. 13, 

no podrá entablar;e, ge3tion ~1:;;lIna de comproba
cion sobre las rebelOnes, 01 contllluar Jas que 
estuviesen enlahladas. si 110 resultan IlIéritos 
para considerJrlas falsas. , 

Todas las relaciones soure que no ex Isla rc
clamacion alguna que ejercitar, ya po~ aparece,r 
conformes con los datos de compl'OlJ'\clOn adqlll' 
ridos ó que no se hubiere promo\'ido todavía [;~s.
tion para ad~uirirlos, quedan firmes. y su Ir
quidacion se tentlrá como defilllllv,a; pero res
pecto á las últimJs " el Je~e. económico. y ~I 111-
geniero en su caso, iOcurmalJ en re:ponsabllrdad 

por no haber cumplido lo mandado en los ar lÍ
cul 'ls 11 y 13, 

Si al terminar el referido plazo llUbiese algunas 
rechtm,¡ciones entaLladas ó en estado de enta
blarse por falsedad de cubierta en las relaciones 
por cOIl~ecuellcia de su comprolJacion 6 por de
nuncias juslificadas. se pro egoil'án por todos sus 
trámites ¡MTa hacer efectivos los derecl.us v re
cargos que cunesponden á la lIacienda con "arre
glo al art. 14 (art. t7), 

Procedimiento contra. morosos, 
COllt!',¡ los dt!uJores morosos por este impuesto 

J¡i ~ 1I lo sean por la cuota y los recar~03 á que 
se refieren los articulos 6,0 y 10. bi6n por la 
caJltidad defrauda.dil y por las resultas prevellidas 
en los t 4. 15 Y 16, se proceuerá en la. forma 
estalJlecida ó que se e-tablczca p.Jra hacer efec
tivos los déhitos p.'r tel'rilOrial Ú favor de la Ha
cienda, y cuando se llegase al emlJ,tr\jil de inmue
bles se embargará en primer términu el todo ó 
la parte de la mina de que pruced,) el débito 
(art. 18) , 

Conlabilidn d, 
, Las Allministraciones econtÍmic3s llevarán la 
contabilidad dd impuesto con sujeciQn á las re
glas e.tablecidas ó que t! e,ta~lezcan por la in
tervencion gp.oe¡'ul de la Arltninistl'<lcioo del Es 
tildo, la que formul'ará los mJddos de documento;;, 
y flcililará á la Dit eccion gener~ 1 ti c Contribu
cio~es los estados y dalos que la misma e:;time 
necesarios, ' 

Además de los lib ,o' gPrterales que oruen:! la 
instruccion. llevarán las Administraci'lnes econó
mi cas un libro auxitiar, en ¡lonrl abrirán una 
cuenta corrieflte á cada un..! de las loinas do; la 
provincia (art. 191, 

,/lt/'isdiccioll, 
El Jef~ económico resolverá en primer..! iostall

ci ,¡ to rios las cuestiones é incidentes relativos á 
este impu sto, 

De us resol uciones pudrán alz Irse 103 interesa
dos pal'a ante el Director g~ner,¡[ rlc GontrillUcio
nes en el término de un mes contado rlllsde el dia 
de la notifi~aciuo , 

De las resulllcio ne.s de la Dirr.ccion podrán 
apeli¡f l¡,Ir:). ante d ~linist~rio de H,lciunda en el 
término d~ dus 1U ~;es. Cilllt ¡,¡los d~~de él di:! de 
1 lIutiücat:ioll, D~ la de¡'ision millistp.rhl podrá 
acu,lirsc á h \'ia contcllciu'¡¡ P Il ul términu mar
ca,jo en el H,~.ll decreto d~ 21 '11,' 111 1)'0 de 1853. 
jll'évio siempre el pJ¡;O Ó la c:}[lsi';lucioll de la 
calltidid recla mada (.lrt. 20). 

Madrid 1\ de .tbril (le 1877.-8 (1'~~n-r1l1l1j(¡. 
ARTS, 43H7 l' 432\.8 rigen los !le la obra. 
Al\l', 432t9 rige el ¡lel aprn, lIúm, t. 
A wrs, !~ ,~25() á 43253 rigen los tle la obra, 
AI\ 1'. 4325í ri!j" el de la oltra CL11I la si:;, D,: 

Cualljuier espacio franco compl'~lI lhdo entre dos 
ó m,ls minas lllle no reunl la mCllidl leg,ll para 
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constituir conce~ion minera, Ó Que no se preste 
á la di vi ion por pertenencias en los términos e . 
tablecidos. ni sea susceptible de formar parle de 
olra concesion con terreno franco fuera de aque
lla , hállese ó no completamente cerrado, deberá 
otorgar e como demasía á aquf.1 de lo dueños de 
las mlOas limítrofes que primero lo solicite, y 
por renuncia de e tos ¡j cU31quier particular que 
lo pida (R. O. ti marzo t 77). 

ART • 43255 á 4126l rigpn los de la obra. 
ARTS. 43265á i3269 rigen los del apén . n.°1. 
ART. 43270 rige el d~l apén. núm. 6. 
ARTS . 43271 á43274 rigen los del apén. U. 01. 

ART. 43275 ·rige el de la obra con la sigo D.: 
(\'éanse art. '3'tU 432(9) De acuerdo con el 
dictámen del Consejo de Estarlo en pleno, se ha 
servido declarar q'1e las di posiciones conteni
das en los articulos 4.° y 9.° del decreto de ~9 
de diciembre de 1868 e taLleciendo bases para 
la ley de ~Jjneria, no derogaron ni modi6cdroll 
103 articulo 45, 46, 49 Y 5\ de la le de 3 fle 
agosto de 1866, que reconocen el d~recho del 
dueño del suelo sobre las aguas subterránp3s 
existentes en su propiedad (R. O. :> Obre. 1876. 

ART. 43276 á 4::l281 rigen los del apén. n.O t. 

FIN. 
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TRATADOS Y SECCIONES PRINCIPALES EN QUE SE DIVIDE LA OBnA y 

DESIG ACION DEL ARTíCULO Á QUE CORRESPONDE (1). 

RAMO FUNDAMENTAL. 

Seccion de las leyes fUlldam~ntales. . 
De la juri dicdon del Senado. . 
Del Consejo de ESlado.. . . . . 
Tribunales á quienes corresponde el 

conocimiento de los negocios con-
tenciosos . . ., L 

De la Guardia Rural. 
Enlpleado~ públicos. . " 

RAMO DE GOBERNACION. 

Reemplazo del ejército . . ' . 
Orden Publico. . . . . 
Cuerpo de vigilancia pública. 
Libertad de imprenta. . 
De la Guar~i<l civil.. . . 
De los carruajes públicos. . 
De los lfalros. . . . . 
De las cédulas de vecindad. 
Del uso de arm3S ' . 
De las rell mones públic3s.. . . . 
De la procerlfnria de aclos públicos y 

funcion ps rdi giosas.. . 
De la Imprenta Nacional. . 
De la emigrHdon.. .. 
De los voluntarios de la libertad. . 
De las asociaciones púlJliras. . . . 
De los EstablecimicAtos de Beneficencia. 
Cajas de A norros y Montes de Piedad. 
De la Sallidad. . .' .. 
D~l ejercicio del Derecho Electoral. 
Ley Muni cipal. . 
Ley Provincial. . . 
Servicio de Bagajes .. 
Servido de Alopmienlos. . . 
Del Boletin Ofkial de Provincias . 
De los pósitos. . 
De los Cementerio; .. 

Arliculos. Arlirulo$ 

1 
117 
183 

~37 
105\ 

4!fOl 

4001 
5001 
SilO! 
5101 
5651 
5801 
5901 
6101 
6200 
6261 

6301 
635 1 
6401 
6411 
6448 

39201 
7001 
7101 

37001 
3~30 f 
3840 \ 
38901 
38941 
38962 
390ill 
39371 

Cl)munic~ciones.. . 
De los Correos. . 
ne los Telégrafos. . . 
EstablecimienlOS Penales. 

RAMO DE HACIENDA. 

De la organizacion de la admiuistracion 
Central y Pl'ovincid 1 de la Uacienda 
pílblica . ..... . 

Del Tribunal de Cuentas del Reino .. 
Ue bs Clases Pasivas.. . . 
De las Cargas de Justicia.. . . . 
Conlralos y sPl'vicios pülJlicos del Mi-

nisterio de Hacienda.. . . . . 
Deuda pllhlica. . 
Papel Sellado.. . . . . . . . 
De los estancos y de los estanqueros. 
De las rifas. . . . 
De los tabacos. . . . . 
ContrilJucion Territorial. . 
Contribucion Industrial.. . . 
Impuesto suhre Iraslacionesdc dominio. 
Impue.slo sohre \a reuta, sueldos y asig-

nacIOnes. .. .... 
Impue to sobre Grandpzas lílulos y 

Condecoraciones.. . . . . . 
Suministro y auxilios que los 3)'lln la

mienlos debeu pl'~star al rjérr tlO . 
De los bienes declar~do, en e lado de 

venIa} de los que se ~cppluall de ella. 
De la Direccion General de Propieda

de~ y derecllPs del E;tado y' de sus 
depenrlellrias... ... 

De la admloistracion y venta de fillcas 
y de la redcncion y venta de crnslls. 

De la inscripciol1 de los hil'np~ inmue
b\ps y dCfpchos rc~le del ESlado y 
COl'pMllciones civiles.. . . 

Dal derecho dl~1 Estado á p~rcibir el 

- 39531 
40001 
40901 
41501 

899.t 
16151 
29001 
28949 

29481 
10201 
11490 
11801 
11821 
11901 
-11910 
12601 
12901 

13023 

13061 

13131 

HOOt 

14031 

Ht61 

15401 

(1) Siendo esle iodice un rc"ímen del de la ob,. •• podnin consullorse C!1 él. I~s malerias que comprendo cada 

Iral3do ó seceioo. 
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20 JI % ,Iel importe de bienes y asig
naciones de los hienes de Propios. . 

De los bienes mo trencos. . . . . 
De I3s 'alinas. . . 
Dd domilliu originario que tiene el Es 

taJo sobre el ub-uelo v rle las mina . 
De la Admill.istr3cion y COlltabilidad de 

la !bl'i~llIla púlJlica.. . . . . 
Si lefna monetario. . 
Ud Giro ~Iútuo.. . . . . 
De las Ordenanzas de Aduanas. 
U~ los Aranceles de Aduanas.. . . 
Currpo e-ppcill de Contabilidad y Te-

sorería del E"tado. . . . . . 

RAMO DE FOMENTO. 

Oc la adminislracion provincial de Fo-
mento.. . . . . . . . . 

De la JUllta de Agricultura, Industria y 
Comercio.. . . . . . . . 

D"I Currpo de I ngeoiero. de Montes. 
Ue lo ~Iontc. . . • . . . . 
Oqpniz.lciOIl y ré"lmrn de la Asocia-

don Gem-ral de Ganaderos.. . . 
Dc la caba~a, cañadas, cordeles, ve

redas, abrevaderos y de la estadística 
de los ganadero. y ganados de toda 
e pecie . . . . . . . 

De las clJlonias agrícola y del fpmento 
dp. la polllacion rur,l\. . . . . 

De las esposiciones públicas de produc
tos a~rícolas, fabriles, artefactos y 
ohjetos de arte. . 

De la elza y pesca .. 
De las minds. . . . . . . . 
D~ los pri\'ilcgio d~ industria. ioven-

cioll é iotrOllucci,11l. . . . . . 
De lo' con tadore de gas. . . . 
Del .istema de meJidas y pesas.. . 
De lu fieles conlrastes marcad eres de 

oro )' plata. . , .. . 
Dc los BllICOS, Sociedade de créditll y 

obras IfúIJlicas etc. y su. relacione coo 
las C~I'roraciones Adminiotrativas. 

Da las l::Iols.15. . . . . . . 
Extincion de 1,1 lango la. . 
De las marcas de industria. 

ArIJcuJo •• 

15Hr 
1¡¡45 1 
15500 

15551 

15701 
16001 
16040 
26200 
27501 

28801 

2500 1 

162;1:2 
1630 1 
16181 

16951 

180 1 

18101 

18141 
l 8151 
4324 1 

18251 
18311 
f8361 

18501 

lSS531 
H¡68 \ 
18801 
1883 1 

Obras públicas. . . • . . 
Ferro-carriles tirados por fuerza aui -

malliramvias). . . . . . . 
Obras pública de seJ'l'icio gencral y del 

dommio púlllico.. " .. 
Obras públicas que el Estado real iza 

por con trata. . . 
l'restacion personal.. . . . 
HealizJcion de obras públicas IJor ad -

mini tracion. . . . 
De las aguas. . . . . , . . 
De los arquitectos y maestros de obras. 
De la Iiberlad de eJlSpiianz3. . . . 
De la enseilanza en los establecimien . 

tos p!¡lilieos. . . . 
De la propiedad literaria. 
De 1.1 Estadística. . . 
Planos de alHlMcion de calles y plazas . 
Hotulacion tle calle y numeracion de 

casas. . . .. 
Del cnsanche de las poLlaciones .. 

Arlicutos 

1~900 

19652 

20Wl 

20801 
21201 

21'n1 
21281 
21\101 
2196U 

21986 
2 ~3i 1 
25601 
4250 1 

1\252 1 
4tüOl 

RAMO DE GRACIA Y JUSTlCtA. 

Coleccion y publi cacio ll de leyes y de· 
c1ar,¡cioll del dia en que empiezan á 
ser oblig3torias. . . 

Oficios y Del'cchos enagenados de la 
Curona. . . 

Del CÓlligo Penal. .. . . 
Ley Or"única del Poder juJicial. . 
De Itl Gracia tic iodullo . . . . . 
Oc las Religiones; del mantenimi~nto 

del culto y sus ministros. . 

• RAMO DIPLOMÁTICO . 

De la carrera Diplo01 ~ tica .. 
Cal'rerd Consular. . . . 
Carrera de intérprell'~.. . . 
fijacion de límite, de Espaiia. . . 
De los estl'ungeros. . . . . . . 
COnl'cnio3 entre Español y diversas na-

tiones para la extradicion de mal · 
hechores. . . . . 

Tratados de comercio y navegacion en
Ir.: Espaiil y varias naciones. . . 

Buques eSlrall~eros .. 

30;;:..1 

303H) 
310UI 
320UI 
33V50 

31001 

3\.75 1 
il¡VUI 
350:.l\ 
3:;::lUt 
3G701 

33801 

3G301 
:mi\.(i 
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