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Moción de la Alcaldía Presidencia proponiendo el plan financiero para la ejecución de
varias obras contratadas y reforma de algunos servicios municipales.
ofr. Vicepresidente

de ía Comisión

2.* (Hacienda):

Es ya bien sabido que el Ayuntamiento, dentro de las consignaciones a que le
conducen sus recursos ordinarios, no puede atender a los servicios urbanos en las
condiciones que exigen su numerosa población y su rango.
Dos medios pueden emplearse p a r a conseguir la elevación de la cifra de los
ingresos: la imposición y el empréstito,
¿Tiene capacidad Madrid p a r a soportar un aumento de 35 por 100 sobre los 30
millones de pesetas que acusa la recaudación m á x i m a del actual presupuesto de
Ingresos de la Villa? Creemos f u n d a d a m e n t e que no, y nos basamos en lo siguiente:
El vecino de Madrid p a g a 50 pesetas p a r a atenciones municipales en relación
con la cifra del presupuesto de la Villa, y la población en general, y en este
orden, p a g a más que el de Viena (87 pesetas), que el de San Petersburgo (20 pesetas) y que el de Copenhague (45 pesetas). Además, aunque el promedio en París es
de 117 francos por habitante y de 57 en Londres y Roma, esto no quiere decir que
sus vecinos contribuyan en realidad al Ayuntamiento con aquella suma, por cuanto las Municipalidades reciben del Estado auxilios especiales, que, acrecentando
su presupuesto, no constituyen g r a v a m e n p a r a los vecinos.
Descansando, pues, el presupuesto de ingresos de Madrid en la imposición, por
carecer de rentas de bienes de Propios y de auxilios del Estado, y manteniendo la
Hacienda pública cuotas tan elevadas en las principales contribuciones e impuestos sobre la renta o la producción, tales como el 17'50 por 100 en U r b a n a , 5 por 100
en Industria y Comercio y 6'12 y 20 por 100 en Utilidades, fuera de los recargos
municipales, no cabe intentar una demanda de 85 por 100 p a r a el presupuesto de
la Villa, haciéndola directamente de los vecinos, sino en acción común con el Estado, que es el que viene obligado a buscar nuevas fuentes de materia imponible,
si es que de una vez se quiere constituir Hacienda municipal próspera.
Esto es lo que entendemos dentro de la actual legislación municipal y tributaria, así p a r a el Estado como para los Ayuntamientos, y no ignoramos que h a y
medios de constituir una Hacienda municipal independiente si el Estado se muestra a ello propicio.
No h a y que perder de vista, por lo que a Madrid se refiere, que esta es una población esencialmente consumidora y que por razón de Corte h a y en él una concentración de capital que sin tributar sus poseedores por contribuciones directas
se aprovechan éstos y disfrutan de las comodidades de que dispone como gran
Capital, y que son producto de todos los vecinos.
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_ 4 El Ayuntamiento constituiría una Hacienda sólida con imposiciones de carácter local que hoy cobra el Estado y con que éste se hiciera cargo de Obligaciones de carácter nacional que hoy constituyen cargas para el Ayuntamiento; podría asimismo autorizársele, conforme al proyecto de ley modificando la de 12 de
junio de 1911 que aprobó el Congreso, p a r a exigir el impuesto sobre las bebidas
en razón del consumo a su entrada en la población, lo que le produciría 2.300.000
pesetas y para establecer el arbitrio sobre los inquilinatos sobre todos los locales
de Madrid, sin excepción, y por cuota máxima de la dozava parte del alquiler
anual, lo que aumentaría el producto en 1.000.000 de pesetas.
El Estado debería ceder el impuesto sobre gas y eletricidad (700.000 pesetas) y
el impuesto sobre billetes de espectáculos públicos (600.000 pesetas); y por último,
señalar al Ayuntamiento un recargo sobre el impuesto de Utilidades, a producir
2.000.000 de pesetas. Estas reformas acrecentarían el presupuesto de Madrid en
6.600.000 pesetas, capital suficiente p a r a dotar los servicios como corresponde.
Con ser de necesidad elevar la cifra del presupuesto de Ingresos, existe un problema que exige solución inmediata ante los graves perjuicios que para nuestro
crédito y peligros p a r a nuestro Erario envuelve la situación actual, de los tres
grandes contratos de obras públicas que tiene efectuados el Ayuntamiento: Obras
de la Gran Vía, Necrópolis y Matadero.
Emprendidas aquellas obras en momentos que la equilibrada situación del
presupuesto y normalidad de sus rentas, permitió al Ayuntamiento recurrir al
crédito p a r a levantar empréstitos, convencido de no hallar los recursos por medios ordinarios de imposición, se ha venido a una situación notoriamente injusta,
en que no puede movilizar la cartera de los dos Empréstitos creados, ante el riesgo, casi seguro, de tener que ceder los títulos a cambios tales, que sería el mayor
de los sacrificios ante el propósito constante de velar por el resurgimiento del crédito y que, además, no podría materialmente realizar emisiones a tipos fuera de lo
que calculó para los peores tiempos de situación del mercado bursátil.
Dos años y medio van transcurridos desde que la ley de 12 de junio de 1911
transformó la Hacienda municipal; durante el semestre de la implantación de la
ley, con todas las amarguras y quebrantos qne forzosamente tenía que llevar en sí
tan radical reforma de nuestro sistema tributario, atendió tan puntualmente como
en años anteriores a los servicios de Deudas consolidadas, y así ha continuado
sin interrupción. No existe, pues, fundamento serio alguno para la depreciación
de nuestros valores, y menos p a r a negar al Ayuntamiento los capitales, hecho
que sólo tendría justificación para el emitente que suspendiese el pago del cupón
o de la amortización. No hay motivo para que el Mercado, o los elementos que le
dirigen, no admitan a trato a la Villa de Madrid en una obra seria y hecha en
beneficio de la población y de sus vecinos, cuando su administración económica,
si bien no ha llegado a la perfección, puede colocarse al nivel de las bien organizadas, sin que pueda aducirse que el obstáculo que se opone al desenvolvimiento
de la Corporación, radique en la existencia del déficit, porque éste ya no existe.
Hay necesidad, por consiguiente, de continuar la labor do demostrar a todo el
pueblo y especialmente a los Bancos y banqueros, el estado próspero de nuestra
hacienda y preparar para su oportunidad la unificación de las Deudas; después
de poner
en marcha normal las grandes obras contratadas y de haber mejorado
#
en parte los servicios urbanos en general.
Para conseguir dicha preparación a una conversión de las Deudas, en las condiciones que aconseja la técnica moderna, creemos que podría ahora emitirse un
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Empréstito al tipo de 5 por 100 de interés, que es el más armónico con el precio
actual del dinero y el que puede sostener mejores cotizaciones que preparen en
pocos años una conversión ventajosa a tipo inferior.
El nuevo Empréstito puede emitirse a base de las reducciones de gasto en el
presupuesto ordinario, que permitan las atenciones que pasan a ser cargo del
nuevo Empréstito. Es decir, que la anualidad de la nueva Deuda, no pudiendo ni
debiendo constituir un nuevo cargo al presupuesto de gastos, se f o r m a r á extrayendo de las anualidades de las Deudas actuales, cuyo capital es reducido por el
nuevo Empréstito, los remanentes ya sin aplicación.
Determinado el capital que exigen las obras contratadas, así como el mejoramiento y ampliación de ciertos servicios urbanos, la operación puede fijarse en los
siguientes términos:
Capital a emitir.

Mesetas.

Para p a g o del resto de las obras de la Necrópolis
Idem id. del Matadero
Idem id. de la G r a n Vía
Idem id. del s u b s u e l o . . . ,
P a r a mejoras en los servicios de Limpiezas, Parques y Jardines, Instrucción y asistencia pública
Quebranto de emisión, seguro y corretajes, confección de títulos, impuestos, publicidad, pólizas de cuentas corrientes, etc

2.381.219
7.300.000
2.121.521
9.000.000

Capital nominal a emitir

26.000.000

—

Formación de la anualidad.
Anualidad de las obras del subsuelo
Reducción de la cifra de amortización del Empréstito de Deudas y
Obras por disminución de capital
•
Idem id. de la Necrópolis

2.467.260
2.730.000

Pesetas.
1.180.000
255.000
37.500
1.472.500

Anualidad que exige el nuevo Empréstito al 5 por 100 amortizable
en cincuenta años, por semestres
Sobrante

1.420.218
52.282

L a Alcaldía Presidencia, en mérito de las consideraciones expuestas, tiene el
honor de proponer a la Comisión las siguientes conclusiones:
Primera. La aprobación de las bases p a r a emitir Obligaciones por valor nominal de 26.000.000 de pesetas al 5 por 100 de interés anual, amortizable en cincuenta
años, por semestres, que se denominarán «Empréstito de la Villa de Madrid de
1914». (Documentos números 1 y 2).
Segunda. La aprobación de las adjuntas bases, p a r a formalizar un convenio
con el Banco de España, de a p e r t u r a de dos cuentas de servicio de Tesorería de
las operaciones que comprende el nuevo Empréstito, y una cuenta corriente de
crédito. (Documento núm, 3).
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Tercera. La aprobación del presupuesto extraordinario que se acompaña de los
ingresos y gastos por cuenta del Empréstito. (Documento núm. 4).
Cuarta. Que a partir del presupuesto ordinario de 1905 y sucesivos, se consignen los créditos necesarios para p a g o de la amortización e intereses del Empréstito.
Los intereses que venzan en el presente año, se a b o n a r á n con cargo a las economías que el nuevo Empréstito produce en los servicios de los Empréstitos de Deudas y Obras y de Necrópolis.
Quinta. Que se considere reducido el capital de los Empréstitos de liquidación
de Deudas y Obras públicas y de Necrópolis, a todos los efectos legales, en la cantidad nominal que representan las obras que de aquéllos han de ser atendidas por
el nuevo Empréstito, procediéndose a la anulación de los títulos correspondientes.
Sexta. Que sean sometidos a la sanción de la J u n t a municipal todos los acuerdos
expresados en estas conclusiones.
Séptima. Que se solicite del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, la
sanción del acuerdo de la conclusión tercera y la oportuna excepción de subasta
para negociar a tipo inferior al nominal, las Obligaciones que se crean, como asimismo, p a r a poder adjudicar sin las formalidades de subasta, la confección de las
láminas y documentos como caso comprendido en el art. 41 del Real decreto e Instrucción de 24 de enero de 1905.
Octava. Que se solicite del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, la autorización competente de las operaciones, como se propone.
Novena. Que se solicite del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, la consideración
de las Obligaciones como valores públicos, cotizables en Bolsa.
Décima. F a c u l t a r a la Alcaldía Presidencia para dictar cuantas disposiciones
complementarias exija la ejecución de los anteriores acuerdos.
. La Comisión, no obstante, propondrá al Excmo. Ayuntamiento lo que estime
más procedente.
Madrid 4 de abril de 1914 — Vizconde de Eza.
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D o c u m e n t o niím. I.

B A S E S

G E N E R A L E S

para la emisión del Empréstito de la Villa de Madrid, de 1914.

1.a E l Excmo. Ayuntamiento, previas las formalidades legales,emitirá 26.000.000
de pesetas, en Obligaciones de 500, con estricta aplicación a los gastos consignados
en el presupuesto extraordinario, aprobado por la J u n t a municipal y sancionado
por el Excmo. Sr. Gobernador civil en 29 de m a y o de 1914. (Documento núm¡ 4).
2.a Esta Deuda estará representada por 52.000 títulos al portador de 500 pesetas
nominales, que llevarán la fecha de 1 de abril de 1914, siendo el primer cupón el
de vencimiento de 1 de julio.
Los títulos llevarán estampados a l dorso el cuadro de amortización y las bases
generales de la emisión del Empréstito, y contendrán 100 cupones, debiendo procederse en su oportunidad a la renovación de los títulos por otros con; los 100 cupones restantes.
3.a Las Obligaciones devengarán el interés de 5 por 100 anual, pagadero por trimestres vencidos a la presentación del cupón correspondiente (1 de enero, 1 de
abril, 1 de julio, y 1 de octubre).
4. a Serán amortizadas a la p a r en u n período m á x i m o de cincuenta años, que
comenzará a contarse desde el de 1914.
La amortización se realizará por medio de sorteos públicos semestrales, que se
celebrarán ante la Comisión de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento, el lñ de marzo
y el 15 de septiembre de cada año.
A este efecto se formarán series de Obligaciones, comprendiendo cada una de
ellas los números de la decena que termine con el de la serie, a g r e g a n d o un cero;
teniéndose en cuenta las series incompletas de sorteos anteriores.
El resultado del sorteo se publicará en la Gaceta de Madrid.
Las Obligaciones que permanezcan sin negociar no j u g a r á n en los sorteos hasta
que se h a y a n puesto en circulación.
5. a El Excmo. Ayuntamiento tendrá la facultad de aumentar en cualquier tiempo la cantidad de amortización transitoria o permanentemente.
6. a El Excmo. Ayuntamiento afecta a esta operación el producto de todos los
impuestos directos e indirectos d e la Villa, y el de todos sus bienes muebles e
inmuebles.
7.a El Excmo. Ayuntamiento consignará necesariamente en todos los presupuestos ordinarios, a partir de 1915, la anualidad correspondiente para el servicio
de intereses y amortización.
8. a P a r a a s e g u r a r el puntual pago de los Ínteres y amortización, el Excelentísimo Ayuntamiento contratará con el Banco de E s p a ñ a la a p e r t u r a de las cuentas a
que se refiere el documento núm. 3, e ingresará mensualmente en las Cajas de dicho
Establecimiento la dozava p a r t e de la anualidad del Empréstito, cantidad que se
tomará, en primer término, del producto del arbitrio sobre las carnes frescas y
saladas y en sustitución de él, si por cualquier causa se alterase o disminuyera, del
producto de un arbitrio que, por su cuantía, pueda reemplazar a aquel otro,

Ayuntamiento de Madrid

— 8 —

El Ayuntamiento publicará mensualmente en el Boletín del Ayuntamiento
de
Madrid, el día que se efectúe el ingreso expresado en las Cajas de dicho Banco.
9.a Si por cualquier causa no se incluyese en el presupuesto municipal ordinario
la cantidad necesaria para el pago de intereses y amortización de las Obligaciones
en circulación, o si se suspendiesen los sorteos p a r a la amortización, los tenedores
de estos valores que representen por lo menos el '25 por 100 de los que se hallaren en
plaza, tendrán derecho a repetir ejecutivamente contra el Excmo. Ayuntamiento
y a proceder contra el mismo por la vía de apremio, como caso comprendido en el
artículo 143 de la ley Municipal, siendo del exclusivo cargo del Ayuntamiento,
todos los gastos que motiven los procedimientos incoados.
10.a El Excmo. Ayuntamiento se obliga a gestionar que las Obligaciones que se
emitan sean consideradas como valores públicos, p a r a su admisión en la contratación oficial en la Bolsa de Madrid, con antelación a la fecha en que se pongan en
circulación.
11.a Los intereses y la amortización de las Obligaciones estarán exentos de todo
impuesto municipal, y no p o d r á n ser g r a v a d o s por ninguna clase de arbitrios.
l'2.a Será de cuenta del Excmo. Ayuntamiento el p a g o del impuesto de derechos
reales de 0'25 por 100 en concepto de emisión o préstamo.
18.a Estas Obligaciones serán admitidas por su valor nominal, como fianzas,
garantías o depósito a responder de las subastas y contratos de servicios del Excelentísimo Ayuntamiento.
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D o c u m e n t o núm.

ii.

CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN EN CINCUENTA AÑOS
por sorteos semestrales, de 26-000.000 de pesetas, con el 5 por 100 de interés anual.

ANOS Y

SEMESTRES

DEVENSAH INTERÉS

I N T E R E S E S

AMORTIZACION

PESETAS

1914..
1915..
1916..
1917..
1918..
1919..
1920..
1921..
1922..
1923..
1924..
1925..
1926..
1927..
1928..
1929..
1930..
1931..
1932..1933..
1934..
1935..
1936..
1937..
) 938..
1939..
1940..

|
i
|
I
1
I
i
j
|
I
|
j
i
(
I
j
í
i
I
j
i
|
í
j
)
j
|
(
(
(
1
\
)
j
|
(
I
I
j
i
I
I
i
j
|
i
I
I
I
j
1
I
I

Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segando
Primero
Segundo.....
Primero
Segando
Primero.. . .
Segundo
Primero
Segando
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero. . ..
Segando... . .
Primero
Segundo
Primero
Segando
Primero
Segundo.....
Primero
Segundo....,
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo....
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo

26.000.000
25.940.000
25.878.500
25.815.500
25.750.500
25.684.500
25.616.500
25.546.503
25.475.000
25.402 000
25.327.000
25.250.000
25.171.000
25.090.000
25.007.500
24.922.500
24.835 500
24.746 000
24 6 5 4 . 5 0 0
24.561.000
24.465.000
24.366.500
24 265.500
24.162.000
24.056.000
23.947.000
23.835.500
23.721.500
23.604.500
23.484.500
23.361 500
23.235.000
23.106.000
22 9 7 3 . 5 0 0
22.837.500
22.698.500
22.556.000
22.409.500
22.260.000
22.106.000
21.948.500
21.787.500
21.622.000
21.452.500
21.278 500
21.100.500
20.918 0 0 0
20.730 500
20.539.000
20.342.000
20.140 500
19.934.000
19.722.000

650.000
648.500
646.962*50
645.387*50
643.762*50
642.112*50
640.412*50
638.662*50
636 875
635.050
633.175
631.250
629.275
627.250
625.187-50
623.062*50
620.887*50
618 650
616.362*50
614.025
611.625
609 162'50
606 637*50
604.050
601.400
598.675
595.887*50
593.037*50
590.112*50
587 112*50
584.037*50
580.875
577.650
574.337*50
570.937*50
567.462*50
563 900
560.237 50
556.500
552.650
548 712*50
544 687*50
540.550
536.312*50
531 962*50
527.512*50
522.950
518.262*50
513.475
508.550
503.512*50
498.350
493.050

Suma y sigue. .
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A N U A L I D A D
PESETAS

60.000
61.500
63.000
65.000
66.000
68.000
70.000
71.500
73.000
75.000
77.000
79.000
81.000
82.500
85.000
87.000
89.500
91.500
93 500
96.000
98.500
101 000
103.500

106.000
109.000
111.500
114.000
117.000
120.000
123.000
126.500
129 000
132.500
136.000
139.000
142.500
146.500
149 500
154.000
157.500

161.000
165 500
169.500
174.0U0
178.000
182.500
187.5CO
191.500
197.000
201.500
206.500
212.000
217.000

6.495.000

710.000
1.419.962*50
1.420.150
1.420.525
1.420.037 50
1.420.225
1.420.525
1 419.937*50
l 420.450
1.420.012*50
1.420.150
1.420.300
1 420.450
1.420.062*50
1.420.150
1 420.650
1.420.025
1.420.275
1 420.362'50
1.420.237*50
1 419.862 5 0
1.420.237*50
1.420.275
1.4*20.462*50
1.420.237*50
1.420.062*50
1.420.400

/
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DEVENGAN INTERÉS
ANOS Y SEMESTRES

INTERESES

AMORTIZACIÓN

—

—

—

—

PESETAS

PESETAS

PESETAS

PESETAS

Suma anterior..
1941.. .
1942.. .
1943.. .
1944.. .
1945. .
1946...
1947.. .
1948.. .
1949.. .
1950.. .
1951.. .
1952.. .
1953. . .
1951.. .
1955 . .
1956.. .
1957.. .
1958.. .
1959. .
1960.. .
1961.. .
1962.. .
1963.. .
1964.. .

Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero.. . ..
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo... .
Primero
Segundo. . .
Primero
Segundo
Primero.. . .
Segundo... . .
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo.. ..
Primero . . . .
Segundo.. . ..
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero.. .
Segundo
Primero
Seguudo.. ..
Primero.. .
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo . . . .
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero

19.505.000
19.282.500
19.054.500
18.82l.0C0
18.581.500
18.335.500
18.084.000
17.826.000
17 561.500
17.'290.500
17.012.500
16.727.500
16.436.000
16.136 500
15 830.000
15.515.500
15.193.500
14.863.000
14.524.500
14.177.500
13.822.000
13.457.000
13 083.500
12.700.500
12.308.000
11.905.500
11.493.000
11.070.030
10.637.000
10.192.500
9.737 500
9 . 2 7 0 500
8.79-2.500
8.302.000
7.799.500
7.284.500
6.756.500
6.215.000
5.660.500
5.092.000
4.509.000
3.911.500
3.299.500
2.671.500
2.028.500
1.369.000
693.000

487.625
482.062'50
476.362'50
470.525
464.537-50
458.387'50
452.100
445.650
439.037'50
432.262'50
425 3 1 2 ' 5 0
418.187'50
410.900
403.4l-2'50
395.750
387 8 8 7 ' 5 0
379.837'50
371.575
363.112'50
354 4 3 7 ' 5 0
345.550
336.425
327.087-50
317.512'50
307.700
297.637'50
287.325
276.750
265.925
254.812'50
243.437'50
231.762'50
219.812'50
207.550
194.987-50
182.112*50
168.912*50
155.375
141.512*50
127.300
112.725
97.787*50
82.487*50
66.787'50
• 50.712'50
34.225
17.325

..

.

TOTAL
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ANUALIDAD

6.495.000
222.500
228.000
233.500
239.500
246.000
251.500
258.000
264.500
271.000
278.000
285.000
291.500
299.500
306.500
314.500
322.000
330.500
338.500
347.000
355.500
365.000
373.500
383.000
392 500
402.500
412.500
423.000
433.000
444.500
455.000
467.COO
478.000
490.500
502.500
515.000
528.000
541.500
554.5U0
568.500
583.000
597.500
612.000
628.000
643 000
659.500
676.000
693.000
26.000.000

1.420.187'50
1 419 887'ñO
1.420.425
1.420.250
1.420.300
1.420.000
1.420.312*50
1.420.137'50
1.420.412'50
1.420.050
1.420.475
1.420.100
1.420.337'50
1.420.075
1.420.237*50
1.420.200
1.420.362'50
1.420.100
1.420.287'50
1.420.312'50
1.420.012*50
1.420.275
1.420.437*50
710.325

D o c u m e n t o n ú n i . 3.

BASES
para la formalización de un convenio de servicio de Tesorería y para la negociación de los
títulos del Empréstito.

1.a P a r a g a r a n t í a del régimen económico de pagos y contabilidad del Empréstito, la Alcaldía Presidencia gestionará cerca de] Banco de España, la apertura,
dentro de las prescripciones estatutarias de aquel Establecimiento y en armonía
con los precedentes establecidos, de las siguientes cuentas:
Primera. De una cuenta corriente de servicio especial de Tesorería, p a r a p a g o
de los intereses y amortización de los títulos del Empréstito.
Segunda. De otra cuenta corriente de servicio general de Tesorería, p a r a pago
de las obras y demás atenciones que son cargo al producto del Empréstito.
Tercera. De otra cuenta comiente de crédito por 1.000.000 de pesetas, con garantía pignoraticia de títulos del Empréstito.
2.a El Ayuntamiento, con cargo a la consignación obligatoria en sus presupuestos ordinarios de la anualidad del nuevo Empréstito, ingresará mensuahnente en
la primera de dichas cuentas, 1h dozava p a r t e de la anualidad.
Si a los vencimientos del cupón o pago de la amortización, no existiesen en dicha cuenta los fondos necesarios p a r a realizar el abono a los tenedores, se tomará
con la debida antelación la cantidad de metálico precisa de la cuenta corriente de
crédito.
3.a El Ayuntamiento ingresará en la segunda de las cuentas expresadas en la
base 1.a, el producto de la negociación de títulos.
Con cargo a los fondos de esta cuenta, el Banco a b o n a r á directamente a los interesados, a la presentación del talón correspondiente expedido por el Ayuntamiento, las cantidades que acuse por obras certificadas, seguros y corretajes y, en
general, por gastos del Empréstito.
Las cantidades que no tengan aplicación inmediata, podrán trasladarse a las
cuentas de crédito abiertas exclusivamente en el Banco de España, p a r a pago de
las obras de la Gran Vía, Matadero y Necrópolis, de las que se retirarán tan pronto como sean necesarias p a r a el p a g o de obligaciones comprendidas en el presupuesto extraordinario, aprobado p a r a esta operación.
4. a A p a r t i r del año 1915, el Ayuntamiento ingresará en la cuenta de crédito a
que se refiere la base 1.a, las economías obtenidas del crédito consignado en el presupuesto ordinario p a r a intereses de este Empréstito, por los títulos no negociados,
hasta completar la suma de un 1.000.000 de pesetas, que quedará como reserva en
metálico a los efectos de dicha cuenta de crédito, que por este hecho quedará
liquidada.
5. a La comisión del Banco no podrá exceder de 0'50 por 100 en la primera de
dichas cuentas y del 1 por L.000 en la segunda y tercera.
6. a Las cantidades tomadas de la cuenta corriente de crédito p a r a proveer de
fondos a la especial de Tesorería de la Deuda, se r e i n t e g r a r á n a la misma, una vez
cubierto el servicio de intereses y amortización.
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DE

GASTOS
Pesetas.

Capítulo III.—Policía urbana y rural
IV.—Instrucción pública.
Y.—Beneficencia
IX.—Cargas
—
X.—Obras de nueva construcción

1.000.000

700.000
400.000
•2.730.000
21.170.000
26.000.000
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GASTOS
CAPITULO
POLICÍA

Pesetas-

III

URBANA

Y RURAL

Artículo 3.°—Limpiezas— P a r a mejoras clel material y servicios generales de Limpiezas

1.000.000

CAPITULO IV
I N S T R U C C I Ó N

P Ú B L I C A

P a r a construcción de escuelas de enseñanza obligatoria, y de una
con destino a educación de la juventud abandonada.
':...

700.000

CAPITU L OV
BENEFICENCIA

i

Artículo 4.°—Auxilios benéficos.— P a r a construcción de albergues
sanitarios
CAPITULO

400.000

IX

CARGAS

Artículo 5.°— Intereses y amortización de Deudas
municipales.-•!
Quebranto de emisión del Empréstito, seguro y corretaje, confección de títulos, impuestos, publicidad, pólizas e intereses de cuen-!
tas corrientes, etc

2.730.000

CAPITULO X
P e s e t a s

OBRAS

DE

NUEVA

CONSTRUCCIÓN

Artículo único.—Para pago del resto de las obras de la2.381.219
Necrópolis.
P a r a pago del resto de las obras del nuevo Matadero ge7.300.000
neral
Para p a g o de las obras de reforma de la calle de Precia2.121.521
dos y sus enlaces (Gran Vía~>
Para pago de las obras de saneamiento del subsuelo. .. 9.000.000
Para obras de los Parques del Oeste y del Sur
367.260

21.170.000
26.000.000

Las economías que se obtengan en cualquiera de los nueve conceptos anteriores podrán aplicarse como ampliación de los otros, previos los requisitos necesarios.
2
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RESUMEN
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PRESUPUESTO

DE

INGRESOS
Pesetas

Capítulo VII.—Extraordinarios.

'26.000.000
26.000.000
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INGRESOS
CAPITULO

Meseta s_

VII

EXTRAORDINARIOS
Artículo 2.°— Eventuales e Imprevistos.—Emis'ón
del «Empréstito
de la Villa de Madrid, de 1914», representado por 52.000 Obligaciones al 5 por 100 de interés, amortizables en cincuenta anos

26.000.000
26.000.000

0
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Dictamen de la Comisión 2:, proponiendo al Excmo. Ayuntamiento la aprobación
del plan financiero formulado por la Alcaldía Presidencia.
Excmo.

Señor:

La Comisión de Hacienda que suscribe, ha examinado el proyecto de operación de crédito, por importe de 26.000.000 de pesetas,
formulado por la Alcaldía Presidencia, y que por la misma ha sido
sometido al conocimiento de esta Comisión.
Las razones que h a n impulsado a aquélla a formular el citado
proyecto, constan en la moción que precede al mismo, y son de tal
importancia, que sólo su enunciación justifica la necesidad de pro"
ceder a la realización de la operación de crédito a que se contrae. Es, entre ellas,
la que con m a y o r imperio demanda esta necesidad, la situación actual de los tres
grandes contratos de Obras públicas que tiene celebrados el Ayuntamiento, obras
de la Gran Vía, Necrópolis y Matadero, situación que, como la Alcaldía indica,
exige solución inmediata, por los graves peligros q u e p a r a el crédito municipal
envuelve y los perjuicios que p a r a su E r a r i o se derivan de continuar paralizadas
las dos últimas obras como hoy se hallan.
No necesita la Comisión en este dictamen extenderse en cuantas consideraciones pudieran hacerse p a r a demostrar la bondad del proyecto sometido, primero a
su estudio y hoy al de V. E En la moción de la Alcaldía aparecen detalladas de
una manera clara y precisa, y con la competencia que en cuestiones económicas
y el conocimiento de la Hacienda municipal que distingue a quien ocupa la presidencia del Ayuntamiento, demostrada la imposibilidad de atender con los recursos ordinarios de nuestro presupuesto a la terminación de aquéllas, así como la
imposibilidad también de movilizar la cartera de los dos Empréstitos creados a tal
fin, ante el riesgo, casi seguro, de que los títulos correspondientes a dos mismos
hubieran de cederse a cambios tales, que no sólo f u e r a n una dificultad p a r a el resurgimiento de nuestro crédito, siuo que produjera una depreciación del mismo.
El trabajo efectuado por la Alcaldía Presidencia, que a p a r t e repetimos, la competencia que revela, está fundado en el deseo de que este Ayuntamiento realice
obras tan importantes para Madrid como las de que se trata en un período relativamente corto y sin nuevos tributos o impuestos, sino atendiendo a la obtención
de los fondos necesarios p a r a ello con las mismas cifras del actual presupuesto, ha
merecido también preferente estudio de esta Comisión en los dos puntos importantes del mismo: el tipo de emisión de este Empréstito y el interés que al mismo
se asigna.
El tipo de emisión se fijará por la Alcaldía Presidencia, de acuerdo con esta
Comisión, toda vez que h a b r á de sujetarse a las condiciones que el mercado ofrezca
SESORES:

A t v a r e z Arranz, !
P l a z a , Millán, N o g u e - ¡
ra, B a r r o , G a r c í a Cor- S
tés, L l ó r e n t e , B l a n c o ,
A n t ó n , M a r c o s , Mor a y t a , Muñoz y Ruiz
Salinas.
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y teniendo en cuenta la conveniencia de verificarla a tipo que permita el alza en
la cotización de este nuevo papel, a fin de que la segunda emisión pueda luego
hacerse a tipo mayor, asegurando así el éxito de la primera y preparando en mejores condiciones el resultado de Tas sucesivas.
Y por lo que se refiere al interés de 5 por 100 está perfectamente elegido, pues
es el que merece la preferencia en el Mercado de valores, y el Ayuntamiento necesita ofrecer todas las ventajas que le sea posible p a r a asegurar esta operación,
que, afirmando su crédito actual, le prepare el camino de nuevas operaciones con
que en lo porvenir atender al engrandecimiento de la Yilla.
La operación propuesta por la Alcaldía Presidencia, es, pues, juzgada en conjunto como en sus detalles, favorable p a r a el Erario municipal, por lo que nada
tiene la Comisión que oponer a la misma, pareciéndole, por último, aceptable el sistema de emisiones parciales propuesto, y la formalización de un convenio de servicio de Tesorería para garantía del régimen económico de pagos y contabilidad
del Empréstito.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión que suscribe tiene la honra de proponer la aprobación del proyecto formulado en su moción por la Alcaldía Presidencia y la de las bases y demás conclusiones propuestas por la misma, así como
el presupuesto extraordinario de gastos e ingresos que se acompaña. V. E., no
obstante, resolverá como siempre lo más acertado.
Madrid 7 de mayo de 1914.

Madrid 9 de mayo de 1914.— E n su Ayuntamiento, sesión pública extraordinaria.
Dada cuenta del precedente dictamen, se acordó de conformidad con lo propuesto
por la Comisión.—El Secretario del Excmo. Ayuntamiento, Francisco
Ruano.

Madrid 27 de mayo de 1914.—En J u n t a municipal fué sancionado el anterior
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, con la modificación de que el concepto del
capítulo IV quede redactado en la forma siguiente: «Para construcción de Escue j
las de enseñanza obligatoria, y de una con destino a educación de la juventud
abandonada», subsistiendo la misma cifra consignada en el dictamen. - -El Secretario del Excmo. Ayuntamiento, Francisco
Ruano.

27 de mayo, —Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento y J u n t a m u
nicipal — Eza.
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PROVIDENCIA DEL EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA
fecha 25 de mayo de 1914 c o n c e d i e n d o las autorizaciones solicitadas para la operación
de crédito.

Hay un sello en seco que dice.—Gobierno de la provincia de Madrid. Excelentísimo Sr.: Examinado el Presupuesto extraordinario de Gastos e Ingresos, formado por ese Ayuntamiento para la inversión del producto, de un Empréstito de
26.000.000 de pesetas, bajo la denominación de «Empréstito de la Villa de Madrid,
de 1914», destinado a la terminación de varias obras contratadas y mejoras de
servicios municip des, aprobados por la Junta municipal en su reunión de 27 del
mes actual y la solicitud de excepción de subasta para contratar a tipo inferior
del nominal las Obligaciones que se crean y poder adjudicar directamente la confección de las láminas y documentos referentes a la citada operación de crédito:
Resultando que se han cumplido en la tramitación del presupuesto extraordinario, cuantos requisitos se establecen en el art 146 y siguientes de la ley .Municipal, sin que se hayan formulado reclamaciones durante" el tiempo de exhibición al
público;
Visto el art. 150 de la-ley citada y el art. 23 del Real decreto de 15 de noviembre de 1909 y el art. 41 del Real decreto de 24 de enero de 1905;
Considerando que no contiene extralimitación alguna que corregir;
Considerando que la excepción de subasta que se solicita si ha de realizarse la
operación de crédito, con la urgencia que se señala, por el Sr. Alcalde, a fin de no
demorar la emisión del Empréstito, puede considerarse comprendida en el caso 6.°
del art. 41 de la Instrucción para la contratación de servicios provinciales y municipales.
Considerando que no es necesaria la subasta ni el concurso, para los contratos
que sean de tan extraordinaria urgencia que no haya tiempo para llenar los trámites exigidos;
He resuelto autorizar el Presupuesto extraordinario de Ingresos y Gastos para
la inversión de 26.000.000 de pesetas y conceder la excepción de subasta solicitada
por esa Alcaldía.
' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1914.—E^Sanz y Escartín.—Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Corto.
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REAL ORDEN DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN,
fecha 2 de j u n i o de 1914, resolviendo que el Ayuntamiento no n e c e s i t a la a p r o b a c i ó n
del M i n i s t e r i o p a r a llevar a cabo la o p e r a c i ó n de crédito, y c o n c e d i e n d o autorización
p a r a el servicio de T e s o r e r í a del E m p r é s t i t o .

Hay un sello en seco que dice: Gobierno de la provincia de Madrid.—Secretaría.—Negociado 1.°—Número 736.—El Excmo. Sr. Ministro d é l a Gobernación, con
fecha 2 del corriente, me dice:
«Vista la instancia elevada a este Ministerio por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Corte, y en representación del mismo, pidiendo autorización para
la emisión de un Empréstito de 26.000.000 de pesetas, con destino a la construcción
de varias obras contratadas, y a la reforma y mejora de algunos servicios municipales;
Resultando que el solicitante expone, que la Corporación que preside, en sesión celebrada en y de mayo último, aprobó el proyecto de Empréstito formulado
por la Alcaldía para la emisión de 26.000.000 de pesetas, «con destino a la continuación de varias obras y mejora de algunos servicios municipales; que careciendo el
Ayuntamiento de los fondos necesarios para hacer frente a los pagos del resto de
los tres grandes contratos que tiene efectuados para la reforma del subsuelo y para
mejorar los servicios de Limpiezas, Parques y Jardines, Instrucción y asistencia
pública y no pudiendo movilizar la cartera de los dos Empréstitos creados, ante
el riesgo de tener que ceder los títulos a cambios onerosos para la Corporación, y
peí judicando a los actuales tenedores de valores del Empréstito de liquidación de
Deuda y Obras públicas y Cédulas garantizadas para la construcción de la Necrópolis, acordó el Ayuntamiento la emisión de 26.000.000 de pesetas en 52.000 títulos
denominados «Empréstito de la Villa de Madrid de 1914», de 500 pesetas nominales
cada uno, amortizables en cincuenta años, mediante sorteos semestrales y con interés de 5 por 100 anual, y la aprobación de las bases para la formalización de un
convenio con el Banco de España para la apertura de una cuenta corriente para el
servicio de Tesorería, en armonía con los precedentes establecidos en las demás
cuentas que tiene la Corporación con dicha entidad Bancaria; que sancionada por
la J u n t a y Gobierno civil, la Alcaldía cumpliendo la condición 8.a del acuerdo del
Ayuntamiento, suplica se autorice a la Corporación:
1.° Para emitir el Empréstito de que queda hecha referencia y,
2.° Para formalizar el convenio con el Banco de España para el servicio especial de Tesorería, como garantía del régimen económico de pago y contabilidad
del Empréstito;
Resultando que el Alcalde, en moción dirigida al Vicepresidente de la Comisión
de Hacienda en 4 de abril próximo pasado, le manifiesta que es sabido que el
Ayuntamiento, dentro de las consignaciones a que le conducen sus recursos ordinarios, no puede atender a los servicios urbanos, que Madrid no puede soportar un
aumento de 35 por 100 sobre los 30.000.000 ele pesetas, que acusa la recaudación
máxima del actual presupuesto, por las razones siguientes: El vecino paga 50 pe-
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setas para atenciones municipales en relación con el presupuesto de la Villa y la
población en general en éste orden paga más que el de Viena, San Petersburgo y
Copenhague; además aunque el promedio en París es de 1L7 francos por habitante
y de 37 en Londres y Roma, esto no quiere decir que sus vecinos contribuyan en
realidad al Ayuntamiento con esa suma, por cuanto las Municipalidades reciben del
Estado auxilios especiales; que descontando el presupuesto de ingresos de Madrid
en la imposición por carecer de renta de bienes de propios y de auxilios del Estado
y manteniendo la Hacienda pública cuotas tan elevadas en las principales contribuciones sobre la renta o la producción, tales como el ! 77$ por 100 en Industria y
Comercio y 6'12 y 20 por 100 en utilidades, fuera de los recargos municipales, no
cabe intentar una demanda de 35 por 100 para el presupuesto de la Villa, que pollo que a Madrid se refiere, es una población esencialmente consumidora y que por
razón de Corte, hay una concentración de capital que sin tributar sus poseedores
por contribuciones directas se aprovechan éstos y disfrutan de las comodidades de
que dispone como gran capital y que son producto de todos los servicios; que la
Corporación constituirá una Hacienda sólida con imposiciones de carácter local,
que hoy cobra el Estado, y con que éste se hiciera cargo de obligaciones de carácter nacional que hoy constituyen cargas para el Ayuntamiento, podía asimismo
autorizársele conforme al proyecto de ley, modificando la de 12 de junio de 19L1, que
aprobó el Congreso, para exigir el impuesto sobre las bebidas, en razón del consumo a su entrada en la población lo que produciría 2.300.000 pesetas, y para establecer el arbitrio sobre los inquilinatos, sobre todos los locales de Madrid, lo cual
aumentaría el producto en 1.000.000 de pesetas, el Estado debería ceder el impuesto sobre gas y electricidad y sobre billetes de espectáculos públicos y señalar al
Ayuntamiento un recargo sobre el de utilidades, cuyas reformas acrecentarían el
presupuesto de Madrid en 6.600.000 pesetas, capital suficiente para dotar los servicios como corresponde; que con ser de necesidad elevar la cifra del presupuesto de
ingresos, existe un problema que exige solución inmediata ante los graves perjuicios que envuelve la situación actual de los tres grandes contratos de obras públicas que tiene efectuados el Ayuntamiento, obras de la Gran Vía, Necrópolis y
Matadero; que emprendidas aquellas obras permitió al Ayuntamiento recurrir al
crédito para levantar un Empréstito, convencido de no hallar los recursos por
medios ordinarios de imposición se ha venido a una situación notoriamente injusta
en que no puede movilizar la cartera de los dos Empréstitos creados, que además
no podría materialmente realizar emisiones a tipos fuera de la que calcula para
los peores tiempos de situación del mercado bursátil, que van transcurridos más
de dos años desde que la ley de 12 de junio de L91! transformó la Hacienda municipal, que durante el semestre de la implantación de la ley, atendió tan puntualmente como en años anteriores a los servicios de Deudas consolidadas, que no
existe fundamento alguno para la depreciación de ios valores del Municipio y
menos para negar al mismo los capitales, hecho que sólo tendría justificación para
el emitente que suspendiere el pago del cupón o de la amortización, que no hay
motivo para que el Mercado no admita a trato a la Villa de Madrid -en una obra,
seria hecha en beneficio de la población y de sus vecinos, que hay necesidad de
demostrar a todo el pueblo y especialmente a los Bancos y banqueros el estado
próspero de la Hacienda y preparar la unificación de las Deudas, que para conseguir esta preparación en las condiciones que aconseja la técnica moderna, entiende
que podría ahora emitirse un Empréstito al tipo del 5 por 103 de interés, que es
el más armónico con el precio actual del dinero, que este Empréstito pnerle emi-
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tirse a base de las reducciones de gastos en el presupuesto ordinario que permitan las atenciones que pasan a su cargo del nuevo Empréstito, por cuyas razones la
Alcaldía propone a la Comisión de Hacienda:
Primero. La aprobación de las bases p a r a emitir obligaciones por valor de
•26.000.000 de pesetas al 5 por 100 amortizable en cincuenta años, por semestres.
Segundo. La aprobación de las bases para formalizar un convenio con el Banco de España para la apertura de dos cuentas de Tesorería.
Tercero. La aprobación del presupuesto extraordinario de los ingresos y gastos
por cuenta del Empréstito.
Cuarto. Que, a partir del presupuesto ordinario de 1915 y sucesivos, se consignen los créditos necesarios para pago de amortización e intereses
Quinto. Que se considere deducido el capital de los Empréstitos de liquidación
de Deudas y Obras públicas y de Necrópolis a todos los efectos legales, en la cantidad nominal que representan las obras que de aquéllos han de ser atendidas por
el nuevo Empréstito, anulándose los títulos correspondientes.
Sexto. Que sean sometidos a la sanción de la J u n t a municipal todos los acuer+
dos expresados en estas condiciones.
Séptimo. Que se solicite del Gobierno civil la sanción del acuerdo de la condición tercera y la excepción de subasta para negociar a tipo inferior al nominal
las obligaciones que se crean, como asimismo p a r a poder adjudicar, sin las formalidades de subasta, la confección de las láminas y documentos, como caso comprendido en el art. 41 del Real decreto e Instrucción de 24 de enero de 1905.
Octavo. Que se solicite de este Ministerio la autorización competente.
Noveno. Que se solicite del mismo la consideración de las Obligaciones como
valores públicos cotizables en Bolsa; y
Décimo. Facultar a la Alcaldía para dictar las disposiciones complementarias
que exija la ejecución de los anteriores acuerdos;
Resultando que la Comisión de Hacienda, en 7 de mayo último, entendiendo
justas las razones aducidas por la Alcaldía, propone la aprobación del proyecto
formulado en la moción de la misma y la de las bases y demás condiciones propuestas, así como el presupuesto extraordinario de gastos e ingresos;
Resultando que la Junta municipal, en sesión de 27 de mayo último, acordó
aprobar por mayoría los particulares sometidos a su examen, con voto en contra de
tres Sres. Vocales de la Junta;
Resultando que a la instancia del Alcalde se acompañan las Bases generales
para la emisión del Empréstito citado; y el proyecto de las Bases para la formalización de un convenio con el Banco de España de servicio de Tesorería y negociación del Empréstito;
Considerando que el proyecto de Empréstito de 26.000.000 de pesetas al 5 por
100 de interés anual amortizables en cincuenta años que se somete a la sanción de
este Ministerio, tiene por objeto mejorar el servicio de Limpiezas, construcción de
escuelas, construcción de albergues sanitarios, pago del resto de las obras de la
Necrópolis, pago del resto de las obras del nuevo Matadero, pago de las obras de
la Gran Vía, pago de las obras de saneamiento del subsuelo, y para obras de los
Parques del Oeste y del Sur;
Considerando que los expresados fines son de aquellos que más directamente y
señaladamente se hallan encomendados a la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, y que por el de esta Corte se ejecuta en el caso actual en función con e]
propósito laudable de terminar obras hace tiempo comenzadas, conforme lo tiene
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reclamado hace tiempo la opinión, y con el de mejorar servicios, con lo que ha de
favorecerse la comodidad e higiene del vecindario, el ornamento de la vía pública,
fomentándose al propio tiempo, los intereses materiales de la población y dándose ocupación a la clase obrera.
Considerando que las obras que se tratan de llevar a cabo, así por su importancia como por los beneficios de todo género que representan para la vida urbana
de esta Capital, revisten un carácter de extraordinario y exigen, por consecuencia, la habilitación de recursos extraordinarios, también a fin de lograr que los
gastos importantes que han de ocasionar no produzcan perturbación en el presupuesto ordinario del Ayuntamiento, por lo que el Ayuntamiento, al adoptar el
medio de emitir un Empréstito, ha procedido con plausible previsión;
Considerando que la operación de crédido que trata de llevarse a cabo 110 necesita la autorización de este Ministerio, supuesto que en g a r a n t í a de la misma, según la base 6. a de las acordadas p a r a la emisión, no se ofrecen en garantía de la
misma ninguno de los objetos que enumera la regla 3. a del art. 85 de la ley Municipal;
Considerando que por Real orden de 27 de marzo de 1899, ya se declaró que los
Ayuntamientos, con la Asamblea de Asociados, pueden contratar Empréstitos sin
la venia del Gobierno, con tal de que no efrezcan en g a r a n t í a ninguno de los bienes que menciona dicha regla 3. a , cuya doctrina lia sido ratificada en diferentes
ocasiones por este Ministerio, entre otras por la Real orden de 15 de Septiembre
de 1908, que autorizó al Ayuntamiento de esta Corte p a r a la emisión de un Empréstito de 37.000.000 de pesetas y otra semejante por Real orden de 6 de Abril de 1909,
y está de acuerdo con lo dispuesto en la Real orden de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 19 de junio de 1901 (Gaceta del 29); y que los Ayuntamientos están
además autorizados p a r a realizar empréstitos con el fin de mejorar y sanear el
interior de las poblaciones por el art. 3.° de la ley de 18 de marzo de 1895;
Considerando que la autorización solicitada p a r a convenir un servicio de Tesorería no hay inconveniente alguno para concederla, pues con mayor amplitud y
complejidad fué concedida esta autorización al Ayuntamiento de Barcelona por
Reales órdenes de 10 de mayo de 1906 y 23 de julio de 1907, y al propio Ayuntamiento de esta Corte, por las de 10 de septiembre de 1907 y 15 de'septiembre
de 1908.
' •
S. M. el Rey (q. D. g.j, ha tenido a bien declarar que no necesita el Ayuntamiento de esta Corte la autorización de este Ministerio p a r a la emisión del Empréstito de que se trata, entendiéndose concedida, no obstante, p a r a cuanto se relacione
con el servicio de Tesorería que ha de convenirse.»
Lo que tengo el honor de trasladar a Y. E. p a r a su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1914.—E. Sanz y Escartín.—Excmo. Sr. Alcalde de esta
Corte.
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CONVENIO

CELEBRADO

p o r el Excmo. Sr. D. Luis M a r i c h a l a r Monreal, V i z c o n d e de Eza, Alcalde Presidente, en
r e p r e s e n t a c i ó n del Excmo. Ayuntamiento, y el Excmo. Sr. D. L o r e n z o Domínguez Pascual, G o b e r n a d o r del Banco de España, a fin de que este e s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o se
e n c a r g u e del servicio de T e s o r e r í a a que den lugar las o p e r a c i o n e s del E m p r é s t i t o de
la Villa de M a d r i d , de 1914.

B

A

S

E

S

1.a El Banco de España abrirá al Ayuntamiento de Madrid una cuenta géneral
de Tesorería que se intitulará «Cuenta con el Ayuntamiento de Madrid para el Empréstito de la Villa de Madrid, de 1914».
2.a En esta cuenta se abonará el importe del producto de la negociación de las
Obligaciones representativas de dicho Empréstito.
8.a El saldo que resulte en la misma a favor del Ayuntamiento, no devengará
interés alguno.
4.a El Banco de España percibirá por este servicio una comisión de O110 pesetas
por 100 sobre el total de los pagos.
5.a Los pagos los realizará el Banco por medio de talones contra la expresada
cuenta, autorizados por los funcionarios que acuerde el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, cuyas firmas dará a conocer previamente al Banco de España, no pudiendo
disponer pago alguno sino existe saldo suficiente en la expresada cuenta.
6.a El Ayuntamiento deberá pasar con veinticuatro horas de anticipación al
Banco de España nota de los talones expedidos, expresando en la misma el número
e importe de cada uno.
7.a El saldo de la cuenta citada se comprobará mensualmente para la debida
conformidad.
Y para que conste, firmamos el presente en Madrid a ocho de junio de mil novecientos catorce.— Vizconde de Eza.—L. Domínguez Pascual.
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CONVENIO

CELEBRADO

por el Excmo. Ayuntamiento con el Banco de España a fin de que este Establecimiento
se encargue del pago de los intereses y a m o r t i z a c i ó n de las Obligaciones del E m p r é s tito de la Villa de Madrid, de 1914.

B A S E S

1.a El Ayuntamiento remitirá con la debida antelación al Banco de España
relación detallada del importe de los intereses y amortización, a pagar en cada
año, según el cuadro de amortización, especificando el vencimiento y su total
importe.
2.a Estará a cargo del Ayuntamiento el servicio de recepción de cupones vencidos y Obligaciones amortizadas de dicho Empréstito, efectuando, por tanto,
las necesarias operaciones anteriores y consiguientes, excepción hecha del pago,
que se verificará por el Banco de España, previa entrega por el Ayuntamiento
de las correspondientes facturas y talones. Por tanto, la presentación de cupones y
títulos amortizados se liará por los interesados en el Ayuntamiento, con facturas
compuestas de tres partes, de las que se devolverá una al interesado para que se
presente en el Banco de España a cobrar su importe, cuando el Ayuntamiento
verifique las cancelaciones y remita los talones correspondientes a dicho Establecimiento.
En estas facturas se expresará que transcurrido el 31 de diciembre del año en
que venza la Obligación sin que los interesados se presenten a percibir el importe
correspondiente, el pago se verificará por la Tesorería municipal.
3.a El Ayuntamiento no podrá hacer llamamiento p a r a la presentación de cupones de las Obligaciones referidas ni de las amortizadas, sin que el Banco tenga eu
su poder los fondos necesarios a la obligación contraída en la totalidad del vencimiento de que se trate.
4.a El Banco queda obligado a verificar el pago de intereses y amortización,
dentro ele los diez días siguientes al en que el Ayuntamiento le remita los talones
correspondientes a las facturas presentadas siempre que previamente se haya
hecho la correspondiente provisión de fondos con anticipación necesaria para que
el pago se abra el primer día de cada vencimiento.
5.a El Banco rendirá cuenta anual justificada de la aplicación dada a los fondos recibidos por este concepto.
Esta cuenta deberá ser rendida dentro de los dos meses siguientes a la terminación del año a que la cuenta se refiera y el saldo que resulte a favor del Ayuntamiento pasará a cuenta nueva.
6.a En pago de este servicio el Banco recibirá el medio por ciento de los pagos
que efectúe al público.
7.a Limitado hoy el convenio al pago de los intereses y amortización corriente
terminado el año y en los diez días primeros clel siguiente, el Banco de España
3
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devolverá al Ayuntamiento los talones de las facturas cuyo pago no se hubiese
reclamado. En su consecuencia,,el pago de los intereses y amortizaciones atrasadas se verificará, terminado el año de la fecha del vencimiento, en la Tesorería
municipal.
Hecho por duplicado en Madrid a 8 de junio de 1914—El Vizconde de Eza.—
L. Domínguez Pascual.
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REAL

ORDEN

del M i n i s t e r i o de F o m e n t o , disponiendo sean a d m i t i d o s a c o n t r a t a c i ó n
pública
e incluidos en las c o t i z a c i o n e s oficiales, las O b l i g a c i o n e s del « E m p r é s t i t o de la Villa
de M a d r i d , de 1914».

H a y un sello en seco que dice: Gobierno de la provincia de Madrid.—Secretaría. —Negociado 1.°—-Número 853.—-El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, con
fecha de ayer, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Fomento se ha comunicado a este de la Gobernación, con fecha 9 del actual, la Real orden siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 6 del corriente mes eleva a este
Ministerio D. Luis Marichalar Monreal, Vizconde de Eza, como Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Madrid, en solicitud de que sean considerados como valores
públicos, a los efectos de contratación en Bolsa, los Títulos que con la denominación de «Empréstito de la Villa de Madrid, de 1914», y por valor de 26.000.000 de
pesetas, ha acordado emitir la dicha Corporación municipal;
Resultando que a la citada instancia se acompaña una certificación expedida
por el Secretario del Ayuntamiento de esta Corte, con el V." B.° de su Alcalde Presidente, haciendo constar que por Real orden de 2 del actual mes de junio, dictada
por el Ministerio de la Gobernación, se declara que no necesita el Ayuntamiento
citado ser autorizado por Gobernación p a r a la emisión del Empréstito de que se
trata, estando facultado p a r a hacerlo por sí, cuya autorización, no obstante, se
concede p a r a cuanto se relacione con el servicio de Tesorería que ha de convenirse;
Resultando que se acompañan, asimismo, a la citada instancia los documentos
siguientes: un ejemplar autorizado de las «Bases generales p a r a la emisión del
Empréstito», siendo las principales las de que constará de 26.000.000 de pesetas en
Obligaciones de 500 pesetas, 52.000 Títulos al portador de 500 pesetas nominales,
devengando interés de 5 por 100 anual y debiendo ser amortizado en un período
máximo de cinouenta años; un ejemplar del «Cuadro de intereses y amortización
en cincuenta años, por sorteos semestrales, de 26.000.000 de pesetas, con el 5 por 100
de interés anual», y un ejemplar de la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 6
del corriente mes de junio, poniendo en conocimiento del público las condiciones
de emisión del dicho Empréstito y sacando a concurso entre casas españolas el suministro de 52.000 láminas p a r a el mismo;
Considerando que el Empréstito de que se trata reúne las condiciones exigidas
por el Código de Comercio p a r a que sean tenidos sus títulos como valores públicos
cotizables en Bolsa, y que h a n sido cumplidos los requisitos exigidos por la legislación vigente, toda vez que el Ministerio de la Gobernación en Real orden de 2 de
junio corriente, declara no ser necesaria la autorización del mismo para que el
Ayuntamiento de Madrid pueda emitir el Empréstito de que se trata, por sí;
Vistos el art. 68 del Código de Comercio, los casos primero y segundo del ar-
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tículo 28 del reglamento de Bolsas de 31 de diciembre de 1885 y él art. 13 del reglamento de la Bolsa de Madrid de Ll de marzo de 1904.
S. M. el Rey (,q. D. g.) se ha servido disponer sean admitidos a contratación
pública e incluidos en las contrataciones o cotizaciones oficiales de Bolsas, los valores del Empréstito emitido por el Ayuntamiento de esta Corte por la suma de
26.000.000 de pesetas, cuyos detalles y condiciones aparecen publicados en la Gaceta de Madrid de 6 de los corrientes.
De Real orden lo digo a V. E. p a r a su conocimiento, el del Ayuntamiento de
de esta Corte y efectos correspondientes.»
Lo que tengo el honor de trasladar a Y. E. p a r a su conocimiento, el de la Corporación municipal y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1914.—Eduardo Sanz y Escartín—Excmo. Sr. Alcalde de
esta Corte.
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