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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS

SS. MILo él Rey y la R eina R©gént© (Q.D . Gr.) 
;y Augusta ̂ Seal Familia continúan eii San Se
bastián éíwiG'vedad en su impértante salud.

L E Y
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 

ConstitwiéHéBEY de España, y en su nombre y duran
te su menor ©iad la R e in a  Regente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las CJortes han decretado y Nos sancionado 
lo siguiente:

Artículo l:° El interés legal que,>saIvo estipulación 
en contrario, Sebe abonarse por él deudor constituido 
legítimamente en mora, y en los demás casos en que 
aquél séa exigíble con arreglo á  das leyes, será, mien
tras otra «cosa no se disponga, el de 5 por 100 anual, 
cualquiem queffuere la natorálesa del acto ó contrato 
-que de dicha obligación se derive, i

Art. 2 / Das disposiciones de esta de y serán apliea- 
i)les á las obliga-clones que se eonÉraigan en lo sucesi
vo y á aquellas o&ras en que d  derecho é exigir el in
terés legal porrfalta del conY«d€t, nazca ó se declaro 
por Autoridad competente con posterioridad á la pro
mulgación de la másma, sin que por ningún concepto 
pueda dársele efecto retroactivo. '

Art. 3.° puedan derogadas todas las *dfspoMeion6£ 
anteriores contra-fias'á las de la presente ¡ley.,

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jnstieia^, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, aM eicváteiS como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y d^nidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ef ec&’tar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á dos de Agosto de xiül 
ochocientos noventa y nueve.

P> LA REINA REGENTE
Bl Presidente del Consejo de &inistro6, 

fra n c isc o  Sil vela.

M IN ISTERIO DE HACIENDA

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución R e y  de E s p a ñ a , y  e n  gu  nombre y duran
te s u menor edad la R e in a  Regente del Reino;

A Todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: q’ue las Cortes han decretado y Nos sancionado 
lo siguien te:

Artículo l-° Se suspende la amortización de la Deu
da del Estado al 4 por i£»Ó amortizable y de las obliga
ciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas.

En equivalencia de dicha amortización, y á partir 
de los vencimientos de 1.® de Julio y 15 de Agosto del 
presente año inclusive, se liquidará y pagará trimes- 
ralmente una bonificación sobre los intereses de di

chas Deudas, á razón de 13 por 100 del importe de los 
cupones presentados al cobro por los tenedores de 4 
por 100 amortizable, y de 23 por 100 de los que pre
senten los de obligaciones del Tesoro sobre la renta de 
Aduanas.

Los títulos de Deuda del Estado al 4 por 100 amor
tizable que conserve en su cartera el Banco de Espa
ña, seguirán considerándose entre los valores enume
rados por el art. 5.° de la ley de 14 de Julio de 1891.

Art. 2.° Continuará en suspenso la amortización de 
los billetes hipotecarios de la isla de Cuba emitidos en 
1886 y 1890.

Sin perjuicio de ulteriores negociaciones para obte
ner el reconocimiento, garantía, reintegro y sucesivo 
abono de intereses y amortización de las dos series de 
billetes hipotecarios de Cuba con cargo á las rentas 
públicas de aquella isla hipotecadas á su pago, el Es
tado comprenderá desde luego en un capítulo de la 
Sección 3.a del presupuesto de Obligaciones generales, 
bajo la denominación de «Deudas procedentes de las 
colonias», el crédito legislativo necesario para satisfa
cer los intereses de los expresados billetes hipotecarios, 
liquidando y deduciendo un 20 por 100 del importe de 
lo 3 cuppnes presentados al cobro para equiparar las 
condiciones peculiares á esta Deuda colonial con las 
propias de las Deudas del Reino.

Art. 3.® En artículo aparte del mismo capítulo del 
presupuesto de Obligaciones generales del Estado, se 
consignará el crédito legislativo que exija el pago de 
los intereses lie las obligaciones hipotecarias del Tesoro 
de Filipinas, previa una deducción del 15 por 100 sobre 
el importe de los cupones presentados al cobro, á fin de 
someter esta Deuda á la asimilación establecida para 
las de Cuba con las mismas reservas.

Se suspende asimismo su amortización.
Art. 4.° Se autoriza al Gobierno de S. M. para emi

tir y negociar en la forma que j uzgue más segura, 
¡económica y conveniente para los intereses del Esta
túo, uno ó varios empréstitos de liquidación y consoli- 
íid&ción por las cantidades necesarias, á fin de obtener, 
al tipo que acuerde el Consejo de Ministros, hasta un 
límite máximo de .mil trescientos millones de pesetas 
•efectivas.

¡Mediante estas ¡operaciones de crédito, se converti
rán en el nuevo signo que ha de emitirse, si así lo 
acuerda el Gobierna, y en el momento que considere 
pp.artuno,. las siguientes deudas y débitos del Tesoro: 

1 obligaciones dei mismo sobre la renta de Aduanas; 
obligaciones de la Deuda flotante del Tesoro, cuyos 

t, enedores lo soliciten, quedando siempre á salvo el 
de.reehe del Tesoro é  reintegrarles; pagarés del Minis
terio-* de Ultramar cedidos al Banco Hipotecario de Es
paña ó á otros Bancos, banqueros y Sociedades de cré
dito; Y, ¡P®r último, la parte de los pagarés de Ultra
mar dtrecontados por eí Banco de España, que el Go
bierno j’tizgue conveniente convertir. También podrá 
destinars « el producto de estas emisiones á saldar obli
gaciones p ■endientes de pagó por cuenta de las guerras 
coloniales ó como resultas de los presupuestos de Ul
tramar, y á reintegrar al Banco de Espa.ña el saldo de 
su cuenta de crédito con garantía.

Art. 5.° La eUtítíón ó emisiones autorizadas por el 
articulo anterior sé' verificarán en Deuda peTpetuaó 
amortizable á plazo, por lo menos, de cincuenta años 
con interés anual de 6 í5 5 por 100 y garantía de la reci
ta de Aduanas ó de la de Tabacos, cuyos productos se 
entregarán directamente, á medida que se recauden, 
al Banco de España, que quedará encargado de apli

carlos al servicio de intereses y amortización de la 
nueva Deuda, mediante la comisión que se convenga»1

El pago de los intereses y amortización se domici
liará en Madrid y en las plazas del Reino que el Go
bierno fije, y se realizará en pesetas.

Art. 6.° Queda autorizado el Ministro de Hacienda 
para contraer, como procedente Ultramar, la Deuda 
flotante que exija el pago inmediato de las obligacio
nes en descubierto por atenciones de las guerras co
loniales y por resultas |de los presupuestos de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas; y para disponer, con destino á 
garantizarlas, del resto de los valores emitidos en uso 
de la autorización que concedió la ley de 17 de Mayo 
de 1898. Esta Deuda no se acumulará á la que pueda 
crearse en virtud de la ley de Presupuestos, y dentro, 
del límite en ella establecido, llevándose separada
mente las cuentas de una y ©tra por los Centros res
pectivos del Ministerio de Hacienda.

Art. 7.° Con arreglo á la ley de 17 de Mayo y al de
creto de 9 de Agosto de 1898, el Gobierno convendrá 
con el Banco de España:

1.® La reducción á 2.000 millones de la facultad de 
emisión que fija en 2.500 millones aquel decreto.

2.® La reducción del interés de los pagarés á no
venta días que el Banco conserve en cartera, y de la 
cuenta de crédito con garantía, procedente de Ultra
mar, á un tipo anual inferior al 3 por 100, en compen
sación de los beneficios que el Banco pueda reportar 
délas disposiciones de la ley de 17 de Mayo citada, 
que autorizó la emisión hasta 2.500 millones.

Este interés podrá elevarse cuando así lo exijan 
circunstancias extraordinarias.

Si no fuesen satisfechos los pagarés á su vencimien
to y no se conviniese su renovación, el Banco será re
embolsado del importe de aquéllos con el producto de 
valores que negociará el Tesoro.

3.® La apertura de una nueva cuenta de crédito 
hasta 100 millones de pesetas para atender á la Deuda 
flotante especial á que se refiere el artículo anterior, 
con la garantía y demás condiciones que previamente 
se estipulen.

Queda derogada la facultad que la ley de 17 de Mayo 
concede al Gobierno para reducir las reservas exigidas 
por la misnaa ley y por la de 14 de Julio de 1891

Art. 8.® Continúa autorizado el Gobierno para con
vertir, mientras lo juzgue conveniente á los intereses 
del Estado, títulos dé la Deuda perpetua exterior en in
terior, con el beneficio que señale, sin que pueda ex
ceder de 10 pesetas de aumento sobre cada 100 pesetas 
de capital nominal. No se pagarán en el extranjero 
otros cupones de la Deuda exterior que los pertene
cientes á títulos estampillados é inscritos como de la 
propiedad de extranjeros en los Registros de las Dele
gaciones de Hacienda y de los Consulados de España, 
siempre que además se presenten los títulos en cada 
vencimiento y se acredite que continúan siendo de la 
propiedad de extranjeros, mediante los requisitos que 
determinará un reglamento.

Los cupones de los demás títulos de la Deuda per
petua exterior continuarán satisfaciéndose en pesetas.

Art. 9.® El Gobierno convendrá con el Consejo de
tenedores de bonos extranjeros de Londres la modifi
cación de lo declarado en 28 de Junio de 1882, á fia de 
que los intereses de la Deuda exterior al 4 por 1Ó0 per
petuo de propiedad de extranjeros sean gravados con 
el impuesto ®<?,bre las utilidades de la riqueza mobi- 
liaria.

Be autoriza al Gobierno para satisfacer los gastos


