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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJODE MINISTROS
SS. MM. el Rey y la R eina Regen
te (Q. D. GL) y su Augusta Real Familia
continúan en esta Corte sin novedad en su
importante salud.

MINISTERIO DE HACIENDA
L E Y
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España, y en su nombre y du
rante sil menor edad la R^ina Regente del Reino,
Á todos los que las preséñtesviéren-yeattódiérén¿
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza el arrendamiento del mo
nopolio de la fabricación y venta del tabaco en la Pe
nínsula, islas Baleares, Ceuta y demás posesiones del
Norte de Africa, con arreglo á las disposiciones de
esta ley.
Art. 2.° El arrendamiento se verificará previo
concurso público, anunciado con cuarenta días de an
ticipación, y celebrado ante una Junta presidida por
el Presidente del Consejo de Estado, y compuesta de
siete Senadores y siete Diputados, elegidos respecti
vamente por el Senado y el Congreso; del Presidente
del Tribunal de Cuentas del Reino, del Presidente de
la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, del
Gobernador del Banco de España y del Presidente del
Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comer
cio. Formarán también parte de 1a, Junta, con voz,
pero sin voto, el Director general de Rentas, ei Di
rector de lo Contencioso y el Interventor general de
la Administración del Estado.
Art. 3.° Las proposiciones habrán de contener ne
cesariamente la aceptación de todas las condiciones
que establecen las adjuntas bases.
Art. 4.° La Junta creada por el art. 2.° resolverá,
, sin ulterior recurso gubernativo ni contencioso, to
dos los incidentes á que dé lugar el concurso, y con
sultará al Gobierno dentro los ocho días siguientes
al señalado para la admisión de proposiciones, bien
que se desestimen las presentadas, bien que se acep
te la que, teniendo principalmente en- ementa el au
mento de la participación del Estado sobre el tipo fijo,
se juzgue más beneficiosa.
Art. 5." En ningún caso podrán reducirse los de
rechos y garantías del Estado consignados en las ba
ses de esta/ley.
Art. 6.° El Presidente y Vocales de la Junta que
tengan voto en la misma no podrán abstenerse de
emitirlo.
Art. 7.° Las proposiciones se presentarán ante la
Junta en pliegos cerrados y sellados, acompañándose
á las mismas el documento que acredite haber depo
sitado en metálico ó en valores públicos á los tipos
establecidos, bien en la Caja general de Depósitos,
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bien en las sucursales de la misma en provincias, ción correspondientes á las manufacturas vendidas
en las Delegaciones de Hacienda de España en el ex durante el año.
tranjero ó en el Banco de España y sus sucursales, la
2.° El interés de 5 por 100 sobre el capital real
suma de 5 millones de pesetas, sin cuyo requisito no mente empleado por el contratista en el negocio, sin
será admitido pliego alguno.
contar la fianza.
Art. 8.° Ei acto de la entrega y apertura de plie
Quinta. El importe, de los derechos de regalía que
gos será público, sin que pasada la hora señalada para según la legislación actual ó la que se establezca per
la presentación puedan admitirse nuevos pliegos ni ciba el Estado por los tabacos importados por parti
modificarse los presentados.
culares, se apreciará como producto de la renta en las
Art. y.° La resolución definitiva se adoptará por el liquidaciones con el contratista.
Gobierno en Consejo de Ministros, y contra su acuer
Sexta. El contratista se hará cargo por inventario
do no procederá recurso administrativo ni conten
valorado de tes edificios, máquinas y e.Dseres de la
cioso.
propiedad del Estado que constituyen las Fábricas y
Art. 10. Las proposiciones presentadas, el dicta
.almacenes actuales, y los devolverá con abono de des
men de la Comisión, los votos particulares, si los hu
perfectos, salvo los de uso natural, al terminar el
biese, y la decisión definitiva del Gobierno se publi
contrato.
carán en la G a c e t a de M a d r i d .
En dicha valoración no se incluirá el importe de
Art. 11. Si el autor de la proposición admitida no
los solares de las edificaciones.
formalizase el contrato ni otorgase la fianza definiti
Recibirá igualmente, pagándolos al precio de cos
va dentro del mes'siguiente á la adjudicación, perde
te y costas, el tabaco en rama y elaborado, envases
rá la cantidad consignada como depósito.
y demás útiles para la fabricación existentes en las
t Art. ISh Si el autor de la proposición consigna en
dependencias del Estado al empezar el contrato.
"Ista él propósito de Torm|ií: una Compañía, tal mani
Para practicar el inventario valorado, determinar
festación no será obstáculo pará que se forníalice el
las existencias y el precio de las mismas y justificar
contrato y otorgue la fianza definitiva eü los térmi
el importe de ..adquisición de la primera materia y
nos señalados en el artículo anterior; pero constitui
gastos generales de administración, se nombrará una
da la Compañía y aprobada por el Gobierno la cesión,
? Comisión compuesta de dos Delegados del Gobierno,.
se entenderá subrogada en todos los derechos y obli
p doe de la Compañía concesionaria y el Director gene
gaciones del contrato, sin que por la trasmisión se
ral de la renta, que la presidirá.
devengue el impuesto de derechos reales.
Séptima. El contratista quedará su brogado en los
Art. 13. Ei Gobierno, utilizando en la forma que
derechos
y obligaciones de la Hacienda en todos los
estime oportuno ei personal de Ingenieros agrónomos
contratos
pendientes sobre adquisición de primeras
é industriales, organizará duranteel período de arren
materias,
útiles
y efectos de la fabricación, arriendo
damiento un Cuerpo pericial que se encargue en su
de
almacenes,
trasportes
y demás, excepto en lo re
día de la renta, y que reúna á los conocimientos teó
lativo
á
incidencias
de
servicios
ya realizados.
ricos los prácticos adquiridos en el extranjero, en
Octava.
El
contratista
quedará
obligado á sostener
las provincias de Ultramar y en las Fábricas y depen
las
actuales
Fábricas
en
las
mismas
localidades en que
dencias de la renta en España.
se
encuentran,
y
á
conservar
en
cada
una constante
Art. 14. Ei Gobierno dará cuenta á las Cortes del
mente
un
número
de
operarios
que
no
sea inferior al
uso que haga de la autorización que esta ley le con
75 por 100 de la mayor dotación habida durante el
cede.
ultimo ano de la administración del Estado. Necesi
Bases para el contrato de arrendamiento del mo tará autorización del Gobierno para disminuirlo en
mayor proporción, ó para cerrar cualquiera de las
nopolio de la fabricación y venta del tabaco.
Fábricas.
Primera. La personalidad ó Sociedad contratista
Además habrá de establecer en los puntos que dehabrá de ser española, con domicilio en Madrid y sin
signe el Gobierno, oído el contratista, durante los tres
dependencia de Corporaciones ó comités extranjeros.
Segunda. El arriendo será por término de doce primeros años del contrato, tres almacenes destina
dos áRecepción y depósitos de tabacos, y durante los
años.
Tercera. Para fijar la cantidad que el contratista seis años siguientes, ó antes, tres nuevas Fábricas con
garantice al Estado como producto líquido de la ren todos tes adelantos modernos. Los planos y presu
ta en cada año, se entenderá dividido ei plazo total puestos serán aprobados por el Gobierno, y su coste
será de abono al contratista en la liquidación final del
del contrato en cuatro períodos iguales de tres años contrato.
cada uno. Durante ei primer período abonará el con
Novena. El Gobierno seguirá realizando á su
tratista 90 millones de pesetas anuales; durante el se
costa
la persecución del contrabando, y el contratista
gundo, el término medio del producto líquido obteni
no tendrá intervención alguna en el régimen que el
do en los años segundo y tercero, y durante el terce
Gobierno siga en la represión, tanto terrestre como
ro y cuarto período, el término medi j del producto
marítima; pero podrá ejercer vigilancia con el fin de
líquido obtenido en ei período inmediato anterior.
proponer á la Administración las variaciones en el
Además de ia cantidad que represente en cada año
servicio que estime útiles al interés de la renta y
el tipo fijo garantizado, el contratista abonará el 50
por 100 del exceso del producto líquido total obtenido para reclamar del Gobierno el auxilio que en casos
determinados sea conveniente á la represión del conen el mismo año sobre aquella cantidad.
ti abahdo. Podrá igualmente proponer el aumento del
Cuarta. Para fijar el producto líquido de la renta
resguardo existente, siendo de su cuenta los o-astos
se deducirá del total ingreso: ■
que este aumento origine.
°
1.° El importe de adquisición de la primera mate
El contratista no podrá reclamar al Estado indem
ria y gastos generales de administración y elabora
nización de perjuicios causados en la renta por de-
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fraudación ó contrabando, pero se computarán como
producto de la renta en las liquidaciones todos los
ingresos que legalmente correspondan al Estado, rea
tizados en la represión administrativa ó judicial del
contrabando y la defraudación de la renta misma.
Décima. Podrá tener el contratista todas las ex
pendedurías que considere convenientes; pero no po
drá, sin autorización del Gobierno, dejar de tener al
guna en los puntos ó localidades en que existan al
celebrarse el contrato.
Undécima El contratista conservará en las Fábri
cas el número, clases y precios de las labores existen
tes, no pudiendo alterarlo sin previa autorización del
Ministro de Hacienda. Además podrá establecer las
que considere convenientes, poniendo en conocimien
to de la Dirección del ramo las condiciones especiales
de las mismas. El contratista deberá admitir y ex
pender en comisión los tabacos elaborados en las pro
vincias y posesiones de Ultramar y en Canarias, con
arreglo á las condiciones que, de acuerdo con él, se
ñale el Gobierno.
Los productos líquidos de estas comisiones se
computarán como parte de la renta.
Las cantidades de tabaco de Filipinas, de Cuba, de
Puerto Rico y de Canarias, en sus diversas clases,
que adquiera el contratista, guardarán, con respecto
á la totalidad de sus adquisiciones, cuando meaos la
proporción de 6 millones de kilogramos del de Fili
pinas, 3 millones de kilogramos del de Cuba, 1.500.000
kilogramos del de Puerto Rico, y 400.000 kilogramos
del de Canarias, que ha sido la señalada entre unas y
otras cantidades durante el último año en que ha te
nido á su cargo este servicio la Administración del
Estado; entendiéndose que, si aumentasen las necesi
dades del consumo, y fuera éste mayor de los 21 mi
llones de kilogramos á que corresponden las cantida
des mencionadas, se aumentarán también las mismas
en idéntica proporción.
Si durante el tiempo del arriendo se producen ta
bacos en nuestras posesiones del golfo de Guinea é
islas de la Oeceanía, el contratista, de acuerdo con el
Gobierno, podrá admitirlos para fomentar el cultivo
en aquellas regiones, pero sin disminuirse las canti
dades que, con arreglo al párrafo anterior, se han de
tomar de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Canarias, re
bajándose, por lo tanto, de la adquisición extranjera.
Podrá el Gobierno obligar al contratista á aumen
tar la cantidad proporcionada del producto nacional,
siempre que su adquisición no sea más onerosa que
la del tabaco extranjero de análoga calidad.
Duodécima. Transcurridos los dos primeros años
del arriendo, el Gobierno podrá conceder autorizacio
nes para cultivar en la Península é islas adyacentes
tabaco destinado á la exportación al extranjero ó á la
fabricación oficial, con sujeción á las reglas que pre
viamente dictará la Administración, de acuerdo con
el contratista, respetando las franquicias regionales
que en la actualidad existan respecto al cultivo y
consumo de la planta. La cantidad de tabaco de esta
procedencia que adquiera el contratista para las Fá
bricas se bajará de la que pueda introducir del ex
tranjero, según la base anterior. Antes de conceder
las autorizaciones para el cultivo, el Gobierno dará
cuenta á las Cortes de las condiciones en que hayan
de ser aquéllas otorgadas.
Décimatercera. El contratista estará relevado, por
el hecho de su contrato, del pago de la contribución
industrial. No se exigirán derechos de ninguna clase
á la importación de los tabacos en rama, bien se de
diquen á la elaboración ó bien se declaren inútiles
para ella, ccmo tampoco á la exportación de los taba
cos elaborados por el contratista que se destinen al
extranjero. De igual suerte no se exigirán derechos
de importación á las máquinas y útiles para la fabri
cación, entendiéndose por tales los instrumentos,
herramientas ó aparatos que sirvan para facilitar di
cha operación.
Décimacuarta. El contratista deberá tener un re
puesto de tabaco de las calidades y en la cantidad
cuyo mínimum se fijará por el Gobierno, oído el con
tratista, antes de empezar el contrato, y no será me
nor que las existencias que el mismo contratista re
ciba de la Hacienda. Dicho repuesto deberá aumen
tarse durante el término del contrato en proporción
ai mayor consumo.
La falta de repuesto dará motivo á la imposición
de una multa equivalente al 40 por 100 del valor de
la cantidad de tabaco que represente la falta con re
lación al mínimum fijado.
Décimaquinta. Tres años antes de terminar el
contrato, el Gobierno fijará el repuesto de tabaco en
rama y elaborado que el contratista habrá de entre
gar al Estado al cesar el arriendo. Este repuesto será
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evaluado según el coste y costas, y será potestativo
en el Estado aceptar ó no el exceso sobre la cantidad
señalada. El valor del repuesto y el de las Fábricas y
edificios á que se refiere el párrafo segundo de la
base 8.a, se abonará al contratista por sextas partes
en los tres años últimos del arriendo, y los tres in
mediatos siguientes á la conclusión del mismo.
El importe de las seis anualidades se fijará provi
sionalmente, y la diferencia que resulte en la defini
tiva liquidación de las mismas será satisfecha por
quien corresponda, con abono recíproco del interés
anual de 5 por 400.
Décimasexta. Al terminar el contrato se hará
otra liquidación general, en la que será de abono al
contratista:
1.° El importe del repuesto de tabacos que reciba
el Estado.
2.° El valor de las nuevas Fábricas, maquinarias
de las mismas y almacenes á que se refiere la base 8.a
Dicho valor se apreciará por las sumas realmente in
vertidas dentro de los presupuestos aprobados por el
Gobierno, y descontando en los edificios el 2 por 400
anual, y en las máquinas el 4 por 100 por amortiza
ción. Este descuento no se hará en la parte relativa
al valor del solar.
3.” Las mejoras extraordinarias y adquisición de
máquinas que, previo presupuesto aprobado por el
Gobierno y declaración expresa en cada caso deque
serán de abono en la liquidación, se hiciesen en las
actuales Fábricas durante el contrato, y en las cuales
se hará la deducción de 2 y 4 por 100 por amorti
zación.
No serán de abono los gastos de conservación y
reparación, ni las mejoras ordinarias, ni las extraor
dinarias realizadas sin las condiciones antes dichas.
4.° Cualquiera otra cantidad que con arreglo á las
bases del contrato se hubiese declarado corresponder
al contratista.
Serán cargo del contratista:
4.° Las cantidades que durante los tres últimos
años, y con arreglo á la base 15.a, hubiese reservado
en su poder el contratista para pago del repuesto,
Fábricas y almacenes.
2.° Las multas ó indemnizaciones declaradas con
tra el contratista y no satisfechas.;
3.° El valor de los edificios, máquinas y enseres
que hubiese recibido el contratista, según la base 6.a,
y no devuelva, y los despérfectós dé los qufe' devuel
va, salvo los de uso natural.
Para fijar los desperfectos se apreciarán-las valo
raciones hechas al incautarse el contratista y al de
volverlos, autorizándose en las últimas una disminu
ción por uso natural de 2 por 100 anual en los edifi
cios, y 4 por 100 en la maquinaria.
4.° Cualquiera otra responsabilidad que según el
contrato tenga el contratista.
Décimaséptima. El contratista nombrará libre
mente los empleados que necesite para sus oficinas y
dirección de labores; pero este personal no tendrá
derecho alguno á que el Estado les reconozca ó decla
re pensión, abono de tiempo de servicios ni catego
rías por los servicios prestados al contratista.
Éste queda obligado á poner en conocimiento del
Gobierno las plantillas de sus empleados, con los
sueldos que se les asigne, y únicamente los que de
éstos sean aprobados por el Ministerio de Hacienda
serán considerados como gastos de fabricación. Tam
bién quedará obligado el contratista á admitir en las
Fábricas, sin retribución por su parte, ios individuos
del Cuerpo pericial, determinado en el art. 13 de la
ley, que designe el Gobierno.
Décimaoctava. Los pagos al Estado se realizarán
por el contratista en la Tesorería Central. No obstan
te, podrá entregar en las Tesorerías de las Delegacio
nes la moneda de cobre que, según la legislación ge
neral, sea admisible en cada uno de los pagos. Éstos
se verificarán en los plazos siguientes.
El valor de los tabacos y útiles para la fabricación
en cuatro plazos iguales: el primero al incautarse de
los efectos, y los otros tres al terminar cada uno de
los tres trimestres siguientes.
El importe de la anualidad fija, por dozavas par
tes, el día último de cada uno de los meses de dura
ción del contrato, y el importe de la participación en
el beneficio ó aumento durante el trimestre siguiente
al término de cada año económico, en cuyo trimestre
se hará la liquidación del año con intervención del
Delegado del Gobierno.
Décimanovena. El Estado podrá exigir al contra
tista, seis meses después de requerido al efecto, un
anticipo que no exceda de 8 millones de pesetas por
cada añi restante del plazo del arriendo. El reintegro
del capital, é intenses del anticipo se verificará por
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partes iguales en los años que resten de contrato, si
el Estado no prefiere adelantar la devolución.
El interés de anticipo en cada año no podrá exce
der del tipo medio que para el descuento establezca
el Banco de España, más el 1 por 100.
Vigésima. Para asegurar el valor de la propiedad
del Estado que ha de usufructuar el contratista y
como garantía del contrato, prestará aquel una fian
za de 20 millones de pesetas en metálico ó en valores
públicos á los tipos establecidos; fianza que el Gobier
no, en el trascurso del arriendo y teniendo en cuen
ta la marcha de la renta y las cantidades invertidas
en nuevas Fábricas y almacenes, podrá reducir si lo
estima conveniente, pero en ningún caso podrá ser .
menor de 12 millones de pesetas.
Vigésima primera. Todos los edificios, enseres de
elaboración y materia para fabricar ó manufactura
da, serán aseguradas de incendio por cuenta del con
tratista, á no ser que éste tome expresamente sobre
sí el riesgo.
En el caso de aseguramiento se preferirá, en
igualdad de condiciones, á las Empresas nacionales.
Vigésima segunda. En la dependencia central de
la Administración de la renta, á cargo del contratis
ta, habrá un Delegado del Gobierno, Interventor de
todas las operaciones de la Empresa. El Delegado ten
drá derecho á visitar en todo tiempo las Fábricas, es
tablecimientos, almacenes y expendedurías; á exami
nar las primeras materias y las labores; á inspeccio
nar la contabilidad, libros registros y á comprobar
la cuenta de Caja. Para el despacho de este servicio
tendrá á sus órdenes el personal de confianza que de
signe el Gobierno. Además, cuando éste lo considere
conveniente, delegará sus facultades en otros emplea
dos ó agentes para comprobar y examinar la contabi
lidad general de la Empresa ó especial de cualquiera
de sus establecimientos ó dependencias y labores ó
manufacturas, así como también para asegurarse de
la regularidad de la administración.
Vigésima tercera. Los Administradores ó repre
sentantes del contratista estarán obligados á facilitar
al Delegado y demás agentes nombrados por el Go
bierno, con arreglo y para los fines de la base ante
rior, todos los datos, noticias y explicaciones que les
pidan, debiendo exhibir los libros, facturas y docu
mentos justificativos de las operaciones de la Em
presa. '
u;
■ y■
U'
Vigésima cuarta. Cada falta de cumplimiento de
lo estipulado en las bases anteriores dará derecho al
Gobierno para imponer al contratista una multa cuyo
máximum se fija en 20.000 pesetas, sin perjuicio de la
reparación ó indemnización que corresponda. La mul
ta podrá elevarse de 20 á 400.000 pesetas, en los si
guientes casos:
1.° Si el contratista incurre dos veces en la multa
señalada en la base 14.a
2.° Si no lleva bien y al día la contabilidad.
3.° Si su administración rehúsa la exhibición de
sus libros ó documentos, ó no justifica la regularidad
de sus operaciones. El contratista podrá alzarse por
la vía contencioso-administrativa, déla resolución
del Gobierno respecto á la imposición de multas.
Vigésima quinta. En todo tiempo él Gobierno se
reserva el derecho de rescindir el contrato sin expre
sar causa, y con arreglo á las siguientes condiciones:
1.a El Gobierno se incautará de la renta y se prac
ticará una liquidación general en los términos ex
presados en la base 16.a para la terminación del con
trato.
2.a Si de la liquidación practicada resaltase que el
contratista no recobraba su capital íntegro y un 6
por 400 anual por intereses del mismo, el Gobierno
abonará la diferencia, y además el importe de una
anualidad de intereses.
3.a Si resultase que el contratista no sólo retiraba
su capital ó intereses, sino que había obtenido bene
ficio, el Gobierno abonará la equivalencia de los be
neficios probables durante un año, estimados con re
lación al promedio de los obtenidos en los dos últimos
años; y si en éstos no los hubiese habido, con relación
á los obtenidos en todo el tiempo trascurrido del
arriendo.
Vigésima sexta. Si trascurridos los dos primeros
años se observase en la renta una baja que excediese
del 15 por 100 de la cantidad fija de 90 millones de
pesetas ó del canon señalado si éste supera á dicha
cantidad, el Estado podrá rescindir el contrato.
En este caso sólo abonará al contratista las pérdi
das que hubiere sufrido hasta la fecha en su capital,
pero no intereses de aquél, ni beneficios probables.
Si la baja tuviese por causa una guerra nacional 6
extranjera, ó calamidades de carácter público y ge
neral, no habrá lugar á la rescisión, y el contratista
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tendrá derecho á exigir que los gastos y los ingresos
de la renta sean en su totalidad por cuenta del Esta
do mientras subsistan las circunstancias anormales,
sin que en este caso se compute como gasto el impor
te del interés del capital de la Compañía concesiona
ria. Los resultados del monopolio mientras los gastos
y los ingresos hayan sido por cuenta del Estado, no
se computarán en la liquidación del canon fijo del
trienio siguiente.
Para señalarlo se completarán las tres anualida
des, retrotrayendo el cómputo á un período de tiem
po igual á la duración de la anormalidad prevista en
un párrafo anterior.
Vigésima séptima. Procederá la rescisión del con
trato á cargo y riesgo del contratista:
1.® Cuando no realice con puntualidad el pago
del importe del arrendamiento fijo, el de la partici
pación en los beneficios que correspondan al Esta
do, con arreglo á la base 3.a, ó el valor de los taba
cos y útiles para la fabricación á que se refiere la
base 6.a
2.° Si se llegan á imponer, y quedan firmes por no
entablar la vía contenciosa ó confirmarse por ésta el
acuerdo gubernativo, tres multas de las que se esta
blecen, por valor de 20 ó 100.000 pesetas.
Las consecuencias de la rescisión en estos casos
serán que la Hacienda se incautará de la renta en los
términos expresados en la base 16.a para la conclusión
del contrato, y responderá administrativamente con
la fianza y cualquiera clase de bienes á que tenga de
recho el contratista, del reintegro al Estado del dé
bito de aquél é indemnización de los perjuicios que
pueda inferirle la rescisión.
Además de los desperfectos en edificios, máquinas
y demás, los perjuicios abonables al Estado consisti
rán en lo que falte para cubrir, con el producto líqui
do que éste obtenga en el tiempo restante del contra
to, el canon que correspondería en cada año, par
tiendo del que se hubiese fijado últimamente, según
la base 3.a, y calculando 3 por 100 de aumento anual
por la participación del Estado en los utilidades lí
quidas.
Vigésima octava. La rescisión á que se refiere la
base 25.a tendrá que ser acordada como medida de
gobierno por el Consejo de Ministros, y contra su
acuerdo no procederá reclamación alguna.
Vigésima novena. La rescisión en los casos á que
se refieren las bases 26.* y 28.a, se acordará previa au
diencia del Consejo de Estado en pleno, y contra la
resolución del Ministro de Hacienda procederá la
vía contenciosa.
Trigésima. Si el Gobierno lo estimase oportuno,
encomendará al contratista la venta de los efectos
timbrados en las expendedurías de la renta de Ta
bacos, abonando el precio que se convenga por este
servicio, y que no podrá nunca exceder de lo que en
la actualidad se satisface.
Trigésima primera. El contratista no podrá hacer
reclamación alguna fundada en falta de exactitud ó
error de los datos incluidos en los estados formados
por la Intervención general del Estado, y que para fa
cilitar el estudió de este asunto se acompañan, toda
vez que están sujetos á la rectificación que pueda pro
ducir el examen de las cuentas de que se han tomado.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
ta r la presente ley en todas sus partes.
Dado Palacio á veintidós de Abril de mil ochocien
tos ochenta y siete.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,

Joaquín López P ufgeervcr.

EXPOSICIÓN

Sancionada por V. M., en nombre de su Augusto
Hijo el Rey D. Alfonso XIII (Q. D. G.), la ley autori
zando al Gobierno para el arrendamiento del mono
polio de la fabricación y venta del tabaco en la Penín
sula, islas Baleares, Ceuta y demás posesiones del
Norte de Africa, es de urgente necesidad que con el
fin de que puedan ponerse en vigor los preceptos de
dicha Soberana disposición, se anuncie conforme á lo
que exige su art. ,2.°, el concurso público que hade
preceder al contrato que en su día formalice el Estado
con la persona ó entidad social dispuesta á encargar
se de los servicios de la renta. Importa, ante todo,
que se constituya la Junta encargada de presidir el
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concurso, y que con el sauo acuerdo que ha de inspi
rar sus resoluciones, adopte todas aquellas medidas
que juzgue más provechosas para la mejor ejecución
de la ley. Claros y terminantes como son los precep
tos de ésta y las bases, según las cuales procede esti
pular en su día el contrato de arrendamiento, á unos
y á otras forzosamente ha de referirse cuanto deba
precederle, y como resultado ó consecuencia suya se
guirle, lo cual no obsta para que, atendida la impor
tancia de los actos que se han de producir en el mo
mento de iniciarse las nuevas relaciones del Estado
con el contratista, surjan verdaderos casos de aplica
ción práctica y desenvolvimiento de las mismas ba
ses, que la Dirección de Rentas cuidará de ir estudian
do maduramente para proporcionar á la Junta y al
contratista en su día todos los datos y noticias que la
índole del asunto naturalmente reclama. Interesa
también señalar la fecha en la cual deba darse pose
sión al contratista y los requisitos que han de prece
der ó acompañar á la entrega de los edificios, máqui
nas y enseres de la propiedad del Estado que consti
tuyen las Fábricas y almacenes actuales, así como de
las existencias de tabaco en rama y elaborado con los
envases y demás útiles para la fabricación. Y si bien
el exacto cumplimiento de la base 6.a exige que los
inventarios y valoraciones se hagan con escrupuloso
detenimiento en el plazo y tiempo que tales operacio
nes y la de la entrega definitiva naturalmente re
quieren, esto en modo alguno impide que, mediante
el resultado que pueda arrojar el recuento y repeso
que al final de cada año económico se hace en las Fá
bricas, reciban el contratista, ó en su representación
las personas que éste designe previamente, las exis
tencias de tabaco en rama y elaborado con los enva
ses y demás útiles para ¡a fabricación existentes en
las dependencias del Estado, abonando inmediata
mente, conforme al párrafo tercero de la base 18.a, el
importe de todo ello por los resultados de la citada li
quidación provisional, no puc¡lando detenerse el pago
por ningiin motivo, sin perjuicio de ventilarse des
pués cualquier reclamación que pudiera hacerse, y á
reserva todo ello de la entrega definitiva al contra
tista, según las reglas que se dicten para el buen
cumplimiento de la base 6.a del contrato.
Se fija el día 1.° de Julio próximo como fecha des
de la cual ha de entenderse formalizado el contrato,
teniendo en cuenta las dificultades que en otro caso
ofrecería la determinación deí plazo total del arriendo,
el señalamiento de los productos líquidos y cantidad
abonable en el próximo ejercicio económico, y en ge
neral la liquidación de gastos é ingresos, si por rea
lizarse la entrega provisional más tarde de lo previsto
fuera forzoso imputar á la Hacienda parte de las uti
lidades líquidas del año. Además, aun en el supuesto
de que la Junta y el contratista utilizaran el máxi
mum de los plazos fijados por la ley para dar dicta
men, prestar la fianza y otorgar la escritura, ni el
retraso sería importante, ni el perjuicio sensible, pudiendo en todo caso el contratista evitar uno y otro
acelerando la prestación de la fianza.
Las expuestas declaraciones, encaminadas á evi
tar dudas en el acto público del concurso, y la deter
minación de la fecha en que han de tener lugar, cons
tituyen las disposiciones del adjunto proyecto de
Real decreto que, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, tengo la honra de someter á la aprobación
deV .M .
Madrid 22 de Abril de 1887.
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sario para la mejor observancia de la ley, resolviendo
todas las dudas que se ofrezcan, y dictando por sí las
reglas que estime oportunas en los actos previos, in
herentes ó posteriores al concurso, hasta que emita
su informe al Gobierno.
Segunda. Las proposiciones se presentarán firma
das por la persona ó representación legal de la enti
dad proponente, cuyo nombre se expresará también
en el sobre del pliego cerrado, que deberá contener
cada una de aquéllas, y al cual se acompañará el res
guardo que acredite el depósito á que se refiere el
artículo 7.° de la ley.
Tercera. El acto de la entrega de pliegos con las
proposiciones se verificará ante la Junta del concur
so con asistencia de Notario público, en el local de la
Presidencia del Consejo de Ministros, el día 4 de Ju
nio próximo, de una á tres de la tarde. Llegada esta
hora se procederá á la apertura de los pliegos por el
orden de su presentación, leyendo el Notario su con
tenido y redactando la oportuna acta. Los actos de
entrega y apertura de pliegos serán públicos.
Cuarta. Dentro de los ocho días siguientes, la
Junta pasará al Gobierno el informe á que se refiere
el art. 4.° de la ley, pudiendo previamente reclamar
de la Administración cuantos datos y antecedentes
estime oportunos.
Quinta. El día 1.° de Julio del presente año, si se
hubiese ya constituido la fianza y formalizado el con
trato, se hará la entrega provisional al contratista de
los edificios, máquinas y enseres para la fabricación,
así como de las existencias de tabacos en rama y ela
borados, envases y demás útiles existentes en las de
pendencias del Estado. Si la escritura no se hubiese
otorgado en la expresada fecha, la entrega provisio
nal se realizará dentro de los cuatro días siguientes
al cumplimiento de este requisito.
Sexta. El arrendatario designará, antes de la fe
cha en que haya de empezar á regir el contrato, las
personas que deban hacerse cargo en concepto de en
trega provisional de lo 'expresado en el artículo pre
cedente, según los inventarios debidamente formados,
valorándose las existencias por el resultado del re
cuento y repeso de fin de año económico, y se levan
tarán actas en las que se acreditará, ó la conformidad
del contratista y sus representantes, ó las reclama
ciones que creyeren convenientes hacer; con indepen
dencia todo ello de la entrega definitiva que se ha de
formalizar en su día, mediante las reglas que se dic
ten para la mejor aplicación de la base 6.a del con
trato.
Séptima. El contrato se entenderá formalizado
para los efectos de la liquidación de productos, cual
quiera que sea la fecha de la entrega provisional, el
día 1." de Julio del corriente año, y en su consecuencia
serán de cuenta del contratista, é imputables al mis
mo, todos los cobros y pagos que procedan de actos
posteriores al 30 de Junio.
Octava. El importe del primer plazo, que según la
base 18.a del contrato debe abonar el contratista por
el valor de los tabacos y útiles para la fabricación al
incautarse de los efectos, se fijará con arreglo á la li
quidación formada en el acto de la entrega provisio
nal, no pudiendo detenerse por motivo alguno el abo
no de la cantidad correspondiente, sin perjuicio de
ventilar después de hacerse el pago, y según la natu
raleza del caso, cualquiera reclamación que el arren
datario formule sobre el valor dado á lo recibido pro
visionalmente.
Novena. La Dirección general del ramo facilitará
al
contratista, antes de la entrega provisional de la
i SEÑORA:
renta,
notas de los servicios actualmente estableci
Á L .R . P .d e V . M,
dos, del personal obrero ocupado en las Fábricas, co
Joaquín López P n ig e e m r .
pias de los contratos celebrados y pendientes para el
suministro de primeras materias y útiles de fabrica
REAL DECRETO
ción y demás datos que exige el debido cumplimien
En consideración á las razones expuestas por el to, aplicación y desarrollo de las bases que forman
Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de parte de la ley.
Décima. Serán de cuenta del contratista los gas
Ministros, en uso de la autorización concedida por el
artículo 1.° de la ley de esta fecha para el arrenda tos de escritura y copias de ella para la Administra
miento de la fabricación y venta del tabaco, y confor ción.
Dado en Palacio á veintidós de Abril de mil ochome á lo prevenido en el art. 2.° de la misma,
Yengo en disponer que el concurso público que ha ochocientos ochenta y siete.
MARIA CRISTINA
de celebrarse en la forma que previene la citada dis
El Ministro de Hacienda,
posición legislativa, tenga lugar con sujeción á las Joaquín López Puigeerver.
siguientes reglas:
Primera. Elegidos que sean por los Cuerpos Co
legisladores los Senadores y Diputados que han de
MINISTERIO DE LA GUERRA
formar parte de la Junta destinada á intervenir en el
concurso, el Presidente del Consejo de Estado, que
ha de serlo también de ella, según el ya citado ar
REALES DECRETOS
tículo 2.°, cuidará de reuniría inmediatamente para
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nom
proceder á su constitución, á fin de que intervenga bre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y co
con plenas facultades en cuanto juzgue útil y nece mo Reina Regente del Reino,

